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No queremos amianto a nuestro lado- Era necesario y urgente
señalizar los vertidos de amianto, pero de igual modo, la asociación
considera necesario y urgente que no debe quedar ni un gramo de
amianto en nuestro barrio.                          Página 10 y editorial.

 El hospital de
nunca acabar

La Junta no puede seguir callada
y debe aclarar cuándo podremos
disfrutar del nuevo hospital.

Página 7 y editorial.

 La Junta sigue muda
La Consejería de Fomento no res-
ponde por qué están cerrados dos
bloques de viviendas públicas des-
de hace diez años.

Página 9.

 La escuela se rebela
Sindicatos y ampas coinciden en
pedir a Educación que tome las rien-
das para que el curso se normalice.

Página 6 y editorial.

Sanitarios: de
héroes a villanos

Pacientes esperando a ser atendidos delante del centro de salud.

No hace mucho, durante los
tres meses más terribles que
ha vivido nuestro país durante
la pandemia, una multitud de es-
pañoles secundaba a diario el ho-
menaje al gran esfuerzo y soli-
daridad del personal sanitario,
que muchos de ellos pagaron
con su vida. Ahora, cuatro me-
ses después, muchas de estas
heroínas y héroes están sufrien-
do en sus carnes agresiones e
insultos de quienes antes les
aplaudían, culpándoles de la sa-
turación de los centros de salud
y de los hospitales. En dos oca-
siones, el centro del barrio ha
recibido una pedrada en su in-
terior y una agresión física a
uno de sus trabajadores, ade-
más de una pelea con bates

de béisbol que acabó con la ro-
tura de la puerta principal.

Desde nuestra asociación,
que seguirá peleando para que
nuestra sanidad pública recupe-
re niveles de inversión de cali-
dad adecuados, apela al senti-
do común y a la educación de
los usuarios, ya que la falta de
medios y de personal no son
culpa de los sanitarios, sino de
la administración.

Igualmente, volvemos a pe-
dir mucha prudencia a la pobla-
ción para frenar la extensión de
la pandemia, que amenaza con
sumirnos a todos en nuevas y
drásticas medidas de seguridad
y confinamiento. Con el esfuer-
zo de todos, lo conseguiremos.

Páginas 4 y editorial.

Número 4 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo.

https://www.avetajo.es/vecinos-joven-de-septiembre/
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Apuesta por la proximidad
Cuando llegó la crisis de 2009, una

de la panaceas para encontrar trabajo
era hacerse emprendedora o lo que es
lo mismo, hacer autoempleo. Práctica-
mente con ello matábamos dos pája-
ros de un tiro: por un lado, el paro
femenino podría reducirse notable-
mente (pues en la mayoría de los ca-
sos era a quien iba dirigido) y, por
otro, subíamos el índice de cotizantes
a la Seguridad Social. Nos conver-
tíamos en un país con una tasa de des-
empleo muy baja.

Ser emprendedora era lo más. Por-
que te convertías en una mujer “mucho
más realizada”. Y ponías al servicio de
los demás aquello que mejor se te daba
hacer. Que sabías bordar, pues un co-
mercio de bordados con nombres o ciu-
dades para llevar de recuerdo o para
consumo propio; que sabías hacer ja-

bones, pues inundabas de olor natural
cada rincón; que lo tuyo era el diseño
de joyas, pues no solo vendías tus pro-
pios diseños, sino que enseñabas a
otros a hacer los suyos.

Pero, poco a poco, la realidad se
impuso. Y muchos de aquellos empren-
dedores tuvieron que cerrar sus nego-
cios. Porque aquellas ayudas al em-
prendedor quedaron en agua de
borrajas. Hubo quien apostó por la
proximidad de aquellos comercios
montados con el cariño y la ilusión de
quien comienza una nueva etapa de su
vida. Hubo otros que, sin embargo,
nunca apostaron por ellos.

En estos meses de confinamiento han
venido a mi memoria aquellas tertulias
que montaban las vecinas en la escale-
ra donde viven mis padres. Cualquier
cosa era motivo suficiente para que sa-

lieran al descansillo a hablar o a com-
partir un dulce o un guiso casero. Esa
misma proximidad vecinal la viví en
casa de mis tíos, en Madrid y cuando
me marché a estudiar fuera de casa.
“Pasa a casa de la vecina a por un pi-
miento” o “pídele un poco de arroz”
¿quién no lo ha vivido?

Siempre me ha gustado comprar en
el pequeño comercio de mi barrio, don-
de la dueña o la dependienta me cono-
cen. Saben qué me gusta y qué no. Sa-
ben cuándo pueden ofrecerme algo
nuevo, porque conocen mis gustos y
saben si encaja conmigo o no.

Me gusta cuando en mi casa com-
pramos leche fresca de vacas de proxi-
midad. O verdura del huerto de algún
vecino. Los modelos de la tienda de la
amiga que ya me conoce. No estoy en
contra de los centros comerciales. No

solo porque allí también alguien apostó
por su pequeño negocio, sino porque
en muchos casos apuestan también por
el producto local y por el empleo local.
Quizás es algo que hemos ido perdiendo
con el paso de los años, para consumir
en lugares donde somos anónimos.

Recuerdo cuando hace ya unos años,
mi compañera y yo presentamos un
proyecto de dinamización de un nego-
cio que iban a abrir en Toledo. No solo
gustó, sino que, según los dueños, era
el mejor de todos. Sin embargo, no
conseguimos el trabajo. Porque a pe-
sar de ser el mejor, ellos, toledanos de
pro, apostaron por una agencia de
Madrid más “experimentada” con el
turismo, “sobre todo el extranjero”.

Solo decir que su apuesta por
atraer al turismo extranjero no dio
resultado. Que ha cambiado de due-
ños varias veces y que en la ciudad,
apenas ha tenido éxito. No hay nada
más que decir.

Rosa Nogués

Son muchas las gestiones y trámites
que han de ser gestionados por la Se-
guridad Social y el SEPE y, hoy en día,
con la actual Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo Común en la mano (art.14),
es un derecho de la persona física ele-
gir cómo establecer su relación con
la administración por medios electró-
nicos o no. Si hay algo que ha empeora-
do considerablemente con la pandemia
del COVID19 es esa relación del ciuda-
dano con la administración. Nos obligan,
sí o sí, a relacionarnos a través de medios
electrónicos; porque es imposible con-
tactar telefónicamente con un emplea-
do público y mucho menos obtener una
cita presencial.

Lo cual se traduce en una constante
inseguridad ya que no sabemos si el trá-

mite a realizarse está haciendo de for-
ma adecuada o no. Ya sabemos lo que
esto puede conllevar en un futuro in-

vital, no realizar las gestiones oportu-
nas para presentar los partes de baja
de Incapacidad Temporal o por Ma-
ternidad/Paternidad, la no obtención de
la demanda de empleo en tiempo y for-
ma y un largo etcétera de trámites.

Desde nuestro periódico de la AAVV
“El Tajo”, hacemos un llamamiento a
las autoridades públicas para que do-
ten de más personal los servicios que
son más demandados. Con el objeto
de hacer frente a la multiplicada por
1000 demanda ciudadana, que en esta
época de crisis sanitaria, está conlle-
vando la ruina de muchos sectores.

La (In)Seguridad
Social y el SEPE

mediato, la pérdida de derechos como:
la obtención de un subsidio por des-
empleo, la pérdida del ingreso mínimo

Tienes más probabilida-
des de que te toque
la lotería a que te
den cita presencial
en la Seguridad Social
o en el SEPES
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¿Nos están engañando con el hospital?
Ya podemos hablar, sin miedo

a equivocarnos, de que la
intrahistoria de los casi 20 años
que lleva el futuro hospital en
construcción es “la historia de
nunca acabar”, trufada siempre de
medias verdades y una opacidad
antidemocrática. Ya hemos pedi-
do en varias ocasiones que la
ciudadanía se merece conocer
el dinero real que va a costar
esta infraestructura y seguimos
luchando para que las adminis-

traciones, a las que podemos con-
siderar negacionistas de la verdad
-nos referimos a la Junta y al Ayun-
tamiento-, construyan de una vez
por todas unos accesos adecuados
y modernos que faciliten la movi-
lidad.

Y ahora, cuando nuestro presi-
dente regional, Emiliano García-
Page, nos había prometido abrir
el hospital el verano próximo,
nos enteramos de que no dijo la
verdad, ya que ocultó que la en-

trada en funcionamiento se re-
trasará, al menos, hasta 2022. Y
mientras, la ciudadanía tiene que
soportar el colapso de los hos-
pitales toledanos por efecto de
la pandemia.

Señor presidente, póngase de-
lante de los castellano-manche-
gos y diga, con certeza, cuándo
tendremos nuevo hospital. Ya no
admitimos que nos hablen con
lengua de serpiente, sino como a
ciudadanos soberanos.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS

hasta el día 16 de Octubre
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos

los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas)
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Retorno a las aulas sin garantías
La vuelta al cole ha llegado. La

administración ha delegado en
los equipos directivos de los
centros. No se ha preparado el
examen de septiembre: bajada
muy leve de ratios, lo cual hace
imposible la distancia de segu-
ridad; no ha incrementado las
plantillas de los centros; los me-

dios informáticos se han quedado
en propaganda… Sin formar al
profesorado, con tan solo dos
mascarillas y gel hidroalcohólico,
les han colocado en primera línea
de batalla. Con este panorama, las
familias han mandado al alumnado
a la escuela sin garantías. El re-
sultado ha sido, en dos semanas,

numerosas aulas cerradas en
toda la ciudad, y en particular
en nuestro barrio. Por otro
lado, la normativa cambiando
de un día para otro: ahora sí
nos confinan, ahora no. La co-
munidad educativa deseaba
este momento, pero no a cual-
quier precio.

Señalizar y tapar no elimina el amianto
La asociación ha recibido con

verdadero alivio la señalización
que advierte a la ciudadanía de
los peligros que supone el
amianto para su salud, un com-
promiso del Ayuntamiento y de
la alcaldesa, Milagros Tolón,
que ha tardado meses en concre-
tarse. Pero se trata de un peque-
ño paso que sirve solo de adver-
tencia para la población, pero
desgraciadamente, no olvida-

mos que decenas de miles de to-
neladas de este mineral tan letal si-
guen esparcidas en nuestro barrio,
en el barrio Avanzado y en el pro-
pio curso del arroyo Ramabujas. Y
además, en este último caso, la
Confederación Hidrográfica del
Tajo y la Junta actúan con total ne-
gligencia, ya que nunca han inspec-
cionado esa zona en la que, según
hemos podido comprobar in situ,
hay mucho amianto sin catalogar.

Por eso, desde la asociación
no cesaremos en nuestra lucha,
no ya para que se esconda el
amianto debajo de la alfombra, y
la encuentren dentro de algunos
años como restos arqueológicos
mortales, sino para que la Junta
asuma, con ayuda del Estado y
probablemente de Europa, su re-
tirada total. Lo demás son par-
ches que solo contentan a los po-
líticos.

https://www.avetajo.es/
https://www.facebook.com/Avetajo/
https://www.instagram.com/asociaciondevecinoseltajo/?hl=es
https://twitter.com/asociacindevec2
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Antonio Piñeiro, enfermero del centro de salud Benquerencia:

“Difícilmente podemos soportar el
COVID con cupos de 2.000 ó 2.200
pacientes por médico y enfermero”

 Vecinos ha recabado in-
formación sobre la situación
de sobrecarga que está su-
friendo el centro de salud
del barrio, obligado a ha-
cer frente a la atención de
las consecuencias de la
COVID, que les obliga a
extremar las medidas de se-
guridad para salvaguardar
al centro de los contagios
y, por otro lado, mantener
la atención de las enferme-
dades que sigue registran-
do la población. Antonio
Piñeiro, enfermero, asegu-
ra que no se pueden tole-
rar cupos de más de 2.000
pacientes por facultativo y
enfermería como tiene este
centro, y pide a las autori-
dades que organicen mejor
la asistencia, con más per-
sonal. Y a los pacientes, que
tengan más paciencia, por-
que los profesionales están
haciendo todo lo posible
por ofrecer la mejor aten-
ción en unas condiciones
adversas.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Cuál es la situación actual
que viven los profesionales
del centro?

Este es un problema de hace
mucho tiempo y que se ha
agudizado y se ha puesto más de
manifiesto ahora con el
coronavirus. Es inasumible que
tengamos cupos de dos mil o más
pacientes por médico, porque lo
que los colegios de médicos y la
Organización Mundial de la Sa-
lud recomiendan que los cupos
razonables deberían ser de 1.400
pacientes, tanto para médicos
como para enfermeras. Y esta-
mos en dos mil o dos mil doscien-
tos, es decir, en el centro de sa-
lud Benqurencia los
quintuplicamos, y eso es del todo
inaceptable.

Ahora, al problema crónico
hay que añadir la fase aguda del
coronavirus, y eso supone una
demanda exagerada. Hay que
tener un circuito limpio para per-
sonas no contagiadas y otro su-
cio para las personas positivas,
como nos exige el Ministerio de
Sanidad, y eso es un trabajo in-
gente y continuamente hay que
desinfectar las salas de espera y

El centro de salud organiza lo mejor posible la atención a los usuarios.

los sitios por donde pasan los pa-
cientes. Y los médicos y enferme-
ría están saturados con los proto-
colos de las PCR, a lo que hay que
sumar que solo se puede atender
presencialmente una pequeña can-
tidad de pacientes.

Y esto, lógicamnte, produce ma-
lestar en la gente, que sigue sin en-
tender que tiene que haber medi-
das de seguridad. ya que con una
persona que viniera contagiada im-
plicaría el contagio o riesgo de con-
tagio de muchas personas, como ha
pasado en centros de otras comu-
nidades autónomas. Su percepción
es que los médicos no ven a ningún
paciente, y esto no es verdad.

El personal es el que es y la gen-
te es lo que es. Por mucho que yo
quiera quedarme hasta las 7 de la
tarde todos los días, esa no es la
solución. La solución pasa por po-
ner a más profesionales y por que
la gente sea más paciente y sepa
que el acceso al sistema sanitario
no es un acceso ilimitado.
Habeís tenido un episodio un
poco desagradable, con una pie-
dra arrojada al centro desde el
exterior y mucha agresividad
verbal en las redes sociales
¿Cuál es su opinión?

La gente está muy nerviosa y
también deprimida,porque no pue-
de hacer la vida que hacía antes, y
al final la sanidad paga el pato, como
cualquier atención al público. No-
sotros trabajamos de cara al públi-
co, pero solo somos un eslabón más
de la cadena. No es culpa nuestra
que el sistema tenga escasez de per-
sonal, porque hay mucha gente por
encima de nosostros que debía re-
organizar de otra manera las cosas,
como la atención primaria.

Van a contratar a 90 personas

para un Call Center que distribuya
las llamadas por los centros de sa-
lud de Castilla-La Mancha, pero eso
no es una solución, es un parche.
Eso está muy bien para callar las
críticas porque es muy difícil con-
tactar telefónicamente con los cen-
tros, pero no va a solucionar la aten-
ción, sino que va a sobrecargar más
si no se organiza bien. Al final, van
a empezar a colapsarse las prue-
bas y resultados de las PCR.
¿Qué aspectos se deberían mo-
dificar en el centro para que tan-
to los médicos como enferme-
ría pudiérais realizar el trabajo
con más tranquilidad?

Se necesita un auxiliar adminis-
trativo, una persona para coger el
teléfono, personal de enfermería,
sobre todo ahora que viene la gri-
pe, un médico, que pudiera hacer
salientes de guardia, moscosos, va-
caciones, etc. Es verdad que hay
un médico que sí que lo está ha-
ciendo, pero esa médico va a pasar
ya a la parte de rastreo, es decir,
todo eso se va a quitar. Y yo pon-
dría un celador más, porque hay una
sola persona en la puerta, que en
realidad está llevando todo el peso,
y además tiene que hacer otras la-
bores fuera del centro que le llevan
su tiempo. No nos olvidemos que
todo no es coronavirus, que sigue
habiendo hipertensos, infartos y
enfermedades crónicas, y con la
pandemia todo esto se dificulta.
Y cómo anda el centro de medi-
das de protección?

Ahora estamos bien. Al princi-
pio de la pandemia vivíamos mucho
de las donaciones, y así se lo dige
al gerente. Ahora tenemos más
Epis, mascarillas diarias, etc. Espe-
remos que no escasee, pero de
momento sí que hay.

Piden más inversión en personal
y recursos materiales

El Colegio de Médicos denuncia
el déficit histórico en la
Atención Primaria y exigen un
Plan Integral para superarlo

El Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha ha exi-
gido “con la máxima firmeza” a las autoridades sanitarias
regionales “un Plan Integral para Atención Primaria con
una dotación presupuestaria finalista suficiente”, en res-
puesta a la saturación que están viviendo estos centros
en las últimas semanas. También critican que en el actual
“ambiente de miedo social” por la pandemia, “el cambio
de modelo a la asistencia no presencial ha provocado sen-
sación de abandono e indefensión a los pacientes por fal-
ta de información, mientras los profesionales están des-
bordados por el déficit de plantillas y recursos materiales
y tecnológicos y la multiplicación de tareas burocráti-
cas”.

Igualmente, argumentan su petición en la situación que
se ha generado en los diferentes niveles asistenciales en
los últimos cinco meses, que se ha traducido en un cam-
bio del modelo “incrementando exponencialmente y de
manera brusca la asistencia no presencial, tratando de
evitar en lo posible el riesgo de contagio de la población
sana, dada la difusión del coronavirus, su elevada
contagiosidad y la consideración de los centros sanita-
rios como lugares de alto potencial de transmisión”, y
que “como no podía ser de otra manera”, ha afectado
principalmente a la Atención Primaria, “por tratarse del
nivel de mayor accesibilidad”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos de
Castilla-La Mancha, Natividad Laín, ha denunciado que
la situación epidemiológica ha dejado al descubierto “las
carencias históricas” que se han venido denunciando por
parte de Colegios Profesionales, Sociedades Científicas
y Sindicatos, consecuencia de años de abandonos presu-
puestarios y que se traducen en falta de personal sanita-
rio , especialmente durante el periodo vacacional, como
no sanitario, fundamentalmente administrativos, impres-
cindibles para gestionar el incremento brutal de demanda
asistencial.

Por todo ello, concluye, “exigimos con la máxima fir-
meza a las autoridades sanitarias regionales un compro-
miso firme por solventar los déficits estructúrales de la
atención primaria, humanos y materiales, compromiso
que se refleje en un Plan Integral para Atención Primaria
con una dotación presupuestaria finalista suficiente”, y
solicita “que difunda por todos los medios a su alcance
entre la población la situación actual, exija el máximo res-
peto y comprensión hacia sus profesionales, demuestre
con hechos su tolerancia cero a las agresiones de cual-
quier tipo hacia ellos y ruegue a los pacientes la máxima
colaboración”.

Queremos hablar con el gerente
de Atención Primaria

Nuestra asociación ha
cursado una petición por
escrito al gerente de
Atención Primaria, Javier
Rodríguez Alcalá, para
mantener una reunión
con el fin de obtener ma-
yor información sobre el
motivo de los retrasos en
la atención primaria y
conocer cuál es el esta-
do actual en el que se en-
cuentra nuestro centro
de salud, en respuesta a
la gran cantidad de que-
jas que nos llegan del ve-
cindario, sobre todo, res-

pecto a la dificultad de
contactar telefónicamente
con el centro.

Siembre con la intención
colaborativa que mueve a
nuestra asociación, quere-
mos igualmente exponer
nuestras sugerencias para
un mejor funcionamiento
y recordarle, una vez más,
la necesidad de restituir
en antiguo Consejo de
Salud del barrio.

Esperamos que en bre-
ve podamos trasladarle el
gerente nuestras opinio-
nes y propuestas.
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Un diez para los colegios y
un cero para la Administración

Entrada a un colegio público del barrio.

La temida vuelta al cole ya es un he-
cho, ahora toca esperar y ver qué pasa.
Desde las Ampas queremos agradecer pro-
fundamente el trabajo realizado por los
colegios durante todos estos meses para
poder reabrir las aulas con la máxima se-
guridad posible. Sabemos de primera mano
la ardua labor que han llevado a cabo, no
solo físicamente, redistribuyendo las aulas
y buscando nuevos espacios donde poder
dar clases, sino también psicológicamente,
ya que junto a la responsabilidad de propor-
cionar seguridad a todos los alumnos y alum-
nas de los centros, no debemos olvidar que
muchos de ellos y de ellas son padres y
madres y entienden perfectamente las pre-
ocupaciones de todos y todas nosotras.

Han sido días de muchas reuniones,
peticiones y esperas administrativas. Días
de cambios continuos en las órdenes que
llegaban desde la Consejería de Educación,
Consejería que se ha limitado a dar “con-
sejos” en su protocolo sobre la vuelta al
cole, dejando a los centros desamparados
en muchos aspectos.

Podemos empezar por recordar que el
protocolo de cada colegio ha sido elabo-
rado por los propios docentes sin ayuda
de la Consejería, la cual dice haber con-
tratado a personal técnico de riesgos la-
borales, que a día de hoy aún no sabemos
dónde está porque por los colegios no han
pasado. Podemos seguir diciendo que la
Consejería se ha limitado “sabiamente” a
dividir los metros cuadrados de las clases
entre el número de alumnos y a bajar la
ratio de alumnos por clase de 28 a 25 y ya
está, si tienes suerte de que las clases son
grandes, entran manteniendo la distancia
de seguridad y si no, como tienen que lle-
var mascarilla, asunto arreglado. ¿Pero al-
guien en la Consejería de Educación se ha
parado a pensar que muchos de los cole-
gios, por no decir todos, tienen pizarras
digitales sujetas en la pared y que habrá ni-
ños que no la puedan ver, bien porque su
pupitre este alejado o en un ángulo muerto?

Podríamos hablar también largo y ten-
dido del comedor escolar y el poco inte-

rés que ha mostrado la Consejería y la
empresa privada que lo lleva en facilitar
su uso y disfrute por parte de los niños y
las familias. Aclarando de antemano, que
la Consejería es el cliente de la empresa,

Los sindicatos critican
la actuación de Educación

ANPE: “La Consejería de Educación han cargado en los claus-
tros docentes, y especialmente en los equipos directivos, la res-
ponsabilidad en la toma de decisiones importantes respecto a la
preparación y gestión de este complicado inicio de curso”.

CCOO: “La Consejería debía establecer normas claras y
concretas que no dieran lugar a interpretación”.

FESP-UGT Enseñanza. “La falta de pautas claras provoca-
rá que vaya a haber grandes diferencias entre el funcionamiento
educativo de los centros y que alumnado se encuentre realidades
diferentes”.

STE-CLM, que pidió retrasar el inicio del año lectivo en ins-
titutos y colegios, opina que “la improvisación va mucho más
allá. Todo se podía haber hecho antes y mejor”.

CSIF, dará apoyo y asesoría al personal docente ante la “in-
certidumbre” con la que se inicia el curso y critica “falta de con-
creción” en los planes de Gobierno y comunidades autónomas
para el comienzo de las clases.

Ya son numerosas las aulas confinadas
en la ciudad y en nuestro barrio

Después de varias semanas desde el inicio
del curso, en Toledo y, concretamente en nues-
tro barrio, ya se han producido numerosos cie-
rres de aulas debido al contagio del alumnado o
profesorado. Estos son los datos que tenemos al
cierre de esta edición de Vecinos, si bien, dada
la rápida expansión que están registrando los
contagios en los últimos días, es muy probable
que estas cifras aumenten significativamente en
las próximas semanas.
• Ciudad de Aquisgrán (Toledo), 1 aula de Primaria.
• Colegio Mayol (Toledo)
• IES María Pacheco (Toledo)
• Colegio Maristas (Toledo)
• Colegio Nuestra Señora de los Infantes (Toledo)
• Colegio Público Garcilaso de la Vega (Toledo)
• IES Alfonso X El Sabio (Toledo)

• IES El Greco (Toledo)
• I.E.S. Universidad Laboral (Toledo)
• CEIP Ciudad de Nara (Toledo)
• CEIP Jaime de Foxá (Toledo)
• IES Azarquiel (Toledo)
• Colegio de Educación Especial Ciudad de

Toledo (Toledo), 1 aula con positivo, otra que ha
sido contacto y los compañeros del autobús.
• CEIP Escultor Alberto Sánchez (Toledo)

1 aula de Primaria.
Estos datos se registran siguiendo las re-

comendaciones, que no obligaciones, que
ha marcado la Consejería de Educación, si
bien, según ha podido constatar nuestra aso-
ciación, en muchas aulas, por falta de es-
pacio y ratios, no se cumple la distancia
social marcada de 1,5m entre alumnos.

Según una encuesta de la asociación de vecinos El Tajo

Una gran mayoría de padres y madres cree que no es seguro
llevar a sus hijos al colegio con las medidas de la Consejería

Una gran mayoría de padres y ma-
dres de alumnas y alumnos de nuestro
barrio consideran que las medidas de se-
guridad impuestas por la Consejería de
Educación para la vuelta a las aulas son
insuficientes, concretamente, el 83,3 por
ciento de las más de 1.000 respuestas
obtenidas a la encuesta on line organiza-
da por el grupo de Educación de nuestra
asociación. Asimismo, a la pregunta de si
¿crees que es seguro llevar a tu hijo a clase
con dichas medidas?, la respuesta fue igual-
mente abrumadora, ya que el 80 por cien-
to considera que no, por tan solo un 20
por cierto que lo considero seguro.

Finalmente, la encuesta proponía a los
padres y madres si consideran que “de-

berían unirse para defender la salud de las
familias”, y un 91,7 por ciento manifestó
su disposición a luchar por los derechos
de sus hijas e hijos.

Con estos resultados, muy claros, y
teniendo en cuenta la opinión de las
AMPAS y de los sindicatos de la Ense-

ñanza que incluimos en esta páginas, es
evidente que la Consejería de Educación
debe hacer un esfuerzo enorme en me-
jorar las condiciones de las aulas y so-
bre todo, escuchar y tomar nota de las
opiniones de todos los sectores implica-
dos en la educación.

Consejería ha establecido un protocolo di-
vidiendo a los niños por edades intentando
hacer grupos estancos.

Y ya para acabar qué, decir del proto-
colo establecido por la Consejería de Sani-
dad en caso de que un niño/a tenga algún
síntoma en clase, es muy fácil, el colegio lla-
ma los padres, estos tienen que ir a reco-
gerlo y luego queda a voluntad de los mis-
mos el llevarlo al pediatra o no. Fin del asunto.

Si lo llevan y da positivo, aíslan a toda la
clase 14 días pero los padres y hermanos
de esos niños, que van al mismo colegio,
pueden hacer vida normal. Eso si, les man-
dan una carta en donde les dicen hasta qué
fecha tiene que hacer la cuarentena y que
una enfermera de vigilancia epidemiológica
se pondrá en contacto con ellos. Hemos
tenido ya un caso de aula aislada en el ba-
rrio, ha pasado una semana de aislamiento
y hay familias a las que aún no han llamado.

Con todo esto, cada uno que saque sus
propias conclusiones.

no el colegio, ni los padres, no han tenido
en cuenta que las cuidadoras trabajan por
ratio de niños (número de niños a su cuida-
do), da igual la edad que tengan, y el cole-
gio siguiendo las instrucciones de la propia
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Convulsión y estupor en la sociedad toledana

Últimas noticias: el nuevo hospital puede tardar todavía
20 meses en abrir sus puertas, en el mejor de los casos

Nadie pensaba en 2001, cuando se
puso la primera piedra del que sería el
nuevo hospital de Toledo y uno de los
más grandes de Europa, que la sociedad
toledana viviría una verdadera película
de terror con una infraestructura tan
necesaria y básica para la salud pública,
y que casi veinte años después, no se-
pamos todavía cuándo empezará a fun-
cionar ni cuánto ha costado. Eso sí, lo
que sabemos a ciencia cierta es que se
ha tragado mucho más dinero del nece-
sario, pero ninguna administración ni
cargo público han dado una sola expli-
cación. Seguimos esperando transparen-
cia y rendición de cuentas con la corres-
pondiente asunción de responsabilidades.

La asociación de vecinos El Tajo
muestra su sorpresa y malestar ante la no-
ticia de que la llegada de la luz al nuevo
hospital Universitario de Toledo puede tar-
dar todavía año y medio, en el mejor de los
casos. Hasta ahora, lo que los vecinos sabían
era lo que públicamente había anunciado el
presidente regional, Emiliano García-Page, el
pasado 4 de agosto, que la intención de su
Gobierno era que comenzara el traslado des-
de el Virgen de la Salud en octubre, para
completarlo en cuatro o seis meses. De
esta forma, el nuevo hospital estaría abierto
antes del próximo verano de 2021.

Sin embargo, La Tribuna informó el 11
de agosto de que la electricidad del hospi-
tal está a la espera del cable de 3.368 me-
tros que arrancará en la central de Aceca
-a unos 12 kilómetros del Polígono- y atra-
vesará 24 parcelas privadas en gran parte
por aire y en algunas pocas enterrado. La
infraestructura, presupuestada en 3,6 mi-
llones, pertenece a Iberdrola Distribución
Eléctrica SAU, que no se compromete a dar
una fecha de inicio de los trabajos a realizar
sobre el terreno, aunque informa de que, una
vez comenzados, la duración de los mis-
mos será de 18 meses como máximo.

De confirmarse esta inquietante no-
ticia, unido al despilfarro económico que
ha supuesto la construcción de este hos-

pital, iniciada en 2001, y que además no
va a contar con los accesos necesarios
para una infraestructura de estas carac-
terísticas, estaríamos ante uno de los pro-
yectos más irresponsables y desastro-
sos de la Junta de Comunidades.

Todo parece indicar que con la falta
de este soporte eléctrico el hospital no
podrá funcionar con las debidas garan-
tías para los usuarios. Además, nos he-
mos enterado por la prensa, sin que pos-
teriormente el Gobierno de García Page
haya dado una sola explicación.

Por lo tanto, la asociación de vecinos
se siente defraudada por el Gobierno re-
gional y exige una rápida explicación a
la ciudadanía sobre lo que va a pasar
con el hospital, porque hasta ahora no
han dicho la verdad.El hospital sigue en obras y sin fecha de apertura.

La Federación vecinal El Ciudada-
no espera que la Junta aclare lo antes
posible los pormenores de la instalación
de la línea eléctrica que alimentará el
hospital Universitario, que según hemos
sabido por la prensa está en tramita-
ción administrativa, previa a una insta-
lación por parte de Iberdrola, que du-
rará un máximo de año y medio.

El presidente vecinal, Tomás Ruiz,
que ha expresado su sorpresa, se cues-
tiona si esta línea será la principal o se-
cundaria y se pregunta cómo es posi-
ble que, con el hospital terminado, es-
temos ahora con tantas dudas sobre
cuándo estará operativo. En su opinión
“no podemos estar hablando de abrir
el hospital en octubre y no tener solu-
cionada la electricidad, no me cuadra
mucho esta situación, no sé si será un
refuerzo o si se puede poner marcha
sin este suministro”. Su esperanza es
que no haya que esperar 18 meses,
hasta que Iberdrola instala por comple-
to la línea, para poner en marcha el hos-
pital, “pero las expropiaciones sabemos
ya que no son nada fáciles”.

El Ciudadano quiere saber cuánto se retrasará el hospital

Para Ruíz Portales “no tendría, por lo
tanto, ningún sentido todos los anuncios
realizados hasta este momento, si ahora
hay que empezar expropiaciones para
unos trabajos que pueden durar año y
medio”. Por lo tanto, la Federación
quiere que la Junta aclare por qué no

se ha puesto antes en marcha, o si
va a retrasar más la apertura del hos-
pital. En cualquier caso, recuerda que
la infraestructura va a costar 3,6 mi-
llones, y parece claro que es muy im-
portante para el normal funcionamien-
to del centro hospitalario.

Entrada al futuro servicio de Urgencias del centro hospitalario.
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En las residencias murieron un 17 por ciento de dependientes

2.232 personas han fallecido en lo que va de año
en la región mientras esperaban la dependencia

La gestión para obtener el reconocimiento de la dependencia sigue siendo muy complicado.

En Castilla-La Mancha, durante los
seis primeros meses del año, fallecieron
1.116 personas en lista de espera para
entrar en el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia -SAAD-.
Otras 652 murieron mientras estaban en
el denominado “limbo de la dependen-
cia” y 464 cuando estaban pendientes
de valorar. Se trata de datos oficiales del
Ministerio de Derechos Sociales, que se-
ñalan además que en el mismo periodo
32.035 personas fallecieron en las listas
de espera de la dependencia en España
(20.413 dependientes con derecho y
11.622 pendientes de valorar). Una me-
dia de 176 personas fallecen diariamen-
te en el laberinto burocrático de la ley y,
cada ocho minutos, muere una persona
de la lista de espera de la dependencia.

Si analizamos las cifras por territorios,
en Castilla-La Mancha y Madrid la tasa
de fallecidos atendidos se situó en el 8 por
ciento, muy por encima de la media nacio-
nal, que fue del 5,2 por ciento en el pe-
riodo marzo-mayo. Por el contrario,
Melilla y La Rioja registraron la menor
incidencia, en torno al 2% de fallecidos.

En cuanto al mayor exceso de mor-
talidad entre las personas beneficiarias,
Castilla La Mancha registró un exceso
del 174% personas fallecidas por enci-

tes fallecidas en residencias fue del 12,3%
en España, en el caso de Castilla-La Man-
cha esta cifra llegó al 17 por ciento, por
detrás de Madrid que lideró el ranking
con el 22 por ciento. La tercera posición
fue para Cataluña, con un 16 por ciento.
Estas cifras son muy superiores a las co-
munidades con menor incidencia, como
La Rioja, con un 4,3% personas depen-
dientes con prestación en residencia fa-
llecidas, Canarias con el 5% y Andalu-
cía con un 7%.

Como resumen, hay que señalar que
se deben adoptar medidas urgentes para
evitar el sufrimiento y abandono de las
personas más vulnerables de nuestro
país. El gobierno de España debe incre-
mentar de manera urgente y sin esperar
a los Presupuestos Generales del Esta-
do la financiación de la Dependencia.
Además, debe afrontar la modificación
de la ley para permitir la compatibilidad
de las prestaciones e incrementar las
intensidades.

Por su parte, los gobiernos autóno-
mos tienen que abordar reformas nece-
sarias para agilizar los trámites, así como
simplificar los procedimientos y aplicar me-
didas de suspensión y flexibilidad del ser-
vicio o prestación sin necesidad de reso-
lución de un nuevo procedimiento. Y es
también urgente avanzar hacia la pres-
cripción social del profesional de refe-
rencia como único requisito para la
ejecutividad y puesta en marcha de las
prestaciones, sin los tediosos papeleos que
se eternizan durante meses o años y con
demasiada frecuencia llegan tarde.

ma de lo esperado, con 3.060 fallecidos.
En este caso, la Comunidad de Madrid
ocupó el primer puesto, con un exceso
del 196% y 7.307 personas fallecidas.

Las residencias, muy castigadas
Igualmente, destaca el elevado im-

pacto en la mortalidad en personas con
atención en residencia, con un exceso
de fallecimientos de 17.922 personas
más de lo esperado, que representa un

aumento de mortalidad del 151%, el
7,4% del total de personas dependientes
atendidas en residencia. Esto supone
que, de las 57.469 personas beneficia-
rias con prestación fallecidas durante los
meses de marzo-mayo, un total de 29.795
eran personas beneficiarias con presta-
ción en residencia.

En este apartado, Castilla-La Mancha
vuelve a registrar malos datos. Mientras
que la tasa media de personas dependien-

Castilla-La Mancha sigue estando en-
tre las regiones que mantienen un mayor
recorte en las políticas de sanidad, edu-
cación, y servicios sociales en los últimos
diez años. Según un estudio elaborado por
la Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales, la recuperación del
gasto en estas políticas sigue siendo
“deficitaria” en España, una situación que
resulta aún más grave en el escenario por
la pandemia de COVID-19 que hace más
necesarias estas inversiones públicas.

En el estudio se constata que los re-
cortes realizados en políticas sociales a

partir del año 2010 y que fueron “espe-
cialmente drásticos” en 2013, condujeron
a que en este año se registrase el nivel más
bajo en gasto autonómico en servicios esen-
ciales, con menos de 100.000 millones de
euros. Después, desde 2014 a 2018 se han
ido registrando aumentos en los presupues-
tos liquidados del conjunto de las regio-
nes llegando a los 116.860 millones de
euros. Pero esa tendencia “se rompió” en
el presupuesto definitivo de 2019, que cayó
un 0,1% respecto al gasto del año anterior.

Las autonomías que “mantienen un ma-
yor recorte” en términos porcentuales en

estos 10 años, a pesar de la recuperación,
son Cataluña (19,6%) y Castilla-La Man-
cha (15,4%), y recuerda que Castilla-La
Mancha, por ejemplo, fue “paradigma de
los recortes más brutales entre 2011 y
2016” y que, después, inició su recupera-
ción aunque sigue sin alcanzar los niveles
previos.

Además, cinco autonomías, Madrid,
Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y
Cataluña, han disminuido la inversión por
habitante, pero en el informe recuerdan
que este dato es “excesivamente grueso”
porque “no considera cuestiones esencia-

les como las diferencias del coste de la
prestación de servicios por territorios”.

La asociación concluye pidiendo el
“blindaje presupuestario” de materias tan
esenciales para la ciudadanía y la puesta
en marcha de fórmulas urgentes que per-
mitan a las comunidades autónomas pres-
tar estos servicios. “En un escenario po-
lítico tan grave como el actual, con unas
posturas tan extremadas -que parece han
venido para quedarse-, el bienestar de las
personas no puede acabar siendo rehén
de las estrategias partidistas y de la falta
de talla política”, argumentan.

Castilla-La Mancha es una de las regiones que
mantienen un mayor recorte de las políticas sociales
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No responde a las preguntas de Vecinos desde hace cuatro meses
Fomento sigue sin explicar por qué gasta millones de euros en
dos bloques de viviendas públicas vacías desde su construcción

Mientras la Dirección General de la Vi-
vienda mantiene dos bloques públicos ce-
rrados desde su construcción y la gestión
de Gicaman en las viviendas públicas de al-
quiler de la calle Yedra es nefasta y se com-
plica cada día más, el pleno de las Cortes de
Castilla-La Mancha ha aprobado reciente-
mente, por unanimidad de los 32 diputados
presentes, una Proposición No de Ley (PNL)
de Ciudadanos (Cs) instando al Gobierno de
España a implantar una Ley de garantías para
la seguridad y convivencia ciudadanas frente
a la okupación ilegal de viviendas.

En el debate, en el que en ningún mo-

mento se han manejado cifras sobre la afecta-
ción de este problema en Castilla-La Mancha,
el presidente del grupo parlamentario de Cs,
Alejandro Ruiz, ha hecho patente la preocu-
pación clara de su partido por la okupación y,
de hecho, ha señalado que los concejales de Ciu-
dadanos acompañan a los vecinos que se mani-
fiestan en las localidades de la región contra
este fenómeno.

Por su parte, la diputada socialista María
Isabel Rodríguez ha incidido en que al PSOE
le «preocupa y ocupa» el «serio problema»
que supone la ocupación ilegal de vivien-
das y ha resaltado que «los socialistas no

apoyamos ni estaremos nunca a favor de la
ocupación ilegal» y ha resaltado que el Eje-
cutivo regional trabaja para «luchar contra
esta lacra».

Por su parte, la diputada regional del PP,
Ana Guarinos, ha precisado que la PNL pre-
sentada por Cs «no es suficiente porque la
Cámara autonómica no tiene competencias
para legislar en relación a los derechos a los
que afecta este fenómeno», y ha remarcado
que «solo hay una posibilidad que es una
Ley».

Finalmente, el consejero de Fomento,
Nacho Hernando, manifestó que el texto tie-

Aprobada por unanimidad la propuesta de
Ciudadanos que impulsa una Ley anti-okupas

ne que llegar a las Cortes regionales con
«acuerdo, consenso y respaldo» de los tres
grupos con representación en la Cámara para
que «la voz resuene con mucha más fuerza en
el Congreso o en La Moncloa, pero sobre todo
en los periódicos y noticias, que lean o escu-
chen quienes se dedican de manera organiza-
da y criminal a extorsionar y chantajear».

De lo que sin duda no se ocupan poco
sus señorías es de diseñar políticas concre-
tas para dotar de viviendas dignas a los mi-
les de familias castellano-manchegas que las
necesitan, y para esconder su incapacidad
gestora se enredan en problemas, que es
verdad que existen, aunque absolutamente
exageradas por la derecha y su extremo, mien-
tras la ciudadanía seguirá sufriendo las gran-
des desigualdades sociales y se deteriora el
Estado de Bienestar. ¿Para cuándo vivien-
das públicas asequibles y bien gestionadas?

Buenas tardes. Tal y como te acabo
de comentar por teléfono, solicito de-
claraciones de Inés Sandoval (directoral
de Vivienda) sobre los dos bloques de
viviendas públicas que están vacías desde
hace 9 años (no sé la fecha exacta) en el
Polígono de Toledo, muy cerca del nue-
vo hospital. También quiero preguntar
qué proyecto tiene esa Dirección Gene-
ral para la complicada situación que atra-
viesan las viviendas de la calle Yedra del
citado barrio residencial. Agradecería en

Correo electrónico solicitando declaraciones de Inés Sandoval
Mar 08/09/2020 14:23 (Destinataria: jefa de prensa de la Consejería de Fomento)

nombre de los miles de lectores del pe-
riódico Vecinos que pudiera hablar con
Inés cuanto antes -llevo intentándolo
cuatro meses- y como muy tarde la próxi-
ma semana. En este enlace puedes con-
sultar lo publicado sobre los bloques aban-
donados en nuestra edición de julio:
https://www.avetajo.es/wp-content/
uploads/2020/07/202007.pdf

Muchas gracias de antemano por tu
atención. Saludos.

Damián Villegas Zapardiel

En nuestra edición del mes dedicamos
una de nuestras noticias destacadas al des-
pilfarro obsceno y descarado que está co-
metiendo la Junta de Comunidades al man-
tener dos bloques de viviendas públicas
vacíos desde su construcción hace más de
diez años, gastando anualmente centenares
de miles de euros en la conservación y vigi-
lancia privada de un inmueble que nunca
acogió a las familias necesitadas. Y eso, a
sabiendas de que hay personas que no tie-
nen dónde vivir.

Y en el editorial, en el que pedíamos res-
ponsabilidades a los políticos por malgastar
el dinero que no es suyo, terminábamos em-
plazando al Gobierno regional a que diera
explicaciones urgentes y abra ya estos dos
espacios -nos referíamos también al
Hospitalito del Rey- que son de todas y de
todos, y a la ciudadanía, que les haga pagar
su negligencia”.

Por supuesto, ni la Dirección General
de la Vivienda, dirigida por Inés Sandoval,
ni la Consejería de Fomento que lidera el ex
portavoz gubernamental Nacho Hernando,
han abierto la boca para ofrecer explicacio-
nes ni datos de este despilfarro monumen-
tal. Y por ello, Vecinos, que lleva más de
cuatro meses preguntando a los responsa-
bles de esta situación, ha vuelto a preguntar
y, por supuesto, no callaremos hasta que el
Gobierno de García-Page rinda cuentas en
aras de la transparencia democrática.

Por ello, como recoge el correo electró-
nico del pasado 8 de septiembre, que re-
producimos en esta página, hemos reitera-
do nuestras peticiones a través de la jefa de

Estas viviendas públicas siguen vacías por mala gestión de la Junta.
cargos públicos o sus asesores, numerosas
veces interpelados, han dado señales de vida.

Los mencionados cargos públicos es-
tán incurriendo, cuanto menos, en una mala
gestión del dinero público, del que ya han
gastado varios millones de euros tirados a
la basura. Es hora ya de que asuman sus
responsabilidades y, si como parece, son
incapaces de administrar adecuadamente el
patrimonio de la ciudadanía, deben dejar paso
a otras personas que lo hagan mejor, eso sí,
explicando cada euro malgastado, y que no
debería ser gratis.

No nos vamos a callar ni nos vamos a
cansar. En un momento en que la prensa en
general atraviesa una grave crisis económi-
ca que limita su labor fiscalizadora del po-
der, Vecinos no va a tirar la toalla hasta que
la ciudadanía conozca toda la verdad y se
purguen las responsabilidades pertinentes.

prensa y del propio gabinete de del conseje-
ro, puesto que lo único que nos mueve es
el Derecho a la Información de nuestras lec-

toras y lectores, destinatarios de nuestro tra-
bajo periodístico. Y de nuevo, a la hora de ce-
rrar esta edición de Vecinos ninguno de los
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En una entrevista con el director general de Salud Pública

La asociación pedirá de nuevo a Sanidad que defienda
la salud de los toledanos frente al amianto

La asociación de vecinos defiende des-
de hace muchos años que el grave proble-
ma de los vertidos de amianto en nuestro
barrio es un problema de salud pública, a
pesar del empeño de los sucesivos gobier-
nos regionales de escurrir el bulto y tratarlo
como un mero conflicto de medio ambien-
te. Por ello, nuestra asociación lleva años
intentando que la Consejería de Sanidad
tome cartas en el asunto y cumpla la Ley
de Salud Pública, que en su artículo 3, en el
principio de Precaución, señala que “la exis-
tencia de indicios fundados de una posible
afectación grave de la salud de la pobla-
ción, aun cuando hubiera incertidumbre
científica sobre el carácter del riesgo, de-
terminará la cesación, prohibición o limita-
ción de la actividad sobre la que concurran”.

Tanto la Organización Mundial de la
Salud como expertos mundiales han de-
nunciado la peligrosidad del amianto para
la salud desde hace más de 70 años. Sin
embargo, la Consejería de Sanidad, que
dirige Jesús Fernández, hace oídos sor-
dos e incumple la citada ley. Tampoco ha
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El Ayuntamiento señaliza por fin el peligro del amianto.- Después de
varios años de dilaciones y promesas incumplidas, el Ayuntamiento de Toledo ha
procedido a instalar la señalización de las zonas del barrio en las que hay restos de
amianto, como sucede en la parcela del Barrio Avanzado, al que corresponde la foto-
grafía de Aurelio Gómez. Ahora solo falta que las administraciones implicadas retiren
de nuestras vidas las más de 90.000 toneladas que rodean peligrosamente nuestras
casas, y no se limiten a taparlas y dejarlas como regalo a nuestros hijos y nietos.

seguido las recomendaciones de la Fisca-
lía General de Medio Ambiente, que insta-
ba al departamento de Sanz a tomar medi-
das, ni al Defensor del Pueblo, que también
le ha pedido que tome medidas urgentes.

Por ello, una vez más, nuestra aso-
ciación ha solicitado una entrevista con
el director general de Salud Pública, Juan
José Camacho Parejo, al que le queremos
plantear esta grave situación y las últimas
novedades, a la vez que recordarle las
exigencias de las instituciones mencio-
nadas, incluidas el Congreso de los Di-
putados y el Parlamento Europeo.

Asimismo, le explicaremos las últimas
novedades, como la Ley Integral del
Amianto que se está desarrollando para el
territorio español, en cuya elaboración ha
participado nuestra asociación. Con esta
iniciativa nos hemos reunido con el direc-
tor general de Evaluación Ambiental, que
se ha comprometido a requerir a las dife-
rentes comunidades autónomas que adop-
ten medidas en relación con los vertidos
o acopios identificados.

La asociación de vecinos El Tajo secundó activamente la protesta

25 S: 150 manifestantes virtuales llenaron
Zocodover reivindicando «justicia climática»

Convocados por 15 organizaciones de
Toledo y la provincia 150 personas se
manifestaron virtualmente en el denomi-
nado “Día de acciones por el clima” que
se celebró el pasado 25 de septiembre en
todo el planeta, en el que pidieron justicia
climática. Debido al excepcional momen-
to que vivimos por la pandemia de la
COVID-19, esta acción de protesta se ha
desarrollado de forma virtual, para lo que
se han publicado las fotos de los 150 parti-
cipantes con sus carteles, camisetas o
viñetas reivindicativas sobre el fondo de la
plaza de Zocodover, tradicional escenario
de las reivindicaciones ciudadanas. La aso-
ciación de vecinos El Tajo participó activa-
mente en la movilización.

Según los convocantes, debido a las es-
peciales circunstancias “hemos pretendido
combinar la prudencia necesaria en estos mo-

mientos reivindicativos o asociaciones
culturales. Es de destacar la presencia de
jóvenes entre los convocantes.

Se puede ver más información en la
siguiente dirección electrónica:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Q1sAGw4H5M4&authuser=0

Alianza por el Clima, Ardeidas
Talavera, ARBA, Asociación por la Re-
cuperación del Árbol Autóctono, Aso-
ciación de Vecinos El Tajo, Comisiones
Obreras (CCOO). Coordinadora de
ONGDs, Ecologistas en Acción Toledo,
Estudiantes en Movimiento-Toledo,

Organizaciones convocantes
Extinction Rebellion Toledo, Jóvenes por
el Clima (FFF), Libro Taberna El inter-
nacional, Me mojo por El Tajo, Mujeres
de Negro, Plataforma 8M Toledo, Que-
remos Saber la Verdad de CRM, Quere-
mos Seguir Mejorando Burguillos, Ur-
bana 6 y personas a título individual.

mentos, con la necesidad de movernos por el
clima, que, entendemos, es una causa de fon-
do de la actual epidemia”. Asimismo, han puesto
de manifiesto el éxito de la convocatoria, a la
que han respondido muchas personas a título
individual y 15 organizaciones.

Los organizadores señalan la coinciden-
cia de esta convocatoria con la manifesta-
ción también global de hace un año, el 27
de septiembre, en la que más de 1.000 per-

sonas participaron en la reivindicación de
«unas medidas concretas y la declaración
de la Emergencia Climática, medidas que
ahora son, todavía más, urgentes y nece-
sarias”, aseguran.

La convocatoria del 25 S ha tenido un
seguimiento estimado en 3.000 ciudades
del planeta. Entre los convocantes toleda-
nos hay organizaciones ecologistas, aso-
ciaciones de vecinos, sindicatos, movi-

https://www.youtube.com/watch?v=Q1sAGw4H5M4&authuser=0
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La acción vecinal es más
necesaria que nunca

Parece que, como decía
la canción de Golpes Bajos,
“corren malos tiempos para
la lírica”. Estamos inmersos
en una pandemia que cambia
nuestro horizonte día a día.
Caminamos desorientados, sin
un rumbo fijo, con medidas
contradictorias, en algunos
momentos, dictadas desde
arriba. Ante dicho panorama,
nos queda algo importante: la
unión con nuestros vecinos y
vecinas para lograr no per-
der el horizonte.

La unión, la lucha, el bus-
car el bien para la comuni-
dad, repercute en nuestro
bienestar. Son tiempos de
vecindad, no nos sirve la in-
dividualidad, no vale quejar-
se en las redes sociales, hay
que pasar a la acción.

Tenemos un centro de
salud desbordado por la
pandemia, con intentos de
parches mínimos por parte
de la administración. Una
vuelta al cole bastante desas-
trosa por la falta de medios
que tienen nuestros centros
educativos, que se venían demandando desde hace más de un lustro, y la sensa- ción de improvisación por parte de nues-

La asociación impulsa y participa en numerosas actividades ciudadanas.

tras administraciones. Las viviendas so-
ciales más abandonadas si cabe, en es-
tos tiempos de necesidad de unos servi-
cios sociales potentes, haciendo nece-
sarias medidas urgentes. Esa cultura
abandonada a su suerte que agoniza bus-
cando apoyos y ayudas. Ese problema
de salud pública que suponen los verti-
dos de amianto en nuestro barrio y que
han quedado invisibilizados por este mal-
dito virus, pero que sigue matándonos
poco a poco en silencio. En definitiva,
esos servicios públicos potentes y fuer-
tes que necesitamos y no tenemos. Por
esas demandas de mejoras para nuestra
vecindad, hoy, se hace más necesaria
que nunca la participación en nuestra
comunidad.

Por todo ello, todos y todas somos ne-
cesarias, nuestro barrio nos necesita.
VEN, PARTICIPA, DA TU OPINIÓN.
COLABORA CÓMO y CUÁNTO
PUEDAS. SEGURO QUE HAY MU-
CHOS TEMAS QUE PODEMOS IN-
TENTAR CONSEGUIR Y MEJORAR
CON VUESTRA AYUDA.

VENID, PARTICIPAD Y COLABO-
RAR CON VUESTRA ASOCIACIÓN.
ENTRE TODOS LOGRAREMOS LO
MEJOR PARA NUESTRO BARRIO.

¡Cuántos temas
que afectan a las
comunidades y, por
supuesto, a nuestro
querido barrio!
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Una tormenta deja bastantes
destrozos en el barrio que obligó
a intervenir a los bomberos

Nuestro colaborador José Luis
Carbonell nos hace llegar esta fotogra-
fía de la situación que atraviesa la en-
trada y alrededores de la piscina cu-
bierta, en la que se puede comprobar
los numerosos hierbajos y arbustos que
afean el entorno de este edificio tan
transitado por los vecinos del barrio.
Como nos comenta Carbonell, la pisci-
na lleva así varios años, lo que consi-
dera vergonzoso. En su opinión, no
existen otros lugares de la ciudad en
tan malas condiciones. Pide que se
adecente y desbroce.

José Luis Carbonell también critica
el mal aspecto que presenta la rotonda
del Salto del Caballo, y solicita al Ayun-
tamiento que proceda a desbrozar ese
espacio, en el que hay olivos secos y
árboles en malas condiciones, por lo

Es necesario adecentar el
entorno de la piscina cubierta

que considera deseable que se plan-
ten césped y plantas, como se hizo en
la rotonda de Toletum.

En este caso, Carbonell enfoca su
cámara fotográfica en los alrededores
de colegio Jaime Foxá, concretamente
en la calle peatonal, que está lleno de
botellas, latas y otro tipo de basura, que
asemeja el espacio a un estercolero.
Esto ocurre por la existencia de distin-
tas tiendas en la calle Alberche, en la
que los colegiales compran todos los
días sin ningún problema ni control. Y
esto ocurre a pesar de las llamadas de
atención de los profesores y profeso-
res, advirtiendo a los alumnos que sean
respetuosos con el medio ambiente.
Parece que las papeleras no se usan y
quizá habría que poner carteles de ad-
vertencia, como hicieron con mucha
efectividad en el instituto Juanelo
Turriano.

Los colegios deben aleccionar a
los alumnos contra la suciedad

José Luis Carbonell pone el foco
en la entrada a la escuela de tenis Raúl
Martín, situada en la calle Río
Valdemarías, que ofrece dificultades
para las personas que se desplazan
en silla de ruedas o llevan carritos de
bebés. Nuestro colaborador llama la
atención de que en esa zona se ha
roto la horizontalidad de la acera
para acceder a las pistas y, de igual
forma, se debería rebajar el bordillo
20 centímetros a ambos lados de la
entrada, con el fin de garantizar la ac-
cesibilidad a las personas con difi-
cultades.

Mejorar la entrada
a la escuela de tenis

El pasado 18 de septiembre una
fuerte tormenta descargó una gran
tromba de agua y grandes ráfagas
de viento en la ciudad de Toledo, de
la que se llevó la peor parte nuestro
barrio, como muestran las fotos de
nuestro colaborador Aurelio Gámez
Castro.

Los bomberos tuvieron que rea-
lizar 23 salidas en la ciudad tras la
fuerte tormenta de la tarde citada,
la mayoría en nuestro barrio, que
dejó a su paso árboles y ramas
arrancadas, balsas de agua y tejas

desprendidas. Son las consecuencias
de la borrasca atlántica. En una hora
cayeron en la ciudad 7 litros por
metro cuadrado, que sumados a las
lluvias del día anterior, llegaron a los
14 litros por metro cuadrado.

La tromba de agua se centró so-
bre todo en las calles Valdemarías,
Jarama, Torbiscal y Guadarrama, si
bien la rápida y profesional actua-
ción de los bomberos evitó daños
personales, aunque algunos vehícu-
los aparcados en la calle se llevaron
la peor parte.
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Un nuevo curso, un nuevo reto
tuación de anormalidad que atrave-
samos y de la situación actual de la
pandemia, empezamos el curso con
ganas, con la convicción de que
entre todos saldremos adelante. Ja-
más imaginamos que viviríamos ro-
deados de mascarillas e hidrogeles
sin poder vislumbrar las sonrisas de
nuestros alumnos y alumnas, pero
siendo conscientes que este año de-
beremos apelar a la responsabilidad
y colaboración de todos.

Si bien internet y la tecnología
han sido muy útiles durante el con-
finamiento, pues gracias a ellos se
ha mantenido viva la enseñanza, no
lo son todo en la educación. La
presencialidad significa que la rela-
ción pedagógica entre profesores y
alumnos así como la socialización
entre ellos conlleva un desarrollo de
la crítica y los valores cívicos, así
como la igualdad para que todos y
todas tengan acceso a una educa-
ción de calidad.

No podemos garantizar que
vaya a ser un curso fácil en cuanto
a la organización y desarrollo de
la situación sanitaria en la que vi-
vimos. Reconocemos el riesgo y
pedimos la colaboración de todos
los que formamos la comunidad
educativa para reducirlo al máxi-
mo posible. La seguridad absolu-
ta no existe. Es el momento de
cooperar, cumpliendo las medidas
de higiene y distanciamiento, sin-
tiéndonos todos y todas en el mis-
mo barco. Estamos poniendo
todo nuestro esfuerzo y todos los
medios de los que disponemos
para que sea un buen curso, con
precaución y sin miedo. Os pedi-
mos comprensión y, sobre todo,
colaboración porque solo entre
todos lo conseguiremos.

El curso 2020-2021 comienza
con más incertidumbre que certe-
za y somos conscientes de la difi-
cultad de transmitir confianza en
medio de la situación que nos ha
tocado vivir, pero queremos
haceros llegar un mensaje de tran-
quilidad para iniciar esta andadu-
ra de la mejor manera posible y
daros la bienvenida nuevamente a
toda la comunidad educativa.

En el IES Juanelo Turriano, he-
mos desarrollado, según las dife-
rentes instrucciones recibidas por
la Administración Educativa, un
plan de contingencia para hacer
frente a la situación actual de
SARS CoV-2 siguiendo todos los
protocolos que marca la ley. Se han
señalizado los espacios comunes
para garantizar la seguridad en los
desplazamientos por los mismos, así
como los accesos a los distintos edi-
ficios, aulas, talleres, pabellón y pa-
tios. Se han tomado en cuenta de
forma meticulosa las medidas higié-
nicas necesarias, además del distan-
ciamiento personal requerido.

Nuestra propuesta pasa por
garantizar la presencialidad de los
cursos 1º y 2º ESO, así como de
1º y 2º de Bachillerato, y la op-
ción de semipresencialidad en 3º
y 4º ESO. De esta forma quere-
mos garantizar que el número de
alumnos en el aula es el adecuado
para trabajar de forma segura.
También en los ciclos formativos
de FP se trabajará de forma
semipresencial, asegurando de
esta forma que la realización de las
prácticas y el trabajo en los talle-
res y laboratorios se hace cum-
pliendo las medidas de seguridad.

Continuamos con nuestros pro-
gramas educativos: STEAM, Bi-

lingüismo, Escuela Saludable, Mediación,
Erasmus+, Aulas Preventivas, siempre den-
tro de las recomendaciones que nos indi-
can las autoridades sanitarias y educativas.

Y, a pesar de la incertidumbre y preocu-
paciones, fundamentadas en el clima de cier-
to desaliento que se percibe en la sociedad
y como consecuencia de la prolongada si-
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El inicio de curso
más esperado
Miércoles 9 de septiembre; 8:25 ho-

ras. La inquietud y la impaciencia pal-
pitan entre decenas de alumnos de 1º
de ESO que van ocupando lentamente
el amplio espacio del patio delantero
del instituto. Ha sido un verano lar-
go, dilatado por meses de duro con-
finamiento. Las clases de 6º de pri-
maria quedan ahora mismo más lejos
que nunca. Y hoy, por fin, es el día.
El nerviosismo por el tan esperado
paso al instituto desaparece por el
ímpetu del reencuentro. Abrazos ima-
ginados, palabras en silencio que
sobrevuelan y empapan el aire de
afecto, cariño y amistad, sonrisas
ocultas y miradas intensas, muy inten-
sas, cargadas de una expresividad
desbordante. Tras el recitado de
nombres, los tutores acompañan a su
alumnado al aula que los acogerá du-
rante todo el curso. El pupitre, el pro-
yector, la pizarra, mi tutora, mis ami-
gos, otros nuevos por hacer de otros
coles del barrio…; en definitiva, mi
nueva clase, el lugar donde el institu-
to recupera su dimensión humana.

11:10 horas; suena el timbre del re-
creo. Una tranquilidad sosegada va
invadiendo el patio, alterada solo por
decenas de conversaciones cruzadas
interminables, que repasan lo vivido,
que reviven la anécdota recién ocurri-
da o que recuperan episodios del ve-
rano.

14:25 horas; el timbre anuncia el fi-
nal de la jornada. ¡Primer día supera-
do! ¡Seis clases, presentación de pro-
fesores, nuevas amistades y tanto que
contar en casa!

Detrás de este día de nueva rutina,
de normalidad, de incertidumbre dilui-
da al paso de las horas, hay un trabajo
que arrancó allá a finales del mes de
junio, que ha venido desarrollándose
durante todo el verano y que ha alcan-
zado su momento álgido durante los
primeros días de septiembre. Desde el
IES Alfonso X el Sabio les damos
la bienvenida al curso escolar 2020/
2021, como nueva familia del centro o
veterana entre nosotros, o como veci-

nos de este nuestro barrio.
Este artículo va a ser diferente. Ini-

ciado con las vivencias de la nueva pro-
moción que se incorpora al centro desde
primaria, nos gustaría incidir en el enor-
me reto que, como barrio, tenemos por
delante. La incorporación de cada ni-
vel educativo al centro ha venido acom-
pañada con una charla de bienvenida
al grupo y una reunión con las familias
por la tarde. En todas hemos repetido
varias ideas que compartimos ahora con
ustedes.

En primer lugar, huelga decir que nos
encontramos ante el mayor desafío que
ha tenido España en los últimos ochen-
ta años, hacer frente a una crisis
sociosanitaria de una envergadura abru-
madora. No nos encontramos ante un
problema educativo, por lo que los do-
centes necesitamos la ayuda de nues-
tro alumnado, que con responsabilidad
debe tomar conciencia del papel acti-

vo que le toca asumir en el éxito frente
a la pandemia, y así se lo hemos hecho
saber a todos los grupos; además, ne-
cesitamos la colaboración de las fami-
lias, que a día de hoy se vuelve impres-
cindible.

En segundo lugar, el enorme traba-
jo organizativo realizado en el centro
(desdobles, aumento de profesorado,
adaptación de nuevos espacios para
aula, señalización de espacios…), así
como las nuevas normas creadas ex
profeso (separación de 1,5 metros en
las aulas, uso obligatorio de
mascarillas, desplazamientos en fi-
las…) servirán de poco si pensamos
que su cumplimiento se circunscribe
únicamente al instituto. Estos días nos
enorgullece ver cómo nuestro
alumnado cumple con creces su co-
metido; deseamos que fuera, en el
barrio, siga creciendo su madurez y
ejemplo. Al final, esto no es un juego

en el que hay ganadores y perdedo-
res; si uno solo pierde, perdemos to-
dos.

En tercer lugar, como centro edu-
cativo de gestión pública vamos a
velar por la integridad física de nues-
tro alumnado y por mantener el nivel
formativo más alto que este contexto
nos permita desarrollar. El derecho
a la salud y el derecho a la educa-
ción como base de la igualdad de
oportunidades. Como profesionales
docentes también tenemos un desa-
fío enorme ante el que debemos dar
respuesta. Así como marzo fue el mes
de los sanitarios, ojalá dentro de unos
meses miremos atrás y podamos afir-
mar que septiembre y octubre fueron
los meses del profesorado.

Con vocación de servicio público
seguimos trabajando. Hoy, más que
nunca, contamos con todos. Contad
con nosotros.
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Estimada espectadora, estimado espectador:
 

Tras meses trabajando para ofrecer una programación atractiva y garantizar todas las medidas de seguridad, por fin
puedes consultar el programa de la temporada que hemos presentado hoy. Esperamos que la disfrutes tanto
como nosotros preparándola.

Una de las novedades para la adquisición de entradas es que se suprimen los abonos, por motivos de gestión ante
posibles suspensiones por la autoridad sanitaria, y que las entradas para cada una de las representaciones se
pondrán a la venta siempre 15 días antes del espectáculo.

En www.teatroderojas.es tienes toda la información y puedes adquirir las localidades. También puedes hacerlo en
la taquilla del Teatro y, para más de 3 localidades por unidad de convivencia, en el 925215708 estaremos encantados
de atenderte. Nos vemos en el Rojas y en el Teatro-Auditorio “El Greco”.

1

http://www.teatroderojas.es/noticias/wp-content/uploads/2020/09/Programa-temporada.pdf?utm_campaign=otono-2020-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.toledo.es/el-teatro-de-rojas-alza-el-telon-con-25-espectaculos-para-todos-los-publicos-aforos-reducidos-y-estrictas-medidas-de-seguridad/?utm_campaign=otono-2020-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.teatroderojas.es/noticias/wp-content/uploads/2020/09/Programa-temporada.pdf?utm_campaign=otono-2020-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.teatroderojas.es/es/programacion/7-fuera-de-ciclos?utm_campaign=otono-2020-1&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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Vuelven los talleres
Los talleres de Teatro y de Lectura, organizados por la AVV El Tajo, ya están aquí.

El único requisito es ser socio/socia, 10 euros al año o abonando una cuota única de 20 euros.

Taller de teatro
Es intergeneracional, a par-

tir de 12 años puedes partici-
par en él.

Será los miércoles de octu-
bre a junio en horario de 18:30
a 20:00 en el Centro Social,
sala de Juntas. Aunque, por la
situación actual, posiblemen-
te se realice on line con la pla-
taforma que indiquemos.

 ¿Te los vas
 a perder?

Taller de lectura
Su objetivo es la animación

a la lectura de una manera
lúdica. Si eres grande o pe-
queño no importa, hay dos
grupos diferentes: infantil y
adulto.

El lugar será la AVV El Tajo
ubicada en el Centro. Si no
fuera posible de manera pre-
sencial, contamos con la mo-
dalidad online, al igual que en
el taller de teatro.

Grupo infantil: 16:00 a 17:00.
Todos los viernes últimos de
mes.

Grupo adultos de 18:45 a
19:45. Todos los viernes últi-
mos de mes.
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Biblioteca Pública Municipal
Sta. Mª de Benquerencia
Calle Río Bullaque 24
45007 Toledo
Tfnos: 925330336 / 925330335
bibliobenquerencia@toledo.es
http://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-
cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-benquerencia/

La Biblioteca del barrio

Durante este verano hemos organi-
zado la sección infantil y juvenil de la
biblioteca con la intención de facilitar
el acceso a los libros de manera más
atractiva y práctica.

Los libros de literatura para niños de
3 a 6 años se agrupan por diferentes
temas de interés: clásicos, fantasía, di-

vertidos y valores, entre otros.
Los libros para jóvenes de entre

10 y 13 años tienen una pegatina que
los clasifica por aventuras, fanta-
sía, humor y otros temas de interés.

Y ya sabes que también puedes pre-
guntarnos.

¡Te esperamos en la biblioteca!

Ingredientes: 2 solomillos de cerdo, 1 cebolla mediana, 3 manzanas
golden, 1 rama de canela, 1 brik de nata líquida, sal, pimienta y aceite.
Preparación: Atar los solomillos con hilo de cocina, salpimentar y freír
hasta que estén dorados.

Añadir la cebolla picada y cuando esté transparente, agregar las
manzanas peladas y cortadas en trozos y la rama de canela.

Cuando las manzanas estén blandas, retirar la rama de canela, aña-
dir el brik de nata y cocer durante unos minutos.

Retirar los solomillos de la cazuela y dejar enfriar para cortarlos en
rodajas, triturar toda la salsa (si está muy espesa se le puede añadir un
poco de leche).
Sugerencia: para decorar se le pueden poner almendras laminadas.

Está riquísimo.

COCINA CON PILAR
Solomillo con salsa

de manzana

¿Os imagináis que nuestro Barrio
tuviera otro nombre?

En el libro “TOLEDO Veinte años
de Ayuntamiento Democrático, 1979-
1999”, Ángel Dorado recoge que el 1
de agosto de 1978 se aprobó el nom-
bre de Santa María de Benquerencia:
«Se nomina el barrio del polígono

como Santa María de Benquerencia»,
«...aunque condicionado a informes
que se realicen de la propuesta de la
de Urbanismo de denominarle Barrio
de ‘VALDECABAS’. No se realiza-
rían.»

Captura del libro de Ángel Dorado

José Miguel Serrano

La presión social logra parar
el ERE de La Tribuna

Quienes digan que la presión social
y las movilizaciones en la calle no sir-
ven de nada deben conocer el éxito de
los trabajadores de La Tribuna de
Toledo. Las movilizaciones, apoyadas
por la asociación de vecinos El Tajo y
el amplio apoyo social logrado por sus
trabajadores, han logrado parar un ERE
por el que la empresa quería deshacerse
de dos tercios de la plantilla. Y no solo
eso, sino que, además, la empresa ha re-
abierto La Tribuna de Talavera.

Esta es otra historia de esas en las
que la crisis deriva en criba. Poco an-
tes del inicio del confinamiento, llegó
el teletrabajo a La Tribuna. De ahí, a

La Federación El Ciudadano apoyo la lucha de los trabajadores de la Tribuna.

La eterna crisis
del periodismo

El consumo de información ha mul-
tiplicado las audiencias de los medios
de comunicación en los últimos me-
ses debido a la pandemia de la
COVID-19. La consulta de datos o
de las medidas con las que se preten-
de frenar los contagios acompaña dia-
riamente al intento de adaptarnos a una
situación volátil que emerge sobre
nuestra ya antigua normalidad.

La crisis que aún se está agrietando
en la sociedad no se ha olvidado de un
conocido común al que se le exige lo
que le corresponde pero no siempre
se protege como merece. El periodis-
mo, como tantos otros oficios, está
pasándolo mal. La caída de
suscripciones de la prensa en papel y
de los ingresos publicitarios está mo-
tivando la restricción en el acceso a
determinada información.

En este sentido, las propuestas para
abonarse a los medios, pagando una de-
terminada cantidad mensual o facilitán-
doles nuestros datos personales -con
los que también se pueden generar in-
gresos dentro de la legalidad-, está
siendo la tónica habitual en la versión
digital de los periódicos con más peso
en el país que, como muchas empre-
sas, requieren de ingresos directos para
su subsistencia.

Aunque no de manera tan visible
como en otros sectores, los medios

un ERTE por Covid y, de sopetón, un
ERE, que pretendía dejar en tan solo 9
trabajadores una plantilla ya de por sí
corta, pues tenía 27 empleados.

Los trabajadores pidieron ayuda a
la ciudadanía, que se volcó con ellos. A
la postre, la presión social paró el ERE,
aunque es cierto que después ha habi-
do despidos individuales. Resta ahora
por ver cómo va a funcionar el que era
periódico referencia de la ciudad, volca-
do en la información vecinal. Ahora, se
ha convertido en periódico gratuito de lu-
nes a viernes, con algunas páginas me-
nos, pero con gran parte de sus profe-
sionales todavía en nómina.

también recurren a ayudas gubernamen-
tales y públicas. Por supuesto, a los
ERTE, ERE o, en última instancia, a los
despidos, como lamentablemente ha su-
cedido en uno de los periódicos de refe-
rencia en la provincia: La Tribuna de
Toledo. El desempeño y el trabajo de los
que ya no llenan sus páginas ha restado
calidad democrática a un contexto des-
alentador. Otros, como el medio en el
que escribo, Toledodiario.es, han busca-
do cómplices en la sociedad para poder dar
continuidad a la labor que desempeñamos
que, en nuestro caso, tiene una clara voca-
ción de servicio público. No somos los pri-
meros ni tampoco los últimos que han
apostado por una campaña de
crowdfunding para levantar un proyec-
to que consideramos necesario y útil
para la ciudadanía. Agradecidos por el
apoyo, de momento, continuamos.

Ante el actual contexto social es más
importante que nunca contar con una vi-
sión plural y enriquecedora a través del
consumo de varios medios de comuni-
cación. Los tenemos al alcance de la
mano pero, como siempre nos decía un
profesor en la facultad: nada es gratis.
Para reclamar una imprescindible inde-
pendencia informativa no hay mejor
manera que contribuir a construirla. No
es cuestión de objetividad, se trata de
que los medios de comunicación pue-
dan continuar dando voz a las injusti-
cias y respuestas a los interrogantes en
los que nos sumerge esta ‘nueva nor-
malidad’.

Fidel Manjavacas
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De nuestro barrio, han salido artistas co-
nocidos en todas las disciplinas: el arte, la
música, la escritura… Algunos son David
Luna, Humo Sapiens, Consolación
González… Los jóvenes también somos ar-
tistas y merecemos un hueco en el mundo
del arte. Hoy, presentamos a Siney, un joven
cantautor y compositor de 20 años, Carlos
López. Recientemente, ha publicado un EP,
“Solve et Coagula”, que podéis escucharen
su canal de Youtube o en SoundCloud.
¿Cómo son tus comienzos en el mundo de la
música?

Todo empieza cuando mis padres me lle-
van a la Escuela Diego Ortiz de Toledo con 7
años. Elijo instrumento el piano. A los 12,
entro al conservatorio y por circunstancias,
bastante duras, decido dejarlo. Mis prime-
ras composiciones surgen en 2015, siento la
necesidad de profundizar en el mundo de la
música. Siempre he sido un explorador de la
tecnología. Lo primero que compongo se
basa en mis conocimientos de piano clásico
y nuevas tecnologías: programas de produc-
ción, sintetizadores…. Es una primera toma
de contacto con el mundo de la composi-
ción de manera autodidacta. En ese momen-

to, empiezo a tocar la guitarra, sirviéndome a
la hora de componer.
Sabemos que tienes un EP, “Solve et Coa-
gula”, ¿cómo surge la idea?

Siento la necesidad de crear algo diferen-
te. Mis primeras canciones eran
instrumentales de piano y guitarra; acompa-
ñadas de una letra como sustento principal.
La idea de crear el EP se aleja un poco de
esas composiciones anteriores. Quería dejar
un poco atrás la imagen tan dulcificada de
Carlos López, quería dar un toque más gro-
tesco, oscuro, bizarro, versando sobre la
guerra y a partir de ahí Siney comienza a
buscar su identidad: ¿quién es?, ¿de dónde
viene? ¿para qué ha venido al mundo de la
música? La idea era hacer un álbum concep-
tual y diferente, que contase una historia.
Sus canciones no están hechas para ser es-
cuchadas, sino entendidas y aplicadas a un
contexto temporal. Quería retroceder en el
tiempo mostrando la existencia, hoy, de gue-
rras, destrucción y caos.
Además del proceso de composición, un EP
necesita de producción, fotografía, promo-
ción, ¿es complicado todo ese proceso?

Ha sido complicado, porque esto lo reali-

za un equipo de 50 o 60 personas. Yo lo he
hecho solo. Conlleva muchas horas, semana
y meses de trabajo. A pesar de ser 6 cancio-
nes, es algo que lleva mucho tiempo y trabajo.

Por otro lado, he tenido la suerte de con-
tar con amigos para las fotografías y su edi-
ción. La promoción se la tengo que agrade-
cer a la SER de Toledo y a la AVV El Tajo;
dando visibilidad a este proyecto.
¿Qué te dice la gente que te conoce? ¿te
sientes arropado?

Demasiado arropado porque me cuidan
mucho. Siempre se dice que “la familia es la
que te toca y los amigos son los que uno

escoge”. Tengo la gran suerte de que
la familia que me ha tocado me ha apo-
yado siempre. Y mis amigos son lo
mejor que me ha pasado en la vida.
Siempre se cuentan con los dedos de
una mano. Siempre han estado en el
proceso de creación, aconsejándome,
han escuchado las primeras versio-
nes, valorándolas e incluso criticán-
dolas…. Algo que agradezco mucho.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Estoy trabajando y componiendo un
próximo álbum muy distinto a este pri-
mer EP porque estoy trabajando en
música más comercial, más bailable y
movida. Y, también, en un EP muy per-
sonal. Serán pocas canciones con un
estilo muy orgánico, recuperando la
esencia de Carlos López. Este álbum

hablará de mi familia y de mi entorno más
cercano. Quiero dejar un poco de lado la
negatividad de “Solve el Coagula” y cen-
trarme en la positividad, siendo conscien-
te de que el secreto de la vida es ser feliz.
Dentro de algunos años me veo con la
carrera de magisterio acabada y teniendo
la música como un hobbie. Aunque me
gustaría vivir de la música, es mi mayor
sueño. Al mismo, tener una vida normal,
sencilla: trabajar con los niños, corregir
exámenes, preparar las clases. Evidente-
mente, la música siempre va a tener un si-
tio en mi corazoncito.

Fue fundada por Sergio Cabello

Principia Creativa trabaja por la reinserción de
personas con dificultades especiales para el empleo

La asociación de vecinos el Tajo, a tra-
vés de los voluntarios y voluntarias que
aportan su tiempo y esfuerzo, lleva años
desempeñando su labor social colaboran-
do con los vecinos y vecinas. En los últi-
mos meses se han llevado a cabo varias
acciones sociales como la campaña de
apoyo al pequeño comercio con publici-
dad en el periódico Vecinos sin coste o la
recogida de donativos para la compra de
equipos de protección para las personas
esenciales de nuestro barrio, pero también
colabora con otras entidades que intentan
poner foco en el servicio social, como Prin-
cipia Creativa, un centro especial de em-
pleo que busca durante los últimos 6 años,
la inserción socio-laboral de personas que
tienen dificultades especiales por tener una
discapacidad. Su fundador es Sergio Ca-
bello, con quien hemos hablado para que
nos cuente sus próximos proyectos.
¿Quién es Sergio Cabello?

Soy una persona activa, inquieta y que
me gusta estar en constante movimiento;
Antes de los 50 años, mi vida dio un giro
inesperado. Trabajador de Correos y Te-
légrafos, ya llevaba la experiencia de su-
frir dos ictus y tras este segundo episo-
dio, decidimos mi mujer y yo dar las gra-
cias a nuestra manera por la tremenda
fortuna de no haber padecido secuelas
graves.

Decidimos crear y desarrollar distin-
tos proyectos de carácter social, fijándo-
nos en una premisa fundamental para no-
sotros: la calidad; crear proyectos que
sean sostenibles y viables en el tiempo; 
Principia Creativa:

Este centro, con ámbito regional, tiene

un solo objeto: la inserción socio-labo-
ral de personas con discapacidad, median-
te formación y prestación de servicios
tanto a empresas como a administración
pública.
• Limpieza y mantenimiento de espacios.
• Franqueo postal (Agencia oficial de

Correos).
• Merchandising, para empresas, eventos…
• Todo tipo de ensobrados y manipulados.
• Algunas campañas de buzoneo, entre

ellos, la distribución del periódico Veci-
nos en la zona industrial del polígono.
Asociación Iter Agere:

Cuyo objeto es la prevención, y
postratamiento de personas afectadas por
accidentes cardiovasculares y
cerebrovasculares.

Desarrollamos talleres de estimulación
cognitiva, risoterapia, musicoterapia…
como ejemplo de prevención; programas
de asistencia domiciliaria, logopedas, aten-
ción psicológica, recuperación y readap-
tación física a través de entrenadores pro-
fesionales y fisioterapeutas, con el objeto
de recuperar la movilidad afectada tras el
accidente.
Fundación Principia:

Su objeto es la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores. Ac-
tualmente esta asociación está en fase
de implantación.

Además de los distintos programas que
en breve se van a aplicar, quiero señalar
algo que me hace mucha ilusión, y es la
creación de un departamento de investi-
gación, junto con algunas fundaciones de
la Unión Europea que confiamos en po-
der ver la luz en breve.

Jóvenes artistas en nuestro
barrio: Carlos López, Siney

Carlos López, Siney.

La Fundación tiene ámbito nacional y
en breve empezará a operar en distintas
comunidades autónomas.
¿Qué puedes contarnos del barrio, qué
ha hecho Creativa en Santa María de
Benquerencia?

Hemos hecho varios talleres en los úl-
timos años y estamos trabajando en nue-
vos proyectos que permitirán analizar y
corregir ciertas secuelas de ictus e infar-
to a los vecinos del barrio, mediante aná-
lisis diseñados por especialistas y ejerci-
cios creados individualmente para ellos,
con lo que esperamos que mejore paulati-
namente su calidad de vida.

Para finalizar, quiero decir que el éxito
de nuestros programas y proyectos se
debe a la mentalidad de equipo, el indivi-
dualismo está condenado al fracaso y to-
dos los éxitos que hemos logrado y los
que confiamos en que lleguen, se deben
exclusivamente al personal que conforman
Principia, independientemente de la labor
que desarrollen, y sobre todo no cansar-
nos nunca de dar las gracias a todos los
que confiaron en nosotros, tanto admi-
nistración, empresas y proveedores.

Sergio Cabello.
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Desde La Peña El Quejío

Queridos amigos lectores del Vecinos:
Después del confinamiento a causa

de la pandemia, el día 18 de julio, la peña
“El Quejío” comenzó sus actividades en
el Polígono, dentro del programa muni-
cipal Cultura Abierta. Lo hizo, con las
voces de cantaores de la Peña: Pedro
Vega, José de Bargas y Fran Mejías, con
el acompañamiento del guitarrista Juan
Ignacio González.

El recital, que se hizo con todas las

medidas de seguridad sanitaria, fue del
agrado de los asistentes, que ya tenían
ganas de cante en vivo y en directo.

Le siguieron las actuaciones en
Azucaica, el día 1 de agosto, y de Santa
Bárbara, el día 22 del mismo mes. En
estas dos ocasiones, la voz la puso Diego
Mejías y la guitarra Juan Ignacio.

Parece ser que el confinamiento no
ha afectado a los artistas del Quejío en
cuanto a sus facultades, si acaso a sus

conocimientos, y eso para mejor.
En el concierto de Santa Bárbara, la

Peña formó parte de una colaboración
para dar comida a familias necesitadas.

La Peña seguirá tratando de normalizar
su funcionamiento, del que iremos infor-
mando según se vayan programando actos.

A continuación, unos versos de mi li-
bro, inédito, COSAS QUE YO HE VI-
VIDO. Los primeros están concebidos
cuando contaba con 19 años.

La cantaora anónima
Madrid, año de 1.964
Calle Melodía Grande,
taberna de Luis Rivero,
una vieja legañosa
que con voz aguardentosa
le recuerda al tabernero:
¿Te acuerdas, Luis, de aquel
cante?

“Levántate, hermano mío,
que se ha muerto nuestra mare,
y nos quedamos solitos,
solos sin calor de naide”.

Cuando oí tal malagueña,
en la voz de esa mujer,
me estremecí de dolor,
pero luego fue el placer
lo que a mi mente inundó,
igual que inunda de luz

a la tierra nuestro sol.

Nunca me sonó tan clara,
bronca voz de borrachera,
ni nada que me dijera
el cante con tanta rabia;
porque aquella mujer sabia
aunque de andrajos vestida,
me enseñó que en esta vida
hay cosas, como el flamenco,
que se te meten tan dentro
que nunca jamás se olvidan.

En la gloria
Cuando el Niño de Marchena
al cielo se presentó,
salieron a recibirlo,
Manuel Vallejo y Chacón.
Ya estamos aquí los tres,
qué tranquilidad tendrán
los dioses de la pureza,

ya no nos denigrarán.
-¿Qué harán estos en la gloria?,
esos puristas dirán,
los herejes del Flamenco
aquí no pueden estar,
solo los que cantan puro
en el cielo han de cantar,
los dioses de la ortodoxia
medrosos exclamarán
con los ojos asustados,
vade retro Satanás.
Pero aquí estamos los tres
dispuestos a conquistar
en los tablaos etéreos
a la afición celestial,
a esta afición que sabe,
como ninguna, escuchar
todos los cantes flamencos
porque en todos hay verdad.
Después de nuestra partida

seguro que erigirán
los que tan mal nos trataron
en nuestro honor un altar.

-No preocuparos, maestros,
que vuestro cante está siendo
donde muchos cantaores
jóvenes, están bebiendo.

La bella cartagenera:
“Si vas a San Antolín”,
la preciosa granaína:
“Engarzá en oro y marfil”.
Tus bulerías, Manolo,
y tu fandango sin par:
“Tú no te llamas María
ni Carmela ni Pilar”.
Los cantes en vuestras voces,
impregnados de jondura,
música de calidad
y de auténtica hermosura.

Si ustedes me lo permiten,
me gustaría saludar,
a Pastora, a Pepe Pinto
y a mi querido Tomás.
Quiero ver a Manuel Torre
para poderlo abrazar,
y a todos los guitarristas
para con ellos cantar.
Y una soleá sonó
con preciosismo y con garra.
Era el Niño de Marchena
y Montoya a la guitarra:

¡Bienvenido! le dijeron,
a este Celestial Tablao,
ya está completa la gloria
porque Marchena ha llegao
y, en la tierra, ya es historia.

Os deseo lo mejor, eso sí, si-
guiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.
Esa es la mejor forma de cola-
boración.

Vuestro amigo Juan.

La vuelta al pueblo
Después de la situación de un confi-

namiento mejor o peor llevado, muchos
son los que miran hacia los pueblos
como el oasis de tranquilidad y espacios
amplios y abiertos que no ofrecen los
entornos urbanos. Desde minúsculos
apartamentos, desde colmenas de pisos
donde impera una racionalidad del me-
tro cuadrado, se añoran las amplias es-
tancias de las casas de los abuelos en un
mundo, a veces no tan lejano pero sí
olvidado, y en ocasiones denostado. Uno
de los boleros más conocidos con tono
de guajira “Me voy pa´l pueblo”, genial-
mente interpretado por Los Panchos, re-
sume toda la inquietud de los habitantes
urbanitas, que se han visto encerrados
en una cárcel de oro, en edificaciones

cada vez más bendecidas por la especula-
ción de los precios, pero que no siempre
ofrecen una mínima calidad de vida.

Las contraposiciones y diferencias en-
tre pueblo y ciudad las presentaba Fran-
cisco García Pavón en su novela “Las
hermanas coloradas”. El personaje Plinio,
policía local de Tomelloso, reflexiona “que
en los pueblos cada persona es un ser re-
dondo, completo... pero aquí en las capi-
tales a la gente se la columbra a cachos, a
refilones”. Ante la circunstancia de la
pandemia del coronavirus, cuyas conse-
cuencias y final todavía no conocemos,
ahora se descubren las bondades de la vida
de los pueblos, aunque se buscan los tópi-
cos de un mundo idílico que ya no existe.

Esa mirada hacia el pueblo ya no se

hace con la pretensión de pasar el fugaz
fin de semana en una casa rural, sino
que hay intenciones de quedarse a vivir
allí. El hecho de que el teletrabajo se esté
instaurando en muchas empresas supo-
ne un aire de libertad, sin tener que lle-
var a cabo toda una rutina de desplaza-
mientos donde se pierde mucho tiempo
del día. Sin embargo, estos buenos pro-
pósitos a veces se desmoronan cuando
aparecen los problemas de la vida de los
pueblos, principalmente el abandono de
la agricultura y la ganadería como un
motor económico. Las otras carencias
son la ausencia de servicios públicos y
la mala conexión de internet, porque la
mayoría de las grandes empresas de la
telecomunicación tratan a los clientes del
mundo rural como ciudadanos de ter-
cera categoría.

José Luis Real

Apuntes
Apunte numero 1: Cuidado con los bulos

Las redes sociales pueden ser maravi-
llosas, bien utilizadas, pero se está obser-
vando cierto abuso en su uso. Estos nue-
vos medios de comunicación están sirvien-
do, últimamente, para difundir bulos. Al pa-
recer, la gente se lo curra, pero no dejan de
ser mentiras que hacen daño. El último
ejemplo: la mujer famosa por tener COVID-
19 tosiendo a los sanitarios sin mascarilla.
Esto es peligroso, muy peligroso, porque
la gente se lo puede llegar a creer. Afortu-
nadamente, ha sido desmentido por insti-
tuciones importantes, una de ellas la Aso-

ciación de Vecinos El Tajo. Los bulos pue-
den acabar con el régimen democrático, o si
no al tiempo
Apunte 2: Evasión.

El anterior jefe del estado, “nuestro que-
rido Juancar”, se ha vuelto experto en fugas.
Como aquí la cosa se ponía muy fea, ha deci-
dido irse fuera de España, a un país llamado
Abu Dabi, “donde todo el mundo sabe que
la democracia es perfecta, absolutamente
inigualable”. La verdad es que se ha vuelto
un experto en fugas y todavía no ha vuelto.
Solo me hago una pregunta, bueno, en reali-
dad son tres, pero necesarias: ¿Qué pasará si
la justicia española le llama a declarar? ¿Acu-
dirá? Y si no acude, ¿cómo hacemos para que
venga? Me encantaría que le juzgaran.

Apunte 3: ¿Qué sabemos del COVID?
Cada día nos levantamos con noticias

nuevas. Las primeras son de índices de
contagios, las segundas sobre las diferen-
tes vacunas y otras tratan sobre cómo se
comporta el virus en realidad. La conclu-
sión a la que yo llego es que no sabemos
mucho sobre el COVID-19. Con lo que sa-
bemos, ¿cómo es posible hacer una vacu-
na? Creo que tardará tiempo. Y una cosa
muy importante, ¿sabemos los daños psi-
cológicos de los diferentes confinamien-
tos? ¿Estamos al tanto de su verdadera di-
mensión? Esperemos que las instituciones
no solo luchen contra el virus, sino contra
los daños psicológicos que puede estar
creando.

David Lucha

Arte y técnica de conducir

Esprints
La misma palabra indica lo que son

los esprints: pruebas cortas de gran
velocidad. Algunas veces se llevan a
cabo en una pista de carreras o en
parte de una de ellas, pero casi todas
las competiciones se celebran en
aeródromos fuera de servicio o en
lugares similares.

Lo único que importa es la veloci-
dad, y cada conductor es
cronometrado sobre el mismo reco-
rrido. Los coches compiten contra
reloj, no entre ellos. Sin embargo, al-
gunas veces van dos o tres coches
juntos durante la carrera; pero la sa-
lida, normalmente, no se les da al mis-
mo tiempo. Generalmente se hace
con intervalos de cinco segundos,
saliendo en primer lugar los coches
más rápidos con objeto de evitar la
posibilidad de que unos alcancen a
otros.

Algunas veces se produce algún
incidente, pero son raros los casos en
que hay daños personales. Se pue-
den desarrollar con coches deporti-
vos, de salón o de cualquier otro tipo
especial.

Manuel Dorado Badillo
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El Ayuntamiento ha reparado este
verano el firme de la pista de atletismo

El Ayuntamiento de Toledo ha aco-
metido la reparación del firme de la
pista de atletismo de Santa María de
Benquerencia, “una demanda vecinal
histórica por parte de los vecinos y ve-
cinas de este barrio” que ha supuesto
un desembolso de 185.000 euros para
las arcas municipales.

Según detalló el concejal de Depor-
tes y Juventud, Pablo García, la em-
presa encargada del proyecto reali-
zó estudios previos en la zona para
definir en qué momento ejecutar el
proyecto, ya que requiere de unas

condiciones climatológicas óptimas.
Esto se debe a que la proyección

de partículas que conformarán el fir-
me de esta pista precisa de la ausen-
cia de viento superior a los 10 kilóme-
tros/hora, por lo que los operarios de-
sarrollaron su trabajo en horario noc-
turno.

Por ello, el concejal de Depor-
tes García, agradeció el “extra de
comprensión” por parte de los ve-
cinos y vecinas por las posibles
molestias a consecuencia de la luz
o el ruido.

Se celebró en las pistas de atletismo del barrio

Toledo acogió el 3er Gran Premio
de España de Tiro con Arco con
más de 130 arqueros

El tercer Gran Pre-
mio de España de Tiro
con Arco se celebró el
mes de agosto en el cam-
po de césped de la pista
del atletismo del barrio
del Polígono con la par-
ticipación de 134 arque-
ros procedentes de dis-
tintos puntos de la geo-
grafía española.

El campeonato, que
se desarrolló bajo estric-
tas medidas de seguri-
dad, fue organizado por la Federación
Española de Tiro con Arco y el club
toledano ‘Águila Imperial’ en colabo-
ración con el Patronato Deportivo Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Toledo y
la Diputación Provincial. Además del
Gran Premio de España también se
disputó la segunda edición del Gran
Premio de Tiro con Arco ‘Ciudad de
Toledo’.

Este torneo es uno de los más im-
portantes del país en esta disciplina de-
portiva y que más arqueros congrega.
Los organizadores destacaron su buen
desarrollo y la alta participación en
esta edición a pesar de las restriccio-

Abierto el plazo de preinscripción para
la temporada 19/20 del C.B. Polígono

Tras varios meses de incertidum-
bre, comenzamos a ponernos en mar-
cha abriendo así el plazo de
preinscripción para la nueva tempo-
rada. Debido a la nueva situación pro-
vocada por la COVID-19, debemos
adaptarnos lo mejor posible, por lo
que los horarios de las actividades se
mantendrán lo más próximos posibles
a los horarios que cada categoría y
equipo, tenían el año pasado. No obs-
tante, dada las circunstancias que nos
acontecen, estamos a la espera de
confirmar disponibilidad de instala-
ciones para poder publicar los hora-
rios definitivos.

Desde el Club Baloncesto Polígo-

no, esperamos que
tanto nuestros juga-
dores/as como su fa-
milia y aficionados,
estéis llevando esta
situación de la mejor
forma posible y os in-
vitamos a que volváis
a disfrutar otro año
más del baloncesto con nosotros.

A través del enlace que os propor-
cionamos por redes (@CBPolígono) y
el enlace que podéis ver a continua-
ción, podréis garantizar plaza en nues-
tras escuelas:
ht tp: / /www.cbpo l igono .com/
formularioescuelas

nes derivadas de la de crisis sanitaria
del covid-19.

Los ganadores de las pruebas ab-
solutas del Gran Premio de España de
Tiro con Arco fueron, en la categoría
de recurvo masculino, el gallego Mi-
guel Alvariño García, y en el femeni-
no, la catalana Elia Canales Martín,
mientras que en la categoría de tiro con
arco compuesto masculina, se llevó el
primer puesto el valenciano Javier Ce-
rezo Bernet, y en la femenina, la ma-
drileña Andrea Muñoz Sáiz.

Los ganadores, además de una me-
dalla, recibieron una espada toledana
como trofeo.
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Con la llegada del otoño, nuestros in-
secticidas naturales, golondrinas,
vencejos y aviones comunes abandonan
Europa para dirigirse a las zonas de
invernada en África tras criar en prima-
vera en nuestros pueblos y ciudades.

Ese año harán este viaje al Sur otros
95 pollos de vencejo que se cayeron de
sus nidos y hubieran muerto con seguri-
dad de no ser por la importante labor rea-
lizada por voluntarios de Toledo y locali-
dades próximas como parte de la cam-
paña de salvamento de pollos realizada
entre junio y julio.

Esta campaña ha sido coordinada por
segundo año por ESPARVEL en colabo-
ración con el CERI (Centro de Estudios
de Rapaces Ibéricas) de Sevilleja de la
Jara) dependiente de la Delegación Pro-
vincial de Desarrollo Sostenible y han par-
ticipado casi 50 ciudadanos de Toledo y
otras localidades próximas que han reco-
gido 124 vencejos, aviones y golondrinas.

Ha consistido en la recogida de po-
llos de vencejo, golondrina o avión co-
mún caídos de los nidos y su cuidado
hasta que llegan a volar, por voluntarios
que colaboran con la Asociación. Estas
especies, que anidan habitualmente en
cornisas y oquedades de edificios, están

legalmente protegidas y son insectívoras,
por lo que son nuestros mejores aliados
naturales frente a los mosquitos al alimen-
tarse de insectos voladores. Se encuen-
tran en regresión por el uso masivo de
pesticidas que reducen su alimento y las
intoxican y por la destrucción de sus ni-
dos (grietas en fachadas, aleros de teja-
dos o estructuras de barro en cornisas).
–––––––––––––––––––––––––––––

“ESPARVEL pide al
vecindario que colabore
en la protección de
estas especies”

–––––––––––––––––––––––––––––
En este sentido, animamos a los ve-

cinos de Toledo, y en concreto del Polí-
gono, a colaborar en su conservación
respetando los nidos de estas espe-
cies por los beneficios que nos aportan,
además de que son especies protegidas
y su destrucción puede llevar a impor-
tantes sanciones. Las molestias que qui-
zás nos causan, algo de suciedad por acu-
mulo de excrementos bajo los nidos en
el suelo de patios, terrazas, etc., son muy
fáciles de resolver y son compensadas
con creces por su papel ecológico bene-
ficioso.

Podéis encontrar más información en la web de ESPARVEL, en el enlace:
http://esparvel.org/esparvel-informa/red-vencejos-toledo-campana-2020/

Se han rescatado 124 ejemplares de estas aves protegidas

Se marchan a África los tres mosquiteros:
vencejos, golondrinas y aviones comunes

Foto: Mario de los Reyes.
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Se ha iniciado una investigación

Ecologistas de Toledo denuncian la aparición
de miles de peces muertos en el Tajo

Miles de peces muertos en el embalse de Castrejón.

Ecologistas en Acción de Toledo han
denunciado una gran mortandad de pe-
ces en el Tajo a su paso por el Embalse
de Castrejón en las últimas semanas, que
fueron avistados en diferentes riberas del
río a su paso por las localidades toleda-
nas de Burujón y La Puebla de
Montalbán. La especie más afectada es
el carpín (Carassius auratus), habiendo
fallecido miles de ejemplares.

Precisamente, se han cumplido ocho
años de otra gran mortandad de peces
en el Tajo, esta vez en la famosa playa
de Safont de la capital, el 19 de junio de
2012. Entonces, la Plataforma de Toledo
en Defensa del Tajo denunció la apari-
ción de miles de peces muertos a su paso
por la ciudad, coincidiendo con el 40 ani-
versario de la prohibición del baño en sus
aguas por orden del que fuera goberna-
dor civil de Toledo en 1972, Jaime de
Foxá, debido, precisamente, a la grave
contaminación que ya sufría este cauce
fluvial y que provocó también importan-
tes mortandades de peces.

Los peces muertos se amontonaron
en la margen izquierda del río, junto al
puente de Azarquiel y a escasos metros
del emblemático puente de Alcántara. En
esta zona se encuentra la histórica pla-
ya de Safont, lugar de baño de los tole-
danos hasta 1972, en la que se instala-
ban los quioscos de bebidas y que fue
inmortalizada en una típica postal que
difícilmente volverá a repetirse.

Ahora, en el pantano de Castrejón,

diferentes lugareños y habitantes de las
riberas informaron a los miembros de
Ecologistas en Acción, que inspecciona-
ron la zona y pusieron los hechos en co-
nocimiento de las autoridades ambien-
tales, que ya están investigando las cau-
sas de esta mortandad.

De hecho, agentes medioambientales
tomaron muestras con la finalidad de
encontrar una explicación a tan catas-
trófico acontecimiento. Las muestras y
analíticas están en plena fase de proce-
samiento y aún no han arrojado resulta-
dos concluyentes.

Según Ecologistas, todo parece apun-
tar a que, como en múltiples ocasiones

anteriores, la causa tiene que ver con el
«nefasto estado de las aguas del Tajo a
su paso por la provincia de Toledo». «La
escasez de caudales, de oxígeno disuel-
to, la proliferación de blooms de algas
asociados a las elevadas temperaturas
condicionadas por el cambio climático,
la contaminación de las aguas, enferme-
dades propias de la fauna piscícola o in-
cluso la posibilidad de un vertido incon-
trolado y de autoría desconocida, así
como una posible combinación de todos
estos factores, pudieran dar una expli-
cación plausible a la mortandad de pe-
ces observada», aseguran. Sin embar-
go, el hecho de que la especie más afec-

tada sea el carpín no hace descartable
que pudiera tratarse de una infección
vírica que afecta a esta especie en ex-
clusiva.

Los hechos resultan especialmente
graves por cuanto afectan a un espacio
natural, el Embalse de Castrejón y su en-
torno más inmediato aguas abajo del
mismo que se encuentra integrado en la
Red Natura 2000 y cuenta además con
la declaración de otras figuras de pro-
tección, como refugio de fauna y monu-
mento natural. Este enclave natural es
de singular importancia para diferentes
poblaciones de aves acuáticas, tales
como ardeidas, anátidas o rálidos, cuya
supervivencia se pone en riesgo en si-
tuaciones como la descrita.

Ecologistas en Acción lamenta la rei-
teración de episodios similares durante
los últimos años y la inoperancia de
las administraciones con competencias
en materia de aguas y/o espacios na-
turales protegidos, en el control de
vertidos, de las condiciones sanitarias
de las aguas, de la eficacia de los sis-
temas de depuración o de la consecu-
ción de unos caudales ecológicos en
el medio Tajo que dependen fundamen-
talmente de la mejora en los mecanis-
mos de depuración de aguas residuales
y de la garantía urgente de mayores
caudales, lo cual sólo podrá conseguirse
«con una limitación radical de las actua-
les condiciones de explotación del Tras-
vase Tajo-Segura».

Economía o salud. Ser o no ser de una oposición utiliza los muertos para
“Váyase señor Sánchez, yo soy mejor”.
Ayuden, no divaguen, siéntense a hablar,
concrete propuestas más que datos y
errores ya inútiles. Tomen juntos medi-
das y acuerdos. En esto, unos y otros,
todos son culpables. Que el gobierno
seamos todos, es lo que la sociedad de-
manda. Porque para todos, insisto, el
enemigo es el mismo. En ese sentido
común de todos reunidos tomando me-
didas, quizá muchos muertos no estarían
muertos, ni habría tanto contagio.

O en seis meses la pandemia remite
de forma clara, para ver luz, tener espe-
ranza y recobrar el camino de la norma-
lidad o, no sé si la libertad, la estabilidad
social y económica, o sea, la bendita
NORMALIDAD se convertirá en frus-
tración y por ende en la ley del «Sálvese
quien pueda, estamos en la selva». Eso
sí, la selva vigilada. Entonces la libertad
se verá en peligro de extinción.

Sólo desde el sentido común de todos
JUNTOS contra el bichito invisible, ven-
ceremos más pronto que tarde.

Eduardo González Ávila

Dios: o será que Dios no quiere saber
nada porque nos lo ganamos a pulso.

La lucha, las decisiones para superar
la pandemia en España están siendo más
de improvisación que de prevención. Eso
nos diferencia de otros países que lo lle-
van mejor.

Cada nación va de por libre ante un
enemigo que afecta a todo el planeta sin
distinciones, En vez de escribirse pági-
nas de colaboración, coordinación, soli-
daridad entre todos los países, el efecto
ha sido contrario. Cada uno lo que pue-
de y entre todos, nada. Como si no fué-
ramos hijos del mismo planeta. Busca-
mos culpables entre nosotros en nom-
bre del coronavirus: EE.UU. culpa a
China. La Europa Unida, solidaria, se
hace egoísta reprimiendo el dinero ne-
cesario, que lo hay, y lo hay de sobra
para superar al virus y la situación eco-
nómica. Por no hablar de España, don-

todos. El hecho de que se instalen en
nuestras vidas las limitaciones, los
indicadores del gráfico y tráfico
pandémico, las prohibiciones, las precau-
ciones.

El covid19 nos ha apartado del cami-
no de la libertad. Incluso el hecho de te-
ner libertad de movimiento, no evita per-
der el trabajo, llevar mascarilla, hablar
con distancia, dejar de besarnos y abra-
zarnos sustituyéndolo con ridículos salu-
dos, no poder reunirnos.

No sé cuánto tiempo estaremos así.
Ni sé cuánto tiempo cada vez más gen-
te dejará de aguantar esta situación.
Existe un exceso de información, diver-
sidad de información, contradicciones in-
formativas. Nos están volviendo locos.

Mucho me temo que la impaciencia
de muchos buscan culpables más allá del
coronavirus. Y los primeros son los polí-
ticos. Luego una división social. Sabe

No es el Apocalipsis, pero el cambio
de vida que está causando la pandemia
es brutal. Con independencia de la gen-
te que se queda sin trabajo, sin ingresos.
A los que no nos podemos quejar por-
que no nos falta, el simple hecho de no
poder salir con los mismos ánimos con
que lo hacíamos antes; esa tranquilidad
y libertad para ir al cine, al teatro, al fút-
bol, a la playa, al bar, viajar, reuniones...
Es algo que está causando un cambio
de vida complejo y difícil poder adaptar-
nos. No lo aceptamos, y es normal.
Mucho me temo que, o atajamos pronto
esta pandemia, o puede traer consecuen-
cias en las que prefiero no pensar. Hay
una evidente y justificada psicosis social,
lo cual comportará otro tipo de pandemia,
ésta ya mental, psicótica, con el riesgo
de hacerse crónica.

No hablo del miedo, que en muchos
lo hay, hablo de la realidad que afecta a
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In memoriam del cantautor
Joaquín Carbonell

Joaquín era el primogénito de seis her-
manos. Nació el 12 de agosto de 1947 en
la localidad turolense de Alloza. De madre
catalana y padre aragonés. Nuestro pa-
dre, era un maestro de escuela, que fue
represaliado después de la guerra civil por
sus ideales republicanos.

A los diez años, mi madre, que era de
Barcelona, metió interno a Joaquín en los
Salesianos de la ciudad condal, donde per-
maneció tres años estudiando el bachille-
rato. Al finalizar el tercer curso, le dijo a
mi padre que no quería estudiar más. En
su afán de aventura se fue al Hotel Subur
de Sitges (Barcelona) y al Hotel Clipper
de Caldetas (Barcelona) a trabajar de ca-
marero. Al llegar el invierno, cuando el
hotel no tenía actividad, venía al pueblo a
trabajar al molino de aceite -aquí se deno-
mina “almazara”- de nuestro abuelo Ra-
món. Mi padre llevaba la contabilidad del
molino, lo que nos proporcionaba aceite
para todo el año.

A los dieciséis, Joaquín decidió reto-
mar los estudios en una academia de la
localidad vecina de Andorra. En aquellos
años de adolescente, formó parte de la
orquesta Bahía de Alloza, tocando la bate-
ría y como segundo vocalista.

Corría el año 1964, cuando yo estaba
estudiando el bachillerato en Teruel en el
Instituto Ibáñez Martín. Al año siguiente,
al terminar 2º de bachillerato, el profesor de
Historia, Florencio Navarrete, nos animó a los
alumnos de la clase a que el próximo curso
fuéramos al nuevo colegio que él había cons-
truido. Era el Colegio Menor San Pablo.

Durante las vacaciones de verano de
1966, al llegar al pueblo, le hablé a mi pa-
dre del Colegio de Teruel y del Instituto.
Un ambiente que garantizaba unas ense-
ñanzas mejores que en Andorra. Al día si-
guiente él se lo propuso a Joaquín, que se
fuera conmigo a terminar el bachillerato a
Teruel. Aquella iniciativa, de poder estudiar
en la capital turolense y salir del pueblo, fue
acogida por mi hermano con agrado y mar-
có el comienzo de una nueva etapa muy
fructífera, tanto vital como culturalmente.

Nada más llegar a Teruel, mi hermano
se inscribió en el “Festival de la Canción”
del Instituto como solista. Interpretó la
canción de Elvis Presley “Llorando en la
capilla” (Crying in the chappel), en la ver-
sión española de Francisco Heredero. Mi
hermano, que apenas sabía tocar la guita-
rra, se enteró que en el Colegio San Pablo
había un chaval de Mora de Rubielos que
sabía tocar. Este chico se llamaba Jacin-
to. Joaquín le dijo: “-¿Podrías enseñarme
a tocar la guitarra en una semana?”. Y Ja-
cinto le respondió: “-Imposible. Aprender
cuesta mucho.” Joaquín logró convencer-
le, y con buena disposición y paciencia,
encajó los tres acordes, (la canción tiene
algunos más). Con este bagaje salió al es-
cenario. Le concedieron el primer premio.
En el Colegio San Pablo, un día se topó
con Cesáreo Hernández, de Torrebaja
(Rincón de Ademuz) con grandes cono-
cimientos del pop. Congeniaron ensegui-
da, a los dos les interesaba este tipo de
música. Aquel dúo, “Joaquín y Cesáreo”,
iba para estrellas del pop, pero en el cami-

no se les cruzaron la inteligencia, la cultu-
ra, la política…Se les cruzó José Antonio
Labordeta y Pepe Sanchís Sinisterra, dra-
maturgo y director teatral español. (A
Labordeta lo tuve yo como profesor de
Geografía. Recuerdo de él su enorme sen-
tido del humor, su espontaneidad, su cer-
canía...). Joaquín tuvo la fortuna de te-
nerlos como docentes. Eran unos profeso-
res diferentes, muy formados y con ideas
progresistas. Labordeta le daba Geografía
e Historia, y Sanchís Sinisterra Literatura,
y alguna tarde solía venir al San Pablo, donde
creó un taller de teatro y de audición de
canciones. La materia prima del taller de
teatro eran los “Entremeses” de Cervantes,
y las obras de Federico García Lorca. Aquel
ambiente cambió la vida a Joaquín. Forma-
ron un grupo de teatro, y además de los del
San Pablo también se apuntaron chicas del
Instituto. Interpretaron “La Zapatera Pro-
digiosa” de García Lorca, y con esta obra
ganaron el segundo premio de Teatro Juve-
nil en Oviedo. Uno de los integrantes de aquel
grupo de teatro era Federico Jiménez
Losantos, que también residía en el San
Pablo y era del mismo curso que mi her-
mano. Otro que formaba parte de aquel
curso tan brillante, era Manuel Pizarro,
expresidente de Endesa. En la primavera
de 1969, último año de Joaquín en Teruel,
una asociación reclamó a Labordeta y a
Joaquín para cantar en un festival benéfi-
co en el Teatro Marín de Teruel. Precisa-

mente en la “ciudad de los amantes” co-
noció Joaquín a su futura mujer, Pilar
Navarrete.

Han pasado 50 años desde aquel even-
to musical. Durante este medio siglo Joa-
quín supo poner de manifiesto diferentes
facetas como cantautor, periodista y es-
critor. Como cantautor, su lado más pro-
lífico y versátil, compuso una docena de
discos. Dos de ellos dedicados al cantautor
francés Georges Brassens, con su famo-
sa canción “El Gorila”. Su primer LP, lo
creó en 1976, sin duda el mejor: “Con la
ayuda de todos”, con canciones tan co-
nocidas como “La beata”, “La peseta” o
“Me gustaría darte el mar”. Y uno de sus
últimos discos, es un homenaje a Teruel:
“De Teruel no es cualquiera”.

En su faceta de escritor, publicó quin-
ce libros, de los que destacaría cinco:
“Querido Labordeta”, “El artista”, “Un

tango para Federico”, que versa sobre
García Lorca y su viaje en 1933 a Buenos
Aires, donde conoce a Carlos Gardel, “El
Pastor de Andorra”, sobre la vida del jotero
José Iranzo, y por último, “Pongamos que
hablo de Joaquín”, una biografía sobre el
cantautor Joaquín Sabina, con el que le
unía una gran amistad.

En la década de los ochenta, colaboró
durante años en El periódico de Aragón,
donde escribía diariamente un artículo so-
bre la actualidad aragonesa. Paralelamente
trabajó en la Televisión de Aragón realizan-
do entrevistas. Durante ese tiempo hizo
bastante amistad con algunos jugadores del
Real Zaragoza, como Jorge Valdano y Mi-
guel Pardeza. En alguna ocasión, vinieron a
nuestra casa del pueblo a comer.

El 23 de abril de 2019, fiesta de San
Jorge, Patrón de Aragón, recibió de la
Diputación General de Aragón la Medalla
de Oro al Mérito Cultural, por 50 años
como cantautor, poeta y escritor. Más tar-
de, el 2 de diciembre de ese año, celebró
en el Teatro Principal de Zaragoza su me-
dio siglo como cantautor, donde interpre-
tó sus mejores canciones. El 15 de febre-
ro de 2020 recibió en la Iglesia de San
Pedro de Teruel la Medalla de Oro de los
Amantes de Teruel en reconocimiento a
su trayectoria profesional. Y la Diputación
de Teruel ha anunciado que le concederá
la Cruz de San Jorge a título póstumo.

Falleció el 12 de septiembre, como
consecuencia del Covid-19, después de
permanecer 47 días en la UCI del Hospi-
tal Clínico de Zaragoza.

Que la tierra te sea leve. D.E.P.
José Luis Carbonell Martí, hermano de

Joaquín

Canción para Dimitris y El sonajero de Martín
Sirvan estas líneas de homenaje a Joaquín

Carbonell y de acompañamiento y apoyo a su fami-
lia, cuyo hermano, José Luis, lleva muchos años
afincado en nuestro barrio, además de un asiduo
colaborador de la asociación de vecinos El Tajo y de
nuestro periódico, Vecinos. Y para ello, les invitamos
a leer y escuchar su “Canción a Dimitris” (2015), la

desgarradora historia del jubilado griego que se
quitó la vida aplastado por la crisis y el desamparo
social. Y también, su conmovedora canción El so-
najero de Martín (junio 2019), recuperado 83 años
después del asesinato de su madre por las tropas
franquistas. Joaquín, ternura y solidaridad. Su mú-
sica ya es eterna.

El sonajero de Martín
Con agosto en la boca / Y la paja al pajar / En
Palencia escucharon / Los quejidos del mar / Ca-
talina en la feria.
Le compró al charlatán / Un sonajero y algo de
azafrán / Era un año perplejo / Corazón fraternal /
Por los pueblos brotaron / Gritos de General.
Y Tomás su marido / Acabó en la prisión / Cuatro
hijos, cuatro le dejó.
Amenazas de fuego / Con un Cristo matón / Poesía
en la sangre / Águilas de latón. / Un sonajero nuevo
/ En un pozo sin fin / Catalina le guarda a Martín.
Ese trapo amarillo / Con morado y carmín / Que
colgaba en el patio / Ya huele a polvorín.
Amapolas heridas / La inocencia lloró / Cien muje-
res tiradas al sol.
Con septiembre en la boca / Y el miedo en el hogar
/ Esta España despierta / Antes de despertar.
Catalina se esconde / El juguete infantil / Una tapia
cerca de un fusil.
Amenazas de fuego / Con un Cristo matón / Poe-
sía en la sangre / Águilas de latón. / Un sonajero
nuevo / En un pozo sin fin / Catalina le guarda a
Martín. / Catalina le entrega a Martín
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=aUqiDdMJeT8

En un gesto tan vulgar
Que no llama la atención del per-
sonal
“No quiero su limosna
Hoy me rindo sin luchar
No buscaré comida en un corral”.
Los cielos se cerraron
Y la tierra fue a llorar
Era abril en cada punto cardinal
A veces el destino nos empuja
hacia el final
Rompiendo las señales de aparcar
Un tiro no es un ruido es como
una catedral
Que se esfuma entre la niebla de
cristal
A veces el destino nos empuja
hacia el final
Rompiendo las señales de aparcar
El portavoz del Fondo Monetario
Gerry Rice
Confesó que estuvo a punto de llo-
rar
https://www.youtube.com/
watch?v=IMzSJ2dQFro

Refugio de palomas
Luz violeta de pincel
La mañana griega se sintió volar
Serena la cigarra
Se aturdió bajo el mantel
Que guardaba un desayuno tan
vulgar
La higuera vio la fuente
Y brotó luz de la miel
Son las ocho y los dioses ya no están
Dimitris es agudo
Un anciano de papel
Una voz que clama al mundo sin
gritar
A veces el destino nos empuja ha-
cia el final
Rompiendo las señales de aparcar
Un tiro no es un ruido es como
una catedral
Que se esfuma entre la niebla de
cristal
Dimitris busca el árbol
Y Sintagma es el lugar
Al frente el Parlamento Nacional
Empuña una pistola

Canción para Dimitris
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO


