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 Seguimos cerrados
hasta el 10 de diciembre
También se mantiene el toque de
queda y las reuniones de seis perso-
nas.

Página 9.

 Emergencia social
La Concejalía de Bienestar Social ha
ayudado a 1.600 familias durante la
pandemia.

Página 10.

 Nuevas ayudas
al alquiler

Publicamos los requisitos y a quién
van dirigidas las ayudas alquiler de
la Junta.

Página 11.

 Valoraciones dispares
El viceconsejero de Educación y el
STES discrepan sobre la gestión de
la COVID 19 en la educación.

Página 12.

 Exigen más información
y participación

Los grupos de la oposición y la Fede-
ración vecinal piden más información y
participación en la EDUSI y en el con-
trato de basura y limpieza viaria.

Páginas 13 y 14.

 Crece el cementerio
de amianto

La Viceconsejería de Medio Am-
biente empieza el traslado y ente-
rramiento de amianto en el cauce
del arroyo Ramabujas.

Página 15.
El calendario 2021 ya está disponible
en nuestra asociación y en comercios.

Inaugurado y
a ¡los buitres!

Los Reyes de España inaugu-
raron el 16 de noviembre el Hos-
pital Universitario acompañados de
Emiliano García-Page, tras 18 años
de controversias y de paralizacio-
nes. A los pocos días nos hemos
enterado que OHL, una de las tres
empresas concesionarias de su
gestión hasta 2.045, ha vendido
su parte al fondo de inversiones
gestionado por DIF Capital
Partners. El hospital cuenta con
una superficie urbanizada de
326.400 m2 y una superficie
construida de 246.964 m2 (más
de 24 hectáreas, el equivalente
a más de 34 campos de fútbol)
y ha costado casi 500 millones
de euros. Dispone de 834 camas
y atenderá a 434.000 habitantes
de 116 municipios.

Páginas 4 a 9 y Editorial. Los Reyes recorrieron el hospital junto a García-Page y personal sanitario. Foto JCCM.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2020/11/202011_jov.pdf
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2020/11/202011_jov.pdf
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Sanidad: “Conoce tus derechos”

Las urgencias de Atención
Primaria y PAC de nuestro barrio

El Grupo de Sanidad de la asociación
de vecinos El Tajo ofrece en esta edi-
ción de la sección “Conoce tus dere-
chos”, información útil sobre las urgen-
cias de atención primaria. Si tenéis inte-
rés en un tema sanitario o queréis parti-
cipar de forma activa en este apartado,
poneos en contacto con nosotros.

Nuestro barrio dispone tanto de un
Centro de Salud como de un Punto de
Atención continuada, siendo un privile-
gio poder contar con una asistencia mé-
dica tan próxima durante las 24 horas
del día, los 365 días del año. Por eso,
hagamos un uso responsable.

Agradecemos al Coordinador médi-
co de nuestro centro de salud la infor-
mación facilitada.

• C.S. BENQUERENCIA: es el pri-
mer nivel asistencial sanitario al que de-
berá acudir para acceder a la atención
sanitaria. El equipo multidisciplinar de
profesionales del Equipo de Atención Pri-
maria (EAP) -médico de familia, pedia-
tra, enfermero, matrona, fisioterapeuta,
odontólogo, trabajador social y auxilia-
res administrativos- le ofrecerán una
atención integral desarrollando funciones
de promoción de la salud, prevención de
la enfermedad, asistencia, rehabilitación,
investigación y docencia, en coordina-
ción con Atención Especializada.
–––––––––––––––––––––––––––––

La mejor opción es
la atención presencial.
Además, las listas
de espera se han
incrementado con la
atención telefónica

–––––––––––––––––––––––––––––
Su EAP es el encargado de ofrecerle

asistencia y de realizar su control médi-
co, así como derivarle al médico espe-
cialista si lo considera necesario. Siem-

pre y cuando precise una urgencia,
puede acudir a él presencialmente
aun cuando no disponga de una cita
previa o incluso solicitar su presen-
cia en el domicilio. Salvo, en caso de
precisar atención sanitaria urgente, en
horario diferente al de su centro de
salud, usted dispone de un Punto de
Atención Continuada (PAC).

• PAC. C.S. BENQUERENCIA:
Podemos acudir a cualquiera de los Pun-
tos de Atención Continuada (PAC) ubi-
cados en los centros de salud de Castilla-
La Mancha, en caso de tener un proble-
ma urgente de salud. En estos centros
se evaluará la situación y se pondrá el
tratamiento oportuno. Deberá disponer
de tarjeta sanitaria de servicio público
de salud de cualquier parte de España y
en todo caso, para URGENCIAS VI-
TALES. Aquí la especialidad de urgen-
cia será la de medicina de familia y co-
munitaria. Por lo que no habrá ninguna
otra especialidad, ni si quiera la de pe-
diatría.

• ¿HORARIO DEL PAC? De lunes
a viernes desde las 15:00h hasta las
08:00h; cuenta con dos equipos de aten-
ción primaria y un refuerzo médico. Los
fines de semana es de 24 horas: cuenta
con tres equipos de atención primaria
desde las 08:00h hasta las 20:00h y des-
de las 20:00h hasta las 08:00h son dos
EAP.

• LA RECETA ELECTRÓNICA.
Cualquiera que sea el médico que le asis-
ta le podrá expedir una receta electróni-
ca, la cual podrá ser dispensada en to-
das las farmacias del país. Si es usted
un paciente crónico y necesitas siempre
su receta electrónica actualizada, desde
el Centro de Salud nos recomiendan
aproximadamente que entre 7 y 15 días

antes de que se termine tu tratamiento,
solicite cita con su médico de cabecera
para que le expidan de nuevo la receta.
Es importante que no lo deje para última
hora, siempre y cuando esté controlada
la enfermedad.
–––––––––––––––––––––––––––––

Hay que solicitar la
renovación de la receta
electrónica entre 7 y 15
días antes de que se
termine el tratamiento

–––––––––––––––––––––––––––––

• LA TARJETA SANITARIA: en su
tarjeta estará siempre visible el nombre
de su EAP, así como los teléfonos para
solicitar cita médica y urgencias.

• INFORMES DE URGENCIAS:
Los informes de urgencias siguen igual
modelo para todos los PAC de Castila –
La Mancha. Es importante que solicite
siempre una copia del mismo si el médi-
co no se lo da. En el caso de que la ex-
travíe, también puede solicitar una copia
del informe clínico de urgencias a su mé-
dico de cabecera, el cual le dará un in-
forme de visita. Como diferencia entre
un informe de urgencias de un hospital y
de un PAC, es que el primero contendrá
tanto la hora de entrada como de salida
y la del PAC tan solo con-
tendrá la hora del cierre de
la historia clínica.

• ATENCIÓN PRE-
SENCIAL VERSUS
TELEFÓNICA: Tanto
médicos como pacientes
coinciden en que la aten-
ción presencial es sin duda,
la mejor opción. De hecho,
las listas de espera se han
incrementado con la aten-

ción telefónica, pues en muchas ocasio-
nes el paciente requiere entre dos y tres
atenciones para un diagnóstico certero,
con lo que salen perdiendo tanto el mé-
dico como el paciente. Pero a día de hoy
lo que se está intentando evitar son las
aglomeraciones innecesarias, siendo
antes de la pandemia más de 1.000
personas las que acudían a diario al
centro de salud y, en la actualidad, acu-
den unas 400 aproximadamente. Por
lo que el mismo centro ha tenido la pre-
caución de escalonar las visitas para
evitar que se junten a la vez. Nuestro
centro dispone de 29 profesionales sani-
tarios, por lo que, al ser tantas las con-
sultas en el mismo centro, es muy difícil
escalonarlas, por eso se ha establecido
una media de 6 a 8 pacientes presencia-
les por profesional, aproximadamente,
depende de la especialidad, y el resto,
aproximadamente 55 pacientes atendi-
dos por vía telefónica. Antes de la
pandemia el número de pacientes aten-
dido a diario, aproximadamente por mé-
dico, era entre 35 y 40. Es por eso que
nos piden paciencia y comprensión, por-
que es otra forma de protegernos.

• LOS RASTREADORES: Entre 60
y 80 PCRS diarias de lunes a viernes.
Los fines de semana hay un equipo de
guardia para dar los resultados. Se rea-
lizan en la puerta del PAC en horario de
11:45 a 13:30 para poderlas llevar al la-
boratorio antes de las 15:00. Siempre
antes de la apertura del PAC. Antes te-
nían los resultados en 24 horas, ahora tar-
dan como mínimo 48 por el volumen in-
gente de PCRS. Son tres los rastreadores
y son personal de enfermería.
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El hospital necesita transparencia
y claridad

Sin duda, una buena e históri-
ca noticia. Nos referimos a la in-
auguración del hospital Univer-
sitario de Toledo por los Reyes
de España, 19 años después de la
primera piedra -en 2002- y aún sin
fecha fija en la que este esperado
centro sanitario funcionará a ple-
no rendimiento. La asociación de
vecinos El Tajo ha acogido esta
noticia con enorme satisfacción y
espera que se cumplan las expec-
tativas propagadas por la publici-
dad institucional: “Un centro pen-
sado por y para los pacientes, para
que su experiencia como usuarios
sea lo más satisfactorio y con-
fortable posible y la respuesta a
sus problemas de salud se reali-
ce de forma cercana, rápida y fia-
ble”. ¡Que así sea!

Sin embargo, la ya dilatada his-
toria de este nuevo hospital no está
exenta de agujeros negros e incóg-
nitas de futuro, y sería necesario
un importante ejercicio de trans-
parencia desde el Gobierno regio-
nal para rendir cuentas claras a la
ciudadanía. Han sido tantas las vi-
cisitudes por las que ha atravesado
la construcción del hospital, in-
cluidos procesos judiciales en los
que se han visto inmersas las cons-
tructoras o las indemnizaciones
que ha tenido que pagar la Junta de
Comunidades y la paralización de-
cretada por el Gobierno Cospedal,
que harían oportuna una auditoría
externa que ponga negro sobre
blanco el dinero exacto que ha cos-
tado el mayor hospital de Europa.

Y también necesita una explica-

ción clara de cuál va a ser la ges-
tión del hospital, cuál será el pa-
pel de las concesionarias en los
próximos 30 años y, también,
cuánto dinero van a ganar de las ar-
cas públicas. ¿Cuántos y cuáles van
a ser los servicios privatizados, so-
bre todo después de la entrada del
fondo de inversiones gestionado
por DIF Capital Partners en la
concesión del hospital?

Y por supuesto, la asociación
sigue exigiendo, cada vez con más
urgencia, que el Gobierno regio-
nal y el Ayuntamiento de Toledo
asuman sus responsabilidades en
la mejora de los accesos, más allá
de esconderse detrás del Minis-
terio de Fomento o de operacio-
nes cosméticas en los alrededo-
res del hospital.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS

hasta el día 12 de Diciembre
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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AHORA PUEDES SEGUIR
NUESTRAS NOTICIAS A TRAVÉS
DE LA WEB DE LA ASOCIACIÓN

DE VECINOS: avetajo.es
DE NUESTRO FACEBOOK:

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO

INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo

        Y DE NUESTRO TWITTER:
@asociacindevec2

Más información y participación
No lo dice solo la asociación.

Según recogemos en las páginas
de Vecinos, tanto la Federación
de asociaciones vecinales El
Tajo como los grupos munici-
pales de la oposición coinciden
en criticar la falta de informa-
ción y de participación propicia-
da desde el Gobierno municipal
en asuntos tan importantes para
la ciudad como la EDUSI y el
nuevo pliego del contrato de re-
cogida de residuos sólidos y lim-

pieza viaria. De la EDUSI no se
sabe nada y del contrato citado, nos
tememos lo peor: que sea más de
lo mismo y suponga, por encima
de todo, un gran beneficio para la
concesionaria.

Ambas cuestiones suponen una
oportunidad de mejorar la ciudad:
la EDUSI permite desarrollar pro-
yectos con una inversión global
de 8 millones de euros y el nue-
vo contrato de basura puede con-
tribuir a configurar una ciudad sos-

tenible y respetuosa con el me-
dio ambiente.

Por tanto, nos unimos a esta
denuncia contra el silencio infor-
mativo y la falta de participación
a la que nos somete el Gobier-
no municipal, agravada aún más
por la ausencia de consejos de
Participación, y pedimos que,
más pronto que tarde, se articu-
len fórmulas que mejoren la in-
formación y faciliten la parti-
cipación.
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Los Reyes recorrieron parte del edificio y descubrieron una placa

García-Page: “Este hospital es esperanza
y tiene que hacernos sentir orgullosos”

Los Reyes de España presidie-
ron el pasado 16 de noviembre
la inauguración del Hospital Uni-
versitario de Toledo, que no fun-
cionará a pleno rendimiento al
menos hasta el próximo vera-
no. Don Felipe y Doña Letizia
saludaron a las autoridades y
recorrieron las instalaciones
acompañados por el personal
sanitario. El Rey descubrió una
placa conmemorativa de la
efeméride. El primer paciente
del hospital llegará al servicio
de Rehabilitación el día 30 de
noviembre.

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

El presidente de Castilla-La Mancha
afirmó que “este hospital es esperanza” y
que el sistema sanitario “tiene que hacer-
nos sentir orgullosos” porque “cura, y cura
de forma asequible”. García-Page ha com-
parado nuestro sistema con el de otros
países desarrollados, con más capacidad
de renta que la nuestra, y que “impiden
que entren millones y millones de pacien-
tes a sus puertas si no tienen la tarjeta de
crédito”.

Asimismo, aseguró que el sistema sa-
nitario español es “el reflejo del éxito de
España como país” y “el indicador que
resume los años de Constitución y demo-
cracia”, así como su consecuencia más in-
mediata en el “incremento, como nunca en
nuestra historia, de la esperanza de vida”.

“El objetivo de toda sociedad es vivir
más y solo si se vive más, se vive mejor”,
ha indicado, y ha subrayado “que la gente

viva más no es un problema, ni siquiera
para las pensiones”.
Gratitud, en primer lugar, a los
pacientes

García-Page expresó su gratitud “en
primer lugar y de forma sentida, a los pa-
cientes”, a los que se ha referido “en tan-
to que usuarios del sistema sanitario y al mis-
mo tiempo, pacientes, por esperar a la inaugu-
ración de este hospital que, realmente, ten-
dría que haber estado acabado en el 2012”.

“La gratitud es una buena medicina”,
comentó, para transmitir también su agra-
decimiento a los profesionales sanitarios,
al tiempo que ha considerado la puesta en
marcha del Hospital Universitario de

Toledo como “el mejor homenaje de to-
dos los que tienen y tendrán en el futuro
por su enorme labor”.

A este acto, han asistido también el
ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como
todos los miembros del Consejo de Gobierno
de Castilla-La Mancha. Asimismo, han estado
presentes el presidente de las Cortes regiona-
les, Pablo Bellido; el delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; el
presidente de la Diputación Provincial de
Toledo, Álvaro Gutiérrez; y la alcaldesa de la
capital, Milagros Tolón, así como el que era
vicepresidente del Gobierno regional en el
momento de ponerse la primera piedra del
hospital en 2002, José María Barreda.

La asociación de vecinos
El Tajo ha recordado duran-
te la inauguración del hos-
pital Universitario de Toledo
por los Reyes de España que
a tan solo 2.000 metros del
mismo hay más de 90.000
toneladas de residuos de
amianto, el mayor cemente-
rio de estas características en
Europa, que siguen amena-
zando la salud del vecindario
del Polígono y de la ciudad.
Según señaló David Lucha,
miembro de la ejecutiva de la asociación,
“estos restos deben ser trasladados a un
centro de tratamiento autorizado como exi-
ge la normativa vigente sobre residuos tóxi-
cos y peligrosos y no enterrarse in situ
como se empeña el Gobierno regional, ya
que es dejar a las generaciones futuras una
bomba de relojería sin fecha de explosión.”

También estuvieron las concesionarias.- No faltaron a la cita los
representantes de la UTE que ha construido el hospital y que también
son concesionarias del mismo durante los 30 próximos años, Acciona,
OHL y Florentino Pérez, presidente del ACS y del Real Madrid. Ellos van
a ser los verdaderos dueños del centro hospitalario hasta al menos
2050.

El hospital está a 2.000 metros del mayor
cementerio de amianto en Europa

La asociación sigue pidiendo a la
Consejería de Medio Ambiente que
reconsidere su decisión de tapar y escon-
der el amianto sin ningún tipo de garantía,
y proceda a la retirada de las 90.000 tone-
ladas de amianto a un centro autorizado
como exige la legislación vigente en Espa-
ña y en Castilla-La Mancha.

El Rey descubrió una placa conmemorativa de la inauguración. Foto JCCM.

El nuevo hospital acogerá
el Provincial y el Valle

García-Page confirmó que los hos-
pitales Provincial y del Valle también
se trasladarán al nuevo Hospital Uni-
versitario de Toledo, para lo que ha en-
comendado al consejero de Sanidad,
Jesús Fernández Sanz, que empiece con
los estudios preliminares para que “en
los próximos años sea una realidad”.

Igualmente, anunció que “el Centro
de Especialidades más importante de
toda la provincia va a seguir en su ac-
tual emplazamiento del barrio de
Palomarejos”.
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Las cifras del hospital universitario

Ha costado cerca de 500 millones de euros y, hasta ahora, ha tardado 18 años en construirse

El hospital universitario atenderá a más de
434.000 habitantes de 116 municipios

Vista aérea del nuevo hospital. Foto JCCM.

 Por su interés informativo Ve-
cinos les ofrece este
publirreportaje elaborado por la
Junta de Comunidades y que ha
sido publicado en los medios de
la región. Se trata del mayor
centro hospitalario de Europa
cuya primera piedra se puso en
2002, con una superficie urba-
nizada de 326.400 m2 y una su-
perficie construida de 246.964
m2 (más de 24 hectáreas, el
equivalente a más de 34 cam-
pos de fútbol) y ha costado casi
500 millones de euros. Dispone
de 834 camas y atenderá a
434.000 habitantes de los 116
de municipio de referencia.

Junta de Comunidades
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En los próximos días comenzarán a
llegar los primeros pacientes al Hospital
Universitario de Toledo. En concreto,
serán los pacientes del área de Rehabi-
litación los que estrenarán las instalacio-
nes de esta gran infraestructura.

Se trata de la obra sanitaria más im-
portante en la historia de Castilla-La Man-
cha, por su valor arquitectónico y por su
configuración como centro hospitalario
de alta capacidad de resolución, con un

Boxes de Urgencias del nuevo hospital. Foto JCCM.

modelo de atención integral del paciente
y nuevas modalidades asistenciales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha
suma a su red de centros sanitarios pú-
blicos un hospital moderno, innovador,
dotado tecnológicamente, sostenible y
cercano a los ciudadanos.

Un centro pensado por y para los pa-
cientes, para que su experiencia como
usuarios sea lo más satisfactoria y con-
fortable posible y la respuesta a sus pro-
blemas de salud se realice de forma cer-
cana, rápida y fiable.

Con esta nueva infraestructura
asistencial, el Gobierno de Castilla-La
Mancha da respuesta, con una visión

de futuro, al área sanitaria más nume-
rosa de la comunidad autónoma, más
de 434.000 habitantes de los 116 mu-
nicipios de la provincia de Toledo que
tienen este hospital como centro de
referencia.

El nuevo Hospital Universitario de
Toledo forma parte del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Toledo, al que
también están adscritos el Hospital Vir-
gen del Valle, el Hospital Provincial,
la Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria (ubicada en las instala-
ciones del Hospital Nacional de Para-
pléjicos), así como los Centros de Es-
pecialidades, Diagnóstico y Tratamien-

to “San Ildefonso”, en Toledo, y los de
Illescas, Ocaña y Torrijos.

Innovación, tamaño y
funcionalidad

El nuevo hospital combina innova-
ción y tamaño con funcionalidad. Es
un edificio modular y flexible, que cum-
ple con los criterios más exigentes de
sostenibilidad y eficiencia energética. Su
diseño arquitectónico permite agrupar
alrededor del paciente todas las activi-
dades de diagnóstico y tratamiento que
pueda necesitar, evitándole grandes des-
plazamientos.

Además, incorpora numerosos as-
pectos que inciden directamente en la
consecución de un ambiente hospitala-
rio humanizado y garantiza una estancia
armoniosa a nivel físico, emocional y so-
cial, tanto para los pacientes como para
los profesionales que trabajan en el cen-
tro.

Una de las claves para conseguir este
objetivo es el máximo aprovechamiento
de la luz natural y la ubicación en los
espacios más luminosos de aquellas
áreas que más se benefician de ella,
como los Cuidados Intensivos.
El hospital en cifras

La parcela que ocupa el hospital tie-
ne una longitud aproximada de 1.100 me-
tros por 300 metros de anchura. La su-
perficie urbanizada es de 326.400 m2 y

(Pasa a la pág. 7)
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Las cifras del hospital universitario

Plan de traslado
El traslado de dispositivos y servicios asistenciales desde el Hospital

Virgen de la Salud y resto de hospitales que integran el Complejo hacia el
Hospital Universitario de Toledo se va a realizar siguiendo una estrategia
progresiva por áreas asistenciales.

El desarrollo del traslado se ha planificado en dos fases diferenciadas
por la complejidad de la actividad asistencial y la autonomía de las áreas a
trasladar.
FASE 1: áreas asistenciales con actividad ambulatoria y de un nivel de
complejidad baja o media/baja. En esta fase se incluye también áreas no
asistenciales, tales como áreas administrativas y de gestión. Dentro de esta
fase se han diferenciado a su vez dos etapas:

Etapa 1: Rehabilitación; Consultas de Medicina Interna; Consultas de
Reumatología; Consultas de Endocrinología; Consultas de Anestesia; Hos-
pital de Día Médico; Unidad Metabólica.

Etapa 2: Consultas de Dermatología; Consultas de Digestivo; Consultas
de Neumología; Consultas de Neurología; y Consultas de Pediatría y sus
especialidades.

El Plan de Traslado previsto contempla el inicio del traslado del primer
servicio (Rehabilitación) en la semana del 16 de noviembre. Con una ca-
dencia de más o menos una semana, se iría produciendo el traslado de
todas las áreas mencionadas anteriormente, finalizando esta primera fase
en la semana del 22 al 26 de febrero, con el traslado de las Consultas de
Pediatría y sus especialidades.

FASE 2: Resto de áreas asistenciales que realicen actividad ambulatoria,
así como actividad no ambulatoria y con un nivel de complejidad medio y
alto. Dentro de esta fase se han diferenciado a su vez tres etapas:

Etapa 1: Diagnóstico por Imagen; Laboratorios; Farmacia.
Etapa 2: Resto de Consultas Externas; Diálisis; Hospitales de Día

Oncohematológico y Pediátrico; Bloque Obstétrico y Esterilización; Hos-
pitalización Pediátrica; Hospitalización Gineco-Obstétrica; UCI Neonatal
y Pediátrica.
Etapa 3: Hemodinámica; Hospitalización convencional; UCI adultos; Blo-
que Quirúrgico y URPA; y Urgencias.

El Plan de Traslado previsto contempla el inicio del traslado de los pri-
meros servicios incluidos en esta fase (Diagnóstico por la Imagen y Labo-
ratorios) entre el 12 y el 23 de abril.

Con una cadencia de más o menos una semana, se iría produciendo el
traslado de todas las áreas mencionadas anteriormente, finalizando la se-
gunda fase en la semana del 24 de mayo al 4 de junio con el traslado de las
Urgencias.

la superficie construida de 246.964 m2
(más de 24 hectáreas, el equivalente a
más de 34 campos de fútbol). Más del
70% de la superficie construida está
destinada a usos asistenciales.

Entre estos usos destacan los casi
5.900 metros cuadrados destinados al
Bloque Quirúrgico, más de 8.000 metros
cuadrados para Unidades de Cuidados
Intensivos, 30.000 metros cuadrados
para Hospitalización Convencional, casi
6.500 metros cuadrados para el servicio
de Urgencias, más de 3.100 para el área
de Diagnóstico por la Imagen, 13.467
para Consultas y Gabinetes de Explora-
ción. Además, dispone de 51.000 metros
cuadrados de aparcamiento.

El proceso constructivo para llevar
a cabo una obra de semejante tamaño
ha requerido de un despliegue de ma-
teriales sin precedentes: más de 4,3
millones de kilos de acero, 42.438
metros cúbicos de hormigón armado
en estructura y cimentación, 17.400
metros cuadrados de estructura de losa
de hormigón, más de 75.400 metros
cuadrados de pavimento de hormigón
continuo pulido, 97.000 metros linea-
les de tuberías, 670.000 metros linea-
les de cableado eléctrico, cerca de
1.800 ventanas de carpintería de alumi-
nio, más de 5.000 puertas y casi 38.000
luminarias.

La inversión realizada, tanto en obra
como en equipamiento, supera los 490
millones de euros.

Principales prestaciones
El Hospital Universitario de Toledo

dispone de 853 camas, de las que 773
son de Hospitalización convencional -610
Médico-quirúrgica, 76 Obstetricia/
Ginecología, 57 Pediatría y 30 Psiquia-
tría-, y 80 en Unidades de Cuidados
Especiales -56 en UCI de adultos, 8
en UCI Pediátrica, 10 en Neoatos y 8
en Unidad de Ictus-. El cien por cien
de las habitaciones del Área Obstétri-
ca son individuales. Asimismo, cuenta
con 68 puestos en Hospitales de Día,
250 locales de Consulta y Gabinetes

de Exploración y un Bloque Quirúrgi-
co integrado por 25 quirófanos.

El Hospital Universitario de Toledo
estrenará los dos primeros quirófanos
híbridos de Castilla-La Mancha, dotados
de la tecnología más avanzada y punte-
ra existente actualmente en el mercado.
Se trata de salas de intervenciones que
integran en el mismo equipo la imagen
radiológica, como arcos quirúrgicos o
escáneres, lo que permite realizar pro-
cedimientos quirúrgicos menos invasivos
y de mayor precisión y evitar así el tras-
lado del paciente a otra zona del centro
para llevar a cabo una prueba de ima-
gen.

La mejor tecnología al servicio
de la mejor asistencia

Y es que, bajo la premisa de la mejor
tecnología sanitaria al servicio de la me-
jor asistencia al paciente, el Gobierno de
Castilla-La Mancha ha dotado el Hospi-
tal Universitario de Toledo de los equi-
pos más avanzados para facilitar el diag-
nóstico y tratamiento por parte de los
profesionales y ofrecer una atención más
ágil.

El equipamiento tecnológico sitúa al
nuevo hospital a la vanguardia y como
referente en la práctica asistencial. En-
tre este equipamiento se encuentran dos
aceleradores lineales, un PET-TC, tres
resonancias magnéticas, dos salas de
hemodinámica, tres TC, una sala de
braquiterapia y tres gammacámaras.

Algunos de estos equipos irán desti-
nados a las nuevas especialidades que
se van a sumar a la cartera de servicios
del Hospital Universitario de Toledo: On-
cología Radioterápica, Medicina Nu-
clear y Radiofísica.

El Hospital Universitario de Toledo es
el mejor exponente de la apuesta del
Gobierno de Castilla-La Mancha por
un servicio de salud sobresaliente: in-
novador, pero accesible; tecnológico,
pero humano; resolutivo, pero amable;
con los mejores profesionales y las
mejores herramientas para que pue-
dan desarrollar su trabajo; moderno,
pero sostenible.

Quirófano del nuevo hospital. Foto JCCM. Una de las consultas del centro sanitario. Foto JCCM.

(Viene de la pág. 6)
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Tras reunirse con la directora general de Vivienda

La asociación se compromete a continuar el
apoyo a la vecindad de las viviendas sociales

 La dirección de la asociación de
vecinos se reunió con la directora
general de Vivienda, Inés Sandoval,
a la que mostraron su preocupa-
ción por la situación de deterioro
en que se encuentran algunas de
las comunidades de viviendas ges-
tionadas por la Consejería de Fo-
mento a través de Gicaman. Igual-
mente, reiteraron su oferta de co-
laboración y expresaron la necesi-
dad de dar un paso definitivo en la
búsqueda de soluciones integrales
para una mejor calidad de vida de
esta vecindad. La directora gene-
ral incidió en que este es un mo-
mento delicado para el trabajo “co-
munitario” con la vecindad de una
de las promociones y pidió que,
mientras se arreglan algunos pro-
blemas específicos, se deje de “in-
tervenir” en esas viviendas. No es-
tando totalmente de acuerdo, la
asociación aceptó ese plazo, pero
no logró conocer qué pasará des-
pués de que se solucione el proble-
ma en uno de los bloques de vi-
viendas.

Grupo de Vivienda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La asociación de vecinos El Tajo quiere
manifestar que desea continuar su trabajo de
apoyo a la vecindad, contando siempre con
ella y en la búsqueda de soluciones para unas
mejores condiciones de vida y de conviven-
cia, en cumplimiento del artículo 47 de la Cons-
titución: Todos los españoles tienen derecho
a una vivienda digna y adecuada. Los pode-
res públicos promoverán las condiciones ne-
cesarias y establecerán las normas pertinen-
tes para hacer efectivo este derecho.

Además, entendemos que después de este
plazo debemos juntarnos todas las partes im-
plicadas y hacer un plan de trabajo en pro-
fundidad. En esa reunión la representación
del Ayuntamiento de Toledo es esencial, que
más temprano que tarde debe gestionar estas
viviendas buscando la eficiencia de una ad-
ministración más cercana.

Consideramos que hay que cambiar la tenden-
cia al deterioro de las condiciones y la convivencia
en alguna de esas viviendas y que, para lo-
grarlo, proponemos desde la asociación que
es necesaria la asunción de la Junta de Comu-
nidades de sus obligaciones como propietaria.

Este cambio de tendencia debe basarse,
en opinión de la asociación, en primer lugar,
en la reparación de los elementos y servicios
deteriorados, que en su día se solicitaron en
un escrito de la vecindad y en segundo, en la

creación de un instrumento accesible, lo que
denominamos Oficina integral de vivienda,
integrada por personal de educación social,
trabajo social, de gestión y con un servicio
de mantenimiento. Lógicamente esta oficina
se coordinará con los centros educativos y
los servicios sociales básicos, junto al teji-
do social y cultural del barrio.

Hay que modificar la calificación del edi-
ficio, que en estos momentos impone una
situación de precios y condiciones que es
imposible en su gran mayoría para la actual
situación económica de la vecindad. Se da el
hecho generalizado de que la vecindad inqui-
lina de la vivienda no puede pagar los precios
de alquiler que impone la calificación de esa
comunidad. Lo que, lógicamente, genera im-
pagos y el consiguiente deterioro.

Solicitamos a la Junta la ampliación de la
oferta pública de vivienda en alquiler, con
unos baremos ajustados a la realidad econó-
mica de las familias adjudicatarias. Seguimos

insistiendo en que no es de recibo mantener
viviendas públicas cerradas durante años, con
el consiguiente coste económico que supone
esta situación y mientras la lista de deman-
dantes de vivienda sigue creciendo y el tiem-
po de espera va aumentando hasta unos niveles
que para muchas familias es insostenible.

Y por último, exigimos vigilancia sobre la
tan mencionada cooperación pública/priva-
da -deberían ser las instituciones públicas
en su totalidad quienes asumieran la puesta
en marcha de un plan ambicioso de oferta de
vivienda- para que no se den situaciones en
que promociones que empezaron siendo cali-
ficadas de VPO -consiguiendo todos los be-
neficios que esto supone- terminen en manos
de la banca privada o fondos de inversión,
que lo único que hacen es aumentar los alqui-
leres, inasumibles para los adjudicatarios ya
que estos entraron con unas condiciones de-
terminadas y ahora, que son privadas,
unilateralmente las han visto modificadas.

La consejera portavoz asegura que no afectará a la gestión

OHL vende su participación en el Hospital
Universitario de Toledo por 76 millones de euros

La gestión y mantenimiento del hospital empieza a fragmentarse con la
entrada de un fondo de inversiones.

El grupo OHL ha anunciado un acuerdo de
venta de su participación del 33,34 % en el
Hospital Universitario de Toledo en una
operación con un importe inicial de más
de 76 millones de euros a un fondo ges-
tionado por DIF Capital Partners, tan solo
una semana después de que fuera inaugu-
rado oficialmente por los Reyes de Espa-
ña junto al presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page. Al evento asis-
tieron los máximos responsables de la tres
constructoras dueñas de la concesión del
hospital para los próximos 30 años.

El grupo que dirige José Antonio
Fernández Gallar suscribió un contrato de
compraventa de acciones y cesión de cré-
ditos a un fondo gestionado por DIF Capi-
tal Partners que incluye su participación
en el Hospital de Toledo y el 100 % del
capital social de Mantohledo.

El precio inicial de compraventa se ha fija-
do en 76,13 millones de euros, aunque esta
cantidad se incrementará en una cifra variable
de intereses que se calcularán en función de la
fecha de cierre y pago de la operación, según
ha informado la constructora a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El cierre y liquidación de la operación
están sujetos a la obtención de autoriza-
ciones y cumplimiento de condiciones

habituales en este tipo de operaciones.
Consorcio

Acciona, ACS y OHL se adjudicaron
en consorcio en 2015 el contrato de obras
de construcción y futura gestión en con-
cesión de los servicios no sanitarios del
futuro Hospital de Toledo por un importe
de 1.855 millones de euros.

El contrato de adjudicación, por 30
años y que vence en 2045, contempla ter-
minar el edificio del hospital y dotarlo del
mobiliario clínico y no clínico, la construc-
ción de una subestación eléctrica, el
cableado informático y electrónico de red,
los sistemas de información y el traslado y
control de la obra, entre otros servicios.

Asimismo, recogía el mantenimiento,
reparación y renovación de las instalacio-
nes durante la vigencia del contrato y la pres-
tación de los servicios no asistenciales, como
la limpieza, vigilancia, centralita telefónica
o retirada de residuos.

Sobre esta operación empresarial, la
consejera de Igualdad y portavoz del Go-
bierno de Castilla-La Mancha, Blanca
Fernández, ha explicado, a preguntas de
los periodistas, que “de ninguna manera”
esta venta afectará al centro hospitalario
y que se trata de un acuerdo entre empre-
sas.

Así, ha añadido que el contrato exis-
tente era para la gestión de servicios de
limpieza, vigilancia, cafetería y algunas
otras áreas, algo que “no afectará de nin-
guna manera” al servicio sanitario, que es
“claramente público”, ha subrayado, tan-
to en el Hospital de Toledo como en toda
la sanidad de Castilla-La Mancha gestio-
nada por la Consejería.

“Los acuerdos a los que hayan llegado
entre empresas no tienen por qué afectar
en ningún caso ni a la gestión ni al funcio-
namiento de este hospital que es tan im-
portante para la salud de todos los toleda-
nos y las toledanas”, ha apuntado la por-
tavoz de la Junta.

Es necesario cambiar la tendencia al de-
terioro de esas viviendas y en ese trabajo
debemos colaborar todas las instituciones
y entidades sociales comprometidas con el
artículo 47 de la Constitución. Para ello es-
peramos ser convocados a una reunión de
trabajo por la Junta de Comunidades, en la

que reiteraremos la necesidad de que se
cree un instrumento público que incorpo-
re el trabajo social, administrativo y de
mantenimiento, y, después, de un cambio
de calificación de las viviendas que sea
acorde con la situación socioeconómica
vecinal y las condiciones de los contratos.

Cambiar la tendencia
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Ministerio: los accesos al hospital son obligación de la Junta

Es necesario un tercer carril en la salida de la calle Jarama. Foto Andrés Alba. La seguridad de tráfico ha mejorado. Foto Andrés Alba.

El Ministerio de Movilidad ha reali-
zado por fin la mejora de la incorpora-
ción desde la A 42 a la N 400 desde la
bajada de Las Nieves, según ha solicita-
do la asociación de vecinos El Tajo des-
de hace dos años. Se trata de una obra
sencilla que sólo ha requerido de se-
ñalización de estrechamiento de carril
para los vehículos que circulan desde
Santa Bárbara al Polígono y la insta-
lación de pivotes acotando el carril
hasta la conexión de la bajada de Las
Nieves, lo que facilita la incorporación
de los vehículos provenientes de esta vía
a la N 400.

Felicitamos desde estas páginas al
Ministerio porque, aunque tarde, ha eli-
minado uno de los puntos peligrosos en
los accesos a nuestro barrio y al hospi-
tal. Sin embargo, sería deseable que los
conos de estrechamiento se prolonguen
más en la vía hasta la conexión de en-
trada de los vehículos procedentes de las
Nieves, para evitar errores en los con-
ductores provenientes de Santa Bárba-
ra y se puedan originar situaciones peli-
grosas para la circulación.

También ha desdoblado la incorpora-

encuentra el proyecto ni la construcción
de accesos a nuevas instalaciones, cual-
quiera que sea su tipo.

Por ello, David Lucha, miembro de la
Ejecutiva de la asociación, ha incidido
en que “se construyan los accesos ne-
cesarios para que el hospital cuente con
una movilidad sostenible y segura para
un centro de estas características don-
de, además de los miles de personas que
acudirán al mismo a diario, es necesario
que los servicios de urgencias pueden
acceder fácilmente hasta el mismo”.

Asimismo, ha pedido a las adminis-
traciones que se pongan a “trabajar de
forma coordinada y urgente para solu-
cionar el problema de las infraestructuras
necesarias como viene reclamando
nuestra asociación”.

Por otro lado, según se muestra en la
foto, la incorporación desde la calle
Jarama -Polígono industrial- a la N 400
sigue siendo un punto negro y peligroso
en el que ya se produjo una víctima mor-
tal, que se verá agravado con el funcio-
namiento del hospital. La solución pasa,
como pide la asociación, por la construc-
ción de un tercer carril en dicha zona.

ción desde el puente de la A 42, y ahora
hace falta que haga lo propio desde la
bajada de Las Nieves. De momento, no
hay más actuaciones previstas para

mejorar los accesos al barrio y al hospi-
tal, ya que el Ministerio ha reiterado que
“entre las competencias de la Adminis-
tración de Carreteras del Estado no se

Carreras de última hora.- Horas antes, como en toda inauguración, numerosos
operarios trabajaron a destajo poniendo farolas o rotulando la fachada del hospi-
tal. Sin embargo, en esta ocasión, es un ejemplo más de la mala gestión que
acompaña al hospital desde 2002. Todo indica que tampoco nos libraremos de
los atascos. Foto Andrés Alba.

Al menos hasta el puente de la Constitución y la Inmaculada

Continúa el cierre perimetral y el toque
de queda por la Covid

un aumento de casos en toda España.
En cambio, ha resaltado Camacho,

en las últimas semanas “se está com-
probando una reducción de inciden-
cia, que no nos puede llevar a relajar-
nos, sino por el contrario a mante-
ner una prudencia extrema”.

En otro orden de cosas, Camacho
ha resaltado que el número de pa-
cientes hospitalizados “está mejo-
rando en las últimas semanas lo que
hace que mantengamos controlada
la asistencia hospitalaria”.
Seguimos en nivel 3

Por otra parte, Toledo capital
mantiene el nivel 3 de restricciones
hasta al menos el día 26 de noviem-
bre, momento el que se revisará.
Esto conlleva, entre otras muchas

El Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha decidió el pa-
sado 17 de noviembre mantener el
confinamiento perimetral de la Co-
munidad, los grupos con un máximo
de seis personas y el toque de que-
da establecido entre las 12 de la no-
che y las seis de la mañana, en base a
los datos de la evolución de la
pandemia. Es probable que estas res-
tricciones no se levanten hasta des-
pués de los puentes de la Constitu-
ción y la festividad de la Inmaculada.

Según explicó el director general
de salud Pública, Juan José
Camacho, se produjo un salto brus-
co en la incidencia después de la ce-
lebración del puente del Pilar por la
gran movilidad, que también provocó

medidas, el cierre de hogares de ju-
bilados y centros colectivos de so-
ciedades recreativas y culturales,
que bares, restaurantes y otros es-
tablecimientos de hostelería solo pue-
den atender en las terrazas con un
aforo al 50% del número máximo de
mesas que tuvieran establecido pre-
viamente, ocupación máxima de 6
personas por mesa o agrupación de
mesas y cierre de bares, pubs, cafe-
terías, establecimientos de restaura-
ción y similares a las 23:00 horas.

Igualmente, sigue suspendida la
actividad en los Centros de Día de
personas mayores y personas con
discapacidad y de servicios de es-
tancias diurnas de personas mayo-
res, así como las visitas sociales en

residencias de mayores, centros para personas con
discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayo-
res y centros residenciales sociosanitarios.
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El Ayuntamiento de Toledo ha
convocado ayudas de 400 euros a
familias de la ciudad de Toledo para
gastos relativos a suministros de la
vivienda, que cuenta con un presu-
puesto total de 80.000 euros y que
es compatible con cualquier otra
ayuda promovida desde otra admi-
nistración pública. El plazo estará
abierto hasta el 10 de diciembre.

Los destinatarios de estas ayu-
das son: pensionistas integrados en
el Sistema Público de Pensiones de
la Seguridad Social; personas en si-
tuación de desempleo que se en-
cuentren inscritas como demandan-
tes de empleo en el Servicio de
Empleo de Castilla-La Mancha o en
la institución equivalente a este en
el resto de comunidades autónomas;

La concejala de Bienestar Social y
presidenta del Consejo de Participación
del Polígono, Ana Belén Abellán, ex-
plica a Vecinos que durante el tiempo
que la atención de los Servicios So-
ciales fue telefónica, durante la prime-
ra ola de la pandemia, se atendieron
más de 15.000 llamadas y a más de
200 familias con la ayuda a domicilio;
con las ayudas de emergencia se han
atendido hasta ahora 800 familias; con
el programa Muévete en casa para
los mayores ha habido más de 20.000
visitas a la plataforma y más de 200
suscripciones y además, ahora, con la
semana, de los mayores aumentado
las visualizaciones y suscripciones.
Con la infancia también ha habido bas-
tante seguimiento en las redes. “En
total, resumen, los servicios sociales
han atendido en los diferentes canales
más de 20.000 personas y 1.600 fami-
lias con ayudas directas”.

Reconoce que en esta segunda ola
no existe una presión como en los pri-
meros meses. A pesar de que se están
cerrando negocios no estamos en el mis-
mo nivel de la primera ola. “Hay fami-
lias que lo están pasando mal y familias
que atendemos y antes no atendíamos,
señala, pero no hay una avalancha como
entonces, aunque ahora se atiende tele-
fónica y también presencialmente”.

“No puedo decir que la cosa está
mejor, asegura Abellán, pero algo ha
mejorado, porque muchas familias están
en mejores condiciones según van sa-
liendo de los ERTES”. Donde más se
está notado la crisis es en las ayudas de
emergencia.

Para ser atendido por lo servicios so-
ciales hay que solicitar siempre cita pre-
via en los teléfonos de cualquiera de los
servicios sociales de los distintos barrios,
aunque “las situaciones de urgencia tra-
tamos atenderlas lo más rápido posible”,

Ayudas a los suministros
de vivienda

Los proyectos que van a ser financiados
son los siguientes: “Fortalecimiento de la
seguridad alimentaria de 50 familias afec-
tadas por la sequía, mediante el estableci-
miento de huertos biointensivos en comuni-
dades rurales del municipio de San Lucas.
Nicaragua”, presentado por “Fundación Es-
cuelas para el mundo; “Mejora de la salud
oftalmológica y óptica entre la población
saharaui refugiada en los campamentos de
Tindouf. Argelia. Edición 2020, presentado
por “Médicos del mundo”; “Apoyo huma-
nitario a familias indígenas vulnerables como
consecuencia de los desastres naturales
(“COVID-19” y los incendios forestales)
en el municipio de Chiquitos. Bolivia”, pre-
sentado por “Fundación proyecto solidario
por la infancia”; “Apoyo a los sistemas de
salud públicos y comunitarios para salvar
vidas y contener la pandemia de “COVID-

19”, a través de medidas de prevención y
el acceso a servicios de atención sanitaria
en Guayaquil. Ecuador”, presentado por
“Cruz Roja Español”; “Protección y asis-
tencia a la población refugiada y libanesa
con diversidad funcional en mayor situa-
ción de vulnerabilidad en el contexto de la
crisis del “COVID-19”, en Saida. El Líba-
no”, presentado por “Movimiento por la Paz
y el Desarme y la Libertad (MPDL)”.

“Alimentos de primera necesidad para
el pueblo saharaui, campamentos de refu-
giados de Tindouf, Argelia” y “Medicamen-
tos para el pueblo saharaui, campamentos
de refugiados de Tindouf, Argelia”, presen-
tados por la Asociación de Amigos del
Pueblo saharaui de Toledo; y “Prevención
del “COVID-19” en comunidades rurales
de Totonicapán. Guatemala”, presentado
por “SODEPAZ”.

53.000 euros para la
acción humanitaria

personas afectadas por expediente
de regulación temporal de empleo
(ERTE) o expediente de regulación
de empleo (ERE) en el ejercicio de
2020; personas mayores de 30 años
que constituyan una unidad familiar
independiente; familias
monoparentales o monomarentales
con hijos o hijas menores a cargo;
personas con discapacidad igual o
superior al 33 por ciento y víctimas
de violencia de género.

Toda la información se puede
consultar en:

https : / /bop .d iputo ledo .es /
w e b E b o p /
ebopResumen.jsp?publication_date=23/
11/2020&publication_date_to=23/
11/2020

Ana Belén Abellán, concejala de Bienestar Social. Foto Toni Seguido.

destaca. Recuerda que se contrataron
cuatro auxiliares administrativos para
cada uno de los cuatro centros sociales
“con el fin de que puedan atender más
llamadas que luego derivan a los servi-
cios sociales”.

Abellán destaca la convocatoria de
ayudas a los suministros de la vivienda y
una segunda línea de ayudas para la con-
ciliación familiar, porque en la primera

convocatoria hubo pocas solicitudes ya
que “iban destinadas a familias muy vul-
nerables y ahora van a poder acceder
más familias”, asegura. Las condiciones
son similares, que ambos progenitores o
las familias monoparentales no tengan
opción a teletrabajo y se van a incluir
también a las familias que tengan algu-
na persona con discapacidad o grado de
dependencia.

Durante la primera ola atendieron 15.000 llamadas

Bienestar Social ha dado
ayudas a 1.600 familias

https://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=23/11/2020&publication_date_to=23/11/2020
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Los castellano-manchegos son de los más perjudicados

Solo el 2 por ciento de quienes viven bajo el umbral
de la pobreza en la región reciben la renta mínima

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servi-
cios Sociales, que toma los datos del Informe de Rentas
Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, ase-
gura que “solo el 8 por ciento de las personas que viven
bajo el umbral de la pobreza se beneficia de las rentas
mínimas de inserción (RMI)” y hay grandes diferen-
cias entre comunidades ya que, mientras en Navarra y
el País Vasco las reciben más del 60 por ciento, en el
caso de “Castilla-La Mancha y Canarias este porcen-
taje se sitúa en el 2 por ciento”.

Lamentan, asimismo, que el Ingreso Mínimo Vital no
ha integrado de manera automática a los beneficiarios
de las Rentas Mínimas, lo que ha provocado “un des-
concierto en la gestión y el desasosiego de más de me-
dio millón de familias que se encuentran a la espera de
resolución”.

Esta asociación ha denunciado el bajo porcentaje de
personas que se benefician de la RMI que ofrecen las
comunidades autónomas (un 8 por ciento de media) y
ha destacado las diferencias «extremas» que existen
entre regiones.

Así, destacan País Vasco y Navarra, con porcenta-
jes que suponen el 70 y el 63 por ciento respectivamen-
te de su población por debajo del umbral de la pobreza.
A ellas le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben
estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral
de la pobreza.

Del resto de comunidades, solo cuatro garantizan por-
centajes superiores al 10 por ciento (Baleares, Aragón,
Cataluña y Castilla y León), mientras que las rentas míni-
mas de las nueve restantes ni siquiera alcanzan esta co-
bertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias,
sus porcentajes solo llegan o están por debajo del 2 por ciento.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el
conjunto de España supone el 17,1 por ciento de la ren-
ta media por hogar, una cuantía «extremadamente baja»,
advierten, aunque reconocen que ha dado un repunte
en el último año desde el 13,7 por ciento de 2018 al 17,1
por ciento de 2019.

Extremadura con un 23,1 por ciento, es la comuni-
dad cuyos perceptores de RMI perciben una cuantía
mayor en relación con la renta de su comunidad y le
siguen Cataluña y la Comunidad Valenciana con unas
cuantías superiores al 20 por ciento.

Solo otras cinco regiones superan el 15 por ciento
(Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País
Vasco). Por el contrario, Murcia (10 por ciento) y Ba-
leares (7,2 por ciento) tienen un porcentaje mínimo, cuan-
tías que «de ninguna manera permiten a perceptores
garantizar la supervivencia», denuncian.

NOTA INFORMATIVA: Convocadas las ayudas al arrendamiento
de viviendas en Castilla-La Mancha para el año 2021

 • Resolución de 04/11/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan, para el año 2021, las ayudas reguladas
en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento. (D.O.C.M. Núm. 228 de fecha 11 de noviembre de 2020).
 • Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al
arrendamiento de viviendas. (D.O.C.M. Núm. 108 de fecha 4 de junio de 2018).

Primero. Beneficiarios
 • Programa general. Podrán ser beneficiarios las personas físicas de 35 años en adelante que sean titulares de un contrato de
arrendamiento cuya renta no supere la cuantía total de 500 euros mensuales (incluidos gastos de comunidad, si así consta en
contrato).
 • Programa de ayuda a los jóvenes. Podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de 18 años y menores de 35 años que
sean titulares de un contrato de arrendamiento, cuya renta no supere la cuantía total de 500 euros mensuales (incluidos gastos de
comunidad, si así consta en contrato).
 • Programa dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones, que destinen viviendas arrendadas a alojar
personas con especiales necesidades, pertenecientes a colectivos de atención preferente, que sean titulares de un contrato de
arrendamiento, cuya renta no supere la cuantía total de 600 euros mensuales.

Segundo. Objeto y procedimiento
 • Subvenciones al alquiler de vivienda, con carácter general en régimen de concurrencia competitiva de ámbito regional, para
satisfacer parte de la renta a cargo de arrendatarios.
 • El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 6 meses, a contar desde la fecha de finalización del
plazo para presentar solicitudes.
 • La resolución de concesión de las ayudas será publicada en el tablón electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es/sede/tablon lo que sustituirá a la notificación individual.

Tercero. Bases reguladoras
 • Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al
arrendamiento de viviendas. (D.O.C.M. Núm. 108 de fecha 4 de junio de 2018).

Cuarto. Cuantía
 • Programa general. Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 40% de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler
de su vivienda habitual y permanente. Podrá llegar hasta el 50% en el caso de que los solicitantes tengan más de 65 años.
 • Programa de ayuda a los jóvenes. Se concederá a los beneficiarios una ayuda del 50% de la renta mensual que deban satisfacer
por el alquiler de su vivienda habitual y permanente.
 • Programa dirigido a las asociaciones, entidades del tercer sector y fundaciones. Se concederá a los beneficiarios una ayuda del
50% de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
 • El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el DOCM – 12 de
noviembre de 2020 – es decir, hasta el día 12 de enero de 2021.

Sexto. Documentación a aportar
 • Solicitud de ayuda firmada, según el modelo establecido en la convocatoria.
 • Copia del contrato escrito de arrendamiento de vivienda, en el que conste:

- NIF del arrendatario
- Referencia catastral de la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.
- Número de cuenta bancaria del arrendador.

• Volante o certificado de empadronamiento (vigente) de la unidad de convivencia en el que aparezcan todas las personas que
habitan en la vivienda.
• Resguardo justificativo de estar al corriente de pago de la renta del alquiler (documento bancario de la última transferencia o del
ingreso en cuenta).
• En caso de formar parte de alguno de los colectivos de atención preferente, justificación de pertenencia al mismo.
• Justificación de titularidad de la cuenta bancaria donde se abonará la ayuda (si existen varios firmantes del contrato como
inquilinos, todos ellos deberán ser titulares de la cuenta bancaria).
• En el caso de ser extranjero no comunitario, se adjuntará en todo caso el permiso de residencia vigente.
• Acreditación de la representación del solicitante, (Anexo IV) cuando se formule la solicitud por persona distinta de los posibles
beneficiarios

Séptimo. Lugar y forma de presentación. Información.
 • La solicitud y documentación requerida sólo podrá presentarse por medios electrónicos, bien mediante envío telemático de
datos a través del formulario incluido en la sede electrónica (www.jccm.es) o bien mediante el procesamiento de la solicitud
por parte de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Fomento o entidades colaboradoras mediante cita previa en
https://citavivienda.castillalamancha.es o en los teléfonos de las Direcciones Provinciales de Fomento. Oficina en Toledo:
Calle Río Estenilla, s/n – Teléfono: 925 267 070
 • Toda la información: https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones-ayudas-al-alquiler-de-
viviendas/convocatoria-para-arrendamientos-2021
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Amador Pastor, viceconsejero de Educación.

El viceconsejero de Educación,
Amador Pastor, ha señalado a Vecinos
que “las distintas instrucciones que he-
mos dado a los centros, como plan de
inicio de curso, limitación de contac-
tos, gestión de los diferentes casos,
ventilación o limpieza, han ofrecido ga-
rantías a la comunidad escolar y se es-
tán gestionando con éxito”.

Pastor justifica esa valoración en que
los posibles casos que han aparecido
en los centros “son casos importados,
es decir, que el positivo corresponde al
ámbito personal del contagiado, no ha
habido transmisión comunitaria dentro
de los centros educativos y cuando un
alumno ha dado positivo rápidamente
se ha hecho el aislamiento de los con-
tactos estrechos en el aula, se les ha
hecho la PCR pertinente, y han eviden-
ciado que son negativo y, por lo tanto,
dentro de los centros no se ha produ-
cido ese contagio”. Pastor espera que
termine el curso en unos márgenes de
normalidad.

El viceconsejero de Educación afir-
ma que “ese nerviosismo que tenía la
comunidad educativa respecto a cómo
se iba afrontar este nuevo curso está
más aminorado, porque se ha entendi-
do que los centros educativos son es-
pacios seguros, en los que está pauta-
do cuáles son las medidas y cuál es el
comportamiento que tienen que tener
las personas”.

“A día de hoy -11 de noviembre-,
tenemos una incidencia de un 1, 11 por
ciento de aulas afectadas en Castilla-
La Mancha y de las 18.000 aulas que
tenemos tan solo hay 200 con alguna
incidencia”, aunque reconoce que se ha
producido una mayor incidencia des-
pués de determinadas festividades o
puentes, aunque “casi siempre hemos

estado por debajo del 1 por ciento de
afectación en aulas”.

Pastor comenta que en cada centro
educativo hay un responsable Covid,
que es el que identifica un posible caso
que ha manifestado síntomas dentro del
centro -han sido muy pocos los alum-
nos y profesores que dentro del centro
han manifestado síntomas- y de inme-
diato se pone en marcha el protocolo
de aislamiento, información a la familia
y asistencia al centro de salud.

Una vez que el responsable Covid
ha dado la voz de alarma, dentro del
sistema sanitario hay un responsable
de zona que coordina toda la inciden-
cia del virus en el ámbito educativo y
que traslada la información de los
positivos y los contactos estrechos al

Amador Pastor, viceconsejero de Educación:

“No ha habido transmisión
comunitaria en los centros
educativos”

Servicio de Epidemiología de la De-
legación Provincial de Sanidad -ex-
plica Pastor-, que posteriormente
emite una comunicación a la Delega-
ción Provincial de Educación con las
medidas a tomar y su duración y las
posibles PCR a realizar.

El viceconsejero de Educación ase-
gura que en agosto se mandó a todos

los padres un sms con un enlace direc-
to a la guía educativo-sanitaria para co-
nocimiento de cuál es el protocolo gene-
ral y que, también, se puede consultar en
el portal de Educación de Castilla-La
Mancha http://www.educa.jccm.es/
es/curso2021. Asimismo, cada centro
ha informado a los padres de su mode-
lo organizativo concreto.

Sara Merino, del STES:

“Con 25 alumnos por clase no hay seguridad”
Sara Merino, del sindicato STES -

Sindicato de Trabajadores de la Ense-
ñanza-, es rotunda al denunciar la “falta
de claridad y agilidad del protocolo
COVID en los centros que han elabo-
rado entre Sanidad y Educación”.

“Desde septiembre estamos detec-
tando que los recursos de plantilla lle-
gan con cuentagotas”, continúa y se-
ñala que, a día de hoy, “siguen llegan-
do a los centros personal para poder
elaborar desdobles de aulas, que eran
necesarios desde inicio de curso o
para atender a la diversidad (profe-
sores de Audición y Lenguaje o pro-
fesores Terapéuticos)”. Y todo esto,
“a pesar de tener el visto bueno desde
el Servicio de Inclusión Educativa en
todos los casos nos encontramos con el
“mantra” de apelar a que se tiene que

esperar a que Hacienda dé el visto bueno”.
Respecto a los grupos estables de con-

vivencia, denominados “grupos burbuja”,
que en teoría solo pueden tener contac-
to con 2 maestras o maestros, explica
que la Administración mantiene la ratio
de 25 alumnos por clase desde infantil a
2º de primaria. Merino considera que
“esto es un despropósito, porque la limi-
tación de contactos no se cumple y nos
encontramos con grupos de 1º de pri-
maria en los que se sigue teniendo con-
tacto con la tutora, la especialista de in-
glés, de música, de educación física y la
presencia de la maestra de apoyo en los
casos en los que algún alumno o alumna
lo requiera”.

En los casos en los que se detecta un
positivo en estos “grupos burbuja” se
debería confinar a todo el aula y sus

maestros, pero Merino denuncia que
en la práctica “nos estamos encon-
trando diversidad de criterios, y en
pocos casos se llega a confinar al pro-
fesorado especialista o de apoyo, que
sigue entrando a trabajar en el resto
de grupos a los que atiende”.

En el resto de niveles, el protocolo
ha restringido lo que se considera
“contacto directo” a aquellos realiza-
dos durante más de 15 minutos, a
menos de 2 metros de distancia y sin
mascarilla, por lo que en la práctica,
“es muy difícil que se catalogue a un
profesor como “contacto directo” (se-
ría como reconocer que ha cometido
una negligencia en su trabajo) y se li-
mita a muy pocos alumnos los posi-
bles confinamientos ante un contacto
con un positivo”.
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El Ayuntamiento de Toledo ultima los
trámites para sacar a concurso un nue-
vo contrato para la recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria y, para
ello, ha solicitado el informe preceptivo
valorativo de la estructura de costes que
deberá emitir el Comité Superior de Pre-
cios, del Ministerio de Hacienda. Ade-
más, pretende que se le autorice a fir-
marlo por más de cinco años.

Claudia Alonso, portavoz del grupo
Popular, señala que “es una vergüenza,
porque hasta la fecha no sabemos abso-
lutamente nada de cómo lo van hacer”.
Recuerda que antes de la crisis del
coronavirus “les dijimos que queríamos
sentarnos y participar en el debate; es-
tamos hablando de un contrato que lleva
ya muchos años prorrogado y está ab-
solutamente obsoleto”.

“Tenemos que hablar de un sistema
de recogida de residuos mucho más mo-
derno, sostenible y eficaz”, señala, y la-
menta que “aún no nos hayan informa-
do y ni siquiera sabemos cómo quieren
hacerlo”.

Por su parte, Ciudadanos ha pedido
una Comisión de Hacienda extraordina-
ria para estudiar el nuevo pliego de con-

diciones, y su portavoz, Esteban Paños,
apuesta por alcanzar el máximo consen-
so y señala que «el gobierno local no
puede seguir actuando por libre en asun-
tos de tanto calado». Asimismo, pide al
PSOE que informe de sus intenciones y
escuche al resto de la corporación para
que “podamos hacer propuestas y cam-
biar aquellas que deban ser cambiadas
y mejoradas”. También quiere saber
cuáles son las inversiones que tiene pre-
vistas para justificar una contrata larga,
superior a 5 años.

Chema Fernández, portavoz de Uni-
das Podemos, pone el énfasis en que la
actual concesionaria ha percibido más
de 8 millones de euros de beneficio em-
presarial, por lo que asegura que “noso-
tros no queremos cambiar el pliego de
condiciones, lo que queremos es que se
vuelva a municipalizar para no malgas-
tar tantos millones de euros”.

Fernández recuerda que el Ayunta-
miento tiene dinero guardado en un ca-
jón para ir pagando las mensualidades a
la concesionaria, y por tanto, “no es un
problema de liquidez sino de voluntad po-
lítica dar el servicio a una empresa o ges-
tionarlo directamente”, añade.

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración de asociaciones vecinales El
Ciudadano, Tomás Ruiz Portales, pide
que el Ayuntamiento haga público el
pliego de concesión del contrato de lim-
pieza para que se puedan” incluir mejo-
ras como el reciclaje y que sea más
ecológico”.

En este sentido, señala que “tenemos
que ver si el precio se abarata al intro-

El Gobierno municipal quiere una concesión por más de 5 años

Los grupos municipales demandan información y
debate sobre el contrato de basura y limpieza

ducir el reciclado”, por lo que entiende
que es “necesario un debate previo a la
licitación sobre qué modelo de servicio
sería el mejor, teniendo en cuenta las
condiciones de una ciudad muy dispersa
y con un casco histórico”.

Ruiz Portales apuesta por que se lle-
gue al mayor consenso posible, después
de un “amplio debate público y con la
mayor participación social posible”.

El contrato de basura y limpieza viaria se renovará en las próximas semanas.
Foto Andrés Alba.
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El carril bici entre el Polígono y Santa Bárbara tampoco estará en estos presupuestos

Los grupos de la oposición y la Federación
piden información y participación en la EDUSI

El carril bici sigue sin proyecto ni presupuesto. Foto Andrés Alba.

millones es mucho dinero”, añade.
Considera que ese dinero es muy

importante para la ciudad de Toledo
y que no se puede perder. “Tenemos
mucho interés en que se ejecuten los
proyectos previstos y por eso deman-
damos más información y más parti-
cipación”. “Hubo algún proceso de
información y participación en la ges-
tación del proyecto, pero no hemos
vuelto a saber nada”.

“Tenemos mucho interés”
El presidente de la Federación de

asociaciones vecinales El Ciudada-
no, Tomás Ruiz, reconoce que “no
sabemos cómo van los proyectos de
la EDUSI, porque de todo lo que se
habló, como el carril bici entre el Po-
lígono y Santa Bárbara, no tenemos
conocimiento de en qué estado está”.
“Ni siquiera sabemos si se ha creado
algún órgano gestor que coordine las
actuaciones de la EDUSI, porque 8

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

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO

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

SERJEM ASESORES

Tanto los grupos municipales de la
oposición como la Federación de aso-
ciaciones vecinales El Ciudadano coin-
ciden en la falta de información y parti-
cipación sobre los proyectos de la EDUSI
-Estrategias de desarrollo urbano soste-
nible e integrado-, que supone una in-
versión de 8 millones de euros. Se que-
jan, por ejemplo, de que el carril bici en-
tre el Polígono y Santa Bárbara está pa-
ralizado, a pesar de que se ha presupues-
tado muchas veces.

La portavoz del PP en el Ayuntamien-
to, Claudia Alonso, ha manifestado a Ve-
cinos que los proyectos acogidos a la
EDUSI están “absolutamente paraliza-
dos en cuanto a la información que se
nos da a los grupos políticos” y añade
que “es un dinero que viene de Europa y
si no se gasta en plazo, lo pierdes”.

Señala que “Tolón ya perdió 1 millón
de euros porque los presentaron mal; en-
tonces, ya tenemos 1 millón de euros
menos de lo que nos deberían haber
dado y ahora, si no se ejecutan las
obras en plazo, Tolón volverá a perder
más dinero”.

Alonso recuerda que en febrero “pe-
dimos en el pleno que se nos informara
de los proyectos en EDUSI y que los
proyectos sean consensuados para que
sean proyectos de ciudad, pero hasta la
fecha tampoco han querido hablar so-
bre este tema”.

Comisión informativa
Esteban Paños, de Ciudadanos, ex-

plica que “hemos registrado un escrito
solicitando una comisión informativa de
la EDUSI y esto lo pedimos porque lo
acordó el pleno en julio a propuesta de
Ciudadanos, y nosotros se lo hemos re-
cordado sin ningún problema”.

“Llevamos tres años con la EDUSI,
indica, y hay muy pocos avances en esta
estrategia de desarrollo sostenible y te-
nemos claro que ya es el momento de
que se nos dé una explicación a la opo-
sición y a los vecinos en general de qué

lítica de hechos consumados de este go-
bierno” y su modus operandi, anuncian
proyectos y “si no tienen contestación
vecinal lo hacen y si la tienen, pues lo cam-
bian”. “Dudo mucho que se pierda la in-
versión, afirma, pero considera que algu-
nas inversiones, como la del carril bici, que
“es una forma de unir la ciudad, es im-
portante que se ejecute cuando antes”.

Fernández asegura que “no hay nin-
guna transparencia”, porque “si el con-
cejal llama a una asociación, acuerda con
ella un proyecto y lo ejecuta, eso es ac-
ción de gobierno”, y agrega que “la par-
ticipación supone que te reúnas con la
asociación y luego lo trasladas al Con-
sejo de Participación y, entre todos, de-
cidimos si es una buena idea y se ejecuta”.

“No hay ningún protocolo de partici-
pación, no se creen la participación y eso
es un problema”, concluye.

se ha hecho, de cómo lo han hecho, de
cuánto dinero se ha ejecutado y cuánto
queda por ejecutar”.

Paños se lamenta de que en los pre-
supuestos de 2021 “el carril bici entre el
Polígono y Santa Bárbara una vez más

ni está ni se le espera y si no se hace no
sirve de nada que se haya presupuesta-
do 50 veces”. “Este gobierno ni se cree
ni pone en práctica la participación”.

Por su parte, Chema Fernández, por-
tavoz de Unidas Podemos, critica “la po-
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La empresa TRAGSA ha comenza-
do ya los trabajos para enterrar los resi-
duos de amianto más próximo a las vi-
viendas, unos 90 camiones tirados junto
al arroyo Ramabujas por la empresa
IBERTUBO con la aprobación del Ayun-
tamiento y el visto bueno de la Junta de
Comunidades en 1995. Y lo hicieron
incumpliendo flagrantemente la Ley de
Residuos Tóxicos y Peligros de 1986 y
el Reglamento de 1988 que la regulaba
y que expresamente recoge que ese tipo
de residuos, letales para la salud, debían
depositarse en un centro de tratamiento
autorizado.

Según han explicado los técnicos de
la empresa, para esta nueva operación
de enterramiento de amianto se va a uti-
lizar una carpa con atmósfera negativa
-como muestra la foto- y posteriormen-
te el material será encapsulado y trasla-
do unos 200 metros para ser soterrado
en el propio cauce del arroyo, algo total-
mente ilegal y contra toda lógica ambien-
tal, en lo que van de la mano tanto la
Consejería de Medio Ambiente como la
Confederación Hidrográfica del Tajo.

La Confederación guarda absoluto si-
lencio sobre unas actuaciones que se van
a realizar, de forma ilegal, en el cauce

La asociación pide que se lleve a un centro de tratamiento autorizado

Comienza el enterramiento del amianto
en el cauce del arroyo Ramabujas

Carpa instalada por TRAGSA junto al Ramabujas. Foto JCCM.

Madrid quiere
acabar con el
amianto en 2030

Los grupos municipales del PSOE
y Más Madrid han llevado al pleno
municipal una proposición para crear
un plan director de eliminación del
amiento de todo Madrid en 2030. La
creación del plan, que tiene un plazo
de un año para elaborarse, ha sido
aprobada por los votos a favor de
PSOE, Más Madrid y Vox, y la abs-
tención de PP y Ciudadanos.

La iniciativa para eliminar este ma-
terial nocivo para la salud ha sido una
enmienda transaccional presentada
por socialistas y Más Madrid, pero que
no ha contado con el acuerdo de la
cámara porque no es una competen-
cia municipal, “le corresponde al Es-
tado”, según el portavoz adjunto del
PP de Madrid, Álvaro González.

En Madrid -como ocurre en toda
España, incluida Toledo- quedan casi
4.000 viviendas con amianto, sobre
todas en los barrios periféricos de
Orcasitas, San Pascual y Fuencarral.
Además, tras la retirada, los residuos
a veces se vierten en parcelas de uso
industrial o particular, siendo un ries-
go ambiental.

“Es urgente e inaplazable definir un
plan de detención y erradicación de
amianto en la ciudad de Madrid”, de-
clara la portavoz del PSOE madrile-
ño, Mercedes González.

del arroyo, cuya defensa y conservación
son parte de sus competencias, que tam-
poco ejerció cuando consintió el vertido
de miles de toneladas junto al Ramabujas
y en su propio cauce, hasta el punto de
que, a día de hoy, no quiere hacerse car-
go de grandes cantidades de amianto que
no están contabilizadas.

Como ya hemos explicado reiterada-
mente, la asociación pide a la Consejería
de Medio Ambiente que cumpla la ley y,
por tanto, retire todo el amianto del ce-
menterio que está construyendo de for-
ma ilegal a las puertas de nuestras vi-
viendas, hipotecando la salud del vecin-
dario para los años venideros.
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Atípico, anómalo, distinto, diferente.,
así es como calificaría a este nuevo cur-
so escolar que hemos empezado…No
obstante, si de algo sabemos el profeso-
rado en general, y en este caso, el pro-
fesorado de nuestro centro en particu-
lar, es de adaptarnos a las nuevas cir-
cunstancias y tiempos….

Los profesores y profesoras que em-
pezaron a impartir sus clases en las ins-
talaciones del nuevo instituto de FP
Juanelo Turriano, allá por el año 1.980,
cómo podían imaginar que, 40 años des-
pués, en su trabajo diario utilizarían tér-
minos que ni siquiera existían en el dic-
cionario. Ni ellos, algunos siguen aún tra-
bajando en el centro, ni muchos otros que
fuimos llegando a lo largo de los años.

En remoto, videconferencia, virtual,
flipped clasroom, semipresencialidad, a
distancia, videotutorial, streaming..., son
palabras que han venido para quedarse y
han pasado a formar parte de nuestro
vocabulario, ¡¡¡quién nos lo diría!!! y de
qué manera…

La actual situación nos ha obligado a
adaptar el proceso de enseñanza apren-
dizaje de nuestros alumnos y alumnas a
un contexto que cambia por instantes.
Sin embargo, veo a mis compañeros y
compañeras trabajando como nunca
para conseguir que nuestras enseñan-
zas les lleguen como siempre hemos
hecho, unos impartiendo clases en
streaming para todo el grupo, aunque
solo vean a la mitad en los pupitres,
otros, proponiendo a todos su alumnos
un KaHoot desde uno y otro lado del
ordenador y a otros grabando tutoriales
sobre cómo realizar un recogido, des-
montar un motor o realizar una manio-
bra de RCP para los alumnos que ese
día se quedan en casa.

Porque hay que decir que, si para to-
dos y todas estas nuevas formas de im-
partir clase nos han exigido una adapta-
ción de vértigo, esto está siendo espe-
cialmente complicado para los compa-
ñeros y compañeras que imparten mó-
dulos profesionales eminentemente prác-
ticos. Incluso yo misma puedo seguir lle-
vando a cabo el proyecto de innovación
de aulas preventivas que se desarrolla
en nuestro centro a pesar de que los
alumnos y alumnas no puedan juntarse.

Recorro el instituto y me resulta
gratificante y motivo de orgullo ver cómo
mis compañeros y compañeras impar-
ten sus clases y consiguen que todo fun-
cione como si lo hubiéramos estado ha-
ciendo así toda la vida, y eso que solo
llevamos un par de meses con este curso.

Pero si algo he de resaltar, es ver de
nuevo a nuestro centro lleno de vida, sí,
VIDA con mayúsculas. Ver cómo, des-

pués de los meses que pasamos confi-
nados, alumnos/as y profesores/as de FP
hemos vuelto a las aulas, laboratorios,
talleres; oír ese bullicio que se origina al
entrar y salir de las clases y del centro;
ver cómo unos y otros han interiorizado
las nuevas normas establecidas (masca-
rilla, hidrogel, distancia social, entramos
por aquí, salimos por allí, nosotros por
esta puerta, vosotros por la otra…). En
fin, ver que todos ponemos nuestro gra-
nito de arena para que esto siga funcio-
nando de la mejor manera posible.

Como testimonio, os dejo la opinión
de una de nuestras alumnas de FP,
Irene Carvajal Caballero, alumna de
primero del Ciclo de Grado Medio
de Emergencias Sanitarias, titulada
“Las clases en tiempos de COVID-
19, dice así:

Toda esta situación ha cogido de
nuevas tanto al alumnado como al
profesorado. Han sido tiempos de
adaptación forzosa para unos y para
otros. 

Nunca nos hubiéramos imaginado
algo así, y a día de hoy, a veces, to-
davía cuesta creerlo…, lo que llaman
la “nueva normalidad”. 

El primer día durante las presen-
taciones, a todos/as nos parecía un
poco extraña la idea de la
semipresencialidad, el tener que ir
días sí y días no…, dividirnos en dos
grupos la misma clase por no po-
der estar juntos debido al número
de alumnos.. .  Fue todo muy
impactante al principio. Muchas

normas nuevas, a cada cual más im-
portante que la anterior.

Las primeras semanas nos costó un
poco más habituarnos, pero a día de
hoy ya es una rutina a seguir y lo lle-
vamos al dedillo. 

En cuanto al centro, desde el pri-
mer momento nos han intentado ha-
cer sentir lo más seguros posibles. En
cada esquina, en cada clase puedes
encontrar un dispensador de gel
hidroalcohólico, carteles de lo que
debes hacer y de lo que no debes ha-
cer, y de cómo tanto al principio de la
jornada como al final se debe reali-
zar una desinfección de mesas y
sillas de alumnos/as y de profesores/
as. Las ventanas y puertas están
siempre abiertas para la correcta
ventilación de las clases y la mas-
carilla es obligatoria en todas y cada

una de las instalaciones del centro. 
Lo cierto es que, en casos y situa-

ciones de esta índole, tanto alumnos/
as como profesores/as tenemos que
trabajar juntos en la misma dirección:
asegurar nuestra salud y la salud del
resto de compañeros y compañeras y
que todo se cumpla para evitar ries-
gos innecesarios. Solo nosotros po-
demos frenar esto. 

Con el testimonio de esta alumna aca-
bo…, y como dijo Paulo Freire, impor-
tante pedagogo…“Enseñar no es
transferir conocimiento, sino crear las
posibilidades para su producción y
construcción. Quien enseña aprende
al enseñar y quien enseña aprende a
aprender” ...

Covadonga García Arroyo,
Profesora de FP, especialidad

Formación y orientación laboral

La Educación en tiempos del Covid
en Formación Profesional
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Objetivo cumplido,
por ahora
Caminante no hay camino, se hace

camino al andar. No le faltaba razón
al inigualable Antonio Machado, de
quien traemos a colación sus palabras
porque describen perfectamente las
sensaciones que tenemos en el IES
Alfonso X el Sabio en este momento.
Si el pasado mes les hablábamos del
lento e incesante avance de la nor-
malidad en el centro, ahora, a punto
de finalizar el primer trimestre, con los
exámenes recién acabados y la eva-
luación del alumnado concluida, nos
inunda una grata satisfacción por el
trabajo hecho y el objetivo cumplido, al
menos por ahora.

Los grisáceos nubarrones de incerti-
dumbre, de duda y de temor que turba-
ban nuestro ánimo allá por el mes de
agosto y septiembre ante el más in-
cierto inicio de curso escolar jamás
vivido, por los estragos de una
pandemia descontrolada, se han ido
disipando clase a clase, día a día, tema
a tema, semana a semana, con el ines-
timable esfuerzo de un alumnado que
ha dado una formidable lección de
madurez, de responsabilidad e impli-
cación digna de alabanza; unido al tra-
bajo de unos docentes que han estado
en primera fila, a pie de pizarra, ejer-
ciendo con profesionalidad el papel que
nos toca de pilares de un sistema edu-
cativo público garante del derecho a
la educación de nuestros estudiantes
y base de la igualdad de oportunida-
des. La conjugación de estos elemen-
tos ha cristalizado en un primer trimes-
tre superado. ¡Objetivo cumplido! Al
menos, por ahora…

Un elemento de vital importancia este
curso es garantizar con celo unas condi-
ciones sanitarias que velen por la segu-
ridad de nuestro alumnado. Entre las me-
didas asumidas se encuentra la modali-

dad de enseñanza semipresencial
para algunos niveles educativos del cen-
tro. No queremos dejar pasar la ocasión
para dedicar una sincera y merecida
felicitación a nuestros estudiantes
de 3º y 4º de ESO, por un lado, y de
Formación Profesional, por otro.
Desde septiembre están alternando
periodos semanales de asistencia a
clase en el centro con periodos de per-
manencia en casa. Seguir un curso
académico con este hándicap implica
más esfuerzo, más organización, más
trabajo y dar permanentemente mucho
más de ellos mismos. En definitiva, es
un ejercicio de crecimiento a todos los
niveles que les conduce hacia la ma-
durez. Como muestra de la talla de
nuestros estudiantes, y a pesar del
constante sobreesfuerzo, aún les que-
da tiempo para colaborar en los dife-

rentes proyectos puestos en marcha en
el centro; como, por ejemplo, la Cele-
bración intercultural: Halloween y
Día de todos los Santos, en el que
alumnado de 3º de ESO y parte de su
profesorado ha participado durante va-
rias semanas, teniendo como colofón la
representación de las obras El Monte
de las Ánimas, La Leyenda del Alcá-
zar y Don Juan Tenorio.

Por otro lado, nuestra incombustible
Familia Profesional de Imagen y So-
nido, inmersa en múltiples proyectos
que vienen desarrollando año tras año
y que complementan magistralmente
la formación de nuestro alumnado, con-
voca el VI CONCURSO DE FO-
TOGRAFÍA, abierto al barrio, a
Toledo y a toda Castilla-La Mancha;
con dos premios, uno seleccionado por
un jurado formado por profesionales

del sector y otro elegido por votación
popular. La información y las bases es-
tán a su disposición en la página web del
centro (https://iesalfonsox.es/). Des-
de aquí les animamos a participar.

La normalidad, la formación, la se-
guridad sanitaria de todos los compo-
nentes de la comunidad educativa, el
trabajo, la ilusión…, piezas que van en-
cajando en el engranaje del Alfonso,
como en cualquier otro año. Sumidos
en la grata sensación del objetivo cum-
plido, por ahora, gracias al trabajo de
todos, así nos encontramos. Desde la
humildad y la responsabilidad, y con
el ánimo firme de poder continuar
avanzando en un complicado curso es-
colar que no ha hecho más que co-
menzar, seguimos trabajando. Para
este objetivo, como siempre, contamos
con todos. Contad con nosotros.

El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha prolongado la gratuidad de las en-
tradas a los museos, parques y yaci-
mientos arqueológicos dependientes de
la Junta de Comunidades hasta el próxi-
mo mes de mayo, según ha anunciado
la consejera de Educación, Cultura y
Deportes, Rosa Ana Rodríguez.

Según explicó, se están elaborando
unas novedosas guías didácticas
interactivas para acercar este patrimo-
nio al alumnado de Primaria y Secun-
daria de los centros educativos de la
Comunidad Autónoma. Con ello, “se
trata de conectar estos lugares con las
generaciones que tienen que preservar-
los en el futuro”, añadió.

La primera de estas guías, sobre
Recópolis, ya está disponible en el Por-
tal de Cultura de Castilla-La Mancha, y
se puede consultar en el siguiente enlace:
https://cultura.castillalamancha.es/
sites/cultura.castillalamancha.es/
files/edu/recopolis/index.html

Estas guías didácticas, elaboradas por
la empresa pública Tragsa, continuarán con
las que se realicen sobre los otros tres
parques arqueológicos dependientes de la
Junta de Comunidades: Carranque
(Toledo), Alarcos (Ciudad Real) y el Tol-
mo de Minateda (Alabecet), así como para
el yacimiento visitable de Noheda (Cuenca).

De cada una de ellas, se elaboran cua-
tro guías adaptadas a los distintos niveles

educativos, una para el alumnado de 1º, 2º
y 3º de Educación Primaria; otra para 4º,
5º y 6º de Primaria; otra para 1º y 2º de
Educación Secundaria y una cuarta guía
para 3º y 4º de Secundaria. Todas ellas
están adaptadas al currículum educati-
vo regional y han sido redactadas tenien-
do en cuenta el lenguaje inclusivo.

Se trata de un planteamiento didácti-
co novedoso con el que se pretenden dar
a conocer la existencia en Castilla-La
Mancha de antiguas civilizaciones a tra-
vés del conocimiento de los distintos par-
ques y yacimientos arqueológicos exis-
tentes en la región.

Estas guías didácticas ofrecen un re-
sumen a cerca del parque o yacimiento

arqueológico y el entorno en el que se
encuentra y luego contiene una serie
de juegos didácticos interactivos, a los
que antecede un texto informativo so-
bre la temática y desarrollo de cada
uno de ellos. Estás unidades didácticas
pueden ser utilizadas tanto antes de la
visita como durante y después de la
visita a estos lugares.

La consejera valoró la gran res-
puesta que, a pesar de las restriccio-
nes de aforo, se está produciendo desde
que se procedió a la apertura de los
parques y yacimientos arqueológicos
cuando se levantó el Estado de Alar-
ma ya que, hasta la fecha, más de
20.000 personas los han visitado.

Los museos, parques y yacimientos arqueológicos gratis hasta mayo
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Prohibido entrar al Barrio Avanzado.- De nuevo, tenemos que alertar al vecindario de que en el Barrio Avanzado hay una
gran cantidad de residuos de amianto al aire libre, lo que es un peligro para la salud de las personas. A pesar de que está prohibida
la entrada, una vez más, algún vecino o vecina ha roto la alambrada y posteriormente, el precinto de los agentes medioambientales
para colarse dentro. Como muestra la foto, un grupo de personas transita por el Barrio Avanzado, desafiando los riesgos y
exponiéndose a recibir una fuerte multa. Es urgente que la Consejería de Medio Ambiente impida el paso de personas y retire el
amianto de esta parcela.

Standard se ha convertido en un peligro.- La antigua fábrica de Standard ha sido desvalijada y destrozada en los últimos meses
como muestran las fotos. Fue una de las primeras en instalarse en el polígono industrial y es emblemática porque muchos de sus
trabajadores llegaron a vivir a nuestro barrio. Sin embargo, sus avatares económicos y sucesivas ventas propiciaron su abandono total,
hasta ser adquirida por la inmobiliaria Altamira -del grupo Santander-, que sería responsable de limpiar y acondicionar esta parcela. Su
estado ruinoso, con gran cantidad de basura, también de uralita -con amianto- hace urgente actuar para evitar problemas de salud y de
integridad para las personas. Los agentes medioambientales deben inspeccionar el lugar y determinar la mejor solución, que corresponde
a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento.

Colchones y
fibrocemento en
Vía Tarpeya.- Los
vertidos de residuos
urbanos, algunos de
ellos peligrosos, si-
guen proliferando en
nuestro barrio. El lu-
gar preferido de los
infractores incívicos
es la Vía Tarpeya,
donde han escogido
como lugar favorito un
aparcamiento frente a
la entrada al Barrio
Avanzado. En este
espacio, cada vez que los servicios de limpieza recogen la basura acumulada de
varios meses vuelven a reproducirse los vertidos ilegales, en una espiral que no
tiene fin. En esta ocasión, hay restos de colchones y otros materiales. La otra
foto, muy cerca del club social El Mirador, muestra un vertido que contiene
material peligroso de fibrocemento. Es hora de que el Ayuntamiento actúe y no
permita más vertidos de escombros.
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El Sindicato de Técnicos de Enfer-
mería (SAE) se suma un año más al Día
Mundial de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) -celebra-
do el 18 de noviembre- con un cartel
informativo para dar visibilidad a una
patología que en nuestro país afecta a
tres millones de personas.

Estamos ante la cuarta causa de
muerte en España con 29.000 falleci-
dos al año y la Organización Mundial
de la Salud prevé que para 2030 se
convierta en la tercera causa de morta-
lidad en todo el mundo. Unas cifras que
cambiarán este año debido a la Covid-
19: según el estudio Características y
Pronóstico de la Covid-19 en pacien-
tes con EPOC, basado en la pobla-
ción de Castilla La Mancha y realizado
por especialistas del Servicio de
Neumología del Hospital Universitario
de Guadalajara, junto al Hospital Uni-
versitario de La Princesa de Madrid,
las universidades de Alcalá de Henares,
la Autónoma, la Pontificia de Comillas,
y el Instituto de Salud Carlos III, las
personas con EPOC tienen el doble de

riesgo de contagiarse por Covid-19 y
tres veces más probabilidades de falle-
cer por el virus. De hecho, la Asocia-
ción Nacional de Pacientes con EPOC
(APEPOC), sitúa en un 22% el por-
centaje de los fallecidos por Covid-19
que padecía EPOC.

La EPOC es una patología altamen-
te incapacitante e incurable, por ello des-
de SAE queremos llamar la atención
sobre “la urgencia de implementar me-
dios de protección para estos pacien-
tes frente a la Covid, medidas que me-
joren los diagnósticos -el número de
infradiagnosticados ha aumentado du-
rante la pandemia-, y actuaciones que
garanticen tratamientos eficientes”. En
este sentido, continúan, “nos sumamos
a una de las principales reivindicacio-
nes de la APEPOC: la eliminación del
visado obligatorio asociado a la pres-
cripción médica de la triple terapia de
EPOC ya que aún hay 300.000 pacien-
tes que deben afrontar este trámite para
renovar sus tratamientos”, explica Da-
niel Torres, secretario de Acción So-
cial de SAE.

Día Mundial de la EPOC

El 22% de los fallecidos en España
por COVID 19 padecía EPOC

Ni una menos
se dieron a conocer fue
como un antes y un después
para darle visibilidad a esta
lacra social. Pero no dejan de
ser números fríos pese a que
detrás de cada uno haya una
historia real, una vida que se
acabó bruscamente muchísi-
mo antes de su tiempo.

Muchas voces que callan
por vergüenza, por miedo,
por pudor... innumerables
gargantas que enmudecen
por proteger a quienes
aman, a quienes no pueden
defenderse. No me resigno
a pensar que no haya un día
en el que sea solo un viejo
recuerdo. Aunque hoy,
mientras haya quienes sigan
negando esta gran eviden-
cia, tengamos que seguir sa-
liendo a la calle cada 25 de
noviembre para gritar fuerte
y alto: NI UNA MÁS.

Rosa Nogués

Más de un millar de mu-
jeres asesinadas por aque-
llos que debían quererlas y
cuidarlas. Más de un millar
de hogares rotos porque
aquellos que juraron o pro-
metieron amor eterno se ol-
vidaron de ello.

Cada 25 de noviembre
volvemos a recodar a todas
esas mujeres asesinadas, a
todos esos niños que se han
quedado huérfanos, todas
esas familias rotas por una
mala forma de entender el
amor.

Para quienes aún siguen
negando la violencia hacia
las mujeres probablemente
este 25 de noviembre les
pasará como un día más. In-
cluso habrá muchas mujeres
y hombres que ni siquiera re-
cuerden este día.

Desde que empezaron a
recogerse los datos y estos
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Las asociaciones vecinales y los
grupos de la oposición reclaman
al Ayuntamiento más participa-
ción en los asuntos municipales y
coinciden en que deben retomarse
las reuniones de los distintos con-
sejos de Participación de la ciudad,
que solo se han reunido en una
ocasión durante este año. El con-
cejal de Participación Ciudadana,
Juan José Pérez del Pino, señala a
Vecinos que tiene un acuerdo con
las asociaciones vecinales por el que
“se suspenden los consejos de Par-
ticipación hasta fin de año por la
situación excepcional que esta-
mos viviendo”.

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

Recuerda, además, que en este momento
hay restricciones en la movilidad y no pue-
den reunirse más seis de personas, por lo
que “no debemos correr riesgos innecesa-
rios” y añade que “la situación nos está dan-
do la razón de que la suspensión de los con-
sejos ha sido lo correcto”.

Además, se muestra rotundo sobre las
posibilidades de hacer los consejos de Par-
ticipación de forma telemática: “Las
videoconferencias no funcionan”.

Afirma que el acuerdo supone que ahora
“mantenemos un contacto más directo, ten-
go una reunión al mes con las asociaciones”.
“Ya sé que a algunos les gusta dar caña al
gobierno y divertirse un rato, ironiza, pero
ahora no se dan las circunstancias para ce-

lebrar los consejos de forma presencial”.
También comenta que “algunos critica-

ban los consejos de Participación y decían
que no servían y, por eso, respondiendo a
un escrito de las asociaciones, estamos apro-
vechando este tiempo para diseñar un nue-
vo modelo de participación”. “Espero que
en los próximos meses tengamos ese nuevo
reglamento que satisfaga a las asociaciones y
cuente con el consenso de todos en el seno del
Consejo de Entidades Ciudadanas”, agrega.

Mientras tanto, si hay algo urgente, “esta-
mos a disposición de las asociaciones, porque
no hemos perdido el hilo con ellas”, asegura y,
explica, por ejemplo, que “estamos recibiendo
propuestas para los presupuestos de 2021, cosa
que no se pudo hacer con los anteriores”.

La portavoz del PP, Claudia Alonso, de-
nuncia que “al menos mi grupo no recibe
información del Ayuntamiento, igual que el
resto de los ciudadanos, salvo lo que nos
van contando a través de los medios de co-

Juan José Pérez del Pino, a la izquierda. Foto Toni Seguido.

municación” y lamenta que “es más que pro-
bable que los consejos de Participación no
vuelvan a reunirse en esta legislatura”.

Asegura que “Tolón emplea como excusa el
coronavirus para no escuchar a los vecinos, lo
que buscan es gente que les dé palmas y no
admiten crítica alguna”, pero “nuestra obligación
es seguir escuchándolos y tratar de darles
voz dentro del Ayuntamiento”, concluye.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos,
Esteban Paños, considera que “este es un

gobierno que no escucha a los vecinos, que
está totalmente separado de la calle, de la
ciudadanía”. “Ya lo dije en 2015, recuerda,
cuando uno se presenta a unas elecciones y
coge una bandera, como la participación, no
puede ser que luego ninguna de las bande-
ras le haya venido bien”, y recalca que “es el
gobierno más opaco que he visto nunca, por-
que prácticamente no da participación, sola-
mente, de vez en cuando, y les viene bien,
reúnen a la Federación de asociaciones de
vecinos y les cuentan su película”.

El portavoz de Unidas Podemos, Chema
Fernández, afirma que “ahora, más que nun-
ca, se deberían convocar los consejos para
conocer el estado de la pandemia en los ba-
rrios”. Defiende que se pueden celebrar re-
uniones telemáticas “igual que en los ple-
nos municipales hay concejales que se co-
nectan telemáticamente porque no pueden
asistir presencialmente”.

“Son imprescindible para tener un diag-
nóstico de cómo está la ciudad, que no lo
sabemos, indica. Por ejemplo, se están pla-
nificando acciones contra el Covid sin saber
qué se necesita en los barrios y, sin embar-
go, hay posibilidades informáticas y
telemáticas de celebrar los consejos y lo que
no hay es voluntad de querer hacerlo”.

Pérez del Pino dice que las videoconferencias no funcionan bien

Las asociaciones y la oposición
piden que se reanuden los
consejos de Participación

El Grupo de Subsidiación de la asocia-
ción de vecinos El Tajo se reunió con la
directora general de Vivienda, Inés
Sandoval, que reiteró su compromiso de
seguir apoyando la recuperación de la
subsidiación y el cambio del tipo de inte-
rés, IRPH, por uno más social.

Asimismo, anunció que escribirá al mi-
nistro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, tal y como hizo
su antecesor en el cargo, para solicitar tan-
to la recuperación de la subsidiación como
el cambio de los tipos de interés, lo cual
nos hará llegar para nuestro conocimiento.

Sandoval nos informó que la última
conferencia sectorial de vivienda se cen-
tró principalmente en ayudas a la vivienda
derivadas de la actual pandemia por el
COVID19.

Por otro lado, nos instó a que desde la
Plataforma de afectados solicitemos una
reunión con el actual secretario general
de Agenda Urbana y Vivienda del Ministe-
rio, David Lucas Parrón, que puede ser la
llave que abra las puertas para conseguir
que el compromiso adquirido por el PSOE

en tiempos de oposición se haga realidad.
La Coordinadora de Afectados solici-

tará en breve una reunión por medios
telemáticos con David Lucas y contará
con la presencia de representantes de afec-
tados y afectadas de todas las comunida-
des autónomas.

Por último, la coordinadora recuera que
la recuperación de la subsidiación y el cam-
bio del IRPH por un interés que cumpla su
función social es una deuda histórica ad-
quirida por el actual Gobierno de España.

La Coordinadora de Afectados
VPO se reunió con Inés Sandoval

El presidente de la Federación de aso-
ciaciones vecinales El Ciudadano, To-
más Ruiz, reconoce que la situación es
realmente excepcional, pero “está sien-
do más prolongada de lo que esperába-
mos, por lo que para 2021 habrá que
pensar una fórmula para que puedan re-
gresar los consejos de Participación”,
porque en su opinión “las reuniones indi-
viduales del concejal con las asociación
no pueden sustituir a los consejos, en los
que participan los vecinos y tenemos las
opiniones de los grupos municipales”.

No descarta que los consejos de Par-
ticipación puedan reunirse de manera
telemática, dotando a las salas de plenos
de los medios tecnológicos necesarios,
para que puedan conciliar la presencia
física y telemática de los asistentes.

Pone de manifiesto que “estamos ana-
lizando qué se puede hacer a partir del
próximo año, y habrá que modificar el
reglamento a fin de que sean más
operativos, y para ello deberían contar
con presupuesto propio y gestionar las
prioridades que se decidan”.

“Excepcionalidad demasiado larga”
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La Plataforma de Toledo en Defen-
sa del Tajo ha enviado un comunicado
en el que afirma que, después de tres
reuniones de dos horas con más de 60
participantes e intervenciones de dos
minutos en cada una de ellas para en-
mendar un documento inicial incon-
gruente y mal redactado, y práctica-
mente casi sin cambios entre sus dos
últimas versiones, el consejero de Agri-
cultura, Agua y Desarrollo Rural da por
cerrado un acuerdo en el que no ha te-
nido cabida ni la discusión, ni el deba-
te, ni la réplica, ni el análisis de los pro-
blemas y soluciones que se ciernen en
torno al agua.
–––––––––––––––––––––––––––––

La Mesa del Agua es
una conferencia para
la agroindustria, no
para salvaguardar,
proteger y promover
el derecho al agua

–––––––––––––––––––––––––––––
Desde el primer momento de la con-

cepción de la Mesa del Agua, los men-
sajes del consejero -y de su inmensa
corte de intereses económicos y
depredadores de agua- han
escenificado con victimismo no exento
de parte de razón lo que entienden
como agravios producidos por el des-
igual uso del agua que se hace en Es-
paña, así como por las peculiares con-
diciones de cada territorio, cuya di-
versidad y variedad se empeñan en
concebirlo como daños propinados
por la Naturaleza, el clima, el paisaje
o la cultura. Y todo ello sin reparar
en que estos y otros elementos están
afectados por la actividad antrópica
que antes de nada deberíamos revi-
sar y poner en orden, como la Plata-
forma de Toledo en Defensa del Tajo
ha intentado poner de relieve sin éxi-
to alguno.

Ante este panorama, nada exento de
presión por el clima dominante, las po-
cas voces más críticas han terminado
por no aparecer para no quemar ener-
gías inútilmente, no entorpecer ni afear
una escena teatral que seguramente no
tenga recorrido legal más allá de la de-
claración que se suscriba, o no faltar a

El acuerdo de la Mesa del Agua consagra
trasvases y mercadeo dentro de la región

La Mesa del Agua se ha reunido en tres ocasiones para llegar a un acuerdo.

la cortesía institucional. Al margen de
tactismos, la Plataforma de Toledo en
Defensa del Tajo ha aportado una crí-
tica reflexiva y constructiva en tanto y
en cuanto una gran cantidad de los pro-
blemas y retos a los que nos enfrenta-
mos o que debemos afrontar tienen que
ver con el cambio de modelo que, por
dominante y desbocado, con su inercia
nos somete social, económica, cultural
y ambientalmente. De hecho, la
COVID19 debería habernos forzado
a una reflexión para afrontar un cambio
de actitudes y, sin embargo, negar sus
evidencias nos está haciendo repetir
escenarios de hace unos meses y otros
que estarán por llegar.

No se trata de renegar de la agricul-
tura, de la ganadería ni de la industria,
pero tampoco se trata de reutilizar y re-
ciclar tanta agua como sea posible para
crear más riqueza y aparecer destaca-
dos en los ranking nacionales e inter-
nacionales, porque no es más rico quien
más tiene sino quien menos necesita.
Aún así, tenemos (o teníamos) una enor-
me variedad de productos y
biodiversidad autóctonas y aclimatadas

a unas condiciones climáticas exigen-
tes que cada vez están siendo más agu-
das. Sin embargo, no les damos el va-
lor que tienen por su supuesta menor
productividad agraria y las sustituimos
por cultivos que, para producir más y
en menos tiempo, necesitan más agua,
más energía y más insumos, y generan
más contaminación, más empobreci-
miento de suelos, más desperdicio y
más estrés ambiental que acabamos pa-
gando todos con creces, salud, botica
y servicios públicos universales y de
calidad.
–––––––––––––––––––––––––––––

Todo el mundo había
puesto ojos, uñas y
dientes en los huevos
de oro, sin importarle
a nadie la gallina

–––––––––––––––––––––––––––––
La Mesa del Agua de Castilla-La

Mancha era desde el principio una con-
ferencia desde, con, por y para la
agroindustria, no para salvaguardar,
proteger y promover el derecho al agua
ni a los recursos acuáticos a los que de-

bemos todo lo que existe y nuestra exis-
tencia misma. El agua es un patrimonio
que tiene muchos más valores que los
agrarios, por mucho que la inmensa ma-
yor parte del agua que se usa se dedi-
que a la agricultura; quizás por eso mis-
mo, debe ser gestionada con mucho
más rigor y restricción. La Mesa del
Agua de CLM ha sido un foro donde
casi todo el mundo había puesto ojos,
uñas y dientes en los huevos de oro para
hacerlos más redondos, más grandes y
más brillantes, pero sin importarle a na-
die la gallina de los huevos.

Ha sido, por otra parte, una mesa
de sordos cuyo cacareo ha impedido
oír, ver y sentir el agua en toda su di-
mensión y en todas sus formas y bon-
dades. Ha sido, eso sí, un baño de
multitudes que se ha dado el consejero
que, como otros muchos de nuestros
políticos, solo tiene ojos para su om-
bligo y oídos para sus aduladores y
palmeros. Y donde quienes ni bailamos
ni palmeamos somos señalados y ridi-
culizados como enemigos de la región
castellanomanchega.

Así nos va.
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Desde La Peña El Quejío

Queridos amigos lectores del Vecinos:
La Peña, con todo el dolor de su corazón y viendo el cariz que ha

tomado la pandemia, se ha visto obligada a posponer, para más ade-
lante, la celebración del recital de Otoño que estaba programada para

el viernes 13 de noviembre. Sentimos tener que actuar de
esta manera, pero pensamos que es mejor prevenir.

Os dejo estos versos por si os sirven para suavizar
la aspereza de lo que nos está pasando.

Mi noble guitarra
Quiero, guitarra, saber
qué inyectas en mis sentidos,
te quisiera conocer
y así poder comprender
tu misterioso sonido.

Cuerpo de maderas nobles
donde nacen los suspiros
y esparcen sus vibraciones
tus tiples y tus bordones
como el ruiseñor sus trinos.

Guitarra, llora conmigo
y únete a mi dolor,
bien sabes que soy tu amigo
y sabes bien que, contigo,
todo en mi vida es mejor.

Únete, guitarra mía,
y transmíteme calor
porque están martirizando
a mi pobre corazón.
Ese corazón que late
desbocado por amor
porque ama sin condiciones
lo que hay a su alrededor,
que al sentirse incomprendido
y abandonado de Dios
clama al cielo y a la tierra
como ninguno clamó.
Sé que mis dedos son torpes

al rozar tu diapasón,
sé que al pulsar tus seis cuerdas
mis dedos torpones son.

Quiéreme, guitarra mía,
como te quiero a ti yo,
no consientas que me rinda
ante este agudo dolor.

Quiéreme, guitarra mía,
como tú sabes querer,
quiéreme de noche y día
que mientras yo tenga vida
siempre te veneraré.

Letras de guajira
Cuando de Cuba llegó
a mi España la Guajira,
se sintió llena de vida
y española se volvió.
Y ese dulzor que salió
de su bellísimo arte,
se mezcló por todas partes
con toíta la hermosura
y con toda la bravura
que derrama nuestro cante.

Te cantaron noche y día
cada cual a su manera,
para que se enriqueciera
el cante de Andalucía.
No importa quién dijo y diga

Pedro Iturralde
Ha muerto el gran saxofonista

Pedro Iturralde, sin duda una de
las grandes figuras del jazz espa-
ñol junto a Tete Montoliú. Dedicó
su vida a la docencia en el con-
servatorio de Madrid y a dar gi-
ras por todo el mundo en los que
hacía una sabia fusión de jazz, fla-
menco y de la música de orques-
ta popular. Han sido muchos los
premios recibidos, de considera-
ción internacional, pero sobre todo
se le conoce por ser un músico
cercano, un músico de club noc-
turno, en ese ámbito reducido y
personal de conexión con el pú-
blico. En septiembre de 2019 po-
siblemente dio uno de sus gran-
des conciertos y tuvimos el pri-
vilegio de disfrutar de su músi-
ca en la plaza del ayuntamiento
de Toledo, en la programación
del festival internacional de jazz.
Fue una noche memorable, en
un apacible comienzo del otoño.

El gran crítico musical Juan
Claudio Cifuentes “Cifu” ya de-
cía en su programa televisivo
“Jazz entre amigos” que
Iturralde había sido un pionero
de este género musical tan in-
ternacional, porque en la déca-
da de los sesenta España se re-
sistía a toda innovación como en

tantas otras cosas. Es recomen-
dable, gracias a los archivos de la
televisión a la carta, ver esos pro-
gramas en los que participaba Pe-
dro Iturralde y escuchar ese ritmo
acompasado de sus espectáculos.
Tiene una obra extensa, variada,
multicultural, porque una de sus pri-
meras obras “Suite Hellenique” es
un homenaje de aprecio a la cultu-
ra griega. Posiblemente su obra
más conocida y comercial sea el
disco “Jazz Flamenco”, que editó
en 1974, en el que colabora con
Paco de Lucía. En el cine hizo las
bandas sonoras de películas tan
dispares de Fernando Fernán
Gómez como son “Mayores con
reparos” y “El viaje a ninguna par-
te”, la entrañable historia de los có-
micos de la legua.

 José Luis Real

que no eres cante flamenco,
porque ha sido el sabio tiempo
quien ha sacado la espina
que en tu corazón, guajira,
clavaron sin miramientos.
Cuando oigo a un guitarrero
que rasguea por guajiras,
me siento lleno de vida
y trino como un jilguero.
Porque mis penas yo quiero
ahogarlas con esa miel
que resucita a un querer,
por muy malo que se halle
y esté tirado en la calle
a punto de perecer.

Cuando canto por guajiras
pienso en La Perla Antillana,
donde me espera una indiana
para compartir mi vida,
Allá en mi Cuba querida,
entre los cañaverales,
donde aves tropicales
lucen su bella figura,
destacando la hermosura
de sus notas musicales.

Soneto I
En un camastro de juncos poseí
lo que en sábanas blancas debería,
el cuerpo que al placer me llevaría,

vestido, no con telas de organdí.

Nunca podré explicar lo que viví
en el lecho bañado de ambrosía,
cuanto más gozaba menos sabía
el porqué ocurría aquello en mí.
Un cuerpo sin colonias ni jabones,
un cuerpo impregnado de romero
disfrutando entre lirios y gamones.

Ese cuerpo bañado en el chorrero,
jugando con gazapos retozones,
de ensueño, a la luz de los luceros.

Soneto II
Miro al monte de Venus, extasiado,
acaricio el edén que lo circunda,
con esa pasión que a mi ser inunda
igual que si estuviese embriagado.

Recorro ese monte, apasionado,
con la mirada del amor, profunda,
por esa belleza que me acoyunda
y me tiene de placer anegado.

Ese monte de Venus inclemente,
que no deja vivir, pero da vida.
La vida como el agua de un torrente
resucita al sediento si es bebida,
y puede tratarte de forma hiriente,
ahogándote si está embravecida.
Un fuerte abrazo de vuestro amigo Juan,

para qué más palabras.

Apuntes
¿Dónde está ahora el trumpismo sin

Trump (ya que ha perdido, afortunadamen-
te)? Creo que debemos congratularnos de
semejante buena noticia. Pero, ¿dónde pue-
den estar ahora los adeptos de Trump? Qui-
zá haya una pista en España: Isabel Díaz
Ayuso. Afirmación: “La curva, señoría, está
bajando. Ahora mismo está como su boca,
mustia”. Estas son unas afirmaciones que
hizo Díaz Ayuso a una diputada de Mas
Madrid. Esto es el trumpismo, entre otras
cosas. Claro que también puede estar en otro
sitio, quizás en nuestro barrio, no nos enga-
ñemos. La estupidez es absolutamente ili-
mitada y puede estar en todas partes, como
algunos dioses, o quizá todos los dioses.
Pero, sí, en el Polígono puede estar el
trumpismo. Quizá alguien que trabaje en un
centro educativo o en la administración lo-
cal quiera trabajar sin mascarilla. Tal vez,
sea negacionista. Sin embargo, no podemos
consentirlo porque todos somos responsa-
bles de la salud de la comunidad.

Segundo apunte: sobre el anterior jefe del
Estado. Ya está confirmado y creo que nos
podemos llevar a engaño: utilizó la jefatura
del Estado para delinquir. Este hombre es
digno representante de su dinastía: Los
Borbones, la cual sobresalía por ser amante
de lo ajeno. Así podemos comprobar cómo
María Cristina, regente y madre de Isabel
II, fue invitada a abandonar nuestro país por
numerosos negocios turbios. El anterior jefe
del Estado tiene casi todos los delitos fisca-

les habidos y por haber, no ha hecho nada a
derechas; quizá nunca ha querido hacerlo.
Siempre ha querido aprovecharse de su car-
go. Nos ha estado robando a todos desde el
año 75 en adelante, o quizá desde antes, ya
que se sabe que ha estado cobrando comi-
siones de los países productores de petróleo
desde el año 1973. Insisto: se sabe, está com-
probado, está absolutamente comprobado.
Pero bueno, esto siempre es igual, segura-
mente no se le juzgará y a nosotros nos se-
guirán robando, como siempre. Y algunos le
seguirán alabando por su maravillosa transi-
ción democrática. Transición democrática
que consiste en que los torturados se tienen
que aguantar; los muertos por el franquismo
sin aparecer y Billy el Niño, un torturador,
ha muerto por coronavirus con todas sus
condecoraciones.

Tercer apunte: ¿Por qué esta animadver-
sión hacia Bildu por el apoyo a los presu-
puestos? ¿No es Bildu un partido más de la
cámara? ¿Por qué nadie se escandaliza por
estar con Vox? ¿Por qué Bildu sí, si ETA no
existe desde el 2011? ¿Por qué esto? ¿Por
qué con los ex franquistas no hubo esta ani-
madversión tan impresionante y contra Bildu
sí? ¿Por qué si ETA ha matado a ochocien-
tas y pico personas, algo totalmente conde-
nable, y los ex franquistas llevaban detrás a
un régimen, que no ha sido condenado, don-
de se mataba a cientos de miles y miles de
personas, , y ahí no ha habido animadver-
sión? ¿Por qué con Bildu sí, si es un partido
legal? En fin, este mundo es injusto y debe-
mos hacer algo para cambiarlo.

David Lucha
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Ya han pasado unos meses desde que comenzamos el curso y la nueva rutina
con esta situación tan “rara o diferente”. No ha sido fácil para nadie, pero…
¿cómo hemos vivido esta situación los jóvenes?

Se cierra el telón
El comienzo se presentaba como una aventura para todos y todas, sin tener

muy claro cómo se iba a afrontar esta situación. Después de ese comienzo, con
sus más y sus menos, llegan las restricciones a Toledo, limitando la vida social,
tan importante para todos, pero especialmente para nosotros, los jóvenes y los
niños, ya que nos encontramos en el momento de mayor contacto con nuestros
iguales. Describiremos en primera persona nuestras vivencias:

- Desde mi experiencia el inicio de curso ha sido no tan distinto, dentro de
esta situación excepcional. Si es verdad que en el ámbito social te limita, pero las
clases son iguales, lo único destacable es la
mascarilla. -Nieves García-

- Este año lo podría definir como el año de
la incertidumbre, una nueva etapa, en unas cir-
cunstancias especiales. Socialmente, todo me
parece distinto, pero al final el cambio de etapa
y el cambio de mentalidad de la universidad ayu-
dan. El paso de bachillerato a la universidad es
un salto que al principio sorprende y añadiendo
el factor COVID aún más, pero a medida que
te vas familiarizando con la vida universitaria, la
mentalidad cambia y toca adaptarse. -Javier
Ángel Maroto-
 - Ante el problema que nos hemos encontrado
este año, tenía mis dudas de poder hacer amis-
tades en este curso, ya que, con esta dificultad
que se nos presentaba, la incertidumbre iba cada
vez aumentando. -Lucía Arevalillo-

Después del parón, se reabre
el telón

El taller de teatro comenzó pisando fuerte
en el mes de octubre. En el barrio tenemos
grandes actores y actrices en ciernes, y le qui-
sieron plantar cara a la Covid. En un principio,
comenzamos de forma presencial, pero, debi-
do a las restricciones en Toledo, nos hemos te-
nido que pasar a la modalidad online, pero se-
guimos trabajando a tope, porque un virus no
nos va a paralizar y porque la ilusión y las ganas
lo pueden todo.

Os esperamos en el Vecinos
Joven

Vecinos Joven, gran proyecto y reto de este
año. Es verdad que el Covid-19 nos ha quita-
do muchas cosas, pero también nos ha regala-
do cosas buenas como esta. Es un espacio de-
dicado a la infancia y juventud de este barrio,
un espacio donde pueden expresarse con liber-
tad y ser ellos mismos, además de compartir
nuestras inquietudes y anhelos.

¿Todavía no lo conoces?
¿Quieres participar en él? Pues escríbenos a

juventudavetajo@gmail.com
¡Os estamos esperando! ¡anímate, esto en-

gancha!

La juventud afronta la
pandemia con optimismo
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Lo que no nos cuentan del Hospital Universitario de Toledo
Por supuesto, la inauguración del

nuevo hospital es una buena noti-
cia, todas las dotaciones y la incor-
poración de nuevas tecnologías, el
espacio y demás. Es un cambio
enormemente positivo. Pero vista
la rocambolesca historia desde su
presentación en 2002, da derecho
a pensar en lo que nos pueda que-
dar hasta completar su total trasla-
do desde el Virgen de la Salud. De
otra parte, en el día de su inaugura-
ción, Emiliano García-Page, anunció
que Sanidad ya ha recibido la en-
comienda para iniciar los estudios
pertinentes para el traslado de los
hospitales Provincial y el Valle, lo
que levanta serias dudas sobre el
cacareado aumento de camas: si
pasamos de 635 camas en el Vir-
gen de la Salud a 853 camas en el
nuevo hospital, y si ahora el nuevo
centro sanitario integra a los dos
hospitales citados, volvemos a te-
ner las mismas camas que el com-
plejo hospitalario actual. Conven-
dría que aclarasen este tema.

Nos están bombardeando con
todas sus excelencias y debe de
tenerlas cuando su coste se cifra
ahora en 490 millones de euros,
casi el doble de lo que nos dijeron
que costaría y eso que han queda-
do sin terminar y cerrados en bru-
to diversos espacios en los llama-
dos “peines”.
Lo que también deberían explicar
es el desglose de todo lo que pa-
garemos por el hospital en los
próximos años, que no son preci-
samente 490 millones de euros;
reitero, mucho más de lo presu-
puestado y 100 millones más de lo
reajustado en 2015, después del
parón, que elevaron a 390 millo-
nes. Lo que ha transcendido hasta

ahora son datos que causan esca-
lofríos, pues apuntan a que tendre-
mos que pagar 30 millones de
euros durante 30 años y además
sumar por mantenimiento y dife-
rentes servicios otros 30 millones
también durante 30 años. ¿Para
quién es este jugoso negocio mon-
tado sobre nuestra salud? Esto de-
bería ser explicado a los contribu-
yentes con el mismo detalle que
todas las bonanzas del nuevo hos-
pital.

García-Page dijo también que el
primer paciente de rehabilitación
llegaría el 30 de noviembre y, sin
embargo, ese mismo día en la con-
sulta de traumatología daban turno
de rehabilitación para noviembre
de 2021, y nos asalta una duda ló-
gica; ahora tenemos un hospital
nuevo, ¿pero contamos con el per-
sonal sanitario necesario o segui-
remos incrementando listas de es-
pera y tirando dinero? Esperemos

que el anunciado y prometido au-
mento de un 15% de personal sa-
nitario llegue pronto y no sea tar-
de para algunos pacientes.

Y como la hemeroteca está ahí,
podemos recordar el rimbomban-
te acto del PSOE en la sala Thalía
durante el gobierno de Cospedal,
en el que el actual consejero de
Hacienda, Juan Alfonso Ruiz
Molina, aseguró que si ellos vol-
vían a gobernar la Junta de Comu-
nidades, el nuevo hospital sería
totalmente público y en un pispás
recuperarían todos los recortes
en sanidad. Estamos esperando a
que lo hagan en Atención Prima-
ria.

Pues bien, además de toda la in-
formación que nos bombardea en
estos días, con numerosos
publirreportajes en diferentes me-
dios de comunicación, deberíamos
saber todo lo que en el hospital es
público y los servicios que no lo

son, y el porqué de estas cifras o
contratos, porque nuestra sanidad
no debe estar en un tránsito enmas-
carado camino de su privatización.
Y por si alguien tiene la menor duda
de estas peticiones o pudiera pen-
sar que en esto hay mezquindad,
solo tiene que consultar lo que
dice la Junta de Comunidades en
su propio portal de trasparencia.
Tenemos el deber de contribuir
con nuestros impuestos y el dere-
cho a saber cómo se emplean.

Del portal de transparencia de la
Junta de Comunidades: “La trans-
parencia se ha convertido, hoy en
día, en un indicador fundamental de
la calidad de los gobiernos que as-
piran a considerarse democráticos
y en presupuesto necesario para
que los ciudadanos puedan ejercer
adecuadamente su valor”.

Pues eso, más transparencia e
información abierta a la ciudada-
nía.
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Comienza la liga para los
equipos de Primera Nacional

Arte y técnica de conducir

Las curvas en la carretera (1ª parte)
Vamos a tratar de definir lo que es una cur-

va de carretera en el tráfico y circulación de
vehículos.

La curva es un tramo de la vía o carretera
que pierde su línea recta (rectitud), para tra-
zar un arco de circunferencia de mayor o me-
nor radio. Esto ocurre por salvar algún acci-
dente del terreno o algún obstáculo durante
su construcción.

Este trazado del arco lo puede hacer hacia
la derecha o hacia la izquierda. Este arco (la
curva) va a tener una longitud que va a de-
pender de estos factores, ángulo y radio.

Por eso las curvas se identifican por su
ángulo y por su radio. También por su sentido
de trazado a derecha o izquierda. Un ejemplo
muy corriente de curvas lo tenemos en las
glorietas (rotondas).

Todos los vehículos, cuando entran en un

tramo de curva, están sometidos a un movi-
miento circular mientras dure el trazado de la
curva. Todas las curvas son peligrosas, unas
más que otras evidentemente.

La peor curva es la de poco ángulo y poco
radio, es la más corta pero la más peligrosa,
solemos decir que es una curva muy cerrada,
tenga el sentido del trazado que tenga.

La curva más generosa es aquella que nos
da mucho ángulo y mucho radio, solemos de-
cir que una curva muy abierta, es la más larga
y por tanto la que más solicita de nuestra aten-
ción durante su recorrido, ya que podemos
tener la sensación de estar en trayecto recto y
no es así; estamos en una curva con todos los
inconvenientes que, como ve-
remos más adelante, trae estar
en curva.

 Manuel Dorado Badillo

Tras meses de entrena-
mientos para los equipos
de Rubén Espero y Alber-
to Baeza, dio comienzo la
liga para ambos tras reali-
zar los test de antígenos
proporcionados por la Fe-
deración de Baloncesto de
Castilla La Mancha, en los
que tanto jugadores/as
como los entrenadores y
delegado de campo, dieron
negativo.

Por un lado, el equipo de
1ª Nacional Masculina co-
menzó su andadura en la
Liga Comunitelia con derro-
ta, jugando fuera de casa
ante un Frutas Doña
Ramoncita C.B. La Solana
muy consolidado. Los nues-
tros sacaron la garra que llevan den-
tro y lucharon hasta el final, ya que
el partido no se decidió hasta un últi-
mo parcial 0-7 en los últimos tres
minutos tras haber los nuestros le-
vantado un -13 del primer cuarto y
otro -15 del tercero. Sin lugar a du-
das el Polígono tiene mimbres, con-
fiamos mucho en nuestros jugado-
res y en nuestro equipo
técnico y sabemos que,
con paciencia y traba-
jo, los nuestros pueden
ser una de las sorpre-
sas de la competición.

Por otro lado, las
chicas del 1ª Nacional
Femenina debutaron en

Callos de la abuela Juana
Ingredientes:
1kg y ½ callos de ternera
y morro. 750 gr. garban-
zos. 3 chorizos en roda-
jas (1picante y 2 sin pi-
car) a gusto del cocine-
ro. 1 buen trozo de jamón (que tenga bastante toci-
no) en trozos pequeñitos. 1 trozo de panceta salada
picada en trocitos. 1 cabeza de ajos. 2 cucharadas
soperas rasas de pimentón. cominos, pimienta negra
molida, sal. 2 guindillas. 1 vasito de aceite de oliva
(de los de café). 1 buen manojo de hierbabuena.
Elaboración:

Lavar bien los callos y el morro y cortarlos en
trocitos no muy grandes.

Cocer media hora los callos con agua y una cabe-
za de ajos (tirar el agua de la cocción).

Ponemos los garbanzos, el chorizo, la panceta, el
jamón, el pimentón, un poquito de pimienta negra mo-
lida, unos poquitos cominos molidos, las dos guindi-
llas picaditas, 2 cucharaditas de sal (de las de café) y
el aceite y cubrimos de agua.

Tapamos y dejamos cocer 30 minutos; pasado ese
tiempo, echamos el manojo de hierbabuena y deja-
mos cocer hasta que estén tiernos los garbanzos,
aproximadamente 10 minutos.

COCINA CON PILAR

Crema de alcachofas
o espárragos

Ingredientes:
1 Kg alcachofas o 1-2 manojo de espárragos ver-
des
2 patatas
1 ½ l de Agua
1 Brik de nata liquida
1 cebolla
1 cucharada de harina
1 vasito de vino blanco
Jamón picado
Elaboración:
Se cuecen las alcachofas o los espárragos junto
con las patatas en 1 ½ l de agua.
Se ralla y sofríe la cebolla, añadimos la harina y la
tostamos; echamos el vino blanco y el agua de co-
cer las alcachofas o espárragos, y pasamos todo
por la batidora.
Al servirlo añadir unos taquitos de jamón.

Bizcocho de calabaza
(elaborado por José Antonio Haro)

Ingredientes:
1. 300 gr de cala-
baza rallada.
2. 4 huevos.
3. 20gr de azúcar.
4. 75gr de aceite de oliva.
5. 300gr de harina.*
6. 16 gr de levadura química o impulsor.*
7. 1 cucharadita de canela molida.
8. ½ cucharada de nuez moscada.
* se puede sustituir por  harina para bizcochos.
Elaboración:

Batimos los 4 huevos con el azúcar hasta que
espumen y aumenten el volumen, incorporamos el aceite
poco a poco mientras seguimos batiendo. Añadimos la
harina, la levadura, la canela y la nuez moscada, por
último, añadimos la calabaza rallada.
Mezclamos bien, vertimos todo en un molde si, es de
silicona no hace falta nada más, si es de cristal, metal,
etc…. Ponerle un papel de horno o untarlo con mante-
quilla para desmoldearlo facilmente.

Horneamos 35 minutos a 180º para ver si esta he-
cho, meter un palillo hasta que  salga limpio y seco.

Recetas de cocina

Aventuras Místicas
Celtíberas, de Lola
Gamito

He autopublicado mi segundo libro titula-
do «Aventuras Místicas Celtiberas»,
ambientado en la Edad de Bronce. Se trata de
dos niños que sueñan con ser guerreros en
plena Carpetania (Toledo), siendo nuestros an-
tepasados poco reconocidos, que habitaron
en el Cerro del Bu. He mezclado hechos his-
tóricos con fantasía, ya que la obra está re-
pleta de seres mágicos tales como hadas,
duendes, espectros, sirenas, dragones, etc.

Además, he añadido ilustraciones mías
para que la lectura sea más amena, a pesar de
que está dirigido a personas adultas.

El libro está a la venta en la librería Coypre
Alberche, situada al Lado de Océano, en el
Polígono, en Hoja Blanca (casco histórico),
en Fnac y la Casa del Libro.

Es ideal para conocer un poco de los Celtiberos
que habitaron la Península, a pesar de que con-
tiene mucha magia, esto es lo ideal para su-
mergirse en un mundo que existió y poder
pasar así un buen rato.

Lola Gamito Piñero

casa ante Basket Cervantes lle-
vándose la victoria en la primera
jornada de liga. Este equipo tiene
varias jugadoras con un potencial
anotador y destructivo, pero lo
que en este partido se pudo ver,
fue un equipo donde no hubo lí-
deres en anotación destacados,

con todas anotando y con una
altísima producción por par-
te de todas, además del de-
but en esta temporada de Alba
Arellano y Pilar Machín, ju-
gadoras del junior femenino.
Con todo ello, pudimos dis-
frutar viendo a nuestro equi-
po divertirse y jugando como
mejor saben.
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Durante varios meses, la Asociación
de Miguelturra (Ciudad Real) Por el
Amor y el Respeto Al Orgullo LGTBI+
- LGTBI+ ha realizado un estudio sobre
la atención a la diversidad en Castilla La
Mancha. Han sido más de 1700 perso-
nas las que han participado en el estu-
dio, que mediante un formulario de 24
preguntas han ido desgranando la cruda
realidad.

Más del 70 % de las personas del co-
lectivo lgtbi+ de Castilla La Mancha han
sufrido acoso o bullying en el colegio o
instituto. Niños y niñas que han tenido
que vivir con el acoso reiterado y conti-
nuo por su orientación sexual.

Si profundizamos en el estudio, pode-
mos obtener el resultado poco
esperanzador que casi el 90 % de las
personas que han sufrido acoso, bullying
o alguna agresión nunca ha denunciado,
siendo síntoma de socio-normalización
de un comportamiento que hay que erra-
dicar en nuestra sociedad. Las causas
más destacables para darnos a enten-
der estos datos, es que la gente no de-

nuncia por desconocimiento de que pue-
de denunciar los hechos (45 %) o por
miedo (38 %).

Otro dato revelador es la libertad de
las personas a la hora de expresar su
orientación sexual y expresión de géne-
ro. Según los datos, más del 40 % nunca

lo han podido hacer o lo hacen solo con
un núcleo de personas muy allegadas,
principalmente amigos (58 %) o familia
(36%).

Más del 50 % de las personas
encuestadas no viven en su localidad de
origen/nacimiento, siendo las causas la-

borales las que marcan este movimiento
de personas (52 %) estudios (43 %),
pero lo más preocupante, es que casi el
15 % de las personas del colectivo lgtbi
han tenido que huir de su localidad de
origen para poder vivir con libertad su
orientación sexual, siendo el sexilio la
tercera causa de éxodo en nuestra re-
gión para las personas lgtbi.

Si hace unos años era casi impensa-
ble poder hacer cualquier acto de apoyo
a la comunidad lgtbi+, actualmente nos
encontramos que casi 76 % de las per-
sonas han podido ver, por lo menos, la
colocación de la bandera lgtbi en su ayun-
tamiento, aunque son pocos los símbo-
los o mobiliario urbanos presentes du-
rante todo el año, solo un 3 % de las
localidades tienen estos símbolos de
manera presente.

La percepción que se tiene de las ins-
tituciones mejora poco a poco, consi-
guiendo una puntuación de 6/10, siendo
más alta en aquellos municipios donde
las instituciones han ofrecido un apoyo
específico o existen asociaciones lgtbi+.
Las instituciones más cercanas como son
los ayuntamientos tienen una mejor nota
7.2/10 siendo más baja a nivel regional
4.5/10 para la Junta de Comunidades.

Más del 70 % del colectivo lgtbi+ de la región
ha sufrido acoso en el colegio o instituto

La violencia de género constituye una
de las más graves y extendidas violacio-
nes de derechos humanos que siega y
devasta la vida de miles y miles de muje-
res en el mundo.

A día de hoy, 1.074 mujeres han sido
asesinadas en España por sus parejas y
exparejas desde 2003, 41 mujeres duran-
te el año 2020. 37 menores han sido ase-
sinados por padres que debían cuidarles
y protegerles y 301 niñas y niños han que-
dado huérfanas y huérfanos como con-
secuencia de la violencia de género.
Estas son las cifras del horror, vidas de
mujeres, menores y familias enteras des-
trozadas que representan la punta del ice-
berg de un profundo problema social es-
tructural que impide a las mujeres vivir
una vida digna y libre.

Miles de mujeres en el mundo son víc-
timas, diariamente, de todo tipo de vio-
lencias: física, psicológica o sexual, ejer-
cida por sus parejas o exparejas, mutila-
ción genital femenina que priva a niñas y
mujeres del pleno disfrute de su sexuali-
dad y que las condena a una vida de gra-
ves problemas de salud, matrimonios for-
zados a edades tempranas que violan los
derechos humanos de las menores, trata
de mujeres y niñas con fines de explota-
ción sexual, o violencias sexuales, entre
otras formas de violencia machista que
imposibilitan la vida en libertad de las
mujeres.

La crisis provocada por la pandemia
actual no ha hecho sino agravar la situa-
ción de las mujeres víctimas de violencia
de género, realidad que se complica toda-

vía más cuando interactúan otros facto-
res de discriminación que afectan a la
vida de las mujeres. Hablamos de muje-
res con discapacidad, mujeres mayores,
mujeres migrantes, mujeres que habi-
tan en el medio rural o mujeres en ries-
go de exclusión social y que son vícti-
mas de violencia de género, es decir,
mujeres que tienen mayores dificulta-
des para verbalizar su situación y dar
los pasos necesarios que les permitan vi-
vir una vida libre de violencia.

Por todas ellas, sus hijas e hijos, debe-
mos implicarnos como sociedad para de-
cir ¡no! a la violencia contra las mujeres.
Debemos desterrar el machismo de todos
los ámbitos de nuestra vida y seguir tra-
bajando para acelerar el objetivo de la
igualdad entre mujeres y hombres y la

erradicación de la violencia de género de
nuestra sociedad.

En las últimas décadas hemos conse-
guido grandes avances en materia de pre-
vención, respuesta y protección frente a
la violencia de género gracias a la lucha
del movimiento organizado de mujeres, las
asociaciones feministas, las administracio-
nes públicas y el conjunto de la sociedad,
y es ahora, el momento de no desfallecer
y de continuar trabajando para combatir
la violencia machista y alcanzar una so-
ciedad más democrática, justa e igualitaria.

Para lograr este objetivo es necesaria
la implicación de toda la sociedad, de los
hombres, de las mujeres, las personas jó-
venes, las mayores, unidas todas en una
voz unánime para decir alto y claro que
no vamos a permitir ni un paso atrás en la
lucha por los derechos de las mujeres, para
decir ¡no! a los maltratadores y para que
todas las víctimas de violencia de género
sepan que la sociedad las apoya y las
acompaña para que pongan fin a la vio-
lencia que sufren y puedan comenzar una
nueva vida.

Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha

25 de noviembre de 2020

Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra las mujeres
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Concentración por la libertad y la
independencia del pueblo Saharaui

La Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui se concentró el pasado 22 de
noviembre en la plaza de Zocodover para
denunciar la firma de los “Acuerdos
tripartitos de Madrid” a través de los que
España “vendió” el Sahara Occidental a
Marruecos y Mauritania, dejando incon-
cluso el proceso de descolonización y trai-
cionando con ello todas las promesas he-
chas al pueblo saharaui.

Los concentrados denunciaron la si-
tuación de los presos políticos saharauis,
encarcelados ilegalmente y sufriendo todo

tipo de vejaciones por parte del agresor
marroquí.

Y también la situación de la brecha ile-
gal del Guerguerat. El pasado viernes 13
de noviembre el ejército marroquí desalo-
jaba por la fuerza a un numeroso grupo
de ciudadanos saharauis que se manifes-
taban pacíficamente en contra del saqueo
de los recursos naturales del Sahara Oc-
cidental, vulnerando así los acuerdos
de alto el fuego de 1991 entre el Frente
Polisario y Marruecos.

Como respuesta, Brahim Gali, Secre-

tario General del Frente Polisario y presi-
dente de la República Árabe Saharaui De-
mocrático -RASD-, firmó el sábado 14
un decreto presidencial anunciando el fin
del compromiso con el alto el fuego de
1991 firmado por el FP y Marruecos.

Desde la Asociación de Amigos del Pue-
blo Saharaui de Toledo agradecen la pre-
sencia y apoyo a todas las personas que
participaron en la concentración. “Una
concentración en la que participamos al-
rededor de trescientas personas, señalan,
y en la que no se ha parado de reivindicar

la libertad para el pueblo saharaui, hacien-
do llamamientos al Gobierno de España, a
la Unión Europea, a la Unión Africana, a
las Naciones Unidas, a todos los Estados,
pueblos y personas amantes de la justicia,
la igualdad y la paz, para que apoyen al
pueblo saharaui en su justa lucha contra
la agresión marroquí”.

La asociación espera “que la consecu-
ción de la libertad y la independencia de
este pueblo hermano no sea a costa de
otro derramamiento de sangre”.
¡¡¡SAHARA LIBRE!!!

La plaza de Zocodover acogió un centenar de manifestantes.
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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


