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Nos quedamos en casa...
Resistiré (Duo Dinámico)
Cuando pierda todas las partidas
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Cuando sienta miedo del silencio
Cuando cueste mantenerme
en pie
Cuando se rebelen los recuerdos
Y me pongan contra la pared
Resistiré, erguido frente a todo
Me volveré de hierro para endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida
soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla,
Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás
me rendiré
Y aunque los sueños se me
rompan en pedazos
Resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda
magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz
Cuando me amenace la locura
Cuando en mi moneda salga
cruz
Cuando el diablo pase la factura…
¡Resistiré!

....para seguir soñando
Libre

(Nino Bravo)

Tiene casi veinte años y ya está
Cansado de soñar,
Pero tras la frontera está su
hogar,
Su mundo, su ciudad.
Piensa que la alambrada sólo es
Un trozo de metal,
Algo que nunca puede detener
Sus ansias de volar.
Libre,
Como el sol cuando amanece,
Yo soy libre como el mar
Libre,
Como el ave que escapó de su
prisión
Y puede, al fin, volar
Libre,
Como el viento que recoge mi
lamento
Y mi pesar,
Camino sin cesar
Detrás de la verdad
Y sabré lo que es al fin, la libertad.

Con su amor por bandera se
marchó
Cantando una canción,
Marchaba tan feliz que no
escuchó
La voz que le llamó,
Y tendido en el suelo se quedó
Sonriendo y sin hablar,
Sobre su pecho flores carmesí,
Brotaban sin cesar
Libre,
Como el sol cuando amanece,
Yo soy libre como el mar
Libre,
Como el ave que escapó de su
prisión
Y puede, al fin, volar
Libre,
Como el viento que recoge mi
lamento
Y mi pesar,
Camino sin cesar
Detrás de la verdad
Y sabré lo que es al fin, la libertad.

Un grupo de trabajadoras y trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Toledo.

El Estado debe centrarse en salvar
vidas y evitar más desigualdad
Vivimos, sin duda, días de
dolor e inquietud por las terribles consecuencias de la
pandemia del coronavirus,
con la mayoría de la población confinada en sus casas, mientras que millones de personas salvan
vidas o trabajan para
mantener el país en pie.
El ejemplo de entrega del
personal sanitario, que no
está escatimando esfuerzos en los hospitales y
centros sanitarios, como
el de otros muchos trabajadores que acuden a

Acudimos a la cita
Las excepcionales circunstancias que atravesamos nos han impedido que
les entreguemos nuestro
periódico en sus casas. Hemos hecho un importante
esfuerzo por nuestros lectores, también como homenaje a los comercios y
pequeñas empresas que
nos apoyan habitualmente, a los que en esta edición no cobraremos sus
anuncios. Quédense en
casa y cuídense mucho.

sus puestos de trabajo,
merece nuestro respeto y
aplauso.
También agradecemos la
inmensa ola de solidaridad
ciudadana que recorre los
balcones y convierte muchas casas en generosas
fábricas de mascarillas o batas protectoras.
El Estado no debe permitir que la crisis castigue
otra vez a los más débiles.
Sería obsceno e imperdonable que la desigualdad social creciera aún más.
Página 4.
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Asociación Psicología Abierta
en Acción de CLM
Desde la Asociación Psicología Abierta en Acción de CLM, un grupo de profesionales ofrecemos de manera voluntaria
y gratuita atención psicológica. Serán primeros auxilios psicológicos para profesionales sanitarios y no sanitarios de los hospitales y de las residencias de toda la provincia de Toledo que se vean afectados/
as por la crisis del COVID-19. Si te encuentras desbordado/a por la situación o

quieres evitar llegar a ese punto, podemos
ayudarte a gestionar tu estrés y tus emociones. No dudes en contactar con nosotros/as. Estamos aquí para ayudarte.
* Por otro lado, por favor, si no trabajas
en hospital ni residencia, agradeceríamos
mucho que nos ayudes a difundir este mensaje para llegar a gente que sí puede
necesitarlo.
¡Muchas gracias y mucho ánimo!

37 años después: un largo camino
hasta llegar aquí
Hace ahora 37 años, en un mes
de febrero, comencé a coordinar
Vecinos. Tomaba así el relevo al
anterior equipo de redacción que
habían constituido Antonio Galán y
Goyo, abriendo la senda de muchos
años de compromiso con el barrio.
Junto a otras compañeras y compañeros -sería interminable mencionar la lista de todos ellos-, fuimos desarrollando el periódico que se ha

convertido en la referencia informativa de nuestra comunidad vecinal.
Ahora que tenemos esta situación
tan excepcional, podemos consultar
la hemeroteca de Vecinos en
avetajo.es, en la que encontraremos
muchas de las claves que han conformado el barrio tal y como lo conocemos hoy.
La ejecutiva de la asociación se
ha renovado. En diversas ocasiones

hice saber mi intención de terminar la etapa como coordinador de
Vecinos y este es el momento en
que esa renovación llegue también a nuestro periódico.
Quizá 37 años hayan sido demasiado. Deseo éxito a quienes continúan con la senda de la asociación
y quienes en adelante desarrollen
las tareas para editar Vecinos.
Emiliano García García
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Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 19 de Abril
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)

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

Gracias por estos 45 años de
trabajo vecinal
Parece que fue ayer cuando un grupo de vecinos inició una importante andadura en plena dictadura: crear
una asociación vecinal, la
primera de toda Castilla La
Mancha, allá por el año
1974, convirtiéndose en
una realidad en 1975,
como reza en nuestra actual dirección de correo
electrónico. Todo lo que
tenemos y hemos logrado
en el barrio se lo debemos
a esas personas valientes,
que cedieron gran parte de
su tiempo y de su vida personal, en favor del trabajo
comunitario, en pro del
barrio, sin esperar nada a
cambio, trabajando y luchando por hacer de nuestro barrio un lugar mejor
donde vivir.
No se puede hablar del
barrio del Polígono sin pensar de alguna manera en la
asociación de vecinos El
Tajo. La mayoría de los
servicios y edificios públicos que tenemos, hoy en

día, se lograron gracias a
ella. La mayoría de asociaciones culturales y deportivas
nacieron en su sede y luego
se independizaron, incluso las
mejores fiestas de los barrios
de Toledo, las organizaba la
Asociación...
Cualquiera que conozca un
poco el movimiento vecinal
sabe que esta asociación es un
referente a nivel municipal e
incluso regional.
Pero los años pasaron y se
hizo evidente la necesidad de
un relevo generacional. Había
que recoger el testigo de esas
cuatro décadas de trabajo, un
testigo importante y de gran
peso y para ello, en 2014 la
Asociación apostó por una
Ejecutiva joven y confió sus
cargos unipersonales a cuatro mujeres. Seis años después, estas cuatro mujeres ya
están preparadas para volar
solas y coger, definitivamente, ese testigo. Será difícil
estar a la altura, pero con la
sabiduría y los consejos de
nuestros queridos antecesores

y nuestras ganas de luchar,
seguro que podremos seguir
consiguiendo logros importantes para nuestro barrio y para la ciudad de
Toledo.
Cuarenta y cinco años
después, somos el barrio
más poblado de Toledo y
muchos de nuestros vecinos y vecinas, que han ido
llegando a lo largo de estos últimos años, no conocen la importancia de la
asociación en el nacimiento y desarrollo del mismo,
ni conocen la gran labor y
el esfuerzo que han hecho
desinteresadamente las
personas que aquí trabajan. Por eso, en esta nueva andadura, queremos
que esos vecinos y vecinas conozcan la asociación, queremos tomar el
pulso y conocer las nuevas necesidades que tiene
el barrio y su vecindad, en
definitiva y como siempre
queremos conseguir el mejor barrio para todos.
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Normas y recomendaciones en tiempo de pandemia
Está repartiendo medicamentos y comida a través de Cruz Roja

La Concejalía de Servicios Sociales
trabaja para paliar las necesidades
de los más vulnerables
El Ayuntamiento de
Toledo, a través de la
Concejalía de Servicios Sociales, está colaborando estrechamente con las entidades sociales de la ciudad para
atender las necesidades prioritarias de los colectivos en
riesgo de exclusión y evitar
que su situación empeore durante el actual periodo de estado de alarma decretado por
la pandemia del coronavirus.
La concejala de Servicios
Sociales, Ana Abellán, ha explicado que, entre las medi-

das tomadas, está el reparto
de medicamentos y alimentos
a personas vulnerables y en
riesgo de exclusión y a las familias beneficiarias de los programas de ayuda municipales.
Este reparto lo lleva a cabo
personal de Cruz Roja que
aporta igualmente un vehículo, realizándose el operativo
con todas las prevenciones y
medios requeridos.
De igual forma, el Ayuntamiento cubre las necesidades
de las personas mayores de
la ciudad, colectivo más vul-

nerable en esta crisis del
coronavirus, a través del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Por otra parte, “estamos en contacto permanente con el Albergue de
Cáritas, donde derivamos
a las personas sin hogar y
contamos con la ayuda de
Protección Civil para
atender también los casos
que se nos plantean”, ha
asegurado.
La concejala ha recordado que desde su departamento se han habilitado

dos teléfonos, el 925 330 388 y el 925
330 362 que funciona de 9 a 14 horas
para responder a las dudas de los colectivos vulnerables, mayores y personas en riesgo de exclusión de Toledo
y hacerles llegar la ayuda que precisan.
“En estos momentos de crisis sanitaria tenemos que tener muy presente que muchas personas y muchas
familias no disponen de los medios que
tenemos la mayoría para protegernos del
virus y ahora son más vulnerables que
nunca”, ha dicho la concejala, quien ha
puesto en valor el trabajo que están realizando las entidades sociales de Toledo
para proteger a los más débiles.

La concejala también ha agradecido al personal del Ayuntamiento el
esfuerzo que viene realizando para
atender todas las peticiones que se
reciben desde el inicio de la crisis.
La también responsable municipal
de Igualdad ha recordado que tampoco ha cesado la labor del Centro
de la Mujer, donde se mantiene la
atención telefónica a través del 925
33 03 99 (de 9 a 14), reduciéndose
la presencial a los casos de urgencia. Además, en el teléfono 900 100
114 permanece activo las 24 horas
del día para los casos de violencia de
género.

¿Cuáles son los desplazamientos autorizados en Estado de Alarma?
Los desplazamientos autorizados se realizarán individualmente (salvo que se
acompañe a personas con
discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada) y sólo en los siguientes
casos: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos
y de primera necesidad, asis-

tencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo
para efectuar su prestación laboral profesional o empresarial
y retorno al lugar de residencia
habitual.
También está permitido
para la asistencia y cuidado
a mayores, menores, depen-

dientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables,
desplazamientos a entidades
financieras y de seguros, pasear al perro.
Asimismo, desplazamientos
por causa de fuerza mayor o
situación de necesidad y cualquier otra actividad de análo-

ga naturaleza debidamente justificada.
Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público
para la realización de estas actividades o para el repostaje en
gasolineras o estaciones de servicio, pero siempre con un único ocupante

Está prohibido:
- Quedar con los amigos en
algún lugar.
- Bajar a jugar a la calle y a
los patios comunitarios.
- Salir a pasear.
- Visitar a familiares y amigos.
- Pasar el día en el campo.
- Salir a hacer deporte.

Marzo 2020. Nº 343

VECINOS

5

6

VECINOS

Marzo 2020. Nº 343

Nuestra Ejecutiva se renueva
El pasado 26 de febrero se
celebró la Asamblea Anual Ordinaria de la asociación de vecinos El Tajo, que por motivos de agenda no pudo llevarse a cabo a finales de
2019. En ella se aprobaron
las cuentas anuales y se repasaron las actividades que
la asociación organizó en el
último año, así como aquellas en las que colaboró o intervino.
Una vez terminada esta
asamblea, tuvo lugar la
Asamblea Extraordinaria en
la que, como único punto del
día, figuraba la renovación
de la Ejecutiva, quedando
compuesta por los siguientes
ocho miembros:
· Gemma Ruiz Azaña.
· Sonia Méndez López.
· Pilar Ocaña Delgado.
· Ana Fernández Moreno.
· Vanesa García Corregidor.
· David Lucha Gamero.

· Gustavo Rodríguez Maessen.
· Carlos López Gómez.
Continúan en los cargos
unipersonales aquellas mujeres que siguieron la estela de
Licinia García Díez que es la
persona responsable, sin ella
saberlo, de la andadura de nuestra historia. Ella fue pionera en
la solidaridad y el trabajo comunitario altruista en aquellos
años difíciles. Luchadora incansable y mujer en un mundo de
hombres. Gracias por ser tan
generosa y artífice de esta
gran asociación.
Por supuesto, también gracias a todos y cada uno de los
que la acompañaron en esta
aventura y trabajo gratificante
por trabajar en la mejora de
nuestro barrio, el Polígono. Intentaremos que su estela nunca
se apague porque siempre habrá algo que reivindicar, cuidar
y lograr.
Pilar, Carlos, Vanesa, Sonia, Gemma, David, Ana y Gustavo.
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Ha solicitado una entrevista con el ministro José Luis Ábalos

La Coordinadora nacional de Plataformas de
Afectados por la subsidiación se reactiva
Tras un tiempo de espera necesaria, más de un
año sin noticia alguna en espera de la renovación
del Gobierno, la Coordinadora vuelve a retomar
fuerza y exigir de nuevo una reunión con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para solicitar un aumento
de la partida presupuestaria en materia de vivienda y cumplan, al fin, la promesa dada a los
afectados de recuperar la ayuda de la subsidiación

cuando su partido estaba en la oposición.
Su última excusa fue la de que «habían
heredado los presupuestos de Rajoy”. Ahora,
las promesas deben reflejarse en los próximos
Presupuestos Generales del Estado. La
asociación de vecinos El Tajo forma parte de
la Coordinadora nacional a través del Grupo
de Subsidiación y en la actualidad es la sede
social de este movimiento.

Grupo de Subsidiación
––––––––––––––––––––––––––––––

Así mismo, este tiempo de
espera ha servido también
para conocer la sentencia del
Tribunal de Justicia Europeo,
que según la Organización de
Consumidores y Usuarios OCU- abre la puerta a las reclamaciones. Esta nueva sentencia, que sigue el criterio del
abogado general y de la Comisión Europea, “abre la puerta a las reclamaciones judiciales a los afectados por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios -IRPH-,
señala la OCU, una puerta que
el Tribunal Supremo había cerrado a finales de 2017”. “Con
la nueva decisión de la Justicia
Europea, continúan, los afectados por el IRPH podrán reclamar judicialmente por la falta de
transparencia y las deficiencias
en la comercialización que llevaron a contratar una hipoteca
que ha resultado ser mucho más
cara que la que usaba como referencia el Euribor. En definitiva, concluye la OCU, “haber
optado por una hipoteca
referenciada al Euribor en vez
de al IRPH, les hubiera supuesto un ahorro anual de más
de 1.000 euros”.
Ante esta avalancha de nue-

no, a través del Consejo de Ministros, “quien debe solucionar
esto”.
Por parte de la Coordinadora nacional, se consiguió que el
Congreso de los Diputados
aprobara en 2017 una proposición, a iniciativa del Partido Socialista, que instaba al Gobierno a cambiar la normativa sustituyendo el IRPH por el
Euribor en los préstamos de la
vivienda protegida. Hasta el
momento, el Ministerio de Fomento ha rechazado siempre
este mandato, tanto con el PP
como el PSOE, y tan solo se
aceptó tratar la cuestión en el
Grupo Interministerial de medidas urgentes en materia de
Vivienda y Alquiler, aunque su
posición de partida es de rechazo.
––––––––––––––––––––––––––––––

“En nuestro
barrio hay
centenares de
familias afectadas”

––––––––––––––––––––––––––––––

Mar Rominguera diputada del PSOE presentó PNL sobre la restitución de la subsidiación
(foto archivo de febero de 2017)

vas reclamaciones, el propio Defensor del Pueblo ha solicitado
al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital que inicie el estudio
para establecer un “sistema
extrajudicial al que puedan acudir los afectados por el Índice
de Referencia de los Préstamos
Hipotecarios” en defensa de sus
derechos.

––––––––––––––––––––––––––––––

“Es hora de que
el Gobierno de
España cumpla
sus promesas”

––––––––––––––––––––––––––––––

En el caso de la Vivienda
de Protección Oficial, los planes de vivienda aprobados en
Consejo de Ministros obligan

por norma imperativa a los compradores a someterse a este tipo
de interés, claramente más elevado que el resto y completamente antisocial. El abogado
guipuzcoano José María
Erauskin, que fue quien puso
contra las cuerdas a toda la banca española siendo el primero
en denunciar este abuso, ha declarado que es el propio Gobier-

Por otro lado, el Defensor
del Pueblo siempre estuvo de
nuestra parte y recomendó por
tres veces -dos durante el
Gobierno del PP y la última ya
bajo la dirección del actual
ministro socialista Ábalossustituir el IRPH de los préstamos protegidos por el
Euríbor “con el fin de corregir
los efectos de cláusulas potencialmente abusivas”.
Los planes de vivienda afectados son los anteriores al plan
de vivienda del 2009 -2012. En
nuestro barrio son muchas las
promociones y centenares de
familias afectadas.
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Natividad Laín, presidenta del Colegio de Médicos de Toledo

“Con el nuevo hospital vamos a cumplir mucho mejor
con nuestro trabajo y dar mejor atención al ciudadano”
La doctora Natividad Laín, presidenta del Colegio de Médicos de Toledo y de Castilla-La Mancha, ha mostrado su satisfacción y esperanza
porque el nuevo hospital “solventará la falta de
espacio y funcionalidad del Virgen de la Salud,” lo
que redundará en “la seguridad de los pacientes
y mejorará la calidad asistencial a los ciudadanos”. Asimismo, considera que, aunque es más
pequeño de lo que se proyectó inicialmente, tiene “espacio suficiente para crecer y adecuarse a
la demanda de los próximos años”. La doctora
Laín reconoce que las administraciones tienen que
actuar para mejorar los accesos al hospital y augura que “cuando estemos allí veremos los problemas de accesibilidad”. Se muestra preocupada
por las listas de espera, porque “son muy difíciles
de gestionar” y “fáciles de maquillar”.
Natividad Laín. Foto: redaccionmedica.com
Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––

¿Qué expectativas tiene el
Colegio de Médicos respecto al nuevo hospital de
Toledo?
Hay dos temas fundamentales. Por un lado, las carencias
estructurales que tenemos en el
Hospital Virgen de la Salud ya
de por sí solas generan problemas en cuestión de seguridad del
paciente, porque si no tenemos
las estructuras básicas, y me estoy refiriendo al espacio físico,
la seguridad de los pacientes se
resiente. En el momento en que
ya tenemos espacio suficiente
en el nuevo hospital este problema se va a solventar por sí
mismo.
Además, el nuevo hospital
nos va a dar la oportunidad de
crear nuevos circuitos y mejorar la funcionalidad y eso conlleva una mejora en la calidad
asistencial. Vamos a cumplir
mucho mejor con nuestro trabajo como médicos para dar una
mejor atención al ciudadano.
Se les ve satisfechos de lo
que saben hasta ahora del
hospital.
El Colegio de Médicos está
encantado de tener esas buenas
expectativas en relación al hospital nuevo y como responsable
máxima estoy muy satisfecha y
esperanzada.
¿El hospital está dimensionado
para muchos años?
El hospital es un poco más
pequeño de lo que se proyectó
en un principio, pero la parte que
no se ha construido se queda
preparada para que, en caso de

necesidad, se pueda utilizar. Esta
capacidad de crecer desde el
punto de vista estructural nos da
bastantes garantías de que podremos adecuar a la demanda
que esperamos. Por ejemplo, en
la zona de hospitalización hay un
peine entero que tiene una parte sin terminar, y se queda en
reserva para el futuro. Y en
cuanto al área de urgencias,
donde yo trabajo, tenemos una
parte que todavía no se va a utilizar, que está en bruto, y luego,
una cosa que me gusta mucho,
es que todo alrededor de urgencias no tenemos ningún servicio que interfiera en las posibilidades de crecimiento.
Qué supone para el hospital
tener un perfil universitario
El Hospital Virgen de la Salud ya está haciendo un gran es-

fuerzo a nivel docente y ha mejorado mucho en la formación
de residentes. Llevamos tres o
cuatro años recibiendo alumnos
de sexto curso de la Facultad
de Medicina de Albacete y estamos teniendo muy buenas valoraciones por su parte, y hay
más probabilidades que nos elijan a nosotros como hospital de
formación en sus áreas de especialización.
Eso está muy bien para
autoabastecernos de profesionales, porque en Castilla-La
Mancha en general y Toledo en
particular, tenemos un problema
a la hora de atraer a profesionales médicos altamente cualificados, que es Madrid. Nosotros competimos con Madrid,
que está al lado y a lo mejor, si
somos atractivos, podemos te-

ner mejores profesionales. Esto
es una cadena: nosotros formamos estudiantes, estos nos eligen para hacer sus especialidades, y luego se quedan con nosotros para el ejercicio profesional. Eso siempre es muy ventajoso para la población de Toledo.
¿Cómo se va a hacer el traspaso de actividad desde el
Hospital Virgen de la Salud?
Todavía no tenemos un
cronograma establecido, pero
eso se tiene que estudiar bien.
Cambiarse de una casa grande
a una pequeña cuesta mucho,
pero cambiarse de una pequeña a otra grande cuesta mucho
menos. Yo trabajo en el área de
urgencias y ya nos hemos cambiado dos veces dentro del Virgen de la Salud y lo hemos hecho bien. Fácil no va a ser, pero

se va a hacer y bien. Probablemente, habrá momentos en los
que estén funcionando simultáneamente los dos hospitales.
¿Sabe usted qué va a pasar
con el Centro de Especialidades?
Lo que era el antiguo ambulatorio se queda en su sitio, según nos ha manifestado el gerente del Hospital Virgen de la
Salud. Hay que tener en cuenta
que el nuevo hospital también va
a tener consultas y van a seguir
funcionando los centros de especialidades de Illescas, Torrijos
y Ocaña. Me parece una buena decisión.
¿Le preocupan las listas de
espera y las derivaciones a
hospitales de Madrid para
intervenciones quirúrgicas?
Las listas de espera nos preocupan a todos, porque son el
talón de Aquiles de la sanidad
de todas las comunidades autónomas. Quien diga que lo tiene
solucionado no dice la verdad.
Nadie tiene la fórmula mágica,
porque en sanidad hay una
máxima, cosa que ofertes nueva acaba llenándose y genera
lista de espera. Es un mal endémico, no las estoy disculpando, al revés, me preocupan muchísimo porque son muy difíciles de gestionar y muy fáciles
de maquillar.
En cuanto a las derivaciones,
personalmente considero que
suponen una incomodidad a los
usuarios que se tienen que desplazar fuera de sus ciudades y
no son la mejor solución. Para
algunas cosas podrían serlo, para
otras no es la situación ideal.

“Cuando estemos en el nuevo hospital nos vamos
a dar cuenta, y va a ser un problema”
A nuestra asociación le
preocupan mucho los accesos al hospital, por la gran
afluencia de coches que va
a suponer. ¿Qué le parece?
Yo, donde veo el problema
más gordo, es que el área urbana que va a atender el hospital es mucho menor que el
área rural, es decir, casi todos
nuestros pacientes se tienen
que desplazar desde el área
rural para entrar en Toledo y
la máxima afluencia es de La
Sagra y vienen por la A 42. Ese
acceso es bastante regular y

ese es el que más urge. Precisamente, los vecinos del Polígono no van a tener ningún problema…
Nuestra preocupación no
es solo por los vecinos del
Polígono, también por todos
los usuarios del hospital y de
los centros administrativos
que se concentran en el barrio.
Sí, es innegable que vamos a
tener un problema porque todos
o la mayoría de los trabajadores del hospital vamos a tener
que acceder a la misma hora

que el resto de los funcionarios
que van a las consejerías, y que
los pacientes y que las ambulancias. Hasta que no esté concluido el acceso desde la bajada de Las Nieves al hospital…
Le aseguro que ese proyecto está totalmente abandonado por la Consejería de
Fomento, como ya hemos
publicado en Vecinos…
Algún acceso tendrá que
haber, no sé si están barajando
otras cosas. Cuando estemos
allí va a ser cuando nos demos
cuenta de la situación y es ver-

dad que va a ser un problema.
Con respecto al acceso a Urgencias, a mí me preocupaba
mucho cómo iban a entrar las
ambulancias y cómo iban a dar
la vuelta, y hasta que no he estado allí no he visto que claramente que sí se puede entrar,
aunque hemos propuesto que
quiten una isleta que había y la
van a quitar. Es decir, desde el
acceso al propio hospital, que
está enjaulado, a la entrada de
Urgencias, tiene un acceso
bastante correcto, y me preocupaba mucho.
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Los agentes medioambientales pueden sancionar a los infractores

Está prohibido pasear con los perros por el Barrio
Avanzado debido al confinamiento y al amianto
Según ha podido saber Vecinos de fuentes del Cuerpo de
Agentes Medioambientales de
Castilla-La Mancha, el Barrio
Avanzado sigue siendo utilizado por algunos vecinos de la
zona para sacar sus perros a
pasear, a pesar de que se trata
de una zona muy peligrosa para
la salud pública, ya que sigue
conteniendo miles de toneladas
de residuos de amianto al aire.
Asimismo, recuerdan a la población que tras el Real Decreto que instauró el Estado de
Alerta por la pandemia del
coronavirus está expresamente
prohibido transitar por los parques, zonas verdes -tampoco
por la Fuente del Moro- y, por
tanto, solo está permitido salir a
la calle a pasear al perro en las
cercanías del domicilio y el tiempo imprescindible.
Los agentes medioambientales
precintaron recientemente tanto las
puertas como las zonas de valla
por las que los vecinos acceden
al Barrio Avanzado, que han

Agentes Medioambientales precintando el barrio avanzado.

vuelto a reponer en varias ocasiones. Asimismo, recuerdan al
vecindario que deben tomarse
muy en serio las medidas de
confinamiento en las casas, y
que como agentes de la autoridad podrán multar con hasta
2.000 euros a los infractores.
Concretamente, la sanción

puede ser de 1.000 euros por
contravenir el confinamiento decretado por el Estado de Alarma
y otros mil, porque entrar en el
recinto del Barrio Avanzado significa saltarse un precinto oficial.
Por otro lado, siguen pasando los meses y la Consejería de
Medio Ambiente acumula cada

vez más retrasos en su compromiso para erradicar definitivamente el problema del amianto,
a pesar de que, según nos han
comunicado fuentes de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, la empresa TRAGSA sigue trabajando en el sellado del
gran motón de amianto situado

junto al arroyo Ramabujas.
Igualmente nos han informado de que continúan las labores
de limpieza de la parcela situada en Laguna de Arcas, que
muy pronto darán por finalizada, igualmente, con retraso. En
concreto, ahora están trasladando de sitio la carpa de atmósfera cero, necesaria para la seguridad de los propios trabajadores y del vecindario, que vive a
tan solo 50 metros del lugar.
La Viceconsejería no ha terminado de concretar el proyecto de limpieza del arroyo
Ramabujas, que es muy compleja por la gran acumulación de
residuos de amianto en las dos
márgenes y porque el amianto
se encuentra esparcido a lo largo de más de un kilómetro. Desconocemos si se ha producido
algún avance en el desencuentro
que han mantenido hasta ahora
Medio Ambiente de la Junta y la
Confederación Hidrográfica del
Tajo, que ha desaparecido de la
escena pública.
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Las administraciones siguen sin dar señales de vida después de más de diez años

Estado de alerta por el agujero que dejaron las
48 viviendas sociales y la ratonera de la N 400
Traemos a esta página
de hoy las dos noticias que
publicamos en la página 6
de marzo de 2012. En la
primera de ellas, criticábamos el olvido de las administraciones del prometido
Área de Renovación Urbana de la zona que ocupaban
las 48 viviendas sociales -co-

6

nocidas como la L-, que también incluía la construcción de
500 viviendas de protección
oficial, cuyo proyecto fue sacado a licitación en octubre de
2010 por la Junta de Comunidades, tras el la demolición
de las viviendas meses atrás.
Asimismo, recordábamos
a las administraciones su

VECINOS

negligencia ante la falta de
soluciones a los atascos que
se producían en la N 401 a su
paso por nuestro barrio en las
horas punta, y que tendrían
solución con la construcción
de dos puentes sobre el río
Tajo en dirección a Azucaica
y Mocejón -ya incluidos en
el POM de 2007- y un tercer

carril en la salida de la calle
Jarama a dicha carretera,
que evitaría los numerosos accidentes que se han producido en dicha zona, alguno
con resultado de muerte.
Ocho años más tarde,
lanzamos un estado de alerta sobre ambas cuestiones,
porque la zona de las 48 si-

gue siendo un agujero negro en el urbanismo del barrio que acumula un grave
deterioro, y porque la N 401
se ha convertido en una ratonera a determinadas horas y amenaza con convertirse en el gran atasco con
la próxima inauguración del
hospital.

Marzo 2012. Nº 258

Aún no se ha resuelto el concurso para la urbanización

El proyecto de remodelación del espacio de
las 48 viviendas sociales sigue en el olvido
Desde octubre de 2010, cuando la Empresa Regional del Suelo y Vivienda ERES- publicó en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el concurso de licitación para adjudicar la remodelación y
reurbanización del espacio que ocupaban
las desaparecidas 48 viviendas sociales,
de este proyecto poco más se sabe. El
concurso salió con una licitación base de
3.474.715,63 euros, y al mismo se presentaron más de diez empresas. Otro proyecto más, desde luego este muy necesario
por la degradación de dicha zona, que ha
sido olvidado por la administración responsable del mismo, la Junta de Comunidades.

Cartel situado al final de la calle Alberche de donde parten las líneas de autobuses urbanos.

Vecinos
problema endémico que se ra, de la Universidad Politécnica
–––––––––––––––––––––––––––––– enquistó durante años, y que de Madrid -UPM-, para estudiar

A partir de aquí y desde ese
ya lejano diciembre de 2010, la
excusa más repetida para dilatar
la puesta en marcha del proyecto es que hay que valorar las propuestas detenidamente, y hasta
hoy. El entonces titular de la
Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, Julián
Sánchez Pingarrón, declaraba en
enero de 2011 que “se da un
paso más para convertir este espacio aislado, proclive a la
marginación en un nuevo espacio para los ciudadanos; hacer
ciudad, mediante nuevos espacios verdes, nuevas calles, nuevas dotaciones y nuevas áreas
residenciales que faciliten la convivencia en un entorno de máxima calidad urbanística”.
Este era el colofón de un largo trabajo que dio solución a un

empezó a tomar cuerpo con la
propuesta de derribo de las 48
viviendas sociales -conocidas
coloquialmente como la L- presentada y defendida en su día por
la Asociación de Vecinos El Tajo.
Sin duda, la dejadez demostrada por la Junta de Comunidades,
como responsable de la urbanización del mencionado espacio, ha
provocado un grave deterioro que
se acrecienta con el paso del tiempo
como ha recordado recientemente IU y ha recogido recientemente la prensa local. De esta forma,
sigue siendo, como lo definió
Sánchez Pingarrón, “un espacio
aislado y proclive a la marginación”.
Y todo esto, a pesar de que este
proyecto de rehabilitación urbana integral incluso fue seleccionado entre otros por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectu-

los diferentes modelos de rehabilitación que se estaban aplicando
en distintas ciudades de España.
Para ello, llevaron a cabo un estudio, que incluía una encuesta, en el
que participaron organizaciones y
también nuestra asociación.
Como recuerdo de la dejadez
de las administraciones aún sigue
en pie un rimbombante cartel en
el que se puede leer: “Proyecto
de Urbanización del Área de Renovación Urbana de las 48 viviendas sociales”. Esta situado al pie
de la calle Alberche, a la altura de
donde parten los autobuses. Para
bien y para mal, los carteles sirven para reconocer una gestión bien
hecha o para escarnio y critica de
quien gestiona mal la administración pública. A veces, como es el
caso, son testigos incómodos para
quien incumple sus deberes.

Los puentes de la N-400
no tienen fecha
Los vecinos no se olvidan
de los problemas de la carretera N-400 a su paso por nuestro
barrio, en la que continúan los
atascos en las horas puntas y,
sobre todo, la peligrosidad en la
salida de vehículos desde la
calle Jarama del Polígono industrial. Las administraciones
han hecho oídos sordos a las reiteradas denuncias de nuestra
asociación sobre esta situación,
cuya solución pasa por la construcción de un tercer carril que
evite riesgos a los vehículos que
circulan por la zona.
La inquietud quedó patente

en la última Junta de Distrito,
en la que un vecino preguntó
sobre los puentes que deben
construirse sobre el río Tajo
hacia la zona de Azucaica y
Mocejón, que supondrían un
alivio a la congestión de vehículos. El concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras,
Javier Nicolás, explicó que los
puentes -recogidos en el
POM- se construirán cuando
se desarrollen los dos planes
urbanísticos en la Alberquilla
y otro en la Huerta del Rey, lo
que por el momento parece
muy complicado por la crisis.
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Ana Belén Abellán va a dedicar 42 horas anuales al Polígono

La participación vecinal en nuestro barrio
se ha reducido a la mínima expresión
La actual legislatura municipal está resultando aciaga y frustrante para la participación ciudadana. Por un lado, los consejos de Participación se reúnen
cada dos meses, es decir seis
veces al año, dificultando así que
el vecindario y las asociaciones
presenten propuestas para mejorar el barrio, y por otro, el flamante Reglamento Orgánico de
los Distritos de la ciudad de
Toledo, aprobado en el pleno celebrado el 20 de octubre de 2016,
se ha convertido en papel mojado.
En cuanto a los consejos de
Participación, la disminución de
la frecuencia con la que se reúnen está suponiendo también
un descenso en el contenido y
la profundidad de los asuntos
que se debaten, por lo que en
muchas ocasiones los más importantes pasan desapercibidos
o ignorados.
Es el caso de los accesos al
nuevo hospital, una de las cuestiones más importantes para el
barrio y para la ciudad, que sin
duda se va a beneficiar de la

La presidenta
no da ejemplo

Foto archivo: Pleno de un consejo de participación.

próxima apertura del centro sanitario. Esto ha supuesto, por un
lado, que el vecindario apenas
tenga información de las medidas que van a poner en marcha
las administraciones implicadas,
Ayuntamiento y Junta, porque sí
sabemos lo que tiene previsto el
Ministerio de Fomento para el
puente de la A 42 sobre la N 400.

Hace casi año y medio que
el Consejo de Participación
aprobó por unanimidad celebrar
una reunión monográfica sobre
este asunto, en el que las administraciones explicarían sus proyectos y el vecindario podría
opinar y presentar sus propuestas, con el propósito de mejorar
en lo posible dichos accesos.

Tampoco se reúnen las comisiones que abordaban otras
cuestiones del barrio como las
obras, en las que se estudiaban
y se acordaban entre todos los
participantes a qué se dedicaban
los presupuestos destinados por
el Gobierno municipal al barrio.
Tampoco se ha vuelto a reunir la
Comisión de Medio Ambiente.

La actual presidenta del
Distrito del Polígono, Ana Belén Abellán, que además es la
concejala de Servicios Sociales e Igualdad, está dando poco
ejemplo de trabajo y fomento
de la participación vecinal.
Según ha podido saber Vecinos, Abellán ha decidido dedicarle a nuestro barrio el primer jueves de cada mes, día
en el que estará en el Centro
Social de 12 a 14 horas. Estamos hablando de 23.000 habitantes, más de un cuarto de la
ciudad.
Haciendo las cuentas, la
concejala dedicará tan solo 22
horas de cada año al vecindario, y añadiendo el tiempo que
tiene que estar en los consejos de Participación, que son
tres horas cada dos meses y
18 horas al año, hacen un total de 42 dos horas anuales.
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Miles de personas participaron en la manifestación del 8M en Toledo.

En este 8 de marzo más cambios se hacen necesarios, pero
sobre todos ellos es fundamental un cambio por la igualdad real
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Un año
más, miles de toledanas y
toledanos se manifiestan.
¿Un año más? No, no es
solo un año más, es otro año
que hacemos historia, damos
un paso de gigante en la lucha feminista y conseguimos
hacernos oír. No es solo una
manifestación, es la lucha
por nuestros derechos y, sobre todo, un homenaje para
todas aquellas mujeres que
comenzaron en esta lucha y
por todas las que han caído
por el camino.
Este año 2020, pese a algunos avances como la nueva
Ley de Libertad Sexual o la
subida del salario mínimo que
ha impulsado el nuevo Gobierno, las mujeres queremos señalar, por un lado, la necesidad de avanzar en normas
consensuadas con el movi-

miento feminista que nos permitan dar pasos firmes en los
derechos de las mujeres. Necesitamos que el Ministerio de
Igualdad no sea una institución
meramente simbólica, sino un
mecanismo de actuación con
el propósito de mejorar la situación de la mujer en nuestro país. Lucharemos sin descanso y presionaremos a todas las instancias de la Administración por la equiparación
salarial, por una vida digna.
El feminismo no es cuestión
de un día al año, es una lucha
diaria, para no tener que oír
comentarios machistas, ni vivir situaciones machistas, para
que no tengamos que escuchar
silbidos innecesarios, y sobre
todo, para ser libres y no valientes.
Nosotras, las mujeres de los
barrios, de nuestros pueblos y
ciudades y especialmente de

Una manifestante.

esa “España vaciada”, mujeres a pie de calle, somos las
que, a través de nuestro trabajo diario, sabemos de primera mano cuáles son nuestras
necesidades.
Es verdad que hemos avanzado mucho en estos años de
democracia, pero no hemos
logrado llegar a nuestra línea
de meta. Por ello, todas unidas, debemos luchar día a día,
para ser oídas, para que se
tenga en cuenta nuestra opinión y para que seamos valoradas. Las mujeres somos fundamentales en la sociedad,
puesto que sin nosotras la sociedad se para.
Por todo ello, nosotras, las
mujeres, debemos concienciar al mundo de la necesidad de cambio, necesidad de
una sociedad basada en la
equiparación entre hombres y
mujeres.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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La manifestación antes de llegar a Zocodover.

Escenario en la plaza de Zocodover.

La Batukada
en plena
acción.

Amigas manifestándose.

Niñas y niños en la manifestación.

Nuestras
compañeras
de la
asociación
preparadas
para
.
manifestarse
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Formación profesional en el Juanelo

Una gran oportunidad de futuro
Desde hace varios
años, la Formación Profesional ha dejado de ser
la cenicienta del sistema
educativo para convertirse en una opción más que
interesante para adquirir
una formación de calidad
en diferentes sectores y
tener una gran posibilidad
de acceso directo a un
puesto de trabajo.
Como la mayoría de la
gente sabe, la Formación
Profesional está organizada por Familias Profesionales que se corresponden con distintos sectores de la
actividad productiva. Cada familia profesional está organizada en Ciclos Formativos que se
asocian directamente a determinados puestos de trabajo. Los
Ciclos Formativos pueden ser
de Grado Medio, dirigidos fundamentalmente a personas con
título de ESO o estudios básicos, y de Grado Superior, enfocados sobre todo a personas con
titulación de bachillerato u otros
estudios superiores. De todas
formas, hay diferentes formas
de acceso a unos y otros estudios que vienen especificadas en
la legislación.
La nota distintiva de la Formación Profesional actual viene definida por la existencia, en
todos los Ciclos Formativos, de
un módulo de Formación en
Centros de Trabajo que permite al alumnado realizar prácticas durante tres meses en empresas de sectores relacionados
con cada uno de los estudios
y que posibilita, en un importante número de casos, la
contratación de los alumnos y
su integración en las empresas

una vez finalicen sus estudios.
En el IES Juanelo Turriano
tenemos Ciclos Formativos pertenecientes a tres Familias Profesionales de las más demandadas, no solo a nivel regional, sino
incluso a nivel nacional. Ello
permite a nuestros alumnos encontrar trabajo con relativa facilidad una vez que tienen el título en su poder. Disponemos,
además, de una bolsa de trabajo a través de la cual gestionamos las solicitudes de empleo
que recibimos de las empresas.
Todo esto, unido a la enorme experiencia de que disponemos
después de tantos años realizan-

do estas labores, favorece
sustancialmente el rápido paso
del entorno educativo al ámbito
laboral.
Las Familias Profesionales y
los Ciclos Formativos impartidos
en nuestro centro son:

Además, los Ciclos de Farmacia y Parafarmacia y Emergencias Sanitarias también pueden cursarse en la modalidad elearning sin necesidad de asistir
al centro.
La Familia de Sanidad del

IES Juanelo Turriano es un referente a nivel nacional por la
dotación de sus instalaciones y
la calidad de los estudios.
La Familia de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos tiene una enorme demanda en la
zona dado el elevado número de
empresas dedicadas a este sector.
La Familia de Imagen Personal, al igual que en el caso
anterior, debido a la abundancia
de empresas relacionadas con
esta actividad hace que sean
ciclos muy solicitados y valorados.
Todas las características
sobre estos estudios (duración,
módulos a cursar, profesorado, requisitos de acceso, plazos de solicitud etc.) podéis
encontrarla, con todo lujo de
detalles, en nuestra página
web iesjuaneloturriano.es o
llamándonos al teléfono
925230707.
Esperamos que os animéis a
emprender con nosotros esta
aventura que puede suponer una
gran oportunidad para vuestro
futuro. Intentaremos estar a la
altura y no defraudaros.
Un afectuoso saludo de la
Comunidad educativa del IES
Juanelo Turriano.
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Haru Trío en el ciclo de conciertos Candlelight
Vivaldi es siempre una
apuesta segura por lo ameno y
agradable que resulta su escucha. En este caso Haru Trío ha
escogido un repertorio, además
bastante conocido de il prete
rosso, como son La Follia y
Las Cuatro Estaciones, piezas
ambas de sonadísima repercusión en los repertorios habituales de la música clásica.
En el concierto ofrecido en el
Hotel Atocha de Madrid la noche del pasado veintidós de febrero, Haru Trío (formado por la
violinista Amaia Pérez, la violista
Berta Herrero y la violonchelista
Ana Laura Iglesias) interpretó su
propia versión de ambas piezas
basada en las partituras originales con la respectiva reducción
orquestal, cuya dificultad radica
en la carencia de medios sonoros, lo que obliga al solista, en determinados pasajes, a asumir el
papel de la orquesta, por lo que
su labor se duplica. Mérito que
se cumplió a ratos, habiendo otros
en los que, a causa de las temi-

das semicorcheas, el tempo se
veía retrasado para poder hacer
factibles los pasajes rápidos en el
violín, sin contar los problemas de
afinación y empaste que a veces
emergían entorpeciendo la audición. Aun así, es loable el trabajo
en conjunto, y en especial de la
violinista, por la extensión del repertorio, que demanda una total
concentración y una técnica considerable al afrontar esos sesenta y cinco minutos de música
aproximadamente que duran en
total las dos obras. En todo caso
no fue acertada la escueta planilla de instrumentos (violín, viola,
cello) que deja tantos vacíos al
oyente y se percibe la pérdida de
información musical, teniendo en
cuenta que no era raro encontrar
en la época adaptaciones a diferentes formatos de una misma
obra, debido a la variabilidad de
instrumentos con los que se contaba en cada caso. Una interpretación, en general, dentro de estilo, aunque con pocos contrastes
dinámicos, pero atrevida al tocar

Días famosos…
Prácticamente todos los meses del año contienen algún, o
algunos días, en el que se haga
honor a algo especial, ya sea algún colectivo, incluso algo inmaterial. Independientemente de
los creados por el consumismo,
que son muchos y muy frecuentes, podemos celebrar otros de
importancia más vital o más
desinteresada, diría yo.
En este mes de marzo no nos
podemos olvidar de conmemorar la huelga de aquellas mujeres de Nueva York, luchadoras
y pioneras, pidiendo igualdad y
los mismos derechos para todos.
Parece mentira que desde 1908
haya cambiado tan poco esta
realidad.

Podemos hacerlo este día 8…
No hace falta llenar
las calles de mandiles
o de sartenes, ni fregar
asfalto ni adoquines
para conocer la multitud
de voces unidas,
con madurez y juventud.
¡Dejad de estar escondidas!
Para despegar ya hay pista
y para mandar, sillones
y para el mundo machista
faldas por pantalones.
Para curar la mente
dosis de libertad.
¡Mirad la vida de frente,
con verdad y dignidad!
Los miedos y temores
de costumbres decadentes
no pueden ser los valores

Una actuación de Haru Trío.

música barroca con instrumentos
y arcos modernos en una época
donde parece haber una epidemia
de lo “históricamente informado”.
Lo destacable de la performance fue la experiencia de
poder escuchar música en vivo
iluminada únicamente con velas.

Es una buena apuesta que se
olvida de la parafernalia del escenario para centrar los sentidos en la música y la vivencia,
como es común en la cultura
actual. También creo que era el
objetivo que se perseguía y no
tanto la calidad de la música o

los intérpretes que estaban es
escena. Se buscaba la experiencia. Escena por cierto a la usanza teatral (con los músicos en
el centro y el público a su alrededor) y no de anfiteatro a la
que estamos habituados.
Gabriel Isaías

que alimenten vuestras mentes.

¿De los sueños deseados?
Mi “yo” se revela
con millones de frentes
en que se sufre día a día.

voces que son poesía,
besos que riman,
personas que quieren ir
con el viento, cada día.
Poesía en la libertad
en tu mirada limpia,
en tu lucha y en tu sueño.
Siempre vendrá el verso
con palabras de igualdad,
con razón y valentía,
con letras que son poesías.
Agur (como dicen por aquí).
R.que.R

No puedo ni debo olvidarme del primer día de la primavera, día 21. Día de la
Poesía, lo pongo con mayúscula porque creo que lo merece a pesar de su deterioro
y olvido. Hoy, hay muchos y
muy buenos poetas que lo
expresan de forma diferente, con sus canciones diversas, reivindicativas, que no a
todos nos gustan y que se diferencian de los conocidos
como poetas consagrados.
Como a mí me gustan todos…
Veinticinco de marzo, bonito día
primero de primavera,
día mundial de la poesía
¿es poesía porque rima?
¿Porque habla del amor?

Las calles se llenan
de gritos desencantados,
penas que se amontonan,
recuerdos de otra vida,
de represión y olvidados.
Poesía, en una palabra,

La paz
Que tenga que haber desastres para buscar la unión,
que tenga que haber una guerra para que haya paz y perdón,
que tengamos que morir para tener la paz eterna
es triste y duro señor, señor.
Tilde Timiraos
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Es urgente el adecentamiento de la zona
baja del parque de Los Alcázares
Si el pasado mes a petición de
algunos vecinos señalábamos la
zona Este del paseo Manuel
Besteiro como un lugar abandonada a su suerte, en este nos referiremos a la parte baja del parque de Los Alcázares. Pero en este
caso puede llegar a ser más frustrante, no por la comparación en
su estado, o porque pueda ser
mayor o menor su degradación,
sino porque tiene presupuesto
desde 2009 y estamos esperando
su proyecto de recuperación para
que se ejecute de una vez.
Para el conocimiento general podemos describir algunos
detalles:
• Los muros divisorios de
espacios tienen la piedra artificial que los remata desprendidos en varias partes.

Banco en un estado lamentable.

• Hay árboles que llevan
más de una década sin reponer.
• Bancos que están literalmente podridos.
• Las rampas de acceso
para comunicar la calle Río

Fresnedoso con el paseo Manuel Machado están fuera de
norma de accesibilidad.
• Los restos de lo que fue
una fuente de agua potable están en un estado ruinoso e insalubre, pues el cuerpo central

se utiliza de papelera y restos
diversos.
• La imagen de los quioscos es muy llamativa con el mal
gusto de que cuando se quitaron las puertas y se valló ni se
dio una mano de pintura.

Bordillo de alcorque levantado hace años.

Fuente inservible.

Una manita de pintura no vendría mal.

Rampa que no cumple la normativa.

• En la segunda legislatura
de Page, se realizó un evento
patrocinado por Cocacola
que incluyó una carpa para
realizar una plantación de árboles, que después se abandonó, quedando en la actualidad solo dos.
• Este espacio no se contempla, a tenor de los hechos
en el pliego de limpieza, y es
un hecho contrastado que
solo se atiende en contadas
ocasiones durante todo el
año.
Por todo lo anterior, estando incluida esta zona para su
restauración en el convenio de
la Junta de ComunidadesAyuntamiento y habiendo presupuesto para ello, no hay razón alguna para que no se realice un adecentamiento de la
zona.
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La Biblioteca del barrio

Biblioteca Pública Municipal Sta. Mª de Benquerencia
Nueva ubicación: Calle Río Bullaque 24 - 45007 Toledo
Tfnos: 925 33 03 36 - 925 33 03 35
bibliobenquerencia@toledo.es
http://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-cultura/bibliotecamunicipal-de-santa-maria-de-benquerencia/
¡Os esperamos¡

La estantería violeta: bibliotecas públicas con perspectiva de género

Ahora al estar cerrada la biblioteca os queremos
hacer partícipes de este comunicado:
Dadas las circunstancias hemos activado nuestro facebook para difundir actividades y
recursos que fomentan la lectura y a los que poder acceder desde casa por ello os invito
a que deis a me gusta en nuestra biblioteca para que nos ayudéis a darla a conocer entre
los vecinos.
Podéis buscar por @bibliotecabenquerencia en facebook.com
Biblioteca municipal de Toledo Santa María de Benquerencia:
• https://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-benquerencia-2/
• bibliobenquerencia@toledo.es
• https://www.facebook.com/bibliotecabenquerencia/?ref=bookmarks
Muchas gracias y mucho ánimo.
Yaiza, bibliotecaria municipal
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Actuaciones necesarias para mejorar la imagen del barrio
La imagen del barrio es una
de las facetas que corresponde
al Gobierno municipal. El cuidado y la supervisión de lo que a
priori pudieran parecer cosas o
elementos banales o sin importancia, en su conjunto conforman un barrio con apariencia de
dejadez, o un barrio agradable
a la vista y sentidos.
Por ello quiero referirme a
una serie de detalles poco cuidados y que pueden y deben ser
mejorados, dejando también
interrogantes para la presidenta de distrito y el Gobierno municipal.
Pasos de peatones en
la salida de zonas de
aparcamientos
Es extraño y equívoco que,
en algunos lugares, el paso sobre calzada de circulación que
da continuidad al acerado, con
sus correspondientes rebajes y
baldosas de botones, en unos
lugares disponga de sus correspondientes pasos de cebra pintados y en otras no.
Evidentemente esto da lugar
a equívoco e interpretaciones
dispares. Interpreto que debe
darse preferencia al peatón,
aparte de que siempre debería-

te se establecen carteleras que
los usuarios tienen que pagar todo se monetiza-, y por otro,
saca una ordenanza sobre posibles sanciones por pegadas de
publicidad en lugares inadecuados. ¿Por qué no se estudian carteleras en lugares apropiados,
que ya han sido propuestas en
diversas ocasiones?

Paseo de peatones sin pintar en la salida del aparcamiento de calle río Bullaque.

mos actuar en beneficio de la
parte más débil. ¿En una salida
de aparcamiento que no está
pintado el paso de cebra, y es
espacio de circulación, tiene preferencia el conductor o automóvil? ¿Está definido esto legalmente?
Lo más lógico y conveniente
es que se programe una operación de pintado de pasos en todas las salidas de aparcamiento, por seguridad para todos y
sobre todo para el peatón. En

su día, la asociación presentó
una propuesta para realizar todos los rebajes de acerado que
den continuidad al peatón y el
ayuntamiento proyectó una loable actuación para ejecutarlo, por
lo que la accesibilidad en nuestro barrio podría considerarse
buena al noventa y cinco por cien.
Carteleras para anuncios
de eventos
Otra necesidad es la instalación en diversos puntos estra-

tégicos del barrio de unas carteleras para la publicidad de
eventos, que evite la pegada de
cartelería en cualquier lugar y
sus negativos efectos estéticos.
Ante las necesidades y demandas de la población un Gobierno municipal debe de ser
sensible a estos pequeños detalles, pero en la actualidad para
esta demanda no hay alternativa. El Gobierno municipal aplica dos variantes: por un lado, los
espacios donde pura y duramen-

Tratamientos de bases
de árboles con resina
Otra de las malas imágenes
que podemos observar en el
barrio son las bases de los árboles o alcorques llenas de colillas, excrementos caninos, o con
restos de la propia limpieza del
barrido del acerado o paseos
peatonales.
No en todos los lugares, pero
sí en acerados y peatonales
más frecuentadas podría darse un tratamiento a estas bases. Lo hemos visto en diversas ciudades, donde la base del
árbol se deja al mismo nivel del
suelo o acerado con un tipo de
resina que deja transpirar e incluso ser receptor de agua, y
esto evita la concentración de
las suciedades antes descritas,
colaborando a una mejor higiene e imagen.

Espacio Ikigai te ayuda a hacer más llevaderos estos días
Desde ESPACIO IKIGAI
queremos decirte que NO ESTAIS SOLOS en casa. Estamos
muy cerca. Y para ello estamos
creando contenido para entretener, para aprender, para entrenar, para informaros, y sobre
todo… PARA SONREÍR, para
estar ALEGRES para demos-

trarnos a nosotros mismos que PODEMOS, y que JUNTOS lo conseguiremos.
Tenemos retos para los peques,
para los mayores, para hacer en familia. Podréis retar a los demás con
vuestros propios vídeos, será una forma de interactuar y seguir CONECTADOS.

Tenemos varias vías abiertas para que os sea fácil encontrarnos.
Entrad en:
• YouTube y buscad nuestro canal #Espacioikigaitoledo
• Por whatsapp en el 646 971 888 (para enviarnos vídeos, sugerencias, retos…)
• Telegram #espacioikigaitoledo (Para ver todos los contenidos y respuestas a
preguntas y sugerencias)
• Facebook en #espacioikigaitoledo (Donde anunciamos todos los contenidos)
• Instagram en #espacioikigaitoledo (Donde anunciamos todos los contenidos)
A todos, esto nos ha pillado
por sorpresa, pero no podemos
quedarnos quietos esperando a
que nos resuelvan las cosas.
Creo que al menos desde nuestras casas podemos mantener
la moral alta, no decaer, ni
dejar que decaiga a nuestro
alrededor, para que, cuando
esto acabe, estemos todos preparados para lo que venga
después.
Lo que ha pasado y está pasando está ahí, ahora tenemos
dos opciones después de llorar, seguir lamentándonos o
levantarnos con fuerza. Si no
lo haces por ti, hazlo por todos esos profesionales que sí
se levantan por ti: sanitarios,
policías, trabajadores de tiendas
de alimentación, limpieza y un
largo etcétera.
Y ahora ¿TE APUNTAS?
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Las SinSombrero rinden homenaje
a las mujeres en la sala Thalía
El pasado 9 de marzo, Las
SinSombrero del Juanelo,
tuvimos el inmenso placer de,
como el curso pasado, mostrar
nuestro Proyecto Educativo
de Centro y sumarnos así a
las diferentes actividades
que se han realizado en torno al Día Internacional de
la Mujer.
Para todos los que integramos este proyecto de Comunidad Educativa es un honor contribuir a dar visibilidad con la
palabra a mujeres y hombres
que no han tenido esa oportunidad.
Con tal fin, Las SinSombrero
del Juanelo presentamos en la
sala Thalía diez monólogos de
creación original e interpretados, cada uno de ellos, por sus
creadores, alumnas, profesores, profesoras y una madre
de la comunidad educativa.
Los monólogos se acompañan
de escenas de apertura, material audiovisual, música,
atrezzo e infografías. Todo es
creado con mucho cariño y de
forma original por los participantes en este humilde proyecto. Cerramos la intervención con dos monólogos de
Lapsus de Toledo que vinieron de la mano de su presidenta, Cristina Jarque, “semilla”
de este proyecto. Gracias,
Cristina.
Nosotros, con nuestra voca-

ción de apertura a toda la Comunidad Educativa del Juanelo
Turriano, a nuestro querido barrio, el Polígono, y a nuestra ciudad, Toledo, estaremos encantados de volver a encontrarnos
y contribuir al 8 M dando a conocer, con la palabra, a mujeres
que merecen alzar su voz y
ofrecerse como modelos visibles.
Como coordinadora general
de Las SinSombrero del
Juanelo y en su nombre, os
agrademos a todos vuestra presencia emocionada, atenta,
empática y os esperamos el próximo curso. Aprovecho también
para agradecer a todos los integrantes de Las SinSombrero del
Juanelo, tanto a los que salen
a escena, como a los que trabajan fuera de ella y sois igualmente visibles, vuestro trabajo día a día dentro de nuestro
proyecto educativo, un proyecto que se renueva cada
curso y crece, con pequeños
pasos pero firmes y con su
claro objetivo: la conquista
de lo visible, la conquista
de la palabra.
Un fuerte abrazo, Maite
Fernández Bejerano, coordinadora general de Las
SinSombrero del Juanelo y
profesora de Lengua y Literatura del IES Juanelo
Turriano.
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Y después de los balcones: memoria
Estos días de pandemia y
solidaridad toda la población
sale a las ocho de la tarde a
los balcones, ventanas y terrazas para dar ánimos al colectivo sanitario, policial, empleados de supermercado y a los
miles de trabajadoras y trabajadores que también siguen en
pie y corren riesgos para que
el país siga funcionando.
Hoy vemos muchas declaraciones diciendo que el modelo económico capitalista nos
está llevando a una locura, o
que esta situación está sirviendo para reflexionar o aprender que las cosas cotidianas,
las más sencillas, son realmente las que más importancia tienen.
Pero resulta tan difícil
aprender de los errores del
pasado. Aunque agua pasada
no mueve molino, sí se ha demostrado que, como ya se criticó entonces, los recortes en
la Sanidad pública aplicados

por el PP han desprotegido
a la sociedad española y están haciendo más difícil enfrentar las consecuencias
del coronavirus.
Ya nos mintieron durante la última crisis económica, cuando los poderes económicos nos dijeron que
nada iba a ser igual y que el
sistema capitalista sería
más razonable. Nada más
lejos de la realidad. Por el
contrario, hemos visto que
las fortunas más grandes
han acumulado aún más riqueza, mientras que una gran
parte de la población mundial
ha visto más precarizada aún
su forma de vida. En definitiva, hoy tenemos un planeta
más desigual e injusto.
Y entre tanto, el liberalismo más inhumano está
consiguiendo una liberalización cada vez mayor del
mercado, rehusando los controles ciudadanos y adelga-

zando hasta el límite los sectores públicos de los Estados.
Como consecuencia, los
sectores que pueden fortalecer
más los Derechos Humanos,
como la Sanidad, la Enseñanza, o los Servicios Sociales, se
han convertido en negocios sin
escrúpulos. Lo mismo ocurre
con otros sectores estratégicos
para la igualdad, como la energía eléctrica, el agua, o las pensiones, cada vez más privatizados y monetizados.
Paradoja: hoy todos piden
soluciones y responsabilidad al
Gobierno, señalando que el Estado debe resolver la enorme
crisis sanitaria, garantizar la seguridad, abastecer a los que se
quedan sin recursos, echarse a
las espaldas todos los ERTES,
y en tanto, las fortunas seguirán aumentando a la par que
aumenta la pobreza de la mayoría.
Que nadie se llame a engaño. Si queremos que las cosas

cambien de verdad cuando
acabe la pandemia, que la sociedad sea más igualitaria y
que la sanidad, enseñanza,
servicios sociales, sistema de
pensiones y los servicios
esenciales como la energía,
agua, o transportes representen un sector público fuerte
y solidario, habrá que
pelearlo porque no nos van a
regalar nada. La solidaridad
de los balcones deberá bajar
a las calles.
Y por supuesto, los partidos de la derecha ya han empezado sus estrategias de
acoso y derribo al Gobierno,
no para arrimar el hombro en
estos momentos de crisis,
sino para aprovecharse de
las dificultades económicas
que sin duda atravesaremos en
los próximos años e implantar
de nuevo sus tijeretazos y políticas de austeridad una vez
más. ¡Al loro!
Emiliano García García

¿Qué hacemos
con un gran
hospital vacío?
Dieciocho años. Las sonrisas que
el entonces consejero de Sanidad,
Fernando Lamata, y el alcalde del
momento, José Manuel Molina, el primero del PSOE y el segundo del PP,
exhibieron al poner la primera piedra
del nuevo hospital en 2002, se han
quedado sin duda congeladas en el
tiempo. Igual ha ocurrido con las ilusiones y las esperanzas de la ciudadanía.
Ahora, cuando al final parecía que
por fin se iba a inaugurar en el mes
de junio, cuando está prácticamente
equipado y casi listo para su funcionamiento, el gran hospital sigue cerrado a cal y canto mientras los profesionales sanitarios siguen sufriendo
las graves carencias del anticuado y
destartalado Hospital Virgen de la Salud, mientras luchan contra la pandemia.
¿A qué esperamos para dirimir responsabilidades políticas por este enorme
fraude, trufado de descontrol presupuestario y sobrecostes inexplicados?
Ahora es el momento.
Damián Villegas

Extracto de una artículo sobre
la Sanidad pública

Un Hotel no es
un hospital
Marciano Sánchez Bayle (Presidente de la Asociación para
la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid)
Primero hay que ser conscientes de que la Sanidad Pública madrileña ha sufrido durante años los resultados de
una política neoliberal que ha
propendido a disminuir la importancia del sistema sanitario
público y favorecer al sector
privado a costa de los presupuestos públicos que, de entrada, han sido raquíticos y en disminución en los últimos años
(La Comunidad de Madrid ha

destinado a la Sanidad 10.800
millones euros menos entre
2010 y 2019 que el promedio
per cápita de las CCAA, y tiene
en este año el 2º menor presupuesto sanitario per cápita de
todas ellas). Los resultados son
bien conocidos: hay 1.950 camas
hospitalarias y 3.000 trabajadores sanitarios menos, en una
comunidad autónoma que ha
aumentado su población, por
otro lado, la Atención Primaria

Ifema se convierte en un espacio de contención contra el coronavirus (Foto: 20minutos.es)

ha sido especialmente castigada (es
la 1ª entre las CCAA en tarjetas
sanitarias por enfermera, pediatra y administrativo y la segun-

da en cuanto a medicina de familia). Algo especialmente importante, más en momentos
como el actual, es la ausencia de

camas de media y larga estancia (existen 0,15 camas/1000
habitantes frente a 0,31 del conjunto del país y 1,4 de la UE).
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Desde La Peña El Quejio
Comenzó la temporada primaveral en la Peña El Quejío, con la presentación de su programación y la
primera Noche de Tablao. A mi modo
de ver, este inicio se hizo con buen
pie. Con la guitarra de Jordi y la voz
de Jacob Quirós que acompañaban,
y muy bien por cierto, al baile del
maestro Noé Barroso, y a la no menos maestra Elena Ollero. Con su
duende, nos trasladaron al mundo de
las artes. Porque la danza abarca, ni
más ni menos, que todas las artes
juntas: pintura, arquitectura, literatura…
El problema, con estos ratos, es
lo cortos que se nos hacen.
Mi enhorabuena a todos, y el agradecimiento de la Peña a los asistentes y colaboradores, sin ellos estos
momentos no serían posibles.

Arte y técnica de conducir

Carreras

Incluso las carreras organiza das
por un club resultan caras. Los coches tienen que ser muy ajustados para que puedan competir
con éxito, y el ajustado para carreras cuesta mucho dinero, tanto si piensas participar en un coche de salón como con uno deportivo o de carreras.
En casi todas las competiciones que organizan los clubes, se
conceden bonificaciones de
acuerdo con las categorías
(hándicap), pudiendo tomar parte incluso un coche standard
siempre que tenga una ejecución
de funcionamiento excepcionalmente buena. De lo contrario, el
participante no experimentará las
emociones propias de la carrera.
Una de las formas más baratas para competir en carreras, es
tomar parte en las que organizan
las marcas.

Manuel Dorado Badillo

Cantes mineros
El taranto y la taranta,
como la cartagenera,
son los cantes de Levante,
lo mismo que la minera.
Los cantes que los mineros
con grande pena, cantaban,
con la talega en la mano
cuando a la mina bajaban.

De mis hijos,
un minero se pregunta
dónde está el pan de mis hijos,
y le responde el patrón,
metido en los entresijos,
donde se esconde el carbón.

Letras de cantes
mineros

A los sufridos mineros
se lo quitan de la boca,
a los sufridos mineros,
se lo dan a los banqueros
porque están en bancarrota
y necesitan dinero.

En Linares y en La Unión,
en Almería y Cartagena,
en Linares y en la Unión,
cuántos mineros han muerto,
el barreno hizo explosión,
adelantándose al tiempo.

Estás debajo la tierra,
enterrado en vida estás,
estás debajo la tierra,
porque te acecha una fiera,
sin darte oportunidad
de defenderte siquiera.

El grisú es traicionero,
que agazapado espera,
el grisú es traicionero,
y descarga en el minero
su veneno sin piedad
con saña y golpe certero.

Por causa de la crisis sanitaria
que estamos padeciendo, la Peña
pospone todas las actividades que
tenía programadas hasta que todo
vuelva a la normalidad.
Un fuerte abrazo.
Vuestro amigo Juan

Parásitos
La película surcoreana “Parásitos” ha obtenido todos los
premios posibles, el apoyo de la
crítica y el favor del público, que
ha acudido a ver esta historia
que muestra la desigualdad en
la sociedad de la opulencia. El
film juega con varios géneros,
engarzando comedia negra y
drama realista en un guion, que
con sus distintos puntos de giro,
mantiene la atención del espectador. Esta película a nadie deja
indiferente, porque nos hace reflexionar sobre el tema de la lucha de clases, sin una confrontación directa, más bien presentando una difícil convivencia en
el mismo escenario de una gran
urbe. Así pues, una tormenta
puede ser vista como una estampa bucólica desde el barrio
más acomodado de la ciudad, o
bien puede ser una terrible inundación unos kilómetros más allá,
donde hay un conglomerado de
infraviviendas en las que viven

las personas más humildes.
No pretende ser “Parásitos”
una historia de ricos y pobres,
pero sí es una fábula de la sociedad actual que tiende a unos
compartimentos estancos, como
en una embarcación marítima.
La película tiene las referencias
de la literatura clásica, y la novela picaresca española está presente, porque los personajes se
las tienen que ingeniar para medrar y ascender en una escala
social con las artimañas del engaño. Hay también similitudes con
una obra de teatro “Las ratas suben a la ciudad” de Emilio Romero, figura clave en el periodismo
franquista. Esta obra, que en su
día se emitió en la programación
teatral de Estudio 1, es una representación simbólica de dos ciudades, la de arriba y la de abajo, la
de los ricos y la de los pobres. En
cierta medida, “Parásitos” es algo
parecido, puesto que nos da pistas de cómo es una vida desigual,

en la que la formación académica no asegura el acceso a un buen trabajo. Por
otra parte, de nada vale el
mundo global de internet, si

no hay una tarifa asequible
y el problema de la vivienda
es tan recurrente, que ya se
da la batalla por perdida.
José Luis Real
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