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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 en-
durecer 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!

Nos quedamos en casa...
Resistiré (Duo Dinámico)

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.

....para seguir soñando
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 te-
rribles consecuencias de la
pandemia del coronavirus,
con la mayoría de la pobla-
ción confinada en sus ca-
sas, mientras que millo-
nes de personas salvan
vidas o trabajan para
mantener el país en pie.
El ejemplo de entrega del
personal sanitario, que no
está escatimando esfuer-
zos en los hospitales y
centros sanitarios, como
el de otros muchos tra-
bajadores que acuden a

sus puestos de trabajo,
merece nuestro respeto y
aplauso.

También agradecemos la
inmensa ola de solidaridad
ciudadana que recorre los
balcones y convierte mu-
chas casas en generosas
fábricas de mascarillas o ba-
tas protectoras.

El Estado no debe per-
mitir que la crisis castigue
otra vez a los más débiles.
Sería obsceno e imperdo-
nable que la desigualdad so-
cial creciera aún más.

Página 4.

Acudimos a la cita
Las excepcionales cir-

cunstancias que atravesa-
mos nos han impedido que
les entreguemos nuestro
periódico en sus casas. He-
mos hecho un importante
esfuerzo por nuestros lec-
tores, también como ho-
menaje a los comercios y
pequeñas empresas que
nos apoyan habitualmen-
te, a los que en esta edi-
ción no cobraremos sus
anuncios. Quédense en
casa y cuídense mucho.

Libre (Nino Bravo)



VECINOS2 Marzo 2020. Nº 343

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 com-
pañeros -sería interminable mencio-
nar la lista de todos ellos-, fuimos de-
sarrollando el periódico que se ha

37 años después: un largo camino
hasta llegar aquí

convertido en la referencia informa-
tiva 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 con-
formado el barrio tal y como lo co-
nocemos hoy.

La ejecutiva de la asociación se
ha renovado. En diversas ocasiones

hice saber mi intención de termi-
nar la etapa como coordinador de
Vecinos y este es el momento en
que esa renovación llegue tam-
bién a nuestro periódico.

Quizá 37 años hayan sido dema-
siado. Deseo éxito a quienes conti-
núan con la senda de la asociación
y quienes en adelante desarrollen
las tareas para editar Vecinos.

Emiliano García García

Asociación Psicología Abierta
en Acción de CLM

Desde la Asociación Psicología Abier-
ta en Acción de CLM, un grupo de profe-
sionales ofrecemos de manera voluntaria
y gratuita atención psicológica. Serán pri-
meros auxilios psicológicos para profesio-
nales sanitarios y no sanitarios de los hos-
pitales y de las residencias de toda la pro-
vincia de Toledo que se vean afectados/
as por la crisis del COVID-19. Si te en-
cuentras desbordado/a por la situación o

quieres evitar llegar a ese punto, podemos
ayudarte a gestionar tu estrés y tus emo-
ciones. No dudes en contactar con noso-
tros/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 men-
saje para llegar a gente que sí puede
necesitarlo.

¡Muchas gracias y mucho ánimo!
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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

WEB Asociación
Vecinos y

Gracias por estos 45 años de
 trabajo vecinal

Parece que fue ayer cuan-
do un grupo de vecinos ini-
ció una importante andadu-
ra 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 ac-
tual 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 per-
sonal, en favor del trabajo
comunitario, en pro del
barrio, sin esperar nada a
cambio, trabajando y lu-
chando por hacer de nues-
tro barrio un lugar mejor
donde vivir.

No se puede hablar del
barrio del Polígono sin pen-
sar de alguna manera en la
asociación de vecinos El
Tajo. La mayoría de los
servicios y edificios pú-
blicos que tenemos, hoy en

día, se lograron gracias a
ella. La mayoría de asocia-
ciones 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 cua-
tro mujeres. Seis años des-
pués, estas cuatro mujeres ya
están preparadas para volar
solas y coger, definitivamen-
te, 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 im-
portantes para nuestro ba-
rrio y para la ciudad de
Toledo.

Cuarenta y cinco años
después, somos el barrio
más poblado de Toledo y
muchos de nuestros veci-
nos y vecinas, que han ido
llegando a lo largo de es-
tos últimos años, no cono-
cen la importancia de la
asociación en el nacimien-
to y desarrollo del mismo,
ni conocen la gran labor y
el esfuerzo que han hecho
desinteresadamente las
personas que aquí traba-
jan. Por eso, en esta nue-
va andadura, queremos
que esos vecinos y veci-
nas conozcan la asocia-
ción, queremos tomar el
pulso y conocer las nue-
vas necesidades que tiene
el barrio y su vecindad, en
definitiva y como siempre
queremos conseguir el me-
jor barrio para todos.

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)

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos El
Tajo del Polígono de Toledo Sta. Mª de
Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 - Centro
Social Polivalente. 925 23 13 45
avetajo1975@gmail.com

Coordinación: Emiliano García.
Redacción: Damián Villegas.
Fotografía: Fernando Garzón, José Luis
González y Andrés Alba.
Colaboración especial: R.M. Nogués y
Almudena Romero.
Colaboradores: José Luis Real, Victoriano
Villen, IES Juanelo Turriano y Alfonso X El Sabio,
Asociación Vereda, Gema Ruiz, Sonia Méndez,
Juan Ruiz, Jesús Alhambra, Vanesa García, Eduar-
do González Ávila, José Luis Calvo, Alejandro M.,
María Gutías y Alba Martínez.

Publicidad: Gustavo Rodríguez y Lola Villaverde.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este periódico. Y la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
VECINOS está abierto a la aportación y opinión
de todos los lectores. La Asociación de Vecinos
no se hace responsable de las opiniones verti-
das en estos artículos, ni tiene por qué compartir
su contenido.
Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.800 ejemplares. D.L. TO-210-82
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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

¿Cuáles son los desplazamientos autorizados en Estado de Alarma?
Los desplazamientos auto-

rizados se realizarán indivi-
dualmente (salvo que se
acompañe a personas con
discapacidad, menores, mayo-
res, o por otra causa justifica-
da) y sólo en los siguientes
casos: adquisición de alimen-
tos, productos farmacéuticos
y de primera necesidad, asis-

tencia a centros, servicios y es-
tablecimientos sanitarios, des-
plazamiento al lugar de trabajo
para efectuar su prestación la-
boral 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 es-
pecialmente vulnerables,
desplazamientos a entidades
financieras y de seguros, pa-
sear al perro.

Asimismo, desplazamientos
por causa de fuerza mayor o
situación de necesidad y cual-
quier otra actividad de análo-

ga naturaleza debidamente jus-
tificada.

Igualmente, se permite la cir-
culación de vehículos particula-
res por las vías de uso público
para la realización de estas ac-
tividades o para el repostaje en
gasolineras o estaciones de ser-
vicio, pero siempre con un úni-
co 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.

El Ayuntamiento de
Toledo, a través de la
Concejalía de Servicios So-
ciales, está colaborando es-
trechamente con las entida-
des sociales de la ciudad para
atender las necesidades prio-
ritarias de los colectivos en
riesgo de exclusión y evitar
que su situación empeore du-
rante el actual periodo de es-
tado de alarma decretado por
la pandemia del coronavirus.

La concejala de Servicios
Sociales, Ana Abellán, ha ex-
plicado que, entre las medi-

das tomadas, está el reparto
de medicamentos y alimentos
a personas vulnerables y en
riesgo de exclusión y a las fa-
milias beneficiarias de los pro-
gramas de ayuda municipales.
Este reparto lo lleva a cabo
personal de Cruz Roja que
aporta igualmente un vehícu-
lo, realizándose el operativo
con todas las prevenciones y
medios requeridos.

De igual forma, el Ayunta-
miento 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 Do-
micilio. Por otra parte, “es-
tamos en contacto perma-
nente 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 recor-
dado que desde su depar-
tamento 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 co-
lectivos vulnerables, mayores y per-
sonas en riesgo de exclusión de Toledo
y hacerles llegar la ayuda que precisan.

“En estos momentos de crisis sa-
nitaria tenemos que tener muy pre-
sente 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 rea-
lizando las entidades sociales de Toledo
para proteger a los más débiles.

La concejala también ha agrade-
cido 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 tam-
poco 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 urgen-
cia. Además, en el teléfono 900 100
114 permanece activo las 24 horas
del día para los casos de violencia de
género.



VECINOSMarzo 2020. Nº 343 5



VECINOS6 Marzo 2020. Nº 343

El pasado 26 de febrero se
celebró la Asamblea Anual Or-
dinaria de la asociación de ve-
cinos El Tajo, que por moti-
vos de agenda no pudo lle-
varse a cabo a finales de
2019. En ella se aprobaron
las cuentas anuales y se re-
pasaron las actividades que
la asociación organizó en el
último año, así como aque-
llas en las que colaboró o in-
tervino. 

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.

Nuestra Ejecutiva se renueva
· Gustavo Rodríguez Maessen.
· Carlos López Gómez.
Continúan en los cargos

unipersonales aquellas muje-
res que siguieron la estela de
Licinia García Díez que es la
persona responsable, sin ella
saberlo, de la andadura de nues-
tra historia. Ella fue pionera en
la solidaridad y el trabajo co-
munitario altruista en aquellos
años difíciles. Luchadora incan-
sable y mujer en un mundo de
hombres. Gracias por ser tan
generosa y artífice de esta
gran asociación.

Por supuesto, también gra-
cias 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. In-
tentaremos que su estela nunca
se apague porque siempre ha-
brá algo que reivindicar, cuidar
y lograr.

Pilar, Carlos, Vanesa, Sonia, Gemma, David, Ana y Gustavo.



VECINOSMarzo 2020. Nº 343 7

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 re-
clamaciones. Esta nueva sen-
tencia, que sigue el criterio del
abogado general y de la Co-
misión Europea, “abre la puer-
ta a las reclamaciones judicia-
les a los afectados por el Ín-
dice de Referencia de Prés-
tamos Hipotecarios -IRPH-,
señala la OCU, una puerta que
el Tribunal Supremo había ce-
rrado a finales de 2017”. “Con
la nueva decisión de la Justicia
Europea, continúan, los afecta-
dos por el IRPH podrán recla-
mar judicialmente por la falta de
transparencia y las deficiencias
en la comercialización que lle-
varon a contratar una hipoteca
que ha resultado ser mucho más
cara que la que usaba como re-
ferencia el Euribor. En defini-
tiva, concluye la OCU, “haber
optado por una hipoteca
referenciada al Euribor en vez
de al IRPH, les hubiera su-
puesto un ahorro anual de más
de 1.000 euros”.

Ante esta avalancha de nue-

vas reclamaciones, el propio De-
fensor del Pueblo ha solicitado
al Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación
Digital que inicie el estudio
para establecer un “sistema
extrajudicial al que puedan acu-
dir los afectados por el Índice
de Referencia de los Préstamos
Hipotecarios” en defensa de sus
derechos.

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 mi-
nistro de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na, José Luis Ábalos, para solicitar un aumento
de la partida presupuestaria en materia de vi-
vienda y cumplan, al fin, la promesa dada a los
afectados de recuperar la ayuda de la subsidiación

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

––––––––––––––––––––––––––––––
En el caso de la Vivienda

de Protección Oficial, los pla-
nes de vivienda aprobados en
Consejo de Ministros obligan

por norma imperativa a los com-
pradores a someterse a este tipo
de interés, claramente más ele-
vado que el resto y completa-
mente antisocial. El abogado
guipuzcoano José María
Erauskin, que fue quien puso
contra las cuerdas a toda la ban-
ca española siendo el primero
en denunciar este abuso, ha de-
clarado que es el propio Gobier-

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.

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

no, a través del Consejo de Mi-
nistros, “quien debe solucionar
esto”.

Por parte de la Coordinado-
ra nacional, se consiguió que el
Congreso de los Diputados
aprobara en 2017 una proposi-
ción, a iniciativa del Partido So-
cialista, que instaba al Gobier-
no a cambiar la normativa sus-
tituyendo el IRPH por el
Euribor en los préstamos de la
vivienda protegida. Hasta el
momento, el Ministerio de Fo-
mento 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 me-
didas urgentes en materia de
Vivienda y Alquiler, aunque su
posición de partida es de re-
chazo.
––––––––––––––––––––––––––––––

“En nuestro
barrio hay
centenares de
familias afectadas”

––––––––––––––––––––––––––––––
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 Ábalos-
sustituir el IRPH de los prés-
tamos protegidos por el
Euríbor “con el fin de corregir
los efectos de cláusulas poten-
cialmente abusivas”.

Los planes de vivienda afec-
tados 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 Co-

legio de Médicos de Toledo y de Castilla-La Man-
cha, 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 ciudada-
nos”. Asimismo, considera que, aunque es más
pequeño de lo que se proyectó inicialmente, tie-
ne “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 au-
gura que “cuando estemos allí veremos los pro-
blemas de accesibilidad”. Se muestra preocupada
por las listas de espera, porque “son muy difíciles
de gestionar” y “fáciles de maquillar”.

“Cuando estemos en el nuevo hospital nos vamos
a dar cuenta, y va a ser un problema”

A nuestra asociación le
preocupan mucho los acce-
sos 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 ur-
bana que va a atender el hos-
pital 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. Preci-
samente, los vecinos del Polígo-
no no van a tener ningún pro-
blema…

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 ba-
rrio.

Sí, es innegable que vamos a
tener un problema porque todos
o la mayoría de los trabajado-
res 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 ambu-
lancias. Hasta que no esté con-
cluido el acceso desde la baja-
da de Las Nieves al hospital…

Le aseguro que ese pro-
yecto está totalmente aban-
donado 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 Ur-
gencias, a mí me preocupaba
mucho cómo iban a entrar las
ambulancias y cómo iban a dar
la vuelta, y hasta que no he es-
tado allí no he visto que clara-
mente 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 pre-
ocupaba mucho.

Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué expectativas tiene el
Colegio de Médicos respec-
to al nuevo hospital de
Toledo?

Hay dos temas fundamenta-
les. Por un lado, las carencias
estructurales que tenemos en el
Hospital Virgen de la Salud ya
de por sí solas generan proble-
mas en cuestión de seguridad del
paciente, porque si no tenemos
las estructuras básicas, y me es-
toy 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 pro-
blema se va a solventar por sí
mismo.

Además, el nuevo hospital
nos va a dar la oportunidad de
crear nuevos circuitos y mejo-
rar la funcionalidad y eso con-
lleva una mejora en la calidad
asistencial. Vamos a cumplir
mucho mejor con nuestro tra-
bajo 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 hos-
pital 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 po-
dremos adecuar a la demanda
que esperamos. Por ejemplo, en
la zona de hospitalización hay un
peine entero que tiene una par-
te 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 uti-
lizar, que está en bruto, y luego,
una cosa que me gusta mucho,
es que todo alrededor de urgen-
cias no tenemos ningún servi-
cio que interfiera en las posibili-
dades de crecimiento.
Qué supone para el hospital
tener un perfil universitario

El Hospital Virgen de la Sa-
lud ya está haciendo un gran es-

fuerzo a nivel docente y ha me-
jorado mucho en la formación
de residentes. Llevamos tres o
cuatro años recibiendo alumnos
de sexto curso de la Facultad
de Medicina de Albacete y es-
tamos teniendo muy buenas va-
loraciones por su parte, y hay
más probabilidades que nos eli-
jan a nosotros como hospital de
formación en sus áreas de es-
pecialización.

Eso está muy bien para
autoabastecernos de profesio-
nales, porque en Castilla-La
Mancha en general y Toledo en
particular, tenemos un problema
a la hora de atraer a profesio-
nales médicos altamente cuali-
ficados, que es Madrid. Noso-
tros competimos con Madrid,
que está al lado y a lo mejor, si
somos atractivos, podemos te-

ner mejores profesionales. Esto
es una cadena: nosotros forma-
mos estudiantes, estos nos eli-
gen para hacer sus especialida-
des, y luego se quedan con no-
sotros para el ejercicio profesio-
nal. Eso siempre es muy ven-
tajoso para la población de Toledo.
¿Cómo se va a hacer el tras-
paso 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 peque-
ña a otra grande cuesta mucho
menos. Yo trabajo en el área de
urgencias y ya nos hemos cam-
biado dos veces dentro del Vir-
gen de la Salud y lo hemos he-
cho bien. Fácil no va a ser, pero

se va a hacer y bien. Probable-
mente, habrá momentos en los
que estén funcionando simultá-
neamente los dos hospitales.
¿Sabe usted qué va a pasar
con el Centro de Especiali-
dades?

Lo que era el antiguo ambu-
latorio se queda en su sitio, se-
gún nos ha manifestado el ge-
rente 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 es-
pecialidades de Illescas, Torrijos
y Ocaña. Me parece una bue-
na decisión.
¿Le preocupan las listas de
espera y las derivaciones a
hospitales de Madrid para
intervenciones quirúrgicas?

Las listas de espera nos pre-
ocupan a todos, porque son el
talón de Aquiles de la sanidad
de todas las comunidades autó-
nomas. Quien diga que lo tiene
solucionado no dice la verdad.
Nadie tiene la fórmula mágica,
porque en sanidad hay una
máxima, cosa que ofertes nue-
va acaba llenándose y genera
lista de espera. Es un mal en-
démico, no las estoy disculpan-
do, al revés, me preocupan mu-
chísimo porque son muy difíci-
les 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 des-
plazar fuera de sus ciudades y
no son la mejor solución. Para
algunas cosas podrían serlo, para
otras no es la situación ideal.

Natividad Laín. Foto: redaccionmedica.com



VECINOSMarzo 2020. Nº 343 9

Los agentes medioambientales pueden sancionar a los infractores

Está prohibido pasear con los perros por el Barrio
Avanzado debido al confinamiento y al amianto

Agentes Medioambientales precintando el barrio avanzado.

Según ha podido saber Veci-
nos de fuentes del Cuerpo de
Agentes Medioambientales de
Castilla-La Mancha, el Barrio
Avanzado sigue siendo utiliza-
do 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 po-
blación que tras el Real Decre-
to que instauró el Estado de
Alerta por la pandemia del
coronavirus está expresamente
prohibido transitar por los par-
ques, 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 tiem-
po 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

vuelto a reponer en varias oca-
siones. Asimismo, recuerdan al
vecindario que deben tomarse
muy en serio las medidas de
confinamiento en las casas, y
que como agentes de la autori-
dad podrán multar con hasta
2.000 euros a los infractores.

Concretamente, la sanción

puede ser de 1.000 euros por
contravenir el confinamiento de-
cretado por el Estado de Alarma
y otros mil, porque entrar en el
recinto del Barrio Avanzado sig-
nifica saltarse un precinto oficial.

Por otro lado, siguen pasan-
do los meses y la Consejería de
Medio Ambiente acumula cada

vez más retrasos en su compro-
miso para erradicar definitiva-
mente el problema del amianto,
a pesar de que, según nos han
comunicado fuentes de la
Viceconsejería de Medio Am-
biente, la empresa TRAGSA si-
gue trabajando en el sellado del
gran motón de amianto situado

junto al arroyo Ramabujas.
Igualmente nos han informa-

do de que continúan las labores
de limpieza de la parcela situa-
da en Laguna de Arcas, que
muy pronto darán por finaliza-
da, igualmente, con retraso. En
concreto, ahora están trasladan-
do de sitio la carpa de atmósfe-
ra cero, necesaria para la segu-
ridad de los propios trabajado-
res y del vecindario, que vive a
tan solo 50 metros del lugar.

La Viceconsejería no ha ter-
minado de concretar el proyec-
to de limpieza del arroyo
Ramabujas, que es muy com-
pleja por la gran acumulación de
residuos de amianto en las dos
márgenes y porque el amianto
se encuentra esparcido a lo lar-
go de más de un kilómetro. Des-
conocemos 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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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

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

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

A partir de aquí y desde ese
ya lejano diciembre de 2010, la
excusa más repetida para dilatar
la puesta en marcha del proyec-
to es que hay que valorar las pro-
puestas 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 es-
pacio aislado, proclive a la
marginación en un nuevo espa-
cio para los ciudadanos; hacer
ciudad, mediante nuevos espa-
cios verdes, nuevas calles, nue-
vas dotaciones y nuevas áreas
residenciales que faciliten la con-
vivencia en un entorno de máxi-
ma calidad urbanística”.

Este era el colofón de un lar-
go trabajo que dio solución a un

problema endémico que se
enquistó durante años, y que
empezó a tomar cuerpo con la
propuesta de derribo de las 48
viviendas sociales -conocidas
coloquialmente como la L- pre-
sentada y defendida en su día por
la Asociación de Vecinos El Tajo.

Sin duda, la dejadez demostra-
da por la Junta de Comunidades,
como responsable de la urbaniza-
ción del mencionado espacio, ha
provocado un grave deterioro que
se acrecienta con el paso del tiempo
como ha recordado recientemen-
te IU y ha recogido recientemen-
te 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 urba-
na integral incluso fue seleccio-
nado entre otros por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectu-

ra, de la Universidad Politécnica
de Madrid -UPM-, para estudiar
los diferentes modelos de rehabi-
litación que se estaban aplicando
en distintas ciudades de España.
Para ello, llevaron a cabo un estu-
dio, 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 Re-
novación Urbana de las 48 vivien-
das sociales”. Esta situado al pie
de la calle Alberche, a la altura de
donde parten los autobuses. Para
bien y para mal, los carteles sir-
ven para reconocer una gestión bien
hecha o para escarnio y critica de
quien gestiona mal la administra-
ción pública. A veces, como es el
caso, son testigos incómodos para
quien incumple sus deberes.

Desde octubre de 2010, cuando la Em-
presa Regional del Suelo y Vivienda -
ERES- publicó en el Diario Oficial de

Castilla-La Mancha el concurso de licita-
ción 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 presen-
taron más de diez empresas. Otro proyec-

to más, desde luego este muy necesario
por la degradación de dicha zona, que ha
sido olvidado por la administración respon-

sable del mismo, la Junta de Comunidades.

Los vecinos no se olvidan
de los problemas de la carrete-
ra 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 in-
dustrial. Las administraciones
han hecho oídos sordos a las rei-
teradas denuncias de nuestra
asociación sobre esta situación,
cuya solución pasa por la cons-
trucción de un tercer carril que
evite riesgos a los vehículos que
circulan por la zona.

La inquietud quedó patente

Los puentes de la N-400
no tienen fecha

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 vehí-
culos. El concejal de Urbanis-
mo, 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.

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, criticába-
mos el olvido de las admi-
nistraciones del prometido
Área de Renovación Urba-
na de la zona que ocupaban
las 48 viviendas sociales -co-

nocidas como la L-, que tam-
bién incluía la construcción de
500 viviendas de protección
oficial, cuyo proyecto fue sa-
cado a licitación en octubre de
2010 por la Junta de Comuni-
dades, tras el la demolición
de las viviendas meses atrás.

Asimismo, recordábamos
a las administraciones su

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 ac-
cidentes que se han produ-
cido en dicha zona, alguno
con resultado de muerte.

Ocho años más tarde,
lanzamos un estado de aler-
ta sobre ambas cuestiones,
porque la zona de las 48 si-

gue siendo un agujero ne-
gro en el urbanismo del ba-
rrio que acumula un grave
deterioro, y porque la N 401
se ha convertido en una ra-
tonera a determinadas ho-
ras y amenaza con conver-
tirse en el gran atasco con
la próxima inauguración del
hospital.

VECINOS6 Marzo 2012. Nº 258
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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

Foto archivo: Pleno de un consejo de participación.

La actual legislatura munici-
pal está resultando aciaga y frus-
trante para la participación ciu-
dadana. Por un lado, los conse-
jos de Participación se reúnen
cada dos meses, es decir seis
veces al año, dificultando así que
el vecindario y las asociaciones
presenten propuestas para me-
jorar el barrio, y por otro, el fla-
mante Reglamento Orgánico de
los Distritos de la ciudad de
Toledo, aprobado en el pleno ce-
lebrado 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 re-
únen 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 im-
portantes pasan desapercibidos
o ignorados.

Es el caso de los accesos al
nuevo hospital, una de las cues-
tiones más importantes para el
barrio y para la ciudad, que sin
duda se va a beneficiar de la

próxima apertura del centro sa-
nitario. Esto ha supuesto, por un
lado, que el vecindario apenas
tenga información de las medi-
das 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 admi-
nistraciones explicarían sus pro-
yectos y el vecindario podría
opinar y presentar sus propues-
tas, con el propósito de mejorar
en lo posible dichos accesos.

Tampoco se reúnen las co-
misiones 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 presidenta
no da ejemplo

La actual presidenta del
Distrito del Polígono, Ana Be-
lén Abellán, que además es la
concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, está dando poco
ejemplo de trabajo y fomento
de la participación vecinal.
Según ha podido saber Veci-
nos, Abellán ha decidido dedi-
carle a nuestro barrio el pri-
mer jueves de cada mes, día
en el que estará en el Centro
Social de 12 a 14 horas. Esta-
mos hablando de 23.000 habi-
tantes, más de un cuarto de la
ciudad.

Haciendo las cuentas, la
concejala dedicará tan solo 22
horas de cada año al vecinda-
rio, y añadiendo el tiempo que
tiene que estar en los conse-
jos de Participación, que son
tres horas cada dos meses y
18 horas al año, hacen un to-
tal de 42 dos horas anuales.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

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 Interna-
cional 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 lu-
cha feminista y conseguimos
hacernos oír. No es solo una
manifestación, es la lucha
por nuestros derechos y, so-
bre 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 al-
gunos avances como la nueva
Ley de Libertad Sexual o la
subida del salario mínimo que
ha impulsado el nuevo Gobier-
no, las mujeres queremos se-
ñalar, por un lado, la necesi-
dad de avanzar en normas
consensuadas con el movi-

Miles de personas participaron en la manifestación del 8M en Toledo.

Una manifestante.

miento feminista que nos per-
mitan dar pasos firmes en los
derechos de las mujeres. Ne-
cesitamos que el Ministerio de
Igualdad no sea una institución
meramente simbólica, sino un
mecanismo de actuación con
el propósito de mejorar la si-
tuación de la mujer en nues-
tro país. Lucharemos sin des-
canso y presionaremos a to-
das las instancias de la Admi-
nistración 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 vi-
vir situaciones machistas, para
que no tengamos que escuchar
silbidos innecesarios, y sobre
todo, para ser libres y no valien-
tes.
    Nosotras, las mujeres de los
barrios, de nuestros pueblos y
ciudades y especialmente de

esa “España vaciada”, muje-
res a pie de calle, somos las
que, a través de nuestro tra-
bajo diario, sabemos de prime-
ra mano cuáles son nuestras
necesidades.
    Es verdad que hemos avan-
zado mucho en estos años de
democracia, pero no hemos
logrado llegar a nuestra línea
de meta. Por ello, todas uni-
das, debemos luchar día a día,
para ser oídas, para que se
tenga en cuenta nuestra opi-
nión y para que seamos valo-
radas. Las mujeres somos fun-
damentales en la sociedad,
puesto que sin nosotras la so-
ciedad se para.

Por todo ello, nosotras, las
mujeres, debemos concien-
ciar al mundo de la necesi-
dad de cambio, necesidad de
una sociedad basada en la
equiparación entre hombres y
mujeres.
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La manifestación antes de llegar a Zocodover. Escenario en la plaza de Zocodover.

Niñas y niños en la manifestación.

La Batukada
en plena

acción.

Amigas manifestándose.

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 Pro-
fesional ha dejado de ser
la cenicienta del sistema
educativo para convertir-
se 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 organiza-
da por Familias Profesio-
nales que se correspon-
den con distintos sectores de la
actividad productiva. Cada fa-
milia profesional está organiza-
da en Ciclos Formativos que se
asocian directamente a deter-
minados puestos de trabajo. Los
Ciclos Formativos pueden ser
de Grado Medio, dirigidos fun-
damentalmente a personas con
título de ESO o estudios bási-
cos, y de Grado Superior, enfo-
cados sobre todo a personas con
titulación de bachillerato u otros
estudios superiores. De todas
formas, hay diferentes formas
de acceso a unos y otros estu-
dios que vienen especificadas en
la legislación.

La nota distintiva de la For-
mación Profesional actual vie-
ne definida por la existencia, en
todos los Ciclos Formativos, de
un módulo de Formación en
Centros de Trabajo que permi-
te al alumnado realizar prácti-
cas durante tres meses en em-
presas de sectores relacionados
con cada uno de los estudios
y que posibilita, en un impor-
tante 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 per-
tenecientes a tres Familias Pro-
fesionales de las más demanda-
das, no solo a nivel regional, sino
incluso a nivel nacional. Ello
permite a nuestros alumnos en-
contrar trabajo con relativa fa-
cilidad una vez que tienen el tí-
tulo en su poder. Disponemos,
además, de una bolsa de traba-
jo a través de la cual gestiona-
mos las solicitudes de empleo
que recibimos de las empresas.
Todo esto, unido a la enorme ex-
periencia 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 Far-
macia y Parafarmacia y Emer-
gencias Sanitarias también pue-
den cursarse en la modalidad e-
learning sin necesidad de asistir
al centro.

La Familia de Sanidad del

IES Juanelo Turriano es un re-
ferente a nivel nacional por la
dotación de sus instalaciones y
la calidad de los estudios.

La Familia de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos tie-
ne una enorme demanda en la
zona dado el elevado número de
empresas dedicadas a este sec-
tor.

La Familia de Imagen Per-
sonal, al igual que en el caso
anterior, debido a la abundancia
de empresas relacionadas con
esta actividad hace que sean
ciclos muy solicitados y valo-
rados.

Todas las características
sobre estos estudios (duración,
módulos a cursar, profesora-
do, requisitos de acceso, pla-
zos 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 escu-
cha. 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 repercu-
sión en los repertorios habitua-
les de la música clásica.

En el concierto ofrecido en el
Hotel Atocha de Madrid la no-
che del pasado veintidós de fe-
brero, 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 origina-
les con la respectiva reducción
orquestal, cuya dificultad radica
en la carencia de medios sono-
ros, lo que obliga al solista, en de-
terminados 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 audi-
ción. Aun así, es loable el trabajo
en conjunto, y en especial de la
violinista, por la extensión del re-
pertorio, que demanda una total
concentración y una técnica con-
siderable al afrontar esos sesen-
ta y cinco minutos de música
aproximadamente que duran en
total las dos obras. En todo caso
no fue acertada la escueta plani-
lla 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 dife-
rentes formatos de una misma
obra, debido a la variabilidad de
instrumentos con los que se con-
taba en cada caso. Una interpre-
tación, en general, dentro de esti-
lo, aunque con pocos contrastes
dinámicos, pero atrevida al tocar

música barroca con instrumentos
y arcos modernos en una época
donde parece haber una epidemia
de lo “históricamente informado”.

Lo destacable de la perfor-
mance fue la experiencia de
poder escuchar música en vivo
iluminada únicamente con velas.

Es una buena apuesta que se
olvida de la parafernalia del es-
cenario para centrar los senti-
dos 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 experien-
cia. Escena por cierto a la usan-
za teatral (con los músicos en
el centro y el público a su alre-
dedor) y no de anfiteatro a la
que estamos habituados.

Gabriel Isaías

Una actuación de Haru Trío.

Días famosos…
Prácticamente todos los me-

ses del año contienen algún, o
algunos días, en el que se haga
honor a algo especial, ya sea al-
gún colectivo, incluso algo inma-
terial. Independientemente de
los creados por el consumismo,
que son muchos y muy frecuen-
tes, podemos celebrar otros de
importancia más vital o más
desinteresada, diría yo.

En este mes de marzo no nos
podemos olvidar de conmemo-
rar la huelga de aquellas muje-
res 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

que alimenten vuestras mentes.

No puedo ni debo olvidar-
me del primer día de la pri-
mavera, día 21. Día de la
Poesía, lo pongo con mayús-
cula porque creo que lo me-
rece a pesar de su deterioro
y olvido. Hoy, hay muchos y
muy buenos poetas que lo
expresan de forma diferen-
te, con sus canciones diver-
sas, reivindicativas, que no a
todos nos gustan y que se di-
ferencian 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?

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

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

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

Poesía, en una palabra,

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
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Es urgente el adecentamiento de la zona
baja del parque de Los Alcázares

Banco en un estado lamentable.

 Si el pasado mes a petición de
algunos vecinos señalábamos la
zona Este del paseo Manuel
Besteiro como un lugar abando-
nada a su suerte, en este nos re-
feriremos a la parte baja del par-
que de Los Alcázares. Pero en este
caso puede llegar a ser más frus-
trante, 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.

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 ár-
boles, que después se aban-
donó, quedando en la actua-
lidad solo dos.

• Este espacio no se con-
templa, 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, estan-
do incluida esta zona para su
restauración en el convenio de
la Junta de Comunidades-
Ayuntamiento y habiendo pre-
supuesto para ello, no hay ra-
zón alguna para que no se rea-
lice un adecentamiento de la
zona.

Para el conocimiento gene-
ral podemos describir algunos
detalles:

• Los muros divisorios de
espacios tienen la piedra artifi-
cial que los remata desprendi-
dos en varias partes.

• Hay árboles que llevan
más de una década sin re-
poner.

• Bancos que están lite-
ralmente podridos.

• Las rampas de acceso
para comunicar la calle Río

Fresnedoso con el paseo Ma-
nuel Machado están fuera de
norma de accesibilidad.

• Los restos de lo que fue
una fuente de agua potable es-
tán en un estado ruinoso e in-
salubre, pues el cuerpo central

se utiliza de papelera y restos
diversos.

• La imagen de los quios-
cos es muy llamativa con el mal
gusto de que cuando se quita-
ron las puertas y se valló ni se
dio una mano de pintura.
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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/biblioteca-
municipal-de-santa-maria-de-benquerencia/
¡Os esperamos¡

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/bibliote-
ca-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

La estantería violeta: bibliotecas públicas con perspectiva de género
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Actuaciones necesarias para mejorar la imagen del barrio

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

La imagen del barrio es una
de las facetas que corresponde
al Gobierno municipal. El cuida-
do y la supervisión de lo que a
priori pudieran parecer cosas o
elementos banales o sin impor-
tancia, en su conjunto confor-
man 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 cui-
dados y que pueden y deben ser
mejorados, dejando también
interrogantes para la presiden-
ta de distrito y el Gobierno mu-
nicipal.

Pasos de peatones en
la salida de zonas de
aparcamientos

Es extraño y equívoco que,
en algunos lugares, el paso so-
bre calzada de circulación que
da continuidad al acerado, con
sus correspondientes rebajes y
baldosas de botones, en unos
lugares disponga de sus corres-
pondientes pasos de cebra pin-
tados 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-

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 pre-
ferencia el conductor o automó-
vil? ¿Está definido esto legal-
mente?

Lo más lógico y conveniente
es que se programe una opera-
ción de pintado de pasos en to-
das las salidas de aparcamien-
to, por seguridad para todos y
sobre todo para el peatón. En

su día, la asociación presentó
una propuesta para realizar to-
dos los rebajes de acerado que
den continuidad al peatón y el
ayuntamiento proyectó una loa-
ble actuación para ejecutarlo, por
lo que la accesibilidad en nues-
tro barrio podría considerarse
buena al noventa y cinco por cien.

Carteleras para anuncios
de eventos

Otra necesidad es la instala-
ción en diversos puntos estra-

tégicos del barrio de unas car-
teleras para la publicidad de
eventos, que evite la pegada de
cartelería en cualquier lugar y
sus negativos efectos estéticos.

Ante las necesidades y de-
mandas de la población un Go-
bierno municipal debe de ser
sensible a estos pequeños deta-
lles, pero en la actualidad para
esta demanda no hay alternati-
va. El Gobierno municipal apli-
ca dos variantes: por un lado, los
espacios donde pura y duramen-

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

Tratamientos de bases
de árboles con resina

Otra de las malas imágenes
que podemos observar en el
barrio son las bases de los ár-
boles o alcorques llenas de coli-
llas, 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 dar-
se un tratamiento a estas ba-
ses. Lo hemos visto en diver-
sas ciudades, donde la base del
árbol se deja al mismo nivel del
suelo o acerado con un tipo de
resina que deja transpirar e in-
cluso ser receptor de agua, y
esto evita la concentración de
las suciedades antes descritas,
colaborando a una mejor higie-
ne e imagen.

Espacio Ikigai te ayuda a hacer más llevaderos estos días
Desde ESPACIO IKIGAI

queremos decirte que NO ES-
TAIS SOLOS en casa. Estamos
muy cerca. Y para ello estamos
creando contenido para entre-
tener, para aprender, para entre-
nar, para informaros, y sobre
todo… PARA SONREÍR, para
estar ALEGRES para demos-

trarnos a nosotros mismos que PO-
DEMOS, y que JUNTOS lo conse-
guiremos.

Tenemos retos para los peques,
para los mayores, para hacer en fa-
milia. Podréis retar a los demás con
vuestros propios vídeos, será una for-
ma de interactuar y seguir CONEC-
TADOS.

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, re-
tos…)
• 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 nues-
tras casas podemos mantener
la moral alta, no decaer, ni
dejar que decaiga a nuestro
alrededor, para que, cuando
esto acabe, estemos todos pre-
parados para lo que venga
después.

Lo que ha pasado y está pa-
sando está ahí, ahora tenemos
dos opciones después de llo-
rar, seguir lamentándonos o
levantarnos con fuerza. Si no
lo haces por ti, hazlo por to-
dos 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 tor-
no al Día Internacional de
la Mujer.

Para todos los que integra-
mos este proyecto de Comuni-
dad Educativa es un honor con-
tribuir a dar visibilidad con la
palabra a mujeres y hombres
que no han tenido esa oportuni-
dad.

Con tal fin, Las SinSombrero
del Juanelo presentamos en la
sala Thalía diez monólogos de
creación original e interpreta-
dos, cada uno de ellos, por sus
creadores, alumnas, profeso-
res, profesoras y una madre
de la comunidad educativa.
Los monólogos se acompañan
de escenas de apertura, ma-
terial audiovisual, música,
atrezzo e infografías. Todo es
creado con mucho cariño y de
forma original por los partici-
pantes en este humilde pro-
yecto. Cerramos la interven-
ción con dos monólogos de
Lapsus de Toledo que vinie-
ron de la mano de su presiden-
ta, Cristina Jarque, “semilla”
de este proyecto. Gracias,
Cristina.

Nosotros, con nuestra voca-

ción de apertura a toda la Co-
munidad Educativa del Juanelo
Turriano, a nuestro querido ba-
rrio, el Polígono, y a nuestra ciu-
dad, Toledo, estaremos encan-
tados de volver a encontrarnos
y contribuir al 8 M dando a co-
nocer, con la palabra, a mujeres
que merecen alzar su voz y
ofrecerse como modelos visi-
bles.

Como coordinadora general
de Las SinSombrero del
Juanelo y en su nombre, os
agrademos a todos vuestra pre-
sencia emocionada, atenta,
empática y os esperamos el próxi-
mo curso. Aprovecho también
para agradecer a todos los inte-
grantes de Las SinSombrero del
Juanelo, tanto a los que salen
a escena, como a los que tra-
bajan fuera de ella y sois igual-
mente visibles, vuestro traba-
jo día a día dentro de nuestro
proyecto educativo, un pro-
yecto 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, coordi-
nadora general de Las
SinSombrero del Juanelo y
profesora de Lengua y Lite-
ratura del IES Juanelo
Turriano.
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Y después de los balcones: memoria ¿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 pri-
mero 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 ilusio-
nes 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 funcio-
namiento, el gran hospital sigue ce-
rrado a cal y canto mientras los pro-
fesionales sanitarios siguen sufriendo
las graves carencias del anticuado y
destartalado Hospital Virgen de la Sa-
lud, mientras luchan contra la pandemia.
¿A qué esperamos para dirimir respon-
sabilidades políticas por este enorme
fraude, trufado de descontrol presu-
puestario y sobrecostes inexplicados?
Ahora es el momento.

Damián Villegas

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

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 cons-
cientes de que la Sanidad Pú-
blica madrileña ha sufrido du-
rante años los resultados de
una política neoliberal que ha
propendido a disminuir la im-
portancia del sistema sanitario
público y favorecer al sector
privado a costa de los presu-
puestos públicos que, de entra-
da, han sido raquíticos y en dis-
minución 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 presu-
puesto sanitario per cápita de
todas ellas). Los resultados son
bien conocidos: hay 1.950 camas
hospitalarias y 3.000 trabajado-
res sanitarios menos, en una
comunidad autónoma que ha
aumentado su población, por
otro lado, la Atención Primaria

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

da en cuanto a medicina de fa-
milia). Algo especialmente im-
portante, más en momentos
como el actual, es la ausencia de

camas de media y larga estan-
cia (existen 0,15 camas/1000
habitantes frente a 0,31 del con-
junto del país y 1,4 de la UE).

Estos días de pandemia y
solidaridad toda la población
sale a las ocho de la tarde a
los balcones, ventanas y terra-
zas para dar ánimos al colec-
tivo sanitario, policial, emplea-
dos de supermercado y a los
miles de trabajadoras y traba-
jadores que también siguen en
pie y corren riesgos para que
el país siga funcionando.

Hoy vemos muchas decla-
raciones diciendo que el mo-
delo económico capitalista nos
está llevando a una locura, o
que esta situación está sirvien-
do para reflexionar o apren-
der que las cosas cotidianas,
las más sencillas, son realmen-
te las que más importancia tie-
nen.

Pero resulta tan difícil
aprender de los errores del
pasado. Aunque agua pasada
no mueve molino, sí se ha de-
mostrado que, como ya se cri-
ticó entonces, los recortes en
la Sanidad pública aplicados

por el PP han desprotegido
a la sociedad española y es-
tán haciendo más difícil en-
frentar las consecuencias
del coronavirus.

Ya nos mintieron duran-
te la última crisis económi-
ca, cuando los poderes eco-
nómicos 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 ri-
queza, mientras que una gran
parte de la población mundial
ha visto más precarizada aún
su forma de vida. En defini-
tiva, hoy tenemos un planeta
más desigual e injusto.

Y entre tanto, el libera-
lismo más inhumano está
consiguiendo una liberaliza-
ción cada vez mayor del
mercado, rehusando los con-
troles ciudadanos y adelga-

zando hasta el límite los secto-
res públicos de los Estados.

Como consecuencia, los
sectores que pueden fortalecer
más los Derechos Humanos,
como la Sanidad, la Enseñan-
za, o los Servicios Sociales, se
han convertido en negocios sin
escrúpulos. Lo mismo ocurre
con otros sectores estratégicos
para la igualdad, como la ener-
gía eléctrica, el agua, o las pen-
siones, cada vez más privatiza-
dos y monetizados.

Paradoja: hoy todos piden
soluciones y responsabilidad al
Gobierno, señalando que el Es-
tado debe resolver la enorme
crisis sanitaria, garantizar la se-
guridad, abastecer a los que se
quedan sin recursos, echarse a
las espaldas todos los ERTES,
y en tanto, las fortunas segui-
rán aumentando a la par que
aumenta la pobreza de la ma-
yoría.

Que nadie se llame a enga-
ño. Si queremos que las cosas

cambien de verdad cuando
acabe la pandemia, que la so-
ciedad sea más igualitaria y
que la sanidad, enseñanza,
servicios sociales, sistema de
pensiones y los servicios
esenciales como la energía,
agua, o transportes represen-
ten 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 parti-
dos de la derecha ya han em-
pezado 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 po-
líticas de austeridad una vez
más. ¡Al loro!

Emiliano García García
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Comenzó la temporada primave-
ral en la Peña El Quejío, con la pre-
sentación 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 me-
nos 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, literatu-
ra…

El problema, con estos ratos, es
lo cortos que se nos hacen.

Mi enhorabuena a todos, y el agra-
decimiento de la Peña a los asisten-
tes y colaboradores, sin ellos estos
momentos no serían posibles.

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.

Letras de cantes
mineros
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.

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

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.

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

Desde La Peña El Quejio

Arte y técnica de conducir

Carreras
Incluso las carreras organiza das

por un club resultan caras. Los co-
ches tienen que ser muy ajusta-
dos para que puedan competir
con éxito, y el ajustado para ca-
rreras cuesta mucho dinero, tan-
to si piensas participar en un co-
che de salón como con uno de-
portivo o de carreras.

En casi todas las competicio-
nes que organizan los clubes, se
conceden bonificaciones de
acuerdo con las categorías
(hándicap), pudiendo tomar par-
te incluso un coche standard
siempre que tenga una ejecución
de funcionamiento excepcional-
mente buena. De lo contrario, el
participante no experimentará las
emociones propias de la carrera.

Una de las formas más bara-
tas para competir en carreras, es
tomar parte en las que organizan
las marcas.

Manuel Dorado Badillo

La película surcoreana “Pa-
rásitos” 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 espec-
tador. Esta película a nadie deja
indiferente, porque nos hace re-
flexionar sobre el tema de la lu-
cha de clases, sin una confron-
tación directa, más bien presen-
tando una difícil convivencia en
el mismo escenario de una gran
urbe. Así pues, una tormenta
puede ser vista como una es-
tampa bucólica desde el barrio
más acomodado de la ciudad, o
bien puede ser una terrible inun-
dación unos kilómetros más allá,
donde hay un conglomerado de
infraviviendas en las que viven

Parásitos
las personas más humildes.

No pretende ser “Parásitos”
una historia de ricos y pobres,
pero sí es una fábula de la so-
ciedad actual que tiende a unos
compartimentos estancos, como
en una embarcación marítima.
La película tiene las referencias
de la literatura clásica, y la no-
vela picaresca española está pre-
sente, porque los personajes se
las tienen que ingeniar para me-
drar y ascender en una escala
social con las artimañas del en-
gaño. Hay también similitudes con
una obra de teatro “Las ratas su-
ben a la ciudad” de Emilio Rome-
ro, figura clave en el periodismo
franquista. Esta obra, que en su
día se emitió en la programación
teatral de Estudio 1, es una repre-
sentación simbólica de dos ciuda-
des, 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 pis-
tas de cómo es una vida desigual,

en la que la formación aca-
démica no asegura el acce-
so 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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