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PERIÓDICO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Es muy probable que cuando
usted esté leyendo esta edición
de Vecinos ya estemos en la se-
gunda fase de la desescalada y
mucho más cerca de normali-
zar nuestra vida diaria. Sin duda,
es un alivio y una ventana abierta
al futuro dentro de tanta incer-
tidumbre.

Sin embargo, debemos man-
tener la precaución y seguridad:
el 25 de mayo, se habían pro-
ducido 342.241 muertes en todo
el mundo, 173.540 en Europa
y 28.752 en España.

Con este dolor de fondo, esta
edición de Vecinos repasa la si-
tuación de la crisis y ofrece in-
formaciones útiles para la ciu-
dadanía.

Debemos avanzar con seguridad

Numerosas ventanas de nuestro barrio, como la de esta fotografía, lucen corazones verdes de apoyo a los servicios públicos.
Foto: Orlando Lumbreras.

La factoría de Alcatel, destrozada.- La emblemática Alcatel del Polígono
de Toledo presenta un estado lamentable, tras los múltiples robos y actos de
vandalismo perpetrados por grupos de personas sin identificar. Pág. 18.

Bienvenidos a Vecinos Joven, un proyecto
iniciado por el Grupo de Juventud de la aso-
ciación de vecinos El Tajo como un comple-
mento al periódico Vecinos.

En este Vecinos, tan especial, queremos que
los jóvenes y niños de nuestro barrio sean los
protagonistas y sean ellos los que tomen las
riendas de Vecinos Joven. Los jóvenes y niños
tienen mucho que decir, más de lo que nos po-
demos imaginar. Se merecen tener su espacio
para expresarse y decir lo que piensan, lo que
sienten… El periódico Vecinos Joven es un al-
tavoz para los más jóvenes del barrio.

Es una iniciativa que pretende tener una con-
tinuidad muy larga en el tiempo. Desde la asocia-
ción de vecinos El Tajo animamos a toda la juven-
tud del barrio a participar y todos los mayores a
leer lo que los jóvenes tienen que decirnos.

Puedes leer Vecinos Joven  pinchando aquí:
https://www.avetajo.es/hemeroteca-
periodico-vecinos/

Esperamos que os guste y lo disfrutéis.
Gemma Ruiz y Alba Martínez, coordinadora

de la asociación y portavoz de juventud.

Germina un Vecinos Joven
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En función de la especifidad del tra-
bajo, se tendrán normas de trabajo se-
guro y se darán las instrucciones preci-
sas en cada proceso.

Las mutuas de accidentes
de trabajo

• Las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social son asociaciones pri-
vadas de empresarios sin ánimo de lu-
cro, autorizadas por el Ministerio de In-
clusión, Seguridad Social y Migraciones,
cuya finalidad es colaborar en la gestión
de las contingencias de accidente de tra-
bajo y la enfermedad profesional del
personal a su servicio.

• El empresario elige, libremente, aso-
ciarse a la mutua que mejor se adapte a
sus necesidades y a la de sus trabajado-
res, por razones de calidad en el servi-
cio y de proximidad.

Sus actividades se centran en:
• Gestión (rehabilitación), de la

prestación económica de incapaci-
dad temporal derivada de enferme-
dad común y accidente no laboral,
de las prestaciones por riesgo du-
rante el embarazo y riesgo durante
la lactancia natural, de las prestacio-
nes económicas por cese en la acti-
vidad de los trabajadores autónomos, de
la prestación por cuidado de meno-
res afectados por cáncer u otra enfer-
medad grave y las demás actividades
de la Seguridad Social que les sean
atribuidas legalmente.

¿Qué hacer si tengo un
accidente de trabajo?

La Mutua facilitará a la empresa un
botiquín de primeros auxilios que estará
en un lugar accesible y visible para los
trabajadores.

Todo trabajador deberá conocer el
procedimiento a seguir con la Mutua de
su empresa.

En caso de accidente en el centro de
trabajo o in itinere (desplazamiento des-
de casa al trabajo y viceversa), la em-
presa debería avisar a la Mutua y lle-
var al trabajador a recibir asistencia

al centro de salud de la Mutua, con
el volante de asistencia médica co-
rrespondiente (donde se indicarán los
datos del trabajador, la empresa y una
descripción del accidente, sellado y fir-
mado por el centro). -Quédate siempre
con copia-. Si no existe un centro de sa-
lud de la Mutua abierto, o está lejos y
necesita asistencia médica urgente, de-
berá contactar con el servicio de emer-
gencias 112 o acudir al centro médico
de urgencia más cercano, aunque no sea
de la Mutua. «Indicar siempre que se
está herido por accidente laboral».
Ejemplo de vídeo explicativo:
h t t p s : / /
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=mf_VYszXGk8

Investigación del ac-
cidente
e Inspección de Tra-
bajo

DE OFICIO: en casos
graves o de fallecimiento,
la Inspección de Trabajo
investigará si la empresa
tomó todas las medidas de

Conoce tus derechos

“Trabajar con garantías
de seguridad y salud”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A recordar
“Informa siempre
de los accidentes y
enfermedades
profesionales para
poder detectar las
deficiencias y así
corregirlas a tiempo”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Grupo de Sanidad de la aso-
ciación de vecinos El Tajo ofre-
ce la segunda parte de la sec-
ción: “CONOCE TUS DERE-
CHOS”, información relativa a
“La prevención de riesgos labo-
rales”.

En la anterior edición, ya ha-
blamos sobre ello e informamos
de la celebración del Día Mudial
de la Seguirdad y Salud en el
Trabajo, el 28 de abril.

«Es obligación del empresa-
rio informar de los riesgos la-
borales a sus trabajadores, y ha
de demostrar que el trabajador
ha recibido la información y for-
mación para eliminar o minorar
los riesgos».

¿Qué es la evaluación de
riesgos laborales?

Es un documento a disposición de
empresarios y trabajadores para cono-
cer las condiciones del puesto de traba-
jo y así poder plantear acciones que con-
sigan un puesto de trabajo seguro que
disminuirá o eliminará los riesgos labo-
rales. (Art. 16 de la Ley PRL31/95).

Las disciplinas preventivas son todas
igual de importantes: Seguridad, Higie-
ne, Ergonomía y Psicosociología.

Cuando se retome la actividad em-
presarial o, en su defecto, se produzcan
cambios sustanciales en la misma, debe
estar presente el trabajador. Se informa-
rá, siempre, al servicio de prevención si
hay un cambio de trabajador para que
se evalúe de nuevo. Es importante su
opinión y colaboración.

Lo hará el servicio de prevención pro-
pio de la empresa si cuenta con emplea-
dos legalmente capacitados para ello o,
bien, contratando los servicios de una
empresa de prevención ajena.

seguridad y prevención establecidas en
la Ley, pudiendo incluso ser sancionada.
POR EL INTERESADO: el trabajador
accidentado (o sus familiares en caso
dfallecimiento) pueden denunciar estos
hechos ante la Inspección, para que lo
investiguen y solicitar las oportunas co-
rrecciones.
ENLACE A LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO. DENUNCIAS O RECLA-
MACIONES
http://www.mitramiss.gob.es/itss/
web /Atenc ion_a l_Ciudadano /
COMO_DENUNCIAR_ITSS.html

Diferencias: accidente
o enfermedad

Accidente laboral: (115 del TLGSS):
ejemplo: caída fortuita

Enfermedad Profesional: (116 del
TRLGSS) «Las especificadas en el cua-
dro que se aprueben en las disposicio-
nes de aplicación y desarrollo de la Ley,
y que ésta proceda por la acción de ele-
mentos o sustancias que en dicho cua-
dro se indiquen para cada enfermedad
profesional”.» (RD1299/2006). Ejemplo:
asbestosis producida por la inhalación de
fibras de amianto.

Continuará...

Origen de los riesgos
• Físico.- ruidos, vibraciones, temperatura, condiciones de las instalacio-
nes, radiaciones.
• Químico.- productos químicos, su concentración, estado, manipula-
ción, almacenamiento.
• Biológico.- virus, bacterias, hongos, desechos infecciosos…
• Psicosociales.- relaciones con superiores e iguales, turnos de trabajo,
autoestima…
• Ergonómicos.- diseño de puesto, máquinas, herramientas….
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Sistema sanitario vulnerable
La Comisión Europea, en su

informe sobre España elabora-
do por el Semestre Europeo en
su Paquete de Primavera, ha
alertado de la vulnerabilidad del
sistema sanitario español por la
presión sin precedentes a que le
ha sometido el COVID-19, si
bien ha ofrecido buenos resulta-
dos a pesar del nivel relativamen-
te bajo de inversiones, por enci-
ma de sus posibilidades. Tam-

bién afirma que las personas con
discapacidad y los ancianos de las
residencias “han estado particular-
mente expuestos durante la crisis”
y pide que se garantice “su acceso
continuo a la atención médica y so-
cial, incluidos los servicios de emer-
gencia y cuidados intensivos”.

Por ello, el organismo europeo
demanda al Gobierno español que
centre sus esfuerzos en mejorar la
resiliencia -capacidad de adapta-

ción- del sistema de salud para
que pueda reanudar su desempe-
ño óptimo lo más rápido posi-
ble y enfrentar mejor las nuevas
crisis. Asimismo, pide una ac-
ción decidida contra la pobreza,
sobre todo la infantil.

Sin duda, los próximos meses
serán decisivos en la lucha por
restablecer los servicios públi-
cos y disminuir la desigualdad
social.

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

La desescalada: fase cero
Como si de una liga de fútbol

se tratara, todos los equipos de
gobiernos autonómicos con sus
respectivos expertos en salud
pública, pedían pasar de la fase
cero a la uno, pero.... ¡ohhhh!,
Castilla-La Mancha, con cinco
provincias en su gestión, solo
consiguió que dos provincias lo
lograran. Toledo se quedó sin el
ascenso. El equipo de la capital
no pasó a la siguiente ronda.

Los ciudadanos vemos cómo
los números se convierten en
nuestro día a día, números en las
fases, números de nuevos con-
tagiados, de curados, de muer-
tes, de sanitarios sin protección
e infectados, de denuncias públi-
cas, de pérdidas en los negocios,
de parados, de ayudas para paliar
la crisis económica, de estadís-
ticas sin final aparente.

Siempre tuvimos la sensación
de ser números simples para una
Administración regional en el

que el único número que crece y
crece es el de políticos y asesores
que, a la hora de la verdad, no han
estado a la altura de sus flamantes
sueldos, aumentados en esta últi-
ma legislatura de García Page. Y
para nuestro pesar, el Gobierno
central ha seguido su ejemplo es-
tas semanas.

¿Qué diferencias encontramos
entre cero y uno? No habrá que
solicitar cita previa para acudir
a los negocios que estén abier-
tos o ir al gimnasio con hora-
rio reservado previamente para
hacer deporte de forma indivi-
dual, se permitirán las reuniones
familiares con ciertas restriccio-
nes. Asimismo, se reabrirán los
mercadillos al aire libre, centros
de culto, museos y teatros al 30%
del aforo y se permiten los des-
plazamientos fuera del término
municipal, pero siempre dentro
de la provincia. Una de las más
esperadas por los españoles será

la apertura de las terrazas de
restaurantes, bares y cafeterías
al 50% de su capacidad admi-
tida, según su licencia de acti-
vidad, y respetando una distan-
cia social de dos metros entre
mesas.

Pero no todo está perdido, la
ciudadanía ha vuelto a demos-
trar que también la solidaridad
ha sido un valor en alza, con
donaciones económicas y de
material de protección sanitario
casero, personas ayudando a la
vecindad que lo necesitaba y de
personas responsables utilizan-
do mascarillas y respetando las
distancias de seguridad.

Así pues, en lo que tenemos
que centrarnos ahora, es que el
cero, sea el predominante, cero
contagios, cero enfermos, cero
muertes, para llegar a ser los
primeros en superar esta crisis
sanitaria. Así los últimos, serán
los primeros.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 18 de Junio

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

Fotografía: Fernando Garzón, José Luis
González y Andrés Alba.
Colaboración especial: R.M. Nogués y
Almudena Romero.
Colaboradores: José Luis Real, IES Juanelo
Turriano y Alfonso X El Sabio, Asociación Vere-
da, Gema Ruiz, Sonia Méndez, Juan Ruiz, Jesús
Alhambra, Vanesa García, Eduardo González
Ávila, Alejandro M., María Gutías, Alba Martínez,
Damián Villegas, Carlos López y Emiliano García.

Publicidad: Gustavo Rodríguez.

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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La pandemia llegó de forma inespe-
rada y nos sorprendió a todos y, por su-
puesto, a nuestra organización. La aso-
ciación de vecinos ha seguido trabajan-
do. Nuestra sede está cerrada porque
se ubica en un edificio público y esta-
mos en estado de alerta. Sin embargo,
seguimos luchando y, ahora más que
nunca, para mejorar nuestro barrio.

En este tiempo, hemos seguido infor-
mando a través de nuestro periódico Ve-
cinos, no se ha podido realizar en papel;
pero hemos seguido a través de un PDF
alojado en nuestra página web. Es la
primera vez en la historia que nuestro
altavoz no se reparte de forma
buzoneada. Aun así, lo distribuimos de
forma telemática a nuestros repartido-
res que lo realizan de forma puntual. Así,
todos los meses, ha llegado a nuestras
pantallas.

Las actividades que se han venido de-
sarrollando son diversas, dependiendo de
las necesidades detectadas en el barrio.

La primera que llevamos a cabo fue
contactar con nuestros socios y socias
para asegurarnos de su bienestar y ofre-
cer nuestra ayuda. Fue algo emotivo y
emocionante.

Entrevistas telefónicas y
por email con distintas
administraciones

Con la de Concejalía de Parques y
Jardines, para informarnos del desbroce
al comienzo de la desescalada y deman-
dar zonas solicitadas por la vecindad.

Con la de Cultura y Educación, para
informarnos de algunas de las propues-
tas realizadas por el Ayuntamiento, que
han sido difundidas por nuestras redes
sociales, y anunciar algunas de nuestras
nuevas iniciativas.

La Concejalía de Obras nos anunció
el cambio de ubicación del mercadillo
de los sábados en el barrio y el proceso
de estudio para un desarrollo correcto
que cumpla con todas las medidas de se-
guridad. La nueva ubicación, el Paseo
Federico García Lorca, es una reivindi-
cación histórica de nuestra asociación.
Así como las obras de la Biblioteca.

El concejal de Empleo nos informó

de la puesta en marcha de los planes de
empleo.

Hemos mantenido conversaciones
con la Consejería de Desarrollo Soste-
nible, para que seamos informados de la
situación de los trabajos de sellado del
amianto y conocer las futuras interven-
ciones, el plan de trabajo si lo hubiere.

El grupo de Sanidad ha enviado un
documento que incluye las demandas re-
cogidas en la asamblea vecinal celebra-
da en el mes de enero, como una cam-
paña de firmas en la que estábamos
inmersos cuando llegó el virus. Sobre
todo, en consenso con el equipo coordi-
nador de nuestro centro de salud, deman-
damos información de la organización y
refuerzo de nuestro centro de salud en
este tiempo de desescalada.

El grupo de Bienestar Social ha ela-
borado un documento solicitando infor-
mación sobre los contratos relativos a
las viviendas sociales sobre seguros, lim-
pieza, electricidad, televisión, para cono-
cer las obligaciones de la propiedad y,
en concreto, Gicaman.

Entrevistas con distintos
partidos políticos

A los grupos políticos se les transmi-
tió nuestra preocupación por cómo se va
a reforzar nuestro centro de salud, aho-
ra que es tan importantes en nuestra

Otras iniciativas
Cuando comenzó la pandemia y com-

probamos cómo el personal sanitario, el
de residencias de ancianos y otros orga-

nismos oficiales carecían de medidas de
protección, la asociación inició una ini-
ciativa solidaria para recaudar dinero
con el que realizar diversas compras:
guantes, mascarillas, lejía, gorros, calzas,
mandiles y otras personas de nuestra
organización hicieron mascarillas y go-
rros en casa. Hemos de dar las gracias
a la solidaridad de nuestra vecindad por
toda esta labor. Sin vuestro apoyo no lo
hubiésemos logrado. Esta iniciativa se dio
por finalizada el 17 de mayo.

Ahora hemos comenzado con otra
campaña de promoción del pequeño co-
mercio.

Estamos estudiando la posibilidad de
nuevas iniciativas como un banco de
tiempo, hacer ver a las administraciones
la necesidad de dotar a la ciudadanía de
todo lo necesario, apoyo psicológico…
Desde aquí, os invitamos a que entre
todos diseñemos estrategias para ayu-
darnos entre todos y todas a superar la
difícil situación en la que estamos
inmersos.

En breve, comenzaremos a elaborar
un proyecto de futuras actividades para
el barrio, es un momento decisivo para
que participes con nosotros y elabores y
desarrolles esa iniciativa que tienes en
mente. Te invitamos a que te unas a la
asociación del barrio para poner peque-
ños granos de arena que contribuyan a
mejorar nuestra realidad. Toda la gente
es necesaria.

Iniciativa de Juventud
Tenemos claro que somos presente,

pero el futuro son esas niños y niñas y
nuestra juventud del barrio, por ello, nues-
tro Grupo de Jóvenes ha pensado en
un Vecinos Joven, cuyo primer número
aparecerá en mayo, con enlace incluido
en el Vecinos habitual.

Es importante conocer sus inquietu-
des, aficiones, demandas y deseos. Al
mismo tiempo, que comprendan que su
futuro pasa por la participación ciuda-
dana para mejorar su barrio, en particu-
lar, y su ciudad, en general. Deben com-
prender que tienen que tejer redes y tra-
bajar de forma conjunta y comunitaria
para avanzar como sociedad. Por ello,
deben comenzar a expresarse en un
medio que elaboren entre todos.

La Asociación de Vecinos El Tajo

Seguimos trabajando por el barrio

El equipo de Vecinos trabaja de forma telemática por el estado de alarma.

–––––––––––––––––––––––––––––
Hemos pedido a
la Gerencia de
Atención Primaria
que convoque el
Consejo de Salud
del barrio

Publicamos el
primer número
de Vecinos Joven

–––––––––––––––––––––––––––––

desescalada. La petición de que se
retomen las convocatorias de los Con-
sejos de Salud del barrio.

Hemos demandado que se refuercen
los servicios sociales municipales, ante
el número elevado de familias que pre-
sentan necesidades básicas. También,
que se siga trabajando en las comunida-
des de vivienda social del barrio, en las
que nuestra asociación lleva años impli-
cada. Y en la reactivación del pequeño
comercio o en la solución del problema
del amianto, entre otros problemas.
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Los comerciantes del barrio y
las pequeñas empresas, los de
toda la vida, se quejan de la
escasez de las ayudas públicas
que están recibiendo y que

Los comerciantes y las pymes piden ayudas y apoyo del vecindario
muchas veces son difíciles de
conseguir. La mayoría ha sufri-
do grandes pérdidas y reconoce
que va a tener dificultades para
recuperar la normalidad. Por

eso, coinciden en valorar positi-
vamente la campaña de apoyo
al pequeño comercio de la
asociación de vecinos El Tajo, e
invitan al vecindario a mantener

su confianza en el comercio
local. En esta página, incluimos
las reflexiones de seis de ellos,
un reflejo de las dificultades que
atraviesa el sector.

Javier Díaz Martínez, del Centro
Tejano, asegura que la crisis “nos ha
afectado en todo, en ventas, en mer-
cancía almacenada que ha pasado de
temporada, a lo que hay que sumar los
gastos que conlleva un establecimien-
to”. Comenta que ha contado con la
ayuda de su gestor para pedir las ayu-
das de la administración, aunque le pa-
recen “insuficientes para hacer frente
a los gastos”.

Díaz Martínez pide a sus vecinos que
“tengan en cuenta al pequeño comercio
a la hora de buscar lo que necesiten, les
estaremos agradecidos”. Considera ne-
cesario que “sigamos unidos y no cese-
mos de apoyarnos entre todos e intentar

hacer cosa
conjuntos ,
con nuevas
ideas, por-
que la situa-
ción lo de-
manda”.

Explica que está asumiendo gastos
“para adaptarnos a esta nueva situación,
con todas las medidas necesarias para
nuestros clientes, como gel, mascarillas,
guantes, pantallas... Y lo más importan-
te, que todos respetemos las normas
sanitarias.

“La campaña de la asociación me pa-
rece fenomenal, todo el apoyo que reci-
bamos será bienvenido”, concluye.

“No podemos dejar de
apoyarnos entre todos”

Javier Díaz.

Lucia Bonilla, de Bonilla Motor,
se congratula de que no haya ninguna
persona grave en su negocio y eso, “es
lo más importante para nosotros”. En
la parte económica, señala, “la crisis
nos ha provocado un 95% de caída;
solo hemos mantenido una parte de
asistencia en carretera y un mecánico
para las reparaciones a los servicios
de emergencia”.

Aunque entiende las dificultades de
esta situación, Bonilla critica la cantidad
de cambios que ha habido por parte
del gobierno; “sé que no es una posi-
ción sencilla, pero hay que meditar más
y compartir más las decisiones. Pien-

so que se les
ha ido la si-
tuación de
las manos en
varias oca-
siones por
no escu-
char”. Asegura que las ayudas no son
suficientes y considera necesario que
aumenten los ERTEs. “Queremos re-
incorporar a nuestros equipos, pero
sin ayudas no podemos”.

“Es responsabilidad de todos cómo
y cuándo salimos de la crisis”, agrega,
y apoya la campaña de nuestra asocia-
ción para impulsar el consumo local.

“Al Gobierno se le ha ido
la situación de las manos”

Lucía Bonilla.

“Nosotras tuvimos que cerrar desde
el primer día de estado de alarma, te-
niendo la agenda llena, ya que nos ha pi-
llado en plena en temporada alta, cuando
más demanda tenemos”, indica Nuria
Pérez Corrales, del centro de belleza
Elixir, que lamenta la gran pérdida eco-
nómica que supone “cerrar tus puertas,
sin tener ningún ingreso, teniendo las
mismos gastos y facturas que pagar”.

En su caso, tuvieron que tramitar el
cese de actividad para rebajar gastos y
cobrar la prestación extraordinaria, aun-
que todavía no han solicitado las ayudas
que, en su opinión “nunca son suficien-
tes, porque la pérdida económica ha sido
muy grande, y seguirá siendo”.

Nuria pide a
sus vecinos que
“ahora más que
nunca, el pequeño
comercio necesita
de su colabora-
ción” y asegura
que, por desgracia
“muchas peque-
ñas empresas no
van a volver a
abrir sus puertas
trás años de mucho sacrificio, horas de
sueño, quebraderos de cabeza y muchas
horas de trabajo”.

Por eso, agradece la campaña de la aso-
ciación para ayudar al comercio del barrio.

“Nos ha pillado en
temporada alta”

Nuria Pérez Corrales,
una de las socias del
centro de belleza Elixir.

David García, de The Times, afir-
ma que van a mantener cerrado el es-
tablecimiento hasta la última fase. Se
queja de que las ayudas son insuficien-
tes, con trabajadores acogidos a ERTE
y autónomos con paga mínima. “No hay
ayudas para el pago de la hipoteca y
demás gastos fijos, salvo retrasar di-
chos pagos, con lo que supondría no le-
vantar el negocio en años”, señala.

García hace un llamamiento al ve-
cindario a que apoye el comercio de
barrio y que “cuando nos lo permitan,
volvamos a salir del mismo modo que
antes”. “No estoy de acuerdo con la
nueva normalidad, porque necesitamos

“la normali-
dad que te-
níamos an-
tes de la
pandemia,
ya que nos
será difícil
superar los
meses perdidos”.

Califica de “excelente idea” la cam-
paña de la asociación, porque “de esto
solo salimos apoyándonos entre to-
dos”. Por último, pide más facilida-
des para poder usar la calle, sobre
todo “durante lo que podamos traba-
jar este verano”.

“Necesitamos la
normalidad de antes”

David García.

Paqui García, de Plantas y Flo-
res Loli, se queja del impacto negati-
vo de la crisis, porque “nuestro sector
se ha perdido fechas como el día del
padre y de la madre, Semana Santa;
ahora las comuniones, bodas, y también
el no poder llevar flores al tanatorio”.

Manifiesta que las ayudas “nunca
son suficientes, porque de la noche a
la mañana tuve que cerrar la tienda
llena de productos perecederos, por lo
que esa pérdida no se compensa”. Si
bien “gracias a mi gestoría, Progesem,
negocio del barrio, el trámite me ha
sido fácil”.

“Nosotros ya llevamos 30 años y

nos encanta
el trato con
n u e s t r o s
clientes, aña-
de, no quere-
mos que eso
se pierda” y
por eso le parece fenomenal la campa-
ña de la asociación. “Sé que va a cos-
tar, reflexiona, pero tenemos que apo-
yarnos en situaciones como estas, para
que todos los negocios del barrio se
mantengan”.

“Volvemos con mucha ilusión y es-
peramos que los clientes sigan confian-
do en los negocios del barrio”, finaliza.

“Las ayudas no
compensan las pérdidas”

Paqui García.

“La crisis nos ha afectado y mucho
al no poder desarrollar al 100 % nuestro
trabajo”, explica Álvaro Romero, de
Extintores Toledo, porque “depende-
mos del resto de los negocios para
poder trabajar, y han estado cerrados”.
“Además, no hemos podido acogernos
a un ERTE ni ayudas del Gobierno por
ser una empresa de servicios y llevar
mantenimientos”. Añade que las ayu-
das son insuficientes, “no dan para
nada, si es que le han llegado a alguien;
hay muchas trabas y problemas para
conseguirlas”

Romero pide al vecindario que com-
pre en las tiendas pequeñas del barrio y
aplaude la campaña de la asociación,

porque “si
no nos ayu-
damos unos
a otros va a
ser muy
complicado
y difícil salir
de la crisis”,
y a las administraciones que “piensen
más en las pequeñas empresas y en los
autónomos y no nos expriman de la
manera que se está haciendo”. “Si las
empresas no funcionan, nada puede fun-
cionar, es una cadena”.

“La vuelta a la normalidad va a ser
complicada y lenta, tendremos que ir
adaptándonos”, concluye.

“Las administraciones deben
pensar más en nosotros”

Álvaro Romero, en el centro.
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¿Te imaginas un vecindario con muy pocos o ningún comercio?
#AhoraConElPequeñoComercio es una campaña que no va sólo de ser solidarios con la tienda de al lado,
a la que obligaron a cerrar para contener los contagios del bicho maligno, va de ser coherentes con algo
mucho más grande, el bien común, empezando por lo más fácil de concretar, el barrio en el que vivimos.

Como ya nos forzaron a
aprender cuales son los benefi-
cios directos y demostrables de
parar el mundo un tiempo y el
impacto positivo que tiene so-
bre el medioambiente, que no
es una cosa abstracta y lejana,
porque está aquí mismo, don-
de vives. Nos hemos dado
cuenta también de que, si se-
guimos la senda de la sensa-
tez, vamos a disminuir
significativamente nuestra pro-
pia huella y dejar así un mundo
un poco mejor para los que vie-
nen. Si es verdad eso que tan-
to decimos, que nos preocupan
los niños y su futuro, HAGAMOS-
LO con hechos, decisiones y no
con palabras y likes en redes
sociales, seamos coherentes y
constantes.

Comprando en el comercio
próximo somos más justos con
los productores del campo que
no saben de festivos ni
pandemias, pequeños fabrican-
tes, trabajadores y consumido-
res que viven en la misma zona,
una economía circular que nos
beneficia a todos. Esta campa-
ña solo tendrá éxito si la com-
partes e intentas ponerla en
práctica de forma equilibrada, no
se trata de sacar a unos para
dar a otros, se trata de ser
conscientes de que muchos pe-
queños actos individuales sí pue-
den cambiar un poco las cosas

Tenemos que concienciarnos
acerca de la importancia de que
diversifiquemos las compras
entre distintos comercios cerca-
nos, porque al menos el 50%
de lo que generan esos pues-
tos de trabajo revierten y se
quedan directamente en la co-
munidad. Nos ofrecen alternati-
vas, atención personalizada,
servicios de calidad y calidez y,
además, los comercios le dan
cohesión, identidad y vida al ve-
cindario.

Como nosotros no queremos
imaginar un vecindario con
muy pocos o ningún comer-
cio, hemos puesto en marcha
esta campaña de apoyo al
pequeño comercio, una ima-
gen, un vídeo y un hastag,
#AhoraConElPequeñoComercio.
Es fácil de compartir con tus
contactos, familiares, compañe-
ros del trabajo, amigos, vecinos
del barrio y de la ciudad.

Comparte y difunde este cartel para apoyar al pequeño comercio de nuestro barrio.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2020/04/cartel-11-
campa%C3%B1a-apoyo-comercio-local-incl-vecinos-scaled.jpg
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La COVID19 es una enfermedad
causada por el virus SARS-CoV-2, de
la familia de virus de los coronaviridae.
Existen varios test diagnósticos que sir-
ven para detectar el virus, la enferme-
dad o a personas sanas.

Dos conceptos para entender cómo
funcionan y con qué grado de precisión
miden lo que miden; sensibilidad es la
probabilidad de que, teniendo la enfer-
medad, la prueba sea positiva. Especi-
ficidad es la probabilidad de que, estan-
do sano, la prueba dé negativa. El test
perfecto sería aquel con una sensibilidad
y especificidad del 100%, y hay que saber
que ningún test de manera aislada lo es,
por lo que es bueno juntar varias pruebas
complementarias para así mejorarlo. Sa-
biendo esto, vamos a desglosar las princi-
pales pruebas de las que disponemos.

1. Síntomas y signos. Es el primer
y más barato de todos los test, y nos hace
pensar en la presencia de una
COVID19. De mayor a menor frecuen-
cia, los síntomas y signos son: fiebre
(88%), tos seca (68%), fatiga (38%)
esputos (33%), dificultad respiratoria
(18%), dolor muscular o articular (15%),
dolor de garganta (14%), dolor de cabe-
za (14%), escalofríos (11%) y otros con
una frecuencia menor al 10%. Un con-
junto de síntomas y signos es un síndro-
me, de manera que, si una persona tiene
fiebre y tos seca y dificultad al respirar,
tiene un síndrome respiratorio agudo. La
sensibilidad y especificidad de este sín-
drome es mayor que la de la tos de ma-
nera aislada para detectar COVID19, y
pueden ser suficientes para confinar a
una persona con síntomas leves en su
casa, presuponiendo que tiene la enfer-
medad. Si los síntomas son graves, o si
la persona tiene factores añadidos de
riesgo, se necesitan más pruebas.

2. Test PCR. Esta prueba detecta
la presencia del ARN de uno o dos genes
del SARS-CoV-2, que se secuenció el 5
de enero de 2020. Necesita de reactivos
especiales y da resultados en 5 horas.
Tiene una especificidad cercana al

100%; si da negativo, es casi seguro que
no tienes SARS-CoV-2 y, por tanto, no
tienes COVID19 (aunque eso no quiere
decir que no hayas pasado la enferme-
dad). Tiene además una alta sensibilidad,
siempre y cuando la muestra se obtenga
de manera adecuada (de la nasofaringe
o de la sangre) y personal entrenado y
cualificado que la procesen.
–––––––––––––––––––––––––––––

“La ciudadanía no
entiende por qué no
les hacen los test que
confirmen la COVID19”

–––––––––––––––––––––––––––––
3. Test rápido de antígenos. Un

fiasco, sensibilidad y especificidad ba-
jas, menores a las que decían los fabri-
cantes; las pruebas que se devolvieron.

4. Test rápido de anticuerpos. Se
han desarrollado después, porque se ne-
cesitaban pacientes para ponerlos a pun-
to. Dan resultados en 15 minutos, son
más baratos y sencillos de hacer. Tie-
nen una sensibilidad del 75% y una es-
pecificidad del 95%, siempre y cuando
se hayan generado defensas contra el
SARS-CoV-2, a partir del séptimo día
de infección. Esto significa que, si la prue-
ba da positivo, es casi seguro que has
generado defensas, pero si da negativo
y hay sospecha de que puedes tener
COVID19, hay que hacer una PCR.

Esto parece complicado, pero es muy
importante para entender el porqué de
los protocolos médicos, de las fases de
confinamiento y desconfinamiento, de
cuándo y por qué se han hecho las co-
sas. Las pruebas deben hacerse de ma-
nera secuencial, dirigidas a una pobla-
ción diana y buscando un tipo concreto
de respuestas.

Test o no test, esa es la
cuestión

Una vez dicho esto, está claro que es
el médico el que mejor sabe cuándo y
cómo realizar las pruebas, pero… ¿se ha
actuado bien desde el principio de la cri-
sis? ¿Había los medios necesarios para la
población que lo necesitaba? ¿El perso-
nal sanitario estaba diagnosticado correc-
tamente o ha sido transmisor, sin saber-
lo, de la enfermedad? ¿Los trabajado-
res tienen derecho a determinados tipos
de test en según qué circunstancias?

Uno de los grandes problemas es el
de aquellos portadores del virus que son
asintomáticos; por eso, sectores como
el sanitario y sociosanitario solicitan
constantemente los test, puesto que po-
drían ser conductores de la enfermedad
sin saberlo, sobre todo aquellos que tra-
bajan con pacientes que por su edad o
patologías previas pueden sufrir más
severamente la enfermedad, nos referi-
mos sobre todo a las residencias de an-

¿Y el test para cuándo?

Tipos de test para la COVID19

Test rápido de coronavirus.

cianos, las grandes damnificadas en esta
guerra contra el virus.

Por otro lado, también se han ido so-
licitando por parte de la mayoría de los
sindicatos para el resto de personal, so-
bre todo para aquellos en contacto di-
recto con el público, como puede ser
agentes de seguridad, personal de lim-
pieza, trabajadores de supermercados,
etc. Incluso hay empresas que están
haciendo los test a su personal para po-
der empezar a trabajar con las máximas
garantías de salud.

Quejas ciudadanas
Son muchas las voces que se han al-

zado para solicitar los test, no tanto para
la población, sino para los profesionales de
la salud, que perplejos se preguntan cómo
nuestros políticos, de todos los colores, se
han hecho no uno, sino varios test y, sin
embargo, ellos siguen esperando.

Sabemos, además, que pacientes que
han acudido a urgencias del Hospital
Virgen de la Salud, con síntomas de
COVID-19, sin embargo no han sido
sometidos a los test y en su diagnóstico
consta como posible infección por
COVID19, sin datos de alarma en el
momento actual.

Por esto nos surgen varias pregun-
tas, ¿es obligación del servicio de urgen-
cias realizar esos test? Y, por otro lado,
con ese diagnóstico ¿contarán esos posi-
bles como casos confirmados? O, simple-
mente, ¿no constarán en ninguna estadís-
tica salvo que empeore la enfermedad?

He aquí el dilema: sin test a toda la
población, cómo podemos saber quiénes
somos portadores, quiénes podemos sa-
lir a la calle sin temor al contagio, quié-
nes hemos pasado la enfermedad y quié-
nes no, para así intentar salvaguardarnos
a nosotros y al resto.

Si eres uno de esos pacientes que has
sido diagnosticado como posible
COVID19 y no te han hecho la prueba
que lo confirme o no, puedes reclamarlo a
través de una hoja de reclamaciones en el
mismo centro donde te lo hayan diagnosti-
cado, o bien a través de este formulario
incluido en la página web del SESCAM:
https://sescam.jccm.es/sgrsWeb/
formReclamaciones?idProv=45

Grupo de Sanidad

Oficina de consultas
económicas y sociales

Ya está funcionando la Oficina de Reactivación
Económica y Social del Ayuntamiento como “pun-
to centralizado de atención e información a los ciu-
dadanos y empresas en cuestiones económicas y
sociales relativas a la Covid-19”. Estará integrada
por el personal técnico de las áreas de promoción
económica, empleo, turismo, comercio, bienestar
social e igualdad y atenderá las consultas a través
del correo electrónico reactivatoledo@toledo.es

En la medida que se avance en el proceso de la
desescalada se abrirá una oficina presencial. Se
ofrecerá a empresas y ciudadanos toda la infor-
mación relacionada con normas y ayudas para ha-
cer frente al día después de la paralización de la
actividad, tanto las puestas en marcha por el Ayun-
tamiento de Toledo como por otras administracio-
nes como la estatal y regional.

Echa a andar el Pacto
por la Inclusión

El Ayuntamiento se ha reunido con treinta entida-
des sociales para comenzar a diseñar el Pacto por la
Inclusión Social de Toledo, que será una estrategia
transversal que afectará a todas las concejalías del
Ayuntamiento. Según ha señalado Milagros Tolón “si
era necesario antes del coronavirus, ahora lo vemos
imprescindible porque la recuperación social y econó-
mica que debemos abordar no será completa si deja-
mos atrás precisamente a los que más nos necesitan”.

El objetivo es que “Toledo sea modelo de inclusión
social e integración”, ha añadido, y sea una ciudad refe-
rente en esta área. Para que esta estrategia sea eficaz es
necesario contar con “la mayor participación posible”.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha contado con
la Federación de asociaciones vecinales El Ciudada-
no, lo que ha generado sorpresa y contrariedad en el
movimiento vecinal.

El Ayuntamiento pide
colaboración vecinal

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento al vecin-
dario para que ponga en conocimiento del área de Servi-
cios Sociales del Consistorio si conocen casos de personas
vulnerables que bien por edad, enfermedad o soledad ne-
cesiten ayuda, que se canalizará a través del Servicio de
Ayuda a Domicilio que gestiona y presta el Ayuntamiento.

Este servicio es gratuito y desde que se iniciara el
estado de alarma ha atendido a más de 200 toledanos
y toledanas, sobre todo personas mayores, propor-
cionándoles alimentación, medicamentos e informa-
ción en los teléfonos de urgencia 925330362 y
925330388, de lunes a viernes en horario de 9:00 a
14:00 horas. También se puede contactar en del co-
rreo electrónico ayudaadomicilio@toledo.es.

Más información en:
https://www.toledo.es/servicios-municipales/servicios-
sociales/servicio-de-ayuda-a-domicilio/
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Las máquinas trabajan en la pista de atletismo.- La interven-
ción supone la mejora del acabado de la pista, ya que debido a los años que
han pasado desde su construcción, se encuentra muy deteriorada por la prác-
tica del deporte. Para ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la repara-
ción del revestimiento exterior de la misma que permita la mejora en todo el
anillo. La empresa adjudicataria ha sido Limonta Sport Ibérica S.L. por un
importe de 114.690 euros y un plazo de dos meses de ejecución.

Recomendaciones para la
atención en el Centro de Salud
Santa María de Benquerencia

Ante el reinicio progresivo de la acti-
vidad en los centros de salud en el seno
de la situación epidémica actual, les ro-
gamos sigan las siguientes recomenda-
ciones sobre la utilización de los servi-
cios sanitarios con la finalidad de dismi-
nuir los contactos innecesarios y evitar
contagios.

1. Antes de acudir al centro de salud,
deberá contactar  telefónicamente o so-
licitar cita telefónica a través de la web/
app del SESCAM («teleconsulta de-
manda»), con su médico/a, enferme-
ro/a y otros profesionales del equipo
(odontología, matrona, fisioterapeuta,
trabajador social), quienes valorarán la
necesidad de que acuda a consulta de
forma presencial o si su consulta pue-
de resolverse por teléfono.

2. En la medida de lo posible, y se-
gún el criterio clínico más adecuado,
se intentarán solucionar la mayor par-
te de las consultas de forma NO PRE-
SENCIAL.

3. En aquellas circunstancias en las
que sea necesaria la consulta presencial,
se indicará al paciente la hora a la que
será atendido. Es muy importante que el
paciente acuda solo (salvo ancianos,
dependientes, niños,... que acudirán con
un solo acompañante) así como respe-
tar el horario indicado con el objeto de
minimar las esperas en la atención.

4. En caso de tener que acudir
presencialmente, por favor, guarden las
debidas precauciones (realizar higiene de
manos a su llegada al centro, para lo que
se proporcionará gel hidroalcohólico, uti-
lización de mascarilla, mantener una se-
paración de al menos 2 metros con cual-
quier otro paciente presente en la sala
de espera, etc.).

5. Cualquier paciente podrá contac-
tar telefónicamente con el médico o
enfermero de familia para solucionar
dudas, prescripciones electrónicas, re-
novación de partes de baja, etc. Por la
seguridad de todos, rogamos sigan las

instrucciones del personal sanitario y
administrativo.

6. En el caso de que le tengan que
extraer sangre le informarán
telefónicamente del día y hora de su cita.
Les rogamos que respeten este horario
y que todos acudan con su cita ya asig-
nada por un profesional del centro.

7. Igualmente, pacientes en trata-
miento con SINTROM o que requieran
cualquier otra intervención de enferme-
ría, si tienen una cita ya proporcionada,
se ruega que cumplan estrictamente con
su hora indicada para evitar aglomera-
ciones innecesarias dentro del centro. Si
no tuvieran cita, serán igualmente
contactados por teléfono para indicarles
cuándo y dónde se realizará el control
(habría que solicitar previamente cita vía
telefónica o en web/app «teleconsulta
demanda enfermería»).

8. En el caso de presentar fiebre, tos
seca, dolor de garganta, dificultad para
respirar, dolor de cabeza, dolores mus-
culares, pérdida del gusto o del olfato,
diarrea y/o vómitos, no acuda a la con-
sulta de forma presencial y avise por
teléfono a su médico.

9. La atención urgente en el centro
de salud se realizará de 15,00 a 08,00
horas de lunes a viernes y de 08,00 a
08,00 los fines de semana y festivos. Es
muy importante evitar la presencia físi-
ca en el servicio de urgencias, para lo
que contactará por teléfono con el equi-
po de guardia. En el caso de que sea
preciso acudir, se mantendrán las pre-
cauciones anteriormente descritas (acu-
dir solo o con un único acompañante en
caso de ser necesario, evitar estancias
en salas de espera, etc).

La ATENCIÓN URGENTE EN EL
CENTRO DE SALUD, en horario de
mañana de 08,00 a 15,00 horas en días
laborables, se hará, siempre que sea po-
sible, primeramente contactando con su
médico de familia por teléfono.

Muchas gracias por su colaboración

El Ayuntamiento remodela
las fachadas y saneamientos
de la biblioteca

El Ayuntamiento está
realizando obras en el edifi-
cio de la biblioteca del ba-
rrio que supondrán una in-
versión de 70.000 euros y
tienen un plazo de ejecución
de dos meses. Según han
explicado a Vecinos fuentes
municipales el objeto global
del proyecto es efectuar una
reforma de la edificación
que permita una mejora de
su estado y funcionalidad
actual, en función de la edad de la misma
y de la ausencia de actuaciones efectua-
das desde su construcción.

Las obras supondrán una mejora de las
condiciones de utilización del edificio en
cuanto a su salubridad y acabados inte-
riores y exteriores, sin que se modifique
la superficie construida ni la envolvente
del edificio.

Concretamente, se van a realizar las si-
guientes actuaciones: levantado de las car-
pinterías existentes en las fachadas; des-
montaje de aparatos sanitarios; demolición
de pavimentos y alicatados en aseos; des-
montaje de la red de fontanería y sanea-
miento; demolición parcial de la tabiquería
de los aseos; las fachadas de ladrillo del

edificio se prevé revestirlas con un
mortero monocapa.

Hay que recordar que la biblioteca
lleva cerrada desde el mes de enero, ya
que estaba previsto el inicio de una re-
forma integral y nuevo equipamiento
con cargo a la EDUSI -Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integra-
do- y un importe de 700.000 euros y
un plazo de ejecución de seis meses.
Algunos retrasos y la emergencia sani-
taria lo han pospuesto sin fecha. Toda
la información sobre este proyecto lo
pueden encontrar en nuestro periódico
de diciembre:
https://www.avetajo.es/wp-content/
uploads/2019/12/201912.pdf

Las obras empezaron a principios de mayo.
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Crisis económica y laboral

“Defendemos un
sistema público fuerte”

“Nadie debe
 quedar atrás”

Federico Pérez, secretario provincial
de Empleo y Formación de CCOO, ase-
gura que las medidas adoptadas por el
gobierno son buenas porque intentan pro-
teger a los trabajadores de la crisis, si
bien son mejorables. Se muestra favo-
rable al ingreso mínimo, pero reconoce
que habrá que negociarlo, y asegura que
los agentes sociales tendrán que defen-
der el Estado del bienestar. Pérez se
muestra muy escéptico ante la posibili-
dad de que se llegue a un gran acuerdo,
aunque “ojalá me equivoque”, asegura.
Esta crisis hereda grandes desigual-
dades provocadas por la anterior, de
2008...

Sí. No partimos del mejor escenario
para abordar esta crisis del
coronavirus, con medidas por parte del
gobierno que son mejorables, eviden-
temente, pero que no tienen ninguna
comparativa con las medidas de ca-
rácter social y laboral que se han to-
mado en este país nunca. Este sindi-
cato y yo personalmente no podemos
hablar de estas medidas de manera ne-
gativa, en absoluto, aunque sean
mejorables, porque intentan no dejar

desprotegidos a los más vulnerables.
Se está hablando de reeditar los Pac-
tos de la Moncloa ¿Es necesario un
gran pacto?

Lamentablemente, este Gobierno ha
sido objeto de una campaña mediática
con un volumen de bulos, de mentiras,
de insultos, y desprestigio promovida por
partidos políticos de la derecha que no
han entendido que últimamente han per-
dido las elecciones cuatro veces. Y si se
llega a esos grandes pactos, incluyendo
a la derecha, va a ser a costa de mu-
chas cosas a las que la izquierda no de-
bería renunciar nunca. Espero no tener
razón y equivocarme, pero soy muy pe-
simista.
¿Qué papel tienen que jugar los sin-
dicatos en la reconstrucción del
empleo y la economía?

El papel de los sindicatos de clase y
mayoritarios es fundamental. Igual que
se han negociado todas estas medidas
aprobadas por el gobierno, propuestas
muchas por los sindicatos UGT y
CCOO, todo lo que sea una nueva
reconversión, todo lo que sea negociar
nuevos derechos laborales, nuevas me-

didas que afecten directamente a la cla-
se trabajadora, tiene que pasar sin más
remedio por una negociación con los re-
presentantes legales de los trabajadores.
En estos momentos, ¿los sindicatos
tienen fuerza?

Yo a los sindicatos los veo fuertes y
que han remontado después del bajón
con la crisis de 2008, en la que bajó la
afiliación por el incremento del paro y
la pérdida de ingresos por los trabaja-
dores.

CCOO cuenta con casi un millón
de afiliados en toda España y cerca
de 18.000 en la provincia de Toledo.
Hemos obtenido la representación ma-
yoritaria en las empresas, con el 50%
de los votos, frente a todo el
maremagnun del resto de sindicatos
que hay, de todo tipo, con lo cual sí
creemos que contamos con el apoyo
mayoritario de los trabajadores para

Federico Pérez.

¿La renta mínima es
una buena medida para
esta crisis?

Yo soy un firme defensor de la ren-
ta mínima. El Estado está para ampa-
rar a sus ciudadanos y qué mejor mo-
mento que una crisis para poner sobre
la mesa a los trabajadores que se que-
dan desprotegidos por parte de la Ad-
ministración, sin ingresos. De todas for-
mas, habrá que discutir la manera de
regularlo y gestionarlo, pero sí hay que
partir de la base de que esa renta míni-
ma tiene que existir.

la defensa de sus derechos.
¿Cree que en los próximos meses
habrá que defender el Estado de
bienestar?

Evidentemente. Yo creo que ahora
que la gente está en confinamiento,
está parada, frustrada y sólo se cen-
tra en los aspectos negativos, los agen-
tes sociales deberíamos hacer hinca-
pié en los beneficios de las medidas
del gobierno y en qué afectan a la cla-
se trabajadora y qué debemos prote-
ger para que no perder derechos. Es
momento de apostar por un sistema
público fuerte, no sólo sanitario, tam-
bién educativo, para que todo esto re-
vierta en la clase trabajadora.

Raúl Alguacil, responsable del sin-
dicato UGT Toledo, señala a Vecinos
que las medidas para atajar la crisis
económica y laboral deben ser socia-
les “para no dejar nadie atrás” y se
muestra dispuesto a participar en la
negociación para lograr un gran pac-
to. En su opinión, es muy difícil que
todas las empresas acogidas a los
ERTES puedan salir adelante o que no
vayan a despedir a ningún trabajador.
UGT también es partidaria del ingre-
so mínimo y de defender el Estado de
bienestar.
¿En qué escenario económico ha
llegado esta nueva crisis?

Nosotros entendemos que no ha-
bíamos salido de la crisis de 2008.
Se debería haber salido con medi-
das sociales, las cuales no se pro-
dujeron, porque entendemos que los
recortes y la falta de derechos que
se quitaron a los trabajadores con
la reforma laboral del año 2012 nos
puso en una situación muy mala de
cara a la compensación de fuerzas
entre empresarios y trabajadores, y

 ¿Están funcionando los
ERTES como medida de
contención de empleo?

El problema nos lo vamos a encon-
trar cuando finalice el estado de alar-
ma y la vuelta al trabajo. Hay muchos
expedientes de regulación temporal de
empleo que van vinculados al estado
de alarma y cuando éste finalice ve-
remos si todas y cada una de aquellas
empresas que solicitaron el ERTE van
a poder continuar con el negocio y no
van a despedir a ningún trabajador.
Nosotros, a la vista de los datos que
estamos viendo y sobre todo el sentir
de muchas organizaciones, entende-
mos que va a ser complicado. Vienen
tiempos difíciles y habría que afron-
tarlo de la manera más social posible.

ahora, con una crisis so-
brevenida como la del
coronavirus, entendemos
que las medidas deben
ser sociales y que no se
debe dejar a nadie atrás.
¿Cree que las medidas
adoptadas por el  go-
bierno hasta ahora son
idóneas y suficientes?

Nosotros entendemos que van en
la buena línea, aunque son claramen-
te insuficientes, puesto que no hay
que olvidar que en España y en
Castilla-La Mancha el gran tejido in-
dustrial está basado en la pequeña y
mediana empresa y en los autónomos,
pero tampoco hay que obviar que este
ha sido el único gobierno que ha ayu-
dado a la pequeña y a la mediana em-
presa y a los autónomos.
¿Apuestan por el ingreso mínimo?

Nosotros es una cosa que ya veni-
mos reivindicando desde hace muchí-
simos años. El tema de la renta bási-
ca, como ya está incluida en otras co-
munidades autónomas, no es una cosa

novedosa en España. Por eso, apos-
tamos por la renta mínima básica con
todas las justificaciones que haya que
hacer y todos los parámetros que se
estimen oportunos, pero no podemos
dejar a nadie atrás por la crisis.
¿Le parece posible un gran pacto
para salir de la crisis?

Nosotros, como UGT, tenemos fir-
mado el acuerdo nacional de nego-
ciación colectiva con la patronal y
con CCOO. Entonces ,  nosotros
siempre estamos dispuestos a nego-
ciar y a los pactos, siempre y cuan-
do se nos escuche y se valoren
nuestras propuestas.
¿Cree que los sindicatos van a te-
ner que hacer especial defensa del
Estado de bienestar social?

Nosotros siempre defendemos el
Estado del bienestar. Ahora, no po-
demos  o lv idar  la  t rans ic ión
ecológica, que todos los territorios
tengan unas mismas condiciones y
los mismos derechos, una transición
digital en la cual todos y cada uno
de los territorios tengan los mismos
servicios. También necesitamos una
transición sanitaria para que a todo
el mundo le corresponda una misma
sanidad y tenga los mismos servi-
cios. Yo creo que es el momento que
dar un paso adelante y hacer políti-
ca para las personas.

Raúl Alguacil.
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Crisis económica y laboral

Ángel López.

“Necesitamos medidas
valientes y drásticas”

Ángel López, presidente de la Aso-
ciación de Autónomos de Toledo, dentro
de FEDETO, tiene claro que esta crisis
se va a llevar por delante a muchos au-
tónomos, “va a ser una ruina”, asegura.
Por eso critica la improvisación del go-
bierno, que en su opinión está adoptan-
do medidas improvisadas, en lugar de ac-
ciones valientes y drásticas que ayuden
verdaderamente al colectivo. López pide
al vecindario del Polígono que ayude a
los autónomos del barrio comprando en sus
tiendas y consuma productos españoles.
¿Cómo está afectando la crisis a los
autónomos?

Pues lo estamos pasando francamen-
te muy mal porque la actividad está prác-
ticamente muerta. El tema de la
hostelería, ocio, gimnasios, pues todos
esos, imagínate. Los comercios peque-
ños, eso es una ruina, esos no van a abrir
ni la mitad de la mitad. En los bares pe-
queñitos, cuando abran, ¿qué van a po-
der entrar, dos, tres personas?
¿Qué opinión le merecen las medi-
das adoptadas por el gobierno rela-
tivas a los autónomos?

A mí las medidas me parecen insufi-
cientes. Este gobierno lo que está ha-
ciendo es una improvisación constan-
te, y lo que tienen que hacer es tomar
medidas pero de verdad, medidas, bue-
nas.

Nosotros proponemos al gobierno que
en seis o cuatro meses no paguemos
nada, y luego pues esos recibos los
prorrateamos en un año o año y medio,
“que no lo voy a notar”. Al gobierno re-
gional le pedimos que haga que el de Va-
lencia, Andalucía o La Rioja, que están
pagando a cada autónomo una cantidad
a fondo perdido para que no tengan que
pagar el cupón hasta 2026. Pero no nos
están ayudando nada.

Un ejemplo: un barecito del Polígono
que tenga tres o cuatro empleados, más
el alquiler, más la luz, pues ese señor tie-
ne veinte mil euros todos los meses de
gastos, y si está cerrado cuatro meses
pues tiene 80 o 100 mil euros de gastos.
¿Quién ha ahorrado cien mil euros para
salir de este apuro?
Las reivindicaciones de los autóno-
mos vienen de largo...

 ¿Tiene futuro el
comercio de barrio?
Tiene futuro si nosotros queremos

que tenga. Desde FEDETO hemos
hecho un vídeo en el que pedimos que
se consuma productos españoles y en
tu barrio, en vez de comprar por
internet a China. A los vecinos del
Polígono hay que decirles que colabo-
ren con las tiendas del Polígono en vez
de ir a comprar a Madrid. Yo vivo en
un pueblo de tres mil habitantes y te
puedo decir que las tiendas están aba-
rrotadas, cuando antes nos íbamos a
comprar a los supermercados y gran-
des almacenes. Comprar en las tien-
das del barrio o del pueblo es un tema
moral, y desde FEDETO vamos a se-
guir animando a la gente a hacerlo.Nosotros somos los que más impues-

tos pagamos. Los autónomos no somos
trabajadores, somos empresarios, que
nos estamos jugando todo lo que tienes
en tu casa, todos los bienes los aporta-
mos al negocio, pero estamos generan-
do riqueza y puestos de trabajo. Nos tie-
nen que tratar de otra forma, tenemos
que ser todos por igual, ¿no?
¿Qué opinas de la polémica de los
Epis en las empresas durante la
pandemia?

Desde que salió la Ley de preven-
ción de riesgos laborales, que ya hace

muchos años, los accidentes laborales
han bajado una bestialidad, porque ya es
algo muy cotidiano que los trabajadores
estén equipados.

Cómo puede criticar la ministra que
los empresarios no vamos a dar Epis, si
ellos son los primeros que no han dado
Epis a los médicos? ¿No? Es que el jefe
de los médicos es el gobierno. Alguna
vez defendemos a los nuestros, pero nos
basamos en datos reales.
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Ayudas del Gobierno Regional por el Covid 19
Ayudas Ley de Emergencia Ayudas alquiler
Aviso para ambas ayudas.
Es importante entregarlo pronto. Tiene un presupuesto limitado. La concesión estará determinada por la fecha de
entrada de la documentación completa. Para no retrasar, revisar en la entrega que no falte ningún documento. Si hay
dificultades en el “papeleo” conectar con el teléfono de ayuda 900 404030, o con las trabajadoras sociales.
Si no se tiene firma electrónica o digital y no se puede enviar por ordenador o teléfono móvil, hay formas de envío
alternativas (ver al final del cuadro).

¿Quién puede solicitarlo?
Las familias que por motivos relacionados con el
Covid 19, tengan dificultades para cubrir su ali-
mentación, adquisición de productos sanitarios, de
higiene y los básicos para la vida diaria.

Requisitos

• Inquilinos de vivienda habitual. En situación de vul-
nerabilidad económica por el Covid19.
• En situación de desempleo, ERTE. reducción de jor-
nada, cese actividad (empresario y autónomos).

• Estar empadronado en C-LM antes del 14 de
marzo.
• Que ningún miembro de la unidad familiar esté
trabajando o reciba pensión.

• Nacionalidad española o de algún país europeo.
• Que sea vivienda habitual. Que no posea otra vi-
vienda.
• Que los problemas de pago de alquiler estén motiva-
dos por el Covid 19 (desempleo, ERTE, reducción de jor-
nada. Cese de actividad para autónomos o empresarios).

Plazos de presentación
Hasta el 31 de julio. Hasta 30 de septiembre.

Importe de la Ayuda
• Máximo 4 mensualidades.
• Hasta 400 euros.

 Hasta 650 euros por mensualidad. Máximo 6 meses
(abril-septiembre).

Trámites
• Formulario de Solicitud
• Certificado bancario (modelo en la web). Si no se
puede conseguir el certificado bancario podrá pre-
sentarse una declaración responsable.

• Formulario de solicitud.
• DNI.
• El contrato de alquiler y los tres últimos recibos.
• Documento que demuestre la situación sobrevenida
por el Covid 19 (ERTE, desempleo, cierre empresa, etc)
• Anexo IV (firmado por el casero). No olvidar

FIRMA DEL DOCUMENTO / para ambos trámites
• Firma electrónica
Si no tienes firma electrónica
• Puede tramitártelo una trabajadora o trabajador social.
• Descargar la solicitud, imprimirla en papel y firmarla (papelerías, locutorios). Presentarla en el Registro.
Direcciones de información y entrega. Tfno. de información para ambas ayudas 900404030

*Hay algunos índices y porcentajes de cálculo, situaciones familiares, etc. que no se aportan para no
complicar el trámite y porque se estima que son, fundamentalmente, valores que debe manejar quien
concede la ayuda (índice del IPREM, porcentaje de pérdida de ingresos , etc.).

Consejería de Bienestar Social (925 267099)
www.jccm.es
De forma telemática (ordenador o móvil)
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-
ayuda-emergencia-excepcional-covid19-para-personas-
con-certificado

En papel.- Entregar en Registro. (Avda. Portugal, 11. Admi-
nistraciones Públicas) o Plaza de Zocodover, 6 (Delegación de
Gobierno). Cuando sea posible la movilidad y estén funcionando
los registros podrán presentarse en cualquier consejería.

Consejería de Fomento (925 266900)
www. jccm.es
De forma telemática (ordenador o móvil)
https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-
subvenciones

En papel.- Entregar en Registro. (Avda. Portugal, 11. Adminis-
traciones Públicas) o Plaza de Zocodover, 6 (Delegación de Go-
bierno). Cuando sea posible la movilidad y estén funcionando los
registros podrán presentarse en cualquier consejería.

 Cronología y
 consecuencias
 de la pandemia

Nadie, ni los más brillantes virólogos, ni siquiera,
los mejores especialistas en enfermedades infeccio-
sas, fueron capaces de prever las consecuencias
devastadoras, a nivel sanitario, económico y social,
de esta pandemia que no entiende de ideologías ni de
fronteras. En apenas cuatro meses se han visto afec-
tados 188 países de los cinco continentes.

El ilustre virólogo español, Adolfo García Sastre, jefe
de patógenos del Hospital Monte de Sinaí de Nueva York,
ha afirmado que «el virus dejará de ser una amenaza cuan-
do gran parte de la población mundial se haya inmuni-
zado» y propone que «los gobiernos deben gastar más
en prevenir pandemias, lo mismo que en Defensa».

A día de hoy, 25 de mayo, hay más de 5 millones
de casos confirmados en el mundo, casi 2 millones
de infectados en Europa y en España 235.772 con-
firmados por PCR. En cuanto al número de muertos
la cifra “oficial” es espeluznante: 342.241 en todo el
mundo, 173.540 en Europa y 28.752 en España.

Castilla-La Mancha ha sido de las más afectadas
en número de fallecidos, detrás de Madrid y Catalu-
ña, y la cuarta Comunidad autónoma en contagios
detrás de Castilla y León. Solo en una residencia de
Tomelloso (Ciudad Real) se han registrado alrede-
dor de 200 muertes por coronavirus y nuestro Go-
bierno, frente a este virus tan letal, ha tenido que
improvisar y rectificar sobre la marcha.

En su intento de gestionar esta emergencia sani-
taria, ha cometido errores al igual que todos los go-
biernos. Para controlar la pandemia, se tuvieron que
adoptar durante las primeras semanas medidas y ac-
tuaciones arriesgadas y sin los equipos de protec-
ción individual (EPIs).

Incluso, la Unidad militar de Emergencia -UME-,
tuvo que montar un hospital de campaña en IFEMA
de Madrid, para evitar el colapso de la sanidad públi-
ca en esa ciudad. Una situación que ha propiciado
que más de 50.000 sanitarios se contagiaran y alre-
dedor de 70 fallecieran en España.

El COVID-19 ha paralizado todo. Nuestro tejido
industrial, formado por grandes empresas, Pymes,
autónomos y pequeños comercios, se ha visto muy
afectado. Muchos de los trabajadores se han tenido que
acoger a un ERTE, con la consiguiente merma salarial.

A raíz de la implantación del estado de alarma, los
colegios, institutos y universidades cesaron en su
actividad docente el pasado 12 de marzo. Grandes y
pequeños están realizando las tareas educativas en
casa, de forma online. Una situación compleja para
muchas familias que no pueden conciliar hijos y trabajo.

Por último, quiero trasladar en estos momentos tan
difíciles mis condolencias y afecto a las familias y amigos
de los fallecidos, a consecuencia del coronavirus.

Jose Luis Carbonell, vecino del barrio
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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

Muchos nos acordamos de la sequía
del 91 al 95 y del desagradable olor que
emanaba de los grifos cuando salía el
agua derivada del canal de las aves, pero
parece que le hemos perdido el miedo.
Cierto es que la situación desde enton-
ces ha cambiado y la ciudad se abaste-
ce además desde los embalses de Pica-
das y Almoguera, como también lo es
que esa sensación de “invulnerabilidad
tecnológica” de la sociedad actual pue-
de conducirnos al desastre. No hace tan-
to, abril de 2018, en Ciudad del Cabo, la
autoridad municipal anunciaba a sus 3,5
millones de habitantes, que debían abor-
dar “Planes para el Día Cero”, momen-
to en que las reservas de agua serían
inferiores a la cobertura de las deman-
das de la población.

Una crisis de abastecimiento deriva-
da de una brutal sequía que se inició en
2015. El cambio climático y las crisis
ambientales, de biodiversidad y recursos,
que ponen de manifiesto la interdepen-
dencia entre el sistema socioeconómico
y el natural, nos ha convertido en socie-
dades del riesgo (U.Beck), estructuras
vulnerables que deben aprender a pre-
venir y a gestionar la probabilidad de
ocurrencia de sucesos peligrosos. El
concepto no es nuevo, pero no acaba-
mos de integrarlo en nuestro día a día, y
la lejanía con la que vemos las conse-
cuencias de las sequías o las inundacio-
nes hasta que no las tenemos encima es
la prueba.

Desde marzo, el sistema de abaste-
cimiento de Toledo (Torcón-Guajaraz)
está en prealerta (último informe de prin-
cipios de mayo). Como además de es-
tos embalses, Toledo se abastece del sis-
tema de Picadas, esta prealerta no sería
demasiado significativa. Sin embargo, el
sistema Alberche, donde se encuentra
Picadas, ha estado en alerta desde el mes
de noviembre pasado y aunque ha me-
jorado un poco con las últimas lluvias,
este mes se ha quedado en prealerta
como Torcón-Guajaraz desde marzo.

Sequía en tiempo
de pandemia

Poca gente lo habrá notado, más allá de
técnicos municipales o de empresas que
gestionan ambos sistemas (Tagus,
Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha, o GS Inima), y por supuesto,
nadie se ha molestado en explicar qué
significa y qué habría que hacer. Por eso
la mayor parte de la población también

desconoce lo que significan estos
“indicadores de escasez” y cómo y por
qué se pueden consultar mensualmente
en la web de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, que emite infor-
mes sobre la sequía y la escasez de agua
para el abastecimiento de cada sistema.

La Ley 10/2001 del Plan Hidrológico
Nacional, en su Artículo 27.3 dispone
que “las administraciones públicas res-
ponsables de sistemas de abasteci-
miento urbano que atienda, singular o

mancomunadamente, a una población
igual o superior a 20.000 habitantes
deberán disponer de un Plan de Emer-
gencia ante situaciones de sequía”.
Dichos Planes deben ser informados
por el Organismo de cuenca; conside-
rar las reglas y medidas previstas en
los Planes especiales de actuación
en situaciones de alerta y eventual
sequía que regula el artículo 27.2; y
encontrarse operativos desde 2005. A
pesar de la obligación, muchas admi-
nistraciones públicas como el Ayunta-
miento de Toledo carecen de dichos
Planes de Emergencia que pudieran
operar en ocasiones como esta, regu-

lando actuaciones y medidas según el
nivel de alerta existente.

En el Ministerio de transición
Ecológica y Reto Demográfico hay una
guía para elaborar estos Planes, y ade-
más algunas organizaciones como la
Fundación Nueva Cultura del Agua o la
Asociación Española de Operadores
Públicos de Agua también los promue-
ven contando con la participación de la
ciudadanía, lo que mejora su aplicabilidad
al conseguir una mayor concienciación

y cooperación en casos graves.
Sea como fuere, y aunque no sea alar-

mante que los principales sistemas de
abastecimiento de la ciudad estén actual-
mente en prealerta, el hecho de que es-
temos en esta situación de escasez de
agua almacenada tras un período mode-
radamente lluvioso y cuando se supone
que no hay sequía prolongada, debe ha-
cernos pensar que estamos pasando un
mal momento. Sumemos una pandemia
donde la principal recomendación es la
higiene. Añadamos que la Confederación
Hidrográfica se sacudió el problema con
la mancomunidad de Cabeza de Torcón
responsabilizando indirectamente a

Toledo de disponer de recursos para
cubrir sus deficiencias en caso de se-
quía. Y que empieza el verano. Todo
puede empeorar. Así que, sin histeria,
deberíamos preocuparnos y animar a
la alcaldesa a ponerse a trabajar, ya,
en un Plan de sequía municipal para
que, si llega el caso, no tenga que aver-
gonzarse por carecer de un “plan para
el día cero”.

Eva Jiménez, ex concejala de
Servicios Públicos y Sostenibilidad
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Un final de curso más…
Pero muy distinto. Se acerca el momento de despedir a

los alumnos que cierran una etapa. Normalmente estaría-
mos preparando ya los actos de graduación de 4º de ESO,
2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de FP. Fotos para
las orlas, vestidos, trajes, zapatos, peinados, discursos, ac-
tuaciones, compartirían espacio con nervios, trabajos y exá-
menes.
Todavía queda el sprint final, entregar los últimos trabajos,
realizar las últimas pruebas, la EVAU, terminar las activi-
dades de las FCT…, pero ya se nos encoge el corazón
pensando en que llegamos a la meta.

Con todos vosotros, pero especialmente con los alum-
nos de 2º de Bachillerato, han sido muchos años comparti-
dos. Os hemos visto crecer, vuestro cuerpo y vuestra mente
han cambiado. Os hemos visto alcanzar metas que pare-
cían imposibles, equivocaros, caeros y levantaros para ser
aún más grandes.

Este año tenemos que adaptarnos a las circunstancias,
echaremos de menos los saludos con los familiares, los
abrazos, la cena, los brindis, y esos momentos de baile en
los que alumnos y profesores mostramos una cara mucho
más desinhibida y alejada de la formalidad de las clases.

Aunque parezcan actos formales, son momentos de
encuentro y de agradecimiento entre alumnos, profe-
sores y familias. Es el final de un camino que hemos
recorrido juntos, el comienzo de nuevos proyectos, unos
en la universidad, otros en el mundo profesional.

Este curso, este mes, este verano, son un puente hacia
una carretera más ancha y más larga. Empezad a recorrerla
con ilusión, pero no perdáis de vista el camino recorrido,
aprended de él, de lo bueno y de lo malo. Esperamos que
cuando echéis la vista atrás, una sonrisa asome a vuestros
labios y recordéis vuestro paso por “el Juanelo” con el
cariño con el que nosotros os recordaremos.

Habéis sabido adaptaros a una situación totalmente in-
esperada y distinta a todo lo que habíamos vivido y habéis
superado el reto con éxito. Por eso, este fin de curso tan
distinto nos hace sentirnos aún más orgullosos de vo-
sotros.

La ya famosa frase de Steve Jobs en su discurso a los
graduados resume perfectamente nuestros deseos para vo-
sotros: «Y ahora, cuando estáis a punto de graduaros
para empezar de nuevo, es lo que os deseo. Seguid
hambrientos. Seguid alocados».

Alba Martínez Sánchez. 2º de
Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

No me atrevería a considerar
al IES Juanelo Turriano como, úni-
camente, el centro donde curso
segundo de Bachillerato, el
Juanelo es MI CASA. Echando
la vista seis años atrás, recuerdo
el primer día que crucé las puer-
tas del Juanelo. Nunca hubiera
imaginado que ese gran edificio
se convertiría en mi segunda casa,
y que todas las personas que lo
habitan serían mi familia.

Voy a añorar cada rincón del
instituto, cada risa, cada clase,
cada profesor, cada momento
compartido con mis compañe-

ros… Es una sensación muy tris-
te. En condiciones normales, siem-
pre cuesta decir adiós cuando
existe un cariño tan grande, esta
situación lo agrava aún más. Me
marcharé sin poder decir adiós a
la que he considerado mi casa du-
rante este tiempo. No podremos
hacer una despedida como se me-
rece y agradecer a todo el profe-
sorado que haya sido considera-
do por mí como parte de mi fami-
lia, durante estos seis años. Agra-
decerle que me haya cuidado, en-
señado y brindado tanto amor y
cariño. En el IES Juanelo Turriano

he crecido como persona, he reí-
do, he llorado y, sobre todo, gra-
cias a él he madurado como per-
sona. GRACIAS DE CORA-
ZÓN. Esto no es un adiós, sino
un HASTA PRONTO.

Laura Palomo Gutiérrez. Ciclo
Formativo de Grado Superior de
Laboratorio Clínico y Biomédico

El Juanelo Turriano ha forma-
do parte de una etapa de mi vida
que me ha servido para madurar
y crecer como persona, donde no
solo he aprendido a poder reali-
zar un trabajo y obtener un título,
sino que también he aprendido co-
sas de la vida y me llevo grandes
personas de esta etapa que mar-
carán mi futuro y que han sido im-
prescindibles para ser quien soy
en este momento.

Debido a esta situación me
tocó despedirme de esa etapa
de mi vida sin darme cuenta, y

volver al sitio de donde provengo,
ha sido una situación muy difícil para
todos los alumnos de segundo año
ya que no hemos podido despedir-
nos de nuestros compañeros, y las
situaciones en algunas casas, por
desgracia han sido difíciles por la
pérdida de familiares cercanos.

Esta situación ha significado un
cambio brusco en nuestro día a
día, pero los profesores han esta-
do en contacto con nosotros, al
igual que todo el centro, para dar-
nos ánimos y fuerzas para seguir
todos adelante.

Y creo que juntos y respetan-
do las medidas de sanidad segu-
ro que podremos volver muy
pronto y poder despedirnos
como se merece.

la llegada y el intercambio de infor-
mación con nuestros alumnos y fa-
milias. Por supuesto, también para los
profesores, queremos mostrar a tra-
vés de este espacio cuánto echamos
de menos a nuestros alumnos, el
día a día, el contacto físico, el jaleo en
los recreos, los paseos acelerados por
los pasillos para llegar a clase, las ri-
sas,…, en definitiva la vida del centro.

Toda la comunidad educativa está
invitada a participar en esta iniciativa,
haciendo su aportación directamente
sobre el muro. La entrada aparecerá
publicada tras aprobación por parte del
coordinador. 
h t t p s : / / e s . p a d l e t . c o m /
cuerpoymentejuanelo/Bookmarks

Estrella Romeralo. Educadora
Social del IES Juanelo Turriano

Desde el departamento de Orienta-
ción, se ha realizado una propuesta de
intercambio de apoyo emocional
abierta a toda la comunidad educati-
va del IES Juanelo Turriano. Ante
la situación excepcional que vivimos,
vamos a apostar por la creación de un
muro colectivo en el que comunicar-
nos a través de mensajes positivos y
que tienen como denominador común
la salud y el bienestar en todos sus ni-
veles: físico, mental, emocional, social.

Sabemos de cuántas pantallas se
abren al cabo de un día, y de la satura-
ción que esto puede producirnos, el cui-
dado en el uso de las nuevas tecnolo-
gías también es un tema que nos pre-
ocupa. Por ello, este espacio, lejos de
ser fuente de estrés para nadie, está
pensado prioritariamente para facilitar

APOYO EMOCIONAL. Cuerpo y mente
Juanelo, espacio de prevención de la salud
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¡Más vale verano con mascarilla
que otra primavera en casa!

Uno de los procesos más fascinantes
que se produce en un centro educativo
comienza con la llegada del alumnado de
primaria, continúa con un progreso cons-
tante año a año y acaba justo antes de dejar
el centro: la transformación de niños y
niñas en estudiantes preuniversitarios. Un
proceso de construcción personal que
aúna aprendizaje, madurez y conocimien-
to, y cualidades como responsabilidad,
compromiso, trabajo o esfuerzo; valores
que, con nuestro trabajo diario, nos empe-
ñamos en inculcar en el Alfonso, en una
apuesta inquebrantable: una formación aca-
démica de calidad al servicio de las familias
de nuestro barrio. Hoy dejamos de teclear,
nos apartamos a un lado y cedemos la pala-
bra a nuestro alumnado. Les pedimos que
hablen, que compartan sus vivencias de
estos meses y, lo más importante, que
expongan cómo mejorar el presente, que
planteen el futuro que les tocará asumir y
liderar más pronto que tarde.

Zaida Gil, 1º ESO B: “el estado de
alarma pilló a todos un poco de improvi-
so… Mi padre se tuvo que ir una semana
después de que empezase a cuidar de mis
abuelos, y se pasó allí un mes… Mis dos
abuelos han fallecido y ni siquiera pudi-
mos ir a verlos… De la situación en el
confinamiento, si vuelve a ocurrir, cam-
biaría el horario de poder salir y me gus-
taría que en el barrio hubiese más zonas
verdes para poder pasear tranquilamente
manteniendo la distancia”.

Ángel del Castillo, 1º de PMAR:
“desde que empezó la alerta y dejé el ins-
tituto no he podido estar con mis amigos
y tampoco he podido hacer lo que más
me gusta: el baloncesto. Creo que aún no
estamos lo suficientemente preparados
para poder estudiar solos en casa, aún te-
nemos que aprender más en clase… Así
que nos tenemos que poner las pilas el
próximo curso”.

Helier Romero-Salazar, 2º ESO C:
“para mí el confinamiento ha sido difícil,
porque es algo que nunca había vivido,
pero he aprovechado mucho el tiempo,
haciendo tareas, leyendo y haciendo ejer-
cicio… He echado de menos las relacio-
nes sociales, ir al instituto, ver a mi fami-
lia... Lo que he aprendido es que las co-
sas se consiguen con esfuerzo y lo im-
portantes que son para mí las personas…
Tenemos que aprender a cuidar el planeta
y a cuidar a las personas”.

Hristian Vladimirov, 3º ESO A: “a
lo largo de esta nunca vivida cuarentena
he tenido varias etapas. Cuando empezó
estaba alegre…, a mediados me frustré
un poco porque la información que llega-
ba siempre era peor, pero sabía que esto
pasaría, solo había que esperar…. Al final
decidí que no debía quejarme, porque a
todo el mundo le está costando mucho
económica y socialmente... El confina-
miento trae consigo varias enseñanzas:
pasar más tiempo con mi familia y apren-
der a tener disciplina y ser respetuoso, ya

vas expectativas y con más fuerza. ¡Áni-
mo para todos!”.

Sergio Segovia, 4º ESO A: “a pesar
de que muchos amigos nos hemos senti-
do agobiados, es importante en estos mo-
mentos continuar con nuestros estudios.
Si sabes organizarte bien y llevas todo al
día el curso que viene será más fácil y
comenzaremos 1º Bachillerato con buen
pie… El confinamiento es una oportuni-
dad para ver que con esfuerzo se llega a
todos lados y se consigue lo que uno se
propone… Ahora lo más importante es que
todos acatemos de manera estricta las
medidas planteadas para hacer la
desescalada mucho más fácil. Si todos los
españoles ponemos de nuestra parte po-
dremos rehacer nuestras vidas mucho
antes de lo que esperamos… Los sanita-
rios se merecen el mayor de los aplausos,
pero también todos los que siguen traba-
jando por nosotros. ¡Hasta los estudian-
tes de 2º Bachillerato que se están prepa-
rando la EVAU desde casa! Gracias a to-
dos por poner de vuestra parte para que
el país supere esta situación. Y recordad,
¡más vale verano con mascarilla que otra
primavera en casa!”.

Ahinoa Mateos, 2º Bachillerato B:
“un virus que parecía tan lejano se ha lle-
vado ilusiones, deseos y momentos, pero
sobre todo tiempo, el cual nunca se recu-
pera, por eso es lo que más debemos pro-
teger… Al contrario de lo que puede pen-
sar un adulto, no nos alegra perder meses
decisivos de clase y nos preocupa la acti-
tud de la sociedad española… No pode-
mos permitir ni el egoísmo ni la irrespon-
sabilidad. Es incomprensible que, mien-
tras los sanitarios han sufrido y trabajan
como nadie por nuestro bienestar, no apro-
vechemos las mejoras después de un con-
finamiento muy duro… ¡No podemos ti-
rar por la borda el trabajo que hemos con-
seguido con tanto esfuerzo! Solo pode-
mos salir adelante con apoyo y paciencia,
trabajando diariamente, sin descuidarnos.
Ahora más que nunca, nos necesitamos.

Itcíar Romance, 2º Bachillerato A:
“adaptarse a las circunstancias no ha sido
nada fácil: trabajo constante, estrés y
mucho agobio, más la inquietud de una
situación completamente nueva… Ahora,
a tan solo unas semanas de terminar el
curso, estoy contenta con mi trabajo de
estos meses…, me llevo una experiencia

vivir, nos hace ver que el futuro es incier-
to y que no se tiene nada asegurado…
Muchos ciudadanos han perdido su tra-
bajo, otros han perdido algo más impor-
tante, su propia vida o la de un ser queri-
do. Siento una gran preocupación por el
futuro de nuestro país y de Europa. Debi-
do a la pandemia, la economía se ha para-
lizado y se avecinan problemas económi-
cos… Los ciudadanos no debemos con-
formarnos, debemos exigir medidas con-
tundentes para amortiguar al máximo las
dificultades económicas futuras… Los es-
pañoles tenemos la obligación de no per-
mitir falsas promesas de proyectos impo-
sibles y ser completamente intransigentes
con respecto a la corrupción que lleva su-
friendo nuestro país durante tanto tiem-
po. Aunque en el caos hay confusión y
miedo, también existe la posibilidad de
cambios, hay que recordarlo siempre.

He aquí, pues, palabras que transmi-
ten ideas y sentimientos, ideas que desti-
lan valores, valores que configurarán
nuestra sociedad del mañana. Preparando
el futuro, así nos encontramos y ahora
más que nunca contamos con todos, con-
tad con nosotros.

que hay que regirse por las normas por el
beneficio de todos”.

Laura Márquez, 4º ESO B: “el con-
finamiento ha sido una situación extraña,
llena de incertidumbre… Al principio fue
muy impactante, de un día para otro no
podíamos hacer vida normal... Han sido
días de mucho trabajo y de muchas ta-
reas… La nueva normalidad es un reto
también para el profesorado, aunque es-
toy segura de que sabrá afrontarlo para
que tengamos una buena educación como
han hecho hasta ahora… Ha sido muy
duro no ver a mis compañeros, las rela-
ciones humanas son muy importantes y
nos ayudan a crecer… Seguro que el año
que viene empezaremos el curso con nue-

Marina Montoro, 1º Bachillerato B:
“esta experiencia me ha enseñado muchas
cosas: valorar a mis seres queridos, de-
mostrándoles que yo estaré ahí para cuan-
do me necesiten; lo que luchan mis pa-
dres; cada detalle del mundo que nos ro-
dea; lo grandes que son los sanitarios de
nuestro país, y que debemos luchar junto
a ellos por una sanidad pública de calidad,
ya que siempre nos van a cuidar con la
mayor excelencia; el trabajo de profeso-
res y alumnos, que hemos dado lo mejor
de nosotros… En el futuro necesitamos
más empatía hacia todos, respetarnos y
protegernos. Con una mayor voluntad de
ayudar a quien lo necesite, el mundo será
mejor y más seguro.

de superación y de retos que me ha servi-
do de mucho… Y una lección muy im-
portante: el respeto. Al personal sanitario;
a todos los fallecidos y a las familias de
los mismos, que ni siquiera han podido
despedirse de ellos; a la gente que lleva
dos meses sin salir de casa… No pode-
mos echar a perder todo el trabajo de es-
tos dos meses y hacer que todas las víc-
timas hayan sido en vano…, ahora más
que nunca los españoles debemos estar
unidos y esforzamos juntos para acabar
con este problema.

Carlos Pérez, 2º Bachillerato A: “El
coronavirus ha puesto en crisis la percep-
ción sobre la vida de la población; el con-
finamiento ha moldeado nuestra forma de
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Según recoge en su informe anual de
2019, el Defensor del Pueblo ha pre-
guntado directamente a la Junta de Co-
munidades y al Ayuntamiento si han va-
lorado declarar suelo contaminado las
parcelas donde no se ha retirado el
amianto -la mayoría, incluida la parcela
en venta de Ibertubo- según lo dispues-
to en la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados, y
en la Orden PRA/1080/2017, de 2 de
noviembre, por la que se modifica el
anexo I del Real Decreto 9/2005, de
14 de enero, que establece la relación
de actividades potencialmente contami-
nantes del suelo. En el apartado 23.65
del anexo se establece que todas las
actividades de fabricación de
fibrocemento -como era el caso de
Ibertubo- son actividades potencial-
mente contaminantes.

El Ayuntamiento ha informado de que
para el uso posterior de estos terrenos
“tiene previsto requerir su retirada de-
finitiva”. Por su parte, la Junta de Co-
munidades ha indicado que “los suelos
con presencia de amianto estabilizado
o aislado no implican un riesgo inacep-

Junta y Ayuntamiento se resisten a declarar
como suelo contaminado las parcelas con amianto

Barrio Avanzado: peligro
Los agentes medioambientales han procedido de nuevo a cerrar la valla del

Barrio Avanzado en todo su perímetro, que es propiedad de GICAMAN, para
que el vecindario no pueda acceder libremente al mismo como estaba sucedien-
do hasta ahora. La gran cantidad de amianto acumulado en su interior es un
foco de graves enfermedades. Si nos protegemos contra la COVID 19, protejá-
monos del amianto.

Portada del periódico Vecinos de abril de 2019.

table para la salud humana o el medio
ambiente, puesto que los trabajos rea-
lizados en las parcelas han ido dirigi-

dos a eliminar las posibles vías de ex-
posición, y que la mera presencia de
estos contaminantes químicos no es

suficiente para proceder a su declara-
ción como suelo contaminado”.

Asimismo, ha matizado que, si cam-
biase el escenario actualmente previsto
o se produjese un uso posterior del te-
rreno, que pudiera suponer remoción
de los depósitos, “la retirada del amian-
to tiene que ser un requisito previo a la
licencia municipal”.

Además, esta institución también ha
propuesto que se lleve a cabo un regis-
tro administrativo de los trabajos reali-
zados en estos suelos de manera simi-
lar a lo previsto en los artículos 35.4 y
38 de la Ley de Residuos y Suelos con-
taminados.

El Defensor del Pueblo ha pregun-
tado también si ambas administracio-
nes tienen pensado realizar nuevos con-
troles para evaluar la presencia de fi-
bras de fibrocemento en este barrio,
además de plantearse la adopción de
otras medidas como, por ejemplo, pla-
nes para señalizar las zonas afectadas
por la presencia de depósitos de
fibrocemento con residuos de amianto
o para estudiar las condiciones ambien-
tales del barrio y prevenir posibles ries-
gos para la salud.
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Se instaló en 1971 y funcionó durante 34 años

La factoría de Standard-Alcatel
sucumbe a la dejadez y al vandalismo

La emblemática factoría de Standard-
Alcatel ha sido literalmente destrozada
durante varias jornadas por un grupo de
personas que se han llevado todos los
materiales que tenían algún valor, como
cables, tuberías, chapas, etc. Sin duda,
es un triste final para unas instalacio-
nes con una historia de 34 años y en
las que han trabajado miles de perso-
nas, muchas de las cuales residen en
nuestro barrio.

Estado en el que han quedado las instalaciones. Las administraciones tienen que dar una solución a la
factoría destrozada.

La llegada de Standard Eléctrica a
Toledo en 1971 fue noticia nacional y
contó con la presencia del dictador
Francisco Franco en su inauguración.
Por supuesto fue un acontecimiento
importante para Toledo, ya que supu-
so el arranque de lo que entonces se
llamó “polo de desarrollo industrial” y
dio lugar a lo que hoy conocemos como
polígono industrial y el barrio residen-
cial Santa María de Benquerencia.

Y también, con el paso de los años,
la industrialización transformó el con-
glomerado social de lo que hasta en-
tonces era una pequeña ciudad bur-
guesa de provincia, consolidando una
clase trabajadora que se organizó y
luchó por el progreso y modernización
de una típica ciudad hasta entonces
básicamente burguesa.

En 1996 la factoría sufre una reor-
ganización por la compra de Standard

por la francesa Alcatel, que benefició a
la filial de Toledo con un incremento de
300 trabajadoras y trabajadores. Ade-
más, se convertía en el centro neurálgi-
co de la compañía. Más adelante, y tras
acumular diversos problemas, Alcatel
vendió la factoría de Toledo a la multi-
nacional americana Sanmina en 2002.

Finalmente, tan solo tres años des-
pués, Sanimna cierra definitivamente su
planta de Toledo, tras meses de conflic-
to con la plantilla que defendió sus pues-
tos de trabajo con huelgas, manifesta-
ciones y concentraciones.

Patrimonio industrial
abandonado

Desde 2005, las instalaciones de
“Alcatel” han permanecido abando-
nadas y languideciendo poco a poco
sin que ninguna administración ni na-
die hayan tomado ninguna medida, a
pesar de que se trataba de un patri-
monio industrial importante y podría
haber albergado, por ejemplo, un
museo de la industria o similar del que
se beneficiaran la ciudadanía y los
estudiantes.

Vivimos en una ciudad que se está
acostumbrando a abandonar edificios
y ha malgastar el dinero público.
Ejemplos: pabellón de visitas del Ba-
rrio Avanzado, Quixote Crea, escue-
la de enfermeras, edificio del fuego,
Casa de la Juventud, etc.

La asociación de vecinos El Tajo
ha publicado este mes un nuevo perió-
dico, Vecinos joven, junto a su tradi-
cional publicación, que ha interrumpi-
do durante el confinamiento la edi-
ción en papel pero se ha mantenido
fiel a sus lectores en la versión on
line. Vecinos es una publicación local
reivindicativa que la asociación ha man-
tenido contra viento y marea desde
1982.

Ahora, el grupo de jóvenes de la aso-
ciación inicia un nuevo proyecto de
comunicación que saldrá esta semana,
con una veintena de páginas y con un
trabajo de cooperación voluntaria que
dirige Alba Martínez Sánchez, estudian-

te de segundo de Bachillerato. “Noso-
tros somos el presente y ellos son el fu-
turo”, señalan.

Seguirá la edición en papel
El confinamiento ha suspendido la

puesta en circulación del periódico Ve-
cinos, un clásico de esta asociación, que
tiene una tirada en papel de 9.600 ejem-
plares. Los repartidores son voluntarios
y ha primado su protección y seguridad
durante la pandemia, aunque Gemma
Ruiz, la presidenta de la asociación de
vecinos El Tajo, no cree que esto sea el
principio del fin de Vecinos en papel,
porque “hay lectores que todavía lo ne-
cesitan”, afirma.

La SER se hace eco de Vecinos Joven
El periódico de este mes incluye una

campaña propia para fomentar el comer-
cio de proximidad, de la que habrá tam-
bién una pegada de carteles por todo el
barrio.

El Covid-19 no ha parado la activi-
dad del movimiento vecinal del barrio
del Polígono. La directiva mantiene re-
uniones telemáticas semanales porque
hay mucho trabajo, nos dice Gemma.
En breves fechas harán el balance de
la campaña de solidaridad que pusie-
ron en marcha en las primeras semanas
de la infección, cuando escaseaban
mascarillas, geles, batas y guantes. Los
donativos de los socios y vecinos logra-
ron reunir alrededor de 6000 euros (ci-

fra provisional) con los que se atendie-
ron las primeras necesidades del Cen-
tro de Salud del barrio, centros resi-
denciales y también demandas de otros
puntos de la ciudad.

Ahora, se retoman preocupaciones
viejas y nuevas. Entre las últimas, la
situación económica de muchas fami-
lias del Polígono que aún no han co-
brado los ERTE y acuden a los traba-
jadores sociales. Preocupación vieja
son los vertidos de amianto que rodean
sus viviendas. Acaban de registrar un
escrito dirigido a Desarrollo Sostenible,
para pedir información sobre el calen-
dario de trabajos para finalizar todo el
sellado. Quieren saber si va a cumplir-
se, ante el temor de que se suspendan
definitivamente los trabajos.
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Síguenos en facebook: @bibliotecabenquerencia y twitter:
@BM_Benquerencia

¡Participa en los clubes de lectura virtuales!

Para tratar de explicar cómo está
afectando esta crisis al mundo de la cul-
tura, habría que empezar por reconocer
que la cultura vive en una crisis perma-
nente, y más aún en los tiempos de la
tecnología e internet. Concretamente,
el mundo de la música en todas sus
facetas está muy afectado, porque
desde hace tiempo, la música ha per-
dido gran parte de su valor (y, no solo
económico, sino también emocional y

sentimental). La música está disponi-
ble en cientos de plataformas y por-
tales digitales donde gran parte del
público (no todo) la consume de ma-
nera gratuita y, por regla general, lo
que es gratis no se valora en su justa
medida. Si a esto le añadimos que la
industria musical no existe (salvo para
los artistas llamados «grandes»), lle-
gamos a la conclusión de que solo el
esfuerzo de la mayoría de los músicos

que autoproducen sus trabajos,
autogestionan sus giras o conciertos y
son sus propios montadores, managers
y conductores de furgoneta mantiene
viva la chispa de los circuitos de salas
de música en directo de este país. Salas
que ahora están cerradas y que, a me-
dio plazo, solo podrán funcionar con li-
mitaciones de aforo que harán todavía
más difícil la recuperación de la activi-
dad.

Además de esto, muchos músicos tie-
nen que aceptar condiciones como te-
ner que pagar por tocar (alquileres de
sala, técnicos de sonido, etc.) y jugarse
su dinero por un porcentaje de taquilla

COVID 19 y la cultura
(La crisis de un sector eternamente en crisis)

que la mayoría de las veces no da para
cubrir ni el gasoil. Y todo esto, sin con-
trato de por medio, ni seguridad social, y
todo negociado en B. Economía sumer-
gida de toda la vida, vamos.

Y, llegados a este punto, la pregunta
es: ¿no es hora de regular un sector que
mueve millones de euros al año de una
forma justa y legal para todos? ¿No me-
recen la música y los músicos la oportu-
nidad de vivir dignamente de su trabajo
y de su creatividad?

De momento, nos tendremos que con-
formar con escuchar a muchos desde
su balcón. Gratis, por supuesto.

César Mendoza

Primeras horas
de libertad

 A todos los jóvenes: RESPECT
CARLOS: Para la gente que no ha

respetado las medidas de seguridad o
se han saltado el confinamiento:
#quedateencasa. Todos queremos sa-
lir, pero debemos respetarnos entre no-
sotros. Tienes una oportunidad maravi-
llosa para ver series y hacer todo lo que
no podías hacer antes. Cuando te
reúnas con tus amigos, acuérdate de
respetar las distancias.

ALBA: Durante todo este tiempo, las
redes sociales se han llenado del famo-
so mensaje “#quedateencasa”. Muchos
jóvenes lo han usado y al rato se esta-
ban saltando el confinamiento. Solo
quiero decirles que si no lo hacen por
ellos mismos, lo hagan por los demás.
Que piensen en sus familias, porque
estoy segura de que a ninguno les gus-
taría tener un familiar enfermo. Si to-
dos ponemos de nuestra parte, vence-
remos esta pandemia.

PABLO: Para todos aquellos que se
saltan el confinamiento espero que no
hayan tenido que pasar por la situación
de tener a ningún familiar con COVID-
19. Poneros por un momento en el do-
lor de perder a un familiar por
coronavirus. Por ello, debemos respe-
tar, por el bien de todos.

Grupo de Juventud

Todos alguna vez nos he-
mos sentido como si algo nos
atara o nos retuviera y no pu-
diéramos hacer nada para es-
capar. Ese sentimiento se ha
hecho más presente durante
la cuarentena. Por suerte,
todo eso ha quedado atrás y
ahora podemos salir a respi-
rar aire puro. ¿Cómo vivió la
juventud esas primeras horas
de libertad?
Primera salida:
libertad

CARLOS: La primera vez
que salí a la calle tras la lar-
ga cuarentena sentí una sen-
sación de desahogo y libertad. Era una
sensación magnífica poder decir “he
salido de mi casa por fin”. Me sentía
muy feliz, pudiendo respirar aire puro.
Me puse a caminar y no tenía ganas
de parar. Fue un sentimiento de libe-
ración que nunca antes había experi-
mentado.

ALBA: Sinceramente me paro a
pensar qué sentí y es que no recuerdo
un sentimiento concreto. Era un esta-
do de felicidad que nunca antes había
sentido. Me sentía como un pajarillo
que sale de la jaula. En ese momento
me sentí la persona más feliz del mun-
do. Lo primero que hice nada más sa-
lir fue ir a ver a mis abuelos. Ellos se
asomaron al balcón y desde la calle yo
observaba sus caras de felicidad. Su
sonrisa inundaba su rostro. Después
de casi dos meses, por fin pudimos
vernos la cara.

PABLO: La primera vez que salí me
sentí un poco raro. Hasta ese día solo
había salido para comprar el pan a 50
metros de mi casa y había veces que
salía mi madre. El hecho de poder es-
tar más de 10 minutos en la calle era
raro. Por un lado me gustaba, pero a
la misma vez me provocaba un poco
de ansiedad ver a gente de nuevo.

Carlos, Alba y Pablo.

La Biblioteca del barrio

Biblioteca Municipal
de Santa María de
Benquerencia

La Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha te ofrece la posibi-
lidad de participar en un club virtual de
lectura, ampliando las posibilidades de
compartir lecturas sin necesidad de es-
tar físicamente en un espacio y momen-
to dados. No necesitas ser usuario de la

Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-
La Mancha, ni ser un experto, simple-
mente tener interés por la lectura y por
compartir tu experiencia. Si estás inte-
resado en formar parte del club virtual,
pinchando en este enlace tienes toda la
información: reddebibliotecas.jccm.es

Los clubes de lectura son:
https://castillalamancha.ebiblio.es

Atrapaversos: Club de lectura de poesía.
Leolo, el domador de palabras: Club de lectura Juvenil.
Alonso Quijano: Club de lectura para leer a los clásicos de todas las
épocas.
Letras rojas: Club de lectura especializado en novelas de género.
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Por segundo año, la Agrupación Na-
turalista ESPARVEL de Toledo reali-
za una campaña de salvamento de
pollos de vencejo, golondrina y avión
común en la ciudad de Toledo y lo-
calidades próximas, en colaboración
con el CERI (Centro de Estudios de
Rapaces Ibéricas) de Sevilleja de la
Jara) dependiente de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible.

La campaña consiste en la recogi-
da de pollos de vencejo, golondrina o
avión común caídos de los nidos y su
cuidado por voluntarios que colaboran
con la asociación. Los voluntarios man-
tienen las aves en su casa durante unos
días (una o dos semanas), alimentán-
doles hasta que desarrollan su plumaje
y son capaces de volar, para poste-
riormente dejarlas en libertad.

Previamente al inicio de la campa-
ña, en mayo-junio, la veterinaria del
CERI impartirá una charla para expli-
car nociones básicas para el cuidado
de los pollos (tipo de alimento, canti-
dad y forma de alimentarles, detección
de posibles problemas de desarrollo,
etc.). El alimento necesario es sumi-
nistrado por Esparvel y la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible.

Además de vencejos, también se re-
cogen pollos de golondrina y de avión
común, que anidan habitualmente en
cornisas y oquedades de edificios. Es-

Campaña para salvar pollos
de vencejos y golondrinas

La belleza de
lo pequeño

Diariamente pa-
samos al lado de una
belleza indescripti-
ble. Vivimos tan al
margen de ella que
cuando apreciamos
estas fotografías
nos sorprenden
como si vinieran de
un planeta lejano.
Estas fotografías
realzan la belleza de
lo pequeño, pero
para apreciarlo no
es necesario tener
un gran equipo foto-
gráfico. Práctica-
mente cualquier te-
léfono móvil puede
fotografiar con bas-
tante detalle esa mi-
núscula magia que
nos rodea. La tec-
nología no es un
problema, simple-
mente hace falta
que eduquemos
nuestro ojo para ver
auténticamente.

Texto y fotos: Luis Fernando Pareja

tas especies insectívoras están le-
galmente protegidas y son nues-
tros aliados naturales frente a los
mosquitos al alimentarse de insec-
tos voladores. Se encuentran en
regresión por el uso masivo de pes-
ticidas que reducen su alimento y
las intoxican y por la destrucción
de sus nidos (grietas en fachadas,
aleros de tejados o estructuras de
barro en cornisas).

En este sentido, animamos a
los vecinos de Toledo, y en con-
creto del Polígono, a colaborar
en la campaña y a respetar los
nidos de estas especies valoran-
do los beneficios que nos apor-
tan, además de que son especies

protegidas y su destrucción pue-
de llevar a importantes sanciones.

Si te encuentras en el suelo un pollo
de estas especies protegidas puedes
llamar al 112. Ellos contactarán con
los agentes medioambientales más
próximos para la recogida del ave y
su entrega a voluntarios o su re-
misión al CERI si el estado del ave
lo requiriese.

Si estás interesado en partici-
par directamente en la campaña,
puedes obtener más información
en https://vkm.is/vencejos o
contactar con Esparvel en el co-
rreo info@esparvel.org / o en
el tfno. 649-256340 (Raúl).
Agrupación naturalista Esparvel
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Desde La Peña El Quejío
Queridos amigos:
Puesto que seguimos con la ausencia de actividades en nuestra peña que nos den

motivo para escribir los artículos con los que habitualmente colaboramos, me permito
ofreceros unas estrofas de milonga y vidalita basadas en las genialidades melódicas que
de estos cantes hizo el maestro Pepe Marchena, de mi libro, inédito, Cosas que yo he
vivido.

Espero que sean de vuestro agrado.
Creo que puede servir como metáfora de lo que estamos viviendo.

El zagal soñador
En los Montes de Toledo,
extasiado contemplaba
a un cabrero que soñaba
con las flores del romero,
con el tomillo y la jara
y con las nubes del cielo.

Todo lo decía su cara
llena de satisfacción
y, durmiendo cual lirón,
su semblante denotaba
la paz de aquel zagalón
que felizmente soñaba.

En lo alto de un otero
duerme apacible la siesta,
y el aroma le despierta
de la jara y del romero,
y del tomillo salsero
que llega a través del viento
y alumbra el entendimiento

del que, aun estando dormido,
soñando con su destino
parece que esté despierto.

Sierra, que haces soñar,
escucha este lamento,
oye lo que digo y siento
a través de este cantar.
Porque siempre te he de amar
como aman los cabreros
y los rudos carboneros
en tus entrañas metidos,
invisibles, no escondidos,
entre jaras y romeros.

Tener como techo el cielo,
disfrutar de aire y sol
y soñar con el verdor
que ha de brotar de este suelo.
Sierra, por eso te quiero,
tanto como al ventarrón
y al oscuro nubarrón,
aquellos que harán llover

el agua que hará crecer
tu bella vegetación.

Sigue soñando el zagal
con las tormentas del mes de abril,
tormentas de primavera,
para que no falte el agua
que es la vida de la sierra.

Sueña el mozuelo con ver
florecer las madroñeras
y la jara florecer,
que todo el mundo lo viera
como lo quiere ver él.

Cayó el agua de las nubes
y los jarales regó,
con las lágrimas del cielo
y con los rayos del sol
los jarales florecieron.

Gracias fiel Naturaleza
que, aunque seas maltratada

y, sin piedad, envenenada,
anida en ti la grandeza,
a veces, con tu fiereza
nos tratas sin compasión
creando desolación,
pero sigues dando vida,
Naturaleza querida,
con aire, con agua y sol.

Con aire con agua y sol,
bienes que de ti obtenemos
y, cuando nos faltan, vemos
lo necesarios que son.
Porque son como el amor
Que, cuando ya se ha perdido,
vemos que se nos ha ido
la esencia de nuestro ser,
y tarde nos hace ver
el mal que hemos cometido.

Con mis deseos para que todo esto
termine cuanto antes, un fuerte abrazo.

Vuestro amigo Juan

En un Viernes Santo en la catedral de
San Cristóbal de la Laguna, el escritor
Julio Llamazares terminó su periplo por
todas las catedrales de España. Un pro-
yecto ambicioso que concluyó con la
redacción de su libro de viajes “Las rosas
del sur”, publicado en 2018 por la editorial
Alfaguara. Antes había escrito “Las rosas de
piedra”, obra que recoge su recorrido por
los edificios catedralicios de la parte septen-
trional de España. Las “rosas del sur” es la
continuación de ese viaje, descubriendo la
belleza de estos monumentos de las islas, del
centro y del sur del país. En las circunstan-
cias actuales de incertidumbre por la
pandemia del coronavirus, esta obra puede
ser referencia y guía para descubrir y viajar
por una España cercana, alejándonos de ese
turismo de bullicio y fiesta.

Hay grandes novelas como “Los pilares
de la tierra” de Ken Follet, “La catedral del
mar” de Ildefonso Falcones que han puesto
en sus tramas la fascinación, el misterio de
estos edificios. Julio Llamazares reconoce
que no es un historiador del arte, tampoco es
un devoto de sensibilidad religiosa. Él actúa
con la estrategia del viajero lego en la mate-
ria, pero que tiene gran interés por el placer
cultural que supone contemplar tal fenóme-
no arquitectónico. Sin embargo, el autor ex-
pone con gran sabiduría didáctica y con de-
talle los diferentes estilos, los quehaceres téc-
nicos, utilizando una escritura amena, sin alar-
des retóricos, que únicamente conozcan
los eruditos.

En la obra hay un cierto tono
noventayochista de reflejo de la vida co-
tidiana, de la llamada intrahistoria que está

al margen de toda oficialidad y tópico.
En sus impresiones de viajero no faltan
denuncias sociales, quejas sobre los ex-
cesivos precios de entrada a los edifi-
cios, de la rigidez de los horarios, y tam-
bién agradece la amabilidad del personal
de esas instituciones. Nos damos cuenta
de que hay grandes y pequeñas catedra-
les, pero todas conservan tesoros y en-
cantos no solo artísticos. Al viajero le lla-
ma la atención que un modesto albañil,
Justo Gallego, por sus propios medios y
tesón haya construido una catedral en
Mejorada del Campo. Le sorprende que
la que fue la gran mezquita de Córdoba
ahora tenga el nombre de catedral. Cuan-
do visita Segorbe, Coria, Sigüenza, ob-
serva la decadencia de una España des-
poblada y pasea por catedrales vacías al
igual que están sus poblaciones. En defi-
nitiva, no le defraudará al lector leer las
páginas de este libro y sumergirse en un
mundo lleno de cultura.

 José Luis Real

Las rosas
del sur Lenguaje

A partir de ahora, se va a imponer un
nuevo lenguaje en el cual va a quedar
desnuda la situación; donde los eufemis-
mos no van a cumplir su función. A modo
de ejemplo sírvase: “nueva normalidad”
es un oxímoron puesto que si utilizamos
la palabra normalidad no es nueva.

“Distanciamiento social o distancia de
seguridad” si hablamos de distancia se-
ría física y nunca podría ser social, por-
que lo social siempre va acompañado de
contacto. Debería utilizarse el lenguaje
de forma clara y precisa. Todos sabe-
mos que el lenguaje y su utilización nun-
ca es inocente. Lo que viene a denomi-
narse el metalenguaje.

Dirigentes y fases
Ha comenzado ya la desescalada or-

ganizada en fases y ya tenemos varios
conflictos. Se sabía que la Comunidad
de Madrid no reunía los requisitos para
pasar de fase, todos lo teníamos claro.
Posiblemente, tampoco Cataluña; pero
hay otras comunidades autónomas que
aún no han pasado a la siguiente bien
por prudencia o bien por criterios no lo
suficientemente explicados. Todo ello lo
podemos ilustrar con ejemplos. Me gus-
taría centrarme en el de Castilla-La
Mancha, solo pasan las provincias de
Cuenca y Guadalajara, quedándose a las
puertas las provincias de Albacete, Ciu-
dad Real y Toledo. El motivo que se ha
esgrimido, desde el Ministerio de Sani-

dad, ha sido la prudencia. Eso ha dejado
en el aire la posibilidad de pasar en la
siguiente semana. Escuchando al técni-
co ministerial, conocido ampliamente por
todos nosotros, la cosa aún nos confun-
de más. El técnico explicaba, sin ser
consciente de ello, que algunos criterios
técnicos-sanitarios se habían cambiado
a mitad de semana, cuando los informes
de las diferentes comunidades autóno-
mas ya se habían realizado e incluso, mu-
chos de ellos, entregados. Aquí no que-
da la cosa, si escuchábamos al conseje-
ro de Sanidad de Castilla la Mancha,
podíamos pensar que todo era ideal y que
si Albacete, Ciudad Real y Toledo no ha-
bían pasado, era por puro despiste. Ro-
garía a todos nuestros representantes
políticos: primero, que los criterios
sean transparentes, que no se cambien
continuamente y a mitad de los proce-
sos, menos precipitación y más cor-
dura. Segundo, si no se cambia de fase
sean los dirigentes autonómicos quie-
nes expliquen a los ciudadanos por qué
no se ha pasado; realizando una
autocrítica y mejorando en aquellos
criterios que no se han superado. Por
último, esto ya sería un deseo perso-
nal, me gustaría, una vez pasada la
pandemia, que algunos representantes
políticos se quedasen en su casa. Se
me ocurren algunos ejemplos, pero no
los diré, aunque todos los tenemos pre-
sentes en nuestra cabeza.

David Lucha Gamero

Consecuencias
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El punto limpio de nuestro barrio,
ubicado en la calle Río Jarama, 147,
vuelve a tener su horario de apertura
habitual: de miércoles a viernes de
12:30 a 19:30 horas; sábado y do-
mingos de 11:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas, y los lunes y
martes permanecerán cerrados.

Igualmente, se ha reanudado el ser-
vicio de recogida a domicilio de
muebles y enseres. Es necesario po-
nerse en contacto previamente a tra-
vés del teléfono gratuito 900 101 777
concretando el día y la dirección.

El Ayuntamiento informa que el ho-
rario de sacar la basura es de 20:00
a 23:00 horas, y su incumplimiento puede suponer multas de 150 a 600 euros.

El punto limpio vuelve a estar operativo
El más popular de los rallies que se ce-

lebran por mera diversión, es el llamado
de los “Cazadores del tesoro”. General-
mente, a los participantes se les dan algu-
nas instrucciones sobre la localización, y,
en algunos puntos a lo largo de la ruta,
tienen que realizar ciertos hechos o cum-
plimentar ciertos requisitos. Puede que
tengan que averiguar los nombres de dos
terratenientes de un pueblo o enterarse de en
qué año se construyó cierto edificio público.
Las respuestas se dan en una hoja que pro-
porcionan los organizadores. Los participan-
tes pierden puntos cuando se equivocan, cuan-
do emplean demasiado tiempo, por ir dema-
siado deprisa, o por llegar a destino con an-
terioridad a la hora señalada.

Casi todos los rallies que organizan los
clubes, se consideran como acontecimien-
tos de navegación. Al navegante que va en
cada uno de los coches, se le proporciona

Arte y técnica de conducir

Rally (Segunda parte)
una serie de referencias sobre un mapa,
por medio de las cuales tiene que planear
una ruta de forma que el coche llegue a
puntos fijos de control justamente a la hora
señalada. El navegante indica al conduc-
tor las carreteras que debe seguir y le pone
al corriente de la existencia de curvas que
puede haber en pésimas condiciones con
objeto de que el conductor ajuste la velo-
cidad de acuerdo con las circunstancias.
El conductor tiene que ser lo suficiente
rápido, para llegar con tiempo a los pun-
tos de control, así como para recuperar el
tiempo que haya podido perder en errores
de navegación. Algunas veces, los con-
troles están separados solamente por un
minuto, y no es co-
rriente que la conduc-
ción entre dos contro-
les lleve más de 10 mi-
nutos.

Corazón verde
El actual ministro de Universidades,

el sociólogo y economista Manuel
Castells, escribió entre 1996 y 1998,
un extenso estudio sobre la era de la
información. “La globalización ha lle-
gado y ha llegado para quedarse”, de-
cía. Y nos hablaba del poder de los flu-
jos de información, de capitales y de
personas. Merecería un repaso en es-
tos tiempos. Recuerdo que estudié que
los flujos de personas representarían
uno de los retos a los que tendríamos
que enfrentarnos.

Y efectivamente, la actual
pandemia mundial del Covid-19 no
podemos obviar que es consecuencia
de nuestro modo de vida.

El pasado 9 de mayo celebrábamos
el día de Europa, no tengo muy claro
si estoy a favor o en contra de perte-
necer a unidades más grandes o más
pequeñas de gobernabilidad. En lo que
me he fijado es que, a la hora de poder
hacer frente a esta crisis, la movilidad
es la que ha sido restringida. Y los
estados-nación han sido los gesto-
res de sus territorios. Ahora que so-
mos más peatones y el día vuelve a
ser algo más largo, al quitar los trán-

sitos que ocupaban buena parte de
nuestro día, quizás podamos obser-
var, ahora que tenemos tiempo, que
las políticas de ahorro en lo público,
el turismo desbordado, el priorizar por
encima de todas las cosas el flujo de
capitales y la vida del comprar, usar y
tirar, nos está matando. Dos meses en
casa y la capa de ozono se recupera
de los últimos 30 años.

Mi total apoyo a la iniciativa de las
asociaciones de vecinos madrileñas re-
presentada en un Corazón Verde de de-
fensa de lo público. La defensa de lo
público es nuestra supervivencia. Y es
ahora. Pero quizás, ¿estemos desean-
do que esto pase para volver a lo de
antes? No, yo no quiero volver a lo de
antes. Otra globalización ¿es posible?

Estrella Romeralo

Dice el refrán o buen decir popular
que obras son amores que no buenas
razones. Escribía en el número pasado
“que es necesario cambiar la caridad por
solidaridad” que se puede consultar en
https://www.avetajo.es/wp-content/
uploads/2020/04/202004.pdf.
(Página 20)

Ahora sobre el ingreso mínimo vital
leo en prensa que “Los servicios so-
ciales de ayuntamiento y diputaciones
provinciales asumirán todo el procedi-
miento de aprobación de la ayuda es-
tablecida por el coronavirus”.

La situación actual viene a dar ra-
zón a mis tesis, no es que antes no es-
tuviese confirmado, simplemente aho-
ra lo corrobora; la forma de defender,
de administrar para evitar y combatir la
pobreza y las situaciones calamitosas
debe realizarse desde los ayuntamientos
y, cuando estos tienen un cierto volumen,
desde sus diferente áreas o distritos.

Lo expuesto en el mes anterior so-
bre el reparto, yo diría provisión de ali-
mentos para atajar necesidades de pri-

mer orden, por una única administra-
ción o punto de entrega “no recogida
en filas incontroladas”, se suma ahora
la asunción del procedimiento para la
concesión del ingreso mínimo vital por
los servicios sociales, esa es la direc-
ción. Servicios Sociales municipales
suficientemente dotados de dinero y
recursos humanos para la detección y
adjudicación de ayudas o concesiones
de vivienda, luz, agua, alimentos, pla-
nes de empleo, ingreso mínimo vital.

Cada solicitante debe tener un mis-
mo y único expediente y seguimiento
primero, para que nadie se quede atrás,
la frase más bonita que estamos escu-
chando pero que hay que hacerla rea-
lidad, y segundo, para que toda esa
asistencia para las personas que ha-
yan sido golpeadas por la actual situa-
ción tenga un único expediente para
ser atendido de la forma más equili-
brada, porque los recursos siempre son
finitos y debemos aplicarlos de la for-
ma más rigurosamente equitativa.

Emiliano García

Pasemos del blablablá
a los hechos
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https://www.youtube.com/watch?v=rrJ0MryvvSw
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Barrionalismo
post confinamiento

El pasado 15 de mayo, como ya todos
sabemos, Toledo junto al resto de la pro-
vincia, pasó por fin a la ansiada Fase 1.
Esto, más allá de un significado puramente
sanitario e institucional de ir retomando la
vida que dejamos aparcada hace semanas,
implica también un carácter emocional
que necesitábamos después de momen-
tos tan duros y es que, es un claro indicio
de que poco a poco vamos saliendo del
túnel y nos acercamos a la “nueva nor-
malidad”.

Ahora bien, son muchas las incógnitas
que se abren después del confinamiento
en lo que respecta a cómo reaccionará la
sociedad o en la capacidad que tendre-
mos de afrontar las nuevas situaciones
o problemas que se nos presenten en
un futuro no muy lejano como bien pue-
de ser la crisis medioambiental, esce-
narios económicos adversos, nuevos
modelos de consumo o la convivencia
con las nuevas tecnologías que incluso
han tomado más protagonismo para que
podamos seguir con cierta “normalidad”
con nuestra vida laboral, social o edu-
cativa durante estos dos meses. No obs-
tante, quizá estos son temas muy am-
plios y genéricos que, aunque no esta-
ría de más reflexionar sobre ellos, me
quiero centrar en algo que nos toca de
más cerca, de nuestro día a día, nuestra
convivencia: de nuestro barrio.

En esta crisis sanitaria se han puesto
de manifiesto preocupaciones o situacio-
nes a las que antes no solíamos prestar
mucha atención a pesar de que estaban
ahí, frente a nosotros todos los días y que
las nuevas percepciones que tengamos so-
bre ellas a partir de ahora marcarán la di-
ferencia entre la sociedad pre y post con-
finamiento. Sin duda estos cambios los
veremos de la manera más inmediata en
nuestro barrio, donde se producen la ma-
yoría de nuestros comportamientos so-
ciales diarios.
–––––––––––––––––––––––––––––
Los barrios tendrán más
importancia como red de
unión social que antes

–––––––––––––––––––––––––––––
Entonces, ¿cómo puede afectar todo

esto a la evolución natural de la vida de
un barrio? En los últimos años, en so-
ciología y en diferentes ramas de las
ciencias sociales, se ha acuñado un tér-
mino que viene a describir el espíritu
de comunidad y sentimiento de perte-
nencia que se forja a partir de la convi-
vencia y tradición de los barrios, el
barrionalismo. Hemos visto noticias o
estudios sobre el virus en los que los
barrios e incluso las comunidades de
vecinos han cobrado el protagonismo
de los procesos de actuación más rele-

vantes del confinamiento, incluso mu-
chas veces nos hemos centrado antes en
estos que en los municipios. Este suceso
se da obviamente porque durante días nos
hemos pasado mirando por la ventana y
teniendo como única referencia del exte-
rior el patio de nuestra comunidad o las
calles que teníamos más adelante y que,
por lo cual, nos ha hecho fijarnos en
detalles que siempre hemos tenido al
otro lado del cristal pero que no hemos
apreciado demasiado. “El Polígono” es
uno de los barrios con ese carisma y
esa marca tan propia, que nos vale como
ejemplo más cercano para entender ese
término (el barrionalismo). Un barrio ur-
bano, con una identidad, una cultura po-
pular y una historia propia y diferenciada
del resto que se ha ido construyendo a lo
largo de las décadas.

Todos estos elementos, detalles, situa-
ciones que comentaba y que antes pasá-
bamos por alto, los más cercanos a noso-
tros, serán los primeros que notemos más
ahora que empezamos poco a poco a vol-
ver a salir a la calle y su impacto en nues-
tra vida cotidiana tendrá más valor. Por
ello que creo que los barrios tendrán más
importancia como red de unión social que
la que tenían antes por el hecho de que,
irónicamente, son el refugio inmediato que
vamos a encontrar para escondernos de
nuestros encierros en casa.

Las percepciones sociales serán tam-
bién diferentes, quizá valoremos más la
compañía o protección a colectivos más
vulnerables como los ancianos o perso-
nas dependientes y seamos más respon-
sables en espacios que compartimos con

ellos durante el día a día. También afecta
al consumo ya que posiblemente tenda-
mos a comprar en pequeños comercios
de toda la vida que lleva el vecino del por-
tal y que estuvo abierto en plena pandemia
para que pudiésemos acceder a los bienes
de primera necesidad e incluso de aque-
llos que tuvieron que cerrar temporalmente
y que ahora más que nunca necesitan de
nuestro apoyo para subsistir. Hemos vis-
to que nuestros institutos, centros de ocio,
tiendas, etc. han puesto a disposición sus
recursos para que se pudiesen aprovechar
de la forma más efectiva por los profe-
sionales y para combatir el virus y sus
consecuencias en nuestra ciudad. Esta so-
lidaridad ciudadana y de nuestros centros
nos dará otra perspectiva a partir de aho-
ra. La cercanía social con nuestros más
allegados será más detallista y provecho-
sa de lo que antes nos podíamos permitir
y valorar, además las relaciones sociales
tendrán un componente de determinación
de mayor peso.
–––––––––––––––––––––––––––––

El Polígono tiene una
identidad, una cultura
popular y una historia
propia

–––––––––––––––––––––––––––––
Todas estas situaciones que he expli-

cado, teorizo que favorecerán un funcio-
namiento más fluido y vivo del barrio ya
que este es el escenario en el que se van a
dar estas situaciones por lo menos de la
manera más inmediata y que a la vuelta a
la normalidad ya tendremos arraigadas.

Alejandro Villalón Hernández

La lucha contra el virus
es cosa de todos

Después de conocer de cerca lo dura
que es esta enfermedad, siempre y cuan-
do te la detecten a tiempo, quiero insistir
en la responsabilidad de la gente. Esto
va en serio y hay que usar las mascarillas
y, lo principal, mantener las medidas de
distanciamiento social. Por eso, si los
ciudadanos no ponemos todo de nuestra
parte, podemos volver al principio y ven-
drán más contagios, más confinamiento
y más muertes, etc.

He vivido esta enfermedad en prime-
ra línea familiar y, les aseguro, que es
difícil y doloroso para quien la padece y
para quien tiene que cuidar a la persona
afectada: ni un beso, un abrazo y nada
de contacto, que se echa mucho de me-
nos. Cuando bajamos al hospital nada era
igual que otras veces en las que había
estado antes, te enfrentas a la angustia
de algo desconocido sin saber cómo va
a terminar. Después de algunas horas

nos mandaron a casa con un posible
coronavirus, pero sin un diagnóstico de-
finitivo porque no hicieron el test.
–––––––––––––––––––––––––––––

“Si los ciudadanos no
ponemos todo de
nuestra parte, podemos
volver al principio”

–––––––––––––––––––––––––––––
Así pues, hicimos el confinamiento en

casa, nos iba llamando el médico de aten-
ción primaria para ver cómo iba evolu-
cionando la enfermedad, pero teniendo
como único alivio un tratamiento con
Nolotil y Paracetamol. El problema es
que cuando acabas la cuarentena no te

garantizan que no sigas infectado al no
hacer pruebas, y empezaremos una vida
sin saber si podemos contagiar o no a
los demás.

Desde la experiencia que hemos vi-
vido, solo pido responsabilidad, ya no por
uno mismo sino por los demás. Si los con-
tagios vuelven a subir es como desha-
cer lo que ya hemos conseguido, que es
mucho.

Cada vez que salgo a la calle veo mu-
chas personas que están concienciadas
y muchas con miedo, pero siempre hay
a quien le da igual todo. Esperemos que
se den cuenta y cambien de actitud, por
el bien de todos.

Andrés Alba
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Parece que el barrio del polígono siem-
pre ha ido a mejor, parece que el perió-
dico Vecinos siempre ha estado ahí, pa-
rece que la asociación de vecinos El
Tajo (la asociación de vecinos, la aso-
ciación, hay otra, pero casi nadie la co-
noce) siempre ha trabajado por la ve-
cindad. También nos puede parecer
que esto ha ocurrido sin esfuerzo y
porque sí. Nos podría parecer que, por
el mero hecho de ser vecino de este
barrio, nos merecemos que nos traten
bien, nos tengan en cuenta y nos pro-
porcionen ciertos servicios, porque
nosotros lo valemos. Y lo cierto es que,
aun en contra de toda lógica capitalis-
ta y neoliberal, en contra del egoísmo
imperante en el actuar y pensar del
siglo XXI, en contra de la escasez de
medios, de las dificultades, de los que
prefieren destruir a construir, de los

que prefieren vivir a convivir, de los
que prefieren criticar a proponer, de
los que quieren observar en vez de ac-
tuar, incluso de los conflictos internos
propios a cualquier organización, aun
a pesar de todo esto, hay una asocia-
ción de vecinos en tu barrio que mira
y trabaja por ti, que te ayuda siempre
que puede, que hace un periódico que
revindica, informa y entretiene.

Quiero, desde esta tribuna virtual,
poner a la asociación, a las personas
que trabajan, reparten, proponen, do-
nan o informan, asociados ellos, en el
lugar que se merecen. Todas las per-
sonas que han colaborado por el bien
del barrio deberían, en su fuero inter-
no, reconocer su buena labor, y los
vecinos del barrio tendríamos que sa-
ber reconocer lo que han hecho y ha-
cen por nosotros, aunque no pague-

mos los 10 euros anuales de cuota. ¡Y
esto durante 45 años! ¡Y piensan seguir
en ello!

Hace poco se ha consumado el rele-
vo generacional en la dirección de la aso-
ciación, por lo que podríamos estar ten-
tados en llamarla la nueva asociación;
nada más lejos de la realidad, ya que es
regenerada y revitalizada, más que nue-
va, es continuación ordenada y progre-
siva acorde con los tiempos, más que
ruptura o revolución. ¡Y puede que la
constancia y la perseverancia comparti-
das sean más convincentes que la vehe-
mencia y la sabiduría del hombre viejo!
Se trata de una asociación renovada, con
nuevas ideas, con más fuerza, con pro-
yectos innovadores, más abierta al ve-
cino y al socio, más necesitada de los
vecinos y el socio, pues, solo conjun-
tamente podremos hacer frente a los

nuevos retos que se nos plantean.
Las personas más desfavorecidas,

los servicios públicos y un medio am-
biente sano han sido y seguirán sien-
do los objetivos fundamentales de esta
asociación y, cuanto más participativo
sea el proceso, más fuerza tendremos,
pues la asociación somos, ni más ni
menos, todos lo que de ella formamos
parte.

Los que han pasado a un segundo
plano y ya no ejercen sus responsabi-
lidades en la directiva de la asociación
también deberían sentirlo así, como un
cambio de papel, como una posibilidad
para centrarse en los temas que hasta
ahora no han podido, de colaborar des-
de el anonimato apartidista, y no ago-
biarse con los problemas o con recibir
críticas (muchas veces inmerecidas,
otras veces precipitadas, las menos ve-
ces constructivas) que ya se encargan
otras de sufrirlas, ¡ya se encargan otras
de guiar a esta fuerza del barrio que es
la Asociación! Con mayúsculas.

Juan Ruiz Martín

La nueva asociación de vecinos El Tajo
Desde la perspectiva de un vecino

No doy crédito a lo que estoy vien-
do. No doy crédito a la cantidad de
descerebrados que, cacerola en mano
y envueltos en nuestra bandera, po-
nen en riesgo todo lo conseguido gra-
cias al sacrificio de la mayoría. No doy
crédito y me asquea sobremanera que
los pseudopatriotas, los enanos
salvapatrias, ataquen la medida que ha
evitado una tragedia en el país que di-
cen tanto aman. No les basta con pro-
pagar sus bulos por las redes, como si
de malignos virus se tratara, pretenden
infectarnos como sea, aprovechándo-

se del hastío que nos invade al tener
que estar confinados entre cuatro pa-
redes y utilizar la mesa del comedor
como centro de trabajo. En el caso de
que, debido a su grandísima estupidez,
alguien resultase enfermo, ¿entonarían
el “mea culpa” ante todos aquellos a
los que pondrían en peligro o se inven-
tarían excusas vanas para regocijo de
los suyos? Son muchas las personas que
se juegan la vida y la de sus familias
por protegernos y no se puede permitir
que, por culpa de unos irresponsables,
todo haya sido en vano.

 M. Y. P.

Indignación

Pollo con gambas
Ingredientes para 4 personas: 1 pollo troceado, sal, pimienta negra,
3 higaditos de pollo, 12 gamba, 75 gr. de almendras tostadas, 4 ajos,
1 brick pequeño de tomate frito, 1 cubito de caldo de ave, ¼ l de
agua.

En una cazuela se sofríen, los ajos, los higaditos de pollo y las gam-
bas (todo por separado) y se reservan.

En el mismo aceite se sofríe el pollo salpimentado.

Disolver la pastilla de caldo en 1/4 de litro de agua y añadir a la
cazuela.

En el vaso de la batidora se ponen los higaditos, las almendras, los
ajos, sal, pimienta negra, el tomate frito y el caldo (triturarlo), echarlo
sobre el pollo y las gambas y cocer ¼ de hora.

¡Está riquísimooo!

En la última asamblea general de so-
cios de la asociación de vecinos El Tajo,
las actuales cargos de la ejecutiva po-
nían como condición para seguir cam-
biar las formas en la gestión para con-
vertirse en una asociación del siglo XXI.

Ahora resulta que la gestión realizada
por la Asociación en el pasado no ha sido
la adecuada. No sirve para los tiempos
presentes.

Yo, esto lo considero incongruente
con la realidad y me gustaría volver a la
gestión del siglo XX donde la asociación
consiguió logros importantes para el ba-
rrio y además era estimada, respetada y
“temida” por las administraciones, y muy
valorada por los vecinos. ¿Cómo se va a
conseguir esto en la nueva gestión si se
prescinde de los inestimables trabajos que
realizan por la mañana algunos vetera-
nos? Si no hay sintonía en la ejecutiva
hay que buscarla, pero sin rechazar el
camino andado ni a quien lo recorrió, in-
cluyendo también, como no, el aire fres-
co que aportan las nuevas generaciones.
La combinación de jubilados y activos
consigue en cualquier gestión una efica-
cia capaz de equilibrar las diferencias que
surjan en el cometido a realizar

Antes y ahora la asociación siempre
ha pretendido sumar gente que participe

activamente, pero para que esta gente se
quede, hay que adaptarse mutuamente
(también a ellos), y si no se hace se co-
rre el riesgo de perderlos, es decir, nos
podemos quedar arrinconados con la
bandera del siglo XXI.

En la realidad presente, cada vez te-
nemos que reivindicar más cosas como
paro, igualdad, sanidad, educación, ur-
banismo vivienda, amianto etc., no nos
olvidemos que estas reivindicaciones es-
tán en los genes de la asociación y para
mí, con la misma prioridad que la cultu-
ra que tanto nos gusta. Para conseguir
estas pretensiones, estaría muy bien re-
tomar los grupos de trabajo que se hicie-
ron, no sobra nadie y hay que sumar a
todas las gentes posibles, también a los
jubilados que tienen tiempo libre y capa-
cidad para dar la batalla, prescindir de
ellos es un lujo que no nos podemos per-
mitir. Se produce una merma de recur-
sos y por lo tanto de gestión, igualmente
que una desmovilización vecinal impor-
tante, lo cual agradecerán bastante las ad-
ministraciones que durante muchos años
lo han intentado, afortunadamente sin con-
seguirlo.

Con todos mis respetos, esto es un
grave error, que deberíamos procurar
encarecidamente que no suceda.

Jose Luis Maldonado

La Asociación del siglo XXI
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La cuarentena
ha sacado el lado
más original de
muchas personas

En el Club Baloncesto Polígono, se
han propuesto entretener a sus juga-
dores y jugadoras a través de un vídeo
en el que participan todos los miem-
bros de un mismo equipo.

El objetivo del vídeo es anotar tras
un trabajo en equipo en el que, con
las instrucciones del entrenador/a y
mediante pases, se acaba finalizan-
do de la forma más original posible.
El primer vídeo que se publicó, fue
el que realizó el 1ª Nacional del
Senior Femenino, seguido después
por el Alevín Femenino, Cadete Fe-
menino y Junior Masculino. Con ba-
lones de baloncesto, rollos de papel,
mascotas y calcetines, todos los ju-
gadores y jugadoras nos entretuvie-
ron con su originalidad.

Si queréis ver de lo que son ca-
paces estos chicos y chicas, a tra-
vés de las redes podéis hacerlo;
@CBPolígono en Twitter e
Instagram y Club Baloncesto Polígo-
no en Facebook.

Manifiesto por los
servicios públicos

Los servicios públicos están a nues-
tro lado desde que nacemos y nos acom-
pañan en toda nuestra vida. Garantizan
derechos fundamentales como la edu-
cación, la salud o la protección social.
Por eso cuando recortan servicios pú-
blicos, recortan nuestras vidas, nuestra
dignidad. Por eso cuando privatizan ser-
vicios públicos, venden parte de nues-
tras vidas y nuestra dignidad para que
alguien haga negocio a costa de todas.
Por eso cuando hay gente que queda
excluida de los servicios públicos nues-
tra sociedad es más injusta.

Una sociedad que invierte en servi-
cios es más democrática, está más
cohesionada y preparada para afrontar
dificultades. Por eso la educación, la
sanidad, las pensiones, los servicios so-
ciales, el transporte público, el agua, las
telecomunicaciones tienen que llegar to-
das las familias, a todos los ámbitos.

En la actualidad esto no es así. Los
servicios públicos están infradotados, son
insuficientes, excluyen procesos necesa-
rios y no alcanzan a todos los territorios,
dejando especialmente desabastecido el
medio rural. La privatización que han su-
frido muchos de estos servicios ha su-
puesto una pérdida de calidad y un au-
mento de las contrataciones precarias
mientras que ha enriquecido a las em-
presas que los gestionan.

España está por debajo de la media
de la UE en gasto sanitario (-1,1%), edu-
cativo (-0,7%), de protección social (-
1%), de vivienda (-0,1) o de servicios
públicos generales (-0,2%). Otros gas-
tos necesarios, como los de la lucha con-
tra la violencia machista o la pobreza
infantil siguen estando lejos de lo nece-
sario para abordar estos problemas.

En el caso de la sanidad, entre 2010
y 2017, el Estado español perdió más de
12.000 camas de hospitales a pesar del
aumento de la población. En la actuali-
dad tenemos 243 camas/100.000 habi-
tantes, siendo el vigesimoquinto país de
la UE-28, cuya media es de 372 camas/
100.000 habitantes. El personal enfer-
mería se sitúa en 574/100.000 habitan-

tes en el puesto 18 de los 23 países con
datos de la UE, cuya media es de 850/
100.000 habitantes. En el informe ‘State
of Health in the UE. España. Perfil sa-
nitario nacional 2019’, la Comisión Eu-
ropea advierte que una importante parte
de los profesionales sanitarios tienen
contratos temporales, lo que aumenta la
tasa de rotación del personal. Además,
los conciertos público-privados han de-
rivado parte del gasto sanitario a benefi-
cios empresariales. En la Comunidad de
Madrid, una de las regiones más privati-
zadas (donde la crisis de la COVID-19
ha sido más aguda), se han construido
siete hospitales de concesión privada, con
sobrecostes calculados en 3.500 millo-
nes de euros, pero en total disminuyó el
número de camas.

Por desgracia la crisis de la COVID-
19 ha mostrado que no se puede aten-
der una emergencia en condiciones por-
que los servicios públicos, que ya esta-
ban desbordados, no están preparados.
La infradotación de hospitales y de resi-
dencias de mayores, el poco personal
sanitario, la falta de camas, las pocas ayu-
das a la dependencia (con más de
425.000 personas en lista de espera) o
la precariedad de los servicios sociales
(con recortes de 2.200 millones euros en
2013) han dificultado la actuación ante
una emergencia ya no solo sanitaria, sino
social y alimentaria, en el que se prevé

pasar de 6 millones de personas atendi-
das en Servicios Sociales a más de 10
millones antes de acabar el año. El per-
sonal sanitario ha trabajado con una fal-
ta de seguridad absoluta. Esto no es de
recibo cuando da la cara día a día tra-
tando de salvar el máximo de vidas. La
pandemia está siendo especialmente cru-
da en las residencias de mayores, un
sector altamente privatizado (en torno al
85% son residencias privadas y cada vez
más están en manos de fondos de inver-
sión) en el que se lleva años denuncian-
do el mal estado de las instalaciones y la
situación del personal, escaso, saturado y
mal remunerado. De hecho, la Fiscalía in-
vestiga a 38 residencias de España, 19 de
ellas en Madrid, donde se ha producido la
mayor mortandad (en torno al 70% de las
muertes por COVID-19 de la región).

Queremos medidas de choque urgen-
tes que aseguren la mejor atención para
las personas que necesitan estos servi-
cios, muchas de las cuales se han que-
dado excluidas (como por ejemplo el
alumnado sin acceso a internet). Que-
remos la protección adecuada de quie-
nes están en primera línea, de quienes
nos han mantenido como sociedad, los
denominados «servicios esenciales», es-
pecialmente el personal sanitario y de las
residencias: demandamos recursos de
protección individual y colectiva no de-
fectuosos, test diagnósticos efectivos
para personas trabajadoras y medios
adaptados a las condiciones de crisis.

Queremos además la reversión de las
privatizaciones y el aumento de la inver-
sión para que los servicios públicos sean
universales y de calidad, garanticen con-
dicione laborales dignas y fomenten una
sociedad más justa socialmente y soste-
nible ambientalmente. De esta crisis solo
podemos salir si reforzamos los servi-
cios públicos, por eso rechazamos los
recortes y los planes de austeridad im-
puestos por la UE que llevamos sufrien-
do una década y que tanto estamos pa-
deciendo ahora. Apostamos por la am-
pliación de lo público en ámbitos como
la investigación, la vivienda, la banca, la
energía renovable o las infraestructuras
agroalimentarias, para asegurar que la
recuperación económica favorece a la
ciudadanía. Más información en:
http://www.plandechoquesocial.org/
comunicados/manifiesto-por-los-ser-
vicios-publicos/

–––––––––––––––––––––––––––––
Por un futuro para
nuestras vidas con
dignidad para todas
y todos

Los servicios públicos
son vida y dignidad

Es urgente un plan
de choque social
que ponga la vida
en el centro

–––––––––––––––––––––––––––––
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