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Una ley total
contra el amianto
Más de 30 organizaciones,
entre ellas la asociación de vecinos El Tajo, han suscrito un
manifiesto para exigir al gobierno y a los partidos políticos que elaboren una Ley Integral del Amianto que sirva
para salvar miles de vidas, y
que está sustentada en tres
pilares: la salud pública, la
protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
Por otra parte, hemos
vuelto a rechazar la pretensión de la Junta de enterrar
el amianto para siempre, porque la Unión Europea exige
su eliminación.
Página 10.

La vuelta a la vida social debe hacerse con extremada prudencia y pensando también en los demás.

Una normalidad frágil y reversible
Desde Vecinos queremos
recodar la fragilidad de la primera etapa de la nueva normalidad que se prolongará hasta

el 15 de julio, cuando el Gobier- que la situación es reversible y
no regional decidirá si seguimos los rebrotes pueden hacernos
avanzando o retrocedemos algu- volver al confinamiento.
nos pasos. No debemos olvidar
Página 8.

Ayuda vital
Explicamos quién, cómo y dónde se puede
solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
Página 8 y editorial.

Apoyo al Centro de salud
La asociación se concentró delante del Centro
de salud en defensa de la sanidad pública y
ha pedido a la Gerencia de Atención Primaria
más personal y recursos.
Página 4 y editorial.

Fiestas virtuales
Número 1 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo.

Las excepcionales circunstancias que vivimos
por la pandemia aconsejan suspender las fiestas. Nos solidarizamos con las víctimas.
Página 11.

La carrera se celebrará el 10 de julio.
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Siguen las obras en el edificio de la calle Alberche

Vuelve a funcionar la biblioteca
en el Centro Social Polivalente
La Red de Bibliotecas Públicas Municipales, dependiente del Ayuntamiento
de Toledo, ha reabierto sus puertas desde el 15 de junio, en horario matinal, de
9:00 a 14:00 horas, tras su cierre en
marzo para prevenir la expansión de la
pandemia. Y lo hace, en el caso de nuestro barrio, prestando sus servicios en dependencias del Centro Social Polivalente,
donde se trasladó por las obras que se realizan en el edificio habitual. Asimismo, se
han impuesto unas estrictas medidas de
seguridad sanitarias, que suponen solicitar cita previa para usar el servicio de
préstamo y un aforo del 30% en la sala
de estudio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Los usuarios deben
cumplir estrictas
medidas de seguridad
higiénico-sanitarias

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

El concejal de Cultura y Educación, Teo
García, ha señalado que la apertura de las
Bibliotecas Municipales se realiza con “todas las garantías de seguridad” siguiendo
los protocolos establecidos por la Mesa de
Seguridad Laboral y ajustándose a las indicaciones y normativas del Ministerio de
Sanidad, en coordinación con la Red de
Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
En este sentido, Teo García ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía ponga de su parte y así, entre todos,
“adquiramos los nuevos hábitos de higiene social”. La apertura establece nuevas normas de uso y una oferta de servicios adaptada a las medidas de seguridad, ha apuntado, que se irá ampliando
y normalizando según “vayamos adaptándonos a los nuevos hábitos” y según
“cuál sea la demanda de los usuarios”.
Protocolo de seguridad
El nuevo protocolo de seguridad implica que la recogida de libros se realice
mediante petición previa, no siendo necesario, inicialmente, para la devolución
de préstamos, que se siguen renovando

de forma automática, por lo que no hay
urgencia de devolver el material de modo
inmediato. No obstante, cuando se realice una devolución, se depositará en una
caja de cartón preparada al efecto, donde
permanecerán catorce días aislados antes
de volver a su ubicación en la biblioteca.
Además, los usuarios podrán acceder
al interior de la biblioteca y hacer uso de la
sala de estudio, no pudiendo ocupar más
de un tercio del aforo, ni permanecer más
de dos horas. El libre acceso y la libre cir-

culación por la biblioteca estará restringido y será obligatorio guardar las distancias de seguridad. Además, durante el mes
de junio no estará permitido el uso de los
equipos informáticos de estos centros.
Asimismo, entre las normas establecidas se contempla el uso de mascarilla
y la limpieza de manos con gel
hidroalcohólico, al entrar y al salir de la
biblioteca, recomendándose que el usuario limpie, antes y después de su utilización, la mesa y la silla del puesto que ocu-

pe en la sala de estudio, así como el respeto a las indicaciones del personal técnico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La biblioteca ofrece sus
servicios en el Centro
Social Polivalente

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

Por último, se mantiene suspendido
el servicio de devoluciones en red, que
funciona entre las bibliotecas municipales de Toledo y la Biblioteca Regional,
para controlar procesos y garantizar la
correcta aplicación de protocolos.
Los centros municipales que abren sus
puertas el próximo lunes, 15 de junio, en
horario de verano, de 9:00 a 14:00 horas,
son la Biblioteca del Polígono (ubicada
mientras duren las obras en el Centro Social Polivalente) y las de los barrios de
Azucaica, Santa Bárbara y Buenavista.
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Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 19 de Julio
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)

AHORA PUEDES SEGUIR
NUESTRAS NOTICIAS A TRAVÉS
DE LA WEB DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS:

avetajo.es
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Un ingreso para poder vivir
El anuncio de un Ingreso Mínimo Vital por el gobierno abrió
un agrio debate entre partidarios
y detractores, aunque finalmente su aprobación ha concitado
muchos más apoyos que rechazos. Según el propio gobierno,
los beneficiarios de esta medida serán alrededor de 850.000
familias que se encuentran en
una situación de pobreza severa, y llegará a cuatro de cada cinco familias en situación de
desprotección. Se destinarán a
este fin 3.000 millones de euros
del presupuesto.
Se trata, sin duda, de una buena noticia, en un momento de

emergencia social en la que el número de personas desempleadas
supera los 3.500.000 parados, en
un contexto de creciente desigualdad social que se disparó por la crisis de 2008, en la que una de cada
seis familias cayó en la pobreza y
situó a España como el cuarto país
de Europa en desigualdad y el segundo en el que la distancia entre
ricos y pobres es más grande.
Es bueno recordar que la subida
del salario mínimo interprofesional
(SMI), en 2019, también suscitó
airadas críticas y rechazo, entre
otros, de la patronal. Y eso que el
incremento fue del 22,3%, pasando de 735,90 euros brutos men-

suales en 14 pagas a 900 euros,
lo que ha podido beneficiar a
1.200.000 personas asalariadas.
Lo que está en juego es, una
vez más, el Estado de Bienestar
Social, en términos de justicia
social y lucha contra la desigualdad. Y la receta es sencilla: reforma del IRPF que lo
haga más progresivo y pague
más quien más tiene, adecuación de los impuestos sobre el
patrimonio, sucesiones, sociedades, Tasa Tobin, Tasa Google,
y lucha contra el fraude fiscal
para asemejarnos a los niveles
de presión fiscal y solidaridad
europeos.

Pacto por los servicios públicos
La crisis sanitaria, social y
económica en la que continuamos inmersos, ha evidenciado que tanto la sanidad
como la educación pública
acumulaban múltiples desajustes, derivados, por un
lado, de la reiterada falta de
inversiones propiciada por el
PSOE y PP durante los últimos
años y, de otro, de los recortes
perpetrados como receta mágica durante la última crisis por

ambos partidos, aunque con diferente intensidad.
Esta situación precaria, que viene de largo, se ha agravado de forma contundente en estos meses de
pandemia, sobre todo en la sanidad,
ya que la dedicación casi absoluta de
todos los recursos a intentar salvar
el sistema del colapso ha provocado
un importante gasto extra y lo más
significativo, ha originado la paralización absoluta de la atención sanitaria cotidiana de la población.

Ahora, con la vuelta a la rutina,
es necesario invertir mucho dinero en la contratación de personal
y recursos, que hagan frente a las
enormes listas ocasionadas, tanto en la atención hospitalaria
como en la primaria. Algo similar ocurre en la educación, aunque con características diferentes. El pacto por la reconstrucción debe ser económico, pero
también social y de servicios públicos.

DE NUESTRO FACEBOOK:
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO
INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo
Y DE NUESTRO TWITTER:
asociaciondevec2

P.D. La asociación de vecinos El Tajo traslada su apoyo y solidaridad a todas las
familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido durante esta terrible
pandemia, que ha matado a cerca de 29.000 personas en España. Nos sumamos
al luto oficial con un lazo negro en nuestra portada, símbolo de un abrazo
entrañable para acompañar tanto dolor y sueños rotos. Hasta siempre.
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Demandamos más personal
para el Centro de salud
El Grupo de Sanidad de la asociación
de vecinos El Tajo se puso en contacto
con la coordinación del Centro de salud
para preguntar por la actual situación del
Centro, tras la creciente demanda
asistencial por motivo del COVID19.
En primer lugar felicitamos a su personal, porque fueron de los primeros en
abordar las medidas de prevención en el
centro, cerrando por completo, haciendo hincapié en las medidas de seguridad
de su personal, con mascarillas, extremando la limpieza, utilizando los medios
telefónicos y electrónicos a su alcance,
estableciendo una prioridad en los pacientes para ser vistos de forma presencial. Solicitando más personal administrativo para que pudieran hacerse cargo
de las miles de llamadas e incluso consiguieron dotar al Punto de Atención continuada (Urgencias del Centro de Salud)
de un tercer equipo médico para atender la gran demanda generada.
Si bien es cierto, por otro lado, que el
sentir popular no veía ese gran esfuerzo
por parte de este personal, pues cuando
no se ve el trabajo, se piensa que no se
hace, pero ni mucho menos, las ratios de pacientes atendidos han sido desbordantes.
No obstante, desde el Grupo de Sanidad, nos pusimos en contacto con la
Gerencia de Atención Primaria de Toledo
para trasladarles nuestras peticiones, que
si bien nos hubiera gustado presentarlas
adjuntas a nuestras hojas de firmas, la
pandemia ha hecho ralantizar nuestra
petición, pero no por ello nos hemos olvidado de ellas. En la carta que dirijimos
le recordamos la importancia de la creación de un nuevo centro de salud que dé
cabida al aumento de plantilla que se
solicita para nuestro barrio.

La asociación se concentró en defensa de la Sanidad Pública.La asociación de vecinos El Tajo secundó la concentración de convocada por la plataforma Sanitarios Necesarios del pasado 15 de junio en el
Centro de Salud. Los concentrados mantuvieron en todo momento las
medidas de seguridad higiénico-sanitarias vigentes.
Volvemos a reiterar nuestras
peticiones
La reactivación del Consejo de salud
de Zona de Santa María de
Benquerencia. Incrementar el número de
personal de la unidad administrativa de
atención al público presencial y telefónica, siendo cuatro para la mañana y dos
para la tarde. Incrementar el número de
personal facultativo y de enfermería.
Incluir un dentista para el turno de tarde. Aumentar el número de
fisioterapeutas del centro. Aumentar el
horario de atención del PAC, siendo este
de 24 horas, para no colapsar así las urgencias de atención especializada. Incluir el servicio de pediatría por la tarde
en nuestro Centro de Salud y por otro
lado, incluirlo también en el Consultorio
de Nambroca para que los pacientes no
tengan que trasladarse al Centro de Salud de Benquerencia. Asegurar el co-

rrecto mantenimiento de la página web
que gestiona la petición de citas. Incluir
médicos específicos para cubrir el servicio de urgencias, para que no se dé el
caso de que sus guardias vayan en detrimento de la atención en su horario
habitual y con ello el médico de atención
primaria siempre tenga cubierto su horario. Incluir vigilancia de seguridad durante toda la jornada de atención a los
pacientes, tanto para el Centro de Salud
como para el PAC.
Contestación de la Gerencia de
Atención Primaria
• La gerencia de Atención Primaria
felicitó a la asociación por su labor
reivindicativa tan afianzada en el tiempo. No obstante, lamentamos que no
abordara casi ninguno de los temas que
se solicitaban, sino que únicamente se
limitó a decir que estaba de acuerdo con

el fomento de la atención sanitaria a través de medios electrónicos y telefónicos, aunque no expresó cómo se debía
de abordar ni para qué situaciones serían las idóneas esos medios.
• Agracedemos no obstante que en
cuanto a la petición del Consejo de Salud de Zona, darán traslado por su parte
a la Consejería de Sanidad para su
reactivación.
• Si bien es cierto que en su contestación nos da la razón de que hace falta
más personal para el Centro, sin embargo no abordó esta demanda con previsiones ciertas, por lo que la asociación
seguirá insistiendo en sus peticiones,
hasta lograr que estas sean una realidad.
Quejas ciudadanas
• Desde aquí queremos animar a todas aquellas personas que se quejan a
través de las redes sociales que las trasladen a las respectivas gerencias a través de los formularios que están a disposición en la página web del SESCAM.
Por otro lado, no compartimos el modo
en que estas quejas se hacen a personas concretas, que aunque no pongan su
nombre, se sabe contra quiénes van dirigidas, con insultos y críticas vejatorias,
que lo único que hacen es generar mal
ambiente en las redes sociales.
https://sanidad.castillalamancha.es/
ciudadanos/reclamaciones
Por otro lado, echamos en falta que
el SESCAM defienda públicamente la
labor de su personal, tan desbordado por
el creciente número de pacientes.
Como crítica constructiva, sabemos
también que cuando pones una queja al
SESCAM, la contestación dada por sus
responsables suele ser muy cordial y diplomática pero nada resolutiva ni eficiente, por lo que estaremos también pendientes de que las contestaciones sean
para resolver y no para coleccionar cartas en un cajón.

La apertura del hospital se
hará sin los accesos necesarios
Aunque parece que el tiempo se ha
detenido durante estos meses, no ha sido
así del todo. Día a día se sigue acercando el momento de la apertura del nuevo
hospital universitario de Toledo. Es cierto que ha pasado tanto tiempo desde que
comenzara su proyección hasta hoy,
que pareciera que nunca abrirá, pero
lo hará, y ya no queda tanto para que
eso ocurra.
Debería ser un momento de júbilo
para los vecinos y vecinas del polígono.
Un hospital más que necesario para la
ciudad y para todos los pueblos que dependerán de él. Pero por desgracia, no
podemos evitar darnos de bruces con la
realidad, una realidad incontestable que
nos golpeará cada vez más fuerte, y que
puede convertir un problema de movilidad en algo mucho más serio, algo que

amenaza la cotidianeidad no solo de los
habitantes del polígono, sino de los potenciales usuarios y trabajadores de este
hospital.
Hace unos días pude presenciar en
primera persona un nuevo accidente
en la nacional 400, uno más. La dinámica suele ser parecida: un atasco que
se hace mucho más intenso entre la
calle Guadarrama y Santa Bárbara,
hasta que hay un accidente más o Las administraciones se han limitado a hacer tres rotondas.
menos grave que paraliza del todo el lo ha dicho, ya que se lo ha trasladado a los más importantes para este barrio, por
tráfico. Esto ha ocurrido en Fase 2 de todos y cada uno de los responsables de eso, cuanto antes se den cuenta de la
desescalada, sin nueva normalidad, sin las administraciones. No será tampoco fatalidad y comiencen a trabajar en la
las industrias funcionando al 100% y porque no se han planteado alternativas, solución, mucho mejor.
sin el hospital abierto.
de las cuales no han sido aceptadas ni
García Page y Milagros Tolón no puePero la nueva normalidad llegará, el las caras, ni las baratas, ni las que prác- den obviar su responsabilidad y mirar
hospital llegará, y los accesos no. Y no ticamente tenían un coste cero.
hacia otro lado. Si lo hacen, lo pagareserá por falta de previsión, no será porPor desgracia ya es tarde, el proble- mos todos.
que la asociación de vecinos El Tajo no ma crecerá y se convertirá en uno de
Ramón González
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Nuestra labor sigue siendo
importante para el barrio

nuevas iniciativas como un banco 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 ayudarnos entre todos y todas a superar la
difícil situación en la que estamos
inmersos.

La concejala de Obras, Noelia de la Defensor del Pueblo de instar un camLa pandemia continúa con nosotros
y, a pesar del fin del estado de alarma el Cruz, nos anunció el cambio de ubica- bio normativo en los tipos de interés
–––––––––––––––––––––––––––––
día 21 de junio, debemos seguir actuan- ción del mercadillo de los sábados en el marcados por el IRPH en las VPO, esSeguimos trabajando
do con cautela y cuidado. Nuestra salud barrio y el proceso de estudio para un tán también buscando estrategias con los
por un barrio libre
y la de nuestros vecinos y vecinas de- desarrollo correcto que cumpla con to- diferentes grupos de otras CCAA para
pende de nosotros. Sigamos, por tanto, das las medidas de seguridad. Sin em- propiciar el cambio, así como la toma en
de la amenaza del
las indicaciones que nos marcan las au- bargo, a petición de los comerciantes ha contacto con otras organizaciones como
amianto
ASUFIN.
toridades sanitarias. La Asocia–––––––––––––––––––––––––––––
ción seguirá luchando y, ahora
Seguimos elaborando la planificación
más que nunca, para mejorar
Otras iniciativas
de futuras actividades para el barrio, es
nuestro barrio. Para ello, contaContinuamos con la
un momento decisivo para que particimos con vuestra colaboración y
campaña de promoción
pes con nosotros y elabores y desarroos invitamos una vez más a apordel pequeño comercio.
lles esa iniciativa que tienes en mente.
tar vuestras propuestas.
Se ha efectuado una pePor todo ello, hemos elaborado una
En este tiempo, hemos seguigada de cartelería
encuesta que pasaremos en breve para
do informando a través de nuespromocionando el consuconocer vuestra opinión e iniciatitro periódico Vecinos, no se ha
mo en ellos, así como se
vas. Te invitamos a que te unas a la asopodido realizar en papel; pero hecontinúa desde la asociaciación del barrio para poner pequeños
mos seguido a través de un PDF
ción su promoción apogranos de arena que contribuyan a mealojado en nuestra página web.
yándoles en estos mojorar nuestra realidad. Toda la gente es
Es la primera vez en la historia.
mentos difíciles sin conecesaria.
que nuestro altavoz no se reparbrarles la publicidad.
La asociación de vecinos El Tajo
te de forma buzoneada. Aun así
lo distribuimos de forma
telemática a nuestros repartidores que lo realizan de forma puntual. Así, todos los meses, ha llegado a nuestras pantallas.
La asociación sigue con la campaña a favor del pequeño comercio.
Las actividades que venimos
desarrollando son diversas, dependiendo de las necesidades detecta- seguido en el lugar de siempre. Noso- Estamos participandas en el barrio.
tros seguimos pensando que sería un do en una iniciativa
buen emplazamiento el Paseo Juan Pa- para demandar a
Entrevistas telefónicas por blo II, pero también se debería tener en nuestro gobierno la
email y videoconferencias cuenta que los vehículos podrían provo- elaboración de una
car rupturas en el enlosado, por tanto, Ley integral sobre
con distintas
con un seguimiento adecuado entende- el amianto en nuesadministraciones
mos sí sería la mejor ubicación.
tro país. Informamos
Con la concejala de Parques y JardiDespués de las conversaciones con de ello en otra secnes, Marta Medina, para informarnos la Consejería de Desarrollo Sostenible, ción de este número
del desbroce al comienzo de la para que seamos informados de la si- del Vecinos. Seguidesescalada y demandar zonas solicita- tuación de los trabajos de sellado del mos luchando por la
das por la vecindad. Desde aquí quere- amianto y conocer las futuras interven- retirada y una solumos darle las gracias por su escucha ciones, el plan de trabajo si lo hubiere. ción global y definitiactiva, su predisposición para hacer todo Finalmente, nos reunimos el día 26 de va de este problema
lo posible por elevar y ejecutar nuestras junio de forma telemática.
que afecta a nuestro
peticiones y recomendaciones. Al misA la Gerencia de Atención Primaria, barrio, en particular,
mo tiempo, le pedimos que continúe des- el grupo de sanidad, elevó una petición y a la ciudad de
brozando aquellas zonas que impiden la para conocer de primera mano el plan Toledo, en general.
visibilidad al tráfico rodado en algunas de desescalada en nuestro centro de
Estamos estudianzonas de nuestras vías públicas, puesto salud. Sin embargo, la contestación ha do la posibilidad de
que en los últimos días ha tenido lugar sido vaga, imprecisa y vacía de inforDesarrollamos numerosas actividades para el barrio.
un atropello y un accidente de tráfico.
mación respecto a lo que se demanda––––––––––––––––––––––––––––– ba. Seguiremos pidiendo lo que solicitáLa Consejería de
bamos en la recogida de firmas y se las
haremos llegar, ahora que finaliza el esSanidad nos ha
tado de alarma.
Tenemos claro que somos presen- Por ello, se ha elaborado un cuestionacontestado de
El grupo de bienestar ha elaborado
te, pero el futuro son esos niños y ni- rio y al mismo tiempo, que comprenforma vaga
un documento solicitando información
ñas y nuestra juventud del barrio, por dan que su futuro pasa por la participa––––––––––––––––––––––––––––– sobre los contratos relativos a las vivienello, nuestro grupo de jóvenes conti- ción ciudadana para mejorar su barrio,
Con el concejal de Cultura y Educa- das sociales sobre seguros, limpieza,
núa con su segundo número del Veci- en particular, y su ciudad, en general.
ción, Teodoro García, para informar- electricidad, televisión; para conocer las
nos Joven, después del éxito de su Deben comprender que para avanzar
nos de algunas de las propuestas reali- obligaciones de la propiedad y, en conprimer número y la exitosa participa- como sociedad tienen que aprender a
zadas por el ayuntamiento, que han sido creto, Gicaman.
ción en el mismo. Animamos a que tejer redes y trabajar de forma conjundifundidas por nuestras redes sociales,
El grupo de subsidiación que recienta y comunitaria. Por ello, es importanparticipes en él o en Vecinos.
y anunciar algunas de nuestras nuevas temente se enteró de la nefasta contesEs importante conocer sus inquie- te que comiencen a expresarse en un
iniciativas como el Vecinos Joven, el tación del Gobierno Nacional con restudes, aficiones, demandas y deseos. medio que elaboren entre todos.
concierto homenaje…
pecto a no seguir la recomendación del

Iniciativa de Juventud

/

Junio 2020. Nº 346

VECINOS

7

Cosas que conviene saber para pedir el Ingreso Mínimo Vital (IMV)

María Nuñez, educadora social

EL PLAZO PARA GESTIONAR EL INGRESO MÍNIMO VITAL ESTÁ ABIERTO SIEMPRE. Interesa gestionarlo cuanto antes, porque durante tres meses se cobrará
con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
- Hay un teléfono de información gratuita 90020222 (de 9 h a 14.30H)
- Hay un simulador en internet que te hace previamente los cálculos y te aclara
si te corresponde. Seguridad Social Simulador Ingreso Mínimo Vital

“El Ingreso Mínimo Vital
es un motor de arranque”

- DÓNDE GESTIONARLO
1/ En las Oficinas del INSS (925396600). Venancio González, 5 (frente al
Miradero). Pedir cita previa.
2 / En internet, en Sede electrónica de la Seguridad Social (solicitud de
Ingreso Mínimo).

Vecinos ha conversado con María
Nuñez, educadora social del proyecto
Habitando casas, construyendo hogares,
que promueven la asociación socio-educativa Athena y el Colegio de Educadores de Castilla-La Mancha. Nuestra
interlocutora ha reflexionado sobre las
repercusiones que está teniendo la crisis en los sectores más desfavorecidos
de la población y manifiesta su grata
sorpresa por “la solidaridad y participación de este barrio”.
Según nos explica Nuñez, “trabajamos a nivel individual, familiar y en resolución de conflictos vecinales, y es
cierto que la emergencia social provocada por el COVID 19 ha afectado
a dos perfiles distintos de usuarios”,
por un lado, “las personas que se encontraban ya en riesgo de exclusión
social o en situación de exclusión, que
se han recrudecido sus dificultades, ya
que la búsqueda de empleo se hace aún
más difícil y hay muchos hogares en los
que no entran ingresos”. Por eso, “estas
personas recurren a nosotros para que
les asesoremos en la solicitud del Ingreso Mínimo Vital y el resto de ayudas que
pueden solicitar”.
Por otro lado, continúa, están “las
personas que antes no formaban parte de nuestro proyecto pero que a raíz
de la pandemia han perdido sus trabajos, muchas veces muy precarios o que
al entrar en un ERTE se quedan con
ingresos muy bajos”. Hay personas
que se encontraban en búsqueda de
empleo y que tenían mucha experiencia y formación, que también se han
encontrado con este problema y te dicen “es que no quiero pedir ayudas,
nunca he vivido de ayudas, pero ahora
no me queda otra que solicitarlas”. Es
decir, la crisis también ha afectado a
“personas que tenían cierta estabilidad
laboral y ahora están en una situación
difícil”.

Si hay dificultades pueden resolvértelo los/las trabajadores sociales en Centro Social.

FAMILIA / UNIDAD DE CONVIVENCIA.- El IMV no habla de Familia sino de
Unidad de Convivencial. Es algo similar que agrupa a distintos tipos de familia o
personas que conviven en una vivienda (hogar) e incluye a personas solas o sin
cargas familiares.
LOS INMIGRANTES PUEDEN SOLICITARLO. Deben llevar un año residiendo legalmente en España.
EL IMV NO ES UNA CANTIDAD FIJA. ES LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE SE
COBRA Y LO QUE CORRESPONDE A TU UNIDAD DE CONVIVENCIA.- Es decir,
que si se obtiene ingresos por 900 Euros al mes y te corresponde un IMV de 1015.
Se cobrarían 115 euros. Si cobras paro u otras ayudas puede pedir el Ingreso
mínimo por la diferencia.
SE SUMAN LOS INGRESOS DE LOS QUE CONVIVEN.- Lo solicita la persona que
cumpla los requisitos. Los ingresos se calculan sumando los de todos los miembros de la Unidad Convivencial (familia).
Son ayudas de 461 euros a 1.015. Se analiza el nivel de ingresos y patrimonio*
del solicitante y su familia o Unidad de convivencia.
* Patrimonio. Se calcula sobre la información de Hacienda. Se valora si los miembros de la unidad
covivencial tienen otros ingresos o propiedades. Sin contar el valor de la vivienda habitual.

REQUISITOS**
* Que quien haga la solicitud tenga más de 23 años y menos de 65.
* Inmigrantes.- Residir de forma legal y continuada en España al menos un año.
* Solicitantes individuales. Haber vivido independiente de sus padres al menos
tres años.
* Figurar inscrito como demandante de empleo. Estar apuntado al paro. No
se especifica desde cuando.
**Hay requisitos más favorables para situaciones concretas como violencia de género. Menores de 23
años con otros menores a su cargo, y otras. En estos casos, consultar en el teléfono de dudas.

DISTINTAS SITUACIONES E INGRESO MINIMO VITAL QUE CORRESPONDE
Unidad de convivencia
Un adulto solo
Un adulto y un menor
Un adulto y dos menores
Un adulto y tres o más menores
Dos adultos
Dos adultos y un menor
Dos adultos y dos menores
Dos adultos y tres o más menores
Tres adultos
Tres adultos y un menor
Tres adultos y dos o más niños
Cuatro adultos
Cuatro adultos y un niño
Unidades mayores de convivencia

IMV Mensual
462 €
700 €
838 €
977 €
600 €
738 €
877 €
1.015 €
738 €
877 €
1.015 €
877 €
1.015 €
1.015 €

En opinión de María Nuñez, el Ingreso Mínimo Vital es “un motor de arranque, una opción para recibir unos ingresos que permitan dar pasos para que las
personas vulnerables puedan ser autónomas”, es una “base de la que partir”,
asegura.
–––––––––––––––––––––––––––––

“La crisis también ha
afectado a personas
que tenían cierta
estabilidad laboral”

–––––––––––––––––––––––––––––

Los proyectos de intervención social
en ciertas zonas, como puede ser las promociones públicas del Polígono, tratan
de establecer un vínculo de acompañamiento a la persona para que salga de la
situación vulnerable, “somos la unión
entre las personas y la administración,
estamos en constante contacto con las
diferentes entidades sociales y organismo oficiales en la búsqueda de recursos”, señala.
Indica que se está notado un incremento de personas con problemas por
la emergencia social, “es algo que nos
ha partido a todos, ha frenado muchos
planes y que está siendo realmente duro.
Seguiremos trabajando al pie del cañón
porque tenemos un compromiso con la
sociedad, en mi caso como educadora
social”, agrega.
Aunque lleva poco tiempo trabajando en el barrio, ha percibido su “carácter propio, que se fundamenta en la solidaridad y en la participación, lo que hace
que haya muchas iniciativas”. “Esto es
algo que le da unas señas de identidad
propias”, continúa, y nos encontrarnos
con un “barrio que se mueve, se organiza y participa”. Concluye afirmando que
“el barrio está impregnado de solidaridad de punta a punta y, para mí, ha sido
una sorpresa grata en el poco tiempo que
llevo aquí”.
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Castilla-La Mancha entra en la nueva
normalidad con aforos al 75% y sin
fiestas hasta el 15 de julio
El Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 una vez superada la fase
III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad. [2020/4005]
regula cómo será la desescalada regional hasta el próximo 15 de julio y tiene
como objetivo compaginar el mantenimiento de las medidas de prevención con
el relanzamiento de la actividad, y podrá
ser modificado en función de la evolución sanitaria.

El decreto fija aforos máximos del 75
por ciento con carácter general, la recomendación de no celebrar fiestas patronales hasta el 15 de julio y la reapertura
de centros de mayores y centros de día
no anexos a residencias.
Para ello, se ha optado por normalizar los aforos máximos al 75 por
ciento, salvo para el pequeño comercio, para el que no se establece ningún tipo de limitación. Las bodas se
celebrarán con un máximo de 250
personas y los velatorios el máximo
establecido es de 50 personas en

El Ayuntamiento reanuda la
atención al público con cita previa

Centro Social del Polígono.

El Ayuntamiento de Toledo ha
puesto a disposición de la ciudadanía el servicio de cita previa para retomar la atención al público en los
centros municipales que abren sus
puertas de nuevo el próximo 15 de
junio dentro del proceso de
desescalada. Este nuevo recurso permitirá a los toledanos y toledanas
poder realizar trámites y gestiones
municipales de forma presencial cumpliendo con las medidas de higiene y
seguridad.
La cita previa se puede solicitar ya a
través de la web del Ayuntamiento en
el siguiente enlace www.toledo.es/citaprevia. Dependiendo del servicio, se
puede fijar la hora y el día de manera
online o llamando por teléfono. Aun
así, para evitar desplazamientos innecesarios, el Consistorio toledano
recuerda que son muchos los trámites que se pueden realizar a través de
la sede electrónica: sede.toledo.es/
GDCarpetaCiudadano/welcome.do

Para activar este servicio de cita
previa, hay que seleccionar en primer lugar el centro municipal al que
se quiere acudir: Ayuntamiento,
Oficina de Reactivación Económica y Social, Policía Local, Oficina de
Benquerencia, Oficina de Santa Bárbara, Oficina de Buenavista y Oficina de Padilla; y una vez seleccionado, se despliega un menú con los servicios disponibles y la forma en la que
solicitar la cita.
Cada cita permitirá realizar un único
trámite y acceder a las dependencias a
una única persona. Además, será obligatorio el uso de mascarilla dentro de
las oficinas y se respetarán siempre las
medidas de seguridad.
Para que la atención sea adecuada
y correcta, también se ruega puntualidad para que los horarios se cumplan y
no haya retrasos y que aquella persona
que no pueda acudir a su cita, la anule
con anticipación para que otro usuario
pueda ser atendido.

espacios al aire libre y de 25 en espacios cerrados.
En el interior de los locales de
hostelería el aforo máximo será del 75
por ciento, mientras que las terrazas al
aire libre podrán estar ocupadas al cien
por cien.
Para aquellos lugares en los que se
vaya a desarrollar alguna actividad que
no cuenten con un aforo predeterminado, el decreto contempla que deberá
haber «un mínimo de 4 metros cuadrados por persona que asista a la actividad», regla que se deberá aplicar para

el cálculo máximo de las personas que
podrán acudir.
El número máximo de personas que
podrán estar en un mismo grupo será de
25. Podrá haber más personas «distribuidas en otros grupos», pero juntas solo
un máximo de 25.
Asimismo, entre las exigencias de carácter general se incide en la escrupulosidad en la limpieza e higiene de todo
tipo de establecimientos. De este modo,
además de la limpieza que con carácter
ordinario se realice en ellos, se establece que habrá que «limpiar y desinfectar
al menos una vez entre la apertura y el
cierre».
Respecto a los mercadillos, el decreto incrementa hasta el 75 por ciento la
capacidad de los mismos, dando prioridad a los vendedores de productos de
primera necesidad, y fijando en 1,5 metros la distancia necesaria a guardar entre un puesto y otro.

Con esta cantidad, ya ha dedicado 15 millones a este fin

El Ayuntamiento destina otros
5 millones de euros a la
reactivación económica y social
El Ayuntamiento puso en marcha a
principios de junio un nuevo paquete
de medidas para la reactivación económica y social de la ciudad dirigidas
a microempresas y autónomos, familias, deportistas, vivienda, la cultura, el
turismo y la obra pública para fomentar el empleo y generar de nuevo riqueza y oportunidades de progreso en
la capital regional.
Este paquete de medidas de 5 millones de euros se suma a las medidas del
pasado 8 de mayo que conforman en
total una inyección por parte del Ayuntamiento de Toledo de más de 15 millones de euros a disposición de la recuperación económica y social de la ciudad.
El área de Servicios Sociales contempla un programa de ayudas dirigido a la conciliación de la vida familiar
y laboral, priorizando a las familias trabajadoras con menos recursos, dotado con 300.000 euros que beneficiará entre 1.000 y 1.500 familias.
Asimismo, se ha establecido una línea de ayudas para familias en riesgo
de exclusión destinada a contribuir en
los gastos de la vivienda como pagos
de alquiler, recibos, etcétera, con una
asignación de 80.000 euros.
También, dentro del área social,
aparte de incrementar las ayudas de
emergencia en 50.000 euros con las
que se ha atendido a 350 familias, se
destinarán 75.000 euros para la contratación de personal que reforzará la
red de atención a los colectivos más
vulnerables a través de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, compues-

ta por 25 profesionales.
Las pequeñas empresas y autónomos, incluidos personas liberales y artesanos, dispondrán de una ayuda directa para gastos fijos y gastos derivados de la desescalada en sus negocios
para que puedan volver a su actividad,
con un montante global de medio millón de euros, ampliables a 1,5 millones en próximas convocatorias.
El Ayuntamiento dedicará 200.000
euros para apoyar a la cultura de Toledo,
y se beneficiará de la promoción de nuestra ciudad por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que recibirá una
subvención estatal de 210.000 euros para
la promoción de los 15 destinos que forman parte de la organización.
La obra pública es uno de los pilares que ha planteado el Gobierno local
para la recuperación, con la puesta en
marcha de 12 proyectos en diferentes
barrios de la ciudad y una inversión de
unos cinco millones de euros. Así, por
ejemplo, se sustituirán las calderas de
gasoil del centro social del Polígono
por biomasa con una inversión de
350.000 euros.
También se van a realizar otras actuaciones de eficiencia y ahorro energético como la renovación del alumbrado de la calle Río Tiétar y sus adyacentes.
Otro colectivo que también recibirá
el apoyo del Ayuntamiento serán los
deportistas y para ello, el Gobierno municipal sacará adelante la convocatoria de ayudas al mérito deportivo 2019
con un montante de 50.000 euros.
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Después de la pandemia, ¿se seguirá
defendiendo la sanidad pública?
Parece que muchas son las cosas
que hemos aprendido en la pandemia.
Estamos seguras de que lo olvidaremos
pronto, cuando volvamos a la normalidad, y no eso que se ha venido a llamar
nueva normalidad. No nos llevemos
a engaño, esto no es nueva normalidad sino -tomado prestado de una
amiga- una nueva realidad, de normalidad tiene poco, poquísimo. Debo
confesar que la palabra normalidad no
es de mis favoritas, pero su significado
difiere mucho de lo que se entiende
habitualmente.
Bueno, después de divagar un poco,
volvamos al tema que nos ocupa. En
este tiempo de confinamiento, todas
las personas salíamos a las 20:00 horas a aplaudir a nuestro personal sanitario, en un sentido amplio. Hemos
comprobado, a través de la desgracia cuán importantes son. Ningún gurú
económico nos salva la vida, ningún
dueño de ninguna multinacional con
sus “limosnas” en forma de material
nos salva la vida, ningún organismo
internacional, como el FMI, cuya dirigente Lagard afirmaba no hace mu-

cho que las personas vivían muchos
años, nos salva la vida. Por desgracia, todos aquellos que lucharon por
la libertad, la democracia, por sacar
a sus familias adelante... Esos son los
que una vez más han tenido la desgracia de sacrificar sus vidas y verse
perjudicados por esta maldita
pandemia.
Parecía que todas las tardes seguiríamos aplaudiendo a esos sanitarios
que forman el cuerpo de la sanidad
pública. Todos unidos defendiendo un
bien muy castigado por esos últimos
gobiernos que recortaban y recortaban
en la única arma (nuestra arma) que nos
defiende de la muerte.
Sin embargo, ya se acabaron los
aplausos. Fueron sustituidos por
caceroladas y, luego, un amplio silencio. Y algunas personas nos preguntamos, ¿también nos olvidaremos de
aquellos héroes y heroínas que han expuesto (y perdido algunos) su vida por
salvar la nuestra?
Es una pena porque se ha demostrado que aquella sanidad pública de la
que presumíamos como la mejor del

“Esto no es nueva
normalidad,
sino una nueva
realidad”

 “Los aplausos

fueron sustituidos
por caceroladas y,
luego, un largo
silencio”

mundo, no lo es. Y no es así porque ha
sufrido unos recortes bestiales. Eso ha
provocado una disminución de efectivos humanos a todos los niveles: facultativos, enfermería, personal de administración, limpieza, celadores (estos
últimos ni siquiera son considerados por
muchos como personal sanitario)... Y
también progresos en tecnología e investigación.
Su precariedad nos perjudica a noso-
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tros. ¿En qué se ha traducido? En pérdidas de vida humanas. Por tanto, no
seamos necias, luchemos por esa sanidad pública, de calidad. Debe estar preparada para nuevos envites. No
tenemos por qué pagar doble si la sanidad pública tiene todos los recursos necesarios, que tiene de sobra si
se gestionan bien con nuestros impuestos, porque este es un bien imprescindible y que debe estar por encima del signo del gobierno de turno.
Lo privado siempre, como la palabra
indica, viene a hacer negocio. No nos
engañemos, la ganancia proviene del
recorte en campañas preventivas,
material de nuestras prótesis… Que
no nos deslumbren con esos pasillos
y salas de espera magníficas, no nos
engañen esas habitaciones individuales… Gran parte de ello proviene del
desvío de recursos que debían ir a nuestra sanidad pública.
Todos, independientemente de nuestra situación económica, de nuestra nacionalidad, de nuestro sexo, del color
de nuestra piel y de nuestra edad, señora Ayuso, tenemos derecho a esta
maravillosa vida. Por tanto, y no te olvides, la SANIDAD PÚBLICA NO
SE VENDE, SE DEFIENDE, porque
nos va la vida en ello.
Gemma Ruiz Azaña
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Han firmado más de 30 organizaciones

La asociación firma el manifiesto por una
la Ley integral del amianto en España
Asociaciones de víctimas del amianto procedentes de todo el Estado, agentes sociales, expertos en la materia y diversas organizaciones, entre ellas la asociación de vecinos El Tajo, han trasladado al ejecutivo español un manifiesto
en el que reclaman el desarrollo de una
Ley Integral del Amianto que permita
salvar “decenas de miles de vidas” y sitúe a España en una “posición de vanguardia en la UE” así como “referente
internacional en la lucha contra la crisis
del amianto en el mundo”.
Nuestra asociación, que viene luchando desde 2004 contra las más de 90.000
toneladas de residuos de amianto esparcidas a tan solo 300 metros de nuestras casas -en algunos casos, a 50-,
no ha dudado en sumarse a esta iniciativa que pretende ser un aldabonazo a la clase política y a la sociedad
en general de la muerte silenciosa de
miles de personas en nuestro país y
en el mundo, sin que, hasta ahora, los
sucesivos gobiernos españoles hayan
movido un dedo para evitarlo.
La propuesta para el desarrollo de
una Ley Integral contra el amianto gira
en torno a tres pilares fundamentales, la
salud pública, la protección del
medioambiente y los derechos de los trabajadores y cuenta ya con el apoyo de
más de 8000 personas a través de la plataforma change.org además de otras
10.000 firmas recogidas para la investigación del cáncer derivado de la exposición al amianto.
Esta propuesta recuerda las diversas
estimaciones que señalan que la cifra de
fallecimientos en el Estado español causados por el amianto será de al menos
130.000 hasta el año 2050, de los cuales
un 40% todavía no se han producido. Los
expertos prevén 5.000 defunciones a lo
largo de este año 2020.
El manifiesto (se puede consultar
aquí) insta al Gobierno español a impulsar la creación de un instrumento legislativo que permita desarrollar una política eficaz destinada a proteger los derechos de las personas que se ven afectadas por la exposición al amianto o que
padecerán en años venideros los efectos sobre la salud de la inhalación de este
material prohibido en el conjunto de la
UE desde el año 2002. La Organización
Mundial de la Salud es contundente al
advertir que no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no
comporte riesgo, por lo que proponen que
la futura norma permita afrontar el reto
del completo desamiantado del territorio
español, ya que “el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que
incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales
al ambiente”.

blicos como privados y su erradicación
segura, priorizando el desamiantado de
escuelas e instalaciones frecuentadas
por niños y niñas, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil, la
mejora del Registro de Empresas con
Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado y el
desarrollo proyectos de inversión en la
investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico
precoz de los cánceres del amianto, lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para
salvar vidas.
–––––––––––––––––––––––––––––

 Los promotores del

manifiesto recuerdan
que “la salud debe
ser lo primero”

 Se prevén 5.000

defunciones por
el amianto durante
2020 en nuestro país

Miles de toneladas siguen esparciendo fibras de amianto junto al Ramabujas y el barrio.

–––––––––––––––––––––––––––––

Eliminar amianto antes de 2030
La futura Ley Integral del Amianto
que se reclama debería situarse, según
las entidades demandantes, en línea con
los objetivos fijados por las autoridades europeas en diversas resoluciones
y dictámenes que insisten en el carácter prioritario que deben tener para los
estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del
amianto de forma segura, estableciendo el año 2032 como plazo máximo
para la consecución de la plena erradicación del amianto en territorio europeo. Las organizaciones firmantes
han instado al Gobierno a ir un paso
más allá en vista de la gran pasividad
con la que se ha gestionado la situación del amianto en España, el inaceptable deterioro de muchas edificaciones

Se pretende que la futura ley también
contribuya de forma decisiva a acabar
con las dificultades de los afectados y
afectadas a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las
patologías causadas por la exposición al
amianto. En este sentido, el manifiesto
recuerda que España es uno de los países de la UE de menos casos de enfermedades profesionales con origen en el
asbesto.
“Es necesario, urgente e inaplazable
trasladar el concepto de que la salud es
lo primero, al contexto del amianto -se
puede leer en el manifiesto trasladado al
ejecutivo español- Hoy estamos a tiempo de salvar decenas de miles de vidas
y de evitar prolongar la pandemia de casos de cáncer y otras enfermedades
derivadas de la exposición al amianto”.

con amianto y vertidos ilegales en
entornos rurales y urbanos que supone
exposición pasiva al amianto al conjunto
de la sociedad y ya que en 14 años no
ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto, y el
objetivo de que España esté libre de
amianto en el año 2028.
Del infra-reconocimiento al
tratamiento de los residuos
El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran
quedar al amparo de la norma que se
promueva, con especial énfasis en la
necesidad crear un fondo de indemnización para las víctimas del amianto
(FIVA), de promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que
contengan asbesto tanto en edificios pú-

El vecindario del Polígono tendrá que soportar
eternamente un inmenso cementerio de amianto
La Viceconsejería de Medio Ambiente ha señalado que las montañas de
amianto que están enterrado en la zona
del Ramabujas, aunque son provisionales, no tienen una fecha límite para que se
proceda a su total retirada según exige la
Unión Europea. Así se lo ha trasladado a la
asociación de vecinos El Tajo y Plataforma Mi barrio sin amianto en una reunión
telemática celebrada el 26 de junio.
Nuestra asociación ha rechazado una
vez más este proyecto de la Junta, que
no soluciona definitivamente la amenaza
a la salud pública y, por el contrario, se
la deja como herencia envenenada a las
nuevas generaciones. Las explicaciones
ofrecidas por la vicenconsejería generan
muchas dudas sobre la seguridad de estos almacenamientos para la salud pública y por ello, hemos solicitado los estudios y pruebas técnicas que se hayan rea-

lizado para garantizar su idoneidad, igual
que se exigen para los vertederos autorizados de materiales peligrosos.
Asimismo, hemos manifestado nuestras dudas sobre la gestión y control de
estos vertederos, ya que la Junta ha firmado un convenio con los propietarios de
los terrenos para que los conserven y mantengan. La asociación considera que debe
ser la Junta, como autoridad competente
en materia de Medio Ambiente, quien haga
un control sistemático de los mismos.
Por otro lado, hemos insistido una vez
más en que los agentes medioambientales,
en ejercicio de su autoridad, inspeccionen de una forma pormenorizada el cauce y laderas del arroyo Ramabujas a lo
largo de un kilómetro aguas arriba del camino de Nambroca, ya que tenemos constancia de la existencia de vertidos de lodos
de amianto en la zona. De confirmarse,

deberán ser retirados a la mayor brevedad posible.
También pedimos que se inspeccione la antigua parcela de Ibertubo, aún
en venta, donde hay indicios de una presencia masiva de lodos de amianto en el
subsuelo.

Hay que eliminar
el amianto
La Unión Europea, en el apartado 14 de la resolución (2012/
2065INI), publicada el 14 de marzo
de 2013, pidió a los Estados miembros que eliminen progresivamente
el almacenamiento de residuos de
amianto en los vertederos. Por tanto, es obligatorio eliminar el amianto, mientras, aquí, la Junta pretende
enterrarlos para siempre.
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Este año no habrá fiestas
Por primera vez en la historia de
nuestro barrio El Polígono, no habrá
fiestas. Nunca se pensó que esto podría ocurrir. Nuestras fiestas siempre
fueron un reclamo para la ciudad y la
provincia, sobre todo, cuando las organizaba toda la vecindad del barrio a tra-

vés de la asociación de vecinos El Tajo.
Este año no habrá conciertos, no habrá
actividades para los más pequeños, ni
atracciones, ni música… Lo cierto es que
estamos para pocas celebraciones. Sin
embargo, no queríamos dejar de homenajear al personal imprescindible y acom-

pañar, de algún modo, a las familias que
han sido azotadas por esta pandemia. Por
ello, este año cómo todos los demás si
habrá Carrera Pedestre Bisagra-Polígono en su 43 edición. Será diferente, On
line y solidaria. Todo el dinero recaudado será para Médicos del Mundo.

Os animamos a participar. Nosotras ya
tenemos el dorsal y ¿Vosotros?
También os dejamos un recordatorio de nuestras maravillosas fiestas con
estas fotografías y un vídeo con todos
nuestros programas de fiestas.
https://youtu.be/Za0SX81Ll4s
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La juventud en el mundo
de la comunicación
A priori, puede parecer que a las nuevas generaciones solo mostramos interés por las nuevas tecnologías y por lo novedoso y que,
aparentemente, no nos interesan las tradiciones. Siento decir que
las cosas no son como parecen, y que nosotros, el Grupo de Juventud, queremos seguir el ejemplo de los que nos preceden.
Porque lo tradicional
también mola
Tenemos la gran suerte de que nuestro barrio es reconocido por sus múltiples actividades y proyectos que se llevan
a cabo. Uno de los proyectos más relevantes y, que, al mismo tiempo, es la
seña de identidad de nuestro barrio, en
nuestro periódico Vecinos, que cuenta
con una trayectoria de 38 años. Es un
periódico muy querido por todos los vecinos y vecinas.
Vecinos es legendario y no queremos
que se pierda con el tiempo. Por eso,
se nos ocurrió la idea de hacer un periódico enfocado a los más pequeños y
a la juventud del barrio. Al principio,
nació con la idea de ser un anexo de
nuestro Vecinos tradicional, con unas
pocas páginas que mostraran la creatividad de la juventud en esta cuarentena, pero
ha ido mucho más allá. En el primer número hemos sacado 20 páginas y el segundo número sigue el mismo camino. Lo
que comenzó como una pequeña idea, se
ha convertido en un gran proyecto.

Un gran reto lleno de
grandes alegrías
El Vecinos Joven ha llegado para quedarse. Nació como una pequeña semilla
¡y menuda repercusión ha tenido! Nunca
creímos que la gente se mostraría tal entusiasmo y aceptación como han demos-

trado. Hemos recibido muchas participaciones de personas que querían escribir,
y nos mostramos eternamente agradecidos, porque entre todos hemos podido
sacar adelante este nuevo proyecto.
Todo el barrio se hizo eco de la primera tirada local de este nuevo periódico. Fue
tanta su repercusión que nos entrevistaron en la cadena SER, donde pudimos presentarlo. No podemos olvidarnos de agra-

decer a todo el equipo de colaboradores y
maquetadores que nos ayudan y que nos
permiten llevar a cabo el Vecinos Joven; al
igual que tampoco podemos olvidarnos de
nuestra querida asociación de vecinos El
Tajo, la que siempre acoge nuestras ideas y
las hace realidad. Y, por supuesto, gracias a
todos los que leéis estas líneas, porque esto
no sería nada sin los maravillosos lectores
que reciben este periódico.
Grupo de juventud

Inscríbete en la 43ª Carrera (Virtual)
Pedestre Popular Toledo-Polígono
Todos hemos sufrido y seguimos sufriendo las consecuencias de
la CoViD-19. Una de estas consecuencias es que este año no podremos disfrutar de nuestras amadas y esperadas fiestas del barrio. Pero
desde la A. VV. El Tajo no queríamos quedarnos con los brazos
cruzados y en colaboración con Liberbank-Club de Atletismo Toledo
hemos organizado la 43ª Carrera (Virtual) Pedestre Popular ToledoPolígono - «Memorial Marcial Díaz».
Todos los detalles están reflejados en el Reglamento 43ª Carrera (Virtual) Pedestre Popular Toledo-Polígono, aunque a continuación te indicamos los datos más significativos de esta edición.
Esta edición será un tanto especial ya que será Virtual y la correremos como nos lo permiten las circunstancias actuales. Para ellos
hemos propuesto 4 tipos de pruebas con 6 distancias distintas a elegir por cada participante. Estas son:
PRUEBAS: A pie, Cinta, Bici o Paseo.
DISTANCIAS: 10 km, 5 km, 3 km, 2 km, 1 km, «otra distancia».
Las pruebas se podrán realizar a partir de las 20:00 horas del viernes
10 de julio de 2020.
Todo el importe de las Inscripciones será para MÉDICOS DEL
MUNDO. Esta edición será como homenaje a todo el personal esencial durante la pandemia.
El plazo de inscripción estará abierto desde el miércoles 24 de
junio hasta el día de la prueba. El importe de cada inscripción será de 3€.
Para solicitar la inscripción, basta con rellenar el formulario de
solicitud de inscripción. A continuación, si el proceso ha resultado
correcto, recibirás en su correo electrónico una confirmación de
que su solicitud ha sido enviada. En ese email se indicará tu «dorsal
virtual». También recibirás un documento del dorsal a imprimir y en
el que podrás escribir tu «dorsal virtual».
Para formalizar la inscripción, deberá abonarse la citada cantidad.
En el concepto de esta se pondrá el nombre del participante y dorsal
que recibirá al solicitar la inscripción.
Como colofón de esta carrera queremos publicar en la web un

Compártenos
tus proyectos e
ideas

Álbum de Fotos de Recuerdo y un vídeo con los participantes que así lo deseen. Por favor, para más información
sobre cómo hacernos llegar este material consulta los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento.
¿A qué esperas? ¡Pincha en este enlace, haz tu ingreso
solidario y participa!

Los jóvenes tenemos mucho
que decir. Por ello, desde el Grupo de Juventud queremos que nos
hagáis participes de vuestras
ideas; que nos hagáis llegar vuestras propuestas para realizar actividades que queráis poner en
marcha desde la Asociación. Por
ello, os invitamos a rellenar esta
encuesta:
https://docs.google.com/forms/d/
16YGmIeeQI7Y6kxxzJchr1o4M2xTHVKjh91jtoe_P5M/edit
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Amador Pastor, viceconsejero de Educación:

“El modelo de educación a distancia ha evidenciado
debilidades y fortalezas del sistema”
El viceconsejero de Educación, Amador Pastor, ha reconocido a Vecinos que
en este final de curso se ha puesto a prueba “el modelo a distancia en los centros
educativos de una forma muy precipitada
y se han demostrado sus debilidades y
también sus fortalezas”, y señala que “ha
habido una respuesta por parte de los centros y docentes muy desigual”.
“Generalmente se han utilizado los medios telemáticos y ha tenido una muy buena valoración, asegura, porque los equipos docentes han demostrado una capacidad de adaptación muy rápida, a pesar
de que en ocasiones han tenido carencia
de medios, pero siempre con buena voluntad”, porque “los que no tenían las herramientas telemáticas han utilizado el
modelo a distancia a través de llamadas
de teléfono, whatsapp, etc.”.
Pastor sitúa entre las debilidades detectadas durante la pandemia que “hay mucho
que mejorar, como trabajar la competen-

cia digital de los docentes para que todos
tengan un conocimiento standard de cómo
afrontar una modalidad a distancia”, también la necesidad de “facilitar los equipos
al alumnado y a las familias, para que conozcan las diferentes plataformas que se
utilizan”, y por parte de la Administración,
“tenemos que evaluar cuáles han sido las
estrategias que han utilizado los docentes
de forma mayoritaria y ver si podemos
para el próximo curso acompañarles en la
definición de ese modelo”.
Pilar fundamental
El viceconsejero pone de manifiesto
que el próximo curso el pilar fundamental
de la educación “será la digitalización, que
no se resume exclusivamente en la compra de dispositivos para prestar al
alumnado o el profesorado, sino que comporta formación del profesorado y
alumnado y, por supuesto, la presencia de
tecnología dentro de los centros”, por tan-

to, “se está estudiando esas necesidades
de infraestructura tecnológica en los centros educativos”. En este sentido, recuerda que “desde hace dos años estamos
inmersos en un programa de digitalización
a través de nuestro plan META, para dotar de tecnología a los centros, y ahora se
acelerará de cara al próximo curso para
cumplirlo a lo largo del curso 2020-2021”.
Respecto a los criterios de evaluación
a los alumnos a final de curso asegura que
“la LOE ya dice que la repetición debe ser
considerada como una medida excepcional, no es un invento de ahora ni de la
Consejería de Educación”. “Es verdad que
este año se ha producido una situación
que ha impedido el desarrollo presencial
de las clases, exámenes, etc., y, por ello,
se ha incidido en que la promoción sea la
tónica general y la repetición la
excepcionalidad como un recuerdo de lo
que ya dice la ley”.
Pastor indica que “evidentemente, este

Amador Pastor.

año se ha producido ese desajuste al que
hacía referencia, pero esto no se traduce
en un aprobado general, de hecho, va a
haber alumnos que van a repetir curso”.
Por último, ha explicado que la EVAU
se va a iniciar el 6 de julio y “hemos aumentado el número de sedes, con todos
los protocolos de seguridad, que incluye
un kit de mascarillas para cada uno de los
días que tienen pruebas y también sobres
con gel”. Además, se van a realizar por
separado las pruebas para las ramas de
Ciencias y Humanidades y Arte, para evitar así posibles aglomeraciones.

Este curso escolar ha supuesto una
FESP UGT Enseñanza en Castilla-La
prueba para todos los que formamos Mancha considera este curso escolar
parte de la comunidad educativa
“como el más atípico conocido”
La experiencia ha salido a trancas y
barrancas, pero ha salido, el alumnado
ha salvado el curso y los docentes han
experimentado otra forma de enseñanza muy distinta a la habitual en nuestras
aulas y con resultados muy diferentes
según las etapas educativas.
Durante estos meses hemos aprendido a la fuerza a usar las nuevas tecnologías, los alumnos y sus familias y también los docentes, han tenido que equiparse de dispositivos, compartirlos, actualizarlos, etc. Para que la enseñanza
pudiera llegar a las casas con la mayor
calidad posible. Hemos visto una gran brecha digital tanto en los recursos tecnológicos disponibles como en el acceso a la
educación, más de un 10% del alumnado
ha tenido problemas para conectarse
mediante sistemas informáticos.
Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que no es posible la enseñanza
telemática en determinados colectivos,
por ejemplo con alumnado de Educación
Infantil, Educación Especial, ni en las
enseñanzas de Formación Profesional.
En la federación de Enseñanza de
CCOO hemos hecho un estudio a través de una encuesta y hemos extraído
una serie de conclusiones: falta formación de los docentes para que puedan
dominar las habilidades necesarias en la
enseñanza telemática, las dificultades de
adaptar las programaciones didácticas a
la enseñanza on line y las dificultades de
equipos y de conexión por parte del
alumnado y también de los docentes, han
hecho bastante difícil la enseñanza a distancia durante estos meses

Mercedes Gómez.

Los docentes han adaptado sus programaciones didácticas de forma vertiginosa a la nueva situación, han tenido
que adaptarse a la nueva metodología, a
la nueva forma de supervisar el trabajo
del alumnado y a nuevas maneras para
evaluar las tareas. Se ha salvado la evaluación del tercer trimestre con otros
formatos distintos al examen tradicional,
pero al final todos los alumnos han tenido la oportunidad de ver evaluado su trabajo y llegar a titular, cuando así correspondiera, en las distintas enseñanzas.
Desde CCOO apostaremos por la enseñanza presencial, por la asistencia a
los centros educativos, siempre y cuando las condiciones de salud y seguridad
lo permitan, sabiendo que aun con dificultades toda la comunidad educativa ha
hecho un buen trabajo y hemos salido
airosos y orgullosos del esfuerzo realizado en este año de pandemia y dificultades graves en todos el país.
Mercedes Gómez
Secretaria general de la federación
de enseñanza de CCOO

El sindicato dice que el cierre de los centros obligó a migrar los sistemas educativos a la modalidad a distancia de manera
inmediata y abrupta, lo que dio lugar a una
“enseñanza remota de emergencia”. No
hubo tiempo para la planificación y el diseño de las experiencias de aprendizaje que
caracterizan una auténtica educación a
distancia. Alumnado, familias y profesorado, han tenido que hacer una increíble
labor de adaptación.
UGT opina que esto ha producido un impacto negativo sobre el aprendizaje del
alumnado; sobre todo en el alumnado de
entornos desfavorecidos. Entre otras cosas, por:
• Brecha de acceso a la tecnología.
• Brecha de uso. Hay diferencias dependiendo del nivel socioeconómico de
cada familia.
La educación presencial es uno de los
principales orígenes de igualdad y equidad en la sociedad. Esto se ha parado durante un trimestre.
Según el sindicato, los problemas del sistema educativo han sido:
- No estábamos preparados para universalizar en tiempo récord un aprendizaje online eficaz que responda a una situación como esta, y menos asegurando calidad y equidad en el proceso. Ha sido la
única alternativa posible, pero el aprendizaje a distancia no puede sustituir, solo, si
acaso complementar, la experiencia presencial en la escuela. No hay educación
online, hay enseñanza a distancia.
- Para la evaluación, se han adoptado
medidas urgentes, ha habido que tirar por
la calle del medio, no había tiempo de reacción.
¿Cómo ha afectado al profesorado?
- Han tenido que enfrentarse a un cam-

Manuel Amigo.
bio en su trabajo, a una adaptación
metodológica inmediata y abrupta, a una
“enseñanza remota de emergencia”.
- Han tenido que calificar y evaluar sin
tener medios objetivos para hacerlo.
- Se han enfrentado a un sistema educativo burocratizado.
- Han tenido que poner sus medios
informáticos y de conexión.
¿Qué medidas reclaman para el curso
que viene?
- Consideran positiva la vuelta a la actividad presencial, pero exigen que sea estable y segura desde el punto de vista sanitario.
- Consideran que el sistema educativo
necesita más inversión, para conseguir
centros educativos más seguros y mejorar resultados:
• Reducción de número de alumnos/as
por aula.
• Aumento de profesores.
• Mejoras en las infraestructuras.
• Inversión en FP.
• Sostenimiento de los comedores escolares, becas, apoyos y lucha contra la
brecha social.
Manuel Amigo Carceller, responsable de
FESP UGT Enseñanza CLM
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IES Juanelo Turriano, creando comunidad
En los momentos difíciles necesitamos del esfuerzo de todos para
salir adelante. Somos más fuertes
como comunidad que como una suma
de individuos. Y este tiempo de incertidumbre nos ha servido para darnos cuenta de que esta frase es aún más importante de lo que hubiésemos podido imaginar.
Podríamos definir el curso académico 2019-2020 de muchas maneras:
como el año de la horrible pandemia, el
curso de los proyectos y viajes truncados o el tiempo de la separación y el
aislamiento. Ciertamente no ha sido un
curso fácil, pero en este momento queremos destacar todos los valores positivos que esta situación ha sacado de
toda la comunidad educativa, que han
sido muchos, y agradecer a cada uno
de sus miembros su implicación, valentía y dignidad por sobrellevar un acontecimiento tan grave, especial, que nunca antes habríamos imaginado vivir.
Desde el equipo directivo hemos visto
cómo el profesorado se ha implicado y
adaptado a este nuevo sistema de enseñanza, el esfuerzo enorme que nuestros alumnos y alumnas han hecho para
alcanzar su meta educativa, siempre con
el constante apoyo y seguimiento de los
tutores de cada grupo, y los esfuerzos
de muchas personas y organizaciones
para evitar que nadie se quede por el
camino.
No solo en el instituto, esta actitud
se ha visto reflejada en todo el barrio,
en el resto de centros educativos, en la
Asociación de Vecinos El Tajo y otras
asociaciones e instituciones que han
puesto de su parte todos los recursos
disponibles para que los que necesitaban más ayuda llegasen a este final de
curso en igualdad de condiciones.
Por ello, es el momento de dar las
gracias a toda la comunidad, de destacar lo importante que es trabajar unidos, aportando lo mejor de nosotros mismos, en beneficio de todos.

Cerramos una etapa muy dura, pero
ya estamos trabajando para que el curso que viene comience con las máximas garantías sanitarias y educativas.
Nuestro objetivo es seguir manteniendo nuestros proyectos y nuestra línea
de trabajo, adaptándonos a las exigencias de una nueva forma de dar clase
manteniendo la salud y la seguridad de

Inglés en todos los cursos de Secundaria, con todas sus actividades
complementarias y una oferta en la
optatividad en Bachillerato abierta a
los intereses y necesidades de todos
los alumnos y alumnas.
Nuestros grandes proyectos, que
no han parado ni siquiera durante el confinamiento, seguirán formando parte de

Información sobre proceso de matriculación en todas
las enseñanzas del centro:
• Página web: http://www.iesjuaneloturriano.es/
(impresos de matrícula disponibles en Secretaría/Matrículas)
• E-mail: 45004909.ies@edu.jccm.es
• Telf: 925 23 07 07

todos nuestros alumnos y alumnas y de
los profesores y el resto de personal no
docente del centro.
Seguiremos manteniendo la organización en ámbitos en 1º de ESO,
mejorando la labor de tutoría y haciendo más asequible el paso de Educación Primaria a Secundaria. También
continuará el proyecto bilingüe en

nuestro proyecto educativo: Las
SinSombrero del Juanelo, el Teatro Negro, las Aulas Preventivas, nuestra revista Cabás, el huerto Painelo,
JuaneloEco, Juanelo Solidario.
Creemos en la metodología STEAM
y el curso que viene continuaremos desarrollando el Proyecto en Competencias STEAM de la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deporte. Los pilares
de este proyecto son la base de un aprendizaje basado en “aprender haciendo”
con una metodología activa basada en
la investigación, el desarrollo del pensamiento científico-creativo, el trabajo en
grupo y la interdisciplinariedad. El gran
número de proyectos desarrollados este
curso y los interesantes que han resultado, nos hace seguir creyendo en que
nuestra labor es educar ciudadanos del
siglo XXI, capaces de adaptarse a los
nuevos puestos de trabajo y a las nuevas exigencias de la sociedad, en ámbitos tan diversos como el diseño e impresión 3D, la robótica o el trabajo cooperativo.
Y en esta adaptación a las demandas profesionales de nuestra sociedad, hemos trabajado y seguiremos haciéndolo desde nuestra variada y excelente oferta de Formación Profesional. En estas enseñanzas de carácter tan práctico, la situación vivida
ha requerido un trabajo extra por parte de profesores y alumnos. Con el
esfuerzo de todos hemos conseguido,
desde todas nuestras familias profesionales, cumplir con la función de estos estudios de preparar los profesionales cualificados que demanda nuestro entorno laboral. Conocemos y
agradecemos la importante labor que
han desempeñado muchos de nuestros
antiguos alumnos de la familia de Sanidad durante la crisis sanitaria en los diferentes hospitales, servicios de emergencias y centros sociosanitarios.
Esperamos seguir creciendo en comunidad como las ramas de nuestro árbol de los proyectos, con un tronco
bien asentado sobre nuestras raíces, haciendo brotar muchas más hojas llenas
de ilusión y esperanza.
Queremos desearos un verano lo más
parecido al soñado y transmitiros nuestra ilusión por seguir caminando juntos, venga lo que venga, un año académico más.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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El curso acaba;
la vida sigue
El curso 2019/2020 que está
tocando a su fin será difícil de
olvidar. La vida transcurría plácidamente, con sus luces y sus
sombras, con sus problemas y
sus satisfacciones, hasta que un
día todo cambió. Dentro de unos
años, al mirar atrás, recordaremos que este fue el curso de un
trabajo extra, de la madurez acelerada, de la colaboración, de la
corresponsabilidad, de la implicación, de una mayor autonomía
personal, de la solidaridad, de
la generosidad…
Haciendo un balance general,
ha sido este un curso atípico en
el que muchos proyectos han
quedado inconclusos. Por ejemplo, nuestros Premios Comunidad IES Alfonso X el Sabio,
en su IV edición, dedicado a
Kathrine Switzer, primera mujer
en correr en una maratón en el
siglo XX. A pesar de quedar
pendiente su gala, hemos galardonado a los alumnos con el expediente académico más brillante
de ESO, Bachillerato y Formación
Profesional; pero no hemos tenido tiempo de que cada grupo del centro vote
y elija al que considera mejor compañero de la clase y al que más ha progresado, nuestros premios más entrañables, y que expanden unos valores
intangibles que están latentes entre nosotros. Otros proyectos inconclusos han
sido nuestros intercambios a Alemania, Dinamarca, Francia e Italia, desarrollados a medias y pospuestos al
curso siguiente.
En el otro lado de la balanza también reposa la satisfacción de muchos
otros objetivos conseguidos con cre-

ces. La adaptación del alumnado de
primaria que llegó en septiembre y ha
acabado transformado en estudiantes
de secundaria. El desarrollo del proyecto de alumnado ayudante, que ha
dotado a sus integrantes, elegidos por
sus compañeros de aula, de herramientas para la detección de problemas y la
resolución de conflictos. La puesta en
marcha del proyecto reciclantes, que
persigue a medio plazo el reciclado y la
reducción de los residuos generados en
el centro y que ha contado con la implicación voluntaria de un elevado número de docentes y alumnos.
Y gracias al trabajo constante, año

a año, curso a curso, llegamos al colofón, a uno de los momentos más esperados de cada curso escolar. Un momento que arrancó seis años atrás, en
2014, con la tímida llegada de una nueva promoción al ‘Alfonso’; que fue tomando forma a medida que se iban superando exámenes, materias y cursos
con trabajo, dedicación y esfuerzo; que
vivió su primer gran triunfo con el título
de ESO y que continuó gestándose asumiendo el reto de estudiar en la universidad y de superar previamente la etapa de bachillerato. Y ese momento ha
llegado: una nueva promoción de
alumnado de 2º de Bachillerato que

consigue titular. ¡Nuestro más sincero y afectuoso reconocimiento y nuestra enhorabuena por vuestro trabajo!
Queda escrito aquí, públicamente, que
la ceremonia de graduación que os
merecéis se celebrará en diciembre.
Como eslabones de una cadena que
va conformándose al calor del devenir
de la vida, cada promoción que finaliza
sus estudios con nosotros nos llena de
orgullo y hace reafirmarnos en nuestra
apuesta inquebrantable: una formación
académica de calidad al servicio de las
familias de nuestro barrio. Para esa labor, contamos con todos, contad con
nosotros.
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Se pagan los intereses más altos del mercado

El gobierno socialista no acepta la recomendación del
Defensor del Pueblo en el IRHP de la vivienda protegida
En diciembre de 2017, el Tribunal Supremo dictó, en un procedimiento defendido por los abogados Erauskin y Ortíz,
sentencia desfavorable para los afectados, que, sin embargo, contó con el voto
particular de los magistrados Francisco
Javier Orduña Moreno y Francisco Javier Arroyo Fiestas, que consideraron
que podía ser sometido al control de
transparencia. A partir de ahí, distintos
juzgados comenzaron a presentar cuestiones prejudiciales a Europa, entre ellos
el JPI 38 de Barcelona, Granollers, Reus
o Almería. Otros decidieron paralizar el
procedimiento hasta que el TJUE se pronunciara. La publicación del informe de
la Comisión Europea , las conclusiones
del Abogado General y, finalmente, la El Gobierno sigue sin atender al Defensor del Pueblo.
sentencia del TJUE que corrige al Tri- la portavoz socialista Mar Rominguera
bunal Supremo, da herramientas para en la Comisión de Fomento en abril de
El PSOE debe explicar por
defender a los afectados en tribunales. 2018, ahora, se escuda en sentencias
qué ha cambiado de opinión
Sin embargo, aquellos afectados por para no modificarlo.
de forma arbitraria
el IRPH en Vivienda de Protección OfiAsí mismo, el grupo de CIUDADAcial, no pueden reclamar ante la vía judi- NOS, en noviembre de 2018 a través de ––––––––––––––––––––––––––
El Ministerio de Transportes
cial y su única vía es política. Así pues, a los diputados Vicente Ten y Miguel Ántravés de la petición hecha por la Coor- gel Garaulet presentaron una pregunta
es competente para hacer
dinadora Nacional de plataformas de escrita al Gobierno socialista sobre si
una modificación normativa
afectados VPO, El Defensor del Pue- pensaban cumplir la proposición aprobablo recomendó su modificación, pero el da por el Congreso de los Diputados soGobierno socialista, quien lideró la de- bre un nuevo procedimiento para fijar su función social para las familias afecfensa de esta modificación a través de tipos de interés que cumpla realmente tadas de la vivienda protegida. La peti-

ción destacaba la incoherencia del actual Ministerio de Fomento por negarse
a sustituir el IRPH por el euribor en la
vivienda protegida, ya que esta medida
fue precisamente impulsada por el partido socialista.
La Coordinadora ha lamentado este
cambio de posición tan antisocial de los
que se llama así mismos socialistas.
El Defensor del Pueblo sigue defendiendo en su Recomendación que, si bien
el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana no es competente para
aprobar el IRPH, sin embargo, sí considera que es perfectamente competente
para promover o instar una modificación
normativa que es lo que se ha recomendado reiteradamente.
Si eres un afectado únete a la página
de Facebook de la Coordinadora VPO
donde podrás seguir todas las novedades.
En este enlace puedes descargarte la
contestación del DEFENSOR DEL
PUEBLO:
https://subsidiacion.wordpress.com/
2020/06/13/la-secretaria-de-estadode-transportes-movilidad-y-agendaurbana-no-acepta-la-reiteracion-dela-recomendacion-formulada-por-eldefensor-del-pueblo/
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La asociación de vecinos
El Tajo sigue volcada en
apoyo del comercio del barrio
Como no queremos abandonar a su suerte a los comercios de
nuestro barrio, la asociación de vecinos El Tajo ha continuado su
campaña #AhoraConElPequeñoComercio y, para ello, hemos visitados muchos de ellos para saber cómo están tras la crisis y
transmitirles todo nuestro apoyo y solidaridad en esta nueva
etapa en la que, por
supuesto, seguirán
acompañados por
nosotras y nosotros.
Os dejamos una pequeñísima muestra
de la buena acogida
que tiene nuestra
campaña.
¿Te imaginas un
vecindario con muy
pocos o ningún comercio? #AhoraConElPequeñoComercio es una
campaña que no va solo 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 nosotros no queremos imaginar un vecindario
con muy pocos o ningún co-

mercio, hemos puesto en marcha esta campaña
de apoyo al pequeño comercio, una imagen, un
vídeo y un hastag, #AhoraConElPequeñoComercio.
Es fácil de compartir con tus contactos, familiares, compañeros del trabajo, amigos, vecinos
del barrio y de la ciudad.
Para descargarte el cartel y difundirle o colocarlo en tu comercio PINCHA EN EL CARTEL.

Lo movemos entre todos, la iniciativa
para dinamizar el comercio local
Este proyecto solidario pretende
contribuir a superar las dificultades surgidas para pymes y autónomos tras la
crisis del Covid-19 y es la oportunidad
para crear una red de apoyo a las
empresas de nuestro entorno, fomentando el consumo local
Lo movemos entre todos es una
iniciativa de pymes y autónomos para
pymes y autónomos, que tiene como
objetivo contribuir a superar las dificultades surgidas tras la crisis del
Covid-19.
El proyecto, solidario y altruista, se
dirige a todos los sectores económicos, pretende aportar la inspiración y
los ejemplos para volver a ponernos
en movimiento y hacer posible la transformación de las empresas y actividades profesionales, con una actitud po-

sitiva, para reducir la incertidumbre, despertar el talento y volver a resurgir.
Para los promotores de la idea,
Encomunicación.net y Progesem, las
empresas afrontan una etapa de incertidumbre en la que desconocen cómo se
va a comportar la economía y la sociedad. Aún así, los autónomos tienen que
volver a ponerse al frente de sus negocios con ilusión, confianza y responsabilidad.
Así nació esta plataforma, un espacio de encuentro donde compartir ideas
y experiencias sobre la reactivación y
un lugar donde dar visibilidad a las empresas. Además, es una oportunidad para
crear una red que permita reforzar el
valor añadido de calidad de nuestros productos y servicios y favorecer el consumo local, reforzando el ecosistema eco-

nómico con la implicación real de toda
la sociedad.
El objetivo común: apoyar a las
empresas y autónomos de nuestro entorno
La proactividad en la adopción de medidas de seguridad e higiene, la innovación, la digitalización, la formación y la
creatividad son las tendencias que siguen
los que ya están en marcha, con un ob-

jetivo común: el apoyo a las empresas
y autónomos de nuestro entorno para
facilitar la sostenibilidad de los negocios y empleos.
Hasta ahora, se han sumado al proyecto empresarios y autónomos de
Toledo y Madrid de distintos sectores
como la hostelería, el comercio, la
moda, el deporte, la industria
agroalimentaria o la automoción. Entre
ellos, varios comercios y empresas del
barrio de Santa María de Benquerencia.
Los promotores invitan a pymes
y autónomos a participar esta iniciativa y visitar la página web
www.lomovemosentretodos.com y
los perfiles en las redes sociales
Facebook e Instagram, donde encontrarán información actualizada sobre la
actividad empresarial y también podrán
conocer las experiencias e ideas aportadas por los participantes y publicadas
en el apartado «Tu nuevo primer día».
Una iniciativa de encomunicación.net y
de Progesem, SL
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La piscina municipal abre el 29 de
junio con medidas de seguridad
El 29 de junio comienza la temporada
de baño en la piscina municipal de nuestro barrio con un protocolo de seguridad e
higiene, aforos reducidos y prioridad para
los toledanos. Así lo ha explicado el concejal de Deportes, Pablo García, que ha
destacado que el Ayuntamiento cuenta con
los medios materiales y el personal necesario para que las piscinas públicas abran
con las máximas medidas de seguridad
para que la temporada estival se desarrolle con la normalidad estipulada por las
autoridades competentes en materia de
salud pública. El horario de apertura de
las piscinas municipales será de lunes
a viernes de 12:00 a 20:30 horas y
sábados, domingos y festivos de 12:00
a 21:00 horas.

–––––––––––––––––––––––––––––

El horario de apertura de
las piscinas municipales
será de lunes a viernes
de 12:00 a 20:30 horas
y sábados, domingos
y festivos de 12:00
a 21:00 horas.

–––––––––––––––––––––––––––––

Medidas de seguridad
Será obligatorio el uso de mascarilla
en las zonas comunes, no así en el césped siempre que se respete la distancia

de 1,5 metros entre usuarios. Las instalaciones abrirán con aforos reducidos y
otras medidas de seguridad como el cierre de vestuarios y roperos -a excepción
de aquellos usuarios que necesiten hacer uso de los mismos, como las personas con discapacidad- y la división del
césped en cuadrículas y parcelas de nueve metros cuadrados para uso individual
o hasta un máximo de seis personas,
siempre y cuando así lo contemple la
regulación regional en esta materia.

–––––––––––––––––––––––––––––

Los usuarios con abono de
15 baños y los que saquen
entrada en taquilla
deberán reservar plaza el
mismo día en el teléfono
de la piscina (689 26 39 59)

–––––––––––––––––––––––––––––

La piscina del barrio ya está preparada para recibir bañistas el 29 de junio.

Reserva de plaza
Por tanto, tanto el usuario con abono de 15 baños, como el usuario de
entrada individual en taquilla, deberán llamar al número de teléfono de
la piscina de nuestro barrio (689 26
39 59) el mismo día y reservar sus
entradas. El horario de reservas es
de 08:00 a 12:00 horas y de 16:00

a 18:00 horas. Por nombre y llamada telefónica se podrán reservar
un máximo de cinco plazas. De no
presentarse en la piscina antes de las
16:00 horas del día reservado, perderá
la plaza o plazas de la reserva. Los
precios serán los vigentes desde el año
2013.

Prioridad a los empadronados
en Toledo
Los empadronados en Toledo han tenido preferencia en la renovación de los
abonos de la temporada de verano 2019,
y no tendrán que pedir cita previa y podrán asistir a la piscina para la que están
abonados sin necesidad de reserva.
También tienen prioridad los empadronados en Toledo en la adquisición de los abonos
de 15 baños, que se podrán comprar del 22 al
30 de junio y del 22 al 30 de julio previa cita y
solicitud en el teléfono 925 25 45 38. Este
formato de entrada para toledanos será viable siempre previa cita el mismo día de asistencia a la piscina que el usuario considere.
Para ello deberá llamar por teléfono a la
piscina de su interés y reservar plaza.
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La ornamentación floral provoca riesgos para los
coches y peatones en la avenida de Guadarrama
Nuestro vecino José Luis Carbonell
nos envía un interesante reportaje fotográfico sobre las graves deficiencias de
seguridad que existen en la avenida
Guadarrama, provocadas por los numerosos obstáculos visuales que dificultan
sobremanera la conducción de los numerosos vehículos que circulan a lo largo
del día por la zona y que, en ocasiones,
pueden poner en riesgo la integridad de
los peatones que transitan por allí.
Este problema se produce en otras
vías del barrio. Es verdad que la
Concejalía de Parques y Jardines está
haciendo cosas para paliar estos problemas, pero falta mucho por hacer como
lo demuestran las fotos de Carbonell.
Nuestra asociación lleva mucho tiempo
insistiendo ante la Concejalía de Tráfico, que dirige Juan José Pérez del Pino
ofreciendo propuestas para que se eviten estos riesgos, pero se hace poco y
con mucha lentitud.
Por tanto, desde la asociación consideramos urgente que las concejalías
concernidas por esta situación se coordinen y trabajen unidas en un plan organizado para todo el barrio, en el que se
incluya también, por ejemplo, la
reubicación de los contenedores que limiten la visión a los conductores.
Según explica José Luis Carbonell, en
la avenida de Guadarrama, hay numerosas incidencias que impiden una correcta visibilidad, que se agudiza, desde
Viajes Samaranch hasta el final de la
calle. En su opinión, esto obedece a que

Las adelfas dificultan mucha la visión.

Los peatones tienen mucho riesgo.

Alumbrado sostenible
El barrio del Polígono ha sido agraciado con un proyecto subvencionado por el Programa Operativo FEDER para la calle Río Guadarrama,
dentro de la convocatoria para entidades locales que apuesten
por el paso a una economía baja en carbono. Esta actuación
abordará la renovación del alumbrado público de la mencionada
calle, que costará 388.948,49 euros en total y recibirá una subvención de 311.159,19 euros.

los servicios municipales tienen “obsesión por colocar adelfas y arbustos al lado
de los pasos de peatones”. Por eso, señala que algunas adelfas funcionan como
un “muro que impide la visión tanto de
los viandantes como de los conductores”,

por lo que deberían ser arrancadas y trasplantadas en otra parte.
En cuanto a las arizónicas apunta que
deberían cortarse las ramas a una altura
de 2’5 metros, para que tampoco obstaculicen la visibilidad, porque el punto de

vista de un conductor -sentado en el coche-, apenas supera el 1’20 m. de altura
y estos obstáculos tienen más de 1’5.
Carbonell aporta otra foto, en este
caso en las cercanías del colegio
Gregorio Marañón, en la que se observa
dos arbustos que impiden totalmente la
visibilidad, provocando un elevado riesgo de atropello en un área de mucho tránsito de niños. En definitiva, considera que
hay que “anteponer la seguridad de las
personas a la ornamentación floral”, y
se queja del caso omiso que el Concejal
Juan José Pérez del Pino hace a sus
advertencias.

La Escuela de Adultos,
abandonada a su suerte
Esta foto de José Luis Carbonell ilustra muy bien el malestar del vecindario
que se queja en las redes de la situación
que atraviesa el que José Luis Duarte
califica de Templo de la Enseñanza y la
Educación de Adultos. Duarte recuerda
que cuando se construyó la Escuela de
Adultos, un grupo de representantes de
la misma se entrevistó con las autoridades educativas de entonces, a las que
hicieron llegar su malestar porque “se
construyó mal, ya que retranquearon el
edificio 10 metros más atrás, con lo que
dejaron unos terraplenes que aunque se
ajardinarán, en poco tiempo estarían destruidos y abandonados”, a lo que contestaron que lo cuidarían con esmero. Sin
embargo, se dejaron perder las plantas
de la entrada y del patio trasero y, además se ha convertido en un vertedero,
igual que las instalaciones deportivas
adyacentes al edificio.
Por todo esto, demandan una urgen-

Las pistas no se pueden usar en estas condiciones.

Estas pistas necesitan una remodelación.La Escuela de Adultos debe recuperar
su dignidad.

te actuación de las autoridades educativas y municipales que devuelva al edificio y sus instalaciones deportivas el
esplendor que merecen para el uso y
disfrute del vecindario.

José Luis Carbonell se ha acercado con su cámara fotográfica a las
calles Río Mesa, Tajuña y Cascajoso (junto a las pistas de atletismo) y
ha captado esta imagen, en la que se puede ver una pista deportiva
infrautilizada. Por ello, Carbonell señala que “el vecindario de esta zona
agradecería que al menos se coloquen canastas en esta pista, e
incluso, porterías”, y propone la instalación de un módulo desmontable
donde se puedan practicar dos deportes: baloncesto y fútbol, similar
al que hay a la entrada del barrio Santa Bárbara.
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Sanidad para mayores y
los abuelos malitos de Page
Vivimos tiempos de declaraciones
grandilocuentes. ¿Llegará la hora de los
hechos? Los mayores han sido siempre
un colectivo muy manido, un buen
caladero de votos, estamos hartos de oír
lo importante que somos, cómo levantamos el país, que nos merecemos todo
después de apencar con los tiempos más
difíciles, todo música celestial.
Page dice que «no hay que engañarse» por las muertes en residencias porque «allí no están personas que pueden
bailar o cantar». Y añade que “el problema no está en las residencias porque allí
no están las personas válidas, en las residencias está la gente que está muy malita”.
Es seguro que mi tocayo y yo hemos
estado en diferentes residencias de visita, aunque parece que él no ha estado
en ninguna, porque yo he visto que realizan bailes, teatro, talleres y los hay desde los que tienen una movilidad total
acorde a su edad, otros que lo hacen con
ayuda individual y también hay personas con bastante discapacidad.
Un estudio del CIS dice que el 89,3%
de los españoles, prácticamente nueve

de cada diez, considera que tras la
pandemia del coronavirus son convenientes reformas en la sanidad española para
dotarla de más recursos económicos y
aumentar las plantillas.
Qué pueden hacer por los
mayores y realidades
Ahora que ya sabemos que nuestros
administradores o representantes “se
han dado cuenta”, vamos al grano. Hay
mayores a los que la pandemia les ha
pillado mermados de salud, y si antes había listas de espera no digamos ahora.
Solucionar esta situación sí es mirar por
los mayores, lo demás gaitas.
Mi amigo Leopoldo está esperando
que le realicen una biopsia de próstata.
Le mandaron diversas pruebas en enero de 2019, realizadas estas se tiraron a
la basura por caducar; a final de año se
las vuelven a prescribir, en enero de 2020
se le realizan de nuevo; pasan enero,
febrero, y en marzo llega la pandemia, y
nuevamente las pruebas a la basura.
Estamos finalizando junio, sin novedad,
nadie le ha comunicado nada, ¿Se cuida

a este abuelo que está año y medio esperando que le hagan la prueba para
descartar que no hay nada maligno?
¿Ustedes, ciudadanos, y nuestros representantes políticos, estarían tranquilos?
Enrique está esperando que le operen de cataratas, ya le intervinieron en
un ojo y bien, aunque pasó la frontera de
los setenta, tiene buena movilidad, buenos reflejos acordes con su edad etc,
pero la espera para la intervención del
otro le ha condicionado el carnet de conducir. ¿Creen que se siente bien tratado?
Leo una noticia, el coagulante Sintrom
tiene los días contados, durante la
pandemia “se han dado cuenta que los
que tienen esta tradicional medicina han
tenido más complicaciones que los que
toman otras más innovadoras, (ya lo sabíamos) y me acuerdo de José Antonio.
José Antonio toma esta medicina más
innovadora. El Sintrom necesita controles, análisis, que a la vez son también
gastos, es menos estable, más dificultoso para establecer dosis, esto es lo que
ha dificultado el tratamiento durante la
pandemia, y además los médicos dicen
que los que han tenido el virus tomando
la medicina sustituta han tenido más estabilidad en la recuperación. ¿Cuál es el
problema? Sencillo, el Sintrom vale 4
euros, la otra 90 euros, que, José Antonio, sin tirar cohetes se la puede permi-

tir. ¿Y el matrimonio que cobra 843,32
euros de pensión, cómo se quitan 90
euros mensuales a ese exiguo ingreso?
Pues elige Sintrom, el otro no se receta.
¡Hay que tratar bien a los abuelos, perdón
y a los de cierta edad, aunque no lo sean!
Que podemos hacer los mayores
Si han llegado hasta aquí verán la
intencionalidad del artículo, pero bueno
no hace mucho servidor de ustedes recibía alguna irónica sonrisa cuando se
concentraba en el Centro de Salud para
pedir mejor sanidad pública. Aquí no se
puede aplicar eso del que se ríe el último
ríe mejor, en todo caso se estarán riendo
de todos.
Y bueno algo tenemos que decir los
mayores. Además de hacer viajes y jugar a las cartas, que tiempo tenemos, o
¿esperamos a que truene para acordarnos de Santa Bárbara?
¿Qué pueden hacer por los mayores?
Por los mayores y por todos, refuercen
la sanidad pública, dejen de privatizar, los
unos y los otros, la salud no puede ser
un negocio, y por favor abran de una vez
por todas el hospital.
Ahí estamos. No se puede abrir progresivamente ahora, pero se podría hacer si hubiera rebrote en plena pandemia
y a la carrera. Oír para creer. Pues eso.
Emiliano García

Hoja de ruta: educar con respeto
Cuando tenemos hij@s, vivimos situaciones cada día en las que nos vemos en apuros o no vemos clara la
manera de superarlas por diferentes
razones… Este camino puede hacerse pensando que hay solo una manera
de conseguir resultados y frustrarnos
o buscar un culpable cuando estos no
aparecen o, por el contrario, podemos
decidir que cada una de esas situaciones sea una oportunidad de crecer
como familia. Entiendo que de primeras te pueda resultar difícil. Yo también pasé por ahí. Pero el primer paso
para que un cambio se produzca es el
deseo de que ocurra. Así que, si ya lo
tienes, prepárate, porque el segundo
es la consciencia y, una vez alcanzado, no hay vuelta atrás. Es un camino

distinto pero apasionante. Hablo de la
educación desde el respeto mutuo,
desde los valores, de acompañar a
nuestros hijos para que desarrollen habilidades de vida teniendo claro nuestra meta, dónde queremos llegar.
A menudo sentimos que no nos relacionamos como queremos con nuestros
hijos, pero no sabemos hacerlo de otra
manera. Me gustaría decirte que la hay.
La disciplina positiva cambia la obediencia por el respeto mutuo y la cooperación, busca la conexión porque está demostrado que es la base de todo, mira
más allá del comportamiento de los niños para leer entre líneas y descubrir qué
hay detrás de él y qué necesitan verdaderamente.
¿Te has planteado alguna vez que

puedes ser el entrenador de vida de
tu hijo para que desarrolle todo el
potencial que lleva dentro? Te aseguro que es posible y, además, necesario. No es ninguna locura decir
que necesitamos una sociedad más
humana, que no busque culpables
sino soluciones, que vea a las personas por lo que son y por lo que
hacen, que entiendan las emociones

como parte fundamental en todos los
procesos, que vean el error como
parte de la vida y como oportunidad
para aprender y que sepan que el
aliento es el motor más importante
que puede tener una persona.
Te animo a conocer en primera persona de lo que hablo. Puedes descubrir
mi proyecto en www.quererlover.com
María Delgado Mejía

COCINA CON PILAR

POLLO CON MELOCOTÓN
Ingredientes para 4 personas: 1 pollo troceado, sal, pimienta
negra, harina, 1 cebolla y un bote de melocotón en almíbar.
Preparación:
Salpimentar el pollo, pasarlo por harina y freírlo. Añadir la cebolla picadita y cocinar lentamente. Echarle el caldo del melocotón, dejar cocer suavemente, en el último momento echarle
los trozos de melocotón cortados en cuartos y cocerlo todo
muy poquito.
Está riquísimooo.
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Desde La Peña El Quejío
Queridos amigos:
Una vez más, ante la ausencia de actividades en nuestra peña, en lugar del
consabido artículo habitual, me permito ofreceros unas estrofas de sevillanas y
colombianas de mi libro, inédito, Cosas que yo he vivido.
Espero que sean de vuestro agrado.
LAS SEVILLANAS
Cómo no va a ser bonito
el baile por sevillanas,
si tiene un padre manchego
y una madre castellana,
de donde es la seguidilla
y la jota toledana.
Cómo no puedes ser buena
con esa mezcla serrana.
Tu salero es andaluz
y tu sobriedad manchega,
los bailes de toda España
te van a nombrar la reina.
Las sardanas y las jotas,
el fandango, la rondeña,
y el jurado que te elige
lo preside la muñeira.
Dicen que honrar padre y madre
es el quinto mandamiento,
yo te canto, sevillana,

para que apliques el cuento.
Y no olvides tus raíces,
que el olvidar no está bien,
acuérdate de la Mancha
y de Castilla también.
Naciste en Andalucía
con belleza y con donaire,
pero no te olvides nunca
que tuviste unos padres.
Quiero hacer un homenaje
a los pueblos de mi España,
y a sus bailes regionales
aunque no sean sevillanas.
¿Qué importa el baile que sea
si de nuestra tierra es?
De Extremadura, de Murcia,
como si es aragonés.
Pido perdón a los pueblos
que no están en el papel,
los llevo en mi corazón

y siempre los llevaré.

porque el miedo las espanta.

LA COLOMBIANA
Letras cantables
Nació libre como el viento,
como el delfín en el mar,
lo mismo que la paloma,
igual que el águila real,
el lagarto y la culebra,
la gineta y el serval.

Desde estos versos te digo
tu melodía es puro arte
y, aunque seas nonagenaria,
eres la niña del cante
y, como eres tan bonita,
por siempre seré tu amante.

Marchena le dio la vida,
Colombiana la llamó,
cuando la escuchó Montoya
de ella se enamoró
y con su Vieja Leona
su música acompañó.
Yo también quiero ser libre
cuando vibra mi garganta,
si estoy lleno de cadenas
las notas se me atragantan
y quedan dentro de mí

Best seller de
estantería
Alguno de los aspectos positivos del confinamiento ha sido reencontrarnos con la
quietud de la vida del domicilio. Hemos sufrido las circunstancias de un claustro forzado, pero es cierto que eso nos ha servido
para rastrear e inspeccionar nuestras casas
como los territorios donde siempre podemos
hallar la novedad del descubrimiento. Decir
esto suena paradójico e incluso insultante,
porque en los reducidos confines de unos
50 m2 una familia poco puede hacer, pero a
veces siempre hay lugar para la sorpresa.
Posiblemente, dentro de unos años, los libros como artefactos culturales desaparecerán, porque se impondrá sin tregua la realidad digital. Por eso, las estanterías de nuestros salones, las pequeñas bibliotecas de nuestros hogares serán sustituidas por pantallas
de todo tipo, como ocurre en la película de
François Truffaut “Fahrenheit 451”, genial
adaptación de la novela de Ray Bradbury
sobre una sociedad distópica.
Hemos encontrado material de lectura, algún best seller de estantería que nunca habíamos leído, pero que esperaba el momento de ser desempolvado para llegar a un lector. Los libros en su interior y su exterior,
con su esmerada encuadernación, han sido
elementos de decoro y prestigio. Seguramente que en los salones de muchas casas están
los Episodios Nacionales de Benito Pérez
Galdós, una colección de las novelas ganadoras del Premio Planeta, alguna documentada edición de libros de historia, grandes
novelas vendidas junto a los periódicos. En
un país donde se publica mucho y se lee muy
poco, no es difícil llegar a la lectura; otra

Con esas bellas notas
de la guitarra,
y altamente embelesado,
quiero decir,
quiero decir con mi voz que tu arte
me tiene a mí enamorado.
Colombiana,
de la mano caminarás
con la sangre de mis entrañas,
con tu alegría y tu libertad……
Con mis deseos para que todo esto termine cuanto antes, un fuerte abrazo.
Vuestro amigo Juan

La muerte de
los gallos rojos

cosa es que hayamos adquirido el interés o
los hábitos necesarios para tal ejercicio.
He disfrutado de dos novelas, que fueron
en su momento auténticos superventas. Además de su evidente calidad literaria también tuvieron el empuje al ser adaptadas para la televisión al final de la década de los setenta. Las
series de televisión no son un fenómeno del presente, sobre todo las que han traslado la historia
de un texto literario a la pantalla. Robert Graves
publicó “Yo, Claudio” en 1934, relata la historia
de Roma en la época del emperador Augusto
hasta la muerte de Calígula. La serie de la televisión británica BBC hizo muy popular esta gran
novela histórica. El escritor Alex Hayley publicó la novela “Raíces” en 1976. Se trata de la
saga de toda su familia desde el nacimiento de
Kunta Kinte en Gambia y su captura para el
mercado de esclavos. Van por paralelo el nacimiento de la gran nación de los Estados Unidos y la historia de siete generaciones de la familia del autor, ascendientes que sufrieron la
opresión, la esclavitud y el racismo hasta llegar a una sociedad plural y democrática.
José Luis Real

La pandemia nos ha dejado varios emperadores desnudos. Uno de
ellos es el presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Nuestro muy “queridísimo”
presidente, Emiliano GPS y su ininterrumpida huida hacia el ridículo en
cada una de sus intervenciones, que
en la pandemia han sido muchas.
La última gran afirmación suya
ha sido: afirmar que los ayuntamientos saldrán de esta pandemia por la
puerta grande. La verdad es que
esto parece un expediente X. Cada
una de las intervenciones de este
señor ha sido más desastrosa que
la anterior.
La primera fue aquella en la que
arremetía contra el rector de la
Universidad de CLM, la segunda
afirmaba que los docentes querían
quince días de vacacione extras,
otra que los sanitarios no tendrían
tanto trabajo cuando se dedicaban
a hacer vídeos, siguiendo por la que
sostenía que los abuelos que vivían
en residencias eran los que ya no
bailaban y eran poco menos que objetos inertes, y está última que señalaba nuestro poder local.
Por todo ello, me aflora un pensamiento sobre nuestro señor presidente: cuando comparece ante los
medios puede parecer que no se

encuentra bien, que no está bien
asesorado y que pone en peligros las
buenas labores de gobierno, si las
hubiera.
Resistiré
Cómo yo ya preveía, los aplausos al personal sanitario y al imprescindible, ya se han acabado. ¿Nos
seguimos acordando de las personas que se han jugado la vida por
nosotros? ¿Creemos que esto ha finalizado? Pues no ha acabado, queda lo más complicado. Esta es la
parte negativa de la finalización de
esos homenajes. La parte positiva
es que se ha acabado con uno de
los himnos más repugnantes que he
conocido nunca: la canción titulada
Resistiré. Alguien ha analizado en
profundidad la letra. Es vana e
insulsa. Siento envidia de los italianos, su himno es el de la Ciao, infinitamente más significativo que el
nuestro.
Por último, una vez analizados
estos himnos, el que me hubiese
gustado escuchar en esas salidas al
balcón hubiera sido: Gallo Rojo,
gallo negro. Porque este virus está
matando a los gallos rojos y el protegerse contra él puede dejar vivos
a los gallos negros.
David Lucha Gamero

24

VECINOS

Junio 2020. Nº 346

Paseos saludables en el centro
de salud Benquerencia
En las consultas de Atención Primaria
nos encontramos a diario con una población adulta que no tiene el hábito de la
práctica de ejercicio. Son pacientes que
presentan ya algún tipo de enfermedad con
riesgo cardiovascular, y a los que la incorporación de la actividad física a su
rutina diaria les supondría evidentemente
una mejora en el control de los factores
de riesgo, e indudablemente un disfrute
de los beneficios que a nivel mental supone la práctica de ejercicio físico.
El consejo que ofrecemos en muchas
ocasiones sobre la conveniencia de realizar actividad física, no logra en las personas mayores el efecto deseado.
–––––––––––––––––––––––––––––

Fomentamos los hábitos
saludables para mejorar
el estado biopsicosocial
de la población

–––––––––––––––––––––––––––––
Por ello, un grupo de profesionales del
Centro de Salud de Benquerencia encabezados por Antonio Piñeiro Fernández-Puebla, enfermero de dicho centro de salud,
tras haber realizado un Mapeo de Activos

de los recursos sociosanitarios del municipio analizó los activos de salud físicos
existentes, con el fin de poder utilizarlos
en beneficio de la población de
Benquerencia según la necesidad sanitaria o social que presentaba.
Fruto de este trabajo previo nació el
programa “Paseos saludables”.
Objetivo:
El objetivo de estas salidas es fomentar los hábitos saludables para mejorar el
estado biopsicosocial de la población desde la actividad física, promoviendo la salud integral creando una estructura de
ayuda mutua.
Otros objetivos más específicos son:
• Incorporar la práctica de ejercicio físico de forma regular en la rutina diaria.
• Promover la socialización para
afrontar los problemas asociados al envejecimiento, a las enfermedades crónicas
y al aislamiento social.
• Dar a conocer los recursos existentes en nuestro entorno para la realización de ejercicio físico.
Captación:
La captación se realizó a través de las
consultas del centro de salud de

“Resistiremos”
La Asociación Paideia comenzó su
andadura del Centro de Día de Atención a la Familia y a la Adolescencia en
el barrio de Santa Mª de Benquerencia
en el año 2001, trabajando conjuntamente desde un enfoque comunitario
con el resto de instituciones y entidades.
–––––––––––––––––––––––––––

Desde Paideia atendemos
a 150 familias buscando
el bien del menor

–––––––––––––––––––––––––––
Nuestra misión y metodología de
trabajo está marcada por el principio
del bien del menor y la atención a las
familias de una manera global, interviniendo de manera coordinada y conjunta con todas las administraciones y
agentes sociales que persiguen los mismos objetivos.
La máxima de nuestro día a día es
«caminante no hay camino, se hace el
camino al andar» de Antonio Machado,

Primera salida, el 27 de septiembre de 2019.

Benquerencia, los subsidiarios de formar
parte del programa, son aquellas personas mayores de 60 años con factores de
riesgo cardiovascular (hipertensión
arterial, diabetes, dislipemia…).
–––––––––––––––––––––––––––––

Incorporamos la práctica
de ejercicio físico de forma
regular en la rutina diaria

–––––––––––––––––––––––––––––
Participación:
- Monitores del Patronato Deportivo de Toledo.

- Un enfermero y un médico del Centro de Salud de Benquerencia (siendo pioneros Antonio Piñeiro Fernández-Puebla,
como enfermero y Sonia Serrano Gómez
como médico).
Descripción de la actividad:
Durante dos horas, aproximadamente,
hacemos rutas guiadas por los monitores
del Patronato Deportivo de Toledo, caminando por las zonas verdes del barrio de
Benquerencia. El lugar de partida y de llegada es en la puerta del centro de salud.

nexo entre el alumnado y el profesora- que accedieran a las plataformas digitales.
do en la entrega de tareas y material esco• Tutorías individualizadas con melar, en los casos en los que era imposible nores y familias a través del teléfono y
nuevas tecnologías.
entendiendo que el futuro está determinado
–––––––––––––––––––––––––––––
por todas nuestras acciones diarias y por
Este verano hemos
el apoyo de la Consejería de Bienestar
preparado actividades
Social y el Ayuntamiento de Toledo.
lúdico-educativas, para niños
Durante todo este tiempo hemos
pasado por diversas situaciones, alguy niñas de 9 a 18 años
nas muy complicadas, pero seguimos
–––––––––––––––––––––––––––––
con la misma ilusión con la que co• Asesoría jurídica y laboral facilimenzamos intentando disminuir las
tando a las familias para que realicen los
desigualdades sociales, luchando por la
trámites telemáticos necesarios en relación
justicia social e intentando llegar a una
a la solicitud de prestaciones económicas
igualdad de oportunidades para todas
y otras tramitaciones.
las personas.
• Atención psicosocial que permita
Pese a las dificultades de este últinormalizar e interiorizar la situación vivimo periodo, nuestra labor ha continuada facilitando un nuevo comienzo desde
do vigente ofreciendo atención a unas
una perspectiva de resiliencia y positividad.
150 familias:
De cara al verano, hemos preparado
• Acompañamiento y apoyo seactividades lúdico-educativas, para todos
manal socioeducativo acompañando
aquellos niños y niñas de 9 a 18 años que
al menor en la realización de las tareas
quieran pasar una semana divertida.
escolares.
Mª del Mar Galán Sánchez
• Coordinación con los cenCoordinadora Centros de Día de Atentros educativos actuando como
ción a la Familia y la Adolescencia
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Proyecto de Intervención Socioeducativa en Viviendas de Promoción Pública de Castilla-La Mancha

“Habitando casas, construyendo hogares”
El Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de
Castilla La Mancha y la Asociación Socioeducativa Athena colaboran con la Administración Autonómica
en materia de Vivienda y consideran
indispensable que se establezcan actuaciones de acompañamiento de carácter socioeducativo que afecten, no
solo al momento de pérdida de la vivienda o situación de no vivienda, sino
que también se contemplan actuaciones para la prevención, atención e intervención social con respecto al acceso y mantenimiento de la vivienda,
su entorno y clima convivencial y que
estas actuaciones vengan a complemen-

tar el trabajo que otros agentes de intervención, especialmente comunitaria, están desarrollando.
Desde mayo de 2019 estamos presentes en Santa María de Benquerencia,
El Polígono, para establecer una relación
de Ayuda que permita conseguir mejorar las situaciones actuales, individuales
y familiares, a través del acompañamiento socieducativao. Trabajamos para conseguir un proceso de cambio para transformar la realidad social y favorecer el
desarrollo y valía personal de todas las
personas usuarias del proyecto.
La figura del educador y educadora
social es parte fundamental en el proceso socioeducativo, ya que permite tra-

bajar las necesidades y potencialidades
de la persona. El entorno también es
parte indispensable en este proceso, toda
persona tiene valores que aportar a la
sociedad y tiene el derecho de participar en su comunidad como sujeto activo. Desde el proyecto “Habitando casas, construyendo hogares” consideramos que nuestra figura debe actuar a
modo de apoyo, pero el protagonismo de
su propio trayecto le corresponde a la
persona, su voz, sus intereses; su predisposición es imprescindible para transformar su realidad.
Intervenimos con la firme convicción de que trabajamos con personas
con diversas historias de vida que en-

riquecen el proyecto, pues tras cada
puerta se encuentra un hogar, tras
cada mirada se encuentra una capacidad para mejorar el camino que tendrá que recorrer en el futuro. Este
proyecto es el fiel reflejo de que la
Educación Social es necesaria para
romper barreras, para proporcionar
herramientas inclusivas y para resaltar los valores que nos unen como sociedad diversa y plural. La solidaridad
y la participación de Santa María de
Benquerencia son sus mejores señas
de identidad, constituyen un carácter
propio que abona el terreno para que
intervengamos como profesionales
socioeducativos.

El Proceso Comunitario del barrio del Polígono,
una herramienta inclusiva en tiempos del covid-19
El Proceso Comunitario lleva casi seis años de trabajo para la mejora
de la convivencia y la inclusión en el barrio. En este tiempo, se han
conseguido articular diferentes espacios compuestos por la mayor
parte de los recursos existentes en el territorio, en donde se comparte conocimiento y se trabaja en acciones conjuntas para dar respuesta
a los retos de nuestro barrio. Durante la pandemia, todos estos espacios se han mantenido activos a distancia, generando un trabajo de coordinación y cooperación que ha permitido sacar adelante diferentes
acciones como:
Desde la Mesa de Salud, que con anterioridad
a la situación de pandemia venía trabajando en la promoción de acciones preventivas de salud comunitaria
como la Receta Socio-sanitaria, los Paseos Saludables y el Mapa de Activos en Salud, así como diversas
acciones formativas en primeros auxilios, diabetes y
autocuidados pediátricos, en este periodo ha aportado materiales para la prevención de los contagios
que se ha podido incorporar a la Guía Comunitaria de Recursos de la ciudad de Toledo, actualizando la información en cada fase. Además, algunos miembros de la Mesa se han implicado en la elaboración de vídeos didácticos, materiales de difusión para promoción de la salud mental, y la creación de la coordinación necesaria entre Servicios Sociales, Centro de Salud y farmacias

del barrio para la dispensación de medicamentos a personas vulnerables gracias a una donación de recursos económicos que el Centro Islámico
La Paz realizó a esta Mesa de Salud del barrio del Polígono.
La Mesa Técnica de Vivienda del Polígono ha
venido realizando en los últimos años propuestas importantes de coordinación y mejora de los recursos, que
han pasado por la organización de diferentes jornadas
formativas sobre gestión de vivienda pública y otras
alternativas colaborativas la elaboración de un diagnóstico compartido entre todos los recursos participantes, así como el diseño de diferentes iniciativas aún por
implementar para la mejora de la convivencia en comunidades vecinales, tales como el Compromiso Social Común, la promoción de capacitación vinculada a los procesos de adjudicación, y
un Plan Estratégico de Vivienda para el barrio del Polígono de Toledo. Tras la
crisis sanitaria, esta mesa ha seguido trabajando y coordinándose de forma
prioritaria para facilitar y mejorar la información existente a toda la ciudadanía,
eliminando algunas barreras idiomáticas y la generación de bulos o informaciones incorrectas que podían estar agravando situaciones de impago en las
familias. Algunas de las traducciones de estos materiales han sido aportadas
por la propia vecindad del barrio. Con todo ese trabajo colaborativo de síntesis y análisis de los cambios normativos que ha servido para mejorar la información que los recursos proporcionan a la ciudadanía, finalmente se ha elaborado
una Guía Comunitaria de Recursos en Vivienda para el Covid-19.
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A pesar del humano…
Este pequeño hecho, o no tan pequeño, repetido tantas tristes veces, sucedido el 10 de Mayo de 2020 en pleno estado de alarma, en una peatonal del barrio
del Polígono cercana a la escuela de
hostelería, ha puesto, una vez más, el
foco en las posibles enseñanzas y reflexiones que pueden llevarnos a aprender y tomar conciencia medioambiental.
Aún más, de los detalles que para la gran
mayoría pasan inadvertidos o no tienen
ni tiempo para ello en sus aceleradas vidas o simplemente ni les interesan.
En la peatonal donde todo sucedió,
hay líneas de árboles de diferentes tipos
que dan cobijo a aves y nos proporcionan sombra, hay arbustos, bancos para
sentarse, aceras para pasear, jugar a la
pelota, observar a los pájaros, leer…
pero muchos días los vehículos a motor
la invaden sin ningún tipo de miramien-

to, incívicamente, ilegalmente, aparcando
“a la sombra”, repartiendo correspondencia, o por puro cómodo egoísmo. Fruto de todas estas cosas, y como tanto va
el cántaro a la fuente…, en una mala
maniobra un vehículo derribó un árbol
joven, frondoso, perfecto, sano, lleno de
vida… y allí quedó derribado, generando una imagen lamentable del impacto
negativo que produce muchas veces el
ser humano allá por donde pasa. Todo el
esfuerzo de 12 años esfumado en segundos… Pero no termina aquí la historia, un vecino biólogo comentó que a
pesar del derribo, había muchas posibilidades de que el ejemplar pudiera enderezarse y reenganchar de nuevo, ya que
no era un árbol de grandes dimensiones,
tenía unos tres metros y medio de altura. Lo que sucedió ya lo pueden imaginar. Al día siguiente, los operarios de la

empresa adjudicataria sin intentar recuperarlo, o por falta de medios, lo talaron
sin más y allí quedó el tocón en un alcorque más… vacío.
Lo increíble de todo esto, es que a las
tres semanas dos brotes de unos 20 cm,
con hojas verdes y carnosas, comenza-

El mercadillo vuelve a los sábados
del Polígono.- La desescalada ha permitido que los puestos del tradicional mercadillo
de los sábados vuelvan a visitarnos, eso sí, con
importantes medidas de seguridad que, como
muestra la foto, estuvieron vigiladas por la Policía Local. Así, el aforo es del 75 por ciento,
se da prioridad a los vendedores de productos
de primera necesidad, y tiene que haber 1,5
metros de distancia entre un puesto y otro.
Aunque con las lógicas precauciones, la
reapertura fue bien acogida por el vecindario,
que cumplió con las medidas de seguridad.

El entrenador Rubén Espeso se incorpora al
C.B. POLIGONO para la próxima temporada
Desde hace tiempo el C.B. POLIGONO y el técnico gallego venían manteniendo conversaciones y esta vez sí que
han fructificado.
El C.B. POLIGONO confía en el entrenador Rubén Espeso para el ambicioso proyecto que pretende iniciar la próxima temporada en
el cual, se pretende convertir, en el referente toledano dentro del baloncesto

de la región, y competir con los mejores
equipos de la comunidad en la máxima
categoría regional.
El proyecto pretende reunir a los mejores jugadores jóvenes de la provincia
de Toledo, así como a estudiantes de diferentes procedencias que vengan a estudiar a nuestra ciudad, y junto a ellos,
reforzarse con jugadores más veteranos
que aporten un salto de calidad y templanza para construir el mejor EQUIPO
posible.
El coach Rubén Espeso con bagaje
en distintas comunidades autónomas

como la gallega, la madrileña y la castellano manchega, también ha sido seleccionador de Castilla La Mancha en
diferentes Campeonatos de España, y
profesor de la Federación Castellano
Manchega en cursos de entrenador.

ron a crecer de nuevo
del mismo. A pesar de
todo, a pesar de no
darle ni una oportunidad, el joven árbol se
negó a morir, demostrando que, aunque hagamos casi todo mal,
la naturaleza nos seguirá dando lecciones
sin parar… Quizá algún día tomemos nota
y cambiemos el rumbo, desde las pequeñas
cosas hasta las más
grandes.
Conocer para proteger, algo que es
fundamental en este mundo cada vez
más adaptado a una “realidad” artificial,
egocéntrica y suicida. Estamos
peligrosamente adaptados también a una
sociedad, en muchos aspectos, enferma.
Mientras el pequeño árbol, ¡crece de nuevo!
Iván Dorado

Arte y técnica de conducir

Rally tercera parte
Un buen conductor no dará el debido rendimiento si el navegante es
malo, y un buen navegante necesita
un conductor que sea bueno. No hay
muchos navegantes que sean buenos,
y el que no puede participar con coche propio, disfruta navegando. Es bastante corriente que los navegantes sean
copilotos en los coches que participan
en el rally.
Algunas veces, los rallies de navegación se celebran en zonas tranquilas del campo, durante el día, pero ,a
nosotros no nos ha gustado nunca este
tipo de competición. Los mejores
rallies son los que tienen lugar durante
la noche, en los que es preciso estar
conduciendo durante siete u ocho horas seguidas.
Muchos navegantes se marean durante los rallies, por lo que, al navegante por primera vez, le aconsejamos
que coma poco antes de la salida y
que tome alguna píldora contra el que
produce el coche.
Manuel Dorado Badillo
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Reflexión sobre la COVID-19
En una mañana de mayo donde las
nubes no terminan de decidir si dejar
salir el sol o no, cuando ya son muchos los días de confinamiento al que
nos tiene sometidos este maldito virus llamado Covid 19, no dejándonos
tomar un respiro y siguiendo sus pautas, pues no perdona a nada ni a nadie, siendo su paso devastador a todos los niveles: humanos, sociales y
económicos.
Humanamente nos hemos quedado sin palabras y con el corazón contraído, al ver cómo muchos de nuestros mayores se han marchado en la
más miserable de las soledades, quedándonos con el dolor de ver tantas
vidas sesgadas sin poder darles un
último adiós.
Ahora bien, podemos decir alto y
claro GRACIAS, a todos nuestros
cuerpos de seguridad y, en especial, a
nuestros sanitarios, en lo más exten-

¡Felicidades!
Desde hace pocos días se puede
solicitar ya el Ingreso Mínimo Vital.
Unos a favor, otros en contra… Algunos “Sí, pero insuficiente”, otros
“No, porque es demasiado”. Pero a
mí lo que más me ha llamado la atención de esta ley es cuando habla de
que el IMV va dirigido, también, a las
familias o asalariados con contratos
precarios. Contratos precarios…,
contratos precarios… ¡Joder!¡Ahora
caigo! ¡Para los héroes! ¡Por fin tienen su premio, además de aplausos!
Porque habíamos quedado en que
los héroes eran los sanitarios. Pero
también las trabajadoras de las residencias que cuidan a los “pobres abuelitos” (hay muchas más las que los),
las cajeras de los supermercados que
estuvieron y están al pie del cañón para
que no nos faltara sustento, los repartidores que nos traían a casa todo
lo que pedíamos…
¡Todo cuadra! Las auxiliares de las
residencias geriátricas de gestión
privada, que son casi todas, se llevan a su casa, a final de mes, aparte del Covid 19, unos 950 euros,
lo que equivale al Salario Mínimo

so de la palabra, que lo han dado todo
pues muchos son ya los que se han
quedado por el camino, un camino
estrecho y angosto, viéndose obligados a tomar las más difíciles de las
decisiones. Pero ahí siguen, fieles a
sus principios y demostrando el gran
valor que tienen como seres humanos.
Pero además este bicho no ha venido como ave de paso, sino para quedarse, permitiéndose el lujo de poner
el mundo patas arriba, haciéndonos
prisioneros a su antojo, pues el miedo
es la cárcel y la cautela el carcelero.
Quién nos iba a decir que hablaríamos con normalidad de cuarentena,
que nuestros palacios de hielo han
dejado de ser un escenario donde la
belleza se eleva a la altura de la perfección jugando ambas al unísono,
para pasar a llamarse morgue. Y además privándonos de lo más preciado:

el poder ver y abrazar a nuestros
hijos y nietos, al igual que a todos
los que más queremos.
Ahora nos toca no perder la esperanza y, sobre todo, no bajar la
guardia, pues no es un enemigo común sino que tiene la peculiaridad
de no dejarse ver y a la vez estar en
todas partes… Por lo que deberíamos reflexionar sobre la fragilidad
que tiene la vida, que no somos dueños de ella aún siendo nuestra y libre, quién es este COVID… Conseguiremos salir reforzados positivamente siendo más solidarios
cuando la economía anda tambaleándose, y sin perdonar como
siempre a los más desfavorecidos
donde las diferencias sociales se
agudizan con gran diferencia. Será
tarde para cada uno de nosotros, o
aún no...
Jacinta Torres del Pozo

Interprofesional. Las auxiliares de caja
de los supermercados también están
sobre estas cifras. Los repartidores,
trabajadores o falsos autónomos…
¡¿Esos?! La mayoría sueñan con el
SMI.
Cualquiera de estos superhéroes,
podrían recibir su premio, cumpliendo con algunas condiciones, claro, no
es cuestión de sonrojar a nadie.
También son candidatas a ser premiadas las trabajadoras de Decatlón,
Leroy Merlin, Zara y todo el Grupo
Inditex. Los curritos de Media Markt,
Worten y del resto de las grandes compañías dedicadas al comercio que operan en nuestro país.
Todas estas empresas pagan salarios miserables y, la mayoría, tienen
por norma contratar a tiempo parcial,
por lo que el salario que reciben los
trabajadores se sitúa en el umbral de
la pobreza. Las camareras de pisos que
limpian las habitaciones por horas en
los grandes hoteles también están
nominadas a este galardón.
Permitidme un paréntesis para pedir los perdones más perdonianos (palabro de mi cosecha), a los explotadores que no he nombrado. No vaya
a ser que toda la CEOE se levante de
la mesa de diálogo, por sentirse ofen-

dida o, por la misma causa, la Presidenta de la Cámara de Comercio
de Toledo haga otro llamamiento para
que los empresarios tomen la calle,
como ya hizo hace algunos días.
Lo que no entiendo muy bien es
quién da los premios. Parece ser
que es el Estado, que sufragará esto
con nuestro dinero. Como sufraga
las subvenciones millonarias a las
multinacionales para que cuando
quieran se larguen con ellas y dejen, en desamparo, a miles de familias, a las que vuelve a pagar el
Estado a través de las distintas coberturas sociales que existen.
Las empresas, por lo que se ve,
no van a contribuir en esto de dar
premios, ni de pagar salarios dignos o hacer contratos no
vergonzantes. Empresas que han
incrementado notablemente sus beneficios durante el tiempo que llevamos de crisis sanitaria, o las que
los incrementarán en pocos días.
Pues nada, otra vez será. Al final el premio no recae ni en los héroes, ni en los trabajadores precarios. “La estatuilla”, finalmente, se
la llevan… ¡Los empresarios!
¡Felicidades!
Miguel Ángel Aranda
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Nueva normalidad
Dicen que, a partir de ahora viviremos en
una “nueva normalidad”. Porque lo cierto y verdad es que el bicho sigue ahí y hay que aprender a vivir con él. Y digo esto viéndolo desde la
barrera a la que no han llegado afortunadamente los toros. Como una ciudadana de a pie que
solo ha tenido que vivir el confinamiento y seguir las recomendaciones.
En esta “nueva normalidad” que nos toca
vivir, no estarán permitidos los abrazos efusivos
que solemos darnos. Ese carácter latino nuestro que nos pide el contacto físico con nuestros
interlocutores. Los besos de saludo también
quedarán atrás. Porque, la verdad, con la mascarilla puesta no suenan igual esos besos de
abuela que te espachurran la cara.
Compartir bebida, comer todos de la misma
cazuela… serán hábitos a desterrar. ¡Con lo que
gustamos de comer el arroz de la misma
paellera¡
Y, poco a poco, nos iremos acostumbrando a
las mascarillas incómodas que, dicho sea de paso,
algunos han adaptado muy bien a la moda y, ya
que hay que usarla por “decreto”, pues mejor si
la conjuntamos con el resto de nuestro outfit.
Todo lo anterior no dejará, sin embargo, de
ser una adaptación a una vida diferente que nos
ha puesto al pie de los caballos y que, por suerte
o por desgracia, ha sacado lo mejor y lo peor de
nosotros mismos.
A esta “nueva normalidad” tendrán que acostumbrarse también quienes han estado en primera fila. Quienes han combatido en las “trincheras”. En un sinfín de películas queda reflejado el estrés post traumático que sufren los
soldados que tienen que vivir una guerra. Creo
que aún no hay estudios, al respecto, de la carga emocional que han vivido tod@s ell@s, ni
las consecuencias de la misma. Pero, lo cierto y
verdad, es que no volverán a ser l@s mism@s.
De cerca estoy viviendo en familiares y amigos cómo se alejan del contacto, ya no digo físico, ni a dos metros. Cómo callan lo que sus retinas han visto y su mente aún no ha podido procesar. Prefieren mantenerse lejos, principalmente de quienes les queremos e intentamos ayudarles en lo que podemos o como sabemos.
Muchos se presentaron voluntarios y ahora
regresan a casa, de nuevo sin trabajo, pero con
una carga psicológica difícil de digerir. Para
ell@s no habrá “nueva normalidad”, sino nueva
vida. Y eso, l@s que no lo han pagado con su
vida.
R.N.
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