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Sanidad
diezmada
Según Amnistía Internacional,
en 2018, el Gobierno de España
gastó en Sanidad pública 7.000
millones menos que en 2009,
mientras que el Gobierno de
Castilla-La Mancha lo redujo en
578 millones. La considera una
“década perdida”.

Página 7.

Ayuntamiento
infractor
El Ayuntamiento se sitúa definiti-
vamente al margen de ley al
permitir que la nueva contrata
de parques y jardines siga
usando glifosato, cancerígeno
según la OMS, y se hace res-
ponsable ante la población e,
incluso, ante los tribunales.

Página 10 y editorial.

Millones tirados a la basura.- Desde hace casi diez años los
gobiernos del PSOE y del PP gastan ingentes cantidades de
dinero público en mantener cerrados dos bloques de viviendas
públicas, sin que ningún político pague por este desaguisado.

Página 7 y editorial.

Debemos
extremar las
medidas de
prevención

Es obligatorio el uso de la
mascarilla y la distancia social
de 1, 5 metros para todas las
personas mayores de 6 años,
tanto en los espacios públicos
cerrados como al aire libre y
en los transportes públicos.
Asimismo, las mascarillas de-
ben cubrir desde el tabique na-
sal hasta el mentón y no pue-
den tener válvula exhalatoria.
Igualmente, están prohibidas
las reuniones de más de 25
personas y sigue vigente la re-
comendación de lavarse las
manos con frecuencia.

Página 2.

 Investigar las
residencias

Es urgente aclarar lo sucedi-
do en las residencias de Ma-
yores.

Página 6 y editorial.

 Deuda histórica
IU ha pedido que se adecente
el espacio que ocuparon las
48 viviendas sociales.

Página 11.

 Reanimar la cultura
El Ayuntamiento aporta
200.000 euros para ayudar al
sector.

Página 22Número 3 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo.

103 corazones solidarios- Tras la 43ª Carrera Pedestre Popular
Toledo-Polígono nuestra asociación ha sorteado dos bicicletas entre
los 103 participantes y ha donado 500 euros a Médicos del Mundo.

Páginas 12 y 13.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2020/07/202007_joven.pdf
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2020/07/202007_joven.pdf
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El uso de la mascarilla y la
distancia social son obligatorias
en todos los espacios públicos

Decía el científico Stephen Hawking
en una entrevista que “la raza humana ten-
drá que salir de la Tierra si quiere sobre-
vivir”. Esta respuesta me llegó como un
flash cuando vi una viñeta en la que la
tierra, agotada, preguntaba a un dios si
los humanos habríamos aprendido esta lla-
mada de atención, con la pandemia.

En los tres meses de confinamiento,
han sido innumerables las zonas del pla-
neta que han recuperado su belleza, sus
aguas cristalinas, la vida en los océanos,
el regreso de algunas especies a sus luga-
res naturales, la invasión de otras del es-
pacio urbano -debido en gran parte a su
alimentación-…

Esto nos ha demostrado que somos los
humanos los que nos estamos cargando
el planeta, que el cambio climático existe
-aunque algunos aún cierren los ojos ante

una evidencia tan grande- y que somos
nosotros, precisamente sus predadores,
los que tenemos las herramientas para re-
vertir esta situación.

La llamada de atención del planeta ha
sido brutal, quizás porque el ser humano
es el único que tropieza dos veces con la
misma piedra. Durante el confinamiento
hemos jurado y perjurado que esto iba a
suponer un antes y un después en nues-
tras vidas. Que cuando saliésemos íba-
mos a ser mejores personas. Que había-
mos aprendido que con menos también
se puede vivir. Que el tiempo que dedica-
mos a nuestras familias, a nuestros hijos, a
vivir, en definitiva, es oro.

Pero… todo esto se ha olvidado muy
pronto. Y, en cuanto hemos podido salir a
la calle, de lo dicho apenas queda nada.

Parece como si no hubiese sucedido

nada. Que los miles de fallecidos, si no
son nuestros, es como si no hubieran exis-
tido. Hemos vuelto a las consultas médi-
cas exasperados por la tardanza de los
médicos a los que hace poco tiempo sa-
líamos a aplaudir como héroes; las
mascarillas -obligatorias ya- que exigía-
mos a principios de la pandemia, ahora
son figuras decorativas que
hemos olvidado rápidamen-
te, son las que nos protegen
contra el virus; la gracia de
los saludos coderos ha pasa-
do al ¡bah que no pasa nada!
y nos achuchamos como si
no hubiese mañana…

Y, mientras, las cifras de
contagios vuelven a subir en
una espiral que no parece
tener fin. Las demandadas
mascarillas se encuentran a
decenas en el campo y en el
mar. La distancia de seguri-

dad nos parece ahora absurda y nos mo-
lestamos por no poder acceder a los pro-
badores de las tiendas de ropa para pro-
barnos lo que adquirimos.

El planeta ya nos ha dado un toque en
la línea de flotación. Veremos a ver si he-
mos aprendido de verdad la lección.

Rosa Nogués

¿Habrán aprendido?

Debido al interés público de las reco-
mendaciones sanitarias derivadas de la
emergencia sanitaria de la COVID-19, pu-
blicamos el artículo 5, Obligaciones de cau-
tela y protección, del Decreto del Gobier-
no regional que impone el uso obligatorio
de la mascarilla en los espacios públicos
(cerrados y al aire libre), además de la
obligación de mantener la distancia social
de 1,5 metros. En esta dirección se puede
consultar el Decreto: https://
d o c m . c a s t i l l a l a m a n c h a . e s /
p o r t a l d o c m /
descargarArchivo.do?ruta=2020/
0 7 / 2 2 / p d f /
2020_5051.pdf&tipo=rutaDocm

a) Adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propa-
gación de la enfermedad COVID-19, así
como la propia exposición a dichos ries-
gos. Este deber de cautela y protección
será igualmente exigible a los titulares de
cualquier actividad pública o privada.

b) Guardar la medida de mantenimien-
to de la distancia de seguridad interpersonal
establecida por el Real Decreto Ley 21/

2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria oca-
sionada por la COVID-19, de al menos
un metro y medio.

c) Usar mascarilla por las personas de
edad igual o mayor de seis años. Esta obli-
gación deberá observarse en las vías pú-
blicas, en espacios al aire libre y en cual-
quier espacio cerrado de uso público o
que se encuentre abierto al público, aun-
que pueda garantizarse la distancia de se-
guridad interpersonal de, al menos, un
metro y medio. La utilización de pantallas
faciales no exime de la utilización de mas-
carilla.

d) Usar la mascarilla en los medios de
transporte de conformidad con la regula-
ción contenida en el apartado 1, letra a) y
apartados 2 y 3, del artículo 45.

e) Hacer un uso adecuado de la mas-
carilla, que deberá cubrir desde parte del
tabique nasal hasta el mentón, incluido. El
tipo de mascarilla que se debe emplear no
tendrá válvula exhalatoria, excepto en los
usos profesionales para los que este tipo

de mascarilla puede estar recomendada.
f) Incluir los sistemas de prevención y

protección basados en la higiene de ma-
nos; higiene respiratoria (evitar toser di-
rectamente al aire y tocarse la cara, la nariz
y los ojos); la preferencia por actividades
al aire libre y de poca duración; limpieza,
higiene y ventilación de los espacios utili-
zados y, especialmente, adopción de me-
didas de aislamiento y comunicación con
los servicios de salud tan pronto como se
tengan síntomas compatibles con la

COVID-19 (fiebre, tos o dificultad para
respirar u otros síntomas, como falta de
olfato o gusto). No se recomienda el uso
rutinario de guantes.

2. Los establecimientos, instalaciones
y locales deberán exponer al público el
aforo máximo.

3. El tamaño máximo de los grupos
será de veinticinco personas, excepto en
los supuestos que se prevea en este de-
creto un número mayor.

4. No se autorizarán concentraciones
de personas donde no se pueda controlar
el aforo. Se establece la cifra del setenta y
cinco por ciento de ocupación del aforo
como término general, o de cuatro me-
tros cuadrados de superficie por cada
persona. En el caso de establecimientos o
locales distribuidos en varias plantas, la
presencia de usuarios en cada una de ellas
deberá guardar esta misma proporción.

Es importante que tengamos
en cuenta que el uso de la mas-
carilla debe ir acompañado de la
distancia social de 1,5 metros en
todos los espacios públicos, aun-
que sea en la calle o en el parque
y, sobre todo, ¡cuando estés con
tus amigos y amigas! Y por su-
puesto, tenemos que lavarnos

las manos con frecuencia, cuan-
do entremos y salgamos de edi-
ficios o transporte público, y
mientras permanezcamos en
ellos.

¡Divirtámonos con seguridad
y respeto a los demás!

Son normas fáciles de cumplir.
Por ti, por mí, ¡Por todas y todos!

No olvides: ¡Mascarilla, distancia
de 1,5 metros y lávate las manos!

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_5051.pdf&tipo=rutaDocm
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Residencias de Mayores:
una investigación urgente

Después de que la pandemia haya
provocado entre 1.300 y 2.500
muertes en las residencias de mayo-
res de Castilla-La Mancha, y que han
provocado muchas dudas sobre la
calidad asistencial de estos centros
derivadas de la escasez de personal
y de recursos en las mismas, la
Consejería de Bienestar Social se ha
limitado a ampliar el número de ins-

pecciones y anunciar que trabaja en un
Modelo Residencial Avanzado.

Pero nada de autocrítica por las re-
sidencias públicas, nada de investigar
cómo se ha producido una tragedia de
estas características, ni pedir explica-
ciones a los propietarios de las residen-
cias. CCOO ha puesto el dedo en la
llaga al exigir una revisión total del mo-
delo, porque el Gobierno regional res-

ponde privatizando la Residencia
Benquerencia y la oposición no va a
mover un dedo, sentada en unas Cor-
tes Regionales cada vez más vacia-
das de soberanía ciudadanía.

Ya no aplaudimos desde los bal-
cones, ahora todos estamos aquí, ras
con ras. Y por eso, señalamos direc-
tamente y pedimos responsabilidades
a los políticos.

Artículos y trabajos para el próxi-
mo número de VECINOS  hasta el

día 13 de Septiembre
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos

los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas)

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

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

Publicidad: Asociación de vecinos El Tajo.

VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este periódico. Y la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
VECINOS está abierto a la aportación y opinión
de todos los lectores. La Asociación de vecinos
no se hace responsable de las opiniones verti-
das en estos artículos, ni tiene por qué compartir
su contenido.

Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.800 ejemplares. D.L. TO-210-82

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

DE VECINOS: avetajo.es
DE NUESTRO FACEBOOK:

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO

INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo

        Y DE NUESTRO TWITTER:
@asociacindevec2

El Ayuntamiento es responsable
del uso del glifosato

Como se suele decir vulgarmente,
nos duele la boca de pedir al Ayunta-
miento que deje de martirizarnos y
poner en riesgo nuestra salud con
el glifosato que han venido utilizan-
do las distintas contratas de los par-
ques y jardines de Toledo y, con
toda seguridad, seguirá esparcien-
do libremente a las puertas de nues-
tras viviendas la nueva contrata,

como si no tuviéramos bastante con el
peligro del amianto.

Ya hemos denunciado hasta la sacie-
dad que el Ayuntamiento actúa de forma
ilegal incumpliendo sistemáticamente el
Real Decreto 1311/2012, de 14 de sep-
tiembre, que regula la aplicación soste-
nible de los productos fitosanitarios, y
vulnera de forma flagrante el principio
de precaución consagrado en el artícu-

lo 3º de la Ley 33/2011, de 4 de oc-
tubre, General de Salud Pública.

El Ayuntamiento se pone fuera de
la ley en su nuevo pliego de contrata-
ción para el mantenimiento de parques
y jardines y se hace acreedor a las res-
ponsabilidades legales y económicas
que se deriven, si hubiera lugar, por
su conducta contumaz y punible. Y eso
es muy grave.

Despilfarrar no puede salir gratis
Hay una tendencia humana a la

supervivencia. Y es legítima. Pero
hay otra, como acomodarse a las
circunstancias o para no meterse
en líos, también muy arriesgada y
menos entendible. Es esta queren-
cia a amoldarse, lo que ha permi-
tido a la sociedad española, por
ejemplo, asumir la corrupción
como un mal menor de la demo-

cracia sin que se resquebraje ni se
ponga en duda el sistema político
vigente, con muchas de sus importan-
tes instituciones en entredicho.

De igual forma, la ciudadanía ha
aceptado como un pequeño inconve-
niente, sin más, el continuo despilfarro
del dinero público por administracio-
nes e instituciones. Por eso, no llama la
atención que la Junta de Comunidades

dilapide millones de euros como ocu-
rre con los dos bloques de viviendas
públicas cerrados en nuestro barrio
y con el Hospitalito del Rey.

Pero a la asociación sí le importa
y emplazamos al Gobierno regional a
que dé explicaciones urgentes y abra
ya estos dos espacios que son de to-
das y de todos, y a la ciudadanía, que
les haga pagar su negligencia.

https://www.avetajo.es/
https://www.facebook.com/Avetajo/
https://www.facebook.com/Avetajo/
https://www.instagram.com/asociaciondevecinoseltajo/?hl=es
https://www.instagram.com/asociaciondevecinoseltajo/?hl=es
https://twitter.com/asociacindevec2
https://twitter.com/asociacindevec2
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Hemos recibido 4.135,46 € en donaciones para compra de material

La campaña de la asociación
ha entregado ayuda a numerosos
centros durante la pandemia

En marzo de 2020, con la lle-
gada de esta pandemia hemos
tenido que improvisar muchas
cosas. En la asociación de veci-
nos El Tajo pronto comprendi-
mos que debíamos ponernos en
marcha con algún tipo de inicia-
tiva solidaria y en una reunión
de la ejecutiva surgió la idea: po-
dríamos ayudar a la gente que
estaba en la primera línea de la
lucha y carecían de material de
protección. Pronto se hizo exten-
siva a los socios y socias y ter-
minó por alcanzar a colaborado-
res, vecinos del barrio y del res-
to de la ciudad e, incluso, a per-
sonas de otras comunidades.

Todos han sido importantes,
cada aportación contaba, todo
sumaba para ayudar a todo el
personal que se estaba dejando
la piel por todos nosotros y no-
sotras. Allí donde fue necesario
estuvimos. La gente no lo dudó
ni un instante y comenzó a cola-
borar con sus donativos, y gra-
cias a esa solidaridad hemos con-
seguido recaudar un total de
4.135,46 €.

Con esta cantidad pudimos
comprar: 9.000 pares de guan-
tes de nitrilo, 6.700 gorros, 810
litros de lejía, 5.000 calzas para
zapatos, 3.000 delantales, 150 ba-
tas blancas y verdes, 14 garrafas
de 5 litros de gel hidroalcohólico.
Además de la compra de estos
productos, también tuvimos que
pagar algunos portes de recogi-
da y entrega del material en su
destino.

Esta campaña comenzó cu-
briendo las necesidades de nues-
tro barrio y continuó repartien-
do material por toda la provin-
cia. Todo el reparto de ese ma-
terial no hubiera sido posible sin
la ayuda incondicional de nues-
tro vecino, Luis Díaz Villaverde,
quien ha estado al pie de cañón
y ha sido nuestro enlace con to-
dos los centros que han recibido

nuestra ayuda; sin la importante
labor de coordinación de Gusta-
vo Rodríguez Maesen; sin
Gatalogistic, a través de la ce-
sión de sus instalaciones, a modo
de almacén, y por supuesto sin
los donativos de mucha, mucha
gente.

Todo ello ha puesto de relie-
ve la importancia del trabajo
comunitario, la solidaridad de
nuestra vecindad y el valor del
voluntariado.

Queremos aprovechar también
para informar de que si alguien
quiere saber más y ver las factu-

ras de las compras y los portes,
no dude en ponerse en contacto
con nosotros.

Por todo ello, GRACIAS,
GRACIAS, MUCHAS GRA-
CIAS.
Ejecutiva de la asociación de

vecinos El Tajo

La asociación ha entregado diverso material en centros de Toledo y provincia.
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El sector más castigado, con 2.500 fallecidos

CCOO insta a la Junta a regular las
residencias de mayores privadas

CCOO ha emplazado al Gobierno de
Castilla-La Mancha y a las patronales
de las residencias privadas de mayores
a “tomar ya decisiones de presente y
futuro para el sector más castigado por
la COVID-19, cuyas debilidades han
quedado más que patentes en estos me-
ses de pandemia”, mientras que el “am-
plísimo reconocimiento social al trabajo
esencial prestado por las plantillas en
unas condiciones muy difíciles y exigen-
tes sigue sin traducirse en una valora-
ción laboral digna”.

Para ello, CCOO ha presentado dos
documentos de propuestas, uno sobre el
modelo de atención a la dependencia tras
la crisis sanitaria derivada de la COVID-
19 y otro, centrado en el modelo de co-
ordinación sociosanitaria cuya implanta-
ción ya preveía la ley de 2006, pero que
ni Castilla-La Mancha ni prácticamente
ninguna comunidad autónoma tiene ni
siquiera diseñado.

En nota de prensa señalan que “des-
de antes incluso del inicio del periodo
de alarma, este sindicato ha ido co-
municando casi a diario las incidencias
que desde los centros nos iban trasla-
dando (falta de epis, de mascarillas,
de personal, de medidas de seguridad,
de protocolos de actuación ante con-
tagios)”. “Nuestra representación,
continúa, más activa y más

protocolos de actuación, pero hasta aho-
ra, tanto por la Junta como por las em-
presas, sólo se han tomado medidas pa-
liativas. No se ha abordado de forma
generalizada el problema del sector, que
es la financiación con objetivos concre-
tos”, agregan.

Por ello, en sus documentos CCOO
destaca como objetivo urgente “estar
preparados para hacer frente a posibles
rebrotes del COVID-19 y a medio pla-
zo, elaborar e implantar un modelo per-
manente de coordinación socio-sanita-
ria.”

“Es urgente iniciar un proceso de cam-
bio que dé seguridad tanto a residentes
y a sus familias, como a los 15.000 pro-
fesionales (en su mayoría mujeres)
que desarrollan su trabajo en el sector
de residencias de mayores y que apor-
tan un servicio hoy muy reconocido so-
cialmente, aunque no valorado
laboralmente”.

Los datos de
la tragedia

Según los datos de CCOO, al-
rededor de 240 centros residen-
ciales de Castilla-La Mancha es-
tán o han estado afectados,
más de la mitad de los existen-
tes en la región. Más de 6.000
residentes han estado contagia-
dos y más de 1.300 han falleci-
do como confirmados con
COVID-19, cifra que asciende a
2.500 si añadimos a los falleci-
dos con síntomas compatibles.

San Emeterio denunció en 2013 el abandono de la residencia. Foto Clm24.

El Gobierno de España aprobó el Real De-
creto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer frente al
impacto del COVID-19 en los ámbitos de trans-
portes y vivienda 2020 y que fue publicado en
el BOE del 8 de julio. Se puede consultar en
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/
pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf. Según explicó el
vicepresidente segundo del Gobierno y minis-
tro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pa-
blo Iglesias, el Gobierno ha construido un es-
cudo social, «seguramente mejorable y limita-
do, pero sin precedentes en la historia» para
paliar la situación de los ciudadanos más afec-
tados por las consecuencias del COVID-19.
Además, ha argumentado que, para «no dejar
a nadie atrás», las medidas adoptadas respon-
den a criterios de justicia social y a una necesi-
dad de eficacia económica.

Alivio de la carga financiera de hipote-
cas y créditos no hipotecarios

Iglesias explicó que, con el fin de ali-
viar la carga financiera de las personas
en situación de vulnerabilidad, la morato-
ria hipotecaria sobre la vivienda habitual,
inmuebles afectos a actividades económicas
y viviendas destinadas al alquiler se podrá
solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá
una duración de tres meses. A 30 de junio,
se ha concedido esta ayuda a más de 200.000

El Gobierno de España amplía el escudo social
para proteger a la población más vulnerable

personas, el 83% de las solicitudes registradas.
Igualmente, la moratoria sobre créditos sin

garantía hipotecaria y créditos al consumo, de la
que se han concedido más de 384.000 solicitu-
des -el 85% de las presentadas-, se extiende en
el mismo plazo.

Protección a los arrendatarios
vulnerables

El vicepresidente ha indicado que la prórroga
de los seis meses de los contratos de arrenda-
miento sobre vivienda habitual se podrá solicitar
hasta el 30 de septiembre. Se amplía también a
esa fecha el plazo para solicitar la moratoria, el
aplazamiento del pago de la renta, o la condo-
nación total o parcial de la misma, de los con-
tratos de arrendamiento de vivienda, en caso
de que el arrendador sea un gran tenedor, para
aquellos hogares en situación de vulnerabili-
dad económica.

Garantizados los suministros básicos
Con el objetivo de garantizar el acceso a los

suministros básicos de los consumidores vulne-
rables, también se amplía el bono social hasta el
30 de septiembre. Además, se extiende la garan-
tía de suministros de agua y energía a consumi-
dores domésticos, en vivienda habitual, hasta la
misma fecha. Esto se suma, ha indicado el vice-
presidente, a la paralización de los desahucios,
que estará vigente hasta el 2 de octubre de 2020.

La Junta convoca ayudas para
la conciliación familiar y laboral
dotadas con un millón de euros

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha aproba-
do un nuevo decreto de ayudas para favorecer la conciliación
familiar y laboral en los cuidados de hijos, hijas, mayores y perso-
nas dependientes. Está dotado con un millón de euros y va dirigi-
do a las personas que decidan reducir su jornada laboral o pedir
una excedencia, así como para quienes decidan contratar a per-
sonas para el cuidado de su familia. La medida se puede ampliar
en un 40% si hay demanda suficiente.

El decreto articula dos líneas de ayudas, por un lado, para las
personas que hayan pedido una excedencia o una reducción de
jornada de más del 25%, que podrán recibir entre 250 y 500
euros al mes, en función de la renta per cápita familiar. La exce-
dencia no podrá ser de menos de 30 días naturales y las ayudas
crecerán en un 30% en el caso de familias numerosas,
monoparentales o con dependientes, o en el caso de mujeres
víctimas de violencia de género.

Por otro lado, está la línea de ayudas para la contratación en
el sistema especial para empleados del hogar, que puede ir de los
100 a los 700 euros al mes, según la renta per cápita y que se irá
regulando por tramos.

También se bonificará la primera línea de ayudas con un 20%,
si el solicitante es un hombre. De este modo, aseguró la conseje-
ra Patricia Franco, se pretende «contribuir a la igualdad» y co-
rregir el sesgo de género que suele existir a la hora de pedir una
excedencia.

Toda la información en https://docm.castillalamancha.es/
portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/
2020_4896.pdf&tipo=rutaDocm

 La Junta privatiza la Residencia Benquerencia
Según ha podido confirmar Vecinos en la página de la Consejería de Bienestar
Social  https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/13/
pdf/2020_4579.pdf&tipo=rutaDocm, el departamento que dirige Aurelia Sánchez
ha privatizado la gestión integral de la Residencia de Mayores Benquerencia,
hasta ahora de gestión pública. En 2013 el entonces concejal de IU, Aurelio
San Emeterio, denunció públicamente el abandono de esta residencia por el PP
y, ahora, 7 años después, el Gobierno de Page la privatiza. El sector público de
Castilla-La Mancha sigue cambiando de manos.

concienciada que nunca, ha desarro-
llado un papel fundamental denuncian-
do incumplimientos o falta de informa-
ción de sus respectivas empresas, en

las que se ha trabajado en condiciones
muy complicadas”.

“Hoy la situación ha cambiado en
parte, existen medidas de protección,
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Amnistía Internacional ha presentado
públicamente una radiografía del gasto en
sanidad de 2009 a 2018 en España, en lo que
considera una “década perdida” en térmi-
nos de inversión sanitaria pública. La orga-
nización alerta de que, tras los recortes que
provocaron «el hundimiento del gasto» y a
pesar de la progresiva mejora, aún no se han
recuperado los niveles de 2009. Desde ese
año y hasta 2018, el último del que se dispo-
ne de datos, el gasto sanitario público ha
pasado de los 70.672 millones de euros a los
62.750, por lo que se ha rebajado un 11,21%,
de acuerdo con su análisis. Una situación
que «ha adquirido una relevancia y dimen-
sión aún mayor» en un contexto como el de
la emergencia sanitaria por la COVID-19, la-
menta la ONG.

Su radiografía, elaborada en base a dife-
rentes indicadores, concluye que solo una
comunidad autónoma, las Islas Baleares, se
sitúa en niveles de gasto público similares a
hace diez años, en concreto, invierte un
1,76% más. También Ceuta y Melilla lo supe-
ran con creces y rebasan el 13% de subida.

Castilla-La Mancha, que gastó 578 millo-
nes menos que en 2009, encabeza el ranking
junto a Asturias, La Rioja, Galicia y Catalu-
ña, con bajadas entorno al 18%. Por su par-

te, algunos otros territorios como Cantabria,
Castilla y León o Navarra están más cerca de
los niveles de 2009, ya que invierten entre
un 3 y un 5% menos que entonces.

Evolución del gasto sanitario
público por habitante

Si nos fijamos en el gasto sanitario públi-
co por habitante, las tendencias se repiten al
experimentar una reducción del 10,5% en este
tiempo, de acuerdo con la evaluación de la
ONG. De nuevo Castilla-La Mancha encabe-
za el ranking nacional, con una rebaja del
16,4% respecto a 2009.

La organización denuncia que esta
«desinversión» vinculada específicamente
a las «políticas de austeridad» llevadas a
cabo tras 2008 implica que el derecho a la
salud «está en riesgo en España» porque se
ha provocado «un deterioro de la accesibili-
dad, asequibilidad y calidad de la asistencia
sanitaria» que afecta, denuncia, en mayor
medida a las personas más vulnerables.

Atención Primaria,
«la gran olvidada»

Amnistía Internacional señala la Aten-
ción Primaria como «la gran olvidada» y una
de las áreas más perjudicadas por los recor-

Amnistía Internacional habla de “década perdida”·en inversión sanitaria

En 2018 España y Castilla-La Mancha gastaron
en Sanidad mucho menos que hace diez años

Recomendaciones para asegurar el derecho a la salud
Para asegurar el cumplimiento del dere-

cho a la salud en los próximos años, Am-
nistía Internacional recomienda a las auto-
ridades sanitarias centrales y autonómicas
la adopción de las siguientes medidas:

- Dar prioridad de manera urgente al au-
mento de las asignaciones presupuestarias
para el Sistema Nacional de Salud para,
como mínimo, devolver lo antes posible el
gasto total y per cápita en salud a los nive-
les existentes antes de la imposición de las
medidas de austeridad e incrementar la in-
versión de manera progresiva en dinero
constante (sin tener en cuenta la inflación).

- Llevar a cabo una evaluación del im-
pacto en los derechos humanos antes de
que se aplique cualquier futura medida
destinada a mejorar la rentabilidad y la efi-
cacia de los sistemas de salud autonómi-
cos y garantizar la adecuada participación

y consulta de los grupos afectados res-
pecto a la forma en que tales medidas se
desarrollan y aplican.

- Dar cumplimiento a las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la
Salud y priorizar en la asignación de recur-
sos la inversión en la Atención Primaria,
reforzando así su capacidad de asistencia,
a través de la contratación de más recur-
sos humanos y medios materiales.

- Garantizar mecanismos de consulta y
participación efectiva del sector profesio-
nal sanitario y de la población afectada y
tener en cuenta sus propuestas en el dise-
ño de la estrategia de refuerzo del Sistema
Nacional de Salud.

- Reforzar los mecanismos de rendición
de cuentas ante potenciales medidas de
restricción de gasto sanitario que puedan
tener impacto en los derechos humanos.

tes, a pesar de ser la pieza clave para atajar
los brotes de coronavirus que se están
dando en la llamada ‘nueva normalidad’.
De hecho, la inversión en 2018 ha sido
menor tanto en términos reales como ajus-

tados a inflación. Concretamente, Castilla-
La Mancha, gastó casi 56 millones de
euros menos que diez años atrás en Aten-
ción Primaria y 205 millones menos en Aten-
ción Especializada.

¿Cuándo pagarán de su bolsillo los políticos que despilfarran el dinero público?
Hemos vuelto a

preguntar a la Di-
rección General de
Vivienda, dirigida
por la exconcejala
Inés Sandoval, por
la situación de los
dos bloques de vi-
viendas de Protec-
ción Pública que
mantienen cerra-
dos y sin entregar
desde hace unos
nueve años, muy
cerca del nuevo hospital. Hemos pregunta-
do, estimados lectores, porque ustedes tie-
nen derecho a saberlo. Y una vez más, silen-
cio desconsiderado, altivo, altanero, displi-
cente, indiferente, desairado…

Queremos saber qué proyecto tienen Inés
Sandoval y el consejero Nacho Hernando
para estas viviendas y, sobre todo, cuánto
está pagando la Consejería de Fomento cada

mes por la vigilancia y custodia de los
inmuebles y cuánto dinero hemos tirado a la
basura desde su construcción. Las viviendas
sin gente y la gente sin vivienda es una injus-
ticia.
¿Por qué no pagan el consejero de
Fomento y la directora general de Vi-
vienda los millones de euros tirados
a la basura cada mes?

Hospitalito del Rey. Bloques de viviendas públicas cerradas.      La empresa EULEN se encarga de la seguridad de estas viviendas.

Hospitalito del Rey
El pleno municipal del Ayuntamiento de

Toledo aprobó el pasado 25 de junio una mo-
ción de IU Podemos instando, por enésima
vez, a que el Gobierno regional abra la resi-
dencia de mayores del Hospitalito del Rey, con
una gestión 100% pública. El PP y Vox votaron
en contra.

Cuando se cumple una “década ominosa”

en la que el Hospitalito del Rey ha permane-
cido cerrado, perfectamente acondicionado,
amueblado y vacío desde 2010, exigimos al
Gobierno de García Page que ponga fin a su
política de embustes y medias verdades y
devuelva a la ciudadanía lo que es suyo.
¿Por qué no pagan el presidente y
sus consejeros los millones de euros
tirados a la basura cada mes?
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Nuestro socio José
Manuel Duarte ha pu-
blicado en Facebook
una denuncia por el mal
estado de los contene-
dores que, según afir-
ma, “se pueden ver en
muchos sitios del ba-
rrio”. Se refiere con-
cretamente a los situa-
dos en la avenida
Guadarrama, entre
Boladiez y Vía Tarpeya,
y otro que está en la
calle Río Mesa. Duarte
se queja de la mala edu-
cación de algunos veci-
nos o vecinas y la desi-
dia de Ayuntamiento
que no soluciona los
desperfectos.

Por eso, demanda
que el Ayuntamiento traslade a la em-
presa de la limpieza que cambie los
contenedores averiados por unos que
no lo estén, que los lave más a menudo
en verano porque huelen más que un
“saco de pellejos”, y que haga una cam-
paña de vez en cuando, si no le es muy
molesto, recordando a los vecinos y a
los comerciantes las normas vigentes
para el depósito de los residuos.

El Ayuntamiento protege los parterres
del paseo García Lorca con vallas

sido los encargados de diseñar e insta-
lar la valla que delimita y protege es-
tos espacios.

Cabe recordar que el arreglo integral
del Paseo Federico García Lorca inclu-
yó entre una de sus novedades la inclu-
sión de vegetación en esta emblemática
calle peatonal que hasta entonces care-
cía de espacios verdes y que ahora cuen-
ta con más de 50 árboles, arbustos y plan-
tas de pequeño formato.

Nos alegramos de esta actuación
municipal, que al igual que ha ocurrido
con el deterioro y defectos del paseo, ha
sido largamente demandado por la aso-
ciación sin que nuestras quejas hayan
sido atendidas hasta ahora. El mante-
nimiento del paseo debe continuar.

El Ayuntamiento de Toledo ha ins-
talado vallas de protección de hierro
en los parterres ubicados en el Paseo
Federico García Lorca, que hasta este
momento no contaban con ningún me-
dio de protección o aislamiento de es-
tos ajardinamientos. Según ha expre-
sado la edil de Parques y Jardines,
Marta Medina, “se trata de ofrecer una
solución encaminada al cuidado, man-
tenimiento y respeto de estas zonas ver-
des delimitándolas e impidiendo así el
paso de personas y perros que puedan
degradar estos espacios”.

La medida, adoptada para promo-
ver el adecentamiento urbano, ha sido
realizada por los herreros municipales
del Ayuntamiento de Toledo que han

Los vecinos piden que se cambien
los contenedores averiados

Duarte se queja de hay muchos
vecinos que depositan las bolsas de
basura entre las 8 y las 9 de la maña-
na, aprovechando que van a trabajar e
incluso, las tiran desde lejos y caen des-
perdicios al suelo. También señala que
se sacan enseres a cualquier hora sin
avisar a los servicios municipales, que
son gratuitos.

Vallas de protección en los parterres.

La basura se acumula junto al contenedor.
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Estas cifras se han agravado con la crisis sanitaria del coronavirus

La pobreza severa afecta a entre un 13 y un 17
por ciento de la población castellano-manchega

La Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social -EAPN-
ES- ha presentado su último informe El
paisaje del abandono: la pobreza se-
vera en España, que analiza la situa-
ción de extrema pobreza del eslabón más
débil y desconocido de la sociedad. El
Relator de Pobreza Extrema de Nacio-
nes Unidas, Olivier de Schutter, dio a co-
nocer recientemente informe que reali-
zó su predecesor, Philip Alston, tras su
visita de estudio a España durante los
pasados meses de enero y febrero, y que
demuestra las múltiples carencias del
sistema de protección social en España,
agravadas en los últimos meses con la
incidencia de la pandaemia de la
COVID-19.

Según el informe de EAPN, en el año
2018 los datos oficiales señalaban que
el 21,5 % de la población española, algo
más de 10 millones de personas, vivía
en riesgo de pobreza. Las personas en
situación de pobreza severa son las que
viven la pobreza con mayor intensidad,

“Hay que mejorar el
Ingreso Mínimo Vital”

Carlos Susías, presidente de
EAPN en España y Europa, consi-
dera positivo el Ingreso Mínimo Vi-
tal, aunque ‘hay que mejorar la cuan-
tía del Ingreso Mínimo Vital situán-
dolo por encima del umbral de pobre-
za, así como su cobertura para que
llegue a todas las personas que lo
necesitan, y agilizar la tramitación;
asimismo hay que solucionar los pro-
blemas de empadronamiento de las
personas sin hogar y resolver el pro-
blema de las personas que se encuen-
tran en situación administrativa irre-
gular en España. También hay que
apostar por la calidad del empleo y
por el acceso a la vivienda mediante
la ley de segunda oportunidad, mayor
parque público de vivienda y una Ley
de Vivienda que se hace más nece-
saria que nunca en España’.

Imagen de la reciente asamblea de EAPN Castilla-La Mancha.

porque viven en hogares cuyos ingresos
por unidad de consumo son inferiores al
40 % de la mediana de renta nacional.
Esto es, con ingresos inferiores a 5.914
€ al año; 492 € mensuales para hogares
de una persona y 12.419 € anuales para
hogares con dos adultos y dos menores.

Castilla-La Mancha, junto a Canarias,
Región de Murcia, Andalucía y
Extremadura, tienen los índices más ele-
vados de pobreza severa, con porcenta-
jes que oscilan entre el 13 % y el 16 %
del total de su población.

A estos datos estremecedores hay que añadirles el impacto negativo del
coronavirus, sin precedentes en la eco-
nomía española, ya que el FMI espera
una contracción del PIB del 8 % y una
tasa de paro del 20,8 % para este año,
cifras que repercutirán intensamente en
las tasas de pobreza y de vulnerabilidad.
En 2018, el 9,2 % de la población total,
es decir, unos 4,29 millones de personas,
vivían en situación de pobreza severa.
Los datos de pobreza severa siempre
han sido altos y, desde el año 2008, han
oscilado entre el 7,4 % y el 11,2 % de la
población total. Si en el año 2008 había
un total de 3,41 millones de personas en
pobreza severa, en la actualidad hay
unas 880.000 personas más que al inicio
del período, sin tener en cuenta el efec-
to del coronavirus.

Más datos de la pobreza
-No hay diferencias por sexo, y la pobreza severa es más elevada

entre los niños, niñas y adolescentes (NNA), y los adultos jóvenes.
-El 14,6% de jóvenes con educación superior y el 21,9% con educa-

ción secundaria de segunda etapa está en pobreza severa.
-El 74% de personas en pobreza severa en España son españolas, el

9,1% son extranjeras de la Unión Europea y 16,9% del resto del mundo.
-Tener hijos es un importante factor de riesgo: 11,4 % de las perso-

nas que viven en hogares con menores están en pobreza severa
-El 5,4 % de las personas ocupadas está en pobreza severa. Por

otra parte, una de cada cuatro personas en paro (24,5 %) también
está en pobreza severa.

Para 2018, la renta media de las personas en pobreza severa alcan-
za los 2.293 €. Para el resto de las personas es cinco veces más
elevada: 12.333 €.

La Coordinadora de Plataformas de
Vivienda de Protección Oficial -VPO- se
puso recientemente en contacto con
ASUFIN para que valorasen la situación
de los propietarios de VPO afectados
por IRPH. En su opinión, la utilización
del tipo IRPH en las VPO de esos perio-
dos obedecía a una disposición impera-
tiva que respetaba lo recogido en la Cir-
cular 5/94 del Banco de España, en el
sentido de aplicar un diferencial negati-
vo, por lo que, en estos casos, resulta
complicado defender su abuso a la luz
de una Directiva 93/13/CEE que excep-
túa de su ámbito de protección las cláu-
sulas que constituyan mandatos impe-

rativos por normas nacionales. Actualmen-
te, no cabe la posibilidad de demandar al
banco por falta de transparencia en la cláu-
sula. El demandado tendría que ser la ad-
ministración pública y por el momento no
existe una vía jurídica para emprender ese
camino.

ASUFIN es una asociación de usua-
rios financieros constituida en 2009, cuya
actividad se centra en la prevención, infor-
mación, formación y defensa de los usua-
rios financieros. Son, además, pioneros en
la difusión de todo tipo de información,
autos, publicidad y sentencias, para ayudar
a los consumidores y sus defensores.

Por todo lo expuesto algo más arriba,

ASUFIN, por ahora, no puede emprender
estas reclamaciones, no obstante Patricia
Suárez está denunciando esta situación en
todos los medios de comunicación para so-
lucionar esta injusticia, incluso le han ha-
blado al nuevo ministro de esta problemática.

Por otro lado, La Coordinadora de afec-
tados recalca que aunque los intereses
referenciados a IRPH fueron a la baja,
estos siguen siendo altamente superiores
a la del resto de viviendas de renta libre y
sin posibilidad de reclamación ante el ban-
co, por lo que siguen sin entender el mo-
tivo por el cual el Gobierno actual no hace
valer la proposición no de ley del 2017,
promovida por ellos mismos, y aprobada

La coordinadora estatal continúa con sus
reclamaciones sobre subsidiación e IRHP

en el Congreso de los Diputados, así
como seguir las reiteradas recomenda-
ciones del Defensor del Pueblo.

COMPROMÍS registra
preguntas parlamentarias

Con fecha 20 de julio de 2020, el di-
putado Joan Baldoví ha registrado las si-
guientes preguntas parlamentarias, con-
tinuando así su respaldo a los afectados
con la recuperación de la Subsidiación
y, por otro lado, al cambio de los tipos
de interés en la VPO referenciadas al
IRPH. Además, parte de estas mismas
preguntas fueron ya registradas en el
2018 y en ese momento el Gobierno con-
testó que se incluirían en un Grupo de
Trabajo Interministerial para el desarro-
llo de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler para su estudio. A fe-
cha de hoy, nada más se supo de las
conclusiones de ese Grupo de Trabajo.
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El contrato de parques y jardines no incluye la Fuente del Moro

El Ayuntamiento permite que siga usándose
en el barrio el cancerígeno glifosato

El vecindario pide soluciones al Consistorio

La concejala de Parques y Jardines,
Marta Medina, presentó recientemente
el nuevo contrato de parques y jardines
presupuestado en algo más de 7 millo-
nes, que de nuevo deja a en manos de la
empresa concesionaria el uso del herbi-
cida glifosato, que tal y como viene de-
nunciando nuestra asociación es consi-
derado como agente cancerígeno por parte
de la Organización Mundial de la Salud,
razón por la que numerosos ayuntamien-
tos y comunidades lo han erradicado en
el tratamiento de sus parques y jardines.

Como recordarán nuestros lectores,
Vecinos ha publicado fotos de operarios
pertrechados con Epis (Equipos de Pro-
tección Individual) mientras echaban
glifosato en los parques y zonas verdes
junto a las viviendas, poniendo en grave
riesgo la salud de la población e
incumpliendo a sabiendas la normativa
para la aplicación de los herbicidas.

Por tanto, no cabe ninguna duda de
que el Ayuntamiento, con conocimiento
de causa y alevosía, permitirá que la
empresa concesionaria incumpla la nor-
mativa vigente y, además, agrave los
riesgos para la salud de la población uti-
lizando glifosato con su complicidad.

El Equipo de gobierno pierde así una
nueva oportunidad de remunicipalizar el
servicio de parques y jardines, como
defiende, entre otros muchos, nuestra

A juicio de su portavoz, Txema
Fernández, se ha presentado un plie-
go de condiciones que “no parte de
ningún diagnóstico, por lo que no sa-
bemos en base a qué se hace este
nuevo contrato” y añade que “con-
tiene elementos estructurales que
están mal”, probablemente, porque
“haya contado con criterios que tie-
nen más que ver con otras cosas que
con el servicio”.

Asimismo, Fernández señala que el
pliego incluye nuevos trabajos y más
zonas verdes, “aunque no hay más dine-

asociación, por considerar que de esa for-
ma se gestiona mejor el dinero público de
la ciudadanía. Tampoco se incluye la con-
servación y mantenimiento de la Fuente
del Moro, tal y como ha pedido la asocia-
ción de vecinos El Tajo para mantener en
buenas condiciones este pulmón verde del
barrio y de la propia ciudad.

Por su parte, el grupo Unidas Podemos
ha denunciado la falta de transparencia del
grupo socialista en la redacción del pliego
de condiciones, que implica además un
“escaso respeto por el resto de los grupos de
la corporación y sus posibles propuestas”.

ro”, lo que indica que no se está priman-
do en “mantener los derechos laborales
de los trabajadores”. Ahora, lo «que sí
se asegura es un beneficio del 6% para
la empresa” quien, además, “no tendrá
sanciones si deja de pagar a sus emplea-
dos”.

A la empresa adjudicataria “le sale
gratis dejar de pagar a sus trabajadores”,
asegura, ya que no se explicita ninguna
deducción para penalizar esa conducta,
lo que en su opinión “hace cómplice al
Ayuntamiento de una situación absolu-
tamente vergonzosa”.

El Ayuntamiento gastará 7 millones de euros en zonas
verdes y arbolado y en mantener el equipamiento
La concejala de Parques y Jardines,

Marta Medina, destacó que es la prime-
ra vez que el Ayuntamiento firma dos
contratos por separado para el servicio
de limpieza, conservación y manteni-
miento de zonas verdes y arbolado, y el del
servicio de mantenimiento y conservación
de áreas infantiles, circuitos biosaludables
y equipamiento de áreas caninas.

Medina señaló que han apostado por
ampliar la superficie de mantenimien-
to, incrementar la inversión en estos ser-
vicios y centrar un contrato específico

para atender las 107 áreas infantiles de
las que goza la capital regional. Entre
las novedades se encuentra la
optimización de los recursos y la correcta
planificación de las diferentes áreas para
lo que las empresas encargadas de los
nuevos contratos tendrán que elaborar un
inventario informatizado e incluirlo en un
sistema de información geográfica, ade-
más de contemplar inversiones y renova-
ción de elementos en las áreas infantiles
por un importe de 40.000 euros anuales.

El contrato para el servicio de limpie-

za, conservación y mantenimiento de
zonas verdes y arbolado se adjudicará
por tres años con derecho a dos años
más de prórroga con renovación anual
y un tipo de licitación de 6,7 millones
de euros, mientras que el contrato del
servicio de mantenimiento y conserva-
ción de áreas infantiles, circuitos
biosaludables y equipamiento de áreas
caninas tiene un tipo de licitación de
450.000 euros para tres años de vigen-
cia prorrogables a dos más con reno-
vación anual.

Las vecinas y vecinos del barrio si-
guen muy activos en la denuncia de des-
perfectos o situaciones de riesgo para
el vecindario. Así, coincidiendo con el
calor veraniego, un vecino ha hecho pú-
blica su preocupación por el riesgo de
incendios que habitualmente sufrimos,
y que ya el año pasado nos deparó va-
rios sustos, afortunadamente sin con-
secuencias. Por ello alerta de la cerca-
nía a las viviendas de setos y árboles, y
nos recuerda que en Jaén se incendió
un piso debido a estas circunstancias.

Otro vecino ha vuelto a denunciar la
situación de la calle Alberche a la altura de

la calle Navas, donde el jardín es un
cagadero de perros y la peatonal y los
maceteros están reventados. Se queja de que
a pesar de que la asociación y La Tribuna
ya se han hecho eco, de vez en cuando se
produce la caída de una persona mayor. Pide
que el Ayuntamiento lo solucione.

Por otra parte, nuestro socio José
Manuel Duarte pide al Ayuntamiento que
exija a UNAUTO que limpie las marquesi-
nas, los parquímetros y los elementos que
le pertenecen, además de reparar los
asientos deteriorados.La calle está en mal estado. Setos y árboles cerca de las viviendas.
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En el debate del Estado del Municipio

Izquierda Unida-Podemos pidió el adecentamiento
de la zona que ocuparon las 48 viviendas sociales

Durante el Debate sobre el Estado
de la Ciudad de 2020, celebrado los días
3 y 8 de julio, se aprobaron 38 de las 57
propuestas presentadas por los grupos
municipales. Resumimos las relaciona-
das directamente con el barrio y algu-
nas que afectan a la ciudad.

Propuestas Grupo Municipal Iz-
quierda Unida-Podemos:

- Incluir la parcela de la antigua zona
de las 48 viviendas (entre las calles
Alberche, Río Valdehuesa, Avenida
Boladiez y calle Ventalomar) en un Plan
de Adecentamiento y arreglo general de
la misma para hacerla atractiva, digna y
salubre y volver a convertirla en una zona
de esparcimiento y ocio para los veci-
nos y vecinas de Toledo y de la zona
residencial del barrio del Polígono. (Una-
nimidad)

-Instalar, al menos, un punto cultu-
ral en todos los barrios de la ciudad
desde el que poder desarrollar diver-
sas actividades municipales, pictóricas,
escultóricas, de artesanía, teatrales y la
programación de las mismas en las acti-
vidades culturales del Ayuntamiento de
Toledo.

Propuestas del Grupo Municipal
Ciudadanos:

-Habilitar ciclocarriles en las vías de
doble dirección para fomentar el uso del
transporte alternativo como la bicicleta,
los patinetes eléctricos y otros vehículos
de movilidad personal.

Propuestas Grupo Municipal
Popular:
   24. Trabajar de manera inmediata en la elabo-
ración de un Plan de Ordenación Municipal.

25. Instar a las administraciones com-
petentes en la materia a proceder, cada
uno dentro de su ámbito de competen-
cia, a ejecutar los accesos al nuevo hos-
pital. (Unanimidad).

Propuestas Grupo Municipal
Socialista:

- Seguiremos dando pasos importan-
tes hacia un modelo de ciudad sosteni-
ble atendiendo, entre otras cosas, a los
principales retos urbanísticos con la re-

Debate del Estado del Municipio. Foto: Rebeca Arango (encastillalamancha.es).

dacción del Plan Especial de la Vega
Baja; el Plan de Movilidad; el estudio pre-
liminar del Plan de Ordenación Munici-
pal (POM); y un Plan Municipal de Vi-
vienda y Rehabilitación.

- En cuanto a Infraestructuras y
Obras Públicas, mejoras del entorno del
nuevo Hospital.

- En cuanto a Movilidad y Seguridad
Ciudadana, seguiremos apostando por la
modernización y renovación, impulsan-
do un modelo sostenible. Así como ga-
rantizando la seguridad de todos los ve-
cinos con diferentes medidas:

- Seguiremos invirtiendo en seguridad
vial a través de nuevos pasos de peato-
nes iluminados; repintado de pasos pea-
tonales y señalética; y la regulación de
semáforos.

- En defensa del río Tajo, presentare-
mos alegaciones consensuadas en el seno
del Consejo del Pacto de la ciudad de
Toledo por el río, al Documento de Es-
quemas Importantes presentado por la
CHT, documento que forma parte del
proceso de redacción del ciclo de plani-
ficación, dirigidas a avanzar en la incor-
poración de los caudales ecológicos del
Tajo a su paso por Toledo.
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43ª edición de la Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, “Memorial Marcial Díaz”

Una carrera diferente para una realidad distinta

La asociación de vecinos El Tajo or-
ganizó la 43ª edición de la Carrera
Pedestre Popular Toledo-Polígono,
“Memorial Marcial Díaz”, de una for-
ma diferente, virtual, para una realidad
distinta. Lo que no ha variado es su es-
píritu solidario, puesto que el dinero re-
caudado de la inscripción ha sido a be-
neficio de Médicos del Mundo, como
viene siendo habitual en los últimos años.
Nos hemos tenido que adaptar a la si-
tuación actual de desescalada del esta-
do de alarma motivada por la Covid-19,
decantándonos por un formato virtual que
permite la seguridad de todos los y las
participantes.

La carrera se celebró el viernes 10
de julio a las 20:00 horas, con un total de
103 participantes entre corredores y co-
rredoras y otras personas que han utili-
zado la modalidad de fila 0. El total re-
caudado ha sido de 309 euros y el resto,
hasta completar 500 euros, lo ha donado
la asociación.

El día 28 de julio se sortearon dos bi-
cicletas cedidas por Automotor y Toimsa.
Los agraciados han sido los números: 77
(Dorsal 365), Rubén Lozano Guerra y 92
(dorsal 435), Lorena Jiménez González. El
día 30 se hizo entrega del cheque a la en-
tidad Médicos del Mundo, por el valor in-
dicado con anterioridad, y ese mismo día
se han entregado las bicicletas en las
instalaciones de Auto-Motor.

Desde la asociación queremos agra-
decer vuestra participación en estos
momentos complicados. Muchas gra-
cias a nuestras compañeras, compa-
ñeros, en especial, Aurelio Gómez
Castro y Ángel Quintana. A todos
nuestros colaboradores: Auto-motor,
Toimsa, Club atletismo Toledo, Aso-
ciación atlética Puerta de Bisagra,
Coypre Alberche 90, Escuela de At-
letismo Toledo. Por supuesto a uno de
los corredores, el concejal de Deportes,
Pablo García, por el apoyo prestado.

Deseamos que disfrutéis mucho de
todas las diferentes fotografías de dicha
actividad y sus múltiples vídeos, que po-
déis ver pinchando aquí.

Esperamos que el próximo año se pue-
da realizar de forma presencial como ha
venido siendo en las 42 ediciones ante-
riores.

Asociación de vecinos El Tajo

http://atletismotoledano.blogspot.com/
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43ª edición de la Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, “Memorial Marcial Díaz”
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

Compra en tu barrio, compra
en el pequeño comercio

La asociación de vecinos El Tajo, ha
puesto en marcha en estos meses una
campaña para favorecer, ayudar y po-
tenciar a ese mercado cercano a noso-
tros. Ese que ha estado ahí siempre, y
que parte se ha visto obligado a cerrar
durante estos largos meses de confina-
miento. Ese que nos conoce, que sabe
lo que nos gusta y lo que necesitamos.
Han sido tiempos difíciles.

Hemos pretendido concienciar al ba-
rrio para ser solidarios con la tienda de
al lado y comprar en el pequeño comer-
cio, ese que se ha visto obligado a ce-
rrar en esta época de pandemia.

Comprando en el comercio próximo
somos más justos con los productores
del campo, con los pequeños fabrican-
tes, trabajadores y consumidores que
viven en la misma zona, una economía
circular que nos beneficia a todos. Esta
campaña alcanzará el éxito con la ayu-
da de todos los vecinos y las vecinas del
barrio. Es importante concienciarnos de
que todo lo que aportemos al pequeño
comercio revertirá en beneficio de to-
dos y todas. Los beneficios que se ge-
neran revierten y se quedan directamen-
te en la comunidad.

Además, el pequeño comercio nos
ofrece alternativas, atención

personalizada, servicios de calidad y ca-
lidez y, además, los comercios le dan
cohesión, identidad y vida al vecindario.

Como nosotros no queremos imagi-
nar un vecindario con muy pocos o nin-
gún comercio, hemos puesto en marcha
esta campaña de apoyo al pequeño co-
mercio, una imagen, un vídeo y el hastag
#AhoraConElPequeñoComercio

Otra de las cuestiones abordadas en
dicha campaña ha sido apoyar a todos
nuestros anunciantes de nuestro perió-
dico Vecinos. Durante los meses de
marzo, abril, mayo, junio y julio, sin cos-
te alguno. Por ello, queremos agradecer
y responder al apoyo prestado durante
estos treinta y ocho años de trayectoria.

Agradecemos el apoyo de todos y
todas cuando les hemos pedido que pu-
sieran la cartelería. Muchos de los co-
mercios, bares o peluquerías tienen el
cartel para este menester en sus puer-
tas y fachadas. Nos hemos sentido bien
recibidos y aplaudidos por esta iniciati-
va.

Seguiremos apoyando a nuestro co-
mercio de barrio, porque es el que da
vida y aporta riqueza a nuestra ciudad.

Ver vídeo promocional: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ZvJSCEiSP08

Diversos comercios que colaboran en la campaña.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvJSCEiSP08
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Un curso entre algodones con estrictas medidas para evitar los contagios

Cada centro escolar elaborará un plan para afrontar
las distintas situaciones sanitarias que se produzcan

Comedores y transporte muy controlados
Los centros escolares adaptarán la

organización de los comedores esco-
lares a la nueva situación. Donde exista
un único turno de comidas, se podrá
ampliar a dos turnos para facilitar la
distancia social entre los usuarios y
cada turno estará siempre integrado
por los mismos usuarios que ocupa-
rán siempre las mismas mesas y si-
llas. Los centros podrán establecer dis-
tintivos, de tal manera que el personal
vigilante pueda identificar fácilmente

a los componentes de los turnos.
Asimismo, se delimitarán zonas es-

pecíficas para los grupos estables de
convivencia, garantizándose que en-
tre cada uno de estos grupos haya una
distancia de 1,5 metros.

En el caso del transporte escolar
colectivo, el uso de mascarilla es obli-
gatorio para todo el alumnado mayor
de 6 años que utilice el transporte es-
colar y recomendable para los meno-
res. Se asignará un asiento permanente

a cada usuario para todo el curso
escolar y siempre se dejará una fila
de asientos entre el conductor y los
usuarios.

A la entrada del autobús, habrá
un dispensador de gel higienizante,
para la desinfección obligatoria de
manos de los alumnos al subir y
bajar del vehículo. Los vehícu-
los se deberán limpiar y desinfec-
tar antes de cada recorrido de ruta
escolar.

La Consejería de Educación y Cultura ha
aprobado la Resolución de 23/07/2020 por
la que se dictan instrucciones sobre medi-
das educativas para el curso 2020-2021 en
la comunidad autónoma de Castilla-La Man-
cha, que se puede consultar íntegramente
en https://docm.castillalamancha.es/
p o r t a l d o c m /
descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/
pdf/2020_5156.pdf&tipo=rutaDocm

Cada centro educativo elaborará antes del
inicio del curso un Plan de Contingencia que
contemplará las medidas que resulten ne-
cesarias con el fin de dar una respuesta in-
mediata para hacer frente a las eventualida-
des que puedan producirse. Para ello, se
identificarán los escenarios que se puedan
prever, determinando los sectores en los que
se dividirá el centro (por edificios, zonas,
áreas) para facilitar la detección y rastreo
de casos de contagio, así como el impacto
que cada uno de ellos pueda tener sobre la
actividad lectiva presencial.

El plan hará hincapié en las reglas higié-
nico-sanitarias que debe cumplir el
alumnado en la actividad cotidiana de sus
clases, y las familias, en la responsabilidad
social e individual del cumplimiento de las
directrices sanitarias.

El Plan de Contingencia contemplará los
distintos escenarios posibles: nueva norma-
lidad, con formación presencial y
semipresencial para situaciones excepcio-
nales; adaptación ante una situación de con-
trol sanitario por sospecha o detección de
algún caso, con formación presencial y/o
semipresencial para los alumnos que per-
tenezcan a un sector seguro, y no presen-
cial para el alumnado que pertenezca a un
sector con sospecha o detección de caso y
por último, escenario de formación no pre-
sencial, cuando se produzca algún brote en
el centro.

Para la enseñanza semipresencial o no
presencial los centros entregarán, en régi-
men de préstamo, los dispositivos tecnoló-
gicos de los que ya disponen, así como de
los que van a recibir por parte de la Admi-
nistración para quien no disponga de este
dispositivo tecnológico.

La Consejería pondrá en marcha un Plan
de Digitalización al inicio de la actividad
lectiva del curso, con el fin de ofertar ac-
ciones formativas para la utilización de la
metodología y las herramientas tecnológi-
cas que la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes ha desarrollado, como
Delphos, Papas 2.0, Microsoft Teams,
Carmenta, Moodle, aulas virtuales, etc., así
como la nueva plataforma digital de
Castilla-La Mancha.

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5156.pdf&tipo=rutaDocm
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Mirando al futuro
Hemos cerrado el curso más extraño

de todos los que podríamos haber imagi-
nado. Familias, alumnos y profesores es-
tamos exhaustos pero también satisfe-
chos por el trabajo realizado. Ahora toca
descansar y disfrutar de un verano me-
recido, pero también diferente. No po-
demos olvidar que el virus sigue entre
nosotros y que debemos seguir aplican-
do en nuestro día a día todas las medi-
das sanitarias posibles. Este verano toca
compaginar piscina, reuniones con ami-
gos, cine de verano, con el uso de mas-
carilla, la higiene de manos y la distan-
cia social.

Hemos aprovechado los primeros
días del mes de julio para despedir a los
alumnos de 2º curso de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional y
FP Básica, de 4º de Educación Secun-
daria Obligatoria y 2º de Bachillerato. Ha
sido una despedida sencilla, sin grandes
actos, sin vestidos de gala y sin discur-
sos, pero con toda la emoción del mo-
mento y el agradecimiento que sentimos
hacia nuestros alumnos y alumnas.

No nos podemos olvidar de los pre-
mios a los mejores expedientes acadé-
micos en todos los niveles. Alumnos ex-
traordinarios en una situación fuera de
lo ordinario. Y del reconocimiento al es-
fuerzo excepcional de aquellos alumnos
que, salvando unas dificultades enormes,
han conseguido llegar a fin de curso con
éxito. Todos ellos han recibido un obse-
quio gracias a la colaboración, un año
más, con la Fundación Juanelo Turriano.
La difusión y el reconocimiento de la fi-
gura del gran ingeniero e inventor que
da nombre a nuestro centro es un objeti-
vo que compartimos con esta Fundación.
En la página web y en las redes sociales
podéis ver un resumen gráfico de todas
estas entregas.

Pero en el instituto ya estamos traba-
jando para que el inicio del curso 2020-
2021 en septiembre sea los más seguro
posible para todos, determinando las ne-
cesidades y dificultades. La Consejería
de Educación, Cultura y Deportes para
el próximo curso contempla tres posibles
escenarios, en función de lo que las au-
toridades Sanitarias dispongan en base
a la evolución de la pandemia.

- Escenario 1.- En este escenario
se buscaría la máxima presencialidad.
Para ello, se está realizando un plan de
inicio de curso en el que se plantea una
organización diferente a partir de una
rentabilización de los espacios, el distan-
ciamiento social, la limpieza y ventilación,
la promoción de la salud, etc. Partimos
de la búsqueda de espacios adecuados
para impartir las clases, la organización
de los desplazamientos, de las entradas
y salidas y de los recreos.

- Escenario 2.- en este escenario se
contempla la semipresencialidad. Para
ello, además de adoptar las medidas es-

tablecidas en el escenario 1, se contará
también con un plan de digitilización, de
una plataforma única que genere entornos
virtuales de aprendizaje, entornos
colaborativos y herramientas para la en-
señanza no presencial. En este escenario
será necesario contemplar y compaginar
actividades que se puedan desarrollar en
el centro, con aquellas otras actividades
que los alumnos tendrán que realizar y
llevar a cabo en casa.

- Escenario 3.- este escenario se re-
fiere a la suspensión de la actividad pre-
sencial. En este caso, el plan de
digitalización y la eliminación de la bre-
cha digital serán los pilares fundamen-
tales de todas las medidas adoptadas.
Nuestro objetivo es desarrollar, dentro
de las instrucciones que establezca la
Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, el conjunto de medidas que se

prevean para el curso 2020/2021 y que
complementarán las acciones para que
la vuelta a los centros educativos sea lo
más segura posible.

Es por ello, que en el centro ya se
está trabajando en esa “vuelta” y ya
está instalada la señalización para
los desplazamientos por los pasillos,
los carteles indicativos del uso de
EPIs así como el material higiénico
sanitario (hidrogeles y dispensadores,
mascarillas, papeleras, etc.) en todas
las dependencias. También hemos ins-
talado mamparas en las conserjerías
y en la secretaría. En definitiva, todo lo
que está a nuestro alcance.

No obstante, la incertidumbre sobre
el avance de la situación sanitaria hace
que sea aventurado asegurar cómo va a
ser la “vuelta al cole”. Por el momento
debemos esperar a saber cómo se va a
desarrollar la pandemia y una vez que
recibamos las instrucciones de las dife-
rentes Administraciones Sanitarias y
Educativas, seguir trabajando en las lí-
neas que nos marquen.

Entre todos haremos que sea lo más
segura posible. Mientras tanto, disfrute-
mos del verano, de la familia y de los
amigos, y pongamos de nuestra parte lo
mejor para parar esta pandemia.
¡Feliz verano!

Información y consultas:
Página web: http://www.iesjuaneloturriano.es/
E-mail: 45004909.ies@edu.jccm.es
Telf: 925 23 07 07
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Víctor Villén, socio de nuestra aso-
ciación, nos ha remitido el escrito que
ha presentado en el Registro del Ayun-
tamiento dirigido a la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, en el que muestra su pre-
ocupación por la puesta en marcha de
la fuente conocida como de “Los pa-
tos”, debido a los riesgos sanitarios
para la salud que supone el manteni-
miento de agua estancada para la sa-
lud, agravado por la pandemia que se-
guimos sufriendo.

Villén manifiesta que ha tenido cono-
cimiento por la prensa local de la inten-
ción del Ayuntamiento de poner en fun-
cionamiento las fuentes ornamentales;
esta decisión municipal afecta a la fuen-
te que se encuentra en la confluencia de
las calles Guadarrama y Boladiéz del
barrio del polígono, conocida popular-
mente como de “Los patos”.

“En primer lugar, he de manifestarle,
continúa, que esta instalación carece de
sistema de depuración, filtrado o decan-
tación de aguas (como usted, sin duda,
conoce), con lo que las aguas junto con
los excrementos de los gansos se ponen
en recirculación al hacer funcionar la
fuente. Esto supone, a mi entender, un
riesgo sanitario inaceptable, que puede

derivar en contagios de enfermedades
como la legionella, con graves conse-
cuencias.

En segundo lugar, le recuerdo que
también existe otro peligro, en este caso
de atropello, derivado de la imprudencia
de algunos vecinos, que acceden a la

zona de césped para alimentar a los gan-
sos, con el agravante de hacerlo con ni-
ños pequeños. Esto deriva en un riesgo
de accidente de circulación para los ve-
hículos que transitan por los carriles.

Quiero manifestarle que antes de pro-
ceder al registro de este documento de-

nuncia, he intentado conectar con la
concejala de Obras, y me han derivado
a la funcionaria responsable de dicha
fuente, quien me ha comentado que la
fuente se limpia una vez al mes y que no
puede hacer otra cosa. También me ha
comentado que se realizan análisis del
agua de la fuente, sin explicarme los re-
sultados de esa analítica.

Entiendo que no son argumentos vá-
lidos, y menos si tenemos en cuenta la
situación tras el confinamiento por
coronavirus y todo lo que hemos sabido
de la posibilidad de que las partículas
estén y permanezcan en el ambiente y
las consecuencias que se derivan.

No es la primera vez que este tema
se plantea por parte de la asociación de
vecinos El Tajo, y no puedo entender
que se dé más valor a planteamientos
como que “los patos quedan bien “o al
de que “los patos tienen su derecho”
frente al riesgo sanitario que se despren-
de de la situación descrita en el párrafo
segundo.

Por lo expuesto, entiendo que el Ayun-
tamiento está OBLIGADO a poner fin
a esta situación por el alto riesgo sanita-
rio y de seguridad circulatoria”, termina
pidiendo Víctor Villén.

Víctor Villén ha presentado un escrito al Ayuntamiento

La fuente de “Los patos” supone un
riesgo sanitario y físico para la población

Los patos siguen “okupando” la fuente.
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Se cierra el telón
El taller de teatro ha significado mu-

cho para todos los que pudimos disfru-
tarlo, pese a que la pandemia de la
COVID-19 nos impidió representar la
obra que estuvimos preparando, Los la-
drones son gente honrada. Su estreno
estaba previsto para hacerlo coincidir con
las fiestas de nuestro barrio. No pasa nada,
el año 2021 seguro que será muy especial.

Puntos que destacar
Las clases presenciales destacaron

por la calidad humana que se respira-
ba. Hemos conocido gente nueva con
la que hemos compartido horas y ho-
ras, en las que hemos dejado atrás
nuestros prejuicios y nos hemos per-
mitido fluir y disfrutar riendo y apren-
diendo. Además, no solo nos hemos lle-
vado un entrenamiento psicológico, sino
también físico. Hemos simulado un
montón de escenarios y situaciones que
han implicado esfuerzo, trabajo, dedi-
cación y mucho movimiento.

Certamen de Aula Patrimonio del Gru-
po de Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad. ¡ENHORABUENA!

Se cierran las páginas
El taller de lectura ha sido una gran

oportunidad de empaparnos de la lite-
ratura de cada uno de los autores y au-
toras que hemos conocido. Destaca-
ríamos el aprendizaje que ha supuesto
cada una de las historias de los inte-
grantes de este taller. Todos hemos
aprendido de todos.

El grupo de los niños ha disfrutado
de la literatura desde el juego y la di-
versión. ¡Leer también es divertido!
Hemos jugado al juego de la oca para
adentrarnos en la literatura española,
desde los cantares de gesta hasta la li-
teratura más contemporánea. Y, con el
Pasapalabra, hemos conocido la lite-
ratura histórica, debemos destacar el
teatro de sombras con las famosas fá-
bulas de Esopo. Queremos recordar-
les, a nuestros chicos y chicas del ta-

Cierre de curso con un sabor agridulce
 Nuestros talleres comenzaron hace unos meses. Todavía

recordamos esos primeros días en los que no sabíamos si iban
a tener aceptación, éxito… Todas esas inseguridades desapare-
cieron pronto. Podemos afirmar que, tanto el taller de lectura
como el taller de teatro, han tenido una gran acogida. Por ello,
os damos las gracias.

ver, así que estad atentos a las inscrip-
ciones.

Por último, gracias a la Asociación
de Vecinos El Tajo por todo el apoyo
y por confiar en los jóvenes para orga-
nizar talleres, han tenido la oportunidad
de disfrutar de esta maravillosa expe-
riencia.

Nuevas propuestas
Os animamos a que contestéis

nues t ra  encues ta  en  https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
16YGmIeeQI7Y6kxxzJchr1o4M2xTH-
VKjh91jtoe_P5M/edit. Seguro que te
interesaría realizar muchas otras activi-
dades y estás dispuesto o dispuesta a
compartirlas con nosotros. No lo du-
des, te estamos esperando. Ponte en
contacto con nosotros a través de nues-
tro correo: juventudavetajo@gmail.comDurante el tiempo de cuarentena,

hemos tenido el poder de convertir el
medio digital, caracterizado por ser un
medio de comunicación frío y distante,
en una zona en la que hemos seguido
aprendiendo, creando y contando
cuentos, ejercicios cooperativos por
medio de texto, vídeo y audios.

No olvidemos que nuestros monitores
son los mejores que podíamos tener.
María Elena Diardes y Luis García, en el
IES Princesa Galiana, han sido galar-
donados con el premio nacional del

ller, que esta obra nos está esperando
el curso que viene.

Con el grupo de adultos, capitanea-
do por mujeres, hemos tocado todos
los palos de la literatura: comenzando
por los inicios de nuestra literatura, mi-
tología, libros escritos por mujeres…
No hemos estado solos, hemos tenido
el placer de compartir ratitos de tertu-
lia con expertos en la materia: Maite y
las leyendas de Bécquer, Margarita con
1984, Raquel y El Aleph… y tantas
personas que, debido al COVID-19, no

hemos podido disfrutar de su sabiduría.
Os esperamos a partir de octubre,

porque todavía nos quedan muchas pá-
ginas por las que navegar.

Gracias, gracias, gracias por
vuestra participación

No queremos acabar sin dar las gra-
cias a todas y cada una de las personas
que han hecho posible estos talleres.
Gracias por esta calurosa acogida, nos
hemos sentido muy a gusto a vuestro
lado y por ello amenazamos con vol-

https://docs.google.com/forms/d/16YGmIeeQI7Y6kxxzJchr1o4M2xTH-VKjh91jtoe_P5M/edit
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Escuela de Adultos: una
oportunidad de futuro

La Escuela de Adultos del Polígono
ya tiene todo listo para iniciar de nuevo
sus actividades formativas en el mes de
septiembre, y según su directora, María
José Velázquez, “como siempre, estamos
con los brazos abiertos para recibir a
todas las personas que quieran retomar

sus estudios”, y asegura que “la Escue-
la de Adultos es una oportunidad para
quienes hayan perdido su trabajo o estén
en dificultades por culpa de la pandemia,
que no deben desaprovechar”.

En la página http://cepa-
poligono.centros.castillalamancha.es/

está disponible toda la información so-
bre las distintas ofertas formativas de la
Escuela de Adultos, que incluyen la ob-
tención del diploma de la ESO y la pre-
paración para los exámenes libres de la
ESO o de acceso a los cursos de Grado
Superior de Formación Profesional. Ade-
más, han organizado un curso de Far-
macia y Parafarmacia incluido en el Plan
de Garantía Social, que se iniciará en
septiembre y que va destinado a perso-
nas de entre 18 a 30 años.

Por otra parte, María José Velázquez
afirma que han solicitado al Ayuntamien-
to el adecentamiento de los exteriores
de la escuela, tanto en la parte delantera
como en el patio trasero, ya que acumu-
la gran cantidad de maleza seca que, in-
cluso, representa un riesgo de incendio
durante este caluroso verano. Como ya
publicamos en nuestra edición de julio,
nos unimos a dicha petición para que
cuanto antes los operarios municipales
solucionen el problema.

Educación Secundaria para personas adultas
Se trata del curso para la obten-

ción del título de Graduado en ESO,
pero si ya tienes el título de Gradua-
do Escolar, puedes acceder directa-
mente al tercer curso. Los demás ca-
sos hay que valorarlos individualmente
según los estudios completados con an-
terioridad. La matrícula se cumplimen-
tará en septiembre y será automática
para quienes han resultado admitidos
y habrá admisión extraordinaria por
orden de recepción de solicitudes que

se presenten en septiembre.
Se podrá cursar con clases pre-

senciales, de asistencia obligatoria o
a distancia, mediante tutorías colec-
tivas y tutorías individuales, que no
serán obligatorias.

Más información: Educación para
Personas Adultas (EPA) http://
www.educa.jccm.es/en/estperadult
Admisión y matrícula EPA http://
www.educa.jccm.es/en/estperadult/
admision-matricula-epa

El curso preparatorio de las pruebas
de acceso a ciclos formativos de grado
superior es una herramienta con la que
el alumnado puede mejorar su prepara-
ción a la hora de afrontar las pruebas de
acceso a los ciclos formativos de grado
superior. El plazo de presentación de so-
licitudes de admisión será desde el día 2
al 16 de septiembre de 2020, ambos in-
cluidos.

Los requisitos de acceso al curso pre-
paratorio son no disponer de titulación al-
guna que permita el acceso directo a ci-
clos formativos de grado superior y tener
al menos 18 años o cumplirlos antes del
31 de diciembre de 2020.

Puedes consultar toda la información
en http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/
estudios-formacion-profesional/pruebas-
acceso-fp.

Cursos preparatorios para las pruebas de acceso
a Ciclos Formativos de Grado Superior 2020/2021
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El Ayuntamiento dota con 200.000 euros
el Programa de Reactivación Cultural

El concejal de Cultura, Teo García, dio
a conocer recientemente el programa de
apoyo a la reactivación cultural, que cuenta
con una dotación presupuestaria de
200.000 euros y al que podrán acogerse
entidades culturales, personas jurídicas o
físicas, con el fin de llevar a cabo una
programación de artes escénicas,
circenses, música, danza, infancia, cul-
tura tradicional, artes plásticas y
audiovisuales, narrativa y poesía a cargo
de los colectivos toledanos del ámbito del
arte y de la cultura.

Como ha destacado Teo García, con
este programa de reactivación se persi-
guen como objetivos la dinamización cul-
tural, la promoción económica y motivar
a la ciudadanía a disfrutar de la cultura
local en todos los barrios. “Con esta ini-
ciativa concebimos la cultura como ele-
mento de promoción económica, pues así
nos comprometidos con los agentes cul-
turales en la reunión que mantuvimos junto
a la alcaldesa”, ha dicho.

“Esta línea de apoyo y fomento de la
cultura supone una novedad en nuestras
políticas, es un modelo inédito para pro-
mover la actividad cultural cuya adjudi-
cación estará resuelta durante el mes de
agosto”, ha explicado Teo García, ade-
más de avanzar que cada proyecto será
evaluado por una comisión técnica for-
mada por personal funcionario del área de
Cultura, del Teatro de Rojas, de la Escue-
la Municipal de Música y un representan-
te del movimiento vecinal, entre otros.

Las propuestas escénicas y artísticas
se puntuarán conforme a los criterios re-
cogidos en las bases de la convocatoria
que este miércoles ha aprobado la Junta
de Gobierno local, entre los que se en-

cuentra el enfoque educativo de la activi-
dad, el fomento y la promoción de nue-
vos públicos o la puesta en valor del pa-
trimonio, así como el interés artístico y
cultural, o la adecuación del proyecto a

El concejal de Cultura, Teo García,
anunció que el teatro de Rojas iniciará
de nuevo sus actividades en septiem-
bre, después de que bajara el telón en
marzo por el coronavirus. Para ello, los
gestores del espacio escénico ya tra-
bajan en el diseño de la nueva tempo-
rada, que dará comienzo a finales de
septiembre. Posteriormente, el Conse-
jo Rector del Patronato aprobará la
programación a finales de este mes de
julio.

García, que también es presidente
del Patronato, señaló que todas las ac-

tuaciones que tuvieron que suspenderse
al decretarse el confinamiento han vuel-
to a ser reprogramadas para la próxima
primavera. “Todos los contratos han sido
reprogramados y no se ha tenido que
afrontar ningún pago”, indicó, e insistió
en que la previsión es que la temporada
se inicie con “normalidad, aunque adap-
tada a la nueva situación”.

Además, García anunció la próxima
incorporación del Cafetín del Rojas a
la red de espacios escénicos de la ciu-
dad, una vez que ha concluido su
equipamiento.

El Teatro de Rojas subirá el telón en septiembre

los objetivos de la Concejalía de Cultura y
Educación del Ayuntamiento de Toledo.
La trayectoria de la entidad que presenta
el proyecto, que sea sin ánimo de lucro o
que incluya en sus actividades el desarro-
llo de las mismas en todos los barrios de
la ciudad, serán otros de los criterios a
tener en cuenta a la hora de puntuar las
iniciativas que optarán a una cuantía máxi-
ma de 5.000 euros.

El concejal de Cultura explicó al movimiento vecinal
los proyectos para los próximos meses
El concejal de Cultura, Teo García,

se reunión telemáticamente con las aso-
ciaciones de vecinos y la propia Federa-
ción para abordar el plan de reactivación
de la cultura y las programaciones orga-
nizadas para los próximos meses. García
pidió disculpas por no haber consultado
el programa de Cultura Abierta, debido a
la premura de tiempo para sacarlo ade-
lante tras el confinamiento.

Durante la reunión, el concejal desta-
có en varias ocasiones que su preten-
sión es acercar la cultura a los barrios.
Los tres objetivos principales son: res-
catar a la gente de la cultura, dinamizar
la cultura y activar la economía.

El programa de Cultura Abierta se rea-
lizará en 12 escenarios ubicados en dis-
tintos puntos de la ciudad, en los que se
desarrollarán cuatro pases de 20 minu-
tos cada uno, con un intermedio de 10
minutos para higienizar el lugar entre
cada uno de los pases.

Estas actividades van destinadas es-
pecialmente a los niños y familias en
formatos pequeños y medios, y alguno

más general para menos de 150 personas.
Se cumplirán las medidas de seguridad con
seriedad, y para ello pidió colaboración para
que se lleven a cabo de forma efectiva. Las
medidas de seguridad sanitaria son: vallado
del espacio, sillas higienizadas, distancia, gel
y se tomarán datos de la gente que acuda
para su seguimiento en caso de que surja
un problema sanitario.

En el caso de nuestro barrio, el polígo-
no, las actividades que se van a realizar son:

• Viernes, 31 de julio: infantil y familiar,
con Malabarrisas, Dinámicas circenses,
música infantil, malabares,…
• Sábado, 1 de agosto: Batukada
Kekumka.
• Sábado, 8 de agosto: Banda de Música
de Benquerencia.
• Viernes, 21 de agosto: infantil y fami-
liar, con Cuentos ETR.
• Sábado, 22 de agosto: infantil y fami-
liar, con la Payasa Tomasa.

Estas actividades y eventos se van a
desarrollar en el recinto ferial (expla-
nada del escenario), para que haya es-
pacio suficiente para que los asisten-

tes cumplan el distanciamiento social.
Teo García desgranó posteriormente

los programas y actividades culturales de
septiembre a diciembre:

• Voix Vives “Toledo es poesía”, se va a
hacer sin participantes internacionales,
en calles y algunos barrios
• Fin de Semana del 12 de Septiembre,
la Noche del Patrimonio. con visitas a
monumentos y vinculación de actuacio-
nes con el Patrimonio.
• Danza en Tavera.
• Flamenco en Patio de Armas.
• Espectáculo en Zocodover o Santa Cruz.
• Festival de Jazz, entre el 17 y el 20 de
Septiembre.
• Noviembre: CIBRA/Cine club/ cine social

El concejal convocó a las asociacio-
nes a participar en el diseño del modelo
de la Ciudad Cultural que queremos, a
partir de septiembre. Se trata de una es-
trategia local de Toledo por la Cultura,
tratando de hacer de la ciudad un refe-
rente regional y nacional. Se van a desa-
rrollar mesas de trabajo con una visión más
allá de la actividad cultural concreta.
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La Biblioteca del barrio

Biblioteca Pública Municipal Sta. Mª de Benquerencia
Calle Río Bullaque 24 • 45007 Toledo • Tfnos: 925330336 - 925330335
bibliobenquerencia@toledo.es
http://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-benquerencia/

¡Llena tu verano de lecturas con nuestras novedades!
Adultos:

Niños y jóvenes:

Una plataforma negocia con el Ayuntamiento
gestionar la Sala Thalía con dinero público

La plataforma Foro Cultura Toledo,
formada el pasado 8 de julio por diver-
sos artistas, asociaciones y empresas
culturales de la ciudad, ha hecho pú-
blica su intención de manejar una do-
tación presupuestaria similar a la del
Patronato de Deportes -cinco millones
de euros- y hacerse cargo, entre otras
cuestiones, de la programación de la
sala Thalía, ubicada en el Centro So-
cial del Polígono.

Igualmente, han manifestado su in-
terés en gestionar la programación del
Palacio de Congresos a partir de 2023.
Su portavoz, José Uceta, ha señalado
que “son objetivos que están encima
de la mesa y por los que vamos a lu-

char”, a la vez que reivindica “instala-
ciones y partidas presupuestarias dig-
nas, consecuentes con la promoción

que las administraciones hacen siem-
pre de la Ciudad de las Tres Culturas”.

Los promotores de la iniciativa ase-

guran que ya están negociando con el
Ayuntamiento, concretamente con el
concejal de Cultura, Teo García, la
gestión y programación de la Sala
Thalía, en el barrio del Polígono, “ya
que se trata de un espacio sin prác-
ticamente actividad y sin ninguna
organización o calendario estable an-
tes del COVID-19”.

Una vez comience a funcionar este
modelo se mantendrán reuniones perió-
dicas abiertas e inclusivas todos los miér-
coles, a las 20,00 horas, y se establece-
rán los proyectos por áreas como artes
escénicas, poesía, etc. La mesa de
Intermediación, por otro lado, promove-
rá encuentros con colectivos que aún no
formen parte del Foro Cultura Toledo.
“Se trata de impulsar un modelo
participativo, de hacer una piña y luchar
contra la precarización del sector de la
cultura”.

La Sala Thalía ya tiene proyecto cultural
Las declaraciones de la Plataforma

Foro Cultura Toledo han provocado
gran sorpresa en el barrio del Polígono,
porque no es cierto, como aseguran,
que sea un espacio sin actividad y sin
calendario. Además, la asociación de
vecinos El Tajo presentó al Ayunta-
miento un proyecto para la sala
Thalía, así como la necesidad de que
se dote a dicha instalación de los re-
cursos técnicos y humanos necesa-

rios para su correcto uso y manteni-
miento. Por ello, llama la atención que,
ahora, sorpresivamente y sin partici-
pación de El Tajo ni del resto de aso-
ciaciones, el Ayuntamiento negocie la
gestión de la sala con la mencionada
plataforma. Esperamos que se reco-
nozca el trabajo ya realizado para
revitalizar la Sala Thalía y cuenten con
el tejido social del barrio. Si no, será
un nuevo chiringuito.
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Desde la libertad de un adulto, y
más bien, en el otoño de la vida, dejo
cerrar mis ojos y, haciendo un recorri-
do fugaz retrocediendo en el tiempo,
me encuentro en un escenario donde
puedo ver representada toda mi
vida, escena tras escena, y habien-
do sido algunas tan bonitas que no
cambiaría el más mínimo de los de-
talles. En cambio otras, de haber
podido, no las habría interpretado.
Pero el teatro es la representación
de la vida, y cada puesta en escena,
un nuevo día, y veo cómo una niña
me espera, toda ilusionada, al saber
que hoy escuchará un cuento. Pues,
encontrándose en la primavera de
su vida, corre alegre, bajo un cielo
azul, entre risas y gran algarabía,
con sus amigas, atreviéndose a cru-
zar, haciendo piruetas, un arroyo,
viendo cómo sus pequeños pies sal-
tan de piedra en piedra, para no caer

Un cuento de una mujer
a la niña que fue

al agua, que sigue su curso, con su
alegre susurro, y los pajarillos, con-
tagiados, aletean y cantan al uníso-
no, participando de la alegría y des-
preocupación qué conlleva una in-
fancia feliz. Ahora esa niña, ya mu-
jer, se encuentra a punto de empe-
zar una nueva escena, donde espera
la llegada del tren donde sube cada día
con una maleta repleta de vivencias,
pero eso sí, meticulosamente coloca-
da, pues aunque todo está junto y apre-
tado a la vez está cada cosa en su si-
tio, pero en la otra mano le acompaña
otra maleta, está casi vacía, pero con
las mismas ganas de llenarla, pues aho-
ra, con la experiencia que le ha dado
la vida, pisará con más fuerza las ta-
blas de ese escenario, donde seguirá
soñando, amando, y aceptar los avata-
res de la vida, pues aún le queda mu-
cho por interpretar.

Jacinta Torres Pozo

Está de moda hablar de salud

¿Vela por la salud pública
nuestro Ayuntamiento?

Ahora que tanto se ensalza la Sani-
dad Pública, ahora que tanto se habla de
la salud de la población, surge una gran
duda sobre las intenciones reales de
nuestro gobierno municipal y nuestra
oposición.

El pliego de mantenimiento de par-
ques y jardines está en licitación, es el
momento de incluir con claridad la pro-
hibición del uso de glifosato como herbi-
cida. Varias comunidades y ciudades lo
han prohibido, pero nuestro Ayuntamien-
to no se atreve a dar este paso para ga-
rantizar la salud pública, simplemente in-
cluye un texto etéreo, equívoco y expues-
to a diferente interpretación: “Estará ter-
minantemente prohibido el uso de herbi-
cidas selectivos o totales...”. El glifosato

está declarado como potencialmente
cancerígeno, y la pregunta es por qué
nuestro Ayuntamiento se resiste a pro-
hibirlo de forma taxativa e inequívoca.

Espero que la Corporación municipal,
con Milagros Tolón a la cabeza, tome
esta decisión, y no esperemos a caer
en nuevos errores, como cuando la al-
caldesa mantenía que el amianto no
era una amenaza, y tuvo que venir la
Fiscalía General de Medio Ambiente
a enmendarle la plana y dejar claro que
sí pone en grave riesgo la salud públi-
ca. No repitamos la historia. Hay su-
ficiente documentación, empezando
por la Organización Mundial de la Sa-
lud, que demuestra que el glifosato es
un riesgo.

Nuestro sistema de salud
regional en entredicho

Y seguimos con nuestra salud, con
nuestro sistema de Salud Pública Re-
gional. Vivimos días de homenajes, fra-
ses para los héroes, promesas, pero
ya se sabe que una cosa es predicar
y otra dar trigo.

El pasado mes hacía referencia a
las listas de espera: cada día, semana
o mes de espera, provoca un progre-
sivo y continuo deterioro de nuestra
salud en cada caso particular. Está más
que claro, verdad, ya hemos escucha-
do y debatido mil veces sobre el daño
de los recortes del Gobierno Cospedal,
y también escuchamos en un acto pú-
blico, directamente de la boca del aho-

ra consejero de Economía que, si el
PSOE llegaba al poder nuevamente,
esos recortes los revertían en un abrir
y cerrar de ojos.

El caso es que llevan cinco años en
la Administración regional y la reali-
dad es que no se revierte la situación.
El pasado domingo 19 de julio el diario
La Tribuna publicaba un artículo bas-
tante sustancioso y poco halagüeño:
“Un informe de Amnistía Internacio-
nal señala que Castilla-La Mancha es
la autonomía que más alejada está de
su nivel de inversión en sanidad de
2009, un 18 por ciento menos”. Si lo
desean lo buscan y saquen sus pro-
pias conclusiones.

Emiliano García

Nuevo trasvase al Levante: suma y sigue.- La Comisión Central de
Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado para este mes de julio un
nuevo trasvase de 38 hm3 para el nivel 2 actual, según la norma vigente, y ha
constatado que el sistema no ha experimentado variación en la situación de
normalidad hidrológica en la que entró el pasado mes de marzo.

A 1 de julio, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 765,7
hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 37,1 hm3, por
lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 728,6 hm3, superior al umbral
de 688 hm3 que corresponde al límite de situación hidrológica excepcional para
el mes de julio.
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Desde La Peña El Quejío
Desde estas páginas, quiero tener un recuerdo muy entrañable para Luís Pablo Gómez Vidales,

socio de la Peña “El Quejío” y, sobre todo, buen aficionado al arte flamenco.
Cuántos años han pasado desde que nos conocimos, él era responsable del Cultural Toledo, yo,

presidente de la Peña. Siempre luchó, con el magro presupuesto con que contaba, para que el
flamenco estuviese representado en los mejores escenarios de nuestro Toledo.

Gracias amigo.

Se lo debemos al barrio
Ahora hay que aprovechar que por lo menos en Toledo

en teoría estamos en periodo de meseta en lo que se refiere
al covid19, los ciudadanos del barrio lo han pasado y lo si-
gue pasando mal por la pandemia aprovechando que esta-
mos en un periodo relativamente tranquilo.

El barrio debería agradecer a sus sanitarios lo que han
hecho por la gente. El barrio le debe a sus sanitarios su es-
fuerzo y su entrega, no estaría mal que en fechas próximas
a determinar pudiera organizarse algo llámese acto, concen-
tración, manifestación, etc.

Los ciudadanos que vivimos en el barrio del polígono
deberíamos agradecer a nuestros sanitarios, y también por
qué no a nuestros reponedores de los supermercados, que
son los dos colectivos que han mantenido a la ciudadanía en
condiciones: los sanitarios curándonos, y los reponedores
tratando de que no faltara de nada en el establecimiento de
compra.

El barrio le debe mucho a estos colectivos. Me encanta-
ría que pudiera agradecérselo tal y como se merecen, es
nuestra obligación como ciudadanos.

David Lucha Gamero

Elegir entre fútbol o cultura no debería ser un
dilema ni una disyuntiva, como si nos fuera la vida
en similar elección; sin embargo el gobierno espa-
ñol se ha decantado por el fútbol, suponiendo que
este espectáculo es de interés general. El ministro
de sanidad Salvador Illa lo vio claro. Después de
contemplar las imágenes de botellones y concen-
traciones de jóvenes, entendió que los referentes
morales de la juventud en España no son los inte-
lectuales y sus parrafadas filosóficas, sino los
futbolistas de élite y todo su boato. El propio minis-
tro de cultura, en la prolongada desescalada de esta
pandemia del coronavirus, ha dedicado más tiempo
a la vuelta de la liga de fútbol profesional que a la
apertura de cines y teatros.

A todos nos costaría mucho definir la palabra
cultura, pero no es tan difícil explicar que el espec-
táculo del fútbol aglutina lugares comunes en una
conversación, sintetiza la emoción y la evasión, a
partes iguales. El escritor Juan José Millás siempre
reconoce que no le gusta el fútbol y que no le inte-

 ¿Fútbol o cultura? resa nada, pero hay tanta sobreinformación en los
medios que, sin quererlo ni desearlo, sabe perfec-
tamente el estado de forma de Leo Messi. Se dice
que el fútbol es un germen de riqueza económi-
ca y que es una marca España, de reconoci-
miento internacional. Yo simplemente creo que
a los ciudadanos el fútbol solo nos sirve para
responder en un aeropuerto si somos del Real
Madrid o del F.C. Barcelona, para comprobar
que realmente somos españoles. Por desgracia,
los tópicos y el pintoresquismo siempre campan
a sus anchas y piensan que aquí todos somos fo-
rofos, como antes se creía que éramos amantes
de la tauromaquia.

La cultura no necesita tanta parafernalia, pero
sí mucha ayuda y sobre todo respeto. Cualquiera
con un bolígrafo y un papel puede hacer cultura,
porque la escritura es un puñado de ideas que sir-
ven para que mejore la sociedad. Si nos atenemos
a la propia etimología de la palabra, la cultura es
un cultivo, como si fuera un huerto donde están
los alimentos necesarios para sobrevivir.

José Luis Real

Al artista
Corrían las Bellas artes por tus venas,
con tu sangre mezclada la Cultura,
escultor y pintor de gran altura
que en la piedra esculpías tus poemas.

Obras de humanidad y belleza plenas
y, al tiempo, muy cargadas de hondura,
siempre buscando en ellas la aventura
de pensamiento libre, sin cadenas.

Tu presencia será imperecedera
en Toledo. Tus huellas imborrables
siempre serán tus mejores avales

para que ondee al viento tu bandera
de creatividad incomparable.
Artista, Luís Pablo Gómez Vidales.

J. González

Os ofrezco, a continuación unas
letritas de Cante Flamenco
Las flores que yo cultivo
son distintas a otras flores,

porque las riego con mimo,
como riego los ardores
cuando a tu cuerpo me arrimo.

Viva la Peña del Moro,
que vivan los Cigarrales,
la Virgen de la Cabeza,
la Bastida y sus pinares,
que a Toledo dan belleza.

Un toledano en la Vega
con su novia se besaba,
y un ruiseñor trinaba
al ver la felicidad
que entre los pinos reinaba.

Yo te di junto a una fuente
mi primer beso de amor,
el agua se conmovió
porque no podía tenerte
como te tenía yo.

En la alameda cantaban
un ruiseñor y un jilguero,
y un pájaro carpintero

decía, mientras escuchaba,
solo falta un guitarrero.

La noche me causa espanto
por su negra oscuridad,
y es porque, te quiero tanto
que, cuando la luz se va,
no puedo ver tus encantos.

Quiero decírselo al viento
y al agua que oigo correr,
pero lo que por ti siento
nadie lo puede saber,
solo tú y mi pensamiento.

La luna, una noche clara,
besaba tus labios rojos
y extasiada contemplaba
el encanto de tus ojos
y de ellos se enamoraba.

Ríos de tinta gastados
en torno a la corrupción,
pero esto no tiene arreglo

mientras sea la ambición
la que mande en los cerebros.

Un pecado capital
es la dichosa avaricia
que nos lleva a un muladar
donde solo hay inmundicias
para la mente ensuciar.

Por la calle, el otro día,
vi a un rico viejo llorando
y en su llanto maldecía
lo que acaparó robando
a los pobres toa’ la vía’.

Burgués, escucha mi cante
y analiza mis fandangos
que, aunque me veas cantando
y con risa en el semblante,
estoy por dentro rabiando.

Os deseo un feliz verano, eso sí, res-
petando las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias.

Vuestro amigo Juan
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Arte y Técnica de conducir

El ingreso en un equipo de Rally
Muchas personas nos escriben pre-

guntándonos lo que hay que hacer para
ingresar en un equipo de rally. Desgra-
ciadamente, no hay normas concretas.

Los equipos solamente reclutan
conductores que han hecho buen pa-
pel en rallies de alguna importancia.
Ningún directivo de equipo ni tan si-
quiera tomará en consideración a un
conductor que no haya destacado ya,
desenvolviéndose con soltura y rapi-
dez bajo las condiciones impuestas en
los rallies.

El conductor tiene que empezar por
adquirir un coche apropiado. Es pre-
ferible elegir uno que sea fácil de repa-
rar y que pueda ser ajustado para dar
un buen rendimiento en su ejecución.

Los copilotos de un equipo condu-
cen aproximadamente del 10 al 15 por
ciento del tiempo que dura un rally im-
portante. Conducen por los tramos más
fáciles, lo que es debido a que el con-
ductor número uno, de cada tripulación,
espera, y se espera de él que conduz-
ca por los sitios más difíciles. Un buen
copiloto es un navegante de altura, que
sabe conducir con suavidad mientras
que el conductor número uno descan-
sa. Con el tiempo, los copilotos llegan
algunas veces a ser conductores.

Manuel Dorado Badillo

Aprendiendo a marchas forzadas a so-
brevivir ante esta nueva y desconocida
situación para todos. Da igual, situación
la social, etnia, religión.... Hay víctimas en
todo el mundo. Por mucho que hayas
aprendido en la carrera universitaria (soy
enfermera), surgen nuevos nombres jamás
oídos, reacción inmediata ante el peligro
inminente, cursos entre los sanitarios a
velocidades vertiginosas para poder en-
tender, sin saber jamás al día de hoy (pri-
meros de julio) el daño que puede hacer
un virus del cual poco se sabe.
No estamos preparados ante lo
desconocido.

A pesar de los rumores oídos con me-
ses de antelación, jamás llegas a pensar
que también me puede afectar a mí a fami-
liares, amigos, vecinos ¡Pero vaya si nos
ha hecho pupa, y mucha!; y pienso que lo
peor aún está por llegar. Como si de un
disco duro se tratara, en mi cabeza solo
aparece repetidamente una palabra:
hambruna.

Veo que, desde el 14 de marzo, que se
decretó el estado de alarma, no iba muy
desencaminada.

A nivel de normas de protección y pre-
vención, ningún problema, confinamiento
en casa, no ha sido tan duro como podía
imaginar.
Lo peor, la soledad de estar sin poder ver a
mi principal causa de preocupación, mis
padres y hermanos. Toda una eternidad.
Imposible soportar no besar, no abrazar.
Cuando se es sumamente cariñosa, duele
muchísimo.

Pasamos varias fases, picos de
rebrotes, como si de un electrocardiogra-
ma se tratara, subían, bajaban, volvían a
subir.... Cada día más infectados. Días tris-
tísimos (mi más sincero pesar y mi más
enhorabuena a mis compis, los sanitarios).

Así somos y ante cualquier situación,
día a día y como sin pensar en el peligro,
ahí están, otros no han tenido la misma
suerte. Estos héroes, que jamás hasta la
fecha, no existíamos, no éramos valorados,
por una población, quiero pensar ignoran-
te, que nos tenían en situación de desem-
pleo y muchas cosas, que no vienen a cuen-
to. Da igual títulos de guerreros en prime-
ra línea de batalla, siempre estamos ahí
apoyando, cuidando, curando de una for-
ma incondicional hasta por encima de
nuestras vidas, sin preguntas, sin quejas,
sin horario. El amor al prójimo indefenso y
moribundo nos puede.

Qué orgullosa me siento de formar par-
te de ese maravilloso equipo, y al cual, por
temas de salud, he sufrido la impotencia
de no estar con ellos, creándome el primer
mes una alucinante ansiedad, y así tenía
que comprender que si no puedo ayudarme
a mí misma, cómo hacerlo hacia los demás.

El gran pico de contagio máximo ha pa-
sado, podemos pasar de fase y salir de
casa. ¡Angustioso!, ver la impotencia de
la gente que me rodea, con mascarilla, nor-
mas nueva en supermercados, farmacias
etc., que aún la población responsable del
cumplimiento de un estilo de vida, nada
parecido al acostumbrado y digo respon-
sables, porque a nivel de España, en múlti-
ples ciudades ni distanciamiento social, ni
mascarillas protectoras, guantes. No sa-
ben ni lo que son o más bien no quieren ni
saberlo. Cuando sabemos sobradamente
que son las mayores medidas preventivas
para no infectarnos, por el momento, para
intentar frenar a este maldito bicho.

Mal, muy mal, por esos inconscientes
o rebeldes que hacen lo que les viene en
gana sin mirar consecuencias.

¡Insoportable!, ¡Que pare esto! Cuánta
rabia contenida, impotencia, ansiedad, tris-
teza, emociones acumuladas, tan dispares
que ahora de una forma más relajada in-
tento no hacerlo personal.

Me estaba asfixiando y destruyendo a
mí, misma y como buena espartana, no
puedo rendirme. Siempre adelante, ganan-
do batallas, aprendiendo a nivel interior,
para mí, todo un viaje espiritual y humano,
solo enfocándolo así, me ayuda a aliviar
mis heridas ocasionadas por esta catás-
trofe.

Ni siquiera encuentro la palabra con que
describirlo, ¿Cómo explicar una emoción?

Las cosas tienen un porqué y seguire-
mos cayendo, repitiendo una y otra vez
nuestras meteduras de pata, hasta que la
gran mayoría se conciencie de que debe
unirse más que nunca, que prime la ayuda,
la generosidad, el apoyo y, por encima de
todo, el amor. Así sea.

Desde la cercanía o la distancia, un abra-
zo, imaginamos al mundo, a los más nece-
sitados y a los más criticados.

Vamos a salir de esta pesadilla, como si
de una película de ficción se tratara, indu-
dablemente. ¿Cuándo?, no sabría decir,
pero lo que tengo claro, que la unión hace
la fuerza.

Muchísimo ánimo y, sobre todo, salud.
Mamen, una toledana de 51 años que

ama la vida.

La unión hace la fuerza
para salir de esta pesadilla

COCINA CON PILAR

Salmón con limón
Ingredientes: 2 Rodajas de salmón, 1 zanahoria, 1 puerro, el

zumo de dos limones, una taza de caldo concentrado de pesca-
do, sal, pimienta negra y aceite.
Preparación:

Sofreímos la zanahoria, el puerro, el zumo de los limones y el
caldo concentrado de pescado y lo pasamos todo por la batidora
para hacer una salsa.

En una sartén SIN aceite, hacemos el salmón vuelta y vuelta,
le añadimos la salsa. Dejamos cocer cinco minutos todo junto.

Está riquísimooo.

Tras su paso la temporada pasada
dirigiendo el 1ª Autonómica masculi-
no y consiguiendo llevar al equipo a la
fase de ascenso a 1ª Nacional, el C.B.
Polígono incorpora a Alberto Baeza
como nuevo entrenador del sénior fe-
menino, que jugará de nuevo en 1ª
Nacional Femenina.

El técnico tiene experiencia en la
parte femenina, habiendo dirigido al
sénior femenino del Club cuando este

Alberto Baeza, nuevo entrenador del 1ª
Nacional Femenino del C.B. POLÍGONO

competía en 1ª Nacional de Madrid, además de ha-
ber entrenado equipos de cantera y en el área de
selecciones de Castilla-La Mancha.

La plantilla contará con nuevas incorporaciones
además de las renovaciones del gran bloque de ju-
gadoras que se ha ido formando temporadas atrás.
Con todo ello, esperan una próxima temporada muy
satisfactoria.
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