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Sanidad
se mueve

La Consejería de Sanidad despierta y se aviene a hacer un estudio epidemiológico del impacto
del amianto en la salud de la población, escuchando, por fin, los
argumentos esgrimidos por nuestra asociación durante años.
Páginas 12 y 13 y editorial.

Es la hora de la responsabilidad y solidaridad
Al cierre de Vecinos el Gobierno
regional se planteaba cerrar
perimetralmente la comunidad durante 14 días, lo que se uniría al

toque de queda y a las restricciones
vigentes. Es necesaria la coordinación de las administraciones y la
concienciación social, porque es ta-

rea de todas y todos poner nuestro grano de arena por el bien de
la salud pública.
Página 4 y editorial.

Firmas por
la salud
Nuestra asociación entregó más
de 2.500 firmas obtenidas a pie
de calle y en la plataforma
change.org para exigir a los responsables de Atención Primaria,
con los que también se ha reunido, mejoras en el Centro de Salud Benquerencia.
Página 9.

La asociación ha distribuido a diversas asociaciones 4.000 mascarillas entregadas por el Estado. En la foto, nuestro colaborador Luis Díaz Villaverde.

Oficina de vivienda
pública

La asociación pide una oficina de
Gestión de la Vivienda pública y más
implicación del Ayuntamiento.
Página 11 y editorial.

El Virgen de la
Salud se muda

El Gobierno regional ha anunciado que
en noviembre comienza el traslado del
Virgen de la Salud al nuevo hospital,
que culminará antes del verano.
Página 10.

Campaña de la gripe

Número 5 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo

Rodrigo Bernaldo de Quirós, coordinador del centro de salud, llama a
las personas mayores de 65 años o
con patologías graves a vacunarse.
Página 6.

Ya se puede comprar la lotería de la asociación- Un año más,
la asociación de vecinos El Tajo pone a disposición del vecindario un
número de la lotería de Navidad que, como siempre, pueden adquirir
en la administración El Gordo, sita en Calle Río Alberche, 46.
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Sanidad: “Conoce tus derechos”

Aprende a reclamar ante
la Administración
El Grupo de Sanidad de la asociación
de vecinos El Tajo ofrece en esta edición de la sección “CONOCE TUS DERECHOS”, información útil para reclamar al SESCAM. Si tenéis interés en un
tema sanitario o queréis participar de
forma activa en este apartado, poneos
en contacto con nosotros.
¿Para qué sirven las reclamaciones? Siempre para mejorar. Aunque la
percepción es que las reclamaciones no
sirven de nada, sin embargo, es una forma de medir el grado de satisfacción del
perceptor del servicio y de valorar aspectos que no han sido tenidos en cuenta al inicio de la actividad.
¿Qué puedo reclamar? Todo aquello con lo que no estés de acuerdo. Si la

normativa no recoge algún punto que
creías susceptible de reclamación, es la
mejor forma de iniciar un cambio en la
normativa. Para todo lo demás, es tan
simple como solicitar una hoja de reclamaciones.
¿Hojas de reclamaciones? Es obligatorio que en todos los establecimientos haya una, así pues, si no estás de
acuerdo con algo, solicítala, están obligados a facilitártela. Si no quieres hacerla allí, también la puedes presentar
vía telemática, fácil y accesible en el siguiente enlace.
Hoja de reclamaciones de la provincia
de Toledo:
https://sescam.jccm.es/sgrsWeb/
formReclamaciones?idProv=45

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la contestación de la reclamación? También puedes reclamarlo a
través de un recurso de alzada o de
reposición, lo que significa que estarás
recurriéndolo ante el órgano superior o
ante el mismo que te contestó. Para ello
es tan simple como acceder a cualquier
Registro Único presencial de la JCCM
o bien, a través del siguiente enlace de
registro único electrónico, seleccionando la opción de formulario de propósito
general (necesitarás el sistema clave
DNI electrónico o clave permanente o
bien el certificado digital)
Enlace a formulario de propósito general:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/

registrounicociudadanos/
acceso.do?id=SJLZ
¿Transparencia? Otra forma de conocer cuáles son tus derechos es conociendo el funcionamiento de los Centros
del SESCAM. A través de la publicidad activa, que es aquella que por ley
tienen que publicar a través de la página
web de transparencia, como puede ser
las direcciones de los centros sanitarios,
los servicios que disponen en cada hospital, etc. A través de la publicidad pasiva, que es aquella que no siendo publicada, sin embargo puedes solicitar como
ampliación a la publicidad activa con los
límites sujetos a la ley.
Solicitud de acceso a información pública (publicidad pasiva):
http://pagina.jccm.es/
administracion_electronica/formularios/
SAIP.phtml?SER_ID=KK0&PROC=SAIP

Para más información puedes acceder
al siguiente enlace:
https://transparencia.castillalamancha.es/
derecho-de-acceso/solicitud-de-acceso-la-

informacion-publica

Aviso de la Policía Nacional al barrio
La Policía Nacional se ha puesto
en contacto con nosotros para decirnos que se han dado casos en los que
algún vecinos, habiendo detectado
algún hecho significativo, como por
ejemplo, el ver a alguien ajeno a una
urbanización saltando por un muro o
pared de la zona, no ha dado aviso a
la Policía para avisar de lo descrito
anteriormente.
Por tal motivo os SOLICITAMOS

que cualquier circunstancia extraña que
se produzca y esté relacionada con la
seguridad ciudadana nos lo comuniquen
inmediatamente al 091, de tal forma que
el coche radiopatrulla que se encuentra
por la zona pueda dirigirse de forma rápida al lugar para poder detectar y detener a los autores de los hechos, en el
caso que estén cometiendo algún hecho delincuencial.
La Policía Nacional

Nos duele la boca de pedir una Comisaría
Nuestro barrio necesita hoy, más
que nunca, una comisaría. La tuvimos
cuando éramos muchos menos y ahora nadie quiere hacernos caso. El
barrio más poblado de la ciudad necesita tener este servicio. Muchos
trámites podrían agilizarse y el barrio
tiene suficiente entidad para tenerla.
No entendimos cuando nos la arrebataron, nunca se nos explicaron los

motivos de su desubicación. Ahora
más que nunca y en voz alta, exigimos
que esté en nuestro barrio. No queremos esperar tanto como el hospital,
proyectado desde 2002, ha llegado el
2020 y sigue sin funcionar. Es una demanda importante y necesaria, no entendemos que las administraciones no
lo vean así.
Asociación de vecinos El Tajo
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Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 13 de Noviembre
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com
Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la
Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos
los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un
máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos
(se entregarán en Word y fotos adjuntas)

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

avetajo.es

DE NUESTRO FACEBOOK:
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO
INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo
Y DE NUESTRO TWITTER:
@asociacindevec2
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Sin salud no hay economía
Es un hecho incontestable que
la situación sanitaria provocada
por la COVID 19 ha empeorado
en las últimas semanas y que todos los expertos pronostican que
las próximas semanas van a ser
muy duras e, incluso, puede producirse el colapso en los hospitales y en las UCIS. Es decir, más
dolor, más muertes y menos eco-

nomía porque habrá más dificultades para trabajar.
Sin embargo, la ciudadanía asiste entre perpleja e indignada a un
creciente cacareo mediático y político, partidista, repleto de bulos
e interpretaciones sesgadas, que en
nada ayudan a solventar la mayor
crisis sanitaria de nuestro tiempo
en España y en el mundo.

La clave está en la coordinación sanitaria y política entre el
Gobierno de España y las comunidades autónomas, sin olvidar la
lealtad institucional en el marco
de las diferencias de opinión, con
el objetivo prioritario de la salud
pública. Solo entonces, la economía mejorará y con ella las condiciones de vida de la población.

Queremos un estudio epidemiológico serio
La asociación ha conseguido
arrancar el compromiso de que
la Dirección General de Salud
Pública va a realizar un estudio
epidemiológico sobre la incidencia del amianto en la salud de la
ciudad de Toledo, después de años
clamando en el desierto para que
se tomaran en serio este grave problema de salud pública. Por eso,
estaremos muy pendientes de que,

a tenor de la irresponsabilidad que ha
guiado a la Consejería de Sanidad
hasta ahora, incumpliendo todas sus
obligaciones legales, escuchen a los
expertos, como al doctor Josep
Tarrés, que ha dejado claro que el
estudio es a largo plazo, debe ser
sistemático, desarrollado por sanitarios expertos y, por supuesto,
contar con la financiación y el personal necesario.

Por otro lado, pedimos a la
Viceconsejería de Medio Ambiente que se replantee su proyecto de enterrar amianto en el
Arroyo Ramabujas, que supone
más destrozo medioambiental y
mantener un peligro latente junto a nuestras casas, y lo traslade
a un centro de tratamiento autorizado. Así, además, cumplirían
la ley, que ya va siendo la hora.

Hay okupaciones, pero faltan viviendas
dignas y asequibles
Crear un problema ficticio donde no lo hay, o magnificar su importancia para esconder la ineficacia o negligencia de las administraciones, es lo que ocurre con
demasiada frecuencia en la vida
política. Así, mientras miles de familias carecen de una vivienda digna y a precio asequible, y miles de
viviendas públicas siguen vacías o
deterioradas, el debate político

gira en torno a las okupaciones
que, en todo caso, están siendo respondidas desde los cuerpos y fuerzas de seguridad y la propia justicia, que tiene resortes suficientes.
Un ejemplo palmario de que, a
nuestros representantes en las Cortes Regionales, les resulta mucho
más cómodo y placentero situarse
en la zona de confort que ofrece
los bulos de la ultraderecha, acos-

tumbrada a falsear la realidad para
pescar en río revuelto, es que gastan sus energías en redactar una
Ley contra las okupaciones en
lugar de solventar que no haya
gente sin casa y casa sin gente.
Bien haría el Gobierno regional en llenar de gente y vida las
viviendas públicas vacías en nuestro barrio. Ya lo ha dicho Cáritas:
No tener casa, mata.
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Ante la progresión de casos y fallecimientos por la COVID 19

Toledo retrocede al nivel 2 y la comunidad autónoma
estará bajo toque de queda hasta el 9 de noviembre
El Gobierno de Castilla-La Mancha, tras la
declaración del estado de Alarma por el Gobierno Central, ha decidido establecer el toque de queda entre las 23 y las 6h. de la
mañana hasta el 9 de noviembre, cuando el
ejecutivo de García-Page estudiará si lo prorroga o deja sin efecto.
También se abre la posibilidad de que las
comunidades autónomas puedan confinar el
territorio regional o definir distintas áreas como
ciudades o barrios, de las que estará prohibido
entrar o salir, salvo por causas de fuerza mayor
como ir al trabajo, al médico o a cuidar a personas
enfermas o dependientes, entre otras.
Con carácter general, el decreto establece
la prohibición de superar el máximo de seis
personas en las reuniones sociales, aunque
las comunidades también tienen flexibilidad
para modificar la cifra, pero siempre a la baja.
¿Qué se puede hacer en el toque de
queda?
Durante el periodo comprendido entre las
23.00 y las 6.00 h., las personas únicamente
podrán circular por las vías o espacios de
uso público para la realización de las siguientes actividades:
- Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.
- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
- Cumplimiento de obligaciones laborales,
profesionales, empresariales, institucionales
o legales.
- Retorno al lugar de residencia habitual

tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.
- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.
- Por causa de fuerza mayor o situación de
necesidad.
- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
- Repostaje en gasolineras o estaciones
de servicio, cuando resulte necesario para la
realización de las actividades previstas en
los párrafos anteriores.
Toledo, en nivel 2
Por otro lado, la ciudad de Toledo está en
nivel 2 desde el 21 de octubre y con un plazo de
14 días, según acordó en una resolución la Delegación Provincial de Sanidad. Entre las medidas
establecidas se encuentran las siguientes:
- Cierre de hogares de jubilados y centros
colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Supresión del servicio de barra en todos
los bares y restaurantes de la localidad. El
aforo en locales cerrados dedicados a esta

actividad se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas
establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
- Para garantizar el control de aforo y el
mantenimiento de las medidas de seguridad,
en establecimientos de hostelería y restauración
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del
local como en terraza, así como el consumo de
comidas y bebidas fuera de estas.
- En el interior de establecimientos como
salas de bingo, casinos, salones recreativos
y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del
establecido.
- Las celebraciones posteriores a eventos
como bodas, comuniones, bautizos y otros
de similares características, tanto las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo

de instalaciones, tendrán limitado su aforo a 100
personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
- Suspensión cautelar de la actividad en
los Centros de Día de personas mayores y
personas con discapacidad y de servicios
de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas
con discapacidad grave, viviendas tuteladas
de mayores y centros residenciales
sociosanitarios. La entrada a estos centros
de personas ajenas a los mismos se limitará
a lo estrictamente necesario.
- Restricción del número de personas en
velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10).
- Restricción del número de personas en
eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
- Suspensión de actividades colectivas de
ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u otros que
puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas.

397 pacientes COVID en los hospitales
Durante el fin de semana del 23 al 25 de
octubre, cierre de esta edición de Vecinos,
la provincia de Toledo sumó 17 nuevos
fallecidos y se han confirmado 1.266 nuevos casos de coronavirus y 397 pacientes
están hospitalizados, 29 de ellos en la UCI.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a

través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 2.733 nuevos casos por
infección de coronavirus en la región y nuestra provincia acumula ya 24.233 casos, mientras que en Ciudad Real son 16.263, Albacete
10.398, Guadalajara 8.298 y Cuenca 5.324.
Por provincias, Toledo tiene 397 de estos

pacientes (294 en el Hospital de Toledo, 9
en el Hospital Nacional de Parapléjicos) y
en las Unidades de Cuidados Intensivos
hay 76 personas que necesitan respirador.
Por provincias, Toledo tiene 29 de estos
pacientes, Ciudad Real 16, Guadalajara 16,
Albacete 12 y Cuenca 3.

Aumentan los menores de 40 años y pediátricos en la UCI

Crece la presión sobre las Urgencias del Virgen de la Salud por la COVID
En las últimas semanas el servicio de
Urgencias del Hospital Virgen de la Salud
ha sufrido hasta tres episodios de colapso,
la última vez con hasta 35 pacientes esperando cama para ingresar, muchos de ellos
con coronavirus. La situación se agravó
porque, incluso, las ambulancias tenían dificultades para descargar pacientes por las
malas condiciones que tiene la entrada a
estas dependencias.
El sindicato CSIF ha denunciado otros
momentos de colapso vividos por este ser-

vicio en septiembre y a mediados de octubre, cuando se juntaron 63 y 54 pacientes en

los pasillos esperando cama.
Esta avalancha de enfermos por COVID
ha provocado que Parapléjicos, Hospital del
Valle y Provincial cuenten ya con plantas
destinadas a la pandemia a pleno rendimiento, siendo la situación en el geriátrico del
Valle especialmente preocupante, donde se
han prohibido las visitas.
Aumento de pacientes jóvenes y pediátricos
en la UCI
Jesús Porro, vicesecretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha

alertado del fallecimiento de menores de 40
años en la ciudad, y considera que las restricciones llegan «dos meses tarde» y dice
que hay que aprender a convivir con el virus.
«Las medidas de nivel 2 llegan tarde.
Hace dos meses que tenían que haberlas
aplicado». De esta forma valora Jesús Porro, vicesecretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Toledo, las
nuevas restricciones impuestas en la ciudad de Toledo.
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Campaña de vacunación contra la gripe

Vacunarse es una forma de
luchar contra la Covid 19
El coordinador del Centro de Salud Santa María de
Benquerencia, Rodrigo
Bernaldo de Quirós, ha comentado a Vecinos que la
vacuna contra la gripe se recomienda sobre todo a mayores de 65 años, que son los
más vulnerables. “Es un
mensaje que es fundamental que la gente entienda,
afirma, y lo está entendiendo, y la prueba es que hay
mucha gente que se está
apuntando para la vacuna de
la gripe“. Es imprescindible,
continúa, más que otros años,
“que las personas vulnerables, que son sobre todo los
mayores de 65 años, los de
patologías crónicas también,
pero sobre todo los mayores de 65 años, se
vacunen“.
Recuerda que la campaña es muy importante este año y “se recomienda especialmente porque estamos en una situación especial; todo lo que podamos evitar con respecto a infecciones contra las que tenemos
vacunas debemos aprovecharlas y
potenciarlas y evitaremos ingresos hospitalarios por gripe”. “Todo eso va a favorecer
que haya menos patologías y que sea más
fácil, en teoría, combatir la infección por
coronavirus”, asegura.
Bernaldo de Quirós recalca que “los demás
también, los que tengan patologías crónicas también, tipo diabetes, etc., pero fundamentalmente
los mayores de 65 años. No es lo mismo una
persona de 40-45 años que tenga una diabetes

bien controlada, que una persona de 75, que de
por sí el coronavirus es mucho más agresivo
en una persona de 75 años que al de 45. La
vacuna de la gripe es fundamental para una
persona de 65 años”.
Igualmente, recuerda que la lista es muy larga y la gente vulnerable es mucha, por lo que
no hay vacunas de la gripe para toda la población, por eso se recomienda en primer lugar
para los mayores de 65 años.
Los síntomas fiebre, malestar general, tos,
cefaleas, son comunes a gripe y covid; por esto
también es fundamental la vacunación contra
la gripe, ya que así también conseguiremos disminuir la presión asistencial por gripe.
La cita para vacunarse se solicita a través
de la enfermera de cada usuario, bien de forma presencial o telefónica.

Más recursos materiales, humanos y seguridad.- Esas fueron las principales
reivindicaciones de las más de 150 personas que se concentraron frente al Centro de Salud
Santa María de Benquerencia convocadas por la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO el pasado 20 de octubre, en defensa de la sanidad pública y para
exigir más recursos materiales y humanos y más seguridad por las agresiones que viene
sufriendo el personal sanitario, especialmente en el área de Atención Primaria. En la protesta participaron miembros de nuestra asociación y de CSIF, SAE, SIC-GS USICAM y UGT,
así como vecinos y vecinas.

Relación de personas que
deben participar en la campaña
de vacunación de la gripe
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Nuestra asociación distribuye 4.000 mascarillas del Estado

Las mascarillas del Estado
se reparten en nuestro barrio
El pasado día 29 de septiembre, las
asociaciones vecinales acudieron a la
llamada del Ayuntamiento para ayudar en el reparto de las 21.000
mascarillas que el Gobierno Central
ha donado a la ciudad de Toledo.
La asociación de vecinos El Tajo ha
decidido que el reparto más justo para
este barrio sería repartirlas en distintas entidades sociales para poder llegar a más casas y personas vulnerables. Por ello, las 4.000 mascarillas

que hemos recibido se han repartido
en los colegios, institutos, APACE,
CADIG, Ciudad de Toledo, Residencia
de Mayores, Llere, Ayatana, Paideia,
Down Toledo, Atena, IntermediAcción,
CAEN y Servicios Sociales.
Una vez más, hemos contado con la
inestimable ayuda de nuestro vecino
Luis Díaz Villaverde, que ha hecho el
reparto en cada una de estas entidades y cuyas fotos publicamos en estas
páginas.

Asociación Paideia.

Asociación Down Toledo.

Mensajeros de la paz.

CADIG.

IntermediAcción.

Colegio público Gómez Manrique.

Instituto Alfonso X El Sabio.

Instituto Juanelo Turriano.
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Nuestra asociación distribuye 4.000 mascarillas del Estado

Centro de Salud Santa María de Benquerencia.

ASPACE.

Colegio público Ciudad de Toledo.

Asociación ATENA.

CAEN.

Colegio público Alberto Sánchez.

Residencia de mayores Benquerencia.
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Nuestro centro de salud
demanda más personal y medios
El Grupo de Sanidad de la Asociación
de Vecinos El Tajo se reunió el pasado 7
de octubre con el Gerente de atención
primaria de Toledo, D. Javier Rodríguez
y con el Director de Gestión, D. Hugo
Muñoz, a los que agradecemos enormemente habernos recibido tan rápido y en
estos momentos tan complicados.
En la reunión mantenida, nos informó
del ingente trabajo que están realizando
los excelentes profesionales de nuestro
Centro de Salud. Nos recordó que en el
último año han incrementado la plantilla en un médico, una enfermera, una
auxiliar administrativa y que para la
pandemia han aumentado puntualmente
algún médico más en la atención continuada, tres enfermeras más para las labores de rastreo y dos auxiliares. Nos
facilitó, además, unos datos en los cuales, en comparativa con el año anterior,
la demanda de asistencia sanitaria aumentó un 15% en el periodo estival y
en el mes de agosto concretamente un
25%, con más de 3.400 consultas más
entre medicina y enfermería,
incrementándose también la atención
domiciliaria en un 19%. Estos incrementos, agudizados por la pandemia, hacen
que las listas de espera sean, en su mayoría, de más de una semana.
La ciudadanía demanda
Una consulta presencial en el momento
en el que se necesite, pues la atención
primaria se trata principalmente de una
labor de prevención de la enfermedad y
cuando los diagnósticos no llegan a tiempo se pueden producir cuadros clínicos más graves. Hace años era fácil
acceder al médico de cabecera, el mismo día o como mucho al día siguiente.
Hoy, salvo que sea por urgencias, el
retraso suele ser de más de una semana. Los ciudadanos acuden cada vez
más a la sanidad privada para este tipo
de consultas, pagando así dos veces la
sanidad: vía impuestos, vía factura. El
servicio telefónico ha de ser para casos
muy puntuales, como puede ser dar los
resultados de una analítica, para recetas o bajas… para todo lo demás, presencial.

Peticiones a la Gerencia
Incrementar aún más el número de
personal de atención telefónica en el mismo Centro de Salud; aumentar el número
de personal facultativo y enfermería; incluir un dentista para el turno de tarde;
aumentar el número de fisioterapeutas, que
se cubran siempre sus bajas y las vacaciones, pues sabemos que no las cubren;
aumentar el número de pediatras (nos trasladan la dificultad de encontrar pediatras)
y que se cubran las vacaciones y/o bajas,
así como las “libranzas” en jornada ordinaria tras guardias en urgencias; asegurar
el correcto funcionamiento de la página
web que da las citas; que las quejas que
realizan los ciudadanos sean resolutivas y
eficaces, pues a día de hoy, la ciudanía
percibe que no sirven para nada.
–––––––––––––––––––––––––––––

La atención primaria
es prevención: una
actuación temprana
economiza la sanidad
y salva muchas vidas

–––––––––––––––––––––––––––––

Hecha la ley, hecha la trampa
La Gerencia de Atención Primaria de Toledo
(GAPTO) intentó justificar el actual modelo de
atención primaria, con
guardias largas por parte
del equipo de atención
primaria (EAP) que “libran” al día siguiente a la
guardia. Libranza que
suele conducir a consultas cerradas en día laborable e incrementa las listas de espera. Nos indicó que esta práctica se
realiza, como máximo,
dos veces al mes por
cada EAP que realiza
guardias. Además, hay
estudios (como los de
AMEACYL y FEMEAC)
que denuncian que esa
“libranza”
debería
gestionarse en todo caso

como “descanso” para ajustarse a la legalidad vigente y favorecer una atención primaria más eficiente y sin tantas listas de
espera. De hecho, hay jurisprudencia del
Tribunal Supremo de la Sala de lo Social
(Resolución 4848/2000) que unifica la
doctrina y se opone a esta práctica de supuesta “libranza” en jornada ordinaria.
¿Es suficiente la ratio médico/paciente en nuestro centro?
En Gerencia nos informan de que no
es un dato público, lo cual nos sorprende
pues es de sobra conocido que lo es, siendo publicado a bombo y platillo cuando
los números salen bien. Nos informan de
que en el último año han incrementado un
médico y una auxiliar administrativa y que
para la pandemia han aumentado puntualmente algún médico más en la atención
continuada, tres enfermeras más para las
labores de rastreo y dos auxiliares más.
En enero del 2019 el Consejero de Sanidad destacaba que Castilla- La Mancha
tiene la ratio en 1.347, sin embargo, para
nuestro centro de salud esa media es absolutamente mayor, superando los 2.000,
mientras que las sociedades científicas recomiendan un cupo por debajo de 1.500.
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Call Center
Sabemos de la gran demanda telefónica que tiene nuestro Centro, incrementada
ahora porque la mayoría de las consultas
se hacen por esta vía y si el médico lo
estima, se insta a la presencia del paciente
en el centro. No obstante, desde la Asociación de vecinos consideramos que el
funcionamiento del CALL CENTER es un
mero intermediario más entre el ciudadano y el centro de salud, pues si no se
incrementa el número de personal sanitario no bajan las listas de espera.
Cuidar de los que nos cuidan
Otra de las consecuencias de la no
atención en tiempo y forma genera en
la ciudadanía comportamientos
incívicos que se trasladan a los que están en primera línea en agresiones verbales e incluso físicas. Instamos a la
Gerencia a que el Centro tuviera una
vigilancia de 24 horas, la cual nos trasladaron que están valorando. No obstante, también nos comunicaron que
están al habla con la Subdelegación de
Gobierno para solicitar más medios de
protección, lo que constata la impresión
de que los sanitarios están altamente
desprotegidos. Desde aquí volvemos a
recordar en la importancia de una vigilancia 24 horas tal y como sí disponen
los centros administrativos del SESCAM
donde están los responsables de gestión y políticos.

Firmas por un centro de salud mejor dotado de medios técnicos y personal.- El
pasado 19 de octubre nuestra asociación entregó más de 2.500 firmas en la Gerencia de
Atención Primaria de del área de Toledo, en
cuya exposición de motivos se recogían las
demandas para la mejora de las condiciones
de recursos materiales y de personal del centro de salud del barrio. Hemos recogido más
de 2.000 firmas a pie de calle para hacérselas
llegar a aquellos que no hacen uso de las
nuevas tecnologías, y 583 a través de la
plataforma change.org, sumando así un total aproximado de 2.594 firmas. Probablemente hubiéramos obtenido muchas más,
de no ser por el “parón” de la pandemia, no
obstante, estimamos que son suficientes
para hacerles llegar la demanda de nuestro
vecindario. Las firmas fueron entregadas por
la coordinadora, Gemma Ruiz Azaña y Vanesa
García, de la Ejecutiva (ambas en la foto).
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Otra promesa más de García-Page tras 19 años de obras y dilaciones

La mudanza del Virgen de la Salud al nuevo hospital de Toledo
comenzará el 16 de noviembre y se abrirá antes del verano
El presidente de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, ha anunciado que
el próximo 16 de noviembre se iniciará
el traslado desde los distintos inmuebles
que conforman el Complejo Hospitalario al Hospital Universitario de Toledo
en un proceso que se alargará durante
los próximos “cinco o seis meses” y que
permitirá la apertura del anhelado centro hospitalario 19 años después de que
se pusiera la primera piedra.
Sin embargo, García-Page ha puesto
de manifiesto que “si se complica la situación con el virus se paraliza la mudanza”,
y ha precisado, además, que en la programación del traslado al nuevo hospital participarán el Ayuntamiento de Toledo y las
instituciones sociales. Esta mudanza se
iniciará con aquellos departamentos sin
relación con la COVID-19 siendo los servicios involucrados en la pandemia los últimos en realizar dicho traslado.
Precisamente, la Comisión de Seguimiento del nuevo Hospital Universitario
de Toledo, compuesta por profesionales
del Servicio de Salud de Castilla-La Man-

cha, del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y de la empresa
concesionaria, han constituido ya los primeros cuatro grupos de trabajo que han
comenzado el diseño, planificación y
desarrollo del proceso de traslado a las
nuevas instalaciones sanitarias.
Las fechas previstas para su apertura, este 2020, se han aplazado debido a la
pandemia de la COVID-19. Una situación
por la que precisamente la oposición exigió la apertura del nuevo centro hospitalario, ubicado en el Polígono de la capital
castellanomanchega, para poder atender
a pacientes contagiados. Frente a esta
demanda, el Gobierno regional ha defendido
el plan de contingencia establecido para
atender la pandemia en los distintos centros del Complejo Hospitalario de Toledo,
como el hospital Virgen de la Salud, Parapléjicos y el Provincial o el del Valle, así
como del período de seis meses que requiere este traslado, aunque también ofreció su uso como hospital de campaña al
Gobierno central en el mes de marzo.
El Gobierno de Emiliano García-Page

El nuevo hospital se abrirá antes del verano.

se comprometió en la anterior legislatura 2015-2019 a reanudar esta infraestructura paralizada por el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal.
Tras finalizar las obras, el coronavirus
ha alargado las fechas previstas para su

Actuaciones a largo plazo
El gabinete de prensa del Ministerio de
Transportes, a preguntas de Vecinos sobre
las reuniones mantenidas con la Junta de
Comunidades ha señalado que “el tramo
de la A-40 Toledo-Ocaña, es el que resta
para completar el itinerario de la A-40
entre Maqueda y Cuenca y cuyo estudio
informativo está en redacción”. Está previsto someter a información pública en
los próximos meses (anunciado por el ministro en la reunión con el presidente de
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha el pasado 1 de octubre) y es aquí
donde “se podrá consultar el estudio y
presentar alegaciones los agentes interesados”. Una vez finalizado el plazo para
la información pública, se analizarán y
estudiarán las alegaciones presentadas.
Posteriormente se aprobará el estudio informativo. A partir de aquí se desarrollarán

los proyectos de cada uno de los tramos en
que se divida la alternativa seleccionada y
una vez aprobados los proyectos se licitarán y ejecutarán las obras.
Respecto al proyecto de mejora en el
enlace y en el tronco de la A-42 a su paso
por Toledo -en el puente-, desde mayo
de 2020 se está trabajando en la redacción del proyecto, que consiste en una
mejora del funcionamiento del enlace
entre dos carreteras de titularidad estatal en una zona urbana de Toledo. Esta
actuación contribuirá a mejorar la seguridad vial y la conexión entre barrios de
la ciudad, y por ello con el nuevo hospital
de Toledo. Una vez redactado el proyecto, se tiene que someter a información
pública. A partir de aquí, una vez aprobado el proyecto se podrían licitar las correspondientes obras.

apertura y, como ha indicado el presidente, no se descarta que la evolución
de la pandemia pueda alterar el planteamiento que se iniciará el día 16 con la
idea de inaugurarlo en el primer semestre de 2021.

La alcaldesa anuncia una
«potente inversión» en el
entorno del nuevo hospital
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, anuncia ahora que
«habrá una inversión potente» para arreglar las calles y las zonas de acceso que rodean al futuro hospital de Toledo, que se
enmarca en una segunda fase de las obras del entorno del centro hospitalario.
Según ha señalado Tolón, la actuación prevista servirá para
arreglar las calles y las zonas de acceso que rodean al futuro
centro hospitalario. Sin embargo, todavía no hay proyecto, ni
presupuesto, ni tampoco va a suponer cambio alguno en los acesos
ni en los problemas de movilidad que va a suponer la apertura
del centro sanitario.
A preguntas de los medios sobre el anuncio del presidente
regional, Emiliano García-Page, que ha señalado que la mudanza se iniciará a mediados del mes de noviembre, la alcaldesa se
ha mostrado «encantada» de esta decisión, al tiempo que ha
indicado que desde del Ayuntamiento conocen el cronograma de
la misma.
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603 viviendas públicas en el barrio

Es urgente una oficina de Gestión de la Vivienda
Pública y que el Ayuntamiento se implique más
En el mes de junio, se abría en
Puertollano una nueva Oficina de Vivienda, resultado de una larga negociación
entre el Ayuntamiento de esa ciudad y
la Junta de Comunidades. Por otro parte, ya desde 2013, el Ayuntamiento de
Albacete gestiona las 600 viviendas de
promoción pública del Barrio de La Milagrosa.
Dos casos que muestran la posibilidad
de llevar a cabo una de las propuestas que
desde hace una decena de años defiende
la asociación de vecinos El Tajo para la
vivienda pública, porque es necesario
acercar la gestión a los vecinos y por
ello es imprescindible que, el Ayuntamiento, lógicamente con los recursos
adecuados, gestione esas viviendas.
Un proyecto fallido, que empeora
La situación de las 603 viviendas públicas del barrio es variada, pero la tendencia, especialmente en algunas comunidades, es a empeorar. Alguna promoción tiene unas deudas acumuladas muy
grandes derivadas de que los precios de
los alquileres son inasumibles para los
inquilinos a los que se les ha concedido
las viviendas sociales, lo que está provocando una situación de deterioro de
las instalaciones y, en algún caso, de las
relaciones entre vecinos.
También hay casos en los que se diseña la vivienda para su venta y acaba
mezclándose con viviendas de alquiler
social y, otros, que se pensaron como
viviendas para jóvenes y luego ha cambiado este uso por otro distinto.
Por otro lado, hay viviendas e incluso
bloques enteros desocupados durante
años, y se genera la entrada en esos pisos
de familias con necesidad de viviendas a
los que la administración es incapaz de
proporcionar una vivienda mediante un
proceso regulado. Lógicamente, la causa
de este fenómeno es la “desocupación”
de esas viviendas durante años, que han
sido previamente pagadas con el dinero
de los contribuyentes y que suponen un
gasto ingente en mantenimiento y seguridad privada. Es inaceptable que estas vi-

Viviendas públicas abandonadas.

viendas e inmuebles cerrados terminen
con puertas tapiadas o blindadas.
Es también cierto, en el caso de estas viviendas vacías, que la demanda es
escasa. La falta de inversión, de recursos bien orientados y de trabajo continuado, hace que esas viviendas no sean demandadas y siga habiendo gente sin casa.
Es la pescadilla que se muerde la cola.
Pero lo cierto es que la vivienda pública en el barrio tiene solución y que
“echando números” es más barata la
solución que el deterioro continuado y la

salida final del problema. Varios ayuntamientos conocidos se han enfrentado a
problemas de este tipo, gestionando muchas más viviendas que las de nuestro
barrio, y han cambiado la tendencia y
han logrado un nivel bueno de calidad
de vida y de buenas relaciones vecinales. Todo eso está escrito y se conoce.
Pero es necesario tomar decisiones,
aportar recursos y voluntad política.
Salir de la impotencia
La asociación de vecinos El Tajo lleva varios años colaborando con los ve-

“El mayor problema es la gente sin
casa, no la ocupación”
El secretario general de Vivienda, David Lucas, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha dejado claro en una entrevista en infolibre.es
que “el mayor problema que yo veo es la cantidad de gente que no tiene vivienda, no la okupación. Eso nos preocupa, garantizar viviendas dignas a precios
asequibles. ¿Que hay circunstancias puntuales y se produce okupación de casas, mafias organizadas? Sí, por qué no. Pero me consta que el Ministerio de
Justicia, Interior y la Fiscalía General del Estado actúan para corregir esta
situación” Se puede leer la entrevista completa en:
h t t p s : / / w w w. i n f o l i b r e . e s / n o t i c i a s / e c o n o m i a / 2 0 2 0 / 1 0 / 11 /
entrevista_david_lucas_secretario_general_vivienda_111922_1011.html

cinos en alguna de estas comunidades,
hemos hecho varias asambleas, se ha
elegido representantes vecinales, se han
hecho consultas sobre las deficiencias
de los edificios y los pisos que se han
entregado debidamente a los responsables de GICAMAN y Fomento, pero
hasta ahora, las soluciones son muy, muy
escasas (un arreglo de puertas, algo de
iluminación y poco más) y la relación muy
poco fluida y nada eficaz.
Igualmente, el trabajo continuado y
realmente muy cuidadoso de varias ONG
creemos que está resultando también
difícil. Se han hecho al menos dos informes de las situaciones de los vecinos, es
decir, que el diagnóstico está hecho de
forma pormenorizada, pero todo esto no
acaba de dar frutos ni soluciones, más
allá del papel.
Este es, sin duda, un momento importante para ir poniendo las bases de un
trabajo continuado que cambie esta tendencia a empeorar, especialmente, en
algunas comunidades vecinales. Sin duda
la situación de la pandemia y la anunciada crisis económica está dando ya los
primeros problemas en la vivienda.
Por otro lado, en este momento contamos con el trabajo de esta asociación
de vecinos, de dos ONG realmente activas, con un pequeño tejido de representación vecinal y una cultura de asambleas y reuniones que activa a vecinos y
vecinas que buscan soluciones.
Por eso, pensamos que se necesita
dar un pequeño vuelco, como se ha hecho ya en las otras provincias que hemos comentado. Consideramos que la
gestión actual no es buena y tiende a
empeorar. Por eso creemos que la creación de una oficina cercana de Gestión
de la Vivienda Pública del Polígono es la
mejor herramienta para mejorar la gestión de las viviendas y, por eso, creemos
que es el momento de hacer que esa
oficina y la responsabilidad de la gestión
de la vivienda social del Polígono pase
al Ayuntamiento, lógicamente con los recursos necesarios.
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Doctor Josep Tarrés, neumólogo especialista en enfermedades del amianto:

“Un estudio epidemiológico necesita un equipo
de trabajo y buena dotación económica“
El director general de Salud
Pública de Castilla-La Mancha,
Juan José Camacho, se ha comprometido con la asociación de
vecinos El Tajo a realizar un estudio epidemiológico sobre la
afectación del amianto en la
salud del vecindario de la ciudad de Toledo y su posterior
estudio sanitario. Va a ponerlo
en marcha en el plazo de seis
meses. Vecinos ha entrevistado al neumólogo experto en enfermedades del amianto, doctor Josep Tarrés Olivella, que ha
destacado la importancia de
este estudio para luchar contra
los efectos devastadores del
amianto y asegura que será necesario un presupuesto bien
dotado para sufragar un equipo
de técnicos y expertos y un trabajo sistemático en los próximos años para recabar datos.
Igualmente, señala la necesidad
de una gran campaña de difusión y explicación del estudio a
toda la sociedad y al personal
sanitario de la ciudad.

El doctor Josep Tarrés durante su visita a Toledo en 2016.

“No se acaba nunca“
El estudio epidemiológico tiene dos
vertientes: una retrospectiva, recogiendo el mayor número posible de
casos anteriores al inicio del estudio
y, la otra, prospectiva, recogiendo todos los casos que se vayan presentando. Se puede decir, por ejemplo,
que el estudio a 31 de diciembre de
2021 ha recogido tal casuística, pero
a menudo recogemos nuevos casos a
posteriori que hay que volcar en la

base de datos y esto te obliga a modificar periódicamente las gráficas y las
cifras. Tarrés explica que “un estudio
epidemiólogico siempre está abierto
en el tiempo y, en nuestro caso, dadas las características de las patologías por amianto, hay que proyectarlo a largo plazo; de hecho no se acaba nunca o hasta el cese de la presentación de casos, circunstancia muy
lejana desgraciadamente“.

Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Josep Tarrés es neumólogo y una figura clave que ha contribuido a visibilizar
y concienciar a las administraciones del
grave impacto del amianto en la salud
pública con sus estudios epidemiológicos
desde los años 70 en Cerdanyola del Vallés
y su comarca (Barcelona). Inicialmente,
a base de esfuerzo personal y profesional,
de forma voluntaria, más tarde, pudo constituir un equipo de trabajo y recibió ayudas
puntuales y reconocimientos.
Impartió una conferencia en la Sala

Thalía en septiembre de 2016 por invitación de nuestra asociación, que sirvió
para concienciar a muchas vecinas y
vecinos del barrio.
Una de sus aportaciones más importantes ha sido la elaboración de una hoja
de recogida de datos para el estudio
epidemiológico de las patologías relacionadas con el amianto que está publicada
en el British Medical Journal, y por ello
validada y utilizada a nivel internacional.
Respecto al estudio comprometido
por la Consejería de Sanidad, Tarrés co-

menta que lo primero de todo es fijar
“quién lo va a hacer, un responsable y
un equipo, porque es un trabajo a lo largo de muchos años el que tienen por
delante”. En su opinión, este grupo debe
estar encabezado por un neumólogo clínico de un ambulatorio u hospital de la
región sanitaria como coordinador, y
debe formar un equipo de médicos con
conocimientos de informática, de
epidemiología, así como contar con
higienistas laborales.
La primera iniciactiva que debe desarrollar el equipo de trabajo es una intensa campaña informativa-divulgativa
en prensa y radio y en todos los centros
sanitarios, en las asociaciones de vecinos, “como hicimos nosotros, machacar
a toda la población animándola a reportar todos los casos sospechosos o posibles y traernos la información. Seguro
que habrá mucha respuesta e interesa
recoger los casos de ahora y también
los casos de antes, es importante recogerlo todo”, agrega.
Un estudio epidemiológico no es
una foto de un día
El doctor Tarrés resalta que “si puedes recoger casos de hace 20 años,
mejor, así recogimos nosotros todo el
pasado epidemiológico de la zona”. Para

conocer la casuística actual hay que entrar en los registros de todos los hospitales -públicos y privados- y todos los
ambulatorios. Hay unos códigos, el C45 y el J-61, que son unos códigos de
registro de enfermedades que lo siguen
todos los hospitales del mundo occidental, y dando a esa tecla “consigues saber todas las personas que han estado
catalogadas de esta enfermedad y las
incluyes en la hoja de recogida de datos”, asegura.
El problema, comenta Tarrés, es que
las historias clínicas suelen tener deficiente información epidemiológica y no
reflejan qué tipo de contagio se ha producido, laboral, por convivencia, ambiental, de vecindad, doméstico. “Para saber eso hay que ponerse en contacto con
la persona afectada o con sus familiares. Además, ese tipo de estudios exige
unos condicionantes éticos, te tienen que
firmar una hoja de consentimiento informado diciendo que entran voluntariamente en el estudio estadístico, aunque luego proceses la información de una forma anonimizada”, añade.
Y por supuesto, pone de manifiesto
que “los casos actuales de enfermedad
por amianto necesitan un seguimiento y
una atención médica, con independencia de cómo se haya provocado la enfermedad”, afirma y, para ello, “el médico debe saber de lo que estamos hablando, estar mínimamente informado e interesado en las patologías relacionadas
con el amianto. Nosotros hicimos sesiones formativas de la patología por amianto en todos los centros sanitarios de la
comarca y las repetimos periódicamente para mantener el interés en estas patologías y para conseguir que las reporten al equipo investigador”.
“Ante la sospecha de enfermedad por
amianto, lo que se debe hacer es, además de una meticulosa historia clínica
ampliada, una espirografía y una radiografía de tórax tanto de frente como de
perfil”, y por supuesto, es muy importante saber interpretarla y a la mínima,
pedir un tac torácico. Esto sería el planteamiento inicial ante la sospecha de
enfermedad por amianto”, señala.
“Estudios de este tipo, afirma, deberían realizarse en todas las zonas del país
donde se detecte una densidad alta de
casuística; vamos con mucho retraso
respecto a otros países europeos y es
urgente que las administraciones
empiezen a tomar conciencia de ello”.
Por último, el doctor Tarrés felicita a
la Consejería de Sanidad por esta iniciativa aunque “llegue tarde” y se pone a
disposición de la misma. “Si me llaman,
será un honor explicarles cómo lo hemos hecho nosotros y nuestra experiencia previa, para que no empiecen de cero,
como empezamos nosotros”.
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El arroyo estaba ahí antes que Ibertubo nos envenenara

La Junta va a enterrar 90 camiones de amianto
en el Ramabujas, que va a ser desviado
Al cierre de esta edición de Vecinos
la Viceconsejería de Medio Ambiente
aún no había comenzado a recoger las
toneladas de residuos de amianto más
próximo a las viviendas, unos 90 camiones. Según han explicado los técnicos,
se va a utilizar en una carpa con atmósfera negativa y posteriormente el material será soterrado en el propio cauce del
arroyo, una vez que la empresa
TRAGSA ejecute el faraónico y cuestionable desvío del arroyo Ramabujas,
para el que aún no hay fecha determinada. Este núcleo está a menos de 250
metros de las viviendas.

Solución
demencial
e ilegal

–––––––––––––––––––––––––––––

Estos residuos se
van a verter al medio
ambiente, en un lugar
no autorizado que
incumple la normativa
vigente.

–––––––––––––––––––––––––––––

Todo está pendiente de que la Confederación Hidrográfica del Tajo otorgue el permiso y TRAGSA lleve a cabo
el desvío del arroyo y posterior sellado
del actual cauce, que servirá de improvisado sarcófago de toneladas de amianto.
La gran diferencia con la actuación
en el núcleo de Laguna de Arcas es que
dichos residuos de amianto fueron trasladados a un centro de tratamiento autorizado, como exige la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Ahora, sin embargo, se vierten
al medio ambiente, en un lugar no autorizado que incumple la normativa vigente.

La Junta va ha enterrar 90 camiones de amianto en el arroyo Ramabujas.

Dentro de la improvisación que empaña todas estas actuaciones de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, se
desconoce la cantidad real de amianto que hay tanto en el núcleo 8 como
en el propio arroyo. Se trata de pequeños montones sin compactar y en
gran parte transformados en polvo,
que fueron vertidos por Ibertubo camión a camión con la negligente autorización en 1996 del Ayuntamiento y
de la Junta, que incumplieron de forma flagrante la Ley de Residuos tóxicos y peligrosos de 1986.
La asociación de vecinos insiste en
que soterrar el amianto no es la mejor
solución, quizás tan solo la más barata, porque al fin y al cabo lo que se
está haciendo es posponer el proble-

ma. Gemma Ruiz ha señalado que tanto el informe de Emgrisa, como la Fiscalía de Medio Ambiente determinaron que había núcleos donde había que
sellar el amianto, pero en otros era
mejor retirarlo. La Junta está tapando
«porque llaman sellado a lo que es un
tapado».

–––––––––––––––––––––––––––––

Gemma Ruiz;
“No están haciendo un
cementerio de amianto
y un problema para
futuras generaciones”

–––––––––––––––––––––––––––––

«Lo que nos están haciendo es un cementerio de amianto y un problema para
futuras generaciones. Yo creo que debajo de una alfombra no se pueden esconder los problemas». Habría que buscar otras soluciones, por lo tanto, en el ‘núcleo 8’ y el cauce del arroyo, concluye.

La ocurrencia de la Viceconsejería
de Medio Ambiente y la empresa
TRAGSA de enterrar los 90 camiones de residuos de amianto vertidos
junto al arroyo Ramabujas en el propio cauce del mismo no tiene ni lógica ni base legal, ya que será un incumplimiento manifiesto de la Ley 22/
2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que obliga a que
este tipo de residuos, cancerígenos
y letales para la salud, sean trasladados a un centro de tratamiento
autorizado, en los que se sepulta sobre unas medidas estrictas de seguridad para el medio ambiente y tras un
exhaustivo estudio de la idoneidad del
terreno.
Nada de esto se ha hecho en este
caso, como tampoco en los otros tres
enterramientos que jalonan los más de
2 kilómetros cuadrados de depósito
ilegal de amianto que permanecerán
en la zona sin fecha para su retirada
definitiva. La Viceconsejería de Medio Ambiente ha decidido primar la
economía a la salud, optando por soluciones que, aunque ilegales, son más
baratas. Todavía no han explicado
cómo van a cumplir las especificaciones de un vertedero legal, ni han aportado los estudios que certifiquen su
idoneidad geológica.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
Siguen las agresiones al arroyo Ramabujas.- Como muestra la
foto, la basura que desde hace años se acumula a escasos metros del
arroyo Ramabujas sigue creciendo, invadiendo el camino y la zona de
dominio público hidráulico. Y esto es visible desde el camino a Nambroca.
A pesar de que hemos denunciado esta situación numerosas veces, ni
el Ayuntamiento ni la Confederación Hidrográfica del Tajo han realizado
actuaciones para reintegrar el medio ambiente a su estado anterior, ya
que el arroyo estaba ahí antes que Ibertubo vertiera ilegalmente el
amianto y de que el incivismo de algunas personas lo llene de basura.

ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO
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Nuevas formas de enseñar, nuevas
formas de aprender
Entre las medidas adoptadas para
salvarguardar la salud manteniendo el derecho a la educación y la igualdad de
oportunidades de todos nuestros alumnos
y alumnas, la más novedosa es la enseñanza semipresencial.
La palabra semipresencialidad, quizás una de las palabras más utilizadas en
esta “nueva normalidad”, se ha instalado
en nuestro vocabulario, esperamos que de
forma provisional.
El comienzo de curso ha traído muchas novedades y en este “Observatorio
Juanelo” os dejamos la experiencia de varios
miembros de la comunidad educativa.
Elena Cedenilla Magán. Profesora de
Tecnología Robótica y TIC.
- Buenos días chicos. ¿Os habéis echado gel hidroalcohólico? ¿Habéis limpiado
vuestros puestos de trabajo?
- Buenas días a los que estáis en casa.
¿Me oís bien? ¿Veis la pizarra?
- Comenzamos la clase, ya sabéis las normas. Apagad los micrófonos y para hablar,
levantad la mano (en el ordenador, claro).
Así comienza una clase cualquiera, ¿notáis algo diferente?.
Este curso representa un desafío tanto
para los alumnos, como para los profesores y para las familias. Nos hemos tenido
que adaptar, a marchar forzadas en muchos casos, al uso del ordenador como
herramienta de trabajo.
El trabajo desarrollado desde hace varios cursos desde las asignaturas de Tecnología y TIC y desde algunas otras, hace
que nuestros alumnos estén habituados a
la comunicación vía telemática y al uso
de aplicaciones educativas. Tenemos que
reconocer que en el Juanelo ya teníamos
mucho terreno ganado en este aspecto.
Sin embargo, la división de los grupos
de 3º y 4º de ESO en dos turnos de asistencia presencial, ha traído consigo un nuevo reto. Dar clases “on-line” o en
“streaming”. Aunque parece que si se
usa un vocablo en inglés, suena más interesante, la realidad es que nos estamos
refiriendo a retransmitir la clase en directo para los alumnos que están en casa.
Mi experiencia en este sentido es altamente satisfactoria. Yo doy todas mis clases de esta forma. Avanzamos todos a la
vez, participan todos y los alumnos que
están en casa siguen el mismo ritmo que
los que están en el centro.
La nueva plataforma EducamosCLM y
Microsoft Teams son las herramientas para
crear aulas virtuales y videoconferencias. Tanto
alumnos como profesores nos hemos adaptado rápidamente a este entorno de trabajo y la Administración nos ha proporcionado cámaras y ordenadores necesarios
para ello.
Pero no debemos perder de vista a los
alumnos que no tienen todas las facilidades
en sus casas, no todos tienen equipos de
trabajo adecuados, ni conexión a internet.
Somos conscientes de que la brecha

digital existe y de que nuestro objetivo es
que ningún alumno se quede atrás.
Carlos Toledo Isaac. Profesor de ámbito
científico-técnico.
Aprovechar los espacios exteriores para
dar clase no es algo nuevo en el Juanelo.
El “aula del huerto” ya funcionaba desde
hace dos cursos.
Este año se hace más necesario que
nunca hacer uso de estos espacios, al
menos mientras las condiciones meteorológicas lo permitan. Esta es una de las
medidas sanitarias más importantes para
evitar contagios.
Seguimos manteniendo la distancia de
seguridad y usando las mascarillas, pero
el entorno hace que alumnos y profesores se sientan más cómodos y que las clases se aprovechen mejor. En este contexto tan distinto y tan duro para todos es
fundamental generar dinámicas que ayuden a ver la aplicación de medidas de seguridad como algo positivo.
Laura Flores Moreno. Alumna de 1º de
ESO.
Días antes de que el instituto empezara, la incertidumbre asomaba a la ventana
diciendo que el 9 de septiembre llegaría
pronto, que posibles rebrotes y contagios
podrían acabar con las clases presenciales, que cerrarían guarderías y colegios,
volviendo así con calles desiertas donde
los buenos recuerdos nos invadían de tristeza al saber que nada podría ser igual.
Añorábamos esos días que salías a la calle por mero gusto, sin que una mascarilla
y un frasco de gel te aguardaran en la entrada. Te asomabas a la ventana para ver
cómo transcurría la vida en las calles, pero
ahora, con la tez un poco más blanca y
un café bien cargado, mirábamos como
la naturaleza te hablaba en silencio. Demasiadas posibilidades para un solo día
¿no? Un 9 de septiembre marcado por distancias, que nos arruinaba la diversión pero

no nos la quitaba. Aún a sabiendas de que
un futuro improbable nos esperaba, seguía
con la esperanza de volver con mis compañeros, y aunque un gran abrazo de simpatía no nos pudiéramos dar, la solidaridad
podía más. La noche anterior fue algo extraña, dormía a ratos, de los nervios que
me producía que el siguiente día era mi
primer día pisando el que fuese y es mi instituto en el que pasaría unos valiosos años.
Un frío casi otoñal acariciaba la mañana empezando así mi atípico día. Desayuno, ropa, mochila, gel y mascarilla, todo
listo para salir. He tenido la suerte de estar
con todos mis amigos del año pasado;
fuimos todos juntos, en pandilla. Llegamos al centro, me relajé bastante si te soy
sincera, el paso de la calle a las aulas me
dejó más calmada pero era un poco agobiante seguir las flechas e instrucciones, no
sabías qué hacer, era algo completamente
distinto. Con nuevos compañeros, ganas por
dar buena impresión, daba comienzo la
mañana. El transcurso de la misma fue tranquilo y pacífico. Todo el profesorado es
muy amable y te ayuda en todo lo que sea
necesario. Estoy muy contenta con todo
y con todos. Aunque la distancia nos separe, todos tenemos la ilusión de que llegará el día en que todo será como hace
unos años pero hasta que eso pase, disfrutemos de las pequeñas cosas que nos
rodean, si bien solo sea un instante.
Alumnos de 4º de ESO.
Este curso está siendo bastante distinto al de los otros años.
Este año tan extraño en todos los sentidos por los acontecimientos vividos en
él, está siendo muy duro para todos, especialmente para aquellos que trabajan
muy duro cada día para que el resto de
ciudadanos vivamos un poco mejor en esta
difícil situación.
En nuestro curso, 4º ESO, tenemos clases semipresenciales, esto quiere decir que
algunos días vamos al instituto a dar cla-

se y otros días las clases las damos en
nuestras casas. Pensábamos que el inicio
del curso iba a ser más duro por las nuevas medidas del COVID-19, pero al fin y
al cabo te acabas acostumbrando. La
mascarilla, solo de pensar que íbamos a
estar tanto tiempo con ella puesta, nos
daba un poco de angustia, pero luego es
lo de menos. Son muchas las medidas que
se toman y pensamos que están muy bien:
se abren las ventanas para la ventilación,
cada vez que vas a una clase tienes que
desinfectar las mesas y echarte gel en las
manos, las zonas de los patios están delimitadas por curso para que no nos juntemos demasiados en una misma zona, se
utilizan puertas de entrada y salida que antes no se usaban… En definitiva, pensamos que la organización es muy buena.
La semipresencialidad, tres días en clase y dos con clases online una semana la
mitad del grupo y, a la semana siguiente,
rotamos. También pensábamos que no nos
iba a gustar ya que nos han separado de
varios compañeros y realmente queríamos
estar todos juntos y más en esta situación
pero gracias a algunos profesores no nos
ha afectado tanto y tiene sus ventajas porque no te saturas tanto, estamos bien separados en clase y en casa tenemos las clases online que te aportan casi lo mismo, si
bien es cierto que cuando estás en casa es
más complicado entender las explicaciones de los profesores, pero cuando vamos al instituto nos resuelven las dudas.
También en cada recreo hay un número de profesores pendientes de los alumnos para que mantengamos las distancias
y que se lleve en todo momento la mascarilla puesta. Además de esto, el primer día
de asistencia a clase, los tutores explicaron todas las medidas que hay que llevar
a cabo y las consecuencias si no se realizan correctamente.
En nuestra opinión, es un gran trabajo el de la directiva y jefes de estudios ya que, si cada año es un lio hacer
correctamente el horario, que todas las
clases tengan profesores en todo momento y que si algún profesor falta, esté
todo bien hecho como para que todas
las clases que ese profesor tenía a lo
largo del día estén ya ocupadas por profesores de guardia, no me quiero imaginar lo que ha podido costar organizar este
curso. Por ello todo el equipo directivo,
jefes de estudio, profesores y limpiadoras
que realizan un excepcional trabajo, se merecen mi más merecida enhorabuena.
Esperamos que lo del virus se acabe
pronto y podamos ir todos juntos al instituto, sin mascarilla y sin temores a que
nuestras familias se contagien y, hasta entonces, seguiremos manteniendo las normas para que todo vaya bien como hasta
ahora.
Celia Rodríguez Gómez,
Alfredo Navarro Hidalgo,
Ignacio Rodríguez Castro y
Marcos Rasero Lázaro.
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El lento e incesante
avance de la normalidad
El devenir de los días con su ritmo
constante y pausado acompasa un inicio de curso que sobrepasa ya su segundo mes de vida. Atrás quedó el nerviosismo y el recelo ante un comienzo
que se presentaba más complicado que
nunca. El ansia de la vida por vivir,
como escribía el poeta Gibran Khalil,
palpita en nuestro interior como un impulso que nos espolea ante la adversidad, que nos levanta después de la caída y que siempre, siempre, saca fuerzas de flaquezas. Así pues, el lento e
incesante avance de la normalidad se
va materializando en el Alfonso; ¡y esta
es la mejor noticia que podíamos escribir! La normalidad de las clases, la
presencia constante de alumnado y docentes, las explicaciones, el timbre, las
preguntas, las tareas y los primeros exámenes aprobados; en definitiva, el trabajo diario y la adquisición de conocimiento, la esencia misma de un centro
educativo.
Y la mejor evidencia de esta realidad que se impone la tenemos en la
nueva promoción que se suma al Alfonso. Por eso hoy damos la palabra
al alumnado de 1º de ESO. Aquí los
tienen, juzguen ustedes mismos: Marcos Serna …con la COVID-19 todo
se complica un poco, pero con la ayuda de los profesores y las medidas de
seguridad todo está bajo control. Y
a pesar de las mascarillas y la distancia de seguridad he podido hacer muchos amigos nuevos. Laura
Velásquez …si queremos que todo
vaya bien, tenemos que seguir todas las normas de seguridad; llevar mascarillas, mantener la distancia…, tenemos que hacer lo posible para que las clases presenciales sigan. Aitana Ballesteros …mi

experiencia en clase con la COVID19 es muy extraña, porque es muy
raro estar con las mascarillas, las
distancias de seguridad y desinfectando todo…, pero es por nuestra
seguridad y por la de nuestros familiares. Andrés Calvo …este inicio de curso ha sido mejor de lo que
me esperaba, aunque este año nos
tenemos que poner mascarillas,
desinfectarnos las manos y también
nuestras mesas y sillas. Yo me esperaba que los exámenes, ejercicios
y clases iban a ser más difíciles, porque los profesores del colegio nos
decían que iba a serlo, pero no ha
sido así. Iosune El Admi …el instituto me encanta, supera mis expectativas. Es muy divertido, te ríes
mucho en clase, pero es muy agobiante porque hay muchos exámenes. Pero dejando esto aparte es

espectacular. Aunque la mascarilla
molesta mucho, a veces pienso que
no la tengo de lo a gusto que estoy.
Carmen García …ahora mismo la
pandemia está marcando mucho
nuestras vidas, no podemos abrazar a nuestros amigos y eso ha supuesto mucho esfuerzo, pero creo
que todos sabemos que es por nuestro bien. Esperemos que esto termine pronto. Marcos Martín … la
situación es difícil, pero en el instituto los profesores nos ayudan mucho, no falta de nada de higiene y
poco a poco vamos acostumbrándonos a la mascarilla, la distancia y el
gel.
Desde aquí queremos felicitar a
nuestro alumnado por el ejercicio de
madurez, compromiso y responsabilidad que está desplegando cada día;
toda una demostración de trabajo y

esfuerzo por el bien de todos que esperamos se prolongue fuera del centro, en el barrio; porque nos estamos
ante un problema educativo, sino ante
una crisis sanitaria que requiere en todo
momento de la implicación de cada uno
de nosotros.
Por último, no querríamos terminar
sin hacer mención a nuestro alumno
Pablo Sánchez Gallego, de 1º de Bachillerato, por la obtención de uno de
los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de
Castilla-La Mancha para el curso
2019/2020. Nuestras felicitaciones por
su trabajo durante estos cuatro años;
eres un modelo a seguir y un orgullo
para todos, Pablo.
Sumidos en el lento e incesante avance de la normalidad, así nos encontramos. Ahora, más que nunca, contamos
con todos. Contad con nosotros.
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El río Tajo en el centro de un congreso internacional
El pasado mes de de septiembre, tuvo
lugar la undécima edición del Congreso
Ibérico de Gestión y Planificación del
Agua (www.congresoiberico.org) que
organiza la Fundación Nueva Cultura del
Agua cada dos años.
Entre los días 3 y 9 el Congreso reunió a investigadores, profesionales,
agentes sociales de toda la península
ibérica y resto del mundo bajo el lema
“Transición hídrica y cambio climático,
del diagnóstico a la acción”.
El Congreso se llevó a cabo como estaba previsto pero de manera virtual, cualidad esta que lejos de quitarle importancia fue todo un éxito de acogida y participación. Con sus 4 sesiones plenarias,
132 comunicaciones y varios seminarios,
por el Congreso discurrieron los cuatro
asuntos del agua que en estos momentos más ocupan a la comunidad académica y científica, cuyo conocimiento
acumulado encuentra graves resistencias para abrirse paso en la gestión y
planificación y propiciar el cambio de
paradigma que, como sociedad, estamos
obligados a llevar a cabo: la transición
hídrica; las soluciones basadas en la naturaleza; la gobernanza, la educación y
la comunicación; y los programas de
medidas con los que abordar los temas
más importantes que tienen en jaque a
nuestros ríos.
Estas grandes áreas temáticas definen al completo las grandes ausencias
por las que nuestro río Tajo se encuentra huérfano de cuidados y a merced de
infinidad de ultrajes impunes.
Este no ha sido un congreso más, no
solo ha sido un congreso ibérico de carácter internacional, no solo ha sido un
congreso novedoso por lo confiado a las

Podemos valen tanto como los de VOX y
PP. No respetar esto, invalida a Casado
para ser presidente del Gobierno español,
porque lo es de todos los españoles. El
Estado es el padre del interés general, un
interés por encima del de partido.
Y si el PP dice que su corrupción es
el pasado, es ya historia y que ya nada
tiene que ver este nuevo Partido Popular, ¿por qué no dicen lo mismo de EH
Bildu? El terrorismo ya es pasado. Es
deleznable seguir utilizando a las víctimas para lograr votos. ETA ya no existe
desde hace nueve años. Por favor “dejemos las armas, ya sean las que matan,
como las que destruyen con actitudes”.
Una cosa es la memoria y otra la venganza. Memoria para aprender, venganza para doler.
Quienes hablan del Gobierno PSOEIU PODEMOS como un gobierno
Frankenstein, son los mismos que gobiernan en tripartito (PP-Cs-VOX) en Madrid, Murcia y Andalucía. ¿Cómo pueden ser tan cínicos? Esto lo llamo yo
democracia a la medida de mi partido.
El día que en el Parlamento se hable

de política, de crítica política, circunstancias políticas, pero sin personalizar, empezaré a creer en educación y cultura
democrática de los políticos. Casi todos
los debates se centran en lo personal, en
los ataques a la persona, con improperios, descalificaciones, es decir, ataques
a lo personal más que a lo político. Las
cuestiones personales se dilucidan en los
juzgados no en el Parlamento; y en eso,
en el PP, son todo lamentos.
La oposición que hace la izquierda a
Ayuso o a Almeida en Madrid, es tranquila, crítica, constructiva, sin aspavientos o insultos. Muy diferente a la que
viene sosteniendo la derecha.
Espero que la oposición no haga lo
del perro del hortelano; y que su aparente cambio de rumbo político sea el
diálogo, propuesta, debate y capacidad
de acuerdo; y que tenga paciencia para
que cuando salgamos de esta, pueda recoger sus propios frutos y capacidad de
ser dignos en gobernar esta nación, compleja, diversa, y de gran proyección, llamada España.
Eduardo González Ávila

El río Tajo a su paso por Toledo.

nuevas tecnologías de la comunicación
que lo han hecho posible. Casi que podemos decir que ha sido el Congreso del
Tajo.
Desde el punto de vista de los intereses y cuidados que necesita nuestro río,
lo más interesantes es que en medio de
su programación había una sesión completa dedicada al Tajo y al margen de
otras apariciones en las que el Tajo ha
sido objeto de tratamiento y estudio y figura de contraste con la que alimentar
el debate, la reflexión y la investigación.
En el congreso de dieron a conocer diversos proyectos e investigaciones que
tienen mucha importancia para el Tajo,
como la restauración fluvial del río
Manzanares en un tramo que discurre
por el entorno de El Pardo; la recuperación del río Lozoya aguas arriba del

Idea de Estado.
Reunión de partidos
Es una pena la carencia del político estadista. Casi todos los políticos actuales
funcionan, hablan y gestionan en función
del logro del voto para obtener el poder.
Ser estadista, pensar en el Estado, que
es pensar en el bien general del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo, conlleva debate constructivo, respeto, acuerdo, etc…
Es decir, el Estado reúne a todos los
partidos para el entendimiento en los grandes temas de la nación: Pandemia, Educación, Sanidad, Economía, Reconstrucción. Ese es el verdadero pragmatismo de
una nación: el interés común de todos. Lo
que nos une más que lo que nos separa.
Entendernos, aceptarnos.
Se trata de lograr acuerdo en los grandes problemas o asuntos de la nación.
Situarse en las antípodas unos de otros,
lleva a la imposible torre de Babel. O
sea, perdemos todos, pero sobre todo los

embalse de la Pinilla; el estudio, la investigación y la modelización de las relaciones entre diferentes presiones
antrópicas y los indicadores biológicos,
que ha contado con la aplicación técnicas de “machine learning” en la cuenca
del Tajo; o una serie de soluciones basadas en la naturaleza para gestionar las
aguas de lluvia en una instalación logística de Azuqueca de Henares.
Sin embargo, la estrella del Congreso
-al menos en cuanto a nuestros intereses por devolverle al Tajo la salud perdida- ha sido el ejercicio de abandonar la
dispersión y profusión de estudios y casos de interés general para aterrizar y
poner el foco en algo tan particular como
“la problemática y alternativas de solución
a la actual insostenible gestión de la cuenca del Tajo”, porque ese es el título dado a
una sesión completa del Congreso.

En los últimos 40 años, el Tajo ha sido
el gran desconocido en todos los medios,
incluidos los académicos, científicos y de
investigación. La razón de salir de su
anonimato y ser tan estudiada su problemática bien puede situarse en la publicación en el año 2000 de la Directiva
Marco del Agua, que creó nuevas expectativas para su salvación y generó la
proliferación de asociaciones y plataformas ciudadanas en su defensa por toda
la cuenca, así como su trabajo cooperativo y en red. En 2006 se creó en
Talavera de la Reina la Plataforma en
Defensa del Tajo y Alberche, en 2007 la
Red del Tajo y en 2009 la Plataforma de
Toledo en Defensa del Tajo. En 2012,
estas últimas consiguieron trabajar con
la Universidad de Castilla-La Mancha y
organizar las I Jornadas Universitarias
del Tajo que a su vez supuso la creación
del Grupo de Investigación del Tajo de
la citada universidad.
Sin duda, esta proliferación de estudios y trabajos -muy vinculados a los embalses y trasvases- dista mucho del interés que tiene la Confederación
Hidrográfica del Tajo por hablar del
Trasvase Tajo-Segura, y mucho menos
por señalarlo sin rodeos, sin tapujos y sin
enredos legislativos como “tema importante y transversal” en los documentos
que se están manejando de cara al próximo ciclo de planificación 2021-2027 y
que actualmente están en información
pública hasta el día 30 de octubre.
A esos documentos presentarán alegaciones la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo y la Red del Tajo, y las
pondrán a disposición de toda la ciudadanía para que también las suscriban, incluso fuera de plazo.

que estamos a merced de los poderes
políticos y económicos.
Pablo Casado se preparó muy bien
un discurso estadista en la moción de
censura. Todos los medios celebraron ese
cambio de rumbo. Sus palabras pueden
ser un primer paso, pero quedarían vacías en el siguiente, o sea, en los hechos
consecuencia de las palabras. Hechos
son amores y no buenas razones.
Por ejemplo, Sánchez rectifica retirando su apuesta de renovación del
CGPJ y coloca la pelota en su tejado para
llegar a un acuerdo en esa renovación.
No es de recibo, es más, resulta ridículo
y antidemocrático, el pretexto de poner
a Podemos como el impedimento a tal
acuerdo. ¿No será que quieren ganar
tiempo para retrasar la judicialización de
toda la enjundia corrupta de su partido?
Los votos de españoles que votan IU-

Octubre 2020. Nº 349

VECINOS

17

Se están acumulando muchos asuntos sin resolver
El discurso y las promesas de
Fomento sobre vivienda son
Los consejos de Participación
contrarias a la realidad que practican pueden celebrarse con
El titular es contundente, tan contundente como la realidad que la Junta
de Comunidades practica en nuestro
barrio y choca contra nuestras narices,
contrario a todo su bonito discurso y
declaraciones, como se demuestra contrastando declaraciones y situaciones
reales.
Ahora centran todos sus esfuerzos
en las ocupaciones, al rebufo del PP
para no quedarse atrás, y se declaran
muy preocupados. Sin embargo, según
datos de la Policía y Guardia Civil publicados por el diario ABC en su edición del 7 de octubre de 2020, más
del 90 por ciento de las viviendas ocupadas en Castilla-La Mancha son propiedad de bancos y fondos de inversión-.
Parece que la preocupación venga más por apoyar el patrimonio de
los bancos a los que rescatamos todos los paganinis, que acumularon
viviendas de quienes no pudieron hacerse cargo de sus hipotecas. Solo
algunas de ese 10 por cierto pueden
ser ocupaciones particulares y, no hay
que olvidar, que la ley prevé que si
ocupan tu primera y segunda vivienda la policía debe sacar de inmediato
a los ocupas.
La Junta de Comunidades Propicia las ocupaciones. Sí, suena muy
fuerte, pero esta realidad, además, es
más cruda para algunos ciudadanos,
ya que la Junta ha concentrado en
nuestro barrio todas las viviendas sociales, que ya es mala política, y muchas de ellas permanecen cerradas y
sin adjudicar durante años. Y esto, se
produce, posiblemente, por la imposibilidad de algunas familias de hacerse
cargo del alquiler transitoriamente, lo
que facilita su ocupación por personas
que no tienen ningún miramiento por lo
público y destrozan mobiliario y acosan
al resto de los vecinos. Y otras, por la
propia negligencia de la administración
regional.
La Junta parece estar más preocupada por los pisos de los bancos que
por su propio patrimonio, y tenemos que
escuchar al consejero de Fomento,
Nacho Hernando, diciendo que no podemos “permitir que haya guetos ni
conflictos sociales en viviendas propiedad de la Junta”, o al propio García

Page asegurar tras el derribo de las 48
viviendas sociales que “esto no volverá a ocurrir”. Pues está ocurriendo y
por triplicado.
Por otro lado, la Junta, propietaria
de todo el suelo del barrio, no saca suelo
para construir viviendas desde septiembre de 2006, a excepción de la posterior convocatoria de suelo en la 5ª fase,
en la zona de las consejerías, cuyas viviendas se entregaron entre 2010 y
2012. Sin embargo, su discurso es el
contrario.
Ahora la Junta está sumergida y elaborando a Ley Suma, a la que está dando mucha publicidad y adornando de
bonitas palabras como cuando dicen
que busca «un nuevo modelo de urbanismo» en Castilla-La Mancha y potenciar la «vivienda asequible.
También asegura que dicha ley servirá para “una mayor dinamización de
la economía a través de una simplificación y agilización de trámites, reactivar
solares paralizados y conseguir una
mayor oferta de viviendas asequibles”.
Aunque en realidad, lo que los ciudadanos seguimos viendo en nuestro barrio son solares abandonados.
Mientras, hay empresas esperando
que saque suelo a la venta para generar actividad y construir vivienda. Una
empresa en concreto, ha vendido todos los pisos de las últimas promociones, incluida la última en construcción
sobre la recompra de suelo vendido en
el 2006, y hay lista de espera para comprar vivienda nueva, en tanto que el
precio del alquiler y el de vivienda de
segunda mano se dispara en el barrio y
aún no se ha puesto en marcha el hospital.
¿Para cuándo habrá suelo para
construir vivienda y atender la demanda en nuestro barrio y de paso dar empleo, palabra que tanto emplean las administraciones? ¿Cuándo terminará la
Junta los tres detalles que faltan en las
86 viviendas frente al edificio del
SESCAM y que llevan esperando más
de diez años?
Ahora juzguen ustedes, todo lo expuesto son hechos reales. ¿Cuándo
ajustarán su discurso a la realidad y las
necesidades de los ciudadanos los responsables de la política de vivienda?
Emiliano García

medidas de seguridad

Juan José Pérez del Pino, concejal de Participación Ciudadana, ha
manifestado que no es necesario convocar los consejos de Participación
porque ya tienen contacto con los
vecinos, pero la realidad es que todo
se ha sumido en desconocimiento
generalizado de los asuntos que conciernen a los vecinos y una total
desactivación de la participación ciudadana.
Sin duda, es posible que se puedan celebrar con suficientes garantías; otro cantar es que el gobierno municipal encuentre más confortable no realizarlas.
Bien sabe Pérez del Pino, por su trayectoria en el movimiento vecinal, que
un debate y puesta en común con los vecinos de los asuntos pendientes sí sirve
para mejorar las condiciones de vida y
proporciona más transparencia en la gestión política.
En línea con esos argumentos, personalmente he solicitado a la presidenta del
Consejo de Participación y al propio
Pérez del Pino la convocatoria de, al
menos, la comisión de obras, pues no son
pocas las cuestiones que tenemos pendientes de solucionar.
A continuación, hago un breve repaso
de algunas cuestiones pendientes:
Carril bici hasta Santa Bárbara
Desde hace 20 meses no hemos vuelto
a tener ninguna información. Unirá los
barrios de Polígono y Santa Bárbara, utilizando la antigua plataforma del ferrocarril tradicional y está financiado por los
fondos europeos Edusi y saldrá a concurso por unos 816.000 euros”. Pues
nada de nada, ni información, ni participación.
Convenio Junta-Ayuntamiento.
Tampoco sabemos nada, a pesar de
que la Comisión de Urbanismo de nuestra antigua Junta de Distrito tenía todo
acordado y definido y para las actuaciones de 2019, con un presupuesto de
330.000 euros.
Ampliación de la piscina Cubierta
También se contempla dotarla con un
vaso infantil. Promesa muchas veces
anunciada y el propio Pérez del Pino ya
tiene el proyecto en su despacho. La última vez, con el apoyo de todos los partidos, fue en el pleno municipal de diciembre de 2017. Debe ser que, como es un
asunto de agua, se ha convertido en un
Guadiana.

Incumplimiento de lo aprobado en
los presupuestos participativos
Recordamos cuánto les costó aceptar
la construcción de la rampa entre Tiétar
y Guadarrama con cargo a dichos presupuestos, y ahora estamos esperando la
remodelación en la entrada al centro social, la construcción de una rampa y plaza de minusválidos junto al recinto ferial,
el arreglo de parterre en Calle Estenilla,
y un acceso en el aparcamiento de tiendas G . todas obras con presupuesto aprobado y sin ejecución. También están pendientes las obras de ampliación de la zona
infantil del parque de los Alcázares, así
como dotar de elementos de protección
la pista del mismo parque.
Entorno del Hospital
La hemeroteca nos confirma que el
Consejo de Participación del 19 de enero
de 2020 arrancó el compromiso del equipo de Gobierno de estudiar el acondicionamiento de Vía Tarpeya de cara a la
apertura del nuevo hospital de la ciudad.
De momento, nada de nada.
Después de esto, desde el equipo de
gobierno se dijo que ellos ya habían cumplido haciendo dos rotondas, que en realidad no han sido ejecutadas por el Ayuntamiento. Más recientemente, la
alcaldesa, Milagros Tolón, ha avanzado
que «habrá una inversión potente» para
arreglar las calles y las zonas de acceso
que rodean al futuro hospital de Toledo,
que se enmarca en una segunda fase de
las obras del entorno del centro hospitalario.
Esperemos que sea una realidad y no
un nuevo anuncio que se quede en el olvido, pues el Ayuntamiento ingresó más
de seis millones de euros del permiso de
obras del hospital.
Ampliación del centro Municipal de
mayores
Cuando llegó al Ayuntamiento Milagros
Tolón, le faltó tiempo para acordar una
reunión con la Junta de Gobierno del
Hogar y bajar a prometer que en su oferta electoral se comprometía a realizar
esta ampliación. Días después también
visitó el centro Claudia Alonso para repetir dicha oferta. Dos años después, esta
obra, que no entraña complejidad alguna,
sigue sin proyecto y se ha perdido la oportunidad de realizarse desde marzo, mientras el centro permanece cerrado para
evitar inconvenientes en su día a día.
Víctor Villén
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Falta de
visibilidad en
la señalización
Estas dos imágenes de nuestro colaborador José Luis Carbonell ponen
de manifiesto que “alguien coloca las
señales sin valorar absolutamente
nada”. La señal de Atención, con un
logo donde se ve un peatón que va a
cruzar un paso de cebra, lo han colocado 5 metros delante del panel donde
hay varias indicaciones, entre ellas la
calle Río Bullaque y, como puedes apreciar, la tapa casi en su totalidad. El panel se debería haber colocado unos
cuantos metros más hacia la esquina,
al otro lado del banco donde hay una
persona sentada.
Igualmente, en la N-400, un poco
antes de la salida a la calle Río Estenilla
y Fomento, han cometido el mismo
error que en la otra imagen de
Valdemarías. Antes de llegar a la rotonda que accede a las consejerías de
Fomento e Industria -calle Río
Estenilla- hay un panel enorme donde
se indican distintas direcciones, entre
ellas Cuenca y Ocaña.

Un vendaval provoca
daños en el barrio
La ciudad de Toledo
sufrió un virulento vendaval el pasado 22 de
octubre que obligó a los
bomberos a realizar hasta 15 salidas entre la
madrugada y la mañana
por la caída de ramas y
árboles, con rachas de
viento de 101 kilómetros por hora. Aunque
el aire sopló con fuerza en todos los puntos
de la ciudad, y todos los
barrios se vieron afectados con caídas de ramas, la zona que más sufrió los envites de la borrasca fue el
Polígono residencial, en donde los
bomberos tuvieron que retirar de la

calzada varios árboles de gran tamaño.
Por fortuna, no hubo que lamentar
heridos a consecuencia de la caída de
ramas u árboles, y los daños materiales fueron de escasa consideración.

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

Nueva escombrera junto al AVE.- Los vertederos ilegales se reproducen como setas por distintas zonas del barrio, a pesar de que contamos con un
punto limpio desde hace muchos años. Según han denunciado los agentes
medioambientales, desde hace varias semanas se están produciendo sucesivos
vertidos de residuos cerca de la vía del AVE, uniéndose así a la otra escombrera
que desde hace varios años ocupa una amplia zona junto al arroyo Ramabujas y
al camino de Nambroca.
El Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto e incrementar la vigilancia
para hacer cumplir las ordenanzas municipales, que incluyen multas por este
tipo de actos incívicos.

Vuelta a los entrenamientos en
el Pabellón Deportivo Municipal
Tras 214 días, nuestros equipos
federados pueden entrenar de nuevo en
el Pabellón Deportivo Municipal. Desde
ayer, 13 de octubre, los entrenamientos
han comenzado para las categorías de 1ª
Nacional Femenino y Júnior Femenino.
Los entrenamientos comenzaron desde las 20:30 con las junior de Mario
Pérez-Higueras como entrenador principal y Cristina Díaz-Miguel y Miguel
Ángel Lara como segundos entrenadores y finalizaron con el 1ª Nacional Femenino de Alberto Baeza y Antonio Izquierdo.
Será a partir de hoy, 14 de octubre, cuando el 1ª Nacional Masculino de Rubén
Espeso como entrenador principal, Mario
Pérez-Higueras como preparador físico

Arte y técnica de conducir

Trials

La conducción en las competiciones de
“trials” requiere un coche especial. Estas
competiciones tienen lugar fuera de la carretera, sobre terreno áspero y fangoso;
generalmente, los conductores intentan trepar por la ladera de un montículo muy embarrado. Teóricamente, el conductor que
gana es el que completa la prueba llegando a la cima del montículo en menos tiempo. Cuando ninguno de los coches participantes ha conseguido llegar a la cima, el
ganador es el coche que más arriba llegó.
Algunas veces se añaden a la carrera algunos ascensos de pendientes, y otras se sigue
una ruta fija, rodeando señales indicadoras
hasta llegar a la cima del montículo.
Un buen coche de “trials” tiene que te-

y Mario Hernández
como segundo entrenador y el Júnior Masculino de Luis Romano como entrenador
principal y Virgilio
López y José Justo
como segundos entrenadores, entrenarán
en el Pabellón por primera vez después de varios meses sin
poder acceder a este.
Con todas las medidas de seguridad
tanto antes de acceder al Pabellón, como
en el propio entrenamiento y después de
finalizar este, desinfección de balones y
utilización de gel hidroalcohólico, estamos de vuelta en casa.

ner buena tracción. Cada coche participante lleva un pasajero con objeto de
aumentar el agarre en el barro
Nuestros dos últimos consejos
Todos los consejos que podamos
dar al que se prepara para conducir en
competiciones, puede resumirse en
este: lo que importa es la velocidad, y
cuanto más tiempo tengas el pie en el
freno, menos lo tendrás en el acelerador
El último consejo es decirles a los
que hacen ruedas los fines de semana
por las calles del barrio que esto que
se ha publicado sobre la competiciones de automovilismo no es lo que hacen ellos.
Manuel Dorado Badillo
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Informar de las tasas
no es participar
Una vez más, el Ayuntamiento de nuestra ciudad
confunde dos palabras y lo que significan. Confunde “información” con “participación”. Se convocó
el Consejo de Asociaciones el 5 de octubre para informar a las asociaciones vecinales sobre el proyecto de ordenanzas fiscales de la ciudad de Toledo
para los presupuestos del año 2021. La novedad
más destacable fue la bajada de IBI, una cifra insignificante para el bolsillo de los toledanos y toledanas, ya que se traduce, en el mejor de los casos,
entre dos y cuatro euros al año. La rebaja es tan
insignificante que podrían habérsela ahorrado, parece más bien una acción de propaganda. Creemos
que la reducción debería haberse producido en familias con recursos económicos limitados.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• La mayoría de las Asociaciones, por
supuesto la nuestra incluida, cree que
la Iglesia debe pagar IBI, al menos en
aquellos edificios que no se dedican al
culto, siendo algunos de ellos dedicados a actividades económicas de las que
no responden administrativamente a
nadie.
–––––––––––––––––––––––––––––
• Basta ya de escudarse en el Concordato, por el principio igualdad y equidad debiera producirse. Las arcas de
nuestro Ayuntamiento se verían bastante aumentadas si este hecho se produjese.
–––––––––––––––––––––––––––––
• Por otra parte, echamos de menos la
supresión de la tasa de basuras, ya que
nos la cobran dos veces; puesto que
como todo el mundo sabe se llegó a un
acuerdo en 1989 de incluirla en el IBI.
Por tanto, al implantarla como una nueva tasa, nos la cobran doblemente por
un mismo concepto.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El Ayuntamiento reconoce que se debe abordar
algo que se demanda, que no es otra cosa que la
revisión catastral. Sin embargo, dicen que la carga
de trabajo del funcionariado del consistorio en estos
momentos de pandemia hace imposible dicha tarea.

El equipo de
Gobierno, satisfecho
La concejala de Hacienda, Mar Álvarez ha informado a los representantes de las asociaciones
vecinales de que el equipo de Gobierno lleva meses
perfilando el proyecto de ordenanzas “consciente
de la actualidad económica y de los efectos de la
pandemia en los diferentes sectores de la ciudad”.
“Somos los primeros interesados en poner a disposición de los ciudadanos todas las facilidades, y
más aún desde un punto de vista social y empresarial”, ha asegurado.
Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, ha puesto en valor
que desde el Gobierno local y a pesar de los meses de
confinamiento tras el decreto del estado de alarma, la
comunicación y el diálogo con las asociaciones vecinales ha sido y es permanente. “Hemos estado en
contacto con las asociaciones y sus representantes
para tratar temas vitales del confinamiento y trasladarles las medidas que se iban adoptando desde nuestras competencias municipales”, ha señalado.

Otra demanda fue la revisión del impuesto de cambio de nombre de propiedad con motivo de fallecimiento,
puesto que lo cobra Hacienda y también el Ayuntamiento, que tiene una tasa
que varía entre el 7% y el 10% del valor de la vivienda. Esto debiera tenerse
en cuenta, especialmente, por el número de fallecidos motivados por el
coronavirus, ya que se pueden disparar los cambios de titular.
También se solicita la revisión de ordenanzas, tasas e impuestos ya que todos
los años se produce un superávit y no vemos que repercuta en la ciudadanía.
Ahora no hay que ajustarse a las re-

Ayuntamiento de Toledo.

glas de gasto. No entendemos que un
ayuntamiento, que debe velar por el
buen funcionamiento de los servicios
públicos para la vecindad de la ciudad
de Toledo, tenga superávit, cuando en
estos momentos se agravan las necesidades de esta. Llama poderosamen-

te la atención que hoy se vea como
buen gobierno tener superávit, cuando lo que debiera primar es ese servicio de atención y bienestar para una
mayoría por parte de la institución que
más cerca debería estar de la ciudadanía.
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Jóvenes artistas
del barrio
En la anterior entrega de nuestro periódico Vecinos presentábamos a Siney,
un joven artista de nuestro barrio. En esta
ocasión llega el turno de Alba Martínez
Sánchez, una chica que con tan solo dieciocho años ha publicado dos libros en
internet bajo el nombre artístico de Aurise.
El primero de ellos, titulado ¿Y si soy…
así?, contiene en su mayoría poemas,
aunque también encontramos monólogos
y alguna reflexión. En su publicación más
reciente, Corazón de Tinta, sigue esa
misma estructura, atreviéndose, además,
con la fotografía.
1. ¿Cuándo empieza Alba a escribir
poesía?
Empiezo desde que soy una niña, con
diez u once años, aunque son creaciones sin mucha calidad. Es en 2018 cuando con dieciséis años continúo componiendo, en esta ocasión, poemas más
maduros
2. ¿Cómo nace el nombre de Aurise?
La idea era que no se supiera mi nombre verdadero, que yo escribiera y publicara bajo un seudónimo. El nombre
“Aurise” surgió de combinar el significado de mi nombre, amanecer, en inglés
y en francés, teniendo como resultado
Aurise.
3. ¿Cómo definirías el estilo de tu
poesía?
No tiene un estilo definido, realmente
hago lo que me nace en ese momento,
lo que estoy sintiendo en un momento
determinado, o la historia que se me ocurre en ese mismo instante. Es cierto que
tiene un aire muy personal e íntimo, aunque no me atrevería a meterlo en un estilo concreto. Quizá lo categorizaría dentro del carpe diem.
4. ¿En qué te inspiras para escribir?
Depende mucho del momento. Hay
veces que me baso en sentimientos personales, en sentimientos de otras personas, en conversaciones con gente, a lo
mejor cuando veo una serie o una película también me inspira. Depende del
momento y de lo que sienta, o de lo que
me gustaría estar sintiendo.
5. ¿Por qué Corazón de Tinta lleva
ese título?
Realmente es porque todo lo que recoge este libro son sentimientos que nacen del corazón y que acaban plasmados en un papel mediante tinta. Es una
combinación entre la idea más pura, la
idea más primitiva, la que nace del corazón a cómo llega a estar plasmada en un
texto. Es la oportunidad que tienen los
sentimientos de cobrar vida a través de
la tinta que se imprime en un papel.
6. ¿Te sientes apoyada por tus círculos más cercanos?
Ahora sí, antes no. Al inicio nadie

sabía que escribía, y mi amigo Carlos fue
el primero que supo que escribía, cuando yo tenía diecisiete años. Poco a
poco se lo fui contando a más gente y
así es como nace el primer volumen.
Si no hubiera sido por ellos quizá este
libro no hubiera salido nunca. Respecto
a mi familia ahora me siento muy apoyada porque antes no lo sabían; ha sido
pasar del nada al todo. La verdad es
que es un cambio muy grande y no lo
cambio por nada. Me ha costado mucho decirlo, pero no me importaría volver a hacerlo.
7. Muchos artistas componen para
evadirse, otros simplemente por disfrute propio… ¿qué te empuja a escribir?
Es por evasión y por disfrute, aunque
el objetivo es porque tengo la necesidad
de lo que yo siento pueda ser utilizado
por los demás, si puedo ayudar a la sociedad de alguna manera es escribiendo. Que la gente se sienta
identificada, que resuelva
sus problemas al leerlo; lo
que pretendo es que lo que
yo haga pueda servir como
cura a la gente, que les ayude a externalizar sus propios
sentimientos.
8. Si se te diera la oportunidad, ¿te atreverías a
publicar en físico tus libros?
Claro que me gustaría,
eso es evidente. Aun así, da
mucho respeto, pero siento
que si llegara a hacerlo sería gracias a todo el apoyo
que me ha brindado mi gente más cercana. Lo haría por
agradecimiento a ellos, en
especial a mi amigo Carlos
que ha estado ahí siempre.
9. ¿Qué nos puedes contar de tus próximos proyectos? ¿Cómo podemos
encontrarte en internet?
No hay ninguno en concreto. Evidentemente cuando te metes en el mundo del
arte o la escritura no puedes parar de escribir. Hay
alguna idea muy diferente a
la temática oscura que poseen estos dos primeros volúmenes, en especial Corazón de Tinta. Me gustaría
hacer algo más positivo sin
perder esa esencia tan oscura. Me gustaría encauzarlo de una manera más positiva, viajando por temas
como la inconformidad de la

La artista Alba Martínez Sánchez.

sociedad, la reivindicación, la protesta…
Podéis seguirme a través de mi blog:
https://aurissse.blogspot.com/?m=1
y mi perfil de Instagram: @aurise__
10. ¿Qué consejo darías a esas personas que también escriben o componen pero que no se atreven a mostrarlo al mundo?
No soy quién para dar consejos. Creo

que los que nos dedicamos al mundo
del arte no somos nadie sin el apoyo
de nuestros seres queridos. Dentro
de la idea de que no soy quién para
dar consejos, lo más importante es
no perder tu esencia, hacer lo que
te guste y sobre todo rodearte de la
gente que te apoya y te quiere tal y
como eres.

Octubre 2020. Nº 349

VECINOS

21

Castilla-La Mancha es la cuarta región con más pobreza severa

624.000 personas vivían en riesgo de pobreza
y/o exclusión social en la región durante 2019
La Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en
Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha
presentado este jueves, vía telemática,
el X Informe ‘El Estado de la Pobreza.
Seguimiento del indicador de pobreza y
exclusión social en España 2008 - 2019’
realizado por EAPN-España. Esta presentación se produce en el marco de la
conmemoración el 17 de octubre del Día
Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. El acto ha sido conducido por
Adolfo Patón, presidente de EAPNCLM y Juan Carlos Llano, sociólogo
autor del Informe.
En el año 2019, un total de 624.000
personas, que supone el 30,7 % de la
población, vivía en riesgo de pobreza y/
o exclusión social en Castilla-La Mancha. A pesar de que esta cifra está casi
tres puntos por debajo de la del año anterior, la tasa se mantiene en valores elevados: es un 21 % más alta que la media
nacional (5,4 puntos porcentuales más)
y la quinta más elevada de todas las regiones.
El análisis por sexo muestra que la
reducción de AROPE ha sido mayor entre los hombres. Así, la tasa AROPE

femenina es del 32,6%, cifra que es casi
cuatro puntos más elevada que la tasa
masculina.
En relación a la tasa de pobreza severa, esto es, el porcentaje de personas
que viven en hogares con un ingreso
máximo de 500 • mensuales por unidad
de consumo, en Castilla-La Mancha es
del 11,2 %, cifra que es 2 puntos más
elevada que la media nacional.

Los datos de la pobreza
Algunos datos principales de El Estado de la Pobreza 2020 en relación a Castilla-La Mancha:
• 150.000 personas, 3.000 más que el año pasado, viven en
condiciones de Privación Material Severa en la región.
• El 33,9% de la población de la región no tiene capacidad para
afrontar gastos imprevistos
• Castilla-La Mancha mantiene la quinta renta más baja de todas
las regiones, tanto si se mide por unidad de consumo como si se
hace por persona.
• En Castilla-La Mancha, algo más de 93.000 personas, 2.000 más
que el año anterior, reciben una pensión cuyo importe es inferior al
mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, el 24,9 % de
todas las pensiones y, si se consideran solo las de viudedad, casi
todas de mujeres, el 25,1%, tienen un importe inferior al umbral
de pobreza.

Cáritas Castilla-La Mancha:
«No tener casa, mata»
La organización Cáritas Castilla-La
Mancha ha puesto de manifiesto que “no
tener casa, mata”, a propósito de la celebración del Día de las personas sin
hogar el pasado 25 de octubre, por lo
que ha demandado a las administraciones públicas una vida digna para todas
las personas.
En una nota de prensa, Cáritas ha pedido a los poderes públicos, tanto loca-

Aunque la pobreza severa se ha reducido notablemente este año, sigue siendo muy elevada, con 226.000 personas
en esta situación, situándose Castilla-La
Mancha como la cuarta región con la
tasa más alta, solo por debajo de Andalucía, Asturias y Extremadura.
Por otro lado, el 7,4 % de la población de Castilla-La Mancha vive en condiciones de privación material severa, es

les, provinciales como regionales, que
garanticen una vida digna para todas las
personas, recordando que «la vivienda
es la primera barrera de protección para
preservar la salud, la vida y la dignidad».
Al mismo tiempo, se lanza un llamamiento a la sensibilidad y veracidad de
los medios de comunicación a la hora
de informar sobre la situación real en
la que viven las personas sin hogar y

se invita, al conjunto de la sociedad
castellanomanchega, a velar por un sistema de protección eficaz fuerte que
facilite los procesos de inclusión, además de avanzar hacia una sociedad de
los cuidados en la que como comunidad
recuperemos el valor principal de la solidaridad, la justicia y la empatía.
No tener casa impide tener un hogar,
unas relaciones sociales normalizadas, un
espacio básico de protección, además de
suponer un serio impacto en la salud física y mental, ha destacado Cáritas, que
ha añadido que, en un momento como el
actual, las medidas dirigidas a la pobla-

decir, no puede hacer frente al menos a
cuatro de nueve conceptos o ítems de
consumo definidos a nivel europeo. Este
último año la tasa se incrementó levemente (dos décimas). Sin embargo, el
mal desempeño del año anterior, unido
al contexto de mejora generalizada en el
resto de las comunidades autónomas, ha
llevado a Castilla-La Mancha a tener la
PMS más elevada de todas las regiones.
Así pues, sabiendo que la actual
pandemia dejará importantes secuelas
sociales a buen número de ciudadanos
de nuestra región, y que el Ingreso Mínimo Vital solo alcanzará a los casos
más graves, desde EAPN-CLM reclamamos decididas políticas de apoyo y
promoción a las familias de la región,
como la reactivación del incomprensiblemente cancelado Ingreso de Solidaridad, una batería de programas sociales estables y duraderos en el tiempo para que podamos lograr una incorporación laboral de calidad, mejorar las oportunidades para la infancia
y juventud y una región con índices de
pobreza y exclusión menos sobresalientes.

ción para afrontar el coronavirus, como
aumentar la higiene, quedarse en casa o
el distanciamiento social estricto, no son
realistas ni posibles para las personas que
viven en la calle.
Durante 2019, Cáritas en CastillaLa Mancha gestionó 12 puntos de información, 13 servicios de alojamiento básico, 6 centros de urgencia, 5
centros residenciales, 2 servicios de
estancia diurna y 2 pisos de autonomía, así como trabajo de calle y talleres de recuperación personal. En total se atendió a 4.864 personas en todos estos recursos y actividades.
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Desde La Peña El Quejío
Queridos amigos lectores del Vecinos, desde estas páginas, os quiero comunicar:
El viernes, día 13 de noviembre a
las 20:00 horas, en la sala Thalía del

Un día en Toledo
Maldigo, una y mil veces,
¡ay Toledo!, no tener
genio para componer
los versos que tú mereces.
Y, aunque me afano con creces
todos tus rincones viendo
y a Garcilaso leyendo
con enfermiza atención,
no me viene a la razón
lo que por ti estoy sintiendo.
Qué bonito está Toledo
a cualquier hora del día;
cuando va a caer la tarde
y también al mediodía
y, si es en la madrugada,
se palpa la brujería.
Es un placer disfrutar
del viejo barrio judío,
el que te invita a admirar
el museo de San Juan
y la corriente del río
para la mente embrujar.
Por la Puerta de Bisagra,
y dejando atrás la Vega,

Centro Social del Polígono, la peña tiene
programado el Recital de Otoño. Ni qué
decir tiene, que lo celebraremos acogiéndonos a todas las normas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades.

hacia la Puerta del Sol,
el Miradero, a la izquierda,
y entrar en Zocodover,
ha merecido la pena.
Por cualquier sitio que entres
a Toledo, caminante,
puedes mirar donde quieras
que te embrujará su arte.
Se respira por las calles,
ambiente alegre de fiesta,
esas calles entoldadas
porque el Corpus está cerca.
Fiesta de los toledanos
y de todo aquel que quiera
disfrutar del entusiasmo
de las gentes de esta tierra,
que engalanan los balcones
con ramos de hierbabuena,
con claveles reventones,
con rosas, con azucenas….
Y por todos los rincones
huele a tomillo salsero,
que lo traen de la sierra
y lo esparcen por el suelo,
mezclándose sus aromas
con el humo del incienso

cuando pasa la Custodia
por las calles de Toledo.
Vestido decentemente,
guardando la tradición,
presenciaré dignamente
la solemne Procesión.
Y, después de haber cumplido
con toda esa tradición,
hay que tomar unos vinos
y el sol en un velador,
para después almorzar
como lo manda el Señor.
No todo va a ser rezar
ni aspirar humo de incienso,
el estómago precisa,
de vez en cuando, un buen pienso.
A las cinco de la tarde,
la hora de las figuras;
tres toreros de cartel
con seis toros de Miura,
creando olés de emoción
y al mismo tiempo amargura.
La amargura de la sangre,

Sucedáneos
Nos habíamos acostumbrado
a utilizar la palabra sucedáneo
para el ámbito de la alimentación. De esa manera hablamos de
los productos que, al tener propiedades parecidas, sustituyen al
original como ocurre con la leche, el aceite o el chocolate.
Pero también se utiliza este término con el significado de “marca blanca”, así pues se ha llegado a decir que los nuevos partidos políticos son imitaciones de
partidos ya existentes. Lo cierto
es que, desde el estallido de la
pandemia del Coronavirus, estos
sucedáneos ya están sustituyendo a todo aquello que era primigenio. Los ejemplos son tantos
que no habría espacio para un
análisis completo. Los medios de
comunicación son los más afectados porque las redes sociales
han transformado, han cambiado
y en gran parte han destruido al
periodismo tradicional. Los personajes públicos ya no dan rue-

Espero que los versos que siguen
a continuación, dedicados a Toledo,
sean de vuestro agrado, son de mi
libro, aun inédito, COSAS QUE YO
HE VIVIDO.

das de prensa y hacen sus declaraciones en twitter.
La crisis sanitaria ha acelerado lo que ya se veía venir, es decir, que la digitalización ha llegado antes de tiempo, con todos sus
aspectos positivos y negativos.
Por esta razón, se impone la versión on line en los sectores de la
banca, en el complejo mundo de
la educación, y las empresas optan por el teletrabajo. La atención
personalizada, cara a cara, con el
uso de una función expresiva del
lenguaje, con toda la gestualidad
y la comunicación paraverbal es
sustituida por una pantalla que
busca un verismo, como aquellas
obras de arte que llevan al extremo la reproducción de la realidad.
En la teoría los sucedáneos no
deberían traer nada perjudicial a
la sociedad, pero en la práctica
podrían ser una mala copia del
original.
José Luis Real

la emoción de la bravura,
el arte de torear,
el arte de la locura…
¡vivan los toros con casta!
¡con casta y guapas hechuras!
En delantera de grada
y en silencio sepulcral,
presenciaré la corrida
sin aplaudir ni increpar.
Para las diez de la noche,
hora del Arte Flamenco,
la hora de las estrellas
que surgen del firmamento,
como en noche de tormenta
surgen los rayos y truenos.
Las voces y las guitarras
y los hondos taconeos
que se mezclan con el arte
de eminentes arquitectos,
con versos de Garcilaso,
y con pinturas de El Greco.
Se mezclan con los sabores
de aquellos viejos recuerdos,
¡ay qué exquisito sabor
desprende el arte en Toledo!.

Es la hora de “El Quejío”,
nuestra peña toledana,
que cantará y bailará
por rumbas y sevillanas.
¿Con qué se puede soñar
cuando ya te has acostado,
y después de haber soñado
despierto con el sin par
Paraíso Terrenal?
Aquel que el Tajo rodea
y adonde se paladea
la esencia de la Cultura,
con sobriedad, con mesura,
donde el alma se recrea.
Amigos míos, lo último que
puedo deciros es, que os deseo
lo mejor, y que colaboremos con
nuestras autoridades sanitarias
lo más posible, a ver si de una
vez por todas logramos doblegar la voluntad de este bichito
que nos trae en jaque.
Muchas gracias
Vuestro amigo Juan

Reflexiones
El nuevo hospital: el nuevo hospital de Toledo lleva proyectado desde el año 2006 y estamos en el año
2020. ¿Por qué no está en funcionamiento? ¿Por qué se va a inaugurar en el año 2022? ¿Por qué ni siquiera los accesos de ese hospital
están construidos? ¿Por qué ni siquiera está construida la instalación
eléctrica? ¿Por qué se tarda tanto en
hacer un hospital, cuando normalmente se tarda muchísimo menos?
¿Qué es lo que está ocurriendo?
Sencillamente, no se entiende. Tendría que estar hecho y, por lo tanto,
solo cabe atribuirlo a contiendas
electorales o a incompetencia. El hospital debería estar ya hecho y no se
explica cuál es la tardanza en ello.
Los bancos, siempre fastidiando:
en la calle Alberche había una sucursal de un conocido banco. Esa sucursal ha desaparecido y se ha trasladado a otra calle, más ancha y
menos céntrica. ¿Por qué ocurre
esto? No se entiende. Tú tienes que
tener el dinero en un banco, te cobran por ello, te cobran por tener una
cuenta, te cobran por muchas cosas,

te cobran comisiones, pero no hay
ninguna facilidad en otro tipo de cosas, y hasta te cambian la sucursal y
te fastidian. Siempre los bancos fastidiando. Los bancos ofrecen muy
pocos beneficios y muchísimas pegas. Esto tiene mucho que ver con el
refrán: “Pides más que Hacienda y
das menos que Auxilio”. Este refrán
habría que aplicárselo a los bancos.
Por fin una persona con narices:
en la sesión del Senado de hace poco
tiempo, pregunta una senadora del
Partido Popular a la ministra de
Igualdad, Irene Montero: “¿No le da
vergüenza acostarse con un macho
alfa?” La ministra le responde: “Yo
me acuesto con quien me da la gana,
a ver si le queda claro”. Por fin, una
mujer con narices. Las mujeres de la
derecha nunca aprenden; son mojigatas, beatas, intolerantes, de todo,
y van de feministas, pero luego las
feministas son otras, afortunadamente. Hay que enseñarles a estas señoras de la derecha que la mojigatería
y la beatería son virtudes dudosas,
que son unos defectos increíbles.
David Lucha
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A partir de este mes, mi sección contará con invitados.
Os invitamos a todos los lectores de este periódico a que nos enviéis
vuestras recetas para publicarlas en esta sección “Pilar cocina con…”
Este mes, contamos con la receta de dos vecinos del barrio.
Si quieres ser el próximo, envíanos tu receta y una foto a
avetajo1975@gmail.com
¡ESPERO VUESTRAS RECETAS!

COCINA CON PILAR
Pastel de verduras
Ingredientes:
1 Puerro, 1 cebolla, 3 zanahorias, 150
g. de champiñones, 4 huevos, 1 brik nata
líquida de 200ml., aceite de oliva, sal y pimienta negra molida.
Preparación:
Limpiar y trocear las zanahorias en una
olla con sal, las dejamos cocer hasta que
estén blandas.
Picamos la cebolla y la freímos a fuego
lento; troceamos el puerro (muy limpito) y
se lo añadimos a la sartén donde se está
pochando la cebolla.
Troceamos los champiñones y los añadimos también a la sartén, removemos para
que se mezclen bien todas las verduras.
En un bol batimos los huevos incorporamos la nata, batimos bien y
salpimentamos al gusto.

Incorporamos al bol las zanahorias bien
escurridas y las verduras bien pochadas.
Engrasamos un molde con aceite, si es
de silicona no hace falta engrasar, volcamos el contenido del bol y lo introducimos
en el horno a 160º durante 40 minutos o
hasta que al introducir un palillo este salga
limpio.
Lo dejamos enfriar. Cuando esté templado lo desmoldamos, lo servimos con
nuestra salsa favorita.
(En este pastel podemos incorporar cualquier tipo de verdura)
Está riquísimo y muy sano.

Joaquín y su paella de marisco
Ingredientes:
500 g. de gambas
400 g. de arroz
600 g. de mejillones
300 g. de almejas
1 calamar (500 gr.) troceado
1 pimiento rojo
2 tomates maduros rallados
Aceite, sal y unas hebras de azafrán.
Preparación.
Pelar la mitad de las gambas y reservar.
Con las cabezas y las pieles hacer un
fumet.
Abrir los mejillones y las almejas, separar
las valvas reservando el caldo.
Limpiar las barbas de las gambas sin
pelar. En la paella sofreír las gambas sin
pelar y reservar.
Freír el calamar, el pimiento rojo y el to-

mate. Cuando esté todo bien frito, añadir
el arroz, sofreírlo todo un poco y añadir el
caldo de los mejillones y el fumet. Si es
necesario añadir un poco de agua.
A media cocción incorporar los mejillones,
las almejas y las gambas peladas y dejar
cocer hasta que el arroz esté listo.
Dejar reposar 5 minutos y servir.
Buen provecho.
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Las migas de Pedro
4 comensales
Ingredientes:
1 Kg de pan duro de varios días.
6 cucharadas soperas de aceite de
oliva virgen extra.
10 dientes de ajo.
1 cucharada de pimentón de la
Vera.
1 pimiento rojo/verde
2 vasos de agua.
1 cucharadita de sal.
Modo de hacer:
Se trocea el pan en un bol, puedes cortarlo en rebanadas finas o
en tacos pequeños. Aparte, echamos la sal en el agua y la batimos
bien hasta que se disuelva.
Seguidamente regamos con
esta agua el pan, lo amasamos ligeramente, apretamos y tapamos
con un paño y lo dejamos reposando toda la noche.
Al día siguiente ponemos una
sartén al fuego con el aceite y los
ajos con piel, cortados a la mitad.
Cuando veamos que los ajos ya están fritos, los sacamos del aceite y

reservamos. Hacemos lo mismo con
los pimientos.
Añadimos el pimentón en la sartén con el aceite de ajo ya caliente
y a continuación incorporamos el
pan húmedo continuamos con la
cocción a fuego lento y le vamos
dando vueltas hasta que el pan absorba el aceite, veamos que tome
color y esté sueltecito. Incorporamos los ajos fritos sin piel y le seguimos dando vuelta a la vez que
vamos picando todo con la cuchara de cocina.
Estas migas extremeñas caseras las podemos acompañar con
café con leche, con aceitunas, melón, granadas, uvas, sardinas asadas
o fritas, panceta, chorizo frito.
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La memoria histórica
La historia no ha sido nunca una de
mis asignaturas favoritas. Ni en el colegio, ni en el instituto, ni durante la carrera. He de decir, sin embargo, que
uno de mis profesores, Ángel
Bahamonde, me dio a conocer esa
parte de la historia que no se cuenta
según los principios del profesor, sino
esa parte que cuenta los episodios tal
cual se produjeron, sin introducir
baremos políticos.
Y, de esa manera, me enseñó que
en las guerras todos pierden; que,
además, las guerras civiles son el
peor desastre humano que puede
haber; cómo eran algunos de nuestros dirigentes pasados, pero cómo
era su personalidad y cómo tuvieron
que gobernar rodeados de intrigantes
y abusadores.

Todo ello hizo que se afianzaran aún
más mis convicciones políticas. Convicciones que se fueron gestando a lo
largo de los años y que apenas han
variado con el paso del tiempo.
Entre las cosas que Bahamonde nos
enseñó, como he dicho, una se me
quedó grabada a fuego y sangre: una
guerra civil es el mayor desastre que
puede sufrir un país, porque ahí no se
combate a una enemigo común, sino
hermanos contra hermanos, padres
contra hijos, amigos contra amigos…
Y lo peor viene cuando, finalizada
la guerra, los vencedores someten a
los vencidos. Y eso, guste más o guste menos a quienes quieren borrar de
un plumazo la memoria histórica, es lo
que ha pasado en España durante cuarenta años.

En la guerra hubo matanzas, hubo
saqueos, hubo sangre y mucha… por
un bando y por otro. Que a nadie se le
olvide jamás, que los vencedores fueron los que se levantaron contra el
Gobierno de la República, democráticamente elegido. Y después
instauraron una dictadura que se llevó
por delante a miles de españoles, solo
por no compartir su ideología. O por
haber luchado en el bando contrario.
Cuando escucho en las Cortes, ese
garante de la Democracia (que, dicho
sea de paso, es el Gobierno del pueblo)
hablar de gobierno social-comunista
como un insulto, o hablar de rojos (que
no comprendo muy bien si es que ahora
hay que llamar a los políticos por el color de sus siglas) refiriéndose a los integrantes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, la verdad es que me dan
escalofríos.
Si a eso le sumamos lo sucedido en

Madrid con los versos de Miguel
Hérnandez o con la placa de Largo Caballero… sinceramente, vuelvo a revivir esos episodios que nos contaba el
profesor Bahamonde.
Para quienes sigan hablando de gobierno social-comunista como un insulto, como algo despectivo, creo que equivocan la estrategia. Si a alguien le debemos el ‘Espíritu de la Transición’ fue,
sin duda, a los partidos de izquierdas
que dejaron a un lado sus grandes diferencias solo para lograr que se
instaurara la Democracia y no hubiera
derramamientos de sangre. Y, si además, contamos con que el Partido Comunista de España es legal en España
desde un Viernes Santo, creo que de
nuevo equivocan su estrategia.
La historia es algo que se puede contar de muchas maneras. Pero, la mejor
forma de hacerlo, es con la verdad.
Rosa Nogués

