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El anhelo de un 2021 mejor que
el aciago 2020 se ha visto trunca-
do en los primeros días de enero
con un temporal de nieve que ha

paralizado la ciudad durante días -
con importantes destrozos- y con
una tercera ola de coronavirus que
ha colapsado los hospitales de la ciu-

dad, que obligó al Gobierno regional
a confinar los municipios de la re-
gión durante diez días. El fin de se-
mana del 22 al 24 se alcanzaron ci-

La tercera ola de coronavirus vaticina un año muy duro

La tercera ola de coronavirus mantiene colapsados los hospitales. Una veintena de naves industriales han sufrido desperfectos por el temporal.

fras récord, con 488 personas
hospitalizadas y 80 en UCI.

Páginas 4 a 11 y
Editorial en pág. 3.

Número 8 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo

El 28 de diciembre, día de los Inocentes, se produjo un nuevo atasco en la N
401. La falta de accesos al barrio es ya una inocentada pesada. Página 12.

 Ayudas de la Junta
Informamos de las ayudas de alqui-
ler social, Ingreso Mínimo de Solida-
ridad y de emergencia social.

Página 14.

 Pasa del amianto
Milagros Tolón no tiene entre sus prio-
ridades solucionar el problema de
salud que supone el amianto.

Página 17.

 Solución para la
vivienda pública

El presidente del Colegio de Educa-
dores Sociales pide una actuación
integral y duradera en el tiempo.

Página 13.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/01/202101_jov.pdf
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/01/202101_jov.pdf
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La Juventud también es solidaria
Hemos empezado el 2021 de una ma-

nera muy peculiar: el barrio se pintó de
blanco, la nieve llegó después de muchos
años. No todo ha sido de color de rosa,
esta nevada ha traído consigo dificulta-
des para todos y, especialmente, para
nuestros mayores. Ahora que parece que
los medios de comunicación inciden en
la irresponsabilidad de la juventud, ha-
ciendo botellón y fiestas clandestinas,
vamos a demostrar que tenemos valo-
res, que estamos preocupados por lo que
está pasando y sabemos ser solidarios.
Por ello, hemos salido a la calle para
colaborar con todos los vecinos y veci-
nas en lo que han necesitado. Hemos
hablado con uno de los protagonistas,
Israel Vela Navarro, que nos cuenta su
experiencia en primera persona. Este
vecino de nuestro barrio tiene 17 años,
cursa un módulo Mantenimiento de ins-
talaciones deportivas en el IES María
Pacheco. Fue la primera persona que se
unió al grupo de whatsApp que ha crea-
do la asociación de vecinos El Tajo du-
rante el temporal Filomena.

Israel es un chico deportista que practica
el triatlón en el club TriToledo Triatlón.
¿Conocías la Asociación de Vecinos
antes de unirte al grupo?

Sí, la conocía por el periódico Veci-
nos que llegaba a casa.

¿Cómo te animaste a entrar en el
grupo de WhatsApp que se creó para
ayudar durante el temporal Filome-
na? ¿Cómo te enteraste de que exis-
tía este grupo?

Me enteré a través de facebook, des-
de el jueves que comenzó a nevar. Yo hago
triatlón y como no se podía entrenar, deci-
dí ayudar a la gente que lo pudiera necesi-
tar. Entonces, empecé a mirar facebook
por si se había publicado algún grupo o
alguna plataforma para poder ayudar y fue
cuando descubrí el grupo de whatsApp:
Solidaridad Vecinal Filomena.
¿Cómo ha sido tu experiencia dentro
del grupo? ¿Te has sentido a gusto?

La verdad es que la experiencia ha
sido muy buena, en el grupo se habla muy
bien y la gente estaba dispuesta a ayu-
dar en todo lo posible. Me he sentido muy
bien y la gente era muy colaboradora.
Algunas veces he coincidido con otras
personas en las tareas que he realizado.
¿Había más gente joven en el grupo
o eras tú el único? ¿Crees que es
importante que los jóvenes se unan
a este tipo de iniciativas?

No estoy seguro, pero sí que era el
más joven. Creo que es muy importante
que los jóvenes se impliquen en este tipo
de iniciativas ya que nosotros tenemos
más resistencia y podemos ser de gran

ayuda, sobre todo para las personas ma-
yores que no podían salir a causa de la
nevada. Todos podemos ayudar si no
tenemos nada que hacer y entre todos
se puede hacer una gran labor.
¿Qué actividades hicisteis las per-
sonas que formabais parte de este
grupo?

Aparte de quitar nieve y hacer cami-
nos para que la gente pudiera salir, tam-
bién hicimos la compra a personas ma-
yores que no podían salir de su casa o
les daba miedo salir.

En mi caso, durante esto días, he ayu-
dado a cerca de sesenta personas del
barrio. Estaba desde las 8:00 de la ma-
ñana a 15:00 y luego de 15:30 a 23:00 h.
En este caso, la idea o la iniciativa
parte de la Asociación de Vecinos,
¿crees que se podía haber ayudado
más si la iniciativa, por ejemplo, hu-
biera partido del ayuntamiento?

Yo creo que partiendo del ayuntamien-
to hubiera llegado la influencia a más gen-
te y se podía haber ayudado a más gente
de la ciudad. La iniciativa de la Asocia-
ción me parece una buena idea. Espero
que a partir de ahora pueda colaborar en
algunas otras tareas y estaría interesado
en formar parte de ese Grupo de Juven-
tud para proponer y realizar actividades
deportivas o de otra índole en el barrio.

¿Cómo te han agradecido la ayuda
prestada?

Algunas de ellas me querían incluso
recompensar económicamente. Por su-
puesto, no lo acepté. Mi ayuda era des-
interesada. Algunos teléfonos conservo
para poder seguirles ayudando, siempre
que pueda.

Desde estas páginas, en nombre del
Grupo de Juventud, queremos agrade-
cer a Israel y al resto de personas jóve-
nes, en particular, y a todas las perso-
nas, en general, la ayuda prestada en
estos difíciles días. También quiere rom-
per una lanza en favor de los jóvenes
para que se valore su compromiso, su
solidaridad y valor. Que nadie olvide que
somos el futuro.

Fallece Ángel Pulido Talavante, pionero en el Polígono y colaborador
de las pruebas atléticas de la Toledo-Polígono y Medio Maratón

El 22 de enero falleció Ángel Pulido
Talavante después de una larga enfer-
medad a los 72 años de edad. Natural
de La Calzada de Oropesa (Toledo), fue
compañero de trabajo en la fábrica de
Standard Eléctrica, que después pasó a
llamarse Alcatel.

En las primeras carreras populares
que se empezaron a  disputar  en
Toledo, desde la Asociación de Ve-
cinos El Tajo, siempre contábamos
con él para la secretaria y para la dis-
tribución de dorsales y las clasifica-
ciones. En especial en la Carrera Pe-
destre Popular Toledo-Polígono que se
comenzó a organizar en 1978 y años
después en 1982 con el Gran Fondo

Israel Vela entrenando.

Ángel Pulido junto a su mujer.

de 20 Kms., prueba que 10 años des-
pués pasó a llamarse Medio Maratón
(21,097 kms.).

Siempre contaba con Ángel cuando
se acercaban las fechas previas a la

celebración de las mismas, pues con
su experiencia era una garantía de que
las pruebas iban a salir bien. No era
un puesto el suyo junto
con otros más, para sa-
lir en las fotos con los
corredores o en la entre-
ga de premios.

Personas como Ángel
han hecho crecer este
barrio, no solo en lo de-
portivo, también en las
reivindicaciones para
hacer un barrio mejor
para las nuevas genera-
ciones, entre ellas sus
hijos y sus nietos, de los

que se sentía muy orgulloso.
Padre del atleta Miguel Ángel Puli-

do, vencedor de la Toledo-Polígono en
el 2005.

Ángel, descansa en paz.
Aurelio Gómez Castro
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Sanidad pública colapsada
La tercera ola de la

pandemia, agravada por las
consecuencias sanitarias de la
tormenta Filomena, ha
colapsado la atención hospi-
talaria de la provincia de
Toledo según han alertado los
sindicatos y partidos de la
oposición. Mientras, en su lí-
nea habitual, el Gobierno de
García Page ha echado balo-
nes fuera, ha culpado a otros
de la situación y ha pintado
de normalidad una situación
cuanto menos preocupante.
Se han cumplido los peores
augurios de los epidemiólogos
y sufrimos una nueva marea
de contagios y muertes en las
últimas semanas, que ha obli-
gado a las autoridades sanita-

rias a endurecer las medidas y
ha confinar los municipios de
Castilla-La Mancha. Cabe pre-
guntarse si es una buena solu-
ción, visto lo visto, el vaivén
entre medidas extremas segui-
das de un relax generalizado o,
por el contrario, es preferible
apostar por no bajar la guardia
en ningún momento para doble-
gar al maldito coronavirus.

Pero, más allá de la grave sa-
turación de los hospitales, nos
debe preocupar el evidente co-
lapso que está experimentando
el conjunto de las prestaciones
de la Sanidad Pública, ya que
la lucha contra la pandemia está
acumulando un gran retraso en
la actividad hospitalaria progra-
mada y, también, graves reper-

cusiones en la Atención Prima-
ria que, obligadamente, está
desconectando de su capaci-
dad como avanzadilla en la sa-
lud pública.

Para recuperar una Sanidad
pública fuerte e igualitaria, las
administraciones competentes
están obligadas a establecer un
riguroso plan para dotarla de
dos cuestiones esenciales: ade-
cuar las plantillas de personal e
incrementar su financiación para
que sea eficaz y eficiente.
Desde la asociación queremos
agradecer, una vez más, el es-
fuerzo profesional y solidario del
personal sanitario, que ha de-
mostrado con creces que está
muy por encima de la gestión
política del sistema sanitario.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 14 de Febrero

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

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

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

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas)

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos El
Tajo del Polígono de Toledo Sta. Mª de
Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 - Centro
Social Polivalente. 925 23 13 45 - 636 54 98 58
avetajo1975@gmail.com

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

Publicidad: Asociación de vecinos El Tajo.

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

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

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

DE VECINOS: avetajo.es
DE NUESTRO FACEBOOK:

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO

INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo

        Y DE NUESTRO TWITTER:
@asociacindevec2

Temporal: aprender de la descoordinación
Tener en cuenta los erro-

res y reflexionar sobre ellos,
como antídoto para no vol-
ver a cometerlos,  es la
mejor forma de no repetir
la historia, sino modificar-
la en positivo. Es lo que
espera el vecindario tras el
temporal que ha paraliza-
do la vida de la ciudad más
de una semana, tiempo de

sobra para que haya queda-
do patente, por un lado, que
las administraciones tarda-
ron demasiado tiempo en po-
nerse manos a la obra, y por
otro que, cuando lo hicieron
y consiguieron movilizar nu-
merosos servicios, no supie-
ron coordinarse en busca de
rapidez y eficacia.

Es, por tanto, manifiestamen-

te mejorable la coordinación
en situaciones de crisis como
la vivida, en la que el Ayun-
tamiento tiene la obligación
de coordinar una respuesta
que incluya los recursos de
las administraciones, también
los privados y, por supues-
to, contar con una población
que ha demostrado sobrada-
mente su solidaridad.

Fe de erratas: En la página 10 de la edición de Vecinos de diciembre se deslizó un error en la noticia
titulada “Ya son tres los fondos de inversión en la gestión no clínica del nuevo hospital”. Concretamente, en
el último párrafo, al explicar la composición del accionariado de la gestión no clínica incluimos a Acciona,
cuando en realidad es la empresa ACS, de Florentino Pérez, la que aún mantiene su participación.



VECINOS4 Enero 2021. Nº 352

Una nevada insólita paralizó el barrio
Filomena provocó múltiples destrozos y paralizó el barrio

Los técnicos del Ayuntamiento han
comenzado la evaluación de los daños
causados por la nieve y el hielo para rea-
lizar una estimación inicial del perjuicio
causado en parques y jardines, instala-
ciones deportivas y vía pública y trasla-
darlo al Gobierno, para que la ciudad de
Toledo se acoja a la declaración de zona
catastrófica. Según las primeras estima-
ciones, los daños superarían los 10 mi-
llones de euros.

A esta primera evaluación se añadi-
rán también los gastos derivados de las
actuaciones extraordinarias realizadas
por el Consistorio, como acopio de sal,
alquiler de maquinaria, contratación de
personal y los daños que se hayan podi-

do producir en el patrimonio privado.
–––––––––––––––––––––––––––––

El Ayuntamiento
destinará 850.000 euros
a sufragar los gastos
extraordinarios
derivados de la nevada

–––––––––––––––––––––––––––––
El Ayuntamiento y la Junta de Comu-

nidades solicitarán de forma conjunta al
Gobierno de España la declaración de
zona catastrófica por los cuantiosos da-
ños que el temporal Filomena ha provo-
cado en la ciudad de Toledo, una situa-
ción de emergencia que ya ha planteado
en una conversación

La alcaldesa, MilagrosTolón, ha ase-
gurado que la petición de ayuda se hará
con informes «serios y rigurosos de
nuestros técnicos», pero que la prioridad
en estos momentos sigue siendo «aten-
der las emergencias para paliar los efec-
tos del temporal». Asimismo, la alcalde-
sa ha explicado que en coordinación con
la Delegación del Gobierno de España
en Castilla-La Mancha se ha avanzado
para solicitar la línea de ayudas deriva-
das de situaciones de emergencia de
naturaleza catastrófica del Ministerio del
Interior.

La alcaldesa de Toledo, Milagros
Tolón, ha agradecido al Gobierno de Es-
paña la declaración de zona afectada

Para acogerse a la declaración de zona catastrófica

El Ayuntamiento hace recuento de daños y gastos extraordinarios
gravemente por una emergencia de pro-
tección civil, anteriormente conocida
como zona catastrófica, lo que ha dicho
que permitirá al Ayuntamiento contar con
recursos para afrontar los «graves da-
ños» que ha causado la borrasca ‘Filo-
mena’ a su paso por la ciudad. Ha des-
tacado la rapidez con la que la que ha
actuado el Gobierno de España.

«Esta declaración demuestra el com-
promiso del Gobierno de España con
nuestra región, con nuestra ciudad y con
el resto de municipios que se han visto
afectados por un temporal sin preceden-
tes que exigía una rápida respuesta por
parte del Estado como así ha sido», ha
concluido.

Estado de las instalaciones. Foto AMPA.

El 7 de enero, viernes, disfru-
tando aún de los regalos navide-
ños, empezó una nevada que en
tres días nos dejó casi 50 centí-
metros de espesor y nos encerró
en nuestras casas varios días ante
la imposibilidad de salir a la calle. El
resultado de Filomena fue desola-
dor: calles cortadas, vehículos atra-
pados, servicio de autobuses sus-

pendido, colegios cerrados hasta
el día 22, destrozos en naves y ,
polideportivos y parques, comer-
cios cerrados o desabastecidos y
caídas y traumatismos, entre
otros.

Y cuando cesó de nevar, nos in-
vadió la ola de frío que dejó el ter-
mómetro en la cifra récord de -13,4
grados y el hielo provocó roturas

en la red de agua y de calefaccio-
nes, que obligó al Ayuntamiento a
abrir puntos de entrega de sal y
de agua para el vecindario afecta-
do. La verdad es que estábamos
avisados y el Ayuntamiento activó
el plan invernal el día 5, pero sus
previsiones se han visto desbor-
dadas y ha tenido que pedir la ayu-
da de la Unidad Militar de Emergen-

cias -UME- y la ayuda de las Briga-
das de Refuerzo en Incendios Fo-
restales (BRIF).

Ahora toca hacer recuento de los
desperfectos y evaluar los costes
económicos para solicitar las ayudas
dispuestas en la declaración de zona
catastrófica. Y aprender para que
en el futuro no vuelva a pasar lo
mismo.

Tareas de limpieza. Foto AMPA.

Pista cubierta. Foto José Luis González.

Lo que Filomena nos dejó
a causa del frío y los canalones estaban llenos
de nieve por lo que el agua se filtro en su inte-
rior provocando goteras y cortes de luz.

En dos de ellos las cubiertas se vinieron
abajo el segundo día de la nevada por lo que
nos surge la duda de cuan seguras tienen que
ser las estructuras en los colegios en este caso.

A esto podemos unir la cantidad de ramas ro-
tas y restos de nieve que se acumularon en los pa-
tios.

A pesar de todo esto queremos agradecer a
equipos directivos, a los operarios de mantenimien-
to y limpieza y en algunos casos a los padres y
madres que han estado trabajando para que los ni-
ños y niñas se pudieran incorporar a las clases con
la máxima “normalidad posible”.

AMPAS ATRIL

Filomena ha dejado patente en algunos de
los colegios del barrio las necesidades urgen-
tes de mejoras en las instalaciones tanto exte-
riores como interiores.

El pasado viernes 22 de enero se reiniciaron
las clases, con previo aviso de menos de 24h,
por lo que los colegios tuvieron que empezar
sin estar preparados al 100%.

Como todos sabemos, este curso los centros
educativos han tenido que habilitar distintas entradas
para poder cumplir con el protocolo del COVID 19
y poder así mantener una distancia mínima de segu-
ridad entre niños/as. Debido al temporal sufrido, al-
gunas de estas entradas estaban inutilizadas por lo
que los niños y niñas han tenido que usar en algunos
casos la misma entrada para todos.

En otros colegios las tuberías se reventaron
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Filomena provocó múltiples destrozos y paralizó el barrio

Algunas naves afectadas. Foto: Grupo municipal Ciudadanos.

Naves hundidas
Cerca de veinte naves del Polígono industrial se han
visto afectadas por el temporal de nieve, tanto en su
estructura -sobre todo hundimiento de techos- como
en la maquinaria y vehículos almacenados.
El presidente de los empresarios, Ángel García, ha
señalado es «un desastre total, una ruina pura y
dura, la puntilla», para quienes estaban “saliendo
de la crisis de 2008, se vieron metidos en el
coronavirus, que sigue, y ahora les llega esto”.
Por ello, pide a las instituciones que estén a la
altura y que “lo hagan con máxima rapidez”.

Solidaridad vecinal.- Decenas de vecinas y vecinos han
vuelto a dar ejemplo de solidaridad y altruismo ante las adversidades provoca-
das por el temporal de nieve y frío que ha asolado nuestro barrio, colaborando
con el bien común en sus comunidades y en las calles. La asociación de
vecinos puso en marcha un whatsapp colaborativo en el que han participa-
do más de 30 personas, con el fin de canalizar y coordinar las acciones
necesarias, entre ellas, poner a disposición de la gente las cuatro palas y el
pico que recibieron del parque de bomberos. Igualmente, organizaron una
red de ayuda entre la vecindad para proveer de los productos básicos a
quien lo necesitara, debido al cierre de tiendas y desabastecimiento.

La nevada de estos días está produciendo el cierre de tiendas y merca-
dos del barrio, y por tanto falta de productos esenciales (pan y leche entre
ellos). La respuesta en algunas comunidades está siendo compartir entre
vecinos esos productos necesarios. Durante el confinamiento, muchos ve-
cinos compraron provisiones e hicieron recados para otros vecinos con
mayores dificultades de movilidad, fundamentalmente para personas an-
cianas. En estos momentos de dificultades, la asociación de vecinos El
Tajo, propone, también, esas formas de solidaridad concreta que, sin duda,
están en el ADN de nuestro barrio.

Por la presente quiero mostrar
como vecino de Toledo que pago mis
impuestos a este Ayuntamiento, mi
total indignación con la gestión reali-
zada por el mismo, por la falta de pre-
visión frente a las nevadas motivadas
por el temporal de nieve Filomena.

La falta de personal público y/o
privado contratado por el ayunta-
miento para poder quitar nieve de
las calles y accesos a viviendas, ha
provocado que debido a las tempe-
raturas gélidas que sufrimos, la nie-
ve se haya congelado, imposibilitan-
do el tránsito normal por la ciudad
de cualquier vecino para cualquier
gestión, sin el consiguiente riesgo de
caída, con mayores o menores
consecuencias.

Solo con haber pasado una máqui-
na quitanieves el primer día por algu-
nas calles no es suficiente, y hoy seis
días después de la nevada, en mi zona
del polígono han empleado una pala
pequeña para quitar parte de las to-

neladas de nieve que anegan nues-
tras calles, pero nada para las ace-
ras que no haya sido con la actua-
ción de los vecinos del bloque o limí-
trofes.

Las previsiones eran conocidas
por todos los ciudadanos y ustedes,
como gestores, debieran haber sido
capaces de adelantarse a la situación
y aunque complicada, podría haber
sido menos dramática.

Si hubiese sentido de responsabi-
lidad en su Ayuntamiento, dimitiría el
concejal que corresponda al control
de movilidad por la ciudad.

Respecto al impuesto de circula-
ción de vehículos ya que se cobra por
el artículo 33, al menos debiera ser-
vir para eso, poder circular y no lo
que está pasando ahora.

Imagino que esta queja caerá en
saco roto, porque si algo sabemos en
este país, y más en política, es echar
la culpa al prójimo...

Ángel Pedro Blanchart Humanes

Queja de un vecino entregada en el Ayuntamiento

Falta de previsión durante las
nevadas del temporal Filomena
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Filomena provocó múltiples destrozos y paralizó el barrio

Imagen de Los Alcázares. Foto: Emiliano García. Muchas dificultades para circular entre la nieve.

Fuente de los patos helada. Foto Aurelio Gómez Castro.

Devastación de la Fuente del Moro. Foto Aurelio Gómez Castro.

Patos en peligro
La Asociación Protectora de Animales Latido
Animal lanzó un SOS a través de las redes
sociales por el estado de los patos de la
rotonda en la que confluyen las
avenidas Río Guadarrama y
Río Boladiez, en «estado crítico»
por la nieve y la falta de comida.
La protectora coincide con la asociación
El Tajo en la necesidad de trasladar los
animales a otro logar más adecuado.
Los agentes medioambientales
también colaboraron.

La Fuente del Moro afectada por el temporal.- La gran cantidad de nieve caída en los últimos días y el
hielo han afectado de forma importante a los árboles y la vegetación de este pulmón verde del barrio y la ciudad de Toledo, que
según muestran las fotografías, ha supuesto la caída de los árboles y muchas ramas tronchadas por el peso. Un nuevo golpe que
sufre este idílico paraje, ya de por sí muy castigado por el abandono de las administraciones y por el vandalismo de personas
incívicas que lo usan como pista de diversión con vehículos a motor.

Situación parecida se ha producido en el resto de parques y zonas verdes del barrio, por lo que el Ayuntamiento debe actuar de
inmediato para limpiar todas las zonas y revertir en lo posible los daños.
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Filomena provocó múltiples destrozos y paralizó el barrio

Espectacular vista del Polígono nevado.

Excavadora retirando nieve. Foto Andrés Alba.

También ha habido tiempo para la diversión. Foto José Luis Carbonell.

Parque nevado. Foto Aurelio Gómez Castro.

La N 401 bajo la nieve. Foto Aurelio Gómez Castro.
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Durante al menos 10 días prorrogables

El Gobierno de Castilla-La Mancha decreta medidas nivel
3 reforzadas por el incremento de contagios en la región

Servicio de Urgencias de un hospital. Foto JCCM.

El Complejo Hospitalario de Toledo en situación crítica por la COVID

Recomendaciones
sobre la Covid 19

En caso de tener síntomas leves
de Covid-19 las recomendaciones ge-
nerales a la población son:

• Quedarse en casa.
• Solicitar cita telefónica con su mé-

dico.
• Vigilar su estado de salud.
• Medirse la temperatura.
• Extremar las medidas de higiene.
• Evitar el contacto con las perso-

nas con las que se convive para evi-
tar el contagio.

• Asimismo, para contener la pro-
pagación del virus es esencial extre-
mar las medidas de protección, prin-
cipalmente con el lavado de manos
con jabón o solución hidroalcohólica,
el uso de mascarilla, el mantenimiento
de la distancia de seguridad, perma-
necer en casa y evitar reuniones con
familia o amigos, dar preferencia a
encuentros al aire libre, saludar evi-
tando el contacto cercano, taparse
con el codo al toser o estornudar, usar
pañuelos desechables y desinfectar
las superficies.

• En espacios interiores es impor-
tante mantener una ventilación cons-
tante y utilizar la mascarilla cuando
se comparta dicho espacio con per-
sonas no convivientes.

• En caso de diagnóstico COVID-
19, si es contacto estrecho, apare-
cieran síntomas o bien si se encuen-
tra en espera de realizar prueba
diagnóstica, se debe permanecer en
casa y seguir las indicaciones del
personal sanitario.

El Gobierno de Castilla-La Mancha
decretó el pasado 18 de enero medidas
especiales de nivel 3 reforzadas en todo
el territorio de Castilla-La Mancha para
los próximos diez días ante el avance de
la incidencia de la epidemia por
coronavirus, que se ha situado por enci-
ma de los 1.000 casos por 100.000 habi-
tantes.
–––––––––––––––––––––––––––––

El toque de queda se
adelanta a las 22 h. y se
prolonga hasta las 7 de
la mañana.

–––––––––––––––––––––––––––––
Las medidas más destacadas son el

adelanto del toque de queda a las 22:00
horas, el cierre perimetral de todos los
municipios de Castilla-La Mancha y el
cierre de bares, restaurantes, cafeterías,
pub y otros establecimientos similares.
Quedan exceptuados de esta medida
aquellos locales y establecimientos que
en virtud de sus especiales característi-
cas presten un servicio que se pueda
considerar esencial o no sustituible, como
los servicios de hostelería de hospitales
y clínicas, para uso de usuarios y profe-
sionales, servicios de hostelería y res-
tauración de establecimientos hoteleros,
para uso exclusivo de los clientes aloja-
dos en los mismos, servicios de hostelería
y restauración situados en empresas y
lugares de trabajo, para uso exclusivo de
empleados y servicio de comedor esco-
lar en guarderías y colegios de Educa-
ción Primaria.

En los antedichos supuestos, queda
suspendido el servicio en barra y su afo-
ro máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en
todo momento el resto de medidas esta-
blecidas en la normativa en cuanto a dis-
tancias de seguridad y agrupación.

Se permitirá el servicio reparto a do-

micilio dentro del margen horario permi-
tido de movilidad

Además, se procederá al cierre de lo-
cales de juego y apuestas, bingos y es-
tablecimientos similares.

Asimismo, se procede a la suspen-
sión de todo tipo de actividades cultura-
les y de ocio tales como cines, teatros,
conferencias y otros que supongan la
participación o presencia de más de seis
personas.

Se decreta el cierre de gimnasios, sau-
nas y otros recintos de práctica del de-
porte y la educación física.

Asimismo, se cierran de forma
cautelar los parques, jardines y espacios
públicos de características similares du-
rante el horario comprendido entre las
22:00 y las 8:00 horas. Durante su aper-
tura, se supervisará el mantenimiento de
las medidas de prevención y protección
individual adecuadas.

Cierre de centros comerciales, super-
ficies y establecimientos comerciales que
presenten una superficie útil de exposi-
ción y venta igual o superior a 300 me-

tros cuadrados. Se exceptúan de esta
medida los establecimientos, o áreas si-
tuadas en dichos centros, dedicados a la
venta de productos de alimentación, hi-
giene y otros productos considerados
esenciales, y únicamente para la venta
de dichos productos.
–––––––––––––––––––––––––––––

Se decreta el cierre
perimetral de todos
los municipios de
Castilla-La Mancha

–––––––––––––––––––––––––––––
Estos establecimientos limitarán su

aforo a un tercio del aforo máximo. Con
vistas a facilitar el control de aforo, aque-
llos establecimientos, que dispongan de
plazas propias de aparcamiento, debe-
rán anular el 70% de las mismas.

Mercadillos y mercados al aire libre
deberán limitar el número de puestos ins-
talados a 1/3 del previamente estableci-
do. Se deberá asegurar una distancia de
seguridad entre puestos de al menos 4
metros.
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El Complejo Hospitalario de Toledo en situación crítica por la COVID

Denuncian que el personal está exhausto y piden soluciones urgentes

Los sindicatos coinciden en denunciar el colapso
vivido en el Complejo Hospitalario de Toledo

La semana del 18 al 22 de
enero el Complejo Hospitalario
de Toledo ha vivido una grave
saturación de su capacidad
asistencial debido al incremen-
to de los contagios por
coronavirus tras las navidades,
tal y como ya habían avisado los
epidemiólogos. Los sindicatos
han alertado del colapso en el
hospital Virgen de la Salud, que
ha tenido que derivar enfermos
de covid a Parapléjicos, donde
se han ocupado hasta cuatro
plantas, y al Provincial y Valle,
que igualmente han ocupado to-
das sus camas. Asimismo, se
derivaron pacientes de trauma-
tología al hospital privado de
Las Tres Culturas.

Según han denunciado los
representantes sindicales, la enorme
afluencia de pacientes al Servicio de
Urgencias del Virgen de la Salud ha pro-
piciado que, una media de entre 90 y 70
pacientes, hayan permanecido más de
24 horas en espera de ingreso y en con-
diciones deplorables por tener que dor-
mir incluso en sillas. Ante esta presión,
los responsables del hospital habilitaron
las dependencias de Rehabilitación para
albergar a estos usuarios.

Según ha explicado a Vecinos Marisa
García, del CSIF, “hemos pedido en los
juzgados que se suspenda la habilita-
ción del antiguo servicio de Rehabili-
tación del Virgen de la Salud como sala
de urgencias de enfermos de Covid”
porque “no reúne las condiciones ne-
cesarias de espacio ni ventilación, no

está preparado para cumplir esa función”.
García señala que “hace ya dos meses,

cuando se produjo un pico de enfermos Covid,
pedimos que se instalara un hospital de cam-
paña y la administración nos tachó de
alarmistas; no sabemos, entonces, cuándo
tendremos que alarmarnos porque la situa-
ción del complejo hospitalario es de colap-
so”. “No se pueden dar soluciones a toro
pasado, desconocemos si existe un plan de
contingencia, porque no nos dan información”.

“El personal sanitario está exhausto por la
presión que vienen padeciendo desde el mes
de marzo del año pasado, asevera; es una
situación caótica, a pesar de que ya se sabía
que se iba a producir este pico de Covid como
resultado de la Navidad”.

Dejadez del consejero
Por su parte, la Asamblea en Defensa de

Trabajando
al límite

La Junta de Personal del
Área Sanitaria nº 1 de Toledo
denunció el 21 de enero el
colapso de todos los servicios
sanitarios y no sanitarios del
Complejo Hospitalario de
Toledo, así como el agota-
miento físico y mental de to-
dos los profesionales del
Complejo Hospitalario de
Toledo, que llevan 11 meses
trabajando al límite, viéndose
desbordados por la elevada
sobrecarga a la que se ven
sometidos diariamente y que
se ha incrementado durante
el temporal de nieve.

Asimismo, criticaron que
no conocen el Plan de Con-
tingencia solicitado en varias
ocasiones a lo largo del año
2020 en previsión del aumen-
to de presión asistencial. Tam-
bién desconocen el resultado
de las evaluaciones de ries-
gos laborales solicitadas, al-
gunas de ellas desde julio de
2020, de los espacios habili-
tados para la asistencia a los
pacientes COVID.

Por todo ello, han solicita-
do que se tomen las medidas
oportunas para dar solución
a esta crisis que se prolonga
desde marzo de 2020 y se de
participación e información a
la Junta de Personal como
viene solicitando en reitera-
das ocasiones a la Gerencia.

Hospital Virgen de la Salud.

la Sanidad Pública de Toledo ha denuncia-
do “la dejadez del consejero de Sanidad y
de los distintos gerentes que gestionan
nuestra Sanidad por su gestión desastro-
sa e inadecuada durante la tormenta Filo-
mena y la presión asistencial de la
pandemia”.

“Su falta de liderazgo la pagaron los pa-
cientes y los profesionales sanitarios, que
afrontaron turnos interminables con medios
insuficientes donde el trabajo fue duro y don-
de no encontramos ni una sola palabra de
empatía”, añaden.

La Asamblea también ha pedido que se
monte un hospital de campaña y ha exigi-
do una entrevista con el presidente de
Castilla-La Mancha y el cese inmediato
del gerente del Complejo Hospitalario, Juan
Blas, y del consejero de Sanidad, Jesús
Fernández.
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El Complejo Hospitalario de Toledo en situación crítica por la COVID

El hospital Virgen de la Salud ha sufrido un gran deterioro por la tormenta.

“Estuvimos peor”
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano

García-Page, ha señalado que el año pasado y
los dos años anteriores, en estas mismas fechas,
la media de pacientes en las urgencias del hospi-
tal Virgen de la Salud de Toledo, por la gripe, era
«bastante más severa que ahora», aunque reco-
noció que los hospitales de Toledo eran de los
“más apretados”.

“Todos los años hemos tenido episodios gra-
ves de gripe» y la media de urgencias del hospital
Virgen de la Salud por estas fechas en los tres
años anteriores «era bastante más severa que
ahora”, señala, y resalta que durante la primera
ola “el cien por cien del sistema sanitario se dedi-
có a la covid-19, mientras que el martes 19 de
enero, por ejemplo, de los 110 ingresos habidos
en las urgencias de Toledo solo 27 eran de covid.

En una entrevista publicada en
La Tribuna de Toledo el 25 de
enero el gerente del Complejo
Hospitalario de Toledo, Juan Blas,
señala que la situación de los hos-
pitales de Toledo “es compleja y
hace unos días -en referencia a
los días 19 y 20 de enero-alcan-
zamos el pico de máxima frecuen-
tación y asistencia, y ya vamos
mejor dentro de la complejidad de
la situación. No estamos en una
situación de normalidad absoluta,
pero estamos más tranquilos.

Blas explica que “hemos teni-
do un par de días bastante com-
plejos; llegamos al pico de máxi-
ma incidencia de atención el 19,

“Estamos más tranquilos”
y desde entonces hemos ido bajan-
do y ahora estamos en una situa-
ción moderada aceptable. Ya no te-
nemos la sensación de apuro que
tuvimos el otro día, pero todavía la
ola está ahí y esperemos que no
vuelva a crecer otra vez, que vaya
descendiendo.

El gerente rechaza la petición sin-
dical de que se monte un hospital de
campaña, porque “no deja de ser una
nave en la que se tienen camas, pero
no se tienen recursos asistenciales”.
Y justifica sus palabras en que “te-
nemos disponibilidad en el hospital
Virgen de la Salud y en otros hospi-
tales del complejo de zonas de ex-
pansión, aunque queden pocas, para

continuar con la actividad. Noso-
tros estamos en una situación de
emergencia, pero no en una ca-
tástrofe que no podamos asumir
ni atender”.

Blas agrega que “el hospital sigue
funcionando, indudablemente, y no
hay más que darse una vuelta por el
hospital y ver la tranquilidad que se
vive dentro. Hay momentos pun-
tuales con más frecuentación y
demanda y los profesionales están
un poco más angustiados porque les
gustaría dar solución inmediata a los
problemas”, aunque reconoce que
“la gente está cansada e intenta-
mos dar los descansos oportunos,
pero lógicamente tenemos el per-
sonal que hemos podido conseguir
para poder funcionar”.

“El Virgen de
la Salud se cae
a cachos”

La Asamblea de Toledo por la Sanidad Pú-
blica ha sido muy gráfica al afirmar que “la
tormenta de nieve no ha hecho nada más que
demostrar que el hospital Virgen de la Salud
esta que se cae a cachos”, tras el derrumbe
de techos e infinidad de goteras que han
afectado a la 5ª planta Norte, al tercer mó-

dulo de UVI, servicio de Rehabilitación,
a los servicios de la rampa, Centro de
Especialidades y al área de Rehabilita-
ción.

Además, la rotura de la calefacción

provocó una grave situación durante cua-
tro días, en los que pacientes y trabajado-
res soportaron temperaturas muy bajas,
que se palió con calefactores y mantas traí-
das de otros centros.
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El pasado 28 de diciembre, y no es
una inocentada, se produjo un gran atasco
en la N 401, la única conexión de nues-
tro barrio con la ciudad de Toledo y con
la A42 hacia Madrid y a Ciudad Real.
Un enorme colapso que se produjo a úl-
tima hora de tarde, tras un incidente pro-
vocado por un camión que esparció su
carga sobre la calzada en la vía con di-
rección a Toledo.

Esta incidencia obligó a los servicios
de emergencia actuar para restablecer
las condiciones de circulación en la ca-
rretera, lo que provocó un gran colapso
en la zona, que se trasladó hasta el inte-
rior del barrio, que también sufrió pro-
blemas de circulación en la calle Cabriel.
El atasco sorprendió a muchas perso-
nas que acudían al centro comercial Luz
del Tajo para realizar sus compras navi-
deñas. Sin duda, es un aldabonazo más
sobre la necesidad de que las adminis-
traciones actúen de urgencia para me-
jorar las infraestructuras en la zona del
nuevo hospital.

De momento, no hay ninguna señal
de que la Junta de Comunidades tenga
intención de mover un dedo para evitar
la situación de caos que supondrá el fun-

Rehabilitación, Reumatología y Medici-
na Interna. Las consultas de esta espe-
cialidad están ubicadas en la segunda
planta del edificio B, con entrada desde
el lateral del nuevo centro sanitario si-
tuada en el área de Rehabilitación. El
acceso se realizará por la rampa desde
la calle Río Guadiana, en el caso de pea-
tones, y si es en coche accediendo por
una de las entradas habilitadas para los
vehículos hasta el aparcamiento situado
en la superficie.

El servicio de Endocrinología, dirigi-
do por el doctor Miguel Ángel Carrasco,
cuenta con seis locales de consulta mé-
dica y dos de enfermería, manteniendo
dos consultas médicas y una de enfer-
mería en el Centro de Especialidades,
Diagnóstico y Tratamiento de Toledo, así
como en los CEDT de Illescas, Ocaña y
Torrijos, con objeto de seguir mantenien-
do la facilidad de acceso y cercanía de
los pacientes.

La actividad del servicio de Endocri-
nología y Nutrición se centra en la aten-
ción a pacientes con alteraciones de las
glándulas de secreción interna
(endocrinas) y sus hormonas, del meta-
bolismo y de la nutrición.

En la tarde del pasado 28 de diciembre

Un enorme atasco bloqueó la salida del barrio del
Polígono hacia Toledo, Madrid y Ciudad Real

Colapso en la N-401 el 28 de diciembre de 2020.

cionamiento del hospital a partir del próxi-
mo verano, siempre que se cumplan las
promesas del Ejecutivo regional. El
Ayuntamiento, por su parte, da por bue-
na la situación.

Continúa el traslado
Continúa el plan de traslado de servi-

cios al nuevo hospital, y desde el mes de
enero ya funciona allí el de Endocrinolo-
gía y Nutrición, que se une así a los de
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Paco Peces, presidente del Colegio de Educadores Sociales:

“Las actuaciones en vivienda pública deben
programarse de forma integral y continuada”

Paco Peces, presidente del Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La
Mancha.

La asociación pide la coordinación de todas las administraciones
La asociación de vecinos El Tajo

lleva años pidiendo una solución defi-
nitiva y eficaz para la vivienda social
de la ciudad de Toledo, concentrada
en nuestro barrio, por lo que es inevi-
table que dé lugar a la formación de
guetos y con ello problemas de convi-
vencia entre vecinos y vecinas.

No podemos olvidar que, al ser vi-
viendas sociales, las casuísticas eco-
nómicas de los inquilinos son muy va-
riadas, lo que provoca también proble-
mas en la convivencia. Por todo esto, el
Grupo de Bienestar de nuestra asocia-
ción, junto algunos de los vecinos y ve-
cinas de esas urbanizaciones, vienen
demandando una solución definitiva.

El lunes 14 de diciembre nos reuni-
mos con la concejala de Servicios so-
ciales, Ana Belén Abellán, el Concejal
de Participación, Juan José Pérez del
Pino, la Jefa Adjunto de Servicio de Asun-
tos sociales del Ayuntamiento, Esperan-
za Peña, el jefe de la policía Local José
Luis Martín Mora, y obtuvimos el com-
promiso de una reunión con las distintas
administraciones que tienen competen-
cias en el asunto.

Queremos poner encima de la mesa
la creación de una oficina de interven-
ción específica para estas viviendas ges-
tionada por el Ayuntamiento de Toledo,
tal y como ya se ha hecho en la locali-
dad de Albacete a través del oportuno

convenio, pues hemos comprobado que
la gestión de GICAMAN es comple-
tamente ineficaz y deficiente.

Por tanto, hemos planteado una re-
unión en la que participen la Consejería
de Bienestar, la Dirección General de
la Vivienda, la Concejalía de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Toledo,
la Subdelegación del Gobierno en
Toledo y la asociación de vecinos El
Tajo. De esta forma, planteamos la
coordinación de las distintas autorida-
des con competencias en la materia
para acometer soluciones a corto pla-
zo en la resolución de un problema ya
enquistado y que, lejos de mejorar, ha
ido empeorando.

El Colegio de Educadores Sociales de
Castilla-La Mancha ha desarrollado por
segundo año consecutivo el programa de
intervención personal y familiar “Habi-
tando casas, construyendo hogares” por
el que han intervenido en siete promo-
ciones de viviendas púbicas ubicadas
en nuestro barrio, entre ellas en las si-
tuadas en la calle Yedra. Se realiza a
través de un convenio con la Junta de
Comunidades y lo ejecuta la asocia-
ción Athena.

El convenio se ha prolongado ocho
meses, entre mayo y diciembre de
2020 y, según ha explicado a Vecinos
el presidente del mencionado Colegio,
Paco Peces, “la experiencia ha sido
positiva, pero nos deja un poso de tris-
teza e impotencia porque el convenio
dure tan solo ocho meses, ya que cuan-
do hemos logrado establecer un vínculo
con las personas se termina la interven-
ción y no podemos avanzar más”.

Peces denuncia la “situación de des-
amparo que están sufriendo estas fami-
lias, porque los convenios tan cortos son
parches, porque no se consiguen todos
los objetivos y las actuaciones se ven
truncadas por falta de continuidad”.

Por ello reivindica un cambio de la
política de vivienda pública de la Junta
de Comunidades y que las actuaciones
se programen de forma integral y conti-
nuada, todo el año, que “tengan un hori-
zonte de al menos cuatro años para po-
der ver resultados concretos, con la par-
ticipación de todas las administraciones
con competencias y las entidades socia-
les del barrio”.

Respecto a las ocupaciones de vivien-
das que se han producido en las vivien-
das públicas, Peces asegura que “no-
sotros intervenimos en función de la

situación de las personas y sus fami-
lias, no de su situación administrativa”,
aunque rechaza tajantemente la ocu-

pación de viviendas porque provoca
“una merma de los derechos de otras
personas que cumplen los requisitos y

no pueden acceder a una vivienda”.
Considera que el hecho de que haya

viviendas públicas cerradas y sin adjudi-
car “propicia situaciones ilegales de ocu-
pación”. También muestra su rechazo a
que la Junta mantenga cerrados dos blo-
ques de viviendas públicas desde hace
diez años en nuestro barrio, frente al
nuevo hospital, y pide que se “adjudiquen
ya porque, como he dicho, hay lista de
espera para disponer de una vivienda pú-
blica”.

Paco Peces, que ha sido miembro ac-
tivo de la asociación de vecinos durante
años, asegura que la asociación “siem-
pre ha reivindicado que las viviendas pú-
blicas deben repartirse también por otros
barrios para no crear pequeños guetos”.
Peces recuerda que “mi mayor vergüen-
za como vecino del barrio fue el derribo
de las 48 viviendas sociales en 2010,
aunque si no se atajan los problemas en
alguna de las comunidades podría vol-
ver a repetirse”.
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Ayudas al alquiler de viviendas, emergencia social e Ingreso Mínimo de Solidaridad

Ayudas del Ingreso
Mínimo de Solidaridad

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería
de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se
convocan para el año 2021 las ayudas del Ingreso
Mínimo de Solidaridad.

Personas Beneficiarias
Podrán concurrir a la presente convocatoria de estas ayudas

las personas físicas que tengan reconocida la ayuda del ingreso
mínimo de solidaridad con anterioridad a la publicación de esta
resolución y que cumplan los requisitos para la renovación y reno-
vación excepcional de la ayuda establecidos en las bases séptima
y octava de la citada orden.

Solicitud y lugar de presentación
La solicitud de renovación o de renovación excepcional se pre-

sentará en el modelo normalizado que figura en el anexo I y II y
se dirigirá a la persona titular de la delegación provincial que
corresponda de la Consejería competente en materia de servi-
cios sociales.

Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los
siguientes medios:

a) Mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electróni-
ca de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es debida-
mente firmado de forma electrónica, que quedará anotado en el
registro electrónico.
   b) En el registro de los servicios centrales de la Consejería
competente en materia de servicios sociales o en el de sus
delegaciones provinciales, así como en cualquiera de los luga-
res señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes de renovación o renova-

ción excepcional estará abierto desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha hasta el final del ejercicio o el agotamiento
del crédito si es anterior.

Ayudas al alquiler de viviendas
Resolución de 04/11/2020, de la Dirección General de Vivienda, por
la que se convocan, para el año 2021, las ayudas reguladas en la Or-
den 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de
viviendas.
https://vivienda.castillalamancha.es/sites/vivienda.castillalamancha.es/files/
resolucion_de_04112020_arrendamientos_2021.pdf

Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de dos

meses contados a partir del día siguiente a
la publicación en el DOCM del presente
extracto.

Solicitudes y lugar de presentación
Las solicitudes de ayuda se cumplimen-

tarán conforme al correspondiente mode-
lo oficial que consta como Anexo I en la
presente convocatoria y en la sede elec-
trónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es

Con la solicitud deberá acompañarse la
documentación señalada en la convocato-
ria, realizando su presentación por medios
electrónicos, bien mediante envío
telemático de datos a través del formula-
rio incluido en la sede electrónica
(www.jccm.es), o bien mediante el proce-
samiento de la solicitud por parte de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Fomento o entidades colaboradoras por
medio de la concertación de cita previa con
los Servicios de Vivienda de dichas Dele-
gaciones Provinciales, Delegaciones de
Servicios o mediante la web https://
citavivienda.castillalamancha.es La so-
licitud también podrá presentarse en cual-
quiera de los registros y por los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/
2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Personas beneficiarias
Las personas físicas mayores de edad

que sean titulares de un contrato de arren-
damiento de vivienda que constituya el do-
micilio habitual y permanente de la unidad
de convivencia, cuya renta no supere la
cuantía total de 500 euros mensuales, así
como las asociaciones, entidades del ter-
cer sector y fundaciones que sean titulares
de un contrato de arrendamiento, cuya ren-
ta no supere la cuantía total de 600 euros
mensuales, que destinen la vivienda arren-
dada a alojar a personas con especiales ne-
cesidades, siempre que cumplan todos los
demás requisitos establecidos en las bases
y resolución de convocatoria.

Cuantía de las ayudas
Se concederá a las personas beneficia-

rias, que deban satisfacer por el alquiler de
su vivienda habitual una renta que no po-
drá superar los 500 euros mensuales (in-
cluidos los gastos de comunidad si así consta
en contrato), una ayuda del 40% en el pro-
grama general, que podrá llegar hasta el
50% de la renta mensual en el caso de que
las personas solicitantes tengan más de 65
años, siendo del 50% de la renta en todo
caso en el programa de jóvenes.

La ayuda será igualmente del 50% de la
renta mensual en el programa de ayuda para
asociaciones, entidades del tercer sector y
fundaciones, siempre que dicha renta no su-
pere los 600 euros mensuales.

Ayudas de emergencia social
Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales,

por la que se convocan para el año 2021 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha.

Personas beneficiarias
Podrán concurrir a la presente con-

vocatoria las personas físicas que cum-
plan los requisitos generales y especí-
ficos, en función de la modalidad de
ayuda solicitada, establecidos en la
base cuarta de la orden que se puede
consultar aquí:
https://www.castillalamancha.es/
sites/default/files/documentos/pdf/
2 0 1 7 0 4 0 4 /
orden_01.06.2012_aes.pdf

Solicitud
La solicitud se presentará en el mo-

delo normalizado que figura en el
anexo I y II y se dirigirá a la persona

titular de la delegación provincial que co-
rresponda de la Consejería competente
en materia de servicios sociales.

Lugar y plazo de presentación
Las solicitudes podrán presentar-

se por cualquiera de los siguientes
medios:

a) Mediante el modelo habilitado
al efecto en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha en la
siguiente dirección: https://
www.jccm.es, debidamente firmado
de forma electrónica.

Los documentos originales que pue-
dan resultar necesarios para la conce-

sión de la ayuda se digitalizarán y se
presentarán como anexos a través
de la citada sede electrónica. Para
facilitar la tramitación electrónica
del expediente, la persona solicitan-
te se dará de alta en la Plataforma
de notificaciones telemáticas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en la siguiente dirección: https:/
/notifica.jccm.es/notifica.

b) En el registro de los servicios cen-
trales de la Consejería competente en
materia de servicios sociales o en el de
sus delegaciones provinciales, así como
en cualquiera de los lugares señalados
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.

Plazo de presentación
El plazo de presentación estará

abierto desde el día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria y de
su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha hasta el final del
ejercicio o el agotamiento del crédito si
es anterior.

La concesión de estas ayudas se
realizará mediante la prelación tem-
poral de las solicitudes presenta-
das. Las situaciones de carácter
humanitario o de fuerza mayor re-
lativas a prevenir o evitar la pérdi-
da de vivienda y cortes de sumi-
nistros, se resolverán con carácter
prioritario.
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Frente a la apuesta del Gobierno de España por la alta velocidad

IU defiende un modelo ferroviario que atienda las
necesidades de la mayoría social de la provincia

Estación de tren de Algodor, cerrada desde hace muchos años.

A raíz de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado -BOE- del estudio in-
formativo del proyecto de la línea ferro-
viaria de AVE Madrid-Extremadura, más
concretamente, el tramo Madrid-
Oropesa, iniciando así el plazo de infor-
mación pública para alegaciones, Iz-
quierda Unida ha reunido a los conceja-
les y coordinadores locales y comarca-
les de Toledo, Torrijos y Talavera, Illescas
y La Sagra; municipios y comarcas que
son afectadas por el tramo Madrid-
Oropesa.

Tras el encuentro, consideran que
existe una clara prioridad del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana por el tren de alta velocidad, mien-
tras que IU apuesta por invertir en el
tren convencional y de cercanías, por
entender que es “el modelo de transpor-
te terrestre que mejor y más ordenada-
mente facilitaría los desplazamientos dia-
rios de una buena parte de la ciudada-
nía; especialmente de aquellos que tie-
nen que ver con los laborales y educati-
vos”.

Asimismo, Izquierda Unida Toledo
Provincial, ha recalcado la importancia
de que se tenga en cuenta en las inver-
siones proyectadas los impactos que los
proyectos, en clara alusión a este asun-
to concreto, pueden producir en las di-
ferentes ciudades que se puedan ver
afectadas.

Mario García, Coordinador Provincial
de IU Toledo: “En Izquierda Unida apos-
tamos por propuestas que minimicen, o
eliminen en su totalidad, posibles conse-
cuencias negativas derivadas por posi-
bles impactos de diferente tipo. Dicho
esto, nos preocupa el impacto

pudieran darse, especialmente en la ciu-
dad de Toledo”.

Tras estas declaraciones, García in-
sistía en que “la prioridad para Izquierda
Unida no es tanto el control y la inter-
vención ante posibles atentados
medioambientales, patrimoniales o de
cualquier otra índole que podamos con-
siderar respecto al proyecto presentado
de alta velocidad, sino en luchar y de-
fender un modelo de ferrocarril que
atienda a las clases populares que tie-
nen que desplazarse a trabajar o estu-
diar en un medio seguro, económico y
sostenible, con la intención de que dicho
modelo vertebre los pueblos y ciudades
de la provincia, generando con esto una
unión y atención colectiva, en vez de
fomentar la ‘España abandonada´ que
ve pasar frente a sus ojos, sin parar y a
toda velocidad un tren elitista y clasista,
mientras las zonas rurales de la provin-
cia mueren en lenta agonía”.

Con 336 nuevas luminarias led y un sistema de telegestión

El Ayuntamiento renueva el
alumbrado de la calle Río Tiétar
y veinte viales más del Polígono

Herido por un producto químico un trabajador de Schweppes.-
El accidente laboral se produjo el pasado 18 de enero -el primero del
año en la ciudad-, cuando un hombre de 44 años sufrió heridas provo-
cadas por un producto químico cuando trabajaba en la fábrica de
Schweppes, ubicada en la calle Río Ventalomar del Polígono industrial.
Según las primeras informaciones el trabajador sufrió quemaduras en
diversas partes de su cuerpo y fue trasladado al Hospital Virgen de la
Salud en primera instancia.

El Ayuntamiento de Toledo ha culmi-
nado las obras de renovación del alum-
brado público de la calle Río Tiétar y de
más de 20 viales aledaños con 336 nue-
vas luminarias led y un sistema de
telegestión que van a permitir a las ar-
cas municipales un ahorro superior al 50
por ciento. Esta actuación en el barrio
de Santa María de Benquerencia ha con-
tado con una inversión de 144.000 euros.

La concejala de Obras y Servicios
Medioambientales, Noelia de la Cruz,
explicó que la intervención ha consisti-
do en el cambio de luminarias por unas
más efectivas y eficientes, instalando
en el báculo de cada farola dos bom-
billas nuevas, una dirigida a la acera y
otra a la calzada. De las 332 luminarias
dispuestas, 207 corresponden a calles

y 125 a zonas verdes y peatonales.
Las calles del barrio de Santa María

de Benquerencia en las que se ha ac-
tuado a través de esta obra son: Tiétar,
Torcón, Espinarejo, Cascajoso, Guajaraz,
Algodor, Cedena, Guadiloba, Guadyerbas,
Alberche entre Guadarrama y Ventalomar,
Paseo Puente Secas (incluye Cañamares),
Parque Valdespino, Parque Poeta Luis
de Góngora, Amarguillo y Parque, Tra-
vesía Guajaraz entre Pabellón y Parque
de la Luz, Yedra, Julián Besteiro,
Valdehuesa, Peatonal entre Polideportivo
y piscina y Parque de la Luz.

Esta intervención apuesta por la efi-
ciencia energética y la sostenibilidad,
puesto que al tiempo que se renueva y
mejora el alumbrado se obtiene un ahorro
sustancial en la factura de este servicio.

Talavera parte con ventaja sobre Toledo en el
nuevo trazado del AVE y tren de mercancías

La Junta y el Ayuntamiento, de nue-
vo, a la greña. La alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón, ha asegurado que el
Gobierno de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Toledo presentarán
conjuntamente una alegación al pro-
yecto del tramo Madrid-Oropesa del
AVE Madrid-Extremadura para que la
nueva estación de alta velocidad de la
capital se construya en el barrio del
Polígono -que también serviría para el
tránsito de mercancías-, lo que ha sido

desmentido por el Gobierno de Castilla-
La Mancha, que ha señalado que “se
están estudiando diversas opciones con
respecto del AVE Madrid-Extremadura
a su paso por Toledo” y se está pensan-
do que es preferible encontrar “ubica-
ciones alternativas para la estación de
viajeros”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha
reitera su apuesta logística y de mercan-
cías en Talavera de la Reina e impulsa
su desarrollo industrial como así demues-

tra el protocolo que se ha firmado para
ampliar el suelo industrial, el impulso
a la plataforma logística, la ampliación
del Polígono ‘Torrehierro’ y la apues-
ta por el futuro AVE Madrid-
Extremadura tanto de pasajeros como
de mercancías.

Asimismo, el Gobierno de García-
Page asegura, que, “a día de hoy, no
se ha llegado a ningún planteamiento
conjunto respecto al AVE de mercan-
cías en la ciudad de Toledo”.

medioambiental porque somos conscien-
tes de que las líneas de alta velocidad
tienen una eficiencia energética mucho

más negativa que las del tren conven-
cional y cercanías, pero también nos pre-
ocupan los impactos patrimoniales que
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María del Mar Galán:

“Potenciamos la integración en la sociedad y la
mejora de la calidad de vida de los menores”

Realizando tareas escolares. Partido de la liga de fútbol callejero.

Paideia es una asociación sin ánimo
de lucro que tiene como objetivo mejo-
rar la calidad de los menores y sus fami-
lias y que trabaja en el ámbito nacional e
internacional. Está enfocada a adoles-
centes de entre 11 y 16 años, y tiene su
sede en los bajos del Centro Social
Polivalente.

Para desarrollar su labor cuentan con
hogares de protección de menores
tutelados por la administración, y un
Centro de Día de Atención a la familia y
a adolescentes con el objetivo de mini-
mizar las desventajas sociales a las que
se enfrentan.

Escuela de Familia en la que se abor-
da la parentalidad positiva y la adoles-
cencia como un episodio del creci-
miento del menor en positivo y la con-
vivencia positiva. La atención a las
familias se realiza en horario de ma-
ñana que incluye asesoramiento jurí-
dico laboral, pautas educativas y de
cuidado de los hijos.

La atención de los menores va dirigi-
da a niños y niñas de 11 a 18 años y se
lleva a cabo en horario de tarde, de lu-
nes a jueves. “Fortalecemos las diver-
sas áreas de su vida y les brindamos
apoyo para realizar sus tareas del cole-
gio”, señala María del Mar Galán. Estas
actividades están destinadas a la educa-
ción en valores, el orden, a la reducción
de las desigualdades sociales, juegos,
deporte. “Se trata de potenciar su inte-
gración en la sociedad y mejorar su ca-
lidad de vida”, indica.

Asimismo, los viernes desarrollan la
liga de fútbol callejero, en la que se for-
man equipos de cinco miembros, una
actividad también integradora para de-
sarrollar el respeto a los demás, en la

muchos menores que carecen de tablet
u ordenador”, afirma.

Ante las dificultades escolares y la
bajada del rendimiento escolar de los
menores desfavorecidos, Paideia puso
en marcha una actividad en coordina-
ción con los centros escolares para
facilitar que estos menores siguieran
el curso, y para ello imprimían las ta-
reas y se las acercaban a sus casas.
También les proporcionan lápices, co-
lores y bolígrafos.

Igualmente, “ayudamos a los chava-
les proporcionándoles mascarillas, ya que
por su situación económica las usan
muchas más horas de las recomenda-
das, y nosotros se la cambiamos siem-
pre cuando vienen. “Por cierto, que la
asociación de vecinos El Tajo nos en-
tregó una gran cantidad de mascarillas
al inicio de la pandemia, que nos vinie-
ron muy bien”, recuerda.

Galán afirma que “durante los años
de la crisis económica nos encontrába-
mos con menores que pasaban hambre, pero
ahora con la Covid se han incrementado los
problemas con la ropa, falta de comida,
pero no se ve tanto hambre”.

Sin embargo, desde Paideia vienen
detectando un importante aumento de las
desigualdades sociales y una importante
brecha digital de las familias más vulne-
rables. “Se da la circunstancia, explica,
que cuando estos menores reciben del
colegio una tablet u ordenador, tienen di-
ficultades para conectarse a internet y
necesitan formación digital” agrega.

“Ahora, indica, estamos repasando
este tipo de problemas y reuniéndonos
con distintos colectivos para ver en qué
podemos apoyar si se vuelve a la ense-
ñanza digital”.

que pueden participar otros adolescen-
tes que no acuden regularmente a las
actividades. También van a jugar a los
parques y participan en las actividades
que se programen en el barrio.

María del Mar Galán nos explica que
Paideia cuenta con un servicio de me-
nores expulsados de los centros educa-
tivos, que “trabajan con nosotros el tiem-
po que dura la expulsión, haciendo ta-
reas escolares y trabajando para modi-

ficar conductas erróneas a través de la
reflexión, para que no vuelva a suceder”.

Galán resalta que han detectado más
problemas académicos desde que se ini-
cio la pandemia de la Covid 19, por-
que “muchas familias trabajan en el
sector de los servicios y en estos últi-
mos meses están teniendo problemas
de empleo, que repercuten en los
adolescentes”. Además, “la educación
digital está suponiendo un hándicap para

Contactar con Paideia
Las personas interesadas en contactar con Paideia pueden hacerlo acu-

diendo al local de la asociación en nuestro barrio, ubicado en los bajos del
Centro Social Polivalente, cerca de las antiguas instalaciones de Correos,
de 9 a 14 h. y de 15.30 a 20 h., de lunes a viernes.

Asimismo, pueden hacerlo a través del correo electrónico
medioabiertoclm@asociaciónpaideia.org; en la página https://
asociacionpaideia.org/, o a través del teléfono 647657938.

Actividades al aire libre.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

Josep Tarrés, durante su visita al barrio. Foto Aurelio Gómez Castro.

Grupo de la Ley Integral del Amianto:

“Es inaceptable que no haya fondos para erradicar
el amianto en el Plan de Recuperación”

La alcaldesa, Milagros Tolón, ha
afirmado que entre las prioridades del
Consistorio toledano en 2020 ha esta-
do “proteger la salud de los ciudada-
nos” y que “el Tajo sigue siendo nues-
tra principal preocupación en materia
de Medio Ambiente”.

Desde luego, estas palabras son un
jarro de agua fría para el vecindario
que lucha por la erradicación del amian-
to vertido en nuestro barrio. No se en-
tiende cómo es posible, según asegura
Tolón, proteger la salud de los ciuda-

El amianto no es una prioridad
danos sin tener como prioridad la
eliminación del amianto que amenaza
nuestras vidas. Tampoco le preocupa
desde el punto de vista medioambiental.

De igual forma, tanto la Consejería
de Medio Ambiente como la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, siguen
sin explicar claramente sus planes de
enterrar el amianto en el cauce del
arroyo Ramabujas, ni hasta cuándo
tendremos un enorme cementerio de
amianto a las puertas de nuestras
casas.

El Grupo de la Ley Integral del
Amianto, a través de su comité de ex-
pertos, ha trasladado al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que resulta
inaceptable que no se hayan incluido
partidas para el censo y erradicación
del amianto en el Plan de Recupera-
ción.

Carlos Arribas, responsable de re-
siduos de Ecologistas en Acción, con-
sidera que no es comprensible, des-
pués de todo el trabajado realizado
ante los ministerios de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
Sanidad y de Trabajo y Economía So-
cial, así como la información trasla-
dada a diputados del Congreso del
Grupo Socialista, que el Gobierno de
España mire para otro lado respecto
de la grave crisis de la contaminación
medioambiental por amianto, y no in-
cluya una sola partida para censar y
erradicar el amianto de España, mien-
tras que aborda con decenas de mi-
llones otros proyectos que no tienen
el impacto sanitario y medioambiental
que tiene la exposición al amianto.

Arribas indica que es “fundamental
destinar partidas para la retirada del
amianto de los miles de vertidos de
amianto que existen en el territorio na-
cional por dejación de las comunidades
autónomas, que contaminan el aire que
respiran los ciudadanos, y que induda-
blemente, generarán muertes por expo-
sición medioambiental”.

Considera necesario que se aborden
proyectos de investigación para poder
destruir los materiales con amianto, como
insta el Comité Económico y Social Eu-
ropeo, a través de inversiones como ins-
talaciones de plasma y pirogasificación,
como están haciendo otros países euro-
peos.

Asimismo, explica que actualmente,
“el amianto cuando se retira correcta-

mente se está acumulando en vasos
de seguridad, que tienen una capaci-
dad limitada, y no pueden recibir
amianto indefinidamente”, y por ello,
“desarrollando nuevas técnicas para
destruir la fibra de amianto, podemos
evitar trasladar la pandemia del
amianto a las nuevas generaciones, y
acabar de una vez con esta tragedia
y genocidio medioambiental”, conclu-
ye.

El neumólogo Josep Tarrés, ha
sido contundente al afirmar que “la
pandemia del amianto es de mucho
mayor alcance que la del Covid19”,
con una curva que está muy lejos de
aplanarse, y sus efectos son a largo
plazo y de mucha mayor magnitud.
“La pandemia del amianto continúa
avanzando y no enfrentarse a ella es
una gravísima irresponsabilidad de la
que tendrán que rendir cuentas los go-
bernantes, que persisten en esta acti-
tud vergonzosa, ignorante y cobarde,
mirando hacia otro lado”, asevera.

Por su parte, María Asunción
Fernández, presidenta de la Asocia-

ción Navarra de Amianto Nuevo Ama-
necer Respirando (ANANAR), ha des-
tacado que “el Gobierno de España debe
abanderar la financiación de proyectos
de investigación para el desarrollo de
nuevas terapias para tratar el cáncer
derivado de la exposición al amianto”,
porque es “la única esperanza para aque-
llas personas que ya han estado expues-
tas al amianto, o lo estarán en el futuro,
por lo cual es inevitable desarrollar la
enfermedad, que hoy es una sentencia
de muerte, y sin investigación, lo seguirá
siendo”.

Se puede consultar el Manifiesto de
la Ley Integral del Amianto, avalado por
la sociedad médica y civil, en:
h t t p s : / / s e o m . o r g / i m a g e s /
MANIFIESTO_LEY_INTEGRAL_AMIANTO_100720.pdf

M

https://seom.org/images/MANIFIESTO_LEY_INTEGRAL_AMIANTO_100720.pdf
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Os esperamos en el Juanelo
Con el comienzo del nuevo año,

la comunidad educativa del IES
Juanelo Turriano quiere aprovechar
para desearos un muy feliz año 2021
lleno de salud y felicidad y sobre todo
que las inclemencias meteorológicas
y el estado de la pandemia os estén
afectando lo menos posible. A estas
situaciones tan anómalas hay que
añadir la incertidumbre que produ-
ce a las familias un cambio de eta-
pa educativa. Este proceso genera
dudas, preocupaciones e incertidum-
bre por el futuro próximo. ¿Cómo
será la adaptación? ¿Notará mucho
el cambio? ¿Se adaptará al Proyec-
to Bilingüe? ¿Recibirá una buena
formación?...

Desde estas líneas queremos
transmitiros tranquilidad. Este año
cualquier situación se vuelve más
compleja, reunirnos, conversar con
amigos, en definitiva cualquier acti-
vidad es diferente a cómo las reali-
zábamos anteriormente. Pero cono-
cemos vuestras preocupaciones por-
que convivimos entre vosotros, en el
barrio, y hacemos que vuestras in-
quietudes pasen a ser nuestras.
Y por ello que continuamos traba-
jando para hacer una mejor transi-
ción del colegio al instituto, lleva-
mos años realizando una organización
que permite que el tutor del grupo
les imparta dos materias, convirtién-
dose de esa manera en un referente
y un mediador-guía, realizándose una
transición más gradual con una or-
ganización similar a la conocida por
ellos en el Colegio. Los años de ex-
periencia con esta organización y un
equipo docente muy comprometido
han posibilitado que la incorporación,
adaptación al Centro y rendimiento a
lo largo del año, hayan sido excepcio-
nales.

Cada año nos transmitís vuestras in-
quietudes, como por ejemplo el Pro-
yecto Bilingüe, queréis una formación
de calidad, que enriquezca y complete
los diferentes procesos metodológicos
del alumnado, pero os surgen dudas
sobre si será una dificultad añadida para
vuestros hijos e hijas. El IES Juanelo
Turriano ha sido un Centro pionero en
el desarrollo de programas de bilingüis-
mo, estos años de experiencia y unos
docentes comprometidos hacen po-
sible ofrecer un proyecto de calidad
pensando en las familias que lo de-
mandan, ofreciendo en primer curso

de Educación Secundaria Obligatoria
las materias Educación Plástica, Visual
y Audiovisual, Música y Biología y Geo-
logía (materia que antes se conocía
como Ciencias Naturales).

Nuestro objetivo es impartir una for-
mación completa e integradora que
permita al alumnado, a lo largo de sus
estudios de Educación Secundaria y
Bachillerato, adquirir las competen-
cias que se demandan en el  siglo
XXI. En esta línea de actuación, he-
mos consolidado el Proyecto STEAM
de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte y realizamos colabo-
raciones con la Universidad de
Castilla La Mancha, incluyendo
contenidos de robótica e impresión

3D o colaborando en proyectos de
Microbiología. Un equipo docente
profesional y unos Departamentos
Didácticos y de Orientación implica-
dos en la tarea de formar, enriquecer
y preparar al alumnado en múltiples
facetas, formativas, personales, cul-
turales, hacen posible el desarrollo de
proyectos como el «Proyecto Esco-
lar Saludable». Otros Proyectos
constituyen una apuesta por una
formación global, humanística,
científica, artística, como el pro-
yecto «Las SinSombrero del
Juanelo», el «Huerto Painelo» cuan-
do la evolución de la pandemia lo per-
mita, o el proyecto de «Aulas Preven-
tivas». Contamos además con un

«Equipo de mediación» profesio-
nal, con implicación máxima de
Jefatura de Estudios de Educa-
ción Secundaria y el Departa-
mento de Orientación, departa-
mento que ha implementado tam-
bién un importante programa de
Intercambio de apoyo emo-
cional para toda la comunidad
educativa: EmocionARTE.
Las familias profesionales de
Imagen Personal, Transporte y
Mantenimiento de Vehículos y
Sanidad en los Ciclos
Formativos de Grado Medio y
Superior posibilitan una esplén-
dida formación profesional en
múltiples campos y una rápida in-
corporación al mundo laboral.
Cada año manteníamos unas jor-
nadas de puertas abiertas para
que pudierais conocernos me-
jor, pero la evolución de la
pandemia y las medidas sanita-
rias hacen que no sepamos si
será posible realizarlas este año.
No obstante, estamos a vues-
tra disposición para cualquier
cuestión o consulta. Desde los
colegios os facilitarán informa-
ción sobre el proceso de admi-
sión, pero en nuestra página web
y redes sociales encontraréis
toda la información necesaria
sobre el proceso y sobre noso-
tros, vídeos y material que ex-
pliquen nuestras señas de iden-
tidad, y por favor, no lo dudéis,
todo el equipo directivo queda
a vuestra disposición para so-
lucionar cualquier duda o inquie-
tud que tengáis, pues nuestro
primer objetivo es que os en-

contréis como en casa.
En definitiva, porque nos impor-

táis, somos un equipo que cuida del
desarrollo académico y personal del
alumnado durante toda su etapa en
el Centro, pues como siempre os de-
cimos, el comienzo es importante, pero
el camino desarrollado también. El ob-
jetivo es que, una vez llegados al final,
nuestros alumnos den el salto a estu-
dios superiores o se incorporen a la vida
laboral, que lo hagan en las mejores
condiciones posibles. El éxito profesio-
nal de nuestros alumnos, tanto en los
estudios universitarios como en el de-
sarrollo de sus carreras profesionales,
así lo demuestran.

Os esperamos.
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Contra viento,
Covid, nieve y marea

En la segunda mitad
del siglo XIX, el natura-
lista británico Charles
Darwin publicó El ori-
gen de las Especies.
Con esta obra, fruto de
un trabajo y estudios de
años, revolucionó el co-
nocimiento científico de
su época con la teoría de
la evolución a partir de
la selección natural y
otros conceptos tan im-
portantes como el de la
adaptación al medio…

Deseosos de dar por
concluido al año 2020,
con un inicio de curso
marcado por las medi-
das de seguridad adop-
tadas frente a la
COVID-19 -ante las que
nuestro alumnado ha
dado un ejemplo de ma-
durez, responsabilidad e implicación en
su cumplimiento digno de elogio-, 2021
no lo ha puesto nada fácil en sus comien-
zos. La ola de frío, y la gran nevada de
Toledo, ha causado estragos en la ciu-
dad y en nuestro barrio. Los destrozos
han sido numerosos y de envergadu-
ra, y el Alfonso tampoco ha salido in-
demne: el sistema de calefacción de
los tres edificios de nuestro centro y
la canalización de agua se han visto
muy afectados. En consecuencia, el
centro se ha visto paralizado, pero solo
en parte, ya que la actividad lectiva
ha continuado de manera online, fun-
cionando muy bien. Nuestro recono-
cimiento, una vez más, a la labor de
nuestro alumnado y al trabajo del pro-
fesorado; juntos han hecho posible que
el proceso de enseñanza continúe y
que la formación de nuestros estudian-
tes no sufra el envite de las inclemen-
cias meteorológicas. Ante los problemas,
ante la adversidad, adaptación y readap-
tación, en una lógica innata en la natura-
leza humana de sobreponernos ante la
desgracia y el infortunio. Cuestión de

actitud, trabajo, fortaleza, determinación,
constancia…, valores inmateriales que
no aparecen en el boletín de notas, pero
con los que intentamos impregnar el día
a día de nuestro alumnado como sellos
del Alfonso.

Así pues, contra viento, COVID, nie-
ve y marea nos sobreponemos y recu-
peramos el pulso de la actividad lectiva
que palpita en el interior de nuestras au-
las con el trabajo de nuestro alumnado.
Y mientras que el trabajo fluye, en este
mes de febrero, en pleno proceso de ad-
misión, muchas familias comienzan a sen-
tir un cierto nerviosismo ante el salto de
primaria a secundaria. Este año las cir-
cunstancias que atravesamos imperan y
nuestra tradicional Jornada de Puer-
tas Abiertas que celebramos cada año
para las familias de 6º curso debe adap-
tarse también. No dejaremos de ofrecer
la posibilidad de conocernos mejor, pero
esta vez readaptada la jornada en una
Reunión Informativa Online. Duran-
te este mes de febrero enviaremos in-
formación a todos los centros de prima-
ria del barrio.

También nos adaptamos para el
alumnado de 6º de primaria, que por aho-
ra no podrá recorrer nuestros pasillos ni
entrar en las aulas como solía hacer du-
rante las visitas al Alfonso en años an-
teriores. Para resarcirlos, alguna que otra
sorpresa tenemos preparada, para que
puedan conocer de primera mano el que
para muchos de ellos será su centro de
educación secundaria los próximos seis
años. Una sorpresa en la que participa-
rá nuestra promoción de 1º de ESO, la
cual, a pesar de las adversidades de este
año, se ha adaptado en un tiempo re-
cord y, al igual que las últimas genera-
ciones incorporadas al Alfonso, presen-
ta un potencial que habrá que ir ama-
sando a fuego lento, al calor del trabajo
diario, el estudio, la dedicación, el esfuer-
zo, la responsabilidad y el compañeris-
mo; inmersos siempre en un ambiente
de sereno aprendizaje, rigor, seriedad,
calidez y conocimiento.

Y todo en el marco de un Proyecto
Educativo ambicioso en el que la for-
mación lingüística tiene un papel estelar,
con el inglés, el francés, el italiano y nues-

tro Proyecto Bilingüe BRITISH
COUNCIL; un proyecto educativo en
el que las materias científicas tienen un
peso determinante y las artes, la músi-
ca, la plástica y el deporte complemen-
tan a la perfección una formación
humanística.

Antes de finalizar, queremos aprove-
char la ocasión para felicitar a nuestro
centro hermano, el IES Juanelo Turriano,
que este 2021 cumple su 40 aniversario.
Desde aquí nuestra más sincera y cari-
ñosa felicitación, ¡y que cumpláis mu-
chos más! Juntos conformamos una
oferta educativa rica y variada para
nuestro barrio.

Desde una vocación de trabajo serio
y riguroso en pro de la calidad educati-
va, y desde la profesionalidad, en el IES
Alfonso X el Sabio seguimos traba-
jando para mantener una formación
de calidad al alcance de todas las fa-
milias de nuestro barrio. Adaptándo-
nos y readaptándonos permanentemen-
te, y en esa inercia de constante esfuer-
zo, mejora y superación contamos con
todos, contad con nosotros.



VECINOS20 Enero 2021. Nº 352

Desde La Peña El Quejío

Queridos amigos:
Ya que la ausencia de activi-

dades en la Peña no me permite
escribir sobre ella, ahí os dejo

Lucía
A Lucía González García, por la lección
de generosidad que me dio al regalarme
uno de sus trabajos que, para mí, es tan
importante como la mejor creación del
mejor diseñador del mundo y, también,
por la confianza que me otorgó al pa-
sear cogida de mi brazo.

Me pusiste en la muñeca una pulsera,
te colgaste de mi brazo, sonriente,
tu mirada me hizo quedar ausente
de todo aquello que Lucía no fuera.

Hiciste que por mis mejillas corriera
un reguero de lágrimas, un torrente,
inundaste de ternura aquel ambiente,
allí fuiste mi maestra y consejera.

Consejera de incorpóreo gran amor
que solo tú sabes transmitir día a día,
y es porque te sobra dulzura y candor.

Ese amor que todo romántico ansía
lo llevas recóndito en tu corazón,
y a mí me lo mostraste, gracias Lucía.

Sufrimiento
Cómo medir el sufrimiento humano,
o el calvario que causa ver sufriendo,
a un pobre corazón que está muriendo
y no podemos tenderle una mano.

Cómo medir el dolor cotidiano
de un ser que está malviviendo,
su aliento poco a poco consumiendo,
sabiendo que el remedio está lejano.

¿Cómo medir lo que es inmensurable
y saber lo que siente el sufridor
ante todo ese calvario incurable?

Pensamos que, quizá, con mucho amor
hacemos su vida más agradable,
pero, ¿cómo medimos su dolor?

Brillante puñetero
El mundo se halla en cárcel, prisionero,
víctima de tener o no tener,
de la ignorancia, del poco entender,
víctima del brillante puñetero,

y del papel que huele a estercolero

como el estiércol solo puede oler.
Lástima de ojos que miran sin ver,
no aprecian si es veraz o es embustero.

Lástima de oídos que siempre escuchan
los rumores que no deben escuchar
de este prisionero que solo lucha

por lo que no debería luchar:
Por beber y comer sin sed ni hambre
y por trastos inútiles comprar.

Soneto dedicado a todas las
personas mayores dependien-
tes, y a todos sus cuidadores
Arrulladles con bonitas baladas.
Mimadles igual que ellos nos mimaron.
Calmadles igual que ellos nos calmaron.
Honrad sus libertades conquistadas.

No esposéis esas manos honradas
ni sus pies que la tierra patearon.
Esas manos que tanto laboraron
no merecen, jamás, estar atadas.

Miradles a los ojos fijamente.

Movedles muy despacio, con mesura.
Acariciad sus cuerpos tiernamente.

Tratadles con cariño y con ternura.
Ayudadles a controlar su mente.
No les pongáis trabas ni coyundas.

Intolerancia
Sin consideración y sin piedad,
la caterva de pobres ignorantes
e incluso muchas cabezas pensantes,
te tratan de terrible enfermedad.

Aquellos que piensan con liviandad
y para darte un trato degradante,
muestran una actitud intolerante
ante nuestra inmadura sociedad.

Me rebelo ante tanta aberración,
ante la mentira y tanta maldad,
y tanta dureza de corazón.

Porque ante ti, homosexualidad,
esos que practican la sinrazón
son los que están enfermos de verdad.

Vuestro amigo Juan

unos versos en forma de soneto
de mi libro, aún inédito, Cien
sonetos con más corazón que
cerebro.

Espero que sean de vuestro agrado y
os ayuden a pasar el trance que esta-
mos viviendo.

Salud para todos y un fuerte abrazo.

Arte y técnica de conducir

Las curvas en la carretera
(3ª parte)

La fuerza centrífuga es uno de esos enemigos. Es una fuerza
que tiende a sacar de su trayectoria a cualquier cuerpo en movi-
miento circular. Es decir trata de sacarlo por la tangente, en línea
recta.

Esa fuerza es la causante de los vuelcos de vehículos en cur-
vas.

Este concepto es vital para entender la circulación en tramos
de curvas.

La medida de prevención para vencer a esa enemiga del
conductor es la disminución de velocidad; cuanta menos velo-
cidad lleve el vehículo menos fuerza centrífuga hay para sa-
carnos de la curva, por eso las limitaciones de velocidad en
curvas suelen ser bajas, 40 Km/h, normalmente, y menos aún,
cuando la curva es muy cerrada. Otro enemigo importante es
la falta visibilidad. Normalmente lo primero que te hace una
curva es quitarte la visión de la carretera, por eso está prohi-
bido terminantemente adelantar en una curva. Además, ve-
mos cómo en los tramos de curvas la raya de división de la
calzada se hace continua (recordemos que la raya continua
no debemos ni pisarla con el vehículo) y esto nos indica que
por ningún motivo debemos ocupar el carril contrario, aunque
vayamos a adelantar. Un ejemplo: si la curva es a la derecha
y entramos en ella con velocidad excesiva, el vehículo se pasa,
sin nosotros pretenderlo, al carril contrario por el efecto de la
fuerza centrífuga que ya conocemos.

Manuel Dorado Badillo

La cultura Kamikaze
El teatro Pavón Kamikaze cerrará sus

puertas este mes de enero y dejará huérfa-
nos de cultura a gran parte de unos especta-
dores, que han sido siempre fieles, incluso en
estos difíciles tiempo de pandemia. El teatro
Pavón Kamikaze está situado en el barrio
madrileño de Lavapiés, pero es una referen-
cia tan grande en el mundo de la dramaturgia
que han sido miles las personas que han dis-
frutado de todo tipo de montajes teatrales,
desde el teatro clásico a la escena más van-
guardista. Uno de sus últimos éxitos fue la
representación de la obra “Traición” de
Harold Pinter, un espectáculo que adoptó to-
das las medidas de seguridad necesarias para
demostrar que el teatro es un lugar seguro y
que la cultura es fundamental, como los pro-
ductos de alimentación.

Con todo, hay que destacar que cualquier

proyecto cultural es una empresa kamikaze, es
decir, un negocio suicida, que es muy difícil sos-
tener y mantener en el tiempo. El dramaturgo y
empresario Miguel del Arco ha explicado que el
motivo del cierre no ha sido exclusivamente la
crisis económica, motivada por los efectos del
coronavirus. Sin duda, ahora han aflorado los
males que ya sufrían los emprendedores empre-
sariales en todos los sectores, como es el excesi-
vo alquiler que pagan por los recintos y la inter-
minable burocracia administrativa. Lo cierto es
que tampoco hay un mecenazgo ni un apoyo
de las instituciones públicas y privadas, por lo
que cualquier empresa cultural tiene las horas
contadas en ese difícil periplo por una sociedad
en la que el teatro tiene que competir con otras
formas de ocio, como son esas plataformas
digitales en un mercado totalmente globalizado.

José Luis Real
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Siguen falleciendo personas, vecinos
de nuestro barrio. ¿Quién no compró a
Pepe una gominola o una bolsa de
gusanitos, quién no llevó a casa de Am-
paro unos zapatos para que Germán les
pusiera unas tapas?

Ellos se encontraban en la Resi-
dencia de Mayores Benquerencia,
en el barrio del Polígono de Toledo.
Llevaban allí desde su apertura. Una
residencia pública, y reseño públi-
ca, a la que siempre se llamó la tacita
de plata por sus excelentes servicios, y
hablo con conocimiento de causa por-
que trabajé en ella; yo era una de las
gobernantes de la misma. Todo funcio-
naba estupendamente hasta que llega-
ron los recortes del PP con la presidenta
Cospedal a la cabeza. Esta dejó a la re-
sidencia sin psicólogo, sin gobernanta, sin
logopeda, sin camareras. La residencia
en aquellos momentos siguió funcionan-
do gracias al esfuerzo del personal que
hizo hasta lo imposible para que los resi-
dentes no notasen la ausencia del per-
sonal expulsado.

Esta residencia tiene privatizado una
parte de su personal y cada cuatro años
sale a concurso público. Ya se ha cam-
biado de empresa cinco veces en poco
tiempo y siempre que ha llegado una
empresa nueva ha intentado eliminar los
derechos de los trabajadores, consegui-
dos a través de sus convenios colecti-
vos. Hasta ahora y gracias al concurso
de la justicia o de la lucha de los propios
trabajadores, se ha conseguido mante-
ner dichos derechos.

El 1 de diciembre de 2020 entró en la
residencia una nueva empresa llamada
CENTENARI. Según el pliego de con-
diciones del concurso convocado por la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, esa empresa tendrá retribucio-
nes por cada residente. La residencia
está acondicionada para alojar a 120
personas. Cuando la citada empresa asu-
mió el control de la residencia, en ella
había 93 residentes y al comprobar que
no ganaría lo que tenían previsto busca-
ron la salida fácil: «sobra personal». Está
claro que en ningún momento pensaron
en la pandemia y en que por esta cir-
cunstancia los parámetros anteriores no
sirven.

Nada puede ser igual, porque una sa-
nitaria necesita, para no contagiarse ni
contagiar, ponerse una bata, un moño,
etc, es decir, un traje diferente cada vez
que pasa a una habitación, cada vez que
atiende al aseo de una persona. Necesi-
ta seguir unas pautas diferentes a lo que
hacía antes de la pandemia y un tiempo
también en consecuencia diferente. A la
empresa solo le preocupa la ratio, solo
piensa en el dinero que puede ganar y
ahora, por desgracia para todos, no es el
momento.

Además, la concesionaria se lleva a
residentes enfermos de COVID a sus
residencias privadas de Villacañas y
Albacete, que, aunque recuperados, si-

guen con una PCR positiva, y es la Jun-
ta de Comunidades quien les paga por
llevárselos a esas residencias (todo ga-
nancias para la empresa, la salud y
bienestar de los ciudadanos residen-
tes están en un muy segundo plano).
Hasta ahora la residencia de mayores
Benquerencia sólo había contabiliza-
do dos casos COVID durante el mes
de marzo de 2020, que por desgracia
fallecieron, pero se pudo controlar la
situación por el buen hacer y el enor-
me esfuerzo de los trabajadores, ade-
más la UME desinfectó las instalacio-
nes y afortunadamente no se produje-
ron más casos.

Cuando CENTENARI llegó a la re-
sidencia empezó a faltar personal por-
que no se sustituía nada ni a nadie, ni

días libres, ni bajas de trabajadores. De-
jaron puestos como la recepción sin per-
sonal y desde ese mismo momento em-
pezaron a surgir problemas, a aumentar
los contagios y las muertes.

Es evidente que el virus circula libre-
mente y que nadie está a salvo de con-
tagiarse, pero si bajamos la guardia y
ahorramos en personal y en recursos la
enfermedad se impone y gana la batalla. 

Las autoridades políticas, cuando vie-
ron que la COVID entró de manera
masiva en la residencia, en lugar de
multiplicar los medios se limitaron a
parchear, y estamos todos de acuerdo
en que el virus nos sorprendió el año pa-
sado, pero ya no hay justificación posi-
ble, no podemos aceptar los errores del
pasado. En estos momentos y dada la

Se ha normalizado la muerte
La privatización
provoca deterioro

No es la primera vez que Vecinos
se ocupa de la Residencia de Mayo-
res Benquerencia. En el mes de julio
informamos de que estaba en marcha
una nueva privatización de sus servi-
cios, y del paulatino deterioro que está
sufriendo la calidad asistencial en la
misma, de la que es responsable prin-
cipal la Junta de Comunidades, en su
afán de privatizar y adelgazar los ser-
vicios públicos en Castilla-La Mancha.

Al cierre de esta edición la
Consejería de Bienestar Social había
informado que el brote de COVID 19
había afectado a 42 usuarios y a 30
trabajadores, y la muerte de al menos
2 residentes de la misma.

situación de contagio dentro de la resi-
dencia lo que prima es una desinfección
exhaustiva de las instalaciones con bom-
bas de 48 horas.

No es humano, ni se puede justificar
bajo ningún concepto, que se vuelva a
dejar morir a nuestros ancianos en la re-
sidencia y mucho menos se puede con-
sentir que lo hagan los que tienen la obli-
gación de cuidarnos y velar por nuestra
salud como es, en este caso, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
que además es la propietaria de las ins-
talaciones. Predicar es muy fácil, hay que
dar trigo.

Carmen Iñesta Ruiz

Residencia de Mayores Benquerencia.
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Vitápolis es un proyecto pionero en
Castilla-La Mancha que va a dar servi-
cio de viviendas para personas mayo-
res. Y tiene como finalidad ofrecer solu-
ciones a los problemas derivados de la
salud y la dependencia que pueden sur-
gir con el paso de los años.

El edificio VITÁPOLIS, es una no-
vedad en el barrio del Polígono (Barrio
de Santa María de Benquerencia de
Toledo), donde se ha creado un comple-
jo residencial con servicios socio-
asistenciales a la carta.

Concretamente la publicidad recoge
lo siguiente:

“El primer proyecto
Vitápolis está en la
ciudad de Toledo

Vitápolis es un complejo re-
sidencial con servicios socio-
asistenciales a la carta.

Está formado por 35 apar-
tamentos independientes com-
pletamente accesibles y más
de 1.500m2 de zonas comu-
nes, que comprenden: gimna-
sios, talleres, cafetería, zonas
de reunión, salas de estar, jar-
dines, piscinas, zonas deporti-
vas y huertos urbanos.

Es un proyecto que trascien-
de lo arquitectónico y que bus-
ca dar respuesta a las nuevas
necesidades, tanto físicas
como emocionales, de este
sector de la población.”

Estas viviendas han sido entregadas
y ocupadas por los usuarios apenas hace
unos meses, por lo que algunos de ellos
han pasado en este complejo residencial
sus primeras navidades.

Tras la borrasca Filomena, se han
encontrado con su peor pesadilla, y es
que un complejo residencial moderno,

Problemas en el residencial Vitápolis

Imágenes del edificio Vitápolis.

recién construido, se ha convertido en
un caos donde actualmente están pa-
sando serios problemas personas que,
precisamente, son más vulnerables por
su edad. Sobre todo, por la pandemia
de la Covid, que en estos días está gol-
peando por tercera vez a toda España
y muy principalmente a la ciudad de
Toledo.

Estas personas residentes llevan ya
más de una semana sin agua y sin sis-
tema de calefacción, soportando tem-
peraturas dentro de la vivienda que no
superan los 15 grados centígrados.

Se muestran unas fotos y vídeo don-
de se pueden observar los garajes sin
techo, cuando ya tenían que estar acon-
dicionados desde el primer día que se
entregó el complejo para que fuera ha-
bitado por los usuarios.

Concretamente, el abajo firmante se
ha preocupado por su situación y la de
otros residentes, solicitando soluciones
al arquitecto de la promoción, y su con-
testación literal fue “que está harto”,
aunque usó una expresión malsonante.
Al menos, el resto de personal de
VITÁPOLIS es muy amable y atento.

Sin duda se puede entender que exis-
ta una situación de caos momentánea
tras la tormenta, pero transcurridos ya
más de diez días, solo se puede solicitar
que comprendan la situación de estas
personas y que se subsanen todas las
deficiencias con la mayor celeridad po-
sible.

Lo que no es comprensible es que a
la entrega de la vivienda se recogie-
ron en un documento una serie de de-
fectos en la vivienda y a día de hoy no
se ha resuelto ninguno. Por lo que he
tenido que arreglar por mis propios
medios los más urgentes y necesarios.
Sigo a la espera del arreglo del resto
de defectos encontrados a la entrega de
la vivienda.

Un saludo.
Fernando Garzón Martín
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Iván Dorado en la Fuente del Moro. Foto: Aurelio Gómez Castro.

Iván Dorado, ecologista:

“Donde podemos mejorar el
medio ambiente es en el barrio,
en las comunidades vecinales”

¿El medio ambiente
es cosa de toda
la población?

Si cada uno de nosotros empeza-
mos por mover nuestro cerebro y lue-
go los pies para hacer cosas, sin es-
perar a que venga nadie, pues todo
empezará a sumar. Que luego las ins-
tituciones de una manera más poten-
te lo hacen, pues bien, pero si todos
vamos en esa dirección, pues tendrá
mucho más efecto.

Podemos empezar, por ejemplo,
por no tirar la colilla del cigarro al suelo
o meter la basura en el contenedor y
no dejarla tirada en el suelo. También,
podemos llevar a nuestro perro a los
lugares habilitados para hacer sus ne-
cesidades y no dejar la caja en la vía
pública.

Si además, te implicas directamen-
te y en las olas de frío y calor pones
algo de comida para que las peque-
ñas aves sobrevivan, o coges el co-
che lo menos posible y usas más el
transporte urbano, o gestos similares,
pues estupendo. Son cosas sencillas
que deberían hacerse y no se hacen.

Iván Dorado es el hombre de la sen-
satez y las cosas sencillas. Por eso,
este vecino del barrio, lejos de so-
ñar con grandes acciones para sal-
var el mundo del cambio climático y
sus peores augurios, apuesta por
las acciones sencillas, que cualquier
persona puede llevar a cabo en su
barrio y en la comunidad vecinal en
la que viva. Basta con no tirar coli-
llas al suelo, echar la basura al con-
tenedor o utilizar el transporte públi-
co. Fruto de sus reflexiones, ha to-
mado cuerpo un documento
colaborativo de 50 páginas denomi-
nado Biobarrio, que recoge 50 ac-
tuaciones muy fáciles de llevar a
cabo desde diversos sectores como
la enseñanza, la arquitectura, las
asociaciones vecinales o la universi-
dad, entre otros. También desde el
Ayuntamiento, claro, como dejar de
usar el peligroso glifosato en los es-
pacios públicos.
Aquí se puede consultar: https://
drive.google.com/file/d/
14GwXA5ZQshYbqCGjZKQDoHOjW1CuTVsO/
view?usp=drivesdk.

Damián Villegas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preséntate a los lectores, aunque ya
te conoce muchísima gente…

Soy profesor de Educación Física en
Primaria. Siempre me ha interesado
mucho el deporte y la naturaleza. Hasta
los tres años viví en la calle Brive, en
Palomarejos, y desde allí nos mudamos
al barrio. Mi padre fue concejal del Ayun-
tamiento de Toledo por IU muchos años

y me ha influido mucho, porque es muy
cuidadoso y siempre perfeccionista. Mi
abuelo materno, Carlos, era muy aman-
te del deporte, de los animales y la natu-
raleza. De ahí también seguro que me
viene.
–––––––––––––––––––––––––––––

Podemos empezar, por
ejemplo, por no tirar
la colilla del cigarro al
suelo o meter la basura
en el contenedor

–––––––––––––––––––––––––––––
¿Cómo surge el proyecto de
Biobarrio?

Cuando se creó el grupo de Medioambiente
en la asociación de vecinos, yo ya lo tenía
claro desde mucho antes, que nos estába-
mos “suicidando“ colectivamente. La
gota que colmó el vaso fue cuando en la
peatonal donde yo vivo vi cómo un indi-
viduo dio un golpe con el coche marcha
atrás y tronchó un árbol. Se marchó tran-
quilamente. Creo que donde podemos
influir un poco es a nivel local, en las
comunidades de vecinos.

Solo pensamos en la comunidad hu-
mana, y tenemos que pensar también en
otras comunidades, para no hacer
“jaimitadas” como los embudos del hospital y
Luz del Tajo o situar todas las consejerías en
nuestro barrio. Y no hay accesos sufi-
cientes, es imposible que el barrio pueda
absorber la cantidad de tráfico que llega
diariamente, a la misma hora.

Teniendo en cuenta todo esto, hemos
hecho un documento colaborativo, consul-

pio Ayuntamiento y quien esté interesado
en el tema. A todos ellos, gracias.
¿A quién va dirigido el documento?

El documento va dirigido a cualquier
persona que esté sensibilizada y quiera
mover un dedo en favor de la biodiversidad
y su medio ambiente más próximo y, aun-
que está enfocado al barrio del Polígono,
es extrapolable a cualquier barrio o ciu-
dad. También a profesores de Primaria y
Secundaria que quieran hacer unidades
didácticas sobre estos asuntos, pues la
enseñanza es la base de la concienciación
ciudadana. A arquitectos, comunidades de
vecinos, que tienen jardines, algunos muy
grandes y bonitos, que podrían
implementarlos con medidas amables con
el entorno. A las asociaciones de vecinos,
para que puedan presionar sobre estos te-
mas, a los responsables medioambientales del
Ayuntamiento y a la universidad también.
–––––––––––––––––––––––––––––

Tenemos que pensar
también en otras
comunidades, para no
hacer “jaimitadas”

–––––––––––––––––––––––––––––
El documento incluye 50 medidas.
¿Cuáles son, a tu entender, más fá-
ciles de llevar a cabo?

Un ejemplo claro. Durante el confina-
miento, como no se segó, pues la tierra
no se quedó lisa y desprotegida, y eso
favoreció que se generaran praderas
espontáneas, que están ahí latentes, pero
que no las dejamos crecer. A partir de
ahí hubo una explosión de polinizadores
impresionante, que pudimos observar
aquí en el Polígono, un zumbido de abe-
jas y abejorros que yo antes nunca ha-
bía visto ni oído por aquí, porque siem-
pre se había segado antes de tiempo.

Por tanto, podemos hacer una estrate-
gia bien sencilla. En lugar de segar en
marzo, vamos a segar en junio; de esta
manera dejamos crecer las flores y que
actúen los polinizadores y hagan su traba-
jo, y cuando ya esas zonas están marchi-
tas -lo que sucede ya cerca del verano o
casi en el mes de julio- pues se procede a
la siega. Si eso no se conoce o no se infor-
ma a la población, los ciudadanos creen
que el Ayuntamiento no ha hecho nada,
cuando en realidad lo que el Ayuntamien-
to estaría haciendo sería respetar los rit-
mos de la naturaleza.
La asociación lleva tiempo pidiendo
que el Ayuntamiento deje de usar
glifosato como herbicida. ¿Incluís
esto en el documento?

Es obvio que no se puede utilizar pro-
ductos químicos de ese nivel. Esto se
estudia en la universidad en la carrera
de Medio Ambiente, en la de Biología y
en cualquier carrera relacionada con la
naturaleza. Es de sentido común. Si tú fu-
migas, te estás cargando los insectos. Si
te cargas los insectos, los pajaritos peque-
ños no van a tener alimento y disminuye
su población, y con lo que esto se está afec-
tando gravemente a la biodiversidad, que
es lo que genera vida dentro de las ciuda-
des o de las zonas urbanas. Tiene que cam-
biar la mentalidad. No queda feo que en
las ciudades haya vegetación silvestre.

tando bibliografía especializada y pidiendo
las aportaciones de numerosas personas.
Una amiga, Itzíar Rodríguez, profesora de
Medio Ambiente en la Universidad de
Castilla-La Mancha, ha dado soporte cien-
tífico, a fin de conformar un documento
serio y muy válido de consulta para el pro-

https://drive.google.com/file/d/14GwXA5ZQshYbqCGjZKQDoHOjW1CuTVsO/view?usp=drivesdk
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Estamos en guerra
la gente no lo quieren ver
viven en un mundo distinto,
no ven las balas caer.

Balas en forma de virus
están en el otro frente
apenas tenemos armas...
y de momento nos vence.

Como en todas las guerras
hay ganadores y vencidos
llevamos ya muchos muertos
y de las balas no se oye el ruido.

El enemigo no cesa
no se ve es más, es invisible

Paseo con
plumas:
el petirrojo

Esta guerra hay que ganarla
hiere y muchas veces mata,
pero él jamás se rinde.

Tenemos a nuestro alcance
armas que no son balas..
la vacuna, la distancia,
la mascarilla y el confinamiento
y la de quedarnos en casa.

Apenas las usamos
y son armas para luchar
a este enemigo tan cruel...
que solo piensa en matar.

No pueden hacer nada
los valiosos sanitarios,
lcon las tiritas y las gasas...

no previenen los contagios.

Y lo tiene que hacer la tropa
lo de manejar esta guerra
los altos mandos....
no están ni se les espera.

No facilitan trincheras
ni obstáculos para resguardarnos
de nuestro enemigo de enfrente,
que nos tiene arrinconados.

Venceremos, no tengo dudas
aun perdiendo muchas bajas
venceremos esta guerra,
el enemigo no puede ganarla.

Leonardo Alba

Las ciudades no son solo calles y edifi-
cios, sino auténticos ecosistemas a los que
se han adaptado multitud de aves que convi-
ven con nosotros y, a menudo, pasan des-
apercibidas. En esta serie de artículos me
propongo acercaros a estos pajarillos a los
que habitualmente no prestamos atención, y
que no solo son gorriones y palomas. El pri-
mero del que me gustaría hablaros es del
petirrojo europeo (Erithacus rubecula), sin
duda el ave más carismática de las que ve-
mos en las zonas verdes. De aspecto ama-
ble y gordinflón, se caracteriza por tener el
pecho y la cara de color naranja vivo (de ahí
su nombre), sobre la que destacan unos ojos
negro azabache. Este pajarito es muy común
en las ciudades, especialmente en invierno,
cuando sus poblaciones europeas migran a
la península Ibérica buscando un invierno
más suave. Además, no es nada tímido en su
comportamiento, y es común verlo posado
en un banco del parque, saltando ágilmente
al suelo y capturando algún insecto despista-
do, o picoteando bayas y frutos. Aunque en
cuanto detecta nuestra presencia vuela rau-
do a un arbusto cercano. Según la leyenda
cristiana, estando Jesús en la cruz, un peti-
rrojo se acercó y le quitó una de las espinas
que tenía clavada, tiñéndole el pecho con su
sangre. Aunque lo cierto es que el naranja
de su pecho es más bien un aviso a sus con-
géneres, pues a pesar de su aspecto amisto-
so, el petirrojo es en realidad un ave terrible-
mente territorial, y son muy comunes las pe-
leas entre ellos. Si os interesan las aves y
queréis saber un poco más sobre ellas,
acompañadme y os lo contaré.

Jesús Carreras Duro

Ilustración de: Isabel Mañas Sanchez.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
De aspecto amable y
gordinflón, tiene el pecho y
la cara de color naranja vivo

–––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Iniciamos un paseo mensual
por el maravilloso mundo
de las aves del barrio

–––––––––––––––––––––––––––––––––
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Continuamente se habla de la nece-
sidad de vivienda en Toledo. Se planifi-
có un Plan de Ordenación Municipal -
POM- inflado, desmesurado, y así se le
hizo ver al Ayuntamiento, pero no hay
peor ciego que el que no quiere ver.
Después de años volvemos a partir de
cero para un nuevo POM y se sigue di-
ciendo que es muy necesario para tener
suelo urbano donde construir: ¿cierto o
incierto? En gran parte incierto. En el
Polígono hay todavía mucho suelo para
cubrir esta necesidad de vivienda y no
vale el soniquete de por qué tiene que
ser en el Polígono, pues las razones so-
bran y son contundentes.

¿Acaso el Polígono no es Toledo? Lo
es, y por tanto si en Toledo hace falta
vivienda, en el barrio hay suelo urbano y
con las infraestructuras y servicios ne-
cesarios. Entonces, ¿por qué agrandar
la ciudad por otros lados sin
infraestructuras ni servicios, que lo úni-
co que hace es aumentar los impuestos
y costes en servicios?

Pero a lo anterior hay que añadir que
vivir en el Polígono (sin detrimento de
otros lugares) ha alcanzado un nivel de

Argumentos para liberar suelo en el
barrio destinado a construir viviendas

Parados los
entrenamientos
en el Pabellón
Deportivo
Municipal

Debido a la pandemia
provocada por la
COVID-19, esta tempo-
rada está siendo algo in-
usual para nuestros equipos, pero gra-
cias a los protocolos establecidos y el
cuidado que nuestros jugadores/as y
entrenadores/as están teniendo, esta-
mos sobrellevando la situación.

Ahora el baloncesto en la ciudad
tiene que enfrentarse a otro proble-
ma: la gran nevada que ha habido en
Toledo. Desde el 11 de enero, el Pa-
bellón Deportivo Municipal de Santa
María de Benquerencia (entre otros)
tuvo que cerrar sus instalaciones de-
bido a que los accesos no eran segu-
ros y por ello se debe comprobar la
seguridad de sus instalaciones. No du-
damos que el Patronato Deportivo
Municipal de Toledo está haciendo
todo lo posible para volver a reanu-
dar las actividades cuanto antes.

Todo esto ha derivado en que
nuestros equipos llevan sin entrenar
unas semanas y han tenido que apla-
zar sus partidos del fin de semana.
Tanto aquellos que jugaban en casa,
ya que, como hemos explicado ante-
riormente, eran imposible de realizar-
se y como aquellos que jugaban fue-
ra, tenían que realizar peligrosos des-
plazamientos por la carretera. Espe-
ramos que la situación mejore poco
a poco y podamos seguir disfrutan-
do de este maravilloso deporte y de
nuestros equipos.

Para sobrellevar mejor la situa-
ción, hemos realizado un pequeño re-
sumen de la clasificación de nues-
tros equipos, un balance de las vic-
torias y derrotas de su casillero y los
protagonistas de cada jornada.
¿Quieres saber más acerca de esto?
Accede al siguiente link https://
www.cbpoligono.es/es, descárgate
la app “CB Polígono” y síguenos en
redes para enterarte de todo.

comodidad y de accesos a servicios muy
elevado, y con la apertura del nuevo hos-
pital ha roto definitivamente con injustos
tabúes. Las diferentes encuestas dan
como resultado que la elección de nues-
tro barrio como posible residencia, es muy
mayoritaria.

En la actualidad hay una demanda de
enorme crecimiento para alquiler y com-
pra de vivienda en el barrio. Esto ocurre
cuando la propiedad de todo el barrio es
de la Junta de Comunidades, y para más
inri, la propia directora general de Vi-
vienda vive aquí. La obcecación de no
sacar suelo, es decir, la enajenación o
venta de parcelas para construcción, es
un error que está llevando al aumento
del precio de venta de segunda mano por
encima del coste real de la vivienda y a
la subida de alquiler. Reitero que no se
puede comprender que la Junta, que te-
nía un acuerdo verbal con la asociación
de vecinos desde hace tres años de sa-
car suelo, se enroque de esta forma en
tener bloqueado todo el suelo.

Además, extraña, cuando hay empre-
sas que están solicitando suelo, que to-
das las viviendas construidas se han ven-

dido de inmediato y hay lista de espera
por si se construyen más. A esto debe-
ríamos de añadir que, en la situación
actual, serviría para crear puestos de tra-
bajo tal y como suelen prometer las ad-
ministraciones.

Aunque es cierto que hay viviendas
cerradas, en tanto estas viviendas no se
movilicen y tengamos el marco jurídico
y garantista para que todas las partes se
convenzan de ponerlas en el mercado,
no es malo construir de forma escalona-
da y contenida los diferentes espacios
del barrio. Hay otra razón de mucha fuer-
za, definitiva: todo el barrio está diseña-
do con sus parcelas para viviendas, ser-
vicios públicos, servicios terciarios.

Hay que completar el barrio, pues
cuando lo esté, administrativamente fun-
cionará como unidad urbanística así di-
señada, ayudando a una mejor financia-
ción municipal y unos servicios munici-
pales más eficientes.

¿A qué esperan la Junta de Comuni-
dades y el Ayuntamiento para ponerse
manos a la obra?

Emiliano García Garcia. Artículo
publicado en toledodiario.es
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Cuando el siervo
está harto, el
amo no pega ojo
en su cuarto

No están siendo fáciles para na-
die los meses que estamos viviendo,
con tantas inhabituales actitudes y si-
tuaciones, tan ajenas a nuestra for-
ma de vida. Entre todas las actuacio-
nes, inusuales y extrañas que están
ocurriendo, me quedo con una que, al
menos a mí, y a toda la gente senci-
lla, obrera, mileurista, clase media,
vaya, nos ha llamado mucho la aten-
ción incluso me atrevo a decir que nos
ha dado “subidón”. Estoy hablando,
por supuesto, de las “manifestaciones
de oro”; ¡Qué nivel!, ¡qué mascarillas
“made” in tiempos pasados!, ¡qué
cuberterías!, ¡qué banderas, tan su-
yas! ¡qué cochazos, ultima gama!
Bueno, bueno… Y todo para pedir:
LIBERTAD. Es que me da la risa.
Libertad, ¿para qué? Ah, sí, es que
no hay derecho a que cierren las
boutiques, las joyerías, los clubes de
golf… Libertad, ¿para qué?, ¿para se-
guir abusando del obrero, para poder
especular con dinero negro, para se-
guir maleducando a sus hijos con cos-
tumbres retrógradas y decadentes.

Hay mucho miedo en las derechas
cobardes y en las valientes, quizá pue-
da ser porque igual se están cocien-
do garbanzos para el pueblo llano y
hay que movilizar con mentiras y mi-
rando con los ojos cerrados, aunque
metan el pie en el charco. ¿Qué es
eso de “pan para todos”? ni hablar…
Hasta ahí podríamos llegar.

Cuando tengamos superado el mo-
mento de esta pandemia, llegará el
próximo verano y el oro brillará más
al sol. ¡Quizá sea un nuevo Sol!
 Ojalá se llenen las calles
 de cucharas de plata,
 de rolex de oro,
 de ferraris escarlata,
 de ricos y banqueros,
 de políticos cabreados,
 de la “flor y nata”.
 Adeus (como decís por aquí).

Ramón Rojo.

NOTA: Publicamos este artículo
en nuestra edición de diciembre
de 2020 y por un error de edición
lo atribuimos a Raquel R., cuando
en realidad el autor es Ramón
Rojo, al que pedimos sinceras dis-
culpas y deseamos una pronta
recuperación de su enfermedad.
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

Es urgente replantar los árboles
dañados por el temporal

Como el destrozo es grande, no es
cuestión de extenderse mucho, es mejor
ponerse manos a la obra y recuperar lo
que se pueda, e inmediatamente poner-
se a replantar.

Los jardineros y los operarios de la
limpieza están movilizados a tope en el
Polígono, y aunque sabemos que estas
cosas no están siempre al gusto de todo
el mundo, es lo que tenemos, y con ello
hay que trabajar.

La demanda es la siguiente: ya que
tienen la motosierra a mano, que talen
los árboles secos, el del Colegio Público
Gregorio Marañón, el del patio trasero
del Instituto Alfonso X El Sabio en ho-
menaje a su centenario, y el del aparca-
miento del Centro de Salud, (lleva cinco
años seco).

En cuanto a la recuperación, que se
planifique por el Ayuntamiento la
replantación del arbolado teniendo en

cuenta las especies que van bien en
nuestro entorno y en las calles, y pón-
ganse árboles de hoja caduca que dejen
entrar el sol del invierno y den sombra
en verano.

Además, demandamos que se dé más

participación a los ciudadanos, por me-
dio de las Juntas de Distrito, para que
cuando ocurran estas catástrofes todos
estemos mejor preparados.

A partir de hoy volvemos a nuestro
trabajo de demandas y colaboración con
las administraciones.

Téngase en cuenta los que ardieron
en la catástrofe del fuego, que no se ol-
viden.

A Dios rogando y con el mazo dando.
Juan Manuel Duarte.

El temporal ha destrozado muchos árboles.


