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El hospital Universitario estará a pleno rendimiento en junio.- Los responsables sanitarios han ase-
gurado que la mudanza del Hospital Virgen de la Salud al nuevo centro hospitalario culminará en junio. De
momento, ha terminado la primera fase con el traslado de diversos servicios, el último, el de Pediatría. Página 7.

Número 9 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo
El Ayuntamiento actuará para que la Fuente del Moro sea un
parque más respetado, según Marta Medina.               Página 9.

 Carnavales digitales
La pandemia ha propiciado la suspen-
sión de los carnavales. Publicamos
fotos de ediciones anteriores.

Páginas 18, 19 y 20.

 Legalidad vigente
Marta Medina deja la puerta abierta
al uso de glifosato en nuestros par-
ques y jardines.

Página 8.

 AVE a Extremadura
Todos los grupos políticos apuestan
por una estación en nuestro barrio.

Página 11. 

Medidas más
flexibles

La reducción de la incidencia
de la Covid 19 ha servido para
que el Gobierno de Emiliano
García-Page haya rebajado has-
ta el nivel 2 las medidas para lu-
char contra la pandemia en
Castilla-La Mancha. Sin embargo,
han decidido, por prudencia,
mantener el confinamiento
perimetral de la Comunidad y el
toque de queda entre las 22 y
las 7 h. durante, al menos, diez
días más. Además, los estableci-
mientos públicos seguirán obliga-
dos a mantener aforos reducidos
tanto en el interior como en el
exterior, y sigue vigente la obli-
gatoriedad de las med¡das higié-
nicas, la mascarilla y la distancia
social. Publicamos una entrevista
sobre las vacunas con la doctora
del Hospital Virgen de la Salud.

Páginas 4, 6 y editorial.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/02/202102_jov.pdf
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/02/202102_jov.pdf
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CCOO y UGT reclaman en las calles la subida del SMI,
reforzar las pensiones y derogar la reforma laboral

El Ayuntamiento de Toledo ha dado
por fin su brazo a torcer y se aviene a
retransmitir en directo los plenos munici-
pales a través de su canal de youtube, des-
pués de recibir un aluvión de críticas -que
ya se iniciaron en 2020- por ser el único
consistorio de capital que no disponía de
este ejercicio de transparencia, según
destapó recientemente toledodiario.es.

Hasta ahora, el gobierno municipal de
Milagros Tolón venía alegando la exis-
tencia de problemas técnicos para po-
ner los plenos a disposición de la ciuda-
danía por medios digitales, aludiendo a
problemas técnicos que, de pronto, han
conseguido solucionar en unos días.

Desde el equipo de Tolón han
provechado para sacar pecho señalan-
do que esta medida “se suma a otras
puestas en marcha por el equipo de go-
bierno para profundizar en la estrategia

Captura del pleno retransmitido por youtube el 18 de febrero. 

de trasparencia municipal y par-
ticipación ciudadana”, y recuer-
dan la reciente puesta en mar-
cha del nuevo Portal de Trans-
parencia, con una imagen actua-
lizada y más información para

Concentración sindical en Zocodover.

Era la única capital de España con apagón digital

El Ayuntamiento de Toledo cede a las presiones
y retransmitirá los plenos a través de Youtube

acercar la gestión municipal a la
ciudadanía.

El pasado 18 de febrero los
ciudadanos pudieron ver por pri-
mera vez en la historia un pleno
del Ayuntamiento de Toledo a tra-

vés de su canal YouTube, en el que por las
medidas contra la Covid varios concejales
participaron desde sus casas o despachos.
Unas 40 personas se conectaron en algún
momento de un pleno largo, que duró toda
la mañana.

El pleno abordó debates sobre los fon-
dos de recuperación procedentes de Euro-
pa, de reposición de arbolado, del 8M, de la
base logística militar que no consiguió
Toledo y fue para Córdoba, así como un
acalorado debate sobre los altercados por
la libertad del rapero Pablo Hasél.

Los sindicatos UGT y CCOO se con-
centraron el 9 de febrero en las capita-
les de Castilla-La Mancha y en el resto
de capitales de todo el país bajo el lema
‘Ahora sí toca’, al objeto de forzar al
Gobierno estatal a “cumplir con sus com-
promisos adquiridos” cuando accedieron
al gobierno y exigir la urgente convoca-
toria de las mesas de diálogo social para
abordar, como ejes fundamentales, la
inmediata derogación de las reformas
laborales, la subida del salario mínimo
interprofesional (SMI) y reforzar el sis-
tema de pensiones.

En la convocatoria de Toledo, en la
Plaza de Zocodover, donde se dieron cita
en torno a 50 miembros de ambos sindi-
catos, los asistentes dejaron claro que
“esta es la primera de las muchas mani-
festaciones que vamos a realizar a lo
largo del año” si no se reanuda con ce-
leridad el diálogo social.

Raúl Alguacil, secretario general de
FICA UGT CLM, aseveró que “nos ma-
nifestamos para decir basta ya, que no
podemos aguantar más palabras y hemos
decidido pasar a la acción para que nues-

tro gobierno se tome en serio los com-
promisos adquiridos con los sindicatos”.

Destacó, además, que la derogación
“absoluta y total” de la reforma laboral
de 2012 “se tiene que producir ya por-

que está llevando a la precariedad labo-
ral, al despido masivo, a la indigencia de
trabajadores con empleo y no se puede
permitir que este gobierno continúe dan-
do largas”.

Por su parte, Paco de la Rosa afirmó
que “la manera que vamos a tener los
ciudadanos de este país de empezar,
cuando se pueda, la recuperación eco-
nómica de verdad será estableciendo las
bases para que eso pueda ocurrir y no
vamos a permitir que nos hagan en Eu-
ropa y en España lo que ocurrió en la
crisis de 2008 y que la economía se re-
cupere pasando por encima de los ca-
dáveres de los trabajadores”.

Reclamó el inicio urgente del diálogo
social porque, “cuando pase la pandemia
el incremento del desempleo será muy
fuerte y sospecho que muchas personas
y familias se van a quedar sin empleo ni
trabajo”.
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Una buena medida, aunque temporal
Sin duda, la aprobación del

Real Decreto-ley 1/2021, de
19 de enero, de protección de
los consumidores y usuarios
frente a situaciones de vulne-
rabilidad social y económica,
que se puede consultar en el
Boletín Oficial del Estado del
21 de enero, es una buena no-
ticia en un momento en que la
crisis económica, multiplicada
por la pandemia, ha agudizado
sobremanera el problema de
la vivienda en nuestro país.

Y lo es, porque el hecho de
que los jueces puedan parali-
zar el desahucio de una fami-
lia de la vivienda que ocupen,
aunque no tengan título de
propiedad de la misma, pue-
de ayudar a paliar el desam-
paro que están viviendo mu-
chas personas en situación de
vulnerabilidad. Sobre todo, te-

niendo en cuenta que una gran
parte de las ocupaciones se rea-
lice en inmuebles de las admi-
nistraciones públicas.

Precisamente, es la falta de
una oferta de vivienda pública
adecuada a las necesidades rea-
les que viven muchas familias,
mientras muchas de estas vivien-
das están vacías, como ocurre en
nuestro barrio con dos bloques
de 50 viviendas, la que está pro-
vocando este fenómeno que, des-
pués, distintos partidos políticos
y colectivos están aprovechando
para crear alarma social, mu-
chas veces injustificada.

Esta iniciativa del Gobierno
central es solamente temporal,
ya que estará vigente mientras
dure el estado de alarma que fi-
nalice en mayo. Además, la ocu-
pación de una vivienda no es
una solución, y mucho menos

si se trata de una vivienda pri-
vada, por lo que son las admi-
nistraciones públicas compe-
tentes en materia de vivienda,
en nuestro caso la Junta de Co-
munidades y el Ayuntamiento,
quienes tienen los medios y la
obligación de procurar una vi-
vienda digna para todas las
personas que la necesiten.

De momento, estamos muy
lejos de que la vivienda sea un
derecho, ya que las adminis-
traciones han fallado estrepi-
tosamente a la ciudadanía. Es
necesario un cambio radical en
las políticas de vivienda públi-
ca, que deben abordarse des-
de una gestión integral que ayu-
de a las familias no solo a te-
ner un hogar digno para vivir,
sino también a salir de la ex-
clusión social y tomar las rien-
das de una vida digna.

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

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

¡Cuidado con las relajaciones!
El Gobierno de Castilla-La

Mancha ha decidido rebajar
las medidas contra la Covid
19 al nivel 2 para los próxi-
mos diez días, y ha sido pru-
dente al mantener el confina-
miento perimetral de la comu-
nidad autónoma y el toque de
queda de 22 horas a 7 de la
mañana. La movilidad inter-
na en la región es sin duda
una buena noticia, teniendo en

cuenta la crisis económica que
atraviesan sectores como la
hostelería y el turismo, así
como el aumento del paro y el
cierre de empresas y negocios.
Desde Vecinos nos sumamos
a la prudencia de las autorida-
des y pedimos a la población
que mantenga todas las medi-
das higiénicas y la distancia
social, así como el uso de la
mascarilla en todos los luga-

res públicos. Igualmente, se
deben limitar todo lo posible
los encuentros fuera de la
unidad de convivencia. La
relajación nos llevará, como
ya predicen algunos exper-
tos, a la cuarta ola, que ade-
más se puede complicar por
la aparición de mutaciones del
virus con resultados imprede-
cibles. Por tanto, sensatez y
prudencia.

https://www.avetajo.es/
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Las visitas serán de una persona y cumpliendo medidas de seguridad estrictas

Se reanudan las visitas a las residencias de
mayores siempre que estén libres de COVID-19

La entrada en vigor de las nuevas me-
didas de nivel 2 incluyen también la re-
gulación de las visitas en las residencias
de personas mayores, para lo que el cen-
tro debe encontrarse libre de COVID-19,
sin ningún caso confirmado o sospecho-
so en aislamiento o contacto estrecho en
cuarentena en el momento de la visita.

Para ello, deberán extremar el cum-
plimiento de las medidas de prevención
e higiene frente al COVID-19 indicadas
por las autoridades sanitarias, antes y
durante el desarrollo de las visitas y, en
especial, uso de mascarillas e higiene de
manos.

Además, el centro debe haber com-
pletado la oferta y administración de las

dos dosis de vacuna a residentes y tra-
bajadores y haber transcurrido el tiem-
po estipulado según cada vacuna para
considerar que se han alcanzado títulos
adecuados de anticuerpos.

La persona que acuda a la visita no
ha de presentar cuadro clínico compati-
ble con la infección por coronavirus, ni
haber estado en contacto estrecho con
caso sospechoso confirmado y encon-
trarse por tanto en situación de cuaren-
tena. Además, debe realizarse en el pro-
pio centro y de manera previa a la mis-
ma, un test rápido antigénico (por parte
del personal sanitario del centro). Úni-
camente si el resultado es negativo po-
drá procederse a la visita.Residencia de mayores Benquerencia. Foto Andrés Alba.

Se deben mantener las medidas de higiene y distanciamiento social

El Gobierno de Castilla-La Mancha decreta medidas
especiales nivel 2 en toda la Comunidad ante el
descenso acelerado de casos por coronavirus

Medidas
complementarias

Se podrán celebrar competiciones
deportivas no federadas siempre que
no se supere el grupo máximo de 6
personas.

Cines, teatros y auditorios limita-
rán su aforo al 30%.

Bibliotecas, museos y archivos li-
mitarán su aforo al 50%.

Las visitas guiadas a monumen-
tos y lugares de interés cultural ve-
rán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas.

Los hoteles solo podrán contra-
tar el 75% de su capacidad. El uso
de sus zonas comunes se verá limi-
tado en su aforo al 50%.

Cierre de las piscinas municipa-
les y otras instalaciones de este tipo
para uso recreativo público indepen-
dientemente de su titularidad.

Mercadillos y mercados al aire li-
bre deberán limitar el número de
puestos instalados a 1/3 del previa-
mente establecido. Se deberá ase-
gurar una distancia de seguridad en-
tre puestos de al menos 4 metros.

En las tiendas y demás estable-
cimientos comerciales, se extre-
marán las medidas higiénico-sa-
nitarias, limitando el número de
personas en cada momento de
acuerdo a la posibilidad de man-
tener la distancia interpersonal
de seguridad de 1,5 metros den-
tro del establecimiento. Se debe-
rá realizar higiene de manos con
gel hidroalcohólico en la entrada
del establecimiento.

Los supermercados y centros co-
merciales limitarán su aforo al 50%,
manteniendo las mismas condiciones
de higiene previstas para el pequeño
comercio.

Actividades religiosas
y de ámbito social

Velatorios y comitivas fúnebres: un
máximo de 6 personas en los velatorios y
comitivas fúnebres.

Restricción del número de personas en
eventos sociales tales como bodas y bau-
tizos: se limita la permanencia de perso-
nas en lugares de culto en espacios ce-
rrados mediante la fijación del 40% de
aforo. La permanencia de personas en
lugares de culto en espacios al aire libre
deberá garantizar la distancia de seguri-
dad interpersonal y el resto de la normati-
va higiénico sanitaria sobre prevención y
contención del COVID-19, no debiendo
superar el número máximo de cien perso-
nas.

en las mesas dispuestas a tal efecto.
En el interior de establecimientos

considerados como salas de bingo, ca-
sinos, salones recreativos y de jue-
gos y locales específicos de apuestas
se limitará el aforo máximo al 50%
del establecido.

Las celebraciones posteriores a
eventos como bodas, comuniones,
bautizos y otros de similares caracte-
rísticas en locales de hostelería y res-
tauración tendrán limitado su aforo a
100 personas en espacio abierto y 50
en espacio cerrado. Si estas celebra-
ciones posteriores se llevan a cabo
en otro tipo de instalaciones, no se
podrá superar el número máximo de
6 personas. Se deberá garantizar el
resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.

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

Se recomienda a la ciudadanía
la limitación de los encuentros
sociales fuera del grupo de
convivencia estable
–––––––––––––––––––––––––––––

Todas las medidas se
aplicarán durante 10 días
pudiendo prorrogarse en
función de la evolución
de los datos epidemiológicos

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

Locales de ocio
Cierre de hogares de jubilados y

centros colectivos de sociedades re-
creativas y culturales.

Supresión del servicio de barra en
todos los bares y restaurantes de la
localidad. El aforo se reducirá al 50%
del máximo que tuvieran establecido
previamente.

Los espacios al aire libre de bares
y restaurantes reducirán su aforo al
75% del máximo que tuvieran esta-
blecido previamente.

Para garantizar el control de afo-
ro y el mantenimiento de las medidas
de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda pro-
hibido el servicio a las personas usua-
rias que no se encuentren sentadas

 El Gobierno de Castilla-La Mancha, en reunión
extraordinaria celebrada el sábado 20 de febrero
acordó que la Comunidad pase a medidas espe-
ciales nivel 2 para frenar la expansión del
coronavirus durante los diez próximos días, aun-
que continúa el cierre perimetral de la Comunidad
con otras comunidades autónomas, así como el
toque de queda a las 22:00 horas hasta las 7:00
horas del día siguiente.
“Esta relajación de medidas se debe al gran es-
fuerzo realizado por los ciudadanos de Castilla-La
Mancha en estas semanas anteriores”, explicó el con-
sejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, explican-
do que se debe continuar extremando las medidas a
aplicar, porque, “aunque la incidencia es actualmen-
te más baja, el virus sigue estando presente”.
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Blanca Fernández Pacheco, médica residente de Medicina Preventiva:

“Aunque estemos vacunados debemos mantener
todas las medidas preventivas para evitar contagios”

Blanca Fernández Pacheco.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué es una vacuna?

Vacuna en general es una sustancia
que, toma por la boca -vía oral-, inyec-
tada, o bien intranasal, nos expone a un
patógeno de diferentes maneras, para
que nuestro sistema inmune lo pueda
reconocer y, cuando estemos de verdad
frente a ese patógeno que nos pueda
producir la enfermedad, podamos reac-
cionar de forma que no lleguemos a te-
nerla. Estoy incluyendo todas las vacu-
nas.

Dentro de las vacunas del
coronavirus, todas las que se han saca-
do hasta ahora han sido intramusculares,
es decir inyectadas. Ahora se está ha-
blando mucho de las vacunas de ARN
mensajero porque, aunque no son las
primeras probadas, son las primeras que
se han sacado al mercado. Las hay de
infinidad de fabricaciones: trozos de la
cápside -conjunto de proteínas que en-
vuelven el material genético (ADN y
ARN) de un virus- del patógeno, del
patógeno atenuado, o virus modificados
que no producen la enfermedad, pero que
sí exponen ciertas partes del patógeno
para que nuestro sistema inmune reac-
cione contra él.

¿Qué diferencias hay entre las va-
cunas que se están comercializando
contra la Covid 19?

Ahora mismo tenemos tres vacunas
aprobadas en la Unión Europea, que son
las que nos están llegando. Pfizer -que
fue la primera que se aprobó-, que se
llama Comirnaty; la de Moderna y
AstraZeneca. Pfizer y Moderna tienen
la tecnología muy parecida porque las
dos son de mensajero. Son dos dosis,
tienen una eficacia altísima en los en-
sayos clínicos que se han hecho, pero
tienen una conservación complicada,
porque se tienen que conservar a -80º C
y a -60ºC.

La vacuna de AstraZeneca es la más
barata, también son dos dosis y tiene una
eficacia un poco menor, pero lo bueno
que tiene es que se puede conservar a
temperatura ambiente, lo cual nos per-
mite movilizarla de una manera mucho
más fácil. Es mucho más barata la de
AstraZeneca.

Las vacunas, al fin al cabo, son un
negocio? ¿Hay alguna posibilidad de
que las vacunas fueran desarrolladas
por organismos gubernamentales?

Lo ideal sería que la fabricación es-
tuviera centralizada desde la OMS u otro
organismo, pero al final son las farma-
céuticas las que lo desarrollan, porque
son las que pueden invertir la gran can-
tidad de dinero que hace falta. Para
desarrollar una molécula que sea efi-
caz se necesita previamente desarro-
llar otras moléculas que no son efica-
ces, contratar a muchas personas, re-
clutar a las personas para hacer los
ensayos clínicos; todo esto supone
mucho dinero y al final las farmacéu-
ticas quieren recuperar lo invertido y
tener un beneficio.

Una vez vacunados, ¿debemos se-
guir manteniendo las mismas medi-
das de seguridad?

Estamos viendo que hay gente vacu-
nada que se infecta de nuevo. Este es el
primer riesgo. Y el segundo riesgo es que
realmente no sabemos, porque no tene-
mos la suficiente experiencia y no ha
transcurrido suficiente tiempo, si una

persona vacunada puede tener suficien-
te carga vírica en su tracto respiratorio
como para infectar a otra persona.

Y ante la posibilidad de que una per-
sona que se haya vacunado pueda se-
guir contagiando de alguna forma, pues
se ha decidido mantener todas las medi-
das preventivas, para evitar todas las
fuentes posibles de infección.

Si algunos países no consiguen una
estrategia de vacunación amplia, ¿va
a incidir en el resto del mundo?

Siempre va a influir. De hecho esta
es una de las razones por las que la UE
decidió hacer una estrategia conjunta,
porque se dio cuenta de que hasta que
no se vacune Europa entera, de nada
serviría. Por eso se decidió centralizarlo
y que todos los países consiguieran a la
vez el mismo porcentaje de vacunados,
y que llegase un momento en que todos
estuviésemos al mismo ritmo de vacu-
nación.

Hasta que no se generalice la vacu-
na en todo el mundo va a seguir habien-
do brotes. Por eso son tan importantes
el tipo de vacunas como el de
AstraZeneca y otras por el estilo que se
están desarrollando, que, aunque tienen
una eficacia menor, se pueden trans-
portar de forma muy fácil y son mu-
cho más baratas, porque seguramen-
te en estos países en vías de desarro-
llo con este tipo de vacunas va a ser
más fácil llevar a cabo las campañas
de vacunación.

¿Habría un porcentaje de población
vacunada que garantizaría el final de
la pandemia?

Se quiere alcanzar un 70% de pobla-
ción general y un 80% de sanitarios va-
cunados como las cifras ideales para
poder controlar la pandemia. Cuando
estemos en esas cifras habrá bajado
tanto la incidencia que lo notaremos,
pero son cifras muy teóricas. Cuando
lleguemos al 70% veremos si nos po-
dremos quitar las mascarillas, aunque
puede ser que con el 40% ya se pue-
da, si hemos puesto los suficientes
cortafuegos como para que no haya
transmisión, o puede que lleguemos al
80% de vacunados y todavía siga ha-
biendo problemas. Es algo difícil de
predecir, porque, además, no tenemos
antecedentes similares.

En los últimos meses nos está llegando mucha
información sobre las vacunas contra la Covid 19, no
siempre fácil de entender. Para arrojar luz sobre tantos
términos y definiciones científicas Vecinos ha entrevistado
a Blanca Fernández Pacheco, médica residente de
último año en Medicina Preventiva en el Hospital Virgen
de la Salud. Nos ha explicado la diferencia entre las
distintas vacunas que están actualmente en el mercado,
la necesidad de que todos los países consigan un nivel
aceptable de vacunación, en torno al 70 por ciento de
la población, y hace hincapié en que, aunque estemos
vacunados, sigamos manteniendo las medidas
higiénicas y de distanciamiento social ante la posibilidad
de que, aunque sea más difícil que nos volvamos a
contagiar, sí contagiemos a los demás.

¿La aparición de mutaciones complica
la evolución de la pandemia?

El tema de las variaciones, de las mutaciones, es un tema bastante compli-
cado. No sabemos cuántas mutaciones hay en el mundo. La mutación exige el
estudio de si se contagia más, si muere más gente con esta mutación y si hay
más reinfecciones con esa variantes. Lo que vamos sabiendo es que con la
cepa inglesa no hay ni más mortalidad, ni menor respuesta a la vacuna. Lo que
parece es que hay una mayor transmisión. La sudafricana es la que tenemos
un poco más de dudas con la vacuna, pero lo seguimos investigando, al igual
que la brasileña.

¿Qué base tienen las teorías negacionistas?
Yo he indagado para ver si son ciertas las razones por las que algunas perso-

nas no se quieren vacunar. Ninguna de estas razones tiene base científica, ni
están basadas en un experimento real, sino en teorías. La vacuna es un
cortafuegos a la enfermedad. Vacunando grupos de población estamos creando
cortafuegos por donde la enfermedad no se va a extender y cuanto más grande
sea esa población vacunada, menos fuegos irán apareciendo.



VECINOSFebrero 2021. Nº 353 7

Funcionará a pleno rendimiento en junio

Concluye la primera fase de la mudanza al
nuevo hospital con el servicio de Pediatría

La primera fase del traslado del nue-
vo Hospital Universitario de Toledo ha
concluido con el traslado de las con-
sultas externas de Pediatría el 22 de
febrero, dando fin a la primera fase
de mudanza desde el actual Hospital
Virgen de la Salud de Toledo al nuevo
hospital, una mudanza que se está ha-
ciendo, señala la Consejería de Sani-
dad, “con cabeza”. La UCI de adul-
tos y las Urgencias funcionarán en el
nuevo hospital la primera semana de
junio, será lo último en moverse y com-
pletará el funcionamiento a pleno rendi-
miento.

El servicio de Pediatría, dirigido por
el doctor Antonio Martínez, cuenta con
un total de doce locales de consultas en
la primera planta del edifico B del cen-
tro hospitalario, que se compatibilizarán,
de momento, con la actividad asistencial
que se desarrolla en la planta baja del
edificio Materno Infantil del Hospital
Virgen de la Salud.

El servicio cuenta con consultas ge-
nerales de Pediatría y consultas especí-
ficas de Neumología, Gastroenterología
y Nutrición, Nefrología, Endocrinología,
Neonatología, Cuidados Paliativos
Pediátricos, Hemato-oncología, Neuro-
logía y Cardiología.

También funciona ya el servicio de
Neurología, dirigido por el doctor Car-
los Marsal, que cuenta con seis loca-
les de consultas en la tercera planta
del edifico G del Hospital Universita-
rio de Toledo. Además, este servicio
mantendrá su actividad asistencial en
los Centros de Especialidades, Diag-
nóstico y Tratamiento de Toledo, Illescas,
Torrijos y Ocaña.

Por otra parte, ya ha comenzado la
instalación de dos aceleradores lineales
de última generación para el nuevo ser-
vicio de Oncología Radioterápica, que se
ubicarán en dos búnkeres acondiciona-
dos para ello en el sótano 2 del centro
sanitario.

CCOO exige que se haga público el contrato con
la concesionaria del hospital

Hospital Universitario de Toledo.

cocina o el de mantenimiento?”, cues-
tiona Chelo Cuadra, secretaria general
de CCOO-Sanidad en la región.

Por todo ello, exige “conocer el al-
cance de una concesión de explotación
de servicios públicos que, además, está
siendo objeto de un lucrativo tráfico
mercantil: dos fondos de inversión han
pagado cifras millonarias por hacerse
con dos tercios del pastel. El 24 de no-
viembre pasado, el fondo holandés DIF
Capital Partners pagó más de 76 millo-
nes de euros para quedarse con el
33,33% de OHL; y seis días más tarde
Acciona vendió su 33,33% al fondo
francés Meridiam”.

CCOO ha exigido al Gobierno re-
gional que haga público el contrato sus-
crito el 22 de marzo de 2017 por el
que, además de la construcción del
nuevo Hospital de Toledo, se otorga-
ba a la UTE concesionaria la gestión
de los servicios no clínicos. El sindica-
to recuerda que consiguió impedir por
sentencia judicial de julio de 2015 que
“la concesionaria, Nuevo Hospital de
Toledo SA, asumiera -tal y como pro-
yectaba la expresidenta regional Ma-
ría Dolores de Cospedal- la gestión del
personal estatutario ligado a servicios
no clínicos”.

“La sentencia fue muy celebrada

entonces por el PSOE, que estaba en la
oposición, pero ahora que está en el go-
bierno nos anuncia la privatización del
servicio de lencería. El personal
estatutario que lo presta será reubicado
en otros servicios, pero la concesionaria
tiene campo libre para comenzar a ex-
plotar la gestión de la lencería, directa-
mente o a través de una contrata”, criti-
ca CCOO, que se cuestiona “hasta dón-
de van a llegar las privatizaciones”.

En este sentido, indica que temen que
“tarde o temprano puede haber más ser-
vicios afectados”. “¿Tienen que poner
sus barbas a remojar los celadores, las
auxiliares, administrativos, el personal de
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La concejala de Parques y Jardines,
Marta Medina, ha señalado que el nue-
vo contrato de Limpieza, Conservación
y Mantenimiento de Zonas Verdes y
Arbolado Viario y el novedoso contra-
to de Conservación y Mantenimiento
de Áreas Infantiles, Biosaludables y
Caninas “son de vital importancia para
esta área de gobierno y para la ciudad
de Toledo”. El de Parques y Jardines
ha sido adjudicado a la empresa RAGA
por una duración de tres años y dos
posibles prórrogas de un año cada una
y que incorporará numerosas mejoras.

El Ayuntamiento ha aumentado el
presupuesto en 297.000 euros anuales
respecto al pliego anterior que, suma-
dos a los 150.000 euros anuales que
destinará al mantenimiento de los
equipamientos de las áreas infantiles,
supondrá un aumento en la inversión del
cuidado de nuestras zonas verdes de
450.000 euros anuales adicionales res-
pecto al pliego anterior. En total el pre-
supuesto de estos dos contratos será
de dos millones ciento sesenta y cinco
mil euros, con IVA incluido.

La duración del servicio es de tres
años, si bien incluye la posibilidad de
dos prórrogas de un año cada una, con
una duración máxima del contrato de
cinco años e incluirá servicios como ins-
pecciones de las áreas, limpieza y des-
infección, eliminación de grafitis y pin-
tadas, reparaciones y reposición de ele-
mentos defectuosos, lijado y barniza-
do o cribado de areneros, entre otros.

Cuantiosas mejoras
Medina ha destacado el incremento

presupuestario de 297.000 euros anua-
les en el contrato de Limpieza, Con-
servación y Mantenimiento de Zonas
Verdes y Arbolado Viario con respec-
to al pliego anterior; importantes mejo-

El contrato tiene una duración de 3 años, prorrogables hasta 5

Aumenta en casi medio millón de euros anuales la
inversión en el cuidado de zonas verdes y áreas de recreo

Parque de la Luz. Foto Andrés Alba.
ras en los parques de la ciudad; mayor
dotación de personal en temporada alta
(primavera y verano); renovación de los
medios mecánicos al completo con uso
de nuevas tecnologías más sostenibles;
uso de los restos de poda como
biomasa; ampliación de las zonas de
desbroce; recogida de las papeleras
todos los días del año y mejora del pro-
grama de formación de la plantillas,
entre otras.

En total, la superficie sobre la que
se trabajará es de 145 hectáreas y
13.000 ejemplares de arbolado viario,
en todos los barrios de la ciudad, au-
mentándose el espacio en 300.000 mil
metros cuadrados con respecto al an-
terior contrato.

Puerta abierta al glifosato
La concejala, preguntada por Ve-

cinos si se va a utilizar glifosato, her-
bicida considerado como canceríge-
no por la Organización Mundial de la
Salud -OMS-, señaló que “eso es un
tema técnico y tanto desde la empre-
sa como el personal municipal se uti-
lizarán aquellos productos que estén
permitidos por la ley y sean más efi-
cientes para la trata de las especies y
la adecuación de parques y jardines”.

“Todo lo que se utiliza está permi-
tido por ley y, dentro de lo que está
permitido por la ley, se intenta utilizar

lo menos dañino, asegura. Todo lo que
se utiliza está regulado por ley y dentro
de la normativa vigente, por supuesto”.

Medina, ante las quejas de nuestra
asociación y otros colectivos por el
uso de glisofato afirma que “nosotros
canalizamos todas las inquietudes que
nos llegan, pero es a nivel técnico
como se intenta paliar o modificar la
utilización de otros productos que ten-
gan la misma función y que no sean
tan dañinos, pero, insisto, todo lo que
se utiliza está dentro de la legalidad y
permitido”.
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Foto Emiliano García.
Foto Emiliano García.

La Fuente del
Moro es
competencia
exclusiva del
Ayuntamiento

Según ha confirmado la concejala de
Parques y Jardines, Marta Medina, la
Fuente del Moro, como la Bastida y el
Valle, no están incluidos en el contrato de
RAGA, porque son de competencia mu-
nicipal, y por tanto se tienen que mantener
con personal del Ayuntamiento.

La concejala señala que antes de pro-
ducirse los destrozos por la tormenta de
nieve Filomena “teníamos previsto patru-
llar la Fuente del Moro con patrulla verde,
hacer un estudio para ver qué se permite y
qué no se permite, para limitar las actua-
ciones que se pueden hacer en dicho par-
que. Pero, por desgracia, un policía no
puede estar detrás de cada uno de noso-
tros. Siempre hay gente mala que hace
malas prácticas. Antes estábamos en eso”.

El Polígono es quizá el barrio de Toledo
más afectado, tanto sus parques como el
viario, afirma Medina, y añade que “ahora
estamos centrados en solucionar los de-
sastres que ha causado Filomena y des-
pués entraremos en conseguir que la Fuente
del Moro sea un parque más respetado,
con barreras, carteles, definiendo qué se
puede y qué no se puede hacer en el par-
que, si en bici sí y en moto no, etc”.

“La mejor forma de mejorar es la que
podemos hacer todos los ciudadanos”,
agrega la concejala, y “si los ciudadanos
fuéramos un poco más limpios, los jardi-
neros podrían dedicar más horas a su la-
bor específica en los parques y jardines,
pero la limpieza ocupa mucho tiempo”,
concluye.
Fotografías de los destrozos de Filome-
na y de las personas en la Fuente del Moro.
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–––––––––––––––––––––––––––––
El juez tendrá la
facultad de
suspender el
lanzamiento hasta
la finalización del
estado de alarma
––––––––––––––
El Real Decreto
establece la
protección contra los
riesgos que
puedan afectar su
salud o seguridad
––––––––––––––
Todos los productos
ofrecerán
información veraz,
eficaz y suficiente
sobre sus características
esenciales

–––––––––––––––––––––––––––––

El pasado día 20 de enero se pu-
blicó el Real Decreto-ley 1/2021, de
19 de enero, de protección de los
consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad social
y económica (BOE DE 20-01-2021)
que, entre otras cuestiones, modifi-
ca los artículos 3, 8, 17, 18, 19, 20,
43 y 60 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.

El Real Decreto dispone que des-
de su entrada en vigor y hasta la fi-
nalización del estado de alarma pro-
rrogado por Real Decreto 956/2020,
de 3 de noviembre, en todos los jui-
cios verbales en los que se sustan-
cien las demandas a las que se re-
fieren los apartados 2.º, 4.º y 7.º del
artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
y en aquellos otros procesos pena-
les en los que se sustancie el lanza-
miento de la vivienda habitual de
aquellas personas que la estén ha-
bitando sin ningún título habilitante
para ello, el juez tendrá la facultad
de suspender el lanzamiento hasta
la finalización del estado de alarma”.

Estas medidas de suspensión que
se establecen con carácter extraor-
dinario y temporal, dejarán de surtir
efecto en todo caso en cuanto fina-
lice el estado de alarma declarado
por Real Decreto 926/2020, de 25
de octubre, prorrogado por Real
Decreto 956/2020, de 3 de noviem-
bre.

Según explica la Confederación Re-
gional de Asociaciones Vecinales, Con-
sumidores y Usuarios de Castilla-La
Mancha, en la nueva normativa tienen
la consideración de personas consu-
midoras vulnerables, respecto de re-
laciones concretas de consumo, “aque-
llas personas físicas que, de forma in-
dividual o colectiva, por sus caracte-
rísticas, necesidades o circunstancias

personales, económicas, educativas o
sociales, se encuentran, aunque sea
territorial, sectorial o temporalmente,
en una especial situación de subordi-
nación, indefensión o desprotección
que les impide el ejercicio de sus de-
rechos como personas consumidoras
en condiciones de igualdad”.

Asimismo, el artículo 8 reseña los
derechos básicos de los consumido-
res y usuarios, como la protección
contra los riesgos que puedan afec-
tar su salud o seguridad, la protec-
ción de sus legítimos intereses eco-
nómicos y sociales; en particular
frente a las prácticas comerciales des-
leales y la inclusión de cláusulas
abusivas en los contratos, la indemni-
zación de los daños y la reparación de
los perjuicios sufridos y a información
correcta sobre los diferentes bienes o
servicios y la educación y divulgación
para facilitar el conocimiento sobre su
adecuado uso, consumo o disfrute, en-
tre otros.

En el artículo 17 se introduce un apar-
tado 3, según el cual “en el cumplimien-

to de lo dispuesto en los apartados ante-
riores, se prestará especial atención a
aquellos sectores que, debido a su com-
plejidad o características propias, cuen-
ten con mayor proporción de personas
consumidoras vulnerables entre sus
clientes o usuarios, atendiendo de forma
precisa a las circunstancias que gene-
ran la situación de concreta vulnerabili-
dad”.

El apartado 2 del artículo 18, que
queda redactado así: “Sin perjuicio
de las exigencias concretas que se
establezcan reglamentariamente y
de la normativa sectorial que en
cada caso resulte de aplicación, que
prestarán especial atención a las
personas consumidoras vulnerables,
todos los bienes y servicios puestos
a disposición de los consumidores y
usuarios deberán ser de fácil acce-
so y comprensión y, en todo caso,
incorporar, acompañar o, en último
caso, permitir obtener de forma cla-
ra y comprensible, información ve-
raz, eficaz y suficiente sobre sus ca-
racterísticas esenciales”.

Mientras se mantenga el estado de alarma

Los jueces pueden paralizar los desahucios aunque
los inquilinos no tengan título que los ampare

Los jueces pueden parar los desahucios sin título habilitante durante el estado de alarma.
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El informe de los técnicos del Ayun-
tamiento sobre el estudio informativo del
proyecto del AVE a Extremadura redac-
tado por el Ministerio de Fomento, en el
que se sustentarán las alegaciones que
presentará el Ayuntamiento, desecha
todas las propuestas de trazado elabo-
radas por el Ministerio y plantea mover
la nueva estación a la zona de contacto,
en el barrio del Polígono.

El informe, que evalúa las diferentes
opciones de trazado planteadas, no se
decanta por ninguna, aunque considera
que la menos lesiva para la ciudad es la
denominada como I.4, que curiosamen-
te estaba descartada en el propio estu-
dio informativo del Ministerio de Trans-
portes.

Los técnicos municipales indican que
«lo más beneficioso y que reduciría no-
tablemente tanto las afecciones como el
impacto negativo sobre la ciudad, sería
que la nueva estación de servicio a la
línea Madrid-Extremadura, en su paso
por Toledo, se propusiera en una nueva
ubicación al otro margen de la carretera
A-42, en la zona de contacto junto al po-
lígono Santa María de Benquerencia».

El Ayuntamiento no quiere meter el

es «prioritario» que desde Transportes
se elabore un informe de integración ar-
quitectónica del viaducto sobre el río «no
siendo admisible la solución propuesta en
las alternativas presentadas».

Para sustentar su postura, el Ayunta-
miento ha emitido hasta cuatro informes
diferentes. Uno del Servicio de Obras e
Infraestructuras, otro del Servicio de Pa-
trimonio, otro de la Adjuntía de Medio
Ambiente y, por último, el del Arquitecto
Municipal.

Los grupos municipales han coincidi-
do en rechazar las cuatro propuestas del
Ministerio y han anunciado que apoya-
rán al equipo de gobierno municipal para
lograr el mejor trazado posible

Así lo manifestaron en la comisión
municipal, ya que consideran «una bar-
baridad» que se plantee una estación jun-
to a la actual de Santa Bárbara, y están
de acuerdo en que la mejor opción es
desviar la vía al Polígono y aprovechar
también para la puesta en marcha del
tren de mercancías. Por tanto, los gru-
pos prefieren trabajar junto al equipo de
gobierno e ir de la mano del Ayuntamiento
en este proceso que presentar alegacio-
nes individuales.

Rechazan los cuatro trazados que ha redactado el Ministerio de Fomento

Todos los grupos municipales apoyan una
estación en el Polígono para el AVE a Extremadura

Antiguo apeadero de la línea Toledo-Madrid en el Polígono.

AVE por el centro de la ciudad, ni por el
barrio de San Antón ni por debajo del
cementerio, ya que se trata de zonas con
protección arqueológica. Además, nin-
guno de los trazados expuestos por el
Ministerio salvaguardan el paisaje de la
ciudad, teniendo un amplio impacto vi-

sual en la zona, principalmente, el via-
ducto de grandes dimensiones plantea-
do para cruzar el Tajo.

Además de todo esto, considerando
las opciones planteadas por el Ministe-
rio a pesar de que no ven idónea ningu-
na, desde el Ayuntamiento afirman que
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La vega del Tajo necesita conservación y mantenimiento

Nuestro compañero de la asociación,
José Manuel Duarte, ha denunciado en
Facebook la situación de la senda
ecológica, a la que se accede desde
Estenilla. Como se puede apreciar en las

fotos es deprimente, y más cuando en-
tra en juego la contaminación del río y el
medioambiente. Por eso demandamos
que se prolongue la senda hasta el final
del término municipal; que se delimiten

las zonas públicas y las zonas privadas,
así como los caminos públicos que con-
vergen con la senda.

Asimismo, demandamos que se lim-
pien las riberas de basuras y de escom-
bros y otros enseres (casetas de riego,
conducciones de agua, acueductos etc.)
y se les pongan unas mallas de reten-
ción de sólidos en los desagües y ram-
blas que van al río. También, que se re-
tiren los restos de poda, dejando los tron-

cos más grandes para que sirvan de
asientos.

Demandamos que se siembren de
árboles tanto las riberas del río como a
los dos lados de la senda, y que se siem-
bren las choperas de explotación de
madera que con el tiempo han ido des-
apareciendo.

Por último, pedimos que haya vigilan-
cia y el mantenimiento exigible a las admi-
nistraciones que tengan las competencias.

Una vía verde para Toledo
Duarte también ha denunciado el

abandono de la franja de terreno exis-
tente entre la N 400 y la vía del AVE. El
punto de partida es junto a los Talleres
Municipales, en la calle Jarama, y el de
llegada, al Arroyo de la Rosa, en el ba-
rrio de Santa Bárbara.

Esta franja ha sido motivo de espe-
culación y promesas sobre su uso, des-
de el carril bici, el tercer carril de tráfi-
co, el tranvía, y vuelta al carril bici. La
cuestión es que después de años especu-
lando, se encuentra hecho un vertedero.

Nuestra demanda es que se limpie y

desescombre toda la zona, se repare todo
el sistema eléctrico de alumbrado de la
N 400, todos los desagües y elementos
deteriorados, y se prohíba el vertido de
escombros y residuos contaminantes,
además de mantener la vigilancia.

Exigimos, por tanto, construir un ca-
rril bici y un carril paralelo de paseo de
tierra que conecten con el Paseo de la
Rosa, con la senda del Tajo y con las
vías del antiguo ferrocarril Toledo Bargas,
que a su vez nos uniría con Azucaica y,
por medio de los caminos públicos, con
Olías y por ende con el Parque de los
Pinos y la zona de la Abadía. Por la sen-
da del Tajo nos uniría con el Valle,
Tabordo y Monte Sión, por supuesto res-
taurando y mejorando el ancho de los
caminos. Tendríamos, en definitiva, una
vía verde en toda regla.

Consideramos que este proyecto
debe ir acompañado de un arbolado que
sea idóneo con el terreno y que tenga un
mantenimiento previo, además de algu-

nas áreas de descanso estratégicamen-
te colocadas.

Esta demanda ha sido redactada en
colaboración con Aurelio Gómez Castro
y dedicada a Marta G.T., por su lucha
en favor de la limpieza de los caminos.

La senda del Tajo
está abandonada
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El Ayuntamiento consigue un ahorro energético
del 35 por ciento con la renovación del alumbrado

El Ayuntamiento ha llevado a cabo ac-
tuaciones en materia de sostenibilidad,
eficiencia energética y seguridad y que
están centradas en la renovación del
alumbrado público y de los edificios e
instalaciones municipales. Unas interven-
ciones que suponen un ahorro energéti-
co del 35 por ciento.

Respecto al alumbrado público, se van
a instalar 1.809 nuevas luminarias led con
una inversión de 1.165.000 euros. Una
renovación que se inició en enero de
2020 y continuará hasta la primavera de
2021 y con la que se ahorrarán más de
270.000 kilovatios al año, siendo el con-
sumo previo de 757.000 a 486.000 kilo-
vatios una vez concluidas todas las ac-
tuaciones previstas.

Entre las intervenciones más desta-
cadas está la sustitución de 336
luminarias led en la calle Río Tiétar y
aledañas con una inversión de 145.678
euros, ya terminada. También la obra
que se está llevando a cabo en la calle

Uno de los talleres del
Plan Local de Integración
Social ha realizado tareas
de ajardinamiento en el
entorno de la calle
Valdehuesa a través de
Enlace-Empleo, cuyo obje-
tivo es ofrecer una opor-
tunidad formativa de cua-
lificación profesional a per-
sonas sin trabajo y en ries-
go de exclusión para me-
jorar su empleabilidad.
Diez personas han sido las
que han participado en
este taller de especialización técnica que
ha durado un mes y que ha englobado
formación y prácticas sobre el terreno
para lo que han contado con el asesora-
miento, orientación y supervisión de la
Concejalía de Parques y Jardines.

Con este tipo de iniciativas, el Con-
sistorio toledano da una oportunidad la-
boral y formativa a los colectivos con
mayores dificultades de incorporarse al
mercado de trabajo y por otro, contribu-
ye a mejorar el aspecto e imagen de de-
terminados espacios urbanos de los di-
ferentes barrios de la ciudad.

Los participantes han recibido todas
las pautas necesarias para llevar a cabo

Antes y después de la iluminación de la calle Jarama.

Río Guadarrama (141 nuevas
luminarias), con un presupuesto de
294.000 euros, o la de Ronda de
Buenavista (358 nuevas luminarias),
con una inversión de 391.000 euros.
Ambas contemplan la renovación de
todo el alumbrado de la calle, se des-
montarán los puntos de luz actuales y
se instalarán puntos de luz dobles para
la calzada y aceras. Asimismo, se van
a renovar todas las canalizaciones con

ejecución de una zanja y cableado.
También han intervenido en la ilumi-

nación de la calle Río Marchés y latera-
les de calle Río Jarama.

Estas actuaciones están financiadas
con fondos FEDER a cargo del progra-
ma IDAE, a través de cual el Ayunta-
miento aporta el 20 por ciento y el 80
por ciento la Unión Europea, aunque
el Consistorio toledano también ha re-
novado alumbrados públicos y

luminarias de todos los barrios de la ciu-
dad con fondos propios, tal y como ha
señalado la concejala de Obras y Servi-
cios Medioambientales.

Asimismo, se han realizado obras en
las instalaciones eléctricas de baja ten-
sión en 12 edificios municipales para
adecuarlos a las condiciones de seguri-
dad que establece la normativa actual,
entre ellos el Centro Social Polivalente
del Polígono.

El Ayuntamiento mejora la imagen
de la calle Río Valdehuesa con un
taller de Integración Social

la intervención, que ha consistido en el
ajardinamiento e instalación de riego de
tres amplios parterres de la calle Río
Valdehuesa en el barrio de Santa María
de Benquerencia.

Este espacio estaba sin ajardinar tras
las obras de urbanización del bloque ale-
daño. El proyecto ha consistido en for-
mar unas barreras de color con arbus-
tos en cada uno de los parterres y com-
pletar los alcorques vacíos con arbolado
de pequeño porte, en concreto, con adel-
fas de copa. Todas las plantaciones se
han dotado de riego automático por go-
teo para facilitar su supervivencia y fa-
cilitar su mantenimiento.

Nuevo atropello en el Polígono
Dos mujeres, de 24 y 58 años, que

son madre e hija, fueron atropelladas
en la calle Río Estenilla.

Ellas dos, junto al conductor del ve-
hículo de 63 años, fueron trasladados
al centro de salud, aunque en principio
solo han sufrido heridas leves.

Según informa encastillalamancha.es
el Servicio de Urgencias 112 de
Castilla-La Mancha, el atropello se
ha producido muy cerca del nuevo Hos-
pital de Toledo sobre las 9:53 horas.

En el operativo desplegado por
este atropello han participado agen-
tes de la Policía Local, una UVI
móvil y una ambulancia de Urgen-
cias.

El concejal de Seguridad Ciudadana,
Juan José Pérez del Pino, informó de la
actuación llevada a cabo por la Policía Lo-
cal y el cuerpo municipal de Bomberos en
el incendio de una vivienda en el barrio de
Santa María de Benquerencia por el que
tuvo que ser trasladado un hombre de 67
años al Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Tal y como explicó Juan José Pérez
del Pino, los agentes tuvieron que forzar
la puerta de la vivienda afectada por el
humo para rescatar a su morador de 67 años,
sufrió posible intoxicación severa de humo.

Los bomberos de Toledo sofocaron el
incendio y una vez aseguraron el inmue-
ble, las 13 personas desalojadas, que per-
manecían en las inmediaciones del edifi-
cio, pudieron regresar a sus casas en tor-
no a las 2:15 horas.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha
agradecido tanto a los agentes de la Poli-
cía Local como a los Bomberos, Policía
Nacional y a los servicios sanitarios su
pronta respuesta, además de su valía y
compromiso social, que ha servido para
salvar la vida de una persona.

Policía Local y Bomberos salvan la vida de
una persona durante un incendio en el barrio

Desde Vecinos pedimos máxima pre-
caución tanto a conductores como a pea-
tones, ya que siguen produciéndose de-
masiados atropellos y, sobre todo, que
respeten las normas de circulación y se
utilicen los pasos habilitados para cruzar
la calzada.

Las concejalas visitaron la intervención  en la calle Valdehuesa.
Varias ambulancias en el lugar del atropello.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
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SERJEM ASESORES

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Blanca Fernández Pacheco, residente de último año en el Virgen de la Salud.

Blanca Fernández Pacheco, residente de
último año en Medicina Preventiva:

“Muchas mujeres, pero
el jefe es un hombre”

‘#NoMoreMatildas’ es una campa-
ña de la Asociación de mujeres investi-
gadoras y tecnólogas -AMIT-, una or-
ganización no gubernamental y sin áni-
mo de lucro, de ámbito estatal, integra-
da por investigadoras y tecnólogas de
variadas disciplinas que desarrollan su
labor investigadora, tecnológica, o de
gestión de la ciencia en organismos y
centros de investigación españoles pú-
blicos y privados.

El proyecto #NoMoreMatildas cuen-
ta con imágenes, vídeos y material edu-
cativo y una serie de cuentos que nos
llevan a un pasado en el que Einstein,
Fleming y Schrödinger tienen nombre
de mujeres y, como tal, sus investiga-
ciones y descubrimientos científicos
fueron ocultados, silenciados e
invisibilizados. Hasta aquí una ficción
creada para poner el foco en “la in-
justicia que ha ignorado los hallazgos de
brillantes científicas a lo largo de la his-
toria”.

El efecto Matilda proviene de
Margaret W. Rossiter, que definió el ol-
vido consciente y sistemático que habían
sufrido las aportaciones de las mujeres
científicas e investigadoras haciendo
honor al nombre de Harriet Zuckerman
y al de la activista en pro de los dere-
chos de las mujeres, Matilda Joslyn
Gage, quien fue la primera en hacerse
eco de este hecho. De esta manera, la

Blanca Fernández Pacheco, médico
residente de último año en Medicina Pre-
ventiva en el Hospital Virgen de la Sa-
lud, con la que publicamos una entrevis-
ta en la página 6, comenta que “cada
vez hay más mujeres que se meten en
temas científicos”, pero se lamenta de
que “por alguna razón, asumimos mu-
cho el techo de cristal”. Señala que mu-
chos equipos donde la gran mayoría son
mujeres, “el jefe del equipo es un hom-
bre”.

Fernández Pacheco explica que “la

#NoMoreMatildas lucha contra la discriminación
de las mujeres científicas

discriminación que han sufrido las muje-
res en la ciencia ha sido conocida desde
1993 gracias a Margaret W. Rossiter con
el nombre de efecto Harriet/Matilda
(aunque hoy en día se conozca como el
efecto Matilda).

Manifiesto #NoMoreMatildas
“Creemos que la baja presencia de

mujeres en las aulas de carreras STEM

-ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas- se debe en parte a la falta de
referentes que fomenten la vocación
científica en las niñas y en las adoles-
centes.

Nos parece poco inteligente utilizar
únicamente la mitad de los cerebros que
tenemos a nuestra disposición para ha-
cer frente a los retos que plantea el fu-
turo.

El talento no tiene género y prescin-
dir del que podrían desarrollar las niñas
y adolescentes que no eligen una carre-
ra científica por falta de espejos en los
que verse reflejadas es una herencia
cultural que no podemos seguir permi-
tiéndonos.

Buscamos que las niñas y las adoles-
centes sepan que antes que ellas hubo
mujeres (y muchas) que hicieron avan-
zar la ciencia.”

Para más información, consultar
https://www.nomorematildas.com/ y
https://youtu.be/Fx0ztzf-2V0

Logo de la campaña.

gran mayoría de los profesionales sani-
tarios, tanto del grupo A como personal
sin formación, son mujeres, y, sin em-
bargo, no es algo que se transluce”, por-
que, “aunque desde el punto de vista de
investigación como en otros campos en
casi todos los equipos hay mujeres, los
jefes son hombres”.

“Lo mismo ocurría en la Universidad,
donde la mayoría del alumnado eran
mujeres y la gran mayoría de los profe-
sores eran hombres”. “El recambio to-
davía no llega a producirse”, sentencia.
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Ya ha pasado tiempo desde
que se firmó el “Convenio entre
la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda y el Ayun-
tamiento de Toledo” por el con-
sejero Julián Sánchez Pingarrón
y el entonces alcalde, Emiliano
García-Page el 8 de enero de
2009.

Mediante ese convenio el Ayun-
tamiento pasó a asumir plenamen-
te la titularidad de los viales, zo-
nas verdes y espacios libres pú-
blicos del barrio, no así las dife-
rentes parcelas urbanizables para
vivienda o servicios y comercio.

Como anexo del convenio se
acompañó un estudio de los dife-
rentes defectos e inacabados ur-
banísticos del barrio, realizado por
los arquitectos Raúl Carmona
Muñoz y José Antonio Rosado
Artalejo, que consta de 348 pági-
nas.

El convenio daba respuesta a años de
demanda de la asociación de vecinos El
Tajo para la creación de una comisión
mixta, que estudiase y valorase todo lo
inacabado, como dotaciones públicas e
infraestructuras que correspondían a la
Junta de Comunidades.

El otrora alcalde entre 2007 y 2015,
García-Page, con gran experiencia polí-
tica, debió caer en la cuenta de que la
propuesta no era mala, todo lo contrario,
y que además sería de gran rentabilidad
política y, manos a la obra, suscribió un
convenio por 8 millones de euros
desglosados en un cuatrienio de 2 millo-

nes por año, es decir toda la legislatura
municipal. Hasta aquí todo bien, pero si
cuando se demandaba esto por parte de
la asociación, los grupos municipales abo-
gaban por que la asociación estuviese
en esa comisión. Llegado el convenio, el
PSOE se cuidó mucho de excluir a la
asociación.

Pero aquí no quedó la cosa. Para en-
terarnos del contenido del convenio y del
informe de los arquitectos, tuvimos que
recurrir al Defensor del Pueblo, que tuvo
que recordar al Gobierno Municipal su
obligación de facilitar lo que es un docu-
mento público.

Para entonces, ya se había desviado

a otros menesteres parte del dinero del
convenio que tenía la condición de fina-
lista, y empezaba así la lucha por la in-
versión que correspondía al barrio, y que
suma distorsiones hasta doce años des-
pués.

Progresivamente, la inversión de dos
millones por año se va retrasando, por-
que los diferentes gobiernos municipa-
les -tanto de García-Page como Tolón-
han sido incapaces de presentar proyec-
tos y valorar obras aun estando defini-
das en el anexo del convenio.

Además, desde la Comisión de
Obras de la Junta de Distrito, ahora
Consejo de Participación, siempre he-

mos tenido definidas con precisión es-
tas obras para ejecutar, a la vez que
hemos luchado para que no hubiese
desvíos a otras no tan necesarias o no
definidas en el informe anexo del
convenio. Testigo de ello son todos los
grupos municipales.

Cada año en enero la asociación le
ha recordado al Consistorio la
necesidad de avanzar en la apli-
cación del convenio. En junio de
2018 se acordó realizar obras
por un importe disponible de
327.000 euros, como la reposi-
ción y cerrado de la pista de at-
letismo -que no figura en el con-
venio- y la reposición de mobi-
liario en la tercera y cuarta
fase.

En esa reunión de junio de
2018 se acordó para 2019 y, con
un montante de 330.000 euros, la
realización -como se señala en la
página 160 del anexo- de la pea-
tonal Gregorio Marañón com-
prendida entre las calles Río
Bullaque y Río Valdeyernos, el
espacio entre los edificios de la
comunidad de Los Alcázares y
la plataforma superior e inferior,
quedando señaladas otras posi-
bles obras si quedaba inversión

suficiente.
Pues bien, en 2019, quizá porque las

elecciones les mantuvo muy ocupados,
y durante 2020 por la pandemia, han
sido incapaces de realizar una valora-
ción de estas obras y presentarlas a la
Junta de Comunidades, pero tenemos
a todas horas a la alcaldesa promul-
gando que a pesar de todas las dificul-
tades el Ayuntamiento no para y des-
borda actividad.

Pues nada, ahí estamos, cuatro legis-
laturas esperando lo que se debía haber
realizado en una. Demandamos, por tan-
to, que se cumpla ya el convenio en to-
dos sus términos.

Parte de la peatonal Gregorio Marañón sigue inacabado.

Un convenio de cuatro años que dura doce

Dejación o incapacidad de
los gobiernos municipales

¿Para qué tenemos una televisión au-
tonómica? Es una pregunta que siempre
me hago. He estudiado su programación,
desde por la mañana, la tarde y la noche
y, sinceramente, no entiendo por qué te-
nemos una televisión autonómica. Por la
mañana tenemos un espacio que está
grabado de años anteriores, cuando
Constantino Romero estaba vivo. Des-
pués tenemos una especie de informativo
que informa muy poco y que, por cierto,
informa bastante mal. Luego, por la tarde,
a partir de las cuatro menos cuarto, tene-
mos una especie de programa con un se-
ñor que es muy televisivo, que se dedica a
buscar novios a las personas mayores. Fí-
jate tú, para qué necesita Castilla-La Man-
cha algo de eso. Luego tenemos unas pe-
lículas del Oeste, absolutamente muy echa-

das, que no dicen nada, que son muy ma-
las todas ellas. No entiendo por qué se
emiten. Luego, a las ocho, tenemos de
nuevo un informativo que, la verdad, sigue
informando muy poco. Lo de los fines de
semana es absolutamente espantoso: te-
nemos programas del corazón en una te-
levisión pública. Luego tenemos corridas
de toros, por supuesto grabadas, y pelícu-
las españolas de los años 60 y 70, absolu-
tamente indignas. ¿Por qué, pues, tenemos
una televisión de Castilla-La Mancha?
¿Para que García-Page, Cospedal, o quien
sea, puedan hacer su propaganda? La ver-
dad, lo que reivindico es que nos quiten la
televisión de Castilla-La Mancha. Lo que
yo aquí propongo es que en las comuni-
dades donde no tengamos televisión au-
tonómica podamos ver TV-3, que es una

televisión mucho más moderna, más de-
mocrática y donde, por cierto, se habla
en un idioma distinto. Así, la gente en-
tendería que el catalán no es un idioma
tan difícil de aprender y podríamos sa-
car algo positivo de eso. Por favor, que
nos quiten la televisión de Castilla-La
Mancha, que no sirve absolutamente
para nada. Por cierto, en esta televisión,
¿dónde están los jóvenes? ¿No hay una
programación para jóvenes?

Entre los consejeros de García-Page
está el consejero de Sanidad, Jesús
Fernández Sanz, que es una persona que
no sé si procede del mundo sanitario o
no, pero, la verdad, me recuerda a aque-
llos veterinarios de pueblo que no tenían
ni idea, ni siquiera de veterinaria, pero
que ocupaban puestos importantes. La
verdad, hay cosas que no entiendo.

La prisión de Pablo Hàsel ha
conmocionado, en cierta manera, la políti-

ca española. Es necesario modificar los
delitos de opinión y que la gente no entre
en la cárcel por enviar tuits o cantar can-
ciones. Eso es absolutamente indiscutible
y quien lo niegue estará negando la reali-
dad. Sin embargo, creo que no tiene nada
que ver con romper mobiliario público,
comercios, etc. Una cosa no tiene nada
que ver con la otra. Se podía reivindicar lo
mismo sin romper nada. ¿Por qué no se
hace? La verdad es que no alcanzo a com-
prenderlo. Insisto: los delitos de opinión de-
berían modificarse, Pablo Hasél debería
ser indultado y debería no ir a prisión por
las canciones que canta, los tuits que es-
cribe o cosas similares. Por cierto, en el
manifiesto que se firmó hace tiempo para
que Pablo Hasél no entrar en prisión firmó
Joan Manuel Serrat. Lo digo para que al-
gunos se enteren de que muy poca gente
está a favor de estas cosas.

David Lucha

Crónicas castellanas
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Este curso es especial en todos los
ámbitos de la vida de centro. Como cada
curso, abrimos las puertas del Juanelo
para recibir a los alumnos de 6º de Edu-
cación Primaria de los colegios del ba-
rrio y a sus familias. Preparamos activi-
dades especiales para que los alumnos
puedan sentirse ya miembros del institu-
to. Participan en actividades conjuntas
con nuestros alumnos, conocen las ins-
talaciones (aulas, laboratorios, talleres,
aulas de informática, pabellón
polideportivo, patios y huerto). Les pre-
sentamos nuestros proyectos. Este cur-
so hemos comenzado el proyecto Emo-
cionarte en 1º de ESO.

Cada curso los alumnos que el curso
pasado estaban en su misma situación
les hablan de su experiencia y de cómo
ha sido su adaptación en estos meses.
Respondemos a sus preguntas, que re-
flejan la incertidumbre por el paso de
etapa y la ilusión por el camino que co-
mienza en un nuevo centro. ¿Hay cafe-
tería? ¿Cuánto dura el recreo? ¿Cuán-
tas asignaturas hay? ¿Qué asignaturas
se dan en inglés en el proyecto bilingüe?
¿Se da Robótica en 1º de ESO? ¿Los de
1º también van al aula de Música y a la
de Plástica? ¿Y al laboratorio de Biolo-
gía y Geología?

También a sus padres, interesados en
ver las instalaciones, conocer los proyec-
tos del centro, la dinámica de trabajo y
la metodología, resultados académicos.

Por ello, hemos querido llevar el
Juanelo a sus aulas en los colegios y
cada casa de las familias de 6º. Gracias
a la inestimable colaboración de los co-
legios del barrio, de sus equipos directi-
vos y de los tutores de estos cursos, he-
mos podido conectar en directo tanto con
los alumnos como con las familias. La
tecnología nos ha ayudado, ya nos he-
mos acostumbrado a recurrir a lo virtual
cuando lo presencial no es posible.

La acogida de la iniciativa ha sido muy
buena, los alumnos se han sentido como
si estuviesen recorriendo el centro y los
padres han podido resolver todas sus
dudas y plantear todas sus preocupacio-
nes directamente al equipo directivo.

Han sido unas jornadas de acogi-
da y puertas abiertas virtuales dis-
tintas, pero muy bien aprovechadas.
¡Gracias a todos por la participación!

11 de febrero: Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia

“Con el fin de lograr el acceso y la
participación plena y equitativa en la
ciencia para las mujeres y las niñas,
y además para lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de las
mujeres y las niñas, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas
decidió proclamar en el 11 de febre-

ro como el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia.”

La vida en el instituto no para, la si-
tuación sanitaria no nos permite realizar
actividades con las mismas dinámicas de
cursos anteriores. Pero no perdemos de
vista nuestro Proyecto Educativo, edu-
car en valores como la igualdad de opor-
tunidades son una de las señas de iden-
tidad de nuestro instituto.

Esta semana se han realizado activi-
dades para promover el acceso a estu-
dios STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas) de las chicas.

Los alumnos de 1º y de 3º de ESO
han hecho una exposición para visibilizar
el papel de grandes mujeres en la histo-
ria en estos campos. Mostrar que tam-
bién hay mujeres investigadoras, cientí-
ficas, matemáticas, físicas, ingenieras o,
simplemente inventoras, para animar a
nuestras alumnas a interesarse por la

Jornadas de acogida virtuales

ciencia y seguir sus estudios en estas ca-
rreras.

A partir de la iniciativa
#NOMOREMATILDAS, las alumnas
de 2º de ESO han presentado a sus com-
pañeros la vida y los logros de algunas
de estas mujeres, como Ada Lovelace,
primera programadora de la historia. En
4º de ESO nos hemos dedicado a
visibilizar a mujeres relacionadas con el
campo de la informática: Hedy Lammar,
Katherine Johnson, Margaret Hamilton,…

Y no podemos olvidar nuestros ciclos
formativos de Formación Profesional de
la familia de Sanitaria. Los alumnos del
CFGS de Laboratorio Clínico y
Biomédico han participado en las char-
las organizadas por la Universidad de
Castilla La Mancha a través de la ini-
ciativa #11F2021.

¡La educación es el arma más po-
derosa!
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Con el ocaso de febrero, el frío in-
tenso que nos paralizó en enero se des-
vanece y permite las primeras
floraciones que anuncian el resurgir de
la primavera. Como en la obra del pin-
tor renacentista del Quattrocento ita-
liano Botticelli, un florido revivir de una
naturaleza aletargada que despierta al
ritmo de unos días en los que las luces
del alba se adelantan y los atardeceres
se vuelven cada vez más agradables, al
tiempo que se dilatan, regalándonos
horas de luz para el deleite de nuestros
sentidos.

Mientras, en las aulas, la normalidad
instalada se precipita hacia el final de la
segunda evaluación. Son semanas de
trabajo intenso; el ambiente de estudio
flota en el aire entremezclado con el
nerviosismo creciente ante los últimos
exámenes, los últimos ejercicios, los
cuadernos recién completados y los tra-
bajos realizados in extremis y entrega-
dos a la espera de su mesurada correc-
ción. Al final, el arduo trabajo tendrá
su merecida recompensa.

El sexto mes de curso toca a su fin e
iniciamos el séptimo. A estas alturas po-
demos dar por concluido el segundo tri-

mestre: misión cumplida, por ahora;
porque todavía nos queda el sprint fi-
nal. Les confesamos, humildemente, que
nos invade la satisfacción ante el traba-
jo bien hecho: primero, el trabajo de-
nodado de nuestro alumnado, dentro
de un contexto muy, muy complicado;
su tesón, su avidez por aprender, su
esfuerzo y su perseverancia han estado
presentes y han sido necesarios más que
nunca; segundo, el trabajo del profe-
sorado, que vuelve a demostrar una vez
más que la formación de nuestro
alumnado es prioritaria y, ya sea online
o en el aula, se desvive en un alarde
más de implicación y profesionalidad.

El mes de febrero que dejamos atrás
es el mes en el que se encaja el proce-
so de admisión de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Desde el Alfonso queremos agradecer
su presencia a las más de 60 familias
que asistieron a la reunión online ofre-
cida el pasado viernes 12 de febrero.
Una de las máximas de nuestro centro
es ofrecer una formación académica
de calidad al servicio de las fami-
lias de nuestro barrio, al tiempo que
se va forjando la madurez y la res-

ponsabilidad de nuestro alumnado.
A las pruebas nos remitimos. Este

año, al igual que la jornada de puertas
abiertas para familias ha tenido que ser
online, las tradicionales visitas del
alumnado de 6º de primaria al Alfonso
se han tenido que suspender por pre-
vención sanitaria. No obstante, y con
el ánimo de ayudar a esos alumnos y
alumnas que se enfrentan al salto a se-
cundaria, diseñamos una actividad: pe-
dimos a nuestro alumnado de 1º de
ESO inmerso en el Proyecto de
Alumnado Ayudante que reflexionara
sobre la transición de Primaria a Se-
cundaria, que recordara cómo se sen-
tía, cómo fue el primer día, cómo dis-
currieron las primeras semanas y cómo
se encuentran hoy. Después, acorda-
mos conexiones online con los centros
de Primaria del barrio y en las mismas
ellos fueron los encargados no solo de
explicar su experiencia, sino también de
responder las dudas e inquietudes que
el alumnado de 6º de Primaria confe-
saba con cada pregunta. Así pues, el
interés, la curiosidad y el recelo ante lo
desconocido se encontraban ante la
madurez y la seguridad de quienes sa-

ben que ya han superado con éxito esa
prueba. En definitiva, un diálogo
alumnado-alumnado en el que solo ellos
eran los protagonistas, tendiendo puen-
tes con sus antiguos compañeros de
colegio y estableciendo lazos con los
que serán de nuevo compañeros en el
instituto.

Si nos permiten una nueva confesión,
como docentes inmersos de lleno en
este apasionante mundo de la Educa-
ción, no podemos dejar de sentirnos
orgullosos de la calidad humana de
nuestro alumnado, que no dudó ni un
momento en prestarse voluntario para
ofrecer su generoso granito de arena
en el reto que supone pasar de Prima-
ria a Secundaria. Quede aquí pues es-
crito nuestro sincero agradecimiento por
su labor, su colaboración y su compa-
ñerismo; valores que al final no apare-
cen reflejados en el boletín de notas,
pero que son tan importantes que siem-
pre deben impregnar todo proceso de
aprendizaje académico.

Construyendo compañerismo, así
nos encontramos; y en esa valiosa, y
tan necesaria, tarea contamos con to-
dos, contad con nosotros.

Construyendo compañerismo
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La pandemia truncó los carnavales de 2021

La Covid 19 provocó la suspensión
de los carnavales que venían cele-
brándose sin interrupción en la ciu-
dad de Toledo desde marzo de
1984, cuando fueron rescatados por
la Corporación de Joaquín Sánchez
Garrido de la prohibición decreta-
da por la dictadura militar del ge-
neral Franco. Desde entonces, han
ido arraigando cada vez más en la
sociedad y se han convertido en
uno de los acontecimientos públi-
cos más esperados del año, en el
que nuestro barrio también ha con-
seguido una participación destaca-
da.

El maldito virus ha impedido que
nos riamos de todo y de todos, en
un año de dolor, de tristeza y lleno
de grises. Pero nos emplazamos para
los carnavales de febrero de 2022,
que volverán a teñir de música y co-
lorido las calles del barrio y la ciu-
dad y servirán para restañar heri-
das y celebrar de nuevo la vida.

Os dejamos fotos carnavaleras de
nuestro barrio y un enlace con fotos
de carnavales antiguos de Castilla-
La Mancha:
h t t p s : / /
cultura.castillalamancha.es/ar-
chivos/exposiciones-virtuales/
exposicion-carnaval-te-quiero-
los-carnavales-en-castilla-la-
mancha-traves-del-tiempo

2021: Sin carnavales y con mucha nostalgia

APACE Toledo 2017.

CADIG 2020.

Bebeteca 2019.

https://cultura.castillalamancha.es/archivos/exposiciones-virtuales/exposicion-carnaval-te-quiero-los-carnavales-en-castilla-la-mancha-traves-del-tiempo
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La pandemia truncó los carnavales de 2021

CEIP Gregorio Marañón 2014.

Huertódromo 2019.

CEIP Juan De Padilla 2016.

Down 2018.

CEIP Jaime De Foxá 2020. Centro de Atención Infantil (CAI) 2010.
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La pandemia truncó los carnavales de 2021

Centro de Mayores 2019.

CEIP Alberto Sánchez 2020.

CEIP Gómez Manrique 2019.

Sala Adrián 2019.

Asociación de vecinos El Tajo, 2019.

Ludoteca Enredos 2009.

IES El Greco  2019-2020.
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 Hace tan solo unos meses
que os contábamos que
retomábamos nuestras acti-
vidades del Grupo de Juven-
tud, concretamente en no-
viembre. Ahora, adentrados
en el 2021 y habiendo deja-
do atrás 2020… el taller de
teatro está a pleno rendi-
miento. ¿Cómo lo hemos he-
cho? Quedaos y os lo conta-
mos.

Las restricciones y Filomena no
han parado el taller

Desde que comenzamos el taller de
teatro en octubre-noviembre, hemos sido
como camaleones que se han ido adap-
tando a las circunstancias que iban su-
cediendo.

Comenzamos el taller en el patio de
la Asociación de Vecinos El Tajo, man-
teniendo todas las medidas de seguridad.
Ya en noviembre, nos trasladamos a la
sala de usos múltiples del Centro Social
del barrio. Todo parecía ir viento en popa,
pero llegaron las primeras restricciones
con el mes de diciembre. Sin renunciar
a nuestro taller, que nos llena de alegría,
nos pasamos a la modalidad online, me-
diante la plataforma Skype.

Sube el telón

Una actividad del Grupo de Juventud.

Tras las particulares Navidades
del 2020

Con el 2021 llegaba la esperanza de
poder volver a hacer el taller de teatro
de manera presencial, pudiendo compar-
tir con todos los compañeros nuestros
sentimientos y empaparnos con lo que
cada uno aporta, pero llegó Filomena y
con ella tuvimos que seguir de manera
online. Marchando Filomena, se insta-

lan las restricciones de nivel 3 reforza-
do. Pero los actores y actrices del taller
no nos rendimos, y seguimos preparan-
do nuestros personajes mediante la pla-
taforma online Skype.

Y por fin… ¡vovió la
presencialidad!

Por fin esta semana hemos vuel-
to a vernos, dejando a un lado las
pantallas y disfrutando el directo.
Ahora sí que sí, la obra que esta-
mos preparando ya está cogiendo
forma. Un adelanto, solo un peque-

ñito adelanto… ¡va a ser una gran
obra! Todos damos lo mejor de noso-
tros, creando una obra maravillosa.

¿Te gustaría participar en el
taller? ¡Apúntate!

Si te gusta pasarlo bien, disfrutar, ac-
tuar, conocer gente y echarte unas bue-
nas risas… ¡El taller de teatro es el sitio
que estás buscando! Si te animas a par-
ticipar, escríbenos a:
juventudavetajo@gmail.com
¡Te estamos esperando con los telones
abiertos!
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Desde La Peña El Quejío

Estimados amigos:
Espero os encontréis bien de salud en estos mo-

mentos tan difíciles que estamos pasando.
Aunque con incertidumbre, quiero comunicaros que

esta peña ha dado pasos muy importantes para que se
pueda cumplir, al menos en parte, la programación de
primavera, de lo que se informará en nuestro próximo
artículo.

Desde aquí he querido haceros partícipes del texto
de la presentación de nuestra página web: https://
elquejio.es, de reciente creación, una breve historia
de lo que ha sido la Peña.

“Cuanto más se sabe del cante flamenco,
más se disfruta de él y más se le ama,
pero, al mismo tiempo,
menos se sabe dónde radica su genialidad”.
Juan González de la Cruz.
Aficionado al arte flamenco.

En los albores del año 1982, en una popular bodeguita
del no menos popular barrio del Polígono de Toledo, en
torno a una copita de vino, se reunían en tertulia una
serie de amigos con una pasión en común: el arte fla-
menco. Así fue cómo se pusieron los cimientos para
construir una cabañita donde se pudiera cobijar este
arte tan singular en la ciudad de las tres culturas, y, sin
darse cuenta, pusieron la primera piedra de un edificio,
pequeño, eso sí, pero que, con el tiempo llegó a ser
muy grande por sus hechos: La peña flamenca cul-
tural El Quejío.

Lejos estaban de pensar, aquellos buenos aficiona-

dos, que, muy en breve, esta peña contaría con un gru-
po artístico que en un futuro inmediato sería el alma
mater de grandes intercambios culturales con peñas
de mucho prestigio, como la de Lebrija, Dos Herma-
nas, Ubrique, Sanlúcar de Barrameda, Marchamalo…,
y que alegraría centros culturales y de mayores, así
como asociaciones de vecinos y benéficas de todo tipo,
en colegios, en ayuntamientos, y cantaría decenas de
misas rocieras.

Cómo se les iba a pasar por la cabeza a aquellos
soñadores que artistas de cierta relevancia en el mun-
do del flamenco comenzarían su andadura entre aque-
llas humildes paredes que estaban construyendo. Ni
se imaginaban que, en todo momento, participarían en
todos los medios audiovisuales. Lo más significativo
fueron: doce años haciendo un programa de radio de
una hora semanal, no menos de veinte programas de
televisión e infinidad de artículos en revistas y periódi-
cos locales.

Cenas de hermandad, fiestas camperas, comidas al
aire libre y todo lo que fuera potenciar la convivencia.

Pero, ni siquiera en sueños podían imaginar que se
llegasen a celebrar treinta y cuatro festivales “Ciudad
de Toledo”, con motivo del Corpus; treinta y cuatro
recitales de otoño; cientos de noches flamencas y no-
ches de los viernes; noches de aficionados; conferen-
cias…

En resumidas cuentas, en los más de treinta y ocho
años que tiene de vida, por la Peña Cultural-Flamenca
El Quejío de Toledo han pasado no menos de seis-
cientos artistas del cante, de la guitarra, del baile y de
la percusión. Esto avala que el fin por el que se fundó

la peña, “difundir el arte flamenco”, hasta el día de hoy
se ha cumplido con creces. Estamos seguros que se
seguirá cumpliendo en lo sucesivo. Las perspectivas
no pueden ser más halagüeñas.

El cante flamenco
patrimonio de la humanidad
Cruzaste los mares a través del viento
cabalgando por los recios nubarrones,
para transportar a todos los rincones
tu música sublime, ¡cante flamenco!

Eres el disfrute, también sufrimiento,
la expresión humana llena de emociones,
y tu duende es la pasión de las pasiones
porque enciende una llama en cualquier momento.

La llama de la voz con su ¡Ay! Divino,
esa llama de los pies que taconean,
los dedos rozarán con virtuosidad
las cuerdas de la guitarra haciendo trinos.
En LA UNESCO cantan, bailan, bordonean,
y te declaran patrimonio de la humanidad.

Vuestro amigo Juan

 La economía se ha dado cuenta
de que la población se hace mayor,
como decía el poeta Jaime Gil de
Biedma “envejecer es el único argu-
mento de la obra”, en su afamado poe-
ma “No volveré a ser joven”. Así pues,
el sistema capitalista con todo su apa-
rato comercial está inmerso en la lla-
mada economía de las canas, la “silver
economy”. Esta tendencia represen-
ta el presente y futuro de las personas
mayores, debido al aumento de la lon-
gevidad como un hecho cada vez más
evidente. Hay más personas mayores
que jóvenes, entendiendo que los que

pasan de cincuenta años ya han sobre-
pasado la tan laureada juventud. Al ha-
ber un mayor número de personas ma-
yores, los modelos de negocio se trans-
formarán en gran parte de los países más
desarrollados y también más envejeci-
dos.

Los economistas dicen que ahora se
abren unos nichos de negocio en rela-
ción al consumo de este colectivo, sobre
todo en el terreno del ocio, que se tradu-
ce en gasto en viajes, cultura, salud, por-
que el nivel adquisitivo en muchas oca-
siones es más elevado que el salario de
una persona joven. Lo cierto es que aque-

llos niños y jóvenes de la época de la
transición del franquismo a la democra-
cia se disponen a vivir la etapa dorada
de su vida y la sociedad se está prepa-
rando para ello. El paraíso terrenal lo
quieren en vida y todo esto va a modifi-
car desde la propia adaptación del en-
torno de las ciudades a unos servicios
fundamentados en la salud y en la de-
pendencia.

Con todo, hay que hablar de desigual-
dad, porque hay una población mayor de
dos velocidades: la más envejecida, la
de pensiones de miseria, a la que ape-
nas llegan los servicio sociales, y aque-

llos que sí se han podido aprovechar
del estado de bienestar. El econo-
mista Santiago Niño-Becerra co-
menta en su libro “Mails” que pen-
sionistas en Estados Unidos tienen
que complementar su exigua pensión
con trabajos temporales en
gasolineras o en hamburgueserías.
La economía de las canas recupera
la nostalgia de la música del pasa-
do, también nos hace más conser-
vadores, nos hace dudar entre el
ahorro y la inversión, porque se im-
pone la seguridad al riesgo.

 José Luis Real

La economía de las canas

https://elquejio.es
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Esperanza Moreno Molina leyendo el manifiesto que se difundió por las redes sociales.

Manifiesto contra la
violencia de Género

Otro año más, el 2 de febrero del 2021,
la asociación de vecinos El Tajo está
aquí; junto al resto de las entidades que
forman el Consejo de la Mujer, para de-
nunciar esta lacra social que persiste en
nuestra sociedad.

¡Nos hubiera gustado que esto no fue-
se así, pues sería señal de que ha aca-
bado! Pero la realidad es otra: llevamos
1079 asesinatos desde que se empeza-
ron a recopilar datos en 2003. No eran
mujeres anónimas, tenían nombre: Ma-
ría, Luisa, Mónica, Marta.… y tenían
familia, a la que este hecho marcará su
vida para siempre.

Nos preguntamos hasta cuándo, cuán-
tas mujeres más perderán su vida, cuán-
tas familias más tendrán que vivir con
este dolor… Con la pandemia se ha
invisibilizado, se ha atenuado su presen-
cia en los medios de comunicación. Los
sucesos pasan más desapercibidos, pero

la violencia sigue ahí. En el tiempo de
confinamiento, muchas mujeres tuvieron
que convivir con sus maltratadores y las
consecuencias han sido nefastas. Los
malos tratos no son un asunto privado,
es un problema social que se combate
con la TOLERANCIA CERO ante
cualquier comportamiento machista. Os
pedimos que cuando observéis un acto
de machismo, de violencia verbal o físi-
ca, lo denunciéis, no miréis para otro lado.
Si conocéis a alguien que se encuentre
en una situación complicada, ayudadle.

No se podrá avanzar en el camino del
bienestar y progreso social mientras
exista este atentado contra los derechos
humanos y la dignidad de las mujeres.
En los últimos años, se ha adoptado un
papel activo para erradicar la violencia
que se ejerce contra las mujeres, tomando
medidas para apoyar a las víctimas y
encontrar una solución definitiva a este

problema. Sin embargo, todo se torna
insuficiente. Desde aquí, reclamamos a
las administraciones e instituciones di-
versas que tomen las medidas necesa-
rias para que esta situación desaparez-
ca de nuestras sociedades
Debemos seguir esforzándonos, pues
creemos necesario reiterar nuestro com-
promiso con las víctimas e insistir en

nuestra determinación hasta lograr erra-
dicar una violencia que no cabe en nues-
tra sociedad.

En este elnace se puede ver la lectu-
ra del manifiesto por Esperanza More-
no Molina: https://www.avetajo.es/wp-
content/uploads/2021/02/MANI-
FIESTO-FEBRERO-AVV-EL-
TAJO.mp4?_=1

Según el último informe de Oxfam Intermon

España acumula un grave atraso
social respecto a Europa incrementado
aún más por la pandemia

El último informe de Oxfam Intermón
publicado a finales de enero concluye
que la pandemia ha provocado que el
número de personas que viven con me-
nos de 16 euros al día se incremente en
casi 790.000. La pobreza severa en Es-
paña afecta ya a más de 5 millones de
personas. Conclusión: el coronavirus ha
agravado la pobreza en España.

España encara una crisis económi-
ca de dimensiones aún por calibrar con
la herida fresca de la Gran Recesión
de 2018 y el lastre de una persistente
anemia de su gasto social. Este país
dedica menos dinero por habitante y
en relación con el Producto Interior
Bruto (PIB) que el conjunto de la
Unión Europea -UE-, tanto en el apar-
tado de gasto social en general como
en cada una de las grandes áreas de
intervención: sanidad, discapacidad,
tercera edad, familia e infancia, vivien-
da e inclusión social. La regla solo se
rompe en el caso del gasto en desem-
pleo.

España dedica a gasto social 3,6 pun-
tos menos del PIB que la UE y más de 8
puntos menos que Francia. Noruega in-
vierte en políticas de discapacidad
3.011,6 euros por habitante al año, más
de siete veces por encima de España.
Nuestro país dedica un 1,3% del PIB a
gasto en familia e infancia, frente a un
2,2% europeo.

«Tenemos un Estado del bienestar
cogido con pinzas. Siempre lo hemos
tenido, resultado de la ausencia de una
fiscalidad potente para aquellos que tie-
nen mucho dinero», señala el
epidemiólogo Manuel Franco, profundo
conocedor de los mecanismos que ge-
neran desigualdad.

El gasto sanitario público en 2018 se
situó en 1.586,4 euros por habitante y el
6,2% del PIB, frente a 2.362,1 euros y
el 7,8% del PIB para la UE. Los por-
centajes de Alemania (10%), Holanda
(9,3%), Francia (9%) e Italia (6,4%)
quedan por encima.

Respecto al gasto en discapacidad en
2018, España gastó 419 euros por habi-
tante; 1,6% del PIB, mientras la media
de la UE sube hasta 617,3 euros por
habitante y 2% del PIB. Alemania (998,4
euros, 2,5%) y Francia (716,9 euros, 2%)
quedan también por encima de España.
Portugal gasta menos que España, pero
representa lo mismo sobre su PIB, 1,6%.
Puede consultar el informe completo
aquí:
https://f.hubspotusercontent20.net/
hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-in-
formes/superar-covid-reducir-des-
igualdad-oxfam-intermon.pdf

Los datos

España gasta en Sanidad menos que la media europea.

-España queda por debajo del conjunto de los
27 países de la Unión Europea en gasto en sanidad,
discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivien-
da e inclusión, según los datos de Eurostat, que
permiten hacer comparaciones al cierre de 2018.

-El número de personas que viven con menos de
16 euros al día se incrementa en casi 790.000.

-La pobreza severa en España afecta ya a más
de 5 millones de personas.

-El Estado español dedica a todas las áreas

englobadas dentro de la «protección social» 3,6 pun-
tos menos de PIB que la UE y 8,3 menos que
Francia.

-Oxfam Intermón alerta del auge de la pobre-
za, un fenómeno cebado por unas partidas contra
la desigualdad muy inferiores a la media de la UE.

-El sociólogo Daniel Sorando apunta como causa
a una cultura «familista» de la prestación social,
según la cual la familia se ocupa de las necesi-
dades básicas.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/02/MANIFIESTO-FEBRERO-AVV-EL-TAJO.mp4?_=1
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/02/MANIFIESTO-FEBRERO-AVV-EL-TAJO.mp4?_=1
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/superar-covid-reducir-desigualdad-oxfam-intermon.pdf
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 El Tajo en
 nuestro
 recuerdo

En 2019 se inició la filmación de un docu-
mental sobre el Tajo a su paso por Toledo
que formaría parte de otro más completo, que
abarcaría todos los tramos desde su naci-
miento en las estribaciones de la Sierra de
Albarracín hasta su natural desembocadura
atlántica -el Mar de la Paja- en Lisboa.
En enero del año pasado se presentó el do-
cumental en el Centro Cultural San Clemen-
te con el título «Un Tajo Profundo: recuer-
dos de Toledo», pero la pandemia COVID19
impidió que durante todo el año se proyecta-
ra públicamente.

Ahora, sus promotores y productores,
Audiovisuales Doce Calles y EspiralArte, han
liberado este documental recientemente. Se
trata de que sea la ciudadanía quien lo difun-
da y lo proyecte en aquellos círculos reduci-
dos de familia y colectividades que cada cual
quiera y pueda compartir, para que el Tajo
“fluya sano aunque sólo sea en la memoria
de quienes así lo vivieron, y que nos sirva de
estímulo para seguir trabajando por su recu-
peración y disfrute”.

La Plataforma de Toledo en defensa del
Tajo ha subido el documental a su página web
y se puede visionar en la página https://
tajotoledo.es/, en el apartado de Documén-
tate. También se pude ver en este enlace:
h t t p s : / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ftfDl3Os1DY&feature=youtu.be

En ocasiones, el canto de las aves queda si-
lenciado, y solo el ronco graznido de las urracas
anuncian la presencia de una silueta cazadora
en el cielo. Es el milano real (Milvus milvus,
Linnaeus), ave rapaz de mediano tamaño, en
torno a 1,5 metros de envergadura y con un
plumaje de color marrón rojizo, cabeza
grisácea y una gran mancha blanca en las
alas. Pero lo más destacable es su cola larga
y muy ahorquillada, es decir, el centro es más
corto que los lados, dando la una forma de v
haciéndolo inconfundible en vuelo. Resulta
fácil observarlos volando cerca de las carre-
teras, para alimentarse de algún animal atro-
pellado, ya que es de hábitos carroñeros, lo
que se refleja bien en el refrán: “buitres y
milanos primos hermanos”. También caza
pequeños roedores, aves e incluso insectos,
siendo un buen aliado en la lucha contra las
plagas de topillos que afectan a los cultivos.
Un aspecto curioso es que su nombre no se
debe a la ciudad italiana, sino a su comporta-
miento, pues en situaciones de peligro finge
estar malherido o muerto, dicho de otro modo,
se “amilana”. Esto también queda reflejado en
el refranero con dichos como “el mal del mila-

Paseos con plumas:
El milano real

no: las alas quebradas y el bu-
che sano”. Pese a ser común,
en los últimos años está sufrien-
do un descenso en sus poblacio-
nes debido al uso de venenos y
a la desaparición de muladares,
donde se alimentan de ganado
muerto, como el buitre, mante-
niendo el campo limpio de cadá-
veres. Es por ello importante su
conservación, y así poder seguir
disfrutando de su esbelta silueta
en los cielos.

Jesús Carreras Duro

https:/www.youtube.com/watch?v=ftfDl3Os1DY&feature=youtu.be
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Red Alimenta: solidaridad para que los más
vulnerables tengan comida a diario

El Club Baloncesto Polígono realizará test con frecuencia
Para garantizar la seguridad de los/

as jugadores/as y entrenadores/as, ade-
más de los test proporcionados por la
federación que estos equipos deben
pasar cada cierto tiempo, el Club Ba-
loncesto Polígono ha decidido realizar
estos test con más frecuencia a todos
los miembros de la plantilla de cada
equipo.

Con la ayuda y experiencia del mé-
dico Alejandro García-Asenjo, además
de con las medidas necesarias, todos
los test se realizaron a la perfección.
Tras los 15 minutos necesarios para
conocer los resultados, el cien por cien

de estos fueron negativo.
Además de estas medidas y de que

los entrenadores estén con mascarilla
durante el entrenamiento, proponemos a
los/as jugadores/as que entrenen con
mascarilla, evitando así cualquier posi-
ble contagio y es así como estos están
entrenando. De esta forma en el Club
no hemos tenido ningún problema con
contagios de la covid-19, ya que en todo
momento cumplimos las medidas nece-
sarias para evitarlo, midiendo tempera-
tura y utilizando gel hidroalcohólico an-
tes de entrar al pabellón, además de la
limpieza del calzado con las medidas pro-

porcionadas por el Patronato Deportivo
Municipal.

Por otro lado, a fecha de 16 de di-

ciembre de 2020 se ha hecho pública
la resolución de concesión de ayudas
a clubes y S.A.D. de Castilla La Man-
cha por su participación en competi-
ciones oficiales durante la tempora-
da 2019-2020. En esta el C.B. Polí-
gono ha recibido una ayuda de
7.407,41 €. Agradecemos siempre
esta ayuda de la JCCLM para el
Club.

La actividad de Red Alimenta es muy
sencilla y se basa en la recogida de
excedente de alimentos de diferen-
tes establecimientos de hostelería
(comedores escolares, restaurantes,
hospitales, etc.) para entregarlo, a
través de una red de voluntarias y
voluntarios, a personas que se en-
cuentran en situación vulnerable en
la ciudad de Toledo. Según ha expli-
cado a Vecinos su coordinadora,
Laura Antonio, en la actualidad cuen-
tan con 74 voluntarias y voluntarios,
63 socios -donantes de dinero- y 10
establecimientos colaboradores, que
antes de la pandemia era 13.

Vecinos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Según Laura, los dos pilares funda-
mentales de Red Alimenta son el medio
ambiente y la sostenibilidad, que derivan
de la pregunta de por qué se tira tanta
comida, y el segundo, la solidaridad, que
le lleva a luchar por canalizar esa comi-
da sobrante a las personas que la nece-
sitan a través de un convenio con la
Concejalía de Servicios Sociales

Asimismo, señala que la crisis eco-
nómica, agravada con la pandemia, ha
hecho que haya más personas que ne-
cesitan ayuda; la red calcula un incre-
mento de un 30 por ciento de familias,
tanto de las que se ha agravado su si-
tuación como de las que por primera vez
han hecho uso de este tipo de ayudas.

Los establecimientos colaboran de
forma distinta, unos a diario y otros una
vez por semana o varios días, según el
volumen de trabajo que tengan en estos
momentos. En el caso de los comedores
escolares, tienen excedentes de alimen-
tos todos los días.

“Nuestros voluntarios acuden a los
establecimientos cuando estos terminan
su servicio, indica, utilizando para ello
una mochila y táper de cristal que les
proporcionamos nosotros, donde se de-
posita la comida, sin que ellos manipulen
los alimentos en ningún momento. Inme-
diatamente, cada voluntario hace la en-
trega en el domicilio que tiene asignado,

Los voluntarios transportan la comida
en mochilas.

ya que cuidamos mucho todas las medi-
das de seguridad por la Covid y que haya
el menor contacto posible”.

La organización comenzó a funcio-
nar en 2016 y solo en el primer año con-
siguieron evitar que se desperdiciasen 1.000
kilos de comida. En 2019 fueron más de 9
toneladas y el año pasado, debido a la cri-
sis y al cierre de la hostelería y otros esta-
blecimientos, más de 5.5 toneladas.

En 2019 recibieron una mención es-
pecial en los Premios Regionales de
Medio Ambiente de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y el Pre-
mio al Compromiso Social y Voluntariado
en el II Foro Toledo Cultura de Paz, y
en julio del año pasado, la European
Commission and the European Economic
and Social Committee de Bruselas iden-
tificó a Red Alimenta como “un buen
ejemplo para inspirar a otras prácticas
basadas en la economía circular a nivel
europeo, invitándonos a que la actividad
fuera publicada en su espacio web”.
Más información en
http://redalimenta.org/la-red/
Contacto

La sede se encuentra en la Calle
Dublín, 4 Bis. Está abierta de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30; y de lunes a
jueves de 17.30 a 19.30h. También en el

Hablar de REd ALIMENTA es hablar
de vecindad, colaboración y
sostenibilidad.
REd ALIMENTA, Mención Especial en
los Premios Regionales de Medio Am-
biente 2019 y Premio al Compromiso
Social y Voluntariado en el Foro Toledo
Cultura de Paz 2019.
CIF G-45862166
Registro de Asociaciones nº 28.561
Zona de los archivos adjuntos
Vista previa del vídeo REd ALIMEN-
TA. Corporativo de YouTube

Uno de los táper utilizados.

655 81 64 02 y whatsapp. En la página
redalimenta.org; en twitter
@redalimenta; en el correo electrónico
redalimenta@gmail.com. Y en
Facebook.
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7.082 personas de todas las provin-
cias de Castilla-La Mancha se han be-
neficiado del Ingreso Mínimo vital des-
de su puesta en marcha el pasado mes
de junio de 2020, según se desprende del
Informe ‘El Ingreso Mínimo Vital en
Castilla-La Mancha’, elaborado por la
Red Europea de Lucha contra la Pobre-
za y/o Exclusión Social en Castilla-La
Mancha (EAPN-CLM).

En total se han presentado 30.191 so-
licitudes de esta prestación en la región,
de las que un 23% han sido aprobadas,
un 25% denegadas y más del 52% han
sido denegadas por inadmisión.
–––––––––––––––––––––––––––––

226.000 personas
sufren pobreza severa:
muchos hogares viven
con un ingreso máximo
de 500 euros al mes por
unidad de consumo

–––––––––––––––––––––––––––––
De estos datos se desprende que en

realidad son muy pocas las personas en
vulnerabilidad las que perciben tal pres-
tación, hecho que se aleja del ideario
común de que hay muchas personas que
viven de ayudas.

Según los datos de Castilla La Man-
cha que aparecen en el último informe
AROPE, un 11,2% de las personas que
viven en la región (unas 226.000 perso-
nas) sufre pobreza severa, lo que quiere
decir que estos hogares viven con un
ingreso máximo de 500 euros al mes por
unidad de consumo. Esta cifra es dos
puntos porcentuales más alta de la me-
dia nacional y lejos de mejorar esta ci-
fra, CLM ha suprimido el acceso a nue-
vos perceptores del Ingreso Mínimo de
Solidaridad, ayuda económica que ser-
viría de apoyo hacia la salida de la po-
breza y exclusión.

Uno de los requisitos para acceder al
IMV es estar dentro de unos niveles de
renta en el año anterior a la solicitud,

Solo el 23 por ciento de las solicitudes presentadas han sido aprobadas

Más de 7.000 personas en Castilla-La Mancha
se han beneficiado del Ingreso Mínimo Vital

Cola para recibir comida. Foto Alberto García, el pais.com

en este caso, se tiene en cuenta la ren-
ta del 2019. Esta es una de las razo-
nes que llevan a la denegación de la
prestación, y que a pesar de la situa-
ción que han vivido las personas en
vulnerabilidad de la región durante el
2020, al tener en cuenta la renta del
año anterior, muchas de las solicitu-
des han sido denegadas, en un año
marcado por índices de desempleo
demasiado altos: 18,34% en el último
trimestre 2020.

Los profesionales de entidades del
Tercer Sector han señalado que los pro-
cedimientos están muy “burocratizados”
además de la tardanza que existe a la
hora de resolver las solicitudes. También
ponen de manifiesto la inexistencia de
canales de comunicación “directos en-
tre las entidades del tercer sector y ser-
vicios sociales con INSS”.

–––––––––––––––––––––––––––––
El objetivo es una buena
administración de estas
ayudas y una dotación
económica suficiente

–––––––––––––––––––––––––––––
Por su parte, los solicitantes de

esta prestación destacan la brecha
digital y la falta de medios (pc,
smartphone, internet) y de compe-
tencias digitales para poder realizar
la solicitud como una importante
barrera de acceso. Indican también
que no cuentan con información so-
bre el seguimiento de la solicitud en
los casos que se presenta con certi-
ficado digital, además de que no se
informa sobre qué ocurre si pasan
seis meses de la solicitud del IMV y
no se cuenta con una respuesta.

El Ingreso Mínimo Vital ha abierto
la puerta a una protección social con
una renta mínima unificada para todo
el Estado que garantiza unos recursos
básicos para todos. Esta prestación
con carácter de derecho subjetivo y
no contributivo genera oportunidades
de paliar las situaciones de extrema
pobreza que sufren las personas, pero
es necesario analizar y evaluar el im-
pacto del IMV, para prevenir situacio-
nes que se escapan de los requisitos
iniciales.

Por tanto, el objetivo es una buena
administración de estas prestaciones y
una dotación suficiente para ofrecer
oportunidades a la ciudadanía percepto-
ra para que, desde el apoyo inicial del
IMV, construya nuevos proyectos de
vida sostenibles y con garantía de plena
integración.
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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

En recuerdo de
Agustín y Ricardo

En este mes de febrero y con la diferencia de
unos días han fallecido dos colaboradores y miem-
bros de nuestra asociación, Ricardo Caja y Agustín
Madrid, dos vecinos que realizaron su labor en la
asociación poniendo su grano de arena en la tarea
comunitaria de conseguir un barrio más amable y
cómodo para el vecindario.

Agustín Madrid se incorporó a la asociación
hace algo más de dos décadas, asumiendo el en-
cargo de la apertura y cierre de la asociación, aten-
ción telefónica y la distribución de Vecinos a los
cerca de 100 repartidores que lo buzonean. Hace
tres años las fuerzas le empezaron a fallar y lo dejó
progresivamente y en su totalidad después de tener
que ser ingresado en el hospital. Desde entonces
todas esas personas que al menos mensualmente
se pasaban a recoger el periódico siempre echaron
de menos su presencia que, desafortunadamente,
ahora se convierte en definitiva.

Ricardo Caja llegó a la asociación con la crea-
ción del grupo de Huertos Urbanos, actuando siem-
pre con comedimiento y sensibilidad en la puesta en
marcha y desarrollo de lo huertos. Una persona
entusiasta, muy emocionado en las dos fiestas de
convivencia que realizaron los miembros del grupo
de los huertos, siempre dispuesto a ayudar tanto en
el reparto de Vecinos en su comunidad como cola-
borando en las carreras. Toda su participación se
fue atenuando con el surgir de su enfermedad y
aun así, siempre mantuvo su vínculo con la asocia-
ción y sus compañeros.

Nuestro pesar por su pérdida, que trasladamos a
sus familias y amistades.

La concejala de
Servicios Sociales,
Ana Abellán, ha par-
ticipado en una de las
reuniones de trabajo
del nuevo Programa
Comunitario de Éxito
Educativo que se ha
puesto en marcha con
diferentes agentes del
barrio del Polígono,
convirtiéndose en un
nuevo recurso educa-
tivo para mejorar si-
tuaciones de desven-
taja en el alumnado
de Primaria que re-
quiere de medidas de
refuerzo y apoyo
extraescolar.

En concreto,
como ha explicado,
podrán participar en
la iniciativa 63 alum-
nos y alumnas que se
beneficiarán de espa-
cios semanales de re-
fuerzo educativo, de
hora y media cada
uno y por grupos pe-
queños, permitiendo
así una atención más

individualizada a las necesidades de
cada uno.

Este curso, el programa se centra
en particular en el alumnado de quinto
y sexto de Primaria, con el fin de pre-
venir posibles situaciones de abandono
escolar temprano vinculado al desfase
curricular acumulado y el salto a la Edu-
cación Secundaria. Este Programa Co-

munitario de Éxito Educativo, como han
detallado, se desarrolla en los cuatro co-
legios públicos del barrio, y también se
atiende a distancia o a domicilio a un pe-
queño número de alumnos y familias que
se encuentran en situación de mayor des-
conexión con el centro educativo. Está
previsto desarrollar el programa hasta fi-
nales de curso.

El Ayuntamiento impulsa un nuevo Programa
Comunitario de Éxito Educativo en el barrio del Polígono


