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Alerta: amianto al descubierto
El amianto no deja de

darnos sustos. Las últimas
lluvias han provocado una
nueva alerta, al romper par-
te de los enterramientos

de Nambroca y también
aguas arriba del arroyo
Ramabujas. La asociación se
reitera en su posición, clara
desde el principio, partidaria

de la retirada de todo el
amianto. Pedimos nueva-
mente al vecindario que no
entre en el Barrio Avanzado.

Página 7 y editorial en pág. 3.

 Inundaciones
Publicamos fotos y un interesante artículo de Eva
Jiménez sobre este tipo de fenómenos.

Página 13.

 Eficiencia energética
Entrevistamos a Manel Rivero, experto en eficien-
cia y rehabilitación energética.         Página 11.

 Otoño Cultural
Pueden consultar toda la programación del Otoño
Cultural elaborado por nuestra asociación.

Páginas 22 y 23.

 Fútbol sala
El poligonero Miguel Andrés nos cuenta su tra-
yectoria en el mundo del fútbol sala. Página 24.

realizados por la empresa
TRAGSA y dejar al aire libre
algunos sacos que contienen
el material cancerígeno. Esto
ha pasado cerca del camino

Foto de los sacos de amianto enterrados en la zona del arroyo Ramabujas.

Ya hay fecha
El presidente García-

Page ha anunciado que
según sus previsiones el
Hospital Virgen de la Salud
cierre sus instalaciones
antes de Navidad, cuan-
do el Hospital Universitario
empezará a funcionar a
pleno rendimiento. El día
27 de septiembre estaba
previsto el inicio de las in-
tervenciones quirúrgicas de
Traumatología.

Página 9.

Fin a las 48
El calvario de los propie-

tarios de una vivienda en
la antigua “L” parece es-
tar a punto de acabar si
GICAMAN cumple su pro-
mesa y les entrega las
indemnizaciones a que tie-
nen derecho el próximo 1
de octubre.

Página 8.

Habrá Rutas Biosaludables
Los responsables muni-

cipales han dado marcha
atrás en sus intenciones de
ningunear el proyecto de
Rutas Biosaludables elabo-
rado por la asociación de
vecinos El Tajo y avalado
por la Mesa de Salud e
Intermediación. Habrá
nuevo proyecto, según su-
pimos en el Consejo de Par-
ticipación del 15 de septiem-
bre. Se rechazan sin em-
bargo la Wifi social y los pun-

tos de recarga para auto-
móviles eléctricos. Asimis-
mo, conocimos que el
Ayuntamiento no tiene pre-
visto ningún nuevo acceso
al hospital y al barrio. Final-
mente, sí habrá Comisión
de Obras, que deberá
abordar qué ocurre con
300.000 euros del Conve-
nio con la Junta que el Ayun-
tamiento parece dispuesto
a condonar.
Página 6 y editorial en pag. 3.

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/09/202109_jov.pdf
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/09/202109_jov.pdf
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Manuel, la generosidad
hecha persona

Las despedidas siempre son
tristes, pero esta se nos hace
más dura aún si cabe; porque
se nos ha apagado una sonrisa
luminosa que siempre asoma-
ba en el rostro de nuestro ami-
go, colaborador y socio: Ma-
nuel Lalvay.

Tus compañeras y compañe-
ros de la Asociación nunca olvi-
daremos tu disponibilidad ab-
soluta, el respeto y palabras
amables que siempre tenías
para todos. Siempre dispuesto
a colaborar, siempre con esa
frase que muestra la humildad
que te caracterizaba: Yo no sé
si de esto sabré, pero yo ayu-

Carta de despedida
de su hijo Omar

Querido padre: 
Con esta carta quiero agradecerte la vida que

me diste, agradecerte cuanto me enseñaste,
agradecerte todo el sufrimiento que tuviste que
pasar por nosotros, por sacarnos adelante. 

Agradecerte por traerme a este país para dar-
me una vida mejor. 

Nunca pensé que te fueras a ir en estas con-
diciones. Sin despedirte de nosotros.

Te pido perdón por cuantas veces me porté
mal contigo, por cuantas veces te hice daño, por
cuantas veces te falté el respeto.

Te pido perdón porque sé que allá donde va-
yas, tú me vas a perdonar.

Solo le pido a Dios y a su hijo Jesucristo que
tenga a su diestra, que perdone tus pecados y
los limpie para así algún día reunirme contigo y
decirte todas las cosas que no te pude decir mien-
tras estabas conmigo.

Agradezco que hayas compartido esos últi-
mos días que pasamos juntos, me quedo con eso.
Para mí eso fue un adiós. 

Quiero que sepas que siempre te he querido,
te quiero y siempre te querré. Te voy a tener en
mi mente y en mi corazón siempre.

Te prometo que voy a hacer de mi herma-
no un hombre de bien. Que le voy a cuidar
mucho y enseñarle todo lo que me enseñaste
a mí. Voy a hacer lo mismo con él y con mi
familia. 

Seré un luchador como tú lo fuiste.
Te amo padre.

Manuel Lalvay.

daré en lo que haga falta.
Jamás un mal gesto, una

mala cara; tus problemas y pre-
ocupaciones nunca las mostra-
bas. ¡Cuánta generosidad y
bondad guardada en nuestro
amigo Manuel!

Siempre estarás en nuestros
corazones y en todas y cada
una de las actividades en las
que, desinteresadamente, siem-
pre colaboraste y participaste.
Has sido un ejemplo del senti-
miento de vecindad y ayuda a
la comunidad.
¡Gracias Manuel, por tanto!

Asociación de vecinos
El Tajo

Ya se puede comprar la
lotería de la asociación.
Un año más, la asociación de
vecinos El Tajo pone a dispo-
sición del vecindario un nú-
mero de la lotería de Navidad
que, como siempre, pueden
adquirir en la administración
El Gordo, sita en Calle Río
Alberche, 46.
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Participación: no se predica, se practica
La participación y transpa-

rencia no hay que cacarearla ni
presumir de ella, basta con que,
en este caso, el Ayuntamiento
la practique. Sin embargo, lo
que debiera ser normal y no re-
presentar ningún problema
para los responsables munici-
pales, se torna en una pelea
continua para que, en cumpli-
miento de sus compromisos,
vayan siempre de las palabras
a los hechos. Sin embargo, el
día a día nos dice que es tarea
casi imposible.

La última prueba del
oscurantismo que reviste la ac-
ción de gobierno municipal la
hemos tenido en los Presu-
puestos Participativos, que
han servido para que lo apro-
bado por el vecindario y rati-
ficado en el propio Consejo
de Participación haya queda-
do en agua de borrajas. Así,
el Ayuntamiento modificó a su
libre albedrío el proyecto de

Rutas Biosaludables elaborado
por la asociación con el aval
de la Mesa de Salud e
Intermediación, hasta el punto
de que era irreconocible. Y lo
hizo escudándose en informes
técnicos que aún no son públi-
cos. ¿Entonces, cómo participa-
mos?

No es el único informe des-
conocido. Tampoco hemos po-
dido ver los relativos a la red
wifi social y a los puntos de re-
carga para los coches eléctricos.
Bueno, es cierto que los han en-
señado en el propio Consejo -
para echar un vistazo-, con vuel-
ta claro, no vaya a ser que se-
pamos interpretarlos y defenda-
mos nuestra postura. Y claro,
han decidido rechazarlos
unilateralmente después de ser
aprobados.

Legalismo versus participación
Cuando no basta con ocultar

y esconder los documentos, los

responsables municipales se
escudan en legalismos absur-
dos para evitarse el lío de la
participación, que es muy pe-
sada. Por eso, Pérez del Pino
aseveró rotundamente que la
Comisión de Obras no existía,
aferrándose al legalismo de
que esta legislatura no está
constituida aún. Pues consti-
túyanla ustedes, que es muy
sencillo y cumplan con la par-
ticipación.

P.D. No se pierdan, estimadas
lectoras y lectores, el nuevo ca-
pítulo iniciado con los 300.000
euros que debería aportar la
Junta para hacer obras en el
barrio. Dice Pérez del Pino que
“es poquito dinero” y si llega
el caso lo pone el Ayuntamien-
to. ¿Desde cuándo un Ayun-
tamiento perdona cantidad
semejante que le adeuda otro
organismo? Tendrán que expli-
car qué ocurre.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 13 de octubre

C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente

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

avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

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

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

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas)

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

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

Publicidad: Asociación de vecinos El Tajo.

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

Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 10.000 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

Enterrar el amianto es una chapuza grave
De verdad que no nos gusta

tener razón en algo tan dramá-
tico como es la amenaza que
representa para la salud de las
personas el amianto. Tal y como
reflejan las fotos que publica-
mos en la página 7, ha bastado
la lluvia caída en los últimos días
para dejar al aire parte de las
bosas enterradas con residuos

de amianto. Tenemos que recor-
dar que la asociación siempre se
ha posicionado en contra del se-
llado de este material canceríge-
no, apostando por la retirada y
traslado a centros de tratamien-
to autorizados por la propia Jun-
ta bajo criterios que dicha Admi-
nistración ha incumplido.

Mal vamos si la Junta, encar-

gada de velar por nuestra se-
guridad, incumple los protoco-
los cuyo cumplimiento exige a
terceros. Eso se llama ilegali-
dad. Exigimos por tanto a la
Consejería de Medio Ambien-
te que reconsidere su política de
enterramiento y retire todo el
amianto vertido en nuestro ba-
rrio.

https://www.avetajo.es/
https://www.facebook.com/Avetajo/
https://www.instagram.com/asociaciondevecinoseltajo/?hl=es
https://www.instagram.com/asociaciondevecinoseltajo/?hl=es
https://twitter.com/asociacindevec2
https://twitter.com/asociacindevec2
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Opinión

Nos encienden la luz: Y la luz
sube, sube, sube, y vuelve a subir y
sigue volviendo a subir, pero, claro,
es muy difícil bajarla. ¿Se han plan-
teado los políticos otras opciones,
como para el cálculo de las pensio-
nes, en vez de hacerse sobre el IPC
de noviembre, hacerse sobre el pre-
cio máximo del megavatio hora de
la luz en todo el año, por ejemplo?
Eso sería una buena cosa. Y en vez
de subirse el salario mínimo, como
se acaba de hacer ahora, quince
euros, ¿por qué no se sube lo que
sube el precio máximo de la luz? Son
ideas que deberían tener en cuenta
nuestros políticos, pero no sé si aca-
barán teniéndolas, porque las medi-
das que se acaban de tomar para
intentar bajar el precio de la luz no
se sabe si van a ser efectivas o no.
Por lo tanto, si el precio de la luz
no se baja, habrá que subir los
sueldos conforme al precio de la
luz. Digo yo que alguno de nues-
tros políticos lo tendrá en cuenta,
pero no sé si va a ocurrir eso.

Parerga y Paralipómena
Agresiones homófobas: Es
verdad que ha habido un falsea-
miento en una agresión
homófoba en Malasaña, pero
eso no quiere decir que el cóm-
puto general sea mentira. Las
agresiones homófobas han su-
bido y han subido en todas par-
tes. Por ejemplo, en Toledo ha
habido una agresión homófoba;
en julio pasado se ha matado a
una persona en La Coruña por
razones homófobas. Eso es in-
discutible, y, porque haya ha-
bido una invención, no quiere
decir que el resto sea mentira.
Las agresiones homófobas
existen y han subido y eso no
se puede olvidar. El otro día
hubo una concentración, y de-
cían las gentes que la convo-
caban cosas con mucha razón:
la gente tiene que ocultarse, tie-
ne que reprimirse como es.
¿Eso no es una agresión tam-
bién?

David Lucha

Señor director: escribo esta
carta para quejarme sobre el
servicio insatisfactorio que re-
cibí hace unos días en su cen-
tro de salud. No me puedo que-
jar de los médicos ni de los en-
fermeros, son todos muy bue-
nos y atienden y trabajan muy
bien; pero intentar llamar para
coger una cita o hacer una pre-
gunta, eso es imposible y me
gustaría saber por qué ocurre ,
pues gente para responder el
teléfono ya hay, pero ¿por qué
nunca cogen el teléfono? Tam-
poco se puede bajar al centro a
coger una cita porque te hacen
esperar horas fuera en la calle.

Entonces, díganme ¿qué
hay que hacer para que un mé-
dico te recete unas pastillas o
te haga una cura un enferme-
ro?

Yo personalmente estoy
discapacitado y mal de salud,
llevo sonda y necesito de vez

Carta al director del Centro
de Salud del Polígono Santa
María de Benquerencía

en cuando preguntar a mi mé-
dico, pero es imposible, los mé-
dicos están totalmente blinda-
dos por las personas encarga-
das de teléfono que ni se dig-
nan a responder las llamadas.

Esta semana mi médico me
dijo que me llamaría para ha-
blar conmigo sobre un nuevo
tratamiento que me había re-
cetado. Por supuesto, no me lla-
mó y he estado toda la semana
llamando durante todas las ma-
ñanas sin hacer otra cosa. Me
responden de Guadalajara,
Albacete, etc, pero las de aquí
nada de nada, a estas les sue-
na el teléfono y creen que es
música celestial para su entre-
tenimiento.

Estoy de acuerdo en que con
el Covid todo está peor. Pero,
¿se han olvidado de que ade-
más del Covid hay otros enfer-
mos como yo, que necesitamos
ver a nuestro médico? Se com-

prometieron a atendernos por
teléfono, pero ya se han can-
sado e incluso llamar les pa-
rece mucho. Yo creo que todo
el mundo debe cumplir y ha-
cer bien su trabajo, sea el que
sea; entonces, ¿por qué estas
señoritas que reciben un suel-
do no hacen su trabajo de co-
ger el teléfono? Quizá tengan
la orden de no cogerlo. Pero
entonces me pregunto: ¿no se-
ría más beneficioso no tener
esta gente, más ético y más
barato?

Por supuesto, con este es-
crito no quiero ofender a na-
die y si alguien se siente mo-
lesto pido perdón, pero las co-
sas hay que demostrarlas y
estas telefonistas lo único que
demuestran es que en Espa-
ña cuando tienes un trabajo
público no cumples y no pasa
nada.

Juan Gómez

Occidente
Definitivamente, Occidente

está en plena decadencia. Solo así
se puede explicar que misóginos,
xenófobos, racistas, homófobos y
fauna similar proliferen como se-
tas. Pero el colmo de la insensa-
tez es dialogar con unos seres que
arrasan con todo aquello que no
comulga con sus retrógradas
ideas y que han mentido
sistemáticamente desde que les
dejaron el camino libre al poder.
Han demostrado que ni son mo-
derados ni les importa un comino
las vidas que no sean las de sus
adeptos, con mentes tan limitadas
como las suyas.

Sacar de un infierno a toda per-

sona que se pueda es, ciertamen-
te, una tarea encomiable pero,
¿qué ocurre con todos los que van
a sufrirlo?, especialmente ¿vamos
a dejar que sepulten en vida a ni-
ñas y mujeres a las que, como han
dicho, solo consideran úteros
andantes? Van a negarles el ac-
ceso a la educación, cultura, a cui-
dados médicos, al deporte, todo
lo que hace crecer a la persona y
nadie va a mover un dedo para
evitarlo. Por eso, me pregunto:
¿qué explicación daremos a las
generaciones venideras cuando
sepan que permitimos semejante
aberración?

María Yolanda

En las noticias de la actua-
lidad nacional hay poco que
destacar, que no sea el mismo
comportamiento infantil y ab-
surdo de estos políticos de pa-
cotilla, a los que nos ha tocado
pagarle el sueldo.

Casi todo puede pasar por
alto, excepto las noticias sobre
las muertes por violencia de
género. No tenemos soluciones
rápidas y eficaces que vengan
de las instituciones. Yo creo
que las soluciones están en la
base, en los centros escolares y
sobre todo en los hogares. Por la
educación que se les da a los hijos,
por el ejemplo que ven en padres
y abuelos; podemos decir que in-
fluye la situación económica, la
situación social, el nivel de de-
sarrollo, la cultura, las religio-
nes, etc…

Sí lo podemos decir, pero en
realidad quienes matan son los
hombres. Esos hombres
descerebrados que piensan que
son los dueños de la vida de
los demás; no es el blanco, ni
el negro, ni el amarillo, ni el
ruso, ni el inglés, no, quien mata
es el machismo. Tampoco es
cuestión de ser pobre o rico, ni
de pueblo o de ciudad, no, se
trata de ser machista, y ese

machismo se enseña. Hay que
luchar enseñando lo contrario,
porque es más fácil; el niño es
como una esponja que todo lo
absorbe y los adultos estamos
para ayudarle a clasificar, y ese
es el punto de origen, la educa-
ción.

La libertad de poder educar
a nuestros hijos no pasa por lle-
varlos al camino del machismo
y de la intolerancia y no pode-
mos permitir que haya gentes
que pidan esa libertad.

Desgraciadamente, en Es-
paña, han sido asesinadas más
de 1.200 mujeres en lo que lle-
vamos de siglo XXI y en este
año van ya 30 mujeres asesi-
nadas por violencia de género
(aunque fuera solo una ya se-
rían demasiadas); aunque las
estadísticas ponen a la cabeza
a países como África, Asia,
América, llama mucho la aten-
ción que países civilizados, ri-
cos y modernos, como Dina-
marca, Estados Unidos, Finlan-
dia, Suiza, estén muy por enci-
ma de España. ¡No, no, no es
ningún consuelo, pero sí viene
a cuento cuando algunos acha-
can el problema a la incultura y
la pobreza. ¡No hay nada que
lo justifique!

¡No al machito men!
Deberíamos partir de la

concienciación de las perso-
nas como tales, sin tanta se-
paración de géneros como ha-
cemos desde que somos niños,
sobre todo con las dichosas
costumbres. Hay costumbres
que no debemos mantener vi-
vas porque no son buenas, no
son educativas y no benefician
para, precisamente, ir por el
camino correcto de la igual-
dad y el respeto.

Hay que denunciar al más
mínimo acto de violencia. No
vale eso de “no, es que él es
así, luego se le pasa y es bue-
na gente”, ¡de eso nada!; aun-
que nos preocupe que las de-
nuncias caigan en saco roto,
o que nos toque algún juez más
machista todavía, que los hay;
aunque veamos la reinciden-
cia de muchos casos o sufra-
mos la interpretación del caso
por algunos jueces, no hom-
bre, no, no dudéis tanto.

¡No al machito-men pose-
sivo!

¡Nadie es dueño de nadie!
- Puede estar en cualquier

sitio/ con su mente perturba-
da/ y su machismo asesino./
Causa inventada, cretino.

Ramón Rojas
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Pérez del Pino aseguró que no habrá más accesos al barrio

El Ayuntamiento se aviene a poner en marcha las
rutas biosaludables propuestas por la asociación

La presidenta del Consejo de
Participación, Ana Abellán, ase-
guró que el proyecto de rutas
biosaludables presentado por
nuestra asociación y que fue
aprobado en un Consejo ante-
rior nunca fue rechazado para
su ejecución, si bien la verdad es
que el Ayuntamiento decidió por
su cuenta reelaborar la propuesta
reduciéndola a la mínima expre-
sión. Ahora, tras las protestas de
la asociación, que no fue consul-
tada para su redefinición, la edil
anunció que se va a desarrollar,
pero instalando los aparatos de
gimnasia en un lugar que garan-
tice su mantenimiento y conser-
vación, que estudiará el Patro-
nato Deportivo Municipal.
Los informes no llegaron

Por su parte, Gemma Ruiz,
coordinadora de la asociación,
volvió a solicitar los informes téc-
nicos elaborados por los técni-
cos municipales y recordó que el
proyecto contaba con el aval de la
Mesa de Salud y de Intermediación,
y añadió que “rechazamos la nue-
va propuesta porque no se co-
rresponde con el plan elaborado,
que era global -aparatos de gim-
nasia y rutas- y no podía desa-
rrollarse en el espacio acotado
de la pista de atletismo”.

Abellán explicó que se ha he-
cho un nuevo presupuesto y “po-
demos ver entre todos qué posi-
bilidades que hay, porque no es-
tamos en contra”.

Por otro lado, la presidente in-
formó al Consejo que los infor-
mes de los técnicos han avala-
do que el Ayuntamiento no pue-
de gastar dinero público para lle-
var a cabo las otras dos propues-
tas de loa asociación, también
con cargo a lo Presupuestos
Participativos, como son una red
wifi social y la instalación de

puntos de recarga para coches
eléctricos. En ambos casos, los
informes técnicos desfavorables
fueron entregados a Gemma
Ruiz en el propio Consejo, para
tener que devolverlos instantes
después. Por tanto, pasarán
otros dos meses hasta que la aso-
ciación puede defender su pos-
tura en el próximo Consejo.

El concejal de Ciudadanos,
Esteban Paños, intervino para
informar a la presidenta que exis-
ten ayudas europeas -un paquete
de 120 millones de euros- para
estas redes sociales, por lo que
pidió al Ayuntamiento que
reconsidere la decisión.
No habrá más accesos

Otro asunto fue la reflexión
planteada por la asociación en
relación a las inundaciones ocu-
rridas en la ciudad a principio de
septiembre, que colapsaron la
carretera de acceso al barrio y
al hospital durante más de diez
horas. Ruiz recordó que ya se
produjo una situación parecida
en agosto de 2017, y argumentó
que “un correcto mantenimien-

to de las calles y sus imbornales
hubieran paliado las inundacio-
nes que se produjeron entre
otros lugares en el único acceso
al barrio”. Pidió una solución.

Por su parte, el edil socialista
y responsable de Seguridad Ciu-
dadana, Juan José Pérez del
Pino, respondió que el Ayunta-
miento había dispuesto el traba-
jo de más 150 personas para
restablecer la situación, y restó
importancia al colapso de la N 400
afirmando que “hubo gente que se
fue por otro sitio para llegar al Polí-
gono, y solo tardaron 20 o 25
minutos más”. “Hay que seguir tra-
bajando, pero no tiene objeto que
pensemos en más accesos”.

Por su parte, la representan-
te del PP, Claudio Alonso, repli-
có que “hay carencias desde
hace décadas y si la inundación
se hubiera producido a otra
hora, podría haber si gravísimo”
y añadió que “si el hospital hu-
biera estado a pleno rendimien-
to solo habría habido una entra-
da y una salida”. “Es normal que
se exija que las cosas que están

mal se arreglen”.
Esteban Paños afirmó que

“es una oportunidad para sen-
tarnos y analizar lo sucedido
para buscar soluciones acompa-
ñados de los técnicos”.
300.000 euros en el limbo

Las alarmas se dispararon, al
igual que la sorpresa generali-
zada, tras la pregunta de Gemma
Ruiz indagando cuándo se va a
convocar formalmente la comi-
sión de Obras, con el objeto de
estudiar y debatir las obras que
se vayan a ejecutar con los
300.000 euros restantes del con-
venio firmado en 2009 entre la
Junta y el Ayuntamiento.

La sorpresa se debe a la res-
puesta de Ana Abellán y Pérez
del Pino, ya que aseguraron que
no existía tal Comisión de Obras,
mientras que distintos miembros
de la mesa manifestaban son
incredulidad ante lo que oían y
explicaban a ambos ediles que
ellos mismos habían participado
en sus reuniones.

Finalmente, pudimos deducir
que Abellán y Pérez del Pino se

agarraban a un legalismo para
negar la mayor: efectivamente,
la Comisión existe, pero no se
ha constituido formalmente en
esta legislatura. Ante las quejas
corales del resto de la mesa se
avinieron a crearla de nuevo.
Las personas que quieran apun-
tarse lo pueden hacer en el ho-
rario de la Secretaría del Cen-
tro Social o los jueves con la mis-
ma concejala Ana Abellán.

La alarma se encendió cuan-
do Abellán dijo textualmente que
el Convenio con la Junta está
acabado. Igualmente, ante las
protestas de casi todos los com-
ponentes de la mesa, intervino
Pérez del Pino para quitarle hie-
rro al asunto y afirmar que “solo
es un poquito de dinero”. De
nuevo arreciaron las protestas,
ante lo que el concejal socialista
aseveró que “con independen-
cia de que se llegue o no a un
acuerdo con la Junta, el Ayun-
tamiento remodelará la plaza
Gregorio Marañón” a la que es-
taba destinado ese dinero. Más
protestas.

Consejo de Participación celebrado el 15 de septiembre.

Radares
inteligentes

El vecino José Miguel Se-
rrano propuso al Consejo que
instale radares pedagógicos
para control de velocidad en
la calle Alberche, lo que sus-
citó la unanimidad de toda la
mesa. Serrano explicó que hay
unos radares de tipo solar y
otro eléctrico que son muy fá-
ciles de instalar y cuestan
2.700 y 2.300 euros, respecti-
vamente. Pérez del Pino dijo
que lo estudiaría la Policía Lo-
cal y el concejal Paños propu-
so que la propuesta se trasla-
de al resto de barrios.

El proyecto no ha pasado por la Comisión de Obras
El Ayuntamiento aprueba la ampliación del Centro
de Mayores en 250 metros y otras reformas

El Ayuntamiento ha licitado
la ampliación de 250 metros
cuadrados del Centro de Ma-
yores del Polígono, que supon-
drá también la reforma de 23,9
metros del actual edificio. Con
esta actuación el área del sa-
lón de usos múltiples aumenta-
rá en 175 metros y se construi-
rán dos aulas polivalentes de 35
metros cada una con tabiquería
móvil, y se modificará el acce-

so del aseo de cafetería y se
abrirá un hueco de ventilación e
iluminación en el despacho de la
Junta de Gobierno del Centro de
Mayores.

La coordinadora de la asocia-
ción de vecinos El Tajo,
Gemma Ruiz, ha recordado que
“es una demanda de la asocia-
ción desde hace muchos años”
que también los responsables del
centro solicitaron en un Conse-

jo de Participación y que contó
con el apoyo de la asociación.
Según ha puesto de manifiesto
Ruiz la ampliación es necesaria
“porque había mucha demanda
de actividades por parte de las
personas mayores y la mitad de
ellas se quedaban sin plaza por
falta de espacios”.

La asociación ha criticado
que el Ayuntamiento haya anun-
ciado el proyecto a través de un

medio de comunicación antes de
darlo conocer en la Comisión de
Obras del Consejo de Participa-
ción. Según indica Gemma Ruiz,
la asociación lleva más de un año
pidiendo que se reúna dicha co-
misión para estudiar y debatir las
obras pendientes de aprobación
y ejecución, y hubiera sido “el
lugar idóneo para que el Ayun-
tamiento hubiera presentado
este proyecto del Centro de
Mayores”.

Por otra parte, la asociación
ha mostrado sus dudas de que
la ampliación es suficiente para
las necesidades del Centro de

Mayores. Gemma Ruiz pone
de manifiesto que “ha sido una
respuesta, pero no sabemos si
será adecuada”, por lo que la
asociación estudiará la actuación
con los responsables del centro.

La coordinadora de la asocia-
ción recuerda que el Polígono
no es solo un barrio en creci-
miento y donde hay muchas
personas que pronto se harán
mayores, sino que, con la aper-
tura del Hospital Universitario,
es previsible que llegará más
población mayor, para estar
cerca. Así al menos ocurría al-
rededor del Virgen de la Salud.
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Las lluvias desentierran el amianto
No nos gustaría tener razón.

Pero la tenemos. Los residuos
de amianto embolsados por la
empresa TRAGSA y enterrados
en los alrededores del arroyo
Ramabujas han aflorado en va-
rias zonas de este cementerio
ilegal levantado por la Consejería
de Medio Ambiente, al no resis-
tir las fueres lluvias caídas a pri-
meros de septiembre, según se
puede observar en las fotos que
publicamos.

El derrumbe del sellado se ha
producido en el denominado nú-
cleo 2, a pocos metros del arro-
yo Ramabujas y cerca del ca-
mino de Nambroca. Se trata de
una zona sellada por la empresa
TRAGSA y que la Consejería de
Medio Ambiente dio por bueno.

Ha resistido tan solo dos años
antes de dejar al aire el amianto
enterrado.

Algo parecido ha sucedido en
la zona donde se ha desviado el
cauce del arroyo Ramabujas con
el fin de enterrar el antiguo cau-
ce, que contiene miles de tone-
ladas de fibrocemento y lodos de
amianto. TRAGSA ha deposita-
do las bolsas de amianto extraí-
das de los 90 montones que ha-
bía tirados aguas arriba, y tam-
bién hay material al descubierto.

Las lluvias también han pro-
vocado daños en el nuevo cau-
ce, donde ha provocado desplo-
mes en varias partes de sus la-
deras, que necesitan una impor-
tante labor de consolidación para
que cumplan su función.

El amianto ha quedado al aire libre.

Puertas abiertas
al peligro.- La ame-
naza del amianto para la sa-
lud del vecindario no cesa,
como lo demuestra la presen-
cia al aire libre de miles de
toneladas de residuos de este
mineral cancerígeno esparci-
das al aire libre en la parcela
que iba a albergar el fallido
Barrio Avanzado. Como he-
mos venido denunciando des-
de estas páginas la valla que
rodea el recinto es un cola-
dero permanente para grupos
de personas que lo usan como
zona de paseo, poniendo en
riesgo su salud y la de los
demás.

Los esfuerzos de los agentes medioambientales que sellan estas entradas ilegales a una propie-
dad privada son en vano, por lo que pedimos a la Consejería de Medio Ambiente que proceda al
cierre definitivo de la parcela.
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La vida de Iñaki Torrejón, 41
años, está ligada al barrio. Pero
también, a la traumática historia
de las 48 viviendas sociales, co-
nocidas como la “L”, que fue-
ron derribadas finalmente en
mayo de 2010. Y de esa situa-
ción dramática, Iñaki pasó al
calvario de los últimos once años,
en los que ha luchado sin des-
canso para conseguir una solu-
ción que GICAMAN es incapaz
de dar.

Los padres de Iñaki resulta-
ron adjudicatarios de un piso en
las 48 y posteriormente se lo ven-
dieron a él. El propio José Bono
había entregado las llaves a los
agraciados. Sin embargo, el de-
terioro continuo de la conviven-
cia y de los inmuebles que no
pararon las administraciones
concernidas derivó en su derri-
bo.

Desde entonces, nuestro en-
trevistado ha intentado en vano
que GICAMAN le pague la in-
demnización acordada -se
incrementa en 300 euros men-
suales y ahora está en 140.000
euros- y vive en alquiler que
le sufraga dicho organismo,
que barajó ofrecer un piso a
los damnificados de la “L” en el
edificio abandonado de la calle
Guadalmena, pero finalmente lo
desechó.

Iñaki está viviendo con espe-
cial intensidad las últimas sema-
nas. Tiene el compromiso de que
GICAMAN le abonará la in-
demnización para comprar un
piso que tiene apalabrado con
una inmobiliaria. “Es la oportu-
nidad de comprar un piso ase-
quible, señala, porque están su-
biendo mucho por el hospital”.
“He perdido doce años de mi
vida, se lamenta; no he podido

Iñaki Torrejón, dueño de un piso en las 48 viviendas sociales:

“He perdido doce años de mi vida,
no he podido decidir mi futuro”

Excavadora derribando los últimos vestigios de las 48, en mayo de 2010.

citó una audiencia con García-
Page hace dos años y no ha ob-
tenido respuesta y tampoco le ha
contestado la alcaldesa, Milagros
Tolón. “Ha sido siempre chocar-
me con una pared, me siento ig-
norado y solo he recibido muy
buenas palabras, nunca solucio-
nes”, concluye.

Similares circunstancias
Al resto de personas en

una situación parecida a la
de Iñaki Torrejón, la antigua
Empresa del Suelo se com-
prometió a entregarles una
vivienda en el plazo de cuatro
años a cambio de su antigua
vivienda en la “L”, que como
hemos explicado no llegó a
cuajar. A cambio les paga un
alquiler de un piso.

En los últimos meses
GICAMAN ha solventado su
deuda con algunos de los afec-
tados, y está gestionando una
solución para el resto el próxi-
mo 1 de octubre, entre ellos
Iñaki Torrejón, entregándoles la
indemnización que les corres-
ponda.

Hace unos meses el Juzga-
do de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Toledo
dictó una sentencia sobre uno
de los afectados de las 48,
condenando a Gicaman al
pago del precio de la vivien-
da que nunca llegó a entregar-
se. El organismo informó al
resto de perjudicados de esta
nueva situación con el fin de
proceder al finiquito de sus
indemnizaciones, aunque al fi-
nal está acumulando nuevos
retrasos que podrían finalizar el
próximo 1 de octubre con la can-
celación de toda la deuda, once
años después.

De las 48 a las 148
Ahora que parece en vías

de solución la desgarradora
historia de las 48, las mismas
administraciones implicadas, la
Junta y el Ayuntamiento, en
distinto grado de competencias,
vuelven a ser incapaces de
solucionar una situación muy
parecida, que tiene como pro-
tagonista a las 148 viviendas de
la calle Yedra.

De nuevo, en los últimos
días se han vuelto a producir
peleas y agresiones, algunas de
ellas graves y con intervención
policial, en una espiral sin fin
del deterioro de la convivencia

y de los inmuebles. Mientras, ni
la Dirección General de Vivien-
da ni el Ayuntamiento han sido

capaces de enderezar esta pe-
ligrosa situación que a veces
se antoja sin retorno.

decidir mi futuro, he estado como
en una cárcel”.

“Se han reído de mí, asegu-

ra, es una tomadura de pelo”.
“Es muy duro, toda la vida vi-
viendo aquí y ahora igual me ten-

go que ir del barrio”, parece que
“tenemos obligaciones, pero no
derechos”. Recuerda que soli-
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Menos
restricciones
en Atención
Primaria

Según ha sabido Vecinos al cierre de
su edición el Gobierno de Castilla-La
Mancha tenía previsto relajar las medi-
das contra la pandemia en el Consejo ex-
traordinario que celebrará el jueves 23.
El presidente García-Page ha adelanta-
do que su intención es volver “a la situa-
ción pre-COVID en la Atención Prima-
ria, que es prioritaria y que tendrá máxi-
ma presencialidad”.

“Tomaremos una decisión liberadora”,
ha indicado, “un paso más hacia la nor-
malización y hacia una vida adaptada al
virus”, después de que el curso escolar
haya comenzado “sin ningún trauma”.

Denuncian el
colapso de las
Urgencias del
Virgen de la
Salud

La Junta de Personal del Área Sani-
taria de Toledo denunció el pasado 13 de
septiembre «el colapso y la saturación»
del servicio de Urgencias, donde perma-
necían más de 50 personas pendientes
de ingreso. Por ello, exigieron a la Ge-
rencia una solución y que se desvíen pa-
cientes a los hospitales Provincial y Pa-
rapléjicos.

Por eso volvieron a salir a las puertas
del centro hospitalario para denunciar que
había alrededor de 50 pacientes en Ur-
gencias pendientes de una cama y exigir
a la Gerencia una solución para descon-
gestionar un servicio que no puede so-
brellevar la situación ni atender a tantos
pacientes que precisan una cama de hos-
pitalización y se encuentran ingresados
a la espera, “como si Urgencias «se tra-
tara de una planta de hospitalización
más”.

García-Page anuncia que el
traslado al nuevo hospital
culminará estas navidades

El pasado 20 de septiem-
bre se inició en el Hospital
Universitario la actividad de
los quirófanos de traumatolo-
gía y en la semana del 27
está previsto que arranque
el resto de la actividad qui-
rúrgica. Esto ha llevado al
presidente de la Junta,
Emiliano García-Page a se-
ñalar que el traslado al nue-
vo hospital “va yendo a pe-
dir de boca” y a vaticinar
que el “candado” al Hospi-
tal Virgen de la Salud se
echará antes de Navidad.

Un nuevo anuncio que el
tiempo ratificará o no, mien-
tras que siguen los trabajos
para traer la línea de alta
tensión desde la central de
Aceca al hospital, que se pro-
longarán durante el año que
viene.

Por ello, el Hospital Uni-
versitario de Toledo ha comen-
zado el Plan de Formación de
los profesionales de la nue-
va central de esterilización
del centro hospitalario, de
cara al inicio de su actividad
quirúrgica.

en el Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo y de
todo el material estéril nece-
sario para la actividad hospi-
talaria, con las máximas ga-
rantías de seguridad para el
paciente y los profesionales.

La central de esteriliza-
ción, que ocupa una superfi-
cie construida superior a los
700 metros cuadrados, ges-
tionará diariamente el lavado
de unas 300 cajas y su ins-
trumental correspondiente, ha
informado la Junta en un co-
municado.

El hospital podría funcionar a pleno rendimiento antes de navidad.

La nueva central de este-
rilización, ubicada en la plan-
ta baja del edificio D del nue-
vo Hospital Universitario de
Toledo, comunica vertical-
mente con los Bloques Qui-
rúrgicos mediante dos nú-
cleos de ascensores, estable-
ciéndose un área para circuito
limpio y otro de retorno o cir-
cuito sucio.

En estas instalaciones se
procesará el instrumental uti-
lizado en las cerca de 30.000
intervenciones quirúrgicas
que anualmente se realizan
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SERJEM ASESORES

Piden el mismo trato que otros colectivos provenientes del INSALUD

El personal informático del SESCAM inició una
huelga indefinida el lunes 6 de septiembre

Las tres categorías profesio-
nales de Tecnologías de la In-
formación del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha iniciaron
una huelga indefinida el pasado
6 de septiembre por “el silencio
absoluto de la dirección del
SESCAM tras la presentación
del preaviso el pasado jueves 26
de agosto”, lo que hizo inevita-
ble el comienzo de la huelga in-
definida según señaló el comité
de empresa. El seguimiento de
la huelga está siendo masivo y
está teniendo repercusión en los
centros sanitarios de la región.
Piden un proceso selectivo de
consolidación real, como los que
beneficiaron a categorías que
provenían igualmente del
INSALUD, entre las que se
encontraban médicas de urgen-
cias como Regina Leal, actual
directora gerente del SESCAM
y médicos de admisión como el
actual consejero de Sanidad Je-
sús Fernández.

A pesar de que solicitaron
una mediación en el propio tex-
to de la convocatoria y de los
intentos de diálogo de los últimos
años, al colectivo de informáticos
e informáticas del SESCAM

solo les queda “la huelga masiva
e indefinida como medida de pre-
sión para que se atiendan nues-
tras reivindicaciones”, agregan.

Según explican, la nefasta
gestión de estas categorías em-
pieza con la desastrosa creación
de las categorías (con anulación
judicial mediante) y termina con
la ineficiente gestión de los ser-
vicios mínimos de esta huelga,
que no ha contado con una pu-
blicación en el DOCM como
viene siendo habitual y ha obli-
gado a los servicios de Recur-
sos Humanos de cada gerencia
“a nombrar al personal en base
a un decreto genérico a última
hora”. Por ello algunas gerencias
no llegaron a tiempo y no hay ser-
vicios mínimos comunicados en
dichos centros, lo que consideran
una “irresponsabilidad ante la
que tendrá que responder la di-
rección del SESCAM”.

Recuerdan que la situación
irregular de los informáticos e
informáticas del SESCAM em-
pieza con las transferencias del
INSALUD en el año 2002. Pre-
viamente, la Ley 16/2001, de 21
de noviembre, establecía un pro-
ceso extraordinario de consoli-

dación y provisión de plazas de
personal estatutario muy venta-
joso que dejó fuera a las perso-
nas que ya entonces ejercían las
funciones informáticas pero no
tenían una categoría profesional
creada. Esto mismo sucedió con
otras categorías profesionales,
pero después el SESCAM rea-
lizó procesos de consolidación
parecidos a los del INSALUD
dejando fuera a su personal
informático, que quedó en una
situación extraña sin categoría

para sus plazas.
El primer intento de creación

de las categorías fue en 2005,
pero por defectos en el proceso
fueron anuladas por sentencia
judicial en 2009. Coincidiendo
con la crisis económica, que se
inició en 2008, la creación de ca-
tegorías no volvió a retomarse
hasta el pasado 2017, 15 años
después de la creación del
SESCAM.

El comité de empresa pone
de manifiesto que llevan sufrien-

do “un abuso en la temporalidad
de sus nombramientos, como los
que ya trabajaban en el
INSALUD, desde hace más de
30 años”, un problema que afec-
ta a la gran mayoría de la planti-
lla y entronca de esta manera
tan particular con el gran pro-
blema de alta temporalidad y
fraude de ley en las administra-
ciones públicas españolas al no
haberse traspuesto la Directiva
Europea 1999/70/CE de obliga-
do cumplimiento desde el 2001.

Concentración de informáticos del SESCAM delante de la sede del Gobierno regional.

Escuela Infantil Ana María Matute.

La Junta de Gobierno Local
ha adjudicado las obras de am-
pliación de la Escuela Infantil
Ana María Matute. Dicho pro-
yecto cuenta con un presu-
puesto de adjudicación de
76.592,20 euros (IVA incluido)
y una duración máxima de dos

meses a cargo de Desarrollos
Técnicos Ardosan CS. SL. El
objetivo es dar respuesta a la
demanda planteada por familias
de la zona que pedían la amplia-
ción del centro y con esta medi-
da se ampliará la oferta de una
veintena de plazas.

El Ayuntamiento
ampliará la Escuela
Infantil Ana María Matute
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Manel Rivero, miembro de la Casa de la Energía de El Prat:

“La asociación tiene que exigir al Ayuntamiento
una oficina de atención energética al vecindario”

Manel Rivero en una charla sobre eficiencia energética.

 Manel Rivero, divulgador de la nueva cultura energé-
tica y experto en renovables y eficiencia, ha explicado a
Vecinos el proyecto de la Casa de la Energía del Ayunta-
miento de El Prat de Llobregat, un instrumento para for-
mar e informar al vecindario sobre la transición energé-
tica, eficiencia y energías renovables, con el objetivo de
hacer más confortables las viviendas y que sus morado-
res ahorren dinero. Su trabajo va encaminado a
“empoderar a los vecinos en conocimiento, en este caso
conocimiento energético” y, además, la Casa de la Ener-
gía les proporciona estudios gratuitos de la rehabilitación
energética que necesita el inmueble o la vivienda y le
asesora en todas las gestiones necesarias.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––
¿En qué consiste el proyec-
to de la Casa de la Energía
del Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat”

R. En la Casa de la Energía
hacemos formación a ciudada-
nos, a instaladores, a técnicos
municipales, a arquitectos, que
es lo que la sociedad necesita.
Los ciudadanos necesitamos es-
pacios públicos de atención con
gente formada, con conocimien-
to de energía. Esto es uno de los
problemas que tenemos, que el
desconocimiento nos lleva a
malgastar.

Explicamos a los ciudadanos
que la rehabilitación energética
se paga sola, con una parte del
ahorro que se produce. Una de
las ideas que hacemos es ense-
ñar a la gente que su edificio
podría mejorar su calificación
energética únicamente rehabili-
tando todo lo que son aberturas,
tejados, y lo que son la parte de
cerramiento en la zona superior
del edificio. También impulsamos

la energía solar, es decir,
autoproducción de energía.

En cuanto a las comunidades
de propietarios, les explicamos
qué es una rehabilitación ener-
gética. No consiste en pintar o
revocar las fachadas, sino que
la rehabilitación energética vie-
ne a darle la vuelta a todo el edi-
ficio. Por eso, hacemos gratis un
estudio sobre la rehabilitación
energética que necesita un edi-
fico y asesoramos a la comuni-
dad en la gestión de ayudas y ase-
soramos en todo el proyecto.

¿Le da usted mucha impor-
tancia a la transición energé-
tica?

Energéticamente tenemos

que alfabetizar a la gente. Yo
estoy todo el día mirando reci-
bos de luz de la gente, de co-
mercios, de empresas, todos
desesperados pidiendo ayuda
para no pagar tanto. Sin oficinas
de transición energética abiertas
al público no habrá una correcta
transición energética. Convertir
una sociedad ineficiente en efi-
ciente no es fácil y no se consi-
gue con anuncios en la televisión.
Hay que empoderar a los veci-
nos en conocimiento, en este
caso, conocimiento energético.

Para desarrollar esta labor
tienen un Ayuntamiento que
apoya su trabajo.

La asociación de vecinos de

vuestro barrio tiene que exigir al
Ayuntamiento de Toledo que
abra una oficina de atención
pública que informe y atienda
energéticamente al vecindario.
Además de parques, farolas y
otras necesidades que tienen los
barrios, debe haber una trans-
formación desde la eficiencia,
desde el ahorro, para que la gen-
te no se descapitalice. Porque
unas farolas nuevas hacen el
barrio más bonito, pero no me-
joran la vida de la gente. La gen-
te en su casa sigue viviendo mal,
sigue pagando un coste energé-
tico que no puede afrontar.

Lo que hace vivir mejor a la
gente es gastar poco, que su vi-

vienda esté bien aislada, que
llegue el verano y casi no se
entere, y lo mismo el invier-
no, y que la gente tenga dig-
nidad en su casa, no que ten-
gamos una autopista de un
carril más o un aeropuerto sin
aviones en no sé dónde. Un
barrio, lo que necesita es aislar-
se energéticamente.

Está usted hablando de des-
igualdad social.

La rehabilitación energética
de los edificios devuelve la dig-
nidad a la gente que ahora vive
indignamente. Para mí vivir
indignamente es una familia que
cobra el SMI o una renta básica
o la ayuda estatal porque está
en paro, y tener que pagar una
factura de 180-200 euros para
calentar su casa. Eso es de lo-
cos. La mitad de los ingresos se
va a calentar la casa y con el
otro 50% tienes que comer, pa-
gar el agua y no da para más.
Es indigno y es indignante que
nadie esté planteando un pro-
yecto integral estatal.

San Cosme, un barrio en rehabilitación energética
Manel Rivero ha explicado a

Vecinos la actuación que llevan a
cabo en el barrio de San Cosme,
un barrio de El Prat, donde va a
parar la gente que no puede
permitirse otro tipo de vivienda
y muchos acaban okupando, lo

que genera conflictos dentro del
barrio, porque la gente no es ca-
paz de salir adelante. El proyecto
pretende dignificar el barrio y
provocarle autoestima social.

Con una herramienta de cál-
culo hemos demostrado que con

lo que gasta actualmente mal-
gastando energía puede hacer
frente a las cuotas de rehabili-
tación, y hay usuarios que en
7, 8 o 9 años, con lo que ahora
malgasta en energía se puede
pagar la rehabilitación.
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La importancia de visibilizar la enfermedad para buscar soluciones

La asociación de COVID persistente se pone
en marcha en Castilla-La Mancha

 El Grupo de Sanidad de
la asociación de vecinos
El Tajo ofrece información
sobre las dificultades que
se están encontrando los
afectados por la nueva
“enfermedad” denomina-
da por el Ministerio de Sa-
nidad como COVID per-
sistente.
Cómo pertenecer a la
asociación

Tan solo tienes que enviar un
correo a covidpersistentecastilla
lm@gmail.com con tu nombre y
apellidos, localidad, fecha de
nacimiento y fecha del contagio
si la conoces, y te informarán de
todo lo necesario para pertene-
cer a la asociación.

¿Qué reclaman?
1) Que la enfermedad esté co-
dificada para poder hacer un
seguimiento de todas las per-
sonas afectadas.
2) Que haya un equipo
multidisciplinar que haga que
todas las pruebas sean segui-
das y coordinadas.
3) Que el alta médica se ajus-
te no solo al tiempo estipulado
por ley, sino que se tenga en
cuenta el acceso a las distin-
tas pruebas médicas para que
la recuperación sea real y no
una valoración subjetiva del
médico que te valore.
4) Poner en marcha soluciones
a nivel regional, tal y como se
están haciendo en otras
CCAA, paralelamente a los
estudios a nivel nacional.

Nuevos estudios, nuevas
soluciones

El hospital Virgen de la Salud
de Toledo, a través del Servicio
de Rehabilitación Cardiaca, está
realizando diversos estudios
personalizados a través de la
Ergoespirometría, que se basa en
una prueba de esfuerzo
cardiorrespiratoria (PECR) que
estudia de forma global y no
invasiva la respuesta integral del
organismo frente al ejercicio, a
través de un análisis racional de
los sistemas respiratorio,
cardiovascular, hematopoyético,
neuropsicológico y músculo-es-
quelético. El jefe de Rehabilitación
Cardiaca, D. Alejandro
Berenguer, expone que la fatiga
puede derivarse del modo en que
el músculo es capaz de gestionar

el oxígeno para generar energía,
por lo que es importante la reha-
bilitación personalizada. Los más
afectados suelen ser aquellos que
han estado con una sintomatología
más leve, incluso asintomáticos.

Qué puedo hacer si me
dan el alta y sigo mal

Si ha pasado menos de un año.
*Solicitar una segunda valora-

ción médica.

Si ha pasado más de un año.
*Solicitar la prórroga de seis meses.
Si han pasado los 18 meses.
*Reclamar con abogados.

Hábitos saludables
Andar de forma regular y a

paso ligero, como mínimo 30 mi-
nutos diarios, puede reducir has-
ta un 30% las posibilidades de sufrir
ataques cardíacos y enfermedades
cerebrovasculares. Disminuye los ni-
veles de colesterol malo y aumenta
el bueno. Es un ejercicio imprescin-
dible si tienes más de cincuenta años
y eres hipertenso o diabético.

Solicitamos
1. Que la administración sanitaria de C-LM forme y
coordine a los distintos profesionales por los que pasa
una persona enferma de covid persistente.
2. Que los partidos políticos, a través de las Cortes Regiona-
les, insten a dedicar mayor presupuesto para su estudio y
formación a los investigadores y profesionales sanitarios.
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Las lluvias cortaron la N 400
Las fuertes lluvias caídas en

la ciudad de Toledo el pasado 1
de septiembre colapsaron mu-
chos puntos de la ciudad y pro-
vocaron destrozos en calles e
inmuebles, dejando dramáticas
imágenes como la balsa de agua
y barro que atrapó a decenas de
vehículos en la N 400 y provocó
situaciones de riesgo para sus
ocupantes. Los bomberos y otros
cuerpos de emergencia tuvieron
que emplearse a fondo para abrir
la vía en la madrugada del jue-
ves 2 de septiembre. Afortuna-
damente no se produjeron des-
gracias personales, pero la pre-
gunta pertinente es: ¿Qué hubie-
ra pasado si el hospital funcio-
nara a pleno rendimiento? La
falta de accesos al nuevo cen-
tro sanitario es evidente.

Sin una adecuada Ordenación Territorial,
seguiremos con el agua al cuello

Las inundaciones de las pri-
meras semanas de septiembre
empiezan a ser ya una tradición
y es que los estudios de los ex-
pertos hace tiempo que conclu-
yen que los cambios en las mag-
nitudes de inundación observa-
dos en las últimas décadas se
pueden atribuir claramente al
cambio climático. Ya es eviden-
te que estamos cada vez más
expuestos al desastre. La pre-
gunta es, ¿lo pagaremos noso-
tros en una prima de seguros
cada vez más alta por su su-
puesta aleatoriedad o dentro de
las cuestiones previsibles y me-
didas que se pueden adoptar, al-
guien empezará a hacer algo por
evitar las consecuencias de las
DANA? Eso amén de que
nuestras administraciones em-
piecen ya con eso de “gestionar
el riesgo” (que no es algo solo
de locos ecologistas).

Sé que está muy mal el “ya
se lo dije”, pero hace un par de
años, y con este mismo titular,
se me ocurrió advertir al ama-
ble lector de que Toledo es una
ciudad de riesgo. Así, en el
PRICAM (Plan Especial de
Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones en Castilla-La
Mancha), mientras poblaciones
que habían sufrido inundaciones
en los últimos años, como Ce-
bolla, aparecían con niveles A2,
el segundo más elevado, otras
zonas de la región como Toledo,
Talavera, Guadalajara, Cuenca
o Albacete, con niveles A1, más

altos, en aquel momento aún no
habían sufrido percance. Pero
cuando la exposición aumenta,
las probabilidades de que sea un
desastre, también y el pasado 1
de septiembre la DANA llegó a
Toledo. Y con ella, el desastre.

Reconoce el PRICAM que
“las avenidas e inundaciones
son el fenómeno natural que
produce mayores consecuen-
cias y pérdidas socio-econó-
micas medias anuales con cos-
te en vidas humanas”. Como
además ya hemos ido más allá
de los “avisos” y tenemos una
triste experiencia, espero que en
lo sucesivo, el Ayuntamiento de
Toledo tome nota y recurra a las

herramientas cartográficas dis-
ponibles para no hacer
borriquerías. Dicho esto, que
es lo mínimo, el reto futuro de la
Corporación es empezar a plan-
tear alternativas para aquellos
desatinos que ya no tienen re-
medio, y aprovechar el Plan de
Ordenación Municipal del que
carece desde la anulación del
POM de 2007 para reconfigurar
las cosas. Pero también espero
que se acuerde de la Consulta
Pública del Plan de Gestión de
Riesgo de Inundaciones
(PGRI) que está elaborando la
Confederación Hidrográfica del
Tajo y que está abierta desde el
23 de junio, para hacer alega-

ciones con sólidos argumentos.
Porque no solo el Ayunta-

miento de Toledo tiene respon-
sabilidades, también la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo -
CHT- en su evaluación de ries-
gos de finales de 2018 no consi-
deró el Arroyo de la Rosa, el
arroyo de Villagómez que pasa
por Azucaica o los que pasan por
la Fuente del Moro como sus-
ceptibles de provocar algún tipo
de inundación en Toledo. Tam-
poco el Arroyo de la Degollada,
que solo presenta riesgo en
Cobisa. Como consecuencia de
esa falta de previsión (no corre-
gida tampoco por el Ayunta-
miento), el actual borrador del

Plan de Gestión no aborda nin-
guna medida específica para la
capital.

Corrigiendo eso, nos toca
también cambiar la cultura y las
leyes. Nuestra ordenación terri-
torial no es retroactiva y la in-
corporación del riesgo, natural o
antrópico, a la planificación ur-
banística es inexistente. El uso
de sistemas urbanos de drenaje
sostenible, tirar o impedir la
construcción de edificaciones
para dejar un espacio fluvial su-
ficiente a los ríos o recuperar las
riberas y su vegetación como
parques periurbanos no solo no
son abordadas en las planifica-
ciones existentes, sino que no
están asentadas adecuadamen-
te en las cabezas de los respon-
sables de la normativa o de la
planificación del futuro.

El Ayuntamiento de Toledo
tiene una buena oportunidad de
evitar que las inundaciones ten-
gan consecuencias desastro-
sas. El Estado y las Comuni-
dades Autónomas deberían
hacer sus deberes para dotar
a las Administraciones Loca-
les de herramientas que impi-
dan la ocupación de zonas
inundables y poner en riesgo
tanto a personas como a acti-
vidades económicas. En su
mano está replantear la ciudad
y evitar que acabemos, otra vez,
con el agua al cuello.

Eva Jiménez
Exconcejal del Ayuntamiento

de Toledo

El Centro de Salud de Santa Bárbara fue anegado por las aguas.

Dramáticas imágenes de la inundación en la N-400.
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Cada vez que septiembre se
posa en el calendario con los al-
bores del frescor otoñal damos
por culminado el placentero des-
canso estival y el nuevo curso
escolar comienza a rodar. Pero
este año la situación de partida
es tremendamente diferente y
reconfortante. Comenzamos a
andar desde la confianza, la cer-
tidumbre y la seguridad del
trabajo bien hecho por nues-
tro alumnado y profesorado du-
rante todo el curso pasado, un
trabajo exitoso que continúa y
seguirá desarrollándose en los
próximos meses. Así lo estamos
viviendo estos días de
reencuentro y vuelta al aula en
el ‘Alfonso’; así lo transmite la
intensa mirada de muchos de
nuestros alumnos, felices de re-
tomar el contacto con sus com-
pañeros; así lo reflejan los do-
centes que comienzan a prepa-
rar el andamiaje académico del
nuevo curso, así se intuye en sus
miradas, las cuales dejan entre-

Y vuelta a empezar
ver plácidas sonrisas a través de
las mascarillas, incorporadas ya
al paisaje urbano y humano de
nuestro día a día.

Y todo vuelve a empezar; en
un permanente eterno retorno,
en un ciclo que orbita alrededor
del conocimiento, la enseñan-
za y el aprendizaje, esencia de
todo centro educativo, y en tor-
no a los edificantes valores que
se construyen y al mismo tiempo
sostienen esa esencia: el traba-
jo, la dedicación, el esfuerzo,
la autonomía, el afán de supe-
ración, la implicación…, y todo
ello desde el compañerismo.

Y todo vuelve a empezar: te-
mas, cursos, promociones…
Hace pocos meses despedíamos
el pasado curso escolar con el
merecido reconocimiento al
alumnado de 2º de Bachillerato,
que brillantemente finalizó su
formación en nuestro centro y
superó la EVAU con la tranqui-
lidad que genera la satisfacción
del trabajo bien hecho. Además,

y como lo prometido es deuda,
también rendimos homenaje a
nuestra promoción de Bachille-
rato 2018/2020, cuya gala de
graduación no se pudo celebrar
por el ya lejano periodo de con-
finamiento que vivimos debido a
la pandemia. Con orgullo y sa-
tisfacción recibimos a nuestros
jóvenes universitarios que vol-
vían a la que durante tantos años
ha sido su casa, el ‘Alfonso’,
poniendo colofón a un ciclo que
comenzó hace ya seis años.

Y, como un círculo que cie-
rra su contorno, todo vuelve a
empezar. Y ese círculo comien-
za su traza de nuevo estos días
con la incorporación a 1º de ESO
de una nueva promoción prove-
niente de los centros de prima-
ria del barrio, con una ilusión in-
usitada y una desbordante vita-
lidad que nos rejuvenece a to-
dos. Savia nueva que se integra
en el sólido proyecto educa-
tivo de nuestro centro, el cual
conjuga una formación acadé-

mica de calidad con una apues-
ta decidida por la permanente
mejora de la convivencia.

Y todo vuelve a empezar:
Familias Profesionales de Co-
mercio y Marketing y de Ima-
gen y Sonido, ESO, Bachille-
rato, Bachillerato a Distancia
(CIDEAD)... Además, este
año tenemos una interesante
novedad. La apuesta de la
Consejería de Educación por
nuestro centro continúa con la
incorporación a la oferta edu-
cativa de Formación Profesio-
nal del Curso de Especiali-
zación en Audiodescripción
y Subtitulación, cuya implan-
tación se ha hecho efectiva ya
y amplía los estudios de la Fa-
milia de Imagen y Sonido. Una
formación específica y de alto
nivel que atiende una necesidad
social, la accesibilidad a los me-
dios de comunicación de las per-
sonas con discapacidad visual o
auditiva, formando profesionales
especializados en dicha materia.

 Finalmente, no queremos dejar
de reseñar una efeméride muy
importante para el tránsito en-
tre 2021 y 2022. Durante este
curso se va a celebrar en Toledo
el VIII Centenario del naci-
miento de Alfonso X el Sabio,
organizado por el Ayuntamiento
de nuestra ciudad, y nuestro cen-
tro, como no podía ser de otra
manera, está implicado directa-
mente en el mismo como miem-
bro del consejo asesor junto a
otras entidades e instituciones
políticas, educativas, sociales y
económicas de la ciudad. Algu-
nos proyectos importantes sal-
drán a la luz en los próximos
meses, pero todo a su debido
tiempo…

Y todo vuelve a empezar, des-
de la confianza, la seguridad, el
trabajo y la voluntad de mejora
y superación permanente. Y en
ese proceso de construcción de
calidad educativa para las fami-
lias de nuestro barrio contamos
con todos, contad con nosotros.
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Un nuevo curso lleno de ilusiones en
el IES Juanelo Turriano

Como cada septiembre,
desde el IES Juanelo Turriano,
queremos aprovechar estas lí-
neas para dar la bienvenida
y desear un buen comienzo
de curso a toda la comunidad
educativa de nuestro barrio.
Durante este tiempo hemos
trabajado, bajo el compromiso
de responsabilidad que la
pandemia exige, llenos de ilu-
sión por aportar lo mejor de
nosotros a todo nuestro
alumnado y familias.

Con la experiencia del cur-
so pasado hemos actualizado
nuestro plan de contingen-
cia, adaptándolo a las nuevas
demandas de la Guía Educo
Sanitaria. Durante este cur-
so todas las enseñanzas se
imparten de manera presen-
cial, no obstante continuare-
mos con las medidas higiéni-
co sanitarias de desinfec-
c ión ,  u t i l i zac ión  de

mascarillas y distanciamien-
to pero sin renunciar a nues-
tras señas de identidad, que
nos han consolidado como un
centro referente en la exce-
lencia educativa. Prueba de
ello son nuestros programas
educativos: STEAM propi-
ciando nuevas metodologías
acordes al S.XXI, nuestro
programa de Bilingüismo
como apuesta enriquecedora
de formación, el proyecto
Escuela Saludable, proyec-
to EmociónArte buscando
dar respuesta a las emocio-
nes de nuestro alumnado,
Erasmus+, Aulas Preventi-
vas  o nuestras famosas
«Sinsombrero del Juanelo»
cuyas diferentes colaboracio-
nes en la ciudad de Toledo
hace visible su labor fuera de
nuestros muros.

Además continuamos con
nuestro proyecto organizativo

en Primero de Educación
Secundaria Obligatoria,
donde el tutor imparte dos
materias. Todos los años, las
familias nos demandáis su con-
tinuidad y los excelentes resul-
tados obtenidos recompensan
el esfuerzo realizado por los
tutores.

Bajo este principio de me-
jora continua seguimos aumen-
tando y adaptando la oferta
formativa de FP al mercado y
a sus necesidades. Por ello,
este curso 21-22 se implanta-
rá el curso de especialización
de Formación Profesional de
la familia de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos.

La competencia general de
este curso de especialización,
consiste en realizar operacio-
nes de mantenimiento, monta-
je de elementos y conjuntos,
localización de averías, repa-
ración, verificación y ajuste,

• Verificar y ajustar los
parámetros de los sistemas
de gestión, carga y almace-
namiento en vehículos
híbridos y eléctricos, mane-
jando los equipos y aplican-
do las técnicas estableci-
das.
• Adaptarse a las nuevas
situaciones laborales origi-
nadas por cambios tecno-
lógicos y organizativos en
los procesos productivos,
actualizando sus conoci-
mientos, utilizando los re-
cursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la
vida y las tecnologías de la
información y la comunica-
ción.
Tenemos un nuevo curso

por delante, que empezamos
llenos de ilusión y optimismo y
con la alegría de poder contar
con todos vosotros. Bienve-
nidos al Juanelo.

en vehículos con sistemas de
propulsión híbridos y eléctri-
cos, siguiendo especificacio-
nes técnicas de seguridad y de
protección ambiental, cum-
pliendo la normativa vigente.

Algunas de las competen-
cias profesionales, personales
y sociales que se pretenden al-
canzar son fundamentales en
los nuevos campos de trabajo:

• Localizar averías y repa-
rar elementos individuales,
subconjuntos y conjuntos
de los sistemas de propul-
sión híbridos y eléctricos del
vehículo, utilizando proce-
dimientos y técnicas apro-
piadas.
• Sustituir los sistemas de
almacenamiento de energía
en los vehículos eléctricos,
manejando las herramientas
y equipos requeridos y apli-
cando las técnicas estableci-
das según normativa.
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Juventud

A tope con el
nuevo curso
Después de unas merecidas vacaciones, y con las
pilas bien cargadas, desde juventud iniciamos el
nuevo curso con mucha ilusión y muchas ganas de
hacer nuevas actividades para todo el barrio.

Se levanta el telón en nuestro taller de
teatro

Después de la gran acogida de nuestro taller de teatro, este
año volvemos a apostar por este taller que tantas alegrías nos da.

En el mes de julio, despedimos el taller de teatro por todo lo alto
con una actuación cómica que sacó unas buenas carcajadas a
todos los espectadores que nos acompañaron. Este año, tenemos
nuevos proyectos, nuevas obras y nuevas actuaciones.

¿Te gusta el teatro? ¿Te gustaría participar en nuestros pro-
yectos? Pues no lo dudes y apúntate a nuestro taller. Tenéis toda
la información en el cartel o podéis escribirnos al siguiente correo:
juventudavetajo@gmail.com

Nueva edición del Vecinos Joven
El barrio tiene un gran potencial y eso lo han demostrado los

más jóvenes a través de nuestro “Vecinos Joven”. Este nuevo
curso, nuestro escritores y escritoras vuelven a escribir nuevas
secciones, nuevas novedades…. ¡NO OS LO PODÉIS PERDER!
¿Te gusta escribir o tienes algo que contar al barrio? Este es tu
espacio para poder contarnos todo lo que quieres, tus habilidades,
tus gustos… Enséñale al barrio que es lo que mejor se te da hacer.
Si quieres participar, no dudes en escribirnos a nuestro correo:
avetajo1975@gmail.com o juventudavetajo@gmail.com

Grupo de Juventud de la AVV El Tajo
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Es sorprendente cómo aún a
día de hoy se da por hecho la
superioridad humana sobre el
resto de las especies. Nos cree-
mos mejores, algunos dicen que
porque somos los más inteligen-
tes otros dicen que porque el
puesto (superior) que ocupamos
es el que nos hemos ganado y
merecemos como especie. El
problema es que cuando juntas
esos dos argumentos hay algo
que chirría. ¿Qué especie su-
puestamente inteligente destro-
za a marcha forzada todo aque-
llo que le da sustento para se-
guir existiendo en el lugar que
ocupa?

“No se muerde la mano que
te da de comer” o “el sapo nun-
ca bebe todo el agua de su char-
ca” son expresiones popular-
mente conocidas, que vienen a

decir algo así como que no se
debe maltratar aquello que te
sustenta. No deben de ser ex-
presiones tan populares, ya que
la base de nuestra existencia es
el medio ambiente y sin embar-
go la mayoría de nuestras ac-
ciones van encaminadas a ace-
lerar la cuenta atrás hacia su
agotamiento.

Egosistema frente a
ecosistema
¿Por qué? Simplemente porque
nos creemos superiores, en la
cúspide del ecosistema, los re-
yes que hacen y deshacen: si hay
que modificar una especie has-
ta que su vida sea un sufrimien-
to solo para que nos sirva, se
hace; si hay que talar el amazo-
nas entero, se tala; si por ello se
va a extinguir una especie de

anfibio, pues que se extinga, al
fin y al cabo ¿para qué sirve esa
pequeña rana? ni siquiera es in-
teligente y no construye rasca-
cielos, si al menos fuera una
gallina, podría servir de algo,
pero solo es una rana…

Siempre es lo mismo, clasifi-
camos, nos permitimos juzgar el
mundo en relación al grado de
similitud con lo (que algunos
consideran) humano y al gra-
do de utilidad que tenga para
nosotros. Este es el tipo de
razonamiento que deriva de un
modelo de pensamiento en el
que el humano está en la cús-
pide de la pirámide, mirando
todo desde arriba. Desde esa
posición es imposible que po-
damos llegar a ver nunca la im-
portancia de esa pequeña rana.
Para entenderlo, tenemos que

dejar nuestro trono, entender que
no existe ningún trono, que for-
mamos parte junto con las de-
más especies de una compleja
red en la que cada una cumple
una función por si misma, y
cuando una de las piezas des-
aparece, se rompen lazos que
hacen que la estructura se debi-
lite y que al final, caigamos todos.
Destrucción de hábitats, extinción
de especies, contaminación del
medio, explotación animal, son las
consecuencias de un sistema en
claro desequilibrio.

Así como en la historia recien-
te, las mujeres y las personas de
color eran discriminadas por
sexo o raza, así como existía la
esclavitud y hoy día está prohi-
bida, ahora es el momento de
luchar en contra de la superiori-
dad humana frente a las demás
especies; no somos los gober-
nantes del planeta.

¿Egosistema o ecosistema? Destrucción de
hábitats, extinción
de especies,
contaminación del
medio, explotación
animal, son las
consecuencias de
un sistema en
claro desequilibrio

Es el momento de
luchar en contra
de la superioridad
humana frente a
las demás especies;
no somos los
gobernantes
del planeta

Biobarrio

El pasado sábado 11 de sep-
tiembre estuvimos recogiendo
semillas de retama en el polígo-
no residencial Santa María de
Benquerencia junto a varias de-
cenas de voluntarios. Después
de una breve introducción sobre
la biología y la etnobotánica de
la retama recogimos unos 8 ki-
los de semillas junto a otras se-
millas como almendras.

¿Por qué retama? Porque es
un matorral perfecto para impul-
sar bosques ya que fija nitróge-
no, protege el suelo y a lo que
crece debajo, evita la erosión o
aporta sombra.

El punto negativo del día fue
ver cómo en la zona que limpia-
mos hace unos meses con

Biobarrio ya ha vuelto a apa-
recer basura. Muchas gracias a
Iván, Celia y Eva que hicieron
una breve batida en la que co-
gieron varias bolsas de restos de
botellón.

Jornada ecológica organizada por ARBA

Un grupo de voluntarios recoge
8 kilos de semillas

Queremos dar las gracias a
todos los participantes.

Si quieres venir o participar
en otras actividades escríbenos
a RRSS o al correo:
arbatoledo@gmail.com

Paseos con plumas: La abubilla
Volvemos de las vacaciones

de verano con el pájaro más
“punky” del barrio, la abubilla
(Upupa epops, Linnaeus), ave
muy llamativa que vemos fre-
cuentemente en los parques,
como el de las Tres Culturas, la
Vega o Los Alcázares. Tiene un
tamaño algo mayor que el del
mirlo, de un tono ocre anaranja-
do, mientras que las alas y cola
presentan un patrón de rayas
blancas y negras. Presenta un
largo pico, fino y curvado hacia
abajo, la cabeza está rematada
por una cresta de plumas tam-
bién naranjas con la punta ne-
gra, que suele tener replegada

hacia atrás y que mues-
tra durante unos mo-
mentos cuando se
posa. Al ver este pico,
podemos pensar que
se trata de uno de los
pájaros carpinteros,
pero os aseguro que,
si a una abubilla se le
ocurriese golpear el
tronco de un árbol con
el pico, no saldría bien pa-
rada; más bien lo usa a modo de
aguja o anzuelo, con el que atra-
pa insectos y gusanos que se en-
cuentran enterrados en la arena
o en alguna pequeña oquedad.
Su nombre le viene de su canto,

tres sílabas huecas y te-
nues: uup-uup-uup.

Un aspecto muy
curioso es el mecanismo
de defensa del nido y los
polluelos que tiene: los
adultos segregan una
sustancia realmente féti-
da con la que embadur-
nan los huevos y el nido,
lo que resulta muy eficaz
para expulsar a los posi-

bles depredadores, y a su vez,
hace que los amantes de la na-
turaleza sepamos que hay un
nido de abubilla cerca al oler la
pestilencia en el ambiente.

Jesús Carreras Duro

Esta sección está abierta a las
quejas y sugerencias relaciona-
das con nuestra sección. Os es-
peramos en el correo
avetajo1975@gmail.com. Los
textos no deben superar los 750
caracteres.

• Como queja o petición quisie-
ra hacer un llamamiento cívico
a todos los que tienen perros a
su cargo para que sean cuida-
dosos siempre, y recojan sus
excrementos y no les dejen ha-
cer pis en farolas, esquinas, etc;
es muy sencillo. Basta con un
pequeño tirón de correa y un
«no» y llevarles a una zona cer-
cana con tierra o ajardinada, así

Buzón Biobarrio

mano, como la seguridad
alimentaria, la vulnerabilidad
ante desastres naturales, la
seguridad energética y el ac-
ceso al agua limpia y a las ma-
terias primas. También afecta
a la salud del hombre, las rela-
ciones sociales y la libertad de
elección. La sociedad suele te-
ner varios objetivos en conflic-
to, muchos de ellos dependien-
tes de la biodiversidad. Cuan-
do el hombre altera un
ecosistema para mejorar uno
de los servicios que este pro-
porciona, su acción suele aca-
rrear también cambios para
otros servicios de los
ecosistemas.

La biodiversidad, o diversidad
biológica, es el conjunto de to-
dos los seres vivos del planeta, el
ambiente en el que viven y la rela-
ción que guardan con otras espe-
cies. Por ello, la biodiversidad está
compuesta por todos los animales,
todas las plantas y todos los orga-
nismos, así como todos los
ecosistemas, tanto terrestres
como marinos, y todas las rela-
ciones que establecen entre sí.

La biodiversidad proporciona
muchos beneficios fundamenta-
les para el hombre, más allá del
suministro de materias primas.
La pérdida de biodiversidad tie-
ne efectos negativos sobre va-
rios aspectos del bienestar hu-

Diccionario de naturaleza. Sabías que...

ellos rápidamente entienden
dónde deben hacerlo. Entre to-
dos/as podemos crear mayor
bienestar. Gracias.
• Simplemente recordar a las
personas que circulan con mo-
tos, quads, o vehículos a mo-
tor por la Fuente del Moro y
otras zonas verdes, que está
prohibido por ley bajo sanción
de 600 €. Sólo está permitido
el paso de servidumbre. Pero
es que además por sensibilidad
y cuidado de una de las pocas
zonas verdes de Toledo es de
sentido común no hacerlo por-
que genera ruido, rompe el
suelo y molesta a su pequeña
fauna. Gracias.

Sección de fotos
Podéis enviarnos vuestras fotos

sobre naturaleza urbana del ba-
rrio, o de su entorno, al correo
avetajo1975@gmail.com.
Mensualmente se publicarán
las más significativas y se hará
un banco de todas ellas para

poder ser visionadas. Hay mu-
cha vida que pasa desaperci-
bida y queremos que sea pro-
tagonista. Las fotos podrán
ser usadas por la asociación.
No olvidéis indicar quién es el
autor.
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Desde La Peña El Quejío

En los últimos meses son frecuen-
tes las noticias sobre las fusiones de
bancos, entidades que aglutinan su
capital con la finalidad de tener más
resistencia en el mercado. En algu-
nos casos intentan sobrevivir en un
mundo en el que el dinero es lo úni-
co que cuenta, ese “dinero, dinero,
vil metal”, como cantaba Serrat, tan
denostado pero tan imprescindible en
nuestra sociedad capitalista. Por esta
circunstancia, nos hemos dado cuen-
ta de la gran cantidad de corpora-
ciones bancarias que había en Es-
paña, muchas de ellas están relacio-
nadas con un entorno geográfico,
como aquellas cajas de ahorro que
la gran crisis financiera de 2008 ani-
quiló. Los que somos legos e igno-
rantes en la materia siempre pensá-
bamos aquello de “divide y vencerás”,
sin embargo parece que esa consigna
no sirve para los temas monetarios, vis-
ta la escalada de fusiones.

En nuestro imaginario cultural te-
nemos grandes películas de atracos
de bancos. Por citar referencias del
cine español, hay comedias como
“Atraco a las tres” o un inquietante
trhiller como “Cien años de perdón”.
La atracción por la riqueza y la extre-
ma necesidad motivan a correr todo
tipo de riesgos para conseguir el an-
siado botín, por supuesto de una
manera ilícita y delictiva. Nuestra
relación con los bancos no llega a
ser la de dos enamorados, pero sí es
de la total dependencia de ellos. Es

Los bancos

¿Quiénes son los enfermos?
Sin consideración y sin piedad,
la caterva de pobres ignorantes
e incluso muchas cabezas pensantes,
te tratan de terrible enfermedad.

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

Me rebeló ante tanta aberración,
ante la mentira y tanta maldad,

y tanta dureza de corazón.

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

Termino con estos versos que hablan de la libertad
gozada en tiempos pasados.

Privado de libertad
estuve toda mi vida
y aunque pensé que era libre
nunca libertad tenía.

Las coyundas me amarraban
y a la camella me uncían
como se uncían los bueyes,
bestias y caballerías.
Pero qué es la libertad,
con rabia yo maldecía.
Acaso puede ser libre
quien ha de estar todo el día,
por ser esclavo del hambre,
por un plato de comida,
aguantando, como Job,
paciente, las perrerías
que las clases dominantes,
sin conciencia te infligían
si no quemabas tu sangre,
si no entregabas tu vida.

Vuestro amigo Juan

Desde la peña “El Quejío”, saludos afectuosos a todos los lectores del Vecinos, esperando
que vuestra salud sea buena.

Aunque la pandemia nos va dando algún que otro respiro, las cosas no están normalizadas,
ni mucho menos. No obstante, la Peña va saliendo del letargo en que este bichito la tenía sumida.

En primer lugar, os comunicamos que “El Quejío” va a retomar las clases de baile y de
guitarra. A eso hay que añadir el proyecto que se está estudiando para que en nuestra peña se
impartan, así mismo, clases de voz flamenca y percusión. Actividades que se pueden realizar
en nuestro local tomando las medidas que nos marcan las autoridades sanitarias.

En segundo lugar, una de nuestras actividades estrella como es el Recital de Otoño, será
una realidad el viernes, día 12 de noviembre, a las 20:00 horas en la sala Thalía del centro social
del Polígono con el siguiente elenco artístico:

Al cante: Marta “La Niña” y Rosi Navarro “La Divi”
Al toque: José Luis Medina
Al baile: Belén Ariza
A las palmas: Patricia Lozano.

Quisiera solidarizarme, moralmente, con el colectivo gay de todo el mundo, con un soneto
que ya publiqué anteriormente en estas páginas, pero por mucho pan nunca es mal año:

Castilla-La Mancha tuvo uno de los porcentajes más altos

Las muertes por Covid en residencias
de mayores durante la primera ola
disparó la letalidad de 2020

una relación asimétrica, queramos o
no queramos reconocerlo, porque,
además de las rutinas de la vida co-
tidiana como el cobro de cheques,
de recibos, la domiciliación de las nó-
minas o de las pensiones, los necesi-
tamos para la concesión de una hi-
poteca o cualquier crédito fundamen-
tal para nuestro futuro.

Con todo, la noticia más negati-
va de las fusiones de los grandes
y pequeños bancos de nuestro
país es el despido masivo de tra-
bajadores. Miles de personas se
quedarán en la calle o se tendrán
que acoger a algunas jubilacio-
nes demasiado anticipadas. Las
razones que se dan para esta
sangría laboral son las de siempre,
utilizando palabras vacías, forma-
das por el procedimiento de la de-
rivación lingüística: optimización,
competitividad, digitalización, du-
plicidad. Esta circunstancia viene
dada, al facilitarnos a los clientes
la realización de todo tipo de ope-
raciones bancarias en la comodi-
dad de nuestros domicilios. Los
usuarios de las cuentas corrientes
nos hemos convertido en trabaja-
dores administrativos de nuestros
propios bancos. Con nuestras des-
trezas o torpezas digitales nos han
obligado a hacer las mismas tareas
que hacía un buen trabajador, desde
efectuar una transferencia a solici-
tar un fondo de inversión.

José Luis Real

Según un estudio de la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Prima-
ria, en Castilla-La Mancha, donde la
ratio de plazas de residencias duplica
la media nacional, la horquilla de
letalidad fue entre un 21 y un 43 por
ciento superior a la media de España.
El estudio pone en evidencia las
“inconsistencias y diferencias” en las
tasas de letalidad entre comunidades
en la primera ola cuando apenas se
hacían pruebas diagnósticas y había una
infradeclaración de los casos.

El confinamiento de los mayores en
residencias geriátricas en la primera ola
del coronavirus y la imposibilidad de ac-
ceder a hospitales y servicios de salud
fueron dos de las causas que más influ-
yeron en las altas tasas de letalidad, y
que tuvo mayor virulencia en Asturias,
Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha.

Un estudio del grupo Covid-19 de la
Sociedad Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen), coordinado
por el investigador en la Universidad de
León Vicente Martín, analiza la dispari-
dad en la letalidad entre comunidades por
SARS-CoV-2 entre marzo y mayo de
2020; si bien el tapón de los mayores
institucionalizados a los hospitales fue una
de las causas, también lo fue la
comorbilidad y la calidad de los servicios
de salud.

17.000 personas muertas más que
las que se daban oficialmente

Igualmente considera que el impacto de la
pandemia utilizando solo la tasa de letalidad
por casos PCR positivos “subestima” su gra-
vedad, por lo que un método más apropiado
para comparar la letalidad entre comunida-
des es el Sistema de Vigilancia de la Mortali-
dad Diaria (MoMo), que gestiona el Centro
Nacional de Epidemiología del Instituto de Sa-
lud Carlos III.

Con este sistema, que contabiliza el exce-
so de mortalidad, en la primera ola fallecie-
ron por Covid casi 45.000 personas, 17.000
más que las cifras oficiales que daban los re-
gistros de las comunidades autónomas.

Y de hecho la población mayor de 75 años
presentó una letalidad 130 veces mayor que
la población entre 20 y 65 años, y la tasa de
muerte de personas institucionalizadas fue del
5,7 por ciento.

En el estudio realizado por Semergen se
comparan los datos de mortalidad según ci-
fras oficiales de las comunidades y el siste-
ma MoMo.

De esta forma, Castilla-La Mancha, con
2.898 muertes por Covid según datos oficia-
les de la comunidad y 5.314 atendiendo al sis-
tema de vigilancia MoMo, es la segunda co-
munidad después de Cataluña en número de
muertes, cuyos datos van de los 5.956 muer-
tos ofrecidos por el registro autonómico a los
11.690 del MoMo.
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Miguel Andrés Lorenzo.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué recuerdos tiene de sus
primeros años en el barrio?

Nací en el Polígono. Mi pa-
dre fue uno de los primeros tra-
bajadores de Standard. Mi in-
fancia y adolescencia está liga-
da al surgimiento y crecimiento
de este barrio. Me tuve que mar-
char por mi profesión y ahora
he vuelto al barrio, aunque com-
partiendo tiempo con Alemania
donde me ha llevado mi trayec-
toria profesional.

El barracón blanco de la es-
cuela, donde hice el Preescolar,
es, quizás, uno de los primeros
recuerdos que tengo. Los Re-
yes Magos llegaban allí y los ni-
ños íbamos a recoger los jugue-
tes. Recuerdo que con seis años
iba solo al colegio desde mi casa,
que estaba muy cerca y no ha-
bía apenas viviendas.

Yo crecí en la calle, porque
la calle era segura y allí nos jun-
tábamos a jugar todos los niños,
a las canicas, a las chapas, a la
peonza, a la pelota, con la liber-
tad que teníamos para mover-
nos libremente porque era un
barrio muy tranquilo y creo que
lo sigue siendo.

¿Dónde estudiaste?
Cursé Primaria en el colegio

Juan de Padilla, donde recuerdo
que había que rezar antes de
entrar en clase y todavía en al-
gunas ocasiones te pegaban con
la regla, y el resto de la EGB lo
hice en el Jaime de Foxá, que
estaba al lado de mi casa. En el
Instituto Alfonso X estudié Ba-
chillerato y COU. Después me
marché a Madrid para estudiar
Ciencias del Deporte y tenía que
ir y venir todos los días en un
autobús organizado por los es-
tudiantes. Fue duro y apenas
dormía porque, además de las
clases en la Universidad, en
Toledo jugaba en el senior del
club de Baloncesto Polígono y
entrenaba a un grupo de niños
de baloncesto y de fútbol sala y
daba clases de mantenimiento a
mujeres en Santa Bárbara y en
el Polideportivo. Toda la tarde
la tenía ocupada.

Llevo mucho tiempo fuera,
pero no he perdido el contacto
con el Polígono, porque viven
aquí mis padres y los de mi mu-
jer y estoy informado de la si-
tuación y novedades del Polígo-
no. Mi hijo empezó la carrera en
Toledo.

¿Cómo ves el barrio en es-
tos últimos años?

Veo que ha mejorado mucho.

iniciación del fútbol sala en Es-
tados Unidos.

Mi profesión me llevó a ser
ayudante en la selección de Ho-
landa y a los pocos meses tam-
bién me fichó un equipo de allí,
el fútbol club Eindoven. Tras
unas colaboraciones con la se-
lección de Azerbayán, recalé en
el Barça, donde hemos ganado
todo lo que se podía ganar. Y
ahora ya estoy en la federación
de Alemania como director téc-
nico, que implica más adminis-
tración. Es una federación que
está comenzando en este depor-
te, es un proyecto bastante am-
bicioso y un puesto de mucha
responsabilidad, y por eso lo he
aceptado.

¿Qué balance haces de estos
años tan intensos?

Me siento un afortunado, por-
que estoy teniendo la oportuni-
dad de vivir muchas vidas, de
conocer muchos países, otras
culturas diferentes a la nuestra,
muchas ciudades, gente muy di-
versa y, además, la suerte de
poder hacerlo siempre acompa-
ñado de mi familia y muy con-
tento de poder ofrecer a mis hi-
jos la oportunidad de que conoz-
can otras realidades, otros paí-
ses y que se den cuenta que hay
mucho más aparte de este ba-
rrio, de esta ciudad y de este
país, que hay gente muy diver-
sa, que hay muchos idiomas, etc.
Mi hijo hizo parte del bachillera-
to en un colegio americano en
Moscú, con lo cual es comple-
tamente bilingüe español e in-
glés. Mi hija sus primeras pala-
bras las pronunció en inglés y
ahora, con 11 años, sigue viendo
los dibujos animados en inglés y
lee en inglés todos los libros de
Harry Potter. Sólo por esto a mí
ya me ha merecido la pena y me
siento un afortunado.

Tiene un Centro de Salud bien
dotado y con un buen funciona-
miento, aunque seguramente
haya muchas cosas que mejo-
rar en él. Hay un gran conglo-
merado de empresas que dan
empleo. Calles amplias. Es me-
jorable el tema de los pocos si-
tios verdes que existen en el
barrio, pero el aparcamiento es
fácil, hay mucho comercio, mu-
chos sitios de ocio, zonas para
hacer deporte, etc. Es un barrio
muy agradable para vivir. La
pena es el clima continental que
tenemos.

¿Cuál ha sido tu trayectoria
profesional?

He sido muy afortunado, por-
que he estado en los mejores

equipos de Europa. Comencé en
Olías de Rey, División de Plata;
luego Playas de Castellón don-
de fuimos dos veces campeones
de Europa, y después gané otras
dos en Interviú Boomerand, el
mejor equipo de la historia en
este deporte.

Posteriormente, el seleccio-
nador nacional, José Antonio
del Rincón, también de Toledo
y la persona que me inició en
el mundo profesional, me in-
corporó a su equipo como
preparador físico. Da la ca-
sualidad de que Javi Lozano,
que precedió en el cargo a
José Antonio, fue mi primer
entrenador. Después estuve en
el Dina de Moscú y más tarde
participé en un proyecto de

Miguel Andrés Lorenzo, profesional del fútbol sala:

“Me siento un afortunado, porque estoy
teniendo la oportunidad de vivir muchas vidas”

 Miguel Andrés Lorenzo tiene 44 años y
es hijo del barrio, donde vuelve a pasar
más tiempo después de una larga trayec-
toria profesional en puestos técnicos del
fútbol sala que le ha llevado a vivir en cua-
tro países y ahora le sitúa en la Federación
de Alemania. Desde el punto de vista de-
portivo su palmarés es envidiable, ya que
ha logrado cinco champions league con
tres equipos diferentes, tres campeonatos
del mundo de clubes, además de varias
ligas, copas y supercopas. Su padre, como
muchos otros, trabajó en la emblemática
fábrica de Standard, y su infancia es un
barracón blanco, donde cursó Preescolar.
Tiene una imagen entrañable de aquellos
años, en los que “crecí en la calle, con la
libertad que teníamos”, asegura. Recien-
temente ha colaborado en el vídeo que
realizó la asociación contra el amianto.

Ahora, Alemania
Miguel explica a Vecinos su

trabajo en la Federación de
Alemania, donde acaba de em-
pezar tan solo hace varias se-
manas. “Los primeros meses
y mientras aprendo algo del
idioma, de la estructura de la
federación y de la cultura, mi
trabajo será el de asesor téc-
nico y a partir de mayo o junio
de 2022, la idea es la de asu-

mir la dirección técnica de la
Federación”, afirma. Señala que
Alemania no es una potencia
mundial del fútbol sala, pero si
que “contamos con una organi-
zación y con un país muy poten-
tes y con una mentalidad clara
de progresar a un mejor nivel”.
“Para mi es todo un reto porque
son un trabajo y un país nuevo”.

Resalta que las tecnologías y

la cercanía con el aeropuerto
de Madrid le van a permitir vi-
vir a caballo en los dos países,
aunque “la mayoría del tiempo
lo pasaré en Toledo”. De esta
forma, “a nivel familiar busca-
mos un poco más de estabili-
dad y de vida en común”, aña-
de, porque los últimos años “he-
mos estado lejos de nuestro hijo
y nuestros padres y es buen
momento para volver a juntar-
nos y disfrutar de la familia, los
amigos y la ciudad”, concluye.
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Inauguración del Festival: Jueves 7 de Oc-
tubre / Castillo de San Servando
- Concierto de Nour, Premio “Promesas Toledo”, 19
h. Presenta Fundación Voces.
- Proyección cortos FECISO 2021. 19,30 h:
• “El grito”, de A. Morgan y A. Orozco, España
• “Cómplices”, de Rubén Guindo, España
• “El recreo”, de David Nikkad, Irán
• “A son like others” de A. Sequeiro, Portugal
• “Un día con esclerósis múltiple”, proyecto
“Toledo unido por lo social”, presenta su director
Ramón Guzmán.
Entrada libre según protocolo covid.

Sección largometrajes: Sala Thalía
- Viernes 8 de octubre, 19,30 h: Estreno:

“Lovemobil”, dir. Elke.M. Lehrenkrauss, Alemania,
2019, 103´. Festivales de Berlín, Los Angeles,
Locarno, Frankfurt.

- Sábado 9 de octubre, 17 h: Cine familiar: “Be-
lla y el circo mágico”, de A. Solberg y F. Mosvold,
Noruega, 2020, 75´, estreno en Toledo. Con sorpresa
incluida.

- Sábado 9 de octubre,19,30 h: Preestreno:
“La ruleta de la fortuna y la fantasía”, dir, Ryûsuke
Hamaguchi, Japón 2021, 121´, Oso de Plata Festival
de Berlín, S. Sebastián

- Domingo 10 de octubre, 19,30 h:
Preestreno: “El despertar de Nora”, dir. Leonie
Krippendorff, Alemania 2020, 95´. Festival de Berlín
2020. Presenta Colectivo Bolo-Bolo.
Sala Thalía, entrada: 3 euros, aforo bajo protoco-
lo covid.

Sección Cortometrajes: Lunes 11 de octubre
• “Como cualquier otro”, de Sergi González, España
• “Mi casa”, de Pedro Herrero, España
• “Cuando llegue la carta”, de Irene Garcés, Espa-
ña
• “Deliverance”, de Michaël Rué, Suiza
• “Good Thanks, You?”, de Molly Manning, RU
• “Teslimat”, de Doögus Ozokutan, Turquía
Círculo de Arte, 19,30 h, entrada libre según pro-
tocolo covid.

Sección documentales: Martes 12 de octubre
• “Voces del éxodo”, de Mª Delgado, España
• “Canciones para los niños muertos de Auschwitz”,
de E, Soutullo, España
• “La historia de todas nosotras”, de Itxaso Díaz,
España

• “El cementerio se alumbra”, de Luis A. Yero,
Cuba
• “Cositas malas”, de Víctor Alfonso, Cuba.
• “El monte”, de Claudia Claremi, Cuba
• “25 horas”, de Carlos Barba, Cuba / USA
Presenta Sergio Benvenuto, director del Festival
GIBARA
Círculo de Arte, 19,30 h, entrada libre según
protocolo covid.

Viernes 15 octubre: Estreno
“El viaje extraordinario de Celeste García”, 90´,
de Arturo Infante, Cuba, 2020. Premio GIBARA
2020.
Con presencia de la actriz protagonista, Mª Isabel
Díaz, premio de interpretación, presentada por Sergio
Benvenuto, director del Festival GIBARA, La Ha-
bana.
Museo Sefardí, 19, 45 h, entrada libre según
protocolo covid.

Cierre del Festival: Sábado 16 de octu-
bre, Círculo de Arte
I Encuentro de Artistas 12 h: Debate abierto en
torno a “El Arte como instrumento de crítica so-
cial”. Participación artística multidisciplinar (escul-
tores, pintores, cineastas…). Terminamos con unas
migas solidarias.

19,30 h: Proyecciones con la música en directo a
cargo del grupo Punsebalukenzo:
• “El viaje a la luna”, de Georges Meliés, Francia,
1902, 14´.
• “Un perro andaluz”, de Luís Buñuel, Francia, 1929,
21´.
Entrada libre según protocolo covid.

Gala de entrega de premios: Domingo 17
de octubre
Sala Thalia, 19 h, entrada libre según protocolo
covid.

Acciones paralelas: Actividades centros
educativos de Toledo
• Taller: “Como realizar un corto y no morir en el in-
tento”, lo imparte Ana Arrieta
(Academia del Cine y productora). IES “Alfonso X”
• Proyecciones de cine educativo en el IES “Sefarad”
• Encuentros de cine en el Campus Universitario.
*Acciones on line, enero 2022: al término del Fes-
tival se podrá acceder a numerosos contenidos en abier-
to a través de la web feciso.es.

• “Renaixem”, de David Segarra, España
• “O no será”, de Sally Fenaux, España
• “Apache”, de Octavio Guerra, España.
Círculo de Arte, 19,30 h, entrada libre según pro-
tocolo covid.

Sección cortometrajes: Miércoles 23 de octu-
bre
Presentación del libro “Cine y psicoanálisis”, de Ed.
Ledoria, coordinado por Cristina Jarque. Círculo de
Arte, 18, 30 h, entrada libre.
• “Duende”, de Manuel Ramos, España
• “El vestido de novia”, de Enrique Muñoz, España
• “Els que callen”, de Albert Folk, España
• “Of Hearts And castles”, de Rubén Navarro, USA
• “Il terzo atto”, de Mark Petrasso, Italia
• “Sobre ella”, de Rabab Mrhege, Siria
Círculo de Arte, 19,30 h, entrada libre según pro-
tocolo covid.

Jueves 14 octubre: Premios Festival Gibara
(La Habana) 2020
• “Dos príncipes” de Y. Cruz y A. Lima, Cuba
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‘La alegría de Aníbal’, nuevo libro de Javier Manzano Fijó:

“La poesía es un lugar para la resistencia
y para imaginar nuevos futuros”

Fidel Manjavacas
Fragmento de la entrevista

publicada en eldiario.es
Castilla-La Mancha.

––––––––––––––––––––––––––––––
Un par de siglos antes del na-

cimiento de Cristo, el estratega
cartaginés Aníbal Barca se pro-
puso cruzar los Alpes con su
ejército y 38 elefantes para plan-
tar cara al todopoderoso Impe-
rio Romano. Los mismos anima-
les también le acompañaron en
la conocida ‘Batalla del Tajo’,
con un río como protagonista
que, en esta ocasión a su paso
por Toledo, va a ser escenario
de la puesta en escena de otro
elefante, el que se ilustra en la
portada de ‘La alegría de
Aníbal’ (Huerga y Fierro, 2021),
el último poemario de Javier
Manzano Fijó.

El dibujo, de Noelia Manza-
no Fijó, precede precisamente a
los 38 poemas que forman par-
te de esta obra que se “puede
leer como si todos ellos fueran
uno”. Y es que el autor, tal y
como señala en una entrevista
con este medio y se puede ver
en sus anteriores publicaciones,
no titula los versos que presenta
en cada página. No hay epígra-
fes pero sí hay epílogo, escrito
por su amigo y poeta Federico
de Arce, quien precisamente se
pregunta al inicio del mismo:
“¿Quién es Aníbal? ¿Aníbal Bar-
ca?”.

“Hay varios Aníbal. El car-
taginés es un gran estratega y
un hombre muy valiente pero
que al final es un derrotado que
yo sospecho que da la batalla sa-
biendo que va a perder. Pero
luego también está Aníbal
Núñez, otro referente, que es un
poeta no muy conocido pero que
a mí me gusta mucho”, explica
Manzano sobre la denominación
de este poemario en el que tras-
lada una idea que marca tam-
bién su forma de vida: conside-
rar a “la derrota como un punto
de partida, pero para llegar a la
alegría, que es lo realmente va-
lioso”.

Aunque buena parte de los
poemas de ‘La alegría de Aníbal’
fueron escritos antes de que
comenzara la pandemia, su au-
tor cree que las reflexiones que
plantea cobran ahora aún más
sentido. Vivimos una etapa que,

dice, “debería servir para reforzar la idea de que
dedicamos muchísimo tiempo a cuestiones que
quizás no merezcan tanto la pena”, así como para
alejarnos de “la sensación de derrotismo y tra-
bajar en cambiar este estado de cosas deplora-
bles […]”.

La lentitud y la sencillez
“La pandemia también viene a demostrar otra

cosa que me interesa, que es la lentitud como algo
bueno. Vivimos en un mundo donde todo va rápi-
do y no miramos atrás ni a los lados. Se trata de
consumir, consumir e ir rápido. Y resulta que en
esa forma de actuar, que la propicia el sistema

capitalista, dejamos de lado mu-
chas cosas y acabamos destru-
yendo la naturaleza”, reflexiona
Manzano, que aspira también a
reflejar en su narrativa la pre-
ocupación que le caracteriza por
“la ecología, lo común o la soli-
daridad”.

En este sentido, subraya que
su libro se podría situar “dentro
de una estética ecosocialista”.
“Como yo la entiendo, la poesía
es un lugar para la resistencia y
para imaginar nuevos futuros. Es
un sitio en el que uno se para,
piensa, certifica el desastre pero
decide seguir”, remarca sobre su
manera de escribir, y de vivir. Un
estilo que le aleja, en su día a
día y en sus letras, del “elitismo”,
porque cree que es mucho me-
jor aspirar a “ser gente humilde
que llegue a los demás, hacer un
esfuerzo por hacernos entender
y en donde lo popular y lo culto
vayan de la mano”.

Esta premisa se refleja en su
apuesta por la sencillez en la
escritura, la misma que no impi-
de en cada verso interpretar sus
influencias poéticas o filosófi-
cas. “Cuando lees un poema
que en apariencia es más some-
ro no quiere decir que no pue-
das sacar cosas. Pero no hay
que obsesionarse demasiado
con ver qué quiere decir un
poema u otro”, señala Manza-
no, que entiende la poesía
como “un ejercicio de intimi-
dad” que, no obstante, ha de “lle-
gar a la gente […]”.

Javier Manzano.

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 AUTOMÁTICOPortada del libro.
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La Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español
(EAPN-ES) ha presentado re-
cientemente el II Informe El
Mapa de la Pobreza Severa en
España. El Paisaje del Aban-
dono, que analiza la situación de
extrema pobreza del eslabón
más débil y desconocido de la
sociedad. En el acto de presen-
tación intervinieron el presiden-
te de EAPN-ES, Carlos Susías,
el responsable de Investigación
de la Red y autor del Informe,
Juan Carlos Llano y Graciela
Malgesini, responsable de Inci-
dencia Política y Asuntos Euro-
peos.

Al inicio de la pandemia, 4,5
millones de personas en España
(9,5 % de la población) vivía en
situación de pobreza severa (un
millón más que en 2008). Se
considera que las personas vi-
ven en pobreza- o son pobres-
cuando no pueden disponer de
los recursos materiales, cultura-
les y sociales necesarios para
satisfacer sus necesidades bá-
sicas y, por tanto, quedan exclui-
das de las condiciones de vida
mínimamente aceptables para el
Estado o territorio en el que ha-
bitan.

Según los últimos datos dis-
ponibles de la Encuesta de Con-
diciones de Vida (julio 2021), el
umbral de renta para conside-
rar que un hogar está en pobre-
za severa es de 6.417,3 € por
unidad de consumo al año; es
decir, cada persona debe sobre-
vivir con menos de 281 € men-
suales para el caso de una fa-
milia con dos adultos y dos me-
nores, y con menos de 535 € al
mes si vive sola. Con este pre-
supuesto, esas personas han de

cubrir todas sus necesidades:
vivienda, alimentación, ropa, edu-
cación de los hijos e hijas, salud,
energía, ocio y otras.

En cuanto a la distribución te-
rritorial, Canarias, Comunidad
Valenciana y Asturias presentan
los porcentajes más altos, que
oscilan entre el 12,2 % y el 16,7
% del total de su población. En
valores absolutos, los guarismos
más elevados corresponden a
las comunidades con mayor po-
blación: Andalucía, que agrupa
a más 980.000 personas en po-
breza severa, Cataluña y Comu-
nidad Valenciana, con cifras que
alcanzan las 702.000 y 674.000
personas respectivamente.

Después de año y medio de
pandemia, los indicios reafirman
el sesgo social de la enferme-
dad, tanto en lo que se refiere a
las posibilidades de contagio,
como a las profundas conse-
cuencias económicas que pro-
duce entre la población más po-
bre. Las personas que viven en
pobreza se alimentan peor, tie-
nen más enfermedades, están
más obesos, hacen menos ejer-
cicio, residen en viviendas
infradotadas o pequeñas y la
mayoría de las que consigue tra-
bajar, lo hace en empleos que
requieren actividad presencial.
Todo ello las hace más sensibles
al virus y a los efectos econó-
micos derivados de las medidas
de control social y apunta a un
aumento importante en las tasas
de pobreza y de pobreza severa
y al deterioro de los indicadores
de carencia material.

Carlos Susías señaló que para
hacer frente a esta grave situa-
ción de pobreza en España hay
que valorar el impacto positivo
de herramientas como el Ingre-

so Mínimo Vital, y ha subraya-
do algunos aspectos de mejora.
Hay que mejorar la cuantía del In-
greso Mínimo Vital situándolo por
encima del umbral de pobreza, así
como su cobertura, para que llegue
a todas las personas que lo nece-
sitan. En especial, aquellas en si-
tuación de mayor vulnerabilidad
social y económica”.

Por su parte, Juan Carlos Lla-
no, autor del informe, hizo hin-
capié en las dificultades de las
personas en pobreza severa
“para gestionar la necesidad
permanente de escoger, de ha-
cer una gradación entre urgencias
indispensables; entre comida y
calor, entre cultura y pañales,
entre ordenador y zapatos, etc.”

Por último, Graciela Malgesini,
afirmó que, a la vista de los datos
del informe, “la pobreza es el resulta-
do de decisiones políticas, de la
desigualdad y de la injusticia. Su
eliminación se consigue median-
te un nivel alto de protección
social, con recursos eficaces y
generosos, servicios públicos
universales y empleo de calidad.
Y se garantiza mediante la igual-
dad de género y la lucha contra
toda forma de discriminación».

Los efectos sociales y eco-
nómicos de la pandemia van a
permanecer indefinidamente,
por lo que EAPN-ES apuesta
por prorrogar las medidas de pro-
tección social puestas en mar-
cha para hacer frente a la crisis
social y sanitaria. El impacto de
la COVID-19 sobre los grupos
de población más vulnerables
obliga a proteger más intensa-
mente a miles de familias que
se encuentran en mayor riesgo
de pobreza o exclusión social y
han visto agravada su situación
durante la pandemia.

El 9,5 por ciento de la población vive en exclusión social

4,5 millones de personas viven en
situación de pobreza severa en España

Los datos
La gran mayoría de las personas en pobreza seve-

ra son españolas (72%), muchas de ellas con un nivel
educativo medio (53%) o alto (17,9%) y, además, con
trabajo (27,5%) y con vivienda (95,2%).

El 14,1 % de las niñas, niños y adolescentes (17
años o menos) vive en esta situación, cifra que contras-
ta con el 8,6% del resto.

El 12% de las personas que vive en hogares con
menores está en situación de pobreza severa frente al
7,1% de las que viven en hogares sin menores.

El 21,5% de las personas que vive en hogares
monoparentales está en situación de pobreza severa.
La inmensa mayoría está a cargo de una mujer.

Portada del informe.
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Ingredientes:
• 0.5 k garbanzos
• 1 cebolla
• 2 tomates maduros (o salsa de tomate)
• 2 dientes de ajo
• 1k chipirones
• 8 gambones o langostinos crudos
• Brandy
• Caldo de pescado

Garbanzos con chipirones, langostinos
y gambones, por Ramón Pintado

La vicepresidenta tercera y
ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, visitó
Toledo el pasado 17 de septiem-
bre para valorar los destrozos
provocados por las reciente
inundaciones, que provocaron
graves problemas en la carrete-
ra del Polígono y en otros luga-
res donde se desbordaron los
arroyos. Así mismo se refirió a
la catastrófica situación del río
Tajo desde hace décadas, afir-
mando que más que los
trasvases, “el problema más se-
rio es la necesidad de mejorar
la depuración de las aguas de

Madrid que llegan al Tajo a tra-
vés de la desembocadura del
Jarama a la altura de Aranjuez.
La ministra aseguró que el Go-
bierno de España trabaja en la
resolución de estos problemas,
y reconoció que el trasvase Tajo-
Segura afecta al volumen que
circula por el río, aunque recal-
có que el principal problema pro-
viene de las aguas de Madrid.

Teresa Ribera indicó que lo
importante “es definir los cau-
dales ecológicos” y trabajar so-
bre una propuesta del nuevo
Plan Hidrológico “porque son
manifiestamente mejorables”.

La ministra Ribera asegura que “el problema
más serio del Tajo es la depuración de Madrid”

Milagros Tolón y Teresa Ribera. Foto ABC/H. Fraile.

de agua”, con el fin de lograr
“una distribución más eficiente”.
Por todo ello, reclamó que Ma-
drid -posiblemente en referen-
cia al Ayuntamiento y a la Co-
munidad- “también tiene que ha-
cer una aportación importante”
para que mejore la salud del Tajo.

Además, Ribera indicó que la
gran cantidad de fondos euro-
peos de recuperación que van a
llegar próximamente son una
gran oportunidad “porque van a
permitir abordar grandes
infraestructuras” para ir solven-
tando los problemas relaciona-
dos con el agua.

Su posición al respecto es “ir dis-
minuyendo progresivamente la
cantidad de agua trasvasada”

añadiendo nuevas aportaciones
procedentes “de aguas recicla-
das, aguas desaladas y ahorros

Comienza la
temporada
21-22

En el Pabellón Deportivo Muni-
cipal de Santa María de
Benquerencia, se vuelve a escuchar
el ruido de los ba-
lones botar. Des-
de nuestros más
peques como son
los prebenjamines
hasta los equipos
de 1ª Nacional,
dieron comienzo a
sus entrenamien-
tos.

Comenzamos nueva temporada y
con ello, os adelantamos unas cuan-
tas novedades. Por la parte mascu-
lina, contaremos con competición
regional en nuestros equipos de
cantera de infantil y cadete, ade-
más, en nuestros equipos
federados contaremos con dos ca-
tegorías sénior, una en 1ª Nacio-
nal Masculina y otra en Liga Senior
Zonal, más el Junior Masculino
Zonal. En cuanto a la parte feme-
nina, nuestros equipos de escue-
las jugarán la liga provincial y se-
guiremos contando con el sénior
femenino en 1ª Nacional Femeni-
na y el Junior Femenino Autonó-
mico.

Hasta el 30 de septiembre, está
abierto el plazo de inscripción
para unirte a la familia del C.B
Polígono. Tan solo tienes que
acceder a nuestras redes sociales
(@cbpoligono en Twitter e
Instagram y “Club Baloncesto
Polígono”en Facebook) para co-
nocer la información necesaria o
contactar con nosotros. Nueva tem-
porada, renovaciones, fichajes de
entrenadores…solo faltáis vosotros,
¡os seguimos esperando!

Elaboración:
• Los garbanzos en remojo la noche anterior. Los cocemos en caldo
de pescado 15 o 20 minutos en olla rápida.
• Pelamos el ajo y cebolla y los pochamos sobre un fondillo de aceite.
Trituramos los tomates y añadimos, salpimentando.
• Salteamos los chipirones a fuego vivo (previamente limpiados).
Vamos pasando el agua que sueltan a la sartén con el sofrito para
dar más sabor. Así, se hacen más a la brasa. Luego se reservan.
• Ídem con los gambones sin pelar, pasarlos a la plancha y reservar.
• Añadimos al sofrito un chorro de brandy y dejamos que reduzca el
alcohol. Se puede echar un poco de perejil triturado. Consumido alco-
hol, vamos añadiendo los garbanzos cocidos, con caldo de pescado
de la cocción. La cantidad dependerá si nos gusta más o menos
caldoso.
• Se deja cocer todo junto unos 5-10 minutos y al final se añaden los
chipirones, se prueba de sal y por último se añaden los gambones
por encima como decoración.
¡¡¡Qué buena pinta tiene todo, seguro que está delicioso!!!

ARROZ AL HORNO, por Amparo García
Ingredientes:
• 4 cacitos de arroz.
• 8 cacitos de caldo cocido.
• 2 lonchas de panceta fresca.
• 2 morcillas
• 250 g. de costillas de cerdo troceados
• 1 tomate, 1 patata , 1 cabeza de ajos,
pimentón dulce y sal.

Elaboración:
• Se calienta el caldo y lavamos, pelamos y cortamos en rodajas
la patata. Se van dorando en una sartén y reservamos.
• En una sartén, doramos la carne y la panceta troceada con poco
aceite. y luego lo añadiremos a la cazuela antes de hornear, dorando la
morcilla.
• El arroz lo ponemos en la cazuela con un poco de pimentón dulce y
sal.
• En la cazuela añadimos el caldo, distribuimos las rodajas de patata,
colocamos una cabeza de ajo en el centro y ponemos un tomate
partido en rodajas. Finalmente, Vertemos el caldo, le añadimos el acei-
te que hemos utilizado para dorar la carne, y horneamos durante 19
minutos con el horno a 250ºC. Recordad que la proporción de caldo es
exactamente dos a uno. Es decir, dos partes de caldo por una de
arroz. Antes de servir, dejamos que el arroz repose unos minutos
tapado con un paño, para que acabe la cocción.
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