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Compromisos
La directora general de

Vivienda, Inés Sandoval,
convocó una reunión con
tres mujeres de la comu-
nidad de viviendas socia-
les de Yedra para evitar
una concentración delante
de la Consejería de Fomen-
to. A cambio, ofreció la re-
ducción de los alquileres, el
arreglo y mantenimiento
del edificio y la adjudicación
de las viviendas vacías.

Página 10 y editorial
en pág. 3.

Urgencias
La Consejería de Sani-

dad ha previsto que las
Urgencias del Hospital Uni-
versitario comiencen a fun-
cionar a finales del mes de
noviembre. Ya se han
abierto las plantas de hos-
pitalización de Medicina In-
terna y Neumología.

Página 8.

La Feria de la Ciencia se celebró los días 11 y 12 de
noviembre. Foto José Luis González. Páginas 18 y 19.

Dolor e indignación por Lorenzo
Más de 1.000 personas se

concentraron en el paseo
Federico García Lorca para
apoyar a la familia de Loren-
zo Pompiliu Cazacu Motoi y

amigo en el Parque Lineal. La
familia vive desde hace 22
años en el barrio. Constantin
y María Elena, sus padres,
le recuerdan como una per-

sona buena, que nunca se
metía en líos. No entienden
por qué han matado a su
hijo y piden “la luz de la jus-
ticia”.                 Página 6.

pedir justicia y seguridad. El
joven, de 21 años, murió de
un corte brutal en el cuello
cuando en la madrugada del
31 de octubre estaba con un

Más de 1.000 personas se concentraron para pedir justicia por el asesinato.

PMUS con
carencias

El Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible -PMUS-
incluye errores de bulto
que ponen en duda su
validez como documen-
to para el análisis sobre
los accesos al barrio y al
hospital. Da por hecho
la conexión desde la
cuesta de las Nieves,
que está descartada.

Página 8 y editorial
en pág. 3.

 Víctimas del amianto
Asociaciones de víctimas del amian-
to exigen que salga adelante la ley
que debe crear un fondo de indem-
nización para las personas afecta-
das. Podemos-IU pide 40 millones
en los Presupuestos Generales.

Página 11.

 Parada de tren
La Plataforma Ferroviaria de
Castilla-La Mancha ha pedido una
parada de tren en el Polígono, que
se recupere el tren tradicional y de
mercancías, y que tenga recorrido
hasta Talavera y Extremadura.

Página 11.

 Subsidiación
La Plataforma de Afectados
por la VPO recuerda al presi-
dente de Gobierno su compro-
miso de recuperar la
subsidiación y critica que no
hay ninguna partida en los pre-
supuestos.

Página 14.

 La historia del barrio
Todos los meses iremos des-
granando la historia de nues-
tro barrio, de la mano de Ma-
ría Carmen García Suárez. Se
puede coleccionar.

Página 29.
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Ya se puede
comprar la

lotería de la
asociación.

Un año más, la asociación de

vecinos El Tajo pone a disposición

del vecindario un número de la

lotería de Navidad que, como

siempre, pueden adquirir en la

administración El Gordo, sita en

Calle Río Alberche, 46.

Calendario
2022.- El

calendario

de la

asociación

de vecinos

para

2022

podrá

recogerse

como

todos los

años en

nuestra

sede del

Centro

Social,

en la

calle Río

Bullaque

24, y

en los

comercios

del barrio.
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Carta a la directora general de Vivienda
Estimada Inés Sandoval, ha

dado usted un ejemplo palma-
rio de lo que nunca debe ha-
cerse en política y, en todo
caso, hacen los políticos y po-
líticas irresponsables. Nos re-
ferimos a su continuada inac-
ción respecto a los problemas
que están destrozando el in-
mueble y la convivencia en las
148 viviendas sociales, a pesar
de que diversas asociaciones,
entre ellas la asociación de ve-
cinos El Tajo, han aportado
propuestas y han clamado en
el desierto para que usted y su
departamento reaccionaran. Y
cuando se entera usted de que
van a protestar delante de su
despacho, entonces sí, se mue-
ve y recibe a las personas in-
dignadas.

La consecuencia de este
tipo de irresponsabilidades es
que los problemas terminan

por pudrirse y a veces, explo-
tan, con consecuencias sociales
gravísimas, como ocurrió con
las 48 viviendas sociales que
acabaron derribadas. Aunque
usted en 2010 no estaba en la
Dirección General de Vivienda,
tome nota y aprenda.

La política no puede consis-
tir en no hacer nada ante los
problemas, dejar que se
enquisten y luego, cuando esta-
lla la indignación popular y la
ciudadanía saca los colores a los
cargos públicos por incompeten-
tes, extraer un conejo de la chis-
tera y aparecer como salvado-
res. En política necesitamos per-
sonas comprometidas, que tra-
bajen a diario y de forma cons-
tante para solucionar los proble-
mas de la gente. Sobran los po-
líticos y políticas que se escudan
tras variopintas argumentacio-
nes para trasladar a quienes les

pagan -cobran del dinero de to-
dos- que “no se puede hacer
nada”. Siempre hay soluciones.

La Consejería de Fomento y
la Dirección General de Vivien-
da vienen actuando en Yedra 8
con absoluta dejadez de funcio-
nes, hasta el punto de que hace
años se deshicieron de la ges-
tión administrativa de la comu-
nidad y abandonaron a su suer-
te a los inquilinos. A partir de
ahí, han desoído todas las vo-
ces que han pedido ayuda o han
propuesto alternativas para fre-
nar el deterioro de la situación.
Es más, las pocas iniciativas que
han tomado han sido meros par-
ches.

Por favor, póngase a traba-
jar de la mano de la comunidad
de inquilinos, las asociaciones
y el Ayuntamiento. Estaremos
vigilantes para que cumpla su
palabra.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 7 de diciembre

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)
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Tajo del Polígono de Toledo Sta. Mª de
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AHORA PUEDES SEGUIR
NUESTRAS NOTICIAS A TRAVÉS
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DE NUESTRO FACEBOOK:

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO

INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo

        Y DE NUESTRO TWITTER:
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El PMUS no resolverá los atascos
Si hacemos una atenta lectu-

ra del Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible -PMUS-, extrae-
mos la siguiente conclusión:
¡Mal empezamos! Al menos en
lo relacionado con los accesos
al barrio y la búsqueda de solu-
ciones para garantizar una cir-
culación fluida, teniendo en
cuenta que el Hospital Univer-
sitario va a concentrar a diario

a más de 3.000 personas, muchas
de las cuales coincidirán con los
trabajadores y trabajadoras de los
centros administrativos de la zona.

El Ayuntamiento no puede fiar
la solución de los atascos a la
conexión desde la cuesta de las
Nieves al nuevo hospital, porque
como todo el mundo sabe, esa
alternativa fue abandonada hace
tres años por la Junta de Comu-

nidades. Y tampoco es solución
el puente sobre el Tajo desde
Azucaica, porque es un proyec-
to a largo plazo que depende de
cómo evolucionen las actuacio-
nes para completar la A-40 des-
de Ocaña. Este documento, que
parte con un análisis inexacto de
la situación, debe actualizarse.
De lo contrario, no servirá para
nada.
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Primero quiero dirigirme a la
familia y amigos del chico que
ha sido asesinado para darles
todo el apoyo y acompañarlos en
el sentimiento por su gran pér-
dida. También quiero mandar
desde aquí mi apoyo a la otra
víctima de intento de asesinato,
la cual acompañaba al triste-
mente fallecido; me imagino lo
mal que lo tuvo que pasar espe-
rando que alguien le ayudase y
teniendo a su amigo al lado
muerto… mucho ánimo y deseo
que te recuperes del trauma su-
frido lo antes posible.

A los periodistas
Yo creía que antes de escri-

bir una noticia los periodistas se
informaban de ella, pero veo que
algunos no. He visto titulares
que decían “robo con resultado
de muerte”. No, no fue un re-
sultado de muerte, fue un asesi-
nato e intento de otro, ya que el
asesino intentó matar a los dos.
Con uno lo consiguió –por des-
gracia–, y el otro tuvo más suerte
y le costó un corte en la oreja.

A los vecinos del polígono
Estos días hemos oído mu-

chas cosas sobre este asesina-
to: que si los chicos iban borra-
chos, que iban dando escánda-
lo, que iban drogados… Esto
que ha pasado no es una riña de
los del 3º en una escalera; es
mucho más serio. Deberíamos
tener mucho cuidado con lo que
decimos porque todo lo que he-
mos hablado o inventado lo es-
tán sufriendo dos familias des-
trozadas, y criticando a estos dos
chicos nos olvidamos que son
dos víctimas de un trágico su-
ceso. Pero voy a ir más lejos…
En el supuesto caso que yo, por
ejemplo, fuese una prostituta,
nadie tiene derecho a violarme
por el simple hecho de ser pros-
tituta. Con esto quiero aclarar
que si hubiese sido verdad que
iban drogados o borrachos –que

no lo es–, nadie tiene derecho a
asesinarlos. Bastante están su-
friendo como para encima, no-
sotros con lo que hablamos o
inventamos, hacerlos sufrir más.

A las autoridades locales
Según datos del INE, en 2020

Toledo capital tenía 85.000 ha-
bitantes y el barrio de Santa
María de Benquerencia tenía
22.500. Si a los 85.000 habitan-
tes de Toledo les restamos los
del polígono, el resultado es que
en este barrio reside la tercera
parte de los habitantes de
Toledo. Si en 2020 la alcaldesa
Milagros Tolón aumentó en 27
plazas el número de policías,
quedando en 117 agentes (esto
sin contar los agentes del Cuer-
po Nacional de Policía), la ter-
cera parte de 117 son 39. ¿Por
qué en el polígono no tenemos
hoy en día una comisaría fija de
policía? Por las cifras de antes,
con los 39 agentes que corres-
ponderían a la población del po-
lígono, podríamos tener una co-
misaría y tres patrullas fijas to-
dos los días las 24 horas. Esto
no quiere decir que se hubiese
evitado este crimen, pero sí es-
tamos de acuerdo que la sola pre-
sencia de tres patrullas día y
noche velando por nuestra se-
guridad y haciéndose ver, segu-

Debemos mejorar la sociedad

Las lluvias que cayeron el
fin de semana del 31 de octu-
bre ocasionaron inundaciones
en el nuevo Hospital de Toledo,
concretamente en los vestua-
rios del personal. «Más de 10
años para hacer realidad un
sueño en Toledo, tener un hos-
pital decente para la provincia
y los problemas siguen», denun-
ció Helena Galán, coportavoz
de Marea Blanca Castilla-La
Mancha.

Es la segunda vez que ocu-
rre desde que comenzó el tras-
lado de los servicios desde el
antiguo Hospital Virgen de la
Salud al nuevo centro hospita-
lario en el barrio del Polígono.
«Ya van dos veces en las que
los y las profesionales nos en-
contramos con el hospital inun-
dado», añadió Galán.

La apertura de las trampillas
situadas en el vestuario, según
explicó Galán, no evitó que el
personal que entraba a las 15
horas se viese obligado a bus-
car un lugar adecuado para po-
nerse el uniforme. «La única
solución que han encontrado
las empresas es poner
trampillas en el suelo para eva-

Marea Blanca denunció otra
inundación en los vestuarios
del Hospital Universitario el
31 de octubre

ro que muchos delincuentes no
actuarían impunemente.

En cuanto al servicio de
emergencias, ¿cómo es posible
que una llamada al 112 para pe-
dir una ambulancia tarde prácti-
camente media hora en llegar si
desde el ambulatorio hasta don-
de ocurrió este crimen se tar-
dan cinco minutos? En este caso
hubiese dado igual, ya que por
desgracia la víctima murió en el
acto y nadie pudo hacer nada.
Pero en otro caso en que la vida
de una persona depende de lo
que tarde una ambulancia en lle-
gar y cinco minutos son la vida
o la muerte, ¿no podemos tener
en el ambulatorio dos o tres am-
bulancias para salidas al polígono?

Con esto no culpo a los con-
ductores y personal de ambulan-
cia; simplemente quiero decir que
podemos planificar mejor los me-
dios que tenemos, repartiendo en
cada zona los servicios indispen-
sables. Con estas medidas se tar-
daría menos tiempo en llegar a los
sitios donde hacen falta. No pue-
de ser que, si hago un pedido de
comida rápida, por ejemplo, la ten-
ga en mi casa en diez minutos y si
pido ayuda por una urgencia que
es cuestión de vida o muerte, ten-
ga que esperar media hora hasta
que se coordinan todos los meca-
nismos de asistencia.

Fernando López

cuar el agua sin señalización y
con el peligro que ello conlle-
va», añadió.

Igualmente recordó que
«año tras año el Hospital Vir-
gen de la Salud se ve obligado
a poner cubos y toallas en el
suelo para evitar que el agua
nos llegue al cuello» y ahora,
con el “nuevo hospital recién in-
augurado y con la tecnología
más avanzada, según la direc-
ción, tenemos los mismos pro-
blemas cada vez que caen dos
gotas de agua en Toledo».
––––––––––––––––––––––

“Con la tecnología
más avanzada en
el nuevo hospital,
tenemos los
mismos problemas
cada vez que caen
dos gotas de agua
en Toledo”

––––––––––––––––––––––
En su opinión, tras diez años

de construcción, «los proble-
mas siguen. Millones de euros
tirados en indemnizaciones a las
empresas constructoras, y el
agua sigue haciendo de las su-
yas. Un hospital que no soporta
dos gotas de agua y se inunda es
lo único que hemos conseguido».

Galán se preguntó: «¿Hasta
cuándo el personal sanitario ten-
drá que soportar esta indecen-
cia? ¿Hasta cuándo los y las
pacientes tendrán que estar
aguantando esta situación?
¿Cuándo la dirección pondrá
remedio?»

Por su parte, el Servicio de
salud de Castilla-La Mancha -
SESCAM- atribuyó la inunda-
ción al atasco en el registro de
recogida de aguas fecales y no
a la lluvia, y desmintió que la llu-
via provocara filtraciones en el
Hospital Universitario de Toledo.
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Actualidad

Conmoción e indignación en el barrio

Muere un joven de 21 años
agredido brutalmente con un
arma blanca en la madrugada
del 31 de octubre

La Policía Nacional investiga la muerte del
joven Lorenzo Pompiliu Cazacu Motoi, de 21
años, que en la madrugada del día 31 de octubre
fue atacado por una persona que le propinó una
herida mortal en el cuello con una arma blanca
que no ha sido encontrada. El hecho ocurrió en
el parque Lineal del barrio, cerca de la calle
Guadiloba. A la hora de cerrar esta edición de
Vecinos la policía mantenía la discreción sobre
las pesquisas que desarrollan para esclarecer los
hechos y proceder a la detención del autor de
los mismos.

Según ha trascendido, el joven se hallaba pa-
sadas las 2 de la madrugada en compañía de un
amigo, que también fue atacado y recibió alguna
herida leve en la cara, cuando una persona con la
cara tapada con una máscara se le acercó y exi-
gió al joven que le entregara dinero bajo amena-
zas. Al parecer, este le entregó los diez euros que
llevaba en el bolsillo, y después fue agredido mor-
talmente. Todos estos extremos no han sido con-
firmados aún por los investigadores policiales,
en espera de que se esclarezca lo ocurrido.

Los servicios médicos desplazados al lugar
no pudieron hacer nada por salvar la vida del
herido. El suceso ha causado una gran conmo-

María Elena, madre de Lorenzo:

“Cada persona que nos abraza, es un
trozo de mi hijo que nos abraza”

La familia de Lorenzo
Pompiliu Cazacu lleva 22 años
residiendo en el Polígono de
Toledo, donde él nació hace 21
años. Al principio vivieron tres
años y medio en la calle
Guayerbas y desde entonces re-
siden en la calle Tiétar. Estudió
en el colegio público Alberto
Sánchez y la ESO en el instituto
Alfonso X El sabio. Posterior-
mente realizó un grado superior
de informática en el instituto
Azarquiel. “Nunca ha tenido nin-
gún problema con nadie, ni se
ha metido en ningún lío o pelea”,
nos dicen su padre Constantin y
su madre María Elena.

“Era muy bueno, si tenía pan
lo repartía con los demás”, re-
cuerda su padre, también que
“salía poco, le gustaban los jue-
gos de las consolas como cual-
quier chico de su edad, tenía los
amigos desde infantil, siempre

estaba sonriente, no le gustaba
juzgar a la gente y siempre de-
cía que hay que aceptar a cada
uno como es”. Su madre inter-
viene para decir que Lorenzo
“no era racista y también res-
petaba mucho a las chicas, era
muy comprensivo, no nos pedía
cosas porque sabía que tenemos
poco dinero, aunque nosotros
siempre hemos intentado darle
todo porque era muy bueno y
muy sensible, era amor puro”.

“Era muy maduro, no fuma-
ba, no molestaba a nadie”, re-
saltan, y María Elena señala que
“su grupo de amigos son igual
de educados, siempre iba a sus
cumpleaños y ellos venían al
suyo, primero en Planeta Zeta o
Telepizza y luego en el parque
cuando se hicieron más mayores”

María Elena rememora que
el día de los hechos su hijo le dijo
que iba a salir con los amigos y “a

Recuerdo para Lorenzo.

quiero la luz de la justicia”.
Durante nuestra conversa-

ción no dejan de acercarse nu-
merosas personas que pasean
por el parque para darles el pé-
same y apoyo. “Cada abrazo que
nos dan es un trozo de mi hijo
que nos abraza”, asegura María
Elena. Por ello, Constantin ase-
vera que “agradecemos de cora-
zón a toda la gente que está apo-
yándonos con el alma, estamos
sintiendo su fuerza para seguir”.

Constantin asegura que “los
vecinos unidos podemos conse-
guir seguridad para el barrio” y
recuerda que cuando Lorenzo
tenía 12 años jugaba hasta la 11
o las 12 de la noche en el par-
que con otros niños porque no
teníamos miedo de que pasara
nada”. “La verdad que ahora
hay muy poca iluminación en
esta zona del parque Lineal, y
está casi a oscuras por la zona
del carril bici”, agrega.

“Esperamos que se haga jus-
ticia para Lorenzo y que la poli-
cía haga su trabajo, que la justi-
cia saque a la luz al desgraciado
que ha matado a Lorenzo, que
quien lo ha hecho tenga su me-
recido” concluye Constantin.

las 11 de la noche hablé con él
por whatsapp y me dijo que esta-
ba en casa de su amigo y que lue-
go vendría a casa; le dije que
como estaba lloviendo no nos
importaba ir a buscarlo…Fue lo
último que hablamos con él”.

“Esperamos que la justicia
lo va a resolver rápido, co-
menta Constantin, tenemos
esa confianza, porque no es
correcto matar a una perso-
na por 10 euros, ni por un mi-
llón”, no lo puedo entender y

Más de mil personas se con-
centraron el día 11 de noviem-
bre en el paseo Federico
García Lorca en apoyo de la
familia del joven asesinado y
para exigir el esclarecimiento
de los hechos y justicia para
la víctima. Muchos de los asis-
tentes mostraron carteles con
la fotografía de Lorenzo, en
señal de luto y respeto.

Su padre, Constantin, se di-
rigió brevemente a los asisten-
tes para agradecer las nume-
rosas muestras de apoyo que
estaban recibiendo y la presen-
cia de la alcaldesa, Milagros
Tolón, que se había reunido
con ellos la tarde anterior en
el Ayuntamiento. También pi-
dió una mayor iluminación en
la zona donde ocurrió el asesi-
nato para que no vuelva a ocu-
rrir nada parecido. Después,
los familiares, amigos y veci-
nos se trasladaron al lugar para
encender velas en su recuer-
do.

En la concentración se pi-
dió mayor seguridad para el
barrio, aunque el concejal de
Seguridad, Juan José Pérez del
Pino, indicó que el barrio es
seguro. Por su parte, Gema
Ruiz y Sonia Méndez, coordi-
nadora y vicecoordinadora de

Justicia para Lorenzo

El padre de Lorenzo, a la de-
recha, en la concentración,
junto al amigo de su hijo.

la asociación de vecinos El
Tajo, que también asistieron,
indicaron que se trata de un
hecho puntual y reivindicaron
de nuevo la vuelta de la poli-
cía de proximidad y la apertu-
ra de una comisaría de policía
en el barrio.

Lorenzo Pompiliu Cazacu Motoi.

ción e indignación. La familia del fallecido, de ori-
gen rumano -Lorenzo nació aquí-, es muy conoci-
da porque lleva viviendo 22 años en el barrio.
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Actualidad

Se colapsó la circulación y hubo riesgo para los ocupantes de los vehículos

El Ministerio de Fomento mejorará el drenaje de 1,5 kilómetros
de la TO-23 tras las lluvias torrenciales del 1 de septiembre

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 TO-23 y provo-
có situaciones de riesgo para sus
ocupantes. Los bomberos y
otros cuerpos de emergencia
tuvieron que emplearse a fondo
para abrir la vía en la madruga-
da del jueves 2 de septiembre.
Por ello, el Ministerio llevará a
cabo la mejora y ampliación del
drenaje transversal y longitudinal
a lo largo de un kilómetro y me-
dio de dicha vía, que cuentan con
un presupuesto de 1.831.627,53
euros. Esta actuación se inclu-
ye dentro del programa de con-
servación y mantenimiento de la
Red de Carreteras del Estado,
en el que se han invertido más
de 73 millones de euros desde
junio de 2018 en la provincia de
Toledo. (Es probable que las
obras hayan comenzado o in-
cluso concluido cuando Veci-
nos llegue a manos de nues-
tros lectores y lectoras).

Las obras se desarrollarán
concretamente entre los puntos
kilométricos 0+500 y 2+080. La
carretera TO-23 es una carre-
tera multicarril, con un elevado
tráfico (56.086 vehículos al día
y 5,57% de pesados), que sirve
de acceso a la población de
Toledo por el este, siendo la úni-
ca vía de comunicación entre el
centro de la población de Toledo
y los polígonos residenciales e
industriales de Santa María de
Benquerencia y ahora, con el
nuevo hospital.

puesto que será necesaria la ocu-
pación de superficies de ámbito
municipal, así como la reposición
de servicios municipales, las ac-
tuaciones se realizarán en coor-
dinación con el ayuntamiento de
Toledo.

Características técnicas
Las actuaciones que se han

incluido son las que se han con-
siderado indispensables para evi-
tar que se pueda ver afectada
la seguridad en la circulación.

Drenaje transversal.
- Instalación de marcos pre-

fabricados de hormigón arma-
do en los siguientes puntos
kilométricos de la carretera
TO-23.: P.K.- 0+620, P.K.-
0+750, P.K.- 1+280, P.K.-
1+510, y bajo el camino de
servicio (antiguo trazado de las
vías de FF.CC.).

Drenaje longitudinal.
- Demolición de cunetas de

hormigón existentes y posterior
construcción de cunetas de hor-
migón trapezoidal de mayor ca-
pacidad entre los PP.KK.-0+500
y 0+620, del P.K.-0+620 al
0+750, del P.K.-0+750 al 1+180,
en este caso es necesaria la
construcción de un muro de hor-
migón, y entre los PP.KK.-2+000
y 2+080, en este caso es nece-
saria la construcción de un muro
de contención.

- Estas actuaciones se reali-
zarán en coordinación con el
ayuntamiento de Toledo, ya que
se afectan aceras, servicios de
agua potable y otros en la zona
de la vía de servicio de los cen-
tros comerciales.

Reconstrucción del firme afec-
tado por las obras en ambas cal-
zadas.

Sistemas de contención de ve-
hículos.

- Demolición de muro de fá-
brica hormigón armado, en va-
rios tramos de New Jersey.

- Colocación de barrera
bionda metálica en sustitución de
la New Jersey.

Soluciones al tráfico y reposición
de servicios afectados.

-Señalización, balizamiento,
así como para la ejecución de
los desvíos de tráfico para la
ejecución de las distintas
obras.

- Reposición de servicios
afectados.

- Señalización, balizamiento y
construcción de dos transfer.

- Limpieza y terminación de
las obras.

La lluvia provocó una situación peligrosa.

Según explica el Ministerio de
Fomento “a consecuencia de las
lluvias caídas a principios de

septiembre de 2021, resulta ne-
cesario ejecutar estas obras de
mejora del drenaje”. Además,

Zona de la TO-23 donde se van a realizar las obras. Foto José Luis González.
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Los servicios de Medicina
Interna y de Neumología han
completado ya el traslado defi-
nitivo de las plantas de hospita-
lización al Hospital Universita-
rio, continuando con el
cronograma de traslado a la nue-
va infraestructura sanitaria, y
está previsto que el traslado del
Servicio de Urgencias se reali-
ce a finales de noviembre, aun-
que durante un tiempo seguirá
funcionando también en el hos-
pital Virgen de la Salud.

El servicio de Medicina In-
terna, ubicado en las sextas plan-
tas de los edificios F1, F2 y F3,
contará con un centenar de ca-
mas para atender a la población
del área sanitaria de Toledo,
mientras que en el Hospital Vir-
gen de la Salud contaba con un
total de 89. Además, hay que su-
mar las 20 camas de hospitali-
zación con las que cuenta la
Unidad de Corta Estancia, ubi-
cada en la tercera planta del
edificio F3, donde también se
encuentran los servicios de
Reumatología y Endocrinología.

Por su parte, la planta de hos-
pitalización del servicio de
Neumología se ubica en la sex-
ta planta del edificio F3 y conta-
rá con 20 camas hospitalarias,
con cuatro para la Unidad de Cui-
dados Respiratorios Intermedios
(UCRI) para pacientes en los
que se trata de evitar la
intubación pero requieren sopor-
te ventilatorio para tratar su in-
suficiencia respiratoria.

Robot farmacéutico
El Hospital Universitario de

Toledo, será el primer centro
sanitario público europeo en con-
tar en su servicio de Farmacia
Hospitalaria con un robot de tec-
nología puntera lanzado recien-
temente al mercado por
Equashield PRO, que automa-
tiza la preparación de fármacos
peligrosos, garantizando la segu-
ridad en todo el proceso de pre-
paración, tanto de dosis

El traslado de Urgencias está previsto a finales de noviembre

El Hospital Universitario ya tiene plantas de
hospitalización de Medicina Interna y Neumología

Presentación del robot farmacéutico.

Actualidad

El borrador del Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible -
PMUS- que ha sido sometido
a información pública, aborda
los controvertidos accesos al
barrio del Polígono y al nuevo
hospital. Aparte de que este
debate llega muy tarde, porque
los problemas ya se están pro-
duciendo, para solucionar los
atascos incluye actuaciones
que ya se han descartado por
las administraciones competen-
tes y otras que están previs-
tas, en el mejor de los casos,
para dentro de unos años. Es
el caso de la conexión de la A-
42 con el hospital desde la

cuesta de las Nieves, que la Jun-
ta yo no ejecutará, o del puente
desde Azucaica, que solo es un
proyecto futuro sin consignación
presupuestaria.

El documento considera “ne-
cesario ampliar en un carril la
vía desde la salida de la calle
Jarama y su incorporación a la
TO-23 hasta la salida hacia la
A-42, pasando de 2 a 3 carriles
en ese tramo”. Nuestra asocia-
ción ya ha pedido una solución
en reiteradas ocasiones por la
peligrosidad de este punto, en el
que ha habido heridos y una per-
sona fallecida.

En cuanto al acceso a la ca-

rretera N-400 desde la carrete-
ra A-42 dirección Madrid-Ciu-
dad Real, que presenta proble-
mas de congestión en las prin-
cipales horas punta del día, lo
que provoca largas colas, el
PMUS afirma que “se espera
que la conexión desde
Azucaica al Polígono -aún sin
concretar- y desde las Nieves
al Polígono -absolutamente
descartada por la Junta-, así
como la propuesta de desvío
del tráfico pesado en determi-
nadas horas del día por la A-40
y CM-40, reduzcan el tráfico en
este enlace y, por tanto, los pro-
blemas de congestión”.

El PMUS propone soluciones a los atascos que
ya han sido descartadas o previstas a largo plazo

Sobre los accesos al nue-
vo Hospital Universitario, el
documento pide que se “esta-
blezca un carril preferente
para taxis, ambulancias, auto-
buses y demás servicios pú-
blicos. También se propone la
modificación de la glorieta ele-
vada implantando un segundo
carril de acceso desde la N-
400 este y un segundo carril
segregado (split) desde la N-
400 oeste directo a la calle Río
Arlés, de tal manera que se
segrega el tráfico directamen-
te sin pasar por la intersección
y disminuyendo los problemas
de congestión.

individualizadas como de dife-
rentes lotes de mezclas
estandarizadas.

El sistema de validación de
las preparaciones, a través de un
control por procesamiento de
imagen de 14 cámaras, asegura
que todo el proceso de produc-
ción de los fármacos se realiza
conforme a la prescripción mé-
dica, protegiendo al paciente de

cualquier posible error de dosi-
ficación y al personal de farma-
cia de exposiciones a fármacos
con un alto peligro biológico.

Urgencias a finales de
noviembre

El consejero de Sanidad, Je-
sús Fernández Sanz, anunció que
las Urgencias, junto a las Uni-
dades de Cuidados Intensivos,

estarán operativas en el nuevo
hospital a finales del mes de no-
viembre. Además, añadió que
durante el traslado habrá un pe-
ríodo de tiempo en el que se com-
paginará el servicio de Urgen-
cias entre los dos centros.

Hasta que llegue esa fecha
de finales de noviembre, que
será cercana a la apertura final
del centro, en estos momentos

aún se continúa procediendo al
traslado de los servicios quirúr-
gicos, cuya actividad comenza-
ba en el Nuevo Hospital Univer-
sitario de Toledo el pasado 20
de septiembre. Un espacio pre-
parado para albergar más de
trescientas mil operaciones qui-
rúrgicas al año.

Aunque ahora se fije finales
de noviembre como fecha para
ese traslado, en un primer mo-
mento, ese movimiento estaba
previsto para el mes de junio
de este mismo año. Finalmen-
te, la operación se retrasó por
tres motivos; la presión
asistencial de los hospitales
derivado de la pandemia; la
situación mermada de las plan-
tillas en empresas del sector
sanitario que deberían llevar a
cabo el traslado de aparatos
médicos; y determinados pro-
cesos judiciales. El presidente
de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, tam-
bién enmarcaba, hace unas se-
manas, el final de este año
como tope máximo para que el
Hospital Virgen de la Salud ce-
rrará definitivamente sus 56 años
de actividad.
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Manuel Prior, presidente de la
Asociación de Víctimas de Acci-
dentes Laborales -AVALTO- par-
ticipó en la inauguración de las
jornadas de fiscales especialistas
en siniestralidad laboral, que
fueron inauguradas por la Fis-
cal General del Estado, Dolores
Delgado.

El Fiscal de Sala Coordina-
dor, Félix Pantoja, dirigió por pri-
mera vez estas jornadas desde
su nombramiento hace ahora un
año. A ellas asistieron los y las
fiscales de esta área en todo el
territorio nacional, a quienes
Delgado dirigió unas palabras de
agradecimiento y reconocimien-
to por la importante labor que lle-
van a cabo en defensa de los
derechos de las personas traba-

AVALTO participó en las jornadas de fiscales
especialistas en siniestralidad laboral

jadoras, de su salud y de su se-
guridad.

El tema central de las jorna-
das fueron las víctimas de los ac-
cidentes de trabajo, que, según
datos de la última Memoria de
la Fiscalía, en 2020 se cobraron
528 vidas y dejaron a 2.830 per-
sonas con lesiones graves.

Para visibilizar esta realidad
y sus consecuencias, las jor-
nadas han contado con la par-
ticipación de las asociaciones
de víctimas AVAELA y
AVALTO, a quienes Delgado
recibió para trasladarles per-
sonalmente la disposición y el
compromiso de la Fiscalía con
ellas, en una materia de tan
elevado impacto personal, so-
cial y económico. La Fiscal General, Dolores Delgado, presidió la inauguración de la jornada.

El Polígono tendrá dependencias de la Policía Local en 2022
El concejal de Seguridad,

Juan José Pérez del Pino, anun-
ció en el Consejo de Participa-
ción celebrado el 17 de noviem-
bre que en 2022 el Polígono con-
tará con dependencias de la
Policía Local y que el Ayunta-
miento tiene conversaciones
para que la Policía Nacional tam-
bién se instale. Para ello, se in-
cluirá una partida en los presu-
puestos, que no cuantificó. El
barrio ya tuvo dependencias
policiales en el Centro Cívico.

Nuestra asociación preguntó
por el estado de las obras que
se realizan en la biblioteca, que
según explicó la presidenta del
Consejo de Participación, Ana
Abellán, han sufrido un retraso
debido la pandemia y la tormen-

ta Filomena, y aún no tienen fe-
cha de finalización. Se está lle-
vando a cabo la reparación de
daños y seguridad en los alma-
cenes y el sistema eléctrico, así
como la renovación de del mo-
biliario y la instalación de unos
puntos de lectura para personas
con discapacidad. Están estu-
diando que tenga un punto vio-
leta.

Abellán anunció que la biblio-
teca tendrá horario de mañana,
una demanda vecinal que ade-
más fue aprobada en el pleno
municipal.

Además, adelantó que el
Ayuntamiento mejorará de la
Iluminación LED en la calle
Alberche y se arreglarán las
zonas en las que se ha sustraído

El Consejo aprobó la pro-
puesta de la asociación para la
celebración de un pleno extraor-
dinario sobre los accesos al Hos-
pital Universitario, que se con-
vocará antes de 15 días.

Por su parte, el concejal de
Urbanismo, José Pablo Sabrido,
afirmó que el Ayuntamiento
construirá en 2022 un tercer
carril en la salida de la calle
Jarama a la TO-23, y tiene pre-
vista la ampliación de millones
de metros cuadrados en el Polí-
gono industrial. Desde la
Concejalía de Movilidad se plan-
tean un carril de urgencia que
parta desde Santa Bárbara, y
habrá operación asfaltado en
toda la ciudad. Del carril bici
todavía no se sabe nada.

Gemma Ruiz Azaña, a la derecha, en el Consejo de Participación.
Foto José Luis González.

el cableado de cobre. Desde
servicios sociales en 2022 se
pondrán en marcha programas
en las viviendas de la calle

Alberche y las 148. También se
ampliará la Escuela Infantil Ana
María Matute con un aula de 20
plazas.
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Reducción de alquileres, adjudicación de viviendas vacías y reparación de desperfectos

Inés Sandoval acepta reivindicaciones ante la amenaza
de una concentración vecinal de Yedra 8 en su Consejería

El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos en Informática de
Castilla-La Mancha ha hecho
público su malestar ante las pre-
suntas irregularidades sobre todo
lo relacionado con la informáti-
ca en el Servicio de Salud re-
gional, tanto a nivel de recursos
humanos como técnicos. “El
SESCAM sufre una situación
caótica que podría acabar en un
gran desastre, tanto en lo que
respecta a los recursos huma-
nos TIC como en la ingeniería y
gestión de la tecnología que so-
porta todo el servicio”, señalan.

Ante este tipo de hechos, el
Colegio se solidariza y apoya
las reclamaciones de los pro-
fesionales del SESCAM, en
huelga indefinida, “que no pi-
den otra cosa que un trato jus-
to y acorde a lo establecido en
el Estatuto Marco y que, ade-
más, no pudieron abordar por-

que el SESCAM fue condena-
do por saltarse preceptos bási-
cos de la Constitución Españo-
la. Esta situación, se ha denun-
ciado durante años y ahora lle-
ga al punto más crítico para su
personal”.

El Colegio recuerda que es-
tos profesionales “discriminados
por la desidia del SESCAM -por
lo que fue condenado- y sus re-
trasos. Desde la creación de este
Colegio se está intentando que
el SESCAM y la Consejería de
Salud escuche sus peticiones y
atienda las propuestas que no
solo son en defensa de los pro-
fesionales sino para la sociedad
en general, ya que, de esta for-
ma, se daría cumplimiento y una
mayor garantía hacia la comu-
nidad que invierte en formación
a través de, hoy en día, tres cen-
tros universitarios de ingenieros
en informática en la región”.

El Colegio de Ingenieros de
Informática apoya a sus
profesionales en el SESCAM

El Ayuntamiento y ARBA Toledo impulsan
un importante proyecto de reforestación
del parque urbano Fuente del Moro

El Ayuntamiento y la Aso-
ciación para la Recuperación
del Bosque Autóctono, ARBA
Toledo, han firmado un conve-
nio de colaboración para de-
sarrollar un importante proyec-
to de reforestación en el par-
que de la Fuente del Moro,
muy castigado por la tormen-
ta Filomena de enero y las llu-
vias torrenciales de septiem-
bre. Esta propuesta contempla
la repoblación de dos áreas
con especies autóctonas, así
como un programa de promo-
ción y educación ambiental di-
rigido a los toledanos y a las
toledanas.

El proyecto de ARBA pre-
tende sensibilizar a la población
sobre los beneficios del bos-
que, pues como ha indicado su
responsable, Héctor Jerez, son
muchísimos, por ejemplo, cap-
tan CO2, generan suelo, evi-

ARBA reforestará la Fuente del Moro con especies autóctonas.
Foto Aurelio Gómez Castro.

tan la erosión, mantienen la hu-
medad, son el inicio de la cade-
na trófica y el sostén de la vida
animal, entre otros.

La reforestación se hará
con especies vegetales
autóctonas, que respetan la ri-
queza de los ecosistemas don-
de se asientan, y son las más

resistentes al duro clima cas-
tellano-manchego. Además,
entre junio y septiembre de
2022 se desarrollarán una se-
rie de jornadas de riego para
ayudar a la supervivencia de
las plantas, además de conver-
tirse en una actividad didácti-
ca y de concienciación.

El próximo 2 de diciembre,
jueves, se presentará oficial-
mente la Plataforma de Toledo
por una vivienda digna, que
está integrada por las asocia-
ciones vecinales El Tajo y La
Voz del Barrio de Palomarejos;
Federación vecinal El Ciuda-
dano; Comisiones Obreras;
UGT; Ecologistas en Acción;
Plataforma 8M; Asociación
Socioeducativa Llere; Platafor-
ma de Afectado por la Hipote-
ca y FACUA Castilla-La Man-
cha.

La plataforma defenderá un

ideario que incluye que la nueva
Ley de Vivienda garantice el
cumplimiento íntegro del artícu-
lo 47 de la Constitución Espa-
ñola, y que el disfrute de la vi-
vienda social sea respetuoso con
el medio ambiente. Asimismo,
exige la paralización de los des-
ahucios cuando no haya alter-
nativa habitacional, que en el pla-
zo de veinte años el 20 por cien-
to del conjunto de viviendas sean
sociales, y que se adecuen los
alquileres a los salarios de la
población en cada territorio.

También trabajará para que

se garanticen los suministros
básicos y evitar así la brecha
digital, que haya una segunda
oportunidad efectiva para los
hogares con deudas hipoteca-
rias, que haya más dinero pú-
blico para las políticas sociales
de vivienda, la erradicación de
sinhogarismo y la intervención
en barrios especialmente vul-
nerables. Apuestan por la par-
ticipación de la población en la
política de vivienda y urbanis-
mo, así como el restableci-
miento de la subsidiación de las
viviendas públicas.

Presentación plataforma

La directora general de Vi-
vienda, Inés Sandoval, se ha
comprometido con representan-
tes de la asamblea vecinal de la
comunidad de viviendas socia-
les de Yedra 8 a la reducción de
los alquileres actuales,
inasumibles para la mayoría de
propietarios, a la adjudicación de
las viviendas vacías -algunas
ocupadas ilegalmente- y a una
reparación profunda del deterio-
ro del inmueble y a su posterior
mantenimiento.

La reunión, en la que partici-
paron tres mujeres de la citada
comunidad en representación
del resto, se produjo en la tarde
del pasado 10 de noviembre,
miércoles, víspera de la concen-
tración convocada y aprobada
por la asamblea vecinal de Yedra
8 con asistencia de 50 residen-
tes, y que iba a desarrollarse el
jueves día 11 a las 17 horas a
las puertas de la Consejería de
Fomento para pedir soluciones
a varios años de deterior y aban-
dono por parte de la Junta y exi-
gir el derecho a una vivienda dig-
na de las personas afectadas. La
concentración contaba con el
apoyo de la asociación de veci-
nos El Tajo y la Plataforma de

Toledo por el derecho a una vi-
vienda digna.

La Dirección General de la
Vivienda respondía así, in
extremis, a una concentración
que dejaría en evidencia su res-
ponsabilidad por inacción del
deterioro del inmueble y de la
convivencia de sus residentes.
Hasta ahora, se ha limitado a
paliar las situaciones más gra-
ves sin abordar una solución glo-
bal y conjunta con otras admi-
nistraciones tal y como ha exi-
gido la asociación de vecinos El
Tajo, que va a estar vigilante
para que cumpla lo acordado y
no vuelva a ser un compromiso
para “salvar la cara”.

La directora general se com-
prometió a llevar a cabo una
evaluación de los compromisos
después de las navidades, que
debería ser en la segunda sema-
na de enero. Según informacio-
nes recogidas por Vecinos,
GICAMAN, empresa gestora
de las viviendas sociales de
Yedra 8, va a recibir una buena
cantidad de dinero próximamen-
te que, esperemos, se destine a
sacar a esta comunidad de la
situación insostenible que atra-
viesa desde hace varios años.

Viviendas sociales de la calle Yedra, 8. Foto José Luis González.
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Víctimas del amianto, frente al Congreso:
«Llevamos años sin protección»

Asociaciones de Víctimas del Amianto, CCOO
Madrid y UGT Madrid se concentraron el jueves 4
de noviembre en la puerta del Congreso de los Dipu-
tados para pedir la protección de trabajadores afec-
tados por el amianto: «Llevamos años de falta de le-
gislación y de falta de protección legal», reclamaron
las víctimas.

La protesta exigió el desbloqueo de la tramitación
de la proposición de ley para la creación de un fondo
de indemnización de las víctimas del amianto y para
la obtención de un coeficiente de reducción por peli-
grosidad para los trabajadores con asbesto, que fue
aprobada el 13 de abril con la única abstención de
Vox, dando paso a su tramitación en la Comisión de
Trabajo. Las víctimas se quejan de que este fondo no
está aún incluido dentro de los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2022. Unidas Podemos ha regis-
trado una enmienda al proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para que incluyan una partida de
40 millones de euros destinada a la creación de este
fondo, que no ha sido aceptada por el PSOE.

Según cifras de las asociaciones de víctimas cita-
das por EFE, más de 7.000 personas han muerto ya
en España tras permanecer expuestas a este «agen-

Piden una
parada de tren
en el Polígono

La Plataforma Ferroviaria de Castilla-La Man-
cha se ha concentrado de nuevo ante la estación de
ferrocarril y ha defendido que el tren tenga una pa-
rada en el Polígono y tenga recorrido hacia Talavera
y Extremadura. Espera que la construcción del AVE
a Lisboa tenga aparejada la recuperación del tren de
mercancías y paradas en diversas localidades de la
región, puesto que ya existe tecnología para que por
una misma vía circulen la alta velocidad y el tren
tradicional, incluidas las mercancías.

El coordinador de la plataforma, Eugenio Parreño,
explicó que entre las alegaciones que tanto la Pla-
taforma a nivel regional, como IU, han presenta-
do al proyecto de AVE Extremadura-Portugal, se
incluye la propuesta de dar prioridad a las esta-
ciones intermodales de viajeros y de mercancías
para la provincia de Toledo y señaló que “enten-
demos que es una oportunidad para el despegue
industrial de comarcas como Torrijos, Talavera o
La Sagra y que se dé salida tanto a Andalucía,
como a Levante”.

Por ello, consideran que debería haber una esta-
ción intermodal en el barrio del Polígono, junto al
polígono industrial. También habría que hacer que la
estación de Toledo dejara de ser de término, para
que fuera de paso hacia Talavera, Extremadura, Por-
tugal, incluso Valencia y Andalucía.

te cancerígeno mientras se ganaban el pan», ha re-
cordado. En opinión de Garrido, es de «justicia re-
conocer a las víctimas de esta terrible y silenciosa
enfermedad» que hoy en día siguen desprotegidas.

En ese sentido, la diputada Pilar Garrido advirtió

de que Unidas Podemos no parará hasta que este fondo
sea una «realidad porque es de justicia y es deber de los
poderes públicos proteger a los miles de trabajadores obli-
gados a estar en contacto directo e indirecto con este agen-
te cancerígeno».
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Por favor, no fumen en la
puerta del centro de salud.-
Hace poco estuve en el centro de
salud del barrio para solicitar cita
para la tercera dosis de refuerzo del
COVID-19, por tener 70 años. Me
llamó la atención la cantidad de co-
lillas que había en la entrada al Cen-
tro (ver imágenes), algunas a un
metro de la puerta. Se lo dije al res-
ponsable de seguridad, que uno de
sus cometidos era evitar que las per-
sonas que acceden al centro de sa-
lud fumen en las mismas puertas del
centro. No me contestó ni sí, ni, no.
Se quedó hierático. Como si esta in-
cidencia no fuera de su responsabi-
lidad. Es evidente que, si alguien
fuma, al lado de la puerta principal,
es porque nadie se lo impide. Ni si-
quiera se han molestado en colocar
algún cartel de ‘prohibido fumar’.
José Luis Carbonell

La Policía tiene un sospechoso de
los incendios del Polígono.- La Po-
licía Local logró identificar a un sospechoso
de los incendios de árboles -fueron dos- que
se produjeron en los primeros días de no-
viembre en parques de la III Fase del ba-
rrio, según explicó el intendente jefe de la
Policía Local, José Luis Martín Mora.

De esta forma se repitió la experiencia
del verano y los hechos saltaron a las redes
sociales con numerosos comentarios veci-
nales. Con esta identificación el responsa-
ble de la Policía Local espera que ya se
hayan acabado los incendios, porque según
explicó, el pasado verano, bastó con locali-
zar a un sospechoso y hablar con él, y dejó
de actuar. Ahora se ha repetido la situación
y se ha identificado a otra persona.

La Plataforma ¡Hospitalito Ya! defiende un
recurso básico para los mayores de Toledo

utilizado en el mismo recinto
para lo que fue concebido y cu-
yas obras de rehabilitación se
terminaron en el año 2010 eje-
cutadas para una residencia de
mayores, con un coste de 9 mi-
llones de euros. En este sentido,
afirman que “los cambios nor-
mativos en materia constructi-
va de estos centros deberían
haberse ido adaptando a la vez
que se producían y, sin embar-
go, se olvidaron hasta que en el
año 2021 de forma unilateral el
Gobierno regional ha decidido
cambiarlo de uso”.

En consecuencia, manifies-
tan su clara intención de seguir
reclamando al Gobierno de
Castilla La Mancha “recursos
públicos para las personas mayo-
res de la ciudad de Toledo y del
Casco Histórico en particular”.

La Plataforma Ciudadana
¡Hospitalito! se concentró de
nuevo en la calle Chapinería de
Toledo para recordar que la de-
cisión de abrir el Hospitalito del
Rey como centro para personas
con enfermedad mental grave
supone “la eliminación de un re-
curso que han tenido las perso-
nas mayores de la ciudad de
Toledo y que van a dejar de te-
ner a partir de ahora”.

Consideran que “tener una
residencia para personas mayo-
res en el barrio de Toledo más
envejecido permitir” hablar de
arraigo y de fijar población en el
casco, así como de manteni-
miento de servicios públicos para
las personas que más lo necesi-
tan”. Por el contrario, argumen-
tan, “eliminar la posibilidad de
tener un recurso que estuvo ope-

¡Hospitalito Ya! volvió a pedir una residencia de mayores.

rativo y dedicado a las mayores
de la ciudad y del casco hasta
que se iniciaron las obras en el

año 2005 es hablar de perder
posibilidades para estos vecinos
y vecinas de Toledo”.

La Plataforma Ciudadana si-
gue demandando del Gobierno
Regional que este recurso sea

Esperando una poda.- Ahí sigue la
arizonica esperando que alguien del
Ayuntamiento pode las ramas secas que
se helaron en enero, a raíz de la tormenta
Filomena. Del mismo modo que se ha
hecho con la mayoría de los olivos del
barrio que también se helaron. Además
de la imagen de abandono que damos, al-
guna de sus ramas están obstaculizando
la visibilidad y facilitando un posible atro-
pello. Este ‘paso de peatones’, posible-
mente sea el más transitado del Polígono.
Ya que conecta el paseo de Juan Pablo ll
y el de Federico García Lorca. Me gus-
taría saber cuál es el motivo, señora Marta
Medina, concejala de Parques y Jardines,
para no sanear está arizonica. Saludos
cordiales. José Luis Carbonell

¡Imperioso afán recaudatorio
de nuestro Ayuntamiento!

Quiero gritar a los cuatro vien-
tos el desorbitado afán
recaudatorio de nuestro Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Toledo.

Me pregunto si no tendrán que
hacer cosas más importantes que
hacer nuestros policías municipa-
les para que les manden patrullar
los domingos por la mañana en
las inmediaciones del mercadillo
de Olías del Rey, para que mul-
ten a los vehículos: aunque extra-
ñe, parece ser que esa zona es
competencia suya. Estoy hablan-
do justo del punto límite del muni-
cipio de Toledo (calle Corzo, 31,
pueden verlo en google map), la
acera de la derecha pertenece a
Toledo y la acera de la izquierda

es término municipal de
Bargas… ¡Manda narices!

Me pregunto si no vivirá en
esa zona algún o alguna
concejala del gobierno (o de la
oposición) a quien le moleste
que su rutina de pez y tranqui-
lidad diaria se rompa los domin-
gos por la mañana con el bulli-
cio y gentío que atrae la insta-
lación del mercadillo de Olías
y para restablecérselo ponen
unas cuantas multas de 80
euros (40 euros por pronto
pago) y ahuyentan vecinos que
desde otras zonas de Toledo se
desplazan hasta allí, a la vez que
les “saquean los bolsillos”.

Me pregunto, viendo la ima-

gen de Google: ¿qué circula-
ción se entorpece en esa vía?
Es la última rotonda al final de
la cuesta donde se instala el
mercadillo. No hay nada…
Solo campo. Les puedo ase-
gurar que cuando volví a reti-
rar el coche, el capó estaba
todavía caliente. ¿Estaban es-
perando los municipales aga-
zapados en algún arbusto o
maleza, para en cuanto vieran
un vehículo, salir de estampida
hacia su presa?

Un cordial saludo al agente
AM16/AM de la cruel infractora
que no estaba presente en el
momento de la denuncia.

C.G.C. Vecina de Toledo
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Actualidad
Se celebró el 26 de octubre

Día del daño cerebral: Una discapacidad que
afecta a 20.000 personas de Castilla-La Mancha

El Grupo de Sanidad de la
asociación de vecinos El Tajo
recuerda la importancia de sa-
ber detectar a tiempo un ICTUS
y da a conocer la Asociación de
Daño Cerebral Sobrevenido de
Castilla–La Mancha -ADACE-
con motivo de Día del daño ce-
rebral que se celebró el pasado
22 de octubre. Se impartió una
charla–taller de prevención del
ICTUS por ADACE en colabo-
ración con la asociación de ve-
cinos El Tajo en el Centro So-
cial de nuestro barrio. Puedes
encontrar más información en su
página web:
https://www.adaceclm.org/

¿Qué es el daño cerebral
sobrevenido?

Es un conjunto de alteracio-
nes que afectan en mayor o
menor grado a un cerebro pre-
viamente sano causadas por dis-
tintas causas, de instauración re-
pentina y que no tiene un carác-
ter degenerativo ni congénito

¿Causas?
Pueden ser entre otras:

* Traumatismo craneoencefálico
(TCE)
* Accidentes cerebro-
vasculares (ACV)

* Anoxias o hipoxias
* Tumores cerebrales, etc.

 Síntomas del ictus
* Pérdida de fuerza de la
cara, brazo, pierna de un lado
del cuerpo de manera brusca.
* Trastorno de sensibilidad,
como sensación de acorcha-
miento u hormiguillo.
* Pérdida súbita de visión,
parcial o total en uno o am-
bos ojos.
* Alteración repentina del ha-
bla, dolor de cabeza de inicio
súbito de gran intensidad y sin
causa aparente.
* Sensación de vértigo inten-
so, inestabilidad, desequilibrio
e incapacidad para caminar o
caídas bruscas inexplicadas,
siempre y cuando vaya
acompañados de los síntomas
anteriores.

¿Qué hacer si me da un
ictus?
Avisar a un familiar para que me
acompañe.

* Avisar de inmediato al 112
o acudir directamente al hos-
pital más cercano.
* Anotar la hora de inicio de
los síntomas.
La inmediatez en la actuación

Asistentes a la charla.

Organizadores de la conferencia.

Solicitamos
1. Que se dé información en los hospitales de los recur-
sos que ofrece la asociación ADACE tanto para las per-
sonas afectadas como a sus familiares.
2. Hábitos saludables. Para prevenir un ICTUS es nece-
sario controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol,
evitar el tabaco y alcohol, una dieta saludable y por
supuesto ejercicio diario entre 30 o 60 minutos diarios.

puede ser clave en la recu-
peración.

¿Qué no hacer si me da
un ictus?

* Esperar a que se me pase.
* Tomar aspirina
* No avisar a nadie por no
molestar

* Avisar al médico de ca-
becera para que venga a
casa a visitarme cuando
pueda.
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El pasado 5 de octubre de
2021, Pedro Sánchez hacía gala
de unos Presupuestos Genera-
les del Estado más sociales, y a
bombo y platillo presentaba el
Bono Joven de Vivienda y ayu-
das directas a familias vulnera-
bles. Sin embargo, los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2022 continúan sin recupe-
rar la subsidiación de préstamos
a la vivienda de protección ofi-
cial -VPO-.

La Coordinadora Nacional,
con sede social en la asociación
de vecinos El Tajo, recuerda al
presidente de gobierno su com-
promiso con aquellas familias a
quienes el Partido Popular les
arrebató la ayuda de la
subsidiación de préstamos, allá
por el 2012, y que tras ganarse
en los Tribunales su recupera-
ción, sin embargo, volvieron a
reiterar su intención de arreba-
tarla a través de la disposición
adicional segunda de la Ley 4/
2013 de 4 de junio de medidas
de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de vivien-
das. Estas familias, de todas las
edades, habían comprado una
vivienda de protección oficial
con la confianza plena de que
contaban con la subisidiación de
préstamos en el caso de seguir
cumpliendo unos requisitos, muy
concretos y por periodo deter-
minado, tasados por Ley.

El Defensor del Pueblo siem-
pre avaló la petición de recupera-
ción y el PSOE incluso presentó
recurso de inconstitucionalidad y
una propuesta no de ley -PNL-
en 2017 que fue aprobada. Pre-

Los Presupuestos de 2022 no recuperan la subsidiación de préstamos VPO

La Coordinadora de afectados VPO recuerda que a Pedro
Sánchez su compromiso de recuperación de la subsidiación

Pedro Sánchez se comprometió en Vallecas a resolver el problema de los afectados.

sentó incluso en 2018 dos en-
miendas parciales (núm.2079 y
2969) a los PGE, a través de
Mar Rominguera, portavoz de
vivienda del grupo parlamenta-
rio socialista, en las que solicita-
ba el restablecimiento de las
ayudas y cuando solo cabía la
opción política, optó por presen-
tarlo en la cuarta posición den-
tro de las 25 medidas de su pro-
grama social #AhoratuPaís.

Por eso no se entiende ese
giro de 180 grados que han dado
con respecto a estas casi
300.000 familias que vieron
incrementado el pago mensual
de su cuota hipotecaria entre un
10% a un 40%. Cientos de esas
familias se concentran en nues-

tro barrio, Santa María de
Benquerencia. Este porcentaje
variaba en función de la renta
de la persona beneficiaria y de
otras circunstancias tales
como no elegir otro tipo de
ayudas o tener algún grado de
discapacidad.

Un antes y un después mar-
có este recorte en los derechos
de los más vulnerables, quienes
confiando en unas resoluciones
de ayudas amparadas por la le-
galidad máxima del Estado, ob-
servaron cómo lo que al princi-
pio podía ser una ventaja se con-
virtió entonces en una trampa.
Quitaron las ayudas, pero no las
obligaciones.

Y lo que más indignación pro-

vocó es que, en los dos últimos
años, el Ministerio de Fomento
ha dado la callada por respues-
ta y las contestaciones dadas a
los diferentes grupos políticos
como Compromís, en preguntas
al Congreso, es un corta y pega
de las contestaciones dadas por
el Partido Popular en su época
de mandato.

La Coordinadora vuelve a
recordar al actual Gobierno de
coalición que siempre avalaron
la recuperación, que los afec-
tados por los recortes de la
ayuda a la Subsidiación siguen
existiendo. Que no olvidan el
compromiso de cuando estos
partidos, PSOE, PODEMOS E
IZQUIERDA UNIDA, forma-

ban parte de la oposición. Que,
finalmente, mientras siga exis-
tiendo esta deuda con los afec-
tados, los Presupuestos Genera-
les del Estado nunca más serán
sociales.

A través de la página web
h t t p s : / /
subsidiacion.wordpress.com/
se recoge todo el periplo de lo-
gros y sinsabores de los afecta-
dos por hacer valer su derecho
recogido en los diferentes Pla-
nes Estatales de Vivienda. Sir-
viendo además como recorda-
torio a Pedro Sánchez de que las
Leyes Estatales en materia de
vivienda ya tienen un amplio re-
corrido en nuestra Democracia
actual.
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¡Estamos de centenario!
Efectivamente. VIII cen-

tenario del nacimiento del
rey Alfonso X El Sabio aquí
en nuestra ciudad, en Toledo.
Un monarca intelectual, con
una sólida formación
humanística, amante de las
ciencias y, según los cronistas
de la época, profesional de
las letras y estudioso en ac-
tivo.  El historiador Julio
Valdeón destaca como ele-
mento más novedoso de su fi-
gura que no se limitaba al te-
rreno teórico, sino que aus-
piciaba poner el conoci-
miento a disposición de los
demás. En su legado cabe la
reafirmación del castellano
frente al uso generalizado del
latín; el compendio de leyes
conocido como las Partidas;
la recopilación de obras musi-
cales de las Cantigas de San-
ta María; el conjunto de ob-
servaciones astronómicas en
las Tablas Alfonsíes; y otras
obras de historia, medicina,
poesía, juegos o artes plásti-

cas; además del fomento de la
universidad y la creación de la
Escuela de Traductores de
Toledo. Como pueden obser-
var, un humanista adelantado
a su época varios siglos, un
monarca sugerente y evoca-
dor.

Y en el Alfonso, ¡estamos
de centenario durante este
curso!

Así pues, el trabajo diario y
la sucesión de clases se ven
salpicados por actividades con
un hilo conductor que sigue la
estela de un legado cultural
asombroso. Comenzamos.

El Departamento de Mate-
máticas ha programado un
desafío matemático. Duran-
te los próximos 6 meses, y con
carácter quincenal, una serie
de retos y problemas a resol-
ver pondrá a prueba la saga-
cidad y la inteligencia de nues-
tro alumnado. Los galardonados
obtendrán diversos premios y re-
presentarán al centro en la
Olimpiada Matemática.

El Departamento de Educa-
ción Física viene organizando
el campeonato de ajedrez del
centro desde hace años. Pero
para esta ocasión tan especial
está preparando el I Certa-
men de Ajedrez IES Alfon-
so X El Sabio, en el que es-
tarán invitados todos los cen-
tros de secundaria de la pro-
vincia, y que se desarrollará
en el tercer trimestre.

Un año más, hemos cola-
borado en la Semana de la
Ciencia del barrio. El Depar-
tamento de Biología y Geolo-
gía ha realizado un taller de
astrolabios, en el que nues-
tro alumnado de 1º de ESO y
1º de Bachillerato ha relatado
los avances de la astronomía
y la ciencia bajo el reinado
de Alfonso X y ha explicado
a los asistentes cómo con-
feccionar un astrolabio y
cómo usarlo para la localiza-
ción de las estrellas, el cál-
culo de la hora de salida del
sol cada día del año, conocer

la duración de las horas de luz
del día y su relación con los
solsticios y los equinoccios.

El Departamento de Dibujo
está realizando un trabajo de
perspectiva arquitectónica
a través de los cristales de las
ventanas del centro con el
alumnado de 4º de ESO. Una
actividad en la que conjugar la
mirada, los volúmenes y la dis-
tancia, fomentando la visión
espacial y creando imágenes
cuyo resultado, visible por to-
dos, está sirviendo de estímu-
lo motivador al resto del
alumnado, que observa entre
asombrado y curioso el traba-
jo de sus compañeros.

El monarca evocador, cuyo
legado impregna nuestro día a
día y alimenta uno de los prin-
cipios que seguimos en el Al-
fonso: que cada actividad en
el centro tenga un carácter
formativo y propicie el apren-
dizaje, el mejor estímulo para
la motivación y el trabajo dia-
rio.

Y todo este arduo trabajo
que transita por la senda del
conocimiento al final tiene sus
frutos. Por eso el próximo 19
de noviembre, fecha en la que
la Consejería de Educación
celebra el Día de la Enseñan-
za en la población de Heren-
cia, estaremos acompañando a
nuestro alumno Pablo
Sánchez Gallego, galardona-
do con el Premio Extraordi-
nario de Educación Secun-
daria Obligatoria de
Castilla-la Mancha corres-
pondientes al curso académi-
co 2019-2020.

¡Estamos de centenario!
¡Estamos de celebración! To-
mando inspiración del lega-
do cultural y científico del
pasado para hacer lo que
mejor sabemos hacer: cons-
truir y compartir conoci-
miento para el aprendiza-
je de nuestro alumnado. Y
en esta apasionante labor
contamos con todos, contad
con nosotros.
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Volvemos a salir al barrio
Poco a poco vamos recupe-

rando las actividades, que son
una de nuestras señas de identi-
dad. Entre ellas, nos hace espe-
cial ilusión volver a abrir nues-
tro centro al barrio y a la ciudad
de Toledo.

Durante este mes hemos te-
nido la oportunidad de presen-
tar el proyecto de Educación
Emocional, culminado en el libro
Un nuevo día, un nuevo insti-
tuto, hemos participado en los
talleres interactivos de Biología
y de Robótica en la Semana de
la Ciencia, y hemos acogido una
actividad del Festival Cibra.

Educación Emocional en
el aula: Un nuevo día, un
nuevo instituto.

La presentación del libro Un
nuevo día, un nuevo instituto,
nos dio la posibilidad de mostrar
el trabajo desarrollado con los
alumnos de 1º de ESO durante
el curso 20-21.

De la necesidad de ayudar y
acompañar a los alumnos en la
incorporación al centro tras el

confinamiento, surgió el proyec-
to Emocionarte y el padlet
h t t p s : / / p a d l e t . c o m /
e m o c i o n a r t e j u a n e l o /
Bookmarks. En este espacio,
se fueron publicando los capítu-
los del Libro viajero de las emo-
ciones. También se trabajó la
gestión de las emociones en la
asignatura de Educación Plásti-
ca, utilizando la expresión gráfi-
ca como otra forma de comuni-
car lo que sentimos.

Todo este proyecto se ha
plasmado en un libro en el que
22 alumnos nos ayudan a reco-
nocer y a gestionar distintas
emociones.

A la presentación acudieron
miembros de la comunidad edu-
cativa del IES Juanelo Turriano
y de otros centros del barrio, la
Consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Rosana Rodríguez,
el Delegado Provincial de Edu-
cación de Toledo, José Gutiérrez
Muñoz, y los concejales Teodoro
García Pérez y Ana Isabel
Abellán García.

Los alumnos que participan

en el libro (el grupo de 1º ESO
B del curso 20-21), junto con su
tutora Gemma Ruiz Azaña y la
educadora social Estrella
Fernández Romeralo, han sido
los protagonistas de esta presen-
tación. Jesús Alhambra, profe-
sor de Filosofía jubilado, acom-
pañó a los autores y explicó la
importancia de la gestión de las
emociones en estos momentos
tan difíciles.

VIII Feria de la Ciencia:
Piensa en verde, actúa
en verde

La Feria de la Ciencia orga-
nizada por la AVV El Tajo, nos
ofrece la posibilidad de llevar
fuera de las aulas el trabajo rea-
lizado por nuestros alumnos.

Con el Proyecto STEAM
como una de las señas de iden-
tidad del IES Juanelo Turriano,
el trabajo con metodologías ac-
tivas que propicien la realización
de trabajos prácticos que
involucren a varias asignaturas
es una constante en nuestro tra-
bajo diario.

Bajo el lema Piensa en ver-
de, actúa en verde, hemos par-
ticipado con talleres interactivos
de Biología y Geología en los que
se han realizado experimentos
sencillos como un arcoíris de
densidades, Slime (fluido no
newtoniano), erupción volcáni-
ca, viaje al mundo micróscopico,
…

También hemos expuesto el
medidor de CO2 realizado y pro-
gramado por los alumnos de 4º
de ESO de Robótica, implicán-
donos una vez más en la pre-
vención de la COVID-19, y los
proyectos de programación con
SCRATCH de los alumnos de
1º de ESO.

Festival CIBRA - Apaga la
luz y verás

Otras de las actividades que
se han podido retomar este cur-
so y que nos hacía especial ilu-
sión, son las de Festival CIBRA.
En este caso se ha realizado una
actividad enmarcada en el con-
texto de Cine, literatura e in-
clusión.

En colaboración con la
ONCE se proyectó la película
Si Talía fuera ciega, como ejem-
plo de las posibilidades que te-
nemos todas las personas, en
este caso de personas con defi-
ciencias visuales y totalmente
ciegas. Su directora Mónica
Amat, acompañada de su perra
guía Wenda, nos demostró que
se puede llegar muy alto sean
cuales sean nuestras capacida-
des.

También se realizó una
lec tura  dramat izada  de
Alatriste, ya que la XIII edi-
ción de Festival Cibra con-
memora el 25 aniversario de
esta obra. María José Vaque-
ro leyó en Braille un fragmen-
to y los profesores Óscar
González y José Antonio
Fernández leyeron en tinta.

Así, nos acercamos al final
de trimestre, preparándonos
para el período de exámenes,
pero con la ilusión de volver a
realizar las actividades comple-
mentarias y extraescolares que
tanto nos aportan.
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VIII Feria de la ciencia

Después de la séptima edición de la
Feria de la Ciencia que se realizó de
forma virtual a través de un vídeo
recopilatorio de las anteriores ediciones,
hemos vuelto al riguroso directo. En es-
tos siete años hemos puesto de mani-
fiesto que la ciencia española mola, ce-
lebramos el cumpleaños de la teoría de
la relatividad, valoramos la importancia
del ajedrez e incluso lo relacionamos con
la ciencia ficción a través de su
hermanamiento.

Este año después de ese parón pre-
sencial, hemos vuelto y con más fuerza
que en otras ediciones, la gente tenía mu-
chas ganas de volver y experimentar.

Esta edición han sido dos días y no
tres como en otras, pero muy intensos y
gran afluencia de público.

La papiroflexia, toda una fi-
losofía de vida

El jueves día 11 contamos con una
actividad muy emocionante y divertida.
Nuestros vecinos y vecinas más jóve-
nes del barrio pudieron disfrutar de la
papiroflexia. Para ello contamos con el
mejor, el profesional de la educación in-
fantil, Javier Caboblanco. Nos hizo
disfrutar de lo lindo. Comprobamos
cómo la papiroflexia puede ser una
auténtica filosofía de vida. Todos ter-
minamos haciendo figuras con pa-
pel de todos los colores. Algunos re-
cordaron su más tierna infancia. Fue
un taller muy participativo en el que
niños y niñas volvieron a llenar la
Sala de Usos Múltiples de risas bu-
lliciosas, en definitiva, de alegría y
alboroto.
–––––––––––––––––––––––––

La papiroflexia puede
ser una auténtica
filosofía de vida

–––––––––––––––––––––––––

Talleres interactivos para
disfrutar

El viernes 12 contamos con la
presencia de la creadora de nuestra
Feria de la Ciencia, Celia Arro-

Feria de la Ciencia: piensa en verde, actúa en verde

El jueves día 11 los niños y jóvenes disfrutaron con el arte de la papiroflexia
de la mano del educador infantil, Javier Caboblanco. Todos los presentes
terminaron haciendo figuras de papel. Reportaje fotográfico, José Luis
González.

yo. Su taller se titulaba: Me late el cora-
zón. En él, se explicó desde cómo funcio-
naba el corazón, cómo es por dentro vien-
do a través del microscopio. E incluso, co-
nocimos una patología frecuente: el infar-
to y uno de sus remedios: el marcapasos.
Su stand nunca estuvo vacío.
–––––––––––––––––––––––––––––

La ciencia se construye
más a partir de procesos
caóticos y humanos que
de momentos eureka

–––––––––––––––––––––––––––––
Además, como siempre, nos acompa-

ñaron los dos centros educativos de Se-
cundaria: el IES Alfonso X El Sabio que
nos asombró con su Astrolabio y el IES
Juanelo Turriano nos hizo partícipes de
la ciencia a través de diferentes talleres:
Los arcoíris de densidades; fabricaron
volcanes, hicieron pasta de dientes para
elefantes, bombas de semillas y cáctus,
fluido no newtoniano. Mostraron cómo a
través de una metodología STEAM su
Robótica educativa: juegos y paneles
interactivos con programación de SCrath
y placas Makey Makey. Un medidor de
CO2 realizado con Arduino entre otros.

Al mismo tiempo, nos acompañó
Bioeco-equilibrio que nos enseñó otras

formas de consumir, productos totalmen-
te ecológicos y naturales para cuidarnos
y así de la Naturaleza. Nos enseñó toda
la variedad de productos y realizó su ta-
ller de velas de cera. El broche final lo
puso la Asociación de Vecinos El Tajo
que como organizadora entregó una pla-
ca a los dos centros educativos por su
colaboración y participación en las últi-
mas cuatro ediciones. Esperemos seguir
contando en las venideras.

En definitiva, fueron dos tardes de
ciencia divertida, donde familias enteras

pudieron aprender ciencia de una forma
amena, cercana e interactiva. Todo el
mundo disfrutó, grandes y pequeños. La
Sala de Usos Múltiples vibró y, por un
momento, un bullicio caótico nos envol-
vió porque la ciencia se construye más a
partir de procesos caóticos y humanos
que de momentos eureka. 

Gracias al profesorado, al alumnado,
gracias al público por acudir todos los años
a esta cita del saber y conocimiento.

El año que viene más y mejor.
Seguro que estaréis aquí.
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VIII Feria de la ciencia

El reportaje fotográfico de José Luis González recoge diversas imágenes de
los distintos talleres del día 12, como “Me late el corazón”, de Celia Arroyo
o los que desarrollaron los institutos Alfonso X El Sabio y Juanelo Turriano,
en los que pudimos ver un astrolabio o arcoíris de densidades y volcanes.
También las recomendaciones de Bioeco-equilibrio para consumir mejor.



VECINOS20 Noviembre 2021. Nº 361

Juventud

Actuación de “Luciérnaga Teatro” en el Hospital de Parapléjicos.

Una experiencia
inolvidable

Un gran elenco de actores
y actrices

El taller de teatro cuenta con un
gran elenco de actrices y actores,
que fueron los encargados de ha-
cer reír al público. El elenco esta-
ba formado por:
• Rosa María García Maldonado
con «El Gym»
• Margarita Izquierdo Pérez con
«El rollo de mi vida»
• Celia Arroyo López con
«PazCiencia»
• Puri García Chamorro con «Ju-
ventud divino tesoro»
• Carmen Grande Bellido con
«Deseo Inconfesable»
• Carlos López Gómez con “Des-
esperando”
• Alba Martínez Sánchez con «El
Martirio de un martillo»
• Carmen, Carlos y Celia con
“Las tardes de Paco Tron”

Por supuesto, todo este gran
elenco dirigido por dos grandes pro-
fesionales del mundo del teatro,
nuestros profesores María Elena
Diardes y Luis María García.

¡¡ANÍMATE A PARTICI-
PAR!!

Si tú también quieres formar
parte del gran elenco de “Luciér-
naga Teatro”, escríbenos un correo
a juventudavetajo@gmail.com
OS ESPERAMOS

Asentado el otoño y de vuel-
ta con el frío, en el Grupo
de Juventud no paramos.
Seguimos creando y hacien-
do actividades. En esta oca-
sión, el Taller de Teatro am-
plía fronteras para repartir
alegría y risas.

Gran acogida en parapléjicos
El pasado domingo, 7 de no-

viembre, el taller de teatro de la
AVV El Tajo “Luciérnaga Tea-
tro”, tuvo la oportunidad de reali-
zar una actuación en el Hospital
Nacional de Parapléjicos de
Toledo para animar y hacer reír a
los pacientes del hospital.

La actuación consistía en un
total de ocho actuaciones cómicas,
siete monólogos y una actuación
grupal, acompañada de improvisa-
ciones. Nuestro único objetivo
consistía en sacar unas carcaja-
das a los pacientes y acompañan-
tes, así como nuestros familiares
y amigos asistentes

Fue una gran experiencia po-
der mostrar y compartir el trabajo
duro de todos los componentes del
taller y nuestros monitores a los
pacientes de un hospital, que tan-
to necesitan la distracción y la ale-
gría en su día a día.
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Por fin el sol va escapando
de los negros nubarrones,
poco a poco terminando
su cautiverio en prisiones.
Se pasó un tiempo luchando
en tétricos pabellones,
y con el pavor danzando
por los oscuros rincones.

La tormenta se ha alejado

Desde La Peña El Quejío

con sus truenos fanfarrones,
y su relámpago amado
con sus malas intenciones.
El temporal ha cambiado
con benignos chaparrones,
el diluvio que ha causado
tan graves inundaciones.
¡Cuánto dolor ha causado
el torpe negacionismo!
amigo del incivismo,

de lo que está bien sobrado.
Tiene el cerebro vaciado
de la solidaridad.
Carente de honestidad,
ridiculiza a la ciencia,
se mofa de la dolencia
negando la enfermedad.

No ve la desolación,
su ceguera es cerebral,

no distingue el bien del mal
ni el ruido de la canción.
Rey de la conspiración
es majestad sin corona.
Es la mentira en persona.
Un séquito entumecido
sigue ciego al mal nacido
en actitud mansurrona.

Hemos de tener en cuenta,

que no hay nada tan feroz
como una horrible tormenta
en actitud violenta.
Es un fenómeno atroz,
su forma de lucha es cruenta,
La Parca, de mal sedienta
segando a guadaña y hoz.

Vuestro amigo Juan

Queridos amigos del Vecinos: Deseándoos, de todo corazón, que os encon-
tréis bien, sobre todo en lo que respecta a la salud, desde la peña “El Quejío”,
os mando afectuosos saludos y os comunico que estamos trabajando con todo
ahínco para, en los primeros albores del año 2022, tener confeccionada una
programación digna de la afición flamenca de Toledo y alrededores.

Os recuerdo que la escuela de CANTE, GUITARRA, BAILE Y PERCU-
SIÓN está en marcha. Por si tenéis interés en alguna de sus modalidades, allá
van nombres y teléfonos de los responsables de dichas clases:

GUITARRA: Juan Ignacio González, 669 79 20 01
CANTE: Diego Mejías, 636 058 136
SEVILLANAS: Elena Sierra, 695 37 17 95
PERCUSIÓN: Lola Gimena de Dios, 635 66 70 36.
Así mismo, os recuerdo que podéis visitar nuestra página Web, de reciente

creación, elquejio.es
Quiero terminar esta humilde colaboración con unos versos que he com-

puesto refiriéndome a la pandemia. Espero que sean de vuestro agrado, y que
los sintáis leyéndolos, tanto como yo los he sentido escribiéndolos

No cabe duda de que la
esencia de las ciudades son los
barrios que las conforman. Una
persona puede considerarse de
Toledo o de Madrid, pero más
bien lo que reconoce son los lí-
mites y confines de su distrito.
Así pues, un ciudadano se iden-
tifica con su barrio, puesto que
es el espacio en el que se desa-
rrolla su escenario vital. El do-
cumental “Compramos tu ba-
rrio” ahonda sobre las circuns-
tancias del barrio de Lavapiés,
en Madrid, y presenta lo que
puede ocurrir en cualquier pun-
to de España, es decir, que los
ciudadanos tengan que salir de
su barrio por no poder vivir allí,
sobre todo aquellos jóvenes que
han nacido, han crecido y han
sido felices en sus calles. Lo
mismo les ocurre a las personas
más vulnerables económica-
mente por los motivos que sean,
que están en un éxodo continuo
en busca de un lugar donde po-
der vivir con dignidad.

Posiblemente, desde que
Paola Rey estrenara este docu-
mental en 2019 ya han sido mu-
chos los vecinos que han aban-
donado el castizo barrio de
Lavapiés. El turismo y la espe-
culación inmobiliaria son la ame-

naza para este barrio de más de seis-
cientos años de historia, símbolo de la
clase obrera y de la multiculturalidad,
que deja paso al mundo de la
globalización, con los adornos de esa
palabra tan oscura denominada
“gentrificación”. En la película hay
referencias a los últimos estableci-
mientos, bares, tiendas de toda la vida
que resisten, como pueden, la llega-
da de las multinacionales con sus ne-
gocios turísticos. Los fondos de in-
versión llenan todas las paredes de
carteles de compra y venta de pisos,
y extienden una idea perniciosa de
que la gente pobre no puede vivir en
el centro de las ciudades.

José Luis Real

Compramos tu barrio Concierto pictórico-musical
en el Teatro de Rojas

Conectando Sentidos, es un
proyecto de MOMENTUM &
Juventudes Musicales de Toledo
para la promoción de jóvenes in-
térpretes y que tiene en esta pri-
mera edición como objetivo el es-
treno integral de «Miradas de
Polo» de José Zárate. El concier-
to, pictórico-musical, tendrá lugar
el próximo 29 de diciembre en el
Teatro de Rojas, a las 18 horas y
correrá a cargo de Ensemble,
partners and friends de
MOMENTUM & Juventudes
Musicales de Toledo.

Esta producción es posible
dado el patrocinio de la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de
Toledo, la colaboración del museo
CORPO, el teatro de Rojas, la
sección de juventud de la JCCM
y el departamento de imagen y
sonido del I.E.S. Alfonso X el Sa-
bio de Toledo.

Conectando Sentidos supone la
conexión del compositor con jó-
venes intérpretes y el arte, todos
ellos contemporáneos de este re-
cién iniciado siglo XXI, que sur-
gen de las inquietudes de la joven
interpretación, con los pensamien-
tos creativos del compositor José
Zárate (1972) y la obra expuesta
en la colección del Museo
CORPO (Colección Roberto Polo
/ Centro de Arte Contemporáneo
de Castilla la Mancha).

Este proyecto aúna dos
disciplinas bien diferencia-
das, tanto desde el sentido
que las condiciona, el oído y
la vista, como la dimensión
en que se desarrollan, el
tiempo y el espacio, consti-
tuyéndose como artes con-
trapuestas, en las que sin
embargo los elementos
creativos trasvasan de una
disciplina a otra. Mientras el
compositor habla del color
de sus sonoridades, el pin-
tor hace referencia al ritmo
de sus trazos.

«Miradas de Polo»
(2019-2021) es una serie de
seis cuadernos escritos para
diversos instrumentos solis-
tas y música de cámara don-
de se presentan diferentes

impresiones y dialécticas
personales del compositor
con algunos cuadros o ins-
talaciones del Museo
CORPO (Colección Rober-
to Polo/Centro de Arte Con-
temporáneo de Castilla La
Mancha) en sus sedes de
Toledo y Cuenca. Cada una
de ellas emana de un hecho
expresivo y absolutamente
poético, asumiendo la esen-
cia de las Artes Plásticas en
la búsqueda de la comunión
con las Artes Escénicas y
Artes Musicales.

Momentum & Juventu-
des Musicales de Toledo,
nace en el año 2015, para la
promoción de la música en
general y de nuestros jóve-
nes intérpretes en particular.
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

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

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

El río del oroUn libro para enamorarse
de los bosques

Muchos de vosotros conoceréis zonas
de Asturias y habréis podido disfrutar
contemplando la belleza de sus valles y
en general de todas las vistas que nos
proporciona este parque natural, que
bien merecido tiene el nombre de pa-
raíso natural. Dentro de la variedad que
nos ofrece esta tierra, donde podemos
encontrar y disfrutar de costas
erosionadas, playas vírgenes, valles es-
pectaculares, alta montaña, bellos y fres-
cos ríos; y entre todos esos ríos hay un
afluente del rio Navia, que es el “Río del
oro” (turísticamente se puede intentar
buscar alguna pepita del preciado metal)
que transcurre en la parte occidental de
la Comunidad Autónoma. Y, ¿por qué
se llama así? Pues porque en esa co-
marca los terrenos tienen entre otros
minerales, la posibilidad de producir oro.

Si habéis tenido la oportunidad de
viajar por esta zona, últimamente, ha-
bréis visto que, en cualquier pared en
ruinas, en muchos balcones, en vallas,
tapiales, etc., se ven pintadas y carte-
les en los que se puede leer: “oro no”.
Se trata de una asociación vecinal que
lucha para que no se haga efectiva la
explotación minera de Salave, parroquia
de Tapia de Casariego (preciosa comar-
ca y pueblo costero), sentencia que está
pendiente. La adjudicataria Astur Gold,
para explotar la mina, que ahora se lla-
ma Black Dragon Gold Corp (“casi
na”) es la encargada de comerle el coco
a la población, a través de sus
mequetrefes interesados y con el famo-
so “gancho” de los puestos de trabajo,
que luego se convierten en esclavitud,
como ya estamos viendo por todas par-
tes por donde pisa esta gentuza.

Brilla por su ausencia la transparen-
cia de las actuaciones y explicaciones
acerca del impacto medioambiental y
de la contaminación que conlleva dicha
explotación; vertidos de arsénico, anti-
monio, cobre, plomo, etc., que irán a pa-
rar al mar y al subsuelo, contaminando
la pesca y todo lo que se lleve por de-

lante. Según la NCA (Norma de Calidad
Ambiental) la contaminación estaría por
debajo de lo permitido. ¡Tendrán cara
dura!, ¡si son ellos quienes lo analizan! Te-
nemos casos en este país de desastres de
este tipo, el más sonado fue el Aznalcollar,
cuando la balsa de Boliden se rompió y
se inundó de vertidos tóxicos el Parque
de Doñana (1.998). Pero no pasa nada,
hombre, entre otras cosas porque las com-
pañías se aferran a la Ley de Minas de
1.973, otra Ley franquista vigente, ver-
gonzosamente, como otras que habría
que derogar en este país.

Según el estudio de la empresa, se
sacarían 32.000 Kg. de oro, si tenemos
en cuenta que por cada tonelada de tie-
rra se pueden extraer, como mucho 4
gramos de oro, pues necesitarían hacer
una excavación de 8 millones de tone-
ladas de tierra. Yo no llego a ver cuánto
será esto en extensión, pero seguro que
demasiado.

Quizás, dentro de 2.000 años, si es
que sigue vivo este planeta, cosa que
dudo mucho si seguimos así, los turistas
irán a visitar la zona igual que ahora
vamos a ver las “Médulas”, en León,
que también fueron minas explotadas por
los romanos. Pero ahora ya no somos
tan atrasados, ¿o sí?

Asturias, particularmente, tiene un
gran valor ecológico; tiene un gran nú-
mero de visitantes y es muy importante
el turismo, como en el resto del país, y
es cierto que algunas comarcas necesi-
tan algo más, pues incentivemos la agri-
cultura y la pesca y la ganadería, y de
paso conservaremos el medioambiente,
tan imprescindible y tan bello, porque
sin esto no se puede vivir, pero sin un
anillo en el dedo yo creo que sí.

Ojalá no se salgan con la suya estos
capitalistas detestables y ansiosos. Yo
quiero seguir disfrutando del paraíso na-
tural. ¡Oro no!

Ya lo leí en algún libro: “La bebida
apaga la sed, la comida satisface el ham-
bre, pero el oro no apaga jamás la ava-
ricia”. ¡Salud!

Ramón Rojas

Enrique García
Gómez, ingeniero fo-
restal, naturalista, di-
vulgador y director del
Centro Cultural San
Clemente y también
académico numerario
de la Real Academia
de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de
Toledo, ha escrito un
nuevo libro que ha pre-
sentado recientemen-
te. En esta ocasión se
trata de “Inteligencia
de los boques”, un via-
je científico al corazón
del bosque: Estrate-
gias, Biología e histo-
rias del fabuloso
ecosistema donde rei-
nan los árboles, edita-
do por la editorial an-
daluza Guadalmazán.

Según explicó, un
bosque se termina
comportando “como
una sociedad, porque
son un conjunto de se-
res que se necesitan e interactúan
entre ellos, y hay que saber interpre-
tar esas señales que son muy claras
en la naturaleza”.

No por casualidad, García comen-
zó la presentación de su nueva obra
dando un paseo con los asistentes por
los jardines del Cigarral de las Mer-
cedes, en el que mostró a sus acom-
pañantes las distintas especies de ár-
boles y sus características. Durante
la presentación más académica pro-
yectó una serie de fotografías realiza-
das por él mismo de casos accesibles
y cercanos. Por ejemplo, ilustró cómo
se comunican los árboles ante los ries-
gos (plagas, presencia de herbívo-
ros...), que llamó mucho la atención.
En sus propias palabras, el libro ofre-
ce “una guía para comprender el len-
guaje y el comportamiento de los ár-
boles”.

El contenido del libro está estruc-

turado en siete capítulos, de los que los
cinco primeros son un recorrido por las
partes principales de un árbol, pero con-
tando sus secretos, adaptaciones y fun-
ciones. La divulgación es fundamental
para un autor como García, y es por
eso los dos últimos capítulos de su obra
versan sobre la adaptación y compor-
tamientos de los árboles y, especialmen-
te, y como les ocurre a los humanos,
las dificultades de sus relaciones. Es
decir, desde la competencia entre ejem-
plares hasta el mutualismo de unos se-
res vivos que se comportan como una
sociedad plena.

Desde Vecinos recomendamos la
lectura de “La inteligencia de los bos-
ques”, una obra científica y rigurosa,
pero a la vez con un estilo divulgativo
que la hace accesible a todos los públi-
cos y no exento de un toque de humor
propio del autor que le hace muy atrac-
tivo.
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Desde la comunidad de Mo-
vemos Europa, ya hemos lucha-
do antes para prohibir el
glifosato, pesticida canceríge-
no, pero la UE todavía tiene
pendientes algunas conversa-
ciones que podrían hacer que
siga comercializándose. Los
grupos de presión de Bayer-
Monsanto están bombardean-
do al conjunto de líderes de la
Unión Europea con estudios
sesgados (que, sorpresa, apo-
yan sus argumentos).

Mientras tanto, el presidente
francés, Emmanuel Macron,
ha declarado que, cuando asu-
ma un puesto tan influyente
como la presidencia de la UE
en tan solo unas semanas, abo-
gará por «un plan de acelera-
ción que acabe con el uso de
los pesticidas». Con las elec-
ciones presidenciales france-
sas a la vuelta de la esquina,
Macron se verá aún más pre-
sionado a cumplir sus prome-
sas.

Firma para pedir a Macron
que prohíba el glifosato

Bayer-Monsanto está ha-
ciendo todo lo posible para se-
guir comercializando el glifosato
después de 2022, aun sabiendo
que se trata de una sustancia
tóxica. Para evitar la prohibi-
ción, están utilizando estudios
sesgados y financiados por la
propia industria que afirman que
el glifosato «es seguro», a pesar
de que otros estudios, indepen-
dientes, confirman que es un
peligro para la humanidad y el
medio ambiente.

No nos quedaremos de bra-

Macron se ha comprometido a acabar con los pesticidas
cuando presida la UE

Movemos Europa recoge firmas para
obligar al presidente francés a cumplir
su palabra de prohibir el glifosato

Pedir de forma general a todos aquellos/as que tiran la colilla de
los cigarrillos al suelo o desde el coche, que dejen de hacerlo de
una vez por todas, tomen conciencia de este acto incívico y pe-
ligroso, tan sencillo de rectificar. Gracias.

Autor: Anónimo
Reflexión. Independientemente de lo que diga la «legalidad»,
para acabar con el injusto comercio de animales domésticos,
animales exóticos, aves, reptiles, conejitos, roedores, etc., no hay
mejor medida y definitiva que dejar de comprarlos, criarlos para
venta, capturarlos... la adopción responsable es la medida más
ética. De lo contrario son ellos, seres indefensos sin posibilidad
de defenderse, los que seguirán sufriendo una explotación injus-
ta que los separa de la naturaleza, la libertad y de la salud.

Un vecino del barrio

Buzón Biobarrio

Resiliencia («resistencia»):
Capacidad de adaptación de un
ser vivo frente a un agente per-
turbador o un estado o situación
adversos. También es la capa-
cidad de un material, mecanis-
mo o sistema para recuperar su
estado inicial cuando ha cesa-
do la perturbación a la que ha-
bía estado sometido.

En este sentido, incrementar
la resiliencia de una ciudad im-
plica aumentar y favorecer su

Diccionario de la naturaleza
biodiversidad, sus zonas ver-
des, suelo silvestre..., que son
elementos fundamentales fren-
te a los impactos naturales y
los impactos provocados por el
hombre. Además, las solucio-
nes basadas en la naturaleza
para hacer frente a las presio-
nes actuales, como los riesgos
futuros, suelen ser más bara-
tas que las soluciones tradicio-
nales basadas en nuevas
infraestructuras artificiales.

Nuestro fotógrafo José Luis González ha tomado esta ins-
tantánea de una Mariposa Vanessa Atalanta, también cono-
cida como Almirante Rojo, que se caracteriza por el color
marrón oscuro, rojo y negro de sus alas. Es propia de Europa,
Asia y Norteamérica. La hizo en la parcela por detrás del
supermecado Día.

Biobarrio

Sección de fotos

Iván Dorado nos envía esta foto de un Sapito corredor, cuyo
nombre científico es Epidalea calamita. La realizó en la Fuen-
te del Moro el mes pasado.
Podéis enviarnos vuestras fotos sobre naturaleza urbana
del barrio, o de su entorno, al correo
avetajo1975@gmail.com

Serán sus estridentes grazni-
dos o su profunda mirada mez-
cla de malevolencia y picardía
lo que hace que admire a las
gaviotas, y verlas en el Tajo es-
tos meses, me dibuja una sonri-
sa en la cara. Podemos encon-
trarnos dos especies de gaviota
en Toledo, empiezo con la más
grande de las dos, la gaviota som-
bría (Larus fuscus, Linnaeus).
Es el arquetipo de gaviota que
nos viene a la cabeza en primer
momento, cuerpo blanco con las
alas y espalda color pizarra os-
cura, patas y pico amarillos con
un punto rojo en el extremo, al
igual que el ojo, que está rema-
tado por un anillo rojo alrededor.
Es una gaviota grande, de alas
largas y puntiagudas y vuelo
poderoso que no duda en ser la
abusona del patio y robar la co-
mida a cormoranes o a la gavio-
ta reidora (Chroicocephaus
ridibundus, Linnaeus). Esta
otra gaviota, es más pequeña,
esbelta y de aspecto más deli-
cado. Las partes dorsales son de

un gris claro, y el pico es fino y
rojizo. La cabeza aparece
blanca, con un punto negro
detrás del ojo. Su nombre vie-
ne de su voz, que recuerda li-
geramente a una carcajada. Su
alimentación es muy variada y
oportunista, comen casi de
todo, aunque preferiblemente
peces e invertebrados, como
insectos o gusanos. Pero, ¿Por
qué hay gaviotas en pleno cen-

tro de la península? Por un
lado, la migración, en invierno
estas especies buscan zonas
más templadas para evitar el
frío. Además, la presencia de
vertederos cerca de las ciuda-
des, así como el río y embalses,
hacen que, encuentren un
hábitat idóneo. Para acabar, un
refrán: gaviota en el huerto, tem-
poral en el puerto.

Jesús Carreras Duro

Paseo con plumas: gaviotas

Por el futuro de todos
Movemos Europa es una organización independien-

te y progresista que impulsa el poder de la gente para
transformar Europa, para beneficio de nuestra comuni-
dad presente, de futuras generaciones y del planeta.
Nos financiamos con donaciones de nuestra comuni-
dad en toda Europa. ¿Podrías contribuir y así ayudar a
que las campañas que te importan consigan sus obje-
tivos? Haz un donativo.

zos cruzados mientras intentan
destruir nuestro futuro. La pro-
hibición sigue debatiéndose y
algunos políticos todavía no ha
adoptado una postura sobre este
tema. Ha llegado el momento de
hacerle saber lo que pensamos:
si nos unimos, no podrá ignorar-
nos. Hay que prohibir el glifosato
Ya. ¡Firma la petición en:
h t t p s : / / a c t . w e m o v e . e u /
campaigns/prohibir-glifosato-
europa

Virginia (Madrid), Alex
(Marsella), David (Londres),

Olga (Bolonia) y todo el
equipo de Movemos Europa
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Se cumplen 50 años de la lle-
gada a nuestro querido Polígo-
no de las primeras personas po-
bladoras “modernas”, las que co-
menzaron la gran aventura de
fundar un barrio en una ciudad
milenaria.

Las llamo “modernas”, por-
que antes de 1971 estas tierras
fueron pobladas por algunas fa-
milias agricultoras que sobrevi-
vieron en la denominada “Finca
Benquerencia”, donada por
doña Urraca al Cabildo Prima-
do en 1115, posteriormente pasó
a manos de Alfonso VI, para en
1841 dividirse en ocho partes y
venderse en subasta.

Tal vez os sorprenda leer que
nuestro barrio nació por Real
Decreto. Sí, sí, así es. A través
del R. D. 1984 del 29 de octu-
bre de 1959, el Gobierno de
Francisco Franco aprobó la
construcción de varios polígonos
para descongestionar Madrid.
Uno de ellos fue el nuestro.
Desde el gobierno central se eli-
gió la ciudad de Toledo para ayu-
dar a su población a paliar los
altos niveles de pobreza que vi-
vía. El Polígono proporcionaría
a esta localidad empleo y creci-
miento demográfico (muchos
habitantes habían emigrado a
Madrid en busca de trabajo). Sin
embargo, algunos “TTV” (tole-
danos de toda la vida) temieron
que su querido Toledo se con-

virtiese en un suburbio de Ma-
drid, con consecuencias negati-
vas para ellos.

Por otra parte, la Corporación
del Ayuntamiento, liderada por
el alcalde Luis Montemayor
Mateo, en 1959 pronosticaba
problemas con el transporte, el
abastecimiento de agua, la poli-
cía urbana (hoy en día denomi-
nada “local”), etc., muchos de
los cuales aún nos acompañan
a día de hoy. En 1963, por me-
dio de un informe de la Comi-
sión de Ensanche y Ordenación
Urbana de la ciudad, determinan

Desaparecido barracón de la calle Tiétar.

Te falta barrio

Mi nombre es Mari
Carmen, soy una ve-
cina del barrio. Hace
unos meses, reali-
zando un trabajo de

historiografía sobre la
zona residencial del
Polígono, caí en la
cuenta de la suerte que
tengo de vivir en un

núcleo urbano, Santa
María de Benquerencia,
realmente nuevo, que
se ha desarrollado
acompañado por el

empuje y apoyo del mo-
vimiento asociacionista
y el ejercicio, por parte
de sus vecinos y veci-
nas, de su ciudadanía.

Me ha parecido que
sería agradable hacer
juntos un recorrido por
esa historia y logros. Os
invito a este viaje.

Homenaje.- Al finalizar
el acto hicieron un home-
naje a las veteranas y ve-
teranos del partido, en
cuyo nombre habló
Emiliana Torrejón, quien
con los nervios de la “pri-
mera vez que hago una
cosa así”, agradeció al
partido la lucha que he-
mos tenido. Estoy orgu-
llosa por los años de lu-
cha y espero tener mu-
chos más y que no de-
caigamos”. Foto José Luis
González.

Nacimiento por decreto (1)
barrio durante 25 años y fue tes-
tigo directo, en sus propios mu-
ros, de su avance, convirtiéndo-
se en aquella época en un punto
emblemático de la barriada.

Y por fin, en 1971, se entre-
garon las primeras 240 vivien-
das de la zona residencial a tra-
bajadores de la primera empre-
sa que comenzó su producción
en el barrio: “Standard Eléctri-
ca”. En ese año se estimó una
población de 1.000 habitantes, en
el 2020 somos 22.553 censados se-
gún el padrón del Ayuntamiento.

Y así nació nuestro barrio, un
barrio obrero, multicultural, con
personas de más de 50 nacio-
nalidades diferentes que con-
viven pacíficamente, con sen-
timiento arraigado del movi-
miento asociacionista, dentro
del cual ha destacado y desta-
ca, desde su fundación en
1975, la asociación de vecinos
El Tajo, nacida a instancias de
una trabajadora precisamente
de “Standard Eléctrica” origi-
naria de Madrid, Licinia García
Díez, que propuso crear una
asociación de vecinos, al igual
que estaba haciéndose en los
barrios obreros de la capital de
España, para reivindicar las
necesidades básicas del barrio,
aunque su primer presidente
oficial fue Ángel Dorado
Badillo.

Mari Carmen García Suárez

la necesidad de establecer una
“zona de defensa urbana de
la Ciudad Monumental e His-
tórica de Toledo” (así lo expre-
san en dicho documento). Y así
nació lo que conocemos como
“Zona de Contacto”.

Como veis, no es casual que
nuestro barrio se sitúe a 8 kiló-
metros del Casco Histórico, se
llame Santa María de
Benquerencia (el Santa María
es en referencia a una ermita
que hubo en la zona dedicada a
“Nuestra Señora Santa María”)
y contemos con la barrera de la

Centenario del PCE: entre el recuerdo
y el compromiso por la unidad popular

El Partico Comunista de Es-
paña, PCE, celebró su cente-
nario en el Centro Social de
nuestro barrio, con la asisten-
cia de cerca de 200 personas.
José Manuel Mariscal, respon-
sable regional del Área Ideo-
lógica, parafraseó al poeta Mi-
guel Hernández: “Los 100
años del PCE son como un
rayo que no cesa”, y aseguró
que es una historia de “con-
quistas y derrotas por la de-
mocracia y la justicia social”.
Explicó que comunismo es
“hacer cosas juntos, compar-

tir, más que repartir, como ha
hecho la socialdemocracia”.

Por su parte, Pepe Iniesta, se-
cretario provincial, reconoció
que “los tiempos cambian, pero
la fortaleza del PCE sigue sien-
do de acero y nos hemos com-
prometido con las clases labo-
riosas -como las denominaba
Dolores Ibarruri- en el proyecto
de confluencia por la unidad po-
pular, que solo avanzará si va-
mos juntos”.

Los asistentes vieron en una
pantalla el discurso del secreta-
rio general del PCE, Enrique

Santiago, quien agradeció el
compromiso “de quienes han
compartido con el partido al-
gún momento de su vida” y
aseveró que el PCE “siem-
pre ha estado en primera lí-
nea de la lucha por la demo-
cracia y la justicia social, y
tanto sacrificio nos acredita
como los principales cons-
tructores de la democracia”.

Ahora, añadió Santiago, el
PCE participa en “la máxi-
ma unidad de todas las gen-
tes de izquierdas, para que
haya una sola candidatura a

“Zona de Contacto”. Este dis-
tanciamiento y aislamiento del
resto de la ciudad ha servido a lo
largo de los años para crear el
sentimiento de identidad propia del
“poligonero y poligonera”, que
entre finales de los años 80 y prin-
cipios de los 90 llevaron al barrio
a plantearse la “independencia”
del resto de la ciudad.

En junio de 1964 comenzaron las
obras de urbanización del Polígono.

En 1970 se construye una
pequeña edificación llamada po-
pularmente “Barracón” (en la
calle Tiétar), que acompañó al

la izquierda del PSOE”, en re-
ferencia al proyecto encabeza-
do por la ministra de Trabajo,

Yolanda Díaz, “que nos llevará
a un espacio político más am-
plio que IU”.
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Comienzan las
competiciones
para los equipos
federados

Otra temporada más, arranca la liga
para el Club Baloncesto
Polígono, aunque de mo-
mento solo para los equi-
pos federados; 1ª Nacio-
nal Masculina y Femeni-
na, Sénior Zonal Mascu-
lino, Junior Zonal Mascu-
lino y Júnior Autonómico
Femenino.

Vamos a hablar pri-
mero de los equipos fe-
meninos. Las chicas del 1ª Nacional Fe-
menina de Alberto Baeza y Juan Antonio
Izquierdo, no han podido comenzar mejor
la liga que ganando la Copa Femenina
JCCM. Para ello, vencieron en cuartos a
Guadalajara Basket, en semis al C.B.
CEI-Toledo y en la final al Grupo 76-
AlKasar en un partido muy sólido y se-
rio por parte de las del Vasco. En cuan-
to a la liga, han comenzado ganando de
nuevo a Guadalajara Basket, sin haber
jugado otro partido más aún. En cuanto
al Júnior Autonómico Femenino de Cris-
tina Díaz-Miguel y Miguel Ángel Lara,
han comenzado también con buen pie la
liga, ganando el derbi a C.B. CEI-Toledo
en su casa y sin ningún enfrentamiento más
por el momento.

En cuanto a los equipos masculinos, de
momento el único que se ha estrenado en
la Liga, son los sénior del 1ª Nacional Mas-
culina, habiendo jugado ya 4 jornadas. De
momento, no han conseguido victoria en
ningún partido, pero han disputado todos
hasta el final, sin suerte finalmente en el
tanteo, aunque no dudamos que los de Juan
Manuel Ortiz darán mucha guerra el resto
de temporada. Las ligas del Júnior Zonal
Masculino y Sénior Zonal Masculino da-
rán comienzo el 16 de octubre, por lo que
pronto os mantendremos informados de su
desarrollo.

Por último, recordaros que podéis se-
guirnos y saber cuándo y dónde son los par-
tidos de todos nuestros equipos a través de
nuestras redes sociales; Twitter e
Instagram “@cbpoligono” y Facebook;
“Club Baloncesto Polígono”. ¡Os espera-
mos en el pabellón!

Campeonas del Trofeo Femenino de la Junta
Como cada año, se celebra

el Trofeo de la Junta de Comu-
nidades de Castilla La Mancha
y nuestro sénior femenino, que
juega en la categoría de 1a Na-
cional Femenina, ha participa-
do en esta.

En el primer partido de cuar-
tos de final, se enfrentaron a un
nuevo en la liga como es
Guadalajara Basket. El parti-

do estuvo controlado desde el
principio por las chicas de Al-
berto Baeza y Juan Antonio Iz-
quierdo, pero en la segunda parte
las guadalajareñas no quisieron dar
por terminado el partido y empe-
zaron a anotar con mayor facili-
dad, haciendo que el partido no tu-
viera un ganador claro hasta el fi-
nal, que, aunque con un marca-
dor ajustado, las del Vasco con-

siguieron hacerse con la victoria.
El segundo partido fue el de

semifinales ante C.B. CEI-
Toledo en un derbi que no de-
fraudó. Con altibajos por parte
de ambos equipos, el partido si-
guió la misma tónica que el dis-
putado en cuartos de final y no
se decantó hasta los minutos fi-
nales de infarto, en los cuales fi-
nalmente las del Vasco consi-

guieron una nueva victoria y con
ello un hueco en la final.

Para terminar, llegó el día de
la final. Se disputó en Socuéllamos
ante Grupo 76-AlKasar. Los dos pri-
meros cuartos intachables ofensiva
y defensivamente de las de Alber-
to Baeza (21-10 en el primer cuar-
to y 22-7 en el segundo cuarto),
dejaron sin opciones a las
alcazareñas, que, aunque apreta-

ron en la segunda parte, no con-
siguieron llegar al ritmo anotador
suficiente para acercarse en el
marcador. Con un tanteo final de
66-39 y con el premio de MVP
para la jugadora Andrea More-
no (jugadora del C.B. Polígono)
las chicas de Alberto y Juan An-
tonio se proclamaron campeonas
del Trofeo Femenino JCCM. ¡En-
horabuena chicas!
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