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No habrá
ORA

 El concejal de Tráfico,
Juan José Pérez del Pino,
aseguró en el Consejo de
Participación que “en esta
legislatura no habrá ORA
en el Polígono, aunque no
descartó que la hubiera en
la próxima y tampoco se
construirá un aparcamien-
to disuasorio en las cerca-
nías del hospital, al consi-
derar que en los alrededo-
res hay plazas suficientes
para acoger a los usuarios.
En el hospital se han cons-
truido 1.800 plazas, de las
que 700 son para los pro-
fesionales y el resto de
pago. El coste para los
usuarios provocó controver-
sia, al denunciar el concejal
de IU-Podemos que es de
0,03 céntimos el minuto,
mucho más caro que en
otros hospitales que se
paga 0,85 céntimos la hora.

Página 6.

Día contra la violencia de Género.- El día 25 de noviembre más de 500
personas recorrieron las calles en protesta por las violencias machistas. Página 7.

Profesionales sanitarios posan ante la puerta de Urgencias del Hospital Universitario el 5 de diciembre.

Bienvenida al Hospital Universitario
El servicio de Urgencias

del Hospital Universitario de
Toledo abrió sus puertas a
las 9 de la mañana del pa-
sado sábado 5 de diciem-

noticia que saludamos con
alegría. Sin embargo, no ol-
vidamos que quedan proble-
mas por resolver como los
accesos y la movilidad, que

siguen suscitando muchas
dudas, y luchar por unos ser-
vicios no sanitarios asequibles
y que sean de calidad.
Página 7 y editorial en pág. 3.

bre, lo que suponía su pues-
ta en marcha definitiva des-
pués de 21 años de proble-
mas, contenciosos y dilacio-
nes políticas. Es una gran

 Año horribilis
2021 lo recordaremos por la tormenta de frío y nieve de Filomena, las
lluvias torrenciales y por la pandemia de coronavirus que aun conti-
nua viva, que han traído graves daños en infraestructuras y dolor en
la población.                                                      Páginas 10 y 11.

 Más personal
El Centro de Salud del barrio ha incorporado a su plantilla un médico
generalista, un médico pediatra y una enfermera. Esto supone un
importante descenso de la presión en las consultas, pero falta mucho
para llegar al ideal.                                                        Página 7.

 Lentitud
La Consejería de Desarrollo Sostenible sigue sin arreglar los desper-
fectos de las lluvias en el amianto del Ramabujas.            Página 9.
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Vecinos ha hablado con dos mu-
jeres del barrio que han sufrido gra-
ves caídas por culpa del mal esta-
do de las aceras en las últimas se-
manas, aunque hay más casos simi-
lares y más zonas en una situación
peligrosa. L.Z.H., profesora de mú-
sica, tropezó el sábado 23 de octu-
bre con una baldosa levantada cuan-
do caminaba en compañía de su
marido por la avenida Fresnedoso,
tras lo que acudió al médico y final-
mente la operaron de rotura de cúbito
y radio el 2 de enero. Desde enton-
ces está de baja y el día 15 estaba
previsto que le quitaran la férula y
el vendaje, y después tendrá que
someterse a rehabilitación.

“Ahora me fijo más en las ace-
ras porque tengo miedo a caerme
otra vez”, señala. “Las baldosas
mal colocadas son verdaderas
trampas”, y asegura que en el ba-
rrio hay muchos sitios en mal esta-
do y peligrosos. Pide al Ayunta-
miento que “se ocupe de la gente y
arregle las aceras, para evitar dolo-
res e inconvenientes y, además, “se
ahorraría mucho dinero por las ba-
jas y la atención sanitaria”.

Varias personas sufren caídas
por el mal estado de las aceras

Guadarrama necesita mantenimiento.- Nues-
tro colaborador José Manuel Duarte nos envía este co-
mentario referente a la avenida Guadarrama, entre la
calle Río Mesa y avenida Boladiez. En este tramo de ca-
lle, en la acera de los impares, hay unos parterres con
arena compactada, (después de un intento fallido por co-
locarnos un césped artificial de segunda mano y que por
cierto ardió en la parcela de la piscina climatizada) que,
debido a la erosión del agua, y demás elementos, cada vez
que llueve es arrastrada a las aceras, a los desagües de
pluviales y alcorques de los árboles. Si a esto le sumamos
la caída de las hojas de los árboles, la basura cotidiana,
las yerbas que nacen en la arena y las cagadas de ca-
nes acompañados, convierten la zona en un vertedero.

Pide al Ayuntamiento, entre otras actuaciones, que
realice el mantenimiento pertinente de limpieza y jardi-
nería diaria para eliminar la hojarasca, yerbas y otros
residuos, que limpie los alcorques y planten los árboles
que faltan. También recomienda que se coloquen los
sitios de arena, grava o cantos rodados en zonas planas,
porque de lo contrario, como pasa aquí, cuando llueve
se dispersan por los alrededores.

Ventalomar está abandonada.- Un ve-
cino nos envía unas fotografías de la calle
Ventalomar, que según nos informa ya envió
al Ayuntamiento hace seis meses. Pasado tan-
to tiempo, se queja de que nada ha cambiado
y, por el contrario, todo sigue empeorando en
dicha zona, en la que hay personas mayores
que tienen que salir y montarse en un coche y
les da miedo de lo mal que están las aceras.
Asimismo, denuncia públicamente que cuan-
do llega la noche “prácticamente estamos a
oscuras, ya que los árboles se comen las lu-
ces de las farolas”. Como demuestra la foto
que publicamos, el Ayuntamiento no se pre-
ocupa de podar adecuadamente los árboles
para que las farolas cumplan su cometido. Por
tanto, pedimos a los servicios municipales que
hagan su trabajo y los vecinos de esta calle
tengan el alumbrado necesario para deambu-

lar por esta zona con seguridad para su integridad física. Tam-
bién, que escuchen y solucionen las demandas vecinales.

Algo similar la ocurrió a Dolo-
res Quevedo, que a finales de noviem-
bre tropezó con otra baldosa levanta-
da en la avenida Guadarrama, a la al-
tura del paseo Federico García Lorca.
“Iba a comprar con mi marido, y al
caer me hice mucho daño en las
costillas y me tuvieron que levan-
tar entre tres personas que se pa-
raron a ayudarme”, afirma. “No
quise ir a Urgencias, pero cuando pasó
un rato tenía muchos dolores y fui al
médico, que me dijo que tenía un fuer-

te golpe en el esternón, por lo que es-
tuve una semana con calmantes y sin
apenas por hacer nada”, agrega.

“Si lo pienso hubiera denuncia-
do al Ayuntamiento, porque no hay
derecho que las aceras estén tan
mal”, reflexiona. También explica
que sabe de otras personas que se
han caído en otras zonas del ba-
rrio, como una señora que se rom-
pió la nariz. Concluye: “De la for-
ma en que me caí pudo haber sido
mucho más grave”.

Baldosa levantada en la calle Guadarrama. Foto José Luis González.

Los árboles tapan la iluminación.
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Hospital Universitario:
luces y sombras

La asociación de vecinos El
Tajo considera una magnífica
noticia la apertura definitiva del
Hospital Universitario que tan-
ta falta hacia y tanto tiempo ha
tardado en llegar, quizá dema-
siado. Estamos de enhorabue-
na, también los profesionales
sanitarios, que ya se merecían
trabajar en buenas condiciones
laborales. Estas son las luces.
Y ahora, las sombras.

El Consejo de Participación
celebrado el 10 de diciembre
fue un baño de realidad para
quienes, aún, no se han ente-
rado, o quieren esconder, que
el Hospital Universitario es un
negocio puro y duro para los
fondos de inversión extranje-
ros que han comprado la ges-
tión de los servicios no sanita-
rios para los próximos 30 años.
Ese paquete empresarial que
han comprado al Gobierno re-
gional les permitirá decidir, sin
ninguna limitación, cómo ges-
tionan servicios como el par-
king, seguridad, cafetería, lim-
pieza o lavandería. Asimismo,
tienen carta blanca para esta-
blecer los salarios y condicio-
nes laborales de sus empleados.

El primer ejemplo lo tene-
mos encima de la mesa con el

precio abusivo por aparcar en
el hospital que ha denunciado
el concejal de IU-Podemos,
Chema Fernández, con un cos-
te de 0,03 céntimos por minu-
to, por lo que la hora y media le
supondrá al usuario 2,70 euros.
En otros hospitales solo se pa-
garía 1,70 euros. ¿Y esto que
supone? Un servicio caro para
la ciudadanía y un negocio para
los fondos buitres. Y esto es solo
el aperitivo delo que vendrá.

¿Y por qué pasa esto? Pues
porque quienes diseñaron el hos-
pital así lo decidieron y, ahora,
la administración competente en
Sanidad, la Junta de Comuni-
dades, ni pincha ni corta en la
parte no sanitaria del hospital,
que va a reportar a las arcas pri-
vadas millones de euros anua-
les. Y por supuesto, tampoco tie-
ne control sobre la calidad de
estos servicios por que no hay
pliego de condiciones que los
regule cuando se adjudican por
licitación pública. En este caso
ha sido una compra de negocio.
¿Y quién decidió que esto fuera
así? El mérito hay que atribuír-
selo en su totalidad a los distin-
tos gobiernos socialistas que
han intervenido en el diseño del
nuevo hospital, liderados por

José Bono, José María Barreda
y Emiliano García Page, si bien
el gobierno de María Dolores
de Cospedal, que paralizó la
construcción y recortó el pro-
yecto, no auguraba nada bue-
no.

Después de 21 años de pro-
blemas, contenciosos con las
constructoras y modificaciones
de proyectos que han
incrementado la inversión ini-
cialmente prevista, es difícil sa-
ber cuánto dinero se ha gasta-
do en realidad. Y no estamos
insinuando nada, solamente
consideramos que estaría bien
que se realizara una auditoría
que permitiera dar transparen-
cia a una gestión realizada con
dinero público, de todas y to-
dos.

Hechas estas consideracio-
nes, la asociación de vecinos El
Tajo seguirá empujando a la
Junta de Comunidades y al
Ayuntamiento para que mejo-
ren los accesos y la movilidad
del Hospital Universitario, que
está suponiendo ya muchos pro-
blemas. Aún hay margen de
mejora, si hay voluntad políti-
ca y se da participación a la ciu-
dadanía. ¡Larga vida al Hospi-
tal Universitario!

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 10 de enero

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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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

Actualidad

Hace algo más de cien años,
y en medio de una época muy
difícil, tras la revolución bolche-
vique y el final de la Guerra
Mundial, aparecieron en Espa-
ña las influencias que animaron
a que algunos partidos socialis-
tas constituyeran otros grupos
más identificados con el comu-
nismo, como fueron el Partido
Comunista Español y el Partido
Comunista Obrero Español. Fue
la unión de estos dos Partidos la
que constituyó, en 1.921, al Parti-
do Comunista de España (P.C.E).

Un buen puñado de años an-
tes, algunos pensadores (Marx,
Engels, Bakunin…) extendie-
ron, por todo el mundo, las teo-
rías que tanto influyeron en la
sociedad obrera y, a la vez, ayu-
daron a establecer esa concien-
cia de “proletariado” que tan
importante ha sido en el desa-

rrollo y progreso de muchas ci-
vilizaciones actuales. Esa natu-
ralidad de “vivir en común”, eso
de “lo de todos para todos”, esa
forma de vida que existió mu-
cho antes que todos nosotros y
en la que no se entendía que
nadie tuviera que explotar ni ser
explotado para poder vivir, por-
que lo natural era “lo común”.

Toda esta felicidad de vida
(hoy podría ser Utopía), ahora
hay que luchar mucho para po-
der conseguirla, y conformarnos
con pequeños avances. Para esa
lucha, el P.C.E. ha estado pre-
sente y activo; en ocasiones lu-
chando desde las instituciones,
otras veces en la clandestinidad,
también detrás de los barrotes,
escondidos en los montes y su-
friendo las ilegalizaciones de
gobiernos dictatoriales, como los
Primo de Rivera y los de Fran-

co (1.923 y 1.939). Con la es-
perada victoria sobre el
franquismo, su lucha se convir-
tió en una larga transición con
la nula recompensa que todos
sufrieron en sus carnes, alargan-
do demasiados años su ausen-
cia, en países extranjeros y otros
tantos en cárceles, de donde
nunca salieron. Personajes, por
todos conocidos, han represen-
tado ese espíritu luchador, en
todos los exponentes de la vida,
en política, en la cultura, etc…,
como fueron: José Díaz, Dolo-
res Ibárruri, Santiago Carrillo,
Rafael Alberti, Marcos Ana,
Josefina Samper, María Teresa
León, Julián Grimau (fusilado en
1.963) y otros muchos, más con-
temporáneos, como Sartorius,
Manuel Gerena, Julio Anguita…

Todos ellos nadando siempre
contracorriente y viendo como

Centenario (1.921 – 2.021)
la sociedad capitalista abusa,
explota y destruye, a la vez, esa
conciencia de clase obrera. No
se puede permitir que se pierda
esa conciencia, hay que recupe-
rarla y hacerla valer, hay que
convencer de que la mano de
obra es necesaria para crear
esa riqueza, que conseguir un
trabajo no tiene por qué ser un
milagro, no se puede permitir la
destrucción de los derechos la-
borales, como está ocurriendo,
no hay que estar tan orgullosos
de ser explotados ni besar tanto
la mano que lo está haciendo.

Muchos han sido los malos
ejemplos que hemos tenido a lo
largo de la historia, del mal uso
del concepto “comunismo”, y
son y serán los puntos de apoyo
del capitalismo para seguir me-
tiendo el miedo en la cabeza de
los inseguros y desinformados,

¡que vienen los comunistas!;
bueno, pues ahora tenemos a
algunos formando parte del Go-
bierno actual, y ¿Qué ha pasa-
do, a quien se han comido? Yo
creo que en bastantes puntos,
que estaban un poco atascados,
se ha progresado bastante, a
pesar de los ladridos y rebuznos
de los destructores del “bien
común”. Hoy hay gente prepa-
rada, quién nos lo iba a decir
después de ochenta y cinco
años, para poder seguir dando
un buen empujón al progreso
(Yolanda Díaz, Alberto Garzón,
Enrique Santiago), y a quien le
pique, que se rasque.

La unión hace la fuerza, men-
talidad obrera y sindicalización.
Parias de la tierra. Ya sabéis quien
tuvo la culpa de todo, el primero
que dijo: “Esto es mío”. Salud.

Ramón Rojas

El año pasado, cuando se fue
Pablo Iglesias de Toledo, fue
designada como sucesora
Yolanda Díaz. Bueno… ¿y si me
gusta otro? Pues yo he pensado
en otra persona, la verdad. Es
un apersona más importante de
lo que parece. Es el secretario
general de PCE, Enrique San-
tiago. Ha participado en el pro-
ceso de Paz con la fuerza revo-
lucionarias de Colombia, las
FARC, y un hecho poco cono-
cido, o que quizá el público no
conoce del todo, fue uno de los
artífices de que uno de los más
sanguinarios dictadores de
Latinoamérica estuviera un año

y medio a la espera de ser juz-
gado en Londres o quizá en Es-
paña. Este dictador es Pinochet.
Fue protagonista de la detención
de Pinochet junto a Joan
Garcés, abogado de las víctimas
chilenas. La verdad, una perso-
na con ese currículo se merece
muchas cosas, se merece pre-
sidir un partido, una comunidad
autónoma, un gobierno quizá. A
mi esta chica, Yolanda Díaz, no
me gusta, cada vez que habla
sube el pan. Dicen que le gusta
el ejército, la monarquía, que la
patronal es imprescindible. ¡Va-
mos que, si la dejamos hablar,
va a decir que la Iglesia y la Ban-

¿Y si me gusta otro?
ca son las mejores instituciones
de mundo! La verdad, elegir en-
tre a quien le gusta la Monarquía
y detiene a Pinochet, siempre ele-
giré lo segundo.
Extorsión

Los trabajadores de
Liberbank-Unicaja están en huel-
ga. Aquí en el Polígono y quizá en
otras sucursales. La absorción
puede suponer seguramente el
despido de una gran cantidad de
trabajadores, lo que eso puede re-
percutir en una menor atención al
cliente. De hecho, donde se han
producido estas fusiones, esto está
siendo así. La verdad es que el
principio de la extorsión comien-

za cuando depositamos dinero en
el banco y tenemos una cuenta.
A partir de ahí, las entidades ban-
carias, de un tiempo a esta par-
te (por cierto, entidades que han
sido rescatadas con dinero pú-
blico) predican, en el mejor de
los casos, a maltratar con autén-
tica saña al cliente. Que queréis
que os diga... yo apoyo a los tra-
bajadores de Liberbank.
Bueno, quizá el artículo
dice esto

Pero… ¿y si no dice esto?
¿Qué pasa si tiene un mensaje
oculto? Quizá, si lo leemos al
revés, tiene un mensaje injurio-
so e injusto. Si eso no resulta,
quizá poniéndolo ante el espejo
podemos encontrar este mensa-
je injurioso e injusto para ciertas

instituciones. O quizá, con rayos
ultravioleta podemos encontrar
ese mensaje si lo hacemos bien.
Quizá si quemamos el papel
haya algo escrito con limón y
podemos encontrar ese mensa-
je. Si eso no resulta, a lo mejor
viendo la película Teléfono rojo,
volamos hacia Moscú de
Stanley Kubrick ya nos aclara
definitivamente que existe ese
mensaje. Claro, que también
puede pasar una cosa: que el
mensaje en realidad no exista.
Cuando el sentido crítico es sus-
tituido por la paranoia es el ori-
gen de los totalitarismos. Por
cierto, recomendación literaria:
el origen de los totalitarismos de
Hanna Arent; es un buen libro.

David Lucha
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El concejal de Movilidad y Se-
guridad Ciudadana, Juan José
Pérez del Pino, aseguró en el
Consejo de Participación Ciuda-
dana que se celebró el 10 de di-
ciembre que en lo que queda de
legislatura -hasta mayo de 2023-
no se implantará la ORA en el
barrio del Polígono, aunque no
descartó que se ponga en mar-
cha en la próxima. No cree ne-
cesario la construcción de apar-
camiento disuasorio cerca del
Hospital Universitario porque
“hay suficientes aparcamientos
en el entorno de 200 o 300 me-
tros” y explicó que en el recinto
hospitalario hay 1.800 plazas de
aparcamiento, de las que 1.100
son de pago y las restantes 700
son para el personal del hospital.

También hubo un amplio de-
bate sobre la repercusión del hos-
pital en el servicio de autobuses
urbanos, que se modificará, pero
que hasta las próximas semanas no
entrará en vigor porque sigue en
estudio. Según explicó el jefe de
servicio de Transportes del Ayun-
tamiento, Fernando Arredondo, ya
desde 2005 se han ido configu-
rando las líneas para cuando se
abriera el hospital y que desde
octubre del año pasado están
trabajando en este asunto.

Así, en lo que respecta a

nuestro barrio, se baraja que las
líneas 61 y 62 tengan parada en
la estación de autobuses y que
la 61 también llegue al hospital
desde la Escuela de Hostelería.
Asimismo, la línea 92 podría re-
gresar al barrio entrando por la
calle Guadiana para dar también
servicio al hospital. La línea 94,
que discurre por la zona indus-
trial, también podría transfor-
marse en circular para llegar al
hospital. Arredondo también in-
dicó que está en estudio si se
mantiene la cabecera de las lí-
neas en la calle Alberche o se

modifica. Todos los cambios de-
penden, entre otras cuestiones,
de que el Ayuntamiento asuma
el incremento que supondrían en
la subvención a UNAUTO.

La representante de la aso-
ciación de vecinos El Tajo,
Sonia Méndez, pidió que las re-
uniones no se celebren por la
mañana para facilitar la partici-
pación del vecindario -ésta se
celebró a las 12 de la mañana,
que se mejore la señalización del
hospital en la A 42 y una reunión
para conocer distintas cuestio-
nes y cómo se van a instalar las

del aparcamiento disuasorio,
porque “choca con el Plan de
Movilidad Sostenible”.

Fernández señaló que el pre-
cio del parking del hospital es
0,03 céntimos el minuto, lo que
supone 2,70 euros una hora y
media, mientras que en otros
centros hospitalarios “cuesta
0,85 centimos la hora, y un hora
y media 1,70 euros, lo que es
más razonable”. Enmarcó este
debate en un hospital cuyos ser-
vicios no sanitarios están priva-
tizados los próximos 30 años, y
criticó que cuando se concedió
la licencia municipal “no se ne-
gociaron medidas sociales” para
abaratar estos precios.

Por su parte, la concejala de
Ciudadanos, Araceli de la Calle,
afirmó que las 1.800 plazas de
aparcamiento son insuficientes
y preguntó si el Ayuntamiento se
ha planteado negociar con la
Junta de Comunidades un plan
de transportes que desconges-
tionaría la circulación del hospi-
tal. No obtuvo respuesta.

La concejala de VOX, Ma-
ría de los Ángeles Ramos, pidió
que los aparcamientos del hos-
pital sean gratuitos y consideró
vergonzoso que “quien venga a
Urgencias tenga que pagar por
aparcar”.

Las líneas de autobuses urbanos se modificarán en las próximas semanas

Pérez del Pino asegura que no habrá ORA en el
Polígono ni aparcamiento disuasorio junto al hospital

Poco público en el Consejo de Participación que se celebró a las 12 de la mañana. Foto José Luis González.

lanzaderas para los autobuses
interurbanos.

Llegamos tarde
El concejal de IU-Podemos,

Chema Fernández, recordó que
han pasado 20 años desde que
se iniciaron los trámites para la
construcción del hospital que,
además, “sabíamos que se iba a
construir en la parcela peor co-
municada del Polígono”, y “es-
temos aún así”. “Llegamos tar-
de”, añadió, y vaticinó que en la
próxima legislatura habrá ORA.
También se posicionó en contra

El Gobierno ha aprobado un
nuevo trasvase desde los embal-
ses de Entrepeñas-Buendía de
18 hm3 para el mes de noviem-
bre, según publicó el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el mes
pasado, y que se hará efectivo

este mes de diciembre. Del vo-
lumen de agua trasvasada, 7,5
hm3 se destinarán a abasteci-
mientos urbanos y 10,5 hm3

para regadío. Esta decisión se
produce tras culminar las obras
desarrolladas en el acueducto y

tras anunciar el Gobierno que se
reanudaría en diciembre.

La Comisión Central de Ex-
plotación del Acueducto Tajo-
Segura ha constatado que a fe-
cha 1 de noviembre de 2021 la
situación del sistema es la co-

rrespondiente al nivel 3, referi-
da a situaciones hidrológicas ex-
cepcionales, que permite auto-
rizar un trasvase de forma dis-
crecional pero motivada, de has-
ta 20 hm3.

Asimismo, la Comisión ha to-

mado también nota de la pre-
visión para el trimestre a 1 de
noviembre de 2021, que indi-
ca que el sistema se manten-
drá en situación hidrológica ex-
cepcional todo el trimestre. Al
estar los embalses de cabece-
ra en nivel 2, siguen sin apli-
carse todavía las nuevas nor-
mas de explotación que se
aprobaron en verano.

La sangría sobre El Tajo continúa sin fecha de caducidad
El Gobierno autoriza un trasvase de 18 hm3 a la cuenca
del Segura que se realizará este mes de diciembre
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El servicio de Urgencias del
Hospital Universitario de Toledo
comenzó a recibir sus primeros
pacientes a las nueve de la ma-
ñana del sábado 4 de diciembre,
después de completarse duran-
te la madrugada el traslado des-
de el Virgen de la Salud. “En
ningún momento ha cesado la
actividad asistencial y en todo
momento se ha garantizado la
seguridad de los pacientes”, ase-
guraron el director gerente del
Complejo Hospitalario Universi-
tario y el coordinador de Urgen-
cias, los doctores Juan Antonio
Blas Quílez y Raúl Canabal
Berlanga, respectivamente.

El doctor Canabal destacó
las ventajas de las nuevas Urgen-
cias, “ya no solo desde la puerta
de entrada; tenemos muchos más
espacios, pero también tenemos
mucha más calidad de espacios.
Tenemos nuevos espacios
asistenciales que antes no tenía-
mos para atender al paciente en
salas novedosas para nosotros,

El Virgen de la Salud cerrará sus puertas definitivamente en breve

Con el traslado de Urgencias culminó la
puesta en marcha del Hospital Universitario

Personal sanitario organizando el Servicio de Urgencias.

como la sala de tratamientos; te-
nemos más camas de observa-
ción, más camas de reanimación”.

De momento, el Hospital Vir-
gen de la Salud seguirá acogien-
do los laboratorios y el área de
Extracciones -conocida popu-
larmente como la rampa-, por la
estrecha relación que mantiene
con alguno de estos servicios que
aún no se trasladan”.

El gerente agradeció el es-
fuerzo de todos los y las profe-
sionales del Hospital implicados
en el traslado -que comenzó el
30 de noviembre de 2021- por-

Precaución
Los datos de los últimos días

reflejan un pequeño pero cons-
tante aumento de los contagios
de la COVID 19, que si bien no
revisten la gravedad que tuvie-
ron en los momentos álgidos de
la pandemia, si están provocan-
do un aumento de ingresos en
los hospitales de Toledo.

Así, la cifra de contagios se
ha incrementado desde los 112
del día 9 de diciembre, a los 164
del día 10 y los 374 registrados
en el fin de semana del 11 y 12.
Algo parecido sucede con las per-
sonas ingresadas, que han creci-
do desde las 26 del día 9, a 29 del
día 10 y las 39 del fin de semana.

Si bien es cierto que la vacu-
nación minimiza bastante la gra-
vedad de este crecimiento, es
necesario que mantengamos to-
das las medidas de seguridad y
la precaución en los días festivos
que se avecinan.

56 años de servicio
El Hospital Virgen de la Sa-

lud fue inaugurado en 1965 y
tuvo dos ampliaciones sucesivas
los años 1970 y 1973, incorpo-
rando un nuevo edificio de hos-
pitalización Materno-Infantil,
servicio del que carecía hasta
entonces, así como un nuevo blo-
que quirúrgico.

En 1987 sufrió un incendio
que obligó a la evacuación ur-
gente, aunque los daños fueron
mínimos, lo que permitió su re-
paración sin precisar ninguna re-
forma en profundidad. En las la-
bores de extinción falleció un jo-
ven bombero toledano. En los
últimos años ha sido un pozo sin

fondo debido a las numerosas
reformas para atajar su mal es-
tado y falta de espacio.

Desde estas páginas recor-
damos a los miles de profesio-
nales que han trabajado en este
emblemático hospital a lo largo
de sus 56 años de vida, a los que
agradecemos su esfuerzo y de-
dicación, sobre todo en los últi-
mos años de vida del edificio.

El personal del Centro de Sa-
lud del Polígono se ha
incrementado recientemente con
un médico generalista, un pedia-
tra y una enfermera, de forma que
los cupos por médico han pasado
a 1.700 y en el caso de Pediatría
a 1.400. Los dos médicos acudi-
rán al centro tres mañanas y dos
tardes y la enfermera dos maña-
nas y tres tardes, ya que tienen
un turno denominado deslizante.

El coordinador del centro,
Rodrigo Bernardo de Quirós, ha
señalado a Vecinos que “es un
logro muy importante para noso-
tros porque supone una descarga
importante de trabajo y reduce los
cupos, pero sigue faltando perso-
nal para conseguir los cupos idea-

Más de 500 personas pro-
testaron en las calles de Toledo
para condenar las violencias
machistas con motivo de este
25 de noviembre, Día Interna-
cional Contra la Violencia de
Género, convocadas por sepa-
rado por la Plataforma 8M y el
colectivo Radfem por un lado,
y el Consejo Local de la Mujer
de Toledo por otro.

La Plataforma 8M y
Radfem señaló en su manifies-
to que «70 hermanas más nos
faltan este 25 de noviembre por-
que un hombre decidió asesinarlas
por el hecho de ser mujeres. Nos
faltan también 5 menores que
fueron asesinados para cau-
sar sufrimiento a sus madres»
y han recordado la necesidad

El Centro de Salud ha
ampliado su plantilla con dos
médicos y una enfermera

Más de 500 personas gritaron
contra la Violencia de Género

les, que son de 1.500 pacientes por
médico generalista y 1.200 en Pe-
diatría”.

El doctor Bernardo de Quirós
sale al paso de las críticas por la
dificultad de obtener cita para re-
cibir atención en el centro, y pone
de manifiesto que “en Administra-
ción también tenemos déficit de
personal, porque las tres personas
y media por la mañana y una y
media por la tarde -por trabajo a
tiempo parcial- no dan abasto a
atender las más de 3.000 llama-
das diarias y la atención presen-
cial”. “Es un problema muy serio,
reconoce” y destacan que “traba-
jan muchísimo teniendo en cuenta
que atendemos a una población de
unas 3.000 personas”

manifestación, en el que recordó
que durante la pandemia las vícti-
mas de la violencia de género se
vieron obligadas “a confinarse
con sus maltratadores”, lo que
provocó un “control más extre-
mo por parte del maltratador” y
una mayor dificultad en las vícti-
mas para interponer denuncias.

Según datos oficiales, des-
de 2003 han sido asesinadas
1.118 mujeres por sus parejas
o exparejas, 37 de ellas en 2021.
Además, una de cada dos mu-
jeres ha sufrido violencia de al-
gún tipo a lo largo de su vida y
el 34,2% ha sufrido violencia por
parte su pareja o ex pareja. En el
segundo trimestre de 2021 se han
registrado más víctimas y más de-
nuncias que en la etapa anterior.

de un Juzgado específico de
Violencia de Género en Toledo.

La presidenta de la Asociación
de Mujeres ‘Dama’, María Án-
geles Santacruz, fue la encargada
de leer el comunicado de la otra

Protesta contra la violencia
machista.

que “han sido muchas horas de
dedicación para que hoy poda-

mos estar estrenando las nue-
vas urgencias del hospital”
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Verónica Poblete dirigiéndose al público.

Verónica Poblete, jurista y activista de la PAH de Ciudad Real

“Hay viviendas para todos, pero falta una regulación que asegure
que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna”

Únete a la
plataforma

El objetivo de la plataforma es presio-
nar para que en la ciudad de Toledo la
política de vivienda pase de las palabras
a los hechos. Ni vivienda sin gente, ni
gente sin vivienda.

Si quieres conocer todo sobre la pla-
taforma, puedes unirte a través de las
redes sociales:
Facebook: @vivendadignaentoledo
Twitter: @vivendadignaentoledo
Instagram: @vivendadignaentoledo
O el correo electrónico:
viviendadignaentoledo@gmail.com

El jueves 2 de diciembre, en
el Círculo de Arte de Toledo,
tuvo lugar la primera ponencia
de la recién creada Plataforma
por el derecho a la vivienda dig-
na en Toledo a la que fueron in-
vitadas todos los cargos públi-
cos implicados en materia de vi-
vienda, tanto a nivel regional
como local, pero que una vez
más, salvo una honrosa excep-
ción, demostraron no estar por
la labor de escuchar a la ciuda-
danía. Su ausencia deja claro su
despotismo. Más de cuarenta
personas acudieron al acto.

La ponencia versó sobre el
marco legal del derecho a la vi-
vienda, y la encargada de darle
el contenido legal y sobre todo
real, con ejemplos de su día a
día como jurista y activista de la
PAH de Ciudad Real, fue
Verónica Poblete, dando una vi-
sión global e informando que la
Ley de Vivienda que se está ela-
borando en el Congreso no re-
suelve para nada los problemas
sobre vivienda. En palabras de
Verónica, “no hay falta de vi-
viendas en España”. La realidad
es que hay viviendas para todos,
pero falta una regulación ade-
cuada que asegure que todos los
residentes en España tengan
acceso a una vivienda digna, in-
cluyendo el acceso a luz y agua.
Verónica también resaltó que se
han triplicado los desahucios en
España a pesar de las medidas
tomadas por el Gobierno y que
además los fondos buitres son
los que se quedan, a precios irri-
sorios, nuestras viviendas cuan-
do no podemos pagarlas. Mani-
festó, además, el abuso de los
bancos cuando una familia no
puede pagar la hipoteca, porque

se quedan con tu casa y si ésta
no cubre el importe del présta-
mo tú te quedas con la diferen-
cia como deuda.

Por su parte, Francisco Arce,
portavoz de la plataforma, enu-
meró los colectivos que la for-
man, del ámbito vecinal, sindi-
cal, ecologistas, consumidores,
feministas y afectados por la hi-
poteca.

Arce recordó la asignatura
pendiente en materia de vivien-
da en nuestra ciudad, la crea-
ción de un parque público de vi-
viendas en alquiler. Prueba de
ello, según datos de la Dirección
General de Vivienda, es que en
el registro de demandantes de
vivienda hay apuntadas alrede-
dor de 3.000 personas, a las cua-
les no se les da una solución
habitacional, además de proble-
mas enquistados durante muchí-
simos años como puede ser el
Cerro de los Palos, y que a día
de hoy no se vislumbra una so-
lución en un plazo razonable.

Recalcó el modelo de Barce-
lona en gestión de vivienda, cuyo
Ayuntamiento gestiona más de
7.000 pisos en la ciudad y tiene
el compromiso de seguir aumen-
tando esta cifra.

Además, indicó que el res-
ponsable municipal de Fondos
Europeos de empleo y Régimen
Interior pondrá en marcha una
oficina de rehabilitación integral
de edificios residenciales apro-

vechando esas ayudas, pero in-
dicó que “con esos fondos a ni-
vel regional, 48 millones de euros,
no tienen ni para empezar”.

Arce invitó a la participación
en el adiós al Hospital Virgen
de la Salud, un acto festivo or-
ganizado por la asociación de
vecinos de Palomarejos, con
migas y con la actuación del
cantautor Orly Pineda en el
parque de Aquisgrán a las 6 de

la tarde el 28 de diciembre,
aprovechando el día de los San-
tos Inocentes. Está invitada toda
la ciudadanía.

Hubo un amplio debate de los
asistentes y finalmente se invitó
a la participación en la platafor-
ma a través de las redes socia-
les, tanto por correo electróni-
co, como facebook o twitter y a
participar en todos los actos que
se convoquen.

Obras de acondicionamien-
to en la TO-23.- El Ministerio
de Fomento está desarrollando las
obras de mejora de la carretera
TO-23 que une el barrio con San-
ta Bárbara y la A-42, tras las llu-
vias torrenciales de principios de
septiembre que pusieron en ries-
go a varias decenas de coches que
quedaron atrapados en las inunda-
ciones. Se trata de obras de dre-
naje a lo largo de un kilómetro y
medio, con el fin de que no vuel-
van a repetirse situaciones simila-
res. Foto José Luis González.
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Retirada de amianto con seguridad.- Des-
de las páginas de Vecinos queremos felicitar a la
comunidad de propietarios de la calle Bullaque, jun-
to al Centro Social del barrio, por la retirada de
amianto que han hecho de su edificio, cumpliendo
con toda la normativa vigente para este tipo de tra-
bajos y realizados por una empresa legalizada en el
Registro de Empresas con Riesgo de Amianto -
RERA-. Animamos al vecindario a hacer lo mismo

Tirar fibrocemento en la
calle puede costar más de
3.000 euros de multa

Los agentes medioambientales han incoado expe-
diente sancionador por un vertido incontrolado de ma-
teriales con fibrocemento depositados en un contene-
dor de obras en Vía Tarpeya, así como otros materiales
altamente contaminantes como botes de pintura. Tam-
bién ha intervenido la Policía Local. Los residuos de
amianto son muy peligrosos para la salud.

Los agentes medioambientales recuerdan al ve-
cindario que la retirada de material que contenga
fibrocemento, como bajantes de edificios o techos de
uralita, debe realizarse siempre por empresas de
desamiantado autorizadas y debidamente inscritas en
el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto,
RERA, según dispone la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados (https://
www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22/con). Quien infrin-
ja dicha normativa puede ser multado con al menos
3.000 euros.

Así mismo, piden a la población que siempre utilicen
el punto limpio situado en la calle Jarama 147, en el
Polígono industrial, y nunca arrojen basura o productos
contaminantes en lugares no autorizados. La salud pú-
blica y el medio ambiente son cosa de todos y debemos
actuar con responsabilidad y respeto a los demás.

El sellado del amianto del Ramabujas sigue estancado y sin fecha
Los trabajos para sepultar

miles de toneladas de residuos
de amianto esparcidos en la
zona del arroyo Ramabujas si-
guen estancados y sin fecha de
ejecución, según se desprende
de la información ofrecida por
la Viceconsejería de Medio
Ambiente en la reunión que
mantuvo con la asociación de

vecinos El Tajo y la Plataforma
Mi barrio sin amianto a media-
dos de noviembre.

El viceconsejero, Fernando
Merchán, explicó que el Gru-
po Solvanto será el encargado
de realizar el encapsulamiento
de las zonas contaminadas
por vertidos de amianto en la
finca Ramabujas Altas -par-

celas 3 y 4- del polígono 85
del catastro de rústica, para
lo que obtuvo licencia del
Ayuntamiento el pasado 20 de
octubre.

Asimismo, señaló que su de-
partamento va a enviar un cues-
tionario al propietario del núcleo
1, Liberbank, para que informe
de cómo está el sellado del mis-

mo tras los desperfectos ocasio-
nados por las lluvias de princi-
pios de septiembre, que ha da-
ñado visiblemente su estructu-
ra, cuando deberían ser los agen-
tes medioambientales quien lo
inspeccionaran y determinaran
cómo tiene que repararlo la pro-
piedad.

La Viceconsejería no infor-

mó de cuándo tienen previsto
limpiar las toneladas de amian-
to del Barrio Avanzado, en el que
siguen entrando personas a pe-
sar del riesgo, ni si tiene previs-
to limpiar el subsuelo de la par-
cela de Ibertubo donde hay gran
cantidad de lodo de amianto
como demuestran las fotos ya
publicadas en Vecinos.

Contenedor con fibrocemento. Foto José Luis González.
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Lo positivo: ¡Por fin tenemos Hospital Universitario!

El asesinato del joven Lorenzo deja indignación en un
año marcado por las catástrofes naturales y la pandemia

  2021 ha estado marcado sin duda por el
cambio climático y por la pandemia de COVID
19. Cuando nos disponíamos a abrir de par
en par un nuevo año a la esperanza se nos
vino encima un temporal de frío y nieve con
nombre de película antigua, Filomena, y nos
cayó sobre la pesadilla vírica que nos tenía
ateridos de miedo y dolor desde su explo-
sión en marzo de 2020. Y estas pequeñas ca-
tástrofes han tenido continuidad con las llu-
vias torrenciales de septiembre y el mante-
nimiento de medidas de seguridad contra el
contagio. Y contra viento y marea, 21 años
después de su inicio, se ha ido completando
el traslado del Hospital Virgen de la salud al
Universitario. Y casi cerramos el año con el
asesinato de nuestro vecino Lorenzo, de tan
solo 21 años. Y seguimos pidiendo justicia y
a veces, que acabe de una vez este año ho-
rrible. Necesitamos futuro.

Una de las naves industriales afectadas. Foto José Luis González.

Un vecino vacunándose. Foto José Luis González.

lado de parte de sus ocas y pa-
tos al Tajo, con denuncia de los
animalistas incluida.

MAYO
La asamblea de inquilinos de

las 148 viviendas sociales de la
calle Yedra 48 lanzan un SOS
desesperado por el alto grado de
deterioro de dichos inmuebles,
así como de la difícil conviven-
cia que se da en los mismos. Por
su parte, GICAMAN, dueño
de los pisos, asegura que “están
limpios”. Termina el estado de
alarma y se decretan medidas
para los centros de mayores, per-
sonas con capacidades diferen-
tes y Menores.

El Consejo de Participación
celebrado este mes avala las tres
propuestas presentadas por
nuestra asociación a los Pre-
supuestos Participativos: Pa-
seos biosaludables, wifi social y
putos de recarga para coches
eléctricos en el barrio. Y el Go-
bierno regional dice ahora que
el hospital no entrará en funcio-
namiento en junio y no se atre-
ve a dar una fecha, mientras que
el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible del Ayuntamiento -
PMUS- corrobora que habrá atas-
cos cuando esto se produzca.

Ciudadanos denuncia ante la
UE que el Ayuntamiento no ha
plantado ni un solo árbol en la
reforma de la calle Jarama y la
Junta exige a la inmobiliaria
Altamira -del Grupo Santander-
que limpie la parcela de Ibertubo
de amianto.

JUNIO
Por fin, tras finalizar el esta-

do de alarma, el Gobierno per-
mite que vayamos sin mascari-
lla por la calle siempre que se
respete la distancia de 1,5 me-
tros, si bien sigue siendo obli-
gatoria en lugares públicos, in-
cluido el transporte público. Si-
gue la vacunación a buen rit-
mo. Todos los sindicatos se
concentran ante el hospital Vir-
gen de la Salud para denunciar
el colapso del servicio de Ur-
gencias del Hospital Virgen de
la Salud y aseguran que la ima-
gen habitual son decenas de per-
sonas aparcadas en los pasillos.

El colegio Gregorio Marañón
gana el concurso
“Supercirculares: Economía cir-
cular en tu centro educativo”,

mos visibles y luchando”. Ve-
cinos dio cuenta del desvío del
arroyo Ramabujas para permi-
tir el sellado de las toneladas de
residuos de amianto del antiguo
cauce, aunque hubiéramos pre-
ferido su retirada.

También informamos de la
reunión que nuestra asociación
mantuvo con el Ayuntamiento y
la Junta sobre los problemas de
las viviendas sociales, en las
que se produjeron escasos avan-
ces.

ABRIL
Vecinos se hizo eco del gran

subidón que estaban experi-
mentando los precios del alqui-
ler de viviendas ante las expec-
tativas de negocio que supone
la puesta en marcha del nuevo
hospital. El incremento llega has-
ta el 70 por ciento y los pre-
cios medios se sitúan en los 600
euros. Esto ocurría mientras se-
guíamos en nivel 2 por la
pandemia y se encendía la alar-
ma por el alto número de ingre-
sos en UCI. El hospital conti-
nuaba su plan de traslado con
Anestesiología y Neumología.

Y de nuevo nos topamos con
el problema del amianto, en
esta ocasión motivado por las
estructuras de este peligroso
mineral que quedaron visibles
tras el derrumbe de naves en el
Polígono industrial durante la
tormenta Filomena. El Ministe-
rio de Fomento decidía que el
futuro tren de mercancías se
quede a 5 kilómetros del Polí-
gono industrial, que, como bue-
na noticia, se ampliará en
217.000 metros cuadrados.

La fuente de los patos fue
objeto de polémica por el tras-

Explicamos también el Real
Decreto-ley de protección de
los consumidores y usuarios
frente a situaciones de vulne-
rabilidad social y económica,
en vigor hasta mayo, que per-
mitió a los jueces paralizar los
desahucios aunque fuera una vi-
vienda ocupada.

MARZO
Seguíamos con las restric-

ciones por la pandemia, con cie-
rre perimetral y toque de queda
de 23 horas a 6 de la mañana, y
también con aforos reducidos
en bares y restaurantes,
mercadillos y supermercados,
entre otros. Mientras, el perso-
nal del Centro de Salud seguía
pinchando la vacuna Pfizer a los
mayores de más de 70 años, con
más de 600 dosis administradas
hasta el momento.

La pandemia suspendió las
manifestaciones feministas del
8M, pero la voz de las mujeres
se escuchó de nuevo en actos
más reducidos y con medidas de
seguridad, como el que se cele-
bró en el auditorio de la bibliote-
ca, y con el manifiesto “Segui-

de la incidencia permitió al Go-
bierno regional rebajar las me-
didas al nivel 2, aunque mantu-
vo la prudencia y prorrogó el
confinamiento perimetral de
la comunidad autónoma y el to-
que de queda entre las 22 ho-
ras y las 7 de la mañana. La
buena noticia fue la reanudación
de las visitas a las residencias
de mayores que estuvieran li-
bres de COVID 19.

Vecinos informó de la finali-
zación de la primera fase del
traslado al Hospital Universita-
rio, que concluyó con Pediatría.
Se anunció que en junio el nue-
vo centro hospitalario funciona-
ría a pleno rendimiento, lo que
no se produciría hasta el mes de
noviembre. Por otra parte, los
técnicos municipales se decan-
taron por situar la estación del
futuro AVE a Extremadura en
nuestro barrio.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––
ENERO

El cielo se desplomó sobre
nuestras vidas. Eso pensamos
todas y todos cuando la tormen-
ta Filomena desató una tormen-
ta de nieve y frío que nos dejó
de nuevo sin poder salir de casa,
con las calles y carreteras hela-
das y los servicios de emer-
gencia trabajando a destajo para
restablecer una normalidad que
no llegó hasta varias semanas
después. Los colegios permane-
cieron cerrados y se produjeron
graves daños en el Polígono in-
dustrial, instalaciones públicas,
parques y jardines y en el Hos-
pital Virgen de la Salud. El Ayun-
tamiento aprobó un gasto de
850.000 euros para solucionar
los daños.

La pandemia de
coronavirus seguía en plena
ebullición, con más de 400 per-
sonas hospitalizadas de media y
80 ingresadas en las UCI, lo que
obligó al Gobierno regional a
decretar las medidas de nivel 3
reforzado durante diez días. La
gran incidencia del virus, unido
a las repercusiones del tempo-
ral, colapsaron los hospitales
de la ciudad, teniendo que habi-
litar cuatro plantas en el de Pa-
rapléjicos.

FEBRERO
El coronavirus nos dio un

pequeño respiro y la reducción
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Resumen del año 2021 en las páginas de Vecinos

Lorenzo Pompiliu.

Concierto del Sr. Blues Festival.

organizado por la Consejería de
Desarrollo Sostenible, con el
proyecto “Jardín vertical”.
Pero también es noticia por su-
frir varias evacuaciones por
escapes de gas en su cocina,
que obligarán a modernizar la
instalación.

Una sentencia obliga a la fa-
milia Torrejón a tapar los resi-
duos de amianto acumulados en
su finca e informamos de que la
Consejería de Fomento estudia
construir viviendas en el Barrio
Avanzado, a pesar de la gran can-
tidad de amianto que contiene.

JULIO Y AGOSTO
El Consejo de Participación

celebrado el 23 de julio se con-
virtió en un ejemplo claro de fal-
ta de transparencia y arbitra-
riedad por parte del Ayunta-
miento, que sin dar explicacio-
nes lo cambió a extraordina-
rio para que no hubiera ruegos
ni preguntas. También sin infor-
mes ni explicaciones cercena-
ron y desvirtuaron el proyecto
de paseos Biosaludables de la
asociación, a pesar de que ha-
bía sido el más votado en los
Presupuestos Participativos.
Igualmente rechazaron los pro-
yectos de wifi social y puntos de
recargar para coches eléctricos.

Vecinos publicó un reportaje
sobre el proyecto de mejora y
adecuación urbana del paseo
Escultor Alberto Sánchez, con
un presupuesto de 1 millón de
euros. Y denunciamos que, muy
cerca, se encuentra el agujero
negro dejado tras la demolición
de las 48 viviendas sociales, la
“L”, que 11 años después sigue
siendo testigo de la dejadez e
incumplimientos del Ayunta-
miento y la Junta. Asimismo,
anunciamos el nacimiento de la
Plataforma por una vivienda
digna en Toledo impulsada des-
de nuestra asociación, para exi-
gir a las administraciones una vi-
vienda digna para todos. La va-

cuna contra la COVD 19 ha lle-
gado al 59,5 por ciento de la po-
blación vacunable.

SEPTIEMBRE
Por fin, tras 18 meses de pu-

blicación en nuestra página web
obligados por la pandemia, Ve-
cinos regresa al papel y a sus
casas, que es lo que más nos
gusta. Y empezamos el día 1 de
septiembre con un tremendo
susto, tras una lluvia torrencial
que atrapó a decenas de vehí-
culos en una balsa de agua de
la carretera del Polígono, la TO-
23, que provocó escenas de pá-
nico y riesgo. También produ-
jeron daños en los
enterramientos de amianto, que
en algunos puntos hicieron aflo-
rar las bolsas con residuos.

El Ayuntamiento dio marcha
atrás ante las protestas de la
asociación y anunció en el Con-
sejo de Participación que acep-
taba la propuesta de las rutas
saludables, instalando los apa-
ratos en algún lugar seguro. En
el mismo Consejo nos quedamos
estupefactos cuando el conce-
jal Pérez del Pino aseguró que

no iban a exigir a la Junta los
300.000 euros del Convenio
Junta Ayuntamiento, porque es
“poquito dinero”.

García-Page hace un nuevo
anuncio: el Hospital Universi-
tario funcionará antes de Na-
vidad a pleno rendimiento. Y
por fin, termina el calvario de
los propietarios de las viviendas
derribadas de la “L”, que reci-
birán ahora la corres-
pondiente indemniza-
ción.

OCTUBRE
La buena evolución

de la pandemia permi-
tió celebrar la tercera
edición del Sr. Blues
Festival en el recinto
ferial, que congregó a
lo largo del día a más
de 3.000 personas.
Eso sí, los organizado-
res piden una mayor
implicación del Ayun-
tamiento. Su lema fue
“libre de plásticos”.
Vecinos invitó a sus
lectores y lectoras a
disfrutar de la exposi-

ción retrospectiva del Grupo
Tolmo en el Museo del
Greco, con el que comparten la
innovación artística. Se puede
ver hasta finales de enero.

Explicamos cómo se ha re-
suelto la propiedad de la gestión
de los servicios no sanitarios
del nuevo hospital, ahora en
manos de fondos extranjeros,
que decidirán libremente su ca-

lidad y el precio para los usua-
rios en los próximos 30 años.
Por otro lado, informamos que
la Junta ha exigido a la Confe-
deración Hidrográfica del
Tajo que limpie el amianto
arrastrado al arroyo Ramabujas
durante las lluvias de septiembre.

También explicamos que el
Ayuntamiento y el Ministerio de
Fomento negocian la mejora de
los accesos al hospital desde
la carretera del Polígono -TO-
23-, sin que trascendiera nada
más.

NOVIEMBRE
Primero conmoción, luego,

dolor, mucho dolor, y después,
indignación. Esta es la suce-
sión de emociones que recorrie-
ron la espina dorsal de nuestro
barrio al trascender la muerte del
joven Lorenzo Pompiliu Cazacu
Montoi, de 21 años, que en la
madrugada del 31 de octubre
recibió un corte mortal en la
garganta cuando estaba con un
amigo en el parque Lineal. La
indignación estuvo presente en
una concentración de más de mil
personas en el paseo Federico
García Lorca, en la que el pa-
dre y la madre de la víctima

pidieron justicia para su
hijo.

El Hospital Universitario
acoge ya las plantas de
hospitalización de Medi-
cina Interna y Neurología.
En el Consejo de Partici-
pación se informó de que
nuestro barrio tendrá de-
pendencias de Policía Lo-
cal el año que viene, y muy
probablemente de Policía
Nacional.

La directora general de
Vivienda, Inés Sandoval,
aceptó varios compromisos
de la asamblea de vecinas
y vecinos de la calle Yedra
48 con el fin de paralizar la
concentración que había
prevista para el día siguiente.
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El IES Juanelo Turriano contra
la violencia hacia la mujer

• Como cada año, vuelve el Mercadillo Solidario del Juanelo, del 13 al 16 de
diciembre, en los recreos del turno de mañana y de tarde. Este año los fondos recau-
dados se donarán a los afectados por el volcán de La Palma.

• Y no nos olvidamos de la campaña de recogida de alimentos para Caritas “Uno a
uno, juntos podemos ayudar a muchos”.

El curso va cogiendo su rit-
mo y ya hemos llegado al mes
de diciembre. A estas alturas, no
podemos evitar tener una extra-
ña mezcla de sensaciones, por
un lado la ilusión por la proximi-
dad de unas navidades mereci-
das, por otro la percepción de
que una vez más la pandemia no
nos dejará vivirlas tal y como nos
hubiera gustado. No obstante, el
objetivo de nuestro centro des-
de siempre ha sido normalizar,
en la medida de lo posible, las
actividades que nos enriquecen
como comunidad educativa, a
pesar de las limitaciones y res-
tricciones, para que nuestro
alumnado viva experiencias que
conlleven aprendizajes significa-
tivos, más allá de todo lo que
aprenden en cada materia o
módulo.

Una de las actividades que ha
tenido una mayor repercusión en
nuestro alumnado en este primer

trimestre, ha sido la que propu-
so la Consejería de Educa-
ción para celebrar el 25 de no-
viembre, el día internacional
de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, que
consistía en construir muros con-
tra la violencia de género. Des-
de el inicio de la propuesta, nues-
tro centro se empezó a llenar de
ladrillos creativos con frases,
dibujos y símbolos para expre-
sar nuestro rechazo total a las
agresiones hacia la mujer, ejem-
plos de la gran conciencia que
existe entre nuestro alumnado
sobre este problema social. Con
esos ladrillos se construyeron
dos muros, uno en cada edificio,

que finalmente se fusionaron
para el emocionante acto lleva-
do a cabo el día 25 de noviem-
bre en las pistas, donde se leye-
ron diferentes e interesantes tex-
tos y se interpretó uno de los
monólogos de Las SinSombrero
del Juanelo.

Otra de las actividades que
se ha realizado en este mes de
noviembre, tiene relación con
nuestro Proyecto Bilingüe en
Inglés: la celebración del día
de acción de gracias. El de-
partamento de Inglés, las mate-
rias implicadas en el proyecto y
la inestimable implicación de
Brendan, nuestro asistente de
conversación para este curso,

han trabajado en las clases los
orígenes históricos de esta fes-
tividad de EEUU, su repercu-
sión en la actualidad y las cos-
tumbres que la rodean. Para
ejemplificar el espíritu de
Thanksgiving Day, se han rea-
lizado y expuesto árboles en el
hall de entrada, que se han ido
poblando de hojas elaboradas
por los alumnos con mensajes de
agradecimiento en Inglés.

Una vez más nuestro pro-
yecto bilingüe, del cual esta-
mos muy orgullosos por los be-
neficios que aporta a todos los
que participan en él, es protago-
nista de otra propuesta que con-
lleva un esfuerzo por parte de

todos: la presentación y prepa-
ración de los alumnos de 4º ESO
para la certificación del B1 en
la Escuela Oficial de Idio-
mas. Con la referencia del por-
centaje tan alto de aprobados de
nuestro instituto en la convoca-
toria del año anterior, afrontamos
estas pruebas como un reto co-
mún de centro, donde profeso-
rado y auxiliar de conversación
están centrando sus esfuerzos
(con desdobles del grupo y sép-
tima hora de profundización)
en que nuestros alumnos tenga
la seguridad y recursos necesa-
rios para obtener el certificado
oficial.

Y seguimos trabajando,
afrontando retos y desafíos edu-
cativos, con el objetivo de obte-
ner una mayor conciencia de co-
munidad, de barrio, para apren-
der a mejorar nuestro entorno y
aportar lo mejor de cada uno de
nosotros.
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Con la vista puesta en el al-
manaque, a poco de acariciar los
últimos días de 2021 con las ye-
mas de los dedos y al calor de
los rescoldos que el ambiente de
reencuentro con nuestros seres
más queridos desprende, un nue-
vo año toca a su fin. El sosiego
de las fiestas navideñas invita a
sopesar y a hacer balance de lo
vivido, de los objetivos marca-
dos hace ya doce meses, de la
situación actual y del enorme
esfuerzo realizado como comu-
nidad, como barrio, para llegar
hasta aquí.

Ha sido un año de menos a
más. Un año que nació en las
turbulentas aguas de la incerti-
dumbre, temporal mediante, bajo
el ingente peso de un manto
blanco que paralizó nuestro que-
hacer cotidiano y fijó estampas
únicas en nuestras pupilas que

nos acompañarán durante dé-
cadas; pero que, al final, con el
imparable devenir de los días,
ha ido a encallar en la orilla de
la certeza, la confianza y la fir-
meza.

Concluimos 2021 llenos de
satisfacción por todo lo conse-
guido; por resistir a una impla-
cable pandemia, por salvaguar-
dar la integridad física de to-
dos los que vivimos en el Al-
fonso cada día; por mantener
alta la calidad educativa del
centro gracias a la entrega y el
trabajo diario de nuestro pro-
fesorado, del personal laboral
y del alumnado, nuestros gran-
des protagonistas; por reafirmar
nuestros valores con convic-
ción: trabajo, entrega, rigor,
profesionalidad, compañeris-
mo…

Finalizamos el año pues or-

gullosos del resultado de nuestro
trabajo y plenamente conscien-
tes de la responsabilidad que te-
nemos asumida como institución
educativa en el Polígono, por el
barrio y para el barrio.

Y así lo hemos sentido el pa-
sado sábado 20 de noviembre,
cuando el Ayuntamiento de
Toledo, en el marco del VIII
Centenario del Nacimiento de
Alfonso X, hizo entrega de un
reconocimiento a diferentes ins-
tituciones y entidades de la ciu-
dad, entre ellas nuestro centro.
Como no podía ser de otra ma-
nera, este reconocimiento va
dirigido a los centenares de
profesionales docentes, per-
sonal laboral y miles y miles
de estudiantes que, durante
más de 40 años, con su traba-
jo diario, han conformado lo
que hoy es el IES Alfonso X

el Sabio, segundo instituto de
bachillerato público creado en
Toledo en 1978 y primero en el
Polígono. ¡Más de cuarenta
años compartiendo conocimien-
to!

Pero nuestra ilusión por lo
que hacemos sigue creciendo,
incluso fuera de Castilla-La
Mancha, ya que el pasado 23 de
noviembre celebramos un acto
de hermanamiento con el
IES Alfonso X el Sabio de
Murcia, de manera online, acto
estrella dentro del programa de
actividades que tenemos prepa-
rado para conmemorar el naci-
miento del rey sabio. Un
hermanamiento que se traduci-
rá en la participación conjunta
de ambos centros en múltiples
actividades y en el inicio de un
intercambio de alumnado a par-
tir del curso que viene.

Desde el convencimiento
más absoluto de que la for-
mación de nuestros estudian-
tes es la mayor apuesta que
podemos hacer como fami-
lias, como barrio y como so-
ciedad; ilusionados y llenos
de proyectos y actividades
para 2022, e incombustibles
en nuestro trabajo diario, les
deseamos unas felices fies-
tas, que disfruten intensa-
mente de los suyos, que los
sinsabores vividos sean rele-
gados por nuevas ilusiones y
esperanzas que construyan
un 2022 más próspero, gene-
roso y gratificante. Nosotros
mantendremos viva la llama
del conocimiento, la razón, la
ciencia y el compañerismo; y
en esa ilusionante tarea con-
tamos con todos, contad con
nosotros.

¡Felices fiestas!
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Y mientras la pandemia lo co-
paba todo, el resto de enferme-
dades y otras pandemias seguían
aquí. Se han cumplido 40 años
desde el diagnóstico del primer
caso de SIDA. Durante estos
40 años se han diagnosticado
80 millones de casos de VIH
en el mundo y han fallecido
32,7 millones de personas a
causa de enfermedades rela-
cionadas. Se calcula que en el
Estado español cerca de
200.000 personas adquirieron
el VIH desde entonces, de las
cuales alrededor de 60.000 han

muerto. La cifra de contagios
anuales que se iba reduciendo
año tras año se ha estancado en
torno a los 4.000 nuevos casos
en los últimos tiempos.

Con estos datos, tenemos que
seguir trabajando para alcanzar
los compromisos marcados por
ONUSIDA para 2025. Se debe
avanzar en la consecución de los
objetivos y en el desarrollo del
Pacto Social por la No Discri-
minación y la Igualdad de Trato
asociada al VIH, aprobado en
2018.

La responsabilidad es com-

partida: de los poderes públicos
para que toda persona tenga
acceso al sistema público de
salud, reforzando la calidad de
la atención primaria, dotándola
de los recursos que aseguren la
detección temprana y garanti-
zando el acceso a los tratamien-
tos; colectiva, para la no discri-
minación ni estigmatización de
las personas con VIH y la erra-
dicación de la serofobia de to-
dos los ámbitos: familiar, social
y laboral.

También individual, con la uti-
lización de métodos profilácticos

para mantener una vida sexual
plena y segura, y realizando
pruebas de detección regular-
mente.

Las vacunas que se están ex-
perimentando abren una venta-
na de esperanza en el avance
médico hacia el principio del
fin de esta pandemia. Esto
pone de manifiesto, una vez
más, la importancia de la in-
vestigación y de un Sistema
Público de salud con recursos
y financiación suficientes. Por
supuesto, una vez que esta
vacuna sea una realidad no

puede permitirse que su acce-
so se rija por las leyes del mer-
cado, sino que ha de estar dis-
ponible para toda la población.
Como siempre, vaya nuestro
especial reconocimiento y agra-
decimiento a las cuidadoras por
excelencia, el personal sanitario
y socio-sanitario, sectores
mayoritariamente feminizados
que con su esfuerzo y dedica-
ción consiguen minimizar el im-
pacto de los recortes y la falta
de recursos del propio sistema.
Contra el estigma, educación.

Frente a la desigualdad, soli-
daridad de clase. Para erradicar
la pandemia del VIH, I+D+i y
sanidad pública.

Salud y vidas dignas para to-
das, todos, todes.

Manifiesto de Izquierda Unida por
el Día Internacional contra el SIDA

La voz de la
juventud

Para terminar el año, desde
el grupo de juventud, nos gusta-
ría dirigiros a todos los toleda-
nos y toledanas que leéis nues-
tro periódico, que se extiende
más allá de las fronteras de nues-
tro barrio. Seguro que todos en
algún momento habéis utilizado
la frase por excelencia “la juven-
tud es el futuro”. En esta oca-
sión, nos gustaría haceros re-
flexionar sobre el gran significa-
do que tiene esta frase y el al-
cance que puede llegar a tener.

“Muchos dicen que
somos el futuro, pero

primero tendremos que
hacer el presente, ¿no?”

-Pablo Pacheco Yepes-

“Todos esperáis mucho
de los jóvenes, pero,

¿seréis capaces de
dejarnos el sitio que

merecemos?”
       -Alba Martínez Sánchez-

“¿Qué es una sociedad
sin cambio ni progreso?
¿Qué es una sociedad

sin las mentes inquietas
de la juventud?”

       -Carlos López Gómez-

Es cierto que los jóvenes so-
mos el futuro, un futuro que sig-
nifica la vida adulta. Pero, nadie
tiene en cuenta que, en el pre-
sente, siendo jóvenes, también
tenemos mucho que decir y
mucho que aportar a nuestro
entorno. El presente es la semi-
lla del futuro. Lo que sembre-
mos hoy, será lo que florezca en
un futuro no muy lejano.

Tenemos valores, tenemos
ganas, tenemos espíritu crítico y
queremos alzar nuestra voz,
pero no siempre es posible, no
siempre se nos tiene en cuenta,
alegando nuestra “inexperien-
cia”, que en la mayoría de los
casos no es cierto. Puede que
nos falte mucho por aprender,
pero estamos dispuestos a tra-
bajar para mejorar nuestro en-

Pablo, Alba y Carlos.

torno y crecer nosotros mismos
como personas.

A día de hoy, no es posible
concebir una sociedad sin la in-
quietud y las ganas de los jóve-
nes. Los jóvenes no solo salimos
de fiesta, también tenemos in-
quietudes, metas por cumplir y
ganas de construir una sociedad
mejor, propósito que solo es po-
sible alcanzar con el trabajo co-

mún de todos y todas.
Si eres como nosotros, y

quieres colaborar en la construc-
ción de una sociedad y un ba-
rrio mejor, no dudes en apuntar-
te al Grupo de Juventud de la
Asociación de Vecinos El Tajo.
¡¡OS ESPERAMOS A TODOS
Y A TODAS!!

Grupo de Juventud de la
asociación de vecinos El Tajo
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Actualmente en nuestro ba-
rrio contamos con un gran nú-
mero de servicios públicos y pri-
vados, pero esto no siempre ha
sido así.

Si preguntáis a los mayo-
res del lugar, os podrán con-
tar un sin fin de aventuras
que habrán vivido para poder
lograr hacer cosas tan sen-
cillas hoy en día para los ha-
bitantes del Polígono como,
por ejemplo, coger un auto-
bús que te lleve al Casco his-
tórico o a Buenavista, ir al
servicio de urgencias, leer un
libro en la biblioteca munici-
pal, darte un baño en una pis-
cina pública, asistir a clase
en un instituto, comprar una
barra de pan...

Todos y cada uno de estos
servicios se han conseguido
como fruto del esfuerzo, la lu-
cha y reivindicación de un ve-
cindario que nunca ha sido con-
formista, que se ha enfrentado
con todo tipo de administracio-
nes públicas para conseguir vi-
vir en un entorno digno.

Pero también, ese vecindario,
ha sabido aprovechar todas las
oportunidades que ha tenido a su
alcance y exprimir al máximo los
pocos recursos con los que ha
ido contando a lo largo de su his-
toria.

Un claro ejemplo de esto úl-
timo que he expuesto es el fa-
moso y, tal vez olvidado por al-
gunos y desconocido por mu-
chos otros, “BARRACÓN”.

Se trata de una edificación
que fue construida por la empre-
sa “Dragados y Construccio-
nes” allá por el año 1970. Reci-
bió a los primeros pobladores de
estas calles y les acompañó du-
rante 25 años.

Era un pequeño edificio si-

tuado en la Calle Tiétar, en-
tre las últimas viviendas que
están construidas y la pisci-
na pública de verano. Se le
sacó mucho provecho a este
inmueble, sobre todo por par-
te de la asociación de veci-
nos El Tajo.

En 1977 se habilitó para im-
partir clases de preescolar
como anexo al colegio “Jai-
me de Foxá”, y la asociación
vecinal comenzó a vender
productos de alimentación en
sus instalaciones ya que en
los primeros años de crea-
ción del barrio no existían
comercios.

Al año siguiente, es la pro-
pia asociación la que pasa a
adaptar el “barracón” como

El desaparecido barracón de la calle Tiétar pintado por Lola Villaverde.

Te falta barrio

Barracón, vecinos y recursos (2)

parvulario. Y es que, es tan
estrecha la relación de este
inmueble con el movimiento
vecinal del barrio, que en 1978
pasa a ser sede de dicha aso-
ciación, en concreto, su cuar-
ta sede desde que se fundó en
1975.

Como ya señalamos en el ar-
tículo anterior, el Polígono “Santa
María de Benquerencia” se creó
para descongestionar Madrid.
Así que aquí se instalaron in-
dustrias y sus trabajadores y
trabajadoras. Por ello, la po-
blación estaba formada por
clase obrera. A esto se le sumó
que el Ayuntamiento de Toledo
construyó las primeras vivien-
das sociales de la ciudad. Fue-
ron 826 pisos. En ellos reubicó

a una parte de la población de
la capital toledana que residía
en precario. Todo esto supuso
que en nuestro barrio viviesen
muchas personas adultas
carentes de estudios. La aso-
ciación detectó esta necesidad
y logró fundar la Escuela de
Adultos en el “barracón”.

Posteriormente, en 1985,
se empleó este edificio tam-
bién para otros fines educativos:
la Educación Compensatoria
para jóvenes. Se trató de un
Aula Taller (TAUCO) para
atender a los jóvenes que te-
nían 14 años pero no querían
o no podían continuar con sus
estudios de bachillerato o
formación profesional.

Estos son sólo algunos ejem-

plos de la multitud de usos que
tuvo el “barracón”, de lo unido
que estuvo al movimiento veci-
nal del Polígono, de su
protagonismo en el área cultu-
ral y social del barrio. Pero, tris-
temente, con el tiempo se fue
deteriorando y en septiembre de
1995 fue derribado.

Así se marchó para siem-
pre un icono del barrio, que
nació con él, fue testigo de las
vidas de sus habitantes, pro-
tagonista en sus avances, pero,
en un momento de su existen-
cia, dejado de la mano de
dios... hasta que se demolió, y
con él se llevó parte de nues-
tra historia.

Mari Carmen García
Suárez
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La JOC, cuna de luchadores
sociales y por la democracia

Antiguos y antiguas militantes de la JOC -Juventud Obre-
ra Católica- se dieron cita en la presentación del libro His-
toria de la JOC-España, el método ver-juzgar-actuar,
que tuvo lugar el 1 de diciembre en el Centro Social del
barrio. Esta organización, junto a la HOAC -Hermandad
Obrera de Acción católica- tuvieron mucha actividad en la
ciudad en Toledo desde mediados de los años 70 y durante la
transición de la dictadura a la democracia, y de ellos salieron
muchas personas que posteriormente engrosaron las filas de
organizaciones sociales y políticas de progreso.

Sagrario Guerrero Peces, que participó en la JOC desde
Sonseca, explicó que en el barrio del Polígono hay una larga
tradición de lucha vecinal y obrera, y aquí han ido surgiendo
muchas asociaciones y colectivos que han tenido influencia
en la sociedad toledana. ”Con esta presentación queremos
homenajear a las personas que pasaron por la JOC y luego
participaron en organizaciones sociales y políticas”, añadió.

Por su parte, Carmen Sánchez Rodríguez hizo un reco-
rrido por su experiencia en la JOC, con un alto contenido
religioso y de compromiso social, mientras que Antonio
Galán recordó que en su caso primaron los aspectos polí-
ticos de lucha y progreso que le llevó a militar en partidos
de izquierdas. Ambos coincidieron en recordar la impor-
tancia que tuvieron en las actividades de la JOC y la HOAC
sacerdotes como Rafael Torija, que luego fue obispo de
Ciudad Real, José Antonio Aparicio y Agustín Gutiérrez
Pino, cura de la parroquia de Santa Bárbara.

El rasgo distintivo de la JOC fue el método “Ver, juzgar,
actuar”, dentro de su dualidad religiosa y obrera. En España
surgió en 1930, teniendo una doble fidelidad, por un lado a la
Iglesia y su doctrina social y por otro a la clase obrera a
través del socialismo. Durante transición democrática tuvo
una relación conflictiva con la jerarquía eclesiástica, con epi-
sodios como el desalojo por la policía de la comisión perma-
nente de la JOC en Madrid y ya en 1982 logró su legalización.

David Calvo publica
Toledo entre versos
e historias

Nuestro vecino, David
Calvo, presentó reciente-
mente su segundo libro,
Toledo entre versos e his-
torias. El primero, el
poemario Cambia, todo
cambia, fue publicado en
2019. Está prologado por el
arquitecto toledano, Anto-
nio Sánchez-Horneros
Gómez y es un bello reco-
rrido por muchos de los escritores que han plasmado en sus
obras nuestra bella ciudad.

Toledo entre versos e historias es un recorrido en prosa
y verso por la Historia en mayúsculas y en minúsculas; es un
paseo por sus calles, callejones, plazas, paseos; es volar con
la imaginación por algunas de sus leyendas; es un viaje iniciático
por sus monumentos más importantes; es un dialogo con per-
sonajes que recorrieron las mismas calles siglos atrás; es un
río que acompaña en sus buenos y malos momentos.

Es un libro que bucea en la ciudad, tanto de una manera
física como metafísica. Toledo entre versos e historias es
una manera íntima y serena de conocer la ciudad y sus
gentes. En definitiva, es un libro para todos los amantes de
Toledo. Amantes de un solo día o de toda una vida, de
unas pocas semanas o de años de convivencia. Un libro
para toledanos, viajeros y turistas, que tiene algo de todas
las ciudades, de todos nosotros.

Es un libro para disfrutar, para saborear paseando por
las calles de nuestro bello casco histórico, para deleitarse
cualquier tarde. Un libro para no dejar de leer.
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Escala gráfica de la masa antropogénica (La creación humana)

Biobarrio

Sección de fotos

Nuestro colaborador Iván Dorado nos deleita con esta bonita
foto tomada en el paraíso natural que es la Fuente del Moro,
que titula “Suelo de otoño”. Invitamos de nuevo a nuestras
lectoras y lectores a enviarnos sus fotos de naturaleza y ani-
males que salen a su paso en nuestro barrio y alrededores, a
avetajo1975@gmail.com

Para terminar el año va-
mos a por nota, y es que
quiero hablaros de un paja-
rito que, aunque muy común,
no es tan fácil de ver ni de
identificar. Me refiero a la
curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala, Gmelin).
Es un ave un poco más pe-
queña que un gorrión, de to-
nos grisáceos y, como bien
indica su nombre, la cabeza
negra, con un bonito y enig-
mático anillo rojo rodeando
el ojo, que contrasta con una
garganta blanca. La cola es lar-
ga y oscura con los vértices
blancos. La hembra presenta
unos tonos menos llamativos,
más parduscos y crípticos. El
pico es fino, adaptado a una ali-
mentación insectívora, aunque
también puede comer semillas y

frutos, de hecho, en estos me-
ses es normal que devoren acei-
tunas. Es bastante cauta en
cuanto a su comportamiento
aunque no especialmente tími-
da, es normal verla moverse
entre las ramas de los árboles o
volar rápidamente de un seto a
otro, donde acostumbra a anidar.

Al igual que otras aves, como
su pariente la curruca
capirotada, es un ejemplo
más del proceso de adapta-
ción al ambiente urbano, pá-
jaros que tradicionalmente vi-
ven en el campo, encuentran
en los setos de parques y jar-
dines un lugar propicio. Aho-
ra, rara es la ciudad en la que
no se ven o escuchan
currucas en sus parques. La
curruca cabecinegra es un
pájaro que embelesa por su

nerviosismo, por su constante
reclamo que hace que movamos
la cabeza de un lado a otro in-
tentando verla (jugándonos una
tortícolis), pero ante todo, es un
ave que da vida a nuestros par-
ques y ciudades. ¡Os veo el año
que viene con más aves urbanas!

Jesús Carreras Duro

Paseo con plumas: Curruca cabecinegra

Los datos recogidos en el gráfico son
escalofriantes y tremendamente revelado-
res, lo que demuestra, una vez más, que este
modelo de vida y de relación con nuestro
planeta no puede continuar en esta direc-
ción desde hace ya bastante tiempo.

La Masa Antropogénica son los mate-
riales creados, fabricados por los humanos.

La Biomasa son todos los materiales
naturales, los creados por la naturaleza. El
peso seco de toda la vida en la Tierra está
compuesto por plantas, animales, bacterias,
hongos, protistas, arqueas y virus.

La masa antropogénica mostrada en el
gráfico es todo lo que la población humana
ha creado desde el año 1900 hasta el 2020.
Pero los seres humanos constituyen sola-
mente el 0,01% de la biomasa viva mundial.

En 2020, la cantidad de masa
antropogénica superó ya el peso de toda la
biomasa viva global.

A medida que los humanos continuamos
“dominando” la Tierra, las preguntas que ro-
dean nuestro modelo de producción de ma-
teriales aumentan. Desglosamos la compo-
sición de todos los materiales hechos por el
ser humano. (Un Gigatón (Gt) es el equi-
valente a 1×10^9 toneladas)

- En la columna de la izquierda, en color
verde, vemos los datos de la biomasa global:

La Biomasa Global es 1.120 Gt. (Ya es
superada en 34 Gt por la masa de ma-
teriales artificiales)
- En la columna de la derecha, en co-

lor gris,  vemos los datos de la masa
antropogénica:

Los materiales y la tasa de su producción
son 1.154 Gt.
• 549 Gt de hormigón. El hormigón es el

material de construcción más utilizado y la
segunda sustancia más utilizada en el mun-
do, después del agua.

• 92 Gt de ladrillos. Aproximadamente
1500 billones de ladrillos se producen cada

Los agregados son materiales
particulados que se utilizan en la
construcción. Algunos ejemplos
incluyen arena, grava, piedra tri-
turada y escoria. Los áridos son
los materiales más extraídos del
mundo.

• 39 Gt de metales desde la
Edad del Bronce. Los metales
se han vuelto cada vez más pro-
minentes en la cultura humana.
El hierro es el metal más utiliza-
do y se encuentra en aleaciones
como el acero.

• 65 Gt de asfalto. El asfalto
es una forma semisólida de pe-
tróleo que comúnmente se mez-
cla con agregados para formar
las carreteras.

• 23 Gt de otros materiales

no clasificados en los anteriores.
Como la madera, el vidrio o el
plástico. Por ejemplo, un dato
aterrador, todo el plástico (8 Gt)
equivale ahora mismo a más del
doble del peso total de todo el
Reino Animal.

 Es impresionante que tan sólo
el 0,01% de la biomasa viva
mundial, es decir, los seres hu-
manos, generen más masa arti-
ficial que toda la biomasa natu-
ral junta.
Poco más que añadir a lo que
acabamos de ver, no queda otra
que reflexionar y rectificar en
todas y cada una de nuestras
conductas, en nuestro estilo de
vida humano.

Iván Dorado Gutiérrez

año. Más del 85% de esta producción anual pro-
viene de Asia.

• 386 Gt de agregados. La arcilla, arena, grava.

Por favor, esta es una petición en forma de ruego. Estas navida-
des, y en general, no usemos pirotecnia para celebrar los even-
tos, seamos respetuosos con los animales que se estresan hasta
llegar a estados de pánico, aves, perros, gatos... También las
personas con capacidades diferentes sufren un estrés tremendo
desarrollando cuadros de shock traumático. Seamos más sensi-
bles y empáticos. Gracias.

Un vecino del barrio

Buzón Biobarrio

La biomímesis: También se conoce como biomimética o
biomimetismo, hace referencia al proceso de observar, en-
tender y aplicar soluciones procedentes de la naturaleza a los
problemas humanos, en forma de principios biológicos, de
biomateriales de toda índole.

La biomimética es la disciplina que nos permite traducir en-
tre el diseño humano y el natural. Es una rama de la ciencia y una
metodología de diseño, pero también un posicionamiento ante la
naturaleza, una manera de valorar la biodiversidad y, por encima
de todo, una toma de conciencia de la importancia de la vida.

Los materiales biomiméticos simulan las mejores ideas de la
naturaleza, es decir, utilizan las estructuras o formas de la natura-
leza en beneficio del ser humano. La biomimética tiene como pro-
pósito aprender cómo la naturaleza ha sido capaz de generar solu-
ciones, permitiendo a los seres vivos adaptarse a su entorno.
Más información en: https://youtube/-vXyybvoju0

Diccionario de la naturaleza

Fuente: The Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

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

SERJEM ASESORES

En una cama de juncos,
ha nacido un zagalillo,
lo ha parido una pastora,
que la preñó un pastorcillo.
Justito hace nueve meses,

allá por el mes de abril,
el pastor y la pastora
se midieron el perfil.
Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,

es el fruto del amor
de un hombre y una mujer.

Al zagal recién nacido,
los dos miran extasiados,

lagrimones de entusiasmo,
de sus ojos, han brotado.
Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
que, en primavera, las plantas
volverán a florecer.

Vamos saltando arroyuelos,
a la luz de los luceros,
para cantarle al rapaz,
con guitarras y panderos.
Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
corremos, como las liebres
para al zagal conocer.

Nos reciben los mastines,
con mucha furia, ladrando,
pues ellos son los guardianes
del rapaz, que está mamando.
Los ojos de las ovejas,
por la noche, en los corrales,
con la luz de los candiles,
deslumbran como cristales.
Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
los perros y las ovejas
al niño lo quieren ver.

En nombre de la Peña “El
Quejío”, y en el mío propio, mu-
chas felicidades, y que el nuevo
año nos traiga, ante todo, salud.

Vuestro amigo Juan

La tarde-noche del día 12
de noviembre, la Sala Thalía
del centro Social del Polígono
de Toledo, se vistió de gala para
recibir lo que los aficionados
al Arte Flamenco estábamos
esperando, después de un tiem-
po de secano, UNA GRAN
NOCHE DE TABLAO, así,
con mayúsculas.

Sonaron las notas de la gui-
tarra, acariciada con suma de-
licadeza y maestría, por José
Luis Medina, y la voz de
Alba Martos nos regaló unos
cantes por tientos y tangos
que nos pusieron en antece-
dentes de lo que veríamos y
escucharíamos después.

En esas estábamos, cuan-
do, algo, de una musicalidad
y dulzura extraordinarias,
brotó de las cuerdas de la gui-
tarra, para poner en trance

Desde La Peña El Quejío
la voz de Rosi Navarro, “La
Divi”, pienso que divina, y, al
tiempo, las palmas, sobrias
pero emotivas, de Patricia Lo-
zano. Pero no terminó ahí la
cosa. Cuando más disfrutába-
mos de las guajiras que se es-
taban interpretando, apareció,
como por arte de magia, la
bailaora Belén Ariza, con una
elegancia que dejó sin resue-
llo a la sala. Yo, en esos mo-
mentos, pensaba que un pin-
tor puede plasmar la belleza
corporal de la guitarra y del
guitarrista, del porte de la pal-
mera, de la expresión de la
cantaora y la plasticidad de la
bailaora, pero, ¿cómo puede
plasmar lo que pasa por la
mente de esos artistas para
ejecutar esas guajiras, sin que
nada se tuerza, y subyugar a
un público, hasta el punto de

arrancarles un aplauso digno
de mención? ¡ah!, ¿y cómo se
puede plasmar el placer que
siente el aficionado cuando
recibe algo tan sublime?. ¿Es-
piritual? ¿Incorpóreo? “Mis-
terios del Arte Flamenco que
a los humanos no alcanza”.

Después,  vinieron los
cantes  por  malagueñas ,
rondeñas, alegrías…, y, el
consabido final de fiesta por
bulerías, que no debe faltar en
todo buen tablao que se pre-
cie de serlo. Un apoteósico
final...

Eso fue lo que dio de sí esa
NOCHE DE TABLAO, que,
la Peña “El Quejío”, ofreció,
con la ayuda económica del
Ayuntamiento, el día 12 de no-
viembre.

Ahí van, a mi manera, unas
letritas de villancicos.

Economía de fin de semana
Definitivamente España se

ha entregado a la economía de
fin de semana, puesto que el
desarrollo económico se sus-
tenta en consumir durante los
días festivos o en los perio-
dos vacacionales, cuando el
asueto llega a nuestras vidas
y nos tomamos las cosas de
otra manera. Fuera de estas
fechas, perfectamente mar-
cadas con ilusión en nuestros
calendarios escolares y labo-
rales, la población parece

hibernar en un letargo inhá-
bil, inoperativo en el queha-
cer cotidiano. Las calzadas
de las desangeladas autopis-
tas radiales, que están vacías
de lunes a jueves, se llenan de
automóviles cuando llega un
puente festivo, y cumplimos
con nuestro oficio de turistas,
ya que el turismo es la prime-
ra economía del país. Con
todo, algo parecido ocurría
muchas décadas atrás. En la
interesante y desconocida pe-

lícula de Juan Antonio Bardem
“El puente”, de 1977, Alfredo
Landa viaja de Madrid a
Torremolinos en moto para dis-
frutar de unos días de descan-
so. Además de comprobar una
España en transición hacia la
modernidad, la película es una
curiosa “road movie” al esti-
lo americano.

El consumo interno es nues-
tra principal seña de identidad
y las empresas están vincula-
das a esa demanda. Partiendo

de sectores económicos
heterogéneos, nos damos
cuenta de que la alimentación,
la cultura, los transportes y la
tecnología hacen su planifica-
ción laboral en función de ese
ocio de los ciudadanos, que
es de carácter intensivo y
que se resume en que todos
queremos ser atendidos a la
misma hora y en el mismo
sitio. Así pues, acudimos a
los mismos centros comercia-
les abarrotados, invadimos

los cascos de las ciudades
históricas, e incluso en los in-
accesibles pueblos de la Es-
paña vaciada sus casas ru-
rales cuelgan el cartel de
“completo”. Todo sería per-
fecto si la economía de fin de
semana no ahondara más en
lo que es inevitable, es decir,
que el trabajo es temporal y
precario, por lo fugaz de la si-
tuación y por las característi-
cas de los contratos laborales.

 José Luis Real
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Suarez Iglesias,
bronce en Grenoble

El judoca Javier
Suarez Iglesias, consi-
guió el bronce en el Tor-
neo Máster open
international Alpes
Fontaine, celebrado en-
tre los días 27 y 28 de
noviembre en en
Grenoble (Francia).

Nuestro judoca, una
vez más, demuestra es-
tar entre los mejores
judocas mundiales mas-
ter de su categoría M3-73kg, poniendo así, un fantástico
broche final a esta temporada con otra medalla de bron-
ce a nivel internacional.

El C.B. Polígono
y Down Toledo
colaboran juntos

El Club Baloncesto Polígono y Down Toledo,
colaboran juntos abriendo fronteras para que
el baloncesto en Toledo, vaya más allá, de tal
forma que pasa a ser un equipo más del Club.

Por un lado, uno de nuestros jugadores de 1ª
Nacional Masculina y entrenador, Miguel Án-
gel Lara, entrena a un grupo de Down Toledo.
Miguel Ángel, está estudiando su último año de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte y tiene experiencia con el
deporte adaptado y por ello, ha comenzado este año a en-
trenar con Down Toledo.

Además, en el club se ha celebrado un torneo navideño
en el que Down Toledo también participa. La idea del tor-
neo era formar una unión en la que participaron desde los
más peques a los mayores, incluyendo padres y madres y el
grupo de baloncesto de Down Toledo. En el torneo se cele-
braron varios partidos y concursos de tiro en los que todos
disfrutaron de un buen sábado de baloncesto que, sin duda,
volveremos a repetir.

El C.F. Benquerencia sigue
inmerso en las competiciones

Una vez iniciada la liga en ca-
tegoría juvenil y sénior, los equi-
pos de la escuela del C.F.
Benquerencia arrancaron su com-
petición. El equipo Alevín, dirigi-
do por Juan Guerrero ha disputa-
do dos jornadas de liga, siendo el
balance de una derrota y una vic-
toria. El Benjamín A, a las órde-

nes de Marcos Morón y Juan Da-
niel Villar y el Benjamín B entre-
nados por Kevin Guzmán y Kevin
Torrejón, se enfrentaron en la pri-
mera jornada con resultado favo-
rable para el A.

El equipo Sénior sigue con su
adaptación a la nueva categoría
después del ascenso a 1ª autonó-

mica consegui-
do la tempora-
da pasada. En
cuanto al equi-
po juvenil, los
chicos de
Juanjo Tejero
no bajan su
buen ritmo de competición y os- tentan la segunda plaza en la ta- bla clasificatoria del grupo 5.
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