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Nuevas Urgencias, problemas heredados

La falta de personal 
satura la atención de 
los Servicios Sociales

l l La asociación El Tajo trasladó 
en el Consejo de Participación las 
quejas vecinales por la saturación 
de los Servicios Sociales, lo que 
hace muy difícil obtener cita con 
las trabajadoras sociales. La con-
cejala de Bienestar Social aseguró 
que está en vías de solución.

l l  UGT ha denunciado que el servi-
cio de Urgencias del Hospital Uni-
versitario ha heredado los proble-
mas que aquejaron al Virgen de la 

Salud, y que tienen que ver con la 
saturación, la falta de personal y el 
modelo de gestión. Según señaló el 
sindicato, los peores días fueron el 

24 y 25 de diciembre.  Además,   se 
están produciendo muchas bajas 
laborales, tanto físicas como psico-
sociales, derivadas de la COVID y el 

agotamiento de los profesionales. 
Como solución, exigen un refuerzo 
de la plantilla. 

              Foto José Luis González.

La sexta ola de la COVID 
sigue presionando 
a los hospitales

l l  No podemos relajarnos. El 19 de 
enero se registraon 1.679 casos nue-
vos, había 138 personas ingresadas 
en los hospitales de la capital, 11 en 
las UCI y fallecieron 6 personas. Es 
el momento de la prudencia y de 
cumplir todas las recomendaciones 
sanitarias, como usar mascarilla y 
mantener la distancia social.

Vía preferente para 
vehículos de emergencia

l l  El Ayuntamiento adecuará una 
vía alternativa para los vehículos de 
emergencia en previsión de atascos 
en la TO-23, que unirá Santa Bárba-
ra y el hospital a través del puente 
sobre la A-42 y bordeará el centro 
comercial Fusión. El compromiso es 
tenerla operativa este mismo año.

 Estación de tren
l l  El Polígono tendrá una estación 
del AVE.                             Página 6.

 Consejo de Salud
l l  Reivindicamos el Consejo de 
Salud de nuestro barrio. Página 7. 

 Policías en acción
l l  Reportaje sobre la  Policía Local 
y Nacional.                 Páginas 10 y 11. 

 Nueva biblioteca
l l  Reabrira pronto en horario de 
mañana y tarde.                      Página 18.

Barrio de película
l l Jaume  Balagueró rueda parte de 
Venus en el Polígono. Página 22.

 Todo por el Tajo
l l El club Cerro del Bú corre 100 
kilómetros por el Tajo.    Página 24.
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El bono joven se 
cobrará dos años 
desde el 1 de enero
l l  El Gobierno de España tiene previsto aprobar el 18 de ene-
ro  el bono joven destinado al alquiler de vivienda, que empe-
zará a cobrarse desde el 1 de enero de 2022. Aún faltan por 
concretar algunas de las medidas, como por ejemplo el límite 
del precio de la vivienda, que  el Gobierno lo fija en 600 euros 
de precio máximo, pero está en manos de las comunidades 
elevarlo hasta los 900 euros.

¿QUIÉNES LO PUEDEN SOLICITAR?

Los jóvenes de entre 18 y 35 años podrán solicitar la ayuda, 
que tiene el objetivo de paliar la subida de los precios de la vi-
vienda. La ayuda va destinada a todas los ciudadanos espa-
ñoles, europeos o de terceros países que tengan la residen-
cial legal en España.

El bono joven, además, tendrá una validez de dos años. 
Para poder pedirlo, la persona debe cobrar menos de 
24.318 euros al año, 3 veces el IPREM (Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples).

¿CUÁNTO DINERO SE ABONA?

El Gobierno ha adelantado que las ayudas serán de 250 euros al 
mes por cada joven que solicite la ayuda, no por cada vivienda.

¿CÓMO SE SOLICITA?

Serán las comunidades autónomas quienes gestionen las ayu-
das. Por lo tanto, en Castilla-La Mancha, se deberán publicar 
en la web de Vivienda, adscrita a la Consejería de Fomento 
de la Junta. Hasta ahora, no ha publicado ninguna informa-
ción al respecto.

¿CUÁNDO?

Está previsto que se apruebe el martes 18 de enero y que en-
trará en vigor después de que se publique en el BOE. Además, 
tendrá carácter retroactivo, lo que significa que podrá pedirse 
la ayuda para cobrarla desde el 1 de enero de 2022.

El CEIP Jaime de Foxá adopta el nombre 
de Rosa Parks, activista contra el racismo
l l  Desde el pasado 4 de enero el CEIP 
Jaime de Foxá se llama CEIP Rosa Par-
ks. El cambio de nombre ha sido un pro-
ceso largo, bonito y consensuado, en el 
que han participado docentes y familias, 
que culminó con una votación en la que 
había nueve candidaturas y resultó ga-
nadora Rosa Parks.

En primer lugar, se le mandó al 
alumnado como trabajo para casa 
hacer una labor de investigación so-
bre quién fue Jaime de Foxá y alter-
nativas para el cambio de nombre, 
preferiblemente nombres de muje-
res que hubiesen destacado en algún 
momento de la historia. Lo mismo 
hicieron las familias y los docentes.

Una vez recibidas las propuestas, 
se eligieron los tres nombres más 
votados por las tras partes. Duran-
te una semana se les explicó a to-
dos los alumnos y alumnas quiénes 
eran las mujeres finalistas y en qué 
habían destacado. Finalmente, se lle-
vó a cabo un proceso de votación en 

el que participó toda la comunidad 
educativa.

Pero, aunque el colegio estrene el 2022 
con otro nombre, sus carencias y des-
perfectos siguen siendo los mismos. A 
sus 45 años sin reformas, se le suma su 
reducido espacio, con lo cual el alum-
nado tene que repartirse entre el come-

dor y el gimnasio y, por tanto, al no tener 
una pista techada o pabellón, los días de 
lluvia los niños no pueden hacer Educa-
ción Física. Todavía siguen presentes los 
desperfectos de Filomena y las goteras 
de hace diez años. 

 El AMPA Polígono del CEIP Rosa 
Parks.  Foto José Luis González
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La asociación plantea un plan global de 
inversiones durante los próximos años

l l  La conservación y mejora de 
las infraestructuras del barrio es 
una labor que debe afrontar el 
Consistorio de una forma casi 
diaria, con el fin de evitar que se 
produzcan desigualdades según 
en qué zona vivas y conseguir 
un urbanismo sostenible y ho-
mogéneo. 

Para lograrlo, el engranaje ad-
ministrativo debe ser ágil y res-
ponder con la mayor rapidez a 
los problemas que se vayan plan-
teando en el día a día, bien por-
que los detecten los propios ser-
vicios municipales o porque así lo 
demanden los vecinos y vecinas 
perjudicadas.

Es esta última cuestión, la de 
la participación ciudadana en 
las cuestiones que nos atañen a 
todos, la que es primordial para 
impulsar el progreso de la vecin-
dad. Y como venimos señalando 
desde el principio de la legislatu-

ra, esta es una de las asignatu-
ras pendientes del Gobierno mu-
nicipal, que ha sido incapaz de 
organizar adecuadamente cómo 
y dónde puede participar la ve-
cindad.

Es cierto que, en determinados 
asuntos, como el Plan de Mo-
vilidad, la participación ha sido 
cuidada por sus responsables. 
Pero es la excepción que con-
firma la regla.

¿Y qué consecuencias tiene? 
Pues, según viene detectan-
do la asociación de vecinos El 
Tajo, las obras de mejora  suelen 
concentrarse mayoritariamente 
en las principales arterias del ba-
rrio, las má comerciales y tran-
sitadas, como las calles Alber-
che y Guadarrama, esta última, 
un lugar recurrente de obras en 
los últimos meses.

Y claro, también lugar de fotos 
y publicidad para la alcaldesa 

-a la que tiene derecho, faltaría 
más-, pero un poco exagerada 
si vemos la foto, en la que un 
numeroso séquito acompaña a 
la primera edil.

Esa sería la foto en color de 
nuestro barrio, que contrasta 
con el blanco y negro de otros 
espacios, como Vía Tarpeya, en 
la que se acumulan los baches y 
las zonas con un pésimo asfalta-
do, provocando problemas a los 
coches y sobre todo a los vian-
dantes. En situación similar se 
encuentra parte de la calle Gua-
diana y la calle Valdemarías.

En estos y otros lugares pue-
den pasar años sin que los ser-
vicios municipales realicen obras 
de mejora, creando en muchos 
vecinos y vecinas, como decía-
mos al principio, la sensación de 
no ser tratados igual  que al resto 
del vecindario.

El Ayuntamiento tiene por de-

lante la tarea de priorizar la recu-
peración de las zonas olvidadas 
y poner en marcha mecanismos 
para que no vuelva a ocurrir.

Por ello, desde la asociación 
planteamos la necesidad de que 
se elabore, con la mayor partici-
pación posible, un plan global de 
inversiones que tenga en cuenta 
a todo el barrio, a través de un 
acuerdo que establezca las líneas 
de trabajo  para los siguientes dos 
o tres años, o los que se estimen 
necesarios.

No es nada complicado, porque 
contamos con el Consejo de Par-
ticipación y el grupo de trabajo de 
Obras, este último, arrinconado 
en los dos últimos años con la 
excusa de la pandemia.

Hace falta lo más importante, 
la voluntad política del equipo de 
Gobierno, que debe entender y 
poner en práctica que, entre to-
dos, las cosas se hacen mejor.

Periódico de la Asociación  
de Vecinos El Tajo
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El Gobierno municipal ningunea los presupuestos 
participativos con una paupérrima dotación 

l l  Aunque será en el próximo pe-
riódico de Vecinos donde hare-
mos un análisis de los presupues-
tos municipales para 2022 que se 
aprueben en las próximas sema-
nas, de lo que conocemos has-
ta ahora parece que el barrio de 
Santa María de Benquerencia no 
sale bien parado por la escasez 
de inversiones que vienen refle-
jadas en los mismos, tal y como 
explicamos en la página 9. 

Si nos fijamos en la partida dedi-
cada a los presupuestos  participa-

tivos para 2022, que están dotados 
con 500.000 euros para los cinco 
distritos en los que se divide la ciu-
dad, tocan a 100.000 euros por cada 
uno de ellos. 

Parece, pues, que el empuje ini-
cial de los presupuestos participa-
tivos que se instauraron en la legis-
latura 2015-2019 -aunque siempre 
con controversia- ha perdido fuelle 
en la actual. 

Fue el grupo de Ganemos Tole-
do, que gobernó en coalición con 
el PSOE de Milagros Tolón, y, más 

concretamente, su concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Helena Galán, 
quien puso todo su empeño en sa-
car adelante un nuevo Reglamento 
de Participación Ciudadana y tam-
bién los presupuestos participativos.

Pero, pasado ese primer entusia-
mo socialista por los presupuestos 
participativos, y con una holgada 
mayoría que les permite gobernar 
en solitario, el actual Gobierno mu-
nicipal ha reducido mucho su  inte-
rés primigenio.  

Así, de nuevo, este año tendremos 

unos presupuestos escasos y muy 
controlados desde las concejalías, 
que como han demostrado en los 
últimos años, se guardan siempre 
la última decisión en el reparto de 
los mismos.

No es de recibo que, del millón de 
euros repartidos entre los cinco dis-
tritos de la ciudad en 2018, el año 
pasado y este 2022 hayan disminui-
do a solo 500.000. 

Es una cantidad a todas luces in-
suficiente, teniendo en cuenta el cre-
cimiento de nuestro barrio. 
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Ayer, hoy, ¿siempre? 
l l     No es nada nuevo lo que ocu-
rre hoy con el problema de los bu-
los y las mentiras que se convierten 
en noticias, o las medias verdades 
contadas a conveniencia, o las tergi-
versaciones jugando con la historia 
y el presente, así como la exaltación 
de los hechos de según quién y por 
parte de quiénes, que quieren hacer 
ver lo contrario de la realidad. Efecti-
vamente no es nada nuevo.
          Si miramos hacia atrás y nos do-
cumentamos objetivamente con los 
libros de historia, comprobaremos 
que desde siempre los poderosos, 
reyes, papas, aristócratas, empera-
dores, conquistadores, etc…, han 
llevado junto a ellos a sus propios 
escribanos y aduladores, igual que 
tenían a su servicio a todos los que 
podían ejercer como juristas y hom-
bres de leyes, asegurándose, así, la 
impunidad e inmunidad y la libertad 
de hacer y deshacer a su antojo. Eso 
sí, los “malos” pagaban enseguida 
por sus culpas y por las ajenas, con 
las defensas inexistentes; ya lo dijo 
Solón el Grande: “La ley es como 
una telaraña, los pequeños quedan 
atrapados mientras que los grandes 
la rompen a pedazos”.

ASEGURÁNDOSE,
ASÍ, LA IMPUNIDAD
E INMUNIDAD Y LA
LIBERTAD DE HACER Y
DESHACER A SU ANTOJO
          

Hoy en día, las redes sociales 
se encargan de darle mucha más 
rapidez a estas mentiras y bulos, 
captando la atención de millones 
de ignorantes, desconocedores 
de la verdad y condicionados por 
las dificultades de la situación, 
social, económica o laboral. Solo 
debemos estar atentos y saber 
que nos pueden engañar conti-

nuamente, porque tienen en sus 
manos todas las herramientas ne-
cesarias, unos y otros, ¡da igual!, 
esas herramientas son las leyes, 
las comisiones de investigación, 
la justicia, todo en manos pode-
rosas y corruptas; formando esas 
mayorías, necesarias, para con-
vertir la democracia en basura y 
tener la libertad de sentenciar, 
archivar, impugnar, según toque. 

CONVERTIR

LA DEMOCRACIA EN
BASURA Y TENER

LA LIBERTAD DE
SENTENCIAR

Yo me pregunto dónde está 
eso de: “las garantías de impar-
cialidad en el ejercicio del cargo 
como elemento esencial de un 
Estado de derecho”. Todo son 
pamplinas, porque detrás de esa 
fachada de imparcialidad, siem-
pre se han ocultado los intereses 
de clase.

Se hacen nombramientos de jue-
ces corruptos, racistas, machis-
tas…, a sabiendas de que sus sen-
tencias estarán condicionadas, y 
todo para tenerlos de su lado y en 
su defensa. ¡Eso es prevaricación! 
Juegan con el tiempo, ayudados por 
la burocracia, para hacer que pres-
criban delitos, o se archiven, hacien-
do interminables algunos juicios, por 
“ser vos quien sois”. 

PARA
HACER QUE PRESCRIBAN
DELITOS, O SE

ARCHIVEN, HACIENDO
INTERMINABLES
ALGUNOS JUICIOS

Trapicheos propios de tiempos 
pasados de monarquías absolu-

tas, de acuerdos de dictadores y 
reyes de turno (Primo de Rivera 
y Alfonso XIII), con su ir y venir 
del país. Recordar estas circuns-
tancias me pone en alerta y me 
preocupa, no vaya a ser que al fi-
nal, sería vergonzoso, tuviéramos 
que ir a pedir perdón, al Borbón, 
por haber “pensado mal”, cuan-
do vuelva del autodestierro; de 
hecho, ya se le está allanando el 
terreno, utilizando todos los me-
dios a su alcance (televisión, ra-
dio, prensa…), para adoctrinar-
nos y mentalizarnos.

NO VAYA A SER QUE AL 

FINAL, SERÍA
VERGONZOSO,

TUVIÉRAMOS QUE IR
A PEDIR PERDÓN, AL
BORBÓN, POR HABER
“PENSADO MAL”

Mientras no se acabe con esa 
forma de constituir y de nom-
brar a los órganos y miembros 
de la justicia, tan partidista y 
tan clasista; de momento, no 
se puede destituir a todos los 
que hacen de su capa un sayo 
e interpretan a su antojo las le-
yes, arruinando la vida de mu-
chos para salvar el culo a unos 
pocos; mientras todo esto no 
se pueda conseguir con la de-
mocracia del pueblo, estaremos 
siempre en manos de esas co-
rruptas mayorías formadas sin 
tener en cuenta esas garantías 
de imparcialidad que debe tener 
un Estado de derecho.

 “¿Cuantas veces puede un 
hombre girar la cabeza y fingir 
que no lo ha visto?”. “La respues-
ta, amigo mío, está en el viento”. 
(Bob Dylan). ¡Salud!      

 Ramón Rojas

Parerga y Paralipómena

l l  Presupuestos municipales: El 
equipo de gobierno municipal ha 
dado a conocer sus cuentas para 
el año 2022 y hay cosas que llaman 
muy negativamente la atención. Es 
un año en el que las reglas de gas-
tos se han flexibilizado y los ayun-
tamientos podrían tener más dine-
ro para gastar. Aumenta un 94% el 
dinero destinado a obras, mientras 
solo un 2% en gastos sociales. Muy 
negativo. También llama la atención 
otra cosa: las entidades a subven-
cionar son muy desiguales en sub-
vención, ya que, por ejemplo, las co-
fradías del Corpus en un mes reciben 
más subvención que otras entida-
des más necesarias, como federa-
ciones de asociaciones vecinales, u 
otras entidades culturales en todo 
un año. La verdad, no lo entiendo. 

LAS COFRADÍAS
DEL CORPUS RECIBEN 

MÁS SUBVENCIÓN QUE
OTRAS ENTIDADES 

También llama otra cosa pode-
rosamente la atención en negati-
vo y es que en el año 2019 más 
del 95% de contratos menores 
se hicieron con el Ayuntamiento, 
pero no se publica ninguno, por-
que el Ayuntamiento no publica 
contratos menores; solo publica 
los contratos mayores. Por lo tan-
to, no sabemos con quién se fir-
man esos contratos y si se ejecu-
tan. Este Ayuntamiento adolece 
de gasto social, de una política de 
subvenciones mucho más clara 
y, desde luego, adolece mucho 
de transparencia. Tiene que me-
jorar en esas cosas. Con el Ayun-
tamiento de Toledo, algunas ve-
ces, parece que estemos en una 
mezcla de país en desarrollo y 
teocracia saudí. En fin, tenemos 
que mejorar mucho.

El señor Martínez Algo: en el año 
2019, el señor Martínez Algo no era 
demasiado conocido. Sí, era abo-
gado del Estado, como tantos otros. 
Sí, pertenecía a un partido político, 
como tantos otros, pero a partir del 
año 2019, gracias a la extrema de-
recha, fue alcalde de una gran ciu-
dad española. Pero, a finales del año 
2021, desgraciadamente fue cono-
cido por un hecho mucho más trá-
gico. Como todo el mundo sabe, la 
escritora Almudena Grandes murió 
a finales de noviembre. Quería ha-
cérsele hija predilecta, pero la for-
ma de hacerlo fue particularmente 
mezquina: el señor Martínez Algo 
no tenía mayoría para aprobar sus 
presupuestos y tuvo que recurrir a 
cuatro tránsfugas del grupo ma-
yoritario en el Ayuntamiento, Más 
Madrid, cuatro o tres y medio, por-
que, claro, uno o no es tránsfuga 
o forma parte de los tránsfugas. 

RECURRIÓ A CUATRO
TRÁNSFUGAS DEL
GRUPO MAYORITARIO

Una de las condiciones para 
el acuerdo era hacer hija predi-
lecta a Almudena Grandes (por 
cierto, ella sí va a ser conocida). 
Al acuerdo se llega, pero la ma-
nera de expresarlo es realmente 
asqueroso. Es lo que tenemos; 
quizá es lo que nos merezcamos, 
por votar cosas que a veces nos 
llevan a la catástrofe. Por cierto, 
una recomendación literaria que 
quizá explique todos estos he-
chos, La guarida del lobo, de Ja-
vier Juárez. Nos explica por qué 
en determinadas cosas España 
es uno de los países éticamente 
más miserables de Europa. Es-
pero que les guste el libro (y el 
artículo).

 David Lucha
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UGT exige un 
refuerzo de 
plantilla en el 
nuevo hospital

La estación del AVE 
a Extremadura 
se ubicará junto 
al Polígono

l l  El servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario abrió sus 
puertas el pasado el 4 de diciem-
bre y, pocas semanas después 
ya ha registrado los primeros pro-
blemas de saturación, sobre todo 
los días 24 y 25, lo que ha provo-
cado la dimisión de sus dos su-
pervisoras. La responsable del 
área de UGT, Inés Pedreño, ha 
señalado que “las Urgencias del 
nuevo Hospital de Toledo han he-
redado los problemas del Virgen 
de la Salud, que tienen que ver 
con la saturación de este servi-
cio, con la falta de profesionales 
y con el modelo de gestión y de 
organización”.

Pedreño añade, a la falta de per-
sonal que ya soportaba el Com-
plejo Hospitalario de Toledo, el 
gran número de bajas laborales 
que se están produciendo entre el 
personal, tanto físicas como psi-
cosociales, “unas derivadas del 
Covid y otras por el agotamien-
to mental de profesionales que 
carecen de apoyo emocional y 
de un respeto de su planificación 
de los turnos como determina la 
normativa”, indicó.

MAYOR AFLUENCIA DE  USUARIOS

Explicó que las Urgencias del 
nuevo hospital están sufriendo 
una afluencia de usuarios mayor 
que en el Virgen de la Salud y el 
número de profesionales sanita-
rios y no sanitarios es el mismo. 

Por ello, la responsable de UGT 
vuelve a solicitar “un refuerzo de 
la plantilla, y no solo de los cargos 
intermedios, como está ocurrien-
do”, con el objetivo de cubrir el 
aumento de pacientes en Urgen-
cias pero también para “reducir 
la lista de espera”.

l l  Según ha publicado La Tribuna 
de Toledo, la ministra de Fomen-
to, Raquel Sánchez, reconoció a 
la salida de la reunión con la al-
caldesa, Milagros Tolón, que su 
departamento está en “sintonía” 
con la posición del Gobierno local 
sobre la la creación de la segun-
da estación del AVE en la zona 
de contacto junto al polígono de 
Santa María de Benquerencia, en 
vez una paralela a la actual esta-
ción de Santa Bárbara.

El estudio informativo realizado 
por el Ministerio planteaba en tres 
de las cuatro alternativas de tra-
zado del AVE a Extremadura la 
construcción de una nueva esta-
ción a la altura de la actual que da 
salida a la línea Toledo-Madrid. 

Pero en sus alegaciones al es-
tudio informativo, el consistorio 
toledano planteó que “lo más be-
neficioso y que reduciría notable-
mente tanto las afecciones como 
el impacto negativo sobre la ciu-
dad, sería que la nueva estación 
de servicio a la línea Madrid-Ex-
tremadura, en su paso por To-
ledo, se propusiera en una nue-
va ubicación al otro margen de 
la carretera A-42, en la zona de 
contacto junto al polígono Santa 
María de Benquerencia”.

TREN DE MERCANCIAS

De sustanciarse finalmente la 
instalación de la nueva estación 
en los aledaños del barrio del 
Polígono habría, otra buena 
noticia para la ciudad, ya que se 
podría recuperar el tren de 
mercancias  que funcionó hasta 
la puesta en marcha del AVE 
Madrid-Toledo.   De momento, el 
trazado se conserva hasta 
Aranjuez.

Habrá una vía alternativa a la   
TO-23 para emergencias

l l El presupuesto municipal para 
el ejercicio 2022 incluirá una par-
tida para habilitar un carril de 
emergencias que comunicará 
Santa Bárbara con el barrio del 
Polígono y el nuevo hospital, con 
el fin de garantizar la conexión 
con el nuevo complejo hospita-
lario en caso de accidente en la 
TO-23. 

Será un acceso prioritario para 
vehículos sanitarios o de emer-
gencias en caso de accidente, 
que partirá cerca de la pisicina 
de Santa Bárbara y cruzará por 
el puente sobre la A 42 hasta lle-
gar al hospital a través del parque 
comercial Fusión. 
La alcaldesa, Milagros Tolón, ha 
asegurado que se ejecutará este 
mismo año. 

La ministra de Fomento, Raquel 
Sánchez, ha anunciado en su re-
ciente visita a Toledo, donde se      

reunió con el presidente de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano García 
Page, y la alcaldesa, Milagros To-
lón, que la TO-23 a su paso por el 
Polígono, además de incorporar 
un tercer carril reversible, tendrá 
pasarelas, carriles bici y sendas 
peatonales, con una inversión de 
4,7 millones de euros que prevén 
aprobar este mismo año. 

Este proyecto aún tiene que ser 
aprobado por la Dirección Ge-
neral de Carreteras, pasar por 
un proceso de Información Pú-
blica y su posterior licitación de 
obras, por lo que aún se desco-
noce cuando se ejecutará. 

Actuamente, Fomento está rea-
lizando obras de mejora del dre-
naje tras las inundaciones sufri-
das en la mencionada carretera 
durante la DANA de septiembre 
de 2021.           

                Foto José Luis González.

La ministra trajo un 
saco de millones

La visita de Raquel Sánchez ha 
supuesto una lluvia de millones 
para los accesos al nuevo hospi-
tal y a nuestro barrio, una suer-
te de lotería navideña que llega 
20 años tarde, aunque, sin duda, 
bienvenidos sean.
Sin duda estamos jugando con 
fuego y nos agarramos a la es-
peranza de que no lleguen “de-
masiado” tarde, porque como 
ha anunciado la ministra, ahora 
tienen que realizar los  distintos 
trámites que llevan consigo las 
obras públicas.
Desde la asociación esperamos 
que no se dilaten en el tiempo. 

EL DATO
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La asociación pide la recuperación 
del Consejo de Salud del barrio
l l  El Grupo de Sanidad de la aso-
ciación de vecinos El Tajo reivindica  
la recuperación del Consejo de Sa-
lud de Zona en nuestro barrio, dado 
los buenos resultados que obtuvo 
cuando funcionó.

¿QUÉ ES EL CONSEJO DE SALUD DE ZONA? 

Son órganos colegiados de partici-
pación institucional y comunitaria en 
la planificación, control y evaluación 
de la gestión y  la calidad en materia 
de salud pública y asistencia sanita-
ria. Regulado por decreto 13/2005 
de los Órganos de Participación en 
el Sistema Sanitario de Castilla-La 
Mancha. 

¿QUIÉNES LO COMPONEN?

- Del equipo de atención primaria 
son el coordinador médico, el coor-
dinador del personal de enfermería, 
un profesional del equipo de aten-
ción primaria elegido por el equipo 
y un trabajador social.
- Del ayuntamiento, un representan-
te de cada ayuntamiento que com-

ponga la zona básica de salud, hasta 
un máximo de cinco.
- Del distrito de salud pública que se-
rán un veterinario y un farmacéutico.
- De la comunidad educativa, un do-

cente elegido por el delegado com-
petente en materia de educación.
- De los sindicatos, un representan-
te de las organizaciones sindicales 
elegido por y entre ellas.
- De los empresarios, un represen-
tante de las organizaciones empre-
sariales por y entre ellos.  
- De las asociaciones, uno de las ju-
veniles, otro de  mujeres, de los de 
tercera edad, vecinal, de consumi-
dores y de ayuda mutua y autocui-
dados de carácter sanitario.

¿CÚALES SON SUS FUNCIONES?

Verificar la adecuación de las actua-
ciones de la administración sanitaria 
en el área de salud a las normas y 
directrices de la política sanitaria y 
económica, orientar las directrices 
pudiendo elevar mociones e infor-
mes a los distintos órganos de la 
administración sanitaria, proponer 
medidas a desarrollar para estudiar 
los problemas sanitarios del área y 
sus prioridades y promover la par-
ticipación comunitaria, entre otras. 

La incidencia de 
la  sexta ola por 
COVID obliga a no 
bajar la guardia

l l  Seguimos en plena sexta ola de 
coronavirus. Por ello, desde es-
tas páginas queremos pedir mucha 
prudencia al vecindario de nuestro 
barrio y que se cumplan las medi-
das preventivas establecidas por 
las autoridades sanitarias, entre 
las que sigue siendo obligatorio 
el uso de la mascarilla en espa-
cios públicos y mantener la dis-
tancia de seguridad de 1 metro y 
medio. Igualmente, no debemos 
olvidar las medidas higiénico-sa-
nitarias como usar gel hidroalco-
hólico y lavarnos las manos con 
jabón frecuentemente. 

Lo cierto es que los datos de la 
tragedia siguen aumentando. Así, 
la provincia de Toledo registró el 
pasado 14 de enero 1.545 nue-
vos contagios, mientras que en 
los hospitales de la capital esta-
ban ingresados un total de 115 
personas, además de las 11 que 
permanecían en las UCI. Fallecie-
ron 5 personas más, y el número 
de fallecidos desde que se inició 
la pandemia era 2.499. Además, 
50 centros sociosanitarios de la 
provincia de Toledo tenían ca-
sos confirmados. Los fallecimien-
tos acumulados en estos centros 
eran en esa fecha 1.234.

 Los sindicatos, entre ellos 
CSIF, han alertado sobre la situa-
ción crítica que padece la Aten-
ción Primaria en Castilla-La Man-
cha a causa de la alta incidencia 
de la variante Ómicron, por lo que 
ahora la baja y el alta de un conta-
giado por COVID-19 se realiza en 
una única gestión administrativa, 
de manera que no hace falta que 
la persona afectada tenga que vol-
ver a llamar a su centro de salud 
de referencia. La baja laboral tiene 
una duración de siete días.

El Ayuntamiento 
adelantará 680.000 
metros cuadrados 
de suelo indutrial

l l   El Ayuntamiento ha anunciado 
que el avance del nuevo Plan de 
Ordenación Municipal (POM) con-
templa una ampliación del suelo in-
dustrial en el Polígono industrial de 
3.670.000 metros cuadrados.

El concejal de Hacienda y Urba-
nismo, José Pablo Sabrido, afir-
mó que la ampliación del suelo in-
dustrial es una apuesta decidida 
de potenciar el área de servicios 
logísticos e industriales de ma-
yor calidad en la capital regional.

ADELANTO DE SUELO

Sabrido señaló que el Consistorio 
“no ha esperado a disponer de los 
más de tres millones de metros 
cuadrados para que las empresas 
puedan establecerse” y ha abierto 
la posibilidad de disponer de 680.000 
metros cuadrados para que “algunas 
empresas puedan instalarse a la 
mayor brevedad posible”.

SUELO INDUSTRIAL ALTERNATIVO

En este sentido, e l edi l  de 
Urbanismo ha detallado que en 
la elaboración del proyecto se ha 
estudiado la posibilidad de que 
“el reparto del suelo industrial 
estuviera ubicado en otros 
lugares, pero inicialmente solo 
se pondrá a disposición en el 
Polígono industrial” y ha añadido 
que “cuando salga la información 
p úb l i c a  e s tu d i a re m o s la s 
posibilidades, las propuestas y 
los acuerdos que podamos llegar 
a tener de ubicarlo en otro lugar”.

En cuanto al nuevo POM que 
está en elaboración, el también 
vicealcalde y responsable de 
Hacienda explicó que el Ayun-
tamiento tiene previsto anunciar 
el avance del documento en el 
mes de enero. 

Solicitamos que...

1. La administración sanitaria 
competente en esta materia  
responda a los escritos envia-
dos por la asociación de veci-
nos El Tajo cumpliendo con su 
obligación de transparencia y 
de buen gobierno.
2. Se cree a la mayor celeridad 
posible el Consejo de Salud de 
Zona del barrio Santa María 
de Benquerencia.
3. Conocer el motivo por el 
cual desapareció el anterior 
Consejo de salud de Zona, 
que tan buenos iniciativas 
emprendió durante el tiem-
po que funcionó. 
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Las citas con Servicios Sociales 
sufren importantes retrasos
l l  ¿Qué está pasando con los ser-
vicios sociales del barrio? Esta pre-
gunta, formulada por la coordina-
dora de la asociación de vecinos El 
Tajo en el Consejo de Participación 
celebrado el pasado 19 de enero, 
refleja numerosas quejas de veci-
nas y vecinos que no consiguen 
cita con las trabajadoras sociales 
para buscar una solución a sus 
problemas.

La presidenta del Consejo y 
concejala de Bienestar Social, 
Ana Abellán, reconoció que se 
están produciendo retrasos en la 
atención, debido, explicó, a “ba-
jas laborales provocadas por la 
COVID”, aunque aseguró que se 
atienden los casos urgentes por 
los servicios centrales de la con-
cejalía en horario de 9 a 10.30 de 
la mañana. 

Abellán explicó que los servicios 
sociales ya no cuentan con las 
personas contratadas como auxi-
liares administrativas con dinero 

tamiento rerquirió el 2 de julio del 
año pasado al SESCAM para que 
señalizase los accesos al cen-
tro hospitalario, porque es de su 
competencia. “Estamos hacien-
do un análisis de la señalización 
de la ciudad, afirmó, y afrontare-
mos un plan por fases para que 
sea uniforme”.

Asimismo, Ruiz solicitó conocer 
el plan de asfaltado para el barrio 
y su cuantía, ya que hay vecinos, 
como los de Ventalomar 36, que 
se quejan de que nunca les toca 
que arreglen la calle, y señaló el 
mal estado en que se encuentran 
muchos pasos de cebra.

 La presidenta del Consejo re-
cordó que está previsto un plan 
de asfaltado con una inversión 
de 3,5 millones de euros para 
actuar en toda la ciudad, por lo 
que se comprometió a pasar a 
los técnicos municipales las in-
cidencias aportadas para su va-
loración.

proveniente del Estado para ha-
cer frente la pandemia, cuyo con-
trato finalizó el 31 de diciembre.

Pero anunció que, a  finales de 
mes, se producirá la contratación 
de dos de estas personas, que 
se incorporarán con la categoria 
de auxiliares administrativas  de 
los  servicios sociales en la rela-
ción de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento, que hasta ahora 
no existían.

Gemma Ruiz reiteró de nuevo 
las quejas vecinales por la mala 
señalización del barrio, y puso 
como ejemplo la falta de señales 
en la pista de atletismo o la au-
sencia de indicaciones de cómo 
llegar al hospital, donde dos de 
sus paradas de autobús carecen 
de señalización y es frecuente 
que estén obstaculizadas por 
coches.

El concejal de Movilidad, Juan 
José Pérez del Pino, contestó que 
en el caso del hospital, el Ayun-

Los representantes vecinales 
probaron los buses eléctricos
l l  Representantes de asociaciones 
de vecinos de la ciudad participaron 
en un trayecto del autobús urbano 
eléctrico que actualmente prueba el 
Ayuntamiento. El concejal de Movili-
dad y Participación Ciudadana, Juan 
José Pérez del Pino, les explico los 
beneficios y ventajas de este vehí-
culo, que ha circulado por nuestra 
ciudad hasta el 10 de enero.

El equipo de Gobierno está eva-
luando la posible adquisición de 
10 de estos autobuses cien por 
cien eléctricos, para sustituir a 
otros 10 de gas natural, que cum-
plen su ciclo de funcionamiento 
a finales del año próximo. 

Es una apuesta por una ciudad 
más sostenible, moderna y efi-
ciente.

Incendio intencionado de 
arbustos junto a la biblioteca

l l  El pasado 10 de enero, so-
bre las cuatro y  media de la tar-
de, comenzaron a arder cuatro o 
cinco metros lineales de arbus-
tos situados a la derecha de la 
biblioteca, sin que se conozcan 
los autores. 

Este nuevo incidente recuerda 
a los que se produjeron este ve-
rano, aunque entonces la víctima 

de los pirómanos fue un ciprés.
La asociación de vecinos El Tajo 
mostró en redes sociales su pre-
ocupación ante este nuevo in-
cendio, que “no podría ser en un 
lugar más céntrico, la biblioteca 
que reabrirá al final de mes y de-
seó «un pronto esclarecimiento 
de lo ocurrido».

  Foto José Luis González.     
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Los presupuestos incluyen escasas inversiones en el barrio
l l  Al cierre de esta edición de Ve-
cinos apenas teníamos noticias de 
las inversiones incluidas en los pre-
supuestos municipales para nuestro 
barrio, más allá de que alguna calle 
se incluya en el plan de asfaltado que 
se desarrollará en toda la ciudad y 
una inversión en la calle Estenilla, que 
por el momento desconocemos a 
qué se destinará. 

El grupo municipal IU-Pode-
mos ha presentado una alega-
ción para que el Ayuntamiento 
haga un proyecto para instalar 
pantallas acústicas en la TO-23, 
a su paso por el parque Lineal, 
con el fin de minimizar los ruidos 
producidos por la intensa circu-
lación en las viviendas. Concre-
tamente, desde las rotondas de 

Estenilla hasta la de Ventalomar.
Está por ver si es aceptada por el 
PSOE.

Por su parte, el grupo de Ciuda-
danos ha presentado una alegación 
para que se ejecute definitivamen-
te el carril bici entre Santa Bárbara 
y nuestro barrio con una dotación 
de 800.000 euros. Además, han en-
mendado los presupuestos para que 

los presupuestos participativos se 
dupliquen y pasen a disponer de un 
milón de euros.

Precisamente, sobre el carril 
bici, el vicealcalde, José Pablo 
Sabrido, ha asegurado recien-
temente que están en condicio-
nes de presentar el proyecto “a 
lo largo del mes de febrero”, “con 
el ánimo de que se ejecute en 

2022”. Veremos si vuelve a que-
darse en “agua de borrajas”. 

Una alegación recurrente de 
IU-Podemos es la remunicipali-
zación de los servicios municipa-
les privatizados, y su denuncia de 
que suponen 40  millones al año, 
de los que las empresas conce-
sionarias obtienen un 5 por ciento 
de beneficio industrial.

El Ayuntamiento gasta 50.000 
euros en  Guadarrama
l l  La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, visitó en persona la mejora y 
plantación de árboles y arbustos en 
la mediana de la avenida Río Guada-
rrama, donde anunció que un pro-
yecto similar se llevará a cabo en 
las próximas semanas en el entorno 
del nuevo Hospital Universitario, en 
concreto en la mediana de la aveni-
da Río Estenilla. 

Según explicó, se han invertido 
50.000 euros que se ha destina-
do a la instalación de un nuevo 

sistema de riego automático y a  
la mejora y plantación de más de 
2.500 arbustos y un total de 74 
árboles entre cipreses y perales, 
junto a plantas decorativas. La 
zona tiene más de medio kiló-
metro de longitud y 2.000 metros 
cuadrados. 

Esta actuación tiene como objetivo 
reponer y recuperar zonas y espa-
cios verdes dañados por fenóme-
nos climatológicos como Filomena 
o la DANA. Foto José Luis González.

La Junta saca a licitación cinco 
parcelas en nuestro barrio
l l  La Junta de Comunidades ha sa-
cado a la venta cinco parcelas en 
nuestro barrio destinadas a uso co-
mercial, oficinas y hotelero. Todas 
tienen un precio superior al millón 
de euros y en total, la Junta podría 
recaudar cerca de ocho millones y 
medio. 

La que tiene el precio más caro 
de salida está en la calle Río Ven-
talomar 20, con 6.288 metros 
cuadrados para usos comer-
cial y de oficinas y se valora en 
2.221.430 euros; la siguiente está 
en la avenida Río Boladiez 102, 
dispone de 5.467 metros cua-
drados también para comercial 
y oficinas y su precio de salida 
son 1.932.644 euros; en la ca-
lle Alberche 4 hay otra parcela 
de 1.636 metros cuadrados solo 

para uso comercial con un valor 
de 1.409.964 euros; en Vía Tar-
peya 79 sale a la venta un terreno 
de 3.636 metros cuadrados para 
uso hotelero por 1.319.100 eu-
ros; en la calle Fresnedoso 5 está 
la ultima que tiene 1.292 metros 
cuadrados tanto para uso comer-
cial como de oficinas y un precio 
de 1.125.221 euros. 

Según recoge el anuncio publica-
do por la Consejería de Fomento, el 
plazo para la presentación de ofer-
tas termina el 4 de marzo de 2022. 

Para la adjudicación se valorará 
especialmente la oferta económi-
camente más ventajosa, y se po-
nen en juego 70 puntos, asignán-
dose 0 puntos a la oferta que fuera 
igual al presupuesto base de licita-
ción sin IVA.
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La Policía Local patrulla las 24 horas del día para 
garantizar la tranquilidad y convivencia en el barrio
l l  Para conocer de primera mano 
cómo es su día a día, Vecinos pa-
trulló por nuestro barrio el 3 de ene-
ro con la Policía Local. Y lo hicimos 
acompañando a los agentes Nata-
lia y José en su moderno y ecoló-
gico mitsubhisi híbrido enchufable, 
entre las 11 y las 14.30 horas. Un 
día navideño y con bastante ajetreo 
comercial. 

Precisamente, uno de los co-
metidos de la patrulla es velar 
por la tranquilidad en los co-
mercios y centros comerciales. 
A diario suele haber dos vehícu-
los de Policía Local patrullando 
durante todo el día, al menos uno 
siempre. 

Lo primero que llama la atención 
al subir al vehículo policial es el per-
manente soniquete de la emisora 
central, que continuamente va re-
latando las incidencias que surgen 
en la ciudad, a la vez que va asig-
nando la patrulla que debe acudir a 
las mismas. 

Una de las primeras intervencio-
nes del coche patrulla se produce 
en la calle Alberche, donde en-
contramos un coche estaciona-
do en doble fila. En esta ocasión, 
como la conductora ha llegado 
enseguida, los policías se limitan 
a comprobar la documentación. 
Todo está en regla, por lo que 
permiten que abandone el lugar, 
informándole de la normativa que 
ha infringido y la multa que podría 
haber recibido por ello.

Pocos minutos después, en otro 
lugar de la misma calle, observan 
dos vehículos sin conductor es-
tacionados en doble fila. En esta 
ocasión, la pareja policial impone 
las correspondientes sanciones, 
que oscilan entre los 80 y los 200 
euros, aunque puede verse redu-

cida un 50 por ciento por pron-
to pago. Natalia y José señalan 
que este tipo de infracciones son 
repetitivas y apelan “al sentido 
común y la educación cívica del 
vecindario”. 

También realizan una importante 
labor de información a los ciudada-
nos. Un vecino les pregunta dónde 
y cómo puede realizar una gestión 
municipal. “Es algo habitual que nos 
pregunten sobre los trámites que tie-
nen que hacer”, señalan.   

José y Natalia se adentran en el 
centro comercial de las Tiendas G, 
donde entrar en la librería y depar-
ten unos minutos con sus depen-
dientas, que les tramiten que “todo 
está bien”. 

Después, se dirigen a un domici-
lio situado en la misma calle, don-
de entregan una notificación judicial. 
“Esta es otra de nuestras labores, 
entregar documentación oficial, ya 
sea judicial o del propio Ayuntamien-
to”, indican. 

Ahora, la emisora lanza un men-
saje que atañe directamente a 
nuestra patrulla, ya que se trata 
de un vehículo mal estacionado en 
Urgencias del Hospital Universi-
tario. Al llegar, comprueban que, 
efectivamente, hay un vehículo es-
tacionado sobre la acera, que tam-
bién tiene caducada la ITV, tras lo 
que piden una grúa para retirar el 
vehículo infractor. 

La multa por la ITV caducada as-
ciende a 200 euros, más otro 200 
por estacionar en la acera. Y, ade-
más, la infractora o infractor deberá 
abonar 140 euros por el servicio de 
grúa. “Si la gente se acostumbra a 
que no pasa nada, perjudican a los 
demás”, aseguran.

El operario de la grúa sortea con 
pericia profesional los problemas y 

La Policía Local se 
instala en el barrio

Los Presupuestos municipales 
para 2022 incluyen una parti-
da de 90.000 euros destinados 
a habilitar unas dependencias 
policiales en el Polígono, una 
antigua reivindicación de la aso-
ciación de vecinos El Tajo, que 
finalmente se consumará a lo 
largo de este año.

También incluyen una inver-
sión de 145.000 euros para 
arrendamiento de vehículos, 
50.000 euros en gasto de ma-
terial informático, 49.000 euros 
en elementos de seguridad y co-
municación, entre los que se in-
cluyen nuevas armas, y 95.000 
euros en vestuario, entre otras 
partidas ligadas al servicio. 

en pocos minutos engancha el co-
che a la grúa. Acompañamos a la 
grúa hasta su base en paseo de La 
Rosa. “Lo hacemos siempre que no 
tenemos otro servicio, indican, para 
evitar posibles colisiones con otros 
coches”. 

Asimismo, nos explican que la 
zona del hospital, recién inaugura-
do, está aún en fase de adaptación 
en cuanto a su movilidad y aparca-
mientos, porque “es algo nuevo para 
la gente, que viene de otras partes 
de Toledo y de los pueblos”, comen-
tan. Por ello, las patrullas de la Policía 
Local desarrollan una importante la-
bor de observación para detectar las 
mejoras que se puedan introducir.  

Para finalizar el servicio, el coche 
patrulla se dirige al parque de Los 

Alcázares. “Hemos incrementado 
nuestra presencia en los parques 
y huertos, aseguran, para evitar el 
menudeo de droga, botellones, o 
actos vandálicos como los incen-
dios de árboles que se produjeron 
intencionadamente en el verano o 
los animales sueltos”. Esto último 
es lo que se encuentran, ya que una 
señora mayor camina con su pe-
rro sin atar, y le informan de que 
todos los perros, aunque sean pe-
queños como el suyo, tienen que 
ir sujetos mediante una correa. La 
señora entiende la situación y ata 
a su perro.“Este es un barrio muy 
tranquilo”, asegura. 

Desde Vecinos agradecemos 
la paciencia y amabilidad de los 
agentes José y Natalia. 
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Policía Nacional: “Si no nos ve, llámenos”
l l  “Un policía lo es durante las 24 
horas del día, aunque esté fuera de 
servicio”. Es la respuesta que ha re-
cibido Vecinos cuando hemos pre-
guntado en la Comisaría de Toledo, 
¿Cuál es el trabajo de la policía? Y 
un mensaje a la ciudadanía: “La po-
licía está permanente en las calles 
las 24 horas, y si no nos ve, lláme-
nos porque estamos al servicio de 
las ciudadanas y ciudadanos”. Para 
ello, patrullan 24 horas los 365 días 
de años. 

 Precisamente, una de las figuras 
que han cobrado más relevancia en 
los últimos años ha sido la del dele-
gado de Participación Ciudadana, 
que en el caso de Toledo es Óscar 
Sánchez. Además, la Policía Nacio-
nal creó la cuenta de correo electró-
nico participa@policia.es para que 
los ciudadanos puedan canalizar sus 
demandas, sus inquietudes y todas 
aquellas cuestiones que tengan que 
ver con su seguridad.

Esto permite a este cuerpo desa-
rrollar una respuesta más ágil y efi-
caz en la aplicación de estrategias 
y planes de prevención, enfocados 
a los asuntos que más preocupan a 
la ciudadanía. 

Los delegados de Participación 
Ciudadana se encargan de cono-
cer la realidad social y de delincuen-
cia de su demarcación, a través de 
los contactos directos y las relacio-
nes con los diferentes colectivos, ha-
ciendo posible que la Policía Nacio-
nal cumpla con su misión de ser un 
“servicio público a la comunidad”.

El punto clave de la seguridad ciu-
dadana es la sala del 091, que es 
donde se organiza y coordina a las 
distintas patrullas que están en la 
calle en cada momento. Hay que 
destacar la incorporación de tecno-
logía puntera que ha cambiado el 
modelo tradicional de los agentes 
de policía, acorde con los tiempos 
actuales. El primer objetivo de las 
patrullas ciudadanas motorizadas 
-en coches y motos- o a pie es la 
prevención, además de transmitir 
seguridad a la ciudadanía y ganar 
unos segundos cuando se produce 
un hecho delictivo cercano.

PLANES DE ACTUACIÓN

Para desarrollar su labor de seguri-
dad ciudana la Policía Nacional rea-
liza diversos planes como el de co-
mercio seguro en navidad, con el fin 
de dar protección a los comercian-
tes, a través de información y con 
presencia en las zonas comercia-
les. El plan director para mejorar la 
seguridad en los colegios e institu-
tos mediante charlas, como el pro-
grama ciber experto, en el que se 
pone “la semilla de la prevención en 
las generaciones del futuro”. O el 

actuaciones policiales concretas, 
diurnas y nocturnas, en especial 
durante los fines de semana. 

Las Unidades de Intervención 
-UIP- son órganos móviles de 
seguridad pública con la mi-
sión de actuar en todo el territo-
rio nacional, principalmente en 
los supuestos de prevención y 
de peligro inminente o de grave 
alteración de la seguridad ciu-
dadana.

La unidad de Policía Judicial de-
sarrolla su trabajo de paisano y tie-
ne entre sus competencias recabar 
información de los posibles testi-
gos y auxilio de las víctimas cuan-
do se produce un delito. También 
realizan patrullas de paisano y par-
ticipan en los distintos planes que 
desarrolla la policía. Todas las no-
ches hay un policía de paisano por 
nuestro barrio, aunque lógicamente 
nadie le ve. 

Las Unidades de Atención a la Fa-
milia y Mujer, UFAM, están especia-
lizadas en la prevención y la investi-
gación de las infracciones penales 
sobre violencia de género, domés-
tica y sexual. Junto a las labores de 
investigación, dan asistencia y pro-
tección a las víctimas en coordina-
ción con el resto de instituciones 
implicadas. 

La Unidad de Droga y Crimen 
Organizado -UDYCO- se encarga 
de la investigación y persecución 
de los delitos relacionados con las 
drogas, la delincuencia organizada, 
económica, financiera, tecnológica y 
el control de los juegos de azar, la in-
vestigación de los delitos monetarios 
y los relacionados con la moneda. 

La Policía Científica trabaja para 
fundamentar el trabajo de la Po-
licía Judicial y su función pericial 
aporta pruebas de cargo en los 
juzgados. 

La Brigada Provincial de Extranje-
ría y Fronteras se encarga, entr otras 
cosas, de gestionar la oficina del DNI 
y del pasaporte.

ALERTCOPS

La Policía Nacional y Guardia Civil 
pusieron en funcionamiento la apli-
cación AlertCops, que se puede ba-
jar fácilmente del play store del telé-
fono móvil. Un servicio de ayuda al 
ciudadano ante situaciones de peli-
gro, con el fin de mandar avisos con 
fotografías o audios, a los agentes 
para advertir de un testimonio o una 
presencia de delito.

Una herramienta que tiene hasta 
tres niveles de protección -alta, 
media o baja- desde la que se 
puede enviar fotos o vídeos del 
hecho denunciable. 
Fotos cedidas por el gabinete de 
prensa de la Comisaría de Toledo.

plan Mayor Seguridad, para la pre-
vención de los hurtos y las estafas, 
que se imparte en las residencias 
de mayores y en las asociaciones 
de jubilados. 

La Policía Nacional cuenta con uni-
dades específicas, como la Unidad 

de Prevención y Reacción -UPR-, 
que tiene la misión de hacer con-
troles en las entradas de Toledo, 
con el fin de detectar posibles ve-
hículos que transporten drogas y 
armas. Se realizan aleatoriamente 
o cuando hay algún evento que 

congrega a mucha gente en la 
ciudad. 

SERVICIO DE PAISANO

Los Grupos Operativos de Respuesta 
-GOR- prestan servicio de uniforme 
o de paisano y llevan a cabo 
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l l  Desde el IES Juanelo Turria-
no queremos desearos, en primer 
lugar, un 2022 lleno de salud y 
buenos momentos, y también 
transmitiros tranquilidad sobre 
las inquietudes y retos a que nos 
enfrentamos como sociedad. Co-
nocemos vuestras preocupacio-
nes porque convivimos entre vo-
sotros y hacemos que vuestras 
inquietudes pasen a ser nuestras. 
Por ello    continuamos trabajando 
para dar respuesta a las necesida-
des de familias y alumnado, como 
es facilitar una mejor transición 
del colegio al instituto. Llevamos 
años realizando una organización 
que permite que el tutor del grupo 
les imparta dos materias, convir-
tiéndose de esa manera en un re-
ferente y un mediador-guía, reali-
zándose un cambio más gradual 
con un sistema similar al conocido 
por ellos en el colegio. Los años 
de experiencia con esta organi-

zación y un equipo docente muy 
comprometido, han posibilitado 
que la incorporación, adaptación 
al Centro, seguimiento académi-
co y rendimiento a lo largo del año 
hayan sido excepcionales. 

Otra de las inquietudes trans-
mitidas es la participación en el 
Proyecto Bilingüe. Surgen dudas 
sobre si será una dificultad aña-
dida para vuestros hijos e hijas. 
El IES Juanelo Turriano ha sido 
un Centro pionero en el desarro-
llo de programas de bilingüismo, 
estos años de experiencia, y unos 
docentes comprometidos hacen 
posible ofrecer un proyecto de 
calidad pensando en las familias 
que lo demandan, que se adapta 
a las nuevas metodologías que la 
LOMLOE propone ya para el cur-
so próximo y accesible a todo el 
alumnado.

Nuestro objetivo es impartir una 
formación completa e integradora 

que permita al alumnado, a lo lar-
go de sus estudios de Educación 
Secundaria y Bachillerato, adquirir 
las competencias que se demandan 
en el S.XXI. En esta línea de actua-
ción, hemos consolidado el Proyecto 
STEAM y realizamos colaboracio-
nes con la Universidad de Castilla La 
Mancha, incluyendo contenidos de 
robótica e impresión 3D o colaboran-
do en proyectos de Microbiología.

 
DOCENTES IMPLICADOS

Un equipo docente profesional y 
unos departamentos didácticos y 
de orientación implicados en la tarea 
de formar, enriquecer y preparar al 
alumnado en múltiples facetas, 
formativas, personales, culturales, 
hacen posible el desarrollo de 
proyectos como el “Proyecto Escolar 
Saludable”. Otros proyectos 
constituyen una apuesta por una 
formación global, humanística, 
científica, artística, como el proyecto 

“Las SinSombrero del Juanelo” o el 
de “Aulas Preventivas”. Contamos 
además con un “equipo de 
mediación” profesional, con 
implicación máxima de Jefatura de 
Estudios de Educación Secundaria 
y el Departamento de Orientación, 
departamento que ha implementado 
también un importante programa 
de Intercambio de apoyo emocional 
para toda la comunidad educativa: 
EmocionARTE. 

Cada año intentamos realizar 
unas jornadas de puertas abier-
tas para que podáis conocernos 
mejor, y este curso intentaremos 
volver a realizarlas si la evolución 
de la pandemia y las medidas sa-
nitarias lo hacen posible. No obs-
tante, estamos a vuestra dispo-
sición para cualquier cuestión o 
consulta. Desde los colegios os 
facilitarán información sobre el 
proceso de admisión, pero en 
nuestra página web y redes so-

ciales encontraréis toda la infor-
mación necesaria sobre el pro-
ceso y sobre nosotros, vídeos y 
material que expliquen nuestras 
señas de identidad y, por favor, 
no lo dudéis, todo el equipo direc-
tivo queda a vuestra disposición 
para solucionar cualquier duda o 
inquietud que tengáis.

En definitiva, porque nos impor-
táis, somos un equipo que cuida 
del desarrollo académico y per-
sonal del alumnado durante toda 
su etapa en el Centro, pues como 
siempre os decimos, el comien-
zo es importante, pero el camino 
desarrollado también. El objetivo 
es que, una vez llegados al final, 
nuestros alumnos den el salto a 
estudios superiores o se incorpo-
ren a la vida laboral, que lo ha-
gan en las mejores condiciones 
posibles y con una motivación y 
estima personal importante.
                    Os esperamos.

Una nueva etapa en el IES Juanelo Turriano
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l l  Arrancamos el nuevo año 2022 
con un deseo de bienestar y es-
peranza para todas las familias de 
nuestro barrio, a las que dedica-
mos un ¡feliz año nuevo! cargado 
de ilusión, de deseo contenido por 
que todo el esfuerzo realizado fren-
te a la pandemia dé resultado y nos 
permita ir superando esta situación 
adversa que atravesamos como so-
ciedad, y además cargado de vo-
luntad para que no decaiga la fuerza 
que nos ha hecho llegar hasta aquí. 
Porque en definitiva lo que somos 
se construye día a día; no es tanto 
fruto del azar como del trabajo, la 
determinación y la confianza. Así se 
va construyendo la sociedad en la 
que vivimos.

Y el mejor ejemplo de esta idea lo 
tenemos en casa, entre las paredes 
de este nuestro Alfonso. Si usted 
nos invitara a plantearnos ¿qué so-

mos?, tras la pertinente y necesa-
ria reflexión, la respuesta sería au-
tomática y clara: en el Alfonso no 
solo somos el resultado de nuestro 
trabajo como docentes, sino prin-
cipalmente el fruto del trabajo, la 
implicación y el compañerismo de 
nuestro alumnado. Su formación, 
su desarrollo o sus logros no solo 
conforman nuestra entidad, sino 
que también es motivo de orgullo 
y satisfacción para todos.

FRUTO DEL TRABAJO, 
LA DETERMINCIÓN Y LA 

CONFIANZA

Desde una apuesta absoluta y 
decidida por la calidad educati-
va, entendida como la cualidad 
del sistema por la que el mayor 

número de alumnos alcance las 
mayores cotas formativas posi-
bles, aspiramos a construir una 
formación sólida al servicio de 
todo un barrio. Y detrás de los 
logros conseguidos en este pro-
ceso diario e ininterrumpido se 
van fraguando, casi de manera 
imperceptible, y a fuego lento, 
valores para toda la vida: el tra-
bajo, el compromiso, el tesón, 
la capacidad de superación, el 
compañerismo, la solidaridad…; 
valores que van impregnando el 
carácter de nuestro alumnado.

Apenas hemos retomado la sen-
da de la 2ª evaluación y aún pervive 
en el ambiente el excelente trabajo 
realizado durante los primeros me-
ses de curso, trimestre que tuvo un 
colofón extraordinario con la gala 
de Navidad. Esta celebración fue 
el telón de fondo para que, un año 

más, parte del alumnado de 4º de 
ESO trabajara en la creación y orga-
nización de un mercadillo solidario, 
en el cual se ha recaudado la cuan-
tía de 2.000 euros, cantidad que se 
ha destinado a Cáritas Diocesana. 
Además, nuestro alumnado de 1º 
de ESO puso en práctica el principio 
olímpico de citius, altius, fortius en 
la celebración de la olimpiada del 
centro, mientras que el alumnado 
de 2º de ESO hacía lo propio en la 
actividad de escalada. ¡No hay nada 
mejor que la recompensa fruto del 
duro trabajo!

En esta línea de implicación y par-
ticipación, nuestro alumnado de 1º 
de ESO volverá a colaborar, y tendrá 
un papel protagonista, en las jorna-
das de acogida al alumnado de 6º 
curso de los centros de primaria del 
barrio que estamos organizando. No 
olvidamos que este mes de febrero 

comienza el proceso de admisión y 
muchas familias ven próximo el salto 
de sus hijos de Primaria a Secunda-
ria; para ellas estamos preparando 
una reunión informativa online, que 
tendrá lugar la segunda semana de 
febrero, en la que ofreceremos la po-
sibilidad de conocer nuestro Proyec-
to Educativo y toda la información 
necesaria de la nueva etapa que co-
mienza. Próximamente enviaremos 
información concreta a los centros 
de primaria del barrio.

Desde una vocación de trabajo 
serio y riguroso en pro de la cali-
dad educativa y, también, desde la 
profesionalidad, en el IES Alfonso 
X el Sabio el trabajo, la implicación 
y el compañerismo son la base de 
nuestro proyecto educativo y en esa 
manera de entender la Educación 
contamos con todos, contad con 
nosotros.

Trabajo, implicación y compañerismo 
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Propósitos de la juventud para el año nuevo
l l ¡Feliz 2022 a todas y todos! Co-
menzamos un nuevo año, una nue-
va oportunidad de cumplir nuevas 
metas y nuevos sueños. Desde el 
grupo de juventud de la asociación 
de vecinos El Tajo nos sumamos a 
los propósitos de este año nuevo 
y queremos compartirlos con todo 
el barrio. 

UNA AGENDA CULTURAL 
QUE CONTEMPLE  

LAS NECESIDADES E 
INQUIETUDES DE LOS 

JÓVENES

Los jóvenes del barrio queremos 
que el Ayuntamiento diseñe una 
agenda cultural destinada y con ob-
jetivo fijo en los jóvenes, que cumpla 
con nuestras necesidades e inquie-
tudes. Si no saben cómo hacerlo, 
desde el Grupo de juventud tene-
mos muchas ideas y propuestas que 
pueden interesar a todos los jóve-
nes de la ciudad. Junto a esto, pe-
dimos que el Ayuntamiento amplíe 
su inversión en el barrio más joven y 
poblado de Toledo, nuestro barrio. 
Estamos dispuestos y dispuestas 
a colaborar con ellos, porque jun-
tos podemos llevar a cabo grandes 
proyectos. 

Nieves Martín expone sus fotografias en Santa María de Melque
l l  Nieves Martín de la Mota Casarru-
bios, vecina del barrio, expone una 
selección de su creación artística en 
el centro cultural de Santa María de 
Melque, ubicado en San Martín de 
Montalbán, del 21 de enero al 27 
de marzo. 

La exposición “Luz entre  el fuego 
y el agua” ofrecerá 23 fotografías en 
blanco y negro y color que la auto-
ra ha ido creando a lo largo de mu-
cho tiempo. 

“Cuando fotografío no me atengo 
a un tema en concreto, sino que me 
dejo llevar por mi visión e intución, 
porque de la vida me interesa casi 
todo”, señala.

Para remarcar el lema de la expo-
sición, en la sala se podrá escuchar, 
por un lado, música que sugiere el 
crepitar del fuego en el hogar, una 
de las fotografías que más le gus-
tan, y por otro, música con el sonido 
de mar, otra de las cosas que más  

La Rabacht pide 
que se compartan 
audiovisuales en 
su Filmoteca 

l l  
La Filmoteca Histórica Tole-

dana, el canal de YouTube de la 
Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas (Rabach), 
cumple su primer año de vida con 
un audiovisual sobre el barrio de 
Santa Bárbara. 

Es una filmación del barrio to-
ledano que realizó el académi-
co Guillermo Santacruz, que fue 
arquitecto municipal a finales de 
los años sesenta.

Con este son ya 23 los audiovi-
suales reunidos en la Filmoteca His-
tórica Toledana, donde se recogen 
grabaciones de carácter histórico 
o documental relacionados con la 
ciudad de Toledo y el resto de la 
provincia. 

Se trata de un canal colaborativo 
que supone también una denuncia 
por la ausencia de una verdadera 
filmoteca, pues Toledo es la única 
capital autonómica de España que 
no posee un espacio para el estu-
dio y conservación de material au-
diovisual. 

La Rabach invita a quien lo desee 
a compartir sus audiovisuales en la 
web de la Academia, a través de 
la dirección de correo electrónico      
academia@realacademiatoledo.es.

Desde nuestro grupo de juven-
tud, hemos trabajado para elabo-
rar ideas para llevar a cabo este 
2022, siempre de la mano de la 
asociación El Tajo, que siempre 
nos presta su ayuda. Si el COVID 
lo permite, representaremos una 
obra de teatro que estamos pre-
parando desde el Taller de Tea-
tro Luciérnaga Teatro. Todavía 
no podemos desvelar el nombre 
de la obra, pero os aseguramos 
que os vais a quedar con la boca 
abierta. Por otro lado, queremos 
llevar a cabo un Día del Libro pre-

sencial, con mercadillo de libros, 
charlas con escritores del barrio y 
de la ciudad. Los autores son sor-
presa, solo podemos adelanta-
ros que son nombres conocidos 
y algunos de ellos ya han confir-
mado su asistencia. 

TODOS LOS JÓVENES 
ESTÁIS INVITADOS

Desde estas páginas, queremos 
animar a todos los jóvenes del ba-
rrio que den el paso y formen parte 

de nuestro grupo de la asociación. 
El Vecinos Joven está abierto para 
todos los jóvenes que quieran com-
partir sus habilidades o tengan algo 
que contarnos. 

Además, si el COVID lo permite, 
nos gustaría conoceros a todos y 
todas y organizar un encuentro jo-
ven en el barrio. ¿Qué os parece? Si 
tenéis propuestas, actividades, in-
quietudes o queréis formar parte de 
este gran grupo, podéis escribirnos 
a juventudavetajo@gmil.com ¡Os es-
peramos a todos y todas!             

Grupo de juventud

atraen a Nieves Martín.
Aunque su pasión por la fotogra-

fía se remonta a su juventud, afición 
que cultivó con su marido Juan, ha 
sido hace 5 años cuando ha podido 
dedicarle más tiempo, al igual que 
a la pintura.

Martín ha sentido siempre una 
enorme fascinacióon por la iglesia 
de Santa María de Melque  desde 
que la visitó por primera vez, “uno 
de los sitios más bonitos que tene-

mos en la provincia”. Por ello, siem-
pre había  soñado con exponer sus 
fotografías allí.

Ahora, animada por sus amigos, 
decidió presentar su proyecto de ex-
posición al servicio de Cultura de la 
Diputación, de la que  depende la 
sala, porque “confiaba en mi obra”. 
Se muestra entusiasmada, ya que 
“se presenta mucha gente para ex-
poner en Melque, y estoy muy con-
tenta de que me hayan elegido a mi”.

Santa María de Melque es una be-
lla iglesia visigoda construida a fina-
les del siglo VII o principios del VIII, 
aunque aún hay controversia sobre 
su historia. Muy cerca se encuentra 
el castillo de Montalbán, que nece-
sita reserva previa para su visita, lo 
que hace muy atractiva  la excursión 
a estos dos lugares del patrimonio 
de Toledo. No hay, pues, excusas 
para no deleitarse con la exposición 
de Nieves Martín.
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Castillos de cartón
l l  Son muchos los home-
najes que ha recibido Almu-
dena Grandes, después de 
su fallecimiento en el mes 
de noviembre. Sin duda, su 
ausencia es una triste noti-
cia para la cultura, porque 
su excelente narrativa la si-
túa en el pedestal de una li-
teratura imprescindible ̀ por 
la potencia de sus historias, 
por el vigor con el que ha 
contado, de una manera re-
alista y crítica, la vida de un 
país en las últimas décadas. 
En sus textos ha mostrado la 
pasión, el erotismo, como en 
su primera novela “Las eda-
des de Lulú”, que fue todo 

un éxito comercial y que dio 
a conocer a una joven auto-
ra, que se acogía a la tradi-
ción galdosiana, como ella 
mismo ha reconocido. Almu-
dena ha muerto joven, pero 
tiene una extensa obra, por-
que es grande la producción 
en literatura y periodismo, 
durante treinta años de ca-
rrera literaria.
   El mejor homenaje, que 
podemos hacer los lectores, 
es leer sus novelas y artí-
culos periodísticos. Prácti-
camente casi todas sus no-
velas están publicadas por 
la importante editorial Tus-
quets, que la ha convertido 

en una de sus señas de iden-
tidad, porque cualquier libro 
suyo ha sido un éxito rotun-
do. La novela “Castillos de 
cartón” apareció en 2004, 
y en ella hay una narración 
interna en primera persona, 
en la que una tasadora de 
arte rememora su vida uni-
versitaria, cuando estudia-
ba Bellas Artes en la anima-
da y convulsa década de los 
ochenta. En el ámbito es-
paciotemporal de la nove-
la, no han pasado más de 
veinte años, pero son etapas 
opuestas y distintas, pues-
to que el camino que va de 
la juventud a la madurez es 

también la senda del olvido 
y de las ausencias, donde 
ya el pasado solo se puede 
revivir con nostalgia. Almu-
dena Grandes siempre ha in-
sistido que esta novela no es 
una novela sobre la “movida 
madrileña”, a pesar de que 
recoge muy bien la esencia 
de esos años, sobre todo, 
porque había una genera-
ción que empezaba a vivir 
su juventud disfrutando de 
todos los placeres posibles. 
De esa manera, los castillos 
de cartón son esa “fortaleza 
fragilísima y sólida al mismo 
tiempo”.

  José Luis Real

Queridos amigos:
Este mes de enero, quiero dedicar 
mi colaboración a los más peque-
ños. Se trata de unas estrofas del 
poemario para niños, “El gatito Ju-
guetón y otras cositas del abuelo 
Juan”. Aún sin editar.
Os recomiendo, que se lo leáis a los 
que aún no saben hacerlo.
A la mayor brevedad posible comuni-
caremos la programación de la Peña. 
Esperemos que las circunstancias nos 
permitan programar una primavera de 
actividades donde no falte de nada.
Felicidad y salud para todos, a lo largo 
de este año que acaba de comenzar.

El Gatito Juguetón, celiaco
 
El Gatito Juguetón
una mañana temprano
se levantó con dolores
de tripita y vomitando.

Alarmada su mamá
al médico le ha llevado
y después de muchas pruebas
al gato han diagnosticado:
“Rechazo de pleno al gluten”,
lo que se dice: “Celiaco”
y la mamá del felino
de una pieza se ha quedado.
Los médicos y enfermeras
a la madre han informado,
y al Gatito Juguetón
sabios consejos han dado,
para que sea un gato alegre
y se críe fuerte y sano
y enterarse bien que el gluten
para él está vedado.
 Cuando pasados tres meses
le han vuelto a reconocer,
en la consulta le dicen:
“Este gato ya está bien”.
“Tiene que comer de todo
y sin gluten mientras viva,
y así será muy feliz

para el resto de sus días.
             
El Gatito Juguetón  
y las abejas

Subido está en un almendro
el gatito Juguetón,
contemplando las abejas
que andan de flor en flor.
Libando el néctar preciado
para fabricar la miel
que en el pan siempre se ha untado
por lo dulce y rica que es.
Pero este gato dichoso
se ha empeñado en no dejar
a estos bichos laboriosos
su trabajo realizar.
Y como ya se han cansado
de sus bromas aguantar,
las abejas le han picado
para que las deje en paz.
Del almendro se ha tirado
de un brinco, sin reparar

que la cabeza o el rabo
se podía lastimar.

Su mamá le aplica hielo
allí donde le han picado,
y dice: “Este picaruelo,
está en todos los fregados”.

El Gatito Juguetón  
y el canario Pipi

El gatito Juguetón
mira la jaula de Pipi
con muchísima atención.
Gusta de oír los conciertos
de este canario cantor,
admirando su plumaje
que brilla con esplendor.
Porque no hay ningún canario
como Pipi en el jardín,
solo le falta estar libre
para poder ser feliz.
(Eso piensa Juguetón

porque a él las ataduras
le rompen el corazón).
Así, que nuestro gatito
cuando solo se encontró,
abrió la jaula del pájaro
y en libertad lo dejó.
Al verse libre el canario
entre las ramas voló,
pero al cabo de una hora
en su jaula se metió.
Porque no sabía ser libre,
o no quería libertad,
como pasa en los humanos
si no queremos luchar.
Por eso, el pobre gatito
allí se hartó de llorar,
pensando que el pajarito
en prisión prefiere estar;
antes que gozar volando
de su plena libertad,
hacer el nido en un árbol
y una familia formar.

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO
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Más ganadería extensiva y menos carne en la dieta

l l  Hace 6 meses, el Ministerio de 
Consumo inició una campaña en 
defensa de la dieta mediterránea 
(basada en productos de origen 
vegetal), señalando que la pobla-
ción debía a consumir menos car-
ne y, de hacerlo, de proximidad. 
Este Enero en una entrevista a 
The Guardian, volvió a reclamar 
una reducción de consumo de 
carne y destacó que la ganadería 
extensiva es más sostenible que 
las macrogranjas que aumentan 
el maltrato animal, contaminan 
más suelo, agua y exportan una 
carne de menor calidad. En Espa-
ña, y según fuentes, se consume 
entre 2 y 5 veces más de lo que 
los organismos internacionales 
recomiendan.

RIESGOS PARA LA SALUD

La carne procesada fue clasifi-
cada como cancerígena en 2018 
por la OMS. La carne roja aumen-
ta significativamente el riesgo de 
cáncer de colon y recto (en la mis-
ma medida que la procesada). 
Hay evidencias suficientes y con-
sistentes que un exceso de con-
sumo aumenta el riesgo de en-

fermedad cardiovascular (Infarto 
de miocardio e ictus) de diabe-
tes tipo 2 y de obesidad. En un 
reciente suplemento de Lancet 
2021 que contabiliza anualmente 
los daños sobre la salud del cam-
bio climático, dice que en el mun-
do en el año 2020 se contabiliza-
ron 900 mil muertes asociadas al 
exceso de consumo de carnes.

La producción mundial de car-
ne, genera entre un 15-18% de 
toda la producción mundial de 
gases de efecto invernadero GEI, 
responsable del cambio climáti-
co. Y mientras hay más de 800 
millones de habitantes desnutri-
dos y con hambre, el 35% de la 
producción mundial de cereales 
se destina a alimentación ani-

mal, y siendo el agua un recurso 
escaso, para producir un kg de 
carne de bovino se necesitan 15 
mil litros de agua y para un Kg 
de carne de cerdo 6 mil litros. 
Un Kg de tomate solo requiere 
200 litros de agua. Un g de pro-
teína animal genera 250 veces 
más GEI que un g de proteína 
vegetal (legumbres).

La ganadería extensiva ayuda a 
evitar la despoblación del mundo 
rural, evita incendios, reduce el 
maltrato animal, tiene más bajo 
impacto de consumo de recur-
sos naturales, etc.

DIETAS SALUDABLES

Como medidas se propugna re-
ducir la ganadería y las dietas sa-
ludables, tipo vegetariana, con 
menor contenido de carne y lác-
teos. Uno de los pocos acuer-
dos de la reciente conferencia 
mundial sobre el cambio climá-
tico de Glasgow fue un compro-
miso para reducir las emisiones 
de metano. La revista Science 
(2020) ha alertado que no es su-
ficiente con sustituir energías fó-
siles por energías verdes, que es 
imprescindible cambiar el mode-
lo alimentario. El mundo no to-
lera declaraciones frívolas. Está 
en juego nuestra salud y la vida 
del planeta.

Carlos A. González Svatetz, 
investigador emérito de la 

Unidad de Nutrición y Cáncer del 
Instituto Catalán de Oncología 

(ICO). Extracto: Iván Dorado.

Paseos con plumas: Garza real

l l   Esperando pacientemente en la orilla del río, 
en las ruinas de un molino de agua, o incluso 
en medio de un azud del Tajo, se encuentra 
nuestra protagonista, la garza real (Ardea cine-
rea, Linnaeus). Ave grande, en torno al metro 
de altura, con un plumaje de tonos blancos 
y gris ceniza, patas y cuello largos, y un pico 
grande y poderoso, en forma de daga, con 
el que atrapa a sus presas tras largas espe-
ras, acechando, con un rápido movimiento de 
cuello a modo de “arponazo”. Estas presas 
suelen ser peces, anfibios, reptiles, insectos, 
huevos, pequeños mamíferos e incluso pe-
queñas aves. Su carácter tranquilo nos per-
mite disfrutar de su presencia durante largos 
minutos en la senda ecológica. Para evitar 
confundirla con otras aves zancudas de pico 
largo como la cigüeña o la grulla, aquí va una 
pista: las garzas siempre vuelan con el cuello 
recogido, mientras que cigüeñas y grullas lo 
hacen con el cuello totalmente estirado. Es 

común que las garzas se agrupen en colo-
nias, conjuntamente con garcillas bueyeras, 
martinetes y garcetas comunes; en el islote 
que hay detrás de la fábrica podemos verlas 
y fijarnos en los grandes nidos que constru-
yen en las copas de los árboles. Os deseo 
un feliz 2022.
Jesús Carreras Duro/Ilustración Isa Mañas

1Buzón Biobarrio

l l Esta petición es para a ver si de una vez por todas dejamos de tirar basura al suelo desde
el coche, al aparcar, después de consumir comida basura en el burguer, dejando todo en
el suelo teniendo a escasos metros la papelera o el contenedor. Botes de refresco, de cerveza,
mascarillas, colillas, botellas de agua, bolsas de plástico, etc, etc… ¿Cómo no van a estar
los ríos y mares llenos de basura, si en lo más básico no tenemos conciencia ambiental? Es
desolador ver que hay basura humana por todas partes. ¡Sería tan sencillo!

Una vecina del barrio.

Diccionario de la naturaleza

l l   Biotopo
Un biotopo es un tipo especial de hábitat, en el cual viven especies animales o vegetales y
del cual dependen. Un biotopo puede ser un bosque caducifolio, el margen de un arroyo,
bosques cerca de las montañas y cualquier tipo de hábitat que tenga características espe-
ciales. Cuando se producen cambios en el biotopo, las condiciones de vida de los individuos
que viven en él también se modifican. Muchos biotopos están cambiando como resultado
de la intervención humana, como la tala de árboles, los vertidos o la eutrofización*.
(*Proceso de contaminación más importante de las aguas en lagos, balsas, ríos, embalses, etc.).

Agricultura ecológica o biológica
Es la producción agrícola que se lleva a cabo sin productos químicos de síntesis. Promueve
la utilización de abonos orgánicos o verdes, así como también la agricultura de policultivos,
la conservación de bosques como protectores, y el mantenimiento de las variedades locales
de cultivo. El producto final se considera más nutritivo y menos contaminado.

eeSección de fotos

Este mes os deleitamos con 
esta hermosa foto de nues-
tro vecino Mario de los Re-
yes, un majestuoso arco
iris otoñal desde la calle
Río Mesa. Invitamos a
nuestras lectoras y lectores
a enviarnos sus fotos de
naturaleza y animales que
salen a su paso en nuestro
barr io y alrededores, 
al  correo electrónico
avetajo1975@gmail.com
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La biblioteca reabrirá pronto en su 
edificio con horario de mañana y tarde
l l  La alcaldesa de Toledo, Milagros 
Tolón, ha anunciado que la biblioteca 
de nuestro barrio abrirá muy pronto 
y dará servicio a los vecinos del ba-
rrio que lo necesiten durante todo el 
día -hace falta un bibliotecario más-
, porque añadió que estos son “los 
que se encuentran más alejados de 
la Biblioteca de Castilla-La Mancha”, 
aunque no dio más explicaciones. 
Según dijo, el edificio llevará “una 
iluminación acorde a lo que es, un 
edificio que tiene un premio interna-
cional de arquitectura”. Actualmen-
te, los servicios de la biblioteca se 
realizan en horario de tarde en un 
espacio reducido del Centro Social 
Polivalente.

El proyecto de remodelación se 
desarrolla en el marco de la EDU-
SI e incluye una intervención en la 

climatización, instalación eléctri-
ca, sistemas de seguridad, nue-
va distribución de salas, aprove-
chamiento de la luz natural y un 
avance en el ahorro y la eficiencia 
energética. Cabe destacar la im-
portante apuesta por la accesibi-

lidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas en este espacio, 
que llevará asociado la construc-
ción de rampas en el interior. El 
coste de las obras es de 700.000 
euros y el equipamiento, 170.000. 

Foto José Luis González

El Museo de Santa Cruz saca a la luz algunas de 
sus obras más bellas relacionadas con la navidad

l l  Hasta el 2 de febrero se puede vi-
sitar la exposición “La Navidad en el 
Museo” organizada conjuntamen-
te por el Museo de Santa Cruz y el 
Museo de Santa Cruz ¡Vivo! Son una 
treintena de obras de los fondos ar-
tísticos del propio museo relaciona-
das con el ciclo navideño, la mayoría 
de las cuales no están expuestas al 
público por falta de espacio expositi-
vo, ya que el espacio de Santa Fe lo 
ocupa ahora la colección de Roberto 
Polo. Es, por tanto, una oportunidad 
excepcional para poder contemplar 
estas obras de arte datadas entre los 
siglos XIII y XVIII. El acceso es libre 
para todos los visitantes.

En la primera sala, dedicada a 
la Anunciación, podemos ver la 
‘Anunciación’ del flamenco Pie-

ter Coecke, delicada en sus de-
talles, y la que realizó, ya en su 
etapa final, El Greco, con una 
deliciosa representación de Ma-
ría, que levanta la vista del libro 
en el que medita y sobre el que 
posa una mano. Los acompa-
ña una espléndida escultura de 
Gil de Siloé, la ‘Virgen de la Ex-
pectación’. 

Las siguientes salas nos mues-
tran el nacimiento de Jesús, la 
adoración de los pastores y la de 
los magos, así como otras esce-
nas relacionadas, cerrando la ex-
posición el ‘Descanso en la huida 
a Egipto’, un anónimo flamenco 
del siglo XVI. 

Varias esculturas representan a 
María con el Niño, como la ‘Vir-

gen de la pera’, obra en made-
ra policromada del siglo XVI o la 
hermosa ‘Virgen de Belén’, obra 
del segundo tercio del XVIII. No 
podemos perdernos la ‘Sagra-
da Familia con Santa Ana y San 
Juanito’, de El Greco, con la sim-
pática figura de san Juan niño, 
invitando al silencio a quienes 
contemplan el cuadro.

Las cartelas recogen poesías 
clásicas sobre la Navidad selec-
cionadas por Rafael García Serra-
no, exdirector del Museo de San-
ta Cruz, Desde Federico García 
Lorca, con su bellísimo Mensaje 
de Dios te traigo, a algunas de 
nuestras poetisas más descono-
cidas, coma Ana de San Barto-
lomé y Marcia Belisarda.
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El barrio de las mil culturas
l l  Si Toledo es conocida como 
“la ciudad de las tres culturas”, 
el Polígono de Santa María de 
Benquerencia bien podría lla-
marse “el barrio de las mil cul-
turas”.

Y es que, si algo es destaca-
ble de este distrito, es su mez-
cla de razas, religiones, proce-
dencias...

En 1971 se entregaron las pri-
meras 240 viviendas del barrio y 
con ellas llegaron los primeros 
habitantes. Se trataba básica-
mente de personas trabajado-
ras de las primeras empresas 
afincadas en la zona industrial 
y sus familias.

A lo largo de estas cinco dé-
cadas, ha pasado de contar 
con 1.000 habitantes en 1971 
a 22.553 en 2020, aunque mu-
chas fuentes aseguran que la 
cifra real de personas que re-
siden en él es superior.

EL POLÍGONO ES
EL BARRIO DE LAS

MIL CULTURAS
POR SU MEZCLA DE
RAZAS, RELIGIONES,
PROCEDENCIAS...

Por una parte, se trata de un 
barrio que ha recibido una bue-
na parte de los inmigrantes que 
han ido llegando a la ciudad de 
Toledo a lo largo de estas dé-
cadas. Son más de 50 las na-
cionalidades que conviven aquí. 
Destacan por número las per-
sonas procedentes de Marrue-
cos y Rumanía, principalmen-
te, y después China, Bulgaria, 
Colombia, Ecuador, Perú, Re-
pública Dominicana y Ucrania. 
Este hecho no supone proble-

munidad Islámica “Attauba” en 
1998. Unos meses después lle-
gó la Iglesia Evangélica Filadelfia 
“Iglesia Madre”. Pasaron unos 
años y en 2005 la Iglesia Bautista 
hizo su aparición. Tres años des-
pués pudimos empezar a contar 
con la presencia de la Parroquia 
Ortodoxa Rumana “Protección 
de la Madre de Dios”. 

EN 1989 SE INSTALÓ EL
“SALÓN DEL REINO DE
TESTIGOS CRISTIANOS

DE JEHOVÁ”

Hasta 2012 no amplió su pre-
sencia la Iglesia Evangélica Fila-
delfia con su segundo centro de-
nominado “La Rosa”. Ese mismo 

año también la religión islámica 
incrementó su presencia con el 
Centro Islámico “La Paz “.

Por último, en 2016 se esta-
bleció la Asociación 14:6 Vida 
y en 2018 la Iglesia Universal 
del Reino de Dios.

A todos estos lugares de culto 
hay que añadir que en la actua-
lidad el barrio cuenta con dos 
comunidades de monjas católi-
cas: la Congregación de Siervas 
del Evangelio y el Convento de 
Clausura de Religiosas Oblatas 
de Cristo Sacerdote con su Mo-
nasterio “Santa María del Sa-
grario”.

En definitiva, son cinco confe-
siones religiosas diferentes las 
que conviven en paz y harmo-
nía en las calles de Santa María 
de Benquerencia. Están repar-
tidas por toda la geografía del 

mas de convivencia sino enri-
quecimiento cultural. 

La diversidad religiosa tam-
bién es una característica de 
esta zona. 

La primera creencia que llegó 
a sus calles fue la católica, con 
la construcción de la Parroquia 
de “San José Obrero” en 1977. 
Hasta 1985 no llegó la segunda 
parroquia al barrio. La llamaron 
“Santa María de Benquerencia”.

Cuatro años después, en 1989, 
edificaron el “Salón del Reino de 
Testigos Cristianos de Jehová”.

En 1994 se erigió la tercera y úl-
tima hasta ahora Parroquia Cató-
lica “Santísimo Corpus Christi”. 
Al año siguiente se implantó en el 
barrio la Iglesia Cristiana Evan-
gélica de Hermanos de Sarón.

La religión islámica aterrizó en 
estas calles a través de la Co-

barrio y ocupan tanto edificios 
individuales, como locales co-
merciales.

Hasta ahora no existen con-
flictos en el barrio derivados de 
la religión.

HAY 5 CONFESIONES
RELIGIOSAS QUE
CONVIVEN EN PAZ Y 

HARMONÍA

Cabe destacar que, a pesar 
de esta amplia presencia de lo 
religioso, hay también espacio 
para lo laico.

Como señalaba al inicio del 
artículo, Toledo es una urbe 
que presume de un pasado y 
un presente vividos por la coe-
xistencia en sus calles de tres 
culturas diferentes: la católica, 
la islámica y la judía.

NO EXISTEN
CONFLICTOS EN EL

BARRIO DERIVADOS DE
LA RELIGIÓN

Nosotros, el vecindario del Po-
lígono de Santa María de Ben-
querencia, bien podemos pre-
sumir de mejorar esos datos, de 
haber podido llegar más allá, de 
conseguir una convivencia com-
puesta por más de 50 naciona-
lidades y más que numerosas 
creencias religiosas, pero nin-
guna de estas dos cuestiones 
ha supuesto origen de conflic-
tos sociales destacables, aun-
que sí se observa que una parte 
de los jóvenes del barrio están 
tendiendo a agruparse por na-
cionalidades y etnias.

 Mari Carmen García Suárez
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El Polígono se convirtió en un plató de terror
l l  La productora Pokeepsie Films, 
propiedad de Álex de la Iglesia y Ca-
rolina Bang, rodó en nuestro barrio 
del 11 al 13 de enero escenas de la 
película Venus,  del director Jaume 
Balagueró, dentro de su sello de te-
rror The Fear Collection. Concreta-
mente, en los alrededores de una 
de las torres del barrio, cerca del nú-
mero 17 de la calle Río Valdehuesa.  

La cinta comenzó a rodarse en 
Madrid el 22 de noviembre de 
2021, y está inspirada en el cuen-
to del norteamericano H. P. Lo-
vecraft, Los sueños de la casa 
de la bruja. 

La historia está ambientada en 
el extrarradio madrileño, y las es-
cenas de interior han sido grabadas 
en un piso recreado en un plató de 
Madrid.

Según explicó a Vecinos el jefe 
de producción, Hugo Fernández, 
“buscábamos un edificio que fue-
ra grande, pero no demasiado 
moderno” para rodar el final de 
la película, aunque en un princi-
pio se barajó un edificio en Bar-
celona.  El edifico del Polígono 
“es peculiar, señaló, y se adecua 
perfectamente a lo que estába-
mos buscando”.

La búsqueda de localizaciones 
para una película lleva meses, “en 
los que una persona coge su coche 
y se desplaza por las calles, inspec-

El C.F. Benquerencia reanuda las 
competciciones en todas las categorías
l l  El C.F. Benquerencia felicita el año 
al vecindario. Tras el parón navideño 
todas sus categorías retomaron sus 
actividades deportivas a principos 
de enero. Así, los equipos senior y 
juvenil jugaron su último partido de 
la primera vuelta en cas contra los 
equipos de La Puebla y Noblejas, 
respectivamente, cosechando re-
sultados adversos en ambos casos.

RENOVACIÓN

Por su parte, el equipo senior se 
presentó ante su afición con cua-
tro caras nuevas, que vienen a 
cubrir las bajas de los jugadores 
Jonatan Galán, Javier Morán y 
Raúl Quintín, que, por diferentes 
motivos, han tenido que abando-
nar el club.

Los nuevos fichajes son: Kevin 

Los equipos 
vuelven al trabajo 
después del parón 
navideño

l l  La competición vuelve a re-
tomarse tras el parón por Na-
vidad y volvemos de nuevo 
con los entrenamientos… ¡Y 
con muchas ganas! Nuestros 
equipos de escuelas, desde los 
más peques hasta el cadete 
femenino, comenzaron los en-
trenamientos el pasado 10 de 
enero y han completado 3 jor-
nadas en enero con un balan-
ce muy positivo. Los equipos 
federados dieron comienzo a 
los entrenamientos una se-
mana antes, ya que la com-
petición se retomaba una se-
mana antes que las escuelas. 
Los equipos regionales,infantil 
y cadete masculino, han teni-
do varios partidos aplazados. 

cionando posibles lugares de rodaje, 
también a través de google e inter-
net”, agregó. “Al llegar aquí, con-

tinuó, vimos que este edificio res-
pondía a las caracteríscas que nos 
habían pedido”.

Fernández aseguró que “todo el 
rodaje ha salido bien, como lo te-
níamos planeado”, y añadió que “no 
hemos tenido ningún problema con 
el Ayuntamiento”.

En este sentido, el jefe de produc-
ción dejó claro que “hemos pagado 
todas las tasas municipales que nos 
ha cobrado el Ayuntamiento y todo 
lo que hemos utilizado”. 

La película se estrenará el año 
próximo y está protagonizada por 
la actriz Ester Expósito, que en-
carna un personaje “muy físico 
y de calle”.

Fotos cedidas por La Tribuna de  
Toledo / David Pérez.

Adrián Velázquez, Borja Barre-
jón de Osma, Aliou Diouf y Bor-
dian Djambou. Son, pues, dos de-
lanteros y dos centrocampistas, 
que llegan al club con ganas de 
competir, agradar y sumar para 
el equipo. 

Desde estas páginas animamos 
a que el club tenga buena tem-
porada.
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100 kilómetros contra la contaminación del Tajo
l l  A las 6 de la mañana del día 
15 de enero, cuando el resto de 
la ciudad dormía porque aún era 
de noche y los termómetros mar-
caban 3 grados bajo cero, cuatro 
deportistas del Club Cerro del Bú 
de Toledo iniciaban en el puente 
de Alcántara una aventura de 100 
kilómetros, que les llevaría por 
los lugares más bellos del valle 
del Tajo y les devolvería a Toledo 
por el puente San Martín.

Bajo el lema De  Puente a puen-
te y mira lo que lleva la corriente, 
pretendían llamar la atención so-
bre la contaminación del río que 
abraza la ciudad de Toledo.

Según comenta Ángel Gómez Pe-
ñalver, socio fundador del club, in-
virtieron 11 horas y 54 minutos en el 
recorrido. “No se trataba solo de co-
rrer, sino que íbamos disfrutando de 
los paisajes que nos ofrecía la ruta”.

Desde Alcántara remontaron el 
valle de Toledo en busca del arro-
yo Guajaraz, afluente del Tajo que 
nace en los Montes de Toledo y en 
la época romana abastecía a la ciu-
dad de Toledo. Tras pasar Cobisa, 

Layos y Argés, arribaron a la cola 
del pantano.

 Desde allí cruzaron a Noez y 
subieron al pico, desde donde, 
como comenta Fernández “se 
contempla una bella panorámi-
ca del valle del Tajo, Castrejón, 
las Barrancas de Burujón y las 
pequeñas sierras de la comarca 
de la Sisla”. 

A continuación, por caminos ve-
cinales, se dirigieron a la finca El 
Borril, un espacio de la Diputa-
ción que conforma el bosque me-
diterráneo. Para llegar al embalse 
de Castrejón bordearon la finca 
La Ventosilla, famosa porque en 
ella cazaban el dictador Franco y 
luego el Rey Juan Carlos I. 

Nuestro interlocutor se emo-
ciona cuando relata su paso por 
Castrejón, “un verdadero espec-
táculo natural, donde podemos 
ver garzas, cormoranes, grullas, 
calamones y aves repaces”.

Es la antesala de la explosión de 
belleza de la Barrancas de Buru-
jón, en la otra margen del Tajo, 
donde nuestros aventureros co-

solidaridad entre los participan-
tes”.

A los 20 kilómetros de carrera, 
muy cerca del pantano de Gua-
jaraz, con una temperatura de 
tres grados bajo cero y siendo 
aún de noche, uno de los partici-
pantes “pisó en  un charco hela-
do, se resbaló y cayó de bruces, 
dándose un buen golpe”, indica 
Fernández.

“El resto le dimos ropa para que 
se pudiera cambiar” y, dolorido, 
con las manos inflamadas por la 
caída, “lo pasó muy mal el resto 
del camino, pero con el apoyo 
constante del grupo logró llegar 
al puente de San Martín”, agre-
ga Fernández.

El Club Cerro del Bú nació como 
equipo en el año 2008 y, en 2014, 
se unió a la Federación de De-
portes de Montaña de Castilla-La 
Mancha. Actualmente cuenta con 
50 miembros de todas las edades 
y acuden a competiciones de ul-
tradistancia en España y Europa. 

Sin duda, paisajes espléndidos 

Agradecidos a los 
paisajes del Tajo

Según explica Ángel Gómez 
Peñalver, “nosotros, que nos 
dedicamos a los deportes de 
montaña y a la ultradistancia, y 
transitamos muchas veces cer-
ca del río Tajo”, “nos veíamos 
obligados a reivindicar su belle-
za, a agradecer los paisajes que 
nos brinda y, porque, como so-
ciedad, no hacemos nada para 
conservarlo”. Ángel asegura que 
“como parte de la sociedad que 
genera la contaminación, que-
remos pedir perdón a los niños, 
a los que dejamos un entorno 
natural que no es tan bonito co-
mo el que  recibimos nosotros”.

mieron mientras contemplaban 
el contraste entre el color rojizo 
de las barrancas y azul del río.

Luego bajaron por las cárca-

vas hasta el término municipal 
de Albarreal del Tajo, donde en-
lazaron con la senda GR 113 -de 
gran recorrido-, denominada Ca-
mino natural del Tajo, que es la 
que une el nacimiento del río en la 
sierra de Albarracín y su desem-
bocadura  en el  Mar de la Paja, 
en Lisboa (Portugal). Se puede 
encontrar más información en la 
página http:www.altotajo.com.

Siguiendo el Camino natural del 
Tajo iniciaron la última etapa de 
su aventura, entrando a Toledo 
por las fincas Lavaderos y Estiviel 
y después bordeando la Olivilla.

Antes de entrar en Toledo se 
unieron a los deportistas un gru-
po de niñas y niños del club, y to-
dos juntos terminaron la dura jor-
nada en el puente de San Martín.

Este tipo de carreras de auto-
suficiencia suponen un gran es-
fuerzo y exigen mucho entrena-
miento a los participantes, que 
tienen que afrontar largos reco-
rridos con sus propios recursos.

Esto provoca, asegura Ángel 
Fernández, que “se extreme la 


