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 Desvío positivo
La Consejería de Desarrollo Sos-
tenible asegura que desviar el
arroyo Ramabujas para tapar el
amianto tendrá un impacto po-
sitivo.                    Página 11.

 Luchar por la vivienda
La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca -PAH- alerta por los
desahucios provocados por im-
pago de los alquileres.

Página 8.

 Por todas las mujeres
En una celebración diferente, el
8M no ha dejado de reivindicar
la igualdad de la mujer.

Página 7. 

Las viviendas vacías de Guadalmena ejemplarizan la dejadez de las administraciones.

Las administraciones siguen
sin comprometerse en vivienda

La asociación de vecinos El Tajo
ha mantenido una reunión con la
Junta y el Ayuntamiento sobre los
problemas que aquejan a las vi-
viendas sociales del barrio, sin que
este encuentro tan esperado haya
resultado satisfactorio por la esca-

sez de compromisos adquiridos por
las administraciones. Es necesario
invertir más dinero que permita un
seguimiento continuado de las ne-
cesidades de las personas, así como
incrementar el parque de vivienda
social.       Página 7 y editorial.

Una persona recibiendo la vacuna de Pfizer.  Foto José Luis González.

Máxima prudencia para
evitar una cuarta ola

Aunque los indicadores apuntan
a una estabilidad en las cifras de
contagio y de ingresos hospitala-
rios por la Covid 19, hay signos
evidentes de que las vacaciones
de Semana Santa y la movilidad que
supondrá ponen en riesgo el con-

trol de la pandemia, por lo que las
autoridades recomiendan pruden-
cia y seguimiento escrupuloso de
todas las medidas higiénicas y so-
ciales establecidas. La estrategia
de vacunación sigue su curso, aun-
que a ritmo lento.       Página 4.

Número 10 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/03/202103_jov.pdf
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Sanidad: «Conoce tus derechos”

Las mil caras de la COVID 19
El Grupo de Sanidad de la asociación

de vecinos El Tajo ofrece en esta edición
de la sección “Conoce tus derechos”, in-
formación referida a unos mínimos apun-
tes sobre cómo actuar en caso de tener
sospecha de ser positivo en COVID19 o
bien si has sido contagiado, qué debes te-
ner en cuenta. Agradecemos al Coordina-
dor de nuestro Centro de Salud su cola-
boración en el texto.
Si te han detectado la COVID 19,
informa rápido a todos los contac-
tos que haya estado contigo

No es motivo para sentirse avergonado
el saberse positivo en COVID19. Por eso
cuanto lo sepas, haz de dar los datos a los
rastreadores de todos tus contactos con
los que has estado en los dos días previos
al inicio de los síntomas durante más de
15 minutos en 24 horas. Igualmente pue-
des avisarles tú mismo, por si la llamada
de los rastreadores se demora. El aisla-
miento se debe hacer aunque no haya sín-
tomas hasta que hayan transcurrido díez
días desde el último contacto, a pesar de
tener una PCR negativa o hasta que te di-
gan los rastreadores o el médico que son
quienes te dirán si se debe realizar PCR,
test de antígenos o ambos.

La prevención es la base: “Quédate
en casa e informa a tu médico de cabe-
cera a través de consulta teléfonica”,
(si no consigues contactar con el centro
de salud de forma telefónica, solicita a un
familiar que se acerque a pedir cita de for-
ma presencial)

1. Si has sido informado por un
rastreador o familiar de tener la posibili-
dad de tener COVID19.

2. Si te encuentras con síntomas com-
patibles con el COVID19, aunque no ha-
yas sido informado de un posible contagio.

ADEMÁS,
3. Si convives con más personas, aísla-

te en una habitación hasta que te confir-
men o no la COVID19.
1. La limpieza de todos los espacios de la
vivienda es importante para aminorar la
carga vírica y posibles contagios en el
núcleo familiar.
2. Estancias bien ventiladas, al menos
cada hora, abrir las ventanas 5 minutos
para ventilar.

4. Contacta con algún familiar o vecino

de confianza cercano para que te pueda
acercar la compra o las medicinas, es
importante mantener el aislamiento.
Síntomas compatibles con la
COVID 19

Existen infinidad de síntomas com-
patibles con la COVID19, aún los mé-
dicos siguen aprendiendo día a día de
esta temible enfermedad.

Malestar general, febrícula, fiebre, dolo-
res de cabeza, picores de garganta, dolores
articulares, tos seca, dolor en el pecho, sen-
sación de falta de aire, diarrea, falta de ape-
tito, pérdida del gusto y del olfato.

Los asintomáticos también conta-
gian.

Aunque no presentes síntomas y seas
informado de un posible contagio, has de
tomar las mismas precauciones, quedar-
se en casa y solicitar el diagnóstico a tu
médico de cabecera, quien decidirá si ha-
certe una PCR o test de antígenos, con
eso evitarás la propagación del virus.

Es importante apuntar todos los sín-
tomas.

Apunta en una libreta el día que pudiste
contagiarse, así como el día de la PCR, el
día que comenzaron los síntomas, qué sín-
tomas presentabas cada día. Mídete la fie-
bre y apúntalo por horas. Medicación que
te estás tomando, la que tienes habitualmente
y la que te han pautado para la COVID19,
es importante seguir a rajatabla los horarios
de los medicamentos. Si tienes dudas, pre-
gunta a tu médico de cabecera, no te que-
des con dudas. Si tienes tos seca y fiebre,
te recomendamos que compres un
pulsioxímetro. Si la saturación de oxígeno
está por debajo de 92% deberíais acudir
inmediatamente a las urgencias hospitala-
rias. También es posible que no tengamos
sensación de falta de aire, pero puede ser
que estemos generando un cuadro de neu-
monía. Si tienes los síntomas de fiebre y, o
tos seca persistente en el tiempo, igualmen-
te deberás acudir a urgencias para su valo-
ración. Si persisten los síntomas, lo normal
es que los médicos se pongan en contacto
de forma periódica con los pacientes. Si eso
no ocurre hay que solicitar cita con el mé-
dico o contactar con urgencias de atención
primaria si es en el horario fuera de la con-
sulta.

PULSIOXÍMETRO: aparato que mide

el oxígeno en sangre y las pulsaciones.
Cuando eres positivo y presentas
síntomas

Son muchos los síntomas que puedes
presentar, pudiendo ser todos, o tan solo
algunos de ellos. Cada persona es dife-
rente. Por eso, siendo la más importante
la de la fiebre y la tos seca, si no mejora
con los antibióticos ni con los analgésicos
recetados por tu médico de cabecera,
nuestro consejo es que acudas a urgen-
cias hospitalarias y solicites un análisis de
sangre y una placa, no obstante, ellos sa-
brán actuar de acuerdo al cuadro de sín-
tomas que presentes. Cuanto antes se de-
tecte la posible neumonía, antes se pon-
drá remedio al problema.

Insistimos en su importancia, pues si
no consigue remitir la fiebre en 4 o 5 días,
aún no teniendo sensación de falta de aire,
pero sí tos seca, es recomendable acudir
a urgencias hospitalarias.

No obstante, la neumonía puede apare-
cer tanto en los primeros días de la enfer-
medad, como trascurridos 10 días, por
eso es importante observarse hasta los 14
días del inicio de los síntomas y acudir a
urgencias a la más mínima sospecha.

Los dolores de cabeza suelen remitir con
analgésicos la mayoría de las veces. Es im-
portante descansar, una buena hidratación
y alimentarse bien con productos frescos y
que estén calientes, pues favorece la recu-
peración.

La diarrea es importante
controlarla con dieta blanda
y evitar los lácteos. Si no to-
leras nada, puedes solicitar
en la farmacia suero para
beber. Si no remite en va-
rios días informa a tu médi-
co de cabecera. Es impor-
tante la ingesta de líquidos
para evitar la deshidratación,
a medida que vaya remitien-
do, prueba con más alimen-
tos para observar la toleran-
cia a los mismos.

En cuanto los síntomas

hayan remitido y puedas salir con garan-
tías de no contagiar a nadie, es importan-
te que, en la medida de lo posible, salgas a
pasear en horario de mañana para obtener
la vitamina D directamente del sol, ya que
se ha comprobado que es muy buena para
la recuperación del COVID19.

Informa siempre a los médicos que te
presten la asistencia tus patologías pre-
vias y medicación en uso, es importante
para una correcta valoración en el trata-
miento que te vayan a pautar.
Secuelas

Son infinidad las secuelas que se están
detectando y aún seguimos sin saberlas
todas. Por eso es importante que cualquier
cambio o patología que observes, comu-
nícalo a tu médico de cabecera para que
las valore y trate de forma adecuada. Es-
tas pueden ser, pérdida del gusto y del ol-
fato, fatiga, disnea, debilidad muscular,
dificultades para dormir, dolores de cabe-
za, hormigueo en la cabeza, cuadros de
ansiedad y depresión, falta de concentra-
ción, ictus, trombosis, tos seca,
taquicardia y fibrosis pulmonar.
La vacuna

Puede ser que cuando leas este artículo
ya hayas recibido la vacuna. No obstante,
las vacunas se han estudiado para preve-
nir la enfermedad en casos graves. Es
posible que se pueda contagiar aún estan-
do vacunado, eso todavía no se ha estu-
diado y hasta que no esté comprobado,
hay que continuar con las medidas de pre-
vención.

Solicitamos a la administración sanita-
ria que se haga una evaluación de salud
completa a toda aquella población, pacien-
tes del COVID19, con o sin síntomas y, ó
secuelas, ya que es la mejor forma de va-
lorar los posibles problemas de salud a los
que se podrían enfrentar en un futuro.

Nadie sabe quién
puede ser el próximo
en contagiarse
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Los residuos de amianto del Ramabujas
son tóxicos y peligrosos

La Consejería de Desarrollo
Sostenible sigue enterrando los
residuos de amianto esparcidos
en la zona del arroyo Ramabujas,
que técnicamente son tóxicos y
peligrosos, en su mayoría de
lodos o fibrocemento en des-
composición, por mucho que
las autoridades enmascaren la
verdad. Y como tales deberían
estar sometidos a la normativa
actualmente en vigor.

Mientras, continua sin resol-
verse el grave problema de sa-
lud pública que amenaza al ve-
cindario del Polígono y a la ciu-
dad de Toledo por la inacción
de la Consejería de Salud. El
departamento que dirige Jesús

Sanz aún no ha hechos sus de-
beres y continua sin desarrollar
los estudios epidemiológicos a los
que se comprometió.

Es de sobra conocido el recha-
zo de la asociación de vecinos
El Tajo a la gestión decidida por
la Junta para la eliminación de
los vertidos de amianto, basado
en la creación de un enorme ver-
tedero -dividido en 4 enclaves-
sin que previamente haya sido
autorizado conforme a todos y
cada uno de los requisitos exigi-
dos para los vertederos de resi-
duos tóxicos y peligrosos. El pro-
blema es que, al ser la Consejería
de Desarrollo Sostenible la auto-
ridad competente en materia de

residuos, no hay ningún orga-
nismo por encima de ella que
verifique la idoneidad de sus de-
cisiones.

Es urgente, por tanto, que la
Consejería explique cómo y
quién ha ratificado que el ver-
tedero de amianto del paraje
del Ramabujas cumple con los
estrictos requisitos exigidos
para este tipo de instalaciones
en el Real Decreto 646 de 7
de julio de 2020, que regula la
eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero,
y a la vez, que haga públicos
los documentos que han servi-
do de soporte para dicha auto-
rización.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS

hasta el día 16 de Abril
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
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Resultado decepcionante
En un momento en que a

nivel estatal se está elaboran-
do una nueva Ley de Vivien-
da que genera muchas dudas
sobre las verdaderas intencio-
nes del PSOE, y continuamos
esperando que García-Page se
tome en serio la necesidad de
una Ley de Vivienda de
Castilla-La Mancha, el desen-
canto y la frustración resumen
el encuentro propiciado por la

asociación de vecinos El Tajo con
la Junta y el Ayuntamiento sobre
vivienda social, que ha dejado
compromisos muy limitados de
las administraciones. Habrá una
nueva convocatoria dentro de
tres meses.

La grave crisis económica y
social que atraviesa nuestro país
tiene especial incidencia en la vi-
vienda, con un mercado siempre
especulativo que ahora se está ce-

bando especialmente con los
alquileres -los desahucios son
cotidianos- y, sobre todo, con
quienes menos poder adquisi-
tivo tienen. Así lo atestigua la
PAH de Toledo en nuestras pá-
ginas, ante lo que pide ampliar
el parque de vivienda pública
y la regulación del mercado para
evitar abusos y cumplir con el
mandato constitucional del dere-
cho a una vivienda digna.

Fe de erratas: El artículo “Dejación o incapacidad de los gobiernos municipales”, que
publicamos en la página 15 del periódico Vecinos de febrero, fue escrito por Emiliano
García García.
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Ya se han vacunado más de 600 personas

El centro de salud está administrando la
vacuna de Pfizer desde el 25 de febrero

Las medidas estarán vigentes hasta el 9 de abril

Está prohibido entrar y salir de Castilla-La Mancha
y el toque de queda es de 23 a 6 horas

El Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha del 24 de marzo publicó las nuevas
restricciones contra la COVID-19 en
la región durante Semana Santa y días
posteriores -corregidas en el DOCM
del día 26-, que modifican a su vez las
flexibilizadas el pasado 3 de marzo y
estarán en vigor hasta el 10 de abril.
Puede consultar el Decreto aquí: https:/
/docm.castillalamancha.es/portaldocm/
descargarArchivo.do?ruta=2021/03/24/
pdf/2021_3470.pdf&tipo=rutaDocm

Este es el resumen de las medidas
vigentes durante la Semana Santa, en-
tre el día 26 de marzo y el 9 de abril,
ambos incluidos:

- Se mantiene el cierre perimetral
autonómico. El Gobierno regional vol-
verá a revisar todas las medidas a par-
tir del 10 de abril y en función de los
datos epidemiológicos.

- El toque de queda se establece des-
de las 23.00 horas hasta las 06.00 ho-
ras. Bares y restaurantes podrán cerrar a
esta misma hora, al igual que los servicios
de entrega de comida a domicilio.

- La Delegación del Gobierno en
Castilla-La Mancha va a reforzar sus
operativos de Policía y Guardia
Civil para el cumplimiento de las
medidas durante el periodo men-
cionado.

- Se limitará la permanencia de gru-
pos de personas a un máximo de cua-
tro en espacios públicos cerrados y seis
en espacios públicos abiertos, salvo que
se trate de convivientes. En espacios
privados las reuniones se limitarán a
convivientes.

- Se limita la permanencia de perso-
nas en lugares de culto en espacios ce-
rrados mediante la fijación del 40% de
aforo.

- La permanencia de personas en
lugares de culto en espacios al aire
libre deberá garantizar la distancia de
seguridad interpersonal y el resto de la
normativa higiénico sanitaria sobre pre-
vención y contención del COVID 19,
no debiendo superar el número máxi-
mo de cien personas.

- En el interior de los bares solo pue-
den reunirse grupos de un máximo de
cuatro personas salvo que sean
convivientes. En las terrazas, esos gru-
pos pueden ser de un máximo de seis
personas.

- Bares, restaurantes y otros es-
tablecimientos con servicio de
hostelería deben mantener un afo-
ro del 75% en el exterior y del 50%
en el interior, pero sigue cerrado el
servicio de barra y todos los clien-
tes deben estar sentados en mesas.
Sobre los espacios al aire libre en
estos locales: son espacios no cu-
biertos y si lo están solo podrán es-
tar rodeados, lateralmente, por dos
paredes. Lo demás, incumple la nor-
ma.

- Permanecen abiertos los centros
de día siempre que estén libres de
COVID.

- Se permiten las visitas en las resi-
dencias de mayores libres de COVID-
19.

- Se permiten reuniones de 15 per-

sonas en las Escuelas Deportivas. Esto
afecta también a las visitas guiadas, don-
de se permiten reuniones de hasta 10
personas.

- En los mercadillos, se permite el
50% de los puestos, con distancia de
cuatro metros entre ellos.

- Los supermercados y centros co-
merciales deben restringir su aforo al
50%. Para el pequeño comercio no se
establecen límites de aforo, pero hay
que respetar las medidas de seguridad
e higiene.

- Se mantienen abiertos locales de
salas de bingo, casinos, y locales de jue-
go y apuestas, con aforo limitado al
50%.

- En celebraciones de bodas, bauti-
zos y comuniones, cuando se celebren
en locales de hostelería y restaura-
ción, el aforo sigue limitado a 100 per-
sonas en espacio abierto y a 50 en
espacio cerrado. Si se llevan a cabo
en otro tipo de instalaciones, no se
podrá superar el número máximo de
6 personas.

En el proceso de vacunación partici-
pan unas diez personas, que se encar-
gan de organizar los coches, comprobar
el listado de pacientes y otros que admi-
nistran la vacuna. Para ello, se ha mon-
tado un sistema en el aparcamiento de
los trabajadores del centro de salud, en
el que “dejamos las seis primeras plazas
libres para que las personas que vienen
a vacunarse puedan pasar con sus co-
ches y les vacunamos directamente en
el coche, y luego aparcan al fondo del
parking esperan 15 minutos por si acaso
tienen una reacción alérgica” comenta
Piñeiro.

Asimismo, destaca que “la gente
quiere ponerse la vacuna y yo creo que
es lo mejor”. Considera que la vacuna
de Pfizer está dando muy buenos resul-
tados y, por ejemplo, en la residencia de
ancianos Santa María de Benquerencia,
que llevan un mes con ella puesta, la in-
cidencia ha bajado muchísimo.

“Recomendamos que la gente se tran-
quilice, indica, porque recibimos un mon-
tón de llamadas todos los días sobre la
vacuna, preguntando cuándo les toca
vacunarse; nosotros estamos haciendo
captación activa a través de los cupos
de cada enfermero que pertenecen a
cada grupo de vacunación y los llama-
mos para citarlos el día y la hora que
tienen que acudir al centro de salud”. Y
añade: “Entiendo que la gente quiera po-
nérsela pronto, pero tenemos que adap-
tarnos a las dosis que nos van propor-
cionando”.

Antonio Piñeiro, enfermero del cen-
tro de salud Santa María de
Benquerencia, ha explicado a Vecinos
que hasta ahora se han vacunado aproxi-
madamente 600 personas del barrio, don-
de empezaron a administrarse las prime-
ras dosis de Pfizer el 25 de febrero a
grandes dependientes grado 3 no
institucionalizados reconocidos por la
Consejería de Bienestar Social, es decir,
que viven en su casa, y al cuidador prin-
cipal que elija la familia. También a ma-
yores de 95 años, todos en el mismo gru-
po. El 18 de marzo pusieron la segunda
dosis a ese mismo grupo, que en total
fueron 66 personas.

El 4 y el 12 de marzo vacunaron a las
personas de 80 a 94 años, primero fue
un grupo de unas 150 personas y luego
aproximadamente a 96, porque “depen-
demos de las dosis que nos envía la
Consejería de Sanidad, que llegan los
martes y tenemos cinco días para po-
nerlas, que es el tiempo que se mantie-
nen en un frigorífico entre -2 y -8 gra-
dos”, señala.

El siguiente grupo de vacunación fue
el de 70 a 79 años, según decidió el Con-
sejo Interterritorial de Salud, que se va-
cunaron el jueves 25 de marzo. Sanitarias vacunando a una señora. Foto José Luis González.
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Los trabajadores
de la Sanidad se
concentran contra
las privatizaciones

El Complejo Hospitalario de Toledo y el Hospital de Para-
pléjicos han privatizado el servicio de lencería (limpieza de ropa),
que afecta a 28 trabajadoras y trabajadores. Los sindicatos se
han opuesto rotundamente a esta medida y por ello se concen-
traron el pasado 1 de marzo a las puertas del Hospital Virgen
de la Salud.

La secretaria de la Junta de Personal Área Sanitaria 1
Toledo, Inés Pedreño, dijo que con la puesta en marcha de
esta privatización “este es un día negro para los trabajadores
del Sescam”, en el que «el presidente regional, Emiliano García-
Page, incumple su programa electoral y lleva la privatización
de la sanidad a su última consecuencia». No en vano, recordó
a Page que en abril de 2015 se firmó en el Alcázar un pacto
entre los máximos responsables de los partidos PSOE, Cs, IU
y UPyD a nivel regional, con asociaciones de vecinos y la
Plataforma por la Sanidad Pública de Toledo como testigos.
Allí se comprometieron a no privatizar ningún servicio y rever-
tir cualquier privatización y recorte del Gobierno de Cospedal.
Pero “a día de hoy, esto se ha incumplido, la empresa privada
está dentro del Sescam y los trabajadores continúan sin recu-
perar sus derechos”.

También recordó Pedreño las palabras del consejero de
Sanidad, Jesús Fernández, cuando dijo que no iba a privatizar
nada más de lo que ya estaba privatizado, todo ello después de
una sentencia ganada por CCOO.

La reivindicación de la Junta de Personal sigue siendo “una
sanidad cien por cien pública, que no se privatice ningún servi-
cio, que no se pierda empleo público, que está por encima de
cualquier cosa, que no se pierda ni un empleo”.

La Junta de Personal pidió en una reunión ocurrida el pasa-
do 15 de febrero conocer el alcance de la prestación de servi-
cios no clínicos por parte de la empresa concesionaria como
consecuencia del nuevo contrato, firmado en 2017 por Regina
Leal, gerente del Sescam. Pero no han facilitado este contrato
a los trabajadores, a pesar de la insistencia de la Junta de Per-
sonal, ni ha dado más información sobre lo que se va a privati-
zar, “ese es el miedo que tenemos”.

A día de hoy, “el ocultamiento y la falta de transparencia es
la tónica dominante en este Gobierno de Emiliano García-
Page”, concluyó Pedreño.

Las consultas externas del servicio de Ci-
rugía General y Aparato Digestivo prestan
desde el 16 de marzo en el Hospital Universi-
tario de Toledo, comenzando la actividad
asistencial en la segunda planta del Edificio G.
El servicio, dirigido por el doctor Javier Lesaga
Llopis, cuenta con tres locales de consultas
médicas y uno de Enfermería, manteniendo
hasta su traslado definitivo la actividad de la
Unidad de Mama y la consulta de Ostomías
en el CEDT de Toledo, además de las consul-
tas en los centros de especialidades de Illescas
y Ocaña y la actividad quirúrgica en el Hospital
Virgen de la Salud, en el Hospital Provincial y
en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.

El servicio de Cirugía General del Comple-
jo Hospitalario Universitario de Toledo tiene
como misión el tratamiento quirúrgico de las
lesiones benignas y malignas del aparato di-
gestivo, de los órganos sólidos abdominales y
del retroperitoneo, de la mama, del sistema
endocrino y de la pared abdominal, entre otros.

El servicio cuenta con varias secciones
como la de cirugía coloproctológica,
hepatobiliar, esófago-gástrica y pancreática, ci-
rugía endocrina de cuello, unidad de patología

Las dudas siguen sin despejarse.- A pesar de que el SESCAM está cumpliendo con el
cronograma de la segunda fase del traslado de la actividad sanitaria del Hospital Virgen de la
Salud al nuevo Hospital Universitario, quedan dos infraestructuras que presumiblemente no
estarán disponibles en junio: la electricidad, que tiene que llegar desde ACECA -en la foto, las
obras en el centro hospitalario- y los accesos de tráfico, que serán uno de los problemas más
importantes del nuevo hospital. Foto José Luis González.

Las consultas externas de Cirugía General y
Aparato Digestivo y Ginecología ya funcionan
en el Hospital Universitario de Toledo

mamaria y unidad de pared abdominal com-
pleja y a lo largo de los años el servicio ha ido
introduciendo la cirugía mínimamente invasiva
con la cirugía laparoscópica en la mayoría de
los procedimientos.
Ginecología

Las consultas externas de Ginecología co-
menzaron el 22 de marzo la actividad asistencial
en la primera planta del Edificio B del Hospital
Universitario de Toledo. El servicio de
Ginecología, dirigido por el doctor Vicente
Carlos Silva Deustua, ha trasladado cinco con-
sultas, manteniendo dos en el Centro de Espe-
cialidades de Toledo y toda la actividad obsté-
trica, reproducción asistida y el área oncológica
en el Hospital Virgen de la Salud, además de
las consultas de los Centros de Especialidades
de Illescas y Torrijos.

La ginecología es una especialidad médica
centrada en el estudio del sistema reproductor
femenino, siendo las enfermedades
ginecológicas más comunes los fibromas o
miomas uterinos, la patología de los ovarios y
las trompas, la endometriosis, la dispareunia,
enfermedades infecciosas, un sangrado exce-
sivo o la enfermedad inflamatoria, entre otras.
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Escasos avances en la reunión con las
administraciones implicadas en la vivienda social

La asociación de vecinos El Tajo ha
solicitado en nota de prensa que parte
de los fondos de Plan de Recuperación
para Europa destinados a Toledo se de-
diquen a la creación de un Parque de
Vivienda Social de alquiler con priori-
dad para las familias más vulnerables,
con el fin de dar cumplimiento al artícu-
lo 47 de la Constitución Española que
garantiza “el derecho de todos los es-
pañoles a una vivienda digna y adecua-
da”.

La asociación de vecinos entiende
que la distribución de esos fondos euro-

peos debe tener como objetivo esencial
revertir la desigualdad social en la po-
blación española, de forma que la recu-
peración económica sirva pare reactivar
la economía de las familias más vulne-
rables y perjudicadas por la crisis inicia-
da en 2008 y que se está agravando con
la actual pandemia.

El artículo 47 de la Constitución se-
ñala también que “los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho”. Por
tanto, y considerando la gravedad de

la actual situación para estas familias,
pedimos a la Junta y al Ayuntamiento
que destinen los recursos necesarios
para dar soluciones y garantizar sus
derechos, ampliando la oferta de vi-
viendas con alquileres asequibles y
dignificando la situación de abandono
creciente de las existentes, en lugar
de limitarse a legislar a favor de los
desalojos.

La Junta de Comunidades lleva años
desarrollando una gestión errática en su
política de vivienda, que ha derivado en
la dejación absoluta de sus competen-

cias, gravando a las comunidades ve-
cinales con unos alquileres desorbitados
y muy difíciles de afrontar para un gran
número de familias que están abando-
nadas a su suerte.

Esto ha provocado el colapso
convivencial de muchas de estas co-
munidades, que han ido sufriendo una
degradación progresiva mientras las
administraciones esconden su respon-
sabilidad debajo del ala, incumpliendo
el supremo mandato de la Constitución
Española que las obliga a procurar una
vivienda digna para todas las personas.

En cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna

La asociación de Vecinos El Tajo demanda una bolsa de vivienda de
alquiler para familias vulnerables financiada con los fondos europeos

Imagen de la reunión telemática sobre vivienda social.

bajo e intercambiar información.
También nos anunció la actualización

de criterios para la adjudicación de las
viviendas sociales, aunque sin concretar
plazos, ni recurso, a lo que nosotros vol-
vemos a insistir que sería un buen mo-
mento para poner en uso el seguimiento
social que tanto demandamos y empezar
a solucionar la problemática existente.

La asociación mostró también su pre-
ocupación por las presiones para echar
a los inquilinos de algunas con el fin de
subir los precios, como algunas en la calle
Río Yedra, y también en la calle Estenilla
21, donde se está cambiando muy rápi-
damente de imagen y se está buscando
un nuevo perfil de inquilino que, lógica-
mente, pagaría alquileres más altos.

Para la asociación de vecinos la lle-
gada del Hospital no puede significar una
subida de los precios de la vivienda, ni
un retroceso en el acceso a los alquile-
res por parte de las familias con esca-
sos recursos.

La conclusión de esta reunión para
nosotros es que los acuerdos fueron es-
casos, salvo el compromiso verbal de una
reunión “dentro de tres meses” para ver
como seguía la situación.

Grupo de Bienestar social de la
AVV El Tajo

El pasado día 16 de marzo se celebró
una reunión de todas las partes implica-
das en la gestión de la vivienda social en
nuestro barrio que nuestra asociación lle-
vaba mucho tiempo pidiendo, en la que
participaron la directora general Vivien-
da, Inés Sandoval, la concejala de Bien-
estar Social, Ana Belén Abellán, la jefa
adjunta de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento, Esperanza Peñas y los dele-
gados provinciales de Bienestar Social,
Francisco José Armenta y el de Vivien-
da, Jorge Moreno.

La asociación planteó sus reivindica-
ciones basadas en el principio consti-
tucional de “derecho a una vivienda
digna”, que se concreta en que el pre-
cio de los alquileres de las viviendas
sociales esté en relación con los in-
gresos, en la creación de una bolsa de
vivienda de alquiler social suficiente y
en la constitución de un servicio de
oficina integral.

Asimismo defendemos que las más
de 600 viviendas sociales del barrio,
propiedad tanto de la Junta como del
Ayuntamiento, necesitan una oficina
integral de servicio a la vivienda so-
cial, que esté gestionada por personal
público y en la que se haga un segui-
miento social continuo. Esta oficina no

solo se haría cargo de este seguimiento
social, sino también del mantenimiento
de todas ellas, centralizando así todas sus
necesidades en un solo lugar.

En este sentido, el Ayuntamiento, el
delegado de Bienestar Social y la propia
asociación estuvieron de acuerdo en la
necesidad de no continuar con trabajos
esporádicos y plantear “una atención
social continuada a los vecinos que lo
requieran de esas viviendas”. Sabemos
que esto podría ser viable a través, por

ejemplo, de un convenio entre Junta y
Ayuntamiento como ya se está hacien-
do en otras ciudades de Castilla-La
Mancha.

Inés Sandoval nos informó que ya
están trabajando a nivel provincial con
un equipo de expertos para diagnosticar
las necesidades de estas viviendas que,
en su mayoría, se concentran en
Talavera y en nuestro barrio, y que en
cuanto estudien las de nuestro barrio nos
volveremos a reunir para conocer su tra-
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Vecinos se ha reunido este
mes con la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca -
PAH- de Toledo. José Luis
Calvo, uno de sus integrantes,
nos explica que “la PAH fun-
ciona mediante asambleas
abiertas -ahora más restringi-
das por la pandemia-, para evi-
tar que la gente que acude a
nosotros sienta vergüenza por
su situación, porque todas las
personas que formamos parte
de la PAH estamos implicados,
unas directa y otras indirecta-
mente, pero todas estamos im-
plicadas en el problema de la
vivienda en nuestra ciudad”.

Además, señala, “queremos
que sirva como desahogo, por-
que la vivienda está provocan-
do bastantes conflictos inter-
nos a las personas, me refiero a pro-
blemas de carácter mental, social, in-
cluida la pareja que en muchos casos
terminan separados”. “También cono-
cemos casos de personas que tienen
que medicarse, continúa, aquí han ve-
nido personas tomando gran cantidad
de pastillas y nos anima que las han
dejado de tomar y que además son
capaces de hablar incluso fuera de la
asamblea de la PAH, con el vecino,
con el amigo”. “En la asamblea traba-
jamos como asesoramiento colectivo,
porque viene gente que ya ha pasado
todo el proceso y puede asesorar a otras
personas”.
–––––––––––––––––––––––––––––

La vivienda está
provocando bastantes
conflictos a las personas
y problemas de carácter
mental y social

–––––––––––––––––––––––––––––
A Gema Martín no le había faltado

nada, ni dinero, hasta que hace ocho
años. “Me quedé sola, comenta, con una
hija”. “El primer día no conseguí hablar,
no sabía qué hacer. Aquí me explicaron
cuál era el proceso y comencé a
empoderarme, que es una palabra de
moda pero que define muy bien la situa-
ción, porque llegas con miedo porque el
banco te dice que no des de comer a tu
hija y pagues la hipoteca, que si tienes
avalistas también los van a echar de su
casa”. “Aquí te enseñan a no tener ese
miedo, a que puedes luchar porque tie-
nes armas”, recuerda.

La plataforma se creó hace más de
diez años con una idea clara: todos te-
nemos derecho a una vivienda digna y
el objetivo es sencillo, que aunque ten-
gas un contratiempo en tu vida puedas

seguir luchando y puedas tener una vi-
vienda. “En la asamblea aprendemos
unos de otros y no te quedas en tu casa
deprimida, ha habido muchos suicidios,
y eso no sale normalmente en los me-
dios, eso se tapa y se calla”. “Hay mu-
cha gente que no puede con la presión,
porque los bancos son inhumanos, no
piensan en ti como persona sino como
negocio”, dice Gema.

Enrique Gómez explica que “la crisis
bestial de 2008 provocó un tsunami de
impagos de hipotecas por falta de traba-
jo, de ingresos, y los bancos arrasaron
porque tenían el arma legal de la ejecu-
ción de hipotecas”. “Aquello fue un des-
barajuste, reflexiona, del orden de 20.000
ejecuciones anuales, lo que ha supuesto
más de 2 millones de ejecuciones hipo-
tecarias desde entonces”.

En aquel momento los bancos “co-
menzaron con las ejecuciones hipoteca-
rias y por eso nuestra principal herra-
mienta era la presión a los bancos,
rememora, concentraciones en el inte-
rior de las oficinas bancarias, manifes-
taciones en la calle, presión en los juz-
gados, a las administraciones, y conjun-
tamente con abogados de oficio y cola-
boradores de la PAH tratábamos de re-
trasar esas ejecuciones hipotecarias para

ganar tiempo y que la familia mantuvie-
ra la casa. Pero también era oponerse a
las comisiones judiciales cuando iban a
lanzar a las familias de sus viviendas”,
apunta.
–––––––––––––––––––––––––––––

La vivienda es “un
derecho de las
personas” y el suelo
debe estar en manos
de las administraciones
públicas

–––––––––––––––––––––––––––––
Pero todo eso fue cambiando con la

Ley mordaza, que fue directamente “a
la yugular de la PAH, porque prohibió
expresamente la entrada en locales pri-
vados de carácter público, que así se de-
finían las oficinas bancarias, y la policía
nos paró en esas manifestaciones”, re-
cuerda.

Gema deja claro que “las personas
que trabajan en la plataforma no cobra-
mos por nada, son asambleas abiertas,
pueden entrar todas las personas que lo
necesiten y nosotros hacemos todo de
forma voluntaria, el asesoramiento, el
acompañamiento, no recibimos ayudas
de la Junta, no recibimos ayudas de nin-

Una concentración de la PAH de Toledo.

La pandemia ha agudizado los desahucios por impago de alquiler

PAH: Asambleas para defender el derecho
a la vivienda con la fuerza de todas y todos

Cómo contactar con la PAH
1.- Email: afectadoshipotecatoledo@gmail.com

2.- Teléfono: 664 72 74 57

3.- Facebook: Plataforma.Afectados.Hipoteca.Toledo

4.- Twitter: @P_A_H_Toledo

5.- Web: afectadoshipotecatoledo.org

6.- Asamblea todos los miércoles no festivos en Centro Social del
Barrio de Santa María de Benquerencia, calle río Bullaque,24, 45007
Toledo, horario 18 a 21 horas.

“El PSOE nos está
decepcionando”

Ahora se está elaborando una nue-
va Ley de Vivienda a nivel estatal,
y José Luis Calvo pone de manifies-
to que “nuestra lucha va encamina-
da a que este país incremente el
parque social de viviendas” y para
ello es básico “sacar de la mente el
concepto de que la vivienda es un
bien de mercado, como si fuera
cualquier otra mercancía”, y “en
este sentido, nos está decepcionan-
do el PSOE precisamente porque las
últimas declaraciones del ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, no van
en ese sentido”.

Asimismo, manifiesta que “quere-
mos cambios normativos que prote-
jan la vivienda pública de tal mane-
ra que no se convierta en un bien
especulativo a corto plazo, como
está pasando ahora, porque las vi-
viendas de protección oficial se pue-
den vender a los diez años de ad-
quirirlas y esto viene dado porque
las administraciones públicas solo
incentivan la compra y esto convier-
te la vivienda en un bien especulati-
vo” y “eso es lo que queremos que
cambie la ley y proteja la vivienda
pública, que debe serlo durante toda
la vida de la vivienda”, indica.

“Por todo ello, concluye, la única
posibilidad es incrementar el parque
público de vivienda y que haya cam-
bios legislativos de forma urgente,
como la Ley de Vivienda de Castilla-
La Mancha que todavía está meti-
da en un cajón”, y se reconozca la
vivienda como “un derecho de las
personas y además, bajo nuestro
criterio, el suelo debe estar en ma-
nos de las administraciones públi-
cas con el fin de frenar totalmen-
te la especulación, a través de la
cesión del derecho de superficie
o del derecho de uso, y se ofrez-
can viviendas con precios asequi-
bles”, concluye.

gún tipo y estamos 24 horas disponibles
con el teléfono para ayudar a quien así
lo requiera”.

Enrique Gómez interviene para seña-
lar que durante la crisis de la pandemia
“hay más casos de desahucios por im-
pagos de alquileres que por ejecuciones
hipotecarias, podíamos hablar de un 70
por ciento por un 30 por ciento de ejecu-
ciones hipotecarias”. “Y eso es un salto
cualitativo muy importante”, coinciden los
tres.
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Este año 2021 será recordado por mu-
chas cosas. Una de ellas porque no se
pudieron llenar las calles de mujeres y,
también, de hombres pidiendo: IGUAL-
DAD. Sin embargo, sí tuvieron lugar
actos reivindicativos limitados en núme-

8 de marzo, por ti, por mí, por nosotras, por ellas

Acto en el auditorio de la Biblioteca municipal del barrio.
ro de personas siguiendo las medidas
marcadas por las autoridades sanitarias.
Sin embargo, han sido numerosos los
actos en las redes. Hoy, más que nun-
ca, debemos celebrar este día Inter-
nacional de la Mujer. Ahora, que des-

de algunos partidos políticos de corte
neofascista se pone en cuestión la ne-
cesidad de este día. Han querido
criminalizarlo porque afirman que el 8
de marzo de 2020, cuando aún no había
prohibición y la OMS no había recono-

cido la pandemia, se
produjeron conta-
gios masivos. Cuan-
do en este año, he-
mos tenido que es-
cuchar la propuesta
de que se constitu-
yese el Día de las
Victimas de la
COVID 19. Sin em-
bargo, no nos van a

silenciar, las desigualdades entre hom-
bres y mujeres siguen existiendo.

Debemos evitar que todos estos men-
sajes permeen en la sociedad. Debemos
hacer pedagogía en las escuelas, en los
medios de comunicación, en nuestros
barrios y ciudades. Desterrar, de una
vez por todas, ese cuestionamiento di-
ciendo que las mujeres quieren ser su-
periores a los hombres, que las muje-
res feministas somos “feminazis” y
queremos exterminar al hombre. No
se busca la supremacía de la mujer por
encima del hombre pues incurriríamos
en un ERROR mayúsculo. El feminis-
mo, bien entendido, no odia al hom-
bre, sino que le respeta. Muy al con-
trario, las mujeres queremos caminar
a la par en la senda de la vida, teniendo
una igualdad plena.

Gemma Ruiz Azaña

Desde hace muchos años, el 8 de
marzo ha sido un día en el que las muje-
res hemos salido a la calle a reclamar
nuestros derechos, los cuales nos cues-
ta adquirir por el simple hecho de ser
mujeres, y este año no iba a ser diferen-
te. El 2021 se diferencia en muchas co-
sas a hace un año exactamente, pero no
en la lucha por la igualdad y dignidad de
las mujeres, ya que por desgracia se nos
sigue tratando como a ciudadanas de se-
gunda, y lo que es más doloroso, e irre-
versible, es que nos siguen matando por
el hecho de ser mujeres. Y no queremos
aguantar más esta situación.
Todos los días miles de mujeres, millo-
nes, luchamos por que en nuestros tra-
bajos se nos reconozca profesionalmente
y se nos remunere de acuerdo a nues-
tras cualidades académicas, así como no
tener que soportar acosos de ningún tipo.
También luchamos cada día por mante-
ner cuidadas a las personas que depen-
den de nosotras o que se cruzan en nues-
tro camino y lo necesitan, porque ni el
Estado, ni otros parientes, quieren asu-
mir la responsabilidad que supone que
una persona dependiente no se quede
sola, sin medios económicos o humanos
que le ayuden a vivir con un mínimo de
dignidad. También luchamos fuera de
nuestros países de origen para encon-

cidimos abortar, porque esa decisión es
solo nuestra, queremos que sea libre,
seguro y gratuito. También luchamos por
abolir la prostitución en todas sus for-
mas, no existe el trabajo sexual, porque
va contra los derechos humanos ven-
der el cuerpo de nadie. También lu-
chamos por el planeta que nos acoge,
siendo más responsables en nuestras
acciones diarias por el presente y el
futuro de nuestras hijas e hijos, dando el
valor y la protección que se merece el
medioambiente.

Todas estas batallas se enmarcan den-
tro de un sistema opresor, como es el
capitalismo, que nos quiere sumisas y
calladas para replicar los dogmas de fe
vacíos que representan: consumo de
objetos como fuerza de valor personal;
consumo de medios de comunicación
alienados como fuerza de la razón, los
valores y el pensamiento crítico; y el
consumo de sustancias tóxicas para
nuestro cuerpo para no envejecer y se-
guir siendo un objeto para el hombre y el
patriarcado.

Por eso salimos nuevamente a las ca-
lles, de manera responsable, para gritar
alto y claro que estamos cambiando el
mundo, que las luchas feministas son
transversales, son para todas las perso-
nas, son justas y necesarias si queremos
seguir avanzando hacia un modelo de
sociedad igualitario y respetuoso con to-
das las maneras de ser y sentir que exis-
ten, y haciendo hincapié, ahora más que
nunca, en nuestra responsabilidad para
con el planeta y nuestra especie.

Contra la precariedad y el silen-
cio, feminismo en movimiento.

Concentración en Zocodover.

Manifiesto 8 de marzo:
seguimos visibles y luchando

trar un futuro mejor para nuestros des-
cendientes, y se nos trata como mano
de obra enclavada en la esclavitud más
ancestral. También luchamos contra una
violencia machista protegida por el
patriarcado, alimentada con nuevos par-
tidos fascistas que ocupan escaños en
el parlamento, señal inequívoca de que
la sociedad está enferma y de que se

necesitan unas políticas públicas efica-
ces que refuercen la igualdad de género
desde la más tierna infancia, porque nos
queremos vivas y valoradas. También
luchamos porque se reconozcan a las
mujeres en su diversidad, sin cánones ni
estereotipos de comportamiento o belle-
za. También luchamos por no morir o
tener secuelas importantes cuando de-
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Colegio Juan de Padilla.

El Área de Educación de
Izquierda Unida de Castilla-
La Mancha ha reclamado a
la Junta de Comunidades y a
la Consejería de Educación
una mayor inversión pública
para las infraestructuras edu-
cativas regionales.

En nota de prensa, la for-
mación de izquierdas señala
que el Gobierno regional con-
tinúa “haciendo dejación de
responsabilidades en el cam-
po de la construcción y do-
tación de infraestructuras
educativas”.

El responsable del Área de
Educación de IU C-LM,
Natalio González, ha decla-
rado que “si hace unas sema-
nas denunciamos la dejadez
del Gobierno de Castilla-La
Mancha respecto a la situación de la
escuela rural y a la escasa relevancia
que le concede a la Escuela pública, en
esta semana nos encontramos de nue-
vo con la problemática de las
infraestructuras educativas que desde

los Presupuestos de 2017 viene colean-
do en nuestra región”.

Para González el Plan de
Infraestructuras Educativas planificado
para el quinquenio 2015-2019 por el
Gobierno de Page ha sido un fracaso:

“Anunciado desde la retórica y
autobombo en una supuesta “defensa
de la educación pública”, en el 2021
seguimos sin algunas respuestas: ¿por
qué muchas de las obras comprometi-
das en los presupuestos de 2017 aún

no se han ejecutado? ¿Se perdie-
ron total o parcialmente con los
presupuestos del 2018?”.
Según señala el responsable del
Área de Educación “la realidad es
que continuamos con déficit cró-
nico de infraestructuras en la Es-
cuela pública de Castilla-La Man-
cha y con supresión y cierre de
aulas en las zonas rurales a través
de los distintos procesos de fu-
sión de centros educativos públi-
cos que viene aplicando la
Consejería de Educación desde
el año 2011”.
Por último, desde Izquierda Uni-

da de Castilla-La Mancha expli-
can que “ni nos resignamos, ni nos
conformamos con la financiación
que se destina a la educación pú-
blica, responsabilidad directa del
Gobierno regional” y explican que

“esta financiación, que no es un gasto
sino una inversión, debe ser suficiente,
sostenida y equitativa, pero analizando
las políticas educativas de la Consejería
de Educación nos encontramos con
otro modelo diferente”.

IU reclama a la Junta una mayor inversión
en infraestructuras educativas
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Javier Ariza, coordinador de Medio Ambiente:

“El desvío del arroyo Ramabujas
es un impacto positivo”

El desvío del arroyo aún no tiene fecha.

Sin fecha para sellar el Barrio Avanzado.- La zona más cercana a las
viviendas con residuos de amianto es el Barrio Avanzado, propiedad de la Consjería
de Fomento, que está a menos de 200 metros y en el que siguen entrando grupos
de personas a pasear o realizar otro tipo de actividades a pesar de las actuaciones
de los agentes medioambientales. A pesar de este peligro evidente, aún no hay
ninguna fecha prevista para el sellado del amianto.

Apuesta por resolver el problema
La Junta de Comunidades ha invertido hasta ahora aproximadamente 4.450.000

euros, “cantidad nada despreciable, indica Ariza, para intentar dar una solución,
trabajando en la zona para resolverlo lo antes posible y de la mejor manera
desde el punto de vista ambiental, que es nuestra competencia”. Y lanza un
mensaje de tranquilidad al vecindario “porque la Junta sigue apostando por re-
solver este asunto”.

90 camiones
de residuos
de amianto
trasladados
al cauce del
arroyo

Unos 900 metros cúbicos de re-
siduos de amianto del denominado
núcleo 8, que corresponen a unos 90
camiones vertidos junto al arroyo, ya
han sido encapsulados y enterrados
en la zona del arroyo que se desvia-
rá proximamente, a la espera de su
sellado. El coordinador de Medio
Ambiente ha asegurado a Vecinos
que esos “residuos no son residuos
tóxicos ni peligrosos” y por tanto, “se
va a enterrar con el mismo procedi-
miento que cumple con las especifi-
caciones técnicas que hemos visto
que eran las adecuadas en el resto
de parcelas”.

Ariza explica que valoraron la po-
sibilidad de trasladar esos residuos
hasta un centro autorizado, pero
como desde el punto de vista am-
biental ese material no tiene un uso
sino que se va a enterrar, nos pare-
cía mucho más viable, no hacer un
movimiento excesivo de ese mate-
rial, por las posibles repercusiones
que puediera tener desde el punto
de vista ambiental, y sacarlo y me-
terlo en el antiguo cauce del arroyo,
que en realidad va a ser como un
vertedero similar al de Bolaños o
Novés.

Por otra parte, Javier Ariza re-
cuerda que “una vez terminados los
trabajos de sellado de los vertederos
de residuos de amianto notificamos
a los titulares de esos terrenos que
tienen que mantener el control y la
vigilancia que establece la normati-
va sobre vertidos durante el tiempo
estipulado, que son 30 años”, e inde-
pendientemente de esto, “existe el
compromiso del Ayuntamiento “so-
bre todo del control de la emisión de
fibras, que ya está desarrollando, y
en el control de esas instalaciones
de sellado“. “Hay tres tipos de con-
troles: el de los propietarios, porque
es su responsabilidad; el del Ayun-
tamiento; y el nuestro, como orga-
nismo ambiental que garantiza que
todo eso se lleva a cabo”, resume.

Cómo se tiene que hacer ese con-
trol viene recogido en el Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciem-
bre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito
en vertedero, que ha sido modifica-
do por el Real Decreto 646 de 7 de
julio de 2020, https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-2020-
7438

La Consejería de Sostenibilidad Am-
biental va a iniciar los trabajos para en-
terrar los miles de toneladas de residuos
de amianto acumulados en el arroyo
Ramabujas, cuyo cauce va a ser des-
viado. Javier Ariza, coordinador de
Medio Ambiente de las Consejería de
la Desarrollo Sostenible, ha señalado
a Vecinos que “hemos consultado al
departamento que lleva las actuacio-
nes ambientales y en principio es una
actuación para la que no es necesaria
un procedimiento de evaluación am-
biental, porque de lo que se trata es
de mejorar la situación que existe en esa
zona”.

“Entendemos que como no tendría un
impacto negativo, sino todo lo contrario,
es una mejora y un impacto positivo para
la zona, estaría eximido de ese trámite”,
asegura.

Ariza explica que “el procedimiento
ha sido consensuado con la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo y ellos nos han
dado la autorización preceptiva para esa
desviación” y recuerda que el informe
de la Confederación “siempre ha ido en
el sentido de que para resolver el asunto
lo mejor era el desvío del arroyo y el
sellado de la zona actual del cauce”, y
por ello “hemos seguido las recomenda-
ciones y observaciones que en el pro-
yecto original que presentamos nos ha
hecho la Confederación”.

El coordinador de Medio Ambiente
señala que “lo que hay son restos de
fibrocemento, parte son amianto, pero
hay otro material dentro del fibrocemento
que no es amianto”. “Hicimos un estu-
dio de dónde estaba concentrado ese
material, continua, y a partir de ese es-
tudio inicial, es donde hemos actuado.
Esto no quita para que en trabajos pos-
teriores, si se determinase que en algu-
na otra zona hay restos de fibrocemento,
pudiésemos también actuar”.

“Queremos llevar a cabo esta ac-
tuación cuanto antes, aunque todavía
no hay fecha“, indica Ariza. El pro-
yecto para desviar el arroyo contem-
pla actuar en una superficie de unos
14.650 metros cuadrados que se se-
llarán, con un volumen de movimiento
de tierras de 69.000 m3, para llevar a
cabo la cubrición del antiguo zona del
arroyo. En cuanto a las parcelas limí-
trofes al cauce del arroyo que se va a
desviar, en las que también hay resi-
duos de amianto, la responsabilidad,
según sentencia del Tribunal Superior

de Justicia de Albacete, es de los titu-
lares, y “estamos estudiando un proyec-
to en colaboración con ellos para que se
lleve a cabo el cubrimiento y sellado
igual que se ha hecho en el resto de par-
celas del entorno del arroyo Ramabujas”,
agrega.

“Nosotros lo que vamos a hacer es

supervisar que todas esas actuaciones
se llevan a cabo igual que las hacemos
nosotros, afirma, para que el proyecto
cumpla con las especificaciones técni-
cas que creemos que son razonables para
hacerlo como hemos hecho en en el resto
del arroyo”, pero todavía eso no está ce-
rrado el proyecto.
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El Ayuntamiento desarrollará un Plan de Dinamización del Comercio.

Nos corresponden 100.000 euros

Hasta el 15 de abril se pueden presentar propuestas
a los Presupuestos Participativos del barrio

El concejal de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Toledo, Juan
José Pérez del Pino, mantuvo una re-
unión con la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos El Ciudadano para ana-
lizar el procedimiento con el que llevar a
cabo la inversión de los 500.000 euros en
los cinco distritos de la ciudad durante este
año y, también, para analizar el borrador
con el que el equipo de Gobierno pretende
“mejorar” el Reglamento de los Distritos
y de la Participación Ciudadana.

Según señaló Pérez del Pino, consi-
dera que “dada la situación y el tiempo
disponible” los Consejos de Participación
Ciudadana son los órganos adecuados
para la priorización y selección de las
propuestas presentadas para la distribu-
ción de 100.000 euros en cada distrito.

Asimismo, considera que es “de vital
importancia para ampliar el interés y la parti-
cipación de la ciudadanía” la difusión de in-
formación municipal sobre el funcionamien-
to de los mecanismos para hacer propuestas
y el funcionamiento de los consejos.

El calendario establecido quedaría,
según lo acordado, como sigue: hasta el

15 de abril estará abierto el plazo para
elaborar propuestas; hasta el 31 de mayo
tendrá lugar la selección y voto de las
iniciativas y en julio, los técnicos infor-
marán de las definitivas.

Finalmente, de septiembre a diciem-
bre deberán ejecutarse las propuestas

más votadas, una vez hayan sido estu-
diadas y la situación lo permita.

Pérez del Pino recordó que el Regla-
mento fue aprobado por unanimidad con el
respaldo de las asociaciones vecinales de la
ciudad, si bien una vez que se puso en mar-
cha, las propias asociaciones han consi-

derado algunas “deficiencias a salvar”.
Por este motivo, el Ayuntamiento pre-

tende mejorar el documento si bien, tal y
como ha mantenido, el edil del área “es-
tamos en fase de discutir y debatir so-
bre la propuesta”.

“En ese borrador que hemos aportado
desde la Concejalía se encuentra recogidas
la mayor parte de las propuestas que la Fe-
deración nos había hecho llegar al Ayunta-
miento”, ha mantenido Pérez del Pino.
“Buscamos una nueva forma de partici-
par, gestionar e influir en las decisiones que
adopten los distritos”, ha añadido.

Se persigue también la aclaración de
las competencias de los propios conse-
jos, “buscando la vinculación y
ejecutabilidad de los acuerdos, así como
una representación más acorde con la
composición del Ayuntamiento, para que
los acuerdos sean ejecutivos”.

El Ayuntamiento prevé una nueva
reunión una vez que las asociaciones ha-
yan estudiado la documentación, tras lo
que se convocará un Consejo de Aso-
ciaciones con participación de todos los
grupos municipales.

El Ayuntamiento destinará 1 millón de euros a lo
largo de 2021 para la reactivación económica

La Comisión de Promoción Econó-
mica y Empleo en la que el concejal titu-
lar del área, Francisco Rueda, ha dado
cuenta del paquete de medidas previsto
por el Gobierno municipal para este 2021,
cuya cuantía supera el millón de euros,
cuyo objetivo principal es apoyar a los
sectores más afectados por la crisis eco-
nómica generada por la Covid-19 es el
objetivo.

Con la incorporación de los remanen-
tes y ese millón de euros adicional, el
Consistorio toledano dispondrá de cré-
dito suficiente para dar respuesta a la
totalidad de solicitudes presentadas en
octubre por autónomos y pymes para lo
que se destinará un montante de 600.000

euros, ampliando así el medio millón de
euros ya otorgado en 2020.

“Habrá una segunda resolución en la
que los solicitantes no tendrán que apor-
tar nada, ninguna documentación, por-
que ya lo hicieron en la convocatoria de
octubre del año pasado”, explicó Rue-
da, un hecho que agilizará los trámites y
que hará que estas ayudas se concedan
cuanto antes y se otorguen en las próxi-
mas semanas.

El Ayuntamiento convocará una se-
gunda línea de ayudas directas de ca-
rácter sectorial destinada a los sectores
más afectados por las restricciones sa-
nitarias y de movilidad como son los au-
tónomos y pymes de hostelería, artesanía

y comercio vinculados al turismo y es-
pecialmente al Casco Histórico. Esta
convocatoria contará con una partida de
400.000 euros.

En atención a las limitaciones que
sufre el sector de la hostelería en la ciu-
dad, y a las dificultades que sufrieron por
la borrasca Filomena, Francisco Rueda
recordó la exención del pago durante el
primer trimestre de 2021 de la tasa de
terrazas y veladores para los locales de
hostelería, así como el mantenimiento de
las autorizaciones de ampliación o nue-
vas ocupaciones del suelo público.

De otro lado, el edil de Promoción
Económica y Empleo detalló las ayudas
que se han destinado al sector de la venta

ambulante, gran afectado también por la
pandemia, como son la compensación de
la tasa pagada en 2020 con el número
real que pudieron ejercer su actividad,
flexibilización del calendario de 2021 a
fin de facilitar el retorno a la actividad
de los vendedores, la eliminación del
pago anticipado de la tasa para garanti-
zar su liquidez o la exención de pago de
la tasa de ocupación de la vía pública
durante el primer trimestre.

Este 2021, se sumarán también a es-
tas medidas otra convocatoria de ayu-
das para la modernización del pequeño
comercio, en particular para su
digitalización; otra línea de ayudas par-
ciales para asociaciones empresariales
y de comerciantes para programas
anuales de promoción del comercio lo-
cal, y un Plan de Dinamización del Co-
mercio, elaborado junto a los represen-
tantes de este.
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Chema Fernández: “El proceso es
muy poco transparente”

El Ayuntamiento
sigue ejecutando
los 8,5 millones de
euros de la EDUSI

Según ha explicado a Vecinos el gabinete de prensa del
Ayuntamiento, los proyectos de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado -EDUSI- están
cofinanciados al 80% por los Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional (FEDER) y el presupuesto total del que dis-
pone el Consistorio es de 8,5 millones de euros.

Parte de esa cantidad se destina a actuaciones en la Bi-
blioteca del Polígono, que consisten en la rehabilitación in-
tegral de este espacio con la mejora de sus instalaciones
por valor de 683.659,89 euros; intervención en la climati-
zación, instalación eléctrica, sistemas de seguridad, nueva
distribución de salas, aprovechamiento de la luz natural, eli-
minación de barreras arquitectónicas y avance significativo
en el ahorro y la eficiencia energética. Este proyecto está
actualmente en ejecución.

También se ha intervenido en la calle Jarama del polígo-
no industrial con un presupuesto de 1,5 millones de euros.
La obra consiste en la renovación del firme y de las áreas
de aparcamiento, con más plazas para estacionamiento en
batería y en línea, así como la mejora de las aceras y de los
accesos a cada una de las naves industriales. Además, se
renovarán las luminarias con criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética y habrá una nueva disposición de la
señalización vertical y horizontal, con nueva señalética. Tam-
bién se renovará la red de abastecimiento, saneamiento y
pluviales de la calle y el soterramiento de parte de la línea
eléctrica. Está en ejecución y finaliza el mes que viene.

Otro apartado de la EDUSI está relacionado con la Ad-
ministración electrónica, que se ha implantado de forma in-
tegral en la Tesorería, con una inversión de 139.201,50
euros. Finalizado.

Asimismo, está pendiente de ejecución, por un valor de
240.000 euros, la implantación del Sistema de archivo elec-
trónico único y preservación digital.

Por último, se ha adjudicado el Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible (PMUS) y actualmente está en fase de re-

dacción. Tiene un coste de 84.700 euros.
Por su parte, el portavoz de IU-Podemos en el

Ayuntamiento, Chema Fernández, ha señalado a
Vecinos que el proceso de elaboración de los pro-
yectos es “muy poco transparente, no nos infor-
man de nada, preguntamos y te dicen que te con-
testarán en diez días. Todo es como muy opaco”,

se queja. Pero se muestra convencido de que no
se van a perder. “Lo que va a pasar es que se va
a hacer lo que quiere la alcaldesa”, asegura. ¿Va
a ser finalista? No, es que esto estaba aprobado
para hacer esto. Te permite regularlos de una
forma tan flexible que si no es para una cosa
pueden ser para otra.
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Convocados por ARBA Toledo y
Biobarrio el pasado domingo 14 se die-
ron cita 30 vecinos del Polígono en vía
Tarpeya para llevar a cabo una jorna-
da de recogida de basura. A lo largo de
dos horas los voluntarios recogieron bo-
tes, botellas, lavabos y retretes. colcho-
nes, restos de muebles o claves cortados
para extraer el cobre que había en ellos.

Esta calle, que es la última de la zona
residencial, limita con un espacio natu-
ralizado con predominio de tomillos,
mejorana y retamas. Por ser una zona
alejada de miradas indiscretas es irres-
ponsablemente usada como vertede-
ro, además de que algunos inconscien-
tes que se acercan a ella, paradójica-
mente para disfrutar de la zona, lan-

Recogen media tonelada
de residuos en vía Tarpeya

Instalaciones abandonadas.- Nuestro colaborador José Luis
Carbonell pide al Ayuntamiento que adecente las instalaciones
lúdico deportivas que hay entre las calles Mesa y Tajuña, en un
pequeño parque que linda con las pistas de atletismo y el colegio
Gregorio Marañón. Se trata de una zona muy poblada del barrio.

José Manuel Duarte, socio de la asociación de
vecinos El Tajo y colaborador de Vecinos, ha de-
nunciado junto a un grupo de vecinos la gran canti-
dad de vertidos incontrolados y destrozos en sen-
das o vías utilizadas por los ciudadanos para diver-
sas actividades, en este caso la ruta es la compren-
dida entre la zona al norte del centro comercial Luz
del Tajo, junto a los Talleres Municipales, y la ave-
nida de Ventalomar, en paralelo a las vías del tren.
Estos caminos de servicio están conectados con la
Senda del Tajo y son usados por corredores, cami-
nantes y ciclistas.

Por ello, demandan al Ayuntamiento que se limpie
toda la zona con cargo
a quien proceda, que se
repongan las tapas de
alcantarilla que han
sido sustraídas y las se-
ñales pertinentes de
prohibición de verter
escombros y basuras.

Que se replanifique
la urbanización de la
zona que hay junto a la
vía y que pertenece a la
avenida de Ventalomar
y de la zona Industrial,
reparando el acerado y
asfaltado, y se constru-
ya un parking para los

La basura se acumula entre el
polígono industrial y las vías del tren

camiones con una zona de ser-
vicio digna para los camioneros.

Que el Ayuntamiento en-
víe inspecciones periódicas
para que estudien por qué,
después de todas las obras en
la depuradora y se supone que
en el matadero, sigue habien-
do un hedor insoportable.

Por último, piden que todo
lo que se haga que lleve ad-
judicado un mantenimiento
posterior para que no se vuel-
va a deteriorar.

zan botes y botellas de toda índole.
Agradecer a todos los voluntarios que

acudieron, en especial a Aurelio (autor
del blog atletismotoledano) que montó un
vídeo recopilatorio de la actuación. Men-
cionar igualmente la colaboración del
Ayuntamiento de Toledo que tuvo a bien
apoyar la iniciativa con la empresa
concesionaria de basuras Valoriza, la que
acudió para llevarse lo recogido.

Desde aquí hacemos un llamamiento
a la sociedad para que no tire sus resi-
duos a la naturaleza, sino que lo haga en

los lugares correspondientes, así como
a las diferentes administraciones públi-
cas para que sigan apoyando la educa-
ción medioambiental. De nada sirve que
unos empleen su tiempo en enmendar
la suciedad de otros, si por detrás se
siguen repitiendo los actos que nos lle-
varon al estado primero.

Ante el éxito de la convocatoria y
viendo toda la basuraleza que queda
por enmendar se repetirán llamamien-
tos por redes sociales como Instagram
y Facebook de ARBA Toledo.Basura recogida en vía Tarpeya.

Voluntarias participando en la recogida de basura.
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Ahora falta reponer lo que destrozó Filomena. Foto José Luis González.

En la campaña de noviembre a marzo se han
plantado 119 árboles y 46 arbustos en el barrio

La concejala de Parques y Jardines,
Marta Medina, ha informado a Vecinos
que durante esta campaña de plantación
de árboles, que se prolonga de noviem-
bre a marzo en nuestro barrio, se han
plantado un total de 119 árboles y 46 ar-
bustos, que se han colocado en los par-
ques de la Luz, los Alcázares y frente a
la Escuela de Hostelería. “Cuando sal-
gamos de todo lo que tenemos pendien-
te de la tormenta Filomena, comenta, ya
planificaremos la próxima temporada
que comienza en noviembre”.

Respecto a la recuperación de los
destrozos de la tormenta Filomena “ten-
dremos que ir poco a poco, porque ha-
brá árboles que consigan salir adelante
y otros que no”. En la Fuente del Moro
“mucho de lo que se ha caído no se va a
plantar nunca porque en su momento
habría que haberlo quitado; hay árboles

que se van tapando unos a otros y no se
dejan vivir unos a otros” y pone de ejem-
plo “las encinas que están tapadas por
los pinos y se secan y por eso hay que
hacer las plantaciones con cabeza y pen-
sando bien qué árboles se replantan y
de qué tipo”. “Ahora estamos valoran-
do y luego se harán las plantaciones,
cada zona requiere lo suyo y ver cómo
quedan”, añade.

Asegura que “muchas veces hay que
hacer clareo y hay que quitar árboles
porque se plantan muchos por los que
se pueden perder, pero luego cuando los
árboles crecen se “matan” unos a otros,
porque no se dejan crecer entre ellos ya
que no guardan la distancia necesaria o,
en otras ocasiones están” situados en
lugares de la ciudad que molestan”.

“Vamos a reponer correctamente
donde haya que reponer, concluye, no

porque se hayan perdido, por poner una
cifra, 5.000 árboles, se van a plantar

5.000, porque lo importante es la calidad
de los árboles y la correcta plantación”.

El Huertódromo realizó una plantación
de árboles y plantas aromáticas

El pasado martes 9 de
marzo el huerto comunita-
rio del barrio de Sta. Ma-
ría de Benquerencia en
Toledo, el Huertódromo,
abrió sus puertas para rea-
lizar una plantación de ár-
boles y plantas aromáticas.

En dos turnos de un afo-
ro limitado de 12 personas
cada uno, repartidos en pe-
queños grupos acorde con
las recomendaciones sani-
tarias, se plantaron un total
de 24 árboles y 8 aromáti-
cas donadas por el vivero
Taxus de la Diputación de
Toledo, dentro de su campaña de dona-
ción de árboles que realiza todos los años
a asociaciones de la provincia.

Entre las plantas colocadas se podía
encontrar una amplia variedad de espe-
cies entre las que figuraban almeces,

se pretende crear zonas de sombra, ayu-
dar a los polinizadores, como también dar
color a este espacio abierto a la partici-
pación vecinal, desde el que se pretende
mantener un espacio comunitario abier-

to al barrio a pesar de las adversi-
dades, como el caso de las
vandalizaciones que ha venido su-
friendo especialmente en el últi-
mo año, que el pasado mes de ju-
lio se materializó en el incendio pre-
suntamente provocado que des-
truyó la caseta del huerto, y por el
que aún se mantiene una investi-
gación policial en curso para de-
terminar la autoría.
Por último, agradecer a Vivero
Taxus, a ARBA Toledo, a la Aso-
ciación Intermediacción, a Pro-
yecto Gérmen Torrijos, y a todas
las personas particulares que han
prestado su apoyo para que la ac-
tividad se pudiera llevar a cabo
con todas las facilidades desde

cada ámbito, en tareas como la realiza-
ción de los trámites necesarios, el apoyo
logístico, o la ayuda prestada para trasla-
dar los árboles hasta el emplazamiento.

olmos, chopos, árbol del amor, pino
piñonero, almendros, granados, olivos y
lavandas.

Tras una breve introducción de cómo
realizar los alcorques, qué se iba a plan-
tar y cómo hacerlo de la mejor forma,

Los pequeños disfrutaron plantando árboles.

pudimos disfrutar de un soleado día don-
de jóvenes y mayores compartieron tra-
bajo y experiencias.

Con esta acción desde el Huertódromo

Trabajo comunitario en el Huertódromo.
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8 de marzo en el Juanelo, ejemplo de
igualdad

Para la comunidad educativa de
nuestro centro celebrar el 8 de mar-
zo es una seña de identidad. Des-
de hace años trabajamos desde un
enfoque integral para potenciar los
valores de igualdad y poner en re-
lieve el papel de la mujer a lo lar-
go de la historia, un papel que en
muchas ocasiones se ha visto relega-
do o maltratado.

El pasado 3 de marzo
«LasSinsombrero del Juanelo» de-
berían haber actuado en el Teatro Ro-
jas de Toledo para presentar su nue-
va edición de monólogos sobre perso-
najes históricos. Debido a las restric-
ciones impuestas por la alta inciden-
cia de la COVID19, dicha actuación
se ha pospuesto al 28 de abril, donde
alumnado, profesorado y madres da-
rán voz a personalidades que por un
motivo u otro no han sido visibilizados.
Esperamos con mucha ilusión esa fe-
cha para mostrar el gran trabajo de-
sarrollado por organizadores y parti-
cipantes.

Otra actividad que se ha llevado a
cabo para celebrar el 8 de marzo en
nuestro instituto tiene que ver con el
Proyecto de Arte Postal que el de-
partamento de Artes Plásticas reali-
za, en colaboración con otros centros
de la comunidad, desde hace ya tres
cursos. En esta actividad creativa, el
alumnado elabora postales en base a una
temática, desafiando los tamaños y ma-
teriales, para ser enviados con su sello a
través del correo postal. En el curso an-
terior trabajamos la IGUALDAD y en
el Juanelo recibimos más de cincuenta
postales de otros alumnos. En este mes
de marzo se está realizado una exhibi-
ción digital de esas creaciones para que

puedan ser disfrutadas por todos a tra-
vés de las redes sociales.

El esfuerzo en pro de la igualdad
en nuestro centro no puede tener me-
jor ejemplo que los importantes traba-
jos realizados por alumnas de Bachi-
llerato en el campo de la programa-
ción informática. Como referen-
cia STEAM, en el Juanelo desa-
rrollamos un gran esfuerzo por po-
tenciar la robótica y la progra-
mación de app en las aulas y es todo
un orgullo ver los resultados. El es-
fuerzo de nuestras alumnas sirve
de reconocimiento a la primera pro-
gramadora de la historia, Ada
Lovelace. Separadas en el tiempo
más de 170 años, nuestras alumnas
cogen el testigo, realizando aplica-
ciones para sistemas operativos
Android, que entre otros ejemplos,
permiten la resolución de sistemas
de ecuaciones, realizar la formula-
ción inorgánica de hidruros, o el
cálculo del volumen de transfusión
de sangre teórico en pediatría o para
calcular la volemia de una persona.

Señas de identidad, calidad educa-
tiva, búsqueda de la excelencia y me-
jora continua, que gracias a nuestra
comunidad educativa es un compro-
miso arraigado y permanente en el
Juanelo Turriano.

Por última queremos felicitar a
otras dos alumnas de nuestro cen-
tro que han sido reconocidas en el con-
curso de sonetos organizado por el
Ayuntamiento de Toledo y la Asocia-
ción de Libreros de la capital regio-
nal, dentro de la programación “Ena-
morados de Toledo”: Evelina Raicu de
4º ESO y Elena Cobos de 1ª Bachille-
rato.
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Por favor, pasen. Bienvenidos. Dis-
culpen el frenesí trepidante que se res-
pira en el ambiente. En este mismo ins-
tante nos encontramos en un momento
del curso crucial; un periodo de ebulli-
ción, de trabajo, de perfilar los últimos
proyectos o de colaboración en activi-
dades conjuntas. Grabaciones, ensayos,
coordinación, últimas pruebas, últimos tra-
bajos…, multitud de frentes abiertos al
unísono que componen una polifonía sen-
sorial que abruma al espectador recién
llegado; pero en cambio, quehacer coti-
diano para los moradores del lugar. El
escenario, los dos edificios del centro
donde se imparte FORMACIÓN
PROFESIONAL. En breve, nuestro
alumnado de 2º curso comenzará su For-
mación en Centros de Trabajo (FCT),
colofón que complementará una forma-
ción teórica con su desarrollo práctico
en empresas del sector. Aunque antes,
un ensayo general, participando en acti-
vidades conjuntas en las que volcar el
trabajo de todo un curso, poniendo en
colaboración a profesorado y alumnado
de diferentes módulos y ciclos.

 Por favor, tomen asiento. Antes de
empezar permítannos un poco de histo-
ria; de pasado y presente. Allá lejos, en-
tre finales del siglo XX y los albores del
nuevo milenio, el IES Alfonso X el Sabio
experimentó una transformación que

cambiaría su idiosincrasia para siempre:
el arranque de una nueva etapa educati-
va, la FORMACIÓN PROFESIO-
NAL. Hoy, las familias profesionales de
COMERCIO Y MARKETING y de
IMAGEN Y SONIDO conforman una
parte indisoluble de nuestra identidad
como centro educativo y juegan un pa-
pel estelar en la intensa vida del “Alfon-
so”. Por un lado, algunos ciclos de Co-
mercio y Marketing, como Transporte
y Logística o Comercio Internacional,
presentan un elevadísimo índice de in-
serción laboral, que crece cada día al
calor del desarrollo de nuevos centros
logísticos en la región y del aumento de
la internacionalización de nuestras em-
presas. Además, la adhesión del centro
al programa Erasmus+ permite a nues-
tros estudiantes hacer el periodo de prác-
ticas (FCT) en empresas de la Unión Eu-
ropea. Por otro lado, la familia de Ima-
gen y Sonido nos dota de un carácter
singular, convirtiéndonos en el único cen-
tro de Castilla-La Mancha que ofrece
todos los ciclos de esta familia profesio-
nal. Los ciclos de Producción, Anima-
ción 3D, Realización, Sonido o ICTI
aúnan una alta tecnologización con gran-
des dosis de creatividad, una combina-
ción que confiere a esta formación de
un carácter único y especial.

Al tiempo que las luces se atenúan,

se hace el silencio. Da comienzo el VI
Festival de Teatro IES Alfonso X el
Sabio. Más de 120 alumnos de 2º curso
de diferentes ciclos (Realización, Pro-
ducción, Sonido, Video Dj e Ilumina-
ción, Captación y Tratamiento de Ima-
gen) implicados y trabajando conjunta-
mente en la puesta en marcha de un es-
pectáculo desde su concepción hasta su
estreno, siguiendo una metodología de
aprendizaje basado en proyectos. Entre
las novedades de este año, además de
la perfecta adecuación a la normativa
COVID vigente en el centro, se ha rea-
lizado una adaptación de las representa-
ciones con audiodescripción, destinada
a la inclusión de personas con proble-
mas de visión, gracias a la incorporación
de la Gala en el Proyecto Tritón, fi-
nanciado por el Ministerio de Educación.
La tradicional colaboración con el IES
Juanelo Turriano y el IES Princesa Ga-
liana en la Sala Thalía la dejamos para
el curso que viene, cuando las condicio-
nes sociosanitarias lo permitan.

Aunque parezca que el espectáculo
toca a su fin, no es así, ahora estamos
en un entreacto. El trabajo sigue, esto
no ha hecho más que empezar. Si pres-
tan atención, en breve tendrán noticias
de la Gran Gala de Video DJ o el Pro-
yecto Música y Acción. Además, los
Cursos de Especialización en Retra-

to, en Fotografía Publicitaria y en
Postproducción de Vídeo, dentro del
programa regional de Garantía Juvenil,
serán impartidos en el propio centro por
profesionales de reconocido prestigio en
la materia.

De repente, una irrupción en la sala.
Dos proyectos de innovación presentados
han sido seleccionados por la Consejería
de Educación: Podcast-Teatro y
Educ@media. Este último de especial re-
levancia simbólica, vinculado con la con-
memoración del VIII CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE ALFONSO
X EL SABIO, organizada por el Ayunta-
miento de Toledo. Educ@media va a crear
contenidos sobre la época, vida y obra del
monarca en un entorno transmedia, me-
diante herramientas interactivas y ma-
terial multimedia, al que se accederá de
forma fluida e inmersiva, contando con
videojuegos interactivos, cortos de ani-
mación 3D y Stop-Motion (animación en
volumen).

Esperamos que su visita a las entra-
ñas de nuestro centro haya sido grata.
Profesionalidad, trabajo, ilusión y calidad
educativa, estos son nuestros mimbres.
Formando profesionales en plena eclo-
sión de creatividad y trabajo palpitante,
así nos encontramos. Y en esta
ilusionante tarea educativa contamos
con todos, contad con nosotros.

Formando profesionales
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A través de la instalación de paneles en las viviendas y comunidades

La energía solar permite el autoconsumo y la
autoproducción para un nuevo modelo sostenible

Ha llegado el momento de conseguir
un nuevo modelo energético sostenible,
distribuido, libre de emisiones de GEI
(gases de efecto invernadero), justo y
participativo, mediante el abandono del
uso de los combustibles fósiles, el aumen-
to de la eficiencia y el ahorro energético y
el fomento de las energías renovables.

Uno de los pilares principales para
conseguir el cambio de modelo energé-
tico es la generación de energía eléctri-
ca de proximidad, ligada al consumo, ya
que abre la puerta a la ciudadanía para
convertirse en un agente activo dentro
del sector energético, pudiendo gene-
rar, consumir, vender, almacenar y
gestionar su propia energía, adquirien-
do una nueva forma de comportarse con
esta y asumiendo su parte de responsa-
bilidad en el proceso.

El autoconsumo representa una im-
portante oportunidad para mejorar los
sistemas energéticos actuales; una opor-
tunidad para los ciudadanos, las comu-
nidades, las asociaciones y las empre-
sas. Les ofrece la posibilidad de trans-
formar su consumo energético tradicio-
nal en renovable y pone al servicio de la
sociedad herramientas útiles para las
políticas de gestión de la demanda, con-
tribuyendo a democratizar los sistemas
energéticos y a aumentar la participa-
ción social en estos. Impulsados de ma-
nera conjunta, con políticas de almace-
namiento, deben convertirse en uno de
los dinamizadores principales de la tran-
sición energética.

¿Cómo lo llevamos a cabo?
Una vez conseguido el acomodo de

las distintas normas y leyes europeas al
ordenamiento jurídico español, aunque
con una transposición tardía y parcial, el

Exenciones, ayudas y beneficios fiscales
• En la Ordenanza del impuesto so-

bre Bienes Inmuebles (IBI) del Ayun-
tamiento de Toledo se contempla una
reducción del mismo en un 30% du-
rante tres años. Ver en página 11, pun-
to 6. Del siguiente enlace:
https://www.toledo.es/wp-content/
uploads/2016/11/of-no-01-impuesto-
sobre-bienes-inmuebles-4.pdf

• En la Ordenanza del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras
(ICIO), el ayuntamiento de Toledo apli-
ca un 50% de bonificación para insta-
laciones de autoconsumo. Aunque este
apartado puede ser modificado por una
Ley Regional* que se aprobará el 17
de marzo de 2021, donde se simplifica
el trámite para la instalación de
autoconsumo, donde solo será precep-
tiva la comunicación previa al inicio de
la instalación, evitándose las esperas

de hasta 9 meses para la aprobación.
https://www.toledo.es/wp-content/
uploads/2016/11/of-no-04-impuesto-
sobre-construcciones-instalaciones-y-
obras-4.pdf

• *Ley 1/2021, de 12 de febrero, de
simplificación urbanística de Castilla La
Mancha, donde se actualizan varios ar-
tículos y anexos de la legislación urba-
nística, en concreto en la disposición
cuarenta y seis, se modifica la sección
1.ª, del capítulo II, del título VII y el
artículo 157 del Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, concretamen-
te en lo referido al autoconsumo, punto
1, apartado e),
https://www.boe.es/ccaa/docm/
2021/038/q08019-08052.pdf

También se puede consultar más in-
formación en https://www.idae.es/

papel dinamizador de la asociación de
vecinos El Tajo, ya que puede ser el in-
terlocutor común de los distintos intere-
ses en un proyecto tan novedoso como
de gran calado social y económico como
puede ser, la creación de comunidades
de energía renovable locales1.

La nueva tarifa eléctrica que afecta-
rá a familias y pequeño comercio princi-
palmente, se instaurará a partir del mes
de junio (se aplaza de nuevo, ya que co-
menzaba el 1 de abril) y que consta de
tres periodos distintos del precio de la
energía:

Valle, de 00.00h hasta las 8.00h.
Llano de 8.00h a10.00h de 14.00h a
18.00h y de 22.00h a 24.00h.
Punta, de 10.00h a 14.00h y de 18.00h
a 22.00h.
Al coincidir las horas producción de

energía fotovoltaica con la mayoría de
horas de más precio, esto es, desde las
9h hasta las 19h, por ejemplo, (varía a lo
largo del año, según las horas de sol), si
disponemos de autoconsumo, no nece-
sitaremos comprar tanta energía en ese
periodo más caro, ya que lo tomaremos
de las placas. Esto además de abaratar
nuestra factura de luz, tiene el efecto de
abaratar el mercado al demandar menos
energía y además bajar las emisiones
globales de CO2 en el sistema eléctrico.
¿Me cuesta mucho
beneficiarme del autoconsumo
fotovoltaico?

La respuesta es NO, de hecho, cada
vez es más barato y sencillo. Y si ade-
más se hace de forma colectiva, a nivel
de portal o edificio-comunidad o partici-
pando de una comunidad energética ciu-
dadana-Administraciones-comerciantes,
los costes fijos son muy bajos, y se amortiza
antes que las instalaciones individuales.

La instalación de los paneles es bastante sencilla para las empresas del sector.

siguiente paso es tejer las correspondien-
tes alianzas, esto es, ciudadanía, admi-

nistración local y regional, colectivos y
Pymes. Es ahí donde entra en juego el

Según se indica en un estudio reali-
zado en 2020 por Greenpeace la ener-
gía no solo es una parte fundamental de
nuestra economía, sino de nuestra vida
en la sociedad que nos hemos dado. El
cambio climático es la prueba de que el
sistema energético está estrechamente
vinculado con nuestra vida en el planeta:
Nuestra necesidad energética no puede
estar disociada del cuidado del planeta.

Tener un sistema energético sosteni-
ble es fundamental para nuestra propia
existencia y para ello es clave que de-
mos a la electricidad, como una de las
principales formas de energía, el valor

adecuado en función de su respeto al en-
torno natural. Cualquier impacto presen-
te o futuro es un coste que debe ser asu-
mido por el sistema y no trasladado al res-
to de la sociedad o a las generaciones fu-
turas. El camino para revertir el cambio
climático no puede ser otro que la elec-
trificación sostenible de la economía.

Nuestra sociedad no puede funcionar
sin energía. La garantía de un sistema
eléctrico que satisfaga las demandas de
la economía es tan importante como ase-
gurar el acceso a una energía limpia para
los ciudadanos. El sistema eléctrico no
puede fallar a la economía, pero tampo-

co a las personas. El acceso a electrici-
dad de forma responsable es un dere-
cho ciudadano. El aprovechamiento de
las energías renovables está al alcance
de las personas y de las comunidades, y
no debe concentrarse en grandes cor-
poraciones.

La ciudadanía exige abandonar el pa-
pel de consumidora pasiva y quiere par-
ticipar de forma activa en el sistema. La
electrificación sostenible debe ser uni-
versal. Debemos caminar hacia un sis-
tema en el que cada persona sea dueña
de su energía limpia, que puede produ-
cir, consumir, almacenar, gestionar e
intercambiar en su justo valor y en liber-
tad, tanto de forma individual como co-
lectiva, de manera responsable.

El 11% de los hogares españoles es

incapaz de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada durante la esta-
ción fría con un incremento del 22% en
los últimos dos años. Quienes más su-
fren esta lacra son mujeres mayores, fa-
milias monomarentales, personas
desempleadas y analfabetas. La pobla-
ción femenina global es la más afectada
por las desigualdades y el cambio
climático. Un estudio de Greenpeace ya
demostró en 2014 que los colectivos más
vulnerables estarían entre los más be-
neficiados por un modelo eléctrico efi-
ciente basado en renovables (sin carbón
ni nucleares), porque supondría un aho-
rro medio de un 34% en la factura ener-
gética de los hogares. Según cálculos del
estudio, solo en la factura de la luz el
consumidor pagaría un 25% menos.

Hacia la electrificación sostenible universal

Los ciudadanos cuentan
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¿Hacia dónde va la Transición Energética de
Castilla-La Mancha?

Me encuentro estos días navegando
por la web del gobierno de Castilla-La
Mancha para hacerme una idea de cómo
está el panorama de las Energías Reno-
vables en la Comunidad Autónoma. Pa-
radójicamente me encuentro que la Di-
rección General de TRANSCIÓN
ENERGÉTICA no tiene un directorio
propio sino que se encuentra “en cons-
trucción” y para encontrar información
sobre la misma, hay que acudir al Portal
de Minería. Este mero aterrizaje, des-
pués de las recientes noticias del cierre
de Siemens Gamesa en Cuenca, me ha
provocado una cierta ansiedad sobre
dónde está dirigiendo sus esfuerzos el
gobierno castellanomanchego.

Desde luego, aparentemente las de-
cisiones de las multinacionales de la ener-
gía parecen adoptadas al margen de las
estrategias energéticas de los distintos
países y en nuestro caso, también de las
distintas comunidades autónomas. Así,
aunque el Plan Nacional de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030, prevé la ins-
talación de 60 nuevos GW de energía
renovable en la próxima década y están
en marcha las estrategias de
descarbonización y transición energéti-
ca derivadas de la Ley de Cambio
Climático, “Siemens Gamesa ajusta su
capacidad industrial en España por fal-
ta de demanda y para mejorar su
competitividad”, según reza el sitio ofi-
cial de la empresa. Sobre su planta en
Cuenca, además, afirma que su activi-
dad se ha reducido a la reparación de
palas, y eso no es sostenible debido a las
limitaciones de espacio para palas gran-
des y por falta de competitividad. Ade-
más indica el ABC que la Dirección de
la empresa afirma que “no era sosteni-
ble en un mercado muy competitivo y
con una tendencia cada vez mayor a la
sustitución de palas en lugar de la repa-

ración” y que “no era viable a largo pla-
zo” porque no podría reparar turbinas
más grandes que las que ahora repara
por problemas de espacio. La planta de
Galicia también se les ha quedado pe-
queña, dicen, para los tamaños de palas
que se requieren con las nuevas tenden-
cias del mercado eólico, por lo que la
empresa enmarca la decisión “en las
acciones que Siemens Gamesa ha pues-
to en marcha para mejorar la
competitividad, principalmente en el ne-
gocio de Onshore, y ser rentable de for-
ma sostenible”.

Dicho todo esto, me pregunto si era
inviable la ampliación de las plantas o el
traslado de las mismas a mayores espa-
cios dentro de las mismas poblaciones o
poblaciones colindantes. Me cuesta
creer visto el panorama industrial de la
región que no haya espacio por aquí. Pero
yo creo que algo más hay en esa deci-
sión en lo que ni el gobierno de España
ni el de Castilla-La Mancha o Galicia han
profundizado. Tampoco me he encontra-
do con que vista la opinión de sendos
gobiernos manifestada en comunicado
conjunto sobre las oportunidades del sec-

tor en el país, haya hecho ninguno la pro-
puesta de adquirir las factorías o pro-
mover cooperativas con sus trabajado-
res y ofrecerles oportunidades de nego-
cio. Quizás estaban de acuerdo con
Gamesa en ese punto o estaban más pen-
dientes de la minería a cielo abierto, del
fracking o de la gasificación de la re-
gión, vaya usted a saber.

Me planteo una cosa más, ya no tan-
to relacionada con la deslocalización y
el empleo, como con la economía circu-
lar y los residuos. Esas cosas de loca
ecologista. Si la principal razón de cie-
rre de la factoría conquense tiene que
ver con la mayor tendencia a la sustitu-
ción frente a la reparación, ¿cómo se está
planteando la estrategia europea de Eco-
nomía circular? ¿Y cómo están abordan-
do la política de residuo cero? Es curio-
so, porque según Energías Renovables,
en 2014, la tasa de sustitución de palas
en España era inferior al uno por mil
anual, según datos de la patronal AEE
(Asociación Empresarial Eólica). Al pa-
recer, según esos datos, en el país se
desechan entre 50 y 100 palas al año y
en total, se habrán sustituido unas dos

mil palas en la historia de la energía
eólica, con un peso aproximado de mil
toneladas. Esto lo manifiesta el sector
con satisfacción dado que supuesta-
mente “la eólica lleva en el ADN el
cuidado del medioambiente y es es-
crupulosa con su propio impacto
medioambiental”, como informaron en
su blog somoseolicos cuando un inge-
niero del CSIC, en una entrevista, afir-
mó que en España “entre 1.500 y 2.000
palas” de aerogeneradores que habían
finalizado su vida útil, se almacenaban
en “vertederos incontrolados” con el con-
siguiente riesgo de una combustión que
liberase las sustancias tóxicas de las que
están hechas generando un impacto en
la salud y el medio ambiente.

Los materiales con los que están fa-
bricadas son compuestos (fundamental-
mente, la fibra de vidrio o carbono y re-
sinas), difíciles de separar, por lo que
suelen acabar en vertederos de “residuos
inertes” dado que, a falta de normativa
específica por ser un “residuo emergen-
te”, es ésta la clasificación que le otorga
el sector de acuerdo a la normativa es-
pañola actual. No obstante, existen di-
ferentes iniciativas a nivel europeo para
estudiar las posibilidades de reciclaje de
palas y ya hay diferentes soluciones in-
dustriales (pirolisis, plantas cementeras,
etcétera). Sin embargo hay un proble-
ma y seguro que no van a imaginar cuál
es: la falta de masa crítica suficiente para
avanzar en el proceso. ¡Vaya!

En fin, que todo esto porque se me
ha ocurrido preguntarme, un sábado por
la mañana, de qué –y en qué– se ocupa
la Dirección General de Transición Ener-
gética de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Eva Jiménez, Exconcejala de Ganemos
Toledo de Servicios Públicos y

Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Toledo.

Hoy quiero hablaros de dos pequeñas y coloridas
aves que encontramos en todos los parques y zonas
verdes, el carbonero común (Parus major, Linnaeus)
y el herrerillo común (Cyanistes caerulus, Linnaeus).
El carbonero tiene el tamaño de un gorrión, con el
pecho de un vivo color amarillo rematado en una “cor-
bata” negra, cabeza también de un negro lustroso,
con las mejillas blancas y la parte dorsal de tonos
verdoso y azulado. El herrerillo es muy parecido, po-
dríamos decir que es su primo pequeño: el amarillo es
más pálido, las partes negras son sustituidas por to-
nos azul claro y en el dorso también predomina más
el azul. Son dos especies muy cercanas a los huma-
nos que incluso en ocasiones, anidan en los patios de
las casas (a mí me anidaron dentro de un jarrón en el
porche). Su alimentación se basa en semillas, bayas

e insectos, como la procesionaria del pino. Sí, aho-
ra en primavera cuando empezamos a ver los ni-
dos y las orugas de la procesionaria, estos dos
pajarillos pueden resultar tremendamente benefi-
ciosos, pues son unos ávidos depredadores de esta
oruga. Hay que remarcar que, aunque la
procesionaria pueda resultarnos perjudicial en oca-
siones, tenemos que entender que forman parte
del ecosistema y cumplen su función dentro de él;
la relación de depredación que hay entre el carbo-
nero, el herrerillo y las orugas, es un ejemplo mag-
nífico de la importancia de las redes que se esta-
blecen entre los miembros de un ecosistema, ayu-
dando a prevenir posibles plagas y manteniendo
los parques sanos y llenos de vida.

Jesús Carreras Duro

Parque eólico.

Paseos con Plumas: Carbonero y Herrerillo
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Si tuviéramos que resumir en una sola
frase el escenario que presenta España
en materia de agua, diríamos que Espa-
ña cuenta un rico patrimonio hidráulico
y una gran diversidad de ecosistemas
acuáticos y, sin embargo, convive con
escasez e importantes retos pendientes
en gestión del agua.

Una gestión que debe abordarse con
amplitud de miras y mediante una plani-
ficación hidrológica inteligente si aspira
a ser eficiente, ambientalmente sosteni-
ble y socialmente justa. Y uno de los as-
pectos más sensibles que no podemos
obviar es el trasvase Tajo-Segura.

Un asunto cuya respuesta requiere
distintas líneas de acción que pongan en
el centro a las personas, el medio am-
biente y el uso sostenible del agua.

En diciembre de 2020 se dio el pri-
mer paso en ese sentido con la aproba-
ción de un Real Decreto que otorgaba
una subvención de 40 millones de euros
a la Comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha para el desarrollo de actua-
ciones de abastecimiento, saneamiento,
depuración y adecuación de cauces en
los municipios colindantes de los embal-
ses de Entrepeñas y Buendía. Ayunta-
mientos que conforman el sistema de
cabecera del trasvase Tajo-Segura, y que
durante años se sintieron abandonados
por no contar con las infraestructuras
necesarias para aprovechar el agua.

Con esta apuesta, activamos nuestra
hoja de ruta para la explotación sosteni-
ble del ATS (Acueducto Tajo-Segura),
con un objetivo único: encauzar proble-
mas enquistados durante años.

Se pretende, por un lado, mantener
un régimen adecuado de caudales
ecológicos en el Tajo, y mayores volú-
menes de agua en los embalses de ca-
becera del trasvase. A ello contribuirá la
modificación de las Reglas de Explota-
ción del ATS, que tiene por objeto incre-
mentar los volúmenes almacenados en
los embalses de Entrepeñas y Buendia,
al tiempo que se reducen los volúmenes
mensuales que se envían a las cuencas
receptoras cuando el sistema se encuen-
tra en situación de normalidad.

Gracias a estas nuevas reglas, el sis-
tema de la cabecera del Tajo evitará en-
contrarse tan a menudo en situación
hidrológica excepcional.

El paso más importante lo daremos
con la aprobación del tercer ciclo de pla-
nificación hidrológica, prevista para abril
de 2022. Una apuesta enormemente am-
biciosa que requerirá cambios de gran
complejidad técnica, así como una revi-
sión de las normas de explotación. La
nueva planificación hidrológica dará paso

Una nueva hoja de ruta para
el trasvase Tajo-Segura

a una nueva realidad, que ha de
traducirse en un equilibrio ecológico que
el Tajo largamente ha demandado.

Será imprescindible también incre-
mentar los recursos alternativos en las
cuencas receptoras del trasvase, espe-
cialmente en la cuenca del Segura, para
facilitar el desarrollo económico, social
y ambiental de la zona. Esto supone au-
mentar los recursos procedentes de la
desalación y de la reutilización. La
desaladora de Torrevieja es un ejemplo.
En poco tiempo ha duplicado su capaci-
dad y esperamos poder triplicarla en los
próximos meses.

El incremento de las capacidades de

La Plataforma de Toledo en defen-
sa del Tajo ha comentado en las redes
sociales que “no es que tengamos mu-
cho que celebrar estos días (del agua,
de los bosques, de los ríos...), en los
que coinciden tantos días mundiales
que tanto tienen que ver con nues-
tros ríos.
A las múltiples declaraciones y artí-
culos (los omitimos deliberadamen-
te) emitidos por muchos de nuestros
altos representantes -ministra del
Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico, secretario general de Medio
Ambiente, consejeros y Concejales
varios, etc.- les falta lo fundamental:
hechos y políticas coherentes con esos

Poco que celebrar y mucho que reivindicar
discursos acordes al conocimiento y a la
información científica más sólida.

Así que, en contraste con esos
esperanzadores discursos, inviables por
la multitud de intereses particulares en-
contrados entre sí, os proponemos com-
partir desde la óptica ciudadana más
comprometida con los bienes y servi-
cios de lo común este mensaje que nos
llega a través de una de las personas
que participa en nuestra Plataforma y
también en multitud de actividades y
eventos relacionados con el agua y nues-
tros ríos.

El mensaje lleva implícito un compro-
miso posible y real que nuestras admi-
nistraciones rehúyen y sustituyen con su-

puestos acuerdos, mesas y pactos que,
a la postre, no cambian nada y que
perpetúan y legitiman los intereses do-
minantes sobre el agua en lugar de ha-
cerlo sobre los del bien común.

Hoy 22 marzo es el Día Mundial
del Agua, desde el Grupo de Desarro-
llo Rural del Altiplano de Granada se-
guimos trabajando en el proyecto «Al-
tiplano Unido por el Agua», con el ob-
jetivo de lograr la mejor gestión de este
recurso primordial. En poco más de
dos minutos os explicamos qué es un
«Contrato de Río», herramienta de
organización territorial entorno a este
bien común:
https://youtu.be/A5EF1orlOi0

desalación y reutilización, así como la
conexión de estas aportaciones con las
áreas de consumo, debe hacerse en pa-
ralelo a la incorporación de energía re-
novable -en especial- fotovoltaica para
facilitar una reducción del coste de la
energía y, en definitiva, del precio del
agua.

Todo con la vista puesta en optimizar
la gestión de los recursos generados, a
fin de que se puedan distribuir en las
zonas regables independientemente de
su procedencia. Sin duda, el agua desa-
lada y el agua reciclada son un bien es-
tratégico para España.

Estos instrumentos permitirán una ges-

tión integral de un recurso valioso, anti-
cipar los riesgos a medio y largo plazo,
impulsar la actividad económica y ayu-
dar a fijar población en ciudades de in-
terior y en zonas rurales.

Proteger el medio ambiente y en es-
pecial el agua como recurso clave para
la vida es proteger, en última instancia,
nuestro sistema de bienestar, la cohesión
territorial y social y el desarrollo soste-
nible. Un trinomio sin el cual no es posi-
ble el progreso.

Teresa Ribera, vicepresidenta del
Gobierno y ministra para la

Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Canal del trasvase Tajo-Segura.
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Según ha explicado a Vecinos
el portavoz de IU-Podemos en
el Ayuntamiento, Chema
Fernández, en el próximo pleno
municipal que se celebrará el
próximo 28 de marzo presen-
tarán un proyecto de Anillo
Verde para el barrio del Polí-
gono, que tiene que ver con la
sostenibilidad y con un docu-
mento elaborado por un vecino
-Iván Dorado- para preservar la
biodiversidad, además de haber
escuchado a mucha gente. La
moción se completa con medi-
das de microsostenibilidad y por
último, con la petición de que
los fuegos artificiales sean solo
de luz y no tengan sonido, para
evitar molestias a las mascotas
y a personas con discapacidad.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿En qué consiste el Anillo Verde y
las demás medidas que se plantean?

El Anillo Verde viene a recoger todo
el camino que hay por el Parque Lineal,
que llega hasta la rotonda de Tarpeya;
sube toda la vía Tarpeya hasta por de-
trás del hospital; luego baja por la roton-
da del Centro Comercial; y que vuelva a
empalmar con el Parque Lineal de las
viviendas que hay enfrente del Centro
Comercial. Servirá no sólo para pasear
y andar en bicicleta, sino para convertir-
se en una instalación deportiva natural,
que haga el barrio no sólo más sosteni-
ble con el medio ambiente, sino más sa-
ludable.

La otra propuesta es una batería de
pequeñas propuestas, que muchas de
ellas no tienen coste económico ninguno
y que esperemos que el Ayuntamiento
sea receptivo. No sólo no tienen coste
económico, sino que con muchas de ellas
probablemente se ahorre dinero el Ayun-
tamiento.

Por ejemplo, hay parcelas que hemos
comprobado que con la pandemia se han
renaturalizado y han conseguido que la
flora y la fauna crezcan de forma natu-
ral. Crremos que no desbrozar, aunque
estéticamente quedan mal, mejora la
biodiversidad, la renaturalización de de-
terminadas zona con flora y fauna nue-
vas mejora las condiciones del barrio. Por
ejemplo, si esas parcelas se llenan de
insectos, es probable que las aves
insectívoras también vuelvan al barrio, y
esas aves insectívoras hoy son un con-

trol de plagas de forma natural, sobre
todo en los veranos.

Esto no quiere decir que no se des-
broce nunca la parcela. Pero se desbro-
zará cuando la hierba esté seca y ya no
tenga posibilidad de biodiversidad y, so-
bre todo, cuando haya peligro de incen-
dio. También vamos a proponer que en
los árboles de las parcelas públicas se
pongan bebederos y comederos para
aves, pensando que las aves urbanas son
los mejores aliados para controlar las pla-
gas de insectos en verano, por ejemplo
los vencejos.

También vamos a proponer que se en-
carguen cajas-nido, que pueden ser rea-
lizadas por asociaciones del barrio, como
APANAS, que tiene un taller de carpin-
tería, y de esta manera también ayuda-
mos a colectivos que están pasando di-
ficultades y no perciben ayudas, porque
no son hosteleros ni empresarios. Todo

para conseguir volver a repoblar el Polí-
gono de una avifauna que después ayu-
de a gestionar las plagas.

Y, por último, el bloque que tiene que
ver con los fuegos artificiales, y ahí nos
estamos dirigiendo a las personas que
tienen mascotas o personas con
discapacidad que lo pasan mal con los
fuegos artificiales. Hemos tenido expe-
riencias muy positivas en las fiestas del
Corpus o en la Feria de agosto, cuando
hemos decidido que no haya música, ha
habido más gente y no ha pasado nada y
ha mejorado la calidad acústica y la ca-
lidad ambiental, y sobre todo de las
mascotas y de las personas con ciertas
discapacidades en el entorno del
autismo.

Por eso, vamos a proponer que los
fuegos artificiales de las fiestas del ba-
rrio se celebren sin sonido, solo con luz.
¿Tenéis una aproximación del coste de

la primera medida, el cinturón verde?
Tenemos fondo, porque está el rema-

nente de Tesorería, que hemos ahorra-
do, y ahora, por fin, podemos gastarlo
en quien se lo merece, que son los veci-
nos y las vecinas. Pero antes que esto,
nosotros vamos a poner el foco en el diá-
logo con las asociaciones de vecinos, con
las asociaciones de ciclistas, con las aso-
ciaciones de atletismo, para que, entre
todos consensuemos qué es lo mejor para
cerrar el barrio del Polígono con este Ani-
llo Verde. ¿Cuánto puede costar? Como
no están en vigor las reglas contables de
2018 y 2019, sino que podemos gastar
parte del remanente, el coste nos impor-
ta un poco menos, siempre y cuando se
tenga la volundad política de hacerlo. Sí
quederemos hacer una llamada, porque
queremos que el Polígono sea un barrio
pionero en esto, que todas estas medi-
das son trasladables a otros barrios.
Deduzco de sus palabras que es una
propuesta abierta...

Lo que proponemos es que el Ayun-
tamiento no lo haga de forma unilateral,
porque se equivocaría. Tiene que sen-
tarse con asociaciones de vecinos, etc.,
porque si no se equivoca.
A pesar de todo esto que usted plan-
tea, se sigue usando el peligroso
glifosato en los parques y jardines
públicos...

Precisamente la propuesta de no des-
brozar es básicamente para dejar de usar
herbicidas. Si dejamos de desbrozar y
permitimos que crezcan las mal llama-
das malas hierbas, estamos dejando de
usar herbicidas. En el pliego de condi-
ciones que rige el contrato, no se prohíbe
el uso de herbicidas con glifosato.

Circunvala el barrio entre Vía Tarpeya y el carril bici junto a la N 400

IU-Podemos presentará al pleno municipal su
propuesta de Anillo Verde para el Polígono

Chema Fernández, portavoz del Grupo municipal IU-Podemos.

El Anillo Verde discurrirá por Vía Tarpeya. Foto José Luis González.
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La juventud cree en el
movimiento vecinal y
apuesta por él colaboran-
do en las distintas tareas
que se llevan a cabo en
nuestra asociación. Hoy,
queremos presentaros a
Pablo Pacheco Yepes, es-
tudiante de la FP Dual de
Animación Sociocultural y
Turística en el IES El Greco.
Colabora desde hace un
año con nosotros y hoy
queremos que le conozcáis
y os cuente su experiencia
en la asociación.

Al ser vecino del barrio, ¿habías oído
hablar de la asociación antes de em-
pezar las prácticas? ¿Qué pensabas
que era?

Sí conocía la asociación porque siem-
pre, todos los meses, llegaba el periódi-
co a mi casa. Yo pensaba que sería una
entidad muy seria, solo centrados en el
periódico y cuando me incorporé me sor-
prendió, gratamente, porque el ambien-
te es muy distendido y abarca una gran
cantidad de temas. El periódico es una
muestra de las numerosas causas en las
que está involucrada.

¿Crees que es importante la labor
de la asociación?

Sí, porque sin el trabajo que se ha
hecho durante estos años por parte de
la asociación, la mitad de las cosas que
tiene el Polígono no hubiera salido ade-
lante: la reforma de la biblioteca, el arre-
glo del paseo, el centro de salud, el cen-
tro de adultos…

¿Qué es lo que te llevó a elegir la
FP dual de Animación Sociocultural?
Para quien no lo sepa, ¿qué es una
FP Dual?

Cuando yo estaba en primero del gra-
do, la gente de segundo me animó mu-
cho, ya que decían que se aprendía mu-
cho, que te ayudaban con el tema exá-
menes, que facilitaba mucho, te daba ex-
periencia y dije “pues para adelante”.

La FP Dual es un conjunto de días a
la semana, mientras estudias el grado su-
perior, se elige una empresa o asocia-
ción y unos días a la semana, en el hora-
rio que no estás estudiando, trabajas en

Pablo Pacheco Yepes.

Savia nueva en la asociación
de vecinos El Tajo

Participando en los carnavales de 2020 con la asociación.

ella como si estuvieras en prácti-
cas. Se pueden entender como unas
prácticas dobles.

¿Cómo te has sentido en la aso-
ciación?

El año pasado me sentí muy bien
porque desde el primer día me aco-
gieron súper bien, pero después, con
la pandemia, me he sentido un poco
solo porque en el horario en el que
estoy en la sede ya no hay gente
por las medidas de distanciamiento
social. Antes de que pasara lo del
COVID, por las mañanas éramos
6 o 7, había mucho más movimien-
to, y ahora el ambiente es más
apa7gado. Creo que pasa en todos
los ámbitos de nuestra vida, debido
a la situación que estamos vivien-
do.

¿Te han resultado de utilidad las
actividades que has realizado en
la asociación? ¿Qué te llevas de
la FP Dual?

Por un lado, las actividades que
presenté el año pasado me dijeron
que estaban bien y las íbamos a lle-
var a cabo, pero, por el tema de la
pandemia, las actividades que que-
ría hacer estaban pensadas para el
periodo de marzo a mayo, y no se
pudieron hacer porque estábamos
confinados.

De esta FP Dual, me llevo la ex-
periencia de contribuir al bienestar
del barrio, los amigos y la gente que
he conocido aquí y lo bien que me
lo he pasado en las actividades que
hemos podido hacer todos juntos.

¿Tienes pensado qué harás en
el futuro?

Me gustaría trabajar como ani-
mador en alguna empresa, asocia-
ción o también en algún hotel; aun-
que siempre tengo la opción de
monitor en campamento de vera-
no. En caso de no conseguir traba-
jo en septiembre de 2022 me iría a
Talavera a hacer la carrera de Edu-
cación Social.

¿Animas a los jóvenes a venir a
la asociación? ¿Tú seguirás co-
laborando al terminar tus prác-
ticas?

Desde luego, yo tengo la espinita
de hacer mi proyecto en la asocia-
ción y lo voy a hacer y os animo a
venir porque vais a aprender mu-
cho. Vais a conocer a mucha gente
y si tienes la oportunidad de hacer
las prácticas aquí, vas a aprender
mucho. Os invito a venir. Es una
gran experiencia.

Grupo de Juventud de la
asociación de vecinos El Tajo
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Taquería El Nopal trae Méjico directamente hasta el Polígono
El Restaurante Taquería El No-

pal, antiguo Planeta Zeta que ce-
rró sus puertas por la pandemia en
Luz del Tajo después de 14 años,
ha abierto sus puertas el pasado 5
de marzo en la calle Jarama 81 del
polígono industrial. “Nos hemos
tenido que reinventar”, comenta su
impulsor, José Luis Mérida
Villasante. Reconoce que “estamos
trabajando muy duro para dar un
buen servicio y que este nuevo pro-
yecto sea un éxito”. “Tenemos mu-
cha ilusión”, asegura”.

En la Taquería El Nopal se pue-
de degustar comida mejicana de
verdad, auténtica, porque es el
único sitio de Toledo con un coci-
nero mejicano que “sabe cómo co-
cinar los productos mejicanos”,
dice José Luis, y añade que en la
carta “tenemos la comida tradicio-
nal mejicana como los tacos,
quesadillas, tortas y postres y bebidas
también mejicanas”.

Y desmiente uno de los malentendidos

que “traemos los productos di-
rectamente de Méjico a través
de un importador de Madrid” y
además “puedes comer bien por
poco dinero”.

También hacen comida
para llevar, que se puede encar-
gar en el 925101010, o en las
plataformas Glovo y Uber
Eats a través de la página web
taqueriaelnopal.es, tanto a la
ciudad de Toledo como a los
pueblos de alrededor.

En el restaurante trabajan
de momento tres personas, in-
cluido el cocinero, pero “nues-
tra intención es recolocar a las
personas que trabajaban en Pla-
neta Zeta”, porque “queremos
abrir un parque infantil para ce-
lebrar fiestas de cumpleaños
como en Planeta Zeta”, resalta.

El restaurante está en una
calle sin salida, lo que facilita mucho el
aparcamiento a quien decide saborear
la auténtica cocina mejicana.

Restaurante Taquería El Nopal.

más comunes: “la comida mejicana no es
picante, aunque se usan salsas picantes
que se añaden solo si el comensal lo
desea”. “Es una comida apetecible

para cualquiera, también para los ni-
ños”, señala.

Explica que sirven comida sana, no
prefabricada como en otros sitios, por-

Reflexiones
•Vacunaciones: Sigue la campaña de
vacunación, muy lenta en algunos sitios;
muy rápida, en otros. En España, más
bien rápida, pero muy lejos del 70%
que nos hemos marcado, antes para
junio y ahora para agosto. Posible-
mente acabemos con el 70% de
vacunaciones en diciembre (¿quizá de
este año?). No lo sabemos, pero siem-
pre acaban surgiendo obstáculos, como
los de la empresa AstraZeneca, que al
principio mandaba menos dosis de las
contratadas. Luego se ha descubierto
una posible relación entre algunos de
sus lotes y algunos casos de trombo-
sis. No son muchos, pero siempre
cunde el desánimo. Ha habido un parón

y se ha reanudado la vacunación hace
muy poco. Pero es fundamental la va-
cunación. Solo superaremos la
pandemia con la vacunación. Es la va-
cunación, estúpido. Vacunación, vacu-
nación, vacunación.

•¿Corrupción latente, quizá? Des-
pués de la frustrada moción de censura
en Murcia, ¿a alguien le ha extrañado
lo ocurrido? ¿Se iba a quedar el PP
quieto, un partido condenado por co-
rrupción? ¿En serio pensaba alguien que
se iba a quedar quieto? Pactar con Ciu-
dadanos, que es un partido en absoluta
descomposición, ¿de verdad que po-
día salir bien? Esto tendrían que haberlo

pensado antes. Los señores que han
promovido esto tendrían que haber pen-
sado que lo de Murcia podía salir mal
y haberlo atado mejor y haber supues-
to que en Madrid iban a convocar
elecciones e iba a pillar mal a la iz-
quierda, que en Madrid –lo siento-
está muy tontorrona, pues debería
concurrir junta y no por separado,
porque, aunque sea muy proporcio-
nal la ley de Madrid, la desunión siem-
pre, siempre perjudica. Las opciones
siempre son perjudicadas cuando van
por separado. Pasa en todos los sis-
temas electorales y de eso la izquier-
da todavía no se acaba de dar cuen-
ta. ¿Por qué no recoge la lección del
año 31 y el año 36, donde sí fueron
juntas en España y ganaron? ¿Por qué
no recoge la lección de junio del año

1997, cuando Jacques Chirac con-
vocó las elecciones y la izquierda,
toda, bajo Lionel Jospin, consiguió
ganar las elecciones? ¿Por qué no lo
hace?

•Toni Cantó: Toni Cantó es muy di-
vertido. Ha pasado ya por cuatro par-
tidos: primero, Vecinos por
Torrelodones; Luego, UPyD; luego,
Ciudadanos y ahora el PP. ¿Acabará
en Vox este chico? Siempre está cam-
biando de partido y siempre diciendo
que lo suyo no es la política. Para no
ser lo suyo, la verdad, es bastante cu-
rioso. En fin, es un jeta de manual.
Como no enmendemos pronto deter-
minadas cosas, todo el sistema electo-
ral se llenará de jetas.

David Lucha
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La pista de atletismo debe abrirse por la mañana

La pista de atletismo durante la semana se abre solo por la tarde.

En el último año nos ha cambia-
do la vida a todos, todos hemos per-
dido a alguien en este tiempo ya sea
de la familia, los amigos o conoci-
dos, en general nos hemos visto
confinados, asustados, indefensos
ante algo que nunca pensamos po-
día pasar.

Después hemos tenido que
aprender a convivir de otra mane-
ra, intentando recuperar el tiempo
perdido y adaptándonos al presen-
te en cada momento.

Para las personas mayores ha
sido especialmente difícil, y, aquí es
donde la cosa se complica, tenía-
mos a nuestra disposición la pista
de atletismo actualizada tras unos
meses cerrada por obras, a la que
acudíamos a diario para poder ca-
minar, sin los peligros e inconvenien-
tes de transitar por las aceras y cru-
zar numerosos pasos de peatones, en-
contrarnos con monopatines, bicicle-
tas, excrementos de perros, personas
poco solidarias sin mascarilla y algunos
otros inconvenientes, amén de las facul-

tades físicas perdidas durante todo este
tiempo.

Pues bien, ahora nos encontramos
con que se ha cerrado su uso por las
mañanas y por las tardes se reservan

las mejores horas para los grupos
federados y solo se nos permite ir a partir
de las ocho de la noche. ¿Cómo es posible
que se desproteja a los que más había que
cuidar después de todo lo expuesto?

Me gustaría recordar que las ins-
talaciones deportivas son públicas, fi-
nanciadas y mantenidas con el dine-
ro de todos los contribuyentes, apa-
rentemente con la finalidad de faci-
litar un mejor estado físico a todos
los ciudadanos, no sé cuánto ha
costado la reciente reforma de di-
cha instalación, pero creo que pa-
sará de los doscientos cincuenta
mil euros.

Por todo lo expuesto solicito que
se abran dichas instalaciones en
horario de mañana para dar ca-
bida a todos los ciudadanos, en
su mayoría entre sesenta y cin-
co y ochenta años, que deseen
utilizarlas, con las medidas de se-
guridad estipuladas en cada mo-
mento, recuperando así algo que
nos pertenece a todos, no se en-
tiende que los sábados y domin-

gos se pueda ir por la mañana y el
resto de los días no. ¿No hay Covid
los fines de semana por la mañana
y los demás días sí?

Carmen

Vuelven a abrir las escuelas
deportivas y los clubes podrán
desarrollar sus actividades

Las escuelas deportivas munici-
pales han reabierto tras el cierre por
la pandemia, concretamente las ac-
tividades de Fútbol, Fútbol Sala, Hoc-
key, Minideporte, Voleibol,
Taekwondo y Rutas de Senderismo,
y los clubes deportivos han retomado
las actividades dirigidas a los más pe-
queños.

Los interesados deberán dirigir-
se al Patronato Deportivo Munici-
pal para cursar las inscripciones o
realizar estas a través de la web
www.patronatodeportivotoledo.com.
Se han ofertado un total de 545 pla-
zas para estas actividades.

Faltaría por retomar otras activi-
dades deportivas como Bailes de
Salón, Jiu Jitsu, Judo, Krav Maga o

Los trabajos de investigación de la
musicóloga Miriam Escudero han sacado a
la luz pública uno de los mayores tesoros
musicales que se conservan en América.
Entre villancicos, cantadas, pastorelas y
misas se encuentra esta joya inestimable de
la música compuesta en Cuba durante el
siglo XVIII, la Salve Regina III de Esteban
Salas y Castro. Ordenado sacerdote y en-
viado a la catedral de Santiago de Cuba
como maestro de capilla, compone una ex-
tensa obra siempre de ámbito religioso.

La pieza recurre al estilo eclesiástico
heredado de la polifonía de Palestrina y los
grandes maestros del Renacimiento, aunque
al oído asoman las reminiscencias de la mú-
sica de Vivaldi, e incluso algunas cadencias
que pudieran recordar el período Clásico. Una
voz se va superponiendo progresiva y suave-
mente a la otra como si de una gran catedral

Una obra maestra de la
música en Cuba

Natación. En este último caso,
permaneceabierta la piscina del Sal-
to del Caballo para deportistas
federados y para natación de uso te-
rapéutico y opositores.

En el caso de la piscina del barrio
de Santa María de Benquerencia,
tras el paso de la borrasca Filome-
na por la capital regional fueron
registrados muchos desperfectos
en la instalación, entre ellos, la
rotura del climatizador, que se está
arreglando y, una vez finalizado, se
abrirá junto con la del Casco, pu-
diendo de esa manera abrir las es-
cuelas deportivas de Natación,
además de las actividades acuáti-
cas asociadas como es el caso del
Aquagym”.

musical se tratara, mientras un órgano
aflautado funciona como base y cimiento del
edificio. Nada sobra, todo es delicadeza
desde el principio hasta el final. Hacia la
mitad de la obra el tempo se acelera, en
una explosión de alegría comedida, pero
pronto retoma la mesura para finalizar reso-
luta y ligera. Parece representar la femini-
dad de la Virgen durante las primeras notas,
la alegría por el anuncio del ángel con ese
tiempo acelerado en el centro, y finalmente
la adoración al niño Dios con una factura más
homogénea, vertical u homófona.

Aunque sus notas han pasado por la his-
toria discreta y callada, esta “Salve Regina”
es una explosión musical, apunta al cielo,
interpela al oyente y le propone una músi-
ca mística, trascendental, eterna. Una opor-
tunidad única para amar la música clásica.

Gabriel Isaías
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La asociación Down Toledo celebró el pasado 19 de marzo el
Día Mundial del Síndrome de Down reivindicando el derecho de
estas personas a decidir, a la información y a la elección. En el ma-
nifiesto que leyeron en la plaza del Ayuntamiento aseguraron que
“queremos decidir nuestra profesión, que queremos trabajar y
que estamos preparados para ello”, y han resaltado que “quere-
mos participar en actividades y disfrutar, elegir y tomar nuestras
propias decisiones, estar informados de la
actualidad, que los medios de comunicación
den la información que nosotros podamos
entender y participar en comunidad, en la so-
ciedad, que se nos tenga en cuenta porque
nosotros también podemos aportar”.

El Día Mundial del Síndrome de Down se
ha se celebrado este 2021 con el lema ‘Que
nada nos separe’. “En nombre de todos nues-
tros compañeros hoy queremos que podáis ver
que somos personas con cualidades, con de-
seos y con afán de superación. Personas con
derechos y obligaciones, personas que quie-
ren tener las mismas oportunidades que tú para
estudiar, trabajar, viajar y acceder a los servi-
cios públicos”, han señalado.

Con este motivo, la asociación Down Toledo
celebró diversas actividades como la carrera
virtual que han denominado ‘La Súper Solida-
ria’.

La alcaldesa, Milagros Tolón, que participó
en el acto se refirió a “la apuesta del equipo de
Gobierno por la inclusión y por avanzar hacia
una ciudad más justa”. Para ello, explicó, pron-
to se dará a conocer el Plan de Inclusión de la
Ciudad de Toledo, “una propuesta transversal
en la que han participado más de un centenar
de asociaciones, entidades y colectivos de la
capital regional y en el que estarán implicadas
todas las concejalías del Ayuntamiento”.

En su intervención, la alcaldesa pidió el apo-
yo a la ciudadanía para que la asociación con-
tinúe con su labor en pro de las personas con
Down y sus familias, además de reiterar que
desde el Ayuntamiento de Toledo “contamos con
vosotros”. “Somos muy afortunados de contar
con Down Toledo y tenemos la suerte de cola-
borar todo el año con la gran familia que for-
máis”, indicó.

Tolón recordó que durante estos meses de
pandemia las personas con Down y con algu-
na discapacidad “han sufrido doblemente las
consecuencias de la pandemia”. “Como Ayun-
tamiento siempre estaremos a vuestro lado y
apoyando cualquier medida que suponga nor-
malizar vuestra participación en la vida social
de la ciudad”, aseguró.

Las personas con
Síndrome de Down
reivindican su derecho
a la información
y a la elección

Acto del Día Mundial del Sídrome de Down en la plaza del Ayuntamiento.
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Desde La Peña El Quejío

Las espigadoras
Ya no se ve en los rastrojos
la estampa de espigadoras,
ni en viñas ni en patatares
mujeres rebuscadoras.
Ya no se ven por los campos
cantando alegres, hermosas,
limpias como las espigas,
o como uvas, jugosas.
Pero sí entre la basura
rebuscando cualquier cosa,
algo que no esté podrido
para llevarse a la boca.
Ya no van con esportillo
de esparto, llevan la bolsa
de plástico o de papel
o un viejo carro de compra.
Ya no buscan las espigas
o esas uvas tan jugosas,
buscan yogurt caducado
y barras de pan mohosas.
Esa es la estampa que vemos
cualquier día a cualquier hora,
ya no se ve en los rastrojos

la de las espigadoras.
Los habitantes del cielo
Anoche hablé con la luna,
con estrellas y luceros,
con nubes blancas y negras…
los habitantes del cielo.
-Estamos entristecidos,
todos a una me dijeron,
porque vemos en la tierra
lo que en el cielo no vemos:
guerras y desolación,
y muerte en los pequeñuelos.
Esos niños inocentes
que en la miseria nacieron,
con el pecado mortal
que al ver la luz cometieron
y nadie perdonará
para que suban al cielo.
Y ya, muertos por el hambre
y el mal trato que les dieron,
dejarán de padecer
en este mundo rastrero.
El señorito del pueblo
Fijó sus ojos en ella

el señorito del pueblo,
fijó sus ojos de hiena
en la novia del porquero,
una moza de buen porte,
no había en el mundo entero
muchacha con su apostura,
su apostura y su salero.
Aquella preciosa niña
como caída del cielo,
cualquier día a cualquier hora
sufriendo el acoso fiero
del baboso señorito,
pájaro de mal agüero,
y era porque pensaba
que de todo era el dueño
porque lo podía comprar
con su asqueroso dinero.
El acoso de aquel hombre
que llamaban caballero
porque montaba a caballo
y porque lucía sombrero
en lugar de burro y boina
que es lo que usaba el porquero,
y llevaba relucientes

botas y guantes de cuero,
cuchillo bien afilado
en inoxidable acero,
que llevaban a la sierra
los señoritos monteros.
Pero a veces los gigantes
dan con un David que es fiero,
un David no vengador,
pero un David justiciero,
que con una simple honda
y con un golpe certero
derriban a su rival
tirándolo por los suelos.
Eso mismo le ocurrió
al señorito del pueblo,
que fue a por lana y salió
trasquilado y con cencerro,
ya que el porquero le dio,
lo que se dice, p’al pelo.
Aquí se acaba el romance
de la novia del porquero,
que, aunque corto, dice mucho
de los falsos caballeros.

Vuestro amigo Juan

      La película “The naked Kiss” de
Samuel Fuller fue titulada en castellano
“Una luz en el hampa” y, en cierta medida,
esta poética expresión es muy acertada,
porque este film de 1964 se puede catalo-
gar como una mezcla de cine negro y de
melodrama de superación personal. Es una
película de culto, una historia de aprendiza-
je, en la que Kelly es una prostituta que lle-
ga a la pequeña ciudad de Grantville hu-
yendo de su pasado. Su mundo ha sido el
ambiente sórdido de la explotación sexual,
el de la violencia más explícita por ser mu-
jer. El cine americano hacía películas de
bajo presupuesto, con la denominación de
Serie B. De este modo, muchos realizado-
res podían explorar otras temáticas, anali-
zar los aspectos de la realidad que pasaban
desapercibidos en las cintas comerciales.
      Son muchos los frentes abiertos en la
trama, algo que nos lleva a pensar en la
dificultad que tienen algunas personas para
poder escapar de un pasado y hacer una
vida plena. Kelly, después de atender a su
último cliente, quiere cambiar radicalmente
de vida y se convierte en enfermera en un
hospital de niños, su auténtica vocación. Es
una mujer luchadora, combativa contra todo
el mal que ella conoce en primera persona,
porque las mujeres son víctimas de todo tipo
de abusos, por la supremacía de un machis-
mo imperante, poder otorgado por el dinero
o por el paraíso artificial de las drogas. Los
que tengan la suerte de ver esta película
comprobarán las dificultades que atraviesa
Kelly, tiene que superar tanto las sospechas

como los prejuicios de una sociedad limi-
tada y miope, totalmente hipócrita.
      Como homenaje particular en el 8 de
marzo, el Día Internacional de la Mujer,
películas como “Una luz en el hampa” po-
nen un poco de claridad en el difícil camino
que todavía tienen que atravesar las muje-
res ya no solo en el terreno laboral sino tam-
bién en el de su propia dignidad y respeto. A
pesar de ser una película de la década de
los sesenta, podría servir para foros, deba-
tes, coloquios en institutos de educación de
secundaria, porque muy vigentes y actua-
les todos los temas que plantea.

José Luis Real

Estimados amigos:
Espero os encontréis bien de salud en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
Aunque a expensas del comportamiento de esta dichosa pandemia, quiero comunicaros: el Festival de Cante

Flamenco “Ciudad de Toledo”, con motivo del Corpus, se ha programado para el viernes, día 4 de junio. El
cartel, que estará compuesto de los artistas que estaban programados el año anterior, se dará a conocer lo más
brevemente posible. Mientras tanto, os remito unos versos del poemario, “Con semillas sulfatadas” Publicado
por Editorial Ledoria. Con todo mi cariño.

Una luz en el hampa Vuelven las
escuelas al
barrio

Tras muchos meses de espera,
nuestros/as jugadores/as pueden vol-
ver a disfrutar del baloncesto en el
Club Baloncesto Polígono. Vuelven
los entrenamientos, esta vez en el
Pabellón del colegio “Alberto
Sánchez”, desde la categoría benja-
mín (nacidos en 2011 y 2012) hasta cadete (nacidos en 2005 y
2006).

Además, se ha publicado la Orden 33/2021 de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula y convoca el
Programa Somos Deporte 3-18 de Castilla-La Mancha para el
curso escolar 2020/2021, por lo que también volverán las compe-
ticiones a Toledo.

Esta temporada contamos con Luis Romano, entrenador del
alevín masculino “A”, Miguel Ángel Lara y David González, en-
trenadores del alevín masculino “B”, Virgilio López, entrenador
de los dos grupos de infantil/cadete masculino y con Cristina Díaz-
Miguel y Antonio Izquierdo, entrenadores del infantil/cadete fe-
menino. Todos nuestros entrenadores están muy ilusionados con
la vuelta de los entrenamientos y tienen muchas ganas de ense-
ñar todo lo que saben y hacer así que disfruten del baloncesto.

Si quieres conocer más acerca de nosotros o de los horarios
de entrenamiento, no dudéis en preguntarnos a través de nues-
tras redes sociales “@cbpoligono” en Instagram y Twitter o “Club
Baloncesto Polígono” en Facebook. ¡Os esperamos!
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Novedades en la Biblioteca Municipal Santa María de Benquerencia
c/ Río Bullaque 24  •  45007 Toledo  •  bibliobenquerencia@toledo.es

http://www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-cultura/biblioteca-municipal-de-santa-maria-de-benquerencia-2/



VECINOSMarzo 2021. Nº 354 29

COCINA CON PILAR

Elaboración:
1. Mezclar los huevos con el azúcar.
2. Agregar la zanahoria, rallada de forma fina. Incorporamos el aceite y mezclamos bien.
3. Añadimos la harina tamizada junto con la canela, la pizca de sal y la levadura en polvo. Cuando esté todo mezclado,
4. debe reposar unos 20 minutos.
5. Forramos la base del molde con papel vegetal o ponemos mantequilla y harina en el mismo. Introducimos al horno a 180º unos 35 minutos.
Cada horno es un mundo, por tanto, controlamos a partir de los 25 minutos. Estará listo una vez introduzcamos un palillo y salga seco.

PASTEL DE CUMPLEAÑOS ARIADNA
Por Cristina Grau

Ingredientes:
Para el frosting:
* 200 gramos de queso cremoso
* 150 gramos de azúcar glas
* Zumo de 1 limón
* Ralladura de limón

Para el bizcocho de zanahoria:
* 250 gramos de zanahoria
* 200 gramos de harina
* 200 gramos de azúcar
* 4 huevos
* 125 ml de aceite de oliva suave
* 1 sobre de levadura en polvo
* 1 cucharada sopera de canela
* 1 pizca de sal

MEDIAS LUNAS  Por Cristóbal García
Ingredientes (para 24 medialunas):
* 550 g de harina de trigo común
* 140 g de azúcar
* 130 g de mantequilla (manteca)
* 1 huevo
* 100 ml de agua templada

* 100 ml de leche templada
* 25 g de levadura fresca o 10 g de levadura seca
* 1 cucharada de vainilla
* 5 g de sal (un pellizco)
* 1 huevo para pintar
* Azúcar glas

1. Prepara una esponja para activar la levadura. Desmenuza la
levadura en un bol y añade el agua templada. Incorpora una cu-
charada de harina y otra de azúcar. Mezcla bien hasta disolver la
levadura y la harina. Deja reposar, tapado con un paño, hasta
que salgan un montón de burbujas.
2. Pon la harina en un bol. Añade el azúcar, la sal, el huevo, la
leche, la vainilla y la mantequilla derretida. Mezcla bien e incor-
pora la esponja. Mezcla bien hasta formar la masa.
3. Pasa la masa al mármol. Extiende un poco de harina sobre la
superficie de trabajo y vuelca la masa. Amasa hasta cambie de
aspecto, con las manos durante 10 minutos. Vierte un poco de
aceite de oliva en un recipiente y coloca la bola de masa dentro.
Tapa con papel film, para que no se seque, de 2 a 3 horas, hasta
que doble o triplique su volumen.
4. Extiende harina, vuelca la masa y aplástala un poco con

LUBINA CON SALMÓN AHUMADO Por Martina
Ingredientes:
* Lubina, salmón ahumado
* Cebolla, Ajo, Perejil, Harina, 1 vaso de vino blanco, nata liquida

Preparación:
1. Sacar los filetes de la lubina y reservar
2. Hacer un sofrito de cebolla, ajo, perejil (muy picadito), echarle un poco de harina al sofrito y añadir el vaso de vino blanco rehogar hasta que
esté hecho.
3. Añadir al sofrito un poco de nata liquida y el salmón muy picadito.
4. En una fuente de horno poner un filete de la lubina, echar el sofrito y cubrir con el otro filete, echar un poco de nata líquida y pan rallado,
poner al horno aproximadamente 5 minutos.

las manos. Divide la masa en dos partes. Guarda una de las par-
tes. Extiéndela con un rodillo con un poco de harina. Deja la masa
con un grosor de 1/2 centímetro. Corta los bordes en forma de
rectángulo. Corta la masa en forma de triángulos. Da un pequeño
corte en la base.
5. Forma las medialunas. Dobla los triángulos por donde tiene el corte y
ve enrollando sobre sí mismo. Déjalos en 1 bandeja de horno sobre pa-
pel de horno. Colócalos de forma que los cuernos se toquen unos con
otros. Deja la bandeja tapada aproximadamente ½ hora para que se hin-
chen un poco.
6. Precalienta el horno a 180º con calor arriba y abajo sin ventilador.
Pinta con un pincel de cocina, las medialunas con huevo batido.
Hornéalas en el 2º de los 5 niveles del horno, durante 15 minutos a
180º con calor arriba y abajo sin ventilador. Espolvorea azúcar glas por
encima con un colador.

Elaboración:
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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

Sí, está resultando escandaloso que
el Equipo de gobierno y la Corporación
municipal no reaccionen ante la situa-
ción que se está produciendo en Toledo.
Recorre un SOS por la ciudad: Cipriano,
el amigo de los pobres, pide desespera-
damente alimentos esenciales para per-
sonas que carecen de ellos. Particular-
mente, desde mi punto de vista, es ver-
gonzoso que el Ayuntamiento no se dé
por aludido ante la gravedad de los he-
chos.

No es la primera vez que escribo y
expongo mi opinión sobre el tema, ya lo
hice en abril del pasado año en el inicio
de la pandemia, y en mayo, ya dije que
la forma voluntariosa del reparto de ali-
mentos, ahora, con la crisis de la
pandemia y, desde hace años, es inco-
rrecta y tiende a perpetuar la caridad y
una solidaridad mal entendida, cambián-
dola por la justicia social.

Quedó expuesto que la concentración
de alimentos, control y el reparto de es-
tos debe realizarse por el Ayuntamiento
y sus servicios sociales, una propuesta
que pueden recordar consultando los nú-
meros de Vecinos ya mencionados.

Declaraba en mayo de 2020 la
concejala de Servicios Sociales, Ana
Abellán, que “la concejalía está cum-
pliendo una función crucial en la con-
tención de la urgencia social que está
provocando la pandemia”.

Estoy harto de escuchar en boca de
diferentes políticos la maravillosa frase
“las personas lo primero”; ahora dicen
desde el Gobierno municipal que hay
15 millones de euros para ayudas, tam-
bién es muy auxiliada la expresión de
“lo principal es lo primero”. Pues ya
es hora de que el Gobierno municipal
y demás grupos se pongan manos a la
obra si lo principal es lo primero y hay
una partida millonaria, y si es necesa-
rio, incluso, se podrían prescindir de
otras cosas más superfluas para poner
en primer orden lo más importante ¿a
qué esperan?

Resulta escandaloso que esta situa-
ción en modo SOS recorra la ciudad de
una punta a otra y los partidos políticos
miren para otro lado. Parecen estar muy
ocupados en dar todos los días una bue-
na noticia, aunque después se cumpla o
no, o gastar tiempo en sacar una foto,
en tanto como administración más cer-
cana deja la imperiosa necesidad de
muchos y muchas vecinas en manos de
la buena voluntad de otros, que pueda o
no llegar esta ayuda.

Toda colaboración puntual es buena
para paliar la situación, pero desde el mo-
vimiento vecinal, asociaciones de veci-
nos y la propia Federación vecinal, se
debe exigir al Ayuntamiento que tome
las riendas de esta calamitosa situa-
ción; de lo contrario, si nos limitamos

solo a las acciones solidarias particu-
lares estaríamos colaborando a perpe-
tuar un sistema de pobreza crónico y
radicalmente injusto, pues hoy, en el
área geográfica que nos movemos, que
todas las personas no puedan tener ali-
mentos básicos es un problema real, es
una cruel situación por la mala distribu-
ción de la riqueza que puede y debe
paliarse.

Para que no quede duda de que este
artículo puede tener un ápice de oportu-
nismo por la actual situación, me remito
a lo escrito hace un año pudiéndose con-
sultar en:
La página 20 de https://www.avetajo.es/
wp-content/uploads/2020/04/202004.pdf
y la página 24 de https://www.avetajo.es/
wp-content/uploads/2020/05/202005.pdf

Emiliano García García

Escandalosa situación por la inacción municipal


