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Precios por las nubes
Los alquileres de vivienda han
subido una media del 70 por ciento en nuestro barrio.
Página 7 y Editorial.

Estamos
en nivel 2

La Consejería de Sanidad ha decretado el nivel 2 para la ciudad
de Toledo hasta el 30 de abril.
Sigue el toque de queda entre
las 00 horas y las 6 de la mañana, el cierre perimetral y reuniones de menos de 6 personas.
Página 4.

Macroplanta
fotovoltaica
Será construida por Cobra en la
finca Ahín y tendrá una potencia
total de 65 megavatios.
Página 14.

Toledo también
existe

Tendremos más suelo industrial,
pero el tren de mercancías solo
llegará a la estación de Algodor.
Páginas 9 y 10.

Las naves hundidas en el Polígono tienen uralita, es decir, amianto.- Vecinos ha comprobado la
existencia de grandes cantidades de uralita en las naves hundidas en el Polígono industrial por la tormenta
Filomena que, ahora, con la supervisión de la Consejería de Desarrollo Sostenible, debe ser retirado con todas
las garantías que marca la legislación vigente. También denunciamos que en el subsuelo de la antigua parcela
Página 8.
de Ibertubo hay gran cantidad de lodo con amianto, que urge retirar por su peligrosidad.
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Sanidad: “Conoce tus derechos”

La Atención Primaria necesita reformas
No más consultas cerradas, las listas de espera provocan muertes
El Grupo de Sanidad de la asociación
de vecinos El Tajo ofrece en esta edición de la sección “Conoce tus derechos’’ información referida al personal
de medicina y enfermería que prestan sus
servicios en los PAC (puntos de atención
continuada), lo que comúnmente se denomina como urgencias de Atención Primaria. Agradecemos a los miembros de la
plataforma del Personal Estatutario Atención Continuada -PEAC- de Castilla-La
Mancha la información facilitada.
¿Qué es la plataforma PEAC?
La plataforma PEAC de Castilla-La
Mancha engloba a profesionales médicos
y enfermeros que ocupan puestos de
PEAC en la atención primaria del
SESCAM, es decir, son personal
estatutario específico de atención continuada. Proceden de los antiguos refuerzos, pero aquellos tenían un nombramiento eventual, fuera de plantilla, mientras
que el personal PEAC actual ocupa una
plaza de plantilla, con nombramiento interino desde el año 2005.
Funciones de los PEAC
Sus funciones siguen siendo similares:
realizan la atención continuada (guardias)
en los Puntos de Atención Continuada PAC- de los centros de salud fuera del
horario ordinario de las consultas. Se trata
de un horario asistencial muy amplio pues
abarca 17 horas de cada día laborable, de
lunes a viernes, y 24 horas de cada jornada de festivo y fin de semana. Esto ya nos
da una idea de la importancia y trascendencia de esa tarea asistencial en el contexto de nuestra atención primaria.
Conflicto generado entre profesionales por una desatinada organización del SESCAM
Esta tarea de atención continuada o
guardias es compartida circunstancialmente con personal del Equipo de Atención
Primaria -EAP-, médicos y enfermeros de
atención primaria (como los PEAC) pero
que en su jornada ordinaria realizan labores de consulta, realizando guardias (no
todos) en su jornada complementaria.
Esta interacción entre partes de la

jornada (ordinaria y complementaria) y
personal con funciones específicas (EAP
y PEAC), es lo que a juicio de los miembros de la Plataforma no está funcionando correctamente en nuestra Atención
Primaria, consiguiendo con ello introducir irregularidades e ineficiencias sin justificación legal ni asistencial, lo que conlleva a una discriminación patente entre
profesionales con iguales derechos.
Consideran, además, que esas irregularidades e ineficiencias del modelo
son perfectamente evitables, lo cual redundaría en beneficio de todos y sobre
todo de los usuarios. Y es esto lo que
motiva su propuesta de reforma, que
consiste en dejar atrás un modelo de organización obsoleto que no cumple con
los imperativos de la buena administración y del interés general.
Concurren con ellos en el análisis y
en la propuesta de solución otros médicos y enfermeros de atención continuada de otras Comunidades: Asturias,
Galicia, Castilla y León, etcétera. Esto
es así, porque testigos directos de los
fallos del modelo (allí donde este modelo irregular aún se arrastra) llegan a conclusiones parecidas.
Propuestas de la plataforma
Su análisis parte de la interpretación
de la jornada ordinaria como derecho y
de la jornada complementaria como deber administrable. También del imperativo legal que determina que para hacer
jornada complementaria (como su nombre indica) hay que completar antes la
jornada ordinaria. Está así consignado en
nuestro Estatuto Marco.
En el caso del EAP (médico de ca-

becera) la jornada ordinaria equivale a
la labor de consulta en todos los días laborables, de lunes a viernes, hasta completar la jornada legal retribuida en nómina, mientras que la jornada complementaria se hace en forma de guardias
en la parte de jornada que «excede» a la
anterior. En el caso del personal PEAC
toda la jornada, la ordinaria y la complementaria (si la hay) es en forma de guardias, pues esta es su función específica.
La plataforma PEAC denuncia
El vicio legal que denuncian en el
modelo que implementa la Atención Primaria del SESCAM desde el año 2008
consiste en que, a través de una interpretación errónea o fraudulenta del «descanso» postguardia (el SESCAM lo interpreta como «libranza» o «trabajo efectivo»), el personal del EAP que hace
guardias, acumula y selecciona guardias
para explotar el hecho de la «libranza»
(así interpretada), con el perjuicio asociado a esta política de gestión de que la
jornada ordinaria de consulta (núcleo de
la medicina de familia) queda sin cumplir pero retribuida, privilegio o irregularidad que beneficia única y exclusivamente al EAP, cerrando consultas ordinarias y
elevando así las listas de espera.
Vulneración del marco legal
Aquí el marco legal y jurisprudencial
se vulnera en varios de sus puntos:
Primero: se hace y se acumula jornada complementaria (de guardias) a expensas de dejar incumplida (pero retribuida) la jornada ordinaria
de consulta.
Segundo: se considera
y se retribuye como «tra-

Pedimos un cambio de modelo
La asociación de vecinos El Tajo solicita a la Gerencia de
Atención Primaria de Toledo y al resto de gerencias de CastillaLa Mancha que corrijan este desatinado modelo de gestión que
conlleva un detrimento del servicio, tanto para el usuario como
para las arcas públicas. Por ello, pedimos que se publiciten las
guardias de los profesionales de urgencias de la Atención Primaria a través del portal de transparencia regional.

bajo efectivo» lo que solo es «descanso» postguardia. A ningún otro profesional de ningún sector conocido se le computa y se le retribuye el «descanso»
como «trabajo efectivo».
Tercero: abundando en el error, y al
considerar el «descanso» postguardia
una «libranza» o licencia sustituible, en
ocasiones ese descanso se «sustituye» (a
pesar de que no existe tal licencia legal) y
se incurre en «doble pago» de una misma
jornada: al titular responsable que descansa y al pseudo sustituto que efectivamente la trabaja.
Se incumple por tanto la legalidad vigente del Estatuto Marco, la normativa
sobre licencias y permisos, los decretos de
jornada, la jurisprudencia firme del Tribunal Supremo (sentencia sobre el recurso
4848/2000), y también los imperativos legales de la administración pública, que debe
cuidar y perseguir la eficiencia asistencial
y el buen uso del dinero público.

La plataforma
PEAC opina
No hay ninguna justificación para
seguir así (EAP acumulando y seleccionando jornada complementaria,
pero incumpliendo la jornada ordinaria
de consulta en la misma proporción en
que aquella se acumula, con el resultado grato de un acúmulo de retribuciones). Y no hay justificación, en primer lugar, por el perjuicio que todo esto
ocasiona al servicio y al usuario. Para
mayor agravio, hay personal PEAC
que no llega a su jornada ordinaria (un
derecho) y otro personal PEAC que
desea y puede hacer jornada complementaria tras completar (estos sí) su
jornada ordinaria.
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Los alquileres se incrementan
por la especulación
El incremento desmesurado
de los alquileres de vivienda en
nuestro barrio se ha disparado
ante la oportunidad de hacer negocio que ofrece el nuevo hospital, teniendo en cuenta que
muchos de los 3.000 profesionales que trabajarán en él buscarán vivienda de alquiler en
nuestro barrio. Y esto es posible dentro de un mercado inmobiliario poco regulado tradicionalmente y, por lo que anuncian tanto el Gobierno estatal
como el regional, así seguirá,
salvo algunas medidas cosméticas de dudosa influencia en la
democratización y accesibilidad
de la vivienda.
Además, se ha producido en
los últimos dos o tres años la
irrupción en el mercado local

del Polígono de fondos de inversión, muy voraces e inflexibles
en sus operaciones dirigidas a
obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta la grave
crisis que están viviendo muchos
de sus inquilinos, y de la Sareb,
conocida como “Banco malo”,
que no duda en aplicar mecanismos muy parecidos para incrementar su negocio. Lógicamente, esta estrategia tiene efectos
miméticos en todo el mercado,
que sigue al alza sin ninguna contención.
¿Y cómo ejecutan su plan? Las
herramientas son muy diversas,
todas ellas dirigidas a presionar a
los actuales inquilinos, muchos de
los cuales pudieron acceder a estas viviendas gracias a los alquileres moderados conseguidos por

la Administración regional a
cambio de condiciones beneficiosas para los promotores. El
objetivo es claro: sustituir dichas
familias por inquilinos de mayor renta y situación social.
Frente a esta grave situación,
el Gobierno regional se lava las
manos y rechaza regular el mercado, como ha señalado el consejero de Fomento, Nacho
Hernando. Anuncia, además,
que en la próxima ley dejará al
albur de los ayuntamientos la
posible subida del IBI a las viviendas vacías de los grandes
propietarios, confiando en que
esta única y dudosa medida regulará a la baja los precios de
los alquileres. De ser así, la futura ley no defenderá la vivienda
como un derecho fundamental.

Por una gestión participativa
y transparente
Desde la asociación de vecinos El Tajo animamos al vecindario a participar en la votación
de las propuestas que hemos
realizado a los Presupuestos
Participativos convocados por
el Ayuntamiento, a pesar de la
exigua cantidad destinada para
cada barrio, tan sólo 100.000
euros, pero que deben servir para ejecutar proyectos

que de lo contrario no existirían.
La participación sigue siendo
una de las asignaturas pendientes de esta legislatura. Si bien es
verdad que las condiciones establecidas por la pandemia lo han
hecho más complicado, no es menos cierto que podría haberse restablecido cierta normalidad desde
hace varios meses. Parece, sin
embargo, que este Gobierno mu-

nicipal se ha acostumbrado a la
“tranquilidad” de este periodo y
le cuesta abrir la gestión pública
a la colaboración ciudadana.
Es muy sencillo: o se cree en
la participación, o no se cree. Estamos esperando a que se definan con claridad y, por tanto, a
que trabajemos juntos por una
gestión pública más participativa
y transparente.
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El Gobierno regional generó confusión al anunciar primero la fase 3

Toledo estará en el nivel 2 contra el
coronavirus hasta el próximo 30 de abril
La ciudad de Toledo entró en fase 2
del protocolo anti Covid el miércoles 21
de abril, tras unos días convulsos en los
que el Gobierno regional dio muestras
claras de indecisión y dudas de cómo
afrontar la estrategia frente a la
pandemia, ya que pasó de situar a la ciudad en nivel 3 durante la jornada del domingo 18 a rebajarla al 2 el día 21, generando confusión entre la población. Las
medidas definitivamente aprobadas el día
21 estarán vigentes 10 días, hasta el día
30 de abril, en que el Ejecutivo regional
las revisará.

Repunta la
ocupación de
camas de UCI

–––––––––––––––––––––––––––––

Se mantiene el
toque de queda de
00:00 a 06:00 horas
y el cierre
perimetral de la
región

El nuevo hospital se abrirá conviviendo con la COVID-19.

Mientras que el Gobierno regional
rebaja las restricciones sanitarias, se
mantiene el riesgo de incremento de
transmisión del virus y el ascenso del
porcentaje de ocupación de camas en
unidades críticas en las últimas semanas.
Según los datos publicados por el
Ministerio de Sanidad el pasado 22 de
abril en su informe semanal con los
indicadores principales de seguimiento
de la COVID-19, el porcentaje de
camas ocupadas por pacientes infectados con coronavirus se sitúa en el
26 por ciento, por encima del 22,4 por
ciento regional, lo que pone a la provincia de Toledo en alerta 4.

–––––––––––––––––––––––––––––

Durante los próximos diez días sigue
vigente el toque de queda nocturno de
00:00 a 06:00 horas, se prohíben las reuniones de más de 6 personas tanto en
espacios públicos como privados y se
mantiene activo el cierre perimetral de
la comunidad autónoma.
Medidas a tener en cuenta
-Los establecimientos de hostelería de
la ciudad pueden abrir siempre que lo
hagan sin servicio de barra, ocupando
hasta un 50 % de su aforo en el interior
y hasta un 75 % de su aforo en las terrazas. Además, deberán cerrar una hora
antes del toque de queda, por lo que deberán bajar la persiana a las 23:00 horas.
-Los eventos sociales como bodas,
bautizos y comuniones se podrán celebrar en los locales de hostelería siempre que no se superen los 100 comensales en el interior del restaurante y
los 150 en el exterior. Sin embargo, en
los lugares de culto el aforo no podrá
superar el 40 %. En los velatorios y
cortejos fúnebres el máximo de participantes es 10 en espacios cerrados y
20 al aire libre.
-Los centros de día pueden abrir con
la mitad de su aforo y se permiten las
visitas en los centros sociosanitarios.
Como novedad, en el último decreto publicado por la Junta, los ancianos de
las residencias pueden dar un «paseo
terapéutico» a no más de un kilómetro
durante el tiempo en el que reciban la

visita de sus familiares o allegados,
«siempre que a criterio de sus responsables no exista impedimento o motivos que lo desaconsejen». En caso de
no tener visitas, dichos paseos podrán
efectuarse acompañados del personal
del centro a criterio de sus responsables.
-Supermercados, centros comerciales, cines, teatros, auditorios, bibliotecas,
museos, salas de bingo, casinos, locales
de apuestas y salones recreativos pueden funcionar hasta el 50 % de su aforo. En el caso de cines, teatros y auditorios al aire libre, el porcentaje de ocupa-

ción permitido se eleva hasta el 75 %, el
mismo a tener en cuenta en los espectáculos taurinos.
–––––––––––––––––––––––––––––

La hostelería tendrá
un 50 % de su aforo
en el interior y
hasta un 75 % en
las terrazas. Sin
servicio de barra

–––––––––––––––––––––––––––––

-Los gimnasios pueden funcionar al
30 % de su capacidad en el interior y al

50 % en el exterior. En las escuelas
deportivas el máximo de participantes
son 15 incluyendo al monitor y en las
competiciones no federadas es 6. En
las competiciones federadas puede
acudir público siempre que no se supere el 50 % del aforo en espacios
cerrados y el 75 % en espacios abiertos, los mismos porcentajes que deberán tener en cuenta las piscinas para
su funcionamiento.
- Los parques pueden permanecer abiertos de 8:00 a 22:00 horas, cerrando sus
puertas en horario nocturno.

Según el vicepresidente regional, José Luís Martínez Guijarro

El Gobierno de Castilla-La Mancha buscará la
tutela judicial cuando finalice el estado de alarma
El vicepresidente regional, José Luis
Martínez Guijarro, explicó recientemente que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha buscará la tutela judicial para la
puesta en marcha de medidas de contención de la pandemia de la COVID19 que afecten a derechos fundamentales, si finalmente el próximo 9 de mayo
no se prorroga el estado de alarma.
“Nosotros nos adaptaremos -señalóy cuando tengamos que tomar la decisión que pueda delimitar algún derecho
fundamental solicitaremos la tutela judicial porque es nuestra obligación y porque creemos que hay que hacer las co-

sas con absoluto respeto a la legalidad”. las medidas que se pueden tomar.
–––––––––––––––––––––––––––––
En este sentido, el vicepresidente
“Cuando tengamos
indicó que existen herramientas para
poder tomar medidas de contención de
que delimitar algún
derecho fundamental la expansión del virus. “Ya hemos actuado contra el virus sin estado de alarsolicitaremos la
ma”, agregó en alusión a los meses de
tutela judicial”
verano, toda vez que ha recordado que
–––––––––––––––––––––––––––––
al principio “se dieron algunas
Martínez Guijarro afirmó que, con el
disfunciones (porque el criterio de unos
estado de alarma vigente, el presidente
jueces no coincidía) pero esto se coautonómico, Emiliano García-Page, acrrigió porque era el Tribunal Supetúa por delegación expresa del Gobierrior de Justicia el que tenía que ratino de España, pero una vez que este fificar las decisiones que proponían las
nalice el Gobierno autonómico valorará
autoridades sanitarias”.
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Continúa el traslado al nuevo centro hospitalario

Los servicios de Anestesiología y de Neumología inician
la actividad en el Hospital Universitario de Toledo
Las consultas de los servicios de
Anestesiología y Reanimación y de
Neumología han iniciado ya la actividad
asistencial en el Hospital Universitario
de Toledo, dependiente del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, continuando de esta manera con el plan de traslado diseñado por el Gobierno de CastillaLa Mancha. Estas consultas de evaluación preanestésica se encuentran en la
segunda planta del edificio B, mientras
que las de Neumología se ubican en el
segundo piso del edificio G. El acceso a
estas dos especialidades se realiza por
la entrada principal del Hospital Universitario de Toledo.
La Anestesiología y Reanimación es
la especialidad médica dedicada al cuidado del paciente en el perioperatorio, a
la realización de las técnicas anestésicas
y sedoanalgésicas tanto en cirugía como
en procedimientos fuera de quirófano, a
la asistencia al paciente crítico en la unidad de reanimación y al tratamiento del
dolor agudo y crónico.
El servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital de Toledo, dirigido por el doctor Filadelfo Bustos, ejerce su actividad en los bloques quirúrgicos del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y en las consultas
de valoración preanestésica del Centro
de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Toledo. De momento, se trasladará una consulta médica al Hospital Universitario de

La accesibilidad sigue sin resolverse.

Toledo manteniendo otra en el CEDT.
Los anestesistas son los responsables
de la valoración clínica del estado del
paciente previo a una intervención quirúrgica y de su cuidado intraoperatorio.
También son los encargados de la asistencia postoperatoria en las unidades de
recuperación postquirúrgica, del cuidado
de pacientes críticos postquirúrgicos, de las
técnicas de analgesia obstétrica y del alivio del dolor en unidades especializadas.
Además, realizan monitorización y
vigilancia de las funciones vitales durante
las técnicas de sedación y analgesia para
procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se realizan fuera del bloque
quirúrgico y, junto con Nefrología, ges-

tionan la atención pre y postoperatoria
de los implantes renales.
Servicio de Neumología
La especialidad de Neumología es la
encargada de las enfermedades respiratorias, dando respuesta médica al paciente respiratorio agudo y crónico, tanto en las consultas de Neumología, en el
área de pruebas diagnósticas como en el
área de hospitalización, incluyendo la unidad de cuidados respiratorios intermedios.
El servicio de Neumología, dirigido
por el doctor Carlos Almonacid, ha
trasladado hasta el momento tres
consultas, una médica y dos de
enfermería, donde se realizarán las

pruebas funcionales respiratorias, manteniendo otra en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de
Toledo y las que se encuentran en los
centros de Ocaña e Illescas, además de
la unidad de broncoscopia ubicada en el
Hospital Virgen de la Salud.
Esta especialidad trata la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), el tabaquismo, los trastornos
respiratorios del sueño, patología pleural,
las infecciones respiratorias, la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, el asma,
el cáncer de pulmón, el diagnóstico y selección de los diferentes tipos de terapias respiratorias domiciliarias como
oxigenoterapia, CPAP y ventilación mecánica domicilia o el asma
En cuanto a las pruebas funcionales
que realizan, destacan la espirometría
simple y test broncodilatador, test de
hiperreactividad bronquial inespecífica
con Metacolina, test de Difusión
pulmonar con monóxido de carbono
(CO), medida de volúmenes pulmonares
por Pletismografia, presiones máximas
inspiratoria y espiratoria, pulsioximetría
y cooximetría o test de la marcha.
A todas ellas hay que sumar los estudios de patología del sueño y ventilación
no mecánica y las broncoscopias y técnicas pleurales.

Las administraciones siguen sin dar la cara
En diciembre de 2020, la federación
vecinal El Ciudadano pidió reuniones
con todas las administraciones implicadas en la movilidad del nuevo hospital, y
cuatro meses después, su presidente,
Tomás Ruiz, ha señalado a Vecinos que
“no hemos tenido ninguna respuesta ni
de la Junta, ni del Ayuntamiento ni de la
Demarcación de Carreteras. “Seguimos

sin avanzar nada”, reconoce, por lo que
la federación insistirá ante las administraciones, “porque el problema no se
arregla solo, sigue ahí”.
Ruiz indica que las inversiones que el
Ayuntamiento va a realizar en el entorno del hospital van destinadas a mejorar
la zona, “pero no tienen nada que ver
con los accesos al mismo”.

La Federación va a insistir en
este asunto, porque “alguien tiene
que aclarar este tema, afirma,
porque fueron las propias administraciones las que plantearon diferentes alternativas para dar solución al tráfico del hospital y ahora no pueden decir que no son necesarias”.

Número 11 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo
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La Sareb y fondos de inversión se apuntan a la oportunidad

Los precios del alquiler se incrementan por la perspectiva
de negocio que ofrece la apertura del hospital
La apertura del hospital en junio tiene una repercusión negativa sobre el
mercado de los pisos de alquiler del barrio, que se concreta en una enorme subida de los precios que, a su vez, supone
una creciente presión sobre las familias
con menos recursos, en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas si no pagan
alquileres exorbitados. Con carácter general, los alquileres se están
incrementando por encima del 70 y llegando muchas veces al 100 por cien, situándose el precio medio cercano a los
600 euros.
Además, se produce una fuerte especulación en un mercado muy
desregulado en espera de las futuras leyes de vivienda estatal y autonómica, lo
que impulsa, aún más, la ambición de los
grandes propietarios ante lo que pueda
pasar. Y por supuesto, sale a la luz un hecho contrastado en muchos lugares de
España, la aparición de fondos de inversión que a través de agentes interpuestos
intentan remover a los inquilinos para aumentar desmesuradamente los alquileres.
Yedra y la Sareb
Un ejemplo de esta situación confusa es la que se está produciendo en 24
pisos de la calle Yedra, que fueron construidos hace unos quince años por la inmobiliaria Vistahermosa y que, en 2018,
pasaron a la Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria -conocido popularmente por el “banco malo”-, S.A., que se
creó en 2012, en plena crisis inmobiliaria, fruto del acuerdo entre las autoridades españolas y europeas para crear una
sociedad que se encargara de vender y
gestionar los préstamos e inmuebles de
las entidades financieras rescatadas.
Según nos explica uno de los vecinos, “en un principio pusieron alquileres
de 600 euros, aunque luego los bajaron
a 350 y 300 euros, no sé por qué”, y en

nuevo hospital, la propiedad ha realizado en poco tiempo un “lavado de cara”
del edificio para hacerlo más atractivo
y, para ello, ha remodelado las partes comunes del mismo, como el
ajardinamiento exterior y arbolado, y ha
construido una piscina y un gimnasio
para uso comunitario.

El hospital influye en la escala de los alquileres.

2018, cuando la Sareb se hizo con los
pisos, “los subió a 400, aunque una vecina logró un alquiler social”. En noviembre del año pasado este vecino recibió
una carta de Gefinco Gestión Inmobiliaria, como gestora y apoderada de la
Sareb -y con membrete de la inmobiliaria Servihabitat, administradora del inmueble-, en la que le ofrecían la posibilidad de adquirir el inmueble por 99.000
euros.
Posteriormente, otra carta fechada en
marzo de este año le recordaba que su
contrato finaliza en mayo, y le pedían que
entregara las llaves. Nuestro interlocutor señala que “mi familia no podía hacer frente a ese dinero y, además, tuve
problemas de trabajo y dejé de pagar
porque no me llegaba el dinero”. Asegura que “he intentado llegar a algún
acuerdo con la propiedad aportando papeles de mi situación económica, pero
me dijeron que pagara o no pagara me
tengo que ir del piso”.
Sobre las cabezas de esta familia pende la amenaza del desahucio, pues es-

tán convocados a una vista en el juzgado el día 7 de junio y la previsión del lanzamiento del piso el 8 de julio. Han pedido ayuda a la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca -PAH, pero temen por
su futuro.
Situación similar en Estenilla
Es un edificio cercano al hospital que
para su construcción tuvo algún tipo de
ayuda a través del traspaso de suelo
público y por eso su alquiler es moderado, 350 euros. Pero la llegada a la propiedad del fondo de inversión Blackstone
-con actuaciones muy polémicas en la
Comunidad de Madrid relacionadas con
la vivienda- ha abierto un proceso de
remoción de los inquilinos actuales que
hasta ahora pagaban una renta de 350
euros y a los que se les aumenta el alquiler hasta los 635 e incluso 675 euros
mensuales.
Para justificar esta operación, tendente a cambiar el perfil de los alquilados
por otros con más poder adquisitivo,
como pueden ser los profesionales del

El 74% del salario de los menores de 25 se va al alquiler
Según un estudio de Comisiones
Obreras, para el 54 por ciento de los hogares de Castilla-La Mancha, los gastos
de acceso a la vivienda suponen “una
carga pesada” y, en el caso concreto de
la juventud, teniendo en cuenta que el
precio medio de alquiler en la región es
de 436 euros mensuales, dichos gastos
equivalen “al 74 % del salario anual de
los jóvenes de 18 a 25 años y al 35% del
de los de 26 a 35 años”.
Este informe se enmarca dentro de
la campaña “#ViviendaXDerecho. Por
una Ley de Vivienda para la mayoría”,
que secunda a nivel estatal más de 40
organizaciones sindicales, políticas y de
la sociedad civil y que tiene como objetivo presionar a los gobiernos para que
tomen conciencia de que un derecho básico, como el de la vivienda, “no puede
resolverse desde el mercado”, señala la
secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO, María Ángeles
Castellanos. Por el contrario, debe garantizarse una vivienda digna y un precio asequible para la mayoría, porque,
en el caso de Castilla-La Mancha, “para
más de la mitad de las familias los gastos relacionados con la vivienda suponen una carga pesada”, agrega.
El estudio concluye que el 29 por ciento de los inquilinos de Castilla-La Mancha pagan un precio excesivo por el alquiler de su vivienda, al dedicar más del
30 por ciento de su salario a pagar dicha
renta.
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Hay muchas más instalaciones con uralita

Las naves hundidas en el Polígono industrial por
Filomena afrontan el costoso desamiantado
El desastre provocado por la tormenta Filomena en el Polígono industrial,
donde se hundieron los techos de más
de 10 naves, es más grave de lo que
parecía inicialmente, ya que casi todas
ellas tienen cantidades importantes de
uralita y por tanto, amianto. Esta circunstancia ha golpeado aún más a los
propietarios de las empresas perjudicadas, que junto a las pérdidas por la
inactividad y el coste de volver a levantar las naves, tienen que afrontar
el elevado coste de la retirada de la
uralita por parte de empresas autorizadas e inscritas en el Registro de
Empresas en Riesgo por Amianto RERA-. Vecinos ha hablado con un propietario de estas naves y ha consultado
a los grupos municipales su disposición
a poner en marcha un plan de
desamiantado total del Polígono industrial, con un importante número de instalaciones con uralita.
Uno de los empresarios, de una familia con larga tradición en el negocio
de las mudanzas, ha explicado a nuestro
periódico que “esto ha sido un mazazo
más añadido a la crisis que estamos viviendo por el coronavirus y para toda una
vida de esfuerzo y trabajo”. En su caso
tiene tres naves, por lo que la recuperación de todas las infraestructuras y la
actividad “nos va a llevar más de un año,
asegura, “y un coste económico alto, porque ahora va a empezar a trabajar una
empresa de desamiantado, y eso es muy
caro”.

Una de las naves con uralita.

Lentitud municipal
Además, se queja de la lentitud del
Ayuntamiento a la hora de conceder el
permiso de obras, que ha tardado casi
tres meses en obtener, y solo ha recibido una ayuda de unos 4.000 euros, “escasa para los gastos que vamos a tener”, y espera que la Junta les ayude a
sufragar el desamiantado.
En Gobierno municipal ha señalado
que “el problema del amianto afecta
prácticamente a todas las ciudades,
pues fue un material muy utilizado para
la construcción hace algunas décadas”, pero no se ha pronunciado sobre la necesidad de un plan de

desamiantado del Polígono industrial.
Claudia Alonso, portavoz municipal
del PP, explica que los propietarios de
las naves damnificadas pueden pedir
ayudas de la declaración de Zona Catastrófica y añade que “no entiendo por
qué el Ayuntamiento no ayuda en esto”
y resalta que esta situación es la puntilla
para estas empresas.
En toda la ciudad
Respecto al desamiantado, indica que
el momento llegó cuando se prohibió el
amianto por cancerígeno en 2002, y
agrega que “espero que llegue el momento de que se haga el plan’’ y apunta

que “podría estudiarse en el seno de la
Comisión del Amianto, que no ha vuelto
a reunirse desde hace mucho tiempo”.
Para el portavoz de Ciudadanos, Esteban Paños, es importante y una prioridad que “se haga un plan de
desamiantado del Polígono, que debe
contar con ayudas de la Junta de Comunidades”, “pero no solo del polígono, sino
de toda la ciudad”.
Explica que la existencia de la fábrica de Ibertubo hacía muy fácil acceder
a la uralita y a los materiales de
firbrocemento, por lo que hay bastantes
productos de este tipo en las edificaciones de la ciudad. “El Ayuntamiento tiene que priorizar el plan y la Junta debe
colaborar con subvenciones”.
“Las administraciones deben tomarse en serio el desamiantado y la Junta
debe apostar por la salud de los ciudadanos”, concluye.
Por su parte, Chema Fernández, portavoz municipal de Unidas Podemos-IU
ha manifestado que “el barrio del Polígono y la propia ciudad está sufriendo una
catástrofe sanitaria y medioambiental sin
precedentes que la Administración competente en solucionarlo, la Junta de Comunidades, prefiere esconder a solucionar” y afirma que “necesitamos un plan
para eliminar el amianto y necesitamos
un compromiso para no dejar construir
nunca más con este material, ya que si
no seguiremos haciendo una pelota mucho más gorda, que en unos años no sabremos manejar”.

El vicepresidente de la Junta firmó en 2007 que la parcela estaba limpia

Ibertubo tiene toneladas de amianto
La parcela que ocupaba la antigua
fábrica de Ibertubo, junto las instalaciones de La Casera y el aparcamiento de camiones, representa un grave
peligro para la salud tanto de los trabajadores de la zona como para el resto
del barrio, pues como ha constatado Vecinos, en la misma se pueden ver importantes afloraciones de lodo de
amianto que confirman la existencia de
toneladas de este producto en el
subsuelo.
Esta situación es perfectamente conocida por la Consejería de Desarrollo Lodo de amianto en la parcela de Ibertubo.
Sostenible desde 2015, pues en el informe de Inbisa, propietaria de la parcela, anunció que
la Fiscalía General de Medio Ambiente, tras la procedería a limpiarla.
denuncia presentada por nuestra asociación y
Por tanto el Gobierno regional debería dar
tres colectivos más, se recogía, a su vez, un explicaciones políticas de por qué existen toinforme del Servicio de Protección de la Na- neladas de residuos en esta parcela, cuando
turaleza -SEPRONA- de la Guardia Civil que en 2007, el ahora vicepresidente de la Junta,
denunciaba la gran cantidad de residuos de José Luis Martínez Guijarro, y entonces conamianto en el subsuelo de la antigua fábrica sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rude Ibertubo.
ral, firmó un documento asegurando que los
Pero la Consejería ha hecho dejadez de terrenos de la antigua Ibertubo estaban limsus funciones y los residuos no han sido re- pios de residuos de amianto. Y sobre todo,
tirados, aunque el año pasado la inmobiliaria debe solucionar el problema.

Peligro: personas entre el amianto.- Como se puede apreciar en la foto, dos personas pasean dentro de una parcela
vallada por contener en su interior una montaña de residuos
de amianto enterrados por la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el denominado núcleo 1 junto al camino de Nambroca.
Está prohibido adentrarse en estos sitios por ser peligroso
para la salud, al igual que el Barrio Avanzado.
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La oposición se muestra partidaria de presionar al Ministerio de Fomento

El tren de mercancías se quedará a 5 kilómetros
de Toledo dejando plantado al Polígono industrial
El tren de mercancías sigue siendo
una quimera para Toledo y su industria,
ya que, según el estudio informativo que
ha realizado Acciona para el Ministerio
de Movilidad sobre un nuevo entramado
del ferrocarril de mercancías en el tramo Madrid-Villaluenga de La Sagra,
vuelve a poner en marcha la estación de
Algodor pero el tren no llega a Toledo
capital, a pesar de que ya existe el trazado ferroviario casi hasta el Polígono
industrial.
Este nuevo tramo supondría una inversión de 48.561.052 euros para unir
Cabañas de la Sagra, Villaluenga de La
Sagra (cementera), Algodor y Añover de
Tajo (Castillejo) y tendría, según el citado estudio “un estimable efecto positivo
en la fase de funcionamiento, facilitando el movimiento de las mercancías desde las poblaciones en las que se generan así como negocios en torno a ellas”.
Eso sí, olvidando el Polígono industrial
de Toledo.
El Estudio Informativo forma parte
del Proyecto de Línea Ferroviaria de Alta
Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura
(tramo Madrid-Oropesa). El estudio revela que “el escenario ideal de explotación para el tramo ferroviario MadridTalavera de la Reina es que sea exclusivamente de trenes de viajeros, por lo que
es urgente descargar el tramo de las circulaciones de mercancías buscándoles
un itinerario alternativo”, y apuesta por
un trayecto que aproveche las líneas
actuales añadiéndoles nuevos enlaces
entre ellas.
Vecinos ha pulsado la opinión de los
grupos municipales. Así, el Gobierno municipal se ha limitado a expresar que
“desde el Ayuntamiento hemos mostrado siempre nuestra intención de que el
tren de mercancías llegue a Toledo. Así
lo hemos dicho siempre y así lo hemos
recogido en las alegaciones que hemos
realizado al trazado del AVE MadridExtremadura, aprovechando esa infraestructura para que Toledo disponga de

conexión ferroviaria también para el traslado de mercancía”.
Claudia Alonso
Claudia Alonso, portavoz popular, asegura que “el apoyo a la recuperación del
tren mercancías para la ciudad de Toledo
se ha aprobado en varias ocasiones por
la Corporación como una prioridad para
Toledo” y, es, además, un compromiso
del ministro Ábalos, “un servicio para
ampliar la industria y fortalecer la economía de la ciudad”.
En su opinión, “volvemos a ver que el
sanchismo es solo propaganda y no hechos”. “Ya estamos acostumbrados a
la propaganda pura y dura de la señora
Tolón, que es miembro de la Ejecutiva
del PSOE, como ocurre con otras cosas
que está anunciando como el cuartel de
la Guardia Civil, o el puente sobre el Tajo
hasta el nuevo hospital. “Así, todas las
inversiones que se han ido anunciando y
creando falsas expectativas y estamos
hartos”, enfatiza.
“La noticia es un mazazo para la ciu-

dad, que lleva muchos años reclamando
esta infraestructura vital para el desarrollo y que, además, no supondría una
inversión millonaria, porque el trazado ya
existe”, concluye.
Esteban Paños
Para el portavoz de Ciudadanos, Esteban Paños, “el tren de mercancías es
vital si queremos dar un impulso al desarrollo industrial de Toledo, porque ahora la apuesta está únicamente en el turismo”, aunque parece que el Ministerio
de Fomento “no tiene mucho interés en
ponerlo en marcha y el Gobierno municipal no tiene intención de hacer ruido
en Madrid ahora que gobierna el PSOE
a nivel nacional”.
Paños aboga por una iniciativa de todos los grupos municipales para elaborar un documento al que pueda adherirse y hacer propuestas cuanta más gente
mejor, que esté abierto a la ciudadanía y
que se presente al Ministerio de Fomento “demandando esta infraestructura imprescindible para el futuro de la ciudad”.

Chema Fernández
Por su parte, Chema Fernández, portavoz de Unidas Podemos-IU, ha indicado que “cuando hablamos de la necesidad de un cambio de modelo productivo o de un plan de movilidad urbana sostenible, este grupo municipal
siempre ha incluido el movimiento de
mercancías que entran y salen de la
ciudad de Toledo y más en concreto
del polígono industrial. Por ello, “mantener una estación de mercancías a
más de 5 km del centro neurálgico industrial de la ciudad de Toledo es no
querer entender la realidad y la necesidad de nuestra ciudad con respecto
a ese cambio de modelo”.
Y añade que “seguiremos demandando que las grandes infraestructuras municipales tengan un consenso social y político suficiente, y dejar la estación de
Algodor como centro de carga y recepción de mercancías a las afueras de
Toledo es quedarse geográficamente
corto con respecto a las necesidades de
la ciudad”.
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Finalmente se ha descartado que conlleve una nueva rotonda

Aprobada una ampliación de 217.000 metros
cuadrados en el Polígono industrial
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo aprobó en su reunión
del pasado 13 de abril las bases para la
reparcelización y urbanización de la expansión del Polígono industrial UU-25,
lo que supondrá poner a disposición del
tejido industrial más de 217.000 metros
cuadrados de suelo, que se extenderá en
las cercanías de la calle Ventalomar. El
proyecto se divide en 151.000 metros
cuadrados para parcelas urbanizables,
33.000 metros cuadrados para zonas
verdes y otros 33.000 para viales. Finalmente se ha descartado la construcción
de una rotonda.
El gabinete de prensa del Ayuntamiento ha trasladado a Vecinos que el
Equipo de gobierno ha optado por la
manera más rápida de disponer de más
suelo industrial, “pero esto no es más que
el inicio de nuestro compromiso para que
la ciudad disponga en el corto plazo de
un millón y medio más de metros cuadrados de suelo industrial, afirman. Esto
nos va a permitir diversificar nuestra actividad y que, además de ser una referencia turística y de servicios, seamos
también una referencia en el campo del
desarrollo industrial, la innovación y las
nuevas tecnologías”.
“Siempre hemos apostado por las empresas que quieran instalarse en el Polígono de Toledo”, señala la portavoz del
PP en el Ayuntamiento, Claudia Alonso,
y critica que el Gobierno municipal “no
se siente a hablar con la Junta y las asociaciones e instituciones de la ciudad para
decidir el modelo de ciudad y elaborar
un nuevo POM -anulado desde 2011que plantee la posibilidad de liberar 2
millones de metros cuadrados de suelo
industrial”.
Asegura que el POM tiene que ser
sostenible para poder “diversificar la economía y crear tejido industrial fuerte y
empleo, y que las empresas vengan libremente a Toledo y no tengan que pedir recalificaciones puntuales”, porque

El Polígono industrial seguirá creciendo.

ahora las empresas que quieren instalarse en Toledo “tienen que ir al Ayuntamiento y pedir favores a Tolón”, agrega.
“El Ayuntamiento no ayuda a la instalación de nuevas industrias y a que la
gente pueda trabajar”, concluye.

–––––––––––––––––––––––––––––

“No hay infraestructuras
de riego ni alcorques”

–––––––––––––––––––––––––––––

El portavoz de Ciudadanos, Esteban
Paños, explica que “votamos a favor de
la ampliación del suelo industrial porque
si queremos cambiar el modelo económico e industrializar hay que ofrecer
suelo”. “Apostamos por un Polígono industrial del siglo XXI, señala, porque,
aunque se han hecho accesos nuevos y
se están arreglando las calles, no hay
infraestructuras de riego ni alcorques y
hay 2 kilómetros sin árboles”.
Opina que “el Gobierno municipal no
apuesta por las energías renovables ni
la sostenibilidad del Polígono, pero reconoce que es oportuno contar con más

suelo, y propone que en el nuevo POM
“quizá debe contemplarse un nuevo Polígono industrial”. “Lo peor es que estas
actuaciones se pagan con dinero de la
EDUSI, y ya veremos si Europa paga
después de ver cómo se está haciendo”,
asevera.
Por su parte, el portavoz de Unidas
Podemos-IU, Chema Fernández, indica
que “Toledo necesita suelo industrial para
asentar las primeras bases de un cambio de modelo productivo. Sin embargo,
el modelo que debe pensarse tiene que
estar asentado en compaginar industria con
la transición energética y sostenibilidad”.
“Ya no se conciben polígonos industriales
donde prime el humo a los criterios
medioambientales”, agrega.
Fernández lamenta que las bases de
ejecución urbanizadora de ese proyecto
no contemplen premiar a las empresas
que urbanicen con criterios
medioambientales, y aboga que se incluyan “factores a puntuar en esas bases
que tuvieran que ver con la recogida,

reutilización y reciclaje del agua, por
ejemplo, que hiciera de esa nueva parcela un lugar más sostenible”.

–––––––––––––––––––––––––––––

“Debe compaginarse
la industria con la
transición energética
y sostenibilidad”
–––––––––––––––––––––––––––––

Además, Fernández defiende que se
tenga en consideración “los posibles restos arqueológicos y patrimoniales a la
hora de ejecutar la urbanización en esa
parcela”, que en las bases actuales no se
contempla su cuidado ni su protección.
Considera, finalmente, que “no podemos perder la oportunidad de iniciar un
cambio de modelo productivo a la vez
que iniciamos un cambio de modelo de
polígonos industriales hacia lo que demanda la sociedad y la propia naturaleza, que cada vez con más insistencia nos
pide que seamos sostenibles en las decisiones que adoptemos”.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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Se pueden consultar y apoyar en https://www.avetajo.es/

Las propuestas de la asociación a los Presupuestos
Participativos se pueden votar hasta el día 12 de mayo
Este año, el Ayuntamiento de Toledo
ha dotado a cada distrito de la ciudad de
100.000€ para invertir en cada uno de
ellos. Hasta el 14 de mayo a las 14h se
podrán presentar propuestas que sean
globales y repercutan siempre en la mejora de nuestro barrio.
Desde la Asociación de vecinos El
Tajo, hemos pensado que, este año más
que nunca, dichas inversiones deberían
destinarse al bienestar social y a la mejora del medio ambiente y, por tanto, a
nuestra mejora física y mental. Por ello,
hemos elaborado algunas propuestas que
podéis leer, analizar y votar en la página
web de la asociación, https://
w w w. a v e t a j o . e s / p r e s u p u e s t o s participativos-2021-participa-y-vota/.
Creemos en la participación y como nos
importa vuestra opinión, os invitamos a elegir mediante votación aquella que os resulte más interesante y necesaria para nuestra comunidad antes del día 12 de mayo.
Al mismo tiempo, os informamos de
que como vecinos y vecinas, podréis presentar también vuestras propuestas, registrándolas directamente en el Registro del Centro Social Polivalente de nuestro barrio o en cualquier oficina del Ayuntamiento hasta el día 14 de mayo a las 14h.
Todas las propuestas elegidas serán
presentadas y debatidas en el Consejo
de Participación de Distrito, el cual será
abierto a todo el barrio y se celebrará
como es habitual en el Centro Social, en
la calle Río Bullaque, 24, el día y hora
que el Ayuntamiento diga.
Una vez aprobadas, las propuestas se
trasladarán al Ayuntamiento para que los
técnicos certifiquen la viabilidad tanto
técnica como económica y pongan en

Ruiz Portales explica que la Federación va a pedir que en los próximos ejercicios se aumente la dotación económica a los distritos, porque “entendemos
que no se quita ningún privilegio al Ayuntamiento, sino que se cambia la forma
de gestionar buscando una mayor cercanía a donde se invierte el dinero”.
“Esperamos que no se quede en otro
anuncio más”, finaliza el presidente vecinal.

marcha la maquinaria municipal para que
se ejecuten.
Las cuatro propuestas elaboradas por
nuestra asociación son; equipamiento
urbano biosaludable al aire libre; red wifi
libre; nombrar las calles y parques del
barrio que faltan y puntos de recarga de
coches eléctricos en el barrio.
Garantizar su ejecución
El presidente de la Federación vecinal El Ciudadano, Tomás Ruiz, ha afirmado, en conversación con este periódico, que “queremos garantizar que los
Presupuestos Participativos se van a llevar a cabo y vimos que el mejor mecanismo eran los consejos de Participación
y, para ello, tienen que tener carácter
ejecutivo para priorizar los proyectos elegidos, y luego deben pasar el filtro técni-

co para evaluar su viabilidad”.
Ruiz explica que la intención es que
en septiembre empiecen a ejecutarse los
proyectos y se terminen dentro del año 2021.
“Hay que seguir trabajando para definir el modelo”, argumenta, y que “se
fije un mínimo de los presupuestos anuales que van a gestionar los consejos de
Participación y que se cumpla el reglamento que finalmente sea aprobado de
la forma más consensuada posible”.
Por ello, continúa, “queremos demostrar se puede priorizar desde los propios
distritos. Nos hemos quejado de que destinar 500.000 a los distritos es una cantidad ínfima e injusta para algunos barrios,
por lo que consideramos que hay que
establecer un baremo que tenga en cuenta las distintas variables por la diversidad de los barrios”

Parque Lineal en mal estado.José Manuel Duarte y su grupo reclaman atención municipal por la mala
situación endémica de este parque
agravada por Filomena. Tiene una longitud de 3,3 Kilómetros y es muy usado tanto por los vecinos como por los
estudiantes del Juanelo Turriano y
Alfonso X El Sabio. En la foto, el carril bici muy deteriorado en varios tramos.

AVALTO reclama visibilidad a las
víctimas de accidentes de trabajo
La Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (A.V.A.L.TO), ha
registrado en el Ayuntamiento de Toledo y la
Diputación Provincial una solicitud para iluminar de color morado los edificios donde se albergan ambas instituciones, el
próximo 28 de abril, fecha en la que se
conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo,
ha registrado en las Cortes de CastillaLa Mancha otra solicitud en la que pide
que se ilumine el edificio por el mismo
motivo, se guarde un minuto de silencio
y se lea una declaración institucional en
reconocimiento a las personas fallecidas
en su puesto de trabajo.
Durante el año 2020, a pesar de la
bajada de actividad laboral provocada
por la pandemia, en la región han sido
52 las personas fallecidas en su puesto

de trabajo, mientras que en la provincia
de Toledo han sido 17, son 16 y 7 respectivamente más que el año 2019. No
es explicable ni justificado que haya ni
una solo víctima de personas que han
ido a ganarse la vida a su trabajo y la acaban perdiendo. Son las instituciones las que
deben consolidar e implementar las políticas preventivas en el tejido empresarial,
en función de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales que lleva en vigor desde el año 1995. Muchas empresas, así
como las Administraciones, tienen que encontrar los mecanismos adecuados para
que se cumpla una Ley que es igual de
importante como todas las de calado económico o financiero que tanto celo pone la
administración en que se cumplan.
La Asociación va a seguir trabajando
para concienciar a la ciudadanía en ge-

neral, al tejido empresarial, a las administraciones y a los trabajadores y trabajadoras de la importancia que tiene
adoptar todas las medidas preventivas
en el trabajo, tanto materiales como de
formación específica para cada puesto,
exigiendo a quien tiene que suministrarlas que no se escatime en esfuerzos económicos y humanos para poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras
todos los elementos necesarios para evitar accidentes de trabajo.
AVALTO recuerda que las políticas
de prevención son obligatorias para no
tener que lamentar víctimas en el trabajo y manifiesta que lo que no se ve y no
se oye, no existe y reclama a los medios
de comunicación una política informativa
necesaria para ser parte fundamental en
la concienciación de esta lacra laboral.

Por último, desde la Asociación queremos recordar a todas y todos los trabajadores fallecidos en su puesto de trabajo, sin olvidarnos de sus familias.
El miércoles 28 de Abril, a las 12 horas, nuestra Asociación realizará una
ofrenda floral ante la placa situada en la
entrada del Centro Social de Santa María de Benquerencia, leeremos nuestro
manifiesto y terminaremos con el chelo
de David Olivares interpretando el Canto de los Pájaros de Pau Casal.
Manuel Prior Ayllón, presidente de
A.V.A.L.TO
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Los voluntarios vuelven
a limpiar Vía Tarpeya
La asociación ecologista ARBA y el movimiento Biobarrio han vuelto a desarrollar una limpieza
de basura en el entorno de Vía Tarpeya, donde
ya actuaron hace mes y medio. Esta nueva actividad se realizó el domingo 25 de abril y en
ella participaron 40 voluntarias y voluntarios,
que según fuentes de la organización recogieron más de 150 sacos de basura y escombros,
cerca de 700 kilos.

Vecinos vuelve a denunciar el punto de vertido
“eterno” que se encuentra junto al Arroyo Ramabujas,
que aumenta de volumen continuamente y que nunca ha sido limpiado. La asociación de vecinos El Tajo
y los agentes medioambientales piden al vecindario
que se respete el medioambiente. El Ayuntamiento
tiene que retirar la basura e impedir que vuelva a
depositarse más, como ocurre también entre el Polígono industrial y el AVE.

Las protectoras denuncian brutalidad en el traslado
de las ocas y piden la dimisión de la concejala
La noche del jueves 22 de abril el
Ayuntamiento trasladó parte de la colonia de ocas de la “fuente de los patos” a
las riberas del Tajo en cumplimiento del
acuerdo del Consejo de Medio Ambiente, en “aras de la seguridad vial, la salud
pública y la protección de estos animales”, según fuentes municipales.
La concejala de Obras y Servicios
Medioambientales, Noelia de la Cruz, ha
explicado que este es un asunto histórico que se debatió en el Consejo de Medio Ambiente, organismo en el que están representados los grupos municipales, las asociaciones vecinales, las organizaciones ecologistas y protectoras de
animales, entre otras entidades como
empresarios y sindicatos.
Según ha explicado la concejala de
Obras y Servicios Medioambientales,
Noelia de la Cruz, para llevar a cabo esta
operación el Consistorio contrató los servicios de una empresa especializada,
“adelantando los trabajos a este jueves
por la noche, dado que el mismo lunes
de esta semana se produjo el atropello
de dos de estas aves”.
En total se han retirado 29 crías y 21
ejemplares adultos de oca, que se han
trasladado al paseo de la Incurnia, en la
Senda Ecológica, quedando en la roton-

Grupo de ocas y patos que siguen en la fuente.

da del Polígono 9 adultos y una cría de
oca, además de la colonia completa de
patos.
Noelia de la Cruz insistió en que esta
medida se llevó a cabo “con el consenso
de todos los integrantes del Consejo de
Medio Ambiente y con la participación
de una empresa especializada para garantizar el bienestar de los animales, la
salud pública y la seguridad de las personas”.
Protesta de las protectoras
La actuación municipal ha escandali-

zado a las asociaciones protectoras de
animales, que han exigido la dimisión inmediata de la concejala de Medio Ambiente “porque no han hecho más que
mentir”, y explican que desde el Ayuntamiento les informaron de únicamente
se llevaron patos muertos, “pero en los
medios de comunicación se ha publicado que las ocas se llevaron vivas al río.
“¿En qué quedamos?”, preguntan.
Dudan de la profesionalidad de la operación, “corriendo tras ellos, mientras los
patos intentaban escapar despavoridos...
Muchos de ellos corrieron por las calles

en pánico, con el peligro que conllevan
los atropellos y posibles accidentes, como
podéis ver en las imágenes” y denuncian que los animales fueron cogidos por
el cuello y las alas con brutalidad.
Asimismo, recuerdan que hace meses ya ofrecieron al Ayuntamiento diferentes santuarios donde estos animales
vivirían libres y en un espacio salubre,
adecuado y sin el peligro de estar rodeados de coches. Pero el Ayuntamiento se negó en rotundo ya que los consideraba «bien turístico». Por ello, piden a
la ciudadanía que remita cartas de queja
al Ayuntamiento por esta actuación.
Aquí puede ver un vídeo del traslado
de las ocas:
https://youtu.be/GpOnvvCKAmY
Esta actuación ha coincidido en el
tiempo con la propuesta de José Manuel
Duarte para que las ocas y patos fueran
trasladados al parque de los Alcázares,
en la zona ubicada entre la calle Río
Fresnedoso y el Paseo Manuel Machado, para lo que proponen dos estanques,
además mejorar el ajardinamiento, arbolado e iluminación.
La asociación de vecinos, que lleva
años pidiendo una solución, solicita que se
aclaren los términos del traslado y se dé
una solución definitiva a este problema.
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Se desarrolla en su planta del Polígono industrial

Inael Electrical Systems pone en
marcha un proyecto sostenible
con participación pública

La biblioteca se beneficiará de esta inversión.

El ayuntamiento invertirá
4,5 millones de euros en obras
El Ayuntamiento llevará a cabo una
inversión extraordinaria en obra pública de 9,5 millones de euros en la
ciudad, de los que 4.5 millones se ejecutarán en el Polígono. Esta cantidad se sumará a los 6,2 millones incluidos en el presupuesto ordinario
de 2021, para la mejora y adecentamiento urbano de zonas de casi
todos los barrios y generará la creación de puestos de trabajo en el
ámbito del sector de la construcción
y afines.
Para financiar el nuevo plan de inversiones, el Ayuntamiento utilizará 3
millones de los remanentes de tesorería. En total el Ayuntamiento de
Toledo ha gastado ya 7 de los millones que tenía “congelados” y que no
podía gastar debido al corsé fiscal
impuesto por el Gobierno central tras
la crisis económica de 2007.
Los 6,5 millones de euros restantes llegarán a través de la solicitud de
un préstamo, cuyo capital inicial superará los 10 millones de euros, aunque la cifra definitiva está por con-

cretar. Su cuantía aparecerá reflejada en los presupuestos municipales de 2022.
Actuaciones en el Polígono
Las actuaciones en el barrio del
Polígono corresponden a Vía
Tarpeya, con 3,4 millones de euros
para la iluminación y las redes de
abastecimiento y saneamiento de
esta avenida, así como la creación
de una senda de ocio y deportiva.
A estas partidas se suman 362.000
euros para la renovación de la iluminación pública de la calle Río
Alberche y 102.000 euros adicionales para la biblioteca del Polígono.
Además, en el Centro de Mayores
del Polígono se van a invertir 316.000
euros, y en la escuela infantil 87.000
euros,
Por último, el Ayuntamiento de
Toledo invertirá 661.000 euros en la
mejora del entorno del Colegio Público ‘Alberto Sánchez’ y otros
100.000 en dos actuaciones en el
cementerio municipal.

¿Y la participación?
Este anuncio de un megaplan de
4,5 millones de euros deja, una vez
más, en evidencia, la doble cara
de este Gobierno municipal. Sin
duda, la pandemia y las dificultades que está suponiendo para desarrollar la vida pública, le está
viniendo muy bien al equipo de
Milagros Tolón que, de esta forma, se libra del engorro de tener
que gobernar con la participación
de la ciudadanía. Y desde luego
deja muchas dudas.
A todo se acostumbra uno, deben pensar en las Casas Consistoriales, y de ahí su obcecación en
evitar a toda costa que la ciudada-

nía pueda fiscalizar su labor que, no
olvidemos, les ha sido encomendado a través de las urnas. Es mucho
más cómodo dedicarse a la política
de los anuncios que a impulsar el
debate público y la participación y,
así, a la “calladita”, llevamos más
de un año sin consejos de Participación.
Y por supuesto, qué vamos a
hablar de ver con antelación los
proyectos municipales para recibir propuestas. Pues déjense de
oscurantismo y excusas, abran las
puertas del Ayuntamiento y construyan ciudad y barrios de la mano
de la ciudadanía.

El pasado 19 de abril se presentó el
proyecto Hub de Movilidad Sostenible
de Toledo, una innovadora iniciativa basada en la generación y almacenamiento de energía cien por cien sostenible que
actualmente se encuentra en fase de
construcción en el Polígono Industrial de
la capital regional.
La propuesta, de colaboración público-privada, está impulsada por el Ayuntamiento de la capital y la compañía
‘Inael Electrical Systems’, afincada en
la ciudad desde hace 40 años; además
cuenta con una participación de otras instituciones y empresas de Castilla-La
Mancha, como el Gobierno regional, la
UCLM o el Centro Nacional del Hidrógeno ubicado en Puertollano.
El proyecto cuenta con una inversión
de 5,9 millones de euros y que creará alrededor de 200 puestos de trabajo. Contará
con una planta fotovoltaica, electrolinera
para la recarga de vehículos eléctricos,
hidrogenera (surtidor de hidrógeno verde)
y un centro de almacenamiento.
El proyecto ya ha llegado al Gobierno de España como Manifestación de
Interés para que pueda ser uno de los
beneficiarios de las partidas que lleguen
a España del fondo europeo en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “Next Generation” del
Ejecutivo central.
Esta iniciativa responde a la necesidad de diversificar del modelo productivo de la ciudad tras la crisis del
coronavirus reforzando el sector turístico, apostando al mismo tiempo por la
innovación, la sostenibilidad y la tecnología como es el caso de “Inael Electrical
Systems”, que convertirá al Polígono industrial en un centro logístico de referencia con una infraestructura puntera
de recarga de vehículos con energía renovable cien por cien.
Además de la alcaldesa Milagros
Tolón, la presentación contó con la participación del consejero de Desarrollo
Sostenible, José Luis Escudero, el director del Centro Nacional de Hidrógeno,

Instalaciones de Inael en el Polígono.

Emilio Nieto, y el CEO de ‘Inael Electrical
Systems’, Ángel David Lara, entre otros.
En este contexto, el consejero de Desarrollo Sostenible ha resaltado también
la importancia de la colaboración público-privada para desarrollar proyectos de
transición energética en la región que tengan como base “una movilidad sostenible apoyada en la electrificación de la flota
ligera y la implantación del motor de hidrógeno en la flota pesada”.
Tras visitar las instalaciones de la empresa dedicada a la fabricación de componentes y aparatos eléctricos de uso industrial, los asistentes se desplazaron a
la planta fotovoltaica que forma parte del
proyecto, ya en construcción, en una de
las parcelas del Polígono.
Proceso de construcción
y objetivos
El ‘Hub de Movilidad Sostenible de
Toledo’ es una instalación energética cien
por cien sostenible de autoconsumo que
consta de cinco módulos. Un primer módulo o planta fotovoltaica de 2 MW ya en
construcción por la empresa Acoeman. El
módulo dos consta de una electrolinera de
carga eléctrica semirrápida, rápida y
ultrarrápida, orientada a vehículos y autobuses eléctricos, que ofrece al cliente la opción
de reducir los tiempos de carga normales.
El módulo tres, constituido por una
hidrogenera, está orientado a autobuses
urbanos, furgonetas y camiones de bajomedio tonelaje. Ofrece la ventaja competitiva a vehículos industriales y municipales, alcanzando rangos de autonomía
por encima de los 400 km en escasos minutos de recarga (3-10 min).
Por último, los módulos de almacenamiento y software son los encargados del
control de la instalación. Aprovechando los
excesos de energía producidos, la energía
se almacena a través de una batería de
grandes dimensiones y un sistema de almacenamiento y pila de combustible de H2.
Este módulo I+D+i es desarrollado junto
al Centro Nacional del Hidrógeno, con
sede en Puertollano (Ciudad Real).
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Se instalará en la finca Ahín, muy cerca del barrio

El Ayuntamiento da permiso para una macroplanta
fotovoltaica del grupo Cobra con 65 megavatios
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la instalación
de una macroplanta solar en la finca
Ahín, junto a la carretera de Ocaña y
muy cerca de la hípica de la familia
Bono, que tendrá 65 megavatios -divididos en dos parques de 50 y 15
megavatios respectivamente- y supondrá una inversión global de cerca de
50 millones de euros. Según ha explicado el Consistorio, la licencia ha sido
solicitada por la empresa Ictio Solar
SLU, aunque la promotora y propietaria es el grupo Cobra, de Florentino
Pérez, propietario de ACS y presidente del Real Madrid. También participaría en el proyecto la familia Botín, a
través del fondo de inversiones Aleph
Capital.
Este macroproyecto de energía
fotovoltaica ha tardado casi cuatro
años en hacerse realidad, y en él participa un conglomerado de empresas
y fondos de inversión que es difícil de
conocer.
El pasado 11 de febrero, la portavoz
del Gobierno municipal Noelia de la
Cruz, dio cuenta -muy escueta- de la concesión de una licencia para la construcción de un parque solar fotovoltaico que
costará siete millones de euros y tendrá
15 megavatios de potencia, “en el Polígono Industrial”, pero sin desvelar su ubicación.
Posteriormente, la Junta de Gobierno
celebrada el 14 de abril, aprobó, conceder licencia a la empresa “Ictio Solar
SLU” para la instalación en el término
municipal de Toledo de una planta solar
fotovoltaica de 49,90 MW, con una inversión prevista de 26.557.536,13 euros.
El campo solar estará compuesto por
151.500 paneles dispuestos en 9 bloques
y el proyecto incluye una subestación
eléctrica elevadora y de maniobras y la
ejecución de una línea de evacuación de
energía de 132 KV. La parcela está situada en el extremo este del término
municipal.

“Salvemos los
campos”

Terrenos que albergarán la plata fotovoltaica.

El proyecto no ha estado
exento de polémica
La empresa Soltec Energía, contratada por el grupo Cobra, firmó en 2020
un protocolo con el Ayuntamiento de
Toledo para agilizar la contratación y formación de los 300 trabajadores que trabajarán en la construcción de la citada planta fotovoltaica y otra en Albarreal de Tajo.
Así, el 22 de septiembre pasado la pá-

gina web del Ayuntamiento informó que
“La empresa Soltec energías renovables S.L. tiene previsto incorporar en
septiembre y octubre próximo en torno a 250 trabajadores/as para la instalación en la comarca de distintas plantas fotovoltaicas.
Aquellos profesionales que deseen
formar parte del proceso selectivo para
los puestos de trabajo que se solicitan
El Ayuntamiento
limpia las pintadas
de la pasarela peatonal.- El Ayuntamiento continúa con la
campaña de limpieza de
pintadas en muros y espacios públicos y el concejal de Limpieza Viaria,
Ramón Lorente, pide
responsabilidad ciudadana y recuerda que los
infractores pueden ser
multados con entre
1.501 y los 3.000 euros.

La polémica está servida en la
localidad toledana de Méntrida, donde está prevista la instalación de 7
proyectos de energía fotovoltaica
distribuidos en una superficie de
unas 2.000 hectáreas, todos ellos de
más de 100 hectáreas, lo que representa el 23% de todo el término
municipal.
Con este motivo ha surgido en la
localidad una plataforma denominada “Salvemos los campos”, en una
zona con una importante industria
vinícola, que ha iniciado una recogida de firmas que entregarán a la
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Denuncian el “elevado impacto
medioambiental, social, y sobre la
calidad de vida de los vecinos” de
estas instalaciones fotovoltaicas,
para las que piden una moratoria en
las licencias municipales “hasta que
el municipio se dote de las herramientas adecuadas”, como un nuevo POM.
deben enviar su currículum vitae,
con su fotografía a los correos electrónicos que a continuación se indican y según el puesto de trabajo
solicitado”.
De inmediato, el grupo Cobra hizo
público un comunicado desautorizando el acuerdo suscrito entre su
contrata y el Ayuntamiento de
Toledo, ya que Soltec “es una contrata que ocasionalmente presta
servicios a Cobra, pero en ningún
caso le representa y, por tanto, no
está autorizada para actuar en su
nombre”. El Ayuntamiento no ha
dado ninguna explicación sobre
este protocolo fallido y publicado
en su página web.

Abril 2021. Nº 355

VECINOS

15

Juan Baena, presidente de Preco, instalada en el Ecoparque

“Con los plásticos producimos biocombustible y evitamos
que estos residuos perjudiquen al medio ambiente”
La planta de producción de
volarización de Preco se encuentra ubicada en el Ecoparque de
Toledo -dependiente de la Diputación y ubicada en Guadamur- y
se nutre de los plásticos usados
en la provincia para producir
biocombustible que, de no pasar
por este proceso de recuperación
para volverlos a usar, “acabarían
como desperdicios enterrados en
el basurero con el consiguiente
perjuicio medioambiental que
ello supone”, según señala el presidente de dicha empresa, Juan
Baena, quien recalca que “el plástico tarda hasta 1.000 años en
descomponerse” y buscar solucio- Instalaciones de Preco en Guadamur.
nes de economía circular para la
utilización del plástico es “fundamental si queremos preservar el
medioambiente”. El Ecoparque de
Toledo da servicio a 196 municipios de Toledo, una población de
casi 650.000 habitantes.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

¿Cuántos camiones reciben a diario? ¿Cuántas toneladas?
La planta de producción de Preco recibe a diario una media de 109 toneladas de plástico, en total 40.000 toneladas
anuales de residuo plástico tratado, lo que
permite producir 20.000 toneladas de
biocombustible al año con residuo cero.
¿Cómo está organizada la llegada de
los camiones?
El Ecoparque de Toledo es una de las
mejores instalaciones de Europa para el
tratamiento de residuo, tanto su ubicación como su organización. Es capaz de
tratar en todas sus diferentes instalaciones 250.000 toneladas de residuos totales.
¿Los residuos que llegan a su planta ya están clasificados?
Sí, han sido tratados con anterioridad.
De hecho, el plástico llega ya triturado y
listo para entrar en el proceso de recuperación. Al llegar a la planta, se somete a un segundo proceso de limpieza,
previo a su introducción en una cámara
donde, a través de calor y sin combustión, al no haber oxígeno, se transforma,
con una tecnología residuo cero, en tres
productos, biolíquido renovable, gas de
síntesis y biocarbón.
¿Si los residuos llegan sin clasificar,
de qué sirve que se haga un esfuer-

Juan Baena, presidente de Preco.

zo en clasificarlos en los domicilios?
Es fundamental la concienciación a
la hora de reciclar los residuos en el domicilio. Cuidar el medioambiente depende de todos y cada uno de nosotros, el
simple gesto de tirar al contenedor correcto los residuos simplificaría mucho
los procesos generales de reciclado que
deben iniciarse en los hogares.
El plástico es un producto necesario en

¿Qué
producen?
•Biolíquido renovable: tiene
dos usos: materia prima para volver a producir plástico con calidad
virgen y, por otro lado, como líquido que mezclar para logar
biocombustibles que reducen las
emisiones.
•Gas de síntesis: se reutiliza
automáticamente para mantener
la temperatura del proceso.
•Biocarbón: recuperado para uso
industrial, como sustituto del carbón mineral.

el mundo, hoy en día no hay ningún material que le pueda sustituir, es fundamental
para la seguridad alimentaria, para las telecomunicaciones o para la salud, pensemos en las mascarillas, jeringuillas, guantes, etc… Por tanto, es fundamental encontrar una solución que nos permita poder seguir utilizando el plástico y a la vez
cuidar el medioambiente. La Unión Europea ya ha puesto unos objetivos muy ambiciosos para el reciclado de plástico y uso de
materias primas de segunda generación.
¿Falta sensibilidad medioambiental
en las administraciones y en la ciudadanía?
Hemos avanzado mucho y cada vez
existe mayor sensibilidad por parte de todos. Ya no quedan apenas excusas para
evitar reciclar. Los contenedores de colores se suceden por millones en toda España y las administraciones están muy
involucradas en el proceso. Ta vez no
se ha ido más rápido porque la tecnología no estaba suficientemente desarrollada. Hace diez o quince años, por ejemplo, lo que hacemos ahora en el

Ecoparque no era posible.
Dentro de muy poco tiempo todo el
proceso de recuperación de residuos estará tan interiorizado que será un hábito
más en nuestra vida diaria.
A las administraciones hay que pedirles que faciliten el camino simplificando procedimientos administrativos. No
que los salten, sino que agilicen la resolución de expedientes, tanto si es para
aprobar como para denegar una licencia o un permiso.
¿Cómo se comercializan los productos que elaboran en el ecoparque?
¿Qué ganancias les reportan?
Somos la única empresa en España capaz de producir cantidades relevantes de
biolíquido. Nuestros clientes son empresas
fabricantes de plástico y petroquímicas,
principalmente. Preco tiene la capacidad de
gestionar todo el proceso de reutilización del
plástico, desde la búsqueda de ubicación
para una planta, suministro de residuo, diseño y fabricación de maquinaria, tecnología residuo cero para obtener biolíquido
y finalmente su comercialización.

Plástico transformado en plástico
Preco es una empresa del sector de
economía circular que ofrece una solución integral a uno de los mayores problemas de contaminación en el mundo:
el plástico usado. Sólo el 30% se recicla, el resto se entierra y una parte acaba en el mar.
Esta empresa transforma el plástico usado en biolíquido avanzado con
el que volver a producir plástico a

través de una tecnología residuo cero.
Es propiedad y tecnología española de
Neoliquid, empresa con la que Preco
tiene una Joint Ventur. Está presente
en España, Italia y Portugal.
Cuenta con un equipo de 35 personas, principalmente químicos, físicos e
ingenieros, y cubre íntegramente todo
el ciclo de valor: promociona, desarrolla y gestiona plantas de reciclado para

la transformación del plástico usado
en materia prima de segunda generación a través de una tecnología propia, desarrollada íntegramente en España.
Sus clientes son principalmente
empresas de hidrocarburos, de productos petroquímicos, de envases,
concesionarias de gestión de residuos
urbanos y la Administración.
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La formación profesional del Juanelo
es un pilar de nuestro barrio
Durante el mes de abril, la
Consejería de Educación Cultura y
Deportes convoca la realización de
pruebas de acceso a Ciclos
Formativos. Las fechas para efectuar las solicitudes comprenden del
20 de abril al 30 de abril, ambos inclusive. Podéis encontrar toda la información en nuestra página web
http://www.iesjuaneloturriano.es/
A lo largo de los cuarenta años
de historia desde su creación, el IES
Juanelo Turriano, como no podía ser
de otra manera, se ha convertido en
un centro educativo referente y
a la vanguardia, bajo nuestra premisa de búsqueda de una mejora
continua de procesos y excelencia
en todas nuestras etapas educativas.
Y por supuesto, en lo que a Formación Profesional se refiere.
Durante todos estos años, la Formación Profesional del Juanelo se ha convertido en uno de los pilares del barrio, formando a alumnas y alumnos
dentro de los Ciclos Formativos de nuestras tres potentes Familias Profesionales de Sanidad, Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados e Imagen Personal. Posibilitando la incorporación de
excelentes profesionales al mundo
laboral. Desde estas líneas queremos
también agradecer a las numerosas empresas de nuestro entorno, que año tras
año colaboran con el centro, posibilitando al alumnado completar su formación
realizando prácticas en ellas.
En este contexto, nuestro centro ha
sido designado, por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla
la Mancha para llevar a cabo dos importantes proyectos: la realización del
procedimiento ACREDITA del que somos Centro sede y la Implantación del

Aula Profesional de Emprendimiento.
Estos proyectos vuelven a reforzar nuestro compromiso con la sociedad y nuestro entorno empresarial.
El Procedimiento ACREDITA, se
trata de un procedimiento que consiste
en el reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales, esto es,
permitir que aquellas personas que poseen experiencia laboral y/o formación
no formal puedan obtener una acreditación oficial.
Por lo tanto, este procedimiento está
dirigido o le puede interesar a aquellas
personas que se encuentran en alguna
de las siguientes situaciones:
• Que hayan adquirido conocimientos
profesionales desarrollando una actividad laboral y no tienen titulación, o
• Abandonaron sus estudios para incorporarse al mundo laboral y han aprendido su
profesión u oficio en su puesto de trabajo..., o
• A lo largo de su vida han realizado

Otra vez reflexiones
• Y sigue la vacunación. La vacunación sigue. Por fin ha llegado
Jansen. La vacunación tiene un buen
ritmo, pero hemos detectado unos
efectos secundarios, tanto en
AstraZeneca, como en Jansen (aquí,
menos). Ha estado la vacunación paralizada durante algún tiempo, pero ha
tenido luz verde, tanto de la Agencia
Europea del Medicamento, como de la
agencia estadounidense. Eso nos dará
un buen ritmo. Es absolutamente necesario que la población se vacune para
superar la pandemia, y es absolutamente necesario que la gente se ponga las
vacunas que requieran las dos dosis. No
vale con una sola dosis: eso solo es
inmunizarse a medias y es ser muy tonto, no solo a medias, sino del todo. Vacu-

nas con dos dosis, vacunas que hay que
ponerse las dos dosis. Ya hay alguna persona con algún tipo de inteligencia que va
a rechazar la segunda dosis, porque dice
que ha tenido algún efecto secundario en
la primera. Eso es una grandísima irresponsabilidad. Para recuperar la normalidad, es imprescindible la vacunación y ponerse las dos dosis en aquellos sueros que
lo precisen. Por cierto, los gobiernos deben dejar de hacer especulación. Poner
una segunda dosis de otra marca, no se ha
comprobado eso. Es una irresponsabilidad.
• Normalidad a medias. Israel, Gibraltar; próximamente Reino Unido y, posiblemente iría después EE.UU. En Israel y en Gibraltar ya no hay mascarillas
en los espacios exteriores, porque la vacunación ha funcionado, y la vacunación

actividades no remuneradas que les han
permitido adquirir competencias del mundo laboral y se han formado por vías no
formales...
Con la convocatoria ACREDITA
2021, se han convocado más de 130
Cualificaciones profesionales, y en nuestro centro educativo se acreditarán aquellas pertenecientes a las tres familias
profesionales que desarrollamos: Sanidad, Imagen Personal y Transporte y
mantenimiento de vehículos. El plazo
para la presentación de solicitudes es
hasta el 15 de octubre del presente año.
La implantación de las aulas profesionales de emprendimiento
(APES), se constituyen como una estrategia para impulsar las habilidades
emprendedoras, imprescindibles en
el nuevo marco socioeconómico hacia
el que se dirige nuestra economía. Con
esta acción, la Administración educativa
de nuestra región pretende fomentar la cul-

tura emprendedora entre
el alumnado que estudia
ciclos formativos de Formación Profesional. Para
ello, los docentes se
están formando en
metodologías ágiles
que proporcionará a
nuestras alumnas y alumnos los conocimientos
que les capacitan para la
creación de su propia
empresa o negocio.
Entre los objetivos a
conseguir con su implantación, entre otros, se encuentran promover en el
alumnado el valor del trabajo y del espíritu emprendedor, acercar el tejido empresarial al entorno educativo, y
concienciar al alumnado de su preparación para afrontar con éxito su incorporación al mundo laboral por medio del
autoempleo.
La implantación de las aulas de
emprendimiento en Castilla-La Mancha
está financiada con fondos del Plan de Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad.
Podéis encontrar más información en
las páginas web https://www.todofp.es/
inicio.html, en el portal de educación
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/
acredita-convocatoria-2021acreditacion-competencias-profes, y en
el Portal de orientación profesional de CLM.
Estas nuevas posibilidades formativas
vuelven a reforzar nuestra implicación
con el barrio y la sociedad. Afianzando
un compromiso que nació hace 40 años
y que, durante este tiempo, ha seguido creciendo con el esfuerzo de docentes, alumnado
y de toda la comunidad educativa.

de manera adecuada ha funcionado
mejor aún. En Gibraltar, desde hace casi
un mes, el toque de queda ha desaparecido y las mascarillas se han eliminado
en los exteriores. En Israel, tres cuartas
de lo mismo: ya hay una inmunidad de
rebaño y las mascarillas en exteriores
han desaparecido, a la vez que están
abriendo lo que antes estaba cerrado. La
vacunación funciona y eso redunda en
la idea de vacunarse, sobre todo para
recuperar totalmente la normalidad.
• El fascismo otra vez viene. El
viernes anterior tuvimos una constatación: si es que no se fue, el fascismo
vuelve. En el debate celebrado en la
cadena SER a las once de la mañana, la
señora de Vox decidió ser fascista del
todo y a descubierto. Posiblemente nuca
dejó de serlo, pero decidió que todo el
mundo supiera que es fascista: ¿Por qué
no se va usted? Es lo que están desean-

do muchos españoles. Cállese, que usted tiene cara de amargada. Usted tiene responsabilidad política. Usted, señora de la SER, que está comprada, etcétera, etcétera, etcétera.
• El fascismo viene. Las elecciones próximas en Madrid son absolutamente imprescindibles. Debemos votar
para que el fascismo no se apodere de
nuestra forma de vida, de nuestras libertades y nuestra democracia. Tenemos que decir lo que pensamos, tenemos que poder decirlo, pero para eso
el fascismo debe desaparecer y una
forma de hacerlo es votar y votar cuantos más, mejor. Votar, votar y votar, votar
mucho, votar mucha gente, aunque haya
pandemia, con mascarilla, con todas las restricciones, como sea. Madrid debe ser la
tumba del fascismo y, si no lo es, la tumba
será nuestra, la de todos.
David Lucha
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Compartiendo conocimiento con normalidad
π (pi) es una constante matemática
que ha sido estudiada durante más de
4.000 años. Se puede definir como la
relación existente entre la longitud de una
circunferencia y su diámetro. Su grafía
π) deriva de la letra inicial de la pala(π
περιμετρον). Es
bra griega perímetro (π
un número irracional, y una de sus características más apasionantes es el ingente conjunto de decimales que presenta. Todos conocemos cómo comienza:
3,14159265…
Esta secuencia imparable y palpitante en la que unos decimales suceden a
otros ininterrumpidamente refleja a la perfección el día a día en el Alfonso en este
momento del curso. Empezamos.
Aprovechando la celebración del Día
de Π el pasado 14 de marzo, el alumnado
de 3º ESO C hizo que el evento no pasara desapercibido en el día a día del centro, con actividades de papiroflexia e inundando las paredes de clases y pasillos
con la secuencia de decimales de pi. En
definitiva, compartiendo conocimiento
matemático en unas jornadas en las que
las Matemáticas vistieron el centro.
Al mismo tiempo, St Patrick´s Day,
tradicional fiesta irlandesa, tiñó de verde el Alfonso. Nuestro proyecto bilingüeBritish Council pone en valor no solo la
lengua inglesa, sino todos los referentes más relevantes que componen la
cultura anglosajona. Así pues, tesoros
al final del arcoíris, tréboles de cuatro
hojas y sombreros extravagantes
transformaron en duendes a nuestro
alumnado bilingüe y a algunas docentes, ¡pero solo por unos días!, no se
preocupen, al poco recuperaron su
aspecto habitual.
Mientras, y durante todo el mes de
marzo, nuestro incombustible Departamento de Dibujo ha querido aportar

su pequeño granito de arena en pro de
la igualdad estirando al máximo la conmemoración del día 8 de marzo. Para
tal fin, el alumnado ha creado un espacio de reflexión donde expresar sus sentimientos y opiniones respecto a la diversidad y al origen del 8 de marzo a
través de mensajes escritos, creando así
una conversación colectiva que ha dejado evidencias claras de la madurez
e implicación de nuestros estudiantes.
Sin pausa alguna, la inspiración permanente que la antigüedad romana
ejerce hasta nuestros días ha servido
para que el alumnado de 1º ESO haya
realizado un proyecto cuya temática
era las construcciones y el arte en
la Antigua Roma. Inspirados por las
musas de la creación, el resultado fi-

nal ha sido unos proyectos muy especiales donde se ha volcado conocimiento, ilusión, creatividad y mucho,
mucho trabajo.
Y aún hemos tenido tiempo para iniciar una nueva colaboración con el
Conservatorio Profesional de Música Jacinto Guerrero de nuestra
ciudad. Alumnado de Formación Profesional de los Ciclos Formativos de
Grado Superior de Sonido y de Iluminación, Captación y Tratamiento de
Imagen ha realizado una grabación de
música y vídeo de actuaciones musicales para una actividad encuadrada dentro del Programa Erasmus+, potenciando aún más la dimensión europea de
nuestro centro.
Antes de finalizar, querríamos felici-

Se celebrarán en tres turnos entre el 1 de julio y el 13 de agosto

Ya se pueden presentar solicitudes para
los campamentos urbanos de verano
Los campamentos urbanos de verano del Ayuntamiento cumplen este año
su 22 edición y están enfocados a facilitar la conciliación de la vida familiar
y laboral durante todo el mes de julio
y la primera quincena de agosto. Van
dirigidos a escolares empadronados en
Toledo de entre 3 y 12 años de edad y
se ofrecerá un total de 450 plazas en
tres turnos: del 1 al 15 de julio en el

CEIP Fábrica de Armas con 160 plazas; del 16 al 30 de julio en el CEIP
Fábrica de Armas con 160 plazas y del
2 al 13 de agosto en el CEIP Jaime de
Foxá con 130 plazas.
El horario será de 07:30 a 14:30 horas, con servicio de acogida con desayuno, si bien las actividades comenzarán a las 10:00 horas y no habrá servicio de comedor. El coste asciende a

40 euros por cada menor y la adjudicación será por sorteo, atendiendo a las demandas planteadas por las familias para
agilizar el proceso administrativo.
Para la admisión se han puesto criterios de preferencia a personas con
discapacidad, con necesidades educativas especiales, familias monoparentales,
numerosas o en intervención social,
así como a madres o tutoras vícti-

tar a tres alumnos de la Familia Profesional de Comercio y Marketing por la
decisión tomada de iniciar su Formación
en Centro de Trabajo (FCT) en empresas de Italia y Bélgica, gracias también
al Programa Erasmus+. Os deseamos
mucho ánimo y que la experiencia sea
grata y enriquecedora.
Compartiendo conocimiento con normalidad, así nos encontramos, en una secuencia encadenada de trabajo frenético que nos va empujando día a día hacia
un final de curso que se percibe cada
vez más cerca. Por el camino, trabajo,
ilusión, dedicación, esfuerzo y una permanente avidez por enseñar y por aprender. Y en esta ilusionante tarea de compartir conocimiento contamos con todos,
contad con nosotros.

mas de la violencia de género.
Otra novedad, debido a la gran demanda que se espera, es que las familias solo podrán solicitar una de las tres
quincenas ofertadas con la intención de
dar respuesta al mayor número de familias que lo precise.
El plazo de presentación de solicitudes se ha abierto este viernes 23 de
abril y se mantendrá hasta el próximo
7 de mayo, de manera presencial solicitando cita previa en los registros
municipales o de manera telemática a
través de la web del Ayuntamiento, en
el enlace:
https://www.toledo.es/ven-al-campamentofanatico-y-lucha-contra-el-cambio-climatico/
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El madrileño: la muerte del trap
Después de un período en el que C
Tangana nos daba su música casi a cuentagotas, por fin se lanzó a la piscina con
el nuevo disco que se presenta como una
declaración de intenciones renovadoras.
Otra vez cambia su nombre artístico sin
ninguna promesa de ser el definitivo, pero
con la certeza de entregarle a su público
el lado más personal, retrospectivo y madurado del Pucho que nunca se fue. Parece que ha dejado atrás por completo el
mundo del trap para establecerse y reafirmarse como un músico que conoce lo que
está haciendo, domina la industria y está
abierto a diferentes géneros más allá de
los urbanos.
El disco es un cúmulo de símbolos que
constantemente giran sobre la idea de tradición. Para empezar, invita a artistas muy
diversos, casi todos venidos del otro lado
del charco, insistiendo en una visión amplia
de la hispanidad. Es como si dijera: soy
madrileño, pero eso también significa que
soy universal, que mis referentes no tienen
una frontera clara como sí lo tiene mi ciudad o mi país. En todas las canciones es C
Tangana quien se ajusta a la tesitura de cada
invitado. Gesto que ha sido una cuasi expresa declaración de muerte al trap. Pensándolo bien, los grandes exponentes del
género se han ido moviendo a otras esferas
musicales. Con este disco ya está claro que
los que insisten en seguir haciendo trap es
más por capricho, por inercia o simplemente se han autorrelegado en un género del
pasado.
A nivel musical Comerte entera, que
canta a dúo con Toquinho, usa armonías

más rebuscadas. El resto de canciones se
perfilan hacia lo pop o mainstreams. Como
mainstreams son Párteme la cara con Ed.
Maverick y Te olvidaste junto a Omar
Apollo. También coquetea con los ritmos
latinos en Cambia y Muriendo de envidia
con Eliades Ochoa, exmiembro del
Buenavista Social Club, que termina en
un son donde la trompeta pone el sabor y
la sonoridad de los septetos tradicionales
cubanos. En esa línea el tema con José
Feliciano, aunque barnizado de flamenco.

El siguiente par de canciones serían las
que hace con Jorge Drexler y Andrés
Calamaro, Nominao y Hong Kong respectivamente. Estas tienen un tesoro escondido para los iconógrafos. C Tangana sale
tocando un teclado Controlador Midi, que
usa como símbolo visual más que como
base rítmica o armónica. ¿Por qué hace
esto? Pues en cierto sentido para reivindicar su papel dentro del engranaje de producción.
Los tontos, una rumba al estilo de Kiko

Portada del disco de C. Tangana.

Según el rector, Julián Garde:

“Es injusto que alguien no pueda ir a la Universidad
porque su familia no pueda pagar la matrícula”
El rector de la Universidad de CastillaLa Mancha -UCLM-, Julián Garde, ha
dado la voz de alarma al señalar que “es
injusto en el siglo XXI que alguien se
quede fuera de los estudios porque no
pueda aportar su familia el coste de la
matrícula” y ha augurado que las dificultades económicas se incrementarán
el próximo curso debido a la crisis social y económica.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, Garde ha señalado que un objetivo suyo, pero, también, «un objetivo común para cualquiera que tenga una responsabilidad en esta comunidad autónoma» es que nadie se quede fuera de los
estudios por motivos económicos.
El rector ha explicado que a finales del
mes de marzo la UCLM resolvió una convocatoria de ayudas especiales para el pago

de la matrícula identificando, en primer
lugar, cuántos de los 860 estudiantes que
este curso no han pagado alguna fracción
de la matrícula, han sido por problemas
económicos. La universidad ha financiado 240 ayudas de emergencia, para lo cual
ha incrementado su presupuesto con
60.000 euros aportados por el Consejo
Social de la UCLM y el Consejo de Representantes de Estudiantes.

Veneno y Nunca estoy en la que parte de
una letra de Rosario Flores. Con los Gipsy
Kings, Nicolás Reyes y Tonino Baliardo
hace Ingobernable, en el cual las mujeres
de la familia de Pucho ocupan el
protagonismo del vídeo. El tema que le ha
dado la vuelta a Tik Tok en 2020, es Tú
me dejaste de querer, con El niño de Elche, La Húngara y referencias a Los
Chunguitos. Cuando olvidaré y Demasiadas mujeres replantean la idea de canción
española. La primera homenajeando a Pepe
Blanco, la segunda se construye sobre
citas melódicas y armónicas al pasodoble
más conocido de Joselito: Campanera. Lo
mezcla con una marcha procesional de Semana Santa, diciéndonos que la copla y la
tradición tal cual la hemos conocido ya
no puede seguir existiendo. Todas estas
canciones de profundo aire español.
Con la producción musical de Cristian
Quirante (Alizzz) y Víctor Martínez, queda un disco bajo de Auto-Tune y alto de
propuestas novedosas. Son ellos los verdaderos artífices del sonido, que además
tuvo la dificultad de no tener en un mismo estudio a todos los invitados. El encuentro entre Pucho y los productores no
es algo puntual para esta ocasión, vienen
trabajando juntos desde hace ya bastante
tiempo. La conexión se nota en el resultado. Finalmente, la portada, una maravilla
del artista autodidacta Iván Floro que, en
un rojo torero -incluso en la pose- coloca
al artista como maestro de un ruedo musical en el que ha salido a hombros con
dos orejas y un rabo.
Gabriel Isaías

Julián Garde quiere saber claramente
cuántos alumnos no pueden pagar la matrícula por motivos económicos ya que
esto dará una proyección para lo que ocurrirá el curso próximo. “Probablemente,
afirma, se incrementen las necesidades
porque estamos inmersos en una crisis
social y económica que creo que no acabamos de identificar pero que tengo la
sensación de que es mayor de lo que parece».
«Creo que es injusto en el siglo XXI
que alguien se quede fuera de los estudios
porque no pueda aportar su familia el coste
de la matrícula», ha concluido Julián
Garde.
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Cortometraje “La Standard. La Construcción de un barrio”

“Queremos honrar a las mujeres y hombres
que levantaron el barrio a pulso”
Vecinos ha entrevistado a
Javier Manzano, productor
ejecutivo de Relato en Red
Producciones, que nos ha explicado los pormenores del
rodaje de “La Standard. La
Construcción de un barrio”,
que se presentará este año
2021 dentro de las actividades que conmemorarán el 50
aniversario de la instalación
en el barrio de la empresa
Standard Eléctrica y otras, y
que dio paso al nacimiento
del barrio residencial. “Queremos honrar a las mujeres
y hombres que levantaron el
barrio a pulso, un camino que
sigue abierto”, afirma Manzano, y asegura que el
trinomio “trabajo, fiestas y
reivindicación de servicios
para el barrio”, sigue estando presente en la actualidad.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javier Manzano señala que “la idea
la hemos ido madurando desde hace tres
o cuatro años, y la surgido hacerlo ahora porque tenemos los medios y la capacidad, aunque necesitamos muchos recursos económicos y profesionales”.
También ha influido la efeméride de los
50 años del barrio.
“Nuestra apuesta es que sea un documental que esté bien hecho y sea lo
más profesional posible”, afirma, y por
eso “necesitamos más financiación,
que estamos recogiendo a través de
un crowdfunding en goteo.org, y animo a la gente a que ponga su granito
de arena y nos ayude económicamente”, agrega.
Para documentar la historia que
quieren contar en el cortometraje, el
equipo de la productora Relato en Red
ha hecho una importante labor de investigación en archivos, como el de
Toledo, Comisiones Obreras, la Fundación 1º de Mayo o RTVE. Además,
asegura Manzano, “estamos hablando
con mucha gente, que es la protagonista, y estamos recibiendo fotos y
vídeos”, y añade que “queremos construir algo entre todos, que es una cosa
que hemos mamado en el Polígono,
que es cosa de todos y todas”. También pide al vecindario que les manden vídeos de super 8 que incluyan imágenes sobre la vida en el barrio desde
sus inicios.
“La Standard. La Construcción de un
barrio” abarca desde la inauguración de
Standard en 1971 hasta el año 1982,

Cartel de «La Standard. La construcción de un barrio»

de Interés Cultural. “No puede ser que
uno de los referentes del barrio esté en
pésimas condiciones, no se puede consentir que acabe convertida en una
escombrera”, recalca.
La productora ha recibido una subvención de 4.000 euros de la Consejería
de Educación y Cultura, pero “hace falta mucho dinero para hacerlo con un mínimo de calidad”. Por eso, agradece la
colaboración de todas las personas que
apoyen el proyecto con sus aportaciones económicas, así como a todas las
personas que están enviando fotos y videos.

Descongestionar
Madrid
Hace 50 años, Toledo era una de
las ciudades elegidas por el Gobierno
del dictador Francisco Franco para
albergar la Standard Eléctrica entre
otras empresas. Se trataba de un plan
para descongestionar la industrialización de Madrid y que terminó convirtiéndose en el punto de partida de un
cambio en la historia de Toledo: el surgimiento del barrio del Polígono, una
zona en la que actualmente reside la
mayoría de la ciudadanía toledana.
cuando el Papa Juan Pablo II visitó el
barrio, lo que supuso un hito en su historia.
Manzano recuerda que el barrio del
Polígono de Castilla-La Mancha fue
el primer sitio de Castilla-La Mancha
que tuvo una asociación de vecinos,
El Tajo, además de contar con un movimiento político y sindical. “Fue un
núcleo clave en la región”, y añade que
“la asociación ha sido muy importante
en el desarrollo del barrio y sigue
siéndolo”.
Uno de los recuerdos que destaca
Javier Manzano se produjo durante las
fiestas del barrio en 1978, cuando el
cantante Víctor Manuel pidió desde el
escenario la apertura de un consultorio médico para el barrio, del que entonces carecía. En aquel momento las
fiestas las organizaba la asociación de
vecinos y tomaron un gran auge.
La productora quiere lanzar el cortometraje este mismo año, coincidiendo
con el 50 aniversario, aunque “la presentación dependerá de cómo evolucione la pandemia del coronavirus”, explica.
Manzano reflexiona en torno a la situación actual de Standard y señala que
“deberíamos cuidarla igual que cuidamos
el patrimonio histórico y monumental,
porque se trata de patrimonio industrial
que debería estar protegido como Bien

Interior de la fábrica.

El equipo
Director: Juan Herreros Sola
Productor ejecutivo: Javier Manzano Fijó
Directora de producción: Patricia Arroyo Romero-Salazar
Directora de fotografía: Natalia Muñoz Izarra
Guionistas: Laura Arroyo Romero-Salazar, Rocío Blanco Izquierdo y Javier
Manzano Fijó
Ayudante de dirección: Laura Arroyo Romero-Salazar
Asesor: Óliver Garvín Gómez
Operadores de cámara: Julio López Espeso y Mario Sánchez Carballar
Técnico de sonido: C. Duque Producciones S.L.
Técnico de iluminación: Jorge Nuevo Benítez
Montadores: Mario Sánchez Carballar y Clara López Garrido
Desarrollo y diseño web: Julio López Espeso

“Nadie nos ha regalado nada”
Entre los testimonios recogido para
el documental está el de Emiliano
García, que fue trabajador de Standard
Eléctrica y expresidente de la Asociación de vecinos El Tajo: “Detrás de
cada edificio, de cada conquista, de cada
parque, hay mucha lucha y mucha defensa... nadie nos ha regalado nada”.
Quien vea el cortometraje ‘La Standard. La construcción de un barrio’

también descubrirá la experiencia de
Teresa Romero Medina, quien también
trabajó en Standard al tiempo que participaba en la asociación de vecinos y
vecinas y en Comisiones Obreras. Romero nos recuerda que su tiempo fue
un tiempo de “luchas, de muchas manifestaciones y de muchos esfuerzos
para que hubiera servicios, y así ha
sido”.
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Desde La Peña El Quejío
Estimados amigos:
Una vez más, desearos que vuestra salud no se haya resentido lo más mínimo en el tiempo que ha pasado
desde nos comunicamos la última vez.
Entonces, os adelantaba la celebración del Festival de Cante Flamenco “Ciudad de Toledo”, con motivo del
Corpus, el viernes, día 4 de junio, si los males nos dejaban tranquilos. Al día de hoy os puedo adelantar el elenco
artístico que estará con nosotros en La Plaza del Ayuntamiento esa noche tan importante para quien guste del
Arte Flamenco:
Cantaora: Laura Vital; con el guitarrista, Eduardo Rebollar
Cantaor: José Torres; con el guitarrista, Carlos Sánchez
Grupo Flamenco “El Quejío”, con
los siguientes artistas:
Guitarrista, Juan Ignacio González
Cantaor, Diego Mejías
Piano, Andrés Tejero
Saxo, Diego Sánchez
Percusión, Jaime Nadal
Baile, Laura Cerdeño.
Ahí os dejo esos versos, del libro “Con
semillas sulfatadas”. Publicado por Editorial Ledoria. Con todo mi cariño
Qué hermosa esta mañana de Abril.
Yo, paseando por la fresca nava
contemplo extasiado sus flores mil
que inundan de placer cualquier mirada.

Me falta la que queda en un jardín,
sin libertad, porque es flor cultivada.
Jardín, cárcel de oro para mi flor,
rejas de acero para nuestro amor.
Cautiva quedas, florecilla mía,
en el parterre, que es como el penal
de todas las plantas que allí cultivan
y, por ello, presas han de pagar
el precio del boato en esta vida,
privadas de la santa Libertad
que a veces por ganar falsas bellezas,
rompemos con mamá Naturaleza.
Tiene la mirada puesta el campesino
en las nubes que no paran de pasar,
pero ellas siguen raudas su camino
sin dignarse ni una gota descargar.

El Estado del
Bienestar
Desde hace décadas estamos escuchando referencias sobre el estado del bienestar. Nos dicen los expertos que vivimos en una sociedad del
bienestar, porque estamos amparados por los servicios sociales, como si estuviéramos en una guarida frente a todo tipo de males. Lo afirman los economistas y los políticos, sin duda, los más interesados en hablar del tema, sobre todo en las campañas electorales en las que hay barra libre para
hacer consideraciones sobre las circunstancias
humanas y divinas que afecten a nuestras vidas.
Siempre es de agradecer que los especialistas
económicos hablen claro, sin los rodeos propios
del que usa tecnicismos que no entendemos. En
el programa radiofónico “De Pe a Pa”, que se
emite en RNE, el economista Ignacio Conde-Ruiz
colabora semanalmente para mostrar el sentido
común, sin la visceralidad de otros colegas que
se dejan llevar por una ideología casi siempre
polarizada. Él es aséptico en sus análisis cuando
indica las cifras de déficit o cuando explica las
previsiones del Banco de España. Si bien, reconoce que debería haber un compromiso ético y
moral para ayudar a aquellos que más están sufriendo los efectos de las dos crisis que estamos
padeciendo con el escaso intervalo de diez años.
En sus conclusiones advierte de que se está
perdiendo la justicia intergeneracional entre la generación de los mayores y la de los jóvenes, que
están condenados a un trabajo precario. Esto provoca un choque, un malestar y una desconfianza. No hay un estado del bienestar si estos jóvenes no ven posibilidad de un futuro en el que puedan tener algo tan básico como un trabajo digno
y una vivienda. De esta manera entenderíamos
la importancia que tiene regular de una manera
tajante el mercado del alquiler. También llegaríamos al convencimiento de que no hay un estado
del bienestar sin el pago de los impuestos.
José Luis Real

Absorto ante una botella de buen vino,
sueña con ver y oír el chaparrear,
porque bien sabe que hogaño, como antaño,
Abril y Mayo son las llaves del año.
Se mastica el silencio en el ambiente,
el viento muy despacito, se mueve
su aliento agradable, más bien caliente,
se mezcla con el agua, porque ¡llueve!
Un agua que a nuestra tierra convierte
en jardín y granero cuando viene
del Ábrego, y cae con suavidad,
lluvia de Abril y Mayo, temporal.
A mi primer libro
Están sucias tus hojas, desgastadas,

con algún que otro rasguño y borrón,
tus letras se quedaron incrustadas
en mi mente y hasta en mi corazón.
Dichosa aquella mi edad dorada
que te leía con toda fruición.
Ahora te tengo en mis viejas manos
pensando que fuiste más que un hermano.
Pienso que fuiste mi hermano mayor,
pienso que fuiste mi mejor maestro,
me guiaste por la senda del amor,
te metiste en mi alma, muy adentro.
Con qué ilusión, mi padre me entregó
aquel libro nuevecito, envuelto.
¿Fábulas de Samaniego? ¡Oh padre!
Lo más bello que pueda soñar nadie.
Vuestro amigo Juan

La pregunta del millón
En este mes de abril, el día 14 para ser exactos,
se cumplen 90 años de la instauración de la Segunda
República en España. Parecía que la “Transacción”
(muchos la llaman Transición) podría, al menos, habernos presentado la oportunidad de elegir ante la
pregunta: ¿monarquía o república?, pero muy lejos
de ser así lo que ocurrió fue que tuvimos que tragar
con una imposición de un dictador, que con el tiempo
ha dejado bien claro que no era “trigo limpio”.
Yo creo que a muchos no nos ha pillado de susto,
dado el ejemplo (los ejemplos) de los anteriores
Borbones, donde hubo de todo: poca lucidez, excesos de todo tipo por el absolutismo, traiciones de hijos a padres, demasiadas lujurias, etc…
Los partidarios de la monarquía siempre tienen la
impertinencia de comparar económicamente el coste de una y de otra, queriéndonos convencer de que
a España solo le cuesta 8 millones de euros mantener una monarquía como la nuestra; no se lo creen ni
ellos. Majaderías aparte, esto no es cuestión de más
caro o más barato, es cuestión de sentimientos mo-

rales, humanitarios, de realización de la democracia
verdadera, porque no podemos tener una figura inviolable e impune sobre un pueblo que debe elegir y no
debe dar la imagen de vasallos que los costean.
Según la Constitución, para ser Rey sólo es necesario ser español y mayor de edad, ¡menudo currículum! Con esto no encuentra trabajo nadie en
este país (por cierto, Juan Carlos nació en Roma).
Hoy día, siglo XXI, se deberían los políticos, seriamente, reformar este “escrito”, desfasado y anticuado y darnos la oportunidad de elegir y de hacer más
grande esta democracia, o lo que sea esto.
En un libro de alguien muy listo y conocido leí:
“Hombre/mujer” debería significar: “ser racional”
“Hombre/mujer libre” debería significar: “republicano/a”
Yo, de todas formas, me quedo con mi partida:
En mi mente solo hay un debate
y, mirando a mi alrededor,
no hay jugada mejor,
esto es: ¡¡¡jaque mate!!!.
Ramón Rojas

El Tribunal de Cuentas pide actuaciones al
Ayuntamiento en materia medioambiental
Media docena de grandes ciudades de Castilla-La Mancha, entre
ellas Toledo, aparecen nombradas
en el último Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre actuaciones en materia
medioambiental por falta de algunas medidas que van, desde la gestión de residuos, hasta la contaminación acústica o lumínica.
En relación con la contaminación
acústica, el texto señala que Toledo,
que no disponen de zonificación
acústica de su territorio, debe “delimitar sobre el mismo las áreas de
sensibilidad acústica y fijar unos objetivos de calidad acústica de acuer-

do con el uso predominante del suelo”. Asimismo, le recomienda elaborar y revisar periódicamente mapas de ruido con la finalidad de permitir la evaluación global.
En cuanto a la contaminación
atmosférica, pide al Consistorio toledano que apruebe una ordenanza
reguladora de la calidad del aire, así
como planes y programas para la
mejora de la calidad del aire de conformidad y en coordinación con los
planes de protección de la atmósfera aprobados por sus respectivas
comunidades autónomas
También le recomienda al Ayuntamiento que elabore una ordenan-

za de regulación del alumbrado exterior y la zonificación por objetivos
de calidad lumínica, así como declarar zonas de especial protección
contra la contaminación lumínica y
establecer protocolos de actuación
para los casos de superación de los
niveles y, en especial, la mejora de
la eficiencia energética y la
minimización del resplandor luminoso nocturno. Y le pide una mejora de la eficiencia lumínica.
Finalmente, el tribunal hace recomendaciones sobre la recogida
separada de los biorresiduos, y sobre reutilización, reciclado y valorización.
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Un nuevo Día del Libro enmascarado

Juventud sumergida entre libros
Acaba abril y, con ello,
nos aproximamos poco a
poco a nuestras vacaciones
de verano. Pero no todo es
descansar, sino que tenemos que dejar tiempo para
que los libros nos ayuden a
viajar por sus páginas. Con
motivo del Día del Libro, os
queremos recomendar
unas lecturas que estamos
seguros que os van a encantar.
Saga Cazadores de Sombras de
Cassandra Clare
Demonios, hombres lobo, vampiros,
ángeles y hadas conviven en esta trilogía
de fantasía urbana donde no falta el romance. En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue a un atractivo chico de pelo azul
hasta que presencia su muerte a manos
de tres jóvenes cubiertos de extraños
tatuajes. Desde esa noche, su destino se
une al de esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar la tierra de demonios y, sobre todo, al de Jace,
un chico con aspecto de ángel y tendencia a actuar como idiota.
Cazadores de sombras es el título
de la trilogía que se inicia con Ciudad
de Hueso: una fantasía urbana poblada
por vampiros, demonios, hombres lobo,
hadas, auténtico romance y acción explosiva. Una historia oscura de amor y
demonios, que atrapará a todos.
Bilogía El Orgullo del Dragón de
Iria G. Parente
Viria es la tierra de los
hombres; Gineyka, la de
las mujeres. Las diferencias entre ambas naciones son notables. En
Viria, los hermanos
Lavalle tienen la vida
aparentemente resuelta,
Neith Sinagra malvive
en unas calles hostiles y
Arabella Medici intenta
salir adelante sin contraer
matrimonio. En Gineyka,
Saroi Burgoa se prepara para ser adoptado
mientras su hermana,
Irati, se convierte en una
inventora con un porvenir
brillante…Al contrario
que Eider Haizea, que
por su ceguera sabe que
a ojos de todos carece de
futuro. Pero hay algo que
los caracteriza por igual:
su disconformidad con el
mundo que los rodea. Y

el hecho de que todos ellos están a punto de cambiarlo. El orgullo del dragón
inicia la nueva serie de las autoras de
Sueños de piedra y Antihéroes: una
apasionante bilogía sobre dos sociedades enfrentadas en un entorno de corte
steampunk.

¿Conseguirán averiguar quién es el
asesino de la brújula y qué hay detrás de
aquella extraña muerte?
Esta novela es el comienzo de la
Trilogía La chica invisible que continúa
con El puzle de cristal y culmina con
La promesa de Julia.

Trilogía La chica invisible de
Blue Jeans
Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los acontecimientos del pasado han
hecho que se aísle del mundo y que apenas se relacione. A sus diecisiete años,
no tiene amigos y está harta de que los
habitantes de aquel pueblo hablen a su
espalda. Una noche de mayo, su madre
no la encuentra en casa cuando regresa
del trabajo. No es lo habitual. Aurora
aparece muerta a la mañana siguiente
en el vestuario de su instituto, el Rubén
Darío. Tiene un golpe en la cabeza y han
dejado una brújula junto a su cuerpo.
¿Quién es el responsable de aquel terrible suceso? Julia Plaza, compañera
de clase de la chica invisible, está obsesionada con encontrar la respuesta.
Su gran inteligencia y su memoria prodigiosa le sirven para realizar el cubo
de Rubik en cincuenta segundos o ser
invencible jugando al ajedrez. Pero
¿podrá ayudar a sus padres en la resolución de aquel enigma? Su madre,
Aitana, es la forense del caso y su
padre, Miguel Ángel, el sargento de
la Policía Judicial de la Guardia Civil
encargado de la investigación. Julia, junto
a su inseparable amigo Emilio, un chico
muy particular con una mirada inquietante, tratará de hacer todo lo que esté
en su mano para que el asesinato de
Aurora Ríos no quede impune.

Saga Crónicas de la Torre de
Laura Gallego
Crónicas de la Torre es una serie
que relata la historia de Dana, una joven nacida para hacer grandes cosas en
el campo de la magia, y su relación especial con Kai, su amigo, su confidente,
su protector… En un mundo donde la
fuerza de los sentimientos rivaliza con el
poder de la más alta hechicería, Dana
deberá aprender a convivir con su don y
llegará un momento en que deba decidir
entre su deber como Señora de la Torre y su amor imposible hacia Kai.
Saga Percy Jackson de Rick
Riordan
Percy Jackson y Los dioses del
Olimpo es una serie de libros de aventuras y fantasía escrita por Rick Riordan.
La obra está ambientada en los Estados Unidos en la época actual, pero
está basada en un suceso destacado
en la mitología griega. Consta de cinco libros, así como cinco spin-off. Una
característica importante son los elementos de la mitología griega y romana que se encuentran a lo largo de todas las historias. Es una forma muy
amena de aprender, ya que dioses, criaturas, lugares y relatos mitológicos
componen los diferentes hilos
narrativos de estas obras. Son novelas donde los personajes también apren-

den, y a medida que cometen errores y
ganan experiencia van madurando poco
a poco y tú con ellos.
Saga Animorphs de K. A.
Applegate
La serie cuenta la batalla de cinco humanos adolescentes y un joven alienígena que forman una guerrilla para combatir una invasión alienígena en la tierra.
Está narrada en primera persona por uno
de los protagonistas, que cambia en cada
libro. Así Applegate nos muestra el combate desde distintas perspectivas, dependiendo del narrador, y explorar muchos
aspectos de la mente humana: horror,
juicio, moralidad, inocencia y liderazgo.
Este efecto del cambio de narradores es
denominado multiperspectivismo, por la
variación del narrador.
Trilogía La materia oscura de
Philip Pullman
Muchos mundos, una historia. Las
aventuras de Lyra en la trilogía La Materia Oscura te llevarán a un universo
muy particular: Luces del norte se sitúa
en un mundo como el nuestro, pero a la
vez muy diferente, en el que el extraño
aletiómetro que Lyra posee la obligará
a emprender un increíble viaje por las
gélidas tierras árticas, donde reinan los
clanes de las brujas y luchan los osos
polares. En La daga se transforma el
universo conocido, y Lyra llega a una
ciudad misteriosa donde conoce a un
enigmático muchacho: un asesino. Finalmente, El catalejo lacado descubre multitud de tierras incógnitas, y la terrible
guerra que predijeron las brujas es ya
inminente.
Si sigues a Lyra, descubrirás que las
apariencias engañan, y que los peligros
y las maravillas pueden irrumpir en cualquier momento.
Grupo de Juventud de la AVV El Tajo
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Un nuevo Día del Libro enmascarado
Estará abierto todo el mes de mayo

El Centro de Educación de Personas Adultas “Polígono”
organiza un mercadillo solidario del Día del Libro
El pasado 23 de abril, el Centro de
Educación de Personas Adultas “Polígono”, volvió a celebrar de forma presencial, tras el paréntesis de 2020 y con
renovada ilusión, una de sus actividades
culturales más emblemáticas, el Día del
Libro.
En este año 2021, hemos recordado,
con una pequeña exposición en el vestíbulo del centro, la figura y la obra cultural del rey Alfonso X el Sabio, nacido en
Toledo en 1221.
Este mismo día 23 de abril tuvo lugar la inauguración de la III edición
de nuestro mercadillo solidario de libros que, desde sus comienzos, se concibió con un doble objetivo: el fomento de la lectura, dando una nueva vida
a los libros de segunda mano, y la financiación de un proyecto solidario, a
través de la recaudación obtenida por
la venta de estos libros, donados por
profesores, alumnos y particulares, a

Mercadillo solidario del Centro de Adultos.

precios populares de tres, dos y un euro.
Este año nuestro proyecto solidario

nos ha emocionado especialmente, pues
su objetivo ha sido y es la recogida de

alimentos no perecederos para la ONG
“Socorro de los pobres” del queridísimo
Cipriano. Así pues, la valoración monetaria de los libros se ha transformado en kilolitros de alimentos con los
que los compradores abonan los libros
de segunda mano adquiridos en nuestro mercadillo, que permanecerá abierto
durante el mes de mayo en el vestíbulo
del Centro.
Todas las personas interesadas en
la lectura y en colaborar con Cipriano
están invitadas a visitar nuestro Centro, respetando las medidas sanitarias
actuales, tanto para donar libros de
segunda mano como, sobre todo, para
adquirir un libro de su interés, pero con
una forma de pago diferente, directa
y solidaria: kilolitros de alimentos no perecederos destinados a los más necesitados, a quienes Cipriano siempre ayuda y recibe con una sonrisa junto al puente de San Martín.

Día del Libro en los Alcázares.- La asociación de vecinos El Tajo y Paideia
celebraron el Día del Libro con una actividad en el Parque de los Alcázares. Jóvenes, niños y niñas de todo el barrio compartieron sus libros favoritos, se realizó una
representación de un cuento popular y la actividad finalizó con un concurso en
donde los asistentes tenían que contestar a preguntas relacionadas con las actuaciones desarrolladas.

La fiesta eterna de las letras
¡Y llegó el Día del Libro! Sí, sí, sé
que estamos preocupados (y mucho) por
todo lo que nos rodea en este momento
tan apocalíptico, pero me siento en la
obligación de recordarlo, y no simplemente por ser escritor (además de bibliotecario) y animar a la lectura
SIEMPRE, aun bajo las bombas del
enemigo; también lo recuerdo para
poder tomar perspectiva. Y es que el
del 2020 lo pasamos en casa y el del
2022 lo pasaremos incluso sin mascarilla (crucemos los dedos, ¡rápido!).
¿Qué nos queda, pues, para este 2021?
El camino de en medio: salir a la calle,
aunque sea enmascarados, y homenajear al libro comprando, al menos, uno.

Creo que se lo merecen. Numerosos
estudios revelan un aumento de lectura histórico durante esta pandemia y
de cómo los libros han ayudado a buena parte de la población a sobrellevar
un año de lo más complicado. ¿No es
justo que les devolvamos el favor? Y
ya os lo digo, nada puede hacer más feliz
a un libro que ser leído.
Como muchos sabréis, el día 23 de
abril fue elegido como Día del Libro y
del Derecho de Autor por la UNESCO
en 1995 porque sucedieron dos eventos
muy relevantes para el mundo de las
letras en ese mismo día del año 1616:
murieron William Shakespeare (ojo, de
acuerdo al calendario juliano) y Miguel

de Cervantes (aunque en realidad
murió el 22 y fue enterrado el 23). Pero
lo que no todo el mundo sabe es que
con anterioridad, en 1926, el rey Alfonso XIII estipuló que se celebrara
el 7 de octubre, conmemorando el nacimiento de Cervantes. Cinco añitos
duró la cuestión. Primero, porque había serias dudas de que ese día naciera Cervantes, y segundo, porque al tratarse de una fiesta a desarrollar en la
calle, se prestaba el asunto más a la
primavera. ¿He dicho «calle»? Sí, lo
he dicho. Pues fijaos que de acuerdo a
los científicos no hay lugar más seguro
en tiempos de pandemia que la calle,
donde el maldito virus no tiene el po-

der de concentrarse. Amigos, blanco
y en botella. Aprovechemos la
efeméride del Día del Libro para acudir a nuestra librería favorita, a nuestra librería de barrio, y hagámonos con
un ejemplar. Y ya de paso, salgamos a
la calle y acudamos a la feria del libro
que tendrá lugar algo más tarde, para
mediados de mayo, en Zocodover. Allí
podremos entrar en contacto con autores y disfrutar de las últimas novedades, de los ensayos más recientes,
de las más vanguardistas creaciones
para niños y, por supuesto, de los infalibles clásicos.
De modo que allí nos vemos, en zona
segura para nuestros cuerpos, en zona
segura para nuestras mentes, en la fiesta eterna de las letras. Todo sea por la
felicidad de un libro.
David Luna, escritor y bibliotecario
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Si piensas en el 23 de abril, ¿no te recuerda a
los libros, cuentacuentos, poesía, teatro…?

Desde

ajo
la A sociación de V ecinos “El T
Tajo
ajo””
queremos celebrar con todos nuestros vecinos
y vecinas esta fecha impor
tante. Os animamos
importante.
a disfrutar de las diferentes historias que nos
ofrecen los libros, de cualquier género.

P or

ello, os proponemos un poema y un
cuentacuentos que no os dejarán indiferentes.

FELIZ DÍA DEL LIBRO
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Vuelve la
competición
escolar
Tras meses de espera, llegan las buenas noticias, vuelve la competición escolar para nuestros equipos de cantera.
Por un lado, se reanudan los Circuitos benjamín y alevín FBLM. Es una
liga federada con sede en Talavera y
Toledo en la que participan nuestro benjamín mixto entrenado por Miguel Ángel Lara y David González y nuestros
dos alevines masculinos, entrenados por
Luis Romano (alevín masculino A) y
por Miguel Ángel Lara y David
González (alevín masculino B).
Por otro lado, comienza la competición organizada por la Diputación de
Toledo en la que participan todos los
equipos de cantera, desde alevín hasta
cadete. Desde el sábado 17 de abril,
fecha en la que debutó el infantil femenino de Cristina Díaz-Miguel y Antonio Izquierdo, todos/as nuestros/as
jugadores/as vuelven a disfrutar de los
nervios pre-partido, de competir con
sus amigos y amigas y de disfrutar del
deporte que más le gusta.
El alevín masculino “A”de Luis Romano se encuentra en el grupo 1, en el
que se enfrentará a los equipos CD
Mayol, CB CEI-Toledo y Ayto Argés.
El alevín masculino “B” entrenado por
Miguel Ángel Lara y David González
forma parte del grupo 2, enfrentándose a los equipos CB Fábrica de Valores UCLM y CD Bcto Zona 5-Toledo.
El infantil masculino de Virgilio López
se sitúa en el grupo 4 integrado por CB
CEI-Toledo “B” y CD Bcto Zona 5Toledo “A”. Las chicas del infantil femenino de Cristina Díaz-Miguel y Antonio Izquierdo, se encuentran en el grupo 2 formado por los equipos CD
Mayol, CB CEI-Toledo “B”y CD Bcto
Zona 5-Toledo. Terminamos con el
cadete masculino de Luis Romano, que
juegan en el grupo 3 ante CD Bcto Zona
5-Toledo, CB Fábrica de Valores
UCLM y CB CEI-Toledo “B”.
Competición breve pero intensa
para nuestros equipos de cantera, que
afrontan con muchas ganas después de
casi un año sin poder competir.
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Propuesta de instalación de cajas nido
La intervención sería destinada a los parques públicos o privados, zonas verdes del barrio del
Polígono o de toda la ciudad. Con
la instalación de cajas nido para
distintas especies objetivo, como
gorriones, vencejos, aviones, golondrinas, pardillos, verderones,
petirrojos, pinzones, murciélago
europeo…
Podrían ser realizadas o bien
por alguna asociación, como
Down-Toledo, o particulares, o
adquiridas en páginas especializadas. Los materiales necesarios
son maderas de 1,5 cm a 2 cm
de grosor, no siendo válidos los
aglomerados. No se deben aplicar barnices ni químicos, únicamente se aplica aceite de linaza
para nutrir la madera, evitar deterioro y ahuyentar insectos. Hay
muchos modelos válidos, pero generalmente su agujero de entrada marcará las especies que las
puedan usar, desde los 26 mm a los 35
mm de diámetro. Se colgarían con gancho de metal de 4 mm de grosor, con
una pértiga u otro sistema, en arbolado
o integradas en fachadas. Su orientación
debe ser desde norte hacia el este y al
menos a 3 metros de altura para evitar

tal capaces de generar estos cobijos de forma natural,
entendiendo la instalación de
cajas nido como una medida transitoria hasta conseguir tal propósito.
Estos parques permitirán a
los vecinos reconectar con
la naturaleza en plena ciudad, en los que puedan encontrar paneles informativos
sobre la flora y fauna presente en estas zonas verdes
urbanas. Que puedan ser
utilizados por los centros
educativos como aula al aire
libre que permitan que los niños se acerquen a la
biodiversidad y se impliquen
en su conservación. Además, los vecinos podrían participar en las acciones de
conservación a través del
voluntariado ambiental.
manipulaciones, vandalismo, etc. Su época de colocación ideal es en octubre y
noviembre. Una vez cumplido el año de
su instalación habría que revisarlas y limpiarlas, también en octubre o noviembre.
Con la instalación de cajas nido, refugios y otros tipos de estructuras co-

rregimos o compensamos la carencia de
estos espacios, favoreciendo el aumento poblacional de las especies objetivo
beneficiosas. No debemos olvidar que
en el caso de entorno forestal el objetivo
final deberá ser conseguir ecosistemas
maduros con buena biodiversidad vege-

http://lagranjadebitxos.blogspot.com/
https://www.lagranjadebitxos.com/es/
https://parapajaros.com/como-elegiruna-caja-nido/
Uno de los modelos ejemplo: https://
quaderndenatura.blog/2019/12/10/cajasnido-construccion-colocacion/

Paseos con plumas: El avión común
“Volverán las oscuras golondrinas” escribió
Bécquer, pero no lo hacen solas, cada primavera
vuelven junto a los protagonistas de este artículo,
los aviones comunes (Delichon urbicum,
Linnaeus). Muy similares a la golondrina, ligeramente más pequeños, de cola más corta y sin la
distintiva cara rojiza de su prima mayor. El inferior del cuerpo es totalmente blanco, y las partes
superiores negras con un lindo brillo azulado.
Además, en la parte final de la espalda (zona que
en las aves se llama obispillo), presentan una mancha blanca que nos permite diferenciarlos fácilmente de la golondrina. Su nombre científico ya
indica lo unidos que están a nosotros: “urbicum”
es urbano en latín, y es que es fácil ver las grandes colonias de nidos que forman en los edificios
de las ciudades. En Toledo se pueden observar

en los arcos de los puentes de San Martín y
Alcántara, donde año tras año las mismas parejas regresan a los mismos nidos que hicieron en
su día. Estos nidos son completamente cerrados,
con una abertura pequeña, a diferencia de la golondrina, que los hace abiertos. Se estima que
cada avión común puede comerse en torno a 800
mosquitos al día, huelga decir lo tremendamente
beneficiosos que nos resultan, no existe insecticida más eficiente ni más ecológico. Por último,
quiero recordar que, al igual que golondrinas y
vencejos, están protegidos por leyes europeas y
estatales, y destruir sus nidos está prohibido; pero
los más importante es que un verano sin aviones
y ni golondrinas revoloteando por el cielo, es menos verano.
Jesús Carreras Duro

Ilustración Isabel Mañas.
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Los precios de alquiler y venta de vivienda
se disparan con la complicidad de la Junta
Desde hace cuatro años venide liquidez para dar estos retomos avisando que esto ocurriría
ques de acabado, pues hay dicon la apertura del hospital, pero
versas vías para realizarlo sin
no hay más ciego que el que no
que sea imprescindible la inverquiere ver o no tiene interés en ver.
sión de la Junta de ComunidaPuede resultar muy agresivo el
des.
titular sobre el papel de la Junta
de Comunidades, pero siguiendo
Acciones compatibles
la exposición pondremos en eviTampoco la situación actual puedencia la política errónea de la Adde enmascararse en que hay que
ministración regional, que ignora
programar la movilización de un
los problemas y no quiere abornúmero de viviendas cerradas,
darlos cuando tiene soluciones en
programa que se lleva proclasu mano.
mando más de diez años. DiHace cuatro años la asociación
chas acciones, movilización de
de vecinos El Tajo se reunió con
viviendas cerradas y nueva obra
la Dirección General de Vivienson compatibles y complemenda y se llegó a la conclusión de
tarias y colaborarían a manteque había necesidad de sacar
ner un equilibrio en el acceso a
suelo para la construcción de vila vivienda.
vienda, a tenor de la evolución
A todo esto, hacer un urbanisque se estaba creando en el baParcelas en estado deprimente solicitadas para completar el edifico de la imagen. mo ”más humano” en el barrio
rrio y, además, quedó constatapasa por ir rellenando las pardo que esta necesidad aumentaría
Hasta tal punto la Junta de Comuni- vando progresivamente de forma celas que popularmente se definen
cuanto más se aproximase la apertu- dades estaba de acuerdo, que pidió el exorbitante el precio de alquiler y como “mierderos”. También en esto
ra del hospital. Hoy ya está certifica- mapa de parcelas libres en el barrio, compra, castigando aún más a las el Gobierno Municipal podría y deda esta previsión y resulta abruma- que le fue remitido, y compartió tam- economías más débiles en estos mo- bería hacer algo, pues resulta muy exdor e incluso muy alarmante los pre- bién la idoneidad de las parcelas seña- mentos tan difíciles.
traño que esté promulgando continuacios que se piden por alquiler y venta ladas o sugeridas.
A todo lo anterior hay que sumar mente que hace falta el nuevo Plan
en pisos, que son, o en su día fueron,
que próximo al edificio del SESCAM, de Ordenación Municipal -POMde protección oficial.
Pasividad
esquina de Río Guadalmena con Río para poder construir vivienda y no
Basta echar un vistazo a cualquier
Lo que resulta más inverosímil es que Guadalimar, la Junta de Comunida- promueva el suelo del barrio donde
página web o escaparate de cualquier transcurridos dos años desde las elec- des tiene dos bloques de 86 vivien- tiene todos los servicios, educativos,
inmobiliaria, con precios de venta su- ciones y, nombrada directora general das cerrados desde hace más de once sanitarios, sociales, deportivos y culperiores a lo que se corresponde con de Vivienda Inés Sandoval, persona años -solo a falta de pequeños deta- turales y por añadido preparadas toun inmueble similar de nueva cons- conocedora de todo lo anterior y para lles para su terminación- que no pone das las infraestructuras que necesita una
trucción e incluso de mejor calidad. más inri vecina del barrio y en el mercado y que nos está costan- vivienda. Quizá quiera seguir extendienNo hace falta preguntar ni ser muy expresidenta del Consejo de Barrio, do el pago de una vigilancia a 24 ho- do los 14 kilómetros de ciudad consexperto, esta elevación de precios es mantenga esta pasividad, que está ele- ras. La excusa no puede ser la falta truyendo donde no haya servicios.
consecuencia de la demanda actual y
A todo lo anterior observar también
la falta de oferta. Blanco y en
que nos “chirrían mucho” las debotella que algunos se niegan a
claraciones del consejero de Fover.
mento, Nacho Hernando, cuanYa se ha dicho, que esto se predo dice que la nueva ley regional
veía desde hace cuatro años y
de vivienda quiere facilitar el acmás, y entonces la Junta de Coceso a la vivienda y siente orgullo
munidades compartió y se comde que así se colabore a la creaprometió a sacar suelo para consción de puestos de trabajo.
truir vivienda. Primero sacaría a la
Señor consejero, señora direcventa parcelas destinadas a cotora general de Vivienda, todo el
mercial y otras infraestructuras,
suelo del barrio es propiedad de
fruto de ese concurso fue la comla Junta de Comunidades, hay
pra de una parcela por
empresas dispuestas a construir,
Mercadona y posterior construchay demanda de vivienda, nececión del supermercado en la Avesitan más ingredientes y facilidanida Boladiez. A continuación, el
des, ¿o es que la Junta tiene algo
compromiso era sacar parcelas
oculto que desconocemos, que
para vivienda en un nuevo concurinduce a esta complicidad en el
so, pues había empresas interesaaumento del precio de alquiler
das en ellas, pero el tema se fue
y compra en la vivienda en el
retrasando hasta que se produjePolígono, castigando a las ecoron las elecciones de hace dos
nomías más necesitadas?
Viviendas de la Junta en calles Guadalmena con Guadalimar junto al SESCAM.
años.
Emiliano García García
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En el marco de la campaña estatal #ExigimosLaIgualdadTrans

La bandera trans hizo escala en Toledo para
defender la autodeterminación de género
El martes 21 de abril llegó a la ciudad
de Toledo la bandera trans que lidera la
campaña #ExigimosLaIgualdadTrans
que está recorriendo España para defender los derechos de este colectivo,
organizada por la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB), Fundación Triángulo y
Chrysallis -Asociación de Familias de
Menores Trans-.
Se trata de una campaña estatal en
favor de los derechos trans y que pretende fomentar la movilización ciudadana en favor de los derechos trans, especialmente, la autodeterminación de género. Esta iniciativa también está apoyada por Quijotas de Villarrobledo,
LGTBora de Talavera, Almansa Entiende, Wado, Espacio diverso y Amparo
LGTB, Illuminate de Hellín.
Igualmente, la campaña quiere reivindicar la igualdad de derechos de las personas trans. Será recibida en distintas
ciudades en una serie de actos y concentraciones en calle «para simbolizar
la llegada de la igualdad legal para la
parte más vulnerable del colectivo
LGTBI», explican los organizadores.

En Toledo, la bandera llegó a la plaza
del Ayuntamiento de Toledo, donde se
desarrolló un acto en el que participaron
los grupos municipales. Posteriormente,
los representantes de las asociaciones
convocantes invitaron a las autoridades
locales a firmar la bandera trans en un
acto institucional en las Cortes de
Castilla-La Mancha como muestra de su
compromiso y su apoyo en favor de la
igualdad trans.
Futura ley
El borrador del anteproyecto de ley
de Diversidad Sexual y LGTBI de
Castilla-La Mancha saldrá a información
pública en las próximas semanas. Una
norma orientada a la defensa de los intereses y derechos de estos colectivos,
con los que se ha trabajado «mano a
mano» en su elaboración.
Así lo avanzó la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, con motivo de la
reunión que ha mantenido en las Cortes
junto al presidente de la Cámara, Pablo
Bellido, e integrantes de los únicos tres
grupos parlamentarios (PSOE, PP y Ciu-

dadanos), con representantes de
Chrysallis, Fundación Triángulo, Bolo
Bolo y Plural Mancha Centro.
Desde el Gobierno regional confían en
contar con el apoyo de todos los grupos
políticos con representación en las Cortes
durante la tramitación de esta nueva ley,
reeditando así el consenso alcanzado en
2017, cuando salió adelante el protocolo
de identidad y expresión de género.
Protocolo, señaló Fernández, que está
siendo de gran utilidad en el objetivo del
respeto a la identidad sexual, «evitando
situaciones que provocan dolor y sufrimiento», las cuales «son absolutamente
evitables».
Por ello, la consejera manifestó su
confianza en que se mantenga el consenso en la tramitación de esta ley, la
cual «debe de estar orientada a la defensa de los intereses y los derechos de
las personas que pretendemos defender,
y no para sacar pecho ni decir que somos los mejores en nada desde el Gobierno, sino compartir con todos los grupos políticos este trabajo».
Un proceso de elaboración en el que
también se cuenta con el conjunto de la
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sociedad, ya que la elaboración del borrador que en breve va a someterse a
información pública, ha sido muy
participada.
Fernández afirmó que no se trata de
un «corta y pega» de otras leyes autonómicas, sino que va a ser «una ley propia,
con autonomía», en la que se represente
«bien» a la sociedad castellanomanchega:
diversa, plural y del siglo XXI.
Y mientras llega el momento de la tramitación parlamentaria de esta nueva ley,
las Cortes de Castilla-La Mancha enviaron un mensaje de unidad en favor
de la lucha por los derechos de las personas trans.
En el marco de esta jornada de encuentro con estos colectivos, el presidente del
Parlamento regional, Pablo Bellido, y la
consejera de Igualdad, Blanca Fernández,
firmaron la gigantesca bandera trans que
está recorriendo todas las comunidades
autónomas en el marco de la campaña
‘#ExigimosLaIgualdadTrans’ que está
promoviendo la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB), junto a los cuatro colectivos
mencionados.
Bellido aseguró sentirse emocionado
por ver cómo en las Cortes de CastillaLa Mancha se está «asfixiando el discurso del odio» y exista unidad «en la
defensa de la libertad de todos y cada
uno de los individuos y por la igualdad
de todas las personas.

La piscina cubierta del Polígono reabrió
tras la reparación de los desperfectos
ocasionados por Filomena
La piscina cubierta del Polígono abrió sus
puertas el pasado viernes 23 de abril tras la
reparación del climatizador que se rompió durante el temporal de nieve y bajas temperaturas Filomena.
La instalación municipal abrirá de 8:00 a
23:00 horas de lunes a viernes, el sábado de
10:30 a 22:30 horas y los domingos de 10:30 a
13:30 horas, se podrá utilizar por deportistas
federados y no federados de los clubes y tam-

Entrega de alimentos a Socorro de los Pobres.- El pasado día 20 de abril la asociación de vecinos El Tajo entregó a Cipriano
González, de la ONG Socorro de los Pobres, los alimentos recogidos
en el barrio como respuesta a su petición de ayuda. Damos las gracias a todos los vecinos y vecinas que han colaborado en esta campaña y han hecho posible esta acción solidaria. En la foto, Pilar
Ocaña, tesorera de la asociación, junto a Cipriano González -a la
derecha- y otro miembro de la ONG.

Piscina cubierta del barrio.

bién para usuarios con prescripción sanitaria,
tal y como marcan las restricciones sanitarias anticovid.
Entre los numerosos desperfectos que ocasionó la borrasca Filomena en las instalaciones deportivas municipales, que el Ayuntamiento cifró en 1,5 millones de euros, estaba
la rotura de este climatizador muy específico
y costoso por las medidas requeridas para su
instalación.
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COCINA CON PILAR
EL PASTEL MÁGICO
Por Alex García
Ingredientes:
• ½ litro de leche (2 tazas)
• 4 huevos L (65 g c/u)
• 140 g de azúcar (2/3 de taza)
• 125 g de mantequilla (1/2 taza)
• 115 g de harina (1 taza)
• Ralladura de 1 limón
• 1 cucharada de esencia de vainilla
• 1 pellizco de sal, azúcar glass para decorar
Elaboración:
1.- Forra el molde. Utiliza un molde apto para horno. El que yo he utilizado
mide 24 centímetros de largo, por 19 de ancho y 6 de profundidad.
Humedece el papel de horno con agua del grifo. Despliega el papel, adáptalo al molde y reserva este molde. Precalienta el horno con calor arriba y
abajo a 180 grados.
2.- Separa en dos boles las yemas de las claras y reserva las claras.
Añade a las yemas la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el azúcar.
Bate todo con unas varillas hasta que las yemas hayan blanqueado y
añade la mantequilla a temperatura ambiente. Bate todo otra vez y añade la leche poco a poco. Vuelve a batir y añade la harina a través de un
colador. Mezcla todo bien y reserva.
3.- Monta las claras. Añade una pizquita de sal al bol de las claras y, con
las varillas bien lavadas y secas, monta las claras.

4.- Incorpora las claras al resto de pastel. Mezcla con movimientos
envolventes con mucho cuidado de no bajar las claras. Cuando esté
mezclado, debe quedar con aspecto grumoso, pásalo al molde. Alisa la
superficie y llévalo al horno previamente precalentado.
5.- Hornea el pastel. Los primeros 10 minutos, hornea a 180 grados con
calor arriba y abajo. Pasados los 10 minutos, baja la temperatura a 160
grados con calor arriba y abajo y déjalo otros 40 minutos.
6.- Desmolda el pastel. Espera a que se enfríe para desmoldar. Puedes
dejarlo sobre una rejilla para que enfríe antes. Separa el papel, pásalo al
plato donde vayas a servirlo, y corta el sobrante.
7.- Espolvorea con un poco de azúcar glass por encima para decorarlo y
sírvelo bien fresquito. Lo mejor es guardar el pastel mágico o pastel
inteligente en la nevera.

EMPANADA DEL ABUELO
Por Rosa Sánchez
Ingredientes:
• 2 láminas de hojaldre
• Tomate frito al gusto
• 3 latas de atún
• 3 chorizos
• 4 huevos duros
Elaboración:
1. Mezclamos en un bol el tomate frito, las latas de atún, los chorizos en trozos, y los huevos duros.
2. Después, extendemos las láminas de hojaldre y ponemos una
para la parte de abajo, echando el relleno encima y lo extendemos.

3. Luego, ponemos la otra lamina de hojaldre y hacemos unos dobleces por los
bordes. Seguidamente, batimos un huevo y pintamos la empanada con el
huevo.
4. Finalmente, lo metemos al horno a 180 grados y esperamos a que se dore.

ENSALADA DELICIOSA
Por Vanessa García
Ingredientes:
• Rulo queso de cabra
• Ensalada al gusto de cada comensal (yo elijo una bolsa tipo gourmet)
• Mango
• Aguacate
• Fresa
• Langostinos
• Cacahuete natural sin piel
• Salsa: un buen chorro de zumo de limón, salsa de soja al gusto, un chorrito de aceite y
mezclar todos los ingredientes.
Preparación:
1. Echar las hojas de lechuga y aderezar con la salsa, luego a continuación cortar los ingredientes y echar el mango, aguacate, la fresa y los langostinos (córtalos a tu gusto) y volver a
aderezar y por último para decorar, poner el rulo de queso de cabra encima y una fresa o
langostino y alrededor los cacahuetes.

2. Para que quede bonito en la presentación, lo
mejor es hacer cada plato de forma individual, no
lleva mucho tiempo.
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La obra de Alberto debe salir a luz
El 8 de abril se cumplieron 126 años
del nacimiento del escultor Alberto
Sánchez en el toledano barrio de
Azacanes, y su obra sigue condenada
desde 2001 al ostracismo de los almacenes del Museo de Santa Cruz. Por ello,
desde estas páginas vecinales queremos
reivindicar su legado artístico que, de
alguna forma, está presente en nuestro
barrio a través del colegio que lleva su
nombre.
Nacido en una
familia de condición
muy humilde, Alberto emigró a Madrid
para poder salir adelante -Como les sigue ocurriendo en la
actualidad. Hasta
los 15 años no pudo
aprender a leer y a
escribir para, después, frecuentar los
círculos políticos y
artísticos de la capital de España, donde conoció a influyentes personajes.
En 1926 fundó la Escuela de Vallecas
con el pintor albaceteño Benjamín
Palencia, que se disolvió en 1933. TamDe par en par se abrieron las entrañas/
Y de una vez parieron las Españas/
a su hijo: Alberto Sánchez, de Toledo
Pablo Neruda

bién colaboró con Federico
García Lorca. Recién casado
con Clara Sancha, la Guerra Civil española le llevó al frente de
Guadarrama y, más tarde, a Valencia. Durante un bombardeo
se destruyó su casa de Lavapiés
con toda su obra dentro.
Su obra más emblemática
se expuso en el Pabellón de la
República Española de la Exposición Internacional de París de 1937, “El pueblo
español tiene un camino que conduce a
una estrella”, compartiendo protagonismo
con el “Guernica” de Pablo Picasso. El
Gobierno de la Republica le envió a Moscú como instructor de los niños españoles
exiliados donde vivió hasta su muerte en
1962. Allí desarrolló su obra con influen-

cias surrealistas, cubistas y un cierto aire
que recuerda al arte íbero que conoció en
su etapa madrileña. Realizó dibujos,
mayoritariamente como bocetos con la
intención de posteriormente pasarlos a
escultura, y ya en sus últimos años de vida
consiguió plasmar en yeso sus dibujos, gracias a lo cual posteriormente se han podido
reproducir en bronces y otros materiales.
La Junta de Comunidades, que ha erigido
el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha a la mayor gloria
de Roberto Polo -y de su negocio-, mancilla
la obra de Alberto y la oculta a la mirada

de los ciudadanos. Exigimos que sus esculturas y dibujos se expongan con la dignidad que merece un artista de su talla.
Y cuando salpicado de barro, voy pisando los negros abismos y una ala
misteriosa roza los oídos, ver y sentir
la noche cerrada en clarísima tormenta, guiado por las líneas blancas de los
rayos, seguido de lechuzas y mochuelos y cornejas cantando, y el viento
cortando mis pasos.
Alberto Sánchez, “Palabras de un
escultor”

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERÍA - RESTAURANTE - TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO

