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El colegio Gregorio Marañón ha confeccionado un jardín vertical para el
concurso “Supercirculares”.

Por fin vuelven los consejos de Participación al barrio. Foto Andrés Alba.

El Consejo de Participación, que
se reunió después de casi dos
años, eligió los tres proyectos
presentados por la asociación de

vecinos El Tajo para ser financia-
dos con cargo a los Presupues-
tos  Par t i c ipa t i vos :  Paseos
biosaludables, wifi social y pun-

tos de recarga para coches eléc-
tricos. En julio sabremos cuáles
se desarrollarán.

Página 8.

Avalados tres proyectos de la asociación

Hospital
en el aire

El Gobierno regional ha re-
conocido finalmente que no
podrá poner en marcha el
Hospital Universitario el mes
de junio, y ahora ya no se
atreve a poner fecha definiti-
va. El Plan de Movilidad anun-
cia atascos.

Página 6.

Autoconsumo
solar

Entrevistamos a Mario
Sánchez-Herrero, experto en
energía fotovoltaica, que augura
un boom del autoconsumo con
la subida de las tarifas eléctricas,
y Javier Garrido, vecino del ba-
rrio, nos explica su experiencia
con las placas solares.

Páginas 25 y 26.

Piden ayuda
Las familias que habitan en las

viviendas públicas de la calle
Yedra vuelven a lanzar un SOS
angustiado ante la falta de res-
puestas a la situación que atra-
viesa el inmueble, con mucha
basura acumulada y desperfec-
tos estructurales. Mientras su
casero, GICAMAN, mira para otro
lado y dice que “está limpio”.

Página 13 y editorial.

 Chequeo sindical
Tras el 1 de mayo, entrevistamos a los
responsables provinciales de CCOO y UGT.
Abogan por derogar la reforma laboral.

Páginas 11 y 12.

 Responsabilidades
Medio Ambiente instará de nuevo a que la
propiedad limpie el amianto de Ibertubo y
estudia pedir responsabilidades.

Página 7.

 Paraje natural
Recordamos que la parcela M 1-1 tiene
que ser un lugar de ocio y esparcimiento
para el barrio.                      Página 17.
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Si tienes síntomas derivados de esta
enfermedad, únete

El Grupo de Sanidad de la asocia-
ción de vecinos El Tajo ofrece en
esta edición de la sección “Conoce
tus derechos” información sobre la
nueva “Guía clínica para la aten-
ción al paciente covid persisten-
te o long covid (LC)”, un proyec-
to colaborativo coordinado por la So-
ciedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia (SEMG) y los co-
lectivos de pacientes Long Covid
Acts.

Nuevas enfermedad, nuevas patologías
El 14 marzo de 2020 se decretó el

estado de alarma en España a causa de
una nueva enfermedad denominada
como SARS-CoV-2. En apenas un año,
se ha podido observar que no sólo se tra-
ta de una enfermedad respiratoria, sino
que tiene múltiples afectaciones
multiorgánicas.

poner de tratamientos específicos dirigi-
dos a su curación.

Una guía de COVID presistente para
los sanitarios

Un total de 48 SS.CC presentan un
documento para tratar COVID persis-
tente tras haber sido enviado a las prin-
cipales instituciones en materia de sa-
lud. El objetivo principal de la iniciati-
va, además de establecer
una hoja de ruta para po-
der tratar a estos pacien-
tes, es solicitar la valo-
ración e integración de
esta Guía Clínica para
la Atención al paciente
COVID persistente /
 Long COVID en los
protocolos de asisten-
cia del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). Por
ello, esta Guía Clínica va
dirigida a profesionales

Sanidad: “Conoce tus derechos”

Constituida una plataforma de
afectados por COVID persistente

 Solicitamos:
1.Reiteramos la petición que hici-

mos en el anterior artículo de febre-
ro, de hacer un estudio pormenoriza-
do de toda la sintomatología genera-
da a raíz de haber pasado la enfer-
medad y se implemente en la historia
clínica a fín de que sea posible gene-
rar un estudio más completo de fácil
detección y solución.

2.Nos sumamos a la iniciativa de
la Plataforma de C-LM de instar a
las administraciones sanitarias de
nuestra región a que contemplen la
nueva guía y haya un equipo
multidisciplinar trabajando para la
mejora de la salud de aquellos que
sufren Covid persistente.

sanitarios y asistenciales, de cualquier
disciplina y especialidad, que participan
en la planificación y prestación de servi-
cios a los afectados.

Nace como un documento dinámi-
co, que se actualizará según las evi-
dencias disponibles, y con el fin de
servicio de apoyo a la toma de deci-
siones para los profesionales sani-
tarios para mejorar la atención de los
afectados.

Enlaces de interés
Guía clínica para la atención al pa-
ciente covid persistente o long covid
(LC)
https://www.semg.es/index.php/consensos-
guias-y-protocolos/363-guia-clinica-para-la-
atencion-al-paciente-long-covid-covid-
persistente
Kit de atención básica al paciente
con enfermedad COVID-19 Persis-
tente
https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/
infografia_covid_persistente_2.pdf

Plataforma de afectados en Castilla-
La Mancha

De reciente creación en nuestra re-
gión, siendo Estefanía Callejas su porta-
voz. Se han activado perfiles en las re-
des sociales y un correo electrónico
covidpersistentecastillalm@gmail.com
para quienes quieran sumarse al colec-
tivo y/o incorporarse al grupo de
WhatsApp a través del que se organizan.

A través de una encuesta online, vo-
luntaria, autocumplimentada,
anonimizada, entre el 13 de julio y el
14 de octubre de 2020, la Sociedad Es-
pañola de Médicos Generales y de Fa-
milia ha llegado a la conclusión de que la
afectación LC se ha subestimado en gran
medida. Los pacientes experimentan sín-
tomas multisistémicos que generan un
impacto significativo en su vida, lo que
demuestra la alta afectación en materia
de salud que produce esta enfermedad,
en la que los síntomas se prolongan sin
conocer la causa que lo origina y sin dis-
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SOS en las viviendas de la calle Yedra
Las personas residentes en

las viviendas públicas de la ca-
lle Yedra lanzaron días atrás un
desesperado SOS ante el
imparable deterioro del citado
inmueble y la consecuente ero-
sión de la convivencia, que se
traduce en la acumulación de
grandes cantidades de basura
y múltiples destrozos en las
zonas comunes.

Por eso, han hecho lo que
cualquier inquilino haría en es-
tas circunstancias, pedir solu-
ciones a su casero, que es la
Empresa de Gestión de
Infraestructuras de Castilla-La
Mancha, GICAMAN. Para
ello, han enviado cartas expli-
cando la situación que, desde
luego, es de sobra conocida por
dicho organismo. Para más in-
dignación, el casero ha contes-
tado despectivamente que el in-
mueble “está limpio”.

Por otro lado, el hecho de
que algunos de los pisos hayan
sido ocupados ilegalmente y
utilizados como puntos de de-
lincuencia no es culpa de las
familias inquilinas que, en su
mayoría, son ajenas a esta si-
tuación y que solo pretenden
vivir en paz y disfrutar de una
vivienda digna a la que tienen
derecho constitucional. Pero de
momento, no lo consiguen.

Muy al contrario, lo que ocu-

rre en estas viviendas es respon-
sabilidad de GICAMAN y es
consecuencia de la pésima ges-
tión que lleva realizando desde
que se construyeron. Una políti-
ca errática que ya se cobró una
primera víctima con la demoli-
ción de las 48 viviendas sociales
de la calle Alberche, hace 11
años. Un estrepitoso fracaso so-
cial del que, según estamos vien-
do, la Junta de Comunidades no
ha aprendido nada y, tampoco,
está sirviendo para que reorga-
nice y mejore su gestión de las
viviendas públicas.

Pero este dramático desagui-
sado que tienen montado
GICAMAN y la Dirección Ge-
neral de Vivienda tiene una ex-
plicación, cuando ahora conoce-
mos que la Administración regio-
nal desconoce cuántas viviendas
públicas de alquiler tiene, cuán-
tas de ellas están vacías o cuán-
to tiempo tarda de media una fa-
milia demandante en obtener una
vivienda. La contabilidad y el
control de sus bienes, que son
públicos, brilla por su ausencia.

Y lo sabemos porque la aso-
ciación de vecinos El Tajo ha so-
licitado estos datos al amparo de
la Ley de Transparencia y Buen
Gobierno de Castilla-Mancha, y
la Dirección General de la Vivien-
da ha despachado el asunto se-
ñalando que “son datos que ac-

tualmente no se encuentran
informatizados, por lo que no se
puede dar respuesta, si bien se
informa que se está trabajando en
una potente aplicación informáti-
ca que resolverá esta cuestión”.

Cómo es posible que en 2021
la Administración regional pue-
da alegar que no dispone de me-
canismos informáticos para de-
sarrollar una gestión ágil y
transparente de algo tan sensi-
ble como las viviendas públicas,
sino es por dejadez e irrespon-
sabilidad, y que, de forma algo
pueril, añadan que pronto con-
tarán con una herramienta po-
tente para resolver esta situación.

La asociación también pre-
guntó por qué siguen vacías las
86 viviendas de alquiler social
de la calle Guadalmena, también
propiedad de GICAMAN, que
según ha informado “tiene in-
tención de retomar la actuación
en esta legislatura”, como si no
importara nada que lleven diez
años cerradas y que resten más
de dos años para las próximas
elecciones.

No vamos a ser políticamen-
te correctos, porque lo de
GICAMAN es de una caradura
impresionante y una burla a la
ciudadanía. Y la Dirección Ge-
neral de Vivienda, como siem-
pre, mirando para otro lado. Así
no, así no. ¡Rectifiquen!

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS

hasta el día 18 de junio
C/ Río Bullaque, 24

Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

Asociación de Vecinos El Tajo. Ante
la imposibilidad de publicar todos

los artículos que se reciben, nos
vemos obligados a establecer un

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas)

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos El
Tajo del Polígono de Toledo Sta. Mª de
Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 - Centro
Social Polivalente. 925 23 13 45 - 636 54 98 58
avetajo1975@gmail.com

Fotografía: Fernando Garzón, José Luis
González y Andrés Alba.
Colaboración especial: R.M. Nogués y
Almudena Romero.
Colaboradores: José Luis Real, IES Juanelo
Turriano y Alfonso X El Sabio, Asociación Vere-
da, Gema Ruiz, Sonia Méndez, Juan Ruiz, Jesús
Alhambra, Vanesa García, Eduardo González
Ávila, Alejandro M., María Gutías, Alba Martínez,
Damián Villegas, Carlos López y Emiliano García.

Publicidad: Asociación de vecinos El Tajo.

VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este periódico. Y la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
VECINOS está abierto a la aportación y opinión
de todos los lectores. La Asociación de vecinos
no se hace responsable de las opiniones verti-
das en estos artículos, ni tiene por qué compartir
su contenido.

Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.800 ejemplares. D.L. TO-210-82

AHORA PUEDES SEGUIR
NUESTRAS NOTICIAS A TRAVÉS
DE LA WEB DE LA ASOCIACIÓN

DE VECINOS: avetajo.es
DE NUESTRO FACEBOOK:

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO

INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo

        Y DE NUESTRO TWITTER:
@asociacindevec2
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El Gobierno de Castilla-La Mancha
puso en marcha, mediante Resolución de
la Consejería de Sanidad y de la
Consejería de Bienestar Social, las nue-
vas medidas para los centros, servicios
y establecimientos de servicios sociales
y sociosanitarios, tras la finalización del
Estado de Alarma.

En relación a la actividad en los Cen-
tros de Día de personas mayores y per-
sonas con discapacidad y servicios de
estancias diurnas, centros de mayores y
hogares de jubilados, así como a los Ser-
vicios de Promoción de la Autonomía
Personal, se fija un aforo del 75 por cien-
to en espacios cerrados, con activida-
des preferentemente de carácter indivi-
dual y naturaleza rehabilitadora.

La permanencia de personas en es-
pacios al aire libre en estos centros de-
berá garantizar igualmente la distancia
de seguridad interpersonal de metro y
medio, y extremar la limpieza y desin-
fección de los espacios. Todos los cen-
tros incluidos en este apartado deberán
realizar su Plan de Contingencia para
adecuar su situación a las actividades
que desarrollen.

En cuanto a las actividades en cen-
tros sociales y sociosanitarios, se lleva-
rán a cabo las actividades grupales pre-
ferentemente en el exterior. Cuando sean
en el interior del centro, se deberán ga-
rantizar las medidas de higiene y pre-
vención.

Visitas
En las visitas a las residencias de per-

sonas mayores se deberán cumplir los
siguientes requisitos mínimos: el centro
debe haber completado la vacunación a
residentes y trabajadores; tanto la per-

sona que acuda a la visita, como la per-
sona residente no han de presentar cua-
dro clínico compatible con la infección
por coronavirus; por cada visita podrán
acudir dos personas siendo la duración
máxima de la reunión de 60 minutos; la
persona residente podrá tener dos visi-
tas a la semana, que se podrán incre-
mentar atendiendo a circunstancias con-
cretas; las visitas deberán realizarse pre-
ferentemente en espacio exterior. Si no
fuera posible, se habilitará un espacio
específico. Además durante el tiempo de
las visitas, se podrá llevar a cabo un pa-
seo terapéutico por los alrededores del
centro.

En caso de tratarse de una visita por
una situación de acompañamiento en los
momentos finales de la vida, podrán asis-
tir a la visita el número de personas que
autorice el centro atendiendo al caso
concreto.

En las viviendas supervisadas, vivien-
das de mayores, las viviendas para per-
sonas con discapacidad, Centro de Aten-
ción a personas con Discapacidad Gra-
ve, personas con Trastorno Mental Gra-
ve y otros centros, se mantendrá el régi-
men regular de visitas teniendo en cuenta
todas las medidas preventivas.

Respecto a las salidas en las residen-
cias de personas mayores, se permitirán
salidas siempre que la persona residen-
te no presente clínica sospecha por
COVID-19, extremando las medidas de
higiene y seguridad en el domicilio en el
que vayan a residir.

Además, las salidas en los centros de
personas con discapacidad, menores,
Centros de Atención a personas con
Discapacidad Grave o viviendas de ma-
yores, se permitirán las salidas en las
condiciones ordinarias.

En los nuevos ingresos, reingresos,
traslados y estancias temporales a las
residencias de personas mayores y Cen-
tros de Atención a personas con
Discapacidad Grave, deberán contar con
un test PCR negativo realizado como
máximo 72 horas antes del ingreso, se
solicitará la vacunación con anterioridad
suficiente. Y si al ingreso la persona re-
sidente no hubiera recibido pauta de va-
cunación o no estuviera completa, se
mantendrá aislamiento preventivo.
Finalmente, las personas trabajadoras,
que se incorporen a su puesto de trabajo
tras un periodo vacacional o de ausen-
cia, se les realizará como paso previo,
una PDIA (preferentemente PCR).

Datos ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública

Siguen disminuyendo los hospitalizados
por COVID-19 en Castilla-La Mancha

Según los datos ofrecidos por la Di-
rección General de Salud Pública de
Castilla-La Mancha, la provincia de
Toledo registró 49 casos por infección
de coronavirus el pasado 25 de mayo,
siendo 26 en Albacete, Ciudad Real 16,
Guadalajara 13 y Cuenca 9. El número
acumulado de casos desde el inicio de la
pandemia es 191.570.

Por provincias, Toledo registró 70.403
casos, Ciudad Real 46.652, Albacete
28.999, Guadalajara 26.089 y Cuenca
19.427. El número de hospitalizados en
cama convencional por COVID-19 es 215.

Por provincias, Toledo tiene 126 de es-
tos pacientes (110 en el Hospital de Toledo
y 16 en el Hospital de Talavera de la Reina).

Los pacientes ingresados en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos -UCI- que
necesitan respirador son 76 en la Co-
munidad, de los que 31 están en Toledo.
En las últimas 24 horas se han registra-
do 2 fallecimientos por COVID-19, 1 en
la provincia de Toledo y 1 en la provin-
cia de Ciudad Real.

El número acumulado de fallecidos
desde el inicio de la pandemia son 6.016.
Por provincias, Toledo registra 2.245
fallecidos, Ciudad Real 1.723, Albacete
885, Guadalajara 623 y Cuenca 540.

Recomendaciones
En caso de tener síntomas leves de

Covid-19 las recomendaciones genera-

les a la población son:
• Quedarse en casa.
• Solicitar cita telefónica con su médico.
• Vigilar su estado de salud.
• Medirse la temperatura.
•Extremar las medidas de higiene.
• Evitar el contacto con las personas con
las que se convive para evitar el contagio.
• Asimismo, para contener la propaga-
ción del virus es esencial extremar las
medidas de protección, principalmente
con el lavado de manos con jabón o
solución hidroalcohólica, el uso de mas-
carilla, el mantenimiento de la distan-
cia de seguridad, permanecer en casa
y evitar reuniones con familia o ami-
gos, dar preferencia a encuentros al aire

libre, saludar evitando el contacto cer-
cano, taparse con el codo al toser o es-
tornudar, usar pañuelos desechables y
desinfectar las superficies.
• En espacios interiores es importante
mantener una ventilación constante y
utilizar la mascarilla cuando se compar-
ta dicho espacio con personas no
convivientes.
• En caso de diagnóstico COVID-19, si
es contacto estrecho, aparecieran sínto-
mas o bien si se encuentra en espera
de realizar prueba diagnóstica, se debe
permanecer en casa y seguir las indi-
caciones del personal sanitario.

El conjunto de medidas que se están
tomando tienen como objetivo último fre-
nar la expansión del coronavirus y pro-
teger a los más vulnerables para lo que
se necesita la implicación de toda la ciu-
dadanía.

A través de la página web https://
sanidad.castillalamancha.es/ se ofrece
toda la información disponible hasta el
momento.

Entraron en vigor a partir del 12 de mayo

Nuevas medidas para los centros de mayores, personas con
discapacidad y menores tras finalizar el Estado de Alarma

En junio se vacunarán las personas
de entre los 49 y 30 años

El Gobierno regional ha avanzado
que, a lo largo del mes de junio, el Ser-
vicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam) llevará a cabo la inoculación
contra la Covid-19 de las personas
comprendidas entre los 49 y los 30

años. En concreto, en la primera se-
mana de junio comenzará la vacuna-
ción de aquellos que cuentan entre 49
a 40 años, y en la última semana del
mismo mes se hará lo propio con los
que tienen entre 39 a 30.

Las claves
• En los Centros de Día de

personas mayores y personas con
discapacidad y servicios de es-
tancias diurnas, centros de ma-
yores y hogares de jubilados, así
como a los Servicios de Promo-
ción de la Autonomía Personal,
se fija un aforo del 75 por ciento
en espacios cerrados, con acti-
vidades preferentemente de ca-
rácter individual y naturaleza
rehabilitadora.

• En las visitas a las residen-
cias de mayores, el centro debe
haber completado la vacunación
a residentes y trabajadores; por
cada visita podrán acudir dos
personas, siendo la duración
máxima de 60 minutos; la per-
sona residente podrá tener dos
visitas a la semana de estas ca-
racterísticas, que se podrán in-
crementar atendiendo a cir-
cunstancias concretas. Ade-
más, las visitas deberán reali-
zarse preferentemente en espa-
cio exterior.

• Respecto a las salidas en las
residencias de personas mayores,
se permitirán salidas siempre que
la persona residente no presente
clínica sospecha por COVID-19,
extremando las medidas de higie-
ne y seguridad en el domicilio en
el que vayan a residir.
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El Gobierno regional ha reconocido
que se retrasan sus previsiones de que
el nuevo hospital de Toledo estuviera a
pleno rendimiento el próximo mes de ju-
nio como había anunciado reiteradamen-
te, aunque la consejera Portavoz, Blan-
ca Fernández, ha explicado que ya hay
16 servicios y 300 profesionales allí ins-
talados y se han atendido más de 16.000
consultas.

Fernández señaló en rueda de pren-
sa que hay varios elementos a los que el
Sescam ha tenido que hacer frente y que
van a retrasar el pleno traslado al nuevo
hospital.

En concreto, la portavoz guberna-
mental citó dos olas de COVID, algún
ERTE en empresas suministradoras de
material, que ha hecho que “no puedan
servir con la rapidez que necesitábamos”,
y las reclamaciones que algunas empre-
sas han planteado ante los concursos de
adjudicación realizados como causas del
retraso, ahora sí, sin fechas aproxima-
das.

Fernández justificó el incumplimiento
de la promesa en “un compendio de ra-
zones que han retrasado las previsiones
iniciales del Gobierno”, pero, aseguró que,

en cualquier caso, “el hospital de Toledo,
día a día, paso a paso, se convierte en una
realidad más palpable y más evidente».
–––––––––––––––––––––––––––––

“Un compendio de
razones han retrasado
las previsiones iniciales
del Gobierno”

–––––––––––––––––––––––––––––
En esta etapa trabajan a diario en el

nuevo Hospital de Toledo más de 300
profesionales y se han atendido más de
16.000 consultas, según los datos ofre-
cidos por la consejera.

No obstante, Fernández no se refirió
como causa del retraso a las obras de
instalación de la línea eléctrica de distri-
bución, que aún se están canalizando
hacia el hospital y que cuentan con un
presupuesto de 3,6 millones de euros.
Parte desde Azucaica y cuenta con 3.368
metros de longitud y atravesará 24 parce-
las privadas en gran parte por vía aérea.

IU pide explicaciones
El coordinador regional de IU C-LM,

Juan Ramón Crespo, pidió explicaciones
por el nuevo retraso de varios meses en
la apertura del Hospital Universitario de

Toledo y cargó contra el Gobierno auto-
nómico: “El consejero de Sanidad y
Emiliano García-Page han vuelto a mentir
y engañado a los castellano-manchegos
con la fecha de la apertura completa del
Hospital Universitaria de Toledo”, a lo
que ha añadido: “De nuevo nos entera-
mos por la prensa de que el Hospital de
Toledo retrasará varios meses su aper-
tura, algo que ya advertíamos desde
nuestra formación que podía ocurrir
hace meses”.

Además, ha recordado que la actua-
ción de la Administración regional en
este hospital ha sido vergonzosa: “Parti-
mos de que es un hospital que lleva más
de 10 años proyectado, que se ha inau-
gurado más de 20 veces, la administra-
ción ha dejado en manos privadas su cons-
trucción y su gestión durante los próximos
30 años, la plantilla de trabajadores que
levantaron el hospital sufrieron impagos y
retrasos en sus sueldos, quitando la planti-
lla sanitaria el resto de servicios están
privatizados, además de que ya se ha
retrasado su apertura hasta en cuatro
ocasiones en los últimos dos años”.

Crespo afirmó que “el Hospital de
Toledo es muy necesario para nuestra

región y va a ofrecer un servicio esen-
cial para los ciudadanos, además de que
se deben ampliar los servicios y la plan-
tilla para dar una mayor cobertura”, y
apostilló que “este hospital debería ha-
berse abierto durante los primeros me-
ses de la pandemia para descongestio-
nar y habilitar muchas más camas tal y
como lo solicitamos en los primeros días
de marzo, algo que no hizo ni la
Consejería de Sanidad, ni Page”.
–––––––––––––––––––––––––––––

“El consejero de
Sanidad y García-Page
han vuelto a mentir
y engañado a los
castellano-manchegos
con la fecha de
apertura”

–––––––––––––––––––––––––––––
Por último, el coordinador regional de

IU C-LM explicó que “el Hospital de
Toledo es el mejor reflejo de la política
del Gobierno regional, continuas prome-
sas que no se cumplen y se dilatan en el
tiempo sin ninguna justificación razona-
ble, mientras que las consecuencias
afectan directamente a los ciudadanos”.

La consejera Portavoz evita dar nuevos plazos

La Junta reconoce, ahora, que no cumplirá
su anuncio de abrir el hospital en junio

Los problemas de congestión de la
carretera T0-23 -el tramo urbano de
la N-400 y principal acceso al Polígo-
no- es una de las amenazas para la
movilidad que detecta el borrador del
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Toledo, cuyo diagnóstico llega hoy
a la Comisión de Movilidad. La inten-
sidad de tráfico que soporta esta vía
principal de la ciudad no solo afecta a
los turismos, y el documento también
advierte del “arraigo de los toledanos
al uso del vehículo privado para los
desplazamientos cotidianos”, por lo
que la velocidad comercial de las lí-
neas de autobús urbano que dan ser-
vicio al Polígono también se ve afec-
tada.

Las líneas que unen el Casco históri-
co con nuestro barrio concentran el
23,70% de los viajeros de la red de trans-
porte urbano de la capital regional, que
en 2019 transportó a 6,058 millones de
viajeros, lo que representa una media
16.597 diarios. Después de las dos líneas
6, la 9.2, que une la avenida de Francia
con el barrio del Polígono, es la tercera
más usada al concentrar un 13,88% de
demanda total.

La velocidad comercial de estas tres

Asimismo, el Plan de Movilidad ad-
vierte de otras tres debilidades de la red
de transporte urbano de la capital regio-
nal. La primera de ellas es el bajo uso
del transporte público, ya que el índice
de ocupación medio de la red es del 0,33
por ciento para el conjunto de la red diur-
na en el total anual. Este grado es supe-
rado en varias líneas de forma significa-
tiva, con un máximo en la 9.2 (Ambula-
torio-Polígono) con 0,51, seguido por la
12 entre la Cornisa y la plaza del Conde
con un 0,49, y la línea 6 entre el Casco y
Santa María de Benquerencia con un
0,47.

La segunda debilidad detectada tiene
que ver la falta de carriles-bus o de otras
medidas que den prioridad al transporte
público y que “servirían para mejorar su
competitividad frente al vehículo privado”.

Otro de los puntos débiles del servi-
cio de autobuses urbanos tiene que ver
con la extensión de una ciudad cuyos ba-
rrios están disgregados, una circunstan-
cia que explica su baja rentabilidad eco-
nómica.

Las líneas que realizan más kilóme-
tros son aquellas con mayor recorrido y
frecuencia. La más importante son la
combinación de las líneas 6.1 y 6.2 en-
tre Zocodover y el Polígono de Santa
María de Benquerencia que alcanzó los
2.175 kilómetros diarios. Les siguen las
líneas 9.2 (Ambulatorio- Benquerencia)
con 1.254 kilómetros diarios y 9.1
(Benquerencia-Buenavista) con 1.098
kilómetros diarios.

El Ayuntamiento considera que la solución es el transporte público

El Plan de Movilidad advierte de los
futuros atascos cuando se abra el hospital

Atasco diario junto al hospital. Foto: Andrés Alba.

¿Por qué un Plan de Movilidad?
Según señala el Ayuntamiento en su página web, el PMUS supondrá la re-

ducción de atascos y congestión de tráfico; disminución del consumo de ener-
gías no renovables; mejora del servicio de los medios de transporte colectivo;
mejora de la accesibilidad; recuperación del espacio público; mejora de la cali-
dad medioambiental, calidad de vida y salud de los ciudadanos.

líneas de autobuses más utilizadas en la
ciudad debido al tráfico intenso que re-
gistra la TO-23 -que se verá agravada
cuando el nuevo hospital universitario de

la ciudad esté plenamente operativo-, es
una de las dos amenazas que el nuevo
Plan de Movilidad detecta en lo referente
al servicio de autobuses urbanos.
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El jefe de Servicio de Medio Ambien-
te de la Consejería de Desarrollo Soste-
nible, Javier Ariza, ha señalado a Veci-
nos que “hemos instado a la propiedad
de la parcela que ocupó Ibertubo a que
limpie los posibles restos de amianto que
pueda contener”, por lo que se ha com-
prometido a recabar información de si
han presentado algún proyecto para lle-
varlo a cabo.

La parcela de Ibertubo fue compra-
da por el Grupo Inmobiliario Inbisa, me-
diante subasta pública, por 16,5 millones
de euros, una vez que en 2007 el Go-
bierno regional aseguró que se encon-
traba limpia de residuos de amianto. Se-
gún anunció entonces, su intención era
levantar un parque empresarial de
120.000 metros cuadrados de superficie,
destinado a pequeñas y medianas em-
presas.

El anterior viceconsejero de Medio Am-
biente, Agapito Portillo, informó en marzo
de 2019 que la inmobiliaria Altamira, del
banco Santander, iba a limpiar los restos
de fibrocemento de la antigua parcela de
Ibertubo en el polígono industrial.

La Junta exige la limpieza del amianto de Ibertubo
y estudia pedir responsabilidades a Sufi e IGR

Gran cantidad de lodo de amianto en la parcela de Ibertubo.
Ahora, más de dos años después,

sabemos que ha habido un cambio de
propiedad de la parcela, que ahora es
de un particular y que, como demues-
tra la foto publicada, hay gran canti-
dad de lodo de amianto en su caracte-

rización más peligrosa para la salud.
Javier Ariza aseguró que la

Consejería de Desarrollo Sostenible
instará a la propiedad a que limpie
la parcela y en caso de que no lo
haga, no descarta acudir a los tribu-

nales como ya hicieron respecto a
las parcelas junto al Ramabujas.
También estudiarán pedir responsa-
bilidades a las empresas que lleva-
ron a cabo el desamiantado en su
momento,  que fueron Sufi e IGR
subcontratada por esta.

Hay que recordar que la Junta pagó
tres millones de euros por los trabajos
de desamiantado de Ibertubo, y ahora
hay constancia de que no se hizo bien -
podemos hablar de verdadera chapuza-
y la Administración regional lo dio por
bueno, pagando con el dinero de todas y
todos.

Debido a esta negligencia, el amianto
sigue siendo un peligro para la salud de
los centenares de trabajadores que a dia-
rio transitan y trabajan muy cerca de la
parcela de Ibertubo, por lo que es ur-
gente que se limpie definitivamente, ade-
más de hacer un seguimiento de la posi-
ble existencia de fibras de amianto en la
zona.

Y por supuesto, que se diriman todas
y cada unas de las responsabilidades po-
líticas y empresariales a que haya lugar.

Los ayuntamientos españoles debe-
rán disponer antes de 2023 de un cen-
so de edificios e infraestructuras que
contengan amianto, así como un plan
para su eliminación, según consta en
el proyecto de ley de residuos y suelos
contaminados que el Consejo de Mi-
nistros aprobará próximamente, según
ha confirmado recientemente la
ministra para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Se trata de la primera vez que una
norma obligará a los municipios a cen-
sar todas las instalaciones que conten-
gan esta sustancia cancerígena, en res-
puesta a las demandas realizadas por la
Comisión Europea, que también ha ins-
tado a los países a implantar sistemas
de eliminación permanente del amianto

En Vecinos de abril -aún no cono-
cíamos esta noticia- publicamos la opi-
nión de los grupos municipales respec-
to a la necesidad de abordar un plan
integral para la eliminación del amianto
de todas las edificaciones e
infraestructuras que lo contengan que,
como en el caso de las naves hundidas
en el polígono industrial, son muchos.

Mientras que los grupos municipa-
les del PP, Ciudadanos e IU-Podemos,
abogaban claramente por dicho plan,
con la implicación de la Junta, el Go-
bierno municipal se limitó a contestar
que “el problema del amianto afecta a
todas las ciudades”, sin pronunciarse
sobre su disposición a planificar la eli-
minación del amianto de cualquier sitio
que se encuentre. Ahora, una vez que
se apruebe la ley de residuos sólidos y
suelos contaminados, el consistorio de-
berá ponerse las pilas y solucionar este
problema de salud pública.

Una ley obligará a los ayuntamientos a censar
y eliminar todo el amianto antes de 2023

Nave de un colegio con techo de uralita.
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Critican que el Ayuntamiento no ha plantado ningún árbol

Ciudadanos plantea una queja en Europa porque
las obras de la calle Jarama no son sostenibles

La polémica por las obras de renova-
ción de la calle Jarama central del polí-
gono industrial no para, y ahora llega
hasta Europa de la mano del Grupo Eu-
ropeo de Ciudadanos impulsada por el
grupo municipal encabezado por Este-
ban Paños. El partido centrista critica que
la remodelación de la vía no incluye la
plantación de ni un solo árbol, aseguran-
do que «incumple de manera clara los
requisitos de sostenibilidad» exigidos por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (Feder), que financia al 80 % los tra-
bajos ejecutados por el Ayuntamiento en
esta calle.
–––––––––––––––––––––––––––––

“Esta intervención
demuestra que
el PSOE no ha
entendido la
trascendencia de los
fondos europeos”

–––––––––––––––––––––––––––––
La eurodiputada de Ciudadanos Su-

sana Solís ha presentado una pregunta
en el Parlamento Europeo sobre la re-
forma de la calle Río Jarama en Toledo
porque «ha recibido fondos Feder pero
la obra no se ajusta a los objetivos de
esta financiación», es decir, «debe ser-
vir para mejorar el entorno urbano y su
medio ambiente y sin embargo no va a
incluir ni un árbol», señala en el texto
cursado a los órganos parlamentarios.

«No ha contemplado ningún tipo de
infraestructura verde, como puntos de
carga eléctrica o arbolado, que contri-
buyera a un objetivo sostenible en los dos
kilómetros de vía pública renovada»,
denuncia Susana Solís. «¿Qué acciones
va a llevar a cabo la Comisión para ase-
gurar que los fondos de Desarrollo Ur-
bano Sostenible se inviertan en proyec-

to que mejoren la habitabilidad y
sostenibilidad de nuestras ciudades?
¿Qué mecanismos de control existen
para asegurar la correcta aplicación de
estos fondos en los Estados Miembro?»,
ha planteado la eurodiputada de Ciuda-
danos al ejecutivo comunitario.

Solís ha negociado desde el Parlamen-
to Europeo el reglamento de varios fon-
dos europeos. Este caso, asegura, «de-
muestra un mal uso de los mismos en un
momento crucial para España, que va a
recibir en los próximo siete años cerca
de 200.000 millones de euros de la UE,
incluidos los 140.000 de los fondos de
recuperación tras la pandemia».

Ciudadanos en Toledo ha criticado el
resultado de esta reforma por «alejarse
de los objetivos medioambientales» que
exige la UE al financiarla, por lo que la

eurodiputada ha decidido denunciar el
caso en Bruselas. «Se trata de un pro-
yecto que era necesario para la ciudad
y que se ha enmarcado en una Estrate-
gia de Desarrollo Urbano Sostenible fi-
nanciada al 80 % con fondos europeos,
pero que incumple de manera clara los
requisitos de sostenibilidad», han afirma-
do en nota de prensa.
–––––––––––––––––––––––––––––

La reforma de
la calle Jarama
no ha introducido
ningún tipo de
infraestructura verde

–––––––––––––––––––––––––––––
Por su parte, Esteban Paños, porta-

voz de Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Toledo, ha denunciado que «esta in-

tervención demuestra que el PSOE no
ha entendido la trascendencia de los
fondos europeos para avanzar hacia
ciudades más sostenibles y, lo que es
peor, pone en tela de juicio la futura
gestión que pueda hacer con los fon-
dos Next Generation». Paños ha in-
sistido en que se demuestra que es ne-
cesario, como reivindica Ciudadanos,
abrir una Oficina de Proyectos Europeos
que ayude a Toledo a gestionar los futu-
ros fondos.

La reforma de la calle, con una in-
versión de 1,5 millones de euros, supone
la renovación de aceras, asfalto y
luminarias, «pero no ha introducido nin-
gún tipo de infraestructura verde que
mejore desde el punto de vista
medioambiental la principal arteria de
nuestro polígono industrial».

Calle Jarama, reformada pero sin árboles.
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La energía solar, el futuro que ya está aquí

(Continúa en la página 10)

Mario Sánchez-Herrero, fundador de Ecooo Revolución Solar:

“En las cenas de cuñados y en las barras del bar
vamos a escuchar ¿aún no te has puesto paneles?”

Mario Sánchez-Herrero, fundador de Ecooo Revolución Solar.

Mario Sánchez-Herrero es pro-
fesor de Economía desde 1999
en la Facultad de Políticas de la
Universidad Complutense y hace
16 años fundó una empresa
Ecooo Revolución Solar, que se
dedica a proponer opciones a la
gente común para convertirse en
un activista por la transición ener-
gética. Apuesta por el consumo
colectivo a través de los paneles
fotovoltaicos como “la mejor in-
versión que puede hacer un par-
ticular con los ahorros que pue-
da atesorar y la mejor inversión
que pueden hacer las administra-
ciones para producir eficiencia
energética es apoyar a las fami-
lias vulnerables para que se mon-
ten paneles solares“, y “esto es
importante que se transmita“.
Asegura que la energía solar ya
es rentable y augura un boom con
paneles no solo en los techos, sino
en las paredes orientadas al sur,
en las zonas de aparcamiento y
en los polígonos industriales.

Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Supongo que el Real Decreto que
dio luz verde al autoconsumo será
un hito en la pelea por la transición
energética?

Así es, porque en España teníamos
la legislación más hostil al autoconsumo.
Se hizo muy popular un término para
objetivar esa hostilidad, que era el “im-
puesto al sol”, o sea, que la gente tenía
que pagar al sistema eléctrico por tener
paneles solares y producir electricidad.
Eso era una anomalía absoluta, no exis-
tía en ningún país del mundo y en Espa-
ña se impuso para defender los intere-
ses de las grandes compañías eléctricas,
que veían en el autoconsumo una ame-
naza.

Durante varias legislaturas se consi-
guió parar esa amenaza y a las compa-
ñías eléctricas les dio tiempo a amorti-
zar sus centrales de ciclo combinado.
Además, no se pueden poner puertas al
campo. Por ello se aprobó una legisla-
ción que no es especialmente favorable
al autoconsumo sino una legislación, di-
gamos, equiparable a la del resto de los

países del mundo. No es algo que lo fa-
vorezca, sino simplemente que se alinea
con la manera que se legisla en el resto
de países.

–––––––––––––––––––––––––––––
Con la subida de las
tarifas eléctricas a partir
del 1 de junio va a
haber un tsunami a
favor del autoconsumo

–––––––––––––––––––––––––––––
¿Ha habido un impulso del
autoconsumo estos dos años?

Sin duda se está haciendo
autoconsumo de forma creciente, fun-
damentalmente en la vivienda residen-
cial individual y en la industria. Lo que
pasa es que todavía hay mucha inercia
por parte de la ciudadanía de que las
renovables no son una buena idea, por-
que fueron sometidas a mucha persecu-
ción en el pasado y todavía hay mucha
desinformación y cierta prevención por
parte del grueso de la ciudadanía para
dar el paso adelante y apostar por el
autoconsumo. Se ve muy claramente en

el llamado autoconsumo colectivo, que
es el propio de las comunidades de veci-
nos, de la propiedad horizontal de vivien-
das en edificios. Aquí prácticamente no
se está haciendo nada y va contra la ló-
gica ecológica más elemental, porque es
la forma más rentable de hacer
autoconsumo, una forma en que varios
vecinos y vecinas hagan autoconsumo
compartiendo la instalación.

¿Cuál es entonces la fórmula más
beneficiosa para la ciudadanía?

Desde Ecooo apostamos por algo que
es muy sencillo, como es el autoconsumo
colectivo en las viviendas de propiedad
horizontal. Todos los esfuerzos hay que
ponerlos en esto, porque la gente del
común lo tiene al alcance de la mano,
incluso sin necesidad de que se hagan
viviendas colectivas. Si es una urbani-
zación de muchas viviendas adosadas,
pues ahí también se puede promover una
instalación colectiva y es mucho más
barato por kilovatio y es mucho más efi-
ciente, porque se aprovecha un porcen-
taje mucho mayor de la electricidad
autoconsumida.

¿En qué momento se encuentra
la  implantación de la energía
fotovolatica?

Ahora mismo estamos viviendo un
momento de impás, en el que todavía hay
poca gente que se ha enterado, pero esto
va a ser un tsunami y esto va a ir muy
deprisa. El día 1 de junio entran en vigor
las nuevas tarifas eléctricas. Ahora mis-
mo la electricidad en las horas caras
cuesta en torno a los 13 o 14 céntimos el
kilovatio/hora. Con la reforma, en las
horas centrales del día, que son en las
que más demanda hay, esa electricidad
va a costar 20 céntimos.
–––––––––––––––––––––––––––––

Los ayuntamientos
deben facilitar los
trámites administrativos,
que aún son farragosos,
y permitan una
instalación casi
“llave en mano“

–––––––––––––––––––––––––––––
Por ello, va a haber una campaña bru-

tal de todos los que vendemos
autoconsumo y de los medios de comu-
nicación contando que ahora es el mo-
mento del autoconsumo, porque incluso
esos ocho años de recuperación de la
inversión, con estas nuevas tarifas eléc-
tricas pasan a ser seis o seis y medio.
En las cenas de cuñados y en las barras
del bar vamos a escuchar “¿aún no te
has puesto paneles?” Va a ser como te-
ner internet o teléfono móvil, que lo tie-
ne todo el mundo.

¿Los Fondos Europeos de recupe-
ración van a ser una posibilidad real
para profundizar en un nuevo mode-
lo energético?

Sin duda. No necesitaríamos ni siquie-
ra los fondos europeos, pero van a ser-
vir para saber cómo llevar a cabo lo que
inevitablemente se va a poner en mar-
cha. Aquí la lucha está en ver ante nues-
tros ojos que se consolida un modelo en
el que por supuesto van a estar las reno-
vables desplazando al fósil, pero que
puede ser una mera reproducción del
modelo vigente, en el que grandes em-
presas se ocupan de suministrar la ener-
gía, que ese es el modelo que apuesta
por los grandes parques en medio de la
nada, del campo, con hectáreas y hec-
táreas sembradas de paneles solares.

O bien, otro modelo que es el de la
energía distribuida, que se intente mini-
mizar el impacto en el uso del terreno

Sí. No solamente ya se ha equilibra-
do, sino que la forma más barata de
producir electricidad en una latitud
como la nuestra es con fotovoltaica. Si
montas una red de paneles solares en
el campo va a producir electricidad que
va a ser mucho más barata que la que
se obtiene a través del gas, incluso de
la nuclear de nueva construcción. Y si
eso es así a nivel macro, a nivel micro
todavía mucho más. Es decir, que co-
locas paneles solares en tu casa y re-

¿Es factible que haya autoconsumo de energías
renovables, porque ya se han equilibrado los
costes de producción respecto a la energía que
podemos llamar “sucia”?

cuperas el coste de la inversión en
ocho años y luego tienes electricidad
limpia y gratuita en la parte que pro-
duzcan los paneles durante 22 años
más. Es la mejor inversión que puede
hacer un particular con los ahorros que
pueda atesorar y la mejor inversión que
pueden hacer las administraciones para
producir eficiencia energética es apo-
yar a las familias vulnerables para que
se monten paneles solares, y esto es
importante que se transmita.
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La energía solar, el futuro que ya está aquí

“Vi la posibilidad de ahorrar dinero
y a la vez contribuir al cuidado del pla-
neta y el medio ambiente”, comenta
Javier Garrido, vecino de Residencial
Guadarrama en Vía Tarpeya, que en
julio de 2020 instaló paneles solares en
el tejado de su vivienda. Para evitarse
complicaciones y agilizar los trámites,
decidió ponerse en manos de la PYME
Próxima Energía, liderada por el in-
geniero y experto comunicador Jorge
Fernández de Labra, que “se encar-
garon de solicitar la licencia y de todo
el papeleo”.

Garrido explica que en julio de 2020
“en el Ayuntamiento no lo tenían muy
claro, porque fui el primero en instalar
las placas fotovoltaicas, y todavía es-
toy esperando que me concedan la
bonificación del 30 por ciento en el
Impuesto de Bienes Inmuebles duran-
te los tres próximos años”, aunque se
muestra seguro de que se lo abona-
rán. Ahora, ya hay más placas en su
urbanización.

En su caso, tuvo que realizar una
inversión de 5.000 euros incluido el IVA
para completar su instalación, de lo que
hay que descontar 1.500 euros que
recibió como ayuda de la Junta de Co-

munidades, además de unos 700 euros
que pagará de menos en el IBI de tres
años.

Javier Garrido se muestra encantado
con su decisión, ya que su experiencia
es muy positiva porque “estoy ahorran-
do alrededor de 30 euros al mes, ade-
más de que recibo otros 18 euros en pago
por la energía que inyecto a la red” y se
muestra satisfecho porque “hay días que
produzco el 80 por ciento de lo que con-

Javier Garrido, un vecino encantado
con sus placas solares

Placas solares de Javier Garrido.

sumimos en la casa”.
La inversión que ha realizado la

amortizará en cinco años, y luego ten-
drá 15 años en los que su factura ener-
gética será prácticamente cero. Por
ello, Javier confiesa que está tratando
de convencer a sus vecinos y amista-
des para que también instalen este tipo
de placas, sobre todo, “porque a partir
del 1 de junio la factura eléctrica será
mucho más cara”.

(Viene de la página 9)

natural con máquinas de captación ener-
gética y se aproveche todo el terreno
urbano ya humanizado y colocar por to-
das partes paneles, no solamente en los
tejados, sino en las paredes orientadas
al sur, colocar paneles en las zonas de
aparcamientos, paneles en las carrete-
ras, por supuesto en todos los polígonos
industriales. Todo lleno de paneles, no
solamente en los tejados sino en las fa-
chadas.

Parece que por el momento lo que
está primando son las macroplantas.

Las macroplantas ahora mismo es lo
que prima. Hay 170 mil megavatios, al-
gunos ya aprobados y otros en proce-
so de aprobación en Red de Eléctri-
cas de España y en las distribuidoras,
para solicitar punto de acceso y co-
nexión. Hay un dominio absoluto de los
grandes parques. Tenemos un boom
de grandes parques, porque hay mu-
chísimos fondos de inversión y de in-
geniería buscándose la vida para ver
quién consigue conectar antes y apro-
vecharse, por ejemplo, de que ahora
mismo los precios de la electricidad
están muy caros y recuperan la inver-
sión muy pronto, porque la instalación
de un parque en el suelo es muy bara-
ta y recuperan la inversión muy pron-
to, en unos seis años, y luego ya se
tiran unos 25 años produciendo bene-
ficios, aunque el precio de la electrici-
dad dentro de unos cinco años bajara,
a partir de los seis años todo serán be-
neficios puros.

Me cuesta creer que la situación
actual es algo pasajera.

Lo único que falta para que el
autoconsumo pueda plantar batalla a
ese modelo de grandes parques es la
información y el boca a boca. Eso es
lo que falta. Porque la combinación de
esas subvenciones que van a llegar y
los cambios en las tarifas eléctricas
van a ser el elemento extra que tiene
que convertir el autoconsumo en algo
totalmente generalizado. Y entonces
muchos de esos proyectos que ahora

mismo están en fase de desarrollo y de
solicitud de acceso se caerán y queda-
rán desplazados del mercado por el
autoconsumo.

Sin embargo, se echa en falta que las
administraciones apuesten decidida-
mente por políticas públicas más
activas respecto al autoconsumo.

Totalmente de acuerdo. No necesi-
tamos que nos den subvenciones en el
IBI, que es lo que todas las administra-
ciones están haciendo. Desde mi em-
presa, Ecooo, lo que hemos propuesto
es crear oficinas para fomentar el im-
pulso del autoconsumo colectivo. Hay
que trasladar este mensaje a las co-
munidades de propietarios, a los veci-
nos más motivados y decirles: basta
que la tercera parte de los vecinos

estéis de acuerdo, fijaos en los núme-
ros que os van a salir y montar el
autoconsumo. Y luego el resto de los
vecinos ya se incorporarán el año que
viene.

Los ayuntamientos deben ocupar-
se de facilitar las canalizaciones, de
facilitar los acuerdos de los vecinos,
de cómo se aprueba en junta de veci-
nos la construcción de esa instalación,
de hacer una licitación para buscar la
empresa local que pueda hacer la cana-
lización en las mejores condiciones, para
hacer todo el trámite administrativo, que
todavía es farragoso, y que te den una
instalación que sea “llave en mano”.

–––––––––––––––––––––––––––––
Habrá paneles solares
por todas partes,
no solamente en los
tejados, sino en las
paredes orientadas al
sur en las zonas de
aparcamientos, en las
carreteras, en polígonos
industriales

–––––––––––––––––––––––––––––
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 El secretario provincial de
CCOO, Federico Pérez, que
ha llegado al cargo hace tan
solo unas semanas, apuesta
por trabajar para que cada
vez haya más trabajadoras
y trabajadores afiliados, por-
que es la única manera que
tenemos de hacer frente al
poder empresarial, a las
multinacionales”. Uno de sus
ejes de trabajo será reducir
la precariedad laboral y ani-
ma a los trabajadores a que
acudan al sindicato y “nos
informen de este tipo de
fraude, para que nosotros
podamos negociar con la
empresa o bien denunciarlo
ante la Inspección de Tra-
bajo”. Considera que el sa-
lario mínimo tiene que se-
guir subiendo y exige que
los empresarios inviertan
más en seguridad laboral.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Acaba de aterrizar en el cargo. ¿Cuál
es la situación que te encuentras en
CCOO?

Estamos en un momento tranquilo
que, sin querer parecer pretencioso, po-
dríamos decir que es bueno, de alguna
manera. El sindicato está creciendo en
afiliación, en delegados, seguimos siendo
el mayor sindicato de referencia a nivel
regional y a nivel provincial, y estamos te-
niendo una magnífica acogida tanto den-
tro de las nuevas generaciones de jóvenes
y, principalmente, que era una de los obje-
tivos del sindicato en los últimos años, de
incorporar a mujeres al sindicato y a las
estructuras del sindicato. En la Ejecutiva,
de nueve personas, cinco son mujeres.

¿Cuál es la afiliación que tiene
CCOO?

En Toledo provincia, 16.000. Yo ten-
go como objetivo reforzar nuestra pre-
sencia en las distintas sedes y en los dis-
tintos municipios de esta provincia, que
es muy ancha, muy extensa. Por este
motivo, desde la primera semana de mi
mandato en este sindicato, una de las
primeras medidas ha sido reforzar la sede
de Illescas y reabrirla todos los días , al
igual que Torrijos. Y tenemos en proyecto
reabrir un local para atención en la co-

marca de Talavera y otro local, ahora
un poco abandonado, en Quintanar

¿Qué mensaje puede transmitir a los
trabajadores y trabajadoras respec-
to a la importancia de estar afiliados
a un sindicato?

Estar afiliados a un sindicato es la
única manera que tenemos de hacer
frente al poder empresarial, a las multi-
nacionales. Los sindicatos han cometi-
do errores, pero son muchas más las
cosas que han hecho y están haciendo
bien. Cuando tenemos que organizarnos
e ir a pedir no solo subidas salariales o,
por ejemplo, mejorar la salud y la segu-
ridad laboral. En el 95% de las empre-
sas donde hay accidentes mortales, no
hay representante legal de los trabajado-
res. Mayor motivo para estar afiliado o
conseguir un delegado sindical en la em-
presa no puede haber. Donde hay repre-
sentantes sindicales se salvan vidas.

¿Cómo va a enfocar la lucha contra
la precariedad laboral?

Voy a explicarlo con un ejemplo prác-

tico relacionado con el Polígono indus-
trial. La empresa Logifashion vendió en
su momento a bombo y platillo que iba a
generar mucho empleo y comenzó a tra-
bajar con un porcentaje de trabajadores
de ETT altísimo, con contratos de tem-
poralidad de una semana, de tal forma
que cada semana rotaban cientos de tra-
bajadores. Como se vulneraba claramen-
te la función de los contratos tempora-
les pusimos una denuncia en la Inspec-
ción de Trabajo y conseguimos que esa
empresa hiciera indefinidos a unos 80
trabajadores, porque la causalidad del
contrato estaba en fraude.

Nosotros animamos a todos los tra-
bajadores y trabajadoras, tanto afiliados
como no afiliados, a que acudan al sindi-
cato y nos informen de este tipo de frau-
de, para que nosotros podamos negociar
con la empresa o bien denunciarlo ante
la Inspección de Trabajo, porque eso es
un fraude, tanto a los trabajadores como
a la Seguridad Social, porque no se está
cotizando lo que hay que cotizar real-
mente por ellos.

Parece que políticamente la reforma
laboral de 2012 está estancada.

La reforma se hizo sin preguntar a
los sindicatos y desde el principio diji-
mos que no. De poco nos sirvió a los
sindicatos protestar contra esta reforma
laboral cuando se aprobó en 2012. Lo
único que ha conseguido esta reforma
laboral es rebajar los salarios de los tra-
bajadores y de las trabajadoras. Otro de
los aspectos fundamentales a recuperar
es la preponderancia de los convenios

sectoriales.
Con la actual legislación puede ocu-

rrir que una empresa, de un día para otro,
elige a unos representantes y les hace
firmar un acuerdo de mínimos y los tra-
bajadores pasan de un día a otro de co-
brar el salario del sector a cobrar el sa-
lario mínimo. Eso está vigente a día de
hoy. Esa incertidumbre y esa preocupa-
ción no debemos obviarla.

Durante la pandemia han muerto 15
trabajadores en la provincia, 6 más
que en 2019. ¿Qué reflexión hace
de estas trágicas cifras?

Es fundamental y necesaria la pre-
sencia de delegados sindicales en las em-
presas. Cuando hay cualquier crisis o
cualquier tipo de recesión económica, al
final, por mucho que escuchemos el dis-
curso de las empresas de que lo están
pasando mal, quien realmente lo paga son
los trabajadores y las trabajadoras, y en
este caso lo pagan con su vida. ¿Por
qué? Porque no podemos echar en el
olvido la importancia de invertir en salud
laboral o dar los equipos de protección a
los trabajadores, formar a los trabajado-
res y las trabajadoras y tener las maqui-
narias al día, porque no hacerlo supone
poner en riesgo la vida de los trabajado-
res. Tenemos que hacer entender a las
empresas que apostar por la salud labo-
ral es la mayor inversión que pueden
hacer. El mayor valor que tienen las
empresas es el material humano, y si ese
material humano lo pierden, pues es un
desastre.

Federico Pérez, secretario provincial de CCOO:

“Lo único que ha conseguido la reforma laboral es
rebajar los salarios de trabajadores y trabajadoras”

¿La negociación
colectiva debe de
ser una herramienta
eficaz para regular
el mercado de
trabajo?

Totalmente. La negociación colec-
tiva es todo. Un compañero mío, ya
jubilado, decía que nuestra patria es
el convenio colectivo. El convenio
colectivo lo es todo: regula tu salario,
regula tu tiempo de descanso y tu
tiempo de vacaciones, para disfrutar
con tu familia o como quieras, regula
tu situación de protección si tienes
una baja laboral, regula la interrelación
con los distintos compañeros de las
distintas secciones y tu capacidad de
progresión en la empresa de cara al
futuro, si eres una persona joven. En
resumen, regula tu vida. El convenio
colectivo es fundamental.Federico Pérez, secretario provincial de CCOO.

¿El salario mínimo
tiene que seguir
subiendo?

Absolutamente. Este es un com-
promiso del actual gobierno de coa-
lición, que hay que respetar y cum-
plir. En España tenemos el salario
mínimo más bajo de toda Europa, es
insuficiente y tiene que seguir su-
biendo.
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Luis Manuel Monforte, responsable de UGT Toledo.

Luis Manuel Monforte, responsable de UGT en la provincia de Toledo:

“Se deben derogar las reformas laborales y conseguir
empleos estables y que se penalice mucho el despido”

Desde UGT creemos que el
teletrabajo debía haber llegado antes
a las empresas y estamos convenci-
dos de que ha llegado para quedarse,
pero entendiendo que en el teletrabajo
no todo cabe, porque tenemos que re-
gular muy mucho qué es el teletrabajo,

tendremos que regular cuáles son las
condiciones de las personas que están
en su casa con teletrabajo; y tendremos
que regular un concepto que nosotros
consideramos imprendindible, que es
el derecho a la desconexión. El
teletrabajo no implica estar todo el día

en casa conectado o, como tengo
esa flexibilidad, conectarme a las 5
de la mañana o a las 6 de la tarde o
a la 1 del mediodía. Y otro concepto
muy importante: no hay que confun-
dir el teletrabajo con las medidas de
conciliación.

Con la pandemia se empezó a hablar mucho del teletrabajo.
¿UGT considera que el teletrabajo es una herramienta para
cambiar un poco la estructura del trabajo?

 Luis Manuel Monforte, secre-
tario de Organización de UGT
castilla-La Mancha y responsa-
ble del sindicato en la provincia
de Toledo, exige la derogación
de las reformas laborales y “la
aplicación de los convenios co-
lectivos como lo teníamos re-
gulado anteriormente y protec-
ción de los trabajadores en
cuanto a los despidos, que de-
ben ser más caros”. Asimismo,
asegura que la UGT estará vigi-
lante para que los planes de re-
cuperación “lleguen realmente
a quien tienen que llegar”.
Monforte pide que los gobiernos
intervengan más en políticas y
en campañas de riesgos labo-
rales y que se cree la figura de
un delegado provincial de pre-
vención de riesgos laborales,
que dependa del Ministerio de
Trabajo.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Se está hablando mucho ahora del
15 M. ¿Ha calado aquel desconten-
to también en la UGT

El sindicato UGT tiene más de 200
años de antigüedad y está en constante
cambio. Los cambios eran necesarios
para una organización con tanta antigüe-
dad. Nuestro objetivo es llegar a la gen-
te joven. Debemos realizar una labor pe-
dagógica para llegar a las personas jó-
venes y visibilizar a la mujer. En nuestra
estructura, desde las bases del sindica-
to, se ha hecho visible el peso de la mu-
jer. De las cinco personas de la Ejecuti-
va Regional, somos tres mujeres y dos
hombres quienes estamos al cargo.

Respecto a los jóvenes, estamos tra-
bajando para dar a conocer la cultura de
sindicato y explicar lo que son los sindi-
catos de clase, que no nos limitamos a
defender a los trabajadores, sino que
negociamos pensiones, negociamos le-
gislación laboral con el Gobierno y otras
acciones, que no se limita solamente a
la acción sindical pura y dura en el cen-
tro de trabajo con los delegados sindica-
les. Tenemos esa doble condición de
agentes sociales, que en los sindicatos
de clase está mucho más visible que en
los corporativos.

¿Cuál sería la reflexión desde UGT
de la situación social, económica y
laboral con la crisis de la pandemia?
¿En qué momento estamos ahora?

Entamos en un momento complejo,
porque estamos finalizando una crisis sa-
nitaria importante gracias a la
implementación de la vacuna, que nos

ha esperanzado mucho para salir de esta
crisis que ha paralizado el país durante
más de un año, y ahora nos toca recu-
perar lo que hemos perdido durante este
año de paralización del país. Esta recu-
peración no va a ser fácil, pero estamos
esperanzados. El plan de resiliencia del
Gobierno de España va a ayudar a que
todas las personas más desfavorecidas,
a las que ha afectado más la crisis, no
se queden atrás.

Todas las crisis, al final, nos hacen
polarizarnos, porque las personas que
están en riesgo de exclusión se encuen-
tran en mayor riesgo y las personas más
favorecidas cuentan también con más
medios. Hay planes muy ambiciosos a
nivel estatal y a nivel regional para salir
de esta crisis, pero, lógicamente, noso-
tros tenemos que estar expectantes y
vigilantes de esos planes para que sean
garantes y lleguen realmente a quien tie-
nen que llegar.

¿Qué reflexión te merece el merca-
do laboral, cada vez con más preca-
riedad y más temporalidad?

El mercado laboral está complejo. No
terminamos de implementar políticas
activas para que los colectivos jóvenes
y las personas mayores de 52 años ten-

gan un trabajo estable. La temporalidad
en este país sigue siendo una asignatura
pendiente, tanto en el sector privado
como en el público. No debemos olvi-
darnos del sector público, en el que, por
ejemplo, la sanidad tiene una temporali-
dad tremenda, con toques de atención
de los organismos europeos, y este país
debe tender, derogando las reformas la-
borales de gobiernos conservadores, a
conseguir empleos estables y de que se
penalice mucho el despido, para que el
despido sea caro. No podemos consen-
tir en este país que el despido sea tan
barato como lo es a día de hoy.

Pero la reforma laboral, efectiva-
mente, sigue vigente…

Nosotros todos los días 11 de cada
mes salimos a la calle para recordar al
Gobierno de la nación sus compromisos
acerca de la derogación de la reforma
laboral. No pedimos mejoras, sino
esclusivamente volver a lo que teníamos
antes de la vigente reforma laboral. Exi-
gimos un despido caro. Exigimos la apli-
cación de los convenios colectivos como
lo teníamos regulado anteriormente. Y
protección de los trabajadores en cuan-
to a los despidos. Que las empresas no
puedan despedir si no hay motivos muy

justificados. Con la legislación actual te-
nemos un despido fácil del mercado la-
boral en España.

¿Qué propuestas tiene UGT en este
campo de la salud laboral?

A nosotros nos llama la atención que
en 2020, que hemos estado tan afecta-
dos por la pandemia, tengamos 6 acci-
dentes mortales más que el año ante-
rior. Es verdad que el número de acci-
dentes se ha reducido, porque gran par-
te de los trabajadores y trabajadoras han
estado en casa unos dos meses o dos
meses y medio, pero nos llama mucho la
atención el que hayan aumentado tanto
los accidentes mortales. Esto es terrible
y hacemos una llamada de atención a
los gobiernos, para que se intervenga más
en políticas y en campañas de riesgos
laborales y pedimos la figura de un dele-
gado provincial de prevención de ries-
gos laborales, que dependa del Ministe-
rio de Trabajo. Esa figura nos permitiría
tener una persona de referencia o más
cercana para poderle hacer llegar todas
las irregularidades que detectamos y que,
en muchos casos, no nos queda otra op-
ción más que denunciarlo ante la Ins-
pección de Trabajo, labor que en muchas
ocasiones es lenta y tediosa.
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Han enviado cartas a GICAMAN, que minusvalora los hechos

Los inquilinos de las 148 viviendas de Yedra
lanzan un SOS ante su deterioro imparable

El Gobierno de España ha decretado
tras el fin del estado de alarma “la sus-
pensión del procedimiento de desahucio
y de los lanzamientos para hogares vul-
nerables sin alternativa habitacional has-
ta el 9 de agosto”.

El decreto señala que en “todos los
juicios verbales que versen sobre recla-
maciones de renta o cantidades debidas
por el arrendatario, o la expiración del
plazo de duración de contratos suscritos
conforme a la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos,
que pretendan recuperar la posesión de

la finca, se haya suspendido o no pre-
viamente el proceso en los términos es-
tablecidos en el artículo 441.5 de dicha
ley, la persona arrendataria podrá instar,
de conformidad con lo previsto en este

artículo, un incidente de suspensión ex-
traordinaria del desahucio o lanzamien-
to ante el Juzgado por encontrarse en
una situación de vulnerabilidad econó-
mica que le imposibilite encontrar una

El Gobierno suspende los desahucios y prorroga
los contratos de alquiler por vulnerabilidad

Durante el plazo máximo de sus-
pensión fijado, las administracio-
nes públicas competentes deberán,
caso de quedar constatada la vul-
nerabilidad económica, adoptar las
medidas indicadas en el informe de

Solución habitacional
servicios sociales u otras que con-
sideren adecuadas para satisfacer
la necesidad habitacional de la
persona en situación de vulnera-
bilidad que garanticen su acceso
a una vivienda digna.

alternativa habitacional para sí y para las
personas con las que conviva”.

Así mismo, si no estuviese señalada
fecha para el lanzamiento, por no haber
transcurrido el plazo de diez días a que
se refiere el artículo 440.3 o por no
haberse celebrado la vista, se suspen-
derá dicho plazo o la celebración de la
vista.
Para que opere la suspensión a que se
refiere el apartado anterior, “la perso-
na arrendataria deberá acreditar que
se encuentra en alguna de las situa-
ciones de vulnerabilidad económica
descritas en las letras a) y b) del artí-
culo 5 del presente real decreto-ley
mediante la presentación de los docu-
mentos previstos en el artículo 6.1”.

La situación de deterioro en las 148
viviendas de alquiler social de la calle
Yedra se hace cada día más insosteni-
ble, lo que dificulta la convivencia y blo-
quea la puesta en marcha de soluciones
que permitan a las familias más vulnera-
bles poder habitar viviendas dignas, sin que
la propietaria de las mismas, la Empresa
Pública Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha, GICAMAN, ponga
remedio y busque soluciones.

La asociación de vecinos El Tajo ha re-
cibido fotos enviadas por las familias in-
quilinas en que se aprecia claramente la
abundancia de basura acumulada en las
zonas comunes, así como la rotura de
puertas y elementos comunes, que de
nuevo han comunicado por carta a
GICAMAN, que ha contestado asegu-
rando que los inmuebles están limpios.
De esta forma, la empresa pública, aho-
ra presidida por José Antonio Carrillo,

anterior director general de Vivienda,
sigue mirando para otro lado, practi-
cando la política arbitraria de su ante-
cesor, Javier Barrado, que en enero
de 2018 aseguró que el papel de
GICAMAN era el de casero, y tachó
de catastrofistas las denuncias de la
asociación de vecinos sobre el dete-

rioro que ya sufrían estas viviendas.
Desde la asociación de vecinos El

Tajo nos hacemos eco de esta llamada
de socorro de los inquilinos e instamos a
GICAMAN y a la Dirección General de
Vivienda a cumplir con el mandato cons-
titucional de ofrecer a sus inquilinos una
vivienda digna.Estado de uno de los trasteros.

Basura acumulada.
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Del 20 de mayo al 15 de junio

Abierto el plazo de matrícula para el curso 21/22 en
el Centro de Educación de personas adultas Polígono

Escuela de Adultos.

Si buscas una nueva oportunidad para
obtener el título de la ESO, prepararte
para acceder a estudios posteriores
como la Universidad o los ciclos de Gra-
do Medio y Superior o formarte en idio-
mas, en informática o en cultura gene-
ral, nuestro centro es la respuesta a tus
inquietudes. Desde el 20 de mayo hasta
el 15 de junio, acércate al Centro de
Educación de Personas Adultas “Polí-
gono” donde podrás matricularte en
nuestras enseñanzas, oficiales, gratui-
tas, variadas y adaptadas a todas tus
necesidades académicas y personales:
–––––––––––––––––––––––––––––

¡Seguimos
acompañándote en
el corazón del barrio,
en la avenida Boladiez
50, junto a la rotonda
de los Patos!

–––––––––––––––––––––––––––––
Enseñanzas formales

• Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), presencial y a distancia.
• Ciclo Formativo de Grado Medio de
Farmacia y Parafarmacia.

Enseñanzas no formales
Idiomas

• Castellano para extranjeros.

• Inglés nivel iniciación I.
• Inglés nivel iniciación II.
• Inglés nivel iniciación III.

Informática
• Internet.
• Ofimática básica.
• Ofimática avanzada.

Cursos preparatorios
• Prueba libre para la obtención del
título de Graduado en ESO.

•  Prueba de acceso a ciclos
formativos de Grado Medio.
•  Prueba de acceso a ciclos
formativos de Grado Superior.
• Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años.

Otras enseñanzas
• Adquisición y refuerzo de Compe-
tencias Básicas nivel I.
• Adquisición y refuerzo de Compe-

tencias Básicas nivel II.
• Aula Mentor: formación abierta y
flexible a través de internet.

–––––––––––––––––––––––––––––
¡Anímate y ven a
estudiar en nuestro
centro!

–––––––––––––––––––––––––––––
Y además...

¡Novedades para
el curso 21-22!

Comenzamos a impartir distintos ta-
lleres abiertos a todos los interesados:

• Taller de hábitos saludables.
• Taller de técnicas de estudio.
• Taller de Francés.
• Taller de animación a la lectura.
Taller de preparación para la prueba

de conocimientos constitucionales y
socioculturales de España.

Datos de contacto:
Centro de Educación de Personas Adul-
tas “Polígono”
Avenida Boladiez, 50, 45007, Toledo.
Teléfono: 925234079.
Correo electrónico:
45005641.cea@edu.jccm.es
Página web: http://cepa-
poligono.centros.castillalamancha.es

La resolución se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) del 18 de mayo

Convocado el proceso de admisión en centros de adultos e institutos
de Secundaria que imparten Bachillerato para personas adultas

El Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha publicó el 18 de mayo una resolución
de la Dirección General de Formación Pro-
fesional por la que se convoca el proce-
dimiento para la admisión del alumnado
en centros docentes de titularidad públi-
ca que imparten educación para perso-
nas adultas en el curso 2021-2022.

Esta resolución es aplicable tanto a
los centros y aulas de educación de per-
sonas adultas que imparten enseñanza
básica para adultos como a los institutos
de Educación Secundaria que imparten
bachillerato para personas adultas en
régimen nocturno o a distancia.

Los equipos directivos publicarán la
relación de enseñanzas ofertadas por cada
centro y en su caso, aulas, el 19 de mayo
para las enseñanzas con temporalización
anual y el primer cuatrimestre de Educa-
ción Secundaria; y el día 23 de noviem-
bre para el segundo cuatrimestre de
Educación Secundaria.

Los plazos de presentación de solicitudes
serán del 20 de mayo al 15 de junio, ambos
inclusive, para todas las enseñanzas, incluido
el primer cuatrimestre de Educación Secun-
daria y del 2 al 21 de diciembre, ambos
inclusive, únicamente para el segundo
cuatrimestre de la educación secundaria.

Vacantes
En el caso de existir plazas vacantes,

los centros podrán admitir nuevas solici-
tudes de acuerdo a los siguientes plazos:
del 6 al 16 de septiembre, ambos inclusi-
ve, para todas las enseñanzas, incluido
el primer cuatrimestre de Educación
Secundaria y del 7 al 9 de febrero de
2022, ambos inclusive, exclusivamente
para el segundo cuatrimestre de Educa-
ción Secundaria.

Las solicitudes se presentarán
preferentemente de forma electró-
nica, mediante la cumplimentación y
el envío telemático del formulario
que estará disponible en la platafor-
ma educativa EducamosCLM
https://educamosclm.castillalamancha.es
o de forma presencial.

Las personas solicitantes podrán reci-
bir la asistencia técnica necesaria para rea-
lizar su solicitud electrónica en las dele-
gaciones provinciales de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes o en cual-
quiera de los centros educativos que im-

partan las enseñanzas si así fuera posible.
Los resultados provisionales de la

baremación, así como los listados de so-
licitudes desestimadas, si las hubiera, se
publicarán el día 2 de julio para las ense-
ñanzas con temporalización anual y el
primer cuatrimestre de Educación Se-
cundaria, y el día 25 de enero de 2022
para el segundo cuatrimestre de Educa-
ción Secundaria.

Asignación de vacantes
La baremación definitiva y la asig-

nación provisional del alumnado a los
puestos vacantes, se publicará el día
12 de julio para las enseñanzas con
temporalización anual y para el pri-
mer cuatrimestre de Educación Se-
cundaria y el día 31 de enero de 2022
para el segundo cuatrimestre de Se-
cundaria.

La asignación definitiva del alumnado
a las plazas vacantes, que tendrá carác-
ter de resolución definitiva, se publicará el
día 19 de julio para las enseñanzas con

temporalización anual y el primer
cuatrimestre de Secundaria y, el día 4 de fe-
brero de 2022 para el segundo cuatrimestre.

El alumnado que haya obtenido pues-
to para cursar enseñanzas se conside-
rará matriculado sin tener que reali-
zar más trámites para ello, con la ex-
cepción de las enseñanzas de Bachi-
llerato para personas adultas; en este
último caso la matrícula no se realiza-
rá de oficio, sino que el alumnado, una
vez admitido, ha de formalizar la ma-
trícula en el centro correspondiente en
los plazos que se establezcan al res-
pecto.

¿Cómo presentar
la solicitud?

Las solicitudes se presentarán pre-
ferentemente de forma electrónica,
mediante la cumplimentación y el en-
vío telemático del formulario que es-
tará disponible en la plataforma edu-
cativa EducamosCLM https://
educamosclm.castillalamancha.es o
de forma presencial, siempre que sea
compatible con las normas que dic-
ten las autoridades sanitarias.

Solicitudes.-  Las solicitudes se podrán presentar del 20 de mayo al 15
de junio para todas las enseñanzas, incluido el primer cuatrimestre de Secunda-
ria y del 2 al 21 de diciembre para el segundo cuatrimestre de Secundaria.
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El Consejo de Participación celebra-
do de forma presencial el martes 25 de
mayo, tras casi dos años desde el últi-
mo, aprobó las tres propuestas presen-
tadas por la asociación de vecinos El
Tajo para ser financiadas a cargo de los
Presupuestos Participativos, dotados con
100.000 euros para cada uno de los dis-
tritos de la ciudad. Ahora, los técnicos
municipales valorarán la viabilidad y el
coste de cada uno de ellos y en julio, en
un próximo consejo, conoceremos el re-
sultado final.

Según explicó la coordinadora de la
asociación, Gemma Ruiz, “la asociación
considera que no se trata de Presupues-
tos Participativos, sino de la asignación
que le debiera corresponder al Consejo
de Participación para su funcionamien-
to, que no recibe”. Añadió que es una
cantidad insuficiente, “teniendo en cuen-
ta el superávit de cerca de 10 millones
que tiene el Ayuntamiento.

Asimismo, solicitó la convocatoria de
la Comisión de Obras del barrio, en la
que está pendiente la ejecución de los
300.000 euros del último plazo del Con-
venio Junta-Ayuntamiento, así como re-
cibir información sobre las obras que
están pendientes de 2018.

El proyecto más votado fue un pro-
grama biosaludable que incluye la insta-

lación de aparatos de ejercicio físico en
distintas zonas del barrio, así como la
organización de rutas saludables que, en
un futuro, sean autónomas y organizadas
por el vecindario. Este proyecto cuenta con
el aval de la Mesa de Salud el barrio, la
Universidad y el Patronato municipal.

También recibió el apoyo mayoritario
del Consejo la instalación de un sistema

de wifi social, que según explicó Gemma
Ruiz “lo pensamos para toda la ciudad,
pero al no cuajar la idea nos decidimos a
plantearlo en el Polígono”. Se trata de
una red inalámbrica que conecte todos
los edificios municipales y que, a su vez,
ofrezca conexión de banda ancha a las
familias, que según su renta familiar pa-
garían a través de tarjetas. Este sistema

Pleno de Presupuestos Participativos

El Consejo de Participación avala las
tres propuestas de la asociación

está instalado en muchos municipios del
país.

Por último, recibió el visto bueno la
instalación de puntos de recarga para au-
tomóviles eléctricos. Gemma Ruiz indi-
có que “nuestra asociación ha presenta-
do propuestas de carácter social y ade-
cuadas al horizonte de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible”.

Consejo de Participación celebrado el día 25 de mayo.

El pasado 11 de mayo entró en vigor
en toda España la nueva regulación de
la velocidad en las vías urbanas que
reduce el límite de velocidad a 20 y 30
y un máximo de 50 km/h, dependien-
do de la vía. En nuestro barrio oscila
entre 30 y 50 km/h, con especial aten-
ción a los ciclistas y peatones.

La norma tiene como objetivo ga-
rantizar la seguridad vial, especialmen-

Atención conductores: limitación a 30 y 50 km/h
en las vías urbanas para reducir la siniestralidad

no estarán señalizadas todas las calles,
pero sí aquellas donde haya un interés
especial o cuya limitación sea inferior a
la normativa. La limitación afectará a to-
das las vías urbanas, pasando la mayo-
ría a una restricción de 30 km/h o a 50
km/h en el caso de las vías con dos ca-
rriles. En el caso del Casco se pasará
de 30 a 20 km/h.

El detalle de las vías podrá consultarse
en el siguiente enlace que incluye el estu-
dio de las velocidades en Toledo:

h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / m a p s / d /
edit?mid=1VhqDmHNMUE2B3EdA4Vqu9Q85edvgnf5Y&usp=sharing

te en el caso de los viandantes. Según
la Dirección General de Tráfico
(DGT), el 82 por ciento de los falleci-
dos en ciudades en 2019 eran usua-
rios vulnerables, es decir, peatones,
ciclistas y motoristas. Además, con la
bajada de los límites de velocidad máxi-
ma permitida se reduce también un 80
por ciento el riesgo de fallecer por
atropello.

Si la velocidad del vehículo que
impacta es de 30 km/h, el riesgo es
de un 10 por ciento, mientras que, si
la velocidad es a 50 km/h, ese ries-
go de fallecimiento se eleva al 90
por ciento. Se reduce a la mitad la
distancia que se necesita para dete-
ner el vehículo al pasar de 50 a 30
km/h.

El Ayuntamiento ha informado de que

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1VhqDmHNMUE2B3EdA4Vqu9Q85edvgnf5Y&usp=sharing
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 Vecinos ha entrevistado a
Enrique García, doctor en
Medio Ambiente y
comunicador ambiental y
funcionario de la Diputación
de Toledo, para conocer un
poco mejor el parque
periurbano de la Fuente del
Moro, uno de los pulmones
verdes de la ciudad, que ha
sufrido la pérdida de muchos
árboles -un 50 por ciento- por
la tormenta Filomena y la ola
de frío en los días posterio-
res. Por ello, este experto re-
comienda esperar al menos
un año antes de tomar deci-
siones, que pasarían por
plantar de nuevo -estudian-
do qué tipo de árboles- y de-
jar que las zonas de vegeta-
ción se regeneren por sí mis-
mas.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué características podemos des-
tacar de la Fuente del Moro, que la
hacen ser una zona importante para
la ciudad?

La Fuente del Moro tiene una pecu-
liaridad, que aunque prácticamente todo
es de repoblación de pinar, de carrasco
casi todo, con algo de arizónicas, y justo
en el valle, porque es la zona más baja
conservada, por los motivos que fuesen,
hay una serie de encinas que son majes-
tuosas y, por cierto, que algunas de ellas
con Filomena y la posterior ola de frío
van a desaparecer prácticamente.

Esta zona tiene esta riqueza. Alrede-
dor de estas encinas lo que había que
hacer es quitar los pinos en 20 metros
de radio de ellas, para que no compitan
con ellas, porque si no, estos árboles
nuevos, que no aportan ni van a aportar
la riqueza de estas encinas tan impre-
sionantes, se las van a ir comiendo.

La asociación de vecinos El Tajo ha
venido denunciando que desgracia-
damente sí que hay cierto maltrato,
porque se meten motoristas y hacen
sus saltos, etc.

El interés de la Fuente del Moro radi-
ca más en su carácter de zona de ocio y
esparcimiento que en su carácter
medioambiental, teniendo claro que siem-
pre que hay una arboleda, y más en es-
tas latitudes nuestras, tan desarboladas
y tan pobres, es grandioso, pero no des-
taca por valores de riqueza de flora y,
por lo tanto, tampoco de fauna, ya que
suele ir ligado una cosa a la otra.

Esto más bien es una consecuencia.
De la misma manera que en mitad de
Zocodover no se pone la gente a
intercambiarse drogas, sino que se va a
un sitio apartado y tranquilo, pues aquí
ocurre lo mismo. El aficionado al
motocross no se va a practicar a un sitio
concurrido, sino a un sitio tranquilo; o el

que coge una bici de montaña a derra-
par. Hay actividades de este tipo que
provocan un impacto fortísimo en el
medio ambiente.

¿Qué se debería hacer en la zona en
los años venideros?

Ahora están haciendo una actuación
de choque, necesaria por las consecuen-
cias de la nieve caída en enero. Des-
pués de esta actuación, la zona va a que-
dar muy destartalada, muy poco densa,
porque probablemente se van a perder
el 50% de los árboles, y seguramente,
más adelante, creo que muchos de los
árboles que se están dejando, por lástima
y por hacer una intervención tan dura, el
año que viene esos pinos va a haber que
quitarlos, porque un pino con dos ramitas
que broten no va a ser capaz de vivir.

En mi opinión, se debería esperar a
ver cómo reacciona el arbolado ante el
shock tan traumático que ha sufrido con
Filomena y los cinco días de ola de frío

posteriores, tan extraordinarios. Yo aho-
ra mismo no planificaría nada, en este
tipo de actuaciones no hay que precipi-
tarse, porque no sabemos cómo va a re-
accionar la naturaleza. Si no llueve nada
ahora en mayo y junio, lo van a pasar
mal, porque no van a tener esa fortaleza
para intentar desarrollar los brotes, que
tienen, florecer y echar piñas.

Yo, personalmente, ahora mismo no
planificaría para el año que viene, sino
que esperaría todavía un año a ver cómo
está, para tomar ya decisiones conocien-
do realmente el estado que tienen. Si de
mí dependiese, yo en muchas de ellas,
en las que quedasen más claras, planta-
ría, y habría que ver si se plantarían pi-
nos o no, porque se demoniza mucho al
pino, pero en sitios tan áridos como este,
tampoco tenemos muchas más alterna-
tivas como arbolado, y alguna otra zona
donde hubiese algo de vegetación natu-
ral en el entorno yo la dejaría, para que
hubiese una sucesión vegetal natural.

Enrique García, doctor en Medio Ambiente y divulgador:

“En la Fuente del Moro ahora mismo no planificaría nada,
porque no sabemos cómo va a reaccionar la naturaleza“

Estado actual de la Fuente del Moro. Foto Aurelio Gómez Castro.



VECINOSMayo 2021. Nº 356 17

Traemos a nuestras páginas la parcela
M 1-1, un rincón medioambiental olvidado
y en mal estado -acumula basura-, situa-
do junto a la Fuente del Moro y al cen-
tro comercial Luz del Tajo, que también
ha sufrido los embates de Filomena.

Y por ello, recordamos un interesan-
te proyecto de educación ambiental y de
esparcimiento ciudadano que elaboró nues-
tra asociación en 2010, con la colaboración
de Berbesí Mesa Arquitectos que, como
tantas cosas, se guardó en un cajón y que-
dó en el olvido, al mismo tiempo que la zona
señalada ha ido acumulando deterioro.

Es urgente retirar la leña de Fuente
del Moro para evitar incendios

Los destrozos ocasionados por la tor-
menta Filomena ha supuesto que nues-
tros parques y parajes naturales han acu-
mulado mucha leña tras los trabajos de
choque para reparar estos daños. Esta
situación es muy visible en el caso de la
Fuente del Moro donde, como muestra
la foto, la acumulación de madera es muy
grande y supone un grave peligro por el
riesgo de incendios en los meses de ve-
rano por las fuertes temperaturas que
se esperan.

Es cierto que el Ayuntamiento está eje-
cutando ya labores de desbroce en mu-
chas zonas de la ciudad, también en la

La parcela M 1-1 acumula
basura y deterioro

El proyecto partía del concepto de
sostenibilidad y supone dotar de un es-
pacio natural que preste servicio a los
usuarios del paraje natural Fuente del
Moro, respetando la imagen del conjun-
to exigida por las condiciones
medioambientales al paraje natural.

Concretamente, esta iniciativa incluía
un aula de Educación Ambiental, que po-
dría ser visitada tanto por los usuarios del
parque como los colegios del barrio y la ciu-
dad, así como áreas de descanso o juegos,
siempre con sostenibilidad y mínima inva-
sión del entorno.

Basura en la parcela M 1-1. Foto Andrés Alba.

Montón de leña en la Fuente del Moro.
Foto Aurelio Gómez Castro.

Fotos de la operación de retirada de los patos y las ocas de la rotonda.

El Ayuntamiento explica la retirada de los patos
tras la polémica con asociaciones animalistas

Tras la polémica surgida sobre la re-
tirada de los patos y ocas ubicados en la
conocida como rotonda de los patos, que
fue muy criticada por las asociaciones
animalistas, el Ayuntamiento ha explica-
do cómo se llevó a cabo la operación el
día 22 de abril, a partir de las 23.30 ho-
ras, con la intervención de la empresa
Adda Ops, radicada en Castellón.

Se retiraron 29 pollos y 20 ejempla-

res de adultos de oca la mayoría
hibridados, y un ánade real híbrido, que
no sufrieron daños según atestigua la
empresa, que fueron traslados al río Tajo,
en una zona colindante con la senda
ecológica frente al Paseo de la Incurnia.
En la rotonda quedaron aproximadamen-
te 9 ejemplares adultos de oca, algún
ánade, y un pollo de oca.

Según explica la empresa, la retirada

de estos animales la realizó un equipo
de 5 técnicos expertos en control de fau-
na, que colocaron una red de captura de
unos 50 metros de longitud en forma de
embudo, sujeta al suelo con picas de
ferralla. Posteriormente, los animales
fueron introducidos en grandes jaulas de
transporte de animales. 8 ejemplares de
oca no híbridos y con capacidad de vo-
lar, se alejaron de la rotonda, de los que

2 fueron nuevamente capturados por los
técnicos.

Según ha señalado el jefe de la Sec-
ción de Medio Ambiente y Sanidad Ani-
mal del Ayuntamiento se han realizado
distintas inspecciones de los animales
reubicados en el río, encontrando 16 ocas
en las proximidades del punto de suelta y
otro grupo de 2 ocas y un ánade en las
cercanías, sin que ninguno parezca herido.

Fuente del Moro, por lo que animamos a
la Concejalía de Parques y Jardines a agi-
lizar los trabajos para minimizar dichos
riesgos.

El Consistorio toledano lleva más de
un mes realizando labores de desbroce
en diferentes viales y espacios públicos
de la ciudad, enmarcadas en el Plan de
Desbroce, con el fin de limpiar de male-
za y vegetación silvestre estos entornos
para ofrecer una buena imagen de
Toledo y evitar incendios.

Según explica la Concejalía, estas ta-
reas son habituales en estas fechas ya
que durante el periodo estacional de pri-

mavera y en los me-
ses previos de otoño,
se registran lluvias
abundantes y altas
temperaturas en la
ciudad que propician
la floración de malas
hierbas. Por este moti-
vo, algunas zonas han
necesitado de una se-
gunda intervención a
pesar de haber trabaja-
do en ellas a finales del
mes de marzo.
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Un año más, el mes de mayo es un
mes de nervios, horas de estudio, insegu-
ridades, y, sobre todo, de cierre de una
etapa.

Los alumnos de 2º de Bachillerato po-
nen el foco en la EVAU y en el camino
que esperan seguir el curso próximo, lle-
nos de ilusión y con las expectativas pues-
tas en el futuro.

Han sido dos cursos muy duros, en
los que los alumnos se han tenido que
adaptar a las clases online, a la
semipresencialidad, a las ventanas abier-
tas y las mascarillas, a la distancia y a la
falta de salidas fuera del centro.

Por ello, estamos aún más orgullo-
sos de vosotros y queremos destacar
vuestro trabajo e implicación, vuestro
comportamiento dentro y fuera del
centro, con ningún aula de bachillerato
confinada, asistiendo en régimen de
presencialidad todo el curso. Una vez más,
habéis demostrado que estáis preparados
para enfrentaros al futuro con garantía de
éxito.

Han sido seis cursos, para la mayoría
de vosotros, en los que habéis cambiado
física y mentalmente. Llegasteis a pri-
mero de ESO siendo apenas unos ni-
ños que despertaban a la adolescencia
y os vais como adultos capaces de en-
frentarse a todo con espíritu crítico y
ganas de “comerse el mundo”

Queda el último esfuerzo, la EVAU, este
curso también con medidas de seguridad,
con mascarillas y gel hidroalcohólico.
Esperamos que todos logréis la nota que
necesitáis.
Esperamos que cuando echéis la vista atrás,
una sonrisa asome a vuestros labios y re-
cordéis vuestro paso por “el Juanelo” con
el cariño con el que nosotros os recorda-
remos, porque ya sois parte de estos 40
años de nuestro centro educativo.

Campeonatos de FP CLM Skills
2021

Los pasados 4 y 5 de mayo se celebra-
ron los campeonatos CLM SKILLS 2021.

Estas competiciones sirven para que
los alumnos y alumnas de Formación Pro-
fesional pongan en práctica los conoci-
mientos y habilidades que han adquirido
en el proceso formativo, estimulando y
reconociendo el trabajo que desarrollan
estos, junto a los docentes que les impar-
ten estas enseñanzas.

Este curso el centro ha participado en
dos categorías: Estética y Belleza y Emer-
gencias Sanitarias.

En Estética y Belleza, Ana María
Bordea, acompañada por su profesora
María Isabel, se hizo con la primera
posición con un gran trabajo, tanto en
la prueba de esmaltado de uñas con
efecto babyboomer y una segunda prueba
de un maquillaje de caracterización basa-
do en un personaje de la película Coco;
mamá Imelda ha sido nuestro personaje.
Este año, la complejidad ha venido sobre
todo en el cambio de las pruebas, puesto

que nos hemos tenido que reinventar para
adaptarnos a realizar las pruebas sobre
simuladores (mano artificial y maniquí para
maquillaje del rostro). Como viene siendo
habitual, la actual pandemia sanitaria ha
estado muy presente.

En Emergencias Sanitarias, Carla,
Juliano, Rocío y Enrique, acompañados
por su profesor Rodrigo, lograron un
merecido cuarto puesto en una competi-
ción muy reñida.

Tras dos cursos muy duros, con el con-
finamiento en el tercer trimestre del cur-
so anterior y las clases en
semipresencialidad durante este curso, los
alumnos han logrado llegar al final de su
formación demostrando que han adquiri-
do todas las competencias necesarias para
desarrollar su profesión.

Este tipo de competiciones represen-
tan sin duda el valor de la Formación Pro-
fesional; la transferencia de todo lo apren-
dido llevado a un contexto y a una situa-
ción real.

Proyecto escenarios de barbarie
En este curso, la profesora en prácti-

cas del Departamento de Geografía e His-
toria, Berta Moreno Ramírez, con el apo-
yo de su tutor, Francisco Miguel García
Serrano, ha llevado a cabo en el mes de
abril el proyecto Escenarios de Barbarie.

Como resultado, los alumnos de Se-
gundo de Bachillerato de nuestro centro han
recreado toda una serie de fotografías, obte-
nidas de toledogce.blogspot.com, que res-
catan el Toledo de la Guerra Civil y nos
ofrecen la visión actual de los lugares que
representan.

Por lo general, los alumnos no encuen-
tran utilidad a la asignatura de Historia de

España. Afirman emplear la memorística
y no interiorizar el contenido que se tra-
baja en clase por considerar que lo que se
estudia en Historia es eco del pasado sin
repercusión en el presente. Sin embargo,
cuando se narra algo relacionado con el
entorno de los estudiantes, con los luga-
res que ellos conocen, estos prestan ma-
yor atención.

Es importante transmitir que es-
tamos en constante conexión con la
Historia y que todos los días transi-
tamos y formamos parte de escena-
rios históricos, incluso cuando no nos
damos cuenta. El proyecto es una
forma de hacerles ver que la Histo-
ria no es solo los grandes nombres o
fechas, sino todo lo que sucede y don-
de sucede.

La actividad mira más allá de lo acadé-
mico, puesto que busca reconocer la im-
portancia de los ambientes históricos y
cómo algunas huellas de lo que fueron
todavía son visibles hoy en día.

Todo el desarrollo del proyecto puede
consultarse en los siguientes enlaces:
- https://cuadernosdeclio.blogspot.com/
2021/04/proyecto-escenarios-de-
barbarie.html
- https://twitter.com/
cuadernosdeclio?s=08

En conclusión, esta actividad busca
que los alumnos sean capaces de empatizar
con el temario y, por supuesto,
interiorizarlo desde su contexto más cer-
cano. El proyecto es una vía de relajación
para las mentes que permite a los estu-
diantes reforzar el temario mientras aña-
den a sus conocimientos aspectos tan
importantes como los mencionados ante-
riormente.

Museo virtual del IES Juanelo
Coincidiendo con el Día Internacional

de los Museos, el 18 de mayo, estrena-
mos el proyecto STEAM “Museo Virtual
del Juanelo”. Un proyecto interdisciplinar
que ha sido realizado por alumnos de dis-
tintos niveles en distintas asignaturas.

Es un proyecto STEAM en el que se
pretende “aprender haciendo”, enfoca-
do a la utilización de distintos lenguajes.

Los contenidos de las diferentes mate-
rias curriculares manejan distintos len-
guajes (numérico, verbal, grafico, mu-
sical, audiovisual, con su respectiva
simbología, representaciones y concep-
tos), y cualquier contenido que conside-
ramos básico en su aprendizaje, adquiere
una dimensión más relevante y más com-
pleta analizando y explicitando sus lengua-
jes. Por esta razón, los contenidos pue-
den volverse más dinámicos, más expre-
sivos, más motivadores y también
colaborativos.

Desde este punto de vista los profeso-
res no se sentirán aislados, pues otro do-
cente puede dar un punto de vista que
estaba oculto y que puede ser tan rele-
vante como atractivo.

El alumnado puede ampliar su visión
del mundo y de las cosas, podemos po-
ner en marcha su curiosidad, despertar
su carácter investigador.

Poco a poco iremos añadiendo más
salas. Podéis dar un paseo por las salas
que ya están “abiertas” en el siguiente en-
lace o a través de los códigos QR, y, como
siempre, desde nuestra página web
iesjuaneloturriano.es
h t t p s : / / w w w . e m a z e . c o m /
@AOTTTWTZF/el-museo-virtual-de-
juanelo

2º de Bachillerato, pensando en la EVAU
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Los Cimientos de la convivencia
En los últimos años, el Pro-

grama de Alumnado Ayu-
dante se ha convertido en una
de le las señas de identidad de
nuestro centro; un proyecto de
ayuda entre iguales en el que
el alumnado es el protagonista
y colabora activamente en la
mejora de la convivencia. A
pesar de la tremenda comple-
jidad de este curso, y gracias a
un grupo de profesoras muy
implicadas, los pasados 12 y 13
de mayo desarrollamos unas
jornadas de formación para
nuestro alumnado ayudante en
el centro cívico del barrio. Un
total de veintiséis chicas y chi-
cos elegidos por sus compañe-
ros de clase se han podido be-
neficiar de una formación im-
partida por María Díaz, educa-
dora social, y varias docentes
del centro: Zvezda, Beatriz,
Soraya, Sara y Vanesa.

Este programa tiene como
objetivos principales mejorar la
convivencia del centro, favo-
recer la participación directa del
alumnado en la resolución de conflictos
y reducir el maltrato entre iguales. A tra-
vés de diversas actividades y dinámicas,
los alumnos han hecho un magnífico en-
trenamiento para mejorar en la escucha
activa, resolución de conflictos y desa-
rrollo de la empatía, autoestima y con-
fianza. Han sido unos días muy fructífe-
ros en los que han tenido cabida teoría y
práctica: dinámicas para fomentar las
habilidades sociales, expresión artística
y momentos de ocio. Sin duda, unas jor-
nadas inolvidables para el alumnado ayu-
dante que ya está preparado para ac-
tuar en la mejora del clima afectivo de
la comunidad escolar.

Y qué mejor manera de conocer las
impresiones que cediendo la palabra a
los protagonistas, nuestros estudiantes:
YASSIN (1ºA): Me parece una res-
ponsabilidad importante, ya que hay
gente en el centro que puede tener
problemas tanto en los estudios como
en la convivencia. DANIEL (1ºA): He
aprendido mucho sobre los pensa-
mientos y los sentimientos de otras
personas. Me lo he pasado genial y
todo ha sido gracias a mis compañe-
ros, por haberme elegido como alum-
no ayudante y haberme servido esta
gran oportunidad. Y gracias a los
profesores por haber preparado la
formación. DANIELA (1ºE): La for-
mación de los alumnos ayudantes es

algo importante para que la conviven-
cia del centro mejore. Gracias a ella
se pueden detectar más problemas y
se puede ayudar a mediarlos.
HÉCTOR (1ºE): La formación me ha
servido para saber respetar a los de-
más, no tener prejuicios y saber iden-
tificar las emociones en las personas,
aunque lleven mascarilla. Me ha ser-
vido para estar mejor preparado para
resolver conflictos. SARA (1ºE): La
formación me ha resultado muy
ilustrativa y nos han enseñado qué su-
pone ser un alumno ayudante de una
forma muy didáctica. Hemos apren-
dido en profundidad qué son la inte-
ligencia emocional, la escucha acti-
va o la resolución de conflictos. DA-
NIEL (1ºF): Esta experiencia ha sido
importante para nosotros, porque nos
enseña a cómo comportarnos ante los
conflictos. AITANA (1ºF): Esta expe-
riencia me ha enseñado a que no hay
que juzgar a nadie por su aparien-
cia. Me he divertido mucho y creo que
me ha hecho mejor persona. PAULA
(1ºF): He aprendido a cómo manejar
emociones, qué es y cómo usar co-
rrectamente la inteligencia emocional,
saber empatizar con alumnos que ne-
cesitan ayuda y cómo solucionar con-
flictos de la mejor forma. Creo que
saber todo esto es muy importante.
LUIS MIGUEL (2ºA): Hemos apren-

dido mucho y estoy muy agradecido
a las profesoras participantes.
DANIELA (2ºA): Esta formación es
muy importante para saber actuar me-
jor y así poder ayudar a nuestros com-
pañeros. IKER (2ºB): Hay que apren-
der a comportarse y a ayudar a la gen-
te que lo necesite. Además, hemos
podido conocer a otros alumnos y di-
vertirnos. HUGO (2ºB): Me ha pare-
cido muy importante esta formación
porque hemos hecho muchas activi-
dades que nos enseñan a ayudar. He-
mos practicado situaciones con esce-
nas y juegos, hemos conocido a más
gente y a quitarnos la vergüenza. JE-
SÚS (2ºC): Los alumnos ayudantes
mejoran la convivencia del instituto.
Te pueden ayudar y dar consejos si
tienes problemas en clase o en casa;
te pueden ayudar a hacer amigos si
eres nuevo en el centro o no has po-
dido socializar con tus compañeros.
CELIA (2ºC): Ha sido una experien-
cia genial que ayuda a conocer en
qué consiste nuestra función o cono-
cer a otras personas. Es una suerte
haberla podido disfrutar, porque tie-
nes que ser elegido por tus compañe-
ros de clase. ROCÍO (2ºC): Es una
experiencia increíble que todos los
alumnos del centro deberían vivir.
Ayuda en muchos aspectos y permite
conocerte a ti mismo y a los demás.

Sinceramente creo que en nuestro ins-
tituto juega un papel fundamental,
puesto que ayuda en la integración.
A mí me ha permitido crecer como per-
sona. PAULA (2ºD): Esta formación
me ha enseñado a solucionar proble-
mas con calma y a que las personas
estén satisfechas con la solución. Es
una tarea bastante complicada, pero
esa es nuestra función. ELISA (2ºE):
Ya sé cómo actuar en diferentes ca-
sos y cómo solucionarlos sin alterar-
me o ser pasiva. CLAUDIA (2ºE): La
mayoría de los problemas los identi-
ficamos mejor nosotros que los pro-
fesores y podemos ayudar de una ma-
nera más rápida y eficaz a nuestros
compañeros. ROBERTO (2ºE). He
aprendido a canalizar mis emociones
y a resolver conflictos gracias a la for-
mación.

Consolidando los cimientos de la con-
vivencia, así nos encontramos, dentro de
un tándem esencial que combina cali-
dad educativa y mejora permanente
de la convivencia, proceso cuyos re-
sultados no quedan solo entre las pare-
des del centro, sino que empapan a todo
el barrio construyendo las bases de una
ciudadanía más empática y atenta los
unos de los otros, en definitiva, una so-
ciedad más formada y solidaria. Y en esa
valiosa y tan necesaria tarea contamos
con todos, contad con nosotros.
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En este 2021 se ha publicado mi sex-
ta novela, Noctópolis (Apache Libros),
lo que supone un regreso a la ciencia
ficción tras mi paso por la fantasía y el
terror. En concreto, me sumerjo en el
subgénero denominado como ciberpunk,
que desarrolla sus relatos en futuros som-
bríos, urbanos y distópicos generalmen-
te controlados por grandes corporacio-
nes. Tal vez si os remito a Blade Runner,
Ghost in the Shell, Minority Report o
Akira os sea más sencillo identificarlo.
En Noctópolis, pues, encontraréis una
novela de suspense futurista que indaga
en la identidad del ser humano desde sus
cloacas.

La historia narra cómo un hombre
despierta cada noche en la habitación de
su hotel sin saber quién es y, temeroso
de encontrarse bajo el influjo del
necroloto (la droga que domina volunta-
des), decide al fin internarse en la
megaurbe de neones que lo rodea en
busca de respuestas, pues está conven-

cido de que solo en ella, en Noctópolis,
la ciudad dentro de la ciudad, desentra-
ñará el misterio. Inevitablemente, el pro-
tagonista acabará sumido en un mundo

noctámbulo de corrupción y peleas clan-
destinas, donde el destino le depara un
papel fundamental.

Lo cierto es que llevaba ya tiempo
deseando escribir una historia ciberpunk,
pero no fue hasta mi viaje a Japón que
me decidí. Allí puedes ver el futuro en el
presente, por lo que es habitual que los
mundos distópicos venideros contengan
elementos orientales. Y aunque la narra-
ción transcurre en un Madrid del maña-
na, en la obra pueden reconocerse nu-
merosos aspectos de la cultura nipona.
La novela obtuvo la Mención del Jurado
del Premio Internacional UPC, que es
otorgado desde hace ya 30 años por la
Universidad Politécnica de Cataluña, y
acaba de ser presentada durante la Fe-
ria del Libro de Toledo. La gira
promocional me llevará, entre otros si-
tios, hasta el Festival Celsius de Avilés
(el más importante de su categoría en
nuestro país) o la Feria del Libro de
Madrid, siempre que la pandemia lo per-

mita. Por supuesto, también espero,
como siempre, estar presente durante el
Otoño Cultural de la Asociación de Ve-
cinos El Tajo.

Para terminar, recordaros que podéis
encontrar (o solicitar) el libro en vuestra
librería favorita y contactar conmigo por
redes sociales para darme vuestra opi-
nión. ¡Os espero!

David Luna nació y creció en el
barrio de Santa María de
Benquerencia y hoy en día es uno de
los máximos exponentes del género
fantástico español. Autor de ciencia
ficción, fantasía y terror, ha ganado
numerosos premios literarios, inclui-
dos algunos de los más prestigiosos
del género, tales como el Premio In-
ternacional UPC, el Domingo Santos
o el Ciudad de Utrera de Terror.

En 2017, durante la Eurocon cele-
brada en Dortmund, fue galardona-
do con el «Chrysalis Award» a autor
revelación por parte de la ESFS (So-
ciedad Europea de Ciencia Ficción).

David Luna

Noctópolis, la ciudad de la noche

El escritor David Luna.

La asociación Culturarte pinta al aire libre en el museo del Greco
Pese a las dificultades que han teni-

do lugar a lo largo de todo este tiempo y
que en ocasiones han supuesto cierres
intermitentes del Centro Social del Polí-
gono en el que la Asociación Culturarte
lleva a cabo su tarea, dicha asociación
no ha cesado en el empeño de buscar
diferentes alternativas
para continuar con el ta-
ller de pintura, ofrecien-
do a sus alumnos activi-
dades variadas con el
ánimo de mantener la
motivación y la ilusión en
cada uno de sus miem-
bros.

En esta ocasión,
guiados por el director
del taller Ángel
Rodríguez Robles, apro-
vechan la llegada de la
primavera y dan la bien-
venida al buen tiempo
practicando el dibujo al
aire libre en el Museo del
Greco. Entorno incom-

parable rodeado de jardines que les invi-
ta a conocer más a fondo la figura del
artista cretense. Pero no es esta la pri-
mera vez que Culturarte realiza este tipo
de salidas, pues a lo largo del curso han
recorrido las calles del casco, con sus
cuadernos de dibujo en mano, y han co-

laborado con otros museos como la Colección Roberto Polo.
A las puertas de finalizar este nuevo curso, afrontamos

la llegada del siguiente con las mismas ganas de seguir
ofreciendo lo mejor a niños y adultos y esperando recupe-
rar la normalidad lo más pronto posible.Contemplando los cuadros de El Greco.

Dibujando en el museo.
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Desde La Peña El Quejío

Sextetos
Quiero amarte en el cielo,
donde el olor de las nubes me excita,
al lado de un lucero.
Allí, donde el amor es una dicha,
rodeado de estrellas
con la luz de tus ojos que destellan.

Quiero amarte en los pinos,
donde tu cuerpo me huela a resina.
Ese cuerpo divino,
mezclado con aromas me fascina,
y el aspirar tu aliento
me da felicidad, así lo siento.

En aquella pradera,
entre el lirio silvestre y el gamón,
con voracidad ciega,
buscan nuestros cuerpos la explosión
causante del placer.
Placer que nos hace desfallecer.

Así me quiero ver,
amando como amo, un amor vivo,
mi vida es un placer
a tu lado, como amante, como amigo,

porque dejar de verte,
por mucho que viva, será mi muerte.
Háblame, corazón,
dime la pura verdad, lo que sientes.
Háblame con razón,
no seas aranero con mi mente,
porque toda mentira
hiere con saña lo que toca y mira.

 ¿A quién cuento mis penas,
si no es a ti, mi sempiterno amor?
Tú sabes mi condena,
lo que está sufriendo mi corazón
por no querer herir
a lo que tanto daño me hizo a mí.

Cómo azotas, ¡oh viento!,
la cara del amante que se atreve
y desafía al tiempo
de lluvia, de granizo y aguanieve,
por un beso de amor
que a su cuerpo helado dé calor.

 Limpio, como agua de arroyuelo,
frío, como la nieve derretida,
blanco, como el pañuelo

que me tapó la herida
de aquella puñalada que me dio
tu frialdad, tu limpieza, tu blancor.

Quintetos
Camina despacio como perro callejero,
su semblante denota hambre y sed,
la tierra le abrasa, sin piedad, los pies
porque va descalzo por aquel sendero,
entre abrojos que horadan aquella piel.

Las lágrimas surcan su cara renegrida,
hasta llegar a sus labios agrietados.
Aquellos goterones calientes y salados
le hacen renegar de su perra vida.
Así no quiere vivir el desdichado.

Pero cambia de opinión el caminante
cuando a lo lejos divisa un arroyuelo.
Ya no le parece tan candente el suelo
ni la semilla de los abrojos tan punzante
ni tan áspera la tierra del sendero.

Se le abren las puertas de aquel cielo
en forma de caudal serpenteante
y se cierra una puerta sofocante

que le hace ver el lado bueno
de su perra y pobre vida errante.

El ruiseñor canta y canta sin cesar
al compás de las aguas susurrantes
y el placer que insufla al caminante
no hay nada que se le pueda igualar,
su canto tiene un don tranquilizante.

El pito real, nervioso picotea
en el tronco de un fresno centenario,
observando que se esfuma aquel calva-
rio
del errante que en las aguas chapotea
disfrutando de ese bien extraordinario.

Una abeja liba la flor del romero,
otras zumban alrededor de aquel sedien-
to
que sorbe ávido, sin comedimiento,
la vida que fluye de aquel reguero
que a su ser inunda con todo su aliento.

Vuestro amigo Juan

Estimados amigos:
Una vez más desearos lo más fundamental, que vuestra salud no se haya resentido lo más mínimo en el

tiempo que ha pasado desde el artículo anterior.
Una última hora con respecto al Festival de cante Flamenco “Ciudad de Toledo”: el lugar de la celebración

se modifica, y en vez de celebrarse en la Plaza del Ayuntamiento se celebrará en el recinto ferial del Polígo-
no, lo demás queda como ya se anunció anteriormente.

Espero que os gusten los versos que he escogido, para esta ocasión, del poemario “Con semillas sulfatadas”,
editado por Editorial Ledoria.

Un viejo que leía
novelas de amor

El escritor chileno Luis Sepúlveda
murió hace un año, víctima del
coronavirus, una víctima más de tan cruel
pandemia. Llevaba décadas viviendo en
Gijón, donde se había instalado después
de haber recorrido varias ciudades como
Hamburgo, en la que fue corresponsal de
prensa. Antes había conocido de primera
mano toda la realidad de Hispanoaméri-
ca desde Bolivia a Nicaragua. De su ex-
periencia y contacto con los shuar, una
tribu de indios amazónicos, nació una de
las novelas más maravillosas escritas en
castellano. En 1989 publicó “Un viejo
que leía novelas de amor”, un milagro
editorial, una narración breve pero inten-
sa que ha sido devorada por millones de
lectores, sobre todo un libro clave en la
formación de muchos adolescentes.

Es un libro muy recomendado para
aquellos primeros lectores, para los que
todavía no han descubierto el placer es-
tético de la lectura. Por eso, las ediciones
de esta novela abundan en las bibliotecas
escolares, y no es difícil encontrar una
versión digital en la red. También es cier-
to que Luis Sepúlveda es heredero de los
escritores del llamado “realismo mágico”,
pero con argumentos y lenguaje fácilmen-
te comprensibles, con historias más cen-
tradas en la defensa de los valores del
ecologismo y en la supervivencia de pue-

blos indígenas, todo ello amenazado por
los males de la globalización y del ca-
pitalismo.

En el remoto paraje de El Idilio, si-
tuado en la selva ecuatoriana vive José
Bolívar Proaño. Es un hombre mayor
al que el dentista Rubicundo Loachamín
pone en contacto con un mundo distinto,
porque le proporciona novelas de amor
que el viejo, que se había quedado viu-
do, lee con fruición, porque le transpor-
tan a ciudades como Venecia. No obs-
tante, esta novela es un trepidante re-
lato de acción, puesto que, debido a la
aparición de los cadáveres de unos
gringos que realizaban caza furtiva, se
organiza una batida en la selva, lugar
que el viejo José Bolívar Proaño co-
noce mejor que su propia casa.

José Luis Real

Con la ayuda de todas y todos.-
Desde la asociación de vecinos El Tajo os animamos a
colaborar en el crowdfunding abierto para financiar el
#DocumentalStandard que está realizando el grupo
Relato en red, porque creemos que es muy importan-
te que las nuevas generaciones conozcan la historia
de cómo, desde la nada, el trabajo de muchas muje-
res y hombres ha levantado el barrio que ahora pode-
mos disfrutar. ¿Te animas a participar? Nosotros ya lo
hemos hecho. Quedan pocos días para conseguirlo.
¡Anímate! En este vídeo te lo explicamos:
https://www.facebook.com/urbana6toledo/videos/
3845791245528689
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Proyectos que deben debatirse con la
participación vecinal en el Consejo de Barrio

Lo principal, para creer en los
presupuestos participativos,
seria ver ejecutados los proyec-
tos de anteriores años y, des-
pués, no reducirlos a migajas,
robando a la ciudadanía y aso-
ciaciones un debate sobre el
grueso de problemas e inversio-
nes en la ciudad y los barrios.

Se anuncian de entrada 9,5 millones
de euros de inversiones, y para presu-
puestos participativos 500.000 euros, a
razón de 100.000 euros por Consejo de
Barrio. Primera disyuntiva, aunque esto
sea ínfimamente relevante: ¿es correc-
to igualar con la misma cantidad a todos
los distritos, habiendo diferencias
abismales en cuanto a habitantes o su-
perficie en cada distrito? (con esta re-
flexión no pretendo un enfrentamiento

entre barrios, eso sería demasiado sim-
ple, y en eso yo no estoy).

Nos dicen desde el equipo de Gobierno
que los presupuestos participativos son
una gran oportunidad de mejorar y re-
generar nuestros barrios con inversión
en obra pública y mejora de los servi-
cios, lo que contribuirá a una recupera-
ción económica muy necesaria en estos
momentos.

Siguen el discurso diciendo que el Go-
bierno local ha considerado que los con-
sejos de participación de los distritos son
piezas claves para acometer este pro-
yecto debido a la cercanía y el conoci-
miento de las necesidades de los barrios
para la priorización y selección de las
propuestas. Dos grandes frases sino fue-
ra porque carecen de contenido real.

Pues sí, al Gobierno municipal otra
cosa no se le dará bien, pero a la hora
de “dorar la píldora” lo hace con maes-

tría. ¡Es patente que con 100.000 euros
y ese derroche de participación, los con-
sejos de Barrio no influirán definitivamen-
te el devenir de nuestras vidas en los
barrios y nuestro bienestar social! Sor-
prende lo contentos que pueden dejar a
los pajarillos unas migajas.

Mi opinión, y no soy yo solo el que lo
piensa y dice, pasa en primer lugar por
afirmar que esto es para morirse de risa,
si esta es la fe que ponen en la partici-
pación apaga y nos vamos. El Gobierno
municipal no cree ni de lejos en la parti-
cipación ciudadana, como mucho la so-
porta porque no tiene más remedio.

Si el Gobierno municipal creyera un
mínimo en la participación no puede es-
catimar el debate ni la participación real
en los temas relevantes, ni decidir por
ordeno y mando las grandes, medianas
ni pequeñas inversiones. No puede sa-
car los proyectos e inversiones ya aca-

bados, decir que hay participación y que
los ciudadanos y asociaciones tienen
abierta la participación porque se deja
500.000 euros para ese cometido, cuan-
do las inversiones anunciadas ascienden
a 9,5 millones de euros, me parece una
tomadura de pelo.

Aquí, los concejales de los distintos
partidos, que, aunque no gobiernan, sí son
ayuntamiento, deberían posicionarse de
una manera clara frente a los llamados
presupuestos participativos
Como decía al principio, lo normal sería
haber realizado los proyectos aprobados
en los ejercicios anteriores. Según se ha
informado a la Federación, el concejal
de Participación entiende que no proce-
de la ejecución de los mismos, y sin nin-
guna explicación, a pesar de que los fon-
dos tenían carácter de “finalistas”.

Y muy importante, que nadie preten-
da confundir con los fondos del conve-
nio con la Junta de Comunidades. Ese
es otro tema del que también hay que
hablar, y mucho.

Victoriano Villén, vecino del
Polígono

Tolón, Gobierno municipal y los
seudo presupuestos participativos

Carril bici Polígono Santa
Bárbara

En 2016 Milagros Tolón irrumpía una
hora antes de la salida del Día de la Bici
para acaparar los medios de comunica-
ción y anunciar la ejecución del Carril
Bici, sin más comentarios.

El 28 de febrero de 2019, Tolón ase-
guró que El carril bici que unirá el
barrio de Santa Bárbara con el Polí-
gono se licitará en las próximas se-
manas y tendrá un coste unos 800.000
euros. Además, anunció que se haría
otro carril en la zona norte en la siguien-
te legislatura. Aún está sin debatir ni li-
citar.

¿Qué ha sido de este proyecto? No
se ha debatido, no se ha dado participa-
ción obligatoria, que es un condicionante
al estar financiado por la Comunidad
Europea. Parece que para esto no quie-
ren participación ciudadana.

Arreglos en la zona del colegio
Alberto Sánchez

El Gobierno municipal anuncia un pre-
supuesto de 661.785 euros, de los que
solo se invertirán 125.000 euros este año
y al siguiente, con el dinero del présta-
mo, se invertirán los 536.785 euros res-
tantes.

Pues bien, nadie sabe en qué consis-
te este “arreglo” ni qué espacio define.
Si paseamos por toda la zona colindante
al colegio, se puede observar que lo que
está en peores condiciones es el entor-
no de las demolidas 48 viviendas socia-
les.

No se discute que esta zona necesita
una inversión, pero sorprende que el
Ayuntamiento vaya a realizar esa nota-

Carteles del Área de Renovación Urbana, en el lugar que ocuparon las 48 viviendas.

ble inversión sin la participación y el de-
bate que le compete a la Comisión de
Obras y Urbanismos. Queda abierta una
duda razonable de que este dinero se
pueda tirar, como explico ahora.

La Junta de Comunidades tiene un
plan “estrella” de remodelación en el
mismo espacio, cuyo cartel ya casi bo-
rrado está junto a la zona de salida de
autobuses de la calle Alberche. En di-
cho plan toda la zona se remodela, se
abre un nuevo vial para no dejar “zonas
escondidas” etc. Si ahora se hacen unos
arreglos, ¿no será tirar el dinero; si
la Junta tiene que realizar esta
remodelación, ¿por qué el ayuntamiento
proyecta ahora esta obra?

Lo lógico es que se realice la
remodelación completa, no sea que des-
pués haya que deshacer lo realizado aho-
ra. En caso de que la remodelación su-
ponga una inversión que no puedan abor-
dar, hay fórmulas para financiar la

remodelación con el fin de que ni Junta
de Comunidades ni Ayuntamiento apor-
ten cantidad alguna. Pero claro, se es-
catima el debate y la información.

Obras de mejora del acerado de
Vía Tarpeya y el entorno del
nuevo Hospital Universitario

Aquí la inversión que se anuncia es
de 3,4 millones de euros, de los que en
2021 solo se emplearán 125.000 euros
y, el resto, 3,2 millones de euros, son para
2022, pendiente de los préstamos a soli-
citar.

Cabe recordar que el Ayuntamiento
ingresó por el permiso de obras del hos-
pital 6,1 millones de euros, que se em-
pleó en diversos cometidos ajenos com-
pletamente al hospital y, ahora, tienen que
pedir un préstamo para atender lo que
en su momento debería haber sido lo
prioritario. En esta ocasión, tampoco han
contado con la participación vecinal, que

desconoce el proyecto y la valoración
económica de la actuación.

Nada se sabe de cómo se realizará el
acerado, si los aparcamientos, como se-
ría conveniente, serán en batería en la
Vía Tarpeya, y si se abrirá un acceso al
hospital por Tarpeya. Pero quizá esto
choca con el negocio de los
aparcamientos de pago, incluidos los
aparcamientos de superficie aledaños a
urgencias. ¡Claro, ir a urgencias es un
capricho o un lujo que hay que pagar!

¿Se cambiará la parte de cerramien-
to con “valla de pollo” que no es la que
determina la propia ordenanza munici-
pal, y que por ejemplo no se ha puesto
en ningún organismo oficial en toda la
zona de consejerías? Si se deja este tipo
de valla es sobre todo un agravio para
las viviendas en la calle Río Estenilla fren-
te al hospital. Lo dicho aquí la participa-
ción queda esquilmada.

Emiliano García García
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Dentro del concurso Supercirculares de la Consejería de Educación

Alumnos del Gregorio Marañón realizan un jardín
vertical para bajar la temperatura en el aula

Alumnos y alumnas durante la actividad.

La iniciativa del jardín vertical que han
realizado los alumnos del colegio
Gregorio Marañón se enmarca dentro del
concurso “Supercirculares, economía
circular en tu Centro Educativo”, orga-
nizado conjuntamente por las consejerías
de Desarrollo Sostenible y la Consejería
de Educación. Según su promotor en el
colegio, Salustiano Torre, ingeniero su-
perior y padre de dos alumnos, el objeti-
vo es “concienciar y sensibilizar en eda-
des tempranas -Educación Primaria-
sobre el cuidado de la tierra, cambio
climático, economía circular, etc…”.

Torre logró que se creara la Comi-
sión de Ciencia y Cambio Climático den-
tro del Consejo escolar del que forma
parte, y que seguramente no la tiene nin-
gún otro consejo escolar, y propuso la
realización de un jardín vertical, utilizan-
do material reciclado, con dos objetivos
muy claros: disminuir la temperatura en
el interior de las aulas y contribuir a la
parte de economía circular utilizando ma-
teriales que ya existen y se han recicla-
do, para construir este jardín vertical.
Esta iniciativa del colegio forma parte,
además, de un proyecto europeo, que se
realiza en España y Portugal, que coor-
dina Salustiano Torre, en el que se dise-
ñan soluciones basadas en la naturale-
za, para adaptar climáticamente los cen-
tros de educación y edificios de carác-
ter social. Ese proyecto europeo se lla-
ma LIVE MY BUILDING SLIM.

La actividad ha sido voluntaria y han
participado 35 alumnos de los 50 que
cursan 6º de Primaria, pero los que no
han participado “ha sido por problemas casi
personales, de que ese día y en esas horas
sus padres no podían compaginar por sus
horarios de trabajo, etc., pero se quedaron
con muchas ganas”, asegura Torre.

Cada grupo tenía entre 8 o 9 perso-
nas. Cumpliendo las reglas del COVID
se hacían grupos de convivencia de per-
sonas que siempre habían estado en la
misma clase. Se hizo un grupo llamado
de Estructura, que tenía que montar la

Foto de grupo de los participantes.

Mucho calor
en las aulas

Salustiano Torre explica a Vecinos
que con este proyecto quieren manifes-
tar también “el calor existente en las au-
las del colegio Gregorio Marañón y por
ende en los colegios de la región de
Castilla-La Mancha, y lo que propone-
mos a la Administración es una posible
solución”.

Así, el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas -CSIC-, junto con
el Real Jardín Botánico, van a aportar dos
sensores, que se tienen que instalar en el
aula donde se ha ejecutado el jardín ver-
tical, y en un aula que tiene los mismos
problemas, pero que no tiene jardín verti-
cal, “para hacer un estudio comparativo
y que los propios alumnos lo conozcan,
y que aterrice la ciencia en un colegio
público del Polígono”, añade Torre.

estructura de sostén del jardín vertical,
hecha con tapones de plástico
reutilizados. El atornillamiento eléctri-
co que llevaba esa estructura lo hicie-
ron los propios alumnos.

Otro grupo de trabajo era el grupo de
Sustrato, llamado así porque no solo ha-
bía que echar un tipo de sustrato univer-
sal, sino que había que hacer una mezcla
de sustrato que permitiera la alimenta-
ción de nutrientes a las propias plantas y
tuviera una porosidad grande para que
no se compactara a la hora de regar.

Otro grupo de trabajo era el de Plan-
tas, en el que aprendieron a clasificar
plantas, a colocar por alturas qué tipo
de planta debía ir más arriba o más
abajo, en función de las necesidades
hídricas y de las condiciones de
salinidad que tenía el jardín vertical. Eso
no lo sabían y lo han aprendido durante
la ejecución de la actividad.

Posteriormente trabajó el grupo de
Plantación, que hicieron las macetas

con las plantas ya clasificadas, a las
que quitaron un poco de cepellón y des-
nudaron las raíces, utilizando el sustrato
que ya estaba mezclado, y empezaron
a hacer la plantación en las macetas, y
que luego colocaban en la estructura
ya preparada del jardín vertical.

Otro grupo de trabajo eran los
Dibujantes, formado por cuatro o cin-
co alumnos y alumnas que, mediante
la expresión gráfica, explicaron me-
diante dibujo el desarrollo de la activi-
dad. Esos dibujos se realizaron en car-
tulina y están colocados tanto a la iz-
quierda como a la derecha del jardín
vertical en la clase.

El último grupo era el de
Audiovisual. El colegio Gregorio Ma-
rañón facilitó una serie de tablets, en
el que 4 o 5 alumnos tenían que hacer
fotografías y vídeos de todo el desarro-
llo de la actividad, que luego se utilizaron
para el vídeo del proyecto que será va-
lorado por la Consejería de Educación.
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 Salustiano Torre Casado, im-
pulsor y artífice de la experiencia
de jardín vertical en el colegio
Gregorio Marañón, es ingeniero
superior y natural de León. Ac-
tualmente trabaja como Coordi-
nador de Fondos Europeos en el
centro de investigación del Jar-
dín Botánico de Madrid, depen-
diente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC). Vive en nuestro barrio y
es padre de dos hijos, alumnos
de Infantil y a 1º B de Primaria
en el colegio Gregorio Marañón
del Polígono. Se muestra conven-
cido de que las soluciones basa-
das en la naturaleza, como es el
jardín vertical que han confeccio-
nado en el colegio, son el futuro
para bajar las altas temperaturas
de las aulas, por encima de lo
permitido por la ley, y para me-
jorar la calidad del aire en las
mismas.

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
¿Cree usted que hay alguna posibi-
lidad de que esta prueba piloto del
colegio Gregorio Marañón se pue-
da extender al común de los cole-
gios y centros educativos de Castilla-
La Mancha?

Lo creo firmemente. Prueba de todo
esto es que las comunidades autónomas
están demandando este tipo de interven-
ciones y de actividades para el cumpli-
miento del Pacto Verde Europeo, lo que
se llama el GREEN DEAL. El Pacto
Verde Europeo lo que te dice es que hay
que ejecutar proyectos que permitan una
adaptación climática de centros de edu-
cación, residencias, edificios públicos y
privados, que tengan una transición ener-
gética sostenible y justa, que tengan una
mayor resilencia a los efectos de este
cambio climático y que generen mayor
calidad de aire interior.

La gran mayoría de estos edificios tie-
nen concentraciones de humedad por
debajo del 50%. Si incorporamos vege-
tación como material de construcción en
un aula, permite subir porcentualmente
la humedad y reducir el impacto de se-
quedad y de sobrecalentamiento del aula.
Nosotros los llamamos edificios enfer-
mos o susceptibles de ser enfermos, por-
que el propio edificio por sí solo no es
capaz de disipar el calor que absorbe,
porque no tiene ventilación mecánica y
esto es un problema.

En el caso de los colegios, son edifi-
cios construidos hace mucho tiempo y
no se ha intervenido por el organismo de
propiedad patrimonial del Ayuntamiento

de Toledo para realizar una rehabilita-
ción energética. Si tuvieran sistemas de
ventilación mecánica, el aire estaría to-
talmente recirculando y no sería nece-
sario hacer este sistema de ventilación
natural.

Por lo que explica usted, es razo-
nable pensar que los nuevos cole-
gios deberían incorporar estos
parámetros para ser eficientes.

Lo importante de todo esto es que la
vegetación se considere material de
construcción en el Código Técnico de
Edificación. Si no, el arquitecto no va a
poder utilizar ese sistema de vegetación.
Con este proyecto europeo lo que pre-
tendemos es conseguir validar que la
vegetación sea material de construcción
y que permita regenerar una parte de
transmisión térmica en el propio edifi-
cio. Pueden utilizarse este tipo de activi-
dades en los edificios de nueva construc-
ción y también en los que no sean de
nueva construcción que pretendan una
rehabilitación energética.

El problema que tienen estos edificios
es que son de los años 80 y se miraba
siempre a la tipología constructiva del
norte de Europa, donde se aprovechaba
toda la radiación del sol. Craso error,
porque allí no tienen sol y aquí lo tene-
mos en demasía, lo que provoca que a
las 9 de la mañana la mayoría de los
colegios, en torno a un 70% de los mis-
mos, haya temperaturas por encina de
30 grados en el interior, cuando la tem-
peratura máxima por ley es de 27º C.

Por lo tanto, esto nos lleva a pensar
que tanto el colectivo de alumnado como

el de profesores, están trabajando en el
interior de edificios a temperaturas su-
periores a las permitidas por ley durante
toda la jornada laboral, sin tener ningún
tipo de aire o refrigeración artificial.
–––––––––––––––––––––––––––––

“Propongo que se de
dinero a los directores
para hacer este
tipo de proyectos”

–––––––––––––––––––––––––––––
¿Qué pediría usted tanto a la
Consejería de Educación como al
Ayuntamiento?

Les pediría que dentro de todas las
estrategias de adaptación climática tan-
to a nivel municipal como a nivel regio-
nal se integren las soluciones basadas
en naturaleza como herramienta de adap-
tación climática de los edificios. Una vez
que se integre esto, habilita de manera
presupuestaria a ejecutar este tipo de
intervenciones en cualquier edificio, no
solo público y de educación, sino tam-
bién en cualquier edificio privado. Esa
es una de las reclamaciones.

La segunda reclamación es que es-
tos edificios necesitan intervención. No
sabemos si van a poder habitarse de aquí
a diez o veinte años; hay que intervenir
ya y aprovechar todos los fondos de
la Unión Europea que van a llegar a
todas las Comunidades Autónomas. Yo
propongo que se dé dinero a los pro-
pios directores de los colegios para que
puedan ejecutar proyectos de este tipo
tipo, pequeños, grandes, medianos,
para adaptar climáticamente sus pro-
pios edificios.

Ha pensado en hablar o en presen-
tar el proyecto directamente en la
Consejería o en el Ayuntamiento,
aparte del concurso?

El proyecto está presentado al Con-
sejero de Desarrollo Sostenible, a José
Luis Escudero, al Vicerrector de Edu-
cación, al Consejero de Medio Ambien-
te, al Director General del Medio Natu-
ral, a finales de 2020. Hubo una buena
acogida, pero de momento no hay nin-
gún tipo de explicación más.
Su proyecto propone intervenir con
la naturaleza no solo en las facha-
das, también en cubiertas, azoteas,
superficies exteriores y
aparcamientos.

Sí. El proyecto europeo supone que
intervenimos en un edificio piloto, donde
hacemos una rehabilitación climática de
ese edificio entero y diseñando un pro-
totipo de soluciones basadas en la natu-
raleza. Por eso, estos prototipos los
implementamos en fachada, en la cubier-
ta, sombreando la parte exterior del edi-
ficio, instalamos pavimentos drenantes
para recogida del agua de lluvia y ese
agua volverla a utilizar para el riego en
cubiertas o en fachadas.

Lo que yo quiero conseguir es que en
el interior de las aulas, aunque haya mu-
cho sol, la temperatura se reduzca entre
4 y 6 grados, para acercarnos todo lo
posible a la temperatura de confort. Lo
que no puede ser es que los alumnos y
profesores estén más pendientes del
calor que hace que de la clase en sí. Pues
vamos a trasladar estas soluciones que
ofrece la naturaleza e implementarlas en
esos edificios.

Salustiano Torre Casado, ingeniero superior:

“En las aulas se trabaja a temperaturas superiores a
las permitidas por ley durante toda la jornada escolar”

Salustiano Torre Casado, ingeniero superior.
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El Ayuntamiento organiza un verano para Vivir y
sentir Toledo repleto de actividades al aire libre

El Ayuntamiento ha presentado Vive,
siente Toledo, una amplia y variada pro-
gramación cultural y lúdica, la mayoría
libre y gratuita, elaborada por las
Concejalías de Cultura, Turismo y Arte-
sanía y Juventud y Deportes para que
“los toledanos y visitantes puedan dis-
frutar de su ciudad” una vez que ha fi-
nalizado el estado de alarma. Las activi-
dades se adaptarán a la normativa
sociosanitaria, con las medidas de segu-
ridad y protección para evitar contagios
y la propagación del virus.

Festival Cohete Toledo
A finales de mayo comenzará el

Festival Cohete Toledo, un festival
de arte urbano, contemporáneo y efí-
mero, que ha registrado récord de pro-
puestas de artistas para participar y
que estará dividido en tres categorías:
instalaciones urbanas, lonas con fo-
tografías impactantes y proyecciones
audiovisuales. Se celebrará del 28 de
mayo al 6 de junio.

Los días 18, 19 y 20 de junio las
artes escénicas tomarán las calles de la
ciudad ya que se celebrará por primera
vez en Toledo, el Festival de Artes
Escénicas, con teatro, guiñol y espec-

táculos de circo en pequeño formato
para todos los públicos. Asimismo, se
retomará el programa Música en las
murallas, a partir del 25 de junio. La
Semana Grande del Corpus también
tendrá una programación específica, aún
por determinar.

Momentos toledanos
También se ha programado la activi-

dad Momentos toledanos para redes-
cubrir espacios, patios, claustros y jardi-
nes singulares, que se complementará
con música en directo y catas de vinos,

que tanto éxito han cosechado en años
anteriores. Estas citas serán los días 11,
12, 18 y 19 de junio. Junio también será
el momento de conocer más a fondo el
legado judío de la ciudad con la celebra-
ción de la Semana Sefardí, del 21 al
27, que tuvo que ser suspendida el año
pasado por la covid-19.

A esto se suma la programación ha-
bitual del Teatro de Rojas y el Cine Club
Municipal, y las propuestas del Consor-
cio, como las Jornadas de Música y
Patrimonio en la Iglesia de San
Sebastián o el Mercado de las Flores

en San Lucas, cuya próxima edición es
el 5 de junio.

Música en directo para el públi-
co joven

Los más jóvenes -y los no tan jóve-
nes- podrán disfrutar con el programa
música Toledo Palpita, los fines de se-
mana del 28 de mayo al 26 de junio,
a través del cual se organizarán concier-
tos en directo en el recinto ferial del ba-
rrio del Polígono con música indie, pop o
djs, para reactivar también el ocio y la
cultura por barrios.

Asimismo, del 24 al 26 de junio se
desarrollará Toledo Entiende para
visibilizar al colectivo LGTBI, o el Festi-
val de Magia Toledo Ilusión, del 24 al
26 de junio, con magos de talla de Jor-
ge Blas o la ventrílocua, ganadora de
Got Talent, Celia Muñoz.

De cara al verano, la oferta se am-
pliará con más iniciativas que potencian
la música al aire libre en terrazas y otros
entornos con programas como Toledo
Suena y Toledo al Aire Libre, en la que
tendrá cabida una nueva edición del Fes-
tival Músicas del Mundo, además ac-
tividades para los más pequeños y en to-
dos los barrios de la ciudad.

Concierto de los Secretos en el recinto ferial.

Organiza Matadero Lab, los días 10 y 11 de junio  

La Senda del cuento en la Sala Thalía el 10 y 11 de junio 
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Hasta el 5 de septiembre tenemos
tiempo para visitar la exposición Pintu-
ras en el Museo de Santa Cruz de Toledo
que nos acerca otra faceta artística del
cineasta manchego Pedro Almodóvar, en
la que encontraremos obras de gran for-
mato realizadas en colaboración con el
artista Jorge Galindo que, aunque naci-
do en Madrid, vive y trabaja en la locali-
dad toledana de Borox.

Según explicó Almodóvar, aceptó la
invitación de empuñar una brocha y lan-
zar pinceladas con fuerza sobre una fo-
tografía con tanto entusiasmo que, casi
sin proponérselo, se vio encabezando una
exposición en su querida Toledo. Pintu-
ras es el fruto de la colaboración entre
el cineasta y el artista Jorge Galindo, que
recoge unas 30 creaciones de gran for-
mato, entre ellas una de 11 x 5 metros,
que se expone en el crucero central del
Museo de Santa Cruz.

Almodóvar y Galindo estuvieron tra-
bajando en los 30 óleos durante varias
sesiones en 2019 en el taller del artista
plástico, ubicado en la localidad toleda-
na de Borox.

Como inicio de la colaboración,
Almodóvar realizó fotografías de bode-
gones donde resalta el contraste de co-
lores primarios. Una vez impresas en
grandes lienzos, entre uno y otro se en-
cargaron de darles una nueva vida con
pinturas al óleo con elementos pictóri-
cos de toda clase, entre trazos abstrac-
tos, geométricos y composiciones
coloridas, lo que ya es un sello de identi-
dad en las películas de Almodóvar.

Lo que se contempla es un diálogo
donde la amistad y el arte se funden con
la admiración mutua. Es un encuentro
puntual “pero lejos de ser una simple ocu-
rrencia o anécdota”, precisan en la or-
ganización del museo toledano.

“Uno no es pintor ni el otro es
cineasta, sin embargo, ambos mantienen
una fijación por el mundo del otro y se
nutren de ellos constantemente”, agre-
gan.

Arte en la pantalla
El arte ha sido un protagonista clave

en las obras de Almodóvar. Desde Pepi,
Luci, Bom y otras chicas del montón
hasta Dolor y gloria la creación pictó-
rica ha formado parte tanto de la narra-
ción de las historias como de su envolto-
rio visual comercial.

Así se vio con escenas donde apare-
cieron obras de Carlos Berlanga, Dis
Berlín, Manolo Quejido, Oscar Mariné,
Iván Zulueta, Guillermo Pérez Villalta o
Miquel Navarro, entre otros.

Pero quien ha mantenido una alianza
entre arte y el cine del director ha sido
Juan Gatti, “capaz de generar verdade-
ras obras de arte insertas en todas las
películas, desde los títulos de crédito has-
ta los carteles ficticios construidos para

cada historia”, precisa Rafael Doctor
Roncero en el catálogo de la muestra.

Con Galindo ya hubo una colabora-
ción conjunta en La piel que habito,
pero en Dolor y gloria una obra crea-
da por este artista, el dibujo de un niño
ensimismado en la lectura, es clave en
la trama de la premiada película.

Puede visitarse hasta el 5 de septiembre

Pedro Almodóvar y Galindo exponen en el Museo
de Santa Cruz su muestra colaborativa Pinturas

La muestra de Almodóvar y Galindo es una explosión de color.

El director dijo estar muy contento
con la experiencia, porque a diferen-
cia del cine, “recibes una respuesta in-
mediata a lo que estás haciendo, lo
que es muy gratificante”, teniendo en
cuenta que en el séptimo arte “desde
que escribes el guion hasta que la pe-
lícula se estrena pasa año y medio
como mínimo”.

Preguntado sobre si repetiría la ex-
periencia, Pedro Almodóvar no lo tiene
claro. Sobre todo, explica, “porque ten-
go un enorme respeto a la pintura”.

Esta muestra se ha expuesto ya en el
Centro Andaluz de la Fotografía en
Almería, y luego pasó por el espacio de
arte Tabacalera de Madrid. En el Mu-
seo de Santa Cruz de Toledo espera a
sus visitantes hasta el 5 de septiembre.

Los autores
desarrollaron este
trabajo en el taller
del pintor en Borox
durante varias
sesiones de 2019
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Ya era hora,
¿o no?

Hemos llegado al mes de mayo del
año 2021 y podemos asegurar que el
nuevo Hospital Universitario ha empe-
zado a prestar algunos servicios, en
poca medida, pero ha empezado, eso
es verdad.

Todos, o casi todos, los vecinos del
barrio recordamos aquellos días en los
que se oía decir que se habría de cons-
truir el hospital más impresionante de toda
Europa, algo nunca visto, acojonante, lo
más de lo más. Desde luego tiempo han
tenido para que fuera así, sin embar-
go, aún quedan acabados más que im-
portantes por resolver.

Aquellos días a los que me refiero,
los del proyecto inicial, eran los prime-
ros días del año 2005, sí, sí, el 2005;
siendo alcalde de Toledo el Sr. Molina
y presidente de la Junta el Sr. Barreda
(mal-encontrados), la cosa no fue de-
masiado rápida ya que hasta media-
dos del año 2007 no comenzaron las
obras, a lo mejor estaban esperando a
que el Sr. Page llegara a la alcaldía de
Toledo, para coincidir…

Todo parecía transcurrir con norma-
lidad, hasta que en el año 2012, se pa-
ralizaron las obras. ¿Sería coinciden-
cia la llegada de la Sra. Cospedal a la
presidencia de la Junta?, ¡otra vez mal-
encontrados¡, no, no seáis mal pensa-
dos, no era cuestión de privatizar, ni
nada por el estilo, no… Era cuestión
de abaratar el presupuesto, por eso se
les rescinde el contrato a las empre-
sas constructoras (más de 17 millones
de euros de indemnizaciones) y se re-
ajusta con nuevas empresas, mejoran-
do, por supuesto, el proyecto; cuatro
años de reajustes y una gran casuali-
dad hicieron falta, para que en el año
2016 se reanudaran otra vez las obras,
cuando el Sr. Page llegó a la presiden-
cia de la Junta y la Sra. Tolón era ya
alcaldesa de Toledo, ahora había coin-
cidencia de siglas en las dos poltronas,
¡tenía que funcionar! Pues claro. “No
hay bien que por mal no venga, ¿o es
al revés?”.

El presupuesto inicial era de alre-
dedor de 380 millones de euros, no sé
en cuanto se habrá quedado, quizá al-
gún día lo podamos saber, después de
que lo terminen, claro, que esa es otra;
a ver si terminan con la red eléctrica,
los accesos, todo el interior, ahora, eso
sí, inaugurado si está, por el mismísimo
Rey, el día 16 de noviembre de 2020.
¡Pero si lo tenía que haber hecho su
padre!, bueno, mejor no, que ese no
daba puntada sin hilo. ¡Qué vergüen-
za! Lo deberían haber hecho de noche
y sin luz.

Y digo yo: si es un Hospital Univer-
sitario, ¿dónde está la Facultad de Me-
dicina? Más de lo mismo. “¡Que go-
bernación/ser gobernados los buenos/
por los que tales no son!”.

Ramón Rojas

Ingredientes:
• 0.5 k garbanzos
• 1 cebolla
• 2 tomates maduros (o salsa de tomate)
• 2 dientes de ajo
• 1k chipirones
• 8 gambones o langostinos crudos
• Brandy
• Caldo de pescado

Elaboración:
• Los garbanzos en remojo la noche anterior. Los cocemos en caldo de pescado 15 o 20 minutos en
olla rápida.
• Pelamos el ajo y cebolla y los pochamos sobre un fondillo de aceite. Trituramos los tomates y
añadimos, salpimentando.
• Salteamos los chipirones a fuego vivo (previamente limpiados). Vamos pasando el agua que
sueltan a la sartén con el sofrito para dar más sabor. Así, se hacen más a la brasa. Luego se
reservan.
• Ídem con los gambones sin pelar, pasarlos a la plancha y reservar.
• Añadimos al sofrito un chorro de brandy y dejamos que reduzca el alcohol. Se puede echar un
poco de perejil triturado. Consumido alcohol, vamos añadiendo los garbanzos cocidos, con caldo de
pescado de la cocción. La cantidad dependerá si nos gusta más o menos caldoso.
• Se deja cocer todo junto unos 5-10 minutos y al final se añaden los chipirones, se prueba de sal y
por último se añaden los gambones por encima como decoración.

¡¡¡Qué buena pinta tiene todo, seguro que está delicioso!!!

COCINA
CON PILAR

ARROZ AL HORNO, por Amparo García

Ingredientes:
• 4 cacitos de arroz.
• 8 cacitos de caldo cocido.
• 2 lonchas de panceta fresca.
• 2 morcillas
• 250 g. de costillas de cerdo troceados
• 1 tomate, 1 patata , 1 cabeza de ajos, pimentón dulce y sal.

Elaboración:
• Se calienta el caldo y lavamos, pelamos y cortamos en rodajas
la patata. Se van dorando en una sartén y reservamos.
• En una sartén, doramos la carne y la panceta troceada con poco aceite. y luego lo añadiremos a la
cazuela antes de hornear, dorando la morcilla.
• El arroz lo ponemos en la cazuela con un poco de pimentón dulce y sal.
• En la cazuela añadimos el caldo, distribuimos las rodajas de patata, colocamos una cabeza de ajo
en el centro y ponemos un tomate partido en rodajas. Finalmente, Vertemos el caldo, le añadimos
el aceite que hemos utilizado para dorar la carne, y horneamos durante 19 minutos con el horno a
250ºC. Recordad que la proporción de caldo es exactamente dos a uno. Es decir, dos partes de
caldo por una de arroz. Antes de servir, dejamos que el arroz repose unos minutos tapado con un
paño, para que acabe la cocción.

Garbanzos con chipirones, langostinos
y gambones, por Ramón Pintado



VECINOSMayo 2021. Nº 356 31

Libros recomendados por la Biblioteca para todas las edades

La temporada de nuestros equipos
federados ha finalizado y con ello, os
traemos los buenísimos resultados que
estos han cosechado.

Por la parte femenina, los resulta-
dos son inmejorables ya que tanto el
Junior Femenino Autonómico como el
1ª Nacional Femenina han jugado fa-
ses finales. Las jugadoras de Cristina
Díaz-Miguel y Miguel Ángel Lara que
componen un joven Junior Femenino,
consiguieron vencer en los Play Off a
Rodacal Beyem La Roda (Albacete)
y jugarán la Final Four en Albacete
donde se enfrentarán a CB. CEI-
Toledo (Toledo), Grupo 76 AlKasar
(Ciudad Real) y CBA (Albacete). En
esta Final Four se juegan el poder com-
petir en el Campeonato de España Ju-
nior Femenino y no dudamos que lo
competirán de la mejor forma posible.
En cuanto al 1ª Nacional Femenina de
Alberto Baeza y Juan Antonio Izquier-
do, jugaron la semifinal de la fase final
de 1ª Nacional Femenina CLM-

Extremadura y aunque no pu-
dieron hacerse con la victoria,
han realizado una temporada de
enmarcar con un balance final
de 8 victorias y 6 derrotas.

Por la parte masculina, por
un lado, los jugadores del Junior
Masculino Autonómico de Luis
Romano también consiguieron
luchar en el Play Off, enfrentán-
dose a CB. UCA (Albacete)
pero no consiguieron hacerse
con las victorias en los partidos,
por lo que cierran la temporada
entre los 8 mejores equipos de
CLM. El 1ª Nacional Masculina
que juega en la Liga Comunitelia,
aún tiene dos partidos por delan-
te para finalizar la temporada.
Jugarán ante EBA (Albacete) y
Basket Atlético Tomelloso (Ciudad Real),
partidos en los que dependerá de los re-
sultados que el equipo quede 7º u 8º de la
liga regular. Un equipo nuevo y en el que
muchos de los jugadores se estrenan en la

  Clasificación de la temporada 20-21

competición, que ha ido de menos a más
en la temporada y que tiene las bases sen-
tadas para las próximas temporadas.

Ha sido una temporada un tanto rara
debido a la situación causa por la

COVID-19 pero en la que nuestros
equipos, gracias al esfuerzo de cada en-
trenamiento, han conseguido cosechar
muy buenos resultados. ¡Nos vemos la
temporada que viene!
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La asociación Paideia y la asociación
de vecinos El Tajo organizan el verano
urbano 2021 en nuestro barrio

Paseos con pluma: la lavandera blanca
Ha llegado el buen tiempo, y apetece

pasear por la ribera del Tajo o por las
plazas de Toledo, y podemos fijarnos en
un elegante pajarito de vuelo ondulante,
la lavandera blanca (Motacilla alba,
Linnaeus). Esta ave, de algo menos de
20 cm., tiene como principal caracterís-
tica una larga cola, dándole un aspecto
grácil y esbelto y que acostumbra a mo-
ver arriba y abajo de forma espasmódica
y casi hipnotizante. Su plumaje de tonos
blancos, negros y grises, la hacen fácil-
mente distinguible de otras aves que en-
contramos en las ciudades. Se alimenta
de insectos, arañas y otros invertebra-
dos, que atrapa con su pico largo y fino.

Como comentaba al prin-
cipio, aunque podemos en-
contrarla en cualquier par-
te de la ciudad, prefiere
zonas cercanas al agua,
bien sea una fuente o un río,
y precisamente de ahí le
viene el nombre de lavan-
dera ya que, al estar siem-
pre cerca del agua, recor-
daba a las mujeres que iban
al río a limpiar la ropa. A
pesar de que es residente
en nuestro país, en invier-
no vienen ejemplares de
Europa, huyendo del frío, por lo que se

solía decir que si se veía esta ave,
significaba que el invierno había
llegado, llegando a llamarla en
algunos lugares como pajarita de
las nieves. Para los más curio-
sos, os diré que en los azudes del
Tajo, a veces es posible ver a la
hermana mayor de la lavandera
blanca, la lavandera cascadeña,
que se diferencia de la blanca por
que predomina el color amarillo
en la parte ventral, y es un poco
más grande, os animo a que bus-
quéis a estas dos simpáticas
aves.

Jesús Carreras Duro

La sala Thalía acogió el
I Festival Toledo con Humor

La Sala Thalía del barrio del Polígono acogió recientemente
los espectáculos del I Festival Toledo con Humor organizado
por el Ayuntamiento, con el que se ha inició la agenda cultural
prevista para el mes de mayo.

Cuatro reconocidos monologuistas, Carolina Noriega, Virgi-
nia Riezu, Iñaki Urrutia y Esther Gimeno, fueron los protagonis-
tas de las actuaciones de esta propuesta municipal que nace con
vocación de futuro y que ha recibido una gran aceptación por
parte del público.

La asistencia, con inscripción previa, se adaptó al 40 por cien-
to del aforo permitido en nivel 3 del protocolo anti COVID, en el
que se encontraba la ciudad de Toledo en ese momento.

Espectadores del festival.

Actuación en la sala Thalía.

Este proyecto se desarrollará en
el Polígono y va dirigido a niños, ni-
ñas y adolescentes de 10 a 18 años
que, actualmente y tras pasar un año
raro de limitaciones continuas, han
permanecido en sus hogares durante
horas, sin poder disfrutar de las calles
y de actividades de ocio y tiempo libre.

Llega el verano, y todos queremos
disfrutar de unas mini vacaciones di-
vertidas, por lo que vamos a realizar
un campamento de verano urbano
diferente y especial, ofreciendo nume-
rosas actividades lúdico-educativas en
un espacio donde desarrollen la
autoconfianza, habilidades sociales,
creativas y deportivas, en un entorno
de respeto, igualdad y cooperación.

Este campamento se realiza junto
a la asociación de vecinos El Tajo,
con el objetivo de llegar a todas las
familias del barrio, especialmente a
las más vulnerables o con bajos re-
cursos económicos.

Este año, más especial que nun-
ca, queremos ver a los niños, niñas y
adolescentes jugar, reír, hacer depor-
te, hacer amig@s, etc. pero, por su-
puesto, cumpliendo la normativa y re-
comendaciones vigentes.

Cumpliremos normas anti COVID
• El número de chicos y chicas por grupos será
reducido.
• Se fomentarán las actividades al aire libre evi-
tando espacios cerrados.
• Toma diaria de temperatura a su llegada.
• Equipo de protección diaria (mascarilla y gel
desinfectante).

Edades
• De 10 a 18 años.
Los participantes se distribuirán por franjas de
edad en grupos distintos.

Horarios
• De lunes a viernes de 9:00am a 14:00am.

Calendario
• Del 28 de junio al 2 de junio
• Del 5 de julio al 9 de julio
• Del 12 al 16 de julio
• Del 19 al 23 de julio

Actividades
Se realizarán actividades de ocio lúdico-

educativas, incluyendo el servicio de almuer-
zo a media mañana. Actividad gratuita
ofertando 100 plazas en total. Piragüismo,
escalada, piscina, manualidades, deporte,
gymkhana “Conoce tu barrio”, educación am-
biental, y más.
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ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

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

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

Corazones con bata para
agradecer la solidaridad

Grupo de Corazones con bata de la asociación de vecinos.

La asociación Corazones con bata
es una cadena solidaria surgida en la lo-
calidad sevillana de Castilleja de la Cues-
ta cuando se decretó el estado de alar-
ma y el confinamiento por la COVID, y
ya han logrado coser y repartir cerca de
73.000 corazones de tela por toda Espa-
ña para “proyectar esperanza y
positividad a todos los profesionales que
están en primera línea de batalla con-
tra la Covid19”. Su intención es ex-
tender su organización a todos los rin-
cones del planeta. En nuestro barrio
ya se ha formado un grupo de Cora-
zones con bata, que posan en la foto
que publicamos.

Las colaboradoras y colaboradores
de la asociación hacen corazones de tela
de 9 centímetros de alto por 9 de ancho
en los que ponen mensajes de apoyo y
gratitud como por ejemplo “Eres mi hé-
roe” o ”Gracias por cuidarnos”.

Luego, otras voluntarias y voluntarios
los van repartiendo a las farmacias del
barrio, los supermercados, policías, mé-
dicos etc, es decir, entre todas y todos
los profesionales a los que aplaudíamos
durante el confinamiento por su esfuer-
zo solidario en aquellos momentos tan
complicados.

Hasta ahora, las voluntarias de Co-
razones con bata, que se organizan en
trece grupos de WhatsApp diferentes,
han repartido más de 73.000 corazones
por todo el país, y no tienen ninguna in-
tención de parar. “Ahora la gente nos
los demanda y son muchos los que quie-
ren comprarlos, pero los corazones ni se
venden, ni se venderán nunca”, afirma
tajante Lorena, que ha patentado la mar-
ca.

Cada uno de esos 13 grupos de
WhatsApp que envían corazones de
ánimo por toda España cuenta con
una delegada que colabora, además
de cosiendo, echando una mano con
tareas de pedidos o contabilidad. “Se
puede colaborar solo cosiendo, que
es el mejor regalo, pero hay algunas
personas que todavía llevan esa im-
plicación un poco más allá”, añade
Lorena.

Lo único que deben hacer los recep-
tores de un Corazón con bata cuando
lo reciban es mandar una foto con él,
que sirva para poder seguir difundiendo
en redes sociales esta bonita iniciativa
que ya ha repartido más de 73.000 men-
sajes de esperanza y fuerza durante esta
pandemia.
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