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Sin mascarilla
en la calle
El Gobierno de España ha dado
el paso de suprimir la obligatoriedad de usar la mascarilla en la
calle a partir del sábado 26 de
junio, medida justificada por la
menor incidencia de la pandemia
que ha reducido ostensiblemente los nuevos contagios, las hospitalizaciones y los ingresos en
UCI. En el caso de Castilla-La
Mancha la incidencia está por
debajo de la media nacional. A
esto hay que añadir el buen ritmo de la vacunación.
Esto no quiere decir que nos olvidemos de la mascarilla, porque
es obligatorio llevar una consigo
y utilizarla en los transportes públicos y cuando no se garantice
1,5 metros de distancia entre
personas no convivientes. Las autoridades sanitarias siguen pidiendo precaución.
Página 2.

El hospital acumula mala gestión
Ahora nos enteramos de que la
línea de alta tensión que abastecerá al Hospital Universitario no
estará totalmente terminada has-

ta primeros del año que viene y que,
además, es imprescindible para que
esta infraestructura funcione con
garantías de seguridad. Pues ya sa-

bemos cuándo se abrirá definitivamente y por qué el Gobierno regional no da una fecha concreta.
Página 6.

La línea de alta tensión retrasa la apertura total del hospital. Foto José Luis González.

El Gregorio Marañón gana
El colegio Gregorio Marañón está de enhorabuena, porque ha
ganado el concurso “Supercirculares: Economía Circular en tu
Página 8.
centro educativo”.

Biobarrio: nueva sección
De la mano de Iván Dorado abrimos una página sobre
biodiversidad, cambio climático, sostenibilidad. Esperamos sus
colaboraciones.
Página 19.

Transición energética
Número 12 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo

Debido a su actualidad, entrevistamos al director general de
Transición Energética, Manuel Guirado.
Páginas 9 y 10.

Preocupación
por el amianto
La familia Torrejón se hace cargo de ejecutar el tapado del amianto del arroyo Ramabujas en virtud
de la sentencia judicial, por lo que
pedimos máxima vigilancia y control por parte de la Consejería de
Desarrollo Sostenible por la salud del
vecindario.
Página 11 y editorial.
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Es obligatorio llevar siempre una mascarilla encima

No es obligatorio usar mascarilla en espacios
abiertos si se respeta la distancia de seguridad
Desde el pasado sábado 26
de junio está permitido que los
ciudadanos vayan sin la mascarilla puesta por la calle, siempre que se pueda respetar una
distancia de seguridad de 1,5
metros con personas no
convivientes, pero será obligatorio llevar siempre una encima
por si se producen circunstancias en las que no se pueda
guardar esta separación.
Los criterios se basan en un
informe de la Ponencia de Alertas y es importante recordar
siempre que sigue vigente la
obligatoriedad del uso de
mascarillas en interiores, transporte público (excepto camarotes y cubiertas de barcos) y
El centro de salud sigue vacunando contra la Covid. Foto José Luis González.
también en exteriores si no se
puede mantener la distancia de
seguridad: en aglomeraciones o even- aglomeraciones o necesidad sobreEn interiores y
tos multitudinarios. Sin embargo, si es- venida en espacios interiores o en
tos actos se celebran en espacios al aire transporte público”. Esto es algo de
en el transporte
libre y las personas ocupan asientos se- lo que venían advirtiendo los experpúblico sigue siendo
tos:
hasta
ahora,
el
uso
generalizado
parados entre sí por, al menos, 1,5 mede
esta
protección
evitaba
las
dudas
obligatorio el uso
tros, se podrá ir con la cara destapada.
y los olvidos. Ahora los ciudadanos
de mascarilla
tendrán que calibrar cuándo no pueden mantener la distancia o cubrirse
Es obligatorio llevar
siempre una mascarilla la nariz y la boca si se paran a hablar las residencias. Sin emcon alguien por la calle a menos de
y usarla siempre que
bargo, tanto las visitas
1,5 metros.
Además, la nueva norma eximirá como los trabajadores de
no se pueda guardar
de la obligatoriedad del uso de las estos centros sí deberán
esta separación
mascarillas a los residentes en cen- usarla siempre.
La ministra de Sanitros sociosanitarios donde más del
dad,
Carolina Darias, jus80%
hayan
recibido
la
pauta
completa
Llevar siempre una mascarilla
tificó
estas nuevas medide
la
vacuna,
lo
que
a
efectos
práctiSegún se recoge en el texto de los
das
en
la mejora de los
cos
incluye
la
totalidad
de
las
residentécnicos, “cuando las personas se encuentren fuera de su domicilio, debe- cias de España. Dado que práctica- datos epidemiológicos y
rán disponer en todo momento de una mente la totalidad de las personas que el avance de la vacunamascarilla para uso personal por si así viven en estos centros está inmunizada, ción. La evolución de la
fuera requerido o en previsión de en la práctica la norma afectará a todas pandemia, con cifras po-

sitivas, dijo, nos llevan por el camino hacia la nueva normalidad,
no solo en incidencia acumulada,
sino especialmente en los datos
de ocupación hospitalaria, un indicador muy sensible.
Por su parte, la consejera de
Igualdad y portavoz, Blanca
Fernández, destacó el pasado 23
de junio “el magnífico ritmo de
vacunación que tenemos en
Castilla-La Mancha” y explicó
que “en este momento, con 67
casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia acumulada a 14
días se encuentra 25 puntos por
debajo de la media nacional, que
acumula 92 casos. Si se analiza
la incidencia acumulada a 7 días,
la región está casi a la mitad que
la media del resto de comunidades autónomas”.
“Esto significa que aquí la campaña
de vacunación y las medidas sanitarias que quedan siguen siendo muy eficaces, y eso se nota en los hospitales, en la transmisión y en las UCI.
En definitiva, estamos en mayores
cotas de normalidad y con mayores
cotas de tranquilidad”, agregó la consejera portavoz.
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Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 19 de julio

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)

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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No nos fiamos
Recibimos la noticia primero con sorpresa y después, al
recordar los precedentes, con
temor. Nos referimos a que las
obras de tapado de miles de
toneladas de amianto enterradas en el cauce del arroyo
Ramabujas y aledaños las va
a ejecutar la propiedad de los
terrenos, la familia Torrejón,
en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha. Desde luego, estamos de
acuerdo con el veredicto de
la Justicia, pero nos preocupa que no sea TRAGSA quien
las desarrolle.
Y estamos en alerta porque
las dos intervenciones privadas de desamiantado en el
barrio han sido nefastas y
muy peligrosas para nuestra
salud, como ocurrió con las
empresas que actuaron en el

Barrio Avanzado y junto al
Ramabujas. En la primera, tuvimos que denunciar la situación creada por las grandes columnas de polvo con fibras de
amianto que provocaron los
trabajos de desamiantado y, la
segunda, porque infringieron la
normativa de forma flagrante.
Por ello, exigimos a la
Consejería de Desarrollo Sostenible que adopte todas las
medidas y controles que estén
en su mano para asegurar la salud del vecindario del Polígono, supervisando desde principio a fin todos los trabajos
que se desarrollen y, por supuesto, exigiendo el cumplimiento escrupuloso de los
planes de trabajo que se
aprueben. No queremos más
sustos y por supuesto, que retiren todo el amianto lo antes
posible.

Igualmente, hemos conocido que la Consejería de Fomento, propietaria del Barrio
Avanzado, pretende construir
viviendas en dicha parcela a pesar de la gran cantidad de
amianto que existe en la misma. Desde luego, no ganamos
para sobresaltos, y menos al
saber que la propia Administración quiere hacer negocio
con la salud de las personas.
Es una mala idea, sí, una insensatez temeraria poner a decenas de familias a vivir al lado
de este peligroso mineral.
Esperamos que ni el Ayuntamiento ni el futuro POM sean
cómplices de este atentado
contra la cordura. ¿A quién se
le ha ocurrido siquiera pensar
que es legal construir viviendas a escasos metros de un cementerio de amianto? ¿Cómo
pretenden saltarse la ley?

Atención Primaria bien dotada
El personal sanitario de
Atención Primaria ha levantado la voz contra la forma en la
que la Consejería de Sanidad
quería imponer la vuelta a la
presencialidad en las consultas, entre otras cosas, porque
como ha señalado el coordinador del centro de salud del
barrio, Rodrigo Bernaldo de
Quirós, nunca han dejado de

atender pacientes de manera
presencial.
Desde luego, las imposiciones de ordeno y mando nunca
son buenas en democracia y menos, en un sector tan sensible como
la Sanidad pública, por lo que las
autoridades deben rectificar y sentarse a dialogar con quienes están
más cerca de los pacientes.
Sobre todo, no deben escon-

derse en cortinas de humo y
solucionar de una vez las altas
cargas de trabajo de los profesionales, originadas por la falta de personal y de inversión,
que en nuestro centro pasa por
la demanda de tres cupos de
médico y enfermera y otro de
pediatra y enfermera. ¡Por una
Atención bien dotada y de calidad! ¡Soluciones ya!
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La actividad de la asociación no cesa
El año pasado 2020, no pudimos realizar
la reunión anual de socios. En ella, se informa de todas las actividades que se han realizado en el año y se ha dado cuenta de gastos
e ingresos. Por supuesto, los libros de tesorería están abiertos a cualquiera que desee consultarlos y estudiarlos. Este año 2021, estamos de cumpleaños: nuestro barrio celebra
su 50 aniversario. Por ello, hemos creído necesario que toda la vecindad del barrio nos
conozca un poco mejor. Aquí os dejamos un
vídeo explicativo breve de nuestro origen y
nuestras últimas actividades realizadas:
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/
2021/06/50-ANOS-HACIENDO-BARRIOAAVV-EL-TAJO_DEFINITIVO.mp4
A pesar del confinamiento y de la
pandemia, seguimos ilusionados e ilusionadas
trabajando desde casa para todos/as vosotros/as. Hace un tiempo que hemos vuelto a
la actividad presencial. Os recordamos que
estamos en el Centro Social de lunes a viernes. Deseamos seguir trabajando en la mejorar y lucha de unos servicios públicos y una
mejor calidad de vida muchos años más, con
vuestra ayuda.

La asociación ha seguido trabajando a pesar de la pandemia.

Sobre el debate de la vuelta a las consultas presenciales

Bernaldo de Quirós: “Nos molesta mucho,
porque nunca hemos dejado de ver pacientes”
Rodrigo Bernaldo de Quirós, coordinador del centro de salud del barrio, ha
hablado para Vecinos sobre el debate de
la vuelta a las consultas presenciales en
la Atención Primaria, señalando que “nos
molesta mucho, porque nunca hemos dejado de ver pacientes; aunque había que
hacer un cribado previo para asegurarnos de que el paciente estaba libre de
COVID 19 y no había riesgo de contagio, pero desde el minuto 1 de la
pandemia hemos seguido viendo a pacientes en sus domicilios”.

Añade que “estamos encantados de
hacer consultas presenciales como era
habitual, y es cierto que la vacunación
disminuye el riesgo de contagios, pero la
vuelta a la presencialidad debe ser paulatina”, y explica que lo que ha creado
malestar es que “han dicho que hay que
hacerlo así y ya está y, además, que no
puede haber lista de espera”.
“Yo he visto hoy 63 pacientes, afirma, entre cita telefónica y presencial, y
el problema son los cupos por encima
de 1.600 pacientes por consulta, en al-

gunas hasta de 2.000, porque no damos
abasto y, además, tenemos compañeros
o enfermeras de baja o con familiares
con problemas” y es “muy difícil compaginar los deseos de la gente con la protección de los pacientes”.
“Pero es que, además, continúa, seguimos vacunando los jueves en torno a
600 personas, lo que supone más carga
de trabajo, y así es muy complicado que
no haya listas de espera”.
Bernaldo de Quirós considera imprescindible solucionar en primer lugar el défi-

Continúa el traslado

Las consultas de Urología, Cáncer Hereditario y
Consejo Genético ya funcionan en el nuevo hospital
Continúa el traslado de las distintas consultas médicas al Hospital Universitario,
como las del servicio de Urología y las de
Cáncer Hereditario y Consejo Genético.
El primero de ellos proviene del Hospital
Virgen de la Salud, tendrá cinco locales
de consulta y mantendrá una consulta en
el Centro de Especialidades de Toledo, a
las que hay que sumar las de Illescas y
Ocaña. Asimismo, la actividad quirúrgica
se mantiene hasta el traslado definitivo en
el Hospital Virgen de la Salud y en la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, además de la unidad de litotricia y de
urodinamica en el Hospital Provincial.
La Urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio,
diagnóstico y tratamiento de las afeccio-

nes médicas y quirúrgicas del aparato urinario y retroperitoneo, en ambos sexos, y
del aparato genital masculino motivadas
por padecimientos congénitos traumáticos,
sépticos, metabólicos, obstructivos y
oncológicos.
El servicio de Urología del Complejo
Hospitalario Universitario de Toledo está
estructurado en seis áreas bien diferenciadas. El área quirúrgica, el de hospitalización, las consultas externas, el área de
pruebas funcionales, la unidad de litotricia
y el programa de trasplante renal.
La actividad asistencial comprende diversas áreas específicas de la especialidad como
andrología, urolitiasis, endourología, oncología, urología funcional femenina y
urodinámica, uropediatría, programa de

trasplante renal y urología general.
Durante estas más de cinco décadas
el área de Urología ha estado siempre a la
cabeza en la incorporación de técnicas y
tratamientos punteros. Así, a lo largo de
estos años se ha incorporado la ecografía
como técnica de exploración rutinaria, el
TC como complemento a estas exploraciones y la litotricia extracorpórea con onda
de choque, técnica que se utiliza para romper cálculos que se forman en el riñón, la
vejiga, los uréteres o la vesícula biliar y la
litotricia intracorpórea con láser.
Cáncer Hereditario y Consejo
Genético
La consulta de Cáncer Hereditario y
Consejo Genético, dirigida por la doctora
Carmen Esteban en colaboración con el

cit de personal que arrastra el centro desde hace años, y fija las necesidades en al
menos “tres cupos de médico y enfermera y otro más de pediatra y enfermera, lo
que permitiría rebajar la carga de trabajo
en todas las consultas a 1.400 pacientes”.
Asimismo, incide en que se debe hacer un estudio de la viabilidad del centro
teniendo en cuenta el crecimiento del
barrio, por lo que no descarta que sea
necesario construir un nuevo edificio
adecuado a esas circunstancias.
En definitiva, considera que hay que
“seguir manteniendo la precaución y no olvidar nunca lo que hemos sufrido con la
pandemia, que ha sido muy serio” y recuerda que “todo el personal del centro ha seguido atendiendo a los pacientes, asegurando en
primer lugar su salud y la de los pacientes”.
servicio de Genética, ha trasladado toda
la actividad del Hospital Provincial de
Toledo al nuevo centro hospitalario.
La finalidad de la consulta, que se puso
en marcha en noviembre de 2008 estudiando desde entonces a más de 1.400 familias, es conseguir una detección precoz
en aquellos pacientes con riesgo de desarrollar determinados tipos de tumores que
presentan una agregación familiar, a diferencia de los tumores esporádicos que son
mayoritarios en cáncer.
La doctora Esteban ha explicado que el
objetivo de esta consulta es el proceso de
información y comunicación a las personas o familias en situación de riesgo de
cáncer, en lo que se refiere a la probabilidad de presentar o transmitir a su descendencia una determinada susceptibilidad
genética a desarrollar una neoplasia, sobre sus implicaciones, sobre la posibilidad
de realizar un diagnóstico molecular y sobre cuáles son las medidas disponibles para
la prevención y el diagnóstico precoz.
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Todos los sindicatos denuncian el colapso del servicio

“La normalidad son decenas de personas
esperando en los pasillos de Urgencias”
Todos los sindicatos con representación en la Sanidad se unieron el pasado
7 de junio para denunciar el colapso del
Servicio de Urgencias del Hospital Virgen
de la Salud. «No recordamos ya cuántas veces en este año hemos vivido esta situación”,
manifestaron UGT, CCOO, USICAM,
USAE, CEMS, SIMAP-CLM TOLEDO,
CSIF y SATSE, que calificaron de “insostenible” la situación que vive el personal
sanitario del mencionado servicio.
Concretamente, denunciaron que,
durante el puente del Corpus Christi, celebrado el 3 de junio, hubo pacientes
oncológicos esperando hasta 48 horas por
ingresar, y una media de medio centenar
de pacientes al día esperando su ingreso.
Inés Pedreño García, enfermera y
representante de UGT, afirmó que “la
normalidad está siendo esa, la de tener
decenas de pacientes esperando. Esto
es lo que no se puede consentir. En los
primeros momentos de la pandemia entendimos todos que la situación nos superaba, pero tras año y medio no es normal que no se hayan establecido canales de agilización para los pacientes”.
Por su parte, CSIF también denunció, días después, que en la semana del
7 al 11 de junio el citado servicio sufrió
un pico en el que se llegaron a acumular
62 pacientes a la espera de ingreso, con
hasta 48 horas en una camilla aguardando a ser hospitalizados.
La responsable provincial de este sindicato, Marisa García, aseguró que “los
profesionales no pueden más” porque

“Una situación
inhumana”

Pasillo de Urgencias abarrotado de pacientes.

Aparcado
en el pasillo
La situación en este Servicio
ha llegado a tal punto de saturación que incluso un paciente
estuvo esperando una cama de
hospitalización casi cuatro días
aparcado en el pasillo de Urgencias.

La línea de alta tensión, imprescindible, va con retraso

El hospital no estará a pleno
rendimiento hasta al menos
los primeros meses de 2022
Es lo que se desprende de los últimos
datos aportados por la Junta de Comunidades que ahora sí, reconoce que a la
línea de alta tensión que abastecerá el
hospital desde la central de ACECA le
falta gran parte de las gestiones administrativas de ocupación de fincas privadas y, por tanto, del propio trazado de
la infraestructura.
También se desprende que la Junta
de Comunidades está teniendo una lamentable falta de previsión, ya que la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible no declaró de utilidad pública dicha instalación hasta el pasado mes de
marzo. Una declaración, explican, que lleva implícita la necesidad de ocupación de
los bienes afectados o la adquisición de

los derechos afectados e implica su urgente ocupación en los términos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa.
Por eso, las máquinas no han podido
entrar aún en algunas fincas particulares
situadas en las zonas próximas al río Tajo
y por donde el cable discurrirá bien en vuelo
bien de forma subterránea. Los titulares
de las mismas, 39 en total, han sido citados el próximo 28 de julio en el Ayuntamiento de Toledo para proceder a llevar a
cabo el levantamiento de actas previas a
la ocupación o, en su caso, las actas de
ocupación definitiva de las fincas afectadas.
La nueva línea de alta tensión, presupuestada en 3,31 millones de euros, tendrá una longitud de 3,36 kilómetros y
deberá salvar el cauce del Tajo, la línea
del AVE y la TO-23 (antigua N-400).

“este colapso se está viviendo prácticamente cada semana sin que la Gerencia
tome medidas para atajarlo, la mala gestión está perjudicando gravemente a unos
trabajadores que están al límite y a unos
pacientes que son atendidos en condiciones indignas”.
“Para los propios profesionales es terrible observar cómo los pacientes permanecen en las camillas situadas en los
pasillos durante tanto tiempo”, añadió, y
señaló que es “preciso coordinar y poner todos los recursos disponibles para

Ana, una vecina del barrio, ha explicado indignada la odisea que vivió
su padre, Pedro M.P., de 87 años. “A
mi padre lo bajaron a las 9 de la mañana desde el Hospital del Valle al
Hospital Virgen de la Salud para realizarle una prueba en el servicio de
Traumatología, y estuvo hasta las 18
horas en una camilla, aparcado en el
pasillo”. Se queja también de que le
costó “una hora que le dieran un yogur, porque mi padre no había desayunado, y desde que mi padre pidió
ayuda para hacer pis pasaron dos
horas hasta que llegó un celador”.
Finalmente, le trasladaron de nuevo al Hospital del Valle a las 19.30
horas. “En total estuvo 9 horas en una
camilla, demasiadas horas para una
persona con insuficiencia renal, diabético y con problemas cardiacos y
pulmonares”.
“Me parece que es una situación
inhumana, asegura, porque jamás he
visto las cosas que he visto ahora con
mi padre y el resto de personas que
estaban en los pasillos de Urgencias,
Es algo que me llega al alma”.
evitar estancias prolongadas de los pacientes en Urgencias. Los responsables
no pueden mirar para otro lado”.

El Ministerio de Movilidad
trabaja en varios proyectos
para aliviar el tráfico al hospital
Según una respuesta parlamentaria
a los diputados del PP, Carmen Riolobos
y Vicente Tirado, el Ministerio de Movilidad tiene proyectos para mejorar los
accesos al hospital y cerrar la circunvalación más allá del barrio del Polígono, aunque descarta abrir un tercer carril en la A-42 desde Illescas hacia
Madrid. Igualmente, abordará la conexión entre la autopista de peaje AP
41 y la N 400 a su paso por nuestro
barrio. Ambos proyectos pueden tardar
el culminarse casi dos años.
De esta forma, se ampliaría la circunvalación Este de la ciudad a falta
de que la Junta de Comunidades extienda este ramal hasta la autovía de
los Viñedos, a la altura de Nambroca,
que no acaba de desarrollarse.
La conexión entre las carreteras la
AP-41 y la N400 forma parte del Estudio Informativo de la A-40 en su tramo

entre Toledo y Ocaña cuya redacción
“se encuentra actualmente en fase de
supervisión previa a la aprobación provisional del mismo, que dará lugar al sometimiento al trámite de información pública a los efectos de trazado y
medioambiental”.
El Ministerio ha explicado que está
redactando un proyecto de reordenación
y mejora del enlace entre la A 42 y la N
400 que afecta al entorno del hospital y
que supondrá expropiaciones. Consideran que “mientras esta siga siendo la
única comunicación entre barrios, la
mejora en el funcionamiento del citado
enlace y su entorno redundará en beneficio del tráfico en la zona”.
Asimismo, recuerdan que ya se habilitó un segundo carril desde la A-42 hacia la N400 -con una sencilla operación
de pintura- que ha descargado la circulación.
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La Administración no responde a la llamada
de socorro de las familias de la calle Yedra
En nuestra edición de mayo nos hicimos eco de la nueva alerta emitida por
las familias que viven en las 148 viviendas públicas alquiler de la calle Yedra,
propiedad de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La
Mancha -GICAMAN-, a la que mandaron cartas pidiendo soluciones. Un nuevo tirón de orejas a los responsables políticos tanto de GICAMAN como de la
Dirección General de la Vivienda, incapaces hasta ahora de ofrecer una salida
a esta situación enquistada.
En esta encrucijada sin salida hay una
buena noticia, la contratación de nuevo
de la asociación Athena a partir del 1 de
junio, con el fin de seguir desarrollando
el «Proyecto Habitando Casas, Construyendo Hogares», que lleva desarrollando dos años en estas viviendas a través
de convenios temporales con la Junta de
Comunidades.

La asociación de vecinos El Tajo
aplaude la excelente labor que lleva a
cabo Athena, pero una vez más recordamos a la Junta que este tipo de intervenciones necesitan continuidad en el
tiempo para que sean efectivas y sirvan,
realmente, para cambiar el rumbo social
y económico de las familias. La interrupción continua que sufre el trabajo de
Athena por la finalización de los convenios es un lastre que resta efectividad al
proyecto.
La incapacidad de los responsables
políticos en materia de vivienda para
afrontar los problemas y resolver los conflictos en estas viviendas no tiene límites. Las familias de Yedra están diciendo ¡basta ya!, mientras la Administración mira para otro lado. Tener una vivienda digna es un derecho universal.
¡Pónganse a trabajar!
Basura acumulada.

Nueva convocatoria
de ayudas al alquiler
de la vivienda
La Consejería de Fomento ha abierto una línea de ayudas
al alquiler para las personas arrendatarias de una vivienda
habitual y acrediten estar en situación de vulnerabilidad
económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID 19.
También, incluye la concesión de ayudas para hacer frente
a la devolución de las ayudas transitorias de financiación
recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 de
31 de marzo, a cuya devolución no pudieran hacer frente.
Se concederá una ayuda del 100% de la renta mensual
por el alquiler de la vivienda habitual y permanente, con un
máximo de 650,00 € de ayuda y se podrá conceder desde el
1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 1.400.000,00 € en la anualidad 2021. El plazo de
presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
La resolución se puede consultar aquí:
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con/
20210505#a9

Aprobado el calendario escolar
definitivo para el curso 2021-22
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha decidido que las clases en Infantil, Primaria,
Educación Especial, FP Básica, Secundaria y Bachillerato comenzarán el 9 de septiembre y terminarán el 21 de junio de 2022. El Día de la Enseñanza se celebrará el próximo 19 de noviembre y
habrá dos días de libre disposición a elegir en Carnaval o en otras fechas.
Aquí se puede consultar la resolución publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 8 de
junio: https://docm.castillalamancha.es/
portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/
06/08/pdf/2021_6785.pdf&tipo=rutaDocm
Por su parte, las Escuelas Infantiles Autonómicas iniciarán su actividad el 7 de septiembre y finalizarán el 22 de julio de 2022.
Las enseñanzas de los Ciclos Formativos de
Grado Medio y de Grado Superior de Formación
Profesional, Enseñanzas Profesionales de Artes
Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas de
Régimen especial comenzarán el 13 de septiembre y finalizarán el 23 de junio de 2022.
Las Enseñanzas Elementales y Profesionales

de Música y Danza comenzarán el día 13 de
septiembre y concluirán el 17 de junio del próximo año.
Tanto las enseñanzas artísticas superiores
de Diseño como las de Música comenzarán el
13 de septiembre y finalizarán el 23 de junio de
2022.
Asimismo, las enseñanzas de Educación de
Personas Adultas comenzarán el 20 de septiembre y finalizarán el 22 de junio de 2022.
Los cursos de especialización de FP, por su
parte, tendrán lugar desde el 27 de septiembre
al 23 de junio de 2022, mientras que las enseñanzas de Idiomas serán del 29 de septiembre
al 24 de junio del año que viene. Por último, las
enseñanzas de Formación Profesional a distancia serán del 14 de octubre al 23 de junio de 2022.
Por último, el descanso escolar entre el primer y segundo trimestre, se ha establecido desde el 23 de diciembre al 7 de enero de 2022,
ambos inclusive; y el descanso entre el segundo y el tercer trimestre comprenderá desde el 11
al 18 de abril del próximo año, ambos inclusive.
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Con su proyecto “Jardín vertical”

El Gregorio Marañón gana
el premio “Supercirculares:
Economía Circular en tu
centro educativo”
Desde las páginas de Vecinos nos unimos a las felicitaciones al colegio
Gregorio Marañón, que está de enhorabuena porque ha conseguido ganar
el concurso “Supercirculares: Economía Circular en tu centro educativo”
organizado por las consejerías de Desarrollo Sostenible y Educación, al que
presentaron el proyecto titulado “Jardín vertical”, que ha sido el ganador
de entre los 16 presentados de toda la
región. En nuestra edición de mayo https://www.avetajo.es/wp-content/
uploads/2021/05/202105.pdf - ofrecimos amplia información de este proyecto.
La entrega del galardón se celebró
en el propio colegio el pasado 16 de
junio, con la asistencia del
viceconsejero de Medio Ambiente,
Fernando Merchán, y el viceconsejero
de Educación, Amador Pastor. Ambos
destacaron la gran participación en
esta primera edición del concurso -han
dado la enhorabuena a todos- y el gran
nivel y grado de elaboración de los
proyectos presentados.
Fernando Marchan afirmó que “estamos muy satisfechos del resultado del
concurso”, cuyo objetivo ha sido “fomentar la concienciación y la sensibilización sobre la importancia de cuidar
nuestro planeta, nuestra tierra y, por supuesto, nuestra región transitando a un
modelo circular con pequeñas acciones.
Ha sido muy importante la participación
de los centros educativos y el éxito que
hemos conseguido es de todos, en cuanto a la motivación de alumnos y alumnas
de la región y la comunidad educativa”,
agregó.
Por su parte, el viceconsejero de Edu-

cación, Amador Pastor, ha destacado
que, gracias a este concurso, parte del
alumnado de Castilla-La Mancha ha
aprendido a cuidar el medioambiente, a
ser más sostenibles y otros tantos valores similares necesarios “para garantizar la sostenibilidad del planeta”.

Acto de entrega del premio. Foto Aurelio Gómez Castro.

Tras ser evacuado por un escape de gas el 7 de junio

La antigüedad del colegio Gregorio Marañón
obliga a cambiar la instalación de gas en la cocina
El colegio Gregorio Marañón tuvo
que ser evacuado sobre las 9.45 horas del lunes 7 de junio por un escape de gas propano en las cocinas del
mismo, por lo que la dirección del
centro puso en marcha el protocolo
establecido para estos casos y todas la comunidad educativa -más de
480 personas- abandonaron las instalaciones. En el incidente, que se
desarrolló con orden y tranquilidad,
participaron la Policía Local, Bomberos del Ayuntamiento de Toledo y
Policía Nacional. La vuelta a las aulas se produjo a las 11 horas.
Alarma injustificada
Para Almudena Moreno, presidenta del AMPA Luis Vives del colegio
Gregorio Marañón, “se ha alarmado
más de lo debido, no fue tan grave
como se dijo en algunos foros”.
Relata a Vecinos que “la directora
me ha informado que fue el profesor
de gimnasia quien alertó sobre el olor
a gas y se personó en la cocina, tras lo
que decidieron aplicar el protocolo y

avisar a los servicios de emergencias”.
“La policía comprobó que efectivamente había algún escape de gas y, una
vez revisado por los técnicos, decidieron que ya no había riesgo y las clases
se reanudaron sobre las 11 de la mañana”, continúa.
Al día siguiente, martes, sobre las 8
de la mañana cundió de nuevo el desconcierto porque los medidores daban
signos de que había un problema con el
gas, aunque los técnicos determinaron
que era una falsa alarma. El delegado
Provincial de Educación, José Gutiérrez,
acudió al colegio y encargó una revisión
a una empresa especializada que, tras
supervisar las instalaciones, observó que
“son muy antiguas, por lo que acordaron
clausurar las cocinas y que la comida se
suministre directamente por la empresa
concesionaria Mediterránea”, agrega
Moreno.
Moreno explica que la Delegación
Provincial de Educación ha decidido
cambiar la instalación de gas propano
por otra nueva de gas natural, probablemente este mismo verano. Asimis-

mo, el AMPA tiene información de
que también se levantarán de nuevo las cubiertas instaladas sobre las
pistas deportiva a finales del año
pasado.
Le corresponde a la empresa
Por su parte, el concejal de Mantenimiento de Colegios y Edificios
Municipales, Ramón Lorente, ha indicado a Vecinos que “el mantenimiento de las cocinas le corresponde
a la empresa”, y no sabe si será la
propia empresa quien ejecute el cambio de las instalaciones.
Respecto a las cubiertas de las
pistas, Lorente señala que “están
incluidas en la declaración de
zona catastrófica que el Ayuntamiento elevó al Ministerio de Interior por los destrozos provocados por Filomena, igual que las
cubiertas del colegio Gómez
Manrique, y ahora estamos esperando a que el Ministerio tome la
decisión, que todavía puede demorarse unos meses”.
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Entrevista al director general de Transición Energética, Manuel Guirao

Manuel Guirao, director general de Transición Energética:

“El autoconsumo no es suficiente y tiene que haber
(grandes) plantas para que el precio de la luz sea asequible“
Vecinos ha entrevistado a Manuel Guirao, director general de Transición Energética de
Castilla-La Mancha, con el que hemos abordado el debate abierto sobre la carestía del
precio de la luz, aunque no es de su competencia. Considera que “el cambio de la tarifa
de la luz no significa ni una subida ni una
bajada, y lo que busca es adaptar el consumo a las horas de oferta“. Por eso, considera extraña la subida de los precios porque
“el precio de generación de la electricidad
está bajando por la incorporación de muchas
energías renovables y, al mismo tiempo, se
están generando los precios más altos de
Europa y mayores beneficios para las empresas“. Guirao asegura que su departamento
apuesta claramente por el autoconsumo de
las energías renovables, aunque explica que
con eso no es sufiente y se necesitan grandes plantas “para que los precios sean más
asequibles“.
Damián Villegas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aunque no es de su competencia,
¿Cuál es su opinión sobre la polémica de los precios elevados de la
electricidad?
El cambio en la tarifa de la luz no significa ni una subida ni una bajada, solamente es un cambio en la modalidad
de IVA. En fución de cómo se adapte
el consumo de cada ciudadano o de
cada empresa puede que tenga una
disminución del coste en su factura o
un incremento, dependiendo de los
horarios. En principio es un cambio
para intentar adaptar el consumo a las
horas de oferta e intentar evitar picos
de producción y no consumo y al revés,
picos de consumo en los que no hay producción.
Otra cosa son los precios, que están
subiendo en estos últimos días.
¿Cómo les explica a los consumidores lo que está sucediendo?
Lo que está sucediendo es un tanto
extraño, porque el coste de la producción de energía está bajando; en CastillaLa Mancha el 90% del sector eléctrico
se alimenta de las energías renovables,
y el coste energético de estas fuentes
ahora mismo es el más barato que hay.
Pero claro, el mix de generación de energía se basa no solamente en las energías renovables, sino en las energía nu-

Manuel Guirao, director general de Transición Energética.

clear, en las hidroelécticas, en instalaciones de generación con gas, y el precio final sale de ese mix, de esa mezcla
de todas las tecnologías que producen la
energía eléctrica.
Los precios cambian en función de
muchas cuestiones. Estos últimos días
están cambiando mucho por el tema del
precio internacional del gas, que está
subiendo bastante en los últimos meses,
y también están subiendo los derechos
de emisión del CO2, y este tipo de costes se incorporan en el mix de generación de la energía eléctrica y, por tanto,
eso hace que de forma coyuntural estén

subiendo mucho los precios, dado que
hay mucha demanda.
A medida que vayan entrando en este
mix más energías renovables y también
se produzcan más instalaciones de eficiencia energética, para disminuir consumo, y se vaya expandiendo el
autoconsumo con las nuevas tecnologías,
los precios irán bajando en los próximos
meses.
Parece que el Gobierno tiene algún
tipo de sospecha, porque ha pedido
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC-

¿Tienen alguna línea de trabajo
con los ayuntamientos?
Nosotros, a través de las diputaciones, que son las que transmiten
a los ayuntamientos la información en este sentido, estamos haciendo
llegar información, pero no dejan de ser competencias municipales.
Cada municipio puede poner reducciones en el IBI, y de hecho ya hay
municipios que lo han hecho, para aquellos inmuebles que tengan
autoconsumo, y no solo reducciones a particulares, sino también a las
empresas en los impuestos de actividades económicas. Los ayuntamientos pueden incentivar y ayudar.
Nosotros lo que sí hemos sacado es la ley SUMA, que salió a principio de este año, y ahora todas las instalaciones de autoconsumo,
salvo que tengan algún tipo de protección de tipo patrimonial, como
patrimonio de la humanidad, se pueden hacer presentando en el ayuntamiento únicamente una declaración responsable, sin ninguna otra
tramitación. Somos una de las comunidades autónomas en España
que ha dado este paso para agilizar este tipo de instalaciones.

una investigación por si hubiera
comportamientos irregulares de las
empresas eléctricas.
Es extraño que cuando el precio de
las fuentes de generación de la energía
están bajando, porque se están incorporando muchas energías renovables,
que son necesarias para poder
descarbonizar nuestra economía, al
mismo tiempo se estén generando los
precios más altos de Europa y que, a
la vez, las empresas eléctricas tengan
los beneficios más grandes. La coincidencia de estos aspectos hace pensar no digo en la existencia de irregularidades, pero sí que puede haber situaciones puntuales en que los precios
de eleven de una forma no tan natural, que puede haber acuerdos entre
empresas…
Yo creo que el Gobierno está vigilante y la CNMC tiene que estar pendiente
y vigilar este aspecto.
Lo cierto es que se culpabiliza al Gobierno de la subida del recibo de la
luz.
Sí. El Gobierno tiene la responsabilidad de acometer las reformas que sean
necesarias en el mercado eléctrico, y
está tomando medidas, porque las compañías eléctricas también tienen mucho
que decir. La normativa actual lleva
mucho tiempo.
(Continúa en la página siguiente)
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Entrevista al director general de Transición Energética, Manuel Guirao
(Viene de la página anterior)
Entre sus competencias está, por
ejemplo, el impulso del sector energético. ¿En qué se traduce?
Se concreta en el impulso al sector
de las energías renovables. El sistema
eléctrico es un sistema nacional, de
competencia del Estado, aunque las
instalaciones, tanto fotovoltáicas como
eólicas, se pueden instalar en el territorio de nuestra comunidad autónoma,
y ahí nosotros tenemos las competencias para autorizar si cumplen con el
criterio y la legislación estatal. Luego
está la red de distribución, que es un
sector regulado por el Estado, y en
Castilla-La Mancha operan varias
distribuidoras, las principales son
Iberdrola y Unión Fenosa Distribución.
Nuestra competencia aquí es vigilar y
autorizar, siempre que se cumplan los
proyectos, dónde se van a situar estas
plantas, ver si cumplen con la normativa ambiental y con la normativa urbanística y si todo está en regla, pues
damos las autorizaciones administrativas para que puedan ser generadores de energía, en este caso renovables.
Si le dan a elegir entre las
macroplantas o el autoconsumo de
energía fotovoltaica, ¿con qué se
queda usted?
Desde la Consejería apostamos claramente por el autoconsumo, por las
energías renovables con las comunidades energéticas, por el autoconsumo en
las empresas, en los autónomos, en las
familias. Esta es nuestra apuesta clara.
Lo que ocurre es que no es suficiente.
Aunque pongamos todas las cubiertas y
todos los polígonos de España llenos de
placas solares y pongamos minieólicas
para autoconsumo, no es suficiente en
estos momentos.
Por tanto, hay que poner plantas que
generen energía eléctrica en el suelo o
molinos eólicos o autogeneradores en
aquellos puntos donde existan recursos.
Y además hay que darle cierta escala,
porque con pequeñas plantas no sería
suficiente, y además los precios se
incrementarían muchísimo, porque los
costes de mantenimiento de una pequeña planta de uno o dos megavatios
son casi igual que los de una de 50
megavatios.
De esta forma los precios serán asequibles para todo el mundo y para que
esta transición enérgetica, que tiene que
ser justa, no le afecte a la gente, porque
hay mucha pobreza energética y no podemos consentir que esa pobreza energética se incremente, sino todo lo contrario, que tengamos una reducción de
los precios de la energía y que esa reducción llegue a todas partes, sobre todo

Macroplanta de energía fotovoltaica.

¿Los Fondos Europeos de recuperación pueden
ser un acicate, una oportunidad para fomentar
el autoconsumo energético?
Sin duda. Tenemos que trabajar en un doble sentido. Por un lado, en fomentar el autoconsumo, generar nuestra propia energía, lo que conlleva
democratizarla más, para que no esté toda en manos de las grandes corporaciones y, por otro, tenemos que trabajar el consumo, porque no sirve de
nada que produzcamos mucha energía y estemos
consumiendo gasóleo , por ejemplo. Aquí los fondos
de recuperación van a tener mucha importacia.
Tenemos que hacer una sustitución intensiva, por
no decir masiva, de aquellas instalaciones de generación de electricidad que se hace con combustibles
fósiles. Quedan todavía muchísimas calderas de
gasóleo o de gas en viviendas y en instalaciones
industriales. Todo esto debemos ir cambiándolo cuan-

a los más desfavorecidos.
Vamos a sacar en los próximos meses unas importantes líneas de ayudas,
para que la gente pueda autoconsumir
su propia energía y pueda disminuir su
factura energética, e incluso poniendo almacenamiento, para poder aislarse de la
red, si así se permite. Tenemos una comunidad autónoma que tiene unos recursos enormes y una ventaja estratégica
para el desarrollo de las energías renovables, que ahora mismo son absolutamente imprescindibles para bajar las emisiones.
Probablemente no sea suficiente con
bajar las emisiones de CO2, desde el
punto de vista energético, porque para
conseguir la descarbonización tendremos
que cambiar en algunos casos nuestra
forma de consumir, nuestra forma de tratar los residuos, del reciclacle, nuestra
forma de movilidad, etc. Hay que
descarbonizar nuestra economía y nuestra sociedad, pero la energía es absolutamente imprescindible, es una condición

to antes, para consumir energía eléctrica, electrificar
la energía con renovables.
Todo esto necesita mucha inversión, un plazo de
tiempo, porque son muchas instalaciones, y aquí los
fondos de recuperación van a tener un peso muy
importante, pero tenemos que trabajar en la sustitución de los combustibles fósiles, tanto en la climatización y en las calefacciones, como en la movilidad. Ya
se pueden adquirir vehículos eléctricos con el plan
MOVIEXPRÉS, sacado del IRAE -Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas-, pero aún existen
otras barreras, como son los puntos de recarga, que
hay muy pocos, y en los próximos años es una barrera que hay que superar para potenciar los vehículos eléctricos.

no suficiente, pero sí necesaria. Nosotros apostamos por el autoconsumo para
los ciudadanos y para las comunidades
energéticas, que va a ser otra cuestión
que se va a desarrollar en los próximos
años.
Se echa en falta campañas de promoción del autoconsumo de energía
fotovoltaica por parte de las administraciones.
Nosotros el año pasado sacamos una
línea de ayuda para autoconsumo y también trabajamos en cuanto a la demanda, en la medida de poder cambiar esas
instalaciones de gasóleo o de gas, sobre todo a instalaciones de aerotermia.
Estas líneas se agotaron rápidamente.
Ahora vamos a sacar otras ayudas
bastante más ambiciosas, con mucha
más dotación presupuestaria y por eso
estamos trabajando en coordinación
con el Ministerio de Transición
Ecológica para que, en un par de meses o tres, tengamos ayudas con dota-

ción presupuestaria que podamos tramitar desde nuestra comunidad autónoma. Estamos trabajando también en
preparar campañas de difusión para la
ciudadanía. No obstante, estamos recibiendo todos los días muchísimas llamadas sobre estas ayudas de
autoconsumo, preguntando cuándo
van a salir. Hay mucho interés por
parte de la ciudadanía, y es verdad que
necesitamos que se conozca mucho
más.
Probablemente es más necesaria
que nunca esa difusión, pero queremos que al mismo tiempo que damos
soluciones, dar ayudas con cantidades
y condiciones, para que la gente tenga muy claro cómo tiene que hacer las
cosas, qué ayudas van a tener y puedan decidir. De entrada, puedo decirle que el interés de las empresas y de
los ciudadanos es enorme y esperemos que seamos capaces de poder
atender estas expectativas que se están generando.
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La familia Torrejón ejecutará el sellado del amianto en el Ramabujas

Fomento estudia construir viviendas en el Barrio
Avanzado, al lado de los residuos de amianto
Javier Ariza, coordinador de Medio
Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha informado a Vecinos
que la Consejería de Fomento está estudiando la construcción de viviendas en
la parcela del Barrio Avanzado de la que
es propietaria, y donde hay una ingente
cantidad de residuos de amianto al aire
libre. Para ello, Fomento está estudiando con el Consistorio las implicaciones
que tiene esta iniciativa urbanística en el
nuevo Plan de Ordenación Municipal POM- que se está elaborando actualmente.
Javier Ariza, coordinador de Medio
Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, explicó a Vecinos que no
va a ser TRAGSA quien se encargue
del sellado del amianto del arroyo
Ramabujas, como estaba previsto, sino
que “en cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, va a ser la familia Torrejón la
que asuma este proyecto”, para lo que
es necesario que la Confederación
Hidrográfica del Tajo “les dé la titularidad de la parcela y el Ayuntamiento la
licencia de obra”.
“El tribunal nos dio la razón de que
era el mejor proyecto que se podía realizar, señala Ariza, y ahora se hace car-

El Barrio Avanzado tiene un vertido enorme de amianto. Foto Andrés Alba.

go la familia propietaria con el mismo
proyecto que ya está redactado” y añade que la Consejería de Desarrollo Sostenible “va a ser muy escrupulosa con la
supervisión de las obras, y estamos presionando a la familia para que comiencen
a ejecutarlas cuanto antes”.
Respecto a los acopios de lodo de
amianto que aún siguen depositados en
la parcela de Ibertubo y que, por tanto,
nunca se llegó a limpiar correctamente como aseguró en 2007 el entonces con-

sejero de Medio Ambiente y hoy vicepresidente de la Junta, quien debería dar
explicaciones por lo menos políticas por
la gravedad de estos hechos-, Ariza ha
asegurado a Vecinos que la Consejería
de Desarrollo Sostenible “está revisando las comunicaciones que se enviaron
a los propietarios de la parcela informándoles de que tienen que retirar todos los
residuos que existan en la misma” y añade que de no asumir sus responsabilidades “seguiremos los mismos trámites ju-

El PP y VOX rechazaron la moción de IU-Podemos

El pleno municipal apoya la parada del tren
de mercancías en el Polígono Industrial
La moción del grupo municipal IUPodemos para que se mantenga la estación del tren de mercancías en el Polígono, en contra del criterio del Ministerio de Fomento, que ha decidido que esta
infraestructura tan necesaria para el
desarrollo industrial solo llegue hasta la
estación de Algodor, tuvo un amplio respaldo, ya que contó con 17 votos a favor, los dos de su grupo, más los del

PSOE, los de Ciudadanos y el del concejal no adscrito Luis Miguel Núñez. Ni
el PP ni Vox votaron.
El debate giró en torno al futuro AVE
en dirección a Extremadura que tendrá
parada en nuestra ciudad, la posible recuperación del tren de mercancías y el
futuro desarrollo industrial de la ciudad
que, en unos años, podrá contar con un
potente nodo de comunicaciones. Por

todo ello, el portavoz de IU-Podemos,
Txema Fernández, subrayó la necesidad
de solicitar al Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, el traslado
de la estación para que la zona industrial
se convierta en el epicentro del transporte ferroviario y se incluya en este mismo nodo logístico. “Esto permitiría, apuntó, un cambio de modelo productivo para
facilitar que los posibles fondos europeos

diciales que realizamos en el caso de la
familia Torrejón para que sean los propietarios quienes asuman el coste”.
La Consejería ha pedido al Ayuntamiento que la Patrulla Verde de la Policía Local se una a la vigilancia del perímetro vallado del Barrio Avanzado que,
ahora, solo realizan los agentes
medioambientales, con el fin de que no
sea un coladero diario de vecinos y vecinas que exponen su salud al peligro del
amianto.

que vayan llegando a Toledo se puedan
invertir en este proyecto”.
Fernández dejó claro que el futuro
AVE que conectará con Extremadura y
Portugal no es un modelo que le guste a
su formación y, por ello, presentó distintas alegaciones en su momento, pero se
centró exclusivamente en la posibilidad
de que el Ministerio pueda desplazar la
estación de mercancías de Algodor a
Toledo y se corrija el estudio informativo para cambiar la parada de los trenes
de mercancía, ya que considera que este
modelo de transporte sería “mucho más
eficaz si tuviera parada en la zona industrial de Toledo”.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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No explica quién y cómo se va a controlar

El Ayuntamiento fía su política de reciclado
de plástico a la empresa Ecoembes

Contenedor del proyecto Reciclos.

El Ayuntamiento se ha puesto en
manos de la empresa monopolística
Ecoembes -muy cuestionada por colectivos ecologistas y ambientales como Green
Peace- para implantar en nuestra ciudad
el proyecto Reciclos, el Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) que coordina el reciclaje de envases en todo el país.
Según informa el Consistorio, Toledo
se convierte así en la primera ciudad de
Castilla-La Mancha que apuesta por este
sistema de reciclaje que premiará a los
ciudadanos recicladores con incentivos
que ayuden a mejorar su entorno más

Los ciudadanos participarán mediante una App del móvil.

cercano, mientras siguen fomentando la
circularidad de los envases, es decir,
darles una nueva vida.
Actualmente, la capital cuenta con
169 contenedores amarillos en sus calles dotados de esta tecnología para ofrecer recompensas de carácter social y
ambiental, como es el caso de entidades
como Cruz Roja y su iniciativa ‘Huertos
Ecosociales’ para desarrollar valores y
actitudes de respeto hacia el
medioambiente, concienciando a través
de conductas dirigidas al reciclaje, la
reutilización y la reducción en el consu-

mo y la contaminación, entre otros.
Operación estética
El concejal de IU Podemos, Txema
Fernández, ha calificado este acuerdo
como “un marco estético a una política
de reciclaje que tiene trampa. Ecoembes
no es una organización no gubernamental y que tiene fines sociales en los servicios que presta, sino que es una empresa con legítimo ánimo de lucro que
participa en los dos pilares fundamentales de la industria del plástico: producción y el reciclaje”.

El Ayuntamiento anuncia ahora más controles
anti fraude para la inversión de la EDUSI
El Ayuntamiento trata de contrarrestar las críticas recibidas desde la oposición, anunciando controles adicionales
contra el fraude -a los que está obligado- para las adjudicaciones que se financian con fondos europeos del programa
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado -EDUSI-, y someterá
a supervisión interna los servicios adju-

dicados a agentes externos, independientemente de su importe, para detectar aumentos de precios o modificaciones de los contratos injustificados. El
acuerdo ha sido refrendado por la Junta
de Gobierno.
En los riesgos relativos a la ejecución de operaciones, y como Autoridad de Gestión, el pasado 2 de marzo,

a través del Grupo de Evaluación del
riesgo de fraude, el Ayuntamiento realizó un análisis del nivel de riesgo, identificando posibles lagunas en los
indicadores de precios incompletos y
en la modificación de contratos existentes. Con el fin de corregirlo se establecen controles adicionales para
cada uno de ellos.

El objetivo principal de Ecoembes “no
es llegar a una sociedad tendente al residuo cero, señala, sino mantener un sistema de producción de envases con plástico en el que participan, para seguir sosteniendo el actual sistema de reciclado,
en el que son actores principales.
Considera importante conocer la situación de quien se encargue de gestionar este servicio y agrega que “esperemos, además, que servicios como el
conveniado con el Ayuntamiento de Toledo
lleguen a todos los barrios de la ciudad para
garantizar la eficacia de la medida”.

En el caso de precios incompletos se
decide someter a supervisión interna los
proyectos de obra redactados por contratistas externos financiados con fondos europeos, independientemente de su
importe.
Para la modificación de contratos
existentes, la medida es similar: someter a supervisión interna los proyectos
modificados redactados por contratistas externos financiados con fondos
europeos, independientemente de su
importe.

Junio 2021. Nº 357

VECINOS

13

Un centenar de personas protestó por la última ola
de crímenes machistas contra las mujeres y sus hijos
Más de un centenar de personas protestaron el pasado 11 de junio contra los
crímenes de mujeres y de sus hijos, así
como la violencia de género, en la plaza
de Zocodover, en señal de repudio por
los últimos asesinatos que se habían registrado en nuestro país en las últimas
horas con el hallazgo de los cadáveres
de Olivia, la niña de seis años que fue
secuestrada junto con su hermana Anna
por su padre, en Tenerife, y la joven Rocío
Caíz, de 17 años, asesinada por su
expareja en Estepa (Sevilla).
Convocadas por la Plataforma 8M
Toledo, las participantes en la concentración exhibieron lazos negros en sus
brazos, que se repartieron al principio del
acto, al que acudieron varios miembros
del equipo de gobierno municipal y del
Consejo Local de la Mujer. Igualmente
participaron varias integrantes de la asociación de vecinos El Tajo.

Cabecera de la protesta.

La concejala de Igualdad, Ana
Abellán, declaró que “condenamos rotundamente el asesinato de esta pequeña -en alusión a Olivia-, pero no solamente este terrorífico asesinato, sino el
de las mujeres que han sido asesinadas,
siendo los meses de mayo y junio dos

meses negros en las estadísticas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas
o exparejas”.
“Tenemos que seguir luchando por
erradicar esta lacra social, agregó, porque el machismo mata, por mucho que
haya voces que quieran seguir negando,

silenciando e invisibilizando la violencia
machista».
Durante el acto, se leyó también un
comunicado en el que, entre otras cosas, se destacó que “un maltratador nunca es un buen padre nunca, y mientras
esto siga siendo motivo de debate habrá
más Annas y más Olivias”.
El comunicado ha criticado que a día
de hoy la justicia española continúe aplicando “el falso síndrome de alienación
parental, porque eso causa muertes”, y
que este síndrome no ha sido reconocido como una patología por ninguna institución médica, psiquiátrica o científica y
su aprobación ha sido rechazada por la
Organización Mundial de la Salud, entre
otras instituciones.
Durante el acto, en el que predominaban las mujeres, se exhibió una pancarta en la que se podía leer: «Por las que
están, las que no están, las que peligran».

El Polígono tiene muchos
Tolón anuncia un plan de
árboles con problemas
modernización tecnológica y digital
de estrangulamiento
para empresas del Polígono
No da más explicaciones

Reunión con sindicalistas y empresarios.

La alcaldesa, Milagros Tolón, ha hecho un nuevo anuncio. Esta vez ha dicho que en próximas fechas se dará a
conocer un plan de modernización tecnológica y digital al que podrán acogerse las empresas ya instaladas en la zona
industrial, a la par que se fomentará la
atracción de nuevas compañías y la
creación de empleo.
Este anuncio lo realizó durante un
encuentro que mantuvo con los representantes de CCOO de los comités de
empresa del Polígono Industrial y el secretario provincial del sindicato, Federico Pérez, además del presidente de la
asociación de empresarios de la zona
industrial, Ángel García. Ambos coincidieron en la importancia de las inversiones llevadas a cabo por el Gobierno de
la ciudad en pro de un Polígono enfocado a la creación de empleo y a la atracción de nuevas empresas.

La alcaldesa ha puesto en valor los
1,5 millones de euros que se han invertido, por ejemplo, en la calle Río Jarama a
través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regionarl (FEDER) y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
(EDUSI) y el millón y medio que se ha
destinado a la mejora de los accesos a
esta zona y a la renovación total de las
principales calles de acceso y aledañas.
Como informamos en nuestra edición
de mayo - https://www.avetajo.es/wpcontent/uploads/2021/05/202105.pdf
-, el grupo municipal de Ciudadanos ha
planteado una queja ante el Parlamento
Europeo al considerar que las obras realizadas en la calle Jarama contravienen
las condiciones de sostenibilidad establecidas en los Fondos FEDER, que han
financiado al 80 por ciento el proyecto,
ya que no se ha plantado ni un solo árbol.

Nuestro colaborador José Manuel reflexiona sobre el estado de
muchos de los árboles del barrio:
“Cuando di el curso de primeros
auxilios, aprendí a hacer el torniquete
para parar el flujo sanguíneo”. Pues
así están muchos árboles, como los
que muestran las fotos. Esto solo es
una muestra de los muchos que hay
“estrangulados” y, si a esto, le sumamos que le nacen tallos en la base
del tronco que no se quitan, lo más
seguro es que se sequen las ramas
más alejadas de la raíz.
Mi demanda creo que es simple,
liberar los troncos proporcionándoles un alcorque a los que no lo tienen o agrandándolo en otros casos,
y eliminar los tallos (chupones) de
la base del tronco.

La falta de alcorque o su inadecuación
provoca el estrangulamiento de los árboles.
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El éxito de todo un barrio
La teoría literaria establece que toda
narración debe organizarse en tres partes: presentación, nudo y desenlace. Es
lo que se define como estructura
argumental. En la caracterización de los
relatos, los literatos asignan un papel
estelar al protagonista, personaje principal, y al antagonista, quien actúa de contrapeso y representa la fuerza opuesta
que impide que alcance su objetivo. La
tensión entre ambos es el hilo conductor
de diferentes géneros bien conocidos por
todos: tragedia, comedia, drama…
En septiembre de 2020 se inició una
historia que será recordada durante
lustros. Un curso escolar arrancaba casi
de puntillas, sin arrojo ni esperanza. Algunos incluso le daban tintes dramáticos
y funestos a la situación; otros,
melodramáticamente, vaticinaban una
tragedia que estaba siempre por llegar.
El protagonista de nuestra historia, el
Alfonso (un personaje poliédrico formado por unos 1.500 alumnos, 105 docentes y una veintena de laborales) intentaba sobreponerse a una compleja y terrible situación como mejor sabía, con trabajo, estudio, responsabilidad y compañerismo. Enfrente, un maligno y titánico

antagonista, el “malo” de la historia, la
Pandemia; y sus temibles secuaces, la
Distancia o la Semipresencialidad, respaldados siempre por un gélido frío invernal que asolaba las aulas sin descanso. En cada clase, cada jornada, nuestro
protagonista se esforzaba por construir
con denuedo y superar las adversidades;
además, se ajustaba siempre a unas normas cuyo cumplimiento hacía oscilar el
ánimo entre la comedia y la tragicomedia, y viceversa. El paso de los meses
irradió un halo de esperanza ante la situación; sin embargo, cuando más cerca parecía su superación y mejoraba el
ánimo de todos, nuestro antagonista tuvo
un aliado que apareció por sorpresa: Filomena. Ante la fatalidad, más trabajo si
cabe, más convicción, más determinación y un descomunal trabajo en equipo
fueron doblegando a la adversidad…
¿Quién nos iba a decir allá por el mes
de septiembre del año pasado que el
curso que ahora acabamos iba a tener
un género tan claro? La épica. Sí, ha leído usted bien; una hazaña épica, inesperada, curtida con tesón gracias al trabajo de miles de personas; una gesta que
reafirma nuestros valores como comu-

nidad educativa y que pasará a los anales de la historia.
Un alumnado de 1º de ESO que se
ha adaptado al centro y ha interiorizado
nuestros valores a una velocidad de vértigo. Unos alumnos de 2º, 3º y 4º que
han trabajado sin pausa y han dado un
ejemplo de madurez y responsabilidad
asombrosos, gracias al cual se ha podido sobrellevar con éxito esa situación tan
delicada. Nuestras más sinceras felicitaciones para todos, y especialmente
para los alumnos de 4º, que finalizan su
etapa obligatoria con éxito y se gradúan.
Unos alumnos de Bachillerato que,
frente a viento, COVID y marea, han
mantenido el nivel de trabajo y exigencia imprescindible y tan exigente en esta
etapa. Los de 2º curso, que se han graduado con honores, una promoción que
aúna un excelente nivel académico con
una calidad humana excepcional, han
obtenido una nota media en la EVAU
por encima de la media de la región, como
así nos ha comunicado la UCLM. Nuestras felicitaciones y todo el éxito posible
para ellos.
El alumnado de Formación Profesional, que se ha tenido que adaptar a un

año complejo, con una planificación y desarrollo novedoso, ha salido airoso de la
semipresencialidad. Los que han finalizado 2º curso han podido continuar su
formación en empresas del sector, e incluso alguno se ha atrevido a realizarla
en el extranjero con el programa
Erasmus+.
Incluso este final de curso, además
de las graduaciones de nuestros estudiantes, hemos podido celebrar los V Premios Comunidad IES Alfonso X el Sabio, dedicados a nuestra compañera Gracia Leocadio y apostando por vertebrar
cada día más los vínculos que nos unen
a docentes, estudiantes y familias como
gran comunidad educativa.
En definitiva, entre todos, hemos podido salvaguardar la integridad física del
alumnado y conseguir que la incidencia
de la pandemia en su desarrollo académico sea mínima. ¡Muchísimas gracias!
Y siempre por y para todo un barrio, el
Polígono; un barrio sin el cual no existiría el Alfonso, pero un barrio que sería
mucho menos de lo que hoy es sin el
Alfonso. Feliz y merecido descanso para
todos nuestros protagonistas. Nosotros,
seguimos trabajando…
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Dando el paso al futuro
Con la cercanía del fin de curso, al
mirar hacia atrás, nos damos cuenta nuevamente del camino recorrido. Septiembre aparece como un recuerdo lejano,
donde todos nos volvíamos a encontrar,
contentos de vernos y a la vez preocupados por la incertidumbre de la
pandemia y sus consecuencias.
Y tras las primeras miradas sobre las
mascarillas, con el hidrogel en la mano y
más distanciados que nunca, nos esforzamos entre todos en aplicar medidas de
seguridad y continuar con el día a día
del centro educativo. No podemos negar que nos han faltado sonrisas en los
pasillos, pues la alegría de nuestro
alumnado es la nuestra, pero hemos comprobado cómo una vez más nuestros
alumnos y alumnas han sido ejemplo de
responsabilidad y madurez, demostrando a la sociedad que el futuro está en
buenas manos, en manos de chicas y
chicos a los que les ha tocado vivir situaciones difíciles, pero de las que saldrán reforzados.
Gracias a ellos, y al esfuerzo de toda
la comunidad educativa, pues las familias también han sido importantísimas durante este curso, hemos podido poco a
poco continuar con los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje del
Juanelo Turriano.
La excelencia de nuestros Ciclos
Formativos en sus tres familias profesionales ha seguido consolidando un
proceso de mejora continua. Nuestro
Proyecto de Aulas Preventivas ha continuado ejecutándose. El curso próximo añadiremos a nuestra extensa formación, el curso de especialización
en la familia profesional de vehículos
autopropulsados, para dar respuesta a las
demandas formativas de las nuevas tecnologías de los vehículos híbridos y
eléctricos. Del mismo modo, y como
respuesta a la importancia de nuestro
Centro en la Formación Profesional, estamos englobados dentro del proyecto de
Aulas de Emprendimiento y continuamos con la formación para el desarrollo
de las acreditaciones profesionales. Todo
esto, unido a una formación excelente
del alumnado demostrada en el periodo
de prácticas que realizan en centros de
trabajo, hace posible que durante años
nuestras familias profesionales sean de
las más demandadas de la región.
A los excelentes resultados de
nuestro alumnado en las pruebas de
la EVAU de este año, hay que añadir
todo un proceso de enseñanza aprendizaje que se inicia con la llegada de los
nuevos alumnos y alumnas en primero
de Educación Secundaria Obligatoria.
Queremos dar la bienvenida a las nuevas familias que el curso próximo estaréis en nuestro centro. Para nosotros es
un orgullo poder contar con todos vosotros y estaremos encantados y orgullosos de mostraros nuestra comunidad edu-

cativa. El próximo mes de septiembre
les invitaremos a una reunión para conocernos.
No es posible contaros en estas líneas
todos los proyectos, actividades y engranajes del centro, pero sirva este artículo
para mostrar brevemente a las nuevas
familias unas pinceladas de nuestro trabajo: nuestra apuesta por una organización en el primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, donde el tutor
del grupo les imparte dos materias,
ha dado unos resultados sobresalientes,
acordes al esfuerzo realizado por todos,
potenciado por un programa de acompañamiento emocional EMOCIONARTE que nos ha hecho mejorar en
nuestra forma de relacionarnos, entender y gestionar nuestras emociones. El
esfuerzo realizado por continuar con un
Proyecto Bilingüe de calidad, como así
atestiguan los resultados obtenidos en la
certificación de nivel B1 organizado por
la administración para el alumnado del

proyecto en la escuela de idiomas. A todo
esto, debemos añadir que el próximo
curso contaremos con un auxiliar de conversación que enriquecerá más aún los
procesos formativos. La continuación y
consolidación del proyecto Escuelas Saludables, como seña de identidad en la
adquisición de hábitos saludables
Todos nuestros proyectos y programas se enmarcan dentro del proyecto
en competencias STEAM, una apuesta seria por desarrollar metodologías que
permitan el aprendizaje bajo entornos
colaborativos e interdisciplinares y en la
que cada curso participan más docentes,
con la clara convicción de que debemos
adaptar nuestras formas de enseñar a los
requerimientos de la sociedad actual.
No podemos olvidar a las
SinSombrero del Juanelo, que una vez
más emocionaron al público del Teatro
Rojas, donde el 9 de junio dieron a conocer sus monólogos de la Historia, dentro
del Programa FEM 21 organizado por el

Ayuntamiento de Toledo.
Este curso 20-21 ha sido especial por
muchas cosas, especialmente por el nivel de esfuerzo y superación de todos,
pero también celebramos los 40 años del
nacimiento de nuestro centro. El VI
Concurso de Fotografía ha sido una
manera de recoger y mostrar los particulares y creativos puntos de vista que
definen al IES Juanelo Turriano.
Como centro, estamos muy orgullosos de nuestra forma de trabajar y de la
motivación por mejorar que existe en
todos los ámbitos del mismo, a pesar de
las limitaciones que la situación actual
nos ha impuesto. Juanelo Turriano fue
ante todo un ejemplo de creatividad
e ingenio, un superviviente, y nuestro IES siente, ahora más que nunca, una fuerte inquietud e impulso
por dar respuesta a todas las necesidades que este barrio y la ciudad
de Toledo demandan.
Os deseamos un feliz y saludable verano.

Información sobre proceso de matriculación en todas las enseñanzas del centro:
Página web: http://www.iesjuaneloturriano.es/ (Impresos de matrícula disponibles en
Secretaría/Matrículas)
Telf: 925 23 07 07
e-mail: matriculasjuanelo@gmail.com
Turnos de matriculación:
• 1º y 2º de ESO: 29 y 30 de junio. Matrículas por e-mail hasta el 9 de julio.
• 3º y 4º de ESO: 1 y 2 de julio. Matrículas por e-mail hasta el 9 de julio.
• 1º y 2º Bachillerato: 5 y 6 de julio. Matrículas por e-mail hasta el 9 de julio.
• 1º y 2º FP Básica: del 8 al 15 de julio. Solo matrícula en el centro.
• 2º de Ciclos Formativos y repetidores: del 1 al 9 de julio. Preferiblemente por e-mail.
• 1º de Ciclos Formativos: del 23 de julio al 26 de agosto. Por e-mail.
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Las Sinsombrero del Juanelo llevan su obra
al Rojas en el marco del Festival FEM
Las SinSombrero del Juanelo actuaron en el Teatro de Rojas dentro del Festival FEM que organizó el Consistorio a
través de la Concejalía de Igualdad y que
estaba previsto celebrarse el año pasado, pero tuvo que retrasarse a consecuencia de la pandemia.
El espectáculo de la comunidad educativa del Instituto Juanelo Turriano pretende visibilizar, a través de la creación
e interpretación de monólogos originales, a personas que no han tenido el reconocimiento que merecen.
En su intervención como maestra de
ceremonias de la propuesta teatral, Maite
Fernández, profesora de Lengua y Literatura del instituto y coordinadora de Las
SinSombrero del Juanelo, ha dado las
gracias a la alcaldesa por contar con su
participación en el Festival FEM 2021,
una propuesta que les hizo personalmente
tras asistir a su última representación en
la Sala Thalía en marzo de 2020.

Imagen de la actuación en el Teatro de Rojas.

La actuación ha girado en torno a
personas que han hecho historia a tra-

vés de “La conquista de lo visible, la
conquista de la palabra”, lema sobre el

Es el primer cuento infantil de Silvia García

“Háblame de ella”, un cuento infantil
que rinde homenaje a todos los abuelos
El pasado sábado, 19 de junio, la autora de literatura infantil, Silvia García,
presentó en la librería Coypre del barrio
del Polígono su primer álbum ilustrado
titulado “Háblame de ella”. La obra es
un homenaje dedicado a los abuelos, en
el que se intenta concienciar sobre el cuidado de la familia y nuestros mayores.
El cuento fue escrito durante la
pandemia, en el momento en el que falleció la abuela de la autora. Debido a
las circunstancias de la época que se
estaba viviendo, la familia no pudo despedirse ni llevar a cabo el pertinente duelo. Fue en ese momento en el que García
empezó a escribir “Háblame de ella” para
rendir homenaje, no solo a su abuela, sino
a todos los abuelos y, sobre todo, a aquellos que se fueron para hacer que de al-

Silvia García firmando un ejemplar de su cuento.

que gira el espectáculo y donde el brillo
de cada uno se suma al de los demás.
El elenco de esta obra singular ha
contado con personajes que han hecho
historia como Juanelo Turriano (José
Antonio Fernández); Albert Ingham (Javier González); Nellie Bly (Carmen
María Gijón); Billie Jean King (Alba
Conteras); Gertrude Belle Elion (Rodrigo
Oliveira); Artemisia Gentileschi (Claudia
Ramos); Charles Darwin (José María
Sánchez); Mary Jackson (Ana Álvarez);
Carmen de Burgos (Marta Martín-Fuentes) o Hedy Lamarr (Maite Fernández).
Además de aquellos que han cambiado
la historia, como son: Dolores Ibárruri (Alba
Martínez); Clara Campoamor (Silvia Mónica)
o Olympe de Gouges (Margarita Mora) y
otros tantos que son historia: Urraca I de
León (Gemma Ruiz); Juana la Loca (Mar
Contreras) y María Estuardo (Katia Moreno), además de Cristina de Suecia, que interpreta como invitada Cristina Jarque.

guna manera no se vayan del todo a través de su memoria y sus recuerdos.
En esta historia escrita para todas las
edades, el lector viaja a través de los
recuerdos de una niña para reconocer
una de las figuras más importantes que
puede existir en la vida de un niño, sus
abuelos. Todas esas vivencias viajarán
a lo largo del tiempo hasta llegar a generaciones futuras que disfrutan escuchando aquellas historias que les hablan de
sus abuelos.
Al evento se acercaron numerosas
familias, y la autora firmó ejemplares
durante más de dos horas.
A la autora le acompañan en esta
aventura literaria la editorial Babidibu
y la ilustradora Noelia Montesinos. A
partir del 28 de junio el libro estará disponible en cualquier librería, entre ellas,
Coypre, que ya cuenta con ejemplares
para su venta. Los interesados podrán
adquirir un ejemplar firmado por la autora a través de su página https://
silviagarcia.info/, en la que también
puede conocer más sobre la historia de
Silvia García, periodista y escritora.
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Los agentes medioambientales piden que se
extreme la prevención contra los incendios forestales
La llegada del verano es
el momento de refrescar el
decálogo de consejos de la
Asociación Profesional de
Agentes Medioambientales
de Castilla-La Mancha -APAM
CLM- para prevenir los incendios forestales, la mayoría
provocados por el ser humano y recuerdan, además,
que Filomena ha dejado a
su paso una situación de
destrozo sin igual, por lo que
a la sequedad que ya muestran el campo y los montes
hay que unir que en muchas
zonas no se han podido aún
recoger la madera acumulada en el suelo. Piden a la
ciudadanía que extreme las
precauciones.
Decálogo de consejos de APAM
CLM
-No usar el fuego en el medio natural
en la época comprendida entre el 1 de
junio y el 30 de septiembre, ni tan siquiera en áreas recreativas con barbacoas
de obra. Tampoco fuera de esa época
cuando las condiciones lo desaconsejen.
Sin fuego no hay incendio.
-Si se va a utilizar maquinaria que
pueda producir chispas, como una radial o motosierra, en zonas forestales
o dentro de la franja de 400 metros
que la rodea, hazlo siempre con permiso, en días sin viento y asegurando
que la maquinaria se utiliza en buen

Un incendio forestal.

Críticas a la Viceconsejería
El cuerpo de Agentes Medioambientales critica la reducción del número de medios de extinción y de puntos de vigilancia durante las tres
primeras semanas del mes de junio y las tres últimas de septiembre,
fechas en las que “no se puede hacer frente a incendios forestales
con garantías suficientes de operatividad y seguridad del personal que
interviene en los mismos, incluidos los agentes medioambientales que
tienem la responsabilidad de la dirección de extinción”.
Insisten, una vez más, en que la Viceconsejería de Medio Ambiente “aún parece no entender que la investigación de las causas de
incendios forestales es clave para la prevención de los mismos”.
estado de mantenimiento. No te olvides de tener cerca una provisión de
agua y/o extintor ante un posible incendio.
-No fumar en el monte ni arrojar colillas tanto en el monte como en cualquier otro lugar en el que exista vegetación seca, no arrojarlas desde ningún
vehículo.
-Evitar siempre abandonar residuos
en el medio natural. Igual que los trajiste puedes llevártelos para depositar-

los en el contenedor adecuado.
-Si se accede al medio natural con el
coche, evita siempre aparcarlo en una
zona cubierta de pasto, ya que el catalizador y el tubo de escape alcanzan temperaturas altísimas y pueden provocar
un incendio al entrar en contacto con la
vegetación.
-Todos podemos hacer una labor de
concienciación. Es importante recriminar actitudes irresponsables a otros usuarios del monte con el objetivo de exten-

der estos consejos.
-Es importante dar valor a una actitud vigilante cuando vamos al monte. De modo que con nuestra observación podamos ser testigos de acciones o situaciones que puedan provocar incendios, como es la aparición de
vertederos ilegales o puntos de vertidos en el monte. Avisa a los Agentes
medioambientales a través del 112 en
caso de observar conductas o situaciones peligrosas. En caso de incendio es importante que facilites a los
equipos de emergencia todos los datos que te sean solicitados sobre la situación que estás observando.
-Hay que hablar también de la prevención pasiva, como es exigir a los
gobernantes mayores recursos económicos para invertir en prevención de
incendios, labores selvícolas que dan
puestos de trabajo y que, en caso de incendio forestal, frenarán el avance de
las llamas.
-Prevenir incendios forestales de forma pasiva también pasa por poner en
valor los recursos forestales, montes de
los que se extraen productos comerciales son más valorados y cuidados por los
ciudadanos, montes que no se ponen en
valor: turismo, setas, madera, apicultura, caza y pesca, etc…, son susceptibles de abandonarse y ser pasto de las
llamas mucho más fácil.
-En caso de incendio solo intenta apagarlo si es incipiente. Cuando te encuentres cerca de un incendio evita
vaguadas y zonas con acumulación
de vegetación, camina en contra de
la dirección del viento, nunca ladera arriba y si es posible acércate a
zonas ya quemadas; piscinas, arroyos o zonas rocosas también pueden
ayudarnos a librarnos del fuego.

Con los hastag en redes: #Zambullidas2021
#Notejugueselcuello
El Hospital de Parapléjicos pide prudencia a la
población para evitar lesiones medulares por una
mala zambullida
Ante la inminente apertura de las piscinas públicas y privadas, el Hospital Nacional de Parapléjicos y la Sociedad Española de Rehabilitación
y Medicina Física (SERMEF) se unen este año
para lanzar un mensaje de prudencia a la hora de
zambullirse en un entorno acuático.
Con la campaña, cuyo eslogan es ‘¡No te juegues el cuello!’, y que tendrá protagonismo en redes
sociales: #Zambullidas2021 #Notejugueselcuello, recuerdan a los bañistas la importancia de la observación y la prudencia para evitar una lesión medular
como consecuencia de una inadecuada zambullida. Se puede encontrar más información en https:/
/hnparaplejicos.sanidad.castillalamancha.es/,

y
https://
http://www.infomedula.org/
www.sermef.es/
Según datos aportados por el director médico del
centro, Juan Carlos Adau, “un total de siete personas,
seis varones y una mujer, de entre 18 y de 51 años
ingresaron en el Hospital Nacional de Parapléjicos el
pasado 2020 como consecuencia de una lesión medular
producida por una mala zambullida en el agua”.
Sencillamente prudencia y sentido común
El jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos y portavoz de la
SERMEF, Ángel Gil Agudo, ha insistido en que “hay
que evitar tirarse de cabeza al agua. Y si se hace,
siempre hay que hacerlo con las manos por delante
y la cabeza entre los brazos extendidos en prolongación del cuerpo, de manera que si se produce un

impacto contra el suelo o una roca no sea contra
la cabeza y/o el cuello. También es importante
no lanzarse al agua de cabeza desde demasiada
altura”.
Lo primero que hay que hacer cuando ocurre
un accidente es sacar a la persona a tierra y ponerle en una superficie rígida. Es importante mover el cuerpo en bloque para que no se produzcan lesiones a nivel del cuello y no mover la columna. Comprobar que puede respirar y, si no
puede, liberar su vía aérea. No hay que trasladarle a un centro sanitario en un vehículo particular. Es mejor llamar a los servicios de emergencia. A veces, si el traslado no se realiza en
las condiciones adecuadas, las lesiones que son
incompletas pueden acabar por hacerse completas, ha concluido.
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Presentación de la sección Biobarrio
Este mes presentamos una nueva sección mensual llamada
Biobarrio, relacionada con la
ecología, biodiversidad en general
y urbana en particular, movilidad
urbana, flora y fauna, jardinería urbana, huertos urbanos, recuperación de suelo, consumo responsable, el reciclaje, la sostenibilidad, limpieza, frenar la contaminación y
cambio climático, energías limpias,

el autoconsumo, la participación vecinal, la colaboración, el río Tajo… Y
para ello, contamos con la colaboración inestimable de Iván Dorado,
autor del estudio Biobarrio, https:/
/www.avetajo.es/biobarrio50-propuestas-para-mejorarnuestro-barrio/
En este apartado periodístico y
colaborativo tendrán cabida todas
aquellas noticias, artículos científicos,

de opinión, reivindicaciones, ideas,
fotos, proposición de temas, etc,
que los ciudadanos y ciudadanas
quieran compartir con los lectores
y, de esta forma, contribuir a generar conciencia ambiental y respeto
por el entorno más cercano.
Este espacio nace desde la asociación de vecinos El Tajo y está
abierto también a la colaboración informativa de otras asociaciones,

organizaciones, particulares, que
quieran aportar su granito de arena;
es un lugar abierto a todos y todas.
Las aportaciones se deben enviar
al correo electrónico de la asociación,
avetajo1975@gmail.com, que
las entregará a la redacción del
periódico Vecinos.
¡Participar es la mejor manera
de transformar y mejorar la vida!
¡Anímate!

Por qué las llamamos “malas hierbas” si son
fundamentales para la regeneración urbana
Nos hacemos eco de este interesante artículo publicado por Alfonso Pérez
Ventana en el diario El País. Según explica, con el avance de la primavera, las
hierbas reivindican su espacio en las ciudades y se abren paso en cada grieta
del asfalto. Aunque son conocidas como
malas hierbas, su papel es esencial en la
regeneración urbana, como explica Ramón Gómez, profesor de botánica de la
Universidad Rey Juan Carlos: “Si dejáramos libres a las hierbas espontáneas
que surgen en las aceras, la ciudad se
convertiría en el bosque que potencialmente debería ser”.
Ese retorno a la naturaleza en la ciudad es un proceso en cadena. “Si favorecemos la aparición de estas plantas, o
al menos las respetamos, los insectos
polinizadores pronto acudirán atraídos por
sus flores y estos a su vez servirán de
alimento para aves y pequeños reptiles”,
explica Ramón Gómez, experto en botánica urbana y director técnico del estudio de paisajismo Herba Nova.
Considera que estas hierbas aportan

grandes beneficios a unas ciudades planteadas como desiertos de biodiversidad.
“La ciudad tiene sus limitaciones, no es
un bosque, pero a pesar de ello podemos convertirlas en lugares mucho más
amables y llenos de vida”.
Por ello, apuesta por replantear el modelo y tender a ciudades más flexibles
donde esas plantas que nacen fuera del
control del hombre encuentren un lugar
para prosperar. Su fórmula, en línea con
los planteamientos del botánico francés
Gilles Clément, es tan sencilla y efectiva
como eliminar el uso de herbicidas y no
desbrozar las hierbas ruderales al menos
hasta que no terminen su ciclo, para permitir que florezcan y depositen las semi-

llas que germinarán al año siguiente.
Clement es autor del Manifiesto del
https://
Tercer
paisaje
jpgenrgb.files.wordpress.com/2018/
0 5 / m a n i f i e s t o - t e r c e r- p a i s a j e clement.pdf -, uno de los textos clave
para entender el paisajismo contemporáneo. El autor anima a aceptar el potencial de lo que él denomina “tercer paisaje”, aquel que aparece en las cunetas
de las carreteras, en los lugares residuales
de las ciudades y en los espacios de transición entre la ciudad y el campo.
En Barcelona han surgido, en los últimos años, iniciativas en esta dirección.
Alcorques
vivos
http://
www.bichosyplantas.com/proyectos/

¡No al glifosato!
Desde Biobarrio animamos a las concejalas Noelia de la Cruz y
Marta Medina a poner en marcha proyectos de este tipo para mejorar la biodiversidad del Polígono y, sobre todo, para que no se use
nunca más el peligroso y dañino glifosato, señalado como cancerígeno
por la Organización Mundial de la Salud.

Paseos con plumas: Garcilla bueyera
Se ven en estos días unas aves
blancas que cruzan Toledo siempre en dirección al río, y habitualmente en grupos de varios ejemplares, es la garcilla bueyera
(Bubulcus ibis, Linnaeus). Pertenece a la familia de las garzas,
y como tal, se caracteriza por
unas patas y cuello largos, con
un pico puntiagudo, como una
daga, aunque más pequeño que
el de sus congéneres. Es de las
más pequeñas de su grupo, en
torno a los 50 cm. de longitud y
90 de envergadura y, como dije
al inicio, su plumaje es blanco
níveo, aunque en verano las plumas de la cabeza, pecho y espalda se tiñen de naranja,
creando un llamativo contraste
de colores, haciendo que sean
un auténtico regalo para la vista.
Se alimenta principalmente de
insectos, aunque también de pe-

queños ratones o peces, y es fácil verlas
buscando su comida en los campos de
cultivo que hay detrás de la estación
de trenes, salpicando de blanco el verde del campo. De su tipo de alimentación le viene también el nombre, ya

que son muy comunes en
torno al ganado alimentándose de la gran cantidad
de bichos que este atrae.
Al atardecer, cuando han
terminado de alimentarse,
cruzan Toledo en dirección
al dormidero que tienen en
el río, detrás de la fábrica
de armas, donde podemos
deleitarnos con la fantástica colonia de garcilla
bueyera, garceta común,
garza real, avetorillo y
martinete (todas pertenecientes a la familia de las
garzas), donde se posan
elegantemente a ver la
puesta de sol con la ermita
del Cristo de la Vega de fondo y San Juan de los Reyes
coronando la ciudad.
Jesús Carreras Duro

alcorques-vivos/ -, desarrollada desde
2017 por el Ayuntamiento, es una de
ellas. Este proyecto se centra en la
renaturalización de los 200.000 alcorques
de la ciudad a través de la siembra de
una mezcla específica de herbáceas nativas de flor que sirvan para atraer a insectos beneficiosos para el control biológico de plagas, como alternativa al uso
de fitosanitarios químicos. Otras capitales españolas, como Burgos o San
Sebastián, han comenzado este año a
seguir el ejemplo de la Ciudad Condal.
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Entre el 22 y 28 de junio

Bolo Bolo celebró las jornadas “Toledo entiende” con
el lema “Feminismo, igualdad y derechos humanos”
Toledo ha celebrado entre el 22 y el
28 de junio las jornadas “Toledo Entiende”, que según la asociación LGTBI
Bolo-Bolo “ha sido una semana festiva,
sí, pero también muy reivindicativa”. Este
año, el lema elegido a nivel estatal ha sido
“Feminismo, igualdad y derechos humanos”, como un guiño a la situación de la
Ley trans y en apoyo a las mujeres que se
identifican como trans.
Según señaló el presidente de Bolo
Bol, Ricardo Vicente, “el colectivo ha
estado siempre muy vapuleado, son los
que se han quedado más atrás, sobre todo
las mujeres, por ciertos sectores de la
sociedad, sufren muchos ataques de un
sector pequeño pero muy bien situado”.
Entre los premiados este año por el colectivo se encuentra Valeria Vegas, por
su “visibilización impresionante” del colectivo trans, al igual que la exconcejala
de Participación por Ganemos Toledo,
Helena Galán.
Las festividades dieron comienzo el
día 22 de junio, con el izado de la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento, “un símbolo de derechos humanos,
según señaló Vicente”, y se proyectaron también los cortos participantes en
el III Certamen “Feminismo, Igualdad y
Derechos Humanos”, y se presentó el
libro “Nido de Pájaros”, de Luis Maura.

La bandera LGTI+ ondea en el Ayuntamiento.

El 24 de junio, se instaló en Zocodover
una mesa informativa para presentar el
convenio de Bolo-Bolo con Aplec, para
la prueba rápida de VIH. Por la tarde se
hicieron pruebas gratuitas en la sede de
la asociación. Asimismo, el día 25 se representó la obra “Miss Destierro, una comedia rural” en Matadero Lab.
En el momento del cierre de esta edición estaba prevista para el día 26 la
Marcha del Orgullo de Toledo, que discurrirá entre la plaza de San Marcos y
la plaza del Ayuntamiento, y el 27 de ju-

Concentración de protesta de Bolo Bolo en la plaza del Ayuntamiento.

nio, un cuentacuentos y diferentes actividades lúdicas en el paseo de Merchán,
dedicado a los menores LGTBI+ y a sus
familias.
Por último, el día 28 de junio se celebrará en la plaza de Zocodover, a las
21:00 horas, el pregón por el Día Internacional del Orgullo LGTB+ a cargo de
la cantante drag ‘La Prohibida’.

Bolo Bolo protestó contra el PP
La Asociación Bolo Bolo protestó el
pasado 18 de junio en la plaza de

Zocodover, por la negativa del PP y Vox
a votar una moción presentada por el
PSOE y Unidas-Podemos en defensa de
los Derechos LGTBI en el pleno municipal celebrado el día anterior. A la convocatoria acudieron ediles del PSOE,
Unidas-Podemos y el concejal no adscrito
Expresaron su rechazo al “nuevo portazo que el Partido Popular ha dado al
colectivo LGTBI y a nuestros derechos
humanos en el Ayuntamiento de Toledo”,
y afearon que “nuevamente se alineen
con la ultraderecha decidiendo no apoyar la moción presentada por los grupos
municipales Socialista y de Unidas Podemos con motivo del 28J, “Por los derechos LGTBI ni un paso atrás”, que sí
apoyó el grupo municipal de Ciudadanos”.
En el comunicado añaden que “hace
unos meses cumplíamos 20 años y el PP
se admiraba públicamente ante los
medios de comunicación por no haber sido invitado a nuestras celebraciones” y, hoy, “con sus actos, pueden responderse el porqué no fueron invitados y por qué desde el movimiento
LGTBI no podemos confiar en una organización que sistemáticamente se opone
al reconocimiento de nuestros derechos y
avances legales y sociales”, incidieron.
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Desde La Peña El Quejío

¡Por fin!
¡Por fin! El marco incomparable de la Plaza del Ayuntamiento
de Toledo, con la catedral como
principal testigo de todo lo que allí
acontece, se vistió de gala para recibir
a los duendes del arte flamenco.
Después de un tiempo de silencio, demasiado largo, propiciado
por la pandemia, el festival “Ciudad de Toledo” con motivo del
Corpus, hizo su aparición la noche
del viernes, día 4 de junio. A mi modo
de entender este arte, lo hizo con
sobriedad, pero con buen gusto.
Comenzó el festival con el Grupo
Flamenco “El Quejío”, poniendo de
manifiesto la maestría de Andrés
Tejero, como pianista; el duende de
Diego Sánchez, con el saxo; la elegancia de Laura Cerdeño, en las
muestras de baile que nos ofreció; la
sobriedad, pero al mismo tiempo el
buen hacer, de Jaime Nadal, como
percusionista; la dulzura que la voz de
Diego Mejías imprime en todo lo que
canta; y la guitarra, preñada de matices, del maestro Juan Ignacio. Seis
artistas que forman este grupo, don-

de cualquiera de ellos es imprescindible.
Seguimos disfrutando del festival,
escuchando la voz portentosa de José
Torres, que nos ofreció soleares,
granaínas, cantiñas…, con el acompañamiento del maestro Carlos
Sánchez. Cómo merece el apelativo
de maestro nuestro amigo, y socio
de la Peña, Carlos.
Con la Sanluqueña Laura Vital y
el maestro de la guitarra Eduardo
Rebollar, se puso punto final a este
XXXV Festival del Corpus.
Laura no nos es desconocida en
nuestra peña, puesto que había pasado otras dos veces por nuestra programación. Pero, como siempre, en
artistas de su categoría, cada vez que
la escuchas, descubres algo nuevo que
se te pasó anteriormente.
Con el perdón de los muy ortodoxos. Quisiera destacar, en esta
noche del viernes, la vidalita de
Marchena con la que nos obsequió
la maestra de Sanlúcar. A pesar de
lo difícil que es matizar las
genialidades de aquel mítico maestro, a nuestra cantaora nada se le
escapó y rayó a gran altura. Enhorabuena maestra.
Del guitarrista, quisiera destacar

Entretenimiento
La palabra entretenimiento,
pronunciada de esta manera sin
ningún determinante que la especifique, es aquello por lo que se
ha decantado el gobierno español ante la polémica sobre la vacunación de la selección española
de fútbol. Debido al positivo por
coronavirus de uno de los jugadores antes del campeonato europeo, el ministerio de Sanidad ha
decidido administrar las dosis a
todos los integrantes del equipo,
aunque todavía no les correspondía por rango de edad. La argumentación para la defensa de
esta postura es la de siempre “la
representación de un país en un
campeonato deportivo es tan importante que trasciende lo meramente lúdico”.
Este hecho ha llevado a varias reflexiones periodísticas y
también a que muchos ciudadanos se mostraran a favor o en
contra. Por una parte, se le ha
restado importancia, puesto que
adelantar cincuenta vacunas no
supone ningún descontrol en la
planificación médica; pero por
otra parte surge la duda de qué
es la representación de un país,
sobre todo porque hay trabajadores esenciales que todavía no han
sido vacunados. Los que arriesgaron su vida durante lo más duro
de la pandemia en actividades,

que no podían parar para que el
país no entrara en un mayor colapso, siguen con su misma rutina laboral de entonces.
Vivimos en una sociedad del
ocio, por consiguiente todo está
encaminado a que cualquier
motivo que genere entretenimiento es tratado como si fuera el yacimiento del mineral más
valioso. El entretenimiento no
siempre se consigue con espectáculos culturales y el que no
tenga hábito de lectura nunca
se emocionará al leer un poema. En cambio, en el caso del
fútbol, que no deja de ser un espectáculo aburrido, todo está
basado en la pasión que supone
el triunfo o la derrota, además
de generar conversaciones casi
siempre superficiales, que los
lingüistas identifican como el
lenguaje de los lugares comunes. Con todo, esto no es una
circunstancia de la sociedad
actual. En la película “Ladrón
de bicicletas”, ambientada en la
dura posguerra italiana, Antonio
busca por Roma su bicicleta
mientras miles de hinchas salen del estadio de fútbol, tristes
o alegres por el resultado de su
equipo. El fútbol era su forma
de entretenimiento y de evasión
de una realidad dura y hostil.
José Luis Real

sus rasgueos, que, aunque para algunos puedan parecer demasiado
efectistas, hay que estar sobrado de
facultades para ejecutarlos tal como
él lo hace.
El periodista Diego Gómez, con
el que tuvimos la suerte de disfrutar como presentador, simplemente: extraordinario. Cuando oigo a un
profesional decir tanto en tan poco
tiempo, faltan los adjetivos. Muchas
gracias, Diego. En la Peña “El Quejío”
tienes un buen puñado de amigos.
Para el público asistente, solo
tengo elogios por su noble comportamiento. Se respetaron, en todo
momento, las reglas de seguridad
sanitaria que rigen para estos casos. Muchas gracias a todos.
Por último, en nombre de la Peña
“El Quejío”, de toda la afición al arte
flamenco y en el mío propio, quiero dar
las gracias al Ayuntamiento de Toledo
por la sensibilidad que viene demostrando por este arte durante casi 40
años. La afición no duda de que seguiremos en las mismas. Muchas gracias.
Aunque fueron publicados en
otra ocasión, ahí os dejo esos versos dedicados al arte flamenco y a
la catedral.

Cante flamenco y catedral
Soneto que leí en la presentación del Festival de
Cante Flamenco “Ciudad de Toledo” del año
2009 en la plaza del Ayuntamiento.
Toledo, tú, que sorprendes a cualquiera
con el arte que desprenden tus entrañas,
eres ejemplo glorioso de la España
que todos los pueblos para sí quisieran.
Ese arte que no deja respirar
al que admira tus rincones embobado,
y piensa que es mejor morir ahogado
que vivir sin esa dicha disfrutar.
Esa dicha que nos brinda este lugar,
escuchando la guitarra que estremece,
igual que la voz y el baile nos ofrece
un arte que es imposible de explicar.
Y, a un tiempo, contemplar como merece,
la grandeza de esta ilustre CATEDRAL..
Vuestro amigo Juan

Nuestra sanidad en jaque
Han pasado más de 14 años desde que el 29
de marzo de 2007 empezó a construirse el Hospital Universitario de Toledo, aunque los primeros pasos comenzaron a darse en el año 2000.
En la actualidad, solo se utiliza para algunas consultas y se aprovecha políticamente para ir anunciando cada semana el traslado de una consulta.
Sin embargo, y esto es muy grave, a la Consejería
de Sanidad se le olvidó que el nuevo hospital debía tener dos líneas de abastecimiento de energía
y ahora anda a la carrera. ¿Será ese el problema
para no abrir el hospital? Como dato aclaratorio,
el Ayuntamiento ha programado a finales de julio
una reunión con los propietarios de las fincas
por donde pasa dicha línea. Por cierto, GarcíaPage ya no predice cuándo abrirá el hospital.
¿Qué ocurre mientras? Demoras exageradas para las intervenciones quirúrgicas, pruebas o tratamientos retrasados más de dos años,
y unas urgencias, nunca mejor dicho, “de muerte”, que causan sufrimiento y una situación de
indignidad para muchos pacientes y familias. A
todo esto, la mayor preocupación de nuestro
Gobierno regional en materia de sanidad se
centra en el populismo de quitarnos la mascarilla un mes antes o después.
¿Cuándo piensan centrarse en resolver los
problemas más acuciantes de nuestra salud?
¿Cuándo piensan en reforzar recursos y, entre
ellos, una mejor organización? Se trata de nuestra salud, la de todas y todos. A qué esperan,
porque a la vista de los hechos, para algún paciente puede ser cosa de vida o muerte.
Los colapsos en urgencia son cada vez más
habituales y de seguir así será lo cotidiano.
Los profesionales viven una situación de
presión y desesperanza, los sindicatos, to-

dos, denuncian esta situación.
Se ha promulgado en diferentes ocasiones
que había suficiente previsión de camas, pero
es lamentable e indigno tener a pacientes 48 horas en los pasillos o esperando una habitación.
Y todo esto ocurre con un hospital lleno de camas, pero vacías. El Gobierno regional no puede seguir escudándose, después de seis años,
en los recortes de Cospedal, eso no responde
tampoco a lo que prometió solemnemente la plana mayor del PSOE de la provincia si retomaban
el gobierno. Si hay algo ineludible y que no puede borrarse es la hemeroteca.
Pero si hay algo que todos y todas también
deberíamos saber es lo que nos va a costar el
hospital, planificado con un presupuesto de 230
millones de euros y que posteriormente subió a
290. Pero no es esto lo grave, sino que se tenía
un préstamo de la Comunidad Europea sin intereses o con interés negativo, y no se aplicó.
Ahora, se tiene que pagar anualmente 30 millones durante treinta años, y otros 30 por el mantenimiento, un negocio redondo para algunos, tan
es así que hay participaciones de empresa que
ya se han revendido a empresas buitres, en tanto CCOO está demandando que el personal de
limpieza del Virgen de la Salud se subrogue al
nuevo hospital, así están las cosas después de
haberse tragado todos los riesgos del COVID.
¿No era más fácil devolver el préstamo, pagando 30 millones durante 10 años y administrar el hospital y no privatizar todo lo que no sea
personal sanitario?
Algo no se está haciendo bien en la administración y afecta a nuestra salud y a nuestros
impuestos.
Emiliano García García
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I Certamen de Videoclips para potenciar
la creación musical y audiovisual
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva iniciativa para fomentar
la formación musical de grupos y solistas de la ciudad, en un intento de impulsar, potenciar y reconocer la creatividad
artística de los participantes en el I Certamen de Videoclips organizado junto al
Colectivo Cultural Imagina, una asociación que acumula experiencia en todo lo
relacionado con la cultura musical,
audiovisual y con la imagen y el cine.
Según explicó el concejal de Cultura,
Teo García, el certamen se presenta
como una oportunidad “para que nues-

tros artistas, sin franja de edad, ni
estilo musical, puedan mostrar sus
capacidades, es un certamen
abierto, libre y con carácter solidario, coeducativo, equitativo y
plural”, y añadió que la actividad
pretende identificar la ciudad de
Toledo como Patrimonio de la
Humanidad, aprovechando los espacios históricos y artísticos como escenarios y localizaciones.
Los interesados en participar y optar
a uno de los tres premios en metálico
que contempla el certamen pueden ha-

cerlo a través del correo electrónico
colectivoimagina@imagendeath.com
antes del 15 de agosto, fecha límite para
presentar los trabajos que deberán ir

acompañados de la ficha de inscripción
que se puede descargar en el portal web
del Ayuntamiento de Toledo en el área
de Educación y Cultura: https://
www.toledo.es/servicios-municipales/educacion-y-cultura/
El jurado valorará las piezas
audiovisuales conforme a criterios de
contenido, creatividad, originalidad y calidad técnica y artística. Los integrantes
del mismo en esta primera edición son
Juan Pablo Ordúñez El Pirata, director
de Rock FM de COPE, periodista, productor musical y locutor de radio; Ramón Guzmán, profesor de formación
profesional de imagen y sonido del IES
Alfonso X El Sabio; y Javier Perea, director de cine y productor audiovisual.
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Innovación y
tecnología
Este sábado, 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente para aumentar la conciencia
medioambiental y fomentar la acción global del medio ambiente a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con este motivo, la concejala de
Obras, Servicios Medioambientales
y Transición Ecológica, Noelia de la
Cruz, dio cuenta de los resultados
preliminares de un proyecto que desarrolla el Consistorio a través de
Tagus, orientado a determinar las
tecnologías más eficientes y adecuadas para mejorar el actual sistema
de tratamiento de aguas superficiales. Con ello, se busca adelantarse
a los límites más restrictivos y de
control de parámetros hacia los que
se dirige la nueva legislación sanitaria que resultará de la aplicación
de la Directiva Europea UE 2020/
2184.
El proyecto se ha desarrollado en
una planta piloto situada en la entrada de agua bruta de la actual
Estación de Tratamiento de Agua
Potable -ETAP- del Cerro de los
Palos y ha contemplado más de sesenta ensayos encaminados a mejorar la calidad de agua tratada a
través de la reducción de distintos
parámetros, como el carbono orgánico total.
Los estudios preliminares han determinado que, de todas las tecnologías ensayadas hasta el momento, la filtración con membranas es
el tratamiento más adecuado para
optimizar la potabilización del agua
de la ETAP del Cerro de los Palos,
mientras que los ensayos en
Nanofiltración han presentado “resultados excelentes”, consiguiendo
combinar la eliminación de materia
orgánica a niveles efectivos con la
producción de un agua que cumple
con la totalidad de los requerimientos de calidad de aguas destinada a
consumo humano que en un futuro
próximo se exigirán.
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Reflexiones
Las vacunas y el hospital: El pasado día 9 por fin pude vacunarme por
primera vez, ya que es una vacuna de
doble dosis. Llegué, estuve un poco de
tiempo y me vacuné. La verdad, no es
nada del otro mundo, es todo muy fácil y
además estás razonablemente bien atendido. Las cosas, al menos por ese lado,
no van demasiado mal. Si no pasa nada
extraño y no cojo el coronavirus, el próximo día 3 de julio estaré inmunizado por
fin, al menos de momento y a la falta,
posiblemente, de una tercera dosis de
esta vacuna que, posiblemente, nos quitará el peligro de alguna variante. Espero que esto termine pronto.

En cuanto al hospital, hay algo que es
evidente: no hay ningún tipo de acceso,
no se han hecho los accesos al hospital.
De hecho, la carretera que va de Toledo
al Polígono está ahora bastante atascada y el hospital está aún a menos de
medio gas. ¿Qué va a ocurrir cuando el
hospital esté a pleno rendimiento y sin
accesos? No lo entiendo. ¿Cómo es posible que se haya construido el hospital
antes de haber construido los accesos al
mismo? Sencillamente, no puedo comprenderlo ni entenderlo. Las administraciones sucesivas (Barreda, Cospedal,
García-Page), ¿no se han dado cuenta
de esto? Partido Popular, Partido Socia-

lista, o Partido Socialista, Partido Popular y ahora otra vez Partido Socialista,
son las administraciones que han gobernado Castilla-La Mancha desde 1983 y
se les ocurre –bueno, quizá no esté malhacer un hospital aquí en el barrio (bueno,
en las afueras del barrio). ¿Y no se les
ocurre hacer accesos antes? ¿Y qué tipo
de accesos van a hacer? Por supuesto,
después, cuando tenía que haber sido antes. Es una cosa que no entiendo.
Recomendación bibliográfica:
En esta sección, en lo sucesivo, haré una
recomendación bibliográfica. Esta es la
primera que hago. El libro se llama El
acoso moral, de Marie-France
Hirigoyen (editorial Paidós). Todo el
mundo piensa que para maltratar a al-
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guien es necesario pegarle una bofetada y eso no es solo así. En este libro se
demuestra que no hace falta pegarle una
bofetada a alguien para destruirlo; basta
con palabras, simples palabras. Con palabras se puede incluso llegar a destruir
a una persona y destruir para un largo
tiempo. Por medio de pequeños toques,
por medio de pequeñas desvalorizaciones diarias, ya sea en la pareja, en el
trabajo. Incluso, por qué no, en un grupo
de amigos, a una persona se la puede,
literalmente, destruir. Es un libro muy interesante y un libro que no está suficientemente divulgado, ni leído. Por favor, a
ver si pueden leerlo. El título, El acoso
moral. El maltrato psicológico en la
vida cotidiana.
David Lucha

Abierto el plazo de pre-inscripción
para la Temporada 21-22
Una vez finalizada la temporada 2021, nos ponemos en marcha con la temporada 21-22. ¿Quieres formar parte del
Club Baloncesto Polígono? Te informamos de todo lo necesario para ello.
Instalaciones disponibles
Como viene siendo costumbre, contaremos con el Pabellón Deportivo Municipal y el pabellón del Alberto Sánchez.
Horarios de entrenamiento y
categorías
GRUPOS MASCULINOS
Grupo 1-Canasta grande
• Nacidos en 2004-2005-2006-2007.
• Cadete regional y Junior.
• Mínimo 8 cadetes en el grupo.
• Lunes y miércoles: 19:00-21:00 (Pabellón Deportivo Municipal).
• Viernes: 19:30-21:00 (Alberto
Sánchez).
Grupo 2-Canasta grande
• Nacidos en 2006-2007-2008-2009. ?Infantil regional y grupo ampliado (conformado por los entrenadores).
• Máximo 8 infantiles regionales.
• Lunes, miércoles y viernes: 18:00-19:30
(Pabellón Deportivo Municipal)
Grupo 3-Canasta grande
• Nacidos en 2006-2007-2008-2009.
• Infantil y cadete solo competición provincial.
• Lunes y miércoles: 18:00-19:00 (Alberto Sánchez).
• Viernes: 18:00-19:30 (Pabellón Deportivo Municipal).
Grupo 1-Canasta pequeña
• Nacidos/as en 2010-2011-2012-2013.
• Benjamín y alevín mixto competición
“Circuito FBCLM” y diputación.
• Mínimo 8 alevines.
• Lunes y miércoles: 16:30-18:00 (Pa-

bellón Deportivo Municipal).
• Viernes: 17:00-18:00 (Pabellón Deportivo Municipal).
Grupo 2-Canasta pequeña
• Nacidos/as en 2010-2011-2012-2013.
• Benjamín y alevín mixto solo competición provincial.
• Lunes y miércoles: 18:00-19:00 (Alberto Sánchez).
• Viernes: 17:00-18:00 (Pabellón Deportivo Municipal).
Grupo 3-Canasta pequeña
• Nacidos/as en 2012-2013-2014-2015
• Benjamín y alevín mixto sin competición.
• Lunes y miércoles: 18:00-19:00 (Alberto Sánchez).

• Martes, jueves y viernes: 19:30-21:00
(Pabellón Deportivo Municipal).
El coste de la pre-inscripción es de
30 €, que después serán descontados en
la cuota de latemporada 21-22. Para
poder realizar la pre-inscripción, se re-

quiere enviar un correo a
preinscripcioncbpoligono@gmail.com
con los siguientes datos:
• Justificante de pago de la transferencia bancaria (ES15 0182 6332 1302 0160
2920) con concepto «Pre-inscripción
Temporada 21-22 + Nombre y apellidos
del jugador o jugadora».
• Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del jugador o de la jugadora.
• Grupo de preferencia (en el caso de
que haya varios).
• Nombre, apellidos y teléfono de contacto del padre, madre o tutor.
¡Te esperamos un año más para disfrutar del baloncesto con nosotros!

ESTACIÓN DE SERVICIO
GRUPOS FEMENINOS
Grupo 1-Canasta grande
• Nacidas en 2004-2005-2006-2007.
• Cadete y Junior.
• Martes y jueves: 19:30-21:00 (Pabellón Deportivo Municipal).
• Viernes: 18:00-19:30 (Alberto
Sánchez).
Grupo 2-Canasta grande
• Nacidas en 2006-2007-2008-2009.
• Infantil y cadete.

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

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

