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El Ayuntamiento ha escuchado
al AMPA y abordará la mejora y
adecuación urbana del paseo Es-
cultor Alberto Sánchez, que cons-
ta de dos fases y costará cerca
de 1 millón y medio de euros. Sin
embargo, muy cerca de esta zona

sigue existiendo un agujero negro
donde estaban las demolidas 48
viviendas, que sigue olvidado tan-
to por la Junta como por el Ayun-
tamiento a pesar de sus reitera-
das promesas.

Página 6.

Número 13 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo

Vivienda
digna

Impulsada por nuestra asocia-
ción se ha creado la plataforma Por
el derecho a la vivienda
con la intención de aunar fuerzas
para “reivindicar una vivienda dig-
na para todas y todos”, por lo que
animamos a colectivos y particula-
res a participar”.

Página 4.

 El amianto irá a Europa
El eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria en el
Parlamento Europeo, Manu Pineda, defenderá una pregunta de nues-
tra asociación sobre los vertidos de amianto.                 Página 10.

 Hakuna Matata
Vive y sé feliz ha sido el lema del campamento urbano organizado por
nuestra asociación y la asociación Paideia. En las actividades han par-
ticipado un centenar de menores.                       Páginas 15 y 16.

 Ascenso
El C.F. Benquerencia jugará la próxima temporada en Primera Divi-
sión Autonómica.                                                         Página 23.

El entorno del colegio será adecentado en los próximos meses.

La zona del Alberto
Sánchez será remodelada

El Equipo de gobierno ha hecho
pedazos los Presupuestos
Participativos rechazando sin argu-
mentos los tres proyectos de la
asociación aprobados en el Con-
sejo de Participación del 25 de
mayo. Han dejado sin wifi a mu-

chas familias que podrían tenerla a
precios asequibles, no favorecen la
compra de coches eléctricos para
colaborar en la transición energéti-
ca y han rechazado el Plan
biosaludable para el barrio.

Página 8. Editorial en página 3.

Un momento del Consejo de Participación.

El Gobierno desvirtúa los
Presupuestos Participativos

https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/07/202107_jov.pdf
https://www.avetajo.es/wp-content/uploads/2021/07/202107_jov.pdf
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Sanidad: “Conoce tus derechos”

El Defensor del Pueblo pone en evidencia a la
Junta por las listas de espera interminables

 El Grupo de Sanidad de la aso-
ciación de vecinos El Tajo ofrece
en esta edición de la sección “Co-
noce tus derechos” información
sobre las listas de espera de Aten-
ción Especializada en la Sanidad
Pública de Castilla-La Mancha.

El Defensor del Pueblo recuer-
da el deber legal de la Junta

En su informe de 2020 el Defensor
del Pueblo recoge un escrito de queja
presentado por un paciente incluido en
lista de espera para la realización de pró-
tesis total de cadera el 21 de marzo de
2019 en el Servicio de Traumatología y
Cirugía Ortopédica del Hospital Virgen
de la Salud y que, el día 6 de febrero de
2020, aún no había sido intervenido ni
había recibido información que permitie-
ra conocer el periodo de tiempo aproxi-
mado en el que se llevaría a cabo la men-
cionada intervención. Recuerda que el
periodo máximo legal es de 180 días

¿Qué dice la normativa?
Real Decreto 605/2003, de 23 de
mayo, por el que se establecen medidas
para el tratamiento homogéneo de la in-
formación sobre las listas de espera en
el Servicio Nacional de Salud -SNS-.
En el anexo III se establecen dos tipos
de prioridades para inclusión en la lista.

A. Para consulta externa y/o prue-
ba diagnóstica/ terapéutica.
Prioridad 1: solicitud preferente. Será
aquella solicitud que debe atenderse en
un periodo máximo de 15 días. Priori-
dad 2: solicitud ordinaria. Solicitud de
consulta o prueba complementaria en la
que no concurren otros elementos de
prioridad.

B. Para indicación quirúrgica.
Prioridad 1: pacientes cuyo tratamiento
quirúrgico, siendo programable, no ad-
mite una demora superior a 30 días.
Prioridad 2: pacientes cuya situación clí-
nica o social admite una demora relati-
va, siendo recomendable la intervención
en un plazo inferior a 90 días. Priori-
dad 3: pacientes cuya patología permite

la demora del tratamiento, ya que aqué-
lla no produce secuelas importantes.

Real Decreto 1039/2011, de 15 de
julio, por el que se establecen los crite-
rios marco para garantizar un tiempo
máximo de acceso a las prestaciones sa-
nitarias del SNS. En su anexo exige 180
días naturales como tiempo máximo
de acceso garantizados a los usuarios
del SNS, para las siguientes intervencio-
nes quirúrgicas; cirugía cardíaca valvular,
cirugía cardíaca coronaria, cataratas,
prótesis de cadera y prótesis de rodilla

    Ley 3/2014, de 21 de julio, de ga-
rantía de la atención sanitaria y del ejer-
cicio de la libre elección en las presta-
ciones del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha. Dispone que se estable-
cerá un tiempo máximo de forma re-
glamentaria, no obstante, todavía no
existe tal reglamento.

Actualmente el Anteproyecto de
Ley de garantías de tiempos máxi-
mos de respuesta en atención espe-
cializada en el ámbito del Sescam
está pendiente del Dictamen del
Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha para su posterior aproba-
ción definitiva.

Lo que sí dispone y es digno de resal-
tar es que los pacientes tendrán dere-
cho a elegir el centro para ser atendidos
dentro de la red sanitaria del Servicio de
Salud. Y en cuanto al Sistema de Ga-
rantías, decir que en el caso de que se
superen los plazos establecidos
reglamentariamente tanto en el centro
elegido por el paciente como en el cen-
tro que el Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha le haya designado, el pacien-
te podrá requerir atención sanitaria es-
pecializada en centros sanitarios relacio-
nados jurídicamente con el Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, y, además,
el SESCAM estará obligado, en su caso,
al pago de los gastos derivados de dicha
atención sanitaria, así como de los gas-
tos de desplazamiento tanto de pacien-
tes y familiares, en el caso de que no se
le pueda prestar la asistencia especiali-

zada en el centro de su elección.

¿Qué dice el anteproyecto?
Fija los tiempos máximos de acce-

so que en el caso de las intervencio-
nes quirúrgicas será de 180 días a
partir de la fecha de entrada en el Re-
gistro de Pacientes en Lista de Es-
pera. En los procesos quirúrgicos
oncológicos, la patología valvular y
coronaria y el desprendimiento de reti-
na, el plazo máximo de acceso de ga-
rantía será tan solo de 30 días.

Por su parte, en las primeras con-
sultas externas de atención especiali-
zada el plazo garantizado será de 60 días
y en el caso de primeras pruebas
diagnósticas y terapéuticas, 30 días.
En el supuesto de tumores malignos y
desprendimientos de retina, el plazo
de garantía tanto para primera consulta
como para prueba diagnóstica se redu-
ce a 7 días.

Urgencias hospitalarias
Decreto 45/2019, de 21 de mayo,

por el que se garantizan el derecho a la
información, el derecho al acompaña-
miento y los tiempos máximos de aten-
ción en los servicios de urgencia hospi-
talaria del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha. Todo paciente que acuda a
las urgencias hospitalarias del SESCAM
tiene derecho a ser recepcionado,
acogido y clasificado por un profe-
sional sanitario en los primeros 10
minutos tras haber sido filiado en el Ser-
vicio de Admisión de Urgencias. Si se
superaran estos tiem-
pos máximos de espe-
ra, la dirección del hospi-
tal correspondiente debe-
rá habilitar más pues-
tos de triaje en Urgen-
cias, con el fin de garanti-
zar este derecho. Hay dis-
tintos niveles para
priorizar la asistencia y si
el tiempo es superado, es-
tán obligados a una
reevaluación por si el pa-
ciente necesitase una

priorización diferente. Además, las per-
sonas que precisen un ingreso hospita-
lario tienen derecho a ocupar una cama
de hospitalización en el menor tiempo
posible, y, en todo caso, nunca supe-
rior a las 12 horas siguientes a la soli-
citud administrativa del ingreso.

¿Cómo reclamar?
Con independencia o no de la apro-

bación de la nueva Ley, siempre pode-
mos reclamar a través del servicio de
atención al paciente que está disponible
en todos los centros hospitalarios, así
como a través de la página web de la
JCCM, a través del siguiente enlace.
https:/ /sescam.jccm.es/sgrsWeb/
formReclamaciones?idProv=45

También animamos a la participación de
mejoras a través del canal de sugerencias.
https://sanidad.castillalamancha.es/ciu-
dadanos/sugerencias

Incluso si la demora te ha provocado
un perjuicio, puedes también reclamar
indemnización a la administración sani-
taria a través de la Justicia. Es por eso,
que es muy importante, que tengas to-
dos los informes de cada uno de los es-
pecialistas, tanto de atención primaria,
como urgencias de primaria, de especia-
lizada y los informes que te deriven a los
distintas especialistas, así como las citas
de cada uno de ellos.

Solicitamos
1.Se emita el correspondiente DIC-

TAMEN DEL CONSEJO CONSULTI-
VO, que lleva desde el 2019 pendiente.

2. Que se dé ejemplo y se empiece
a ejecutar la norma, que no haya ley
no significa que no se puedan amino-
rar las listas de esperas, pues no se tra-
ta de otorgar un derecho, sino de la
posibilidad de reclamarlo.
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Ni participación ni transparencia
A tenor de la arbitrariedad

y oscurantismo con que trans-
currió el Consejo de Partici-
pación del pasado 23 de julio
da la impresión de que el Go-
bierno municipal se halla in-
merso en una cruzada contra
la participación y la transpa-
rencia, dos ejes fundamenta-
les que alimentan el engranaje
democrático de cualquier
ayuntamiento. Este afán obs-
truccionista del equipo de Mi-
lagros Tolón viene de lejos, y
está marcando negativamente
su segunda legislatura al fren-
te del Ayuntamiento.

Precisamente, para evitar
que el vecindario pudiera acu-
dir y participar en el Consejo
de Participación de su barrio,
el lugar por antonomasia para
hacerlo, convocaron el pleno
a las 7 de la tarde del viernes
23 de julio, con lo que consi-
guieron que solo un puñado
de personas asistieran al mis-
mo. Primer objetivo consegui-
do; que los consejos pasen
cada vez más desapercibidos.
Por si acaso no era suficiente
esta artimaña, el equipo de go-
bierno maniobró para que las
pocas personas que asistieran
no pudieran presentar pregun-
tas, no fueran a ser incómo-

das. Si como dijo públicamen-
te el día anterior el concejal de
Participación, Juan José Pérez
del Pino, tenía carácter ordi-
nario e incluía, por tanto, rue-
gos y preguntas, ¿qué hicieron
para conseguir su propósito?

Pues muy sencillo, retorcie-
ron y modificaron a su propio
antojo la convocatoria que, se-
gún nos enteramos en el mis-
mo pleno, había mutado a ex-
traordinaria de forma subrep-
ticia, sin ninguna novedad que
así lo requiriera, solamente para
evitarse el contratiempo de dar
explicaciones a la ciudadanía.
Por otro lado, la transparencia
estuvo ausente en el transcur-
so del punto dedicado a los
Presupuestos Participativos,
que sirvió para rechazar dos de
las propuestas presentadas por
nuestra asociación y destrozar
a su antojo otra.

Así, el plan de Equipamiento
urbano saludable y de rutas
saludables, que había sido el
más votado y contaba con el
aval de la Universidad, el Pa-
tronato Municipal y la Mesa de
Salud del barrio, valorado en
18.000 euros, lo han transfor-
mado en la colocación de apa-
ratos de gimnasia en la pista de
atletismo, con un sobrecoste

de 2.000 euros. No dieron ex-
plicaciones y la asociación no
ha aceptado el cambio.

Justificaron el rechazo de la
wifi social en que no había de-
manda social, obviando que
puede beneficiar a centenares
de familias con rentas limita-
das y, también, desecharon que
se instalen puntos de recarga
para coches eléctricos, despre-
ciando su contribución a la
transición ecológica que luego
tanto pregonan. Igualmente se
escudaron en varias ocasiones
en supuestos informes de los
técnicos municipales para to-
mar estas decisiones, que en
ningún caso mostraron. Es
decir, nos piden un acto de fe
sobre esos informes que exi-
giremos que hagan públicos.

Utilizando una canción del
aragonés Joaquín Carbonell le
decimos a nuestros gobernan-
tes: “Dejen pasar, háganse a
aun lado que vamos a entrar”.
Pues eso, que manifestamos
nuestro compromiso con la
participación ciudadana y en
defensa de la transparencia en
la gestión pública, pilares fun-
damentales del sistema demo-
crático. Ahí ha estado y es-
tará siempre nuestra asocia-
ción.

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS

hasta el día 15 de septiembre
C/ Río Bullaque, 24

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

Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com

Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la

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

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

máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos

(se entregarán en Word y fotos adjuntas)

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos El
Tajo del Polígono de Toledo Sta. Mª de
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El Gobierno de Castilla-La Mancha
ha iniciado el trámite para la elabora-
ción de un Plan regional de Vivienda
con horizonte 2022-2025, a través de la
consulta pública previa del proyecto que
se puede consultar en el Portal de
Transparencia de la Junta de Comuni-
dades.

El consejero de Fomento, Nacho
Hernando, señaló que “es un primer
proceso de participación, en el cual pe-
dimos a la gente que innovemos de for-
ma conjunta en lo que tiene que ser el
significado de la vivienda, no solamente
en las ciudades, que por supuesto, sino

que también en nuestro entorno rural”.
En este sentido, remarcó que con este

plan “podamos ir más allá de lo que pue-
da plantear cualquier plan o ley estatal,
que planteemos realmente el hacer a
nuestra medida políticas coherentes con
el metabolismo de nuestra tierra”.

Asimismo, el responsable de Fomen-
to aseguró que esta iniciativa “no solo
recogerá el diagnóstico, sino que plan-
teará soluciones con acento propio” y,
en este sentido, hizo alusión al Plan de
Alquiler de Garantías Especiales con ob-
jetivo del incentivar el alquiler, a través
de la protección del propietario de vivien-

da, y con medidas dirigidas a grandes
tenedores de vivienda.

Además, Hernando remarcó que
“la potencia de este plan regional es
que va a tener mucho que ver en cómo
podemos influir en Madrid”, y se ha
referido a asuntos como el hecho de
que las comunidades autónomas ha-
yan podido fijar criterios sociales para
poder llegar al 100 por cien de las ayu-
das a familias que se encuentran en
vulnerabilidad económica o que se ha-
yan destinado 500 millones de euros
para que en pequeños municipios haya
obras de rehabilitación.

Se puede participar a través del Portal de Transparencia de la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia la elaboración
del Plan de Vivienda regional 2022-2025

El pasado 10 de julio se presentó en
nuestro barrio la plataforma Por el de-
recho a la vivienda de Toledo integra-
da por distintas organizaciones de la ciu-
dad preocupadas por los problemas
habitacionales de nuestros vecinos y
vecinas, tras constatar que el marco le-
gal actual vulnera tanto el artículo 47 de
la Constitución como diversos tratados
internacionales (artículo 25 del Tratado
de los Derechos Económicos y Socia-
les).

Forman parte de la plataforma la Fe-
deración de asociaciones vecinales de
El Ciudadano, la asociación de veci-
nos El Tajo y La Voz del Barrio de
Palomarejos, la plataforma Afectados
por la Hipoteca de Toledo (PAH), la
Plataforma 8M, CCOO, Ecologistas en
Acción, UGT, AVIDITO y FACUA.

Según explicó uno de los portavoces
de la plataforma, José Luis Calvo, vice-
presidente de la Federación vecinal, “na-
cemos con la intención de aunar fuerzas
para visibilizar y reivindicar una vivien-
da digna para todas y todos; por lo que
animamos a colectivos y particulares a
participar”.

Calvo argumentó que “existimos por
el cúmulo de irregularidades y despro-
pósitos de la política de la Junta de Co-
munidades, competente en materia de
vivienda, y del Ayuntamiento”, y re-
cordó que la legislación actual pro-
mueve el acceso a una vivienda esta-
ble y segura mayoritariamente a tra-
vés de la propiedad, lo que supone “el
sobreendeudamiento de las familias, ob-
viando otras formas de acceso, muy ex-
tendidas en otros países europeos, como
el alquiler”. 

La plataforma ha constatado que el
parque disponible de vivienda tanto pú-
blica como privada “se ha gestionado mal
e, incluso, las administraciones por inac-
ción, han contribuido a que se creen si-
tuaciones insostenibles”, y pusieron el
ejemplo los dos edificios junto a los que
se ofreció la rueda de prensa, situados
en la calle Guadalmena, propiedad de la
Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha, que llevan cerrados desde hace
10 años con 86 viviendas vacías, de las
más de 120 estimadas sin adjudicar solo
en el barrio de Benquerencia. “Además
de una injusticia, indicó Calvo, supone
un gasto económico enorme en vigilan-
cia y mantenimiento. Por ello, exigió la
adjudicación inmediata de estas 86 vi-
viendas públicas, “teniendo en cuenta
que hay un listado de 2.715 demandan-
tes de viviendas”, agregó.

También criticaron a las administra-
ciones por no frenar la despoblación del
Casco Histórico ni de Palomarejos, ni
tampoco afrontar la rehabilitación inte-
gral de este barrio.

Por todo ello, la plataforma se propo-

ne “visibilizar y denunciar todas estas si-
tuaciones de precariedad en la que nues-
tras vecinas y vecinos se ven obligados
a vivir. Lo hacemos con el objetivo prin-
cipal de instar a las administraciones y
reivindicar el derecho a una vivienda dig-
na, porque no puede haber gente sin vi-
vienda ni viviendas sin gente”.

Asimismo, exigen la aprobación de
una Ley Regional de la Vivienda
“consensuada con los distintos movi-
mientos sociales que establezca los me-
canismos, las reformas y las políticas
necesarias para el acceso a una vivien-
da adecuada y que no vuelva a ser un
negocio para unos pocos”.

La plataforma aboga por la creación
de un organismo público dependiente de
una sola administración que gestione la
adjudicación de viviendas, que, además,

gestione las distintas promociones tanto
a nivel administrativo, como de mante-
nimiento y con recursos sociales públi-
cos suficientes, así como una política
social integral vinculada a la adjudica-
ción de la vivienda social.

También exigen que se priorice a las
víctimas de violencia de género en la ad-
judicación de vivienda con los criterios y
requisitos que se recogen en la ley 4/
2018 por una sociedad libre de violencia
de género y una política de vivienda pú-
blica para jóvenes que les permita ini-
ciar un proceso de vida no vinculada a
la vivienda familiar.

Piden que las promociones públicas
sean, en su mayoría, en alquiler de ma-
nera indefinida y que se legisle la regu-
lación de los precios con el fin de conse-
guir que el precio de la vivienda supon-

ga como mucho el 20% de los ingresos
de toda la unidad habitacional hasta un
máximo del 30%, siempre y cuando se
incluyan los servicios básicos de luz, ca-
lefacción, agua y nuevas tecnologías.

Recuerdan a la Junta que la vivienda
de promoción pública, tanto la construi-
da como las futuras promociones, debe
cumplir con los criterios de sostenibilidad,
eficiencia energética y autoconsumo que
faciliten el mantenimiento de estas y
contribuir a la minoración del cambio
climático, por lo que exigen que se to-
men las medidas que lo garanticen.

Por último, la plataforma exigió un
plan de choque inmediato que aumente
el parque público de vivienda en un bre-
ve período de tiempo hasta alcanzar los
estándares de una sociedad socialmen-
te comprometida.

Consideran que la Junta gestiona mal la política de vivienda

La plataforma Por el derecho a la vivienda exige a
las administraciones una vivienda digna para todos

Presentación de la plataforma delante del edificio de la calle Guadalmena, vacías desde hace al menos diez años.
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El agujero negro de las 48
El 15 de mayo de 2010, hace más de 11 años, el Gobierno regional presidido

por José María Barreda dio por finalizado el desalojo y derribo de las 48 viviendas
sociales que daba inicio, en palabras del entonces consejero de Ordenación Terri-
torial, Julián Sánchez Pingarrón, al Plan Especial de Reforma Interior y Mejora
de la zona entre la avenida Boladiez y la calle Río Valdehuesa. En este espacio
“se contempla la modificación de los espacios libres para configurarlos como
lugares de convivencia social, un nuevo lugar para los ciudadanos”, dijo. Era
alcalde Emiliano García Page, ahora presidente de la Junta de Comunidades.

Sánchez Pingarrón llegó a decir que dicha actuación sería “un ejemplo del
urbanismo pensado para los ciudadanos” y convertiría esta área en “uno de los
más céntricos del Polígono”. Y nada más se supo del asunto. En 2016 el Ayunta-
miento acondicionó la calle peatonal que une Ventalomar y Río Huesa. Y eso es
todo. La zona sigue siendo un agujero negro en el urbanismo del barrio.

En la primera fase se invertirán 700.000 euros

Comienzan los trámites para la remodelación
del paseo Escultor Alberto Sánchez

Proximidades del colegio Escultor Alberto Sánchez.

La Junta de Gobierno Local aprobó
el inicio de los trámites para licitar la pri-
mera fase del proyecto de mejora y ade-
cuación urbana del paseo Escultor Al-
berto Sánchez, que consta de dos fases,
con un presupuesto total cercano al mi-
llón y medio de euros y se actuará sobre
una superficie de 11.622 metros cuadra-
dos. En la primera fase se llevará a cabo
la mejora del pavimento y de las zonas
verdes, con la instalación de jardinería y
sistemas de riego y aireación, así como
nueva iluminación urbana y mobiliario,
entre otras actuaciones.

El plazo de ejecución del proyecto en
esta primera fase será de 6 meses, con
garantía de un año una vez finalizada la
obra, y se ejecutará en dos partes, con
cargo al Presupuesto Municipal de 2021
y de 2022. La actuación se desarrollará
en el propio paseo peatonal delimitado
por la calle Río Alberche, la avenida del
Río Boladiez, la calle Río Valdehuesa y
la plaza del Poeta Manuel Machado.

Una primera fase por 700.000 €
Está prevista la pavimentación de la

superficie de rodadura peatonal, inclui-

da las demoliciones y actuaciones pre-
vias, la instalación completa de alumbra-
do público, el acondicionamiento de las
zonas terrizas o verdes, la instalación de
riego automático, y la instalación de
mobiliario urbano. Esta primera fase su-
pondrá una inversión cercana a los
700.000 €, en concreto 661.785 euros.

Los trabajos previstos incluyen la de-
molición y reposición de bordillos y ace-
ras en una superficie que se extiende por
6.800 metros cuadrados, y se renovarán
38 báculos del alumbrado público que
serán sustituidos por luminarias LED que

garantizarán la eficiencia energética y
sostenibilidad medioambiental, además
de intervenir sobre unos 2.000 metros
cuadrados de zonas verdes mediante el
laboreo del terreno y cubrición decorati-
va con corteza de pino en capa unifor-
me de cinco centímetros de espesor y la
instalación del riego.

Este proyecto forma parte del pro-
grama de inversiones aprobado por el
Gobierno municipal con el objetivo de im-
pulsar la recuperación económica y ge-
nerar empleo a través de la obra pública
municipal.

El espacio está muy deteriorado.



VECINOSJulio 2021. Nº 358 7

Se mantiene el ritmo de traslado que concluirá el año próximo

El Hospital Universitario recibe medio centenar
de pacientes en sus plantas de hospitalización

Las plantas de hospitalización del
Hospital Universitario de Toledo, depen-
diente del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha, Sescam, recibieron a los
primeros pacientes. Se trata, según se
contempla en el cronograma diseñado
por el Gobierno de Castilla-La Mancha,
del traslado de la Unidad de Hospitali-
zación Breve del servicio de Psiquiatría,
de la planta del servicio de Medicina In-
terna y del de Medicina Intensiva.

A las 10.45 horas del 13 de julio lle-
gaban al nuevo centro hospitalario las pri-
meras ambulancias que a lo largo del día
procedieron a trasladar a los pacientes
desde la planta de Medicina Interna y
de la de Medicina Intensiva del Hospital
Provincial al nuevo hospital de Toledo,
mientras que por la tarde hicieron el mis-
mo trayecto los profesionales y pacien-
tes de la Unidad de Salud Mental.

Medio centenar de pacientes trasla-
dados en más de una decena de ambulan-

blación del Área Sanitaria de Toledo.
Por su parte, la Unidad de Hospitali-

zación Breve del servicio de Psiquiatría
cuenta con un total de 30 camas en el
Hospital Universitario de Toledo, mien-
tras que en el Hospital Provincial se
mantiene la Unidad de Conductas
Adictivas, el Hospital de Día y la Uni-
dad de Media Estancia y en el Hospital
Virgen del Valle la consulta monográfica
de Psicogeriatría.

Finalmente, el servicio de Medicina
Intensiva, dirigido por la doctora María
José Sánchez Carretero, está situado en
el edificio E y contará, hasta el traslado
definitivo de la UVI, con siete camas.

La nueva UCI protagoniza un profun-
do cambio respecto a la actual del Hos-
pital Virgen de la Salud, dado que la dis-
tribución actual por módulos con luz ar-
tificial se pasa a habitáculos individuales
con luz natural, contando con la última tec-
nología al servicio del paciente crítico.

El nuevo Hospital acoge el
servicio de Oncología Radiológica
del que Toledo carecía

El servicio de Oncología Radioterápica ya ha comenza-
do a funcionar en el nuevo hospital. Es una de las tres
nuevas especialidades, junto Medicina Nuclear, Radiofísica
y Protección Radiológica, que se sumarán a la cartera de
servicios del nuevo centro hospitalario.

Con la puesta en marcha de esta nueva especialidad se
evitará el desplazamiento de los pacientes a centros priva-
dos concertados, dado que hasta ahora el Complejo Hospi-
talario Universitario de Toledo no disponía en sus instala-
ciones de este servicio.

Esta es una especialidad médica dedicada a los aspec-
tos diagnósticos, cuidados clínicos y terapéuticos del pa-
ciente oncológico, primordialmente orientada al empleo de
los tratamientos con radiaciones ionizantes y terapéuticas
asociadas.

La Oncología Radioterápica es un servicio clave en todo
sistema sanitario moderno y universal que persigue la aten-
ción multidisciplinar, ya que entre el 50 y el 70 por ciento de
los pacientes con cáncer precisarán, en algún momento de la
evolución de su enfermedad, de tratamiento con radioterapia.

Al cierre de esta edición de Vecinos Castilla-
La Mancha se encontraba en un escenario de ries-
go extremo de contagios en el que entró el pasado
miércoles al superar los 250 casos por 100.000
habitantes de COVID-19. Según los datos del in-
forme semanal del Ministerio de Sanidad del 22
de julio, la Comunidad tenía una incidencia acu-
mulada en los últimos 14 días en los 276,8 casos
por cada 100.000 habitantes.

En la región, con los 2.448 nuevos contagios
tras el fin de semana del 23 al 25 de julio, el día 26
la incidencia acumulada por 100.000 habitantes
en 14 días se situó en los 344 casos, 128 puntos
más que hace siete días.

En todo caso, la Comunidad Autónoma sigue
siendo la que menos impacto está sufriendo en
esta quinta ola, a pesar del avance de las infec-
ciones, si exceptuamos las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla. La media nacional estaba el
lunes 26 de julio en los 700,10 casos.

Ya está vacunada el 59,5 por ciento de la población vacunable.
Castilla-La Mancha está en riesgo extremo de contagios,
aunque muy por debajo de la media nacional

Entrada del Hospital Universitario de Toledo. Foto Andrés Alba.

pletar la mudanza al nuevo centro.
El servicio de Medicina Interna del

Hospital de Toledo contará a partir de esta
fecha con 43 nuevas camas en la sexta
planta del edificio F para atender a la po-

cias se han convertido en los primeros
pacientes hospitalizados del Hospital Uni-
versitario de Toledo y, sucesivamente, se
irán incorporando otras especialidades tan-
to médicas como quirúrgicas hasta com-

Los tres grupos de edad que están ya en ries-
go extremo de contagios son los comprendidos
entre los 12 y 39 años.

El peor escenario se presenta para los que tie-
nen entre 12 y 19 años (996 casos por 100.000
habitantes) y para los que tienen entre 20 y 29
(997,7). Después, suben exponencialmente los
contagios en el tramo de edades entre los 30 y los
39 (320,8 casos).

En riesgo alto de contagios ya hay cuatro gru-
pos de edad: los menores de 12 años (224,16 ca-
sos por 100.000 habitantes), los que tienen entre
40 y 49 años (175,1), los de 50 a 59 años (160,6)
y también los de 60 a 69 años (175,3).

Por otro lado, en los hospitales de la región la
tasa de ocupación de UCI era de 1,32 por 100.000
habitantes (3,14 en el conjunto de España), con el
7,52% de las camas de ocupadas, frente a la me-
dia nacional que es del 16,1%. En la provincia de
Toledo este dato era del 7,5%.
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Consejo de Participación extraordinario del pasado 23 de julio.

El Consejo de Participación celebrado el
pasado 23 de julio se anunció como ordinario
y, por tanto, incluía el apartado de ruegos y
preguntas, aunque, finalmente, sin ninguna
explicación, se convirtió en un pleno extraor-
dinario que no admitía la participación veci-
nal. Desde luego, con estos inicios tan arbi-
trarios, supuso un nuevo varapalo a la partici-
pación por parte del Gobierno municipal. Y
desde luego no defraudó.

Como recordarán, en el Consejo del 25 de
mayo se aprobaron para su ejecución, a falta
de la valoración técnica, tres proyectos pre-
sentados por nuestra asociación a los Presu-
puestos Participativos y quedó en reserva uno
de otra asociación.

El proyecto más votado fue un programa
biosaludable que incluye la instalación de apa-
ratos de ejercicio físico en distintas zonas del
barrio, así como la organización de rutas sa-
ludables que, en un futuro, sean autónomas y
organizadas por el vecindario. Este proyecto
cuenta con el aval de la Mesa de Salud el
barrio, la Universidad y el Patronato munici-
pal.

Pues bien, el concejal de Participación,

No presenta ningún documento que acredite su decisión

El Gobierno municipal se carga unilateralmente y
sin explicaciones los proyectos de la asociación

Consejos de barrio o consejos
de pantomima

¡Sorpresa! Es la que recibió Emiliano García, vecino del barrio, en el
Consejo de Participación del barrio el pasado 23 de julio. Fiándose de la
web oficial del Ayuntamiento, en la que se publicó la convocatoria ordi-
naria de este órgano, acudió al mismo para presentar una batería de
preguntas.

A pesar de que la web del Ayuntamiento aseguraba que se podía
solicitar la palabra al ser pleno ordinario, la realidad es que “por arte de
birlibirloque” se había convertido en extraordinario. García inquirió por
las razones de este cambio a la presidenta del Consejo, Ana Abellán,
que según señala García puso “cara de póker” y no respondió. Tampo-
co dio explicaciones el concejal de Participación, Juan José Pérez del
Pino, que no supo explicar quién y por qué transformó un Consejo ordi-
nario en otro extraordinario. “Ahí está el truqui”, dice Emiliano García.

En su opinión, “todo este asunto es premeditado para desconectar y
descafeinar los consejos de Barrio; así los asuntos se van metiendo
debajo de la alfombra, ya se sabe, lo que no se ve ni se debate no existe,
y lo que se dilata en el tiempo se olvida”.

Entre otras cuestiones, García quería saber por qué no se da nombre
a algunos parques como se acordó en 2018, cuándo se ejecutarán los
300.000 euros aún sin invertir del convenio firmado en 2009 entre la
Junta y el Ayuntamiento o cuándo se van a reformar las deterioradas
instalaciones de la piscina municipal.

Juan José Pérez del Pino, sin aportar nin-
gún documento que lo avale, destrozó la pro-
puesta de la asociación y ofreció cercenar
el proyecto y reducirlo a la colocación de
aparatos de gimnasia en la pista de atletis-
mo, con el agravante de incrementar en
2.000 euros lo presupuestado por la asocia-
ción para un programa mucho más amplio.
La asociación ha decidido rechazar este
salvaje recorte y no acepta la modificación
del Gobierno regional.

Igual suerte corrieron las otras dos pro-
puestas aprobadas en mayo. Por un lado,
se descarta la puesta en funcionamiento de
una wifi social, que ya existe en otras loca-
lidades españolas, argumentando que no hay
demanda social que la justifique, y por otro,
se rechaza la instalación de puntos de re-
carga para vehículos eléctricos porque “el
Ayuntamiento no va a poner electronileras”.

Finalmente, el dinero de los Presupues-
tos Participativos se destinará a la mejora y
adecentamiento de la plaza ubicada en el
número 2 de la calle Río Alberche, que de-
bería abordar el Ayuntamiento de oficio y
no con esta partida.
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El Ayuntamiento licitará el contrato de los colegios públicos de la ciudad.
Foto Andrés Alba.

El Ayuntamiento de Toledo está en
proceso de licitación del contrato de
prestación de servicios de manteni-
miento, limpieza y conserjería de los
colegios públicos de educación infan-
til y primaria y dependencias munici-
pales, que será un contrato de 3 años
de duración con posibilidad de dos pró-
rrogas de 1 año cada una y un total de
25 millones de euros, a razón de 5 millo-
nes de euros por año.

Tras analizar el contenido del pliego
de condiciones, el grupo municipal de IU-
Podemos critica que la intención del go-
bierno local siga siendo privatizar con-
tratos de prestación de servicios públi-
cos “en lugar de iniciar los trámites de
recuperación de servicios para la ges-
tión directa por parte del Ayuntamien-
to”, que, además, con este contrato “asu-
me competencias que no le son propias,
y que no deben sufragarse con fondos
municipales”.

El grupo municipal recuerda que en
2014 el propio Emiliano García Page, en-
tonces alcalde de Toledo, trasladó al Go-
bierno regional de Cospedal que la lim-
pieza de los colegios es una competen-
cia del Gobierno regional y no munici-
pal, explicando que con la cantidad que
se gasta el Ayuntamiento en ese con-
cepto, que entonces eran 2,6 millones de
euros y ahora más de 3 millones de
euros, se podría bajar el IBI un 5% o un
tercio la tasa de basuras.

IU-Podemos denuncia que ni este
contrato ni el de limpieza viaria ha sido
conocido por los grupos de la oposición,
ni siquiera, para “observar errores ma-
teriales que generan inseguridad jurídi-
ca”. En este sentido, señalan que en este
contrato hay errores materiales “que
pueden dar lugar a malos entendidos en
un contrato que de por sí ha sido proble-
mático”.

Asimismo, consideran que con este

Considera que son competencias del Gobierno regional

IU-Podemos critica que se siga privatizando el
mantenimiento y limpieza de los colegios públicos

nuevo contrato, que aumenta en 1 mi-
llón de euros el precio de licitación, “se
pierde una oportunidad muy importante
para solucionar uno de los problemas que
venimos denunciando desde este grupo
municipal y que lo hubiésemos plantea-

do de haber tenido la oportunidad, como
es que haya un conserje o figura similar
en todos los centros cívicos de la ciudad
para garantizar la actividad municipal, de
las asociaciones y el uso completo de
los vecinos y vecinas como centros de

referencia en materia de participación”.
“Hubiera sido también el momento de
cumplir con los acuerdos de la moción
aprobada en el pleno municipal, a ins-
tancias de este grupo, y haber incluido
al personal necesario para abrir las bi-
bliotecas municipales en horario de ma-
ñana sin esperar más tiempo”.

Respecto al personal de la empresa
que consiga hacerse con el contrato de
mantenimiento, limpieza y conserjería de
los colegios públicos, critican la indefini-
ción laboral del pliego de condiciones y
afirman que “no puede ser una excusa
para seguir fomentando un «suelo pega-
joso» para las trabajadoras del contrato
que siguen siendo mujeres en la catego-
ría de limpiadoras y tienen claras dife-
rencias de acceso a puestos que no lo
sean, ni puede ser tan ambiguo en la su-
brogación del personal”. Echan de me-
nos que se recoja claramente una san-
ción a la empresa en caso de que no se
pague la nómina de los trabajadores,
como ya ha sucedido en alguna ocasión
con otros contratos.

El grupo municipal de IU-Podemos
rechaza que la fiscalización del servicio
lo realice una empresa externa elegida
por el Ayuntamiento de entre tres em-
presas propuestas por la empresa
adjudicataria. “Será una empresa amiga
de la adjudicataria -que cobrará 50.000
euros- la encargada de fiscalizar si los
trabajos extraordinarios que se requie-
ren son necesarios o están justificados y
de analizar el cumplimiento del contra-
to”, agregan.

Advierten que la empresa que se ad-
judique el contrato será la que haga la
oferta más barata y, añaden, “si se re-
corta en la oferta quien pierde serán
los trabajadores y trabajadoras que lo
prestan o la calidad del mismo, con lo
que perderemos todos y todas las tole-
danas”.

¿Cómo va a ser imprescindible
usar glifosato, si es cancerígeno?

En el apartado 6, del artículo 13 de las consideraciones
medioambientales se especifica qué productos y cómo debe actuar la
empresa adjudicataria en estos aspectos. En concreto, en ese epígra-
fe 6 se dice que no se permite el uso de «glifosato u otros productos
cancerígenos», para a continuación, señalar que cuando su uso sea
«imprescindible» se «procederá» a usar con el equipamiento adecua-
do.

IU-Podemos se opone rotundamente al uso de este herbicida en las
zonas verdes de los patios de los colegios que luego usan los chicos y
chicas y aboga por la utilización de métodos alternativos, como la
eliminación de esas hierbas de forma mecánica o manual.

“Reconocer que es cancerígeno y a la vez permitir su uso, es de
una enorme irresponsabilidad, concluyen”.
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SERJEM ASESORES

El eurodiputado del Grupo Confederal
de la Izquierda Unitaria en el Parlamen-
to Europeo, Manu Pineda, se compro-
metió el pasado 17 de mayo a llevar el
problema del amianto en Toledo a la Co-
misión Europea a través de una pregun-
ta que hará desde el hemiciclo europeo
en nombre de la asociación de vecinos
El Tajo.

Pineda, que participó en una rueda de
prensa junto a la coordinadora de la aso-
ciación, Gemma Ruiz, y el coordinador
regional de IU, Ramón Crespo, tachó de
irresponsabilidad que “las administracio-
nes públicas pongan por delante de la
salud intereses espurios” en el proble-

ma de los vertidos de amianto.
Según explicó, “nadie está libre de que

mañana haya un temporal que lo remue-
va todo y haya un escape que afecte a
los vecinos”, y añadió que “es una bar-
baridad” que se plantee construir casas
cerca de la zona donde hay vertidos o
que se haya construido un hospital.

Por ello, Pineda reclamó a las admi-
nistraciones, desde el Ayuntamiento a la
Junta de Comunidades, que cuiden a la
ciudadanía y pongan la salud y la vida
por encima de “los intereses
inconfesables” que han hecho que no
retiren los restos de amianto.

Por su parte, Gemma Ruiz, explicó

que tras presentar una queja a la Unión
Europea la asociación no ha recibido res-
puesta y pidió al eurodiputado Pineda que
haga de embajador para conocer lo que
ha ocurrido.

Ruiz recordó que la primera denun-
cia de la asociación por los vertidos de
amianto se remonta a 2004, y exigió una
solución definitiva que pase por la reti-
rada de los restos de amianto y no por
soterrarlos. “El sellado no es la solución
idónea, sino la retirada”, ha reivindica-
do, para afirmar que el sellado es “un
atajo inaceptable” y “una bomba de re-
lojería” en un futuro.

También ha criticado que el Ayunta-

Gemma Ruiz, reivindicó, una vez más, la retirada total de los vertidos

El eurodiputado Pineda presentará en el Parlamento
Europeo una pregunta de la asociación sobre amianto

miento se haya mostrado recientemente
sorprendido por las últimas mediciones -
que no ha hecho públicas- y haya afir-
mado que las fibras de amianto “son in-
significantes”. “No sabemos en base a
qué dicen esto, solo que corroboran que
hay fibras de amianto y eso es preocu-
pante”, agregó.

Por último, explicó que la asociación
ha constatado que hay 19 parcelas con
vertidos de amianto. De ellas, señaló, se
ha limpiado una del Barrio Avanzado pro-
piedad de la Junta, en otra privada y en
la de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, en el Arroyo Ramabujas, se están
haciendo trabajos de tapado.

La Junta sigue barajando la
construcción de viviendas
encima de los vertidos de
amianto del Barrio Avanzado

La asociación de vecinos El Tajo participó el 14 de junio en
la reunión convocada por la Viceconsejería de Medio Ambiente
para dar cuenta de los trabajos que desarrolla para tapar el
amianto, en la que informaron de que el trabajo de sellado
del amianto junto al arroyo Ramabujas lo va a realizar la pro-
piedad del terreno, la familia Torrejón, tal como publicó Veci-
nos en junio. Se trata del cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, y los trabajos serán ejecutados por
la empresa SOLVANTO siguiendo el mismo plan de trabajo ela-
borado por TRAGSA.

Las obras comenzarán probablemente después del verano y
tendrá un plazo de ejecución de tres meses, dependiendo de las
condiciones climatológicas. La asociación tiene muchas dudas
sobre este proyecto por las malas actuaciones de varias empre-
sas de desamiantado en el pasado, por lo que estará vigilante
para que no se produzcan problemas para la salud pública.

Como también informamos en la edición de junio de Vecinos,
la Viceconsejería de Medio Ambiente no descarta que la
Consejería de Fomento construya viviendas en la parcela del
Barrio Avanzado, en la que aún quedan miles de toneladas de
amianto.

También nos informaron de que el Ayuntamiento está hacien-
do mediciones periódicas de fibras de amianto que hasta ahora
no han hecho públicas, por lo que la asociación reclamará los
resultados al Equipo de gobierno.

Muere Paco Puche, luchador
infatigable contra el amianto

Intelectual, gestor
cultural y luchador
ecologista incansable,
Paco Puche ha muer-
to a los 81 años en
Málaga. Fue en su
momento un pionero
de la lucha ecologista
en esa ciudad y miem-
bro de Ecologistas en
Acción y de la Red de
Economía Ecológica,
Defendió hasta sus úl-
timos días la prohibi-
ción del amianto des-
de Amianto Cero
Málaga  y formaba
parte de la red inter-
nacional por el veto de ese material tóxico y
colaboraba con las asociaciones nacionales de
víctimas del amianto. Puche se definía a sí
mismo como «librero, algo editor y ecologista
profundo».

Es autor de una veintena de libros de diversa
temática, entre ellos, “Amianto, una epidemia
oculta e impune” y “Todo sobre el amianto”, en

colaboración con varios autores.
La noticia ha causado hondo pesar en la aso-

ciación de vecinos El Tajo, ya que hace va-
rios años intentamos que nos acompañara
en un acto contra el amianto, pero su delica-
da salud lo impidió. Gracias por tu lucha con-
tra el asesino silencioso y en favor de las víc-
timas.

Paco Puche.
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El Gobierno Regional debe dar respuesta a los mayores y a la salud mental

¡Hospitalito ya! exige la reapertura del centro
como residencia pública de mayores

Después de 15 años de prome-
sas incumplidas por los diferentes
gobiernos regionales, desde el Mo-
vimiento Ciudadano Hospitalito
Ya, pretendemos evitar el cierre de
una residencia pública de mayo-
res que ya existe en la ciudad, de
la que se desalojó a los mayores
residentes para su adaptación con
la promesa de su reincorporación
y que, después de una inversión,
nada menos que de 9 millones de
euros, cuenta con licencia de utili-
zación desde el 2011.

No se trata de crear un nuevo
recurso público para los mayores
en Toledo, se trata de que no se
cierre la residencia que ya existía
y no se reduzca la oferta pública
de plazas que, en la actualidad, y
en palabras del propio gobierno re-
gional, no llega ni al 30% de las
plazas ofertadas en nuestra ciudad.

La pandemia, desgraciadamente, ha
tenido un gran impacto en la ocupación,
pero también en la situación económica
de las familias y además la población si-
gue y seguirá envejeciendo, por lo que
cada vez son más necesarias las plazas
públicas y es evidente que con la oferta
pública actual de solo 400 plazas no se
puede justificar el cierre de un recurso
existente, como pretende el Gobierno
Regional, aludiendo a que hay plazas
vacantes, salvo que se pretenda favore-
cer intereses de residencias privadas que
ofertan plazas a precios inalcanzables
para una mayoría de nuestros mayores.
La anterior consejera de Bienestar So-
cial aseguró que lo fundamental es “que
todos los ciudadanos tengan acceso a
una plaza pública” algo que, además, es
un derecho que el Gobierno Regional no
ha cumplido aún.

Pero no solo no han cumplido con ese
derecho, sino que, han desoído a toda la
ciudad de Toledo representada por el
Pleno Municipal, han desoído a una gran
parte de la región, representada por los

parlamentarios regionales, han desoído
a la anterior consejera de Sanidad que
dijo literalmente “yo quiero que sea un
servicio público al que todos los ciuda-
danos de Castilla-La Mancha puedan
acceder si así lo necesitan y quiero que
sea un servicio para personas mayores,
eso lo tengo muy claro” afirmaba en las
Cortes.

Y sobre todo, han desoído así mismo
el presidente Emiliano García Page, que
defendió con vehemencia durante su
mandato como alcalde de Toledo la
reapertura de esta residencia de mayo-
res y así lo prometió para obtener sus
votos en las campañas electorales del
2015 y del 2019. Ahora, faltando a sus
promesas, pretenden modificar su uso
intentando enfrentar, de manera
demagógica, las justas reivindicaciones
de dos colectivos sociales necesitados
de recursos por los que no competimos
Por el contrario, exigimos a la Adminis-
tración que cumpla su obligación de pres-
tar los servicios necesarios a ambos co-
lectivos vulnerables sin que tenga que
ser un recurso a cambio de sacrificar

otro, teniendo en cuenta que el Ayunta-
miento se ha ofrecido a encontrar otro
local adecuado para las evidentes nece-
sidades del colectivo de personas con
enfermedad mental grave. Esto permiti-
ría cubrir dos servicios sociosanitarios
que son obligación de la Administración
regional.

En la carrera por justificar el cierre
de la residencia de mayores del
Hospitalito, el Gobierno Regional se ha
sacado de la manga un informe -que
nadie ha visto salvo ellos- que desacon-
seja el uso como residencia de mayores
del Hospitalito, basándose en una regla-
mentación que aún no está vigente y que
no va a ser exigida a las residencias pri-
vadas ya construidas o en construcción.

Además, por un criterio de rentabi-
lidad y eficacia de los recursos públi-
cos, estimamos que la reparación de
los deterioros existentes por la falta
de uso y la posible necesidad de adap-
tación de alguna instalación de lo que
ya era apto y sin oposición de nadie
en 2011, para su uso como de residen-
cia de mayores, siempre será menor que

el coste de la adaptación a las
nuevas necesidades de un co-
lectivo para el que no fue pen-
sado y para el que se puede
partir de cero en otro edificio
de la ciudad.

Por eso, el cambio de uso
del edificio y de opinión políti-
ca del Gobierno Regional es
un cambio arbitrario que per-
judica y resulta ajeno al inte-
rés y la necesidad real de los
mayores toledanos, puesto de
manifiesto en un clamor de
toda la ciudad.

La reapertura de los cen-
tros que se paralizaron por
el gobierno de Cospedal, la
garantía de una plaza resi-
dencial con financiación
pública próxima al domici-
lio de la persona mayor y

la consideración a la creación de pla-
zas en las zonas con problemas de
despoblamiento son compromisos elec-
torales del presidente Page. Todas las
circunstancias se dan en este caso,
una residencia construida, perfecta-
mente adaptada pero cerrada, la ne-
cesidad y el deseo de los mayores del
casco de contar con un recurso
asistencial próximo a su domicilio y el
riesgo de despoblamiento del Casco con
una población envejecida y necesitada
de servicios para los residentes.

No existe, por tanto, justificación ra-
cional alguna para seguir adelante con
el cierre. Por tanto, exigimos al Go-
bierno Regional la apertura inmediata
del Hospitalito del Rey como residen-
cia pública de mayores y centro socio
sanitario con plantilla de personal pú-
blico que preste un servicio estable y
de calidad a los mayores toledanos
para optimizar la gran inversión reali-
zada, contribuyendo a revitalizar la zona,
beneficiar al pequeño comercio y luchar
contra la despoblación del casco de esta
ciudad.

Concentración delante del Palacio de Fuensalida. Foto Andrés Alba.
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Hay que desbrozar para evitar incendios

Más bancos
José Luis Carbonell nos deja esta petición para que se coloque

algún banco en el espacio de esparcimiento de mascotas del par-
que Lineal, bien dentro o fuera del recinto. Más o menos, como
los que han puesto en el espacio acotado para perros junto al
supermercado Hiper Usera o como hicieron en el parque de Las
Tres Culturas, donde han colocado tres o cuatro bancos dentro de
este espacio limitado para las mascotas. No me lo han contado,
que lo he visto yo. Mi pregunta es por qué ponen bancos en unos
sitios y en otros no. También considero que se debería hacer otro
espacio para mascotas en el parque Los Alcázares. Es, posible-
mente, de los pocos parques que no tienen un lugar específico
para soltar tu perro.

Frente al
Centro de
Salud

Traemos a nuestras páginas los soca-
vones y el deterioro del pavimento en la
entrada al Centro de Salud y el aparca-

miento de al lado, enfrente de la far-
macia, según informa nuestro colabo-
rador José Luis Carbonell.  La
pavimentación del entorno al Centro
de Salud se realizó hace más de 15
años. El trasiego de vehículos y el
tiempo han pasado factura. Si no se
pavimenta todo, que al menos arreglen
los socavones.

Nuestro colaborador José Manuel
Duarte nos informa de que, después de
dar una vuelta al barrio y comprobar
las zonas desbrozadas, y a las que no
se han hecho los cortafuegos pertinen-
tes a los árboles para que en caso de
incendio no ardan, llegamos a la senda
deportiva, paralela a Vía Tarpeya, y
comprobamos que se ha hecho un des-
broce totalmente deficiente y que no

cumple ninguno de los cometidos por los
que se debe hacer.

Esta senda se hizo para hacer depor-
te, para andar por prescripción médica,
para sacar los niños a pasear en época
de pandemia, conectar con la Fuente del
Moro andando, y una función muy im-
portante, servir de cortafuegos entre la
Vía Tarpeya y las fincas adyacentes, así
como del parque Fuente del Moro.

Después de varios años haciéndose
cargo del desbroce y limpieza los planes
de empleo, este se ha hecho la peor fae-
na de la historia de la senda, y eso que
ARBA Toledo ha quitado un montón de
suciedad.

Las demandas son las siguientes:
1) Que se vuelva a repetir el desbroce

y la limpieza integral de la senda para pre-
venir incendios y se pueda pasear por ella.

2) Que a los árboles que hay se les
poden las ramas secas, antes de que
se queden sin hojas.

3) Agilizar los planes de empleo,
muy necesarios para hacer estas fae-
nas.

Esta demanda es válida para todas
las zonas de Toledo que se encuentran
en estas condiciones, y en especial don-
de haya peligro de incendios que oca-
sionen que ardan encinares y arbola-
dos.



VECINOSJulio 2021. Nº 358 13

Un verano especial
Tras los dos cursos más extra-

ños que podíamos haber imaginado
y con el virus todavía rondando a
nuestro alrededor, comenzamos el
verano con ilusión y muchas ganas
de desconectar de la rutina diaria.

Los alumnos y alumnas os habéis
ganado un merecido descanso. Sin
exámenes de septiembre a la vista
y con todo el trabajo ya hecho, toca
disfrutar y replantearse el nuevo
curso. Pero no dejemos que el ve-
rano sea un espacio en blanco en el
que no hacer nada. Os proponemos
actividades y formas de llenar el
verano de color, de ilusión y hacer
de este tiempo algo importante e in-
olvidable.

- Disfruta de la compañía de
tus familiares. Todos hemos pasa-
do mucho tiempo sin ver a los abue-
los, a esos tíos y primos que viven
fuera y no han podido viajar, a un
hermano mayor que estudia o tra-
baja en otro país. Aprovecha para
visitarles y disfrutar del tiempo que
pases con ellos.

- Sal con los amigos a dar una
vuelta, al cine, de compras…
Rodéate de las personas con las que
te sientes bien, no busques
enfrentamientos y sé empático con
los demás. Todos tenemos proble-
mas y no siempre estamos alegres.
A veces, necesitamos un amigo con el
que compartir nuestras alegrías y nues-
tras penas.

- Practica algún deporte. Solo o en
grupo y a la hora adecuada, sin buscar
marcas ni hacer entrenamientos para nin-
gún campeonato. Intenta disfrutar y
mantenerte en forma.

- Desconecta del móvil. Pasa tiem-
po haciendo actividades que no estén re-
lacionadas con el móvil y las redes so-
ciales. Si bajas a la piscina, si sales con
amigos, si estás haciendo deporte, no
estés pendiente del móvil.

- Dedica un poco de tiempo a leer:
comics, novela, periódicos… No lo ha-
gas como algo obligatorio, lee para co-
nocer nuevos lugares, para volar a un
mundo de aventuras y de sueños. Si no
sabes qué leer y quieres una recomen-
dación, escribe un correo a tu profesor.
También puedes acercarte a la bibliote-
ca del barrio. Si vas a ver películas, in-
tenta hacerlo en versión original para
mejorar tus habilidades lingüísticas en
otros idiomas.

Te proponemos actividades cultura-
les divertidas y que te van a gustar, los
museos, los conciertos, las exposiciones,
no son solo para adultos. ¿Conoces el
Museo de ilusionismo de Madrid?

Recuerda que la pandemia no
ha terminado, el virus sigue ac-
tivo y todos podemos contagiar-
nos. No olvides las medidas sa-

nitarias: lleva la mascarilla en
espacios cerrados y mantén en
todo momento la distancia de
seguridad.

Mirando al futuro. Un nuevo cur-
so escolar.

El curso 20-21 ya ha terminado y to-
das nuestras energías y esfuerzos ya los
tenemos puestos en la organización del
próximo año académico. Nos sentimos
muy orgullosos de todos los proyectos
que la comunidad educativa del Juanelo
saca adelante cada curso, pero esta vez
queremos destacar de forma especial el
Programa de Bilingüismo, un proyecto
lingüístico asentado desde hace muchos
años en el centro y que aspira a desa-
rrollar las habilidades en los alumnos
participantes para que puedan desenvol-
verse en inglés en diferentes contextos
y acceder a más oportunidades, profe-
sionales y educativas, en el futuro.

Para conseguir estos objetivos, el
Juanelo propone una metodología acti-
va, inmersa cada vez más en el
STEAM, asequible a todos los alumnos,
que potencia la creatividad y la experi-
mentación y que acerca el mundo real
al aula.

Esperamos retomar en el curso 21-
22 el intercambio educativo anual con
un instituto de Alemania y el tradicio-
nal viaje a Londres o el viaje de in-
mersión lingüística, y ampliar este tipo

de experiencias con el desarrollo de un
proyecto Etwinning y la solicitud de un
Eramus +. Todo el profesorado partici-
pante en el programa bilingüe está com-
prometido con la formación, especial-
mente en el ámbito de la innovación
metodológica, es consciente de los retos
y necesidades que demanda la sociedad
actual y anima a perder el miedo a todo
estudiante que quiera formar parte del
proyecto, aunque no lo haya hecho an-
teriormente.

Aquí os dejamos el enlace del blog
del bilingüismo del Juanelo, elaborado este
último año, donde podéis encontrar ejem-
plos de atractivas actividades: https://
livingjuanelo.wordpress.com/

XV Premio Juanelo Turriano al
Ingenio Profesional

A pesar de los momentos de incerti-
dumbre que seguimos viviendo en estos
momentos, no perdemos la ilusión en re-
tomar poco a poco la actividad normal
del centro. Una de las acciones más im-
portantes de nuestra comunidad, es el
proceso de selección y acto de entrega
del Premio Juanelo Turriano al In-
genio Profesional. Son ya quince los
años que llevamos otorgando este reco-
nocimiento a profesionales de diferen-
tes ámbitos, vinculados con la ciudad de
Toledo y aunque el curso pasado fue
imposible realizarlo, en el curso 20-21 el
claustro ha decidido que la galardonada

sea Dña. Mª Ángeles Martínez Hurta-
do.

Dña. María de los Ángeles Martínez
Hurtado ha sido galardonada en el año
2021 con el XV Premio Juanelo Turriano
al ingenio profesional al representar los
valores de dicho premio: desarrollo pro-
fesional, creatividad, esfuerzo y vincu-
lación con la Ciudad de Toledo y espe-
cialmente con nuestro centro.

Durante cuarenta años, lucha “en
tierra de hombres” , destacando
su capacidad emprendedora al fundar
su propia empresa en un sector
mayoritariamente masculino, el de
automoción.

A lo largo de su dilatada trayectoria
queda patente su generosidad, valentía
y compromiso con las empresas y tra-
bajadores de la provincia de Toledo.

Desde su presidencia en la Cámara
de Comercio trabaja en programas diri-
gidos a mejorar la inserción en el mer-
cado de trabajo o el autoempleo, el apo-
yo empresarial a las mujeres, proyectos
solidarios y de apoyo a las familias, pro-
curando cumplir con uno de sus princi-
pales objetivos: contribuir al progre-
so de las personas y de las empre-
sas.

Mujer, valiente, emprendedora,
comprometida con la ciudad de
Toledo, asume con ilusión sus respon-
sabilidades profesionales, empresa-
riales y familiares.
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Campamento de verano en el barrio

Durante este mes de julio, ha
vuelto la alegría a las calles de
nuestro barrio, de la mano de la
Asociación de Vecinos el Tajo
y el Centro de Día de Aten-
ción a la Familia y Adoles-
cencia Paideia, bajo el lema:
Hakuna Matata, vive y sé fe-
liz.

Durante este mes de julio, se
han realizado actividades dirigi-
das a menores y adolescentes del
barrio en horario de mañana. En
ellas han participado 100 meno-
res del barrio, con edades com-
prendidas entre los 10 y 18 años,
organizados en 4 turnos.

Han realizado una gran varie-
dad de actividades, como

piragüismo, escalada, gymcana
poligonera, excursiones, juegos
en la piscina, manualidades, jue-
gos,…

Han vuelto actividades
colectivas

Hemos recuperado los juegos
y actividades colectivos, tan es-
perados por nuestros chicos y
chicas, respetando en todo mo-
mento las medidas de prevención
de contagio dispuestas por la co-
munidad autónoma.

Todas nuestras actividades han
estado basadas en el respeto hacia
las demás personas, la igualdad  y
la participación como herramienta
principal de socialización.

Los niños y niñas del barrio si-
guen enseñándonos, cada día, el
gran potencial que tienen a to-
dos los niveles: deportivo, artís-
tico, musical, social,... y, sobre
todo, las grandes personas que
son con muestras de generosidad
y alegría en todo momento.

Queremos agradecer a todas
aquellas entidades, asociaciones,
clubes deportivos y padres y ma-
dres que lo han hecho posible y
sobre todo a los chicos y chicas
de nuestro barrio por habernos
depositado su confianza para pa-
sar un verano diferente.

Había ganas de que estos cam-
pamentos, que tanto nos gustan
y de larga tradición en la Asocia-

Campamentos urbanos en el barrio

Hakuna matata, vive y sé feliz

ción de Vecinos El Tajo, volvie-
ran a nuestro barrio del Polígo-
no.

Gracias, muchas gracias a
PAIDEIA por haberlos organiza-
do y dejarnos participar en ellos.
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Campamento de verano en el barrio
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Desde La Peña El Quejío

Érase una vez un gato
que Juguetón se llamaba,
y como era jovencito
nunca quietecito estaba.
Apenas quería escuchar
los consejos que le daban
los gatos de más edad
así como mamá gata.

Hacía muchas diabluras
aunque siempre sin maldad,
enemigos nunca tuvo
y nadie le quiso mal.
Jugaba con los ratones
que nunca quiso cazar
aunque jamás se lo dijo
a los gatos del lugar.

Solo un hecho peligroso
en su vida cometió,
lo que hizo con el rabo
del perro del Tío Juanón.
Pero es mejor que leáis
lo que a continuación
tengo que deciros, niños,
del gatito Juguetón.
Aunque yo nunca lo vi

mi abuelo me lo contó,
que era amigo de los gatos
y de algún que otro ratón.

  I
El gatito Juguetón
juega con todos los niños
que le tratan con cariño
y con verdadero amor.
Porque aunque sea un guasón
y gaste bromas pesadas
jamás a un niño hizo nada
que le causase dolor.

 II
El gatito Juguetón
en la lumbre se calienta,
y en el hogar se aposenta
con suma delicadeza
allá en el mejor rincón.
Seguro que no hay gatito
con cuerpo tan calentito,
y tan fría la cabeza.

III
En la ventana asomado
el gatito Juguetón,

mira por si algún ratón
se pasea descuidado.
Luego dormido ha quedado
soñando que los ratones
son sus amigos mejores
a los que no hay que cazar,
solo con ellos jugar,
saltando por los sillones.

IV
El gatito Juguetón
por las escaleras sube,
porque quiere ver las nubes
asomado en el balcón.
Observa el cielo sin sol
lleno de nublados negros,
que entre rayos y entre truenos
mandan la lluvia a los campos,
y así el trigo y los garbanzos
crecerán sanos y buenos.

V
El gatito Juguetón
en el tejadillo espera
por si acaso un roedor
sale de la ratonera.
Acecha como un león,

Superación

Este mes de julio, quiero dedicar mi humilde trabajo a los más pequeños. Se trata de unas estrofas del
poemario para niños “El gatito Juguetón y otras cositas del abuelo Juan”. Aún sin publicar, pero tocando
a vísperas.

Espero que se lo leáis a los que aún no saben hacerlo.
En septiembre, hablaremos de la programación de la Peña, si la salud nos lo permite.
¡Feliz verano a todos!

Las travesuras del gatito Juguetón
como si fuese una fiera
cuando espera con tesón
a la inocente gacela.
Pero en saliendo el ratón,
saltan y ríen contentos
y se olvidan por momentos
que son presa y cazador.

VI
El gatito Juguetón
no hizo caso a su mamá,
y se encaramó en un árbol
del que no podía bajar.
A los bomberos llamaron
para al gato rescatar
de aquel árbol gigantesco
que al cielo quería llegar.
Cuando ya estuvo en el suelo
dijo el gato Juguetón:
“Quiero que todos sepáis
que he estado cerca del sol”.
Pero ese gato travieso
pensó para sus adentros:
“Obedeciendo a los padres
se evitan muchos tropiezos”.

Vuestro amigo Juan

Agujero negro,
capa que envuelve
y oscurece el día,
 despertar lento
que desespera y entristece
hasta la dejadez;
búsqueda de alegría,
de fuerza y luz,
nos inunda, forcejea,
ilumina con valor
que nos sale, nos brota.
Lucha en el horizonte,
entre nubarrones,
el sol se arrastra;
difícil amanecer,
pero su luz y calor,
al final, alimentará
con voluntad y candor
nuestros vuelos.
Son, ya, muchos días
de muerte y miedo,
horas inciertas,.
pesadilla y encierro;
despedidas vacías,
sin manos ni besos,
sueños rotos, ilusiones
mágicamente congeladas.

Esfuerzos sobrehumanos,
amor y superación;
metas olvidadas,
examen de conciencias
valor y reconocimiento.
Han sido días
de pensar para adentro,
días de ocultos valores,
de humanidad y silencio.
Después, el reencuentro
desinfla el corazón
que, a rienda suelta,
llena, por un segundo,
el momento esperado,
de luz y algarabía.
Pero el miedo recuerda,
el paso no es firme,
nos pide contención,
infinita prudencia.
Es hora de buscar
entre el largo vacío,
es hora de valorar
lo ansiado y lo perdido.
Han sido, y son, días
para dejar de odiar.

Ramón Rojas

Este puñado de versos que escribo a con-
tinuación los quiero dedicar a todos los que,
en una u otra medida, hemos sufrido las conse-
cuencias de este virus en nuestras propias car-
nes y en las personas que nos son cercanas.

Quiero, con ellos:
1) Dar un fuerte abrazo de consuelo para

todas las pérdidas.
2) Repartir mi propia recuperación y su-
peración para los que lo podemos contar.
3) Un montón de cariño para los fami-
liares y amigos que tanto han sufrido, con
la incertidumbre.
4) Y, finalmente, para dar un buen “bo-
fetón” a todos los impresentables que se
atreven a negar lo evidente.

inmigrantes, llegados de todos los pun-
tos del país, que huyen de la pobreza y
del caciquismo de la España interior.
Precisamente uno de los dilemas que
se plantea el protagonista es elegir en-
tre las condiciones de trabajo de los ha-
cendados andaluces o las de los em-
presarios burgueses catalanes, que se
enriquecen por el fenómeno del turis-
mo. Todos los temas del filme son ac-
tuales y nos hace reflexionar sobre la
realidad de los nacionalismos, sobre el
fenómeno de la España vaciada fren-
te a la concentración urbana de la cos-
ta. Nos damos cuenta de que el pro-
blema del trabajo precario, estacional
ya viene de lejos, y además constata-
mos que este país apostó por el turis-
mo de sol y playa como última alter-
nativa de progreso y riqueza.

José Luis Real

El verano es la estación para expo-
ner nuestro cuerpo al sol, disfrutando
de un baño en la playa, en la piscina. Dis-
frutamos de estar al aire libre con todas
las protecciones necesarias para que sea
un ejercicio saludable, nada pernicioso.
El sol nos proporciona esa vitamina D
tan necesaria y fundamental para nues-
tro organismo, así pues tendremos de-
fensas para el largo invierno en la que la
piel se oculta, como si nos pusiéramos
un velo permanente. Con todo lo referi-
do, la piel quemada es la identificación
de la dureza del trabajo físico en el cam-
po y en la construcción. De los rostros
morenos, bronceados, con el atractivo de
la elegancia física pasamos a la agrieta-
da y arrugada cara de muchas personas
que tienen el sol como castigo, que su-
fren los golpes de calor, pero todo eso
forma parte de su puesto de trabajo.

La película “La piel quemada” de
Josep María Forn es una obra maestra
del cine español, que se estrenó en 1967,
que tiene más de cincuenta años, pero
que es muy necesaria para entender la
España actual. Rodada con el estilo rea-
lista del documental, la película tiene la
ambición de la crítica social, porque
muestra los mundos opuestos de los tu-
ristas que veranean en la localidad cata-
lana de Lloret de Mar y los trabajadores

La piel
quemada
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Cómo se para un penalti. Era un
lunes por la tarde de abril de 1991 y yo,
como en muchas ocasiones a lo largo de
mi infancia y juventud, había acabado en
la biblioteca del Polígono. Era la única
biblioteca que estaba ubicada en un ga-
raje y cuyo fondo era tan caótico y am-
plio que se podían encontrar joyas inve-
rosímiles como aquella. Tenía 15 años y
jugaba de portero en el equipo de cade-
tes de la Unión Deportiva Santa Bárba-
ra, el Santa. Ojeando el libro me paré a
pensar en el Sangre. El fin de semana
nos habíamos enfrentado al Club de Fút-
bol Polígono. El partido fue lo de menos,
yo seguía algo impactado por las voces
y los comentarios que el presidente del
equipo hacía a los jugadores. Jugadores
que, por otra parte, sentían devoción por
aquel señor con acento de Granada que
no paraba de motivarlos con aquel ex-
traño método. En la comida familiar del
domingo yo pregunté a mi padre que
quién era. No me contó mucho, pero
estaba claro que era de los nuestros. Me
explicó que casi todo lo bueno que tenía
el Polígono tenía que ver con la asocia-
ción de vecinos El Tajo, de la que él mis-
mo, claro, era socio. De gente como José
Manuel Duarte el Sangre.

Cuando años después me dedicaba a
“hacer la revolución” en la universidad,
en un mundo donde Mario Conde era
dios y las inquietudes políticas de la ma-
yoría pasaban por pasar de todo, tuve la
suerte de encontrar algunos amigos y
amigas que me salvaron. Curiosamente
otro de mis grandes apoyos vitales (si
obviamos el fundamental, mi familia), fue
el barrio donde vivía, el Polígono. Las
personas (o personajes) con las que me
encontraba y departía. En esos años ya
era consciente con bastante exactitud de
quién era el Sangre, y de que en el Polí-
gono vivían muchos hombres y mujeres

que eran como él. Igual de únicos. Mu-
chos habían llegado a trabajar a Stan-
dard Eléctrica SA. José Manuel Duarte
desde Granada, con apenas 18 años y
con su recién terminado título de Maes-
tría Industrial. La FP de entonces. Como
el Sangre, muchos tenían claro que la
mejor forma de salvarse cada uno era
salvándose todos. En realidad, en aquel
inmenso trozo de suelo propiedad de un
ministerio no había gran cosa, más allá
de la vida ganada a pulso en los últimos
años de una dictadura cruel y gris, una
fábrica y unas cuantas viviendas. Y en
ese ambiente que luego llamaríamos
Transición aterrizó aquel joven guapo y
juerguista. Como también apareció el
Partido (con mayúsculas y al que no
hacía falta poner ningún calificativo más,
el PCE), el sindicato CCOO, los nuevos
amigos, el amor, la necesidad y la con-
ciencia clara de quiénes eran y qué te-
nían que hacer para cambiar las cosas.

Como no había nada hubo que crear-
lo todo. Un todo que parecía no tener
límites. Partido, sindicato, asociación de
vecinos (El Tajo, cuyo primer presiden-
te fue el que luego se convertiría en un
dirigente político y social de referencia
en la ciudad de Toledo y la región, Án-
gel Dorado, y que sería la primera aso-
ciación de vecinos de Castilla-La Man-
cha), periódico, radio, cooperativas de vi-
vienda, supermercado comunitario,
AMPAS (denominadas entonces
APAS), clubes deportivos, escuela de
adultos, campamentos de verano, etc.,
etc. Todo creado por hombres y muje-
res sencillas que venían de sus pueblos,
con hijos y con pocos medios económi-
cos. Con los años y fruto de mi concien-
cia política, yo empezaría a pensar cómo
era posible que mi generación, muchos
con carreras, másteres y contactos, no
fuéramos capaces de seguir ese hilo, de
poner en marcha cosas parecidas. De

plantar cara a un mercado laboral y una
derecha corrupta que nos estaba
jodiendo la vida.

Cómo parar un penalti y seguir con
la fiesta. “La lucha es fundamental, cla-
ro, pero también lo es la fiesta y la ale-
gría”. De hecho, desde el principio de
los setenta en el Polígono se organiza-
ron fiestones míticos uno tras otro. El
Sangre me dice “que a todo buen revo-
lucionario le gusta el vino”. Nos reímos
y yo empiezo a mirar el reloj porque ya
vamos por las tres horas de entrevista.
Jubilado, ahora gasta la mayor parte del
tiempo en cuidarse y en cuidar a los su-
yos (lo del tabaco y la cerveza hace
muchos años que hubo que dejarlo). Tie-
ne dos nietos y el que hace la comida en
casa suele ser él. “Mira Sangre, tene-
mos que acabar, ya sé que podríamos
seguir horas y horas, antes, eso sí, te
quería preguntar una curiosidad perso-
nal, ¿por qué los equipos de fútbol del
Polígono de los ochenta vestían como el
Barsa?”. José Manuel me observa, son-
ríe, y se explica: “Mira Javi, en 1980 me
tocó la lotería, en esos años los niños en
el Polígono los más divertido que podían
hacer era correr por aceras sin baldo-
sas y cazar jilgueros… Entonces empe-
zamos a montar el club de fútbol, el club
de baloncesto, el club de atletismo, la
escuela de judo… Pero vamos, que esto
de las camisetas es porque las pagué yo,
y como sabes, soy del Barcelona”.
Amén.

Estas notas tienen que ver con que
soy el productor de un documental, La
Standard. La construcción de un ba-
rrio, y con que entre mis dedicaciones
edito medios de comunicación. Segura-
mente, pensé, de esta conversación con
el Sangre podría salir un buen artículo.
Puede que podamos llegar a un futuro
mejor por el camino que abrieron perso-
nas a las que me debo, mujeres y hom-
bres complejos y divertidos que como el
Sangre parecen no rendirse nunca.

Javier Manzano

José Manuel Duarte el Sangre

El Sangre y Pilar Gómez Lahera.

Afrontamos una nueva temporada y
con ello, traemos una nueva incorpora-
ción al Club. De momento, anunciamos
la incorporación de Juan Manuel Ortiz
Orellana como primer entrenador del 1ª
Nacional Masculina.

Juan Manuel posee titulación de en-
trenador superior (finalizado en 2010)
y tiene una gran trayectoria. Co-
menzó en 1995 entrenando a “A. D.
El Norte de Getafe”, donde entrenó
un infantil femenino durante tres
años. Después, en el “Club Pool
Getafe”entrenó a equipos femeninos
infantiles y cadetes durante cuatro
años. Las tres siguientes tempora-
das estuvo en “Getafe Beta” en el
que entrenó a las categorías mas-
culinas de cadete, júnior y el último
año en EBA como entrenador ayu-

dante. Al trasladarse a Talavera a
vivir,  entrenó dos años a “Basket

Talavera” en 1ª Nacional Masculino y
un tercer año en 1ª regional. Los siguien-

tes años, los pasó en equipos de escue-
las de “ABT Talavera” y “CB Talavera
Basket”, además de sumar un año en
1ª Nacional femenina con CEI de
Toledo. Con todo esto, los objetivos de
equipo que el entrenador tiene en men-
te son continuar con el trabajo reali-
zado el año pasado y crecer todo lo
que sea posible.

Para acabar, os recordamos que si-
gue abierto el plazo de inscripción para
la temporada 21-22. Tenéis toda la in-
formación en nuestra página web:
https://www.cbpoligono.es/
O a través de nuestras redes sociales;
Facebook “Club Baloncesto Polígono”
Twitter “@CBPoligono”
E Instagram “@cbpoligono”
Os deseamos que paséis un buen vera-
no, ¡nos vemos a la vuelta!

Nueva incorporación para el 1ª Nacional masculina

Juan Manuel Ortiz Orellana como primer entrenador del 1ª Nacional Masculina.
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forma, “conocer y valorar el entorno y
protegerlo”, agrega.

El trabajo más continuo lo desarro-
llan en el huertódromo que tienen en el
Polígono, en el que gestionan un vivero
de 300 plantas de encina y coscoja. Para
ello, después de que germinen llega el
tiempo de mantenerlos, regarlos y quitar
periódicamente las plantitas que salen del
alveolo y procurar que estén a la som-
bra para que no les den los rayos del sol.
En septiembre organizarán un encuen-
tro en el huertódromo con la asistencia
del presidente estatal de ARBA, Simón
Cortés, con el fin de dar a conocer la
asociación a las personas interesadas.
Asimismo, darán un paseo para cono-
cer la flora y fauna de la Fuente del
Moro.

Jerez anima al vecindario del Polígo-
no a asociarse a ARBA porque “no hace
falta ser un experto, indica, basta con
trabajar para la pervivencia de la natu-
raleza y el planeta”. Para contactar con
ARBA se puede hacer mediante el co-
rreo arbatoledo@gmail.com, o en
Facebook e Instagram.

Toca conocer a uno de los pajarillos más comunes de
nuestras ciudades, el colirrojo tizón (Phoenicurus
ochruros, S. G. Gmelin). Mide unos 14 cm. y es de
complexión esbelta y elegante. Como indica el nom-
bre, tiene la cola roja (más bien naranja) y el cuerpo
negro como el tizón, presentando el macho unas man-
chas blancas en las alas; las hembras y los juveniles,
por su lado, tiene una coloración más apagada siendo
el negro sustituido por un gris pardusco. Su alimenta-
ción consiste en insectos, arañas y gusanos, a veces
también bayas. Como decía, es muy fácil observarlo en
cualquier parte de la ciudad: por parques, calles, e in-
cluso disputando con los gorriones las migas que caen
de las mesas en las terrazas de los bares. Revolotea

nerviosamente, posándose en el suelo o en el alféizar de
una ventana, momento en el que realiza un movimiento
muy característico: hace una sentadilla y mueve la cola
de un lado para otro. Sí, he dicho una sentadilla, flexiona
las patas una o dos veces y luego se mantiene erguido
elegantemente, mientras observa y hace vibrar la cola.
Es muy territorial, marca su territorio cantando alegre-
mente, emite un trino melodioso seguido de un carras-
peo metálico y chisporroteante, para terminar con una
frase de silbidos atropellados. Todo esto vigilando desde
un lugar elevado. Seguro que os resultará fácil obser-
varlo en vuestros paseos veraniegos, a ver si lo pilláis
haciendo su característica sentadilla.

Jesús Carreras Duro

Paseos con plumas: el colirrojo tizón

Biobarrio

ARBA anima al vecindario a unirse para trabajar
por la pervivencia de la naturaleza y el planeta

Héctor Jerez, en primer plano,  junto a Iván Dorado.

gieron más de una tonelada y media de
residuos.

Asimismo, han realizado una excur-
sión a Monte Sión para estudiar su flora
y fauna ayudados por expertos y, de esta

dinamizador del proyecto Biobarrio im-
pulsado por El Tajo, congregaron a más
de 80 personas para limpiar la basura
esparcida en la senda deportiva de Vía
Tarpeya, que durante dos sábados reco-

ARBA, Asociación para la Recupe-
ración del Bosque Autóctono, comenzó
sus actividades en Toledo hace un año
de la mano de Héctor Jerez, un profesor
de Lengua y Literatura al que siempre
le ha gustado la naturaleza y que dio el
salto al activismo después de hacer un
curso sobre voluntariado ecologista en
Murcia hace dos años. Explica a Veci-
nos que esta organización naturalista
nació en 1986 y desarrolla su trabajo a
través de grupos locales de voluntariado
“en los que cabe todo el mundo que quie-
ra colaborar”, asegura.

El eje de la actividad de ARBA es la
recuperación del bosque autóctono “plan-
tando árboles donde una vez hubo árboles
y después los regamos durante varios
años”. Un ejemplo de sus acciones son
las bellotadas, en las que introducen las
bellotas en la tierra y luego la naturaleza si-
gue su curso y parte de ellas germinan y otras
no porque se las comen los animales.

“Los árboles tienen el don de la inmortali-
dad”, señala, porque “no tienen nada en su
genética que diga cuándo van a morir”.

En colaboración con Iván Dorado,
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Su poder como goberna-
dor le llevó a intentar doblar
el espinazo a quienes se
oponían con toda contun-
dencia y claridad al trasva-
se. Cuarenta y dos años des-
pués vemos sus consecuen-
cias.

Los tiempos han cambiado aunque no
es para hacerse ilusiones. El 6 de julio
de 1979 se celebró en Toledo la gran
manifestación contra el trasvase Tajo-
Segura, pero poco a poco las diferentes
fuerzas políticas fueron cediendo y este
trasvase ha sido una ruina para Toledo.
En ese día, Ignacio López del Hierro era
gobernador de Toledo (estuvo en el car-
go entre el 24 de septiembre de 1977 y
el 24 de septiembre de 1979). Su poder
como gobernador le llevó a intentar do-
blar el espinazo a quienes se oponían con
toda contundencia y claridad al trasva-
se. Cuarenta y dos años después vemos
sus consecuencias. El río es una cloaca,
y la cosa sigue justificándose con paños
calientes. Al mismo tiempo, López del
Hierro reaparece como imputado de
gravísimos hechos.

Como consecuencia de una denun-
cia para plantar cara a las mentiras y
truculencias con que se quería justificar
dicho trasvase por parte del partido en
el poder, la UCD, el que era entonces
gobernador civil, López del Hierro, im-
puso dos multas de 100.000 pesetas. Para

hacerse una idea de la tremenda cuan-
tía, el salario base anual ascendía a
22.780 pesetas. Así se las gastaba ‘este
señor’ con quien no tuviese su opinión.
Así ejercía la que debería ser su labor
democrática y su función como elemento
mediador. Y todo ello con la Constitución
ya aprobada. ¡Qué ejemplo de equidad!

En esta ocasión, la decisión tomada y
su arbitrariedad fueron rechazadas por
la Sala Tercera de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Territorial
de Madrid, con imposición de las costas
a la Administración del Estado. Costas
que pagamos todos por tomar el señor
gobernador una medida arbitraria y
abusiva. Aquí mando yo y al que se apar-
te del guion le parto el espinazo. Fue al
parecer la primera o segunda sentencia
negativa para un gobernador civil. Has-
ta entonces no había precedentes de que
un tribunal fallase contra los
omnipresentes poderes de los goberna-
dores civiles, y eso sucedió porque los
multados contaron por suerte con una
excelente defensa. De lo contrario el
quebranto económico hubiera tenido con-
secuencias catastróficas para sus vidas.
Eso es lo que intentaba hacer López del
Hierro como escarmiento a la disensión
y la libertad de opinión. 

Otro capítulo aparte, otra gran anéc-
dota de la Transición en Toledo también
tuvo como protagonista negativo al go-
bernador civil de Toledo, Ignacio López
del Hierro. Fue en la noche del 4 de di-
ciembre de 1978, y se trata de una his-

toria muy poco edificante de su labor
como gobernador. Esa noche no era una
más. Era viernes y ese domingo se vota-
ba ‘Sí’ o ‘No’ a la Constitución española.

En Zocodover, militantes de muchas
de las fuerzas políticas democráticas ha-
bían quedado para hacer una pegada de
carteles conjunta a favor del ‘Sí’. En ese
ambiente, miembros del partido político
de extrema derecha, Fuerza Nueva,
empezaron a montar bronca porque exi-
gían que la mitad del espacio disponible
fuera para ellos, que pedían el ‘No’. En
este contexto la policía decidió cargar
siguiendo las órdenes de un capitán que
estaba fuera de servicio. Tras este su-
ceso, y en esa misma noche, dirigentes
de varias de esas organizaciones deci-
dieron ir a hablar con el gobernador res-
ponsable que estaba en su despacho a
unos pocos metros (en la actualidad está
aquí la Delegación del Gobierno). Uno
de los más indignados con lo que había
pasado era Pablo Corrales, miembro de
la UCD, como López del Hierro, y pa-
dre del actual concejal del PP que se lla-
ma también Pablo Corrales. Pero el se-
ñor gobernador, a pesar de la gravedad
de los hechos, no hizo nada, ni tampoco
expedientó al capitán.

Es verdad que después de todo aque-
llo yo gané un aliado: Pablo Corrales. Al-
guien que no era cualquiera porque sus
conocimientos como abogado nos ven-
drían muy bien. Un miembro de la ORT
(Organización Revolucionaria de Traba-
jadores) y un militante de la UCD (Unión

de Centro Democrático) que nunca du-
daron en los años siguientes sobre qué
era lo importante y quién está en contra
de la democracia aunque ahora saquen
diputados. 

Pero volvamos al principio. Las co-
sas del Tajo siguen igual, está podrido, el
trasvase sigue su proceso cuando, ade-
más, cuatro décadas después hay me-
dios suficientes para abastecer Murcia
y Valencia sin que sea necesario arrui-
nar nuestro río. La situación política que
lo sostiene también sigue siendo la mis-
ma y se explica fácilmente: el poder de
los escaños de Castilla-La Mancha, que
aporta 21 al Congreso, tiene menos ren-
tabilidad política que los de Valencia y
Murcia que suman exactamente el do-
ble,42.

En Toledo nos hemos vuelto algo apá-
ticos con este asunto, y si no, vean cómo
responden y la que montan los murcianos
cuando dicen que se va a disminuir una
sola gota de agua del trasvase. Las co-
sas en general tampoco han cambiado
tanto, y en algunos casos puede que a
peor. La crisis ha servido para hacer más
ricos a los ricos y más pobres a los po-
bres, aumentando a la vez el número de
estos últimos. Los ricos vamos
ganando dice el título del libro de Antón
Losada. Añadiría yo que los pobres pa-
recemos tener poca capacidad de reac-
ción y nos dejamos llevar resignados a
perder poco a poco nuestros derechos.
Aunque la partida no haya acabado.

Emiliano García García

Ignacio López del Hierro, de gobernador
civil de Toledo a imputado

No hay peor ciego que el que no quie-
re ver. ¿Es populista y radical la izquier-
da que ha pactado un gobierno en coali-
ción, con logros y propuestas como: su-
bida del salario mínimo, ley sobre al-
quileres, derogar la actual reforma la-
boral, creación de empleo, transición
energética para la lucha del cambio
climático; los 7.000 millones de ayu-
das a PYMES; subida de impuestos a
sociedades y grupos empresariales así
como del IRPF a las grandes fortu-
nas? ¿Es esto radicalidad para los que
confían en el partido que ha saquea-
do, robado y manipulado instituciones
como la del Ministerio del Interior del
gobierno Rajoy, a su antojo, utilizando
a la policía de todos con un uso perso-
nal y privado para eliminar pruebas y
extorsionar investigaciones fraudulen-
tas al más puro estilo mafioso? Patrio-
tas que se llenan la boca de España,
ondean su bandera, y lalalean el himno,
invocan la Constitución, pero se llevan
el dinero fuera para eludir impuestos.
¿Quiénes son populistas y radicales?
Habría que ver en estas circunstancias

de pandemia y crisis gobernando al PP.
En la crisis anterior, durante el gobierno
Rajoy, según Cáritas, creció la desigual-
dad, la pobreza. Un Gobierno que dio el
dinero a los bancos, condonó deudas a
grandes fortunas; que se dedicó a con-
vertir España en ESPAÑA, S.A. LA
ESPAÑA DEL PARTIDO POPU-
LAR.

La derecha española en asuntos con
trascendencia de Estado, como la
pandemia o los fondos europeos para la
recuperación, no solo no contribuyen a
la reconstrucción, sino que todo es NO
y zancadillas en Europa para las ayu-
das, pues ellos no tienen el gobierno. Una
derecha que viene demostrando no es-
tar a la altura. Nuestros vecinos euro-
peos alucinan con nuestra baja cultura
democrática. El Financial Times defi-
ne a España como “la enferma de Euro-
pa”. (https://www.elplural.com/fuera-de-
foco/enfermo-europa-prensa-internacional-
destrozaimagen-espana-extranjero_250743102).
Por ejemplo, tema de Estado: Cataluña
es un cáncer que no se cura con ren-
cor o divisiones, sino con diálogo y

acuerdos. ¿Qué proponen?
Es evidente que al PP solo le impor-

ta, no España, sino gobernar España. Por-
que tanto ellos como VOX, España la
consideran suya. Todo lo que no con-
verge en su línea política, no es España.
Los 26 millones de españoles que dicen
algunos generalatos nostálgicos y recal-
citrantes que les sobra a España, no son
españoles por ser malos españoles. Ma-
los, simplemente, por pensar diferente.

Recuerdo hace cuarenta y tres años
a un delegado provincial pidiendo a los
funcionarios el voto del NO a la Consti-
tución. Más tarde ese delegado fue se-
nador de AP por Toledo, juró la Consti-
tución. Como este, tantos políticos de
ayer, hoy ya en VOX o en el PP invo-
cando permanentemente la Constitución,
haciéndola suya, solo de ellos, la que adul-
teran con signos contra derechos huma-
nos (xenofobia, LGBT, machismo). Eso
sí, cuando hay partidos que recurren a
ella reclamando derechos como el de
vivienda, eso ya es ser radical.

Años después, estamos sabiendo
cómo es la política del PP, además de su

bajeza intelectual y sus miserables ma-
neras. El inspector jefe de la UDEF, e
investigador de los casos de corrupción,
inspector Manuel Morocho declara
ante el juez que tanto la caja b del PP
como la fraudulenta contabilidad son
ciertas. Mencionando haber tenido ofer-
tas y sufrido presiones para tapar sus
investigaciones; declaraciones que pro-
vocan en el juez del caso kitchen el co-
mentario: “Me deja usted un panorama
desolador”. El panorama de PP. Y lo dice
un juez.

La cúpula del PP actual dice despren-
derse de su pasado, pero lo cierto es que
ni condena a los condenados, ni pone en
entredicho toda su corrupción. Renovar
es reconocer y renegar de su pasado
expulsando del partido a los corruptos.
Pero, paradoja, la palabra DIGNIDAD,
que hipócritamente exigen a otros, no
parece ser una palabra que case con
Casado.

Lo triste, lo verdaderamente triste y
desolador es la complicidad de millones
de españoles que con su voto y confian-
za dan poderes a un partido político que
tanto daño causa a la PATRIA.

Eduardo González Ávila

¿La marca España es la marca del PP?
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La encuesta de 2020 apenas recoge los efectos de la pandemia

El 29,8 % de la población de Castilla-La Mancha
está en riesgo de pobreza y/o exclusión social

609.000 personas residentes en
Castilla-La Mancha (29,8% de la pobla-
ción), han estado en riesgo de pobreza
y/o exclusión social en el año 2020, se-
gún la Encuesta de Condiciones de Vida
publicado por el Instituto Nacional de Es-
tadística.

Esta cifra está casi un punto por de-
bajo de la del año anterior y supone la
consolidación de la tendencia descenden-
te registrada en los cuatro últimos años.
Además, esta mejora debe valorarse espe-
cialmente porque se produce en un contexto
de crecimiento del AROPE nacional.

En cualquier caso, a pesar de la im-
portante reducción, la tasa se mantiene
en valores elevados: es un 13 % más
elevada que la media nacional (3,4 pun-
tos porcentuales más) y la quinta más
elevada de todas las regiones.

Al igual que lo sucedido con el
AROPE, la tasa de pobreza de Castilla-
La Mancha se reduce 1,1 puntos por-
centuales este año y pasa a ser del 25,1

%, cifra que, a pesar de la mejora, es
4,1 puntos (19,5%) más elevada que la
media nacional y la quinta más alta de
todas las regiones. En cualquier caso,
debe destacarse la importante reducción
de la distancia con respecto a la media
regional.

En su conjunto, Castilla-La Mancha
tiene 513.000 personas pobres, 19.000
menos que el año anterior.

El indicador de privación material se-
vera, que agrupa a las personas que no
pueden permitirse cuatro de los nueve
ítems de consumo definidos a nivel eu-
ropeo, es el indicador más importante de
los que se presentan este año porque su
periodo de referencia es el año 2020, es
decir, es uno de los pocos que incluyen
las consecuencias de la pandemia pro-
vocada por la COVID-19.

El resultado para Castilla-La Mancha
de esta variable es extraordinariamente
positivo y muestra una reducción a me-
nos de la mitad del valor del año pasado

(3,1%). En la actualidad hay 63.000 per-
sonas en Privación Material Severa en
Castilla-La Mancha.

Con este resultado, Castilla-La Man-
cha pasa a ser la tercera región con me-
nor porcentaje de privación material severa,
solo por debajo de Aragón y La Rioja.

Las personas que manifiestan alguna
clase de dificultad para llegar a fin de
mes también se han reducido notable-
mente y el porcentaje para el año 2020
alcanza al 39,2%, cifra que es seis pun-
tos porcentuales inferior a la media na-
cional. Solo se incrementa muy ligera-
mente (0,3 puntos porcentuales) el por-
centaje de personas que llegan a fin de
mes “con mucha dificultad”.

Por último, el 8 % de la población
menor de 60 años que reside en Castilla-
La Mancha vive en hogares con baja in-
tensidad de empleo. Esta cifra supone
una muy importante reducción con res-
pecto a la del año pasado (3,8 puntos
porcentuales que suponen un 32% me-

nos) y, también, una importante mejora
con respecto a la evolución de las cifras
nacionales. En este sentido, por primera
vez desde el año 2014 las cifras de
Castilla-La Mancha pasan a ser inferio-
res a la media nacional.

Para una correcta interpretación de
estos datos, debe tenerse en cuenta que
la Encuesta de condiciones de vida del
año 2020, fuente principal de los datos
ofrecidos, solo refleja muy parcialmente
las enormes consecuencias económicas
sufridas por efecto de la pandemia. En este
sentido, los datos de renta y, por tanto, de
pobreza, desigualdad y algunos otros es-
tán referidos al año 2019, es decir, no re-
flejan la situación actual y obligan a utili-
zar algunos indicadores indirectos. Sin em-
bargo, otros datos, particularmente aque-
llos relacionados con carencia material, es-
tán referidos al año 2020 y, por tanto,
muestran, al menos, una parte de las con-
secuencias de la crisis para la calidad
de vida de las personas.

El C.F. Benquerencia pide el apoyo del vecindario
tras ascender a Primera División Autonómica

Tras el campeonato de liga de segunda autonómica y el as-
censo conseguido el 30 de mayo por el C. F. Benquerencia Toledo,
el club del barrio jugará la temporada 21-22 en primera autonó-
mica.

El club que preside Clemente López-Brea no llega a la nueva
categoría con la sensación de haber llegado a la meta, sino con
las ganas de pelear por un nuevo ascenso. «No hemos llegado
hasta aquí para mantenernos, sabemos que será difícil, pero lle-
gamos con las ganas de hacerlo bien y pelear por los puestos de
arriba», ha asegurado Ángel García, director deportivo del club.
El entrenador, David Sánchez, junto a la directiva, trabaja desde
el día siguiente de ascender para cubrir las bajas de la plantilla y
reforzar algunos puestos claves del equipo.

Según nos detalla el propio presidente «es ahora cuando ne-
cesitamos del apoyo de los aficionados y patrocinadores porque
la nueva categoría nos obligará a un gran esfuerzo económico»
y, para ello, el día 14 presentaron su campaña de abonos para
asistir a los partidos del equipo senior, que podrán cajearse por

un donativo de 20€ y que estarán disponibles
en los puntos establecidos por el club.

A la presentación acudieron el presidente
del C. F. Benquerencia Toledo, Clemente
López Brea, el director deportivo Ángel
García, el entrenador del equipo senior Da-
vid Sánchez, el entrenador del equipo juvenil
Juan José Tejero y jugadores de ambas plan-
tillas. Desde el club esperan el apoyo y el
empuje de un barrio entero y que esta tem-
porada el Municipal del Polígono sea un for-
tín inexpugnable para los equipos visitantes,
no en vano el lema de la campaña es « JUN-
TOS SOMOS MAS FUERTES».Presentación del abono del C.F. Benquerencia.
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Juventud cierra
un curso más
por todo lo alto

Una vez más, el verano ha llegado y se cierra un curso más.
Este curso nos ha dado grandes alegrías. Al grupo de Juventud
le ha proporcionado la oportunidad de disfrutar pese a las cir-
cunstancias sanitarias. Con precaución y cuidado por parte de
todos, hemos creado un grupo diverso y con ganas de partici-
par en actividades diversas para recordar.

El taller de teatro crece y promete grandes
proyectos

Desde el taller de teatro, empezamos con muchas ganas de
darlo todo y, aunque por unos meses tuvimos que desarrollar el
taller online debido a las restricciones, esto no nos ha parado y
hemos crecido para convertirnos en grandes actores y actrices.

Como en todo, hemos desarrollado un acto con monólogos
cómicos llamado “Contágiate de teatro”, porque también sa-
bemos sacarle el lado cómico a todos los momentos de la vida.
Además, no se lo pierdan, porque el año que viene estrenare-
mos una obra que estamos preparando, titulada “Los ladrones
somos gente honrada”. ¡¡¡NO SE LO PIERDAN!!!

El Vecinos Joven ha batido récords
El barrio tiene un gran potencial y eso lo han demostrado los

más jóvenes a través de nuestro “Vecinos Joven”. Este curso,
hemos cumplido un año desde que empezamos con esta gran
aventura, con 12 números publicados y más de 10 colaborado-
res que todos los meses comparten con nosotros su talento y
habilidades. Todos, aportando su granito de arena, han conse-
guido desarrollar un espacio para crear y expresarse libremen-
te. ¡¡¡ENHORABUENA, CHICOS!!! En septiembre volve-
remos con nuevas ideas y las pilas cargadas para seguir creando.

Hemos crecido juntos
El taller de teatro ha crecido y el Vecinos Joven también,

uniéndose nuevos participantes a estos proyectos tan locos que he-
mos creado, pero que, al mismo tiempo, tantas alegrías nos dan.

Y tú, ¿quieres formar parte de estas pequeñas locuras?
ANÍMATE y escríbenos a juventudavetajo@gmail.com.
¡¡TE ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS!!

Grupo de Juventud de la AVV El Tajo

COCINA
CON PILAR

Ingredientes:
 • 1 lámina de hojaldre
 • 1 paquete de salmón ahumado
 • 1 cuarto de gambas
 • 1 cebolla
 • 1 huevo
 • 300 gramos de nata para cocinar
 • Queso al gusto

Preparación:
1. Se extiende la masa de hojaldre en una bandeja
2. En una sartén, se fríe la cebolla y la extendemos en la masa de hojaldre
3. Mezclamos la nata y la yema de huevo en un vaso y vertemos sobre el hojaldre
4. Ponemos las gambas y el salmón sobre la nata
5. Por último, añadimos el queso y lo metemos al horno a 180 grados durante 20
minutos.

CARCAMUSAS
Por Rosa Sánchez

PISTO
Por Alba Martínez

PASTEL DE SALMÓN Y GAMBAS
Por Miguel Ángel Martínez

Ingredientes:
 • 1kg Carne de cerdo
 • 1 zanahoria
 • 200 gramos de guisantes
 • 1 cebolla
 • 2 chorizos
 • 4 dientes de ajo
 • 250 gramos de tomate frito

Elaboración:
1. Partimos la cebolla en trocitos y se fríe
2. Luego, se añade la carne y se rehoga con la cebolla
3. Se echa la zanahoria cortada a rodajitas
4. Más tarde, añadimos los guisantes y los chorizos a trocitos
5. Echar los ajos a cachitos
6. Se rehoga todo junto durante 10 minutos y, más tarde, añadimos el tomate y sal
al gusto.
7. Se añade medio litro de agua y se cuece en la olla exprés durante 20 minutos.

Ingredientes:
 • 2 cebollas grandes
 • 1 pimiento rojo
 • 2 pimientos verdes
 • 3 calabacines
 • Medio kilo de tomate triturado

Elaboración:
1. Freímos la cebolla en trozos pequeñitos
2. Cuando está dorada, añadimos el pimiento rojo y verde también a trocitos
3. Cuando el pimiento esté pochado, se añade el calabacín en trozos muy pequeños
4. Añadimos un poco de sal y, cuando todo está pochado, se añade el tomate
5. Removemos durante 10 minutos



VECINOSJulio 2021. Nº 358 25



VECINOS26 Julio 2021. Nº 358



VECINOSJulio 2021. Nº 358 27

ESTACIÓN DE SERVICIO

PÉREZ GAMERO
ABANDERADA POR REPSOL

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA  EUROSUPER

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

Polígono Industrial. TOLEDO

LAVADO AUTOMÁTICO

La cuenca del Tajo no puede esperar más
El pasado 21 de junio se publicó la

Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Tajo, el
denominado Borrador del Plan del
Tajo. En opinión del Grupo de Investi-
gación del Tajo de la Universidad de
Castilla-La Mancha, desde el punto de
vista técnico, este borrador resulta,
cuanto menos, muy, muy poco ambi-
cioso, considerando que el objetivo de
un Plan debe ser, fundamentalmente,
recuperar el buen estado ecológico de
todas sus masas de agua y mantener el
de las que todavía lo tienen.

Centremos la atención en los cau-
dales ecológicos mínimos, por concre-
tar en el tema que más ríos de tinta
está generando, sin entrar en las de-
más componentes del caudal
ecológico que tan necesarias son para
el río, para sus hábitats y especies,
como son los caudales de crecida, los
caudales máximos y las tasas de cam-
bio. Y, entre ellos, en los que se han
establecido en Aranjuez, ya que es-
tos son los que condicionan los
desembalses al Tajo desde el embal-
se de Bolarque.

En Aranjuez y en tres de las masas
de agua inmediatamente aguas arriba
de Aranjuez, que recordemos forman
parte de la Red Natura 2000, ya que
son consideradas Zonas de Especial
Conservación (ZEC) y Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves
(ZEPA), los caudales ecológicos se
han establecido de forma progresiva
hasta 2027, estando fijados hasta
2025 unos caudales prácticamente
iguales a los que están vigentes en la
actualidad de 6 m3/s en Aranjuez. En
la siguiente figura puede apreciarse
cómo la supuesta mejora en los cau-
dales ecológicos mínimos no es en
verdad tal, no difiere prácticamente
nada de lo que estaba fijado ya (véanse
las líneas roja y amarilla). Este mal de-
nominado por la Confederación como
caudal ecológico mínimo no puede ser
calificado como la cantidad mínima de
agua que debe circular por el río para
que se mantengan y mejoren los hábitats
y especies de la zona. Por el contrario,
la línea azul, que es la que se propuso
en el recurso ante el Tribunal Supremo,
permitiría ver un río Tajo en movimien-
to en Aranjuez, permitiría recuperar
parte de su condición de río y permiti-
ría mejorar el estado de conservación
de la fauna piscícola.

Pero, es más, si se fijan en la for-
ma de las líneas, se ha pasado de
un valor de caudal ecológico míni-
mo fijo, el mismo todos los meses
del año (línea roja), a establecer un
régimen trimestral (línea amarilla)
en vez de mensual, lo cual difícilmen-
te puede conseguir reproducir el com-
portamiento natural de un río. ¿Al-
guien puede imaginarse que durante
tres meses seguidos pueda ser válido
el mismo valor mínimo? ¿Creen uste-
des que se parece mucho un río natu-
ral en octubre y en diciembre? Y no
solo esto, sino que la trimestralización
se hace a partir de una raíz cúbica,
que aplana la curva más de los debido,
por lo que, en definitiva, reproduce peor
el comportamiento del régimen natural
que lo que lo haría la raíz cuadrada.

Si bien no compartimos el criterio de
elegir el caudal ecológico mínimo entre
los percentiles 5 y 15 de la curva de
caudales naturales, en este caso, los va-
lores aportados se encuentran por de-
bajo del mínimo exigido, el percentil 5.
Esto significa que el borrador incluye
un caudal “ecológico” mínimo tal que
menos del 5% de los días (¿un 2 o un
3%?), el caudal natural estaría por de-
bajo de ese. Dicho de otra manera, ¿un
97 o 98% de los días circularía más
agua en régimen natural que ese que se
ha fijado? Esto, cuanto menos, no pa-
rece responder al calificativo de
ecológico. En definitiva, en este borra-
dor, de los límites que establece la nor-
mativa para definir dichos caudales
ecológicos mínimos, se han elegido los

menos generosos con el río y la vida
que se desarrolla en él, estando en al-
gunos casos por debajo de los míni-
mos permitidos.

Además, recordemos que las sen-
tencias del Tribunal Supremo obligan a
la Confederación Hidrográfica del Tajo
a establecer caudales ecológicos, con
todas sus componentes, en todas las
masas de agua de la demarcación.
Pero esto no implica elegir unos cua-
lesquiera, casi iguales que los que
había, y plasmarlos en el papel. No
se trata de eso. Ya el Tribunal Supre-
mo dijo que eso no cumplía con la
normativa. Y menos aún se trata de
negociar políticamente las decisiones
técnicas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Los técnicos si-

El tiempo se agota para el río Tajo.

guen una metodología, con unos ran-
gos (se puede ser más generoso con el
río o menos) pero, a posteriori, la ne-
gociación política no debería bajar del
peor de los casos, porque el río no en-
tiende de acuerdo político.

Como ocurre con la educación, el
cuidado del medio ambiente debe ha-
cerse con tiempo, es una cuestión cu-
yas medidas se observan a largo plazo.
Subir 0,5 m3/s el caudal mínimo en los
meses de verano en Aranjuez (de 6 a
6,5) no parece que vaya a conseguir
nada. La cuenca del Tajo no puede
esperar más. Urge una solución para
el río.
Beatriz Larraz, Equipo de Investi-
gación del Tajo de la Universidad

de Castilla-La Mancha


