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Aplastamiento en San Pablo de Los Montes. 
En este artículo podemos ver la Naturaleza puede destruir tantas cosas. 
MARÍA DÍAZ. Era una fea tarde de invierno en la 
que empezó a llover abundantemente y con gran 
fuerza, como nunca se había visto. Las calles de San 
Pablo de los Montes se inundaron formando 
grandes riadas en las que los coches no podían 
circular. También, el abundante agua, provocó 
deslizamientos de tierra derribando dos paredes: una 
cerca del bar Las Lanchas y otra en la piscina Oasis 
y, además, inundó el bar Casa de Aurelio haciendo 
que sus diferentes salones fueran como enormes 
piscinas interiores de la profundidad a la que llegó el 
agua. La población se asustó tanto que les daba 
miedo salir de sus casas o de los sitios cerrados en 
los que se encontraban. 

Las paredes del bar Las Lanchas sufrieron mucho 
con tanta lluvia, y provocaron grandes perjuicios al 
caerse la pared sobre dos coches aparcados en la 
calle, aplastándolos como cuando aplastas a una 
hormiga. Los dueños de los coches vieron 
desesperados como el agua de lluvia y la pared 
destruían completamente sus vehículos.  
 
El bar Casa de Aurelio, uno de los más conocidos de 
la localidad, también tuvo numerosos problemas ya 
que la enorme inundación le estropeó muchos 
muebles, apagó la luz y causó en el local numerosas 
humedades. Se vieron obligados a declararse en 
grave daño.  
     

Un campo de paneles solares 
en nuestro país. La fuente de 
energía barata: luz del Sol.     
               

El Matadero de Pulgar (Toledo) es un lugar ecológico, limpio y seguro 
Queremos estudiar el modo en el que manejan la contaminación algunas empresas de nuestro entorno. 
DAVID RODRÍGUEZ y JORGE BALMASEDA. Hemos 
realizado un encuesta en el Matadero de Pulgar (Toledo) 
sobre las condiciones de trabajo y de higiene: ¿Son 
instalaciones limpias los mataderos modernos?. 
 
¿QUE HACEIS CON LOS DESECHOS DE LOS 
ANIMALES? Los desechos animales se queman en un 
horno llamado digestor, de él salen las grasas que pueden 
servir para el pienso de los animales  
 
¿QUE SEGURIDAD E HIGIENE TENEIS? Usamos gorro, 
mandil, guantes y la ropa apropiada. Además algunos 
usamos un guante de malla que es de metal. 

¿CONTAMINAIS?, ¿SÍ O NO?, ¿POR QUE? Contaminamos 
muy poco, yo diría que nada. Pensad que todos los 
desechos van directos a una gran depuradora en donde se 
purifican. También se limpia el agua sucia y la sangre del 
Matadero.  
 
HABEIS PLANTADO ÁRBOLES   A SU ALREDEDOR 
PARA QUE PURIFIQUEN EL AIRE CONTAMINADO. Sí, 
es una de las cosas de las que nos sentimos más 
orgullosos. Hemos plantado muchos árboles en diferentes 
zonas, sobre todo en aquellas donde haya más actividad, 
pensamos recuperar el entorno. 

¿OS ENCARGAIS DE HACER EL PIENSO EN EL 
MATADERO? No, nunca lo hacemos aquí. Normalmente 
los desechos, grasas, que salen del digestor son enviados 
a las diferentes cooperativas ganaderas. Ellas son las 
encargadas de hacer el pienso.  
 
¿QUE MEDIDAS DE SEGURIDAD TENEIS? Bueno, el 
Matadero es un lugar muy vigilado, hay cámaras de 
vigilancia durante las 24 horas y alarmas antirrobo en 
todas las salas del matadero. Pensad que trabajamos allí 
unas 90 o 100 personas que queremos sentirnos seguras.  
                                     

Las Placas Solares: El futuro de Cuerva (Toledo) 
Una fuente de energía limpia y barata para mantener nuestro pueblo limpio 
JUANJO GUTIERREZ y ALEJANDRO AGUDO. En 
la localidad toledana de Cuerva se han colocado en 
los utlimos años un campo de Placas Solares muy 
modernas. Se encuentran situadas en la carretera de 
Toledo, en un lugar privilegiado que recibe 
diariamente la luz del Sol.  
 
Son 130 placas solares, de última generación y 
están, desde hace tiempo, funcionando a tope. 
Producen mucha energía al transformar la luz del Sol 
en electricidad. Todos los días son revisadas y 
manejadas por unos técnicos que realizan en ellas 
los ajustes necesarios para que, estas placas solares 
puedan producir energía a pleno rendimiento.  

Después de buscar mucho hemos logrado localizar a 
al menos cuatro propietarios de dichas placas 
solares. Hemos hablado con ellos y esto es lo que 
nos han contado: 
 
• ¿Son muy caras las Placas Solares?, ¿cuesta mucho 
mantenerlas?  
La verdad es que son muy caras aunque producen 
mucha energía.  
 
• ¿Es rentable invertir en estos productos?  
Inicialmente no son rentables, pero a la larga sí lo 
son, producen mucho y se reciben subvenciones 
del Estado para comprarlas.  
     

 

 


