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“Guadalmena no 
se vende”

llU n a s  5 0  p e r s o n a s  s e 
concentraron el 5 de mayo 
delante de las viviendas públicas 
de la calle Guadalmena, en 
protesta por la intención de la 
Junta de vender estos pisos de 
protección oficial. La Plataforma 
por una vivienda digna pide que 
se pongan en alquiler y no se 
especule con ellos.
Foto: Pedro Ignacio Fernández
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La propuesta más votada fue la instalación de 
radares pedagógicos de la asociación El Tajo

l l  El Consejo de Participación ce-
lebrado el 18 de mayo abordó la 
selección de las propuestas pre-
sentadas a los Presupuestos Par-
ticipativos para el barrio, con un 
importe de 122.639 euros.

Tras la votación de los compo-
nentes de la mesa,la propuesta 
más votada fue la instalación de 
radares pedagógicos en algunas 
calles del barrio, presentada por 
el El Tajo, empatada con la ilu-
minación del parque lineal. Des-
pués, la rehabilitación del cami-

no de Vía Tarpeya. También fue 
seleccionada la propuesta de 
nuestra asociación para la re-
habilitación de la parcela M 1-1, 
empatada con la iluminación de 
la pasarela peatonal. Igualmente, 
quedaron empatadas el proyecto 
de fuentes transitables de la aso-
ciación y la construcción de una 
pista multideportiva.

Los técnicos tienen de plazo 
hasta el 30 de junio para valorar 
la viabilidad de las propuestas.

 Página 6.

 Recuerdo

l l Familiares y amigos se concen-
traron en el que hubiera sido el 22 
cumpleaños  de Lorenzo Pompilu 
Cazacu.               Página 6. 

 Idiomas

l l  El grupo de IU-Podemos solicita 
un nuevo edificio para la Escuela de 
Idiomas.                Página 9. 

 Nueva novela

l l Consolación González Rico pre-
sentó su novela Las marcas del 
Carbón en la Thalía.           Página 22. 

 Colapso

l l  Vecinos ha documentado los 
grandes atascos que se producen 
a diario en el barrio.           Página 8. 

C/ Valdecarza, 14  
Toledo

Tfno. 925 24 54 39

Nuevo

Grupo Automotor le da las gracias.
En Automotor y Euromotor su tiempo es nuestra prioridad.
Visite nuestras instalaciones y le asesoraremos en la compra de su 
vehículo de COMBUSTIÓN, HÍBRIDO o ELÉCTRICO, según sus 
necesidades. Ponemos a su disposición financiación alternativa, 
renting o clásica.

Calle Río Marchés, 15. Toledo
www.automotorsl.com 925 230 939

l l  Tras finalizar la primera fase de 
la remodelación del paseo Escultor 
Alberto Sánchez, con una inversión 
de 700.000 euros, el Ayuntamiento 

ha anunciado que en los próximos 
meses abordará una segunda fase. 
Fuentes municipales han asegura-
do a Vecinos que en esa actuación 

se incluirá la rehabilitación del en-
torno de la  conocida como Ele, las  
48 viviendas sociales que fueron 
derribadas en 2010. La zona está 

muy deteriorada. No han trascen-
dido más detalles.

Foto: Pedro Ignacio Fernández.     
Página 10.      

El Consistorio rehabilitará la zona de la Ele
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La República ganó la 
votación en Toledo
l l La Plataforma Consulta Popular Esta-
tal Monarquía o República, constituida 
en 2019 y apoyada por IU y Podemos, 
celebró el pasado 14 de mayo votacio-
nes abiertas a la participación de la ciu-
dadanía. Según informó la plataforma, 
hubo 724 puntos de votación, votaron 
81.617 personas y el resultado fue de 
76.106 votos a favor de la República 
(93,25%), 4.731 votos a favor de la Mo-
narquía (5,81%) y 780 votos en blanco 
o nulos (0,94%).

En el caso de Toledo, hubo dos luga-
res de votación. Uno en el Polígono, al 
lado de la Biblioteca, y otro en la plaza 
del Ayuntamiento. En la urna del barrio 
participaron 68 personas, que votaron 
todas a favor de la República. En la otra, 
de 31 personas, 28 a favor de la Repú-
blica y 3 por la Monarquía.

Según un comunicado de la organiza-
ción, participaron 4.000 personas vo-
luntarias que “con su esfuerzo y entu-
siasmo han hecho posible la consulta, 
poniendo incluso los recursos materia-

les de las mesas de votación”.
Señalan que ha sido la mayor encues-

ta directa y presencial que se ha hecho 
en España sobre la forma de Estado, 
Monarquía o República. La participa-
ción ha superado las previsiones más 
optimistas en la mayoría de ciudades 
y pueblos, con la lógica excepción de 
las que se encuentran en feria o fiestas.

“La consulta se ha desarrollado en el 
conjunto del Estado con absoluta nor-
malidad, indicaron, no ha habido con-
flictos ni incidencias relevantes. Solo 
en algunos lugares, muy pocos, fuer-
zas antidemocráticas intentaron, sin 
conseguirlo, impedir el desarrollo de 
la consulta. Mencionar en este senti-
do a la Subdelegación del Gobierno en 
Alicante y a los gobiernos municipales 
de Martorell, Hospitalet de Llobregat y 
Salou, en Catalunya. En el municipio de 
Los Alcázares, en la Región de Murcia, 
la actuación de un grupo fascista impi-
dió las votaciones”.

La Plataforma Consulta Popular Mo-

narquía o República ha cumplido “su 
objetivo de celebrar una consulta po-
pular en la que la ciudadanía que qui-
siera se pudiera pronunciar libremente 
sobre la forma de Estado, Monarquía 
o República”. 

Finalmente, muestran su  satisfacción 
por “el éxito de esta consulta democrá-
tica y de libre expresión popular”, y “feli-
citamos a todas las personas voluntarias 
que la han hecho posible y a todas las 
que han participado en las votaciones 
de toda España”.

“La República no fue flor de un día”
El periodista y escritor Enrique Sánchez Lubián presentó 
su libro Toledo en la II República en la Feria del Libro cele-
brada en Zocodover, que ha sido editado por Toletum re-
volutum. El autor expone en este libro una amplia crónica 
social, política y cultural de cómo transcurrieron aquellos 
cinco años (1931-1936) en Toledo, que en su opinión, fue-
ron tranquilos. Lo complementa con una ruta que preparó 
junto al Grupo Municipal de Izquierda Unida para celebrar 
el 14 de abril del año 2014 y cuyo “éxito”, propició años 
después la elaboración de este trabajo. 
Acompañado por Javier Mateo, ex edil por Ganemos, y la 
alcaldesa, Milagros Tolón, aseguró que “la República no 
fue flor de un día, sino que se fue gestando desde la mi-
tad del siglo XIX, debido al espíritu reformista y regene-
racionista”. “La herencia de la República sigue presente 
en Toledo, y es positiva”, añadió.

EL DATO
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Atascos y amianto, dos pesadillas para el 
barrio, enquistadas y sin solución

l l Si hasta ahora veníamos de-
nunciando los continuos atas-
cos que se producen a diario en 
nuestro barrio desde la apertura 
del nuevo hospital, dada la falta 
de respuesta de las administra-
ciones y de que no se vislumbran 
posibles soluciones, nos vemos 
obligados a acuñar definitivamen-
te el término que más nos temia-
mos: El gran colapso.

Y lo tomamos directamente en 
la segunda acepción del diccio-
nario de la Real Academía de la 
Lengua: “Paralización a que pue-
den llegar el tráfico y otras acti-
vidades”.

En el caso del tráfico en el barrio 
el colapso se produce todos los 
días. Según un informe documen-
tado por Vecinos con el auxilio de 
las cámaras de la Policía Local, 
de lunes a viernes hay atascos 
en las calles Guadarrama, Este-
nilla y Arlés, de 7.30 a 8.30 horas 

aproximadamente, y de 14.30 a 
15.30 horas. 

También hemos documentado, 
en este caso teniendo como tes-
tigo las cámaras de la Dirección 
General de Tráfico en la A 42 a 
la altura del Salto del Caballo, un 
colapso circulatorio en la entrada 
del barrio por las mañanas, tam-
bién de 7.30 a 8.30 horas, y por 
las tardes, a partir de las 18.30 
horas.

Se cumple así el peor escena-
rio dibujado por la asociación de 
vecinos El Tajo, sin que las ad-
ministraciones hayan pasado de 
poner algunos parches que, se 
está demostrando diariamente, 
no bastan para reconducir la si-
tuación.

El Ayuntamiento debe sentar-
se de nuevo con el Ministerio de 
Fomento, la Junta y los colecti-
vos afectados para buscar en-
tre todos soluciones realistas que 

palíen los graves inconvenientes 
que esto provoca a la ciudadanía, 
y lo más importante, a los trans-
portes sanitarios que necesitan 
las mayores facilidades para ac-
ceder al hospital. 

El problema es muy grave y pue-
de resultar irreparable, ya que no 
existen alternativas al cuello de 
botella que suponen los accesos 
de la A 42, a la TO 23 desde nor-
te y el sur. 

Urgimos al Ayuntamiento a dia-
logar, porque la extrema grave-
dad de los problemas de tráfico 
no permiten más demoras. Tiene 
que buscar soluciones ya.

MUCHO AMIANTO SIN TAPAR

El silencio de la Consejería de 
Medio Ambiente da la impre-
sión, equivocada, de que el pe-
ligro del amianto ya ha pasado. 
Nada más lejos de la realidad. 
Rememorando al escritor Augus-

to Monterroso, “cuando se des-
pertó, el dinosaurio -el atasco-, 
todavía estaba allí”. Gracias a la 
mala gestión, dejadez e indefe-
rencia de la Junta, cuando nos 
despertamos cada mañana, el 
amianto sigue ahí, amenazando 
nuestras vidas. 

 Tal y como hemos denunciado 
hasta la saciedad, la Consejería 
de Medio Ambiente se ha limita-
do a esconder el amianto debajo 
de la alfombra, sin ninguna ga-
rantía de seguridad ni de que no 
volverá a ser un problema a cor-
to o largo plazo. Incumpliendo, 
además, la normativa. Es decir, 
de forma ilegal.

Denunciamos su pasividad 
y exigimos que retiren todo el 
amianto que queda en el Rama-
bujas y en el Barrio Avanzado. 
Por cierto, es urgente impedir el 
paso de la gente a esa parcela, 
porque es un peligro para todos.

Periódico de la Asociación  
de Vecinos El Tajo.  
D.L. TO-210-82

Centro Social Polivalente.  
C/ RíoBullaque, 24.  

avetajo1975@gmail.com.  
925 23 13 45; 636 54 98 58. 

COORDINADOR: Damián Villegas.

COLABORADORES: Alba Martínez, Au-
relio Gómez Castro, Carlos López, Diego 
de la Torre, Gema Ruiz, IES Juanelo Tu-
rriano y Alfonso X El Sabio, Iván Dorado, 
Jesús Alhambra, José Luis Calvo, José 
Luis Real, Juan Ruiz, Luis Ahijado, Or-
lando Lumbreras, Peña El Quejío, Pilar 
Ocaña, Sonia Méndez, y Vanesa García.
 
FOTOGRAFÍA: José Luis González, y 
Pedro Ignacio Fernández.

PUBLICIDAD: Asociación de vecinos 
El Tajo.
Vecinos agradece la colaboración del 
Ayuntamiento y de los comercios y em-
presas que hacen posible la gratuidad de 
este periódico. La asociación de vecinos 
no se hace responsable de las opinio-
nes vertidas en los artículos remitidos.

Artículos para el próximo Vecinos has-
ta el 10 de junio, en el correo aveta-
jo1975@gmail.com o en la sede de 
la asociación, con un máximo de 1.600 
caracteres con espacios y se entregarán 
en word, con las fotos en archivo sepa-
rado. Deben ir firmados con el nombre 
completo.

PUEDES SEGUIRNOS EN  
http://www.avetajo.es

TAMBIÉN EN FACEBOOK 
           Y EN INSTAGRAM   

asociaciondevecinoseltajo

                Y EN TWITTER 
@avveltajo

El Polígono necesita una biblioteca moderna, 
bien equipada y abierta al vecindario 

l l Las obras de remodelación del 
edificio de la biblioteca municipal 
se iniciaron en enero de 2020, con 
un plazo de ejecución de seis me-
ses, que se vieron truncados por 
el estallido de la pandemia y el es-
tado de alarma decretado por el 
Gobierno el 14 de marzo de ese 
mismo año. Más de  dos años des-
pués sigue cerrada y el servicio se 
desarrolla en unas improvisadas e 
insuficientes instalaciones del Cen-
tro Social, que han provocado mu-
chas quejas de los usuarios. 

El edificio habitual de la bibliote-
ca, el Centro Cívico, fue construido 
en 1982, y desde entonces ha sido 
remozado en muchas ocasiones, 
con importantes inversiones eco-
nómicas que no terminan de con-
vertirlo en un edificio funcional y por 
supuesto, que sigue teniendo mu-
chas carencias de equipamiento.

Y eso, a pesar del esfuerzo de 
los magnificos profesionales que 
están al frente, que según ha sa-
bido Vecinos, se van a ampliar en 
los próximos días.

Traemos a colación las refelexio-
nes que hizo en Vecinos Juan Sán-
chez, quien fuera director de la Bi-
blioteca de Castilla-La Mancha, 
que en diciembre de 2018 señaló: 
“las bibliotecas municipales están 
anquilosadas; antes eran lugares 
de acceso al libro y ahora tienen 
que ser lugares de encuentro de 
la ciudadanía”. “Una cuestión bá-
sica es que abran por la mañana 
y por la tarde, dijo, y también los 
sábados”.

Sánchez defendió que “no es 

cuestión de inversión, sino de 
entender que la biblioteca es un 
“punto neurálgico de iniciativa y 
compromiso social”, “centros de 
creatividad y expresión democrá-
tica, porque  son de los ciuda-
danos y estos deben apropiarse 
de ellas”.

Es urgente que la biblioteca vuel-
va a su habitual emplazamiento, 
pero necesita que el Ayuntamien-
to apueste por su modernización 
y empiece a proyectar un edificio 
nuevo cuanto antes.



Opinión NÚMERO 367 - MAYO DE 20224

Un debate necesario en educación
l l  Esta semana hemos sabido de 
un magnífico informe elaborado 
por los compañeros de ESADE 
EcPol. Lo cierto es que el trabajo 
es de esos que hacen tambalear 
prejuicios y despiertan un deba-
te, por mucho tiempo adormeci-
do, con un buen tortazo en toda 
la mejilla. 

Lo que nos cuenta, de forma 
muy resumida, es que la jornada 
continua en los colegios exige 
por parte de niños y familias sa-
crificios que pueden influir, y per-
judicar, otras decisiones en ám-
bitos como el familiar, el laboral 
y el académico. Más aún, estas 
consecuencias son tanto más 
importantes cuanto más vulne-
rable es el hogar que lo sufre. 

Así, aunque hasta ahora ni la li-
teratura ni este informe despejan 
las dudas sobre el efecto causal 
en los rendimientos académicos 
de la jornada partida, sí señala a 
numerosas pruebas “circunstan-
ciales” que apuntarían a ello. Sin 
embargo, sí sabemos que per-
manecer más horas en el colegio 
eleva dicho rendimiento. Por el 
contrario, la causalidad positi-
va parece demostrada sobre la 
atención de los niños e, incluso, 
sobre el desarrollo socio-emo-
cional y la salud de los mismos. 
No es poco. 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

Pero uno de los resultados que 
el informe menciona, y estima, 
es el efecto sobre la participación 
de la mujer en el mercado de 
trabajo de una jornada partida 
frente a una jornada continua. 
Así, por la menor participación 
de la mujer en el mercado de 
trabajo y su consecuencia sobre 
la progresión profesional de las 
mismas, la jornada continua e 
intensiva podría tener un coste 
que superara los 8.000 millones 

de euros anuales. Es decir, un 
0,7% del PIB español. En otro 
análisis, y haciendo las cuentas 
de “la vieja”, estimaba que el 
coste de la discriminación de la 
mujer en el mercado de trabajo 
podría suponer no menos de un 
6 % del PIB español. Aquí, en 
este informe de ESADE EcPol, 
tienen una de las razones bien 
sustentadas. Así pues, una 
política de igualdad de género 
sería favorecer que los colegios 
adoptaran la jornada partida.

Pero no solo la igualdad de gé-
nero se vería reforzada si elimi-
náramos estos diseños que la 
perjudican. También habría una 
mejora en la igualdad en térmi-
nos generales. Mientras colegios 
concertados y privados ofrecen 
habitualmente la jornada parti-
da, los públicos, como dice el 
informe, no lo hacen en su gran 
mayoría, afectando por ello a 
aquellas familias más vulnera-
bles. El coste a largo plazo que 
esta falta de oportunidad tiene 
sobre padres y niños actúa como 
elemento de consolidación de 
las desigualdades.

GRAN REVUELO 

El informe ha generado un gran 
revuelo. Es obvio que no pocos 
docentes en colegios públicos 
quieran creer que esto no es 
así. Lo que he leído por parte 
de algunos, al margen de tratar 
de refutar lo que dice el informe 
( y  o t ros  muchos t raba jos 
publicados en los últimos años) 
sin datos, es argumentar que 
el problema no es el horario del 
colegio, sino de las jornadas 
l a b o r a l e s .  E s  d e c i r,  q u e 
confundimos lo que es primero 
y lo que viene después. Sin 
embargo, sin negar que los 
horarios laborales merecen una 
profunda reflexión, lo cierto es 

que, aún finalizando los padres 
su jornada laboral a las 16:00 
de la tarde para concentrar sus 
8 horas de trabajo de una sola 
vez, seguiría siendo necesaria 
esta jornada partida o cuando 
menos un aumento de las horas 
de permanencia de los niños 
en las escuelas. Es decir, la 
solución no es racionalizar los 
horarios laborales, aunque es 
obvio que sería deseable por 
otras razones. 

“NOS VINO BIEN”

Finalmente, hay quien ha ex-
presado su apoyo a la jornada 
continua simplemente porque 
“le vino bien”. Ante esto, no se 
puede convencer a quien, a título 
personal, está feliz con una si-
tuación. Seguro que era así. Pero 
lo que sí debemos responder es 
que, en general, para el conjun-
to de padres y madres, la jorna-
da partida es un win-win en los 
aspectos antes mencionados. 
Lo que es bueno para uno no 
debe ser, necesariamente, bue-
no para todos. Y esto, sin pen-
sar en los efectos positivos de 
segunda ronda por los que to-
dos nos veríamos beneficiados: 
más y mejor actividad económi-
ca, más capital humano, mayor 
remuneración, mayor renta per 
cápita, etc. 

Bienvenido sean estos infor-
mes que remueven ideas, pre-
juicios y dejan bien colocado en 
el área el balón para que rema-
ten a placer nuestros responsa-
bles políticos, metiendo un gol 
a la desigualdad. Muchas veces 
no somos capaces de imaginar 
que lo que, a priori, puede ser 
una política buena para algu-
nos, pueda tener tantos costes 
para otros. 

Vozpopuli.com
Manuel Hidalgo

Parerga y Paralipómena

l l  Referéndum: El sábado, 14 
de mayo, en todo el Estado, se 
celebró un referéndum “Pro mo-
narquía o república”, promovi-
do por diferentes organizaciones 
sociales. Aquí se realizó detrás 
del centro de salud, al lado de 
la biblioteca. Lo que quiere de-
cir este acto político es que el 
republicanismo está vivo y que 
la gente, en un futuro no muy 
lejano, debería poder elegir si 
quiere monarquía o república. 
En los referendos realizados en 
todo el Estado, ha salido abru-
madoramente la república, pero 
ha habido gente que ha votado 
a la monarquía, lo que, a mi jui-
cio, quiere decir que ese refe-
réndum no era parcial, sino bas-
tante imparcial. Insisto: la gente 
debe poder elegir, en un futuro 
no muy lejano, si quiere una je-
fatura del Estado para todos o 
si quiere una jefatura del Esta-
do en exclusiva solamente para 
una sola familia, y que nos sigue 
robando a todos.

Involución: En el ayuntamiento 
se ha producido, cómo no, una 
involución democrática. El con-
cejal de Cultura, Teodoro García, 
y la concejala de Parques y jardi-
nes, Marta Medina, han promo-
cionado corridas de toros para el 
Corpus, un acto que no se hacía 
desde hace once años. Aunque, 
según los antecedentes de estas 
dos personas, no es nada raro. El 
señor Teodoro García (que se ha 
recuperado de su dolencia, de lo 
cual nos alegramos), es una per-
sona muy culta. El año pasado se 
aprobó la apertura de bibliotecas 
por las mañanas, y dijo que las bi-
bliotecas no se abrían por las ma-
ñanas por falta de gente, y no ha 
hecho nada para que esta resolu-
ción, adoptada por unanimidad, 
se haga. La señora Marta Medi-

na es una feminista no feminis-
ta, lo cual es muy divertido. Una 
feminista que está en el Ayunta-
miento y está de relaciones pú-
blicas en una discoteca donde 
se realizan fiestas comepenes, 
lo cual es todo muy moderno y 
muy feminista, con todo lo cual, 
dados los antecedentes del se-
ñor García y la señora Medina, 
no es raro, desgraciadamente, 
que promocionen una corrida de 
toros, un espectáculo que no se 
distingue, ni por su feminismo, ni 
por su cultura. La tortura no es 
cultura, señores García y Medina, 
aunque, claro, me da que para 
lo único que están capacitados 
es para esta sencilla frase: “Me 
Tarzan; you Jane”.

Asamblea decisiva: El próxi-
mo 25 de mayo, la asociación 
de vecinos realizará dos asam-
bleas, una extraordinaria y otra 
ordinaria: en la extraordinaria, 
elección de cargos; en la ordi-
naria se tratarán otros temas. Es 
muy importante, como se dijo 
en unos artículos pasados, que 
se presenten candidaturas, más 
que nada porque las candidatu-
ras dan vitalidad a una asocia-
ción democrática. Cuando hay 
más de una candidatura, la can-
didatura elegida siempre estará 
más legitimada que cuando hay 
una sola candidatura. Esto es 
así. Con más de una candida-
tura, la asociación de vecinos 
puede salir democráticamente 
fortalecida. Con una sola candi-
datura, no es que esté muerta, 
porque no es eso, pero nos pue-
de llevar a una cierta zozobra y, 
la verdad, no están los tiempos 
para que una institución que na-
ció en 1975, desaparezca. Por 
favor, quien quiera, que se ani-
me. Es imprescindible.

David Lucha
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Grupo Automotor le da las gracias.
En Automotor y Euromotor su tiempo es nuestra prioridad.
Visite nuestras instalaciones y le asesoraremos en la compra de su 
vehículo de COMBUSTIÓN, HÍBRIDO o ELÉCTRICO, según sus 
necesidades. Ponemos a su disposición financiación alternativa, 
renting o clásica.

Calle Río Marchés, 15. Toledo
www.automotorsl.com

Calle Río Marchés, 44. Toledo
www.euromotorsl.es

925 230 939

925 241 168
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Familia y amigos recordaron a Lorenzo  
el día que hubiera cumplido 22 años

l l  El 30 de abril, sábado, Lorenzo 
Pompiliu Cazacu Motoi hubiera 
cumplido 22 años. Su familia y 
amigos le rindieron un homena-
je y volvieron a pedir justicia. En 
la concentración celebrada en el 
paseo Federico García Lorca par-
ticiparon unas 40 personas. 

Su amigo, Álvaro García Domín-
guez, que estaba con él cuando  
fue asesinado hace seis meses 
señaló que “es un día significativo 
para todos los que conocíamos a 
Lorenzo, porque otros años para 
su familia y sus amigos era un día 
para disfrutar, de alegría, pero hoy 
estamos todos menos uno”.

Álvaro se refirió al “atroz ase-
sinato” de Lorenzo y afirmó que 
es un acto “simbólico, una forma 
de recordarle y homenajearle, de 
que no se olvide; no puede ser 

Posteriormente, la familia y un 
grupo de amigos se desplazó 
hasta el cementerio municipal,  
donde está enterrado Lorenzo.

Por el momento se desconoce 
cuándo se va a instalar la placa 
que recordará al joven, que cuen-
ta con el compromiso de la propia 
alcaldesa, Milagros Tolón.

Lorenzo Pompiliu Cazaco Mo-
toi fue asesinado después de las 
2 de la  madrugada del 31 de 
octubre, la noche de Halloween, 
en el parque Lineal, muy cerca 
de su domicio familiar. Una per-
sona  que todavía no ha sido de-
tenida y que actuó con la cara 
tapada con una máscara le pro-
pinó un corte en el cuello con 
un instrumento de grandes di-
mensiones. La investigación si-
gue abierta. 

3 de cada 4 familias 
numerosas tiene 
dificultades para 
llegar a fin de mes

l l  La imparable subida de precios 
de los últimos meses en numero-
sos bienes de primera necesidad, 
ha golpeado a todas las familias, 
pero en especial a las numero-
sas, que parten de una situación 
económica “ajustada” y con poco 
margen de ahorro. Para una ma-
yoría de ellas, llegar a fin de mes 
se ha convertido en algo difícil, 
que les ha obligado a modificar 
seriamente sus hábitos de con-
sumo y rutinas diarias. 

Así lo revela una encuesta reali-
zada por la Asociación Castella-
nomanchega de familias nume-
rosas (Acamafan), según la cual, 
3 de cada 4 familias numerosas 
tiene dificultades para llegar a fin 
de mes y ha tenido que cambiar 
hábitos y recortar gastos para po-
der cubrir gastos imprescindibles.

l l El Consejo de Participación ce-
lebrado el 18 de mayo abordó la 
priorización de las propuestas pre-
sentadas a los Presupuestos Par-
ticipativos del barrio y que están 
dotados con 122.639 euros. Des-
pués de un amplio debate sobre 
cómo habría de ser la votación, los 
proyectos quedaron en el siguiente 
orden: instalación de radares peda-
gógicos (asociación) e iluminación 
del parque Lineal, con los mismos 
votos; rehabilitación del camino de 
tierra en Vía Tarpeya; rehabilitación 
de la parcela M 1-1 (asociación) e 
iluminación de la pasarela peatonal 
que une la zona residencial con la 
industrial;  fuentes transitables (aso-
ciación) y pista multideportiva; pa-
sarela sobre la TO-23; caseta prefa-
bricada para el huerto comunitario. 
Los técnicos tendrán hasta el 30 de 
junio para informar de la viabilidad 
de cada una de las propuestas se-
leccionadas, que se ejecutarán de 
julio a diciembre.

Los radares pedagógicos se  ins-
talarían en algunas zonas del barrio 
como la Calle Alberche, entre los 
números 27 y 13. El coste de los 
radares solares sería de  2.735,81 
€, mientras que la versión eléctrica  
serían 2.303,84 €. 

Como ejemplo, el coste de ins-
talar 4 radares solares en la ca-
lle Alberche sería de 10.943,24 €, 

La instalación de radares pedagógicos  
fue una de las propuestas más votadas

mientras que la versión eléctrica 
supondría 9.215,36 €. A esto ha-
bría que añadir los costes de ins-
talación por valor de entre 500 € 
y 1200€.

La asociación vuelve a pedir la 
rehabilitación de la parcela M1-1 
situada en la C/ Arlés, un proyec-

to similar a la conocida como Los 
Pinos de Olías del Rey. El objetivo 
es limpiar la zona e instalar algunas 
mesas, bancos y mobiliario infan-
til para que los vecinos y vecinas 
del barrio puedan disfrutar de esta 
zona sin tener que desplazarse fue-
ra del barrio.

Por último, ha propuesto la insta-
lación de fuentes transitables en di-
versos lugares del barrio que hagan 
más agradables los largos periodos 
de calor que sufrimos en nuestro 
barrio, con el fin de que los adultos 
y los niños puedan refrescarse en 
ellas cuando el calor aprieta.

Pedir respuestas no 
es interrogar
El Ayuntamiento sigue sin dar 
explicaciones de qué ha pasado 
con los 330.000 euros del con-
venio con la Junta para terminar 
la urbanización del barrio. Tam-
poco ha presentado el informe 
jurídico al que se comprometió 
en el anterior Consejo el conce-
jal de Participación, Juan José 
Pérez del Pino. Han pasado dos 
meses desde entonces. El con-
cejal se mostró molesto por la 
insistencia en obtener respues-
tas de la representante de la aso-
ciación, Gemma Ruiz, y en tono 
sarcástico dijo: ¿Esto qué es, un 
interrogatorio? Por su parte, la 
presidenta del Consejo, Ana Be-
lén Abellán, aseguró que la re-
modelación del paseo Gregorio 
Marañón no se podía ejecutar 
con cargo al convenio, pero se 
va a hacer con dinero “de don-
de venga”. Lo que no dijo es que 
los 330.000 perdidos podían ha-
berse empleado en otras obras 
que se barajaron en la reunión 
de la comision de obras  del 21 
de junio de 2019. 

EL DATO

que nadie pague por su muerte”.
En referencia a la investigación 

policial, indicó que “entiendo que 
haya pocas pistas, que sea una 
investigación difícil y que lleve 
tiempo, pero su familia y amigos 
esperamos que haya resultados”.

Los concentrados se dirigieron 
después hasta el paseo Lineal, 
donde fue asesinado Lorenzo, y 
le rindieron homenaje ante el altar 
permanente que recuerda los he-
chos acaecidos en la madrugada 
del 31 de octubre del año pasado.
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Hay que mantener las 
medidas de seguridad

l l  El Consejo de Gobierno de Casti-
lla-La Mancha acordó en su reunión 
del 9 de mayo   aprobar una Orden, 
a propuesta de la Consejería de Sa-
nidad, para que decaigan todas las 
medidas anticovid que continuaban 
vigentes desde el decreto aprobado 
en septiembre de 2021, relativas a 
eventos multitudinarios, así como a 
mercados y mercadillos, entre otras.
El consejero de Sanidad, Jesús 
Fernández Sanz, explicó que  esta 
nueva normativa  responde a que el 
Consejo de Ministros aprobó el Real 
Decreto 286/2022, de 19 de abril, por 
el que se modifica la obligatoriedad 
del uso de mascarillas durante la si-
tuación de crisis sanitaria ocasiona-
da por la Covid-19.

A su vez, recordó que ya se 
modificó el actual contexto con 
la aplicación de la nueva ‘Estra-
tegia para la vigilancia y control 
de Covid-19 tras la fase aguda 
de la pandemia’ el 23 de marzo 
de 2022, en la que se prioriza-
ban las acciones encaminadas 
a controlar el impacto en cuanto 
a gravedad y letalidad de la in-
fección por SARS-CoV-2 en pa-

ciente mayores de 60 años e in-
munodeprimidos. 

Por ello, indicó que las medidas 
deben centrarse en la protección de 
estas personas con intervenciones 
tanto farmacológicas (dosis de re-
fuerzo de vacuna si es necesario y 
acceso temprano a tratamientos an-
tivirales) como no farmacológicas, 
especialmente en los centros resi-
denciales de mayores por su espe-
cial vulnerabilidad. 

La elevada cobertura de vacu-
nación en Castilla-La Mancha, así 
como la inmunidad natural adquiri-
da por la población a lo largo de la 
pandemia, ha tenido como conse-
cuencia el descenso de la gravedad 
y la mortalidad por  la enfermedad, 
lo que ha llevado a suprimir las me-
didas de salud pública que en su 
día fueron necesarias, por lo que 
se deroga el Decreto 96/2021, de 
23 de septiembre, sobre medidas 
de prevención y control necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19.

Sin embargo, Fernández Sanz 
destacó la importancia de cumplir 

las recomendaciones generales de 
prevención e higiene frente a la Co-
vid-19, cuya efectividad ha quedado 
ampliamente demostrada a lo lar-
go de toda la pandemia, como son:

respetar la distancia interpersonal 
mínima de un metro y medio siem-
pre que sea factible; el uso obliga-
torio de mascarillas en los térmi-
nos previstos en el Real Decreto 
286/2022, de 19 de abril, por el que 
se modifica la obligatoriedad del 
uso de mascarillas durante la si-
tuación de crisis sanitaria ocasio-
nada por la Covi-19, o en la nor-

l l Con el lema “La solución: subir 
salarios, contener precios, más 
igualdad”, centenares de traba-
jadores se manifestaron el 1 de 
mayo desde la plaza de toros a 
la plaza de Zocodover. Los res-
ponsables regionalles de CCOO y 
UGT, Paco de la Rosa y Luis Ma-
nuel Monforte, respectivamen-
te, denunciaron los dos acciden-

tes laborales mortales recientes 
y  calificaron de “injustificable e 
insoportable” que se sigan pro-
duciendo estas muertes, por lo 
que pidieron más medidas con-
cretas para garantizar el derecho 
a la salud también en el entorno 
laboral. 

Luis Monforte señaló que “aho-
ra, los sindicatos de clase volve-

mos a ponernos al frente de las 
manifestaciones para velar por 
los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras”.

Como muestra la foto, la asocia-
ción de vecinos El Tajo denunció 
durante la manifestación el grave 
problema del amianto, que sigue 
matando a trabajadores y pobla-
ción en general.

La COVID sigue 
entre nosotros
Según los datos del 20 de ma-
yo, en Castilla-La Mancha ha-
bía 100 centros sociosanitarios 
con casos COVID y 855 residen-
tes positivos. Había 57 personas 
hospitalizadas en el Hospital de 
Toledo, 23 en el de Talavera de 
la Reina y 3 en el de Parapléji-
cos. Una persona estaba en la 
UCI con respirador. 

mativa que la sustituya; adoptar la 
siguiente etiqueta respiratoria: evitar 
toser directamente al aire, hacién-
dolo preferentemente en un pañue-
lo desechable o en el ángulo interno 
del codo y evitar tocarse la cara, la 
nariz y los ojos; higiene frecuente 
de manos con agua y jabón, o en 
su defecto, con geles hidroalcohóli-
cos; limpieza, desinfección y venti-
lación de los espacios, el mobiliario 
y las superficies utilizados y optar 
por la realización de actividades al 
aire libre siempre que sea posible, 
entre otras.

Los sindicatos pidieron “subir los salarios, 
contener los precios y más igualdad”
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Las cámaras de tráfico reflejan 
los atascos diarios en el barrio

l l Las cámaras de tráfico de la Po-
licía Local  y las situadas a la altu-
ra del Salto del Caballo en la A-42, 
propiedad de la Dirección General 
de Tráfico, no mienten. Son imá-
genes en tiempo real.

La ciudadanía y las administracio-
nes conocen de sobra los grandes 
atascos que se producen varias ve-
ces al día en las entradas y en las 
salidas de nuestro barrio, que per-
judican el transporte sanitario del 
cercano hospital.

Como muestra de esta situación, 
nuestro colaborador José Serrano 
ha documentado durante cuatro 
días, desde el lunes 9  al jueves 12 
de mayo, el colapso de circulación 
que se produce a diario desde las 
14.30 a las 15.30 horas en las sa-
lidas del barrio por las calles Gua-
darrama, Estenilla y Arlés, y en la 
To-23 hasta su enlace con la A-42, 
como muestra la foto de abajo.

Como muestra la foto de la A-42, 
en la zona del Salto del caballo, se 
producen atascos todos los días 
sobre las 19 horas, y por la ma-
ñanas entre las 7.30 y las 8.30. 
Pedimos la implicación del Ayun-
tamiento en la búsqueda de so-
luciones.

Las rotondas deben  ser 
cuidadas y conservadas

l l  Nuestro colaborador José 
Manuel Duarte ha compartido 
en redes esta demanda, hecha 
a raíz de la inauguración del ajar-
dinamiento de las tres rotondas 
que circundan el hospital. Se-
gún explica Duarte, siendo al-
calde Emiliano García-Page, el 
Ayuntamiento decidió construir 
rotondas en nuestro barrio para 
mejorar la movilidad y evitar así  
los numerosos accidentes que 
se producían. Además, decidió 
adornar las rotondas con escul-
turas y césped artificial, evitando 
así el abandono tradicional de la 

parte vegetal de estas infraes-
tructuras y ahorrar en mano  de 
obra para su conservación.

Ahora, el Ayuntamiento ha 
construido tres rotondas junto 
al hospital que tienen cubierta 
vegetal, por lo que Duarte soli-
cita que se mantengan después 
de las fotos de la inauguración, 
que se rehabiliten todas las zo-
nas verdes abandonadas y se-
miabandonadas de la Fase 5ª, 
que se arreglen los parterres de 
la calle Guadarrama y se hagan 
aparcamientos en superficie den-
tro del hospital.    

l l  Ante las quejas de nuestro ve-
cino Víctor Villén por la situación 
de la conocida como Fuente de 
los patos, el Ayuntamiento ha 
contestado a  través de la pren-
sa que cada mes hace un vacia-
do y limpieza de la misma, para 
evitar que que haya problemas 
sanitarios. Así mismo, explica el 
Consistorio, eso es más de lo que 
exige la legislación en este tipo 
de instalaciones, aun teniendo en 
cuenta su carga biológica como 
consecuencia de los excremen-
tos de los animales. 

Por otro lado, la Junta ha infor-
mado a Villén de que la responsa-
bilidad del control de la fuente es 
municipal, así como de sus que-
jas por el peligro de que la fuen-
te expulse al aire constantemente 
los excrementos de los animales.
También los riesgos que los ani-
males suponen para la circulación.

Villén reconoce a Vecinos que “la 
Junta al menos me ha respodido, 

pero el Ayuntamiento lleva con la 
boca cerrada desde el 12 de junio 
de 2020 cuando le planteé por es-
crito este grave problema”. “En el 
Consejo de Gobierno me han pro-
metido que ahora sí me van a con-
testar en tiempo y forma”.

 El Real Decreto 865/2003, de 
Control y Prevención de la legio-
nella, es el marco jurídico nacional 
en esta materia, que se desarro-
lla en un programa de actuación 
y del que emanan los programas 
regionales de prevención, como 
el de Castilla-La Mancha. 

Esta legislación nacional califica 
de bajo riesgo las fuentes orna-
mentales. Por eso, obliga a realizar 
una limpieza y desinfección anual 
para evitar la legionella y deja al li-
bre albedrío de las corporaciones 
un control analítico. 

Según ha reconocido el Ayun-
tamiento, la presencia de los pa-
tos  supone  una mayor carga de 
presencia orgánica que  aumenta 

la posibilidad de legionella, pero 
eso no es directamente propor-
cional al peligro de legionelosis. 
De hecho, no ha habido todavía 
ningún caso proveniente de esa 
fuente, cuando otras instalaciones 
de bajo riesgo en la ciudad, sí que 
lo han provocado.

Sí ha habido ya sustos para con-
ductores en la rotonda, tanto por 
culpa de los patos como de algu-
nos vecinos que se han acercado, 
en ocasiones con niños, a echar-
les comida. 

El problema es la controversia 
que hay en el barrio con la fuen-
te, que hace al Consistorio pen-
sarse mucho sacar a los animales 
de allí. Sobre la mesa quedó en su 
día la propuesta de la asociación 
de vecinos El Tajo, precisamen-
te cuando Villén era su portavoz, 
para crear un espacio acondicio-
nado para estas aves acuáticas 
muy cerca, en el parque de la zona 
trasera del Híper Usera.

Los patos de la rotonda siguen 
siendo un problema sin solución

Falta de visibilidad en 
las rotondas del hospital

l l  Esta fotografía de nuestro co-
laborador José Luis Carbonell 
es de la rotonda de acceso al 
centro comercial Luz del Tajo y 
al Hospital Universitario. Como 
se puede observar, las hierbas 
de más de un metro dificultan 
enormemente la visibilidad para 
los vehículos  que salen de Luz 
del Tajo. 

Las señales de Luz del Tajo y 
Fussion están a una altura de un 
metro y la cantidad de hierbas 
que han crecido por las lluvias 

de marzo y abril obstaculizan  la 
visión de los conductores ‘sen-
tados en el vehículo.

Ni en esa rotonda ni en la de 
abajo, en la intersección con la 
carretera TO 23, hay señales in-
dicadoras del cercano Hospital 
Universitario. 

Según señala Carbonell, “ni si-
quiera en los pueblos más pe-
queños descuidan tanto estas 
cosas.Y pide, por favor, que ese 
“camino”, al lado de la parada 
del bus, lo asfalten.
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l l “Guadalmena no se vende”. 
Esta fue la contundente respues-
ta de las personas que se con-
centraron el 5 de mayo en las 
86 viviendas de promoción pú-
blica del barrio del Polígono, re-
chazando las pretensiones de la 
empresa de Gestión de Infraes-
tructuras de Castilla-La Mancha 
-GICAMAN- de ponerlas en ven-
ta tras diez años sin terminar y 
vacías. 

LOS CONCENTRADOS 

COREARON “PAGE, 
ESTAMOS EN LA 
LUCHA”

Los concentrados mostraron su 
indignación por las intenciones 
de la Junta coreando eslóganes 
como “con la vivienda no se es-
pecula”, “Guadalmena, alquiler 
social”, “es un derecho, no un 
negocio”. También se acorda-
ron del presidente de Castilla-La 

Un centenar de personas exigieron a la Junta que las 
viviendas de Guadalmena se destinen a alquiler social

Mancha: “Page, estamos en la 
lucha”. 

La Plataforma por el derecho 
a una vivienda digna en Toledo 
pide a la Dirección General de 
la Vivienda y a su responsable, 
Inés Sandoval, que reconsideren 
la decisión de vender y oferten 
estas viviendas en régimen de 
alquiler social, ya que la mayoría 
de las 3.000 personas apuntadas 

en el registro de demandantes 
no tienen ninguna posibilidad de 
comprar y su única alternativa es 
conseguir un alquiler asequible 
que les permita una solución ha-
bitacional.  

La Plataforma considera que 
GICAMAN y la Dirección General 
de Vivienda no tienen ningún im-
pedimento legal para sacar estas 
viviendas en alquiler social, salvo 

la falta de voluntad política. Se-
ñalan que la mayoría de países de 
nuestro entorno hace años que 
han apostado por el alquiler en 
detrimento de la compra, ya que 
da una respuesta más adecua-
da a la población más vulnera-
ble y con menores recursos eco-
nómicos, facilitando, además, la 
movilidad geográfica provocada 
por la escasez y precariedad del 
trabajo. 

Asimismo, denuncian que el 
empeño de GICAMAN y la Di-
rección General de Vivienda de 
poner a la venta esta promoción 
es un intento de hacer caja y re-
cuperar parte del dinero que han 
dilapidado en sufragar la segu-
ridad y el mantenimiento de es-
tas viviendas vacías, más de un 
millón de euros en los diez años 
que llevan cerradas. Una negli-
gencia que debería acarrear res-
ponsabilidades políticas. 

También afean a la Junta que 
se haya movido por la oportuni-
dad de hacer negocio que brinda 

la revalorización de los locales 
comerciales debido a la apertu-
ra del hospital, después de años 
de inacción y olvido en los que la 
urgencia de una vivienda digna 
para la población ha estado en 
segundo plano. 

AFEAN A LA JUNTA 
QUE TERMINE LAS 
VIVIENDAS POR AFÁN 
DE NEGOCIO

La Plataforma alerta de que la 
política de la Junta en materia de 
vivienda en Toledo entra en un 
peligroso colapso para los próxi-
mos años porque, una vez que 
se adjudiquen las 86 viviendas 
de Guadalmena, no habrá ningu-
na vivienda de propiedad pública 
para dar solución a las personas 
demandantes -más de 3.000-, 
salvo varias decenas repartidas 
por Toledo.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

IU-Podemos proponen construir una Escuela de Idiomas
l l  El Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Podemos ha pedido que 
se construya un edificio que alber-
gue la Escuela de Idiomas del ba-
rrio y más inversión en becas para 
el alumnado. Su portavoz, Txema 
Fernández, anunció que esta pro-
puesta la van a registrar oficiamente 
en el Ayuntamiento.  

Explicó que pretenden incluir esta 
propuesta en el plan de construc-
ción de instalaciones públicas de 17 
millones de euros, préstamo solici-

tado al banco por el Ayuntamiento 
de Toledo. “Primero, porque es el 
barrio donde más demanda hay y 
luego porque el suelo, en general, 
es propiedad de la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha. 
Por lo tanto, no habría que expro-
piar ni comprar, sino que podría-
mos llegar a convenios con la pro-
pia Junta para una cesión de una 
parcela y construir un espacio de-
finitivo para que la Escuela de Idio-
mas crezca como prevé el Plan de 

Control Financiero que puede cre-
cer”, señaló. 

Consideran que la parcela situada 
por encima del Centro Social, pro-
piedad de la Junta, sería un buen 
lugar para levantar el nuevo edificio.

Sobre la inversión en becas, hizo 
hincapié en que la Escuela Muni-
cipal de Idiomas tiene que ser “útil 
y accesible” para todos los ciuda-
danos y ciudadanas de la ciudad 
de Toledo, y criticó que durante los 
últimos tres cursos se han dejado 

de conceder becas a usuarios por 
agotarse la partida presupuestaria.
“En este año 2022 hemos pregun-
tado si la cuantía destinada a becas 
para el alumnado de la Escuela de 
Idiomas era suficiente y el Gobier-
no municipal nos ha dicho que sí”. 
“Es falso, no es suficiente en abso-
luto”, agregó. 

En este sentido, detalló que en 
el curso 2018/19 se presentaron 
80 solicitudes de becas de las que 
32 fueron beneficiarios y 40 “no 

pudieron serlo porque se agotó el 
crédito” de los 4.447 euros desti-
nados a dichas becas. En el curso 
2018/2020, según ha concretado 
Fernández, se solicitaron 72 be-
cas, se concedieron nuevamen-
te 32 y 38 fueron desestimadas 
por que el importe que las finan-
cia estaba agotado. En el curso 
2020/2021 se solicitaron 68 be-
cas, se concedieron 33 y 35 fue-
ron desestimadas porque el pre-
supuesto se acabó.
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l l  Fuentes del Ayuntamiento han 
asegurado a Vecinos que la segunda 
fase de la remodelación del paseo 
Escultor Alberto Sánchez incluirá la 
rehabilitación del  agujero negro de-
jado por la demolición en 2010 de 
las 48 viviendas sociales conocidas 
como  la Ele.

Ambas zonas están divididas 
por la calle Valdehuesa, como si 
se tratara de un muro que  sepa-

ra dos espacios antagónicos. A 
un lado, luce resplandeciente  el 
paseo Alberto Sánchez y al otro, 
tropezamos con una jungla de ve-
getación y deterioro absoluto.  

La asociación de vecinos El Tajo
acoge con esperanza este compro-
miso municipal, del que por el mo-
mento desconocemos en qué se va 
a traducir el proyecto. 

No obstante, hay mucho es-

cepticismo por la dejadez políti-
ca de las administraciones, que 
en 2010 anunciaron inversiones 
millonarias en la zona, incluida la 
construcción de 285 viviendas de 
protección oficial.

Emiliano García-Page, entonces 
alcalde, aseguró a Vecinos que 
“no habrá problema de dinero ni 
de voluntad política”.

Fotos: Pedro Ignacio Fernández

Terminan las obras en el 
entorno de Alberto Sánchez
l l Ya han culminado las obras 
de remodelación del entorno 
del paseo Alberto Sánchez, que 
han costado en esta primera fase 
cerca de 700.000 euros. Esta re-
modelación mejora la situación 
de una zona muy deteriorada 
en los últimos años, un espacio 
peatonal que comunica dos de 
las principales arterias del Polí-
gono, las calles Río Alberche y 
Río Boladiez, además de ser una 
zona de tránsito para la comuni-
dad escolar del Colegio Público 
Escultor Alberto Sánchez. 

Como explican desde el Ayun-
tamiento, se ha intervenido en 
una superficie de 12.000 metros 
cuadrados, con zonas ajardina-
das y espacios peatonales. A la 
instalación de nuevo mobiliario 
urbano se suma la renovación de 
la iluminación pública, con lumi-
narias tipo led, lo que supondrá 
un importante ahorro en la fac-
tura municipal de la luz, dando 
un paso más en eficiencia ener-
gética y sostenibilidad.

También se ha renovado el pa-
vimento, con nuevas baldosas 
y bordillos, unificando así la su-
perficie del paseo. Además, se 
ha instalado riego automático en 
las zonas de jardín y se han re-
visado y reparado las redes de 
saneamiento y pluviales.

MEJORAR LAS CONEXIONES

La alcaldesa, Milagros Tolón, 
que visitó la zona, señaló que 
“desde 2015 hemos puesto em-
peño en mejorar la conexión 
peatonal en los caminos inte-
riores del barrio, recuperando 
espacios abandonados para 
hacerlos accesibles”, “aposta-
mos con ello por una movilidad 
sostenible, mejorando los itine-
rarios peatonales”.

El Ayuntamiento ha anunciado 
que en los próximos meses lle-
vará a cabo una segunda fase 
en esta zona, aunque aún no ha 
hecho público cuál será el pro-
yecto que llevará a cabo.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

l l  Con motivo del Día de las Vícti-
mas de Accidentes Laborales, cele-
brado el 28 de abril, el presidente de 
la Asociación de Víctimas de Acci-
dentes Laborales de Toledo (Avalto), 
Manuel Prior, calificó de “salvajada” 
el número de accidentes laborales, 
tanto en España como en Castilla-La 
Mancha, y pidió a las administra-
ciones públicas un mayor control, 
que pasa por cumplir con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 

y más dinero y más juzgados y jue-
ces, específicos, que aborden la si-
niestralidad.

Aseguró que Avalto persigue “la 
siniestralidad cero” ante lo que ha 

denunciado la “lacra” que repre-
senta los accidentes de trabajo 
que “sin prisa, pero sin pausa, 
se cobra cada año un importan-
te número de víctimas”.

Avalto pide mayor 
control de la 
seguridad laboral

Podemos celebrará el Día 
de la Región en el barrio
l l  En el marco de la celebración 
del Día de Castilla-La Mancha, 
el próximo 31 de mayo, Pode-
mos Castilla-La Mancha ha ele-
gido el Centro Social del ba-
rrio del Polígono para celebrar el 
40 aniversario de la autonomía.  
El acto arrancará a las 12 del 
mediodía, con el objetivo de 
mostrar la “región del futuro” 
a través del “avance de dere-
chos”. Según el coordinador 
del partido en Castilla-La Man-

cha, José Luis García Gascón, 
la elección del barrio “simboliza 
las luchas sociales y el sentido 
de comunidad” y defiende que 
esa “región del futuro se cons-
truye desde la sociedad civil, 
mediante el trabajo de la gente 
día a día”.

Gascón apuesta por “una me-
jor Castilla-La Mancha frente a 
las políticas que hacen las ins-
tituciones autonómicas, de de-
rechas y sin la gente”.

ALBERTO SÁNCHEZ Y EL AGUJERO NEGRO DE LA ELE

El Consistorio  arreglará el espacio 
de las 48 viviendas sociales
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Está prohibido entrar 
en el Barrio Avanzado 
por el amianto
l l  La Consejería de Medio Ambien-
te sigue mostrando absoluta deja-
dez frente al peligro del amianto para 
la salud pública. Como muestra la 
foto superior, la puerta de entrada 
al Barrio Avanzado, propiedad de la 
Junta, permanece abierta de par en 
par, así como numerosos agujeros 
practicados por el vecindario en la 
alambrada que cierra esta parcela. 
Es una puerta al peligro del amianto 
que se acumula por centenares de 
toneladas en su interior. 

A diario, decenas de personas, 
acompañadas a veces por niños, 
transitan irresponsablemente por 
la zona, haciendo caso omiso a 
las señales de prohibido el paso. 
Los agentes medioambientales 
insisten en el peligro de andar por 
este espacio y recuerdan que los 
infractores pueden ser multados 
con cantidades importantes.

De nuevo, instamos a la Con-
sejería de Medio Ambiente a reti-
rar el amianto acumulado en esa 
zona y en el resto del barrio.

Por otro lado, la Confederación 
Hidrográfica todavía no ha lim-
piado de restos de amianto el 
cauce del arroyo Ramabujas, tal 
y como se comprometió a hacer 
antes de mayo con José Serra-
no, que protestó ante dicho or-
ganismo.

Ahora, se tendrá que retrasar 
la limpieza porque el arroyo lle-
va agua.

Sin embargo, como ya hemos 
pedido en diversas ocasiones 
desde Vecinos, es urgente que 
la citada Confederación no solo 
limpie el cauce de materiales de 
fibrocemento, sino que haga una 
exhaustiva inspección del mismo 
y sus laderas, en las que todo 
parece indicar que se acumulan 
centenares de toneladas de lodo 
con amianto. 

Vitápolis, convivencia y 
calidad  de vida
l l En el centro de nuestro barrio, 
en Alberche, 27, frente a la Bi-
blioteca, está Vitápolis, un com-
plejo residencial de 35 viviendas 
para mayores de 55 años. “Vi-
tápolis es sobre todo, como nos 
comenta uno de sus usuarios, 
una forma de vivir y una buena 
oportunidad de tener felicidad y 
calidad de vida basándonos en 
el apoyo y en la colaboración”.

El edificio, muy luminoso, 
moderno y muy pensado para 
la convivencia, está formado 
por 35 apartamentos con todas 
las dotaciones y tiene 1.500 
metros cuadrados de zonas 
comunes destinadas al ocio. 
Cuentan también con consul-
torio médico, gimnasio, pisci-
na, biblioteca, sala de juegos 
y está prevista la instalación 
de un comedor. 

La filosofía de Vitapolis, un mo-
delo basado en el concepto de 
convivencia denominado Se-
nior Cohousing, que proviene 
de los países nórdicos, preten-
de ser una alternativa basada 
en la calidad de vida y la cola-
boración de los cooperativistas, 
manteniendo seimpre la vida pri-
vada y la autonomía de sus ve-
cinos y vecinas, compartiendo, 
a la vez, gran cantidad de ser-
vicios comunes. 

El resultado de esta gestión 
colaborativa, que se inició en 
el año 2020, ha dado buenos 
resultados. “Por ejemplo, como 
comenta un cooperativista, en 
la pandemia solo hemos tenido 
un contagio, menor y muy con-
trolado”.

La cooperativa celebró recien-
temente una jornada de puertas 

abiertas, orientada a presentar 
la experiencia a las diversas en-
tidades de la ciudad y vecinos  
del barrio. En esta jornada par-
ticiparon representantes de la 
directiva de la sociación de ve-
cinos El Tajo y también la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón, 
que manifestó su cercanía a este 

proyecto que consideró “un mo-
delo a seguir”.

En la actualidad, Vitápolis, tie-
ne un apartamento que se puede 
adquirir en régimen de  coopera-
tivista, que se denomina en “de-
recho de uso”, disponible para 
visitar por aquellas personas que 
lo deseen.

l l  Hasta el  15 de junio de 2022 
se ha abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes para todas las 
enseñanzas de personas adultas 
que se imparten en la Escuela de 
Adultos. Entre otras:
· Educación Secundaria para per-
sonas adultas, modalidad presen-
cial y a distancia.
·  Curso preparatorio para las prue-
bas libres de Graduado en ESO
· Curso preparatorio para la prueba 
de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años.
· Curso de acceso a ciclos forma-
tivos de grado medio (sin hacer 
prueba de acceso).
· Curso de acceso a ciclos forma-
tivos de grado superior (sin hacer 
prueba de acceso).
·  Farmacia y Parafarmacia (los 
alumnos que aprueban reciben 
una gratificación económica).

Vertido de amianto 
en Vía Tarpeya

Siguen proliferando en el ba-
rrio los vertidos de materiales 
que contienen amianto, como el 
que muestra la foto, tomada en 
VíaTarpeya, muy cerca del club 
social El Mirador. Volvemos a in-
sistir en la gravedad que tienen 
las fibras de fibrocemento pa-
ra la salud y que, como hemos 
advertido reiteradamente, sigue 
provocando muertes en todo el 
mundo. Verter en la vía pública 
estos materiales está multado 
con hasta 3.000 euros. 

Matrícula abierta 
en la Escuela 
de Adultos 
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l l  Hace pocos días, D. Juan Carlos 
Pantoja, compañero de Lengua Cas-
tellana y Literatura, presentó su último 
libro en el Ayuntamiento de Toledo. En 
esta ocasión, a la extensa lista de pu-
blicaciones de nuestro eminente ca-
tedrático se sumó una nueva edición 
comentada de La Catedral, de Vicen-
te Blasco Ibáñez. De Juan Carlos, su 
alumnado destaca la amenidad de sus 
clases y especialmente la pasión que 
imprime por la literatura a la hora de 
compartir sus conocimientos, lo cual 
nos lleva a invitarles a una reflexión. Sin 
saber cómo ni por qué, todos hemos 
vivido en algún momento de nuestra 
adolescencia o juventud una extraña 
y misteriosa conexión, un anclaje de 
por vida con la Literatura, la Física, 
la Historia, la Biología, las Matemá-
ticas, el Arte o la materia que tengan 
en mente; y todo ello gracias a un do-
cente que, desde su humilde trabajo 
diario, nos convertía para siempre en 

admiradores fieles de alguna disciplina 
universal. Quede aquí, pues, nuestro 
más sincero agradecimiento a todos 
los que, desde el oficio docente, nos 
inculcan generosamente el amor por 
el conocimiento.
     La intensidad palpitante del día a 
día en el Alfonso insufla aire y enarbola 
las velas de nuestra nave; el rugir del 
oleaje queda a babor y a estribor, allá 
por el horizonte ya se atisba el puerto 
de destino, en el cual atracaremos a 
finales de junio, pero hasta entonces 
seguimos construyendo esta travesía 
con trabajo, compañerismo e ilusión.
     Así pues, después de meses de 
pruebas quincenales durante los re-
creos, hemos descubierto quiénes 
son los ganadores de la Olimpiada 
Matemática del Alfonso, a los cua-
les hemos premiado con honores. En 
la categoría de 1º y 2º de ESO: Daniel 
Zapardiel (2ºA), Alberto Vargas (2ºA), 
Isabel Chen (2ºC) y Luca Salavagio-

ne (1ºD). En 3º y 4º de ESO: Zaida Gil 
(3ºD), Alba Muñoz (3ºC), Mohamed 
Ghailane (4ºC) y Gustavo Díaz (3ºC). 
Nuestras felicitaciones por su ejem-
plo de implicación y trabajo, sin olvi-
dar la enorme labor desarrollada por 
el departamento de Matemáticas en 
su organización. 
     Un año más hemos desarrollado 
la formación de nuestro Alumna-
do Ayudante en el Castillo de San 
Servando. Treinta y tres estudiantes 
seleccionados por sus compañeros 
de clase han asistido a una jornada 
muy fructífera en la que, en sesiones 
teóricas y prácticas, han potenciado 
sus capacidades con el objetivo de 
participan directamente en la detec-
ción y resolución de conflictos entre 
iguales. En definitiva, una apuesta ab-
soluta y decidida por el tándem cali-
dad educativa y convivencia.
     Mientras escribimos estas pala-
bras, diez estudiantes de Formación 

Profesional están realizando su For-
mación en Centros de Trabajo (FCT) 
en empresas europeas. Reino Unido, 
Irlanda, Bélgica y Malta han sido los 
destinos en los que, a través del pro-
grama ERASMUS+, y el gran traba-
jo de nuestro coordinador Erasmus, 
D. José Antonio Rosado, este alum-
nado está obteniendo una experien-
cia única que potenciará sin duda su 
empleabilidad. A día de hoy, la inter-
nacionalización de la FP del centro y 
la vocación europea del Alfonso son 
una realidad absoluta.
     Les recomendamos la lectura de 
Anoche en Flandes, que pueden en-
contrar en la página web del centro. 
Escrita por Alberto Muñoz Galán (2º de 
Bachillerato), quien ha sacado tiempo 
de entre la multitud de exámenes de 
final de curso para su composición. 
Este alegato pacifista antepone los va-
lores humanos a los intereses espurios 
que alimentan las guerras. ¡Brillante!

     Por último, queremos despedir 
afectuosamente al alumnado en 
prácticas del Máster de Secun-
daria (11 en total), especialmente a 
nuestros exalumnos Roberto, María 
Patricia, Irene, Mario y Elena María, 
los cuales han compartido su tiempo 
y formación con nosotros durante los 
últimos meses, ya no como alumnos 
del Alfonso, que lo fueron, sino como 
futuros docentes.
     Y así el círculo se cierra. Docen-
tes de los que aprenden alumnos, los 
cuales se convertirán en nuevos pro-
fesionales, como eslabones de una 
cadena en la que la fuerza y la solidez 
de cada eslabón sirve de soporte para 
el siguiente, y así sucesivamente, dan-
do sentido pleno a lo que se espera 
de un centro educativo: formación, 
amor por el conocimiento, valores 
y compañerismo. Y en esta mara-
villosa tarea contamos con todos, 
contad con nosotros.

Viento en popa a toda vela
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l l Sin darnos apenas cuenta he-
mos llegado a la recta final del cur-
so. Un curso que ha transcurrido 
aún adaptándonos a la normati-
va COVID pero en el que hemos 
podido llevar a cabo actividades 
extraescolares.

PENSANDO EN LA EVAU

Los alumnos de 2º de Bachillera-
to han vivido este trimestre el final 
de una etapa, tan determinante 
para su futuro. Horas de estudio, 
nervios y mucho esfuerzo para 
lograr su meta. Ahora queda la 
EvAU y comenzar con ilusión un 
nuevo camino con las expectati-
vas puestas en el futuro.

Estos alumnos terminaron 4º de 
ESO en el confinamiento y han 
cursado un bachillerato condicio-
nado por la pandemia. Vuestra ca-
pacidad de adaptación y buena 
disposición para todo, nos hace 
sentirnos muy orgullosos de vo-

sotros y queremos destacar tan-
to trabajo e implicación, vuestro 
comportamiento ha sido ejemplar. 

Para un gran número de voso-
tros, han sido seis cursos en los 
que habéis cambiado física y men-
talmente. Llegasteis a primero de 
ESO siendo apenas unos niños 
que despertaban a la adolescen-
cia y os vais como adultos capa-
ces de enfrentaros al futuro con 
espíritu crítico y ganas de “comer-
se el mundo”. Queda el último es-
fuerzo, la EvAU, y estamos segu-
ros de que lograréis la nota que 
necesitáis para los estudios que 
habéis elegido. 

Esperamos que cuando echéis 
la vista atrás, una sonrisa aso-
me en vuestros labios y recor-
déis vuestro paso por el Juanelo 
con el cariño con el que nosotros 
os recordaremos, porque ya sois 
parte de estos 40 años de nues-
tro centro educativo.Con el buen 

tiempo y la relajación de las me-
didas sanitarias, el centro se ha 
vuelto a llenar de vida y de acti-
vidades. 

Visitas culturales y excursio-
nes han aportado la sensación 
de recuperar la antigua norma-
lidad. El Museo Reina Sofía, el 
Observatorio Geofísico, la expo-
sición sobre Alfonso X, proyec-
to Micromundo, talleres de Pro-
gramación Python… actividades 
imprescindibles para completar 
la formación de nuestro alumna-
do y abrirle nuevas ventanas de 
aprendizaje. 

Nos alegra especialmente ha-
ber podido mostrar una vez más 
nuestro proyecto del Teatro Ne-
gro. El pasado 6 de mayo disfru-
tamos de la representación de Un 
Paseo por la Literatura Española, 
en la que los alumnos de 2º y 3º 
de ESO nos han dado a conocer 
las principales obras literarias his-

pánicas a través de la representa-
ción de fragmentos con la técnica 
del teatro negro, unos decorados 
preparados en Educación Plástica 
y Visual. Una experiencia visual y 
sonora realmente increíble. 

1ª JORNADA STEAM 

También ha tenido lugar la 1ª Jor-
nada STEAM en la que hemos 
compartido experiencia STEAM 
con ponentes de otros centros 
y del nuestro. Hemos conocido 
proyectos muy interesantes que 
estamos deseando adaptar y po-
ner en marcha el curso próximo. 
Sara Fernández Suela, coordina-
dora del proyecto STEAM en el IES 
María Pacheco de Toledo, expuso 
la forma de trabajar y los proyec-
tos que están desarrollando en su 
centro. Ray Fernández, nos con-
tó su proyecto de Huerto Escolar 
y cómo está involucrada toda la 
comunidad educativa de su cen-

tro. Por parte de nuestro institu-
to Gemma Ruiz Azaña, profesora 
de Geografía e Historia, mostró el 
trabajo que se ha llevado a cabo 
en estos dos cursos con los pro-
yectos La Pintura nos Cuenta  y 
Un Nuevo Día, Un Nuevo Instituto. 
Marina Sánchez Gutiérrez y Elena 
Cedenilla Magán, profesoras de 
Tecnología, nos contaron cómo 
incluir el diseño e impresión 3D, la 
programación y robótica, la ima-
gen y el sonido, y el trabajo en el 
taller de Tecnología en los pro-
yectos STEAM. 

Ahora queda el tramo final,  exá-
menes finales, graduaciones, des-
pedidas y actos tan importantes 
como la entrega del Premio a la 
Excelencia Profesional Juanelo 
Turriano y la presentación de la 
nueva edición de Las SinSombre-
ro de Juanelo. Solo queda el últi-
mo esfuerzo.
¡Ánimo!

Llega la recta final: un fin de curso  
lleno de proyectos
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Rincón literario
Vecinos abre este rincón literario en colaboración con el Club de Poesía del barrio. Si quieres colaborar en 
esta sección literaria no dudes en enviarnos tus poesías a avvpoeticaeltajo@gmail.com ¡Te esperamos!

Primavera

Flor del almendro
cual retrato perfecto
en el marco 
de nuestra primavera.

Anunciando traes 
además de dichos po-
pulares,
amores y desamores
resfriados y hasta aler-
gias.

Días más soleados
de larga espera,
de intensa tormenta
en la que parece ser
que nuestra sangre,
se nos altera.

¡¡Aaaaaachíssssss!!
María José Mercader 
Foto: Pedro Ignacio Fer-

nández @pedro_i.fdez

De ahora en adelante

Ha sido un camino duro,
lleno de piedras y obstáculos.
Pero todo ha terminado
y necesito nuevos objetivos.

De ahora en adelante
derrumbaré murallas, 
ganaré batallas,
conquistaré almas.

De ahora en adelante
quiero disfrutar
de cada momento
que pueda soñar.

De ahora en adelante
quiero reír 
cuando en el pasado
solo sabía sufrir.

De ahora en adelante
quiero trabajar
para mi vida mejorar
y crecer como persona.

De ahora en adelante
quiero ser yo,
poder decidir,
poder ser feliz.

De ahora en adelante
soy dueña de mi destino
sin que nadie 
guíe mi camino.

De ahora en adelante
quiero dirigir mi vida,
quiero dirigir mis sueños.
Voy a ser yo misma.

Alba Martínez Sánchez

Un día más a la espera
de niños y madres horrorizados

que salen y que entran.

Un día más a la espera,
que agonicen y sucumben

tantas y tantas escenas de guerra.

Un día más a la espera
que todo el Mundo se dé cuenta

que así, no se solucionan los problemas.

Un día más a la espera
de aprender algo de lo ya vivido

en otros siglos en otras eras,
para no volver a cometer jamás

un genocidio sin fronteras.

                 María José Mercader
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La meritocracia
l l  Se habla mucho de la impor-
tancia de la meritocracia como 
un ascensor social. Es siempre 
alentador escuchar que cual-
quiera con sus propios me-
dios y su talento puede llegar 
al olimpo de los privilegiados, 
donde se valora siempre te-
ner y poseer formas de riqueza 
como las propiedades inmo-
biliarias o suculentas cuentas 
bancarias.   Sin embargo, no 
es fácil subir esa escalera en 
la que está estructurada la so-
ciedad. No se trata de aludir a 
la lucha de clases del marxis-
mo, pero es evidente, como ya 
pregonaban los escritores na-

turalistas del siglo XIX, que es-
tamos vinculados a la herencia 
y al medio en que vivimos. En 
“El Buscón”, una de las mejo-
res novelas picarescas espa-
ñolas, Pablos quiere ascender 
en una sociedad que le pone 
todo tipo de obstáculos. Nunca 
conseguirá su objetivo e inclu-
so, para mayor escarnio, en la 
escuela es el criado de uno de 
sus compañeros.

Las noticias sobre los comi-
sionistas de las mascarillas  
del Ayuntamiento de Madrid 
nos dan prueba de la impor-
tancia  de una buena red de 
contactos. Pertenecen a una 
casta exclusiva a la que na-
die puede llegar por muchos 
años de esfuerzo y duro tra-
bajo. En una secuencia de la 
película “El buen patrón” de 
Fernando León de Aranoa,  al 

empresario, excelente papel  
de Javier Bardem, le recuerda 
su mujer que todo su emporio 
fue una herencia paterna. En 
cierta medida, todos hemos 
heredado de nuestros padres, 
pero precisamente ahí empie-
za la desigualdad si fallan los 
mecanismos de los servicios 
públicos. El informe España 
2050, elaborado por el Gobier-
no, textualmente indica que 
nacer en familias de bajos in-
gresos condiciona las oportu-
nidades de educación y de-
sarrollo profesional en mayor 
medida que en otros países 
europeos.

Michael Sandel, premio Prin-
cesa de Asturias Sociales 2018, 
en su libro “La tiranía del mé-
rito” presenta una postura pe-
simista  en una sociedad fuer-
temente polarizada. “Aquellos 
que han llegado a la cima creen 
que su éxito es obra suya, evi-
dencia de su mérito superior, y 
los que quedan atrás merecen 
su destino” explica este reco-
nocido filósofo. Pero todo esto 
se podría evitar si hay una bue-
na red pública en forma de edu-
cación, sanidad y vivienda, a 
pesar de tener que pagar im-
puestos.

José Luis Real

Cuarenta años de la Pe-
ña El Quejío
Supongamos que hablo de 
alumnos y aficionados al Arte 
Flamenco.
¡Bienvenidos a vuestra Peña, 
acaba de cumplir 40 años! 
“Y en el pequeño-gran escena-
rio de la Peña El Quejío, desper-
tó el Arte Flamenco, que estaba 
sumido en un profundo sueño 
por las circunstancias de todos 
conocidas”. 

Ni más ni menos. En esa no-
che mágica del día 22 de abril, 
cuando la primavera hace des-
pertar a la naturaleza, a las 
22 horas, aproximadamen-
te, sonó la guitarra de Fran y, 
después de unas palabras de 
bienvenida, la voz de Juan se 
aventuró a desgranar una vi-
dalita de Marchena y unos fan-

dangos del Carbonerillo, que 
sirvieron como prólogo para lo 
que se avecinaba después, y, 
al mismo tiempo, calentar los 
ánimos, aunque, si no calien-
tes, bastante tibios estaban 
dada la ilusión que embarga-
ba a la juventud que esperaba 
impaciente demostrar, no solo 
lo que lleva dentro sino lo que 
se puede aprender en una es-
cuela cuando se tienen cuali-
dades y, sobre todo, afición. 

LAS VOCES DE MANILA, 

JOSÉ, FRANCISCO, 
MARÍA JESÚS, LORENA 

Y, CÓMO NO, LA DEL 
MAESTRO DIEGO 
MEJÍAS

Las guitarras de Fran y Lola 
estuvieron a la altura de las 
circunstancias, como corres-
ponde a buenos aficionados, 
su valentía en el escenario ha-
ce que este Arte merezca la 
pena.

La percusión estuvo a car-
go de Camilo Felipe, un todo-
terreno al servicio de nuestra 

Peña y al Flamenco digno de 
mención en esta página. 

Las voces de Manila, José, 
Francisco, María Jesús, Lo-
rena y, cómo no, la del maes-
tro Diego Mejías, pusieron de 
manifiesto la grandeza del 
Flamenco cantando por gra-
naínas, malagueñas, tientos, 
tangos, fandangos, rumbas, 

soleá, bulerías… Si esto no es 
para recordar, que venga Don 
Antonio Chacón y lo vea. Por-
que con estos cantes, nues-
tros jóvenes alumnos evo-
caron a tantos maestros de 
antaño y contemporáneos, 
que podíamos escribir una pe-
queña historia del Flamenco 
sin ningún género de dudas.

Esperemos que, en próximas 
citas, haya tantos artistas afi-
cionados que la noche se nos 
quede corta y tengamos que 
alargarla hasta el desayuno 
del día siguiente. 

La juventud tiene la palabra.
Vuestro amigo Juan

Nota: En la página web elque-
jio.es podéis informaros de to-
do lo concerniente a nuestra 
Peña.

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO

PERTENECEN A UNA CASTA EXCLUSIVA A LA QUE 
NADIE PUEDE LLEGAR POR MUCHOS AÑOS DE 
ESFUERZO Y DURO TRABAJO
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Internet  tiene riesgos para la infancia

l l  Un martillo, un cuchillo, son herra-
mientas muy útiles. Pero a todas nos 
han enseñado a utilizarlas, para no ha-
cernos daño… De la misma manera, 
los dispositivos digitales, internet, las 
redes sociales, son herramientas es-
tupendas, pero complejas y que con-
llevan riesgos importantes… 

Por esa razón, la Mesa de Éxito Edu-
cativo del Polígono, ha celebrado el ta-
ller Afrontar en familia los riesgos de vi-
deojuegos, Internet y Redes Sociales, 
a cargo de la Unidad de Seguridad Es-
colar de la Policía Local y de la Asocia-
ción IntermediAcción. 

Partiendo de las señales de alarma 
más fácilmente detectables en nuestros 
menores (problemas de atención y de 
agresividad; peor rendimiento acadé-
mico; problemas de sueño; aislamiento; 
abandono de otras actividades…), se 
abordaron los diferentes tipos de ries-
go: acceso a contenidos inadecuados, 
adicción, apuestas, ciberacoso, groo-
ming, pérdida de privacidad... 

La base de las estrategias ac-
tivas es el diálogo con nuestras 
hijas e hijos, que se traduce en: 
acompañamiento, supervisión 

que iremos revisando según 
avance la edad: normas y límites 
coherentes (somos modelos de 
comportamiento), consistentes 
y pactadas (tiempos, espacios, 
acceso); y herramientas de con-
trol parental (limitar los tiempos 
y el acceso a contenidos, etc.). 

Se pueden encontrar consejos y re-
cursos en las webs https://empantalla-
dos.com/ y https://www.is4k.es/.  

Libros por alimentos en 
la escuela de Adultos

l l  Hasta el 31 de mayo estará 
abierto en el CEPA Polígono -Es-
cuelade Adultos-, situado en la 
avenida Boladiez 50, la V edición 
del mercadillo solidario de libros. 

Este proyecto solidario “nos 
vuelve a emocionar de forma es-
pecial, como el año pasado, pues 
su objetivo es la recogida de ali-
mentos no perecederos para la 
ONG Socorro de los pobres del 
queridísimo Cipriano”, señalan. 

De nuevo, la valoración moneta-
ria de los libros se ha transforma-

do en kilolitros de alimentos con 
los que los compradores abonan 
los libros adquiridos en el mer-
cadillo, que permanecerá abierto 
durante todo el mes de mayo en 
el vestíbulo del CEPA.

Todas las personas interesadas 
en la lectura y en colaborar con 
Cipriano están invitadas a visitar 
el CEPA “Polígono”, tanto para 
donar libros de segunda mano 
como, sobre todo, para adquirir 
un libro de su interés por kilolitros 
de alimentos no perecederos.

y  orientación. También se trata 
de facilitarles alternativas agra-
dables y sanas al uso de dispo-
sitivos, y anticiparnos a su cu-
riosidad natural en temas como 
la sexualidad y ofrecerles res-
puestas y contenidos adapta-
dos a su nivel de comprensión 
y madurez.

Esas estrategias se comple-
mentan con otras restrictivas, 

El colegio Ciudad de 
Toledo expuso su 
Arte Emocionado

l l  El Centro Social acogió la exposi-
ción Arte Emocionado: comunicar, 
sentir, pensar, trabajos de dibujo, 
pintura y cerámica realizados por 
el alumnado del colegio de educa-
ción especial Ciudad de Toledo.  Es 
una muestra de las vivencias, pen-
samientos y emociones de los alum-
nos y alumnas. Para adquirir algu-
na de las piezas hay que llamar al 
925232252. El dinero se destinará 
al viaje fin de curso. 

Foto: Pedro Ignacio Fernández.

Los bonsáis 
volvieron de nuevo 
al Centro Social

l l La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, visitó la XXVII Expo-
sición del Club Bonsáis Toledo 
en el Centro Social, una iniciativa 
que se retomó tras dos años de 
paréntesis dadas las circunstan-
cias sanitarias de la covid-19. 
Tolón estuvo acompañada por 
la concejala de Parques y Jar-
dines, Marta Medina, y recorrió 
la tradicional muestra junto al 
presidente del club, Demetrio 
Gutiérrez. 

Punto de conciliación en el 
Centro Social todos los sábados

l l  Los sábados 28 de mayo y 4, 
11, 18, 25 de junio, estará abier-
to el punto de conciliación del 
Centro Social de nuestro barrio, 
dentro del programa Correspon-
sables del Ayuntamiento. Es un 
servicio gratuito para que las fa-
milias puedan conciliar su vida 
laboral y familiar y cada sábado 
hay 30 plazas disponibles para 
menores de 3 a 14 años. Tam-
bién se puede solicitar en el Cen-
tro Social de Valparaiso y en la 

asociación de vecinos Alcánta-
ra de Santa Bárbara.Se pueden 
solicitar todos los sábados que 
se necesiten, y están abiertos de 
10 a 14 horas. 

Una de las monitoras, María Gó-
mez, ha señalado a Vecinos que 
la media de ocupación hasta aho-
ra ha sido de 15 niñas y niños. Se 
desarrollan actividades de anima-
ción de ocio y tiempo libre. Las 
solicitudes se presentan en la web 
del Centro de la Mujer.

l l  El grupo de Teatro Luciérna-
ga y la asociación de vecinos 
El Tajo recordaron a la reciente-
mente fallecida Carmen Grande 
Bellido, en un encuentro celebra-
do el pasado 6 de mayo junto 
a la sede de la asociación. Sus 

compañeros del grupo de tea-
tro señalan que “hay una nueva 
luciérnaga en el cielo y su luz 
siempre estará con nosotros”. 
Acudieron decenas de amigos 
y la familia, y plantaron un lilo, 
su planta favorita.

Recuerdo a Carmen Grande Bellido
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Kimitec investiga para sustituir el glifosato por agricultura natural

l l La investigación más puntera 
para acabar con las malas hier-
bas en la agricultura, pero de 
una forma natural. Esa es una 
las principales tareas de Kimi-
tec, una multinacional biotec-
nológica española que investi-
ga mediante métodos naturales 
cómo acabar con el glifosato y 
otros herbicidas químicos que 
la Unión Europea quiere prohi-
bir definitivamente. 

AGRICULTURA NATURAL

En su sede almeriense, el mayor 
centro de investigación de 
agricultura natural de toda 
Europa, trabajan para conseguir 
una agricultura natural en la que 
poder erradicar el glifosato, el 
herbicida más utilizado en todo 
el mundo. 

El glifosato es un herbicida que 
ha sido clasificado por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
como “probablemente cance-
rígeno para los seres humanos”. 
Ya está prohibido en algunos 
países e incluso en algunos mu-
nicipios de España. 

Así, el objetivo es lograr una 

alimentación sin químicos, y lo 
consiguen buscando “candida-
tos naturales” que sustituyan 
a los herbicidas en el campo, 
cuenta Efrén Remesal, respon-
sable de I+D+i de Kimitec, citan-
do como ejemplo un extracto de 
una hoja de menta. 

En sus instalaciones están pro-
bando cómo funcionan esos 

candidatos naturales contra 
diferentes especies invasoras, 
las que conocemos usualmen-
te como malas hierbas. 

INSECTICIDAS QUÍMICOS

Además de los herbicidas, en 
Kimitec investigan también 
acabar con los insecticidas 
químicos. Y el resultado se 

puede comprobar en un cultivo 
de berenjenas en el que Manuel 
Pérez, agricultor, detalla que se 
han utilizado insectos autóctonos 
para repeler las plagas: “Son 
residuo cero”, apunta. 

Pero además, en esta empresa 
hacen uso de la inteligencia arti-
ficial para mejorar la producción 
agrícola y cuentan con una base 

de datos propia para la inves-
tigación en agroalimentación. 

Todos estos proyectos de Ki-
mitec, sostenidos con fondos 
europeos, van en la línea de la 
estrategia europea sobre agri-
cultura sostenible; un objetivo 
prioritario de la Unión Europea, 
que ha centralizado toda su polí-
tica agrícola en la estrategia ‘De 
la granja a la mesa’, aprobado 
en 2020. 

En concreto, la UE propuso re-
ducir al 50% el uso de plaguici-
das y que al menos el 25% de su 
producción sea ecológica para 
2030, así como otras propuestas 
en torno a la agricultura ecológi-
ca, el etiquetado de los envases 
y la reducción del desperdicio 
de alimentos. 

Alcanzar esas cifras va a supo-
ner un gran esfuerzo a los países 
miembros, pues en la actuali-
dad la UE se encuentra lejos de 
ese 25%, salvo Austria, que ya 
lo alcanzó en 2019, país que, 
por cierto, ya tiene prohibido el 
glifosato.

La Sexta
Ángel Fueyo | Verónica Ramírez

La morera y el cedro, un combate por sobrevivir

l l Dos árboles que luchan por su hegemonía 
en un enfrentamiento continuo en el barrio 
de Santa María de Benquerencia. En la ca-
lle Río Mesa, enfrente del lateral izquierdo 
de la iglesia del Corpus Cristhi, se encuen-
tran estos dos árboles enfrentados, luchan-
do por el espacio que les separa, en su afán 
de poder desarrollar su volumen y la belleza 
monumental que ambos poseen, la morera a 
lo ancho y el cedro a lo alto. En una ocasión, 
hace algún tiempo, podaron a la morera por 
dicho enfrentamiento. El cedro aprovechó y 
pegó un estirón hacia arriba superando a la 
morera en algún metro. En la foto se puede 
apreciar una ligera curva para hacer hueco 
a la morera. En esta cesión, el cedro ha per-
dido parte de su porte de conífera. Ahora se 
muestra estilizado, pero ya no tiene su línea 
en relación con sus hermanos del barrio que 
tienen la posibilidad de crecer en espacios 
más adecuados para su gran volumen. 

Sería necesario que un experto valoráse la si-
tuación del cedro,  que puede ser dañado por 
la morera y corre el riesgo de desaparecer. La 
morera puede alcanzar una altura de entre 5 
y 15 metros y el cedro hasta los 50. Las hojas 
y púas de ambas especies tienen propieda-
des medicinales.

A. Arquero Jávega.

Buzón Biobarrio

l l Llevo poco tiempo residiendo en el barrio, pero me llama mucho la atención la deja-
dez del Ayuntamiento respecto al cuidado de los parques y zonas ajardinadas, sobre 
todo los árboles. No soy un experto, pero basta darse una vuelta para comprobar lo 
mal cuidados que están muchos de ellos, además de que hay zonas en las que bri-
llan por su ausencia. Hablando con algunos vecinos me dicen que esto viene siendo 
lo normal, que cuando se pierde un árbol pueden pasar años sin que se recupere. Yo 
no quiero acostumbrame a que las cosas sean así. Hay que mejorar. Andrés Jiménez

Diccionario de la naturaleza

l l Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) son áreas de gran interés medioambien-
tal para la conservación de la diversidad, las cuales han sido designadas por los estados 
miembros de la Unión Europea para integrarse dentro de la Red Natura 2000. Los territorios 
ZEC han debido ser previamente Lugares de Importancia Comunitaria, y complementan la 
protección otorgada por las Zona de Especial Protección para las Aves, que emanan de una 
directiva europea anterior, del año 1979, actualizada por la Directiva 2009/147/CE. Como 
resultado de la aplicación de la Directiva Hábitat se crea la Red Natura 2000, integrada por 
dos tipos de espacios: ZEPA, Zonas de Especial Protección para las Aves y LIC, Lugares 
de Importancia Comunitaria. Estos espacios, tras la aprobación de sus correspondientes 
medidas de gestión, pasarán a declararse ZEC (Zonas Especiales de Conservación). 
En Castilla-La Mancha, la Red Natura 2000 está constituida actualmente por 72 LIC y 39 
ZEPA, ocupando una superficie total de 1.842.739 Hectáreas, lo que representa el 23% 
del territorio regional. Esta aportación supone el 13,6% del territorio de la Red Natura 2000 
en España.  

Sección de fotos

El viernes, 14 de mayo, cin-
co gorriones hicieron su 
nido dentro de la caldera 
de Mayra Dorado, que nos 
envía esta foto, metiéndo-
se por un hueco inverosímil. 
Los reubicaron en una caja 
nido de cartón en el otro ex-
tremo de la terraza y a las 
horas ya estaban los padres 
alimentándolos. Qué sitios 
tan peligrosos usan. Fotos 
a avetajo1975@gmail.com
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La Red Ciudadana del Tajo rechaza el nuevo plan de cuenca

l l La Red Ciudadana del Tajo re-
chaza el plan hidrológico porque 
deja de lado los grandes retos de 
planificación que los diferentes 
colectivos han ido alertando en 
estos últimos 12 años, y no asu-
me muchos de los objetivos de la 
Directiva Marco del Agua. Este es 
el último plan hidrológico corres-
pondiente al tercer ciclo de plani-
ficación de la Directiva Marco del 
Agua (DMA) y cuyo fin debía ser 
alcanzar los objetivos medioam-
bientales antes de 2027, muchos 
de los cuales han sido aplazados 
sucesivamente desde el 2015. 

Denuncian que el plan presenta 
carencias elementales que ten-
drán importantes incumplimien-
tos legales y causarán gravísimas 
consecuencias ambientales y que, 
a pesar de ello, ha contado con el 
apoyo de la mayoría del Consejo, 
con 47 votos a favor, 4 absten-
ciones y 22 votos en contra (dos 
votos contrarios pertenecen a los 
representantes de los intereses 
ambientales). 

Con este plan, la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, como res-

sistemas acuáticos y las masas 
de agua, y la necesidad de recu-
perar el estado de los ríos, lagos 
y acuíferos, se plantea un docu-
mento que mantiene unos usos 
insostenibles del agua, que sobre-

explota por completo las aguas, 
especialmente las superficiales en 
cabecera, y que no cumplirá con 
las sentencias del Tribunal Supre-
mo respecto a la obligatoriedad 
de establecer todos los compo-

ponsable último de la redacción 
del mismo, condena al Tajo al de-
terioro permanente, con especial 
gravedad en el eje principal. Pese 
a las objetivas y demostradas evi-
dencias del deterioro de los eco-

nentes de los caudales ecológicos 
en todas las masas de agua y a 
que esta aplicación sea inmedia-
ta desde la aprobación del plan 
hidrológico. 

Foto: agua.org

Tolón, non grata en 
Murcia
La alcaldesa, Milagros Tolón,ha 
sido declarada persona non grata 
por el PP de Murcia por defen-
der delante del alcalde socialis-
ta de la capital “con todo cari-
ño, solidaridad y respeto, el fin 
del trasvase Tajo-Segura”. Pa-
ra el presidente de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras, 
el comportamiento de Tolón ha 
sido una provocación y VOX lo 
ha calificado de intolerable. La 
alcaldesa ha valorado el Plan de 
Cuenca del Tajo como “un hilo 
de esperanza, ya que es un punto 
de partida muy importante para 
nuestro río Tajo”.

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO
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Tendencias culturales
l l  La ciudad de Toledo se carac-
teriza por su distribución espacial 
desagregada como consecuen-
cia de su orografía y de los dis-
tintos proyectos urbanísticos que 
se han ido desarrollando desde 
1960, ya que antes la localidad 
se limitaba prácticamente a los 
márgenes amurallados de su cas-
co histórico.

El barrio de Santa María de Ben-
querencia está situado a 8 kiló-
metros del casco histórico de 
Toledo y a 4 del barrio más cer-
cano. Se ha caracterizado desde 
su nacimiento por un aislamiento 
geográfico del resto de la ciudad 
(hecho que ha contribuido a la 
aparición de un sentimiento de 
identidad propia) que se ha ido 
“acortando” con la mejora de las 
carreteras y del servicio de au-
tobuses. 

La N-400 lo divide en dos zo-
nas: la industrial y la residencial. 
Esta última a su vez se subdivide 
en el “casco antiguo”, en torno 
a la calle Alberche y lo forman 
los edificios con más años del 
barrio, y  la zona de las edifi-
caciones más nuevas. Por otra 
parte, los vecinos y vecinas sue-
len orientarse por los nombres 
de las urbanizaciones o inmue-
bles, algunos de ellos de origen 
popular (“las Malvinas”, “los Pi-
tufos”, “los Alcázares”, “las Ne-
gras”…), lo que lleva a algunos a 
afirmar que se trata de “un barrio 
de barrios”. También nos encon-
tramos con una diferenciación 
espacial por clases: media-alta 
(“los chalets”), media-baja (cas-
co antiguo) y baja (promociones 
de viviendas sociales como por 
ejemplo “las Negras”). Y se ha 
producido una segregación es-
pacial, por una parte, concen-
tración de población gitana (las 
“Malvinas”, las “109 viviendas”, 

nas”) pero otros casos han lle-
gado incluso a Bruselas. Hubo 
una promoción social llamada 
popularmente la “L” en la que la 
problemática llegó a tales extre-
mos que al final la solución que 
dio la administración pública fue 
su demolición y realojo de sus 
ocupantes (2009-10). En la ac-
tualidad hay problemas de con-
vivencia en algunas promocio-
nes de viviendas sociales pero 
entre ellos destaca el que hay en 
las denominadas “las Negras”. 
La asociación de vecinos El Tajo 
muestra su preocupación de que 
se repita la historia de la “L”, y 
señala que en la actualidad ya 
hay ocupaciones ilegales y un 
negocio de realquiler ilegal. 

En 1993 el Ayuntamiento apro-
bó la inclusión del Polígono en la 
Red Europea de Barrios en Crisis 
y en 1994 Bruselas acepta dicha 
inclusión. En 1995 la Unión Euro-
pea concede a este barrio 2.285 
millones de pesetas con el Pro-
grama europeo “URBAN”, pero 
en 1997 varias entidades del Po-
lígono y los grupos municipales 
del PSOE e IU denuncian ante la 
Comisión Europea el desarrollo 
del Programa “URBAN”, al con-
siderar que parte de dinero se 
está destinando a menesteres 
ajenos al contenido del proyec-
to que se presentó para conse-
guir dicha adjudicación europea. 

Se ha beneficiado de las suce-
sivas mejoras de la red de ca-

los “Pitufos”, “las 99”)  y, por 
otra, de población marroquí 
(casco antiguo).

En 1959 se decretó su creación 
por el Plan de Descongestión In-
dustrial de Madrid. Desde sus 
inicios se planificó su urbaniza-
ción, en la que se ha dispuesto y 
se dispone de abundante suelo 
edificable. Esta razón ha sido, 
según algunas fuentes, la cau-
sa de que exista tanta vivienda 
pública.  

A lo largo de estas décadas 
han sido numerosos los focos 
de conflictos surgidos como 
consecuencia de la presencia 
de viviendas sociales. Algunos 
han podido superarse con ma-
yor o menor éxito (“Las Malvi-

rreteras que rodea y comunica 
la ciudad de Toledo: apertura al 
tráfico de la autovía Madrid-To-
ledo en 1988, la circunvalación 
de Toledo en 1997 y sucesivas 
mejoras en la A-42 y N-400. 

Se preveía que la apertura en 
el barrio del Hospital Universita-
rio originaría problemas de atas-
cos en el acceso por carretera a 
Santa María de Benquerencia, y 
así ha sido.

En 1997 se produjo el trasla-
do de la Consejería de Industria 
a la zona residencial del Polígo-
no y desde entonces han sido 
varios los edificios públicos que 
han cambiado su ubicación a este 
barrio o que directamente se han 
construido en él:
La apertura del Hospital Universi-
tario supondrá muchos cambios 
tanto en el barrio como en la ciu-
dad por varias causas:
• El barrio de Palomarejos teme 
entrar en crisis ya que hasta aho-
ra era allí donde estaba ubicado 
el antiguo hospital de la locali-
dad y gran parte de su actividad 
económica dependía de esta ins-
talación. 
• Toledanos que evitaban venir al 
Polígono porque le tienen “fobia” 
no les quedará otro remedio que 
pisarlo. Los habitantes de Toledo 
suelen asociar esta parte de la 
ciudad con delincuencia o con-
flicto social, clases sociales ba-
jas y movimientos de izquierdas” 
(testimonio recogido en “Mono-
grafía Comunitaria del barrio del 
Polígono Toledo. Construyendo 
identidades, Toledo”, de 2016).  
• Incremento de tráfico en las ca-
lles del barrio.
• Problemas de atasco en los 
accesos a Santa María de Ben-
querencia.
• Encarecimiento de la vivienda.
Mari Carmen García Suárez
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Consolación González Rico presentó 
su novela Las marcas del carbón

l l  Consolación González Rico ha 
presentado su novela Las marcas 
del carbón en la sala Thalía. Con 
esta novela editada por Ledoira y 
que ya está en su segunda  edi-
ción, cierra su trilogía  200 años de 
historia, de la que ya ha publicado 
Una mujer de la Oretana y La vida 
que perdimos. 

González Rico es natural de To-
rrecilla de la Jara y vive en el ba-
rrio, donde ya es muy conocida y 
cuenta con muchos seguidores de 
su literatura.

Según explica a Vecinos, escribió 
esta novela para dar respuesta a  
muchas personas que habían leído 
Una mujer de la Oretana y le pre-
guntaban por qué Federico Muñoz 
Mencía, padre de la protagonista, 
Crisanta, era “violento, cruel, os-
curo, que abandona a su familia y 
se casa con una rica viuda con la 
que fue duro. También provoca la 
ceguera del hijo de ella”. 

González Rico buscó las respues-
tas en Una mujer de la Oretana y 
descubrió que Federico odiaba el 
color negro y que su padrastro le 
maltrató hasta los 14 años.  Desde 
esa infancia marcada por el maltra-
to y el carbón construyó Las mar-
cas del carbón.

Las novelas de la trilogía tienen 
un marco geográfico común: el 
triángulo entre el valle del Gévalo 
(Montes de Toledo), La Jara y las 
tierras de Talavera. En ellas, la au-
tora relata cómo vivieron las gentes 
humildes los hitos históricos de su 
tiempo, desde 1820 hasta prácti-
camente nuestros días. 

Todas tienen un personaje his-
tórico real que forma parte de la 
trama, con parte de realidad y de  
ficción. También tienen dos planos 
temporales, el presente y sucesivas 
idas y venidas al pasado. 
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Jesús Félix 
Hernandez ya 
tiene su placa 

l l  Jesús Félix Hernández, pre-
sidente del C.F. Polígono quiere 
agradecer a la alcaldesa y al con-
cejal de deportes “este detalle que 
han tenido conmigo y con el equi-
po por sus 35 años de existencia 
en el barrio”. En un sencillo acto 
se colocó una placa en homena-
je a Jesús Félix y los veteranos 
del equipo disputaron un partido. 
Jesús Félix, que jugó en el equi-
po de fútbol sala Banco Popular 
y en el extranjero, recuerda sus 
inicios como monitor en el Juan 
de Padilla de fútbol sala y poste-
riormente fundó el club Deporte 
Récord, en colaboración con Pes-
caderías Isabel y la asociación de 
vecinos El Tajo. Después se fun-
dó el C.F. Polígono, del que sigue 
siendo presidente.

Aprovecha para pedir que se re-
pongan los aspersores del campo, 
porque hace mucho calor para los 
niños y el césped hay que regarlo 
dos veces al día.

Campus del Club 
Baloncesto Polígono
l l  El campus del Club Balon-
cesto Polígono ya tiene fecha 
confirmada! Hace un mes, os 
anunciamos que el campus vol-
vía, esta vez venimos con me-
jores noticias, porque hemos 
decidido ampliar la fecha de 
duración de este año.

DEL 22 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

Se celebrará del 22 de junio al 
1 de julio, con descanso los días  
25 y 26. Recuerda que tienes 
una cita con nosotros en el 
Pabellón Alberto Sánchez para 
disfrutar de basket, juegos, 
charlas…y más sorpresas. 

Para apuntarte, solo tendrás 

que estar pendiente a nuestras 
redes sociales (@cbpoligono en 
Twitter y Club Baloncesto Po-
lígono en Facebook). 

INSCRIPCIONES 

También encotrará toda la 
información disponible en 
nuestra página web cbpoligono.
es. En ella publicaremos el 
enlace para la inscr ipción. 
Además, también publicaremos 
un tríptico con información más 
detallada acerca de actividades 
y horarios. No lo dudes y ven a 
d i s f r u t a r  d e l  ve r a n o  c o n 
nosotros. ¡No te los pierdas! ¡Te 
esperamos!

Trofeo Corpus 
C.F. Benquerencia
l l  El C. F. Benquerencia To-
ledo podrá, después de dos 
años, volver a celebrar su fies-
ta del fútbol, un evento depor-
tivo y social donde deportistas 
y familias podrán disfrutar de 
tres jornadas de fútbol y con-
vivencia.

Con la participacion de 40 
equipos (12 prebenjamines, 12 
benjamines, 12 alevines y 4 ju-
veniles) y más de 600 chicos 
y chicas de toda la provincia, 
el Torneo Corpus arrancará el 
viernes 3 de junio a las 17.00 

horas y finalizará el domingo 
día 5 a las 15.00 horas.

ESTÁIS TODOS INVITADOS

Las entregas de trofeos están 
previstas para las 14.30 en las 
sesiones de mañana y a las 
21.30 en las sesiones de tarde

Desde el club invitamos a to-
dos los aficionados y vecinos 
del barrio a participar de esta 
fiesta y esperamos que sea, 
como en años anteriores, un 
rotundo éxito deportivo y so-
cial.

Novelas en espera 
de su publicación
Consolación González Rico tiene 
siete novelas publicadas de un to-
tal de doce escritas. En el cajón, 
pendientes de publicar, aún per-
manecen, por ejemplo, sus novelas 
finalistas del premio Azorín y Ciu-
dad de Badajoz. Ha sido profesora 
de Lengua y Literatura en todos los 
niveles de la educación, incluida la 
Escuela de Adultos. Ahora, por fin, 
se dedica a escribir.



    

 

El 12 de mayo se cele-
bra el Día Internacional 
de las Mujeres Mate-
máticas, celebración 
proclamada en 2018 
que conmemora la 
fecha de nacimiento de 
la matemática iraní, 
Maryam Mirzakhani, 
profesora e investigadora sobre geometría y 
sistemas dinámicos y primera mujer en recibir 
en 2014 la Medalla Fields.  
 

Este es un reconocimiento cuatrienal para 
descubrimientos sobresa-
lientes en Matemáticas, 
máximo galardón otorgado 
por la comunidad interna-
cional. 
 

Maryam es la única mujer 
entre los ganadores de  
esta medalla desde su 
primera edición en 1936. 

  

Del importante ilusionista español Wen-
ceslao Ciuro está tomado el siguiente 
divertimento que mezcla geometría con 
una historia que nuestros lectores sabrán 
adornar en una tarde de frío invierno que 
invite a la reunión alrededor de la mesa. 

 
 
 
 
 
 
 

Toma un rectángulo de papel abcd. 
Pliégalo según la línea de puntos eb y 
dobla, obtendrás la figura II. 
Dobla según fa  y obtendrás la fase III. 
Finalmente, dobla según fg  y obtendrás 

la fase IV 

 

En las olimpiadas matemáticas a nivel provincial celebra-
das en este mes en el IES Juanelo Turriano la relación 
de los seis primeros clasificados solo incluía una alumna.  
 

Esto último no deja de ser anecdótico y puntual, si tene-
mos en cuenta que según estudios estadísticos ya salen 
de las Universidades más matemáticas que matemáticos.  
 

Sin embargo, ahí empieza la diferenciación.  
 

Si bien “las matemáticas no tienen sexo”, aún hay dema-
siados condicionantes sociales y culturales que impliquen 
menor número de mujeres en la esfera de la investiga-
ción y en puestos decisorios. Incluso se habla de la 
legalidad a la hora de seleccionar a candidatos y candi-
datas para los órganos superiores, con una selección del 
cargo demasiado parcial por parte de tribunales mayori-
tariamente masculinos. 
 

Mujeres, niñas, adolescentes, no dejéis, a pesar de ello, 
de continuar desentrañando, con constancia y verdad, el 
maravilloso mundo de las matemáticas, donde encuen-
tran sentido la equidad y la libertad. 
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                Hipatia  
 
La primera mujer matemática de la que 

se tienen datos relativamente fiables. 
Nacida a mediados del siglo III, 
destacó principalmente en filoso-
fía (disciplina de la cual enseñaba 
en su propia ca) y en matemáti-

cas y astronomía. Aunque sus obras 
no se conservan, se sabe de ellas por 
algunos de sus discípulos. Gracias a 

ellos, conocemos que realizó comenta-
rios de la Aritmética de Diofanto y de las Secciones 
Cónicas de Apolonio y revisíonó con su padres los 
Elementos de Euclides.  

    Mayo, el mes de las flores, de las madres, de 
la Cruz Roja, de la memoria y del cuidado mental. 
 

Mes de celebraciones cercanas, como el día de la 
Mujer Matemática, y de otras no tanto, como las 
cruces de mayo en la señorial Córdoba.    

 

La primera mujer matemática de la que 
se tienen datos relativamente fiables. 

Nacida a mediados del siglo III, 
destacó principalmente en filoso-

Nacida a mediados del siglo III, 
destacó principalmente en filoso-

Nacida a mediados del siglo III, 

fía (disciplina de la cual enseñaba 
destacó principalmente en filoso-
fía (disciplina de la cual enseñaba 
destacó principalmente en filoso-

en su propia ca) y en matemáti-
fía (disciplina de la cual enseñaba 
en su propia ca) y en matemáti-
fía (disciplina de la cual enseñaba 

cas y astronomía. Aunque sus obras 
en su propia ca) y en matemáti-

cas y astronomía. Aunque sus obras 
en su propia ca) y en matemáti-

no se conservan, se sabe de ellas por 
algunos de sus discípulos. Gracias a 
no se conservan, se sabe de ellas por 
algunos de sus discípulos. Gracias a 
no se conservan, se sabe de ellas por 

ellos, conocemos que realizó comenta-
algunos de sus discípulos. Gracias a 

ellos, conocemos que realizó comenta-
algunos de sus discípulos. Gracias a 

Ada       
Lovelace 

 
 
Augusta Ada King, condesa 
de Lovelace, registrada al 
nacer como Augusta Ada 
Byron y conocida habi-
tualmente como Ada 
Lovelace, fue una mate-
mática y escritora británi-
ca, célebre sobre todo por 
su trabajo acerca de la 
computadora mecánica de 
uso general de Charles Babbage, la denomi-
nada máquina analítica.  
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María Wonenburger 
 
María, gallega de nacimien-
to, es una de las grandes 
matemáticas españolas de 
la historia que iluminan 
nuevos tiempos. Nacida en 

1927, obtiene su Licenciatura 
en Matemáticas en la Universidad Central de Madrid 
(actual Complutense) en 1950.  
En 1953 recibe una beca Fullbright (era la primera 
generación de las mismas) que le permite hacer un 
doctorado en Yale. 
Su carrera matemática se desarrolla principalmente en 
Estados Unidos y Canadá, y sus aportaciones se centran 
en teoría de grupos y en álgebras de Lie. 

                         Katherine Johnson 
 
La aeronáutica le debe 
mucho a esta matemática 
afroamericana nacida en 
1918.  
Ingresó en la universidad 
con 15 años y se graduó 
summa cum laude con 
18. Fue la primera mujer afro-
americanaen ir a la Universidad 

de Virginia Occidental a estudiar un doctora-
do.Contratada por la NASA, su tremenda exacti-
tud en los cálculos le permitió calcular la trayec-
toria del viaje del Apolo 11 a la Luna en 1969.  
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El inglés le pide que se lo 
preste, y el español tras 

decirle que es imposible, le ofrece 
cortarle un trocito (corta por ab). Al 
inglés le parece poco y el español le da 
otro pedacito (corta por cd). 
El alemán, claro, quiso su trozo, y este 
fue grande (corta por ef). 
Llegaron por fin al cielo y San Pedro 
les pidió los pasaportes, dándoselo el 
inglés, el alemán y por último el espa-
ñol. 
El infierno, la cruz gamada de Hitler y la 
cruz cristiana repartirán a cada uno por el 
cielo más “apropiado”.  

 
Y agarrando fuerte la nueva figura I, obtenida tras 
los dobleces, y unas tijeras, comienza la historia 
que de cielos y cruces está bien surtida. 

 “ Un inglés, un alemán y un español, se encuentran camino del cielo.  
El español les pregunta si llevan su pasaporte para entrar en el cielo en regla. Los otros 
contestan negativamente asombrados. El español les muestra la figura I izquierda.  

A estas dos últimas, va dedicada expresamente nues-
tra sección de esta revista.  
 
Esperamos que el lector(a), disfrute de estas líneas 
mayeras.                                                                                                                     

 44 Mulriplica las dos es-
quinas superior e  izquier-
da. Suma a ese resultado 
la esquina derecha. 




