
Junio de 2022. Nº 368 / 9.600 EJEMPLARES DE DIFUSIÓN GRATUITA

PERIÓDICO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO DEL POLÍGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

La asociación se 
renueva
ll La asamblea de la asociación 
de vecinos El Tajo celebró su 
asamblea y ha renovado la Eje-
cutiva con la incorporación de 
cuatro personas, dos de ellas  
del grupo de Juventud. La aso-
ciación encara el futuro con fuer-
za y determinación, con el objeti-
vo claro de mejorar los servicios 
públicos y más calidad de vida 
para el vecindario.
Página 6 y editorial en Pág. 3

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 Miles de personas participaron en 
el festival Música por el Tajo
organizado por la Fundación Toledo 
del 3 al 5 de junio, en conmemora-

ción de los 50 años de prohibición 
del baño en el río. Pocos días des-
pués saltó la alarma por la escasez 
de caudal, que recuerda a lo ocu-

rrido en la mortandad de peces del 
19 de junio de 2012.
                             Foto: Laura Melgar     
      Página 10 y editorial  en Pág. 3      

El Festival Música por el Tajo precedió 
a la alarma por la escasez de caudal

 Picasso y El Greco
l l  El Museo del Greco reúne a 
los dos pintores en una exposi-
ción.               Página 2. 

 Aprenden español
l l Los refugiados ucranianos van a 
clase para desenvolverse en el día 
a día.                                     Página 6. 

 Nuevo POM
l l Apuesta por construir 3.850 vi-
viendas y  por el enlace entre Las 
Nieves y el hospital.            Página 8. 

 Vacaciones en paz
l l  Todo preparado para recibir a 
las niñas y niños saharauis a prin-
cipios  de julio.                        Página 8. 

Día del Libro
l l Los Alcázares acogieron un mer-
cadillo y talleres organizados por la 
asociación.             Página 24. 

 Jovenes escritores
l l  Alumnos del Juanelo concursan 
en Atresmedia con un libro escri-
to colectivamente.        Página 26. 
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Picasso se encuentra con 
el Greco en Toledo
l l  El Museo del Greco de Toledo, 
con la colaboración del Ministerio de 
Cultura presenta su última exposi-
ción temporal, Picasso visita al Gre-
co, que podrá visitarse hasta el 25 
de septiembre de 2022. 

Es la primera vez en su historia que 
se expone la obra del genial artista 
malagueño, para quien el Greco fue 
fuente de inspiración a lo largo de 
toda su vida. Concretamente, Mujer 
con sombrero sentada en un sillón y 
Venus y el amor

Las dos obras de Picasso llegan 
al Museo del Greco por medio de 
un intercambio institucional con el 
Kunstmuseum Basel (Basilea, Suiza), 
que exhibirá tres obras del célebre 
Apostolado del Greco en la exposi-
ción “Picasso – El Greco”. 

Es una ocasión única para que 
Picasso dialogue de forma directa 
con uno de los pintores a los que 
más admiró a lo largo de su vida, 
en la misma ciudad donde el Gre-

co (1541-1614) alcanzó el éxito ar-
tístico.

MUJER CON SOMBRERO SENTADA EN UN SILLÓN

El retrato presenta una disposición 
tradicional de tres cuartos, y trans-
forma y deforma los elementos for-
males del cuerpo y del rostro dividido 
prácticamente en dos partes bien di-
ferenciadas. La musa es la fotógrafa 
y artista francesa Dora Maar (1907-
1997), con quien Picasso mantuvo 
una historia de amor coincidiendo 
con los años de la Guerra Civil espa-
ñola (1936-1939) y la II Guerra Mun-
dial (1939-1945). 

El retrato de Picasso comparte con 
las figuras del Apostolado la tradicio-
nal disposición de tres cuartos o me-
dio cuerpo, el fondo neutro en tonos 
grises, la monumentalidad formal y 
expresividad psicológica.

VENUS Y EL AMOR

La obra representa un tema mitoló-

gico clásico, Venus la diosa del amor 
y Cupido su compañero infantil. El 
estilo se caracteriza por pinceladas 
rápidas, grandes e impulsivas. Esta 
es la etapa final de Picasso, los úl-
timos años del artista que, desde 
1961, vive recluido en Mougins (sur 
de Francia) con el que será su último 
amor, su esposa Jacqueline Roque 
(1927-1986). Ella es la mujer retrata-
da, su nueva musa de ojos oscuros, 
altos pómulos y perfil clásico, rasgos 
habituales en sus últimas pinturas.

Vestigios de la Vega Baja
El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, filial 
del Museo de Santa Cruz, expone hata el 30 de septiem-
bre varios de los objetos más importantes localizados en 
una de las parcelas del yacimiento arqueológico de Vega 
Baja en Toledo.
Fruto de las intervenciones llevadas a cabo por el 
equipo de arqueólogos dirigidos por la profesora 
Yolanda Peña Cervantes y Javier Gómez Rojo en el 
año 2006 en la parcela conocida como R3, se puede 
datar la utilización continuada de este terreno desde 
el siglo I d.C. hasta la época emiral, al comienzo de 
la ocupación musulmana, en el siglo VIII d.C. Poste-
riormente, la zona es dedicada a labores agrícolas, 
sin gran importancia arqueológica, teniendo cons-
tancia de una noria y dos silos de época moderna, 
hacia el siglo XVI.

EL DATO
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No debemos resignarnos al inexorable  
colapso mediambiental del río Tajo

l l  El río Tajo sigue acercándose al 
colapso medioambiental y las ad-
ministraciones competentes miran 
para otro lado. O son unas incom-
petentes. O las dos cosas. Por un 
lado, el Ministerio de Transición 
Ecológica es presa de los intereses 
económicos que rigen la cultura del 
agua en nuestro país; la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo sigue 
a lo suyo, las infraestructuras y el 
cemento, siempre por delante del 
medio ambiente; la Junta de Co-
munidades echando balones fuera 
para no herir susceptibilidades ni 
interferir los intereses económicos, 
y el Ayuntamiento, con buena vo-
luntad, pero limitándose a adecen-
tar los alrededores del río, es decir, 
un quiero y no puedo.

Aquí tenemos que hacer un inciso 
en favor de la alcaldesa, Milagros 
Tolón, que recientemente demos-
tró arrojo al plantarse en el Ayunta-
miento de Murcia para decir que el 

trasvase debe cerrarse. Eso estuvo 
muy bien. Pero también tiene que 
defender los intereses del río ante 
el Ministerio de Transición Ecoco-
lógica, la polémica Confederación 
Hidrográfica del Tajo, sin olvidar a 
la Comunidad de  Madrid, de don-
de le llega al Tajo gran parte de su 
contaminación a través del Jarama. 

El día 9 de junio ARBA, Ecolo-
gistas en Acción y la Plataforma 
de Toledo en defensa del Tajo, 
al igual que la Cátedra del Tajo, 
dieron un grito de alerta por la 
alarmante escasez de caudal del 
río a su paso por la antigua playa 
de Safont y el riesgo de que se 
vuelva a repetir una mortandad 
de peces como la ocurrida el 19 
de junio de 2012, precisamen-
te el día que se conmemoraron 
los 40 años de la prohibición del 
baño en el río.

Diez años después, cuando lle-
gamos a los 50 años de esa infaus-

ta efeméride, la ciudadanía se ha 
alarmado y ha alzado la voz contra 
“un río esquilmado en su cabecera 
para llevarse a Levante, que recibe 
aguas contaminadas por el Jarama 
que viene de Madrid”, han recor-
dado. Y de nuevo, la palabra más 
repetida ha sido cloaca.

Pero nos ha llamado la atención 
y nos ha llenado de inquietud la 
denuncia hecha por la Cátedra del 
Tajo, según la cual la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo no estaría 
ofreciendo datos fiables del caudal 
real del río a su paso por Toledo, ya 
que cuando por el cauce discurría 
una lámina de agua la lectura de la 
CHT era de 36, 86 m3 por segun-
do, lo que supera con creces los 
17 m3 por segundo establecidos 
como caudal ecológico mínimo en 
el nuevo plan de cuenca que se 
está debatiendo actualmente. La 
pregunta es, ¿hacen las cosas mal 
o, directamente, nos mienten? Las 

dos respuestas son preocupantes 
e inquietantes.

Y vienen a dar la razón al presi-
dente de la Plataforma en defensa 
del Tajo, Alejandro Cano, que con 
ocasión de la mortandad de pe-
ces en 2012 denunció que “cuando 
queremos información sobre cau-
dales de agua o análiticas nos en-
contramos con grandes problemas 
e incluso con datos que se falsean”.

Si es grave la desidia de las ad-
ministraciones y sus responsables, 
que incumplen a diario la Directi-
va Marco del Agua y la legislación 
española, no debemos tolerar la 
desinformación y mucho menos 
la mentira.

Exigimos explicaciones, porque 
tenemos derecho a saber qué está 
pasando con el río Tajo y qué inte-
reses económicos, espurios e in-
confesables, lo están condenan-
do a una destrucción lenta pero 
inexorable.

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, Die-
go de la Torre, Gema Ruiz, IES Juane-
lo Turriano y Alfonso X El Sabio, Jesús 
Alhambra, José Luis Calvo, José Luis 
Real, Juan Ruiz, Luis Ahijado, Orlando 
Lumbreras, Peña El Quejío, Pilar Oca-
ña, Sonia Méndez, y Vanesa García. 

FOTOGRAFÍA: José Luis González.
PUBLICIDAD: Asociación de veci-
nos El Tajo.

Vecinos agradece la inestimable co-
laboración de los comercios y empre-
sas que hacen posible la gratuidad de 
este periódico y del Ayuntamiento de 
Toledo. La asociación de vecinos no 
se hace responsable de las opiniones 
vertidas en los artículos remitidos, ni 
tiene por qué compartir su contenido.

Artículos para el próximo número de 
Vecinos hasta el día 11 de julio, en 
el correo avetajo1975@gmail.com 
o en la sede de la asociación. Tendrán 
un máximo de 1.600 caracteres con 
espacios y se entregarán en word, con 
las fotos en archivo separado. 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

Con la misma ilusión  
y más empuje

l l  La Ejecutiva de la asociación de 
vecinos El Tajo se ha renovado por 
dos años más, con nuevas incorpo-
raciones y con la misma ilusión y más 
empuje. La meta es conseguir mejo-
res servicios públicos y más calidad 
de vida  para  el vecindario. 

Los dos últimos años han sido un 
reto debido a la crisis sanitaria gene-
rada por la pandemia y que ha provo-
cado confinamientos, limitaciones de 
reuniones, cierre de espacios públi-
cos y distancia social. En este tiempo, 
la asociación se ha volcado en ayudar 

tanto al vecindario como a distintas 
entidades y organismos públicos con 
distintas campañas solidarias, como 
también hizo con motivo de Filome-
na en enero de 2021. 

Hoy seguimos buscando solucio-
nes a problemas enquistados y a 
nuevos retos a los que tendremos 
que enfrentarnos con decisión y em-
puje. Esta asociación demandará a 
la Junta y al Ayuntamiento que so-
lucionen problemas como el amian-
to, los accesos al barrio y las vivien-
das sociales, entre otros, exigiendo 

el cumplimiento de sus obligaciones 
medioambientales y sanitarias. No 
dudaremos, en caso de incumpli-
miento, en acudir a otras entidades 
como el Defensor del Pueblo. Nues-
tro objetivo fundamental es salir al 
barrio y tomar el pulso tanto de las 
necesidades crónicas como de las 
nuevas. 

Además, vamos a consolidar el 
trabajo de las nuevas generacio-
nes, que deben que empoderarse 
de la asociación porque son el futu-
ro del barrio.

Vamos a potenciar los grupos de 
trabajo de la asociación y a reno-
var y ampliar la masa social de co-
laboradores y participantes en las 
reivindicaciones,  así como poten-
ciar el sentimiento de pertenencia y 
comunidad que nos ha caracteriza-
do siempre, con escucha activa y la 
participación. 

Al mismo tiempo iremos prepa-
rando una renovación paulatina, ya 
que la participación vecinal debe ser 
cosa de muchas personas en distin-
tos momentos. 
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Actuaciones para lograr un Tajo limpio
l l En febrero de 2004, José María 
Aznar colocó la primera piedra del 
Trasvase del Ebro en Almería, que 
tomaría aguas del Ebro a su paso 
por la provincia de Tarragona para 
distribuirlas por la Comunidad Va-
lenciana, Murcia y Almería. Una in-
fraestructura que iba a costar más 
de 4.000 millones de euros. A los 
pocos meses, José Luis Rodríguez 
Zapatero ganó las elecciones y de-
rogó dicho proyecto. 

A cambio, el gobierno de Zapa-
tero se comprometió a construir 
varias desaladoras en el Levante 
español. Unas infraestructuras que 
apenas se pusieron en funciona-
miento, ya que el agua desalada 
destinada al regadío era cuatro 
veces más cara que la del Tras-
vase Tajo-Segura. Una situación 
que activó el envío de aguas des-
de los embalses de Entrepeñas y 
Buendía, en la cabecera del Tajo, 
hasta el río Segura.
Así llevamos más de 40 años, des-
de que se aprobó el primer trasva-
se el 31 de marzo de 1979.

En una ocasión, el expresiden-
te José María Barreda dijo: “Cas-
tilla-La Mancha nunca se opondrá 
a enviar agua a la región de Murcia, 
siempre que esta vaya destinada 
al consumo humano”.
Sin embargo, buena parte de esa 
agua trasvasada se desvía para el 
regadío, que es el motor económi-
co de dicha región.

Según el Ministerio de Transición 
Ecológica, para garantizar la bio-
diversidad del Tajo, se aumentará 
el caudal ecológico en varias fa-
ses, pasando de los actuales seis 
metros cúbicos por segundo a los 
8.65 hasta 2027.

Además, ya se ha enviado al Con-
sejo de Estado el borrador del de-
creto para rebajar el máximo tras-
vasable de 38 a 27 hectómetros 
cúbicos, cuando los pantanos de 
cabecera estén a nivel dos.

Sobre todo, para garantizar el agua 
de boca de los pueblos ribereños 
que, en años de extrema sequía, 
al no paralizar el trasvase, tuvieron 
que abastecerse con camiones cis-
terna en verano.

Todas estas iniciativas deberían 
ir acompañadas por una serie de 
actuaciones en las regiones del 
Levante español, que garanticen 
agua para el consumo humano y el 
regadío a través de la desalación, 
utilizando energías renovables con 
paneles solares, ya que el com-
ponente de la energía encarece el 
agua destinada al riego; la depura-
ción y reutilización de los vertidos 
de aguas residuales y, por último, 
el recrecimiento de algunos em-
balses, como se ha hecho en uno 
de Castilla-La Mancha y en otro 
de la Comunidad Foral de Navarra.

Por ejemplo, en el año 1997, la 
presa del embalse de la Torre de 
Abraham (Montes de Toledo), que 
se abastece del río Guadiana, se 
elevó diez metros.

Este proyecto de ingeniería hi-
dráulica se denomina recrecimien-
to. Todas las tierras aguas abajo del 
embalse, que antes eran de seca-
no, se transformaron en campos 
de regadío, algo similar a lo que se 
está realizando en el pantano de 
Yesa, ubicado entre las Comuni-
dades de Navarra y Aragón. Con 
esta infraestructura hidráulica di-
cho pantano pasará de 488 hec-
tómetros cúbicos a 1.525, más del 
triple de su antigua capacidad hí-
drica. La finalidad de este recreci-
miento es conseguir alrededor de 
48.000 hectáreas nuevas de rega-
día en las Bárdenas Reales y en la 
comarca de Cinco Villas y abaste-
cer a la ciudad de Zaragoza. 

El pasado mes de abril, el ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, dijo: “El regadío 
es la joya de la corona de nuestra 
agricultura”. Por supuesto, pero 

para ello, se necesitan inversio-
nes públicas en infraestructuras. 
¿Por qué en el Levante español 
no se hace algo parecido? Hasta 
ahora, en Murcia se han dedicado 
a pedir en vez de construir. 

Más de uno se preguntará de 
dónde sacamos el agua para lle-
nar los pantanos de la zona le-
vantina, donde se haya realizado 
la elevación de su presa. Durante 
los meses de otoño y primavera, 
se origina todos los años el fenó-
meno meteorológico de la gota fría 
o Dana, con precipitaciones cada 
vez más intensas, por el cambio 
climático. 

En unas semanas, caen tantos 
litros por metro cuadrado como 
en Castilla-La Mancha en todo el 
año. Hasta ahora no se ha hecho 
nada para almacenar esa agua, que 
destruye todo por donde pasa y se 
pierde en el mar.

Además de ejecutar el recreci-
miento de determinados panta-
nos, se deberían construir peque-
ños embalses en las torrenteras, 
ramblas, barrancos, cuya finalidad 
sería doble: por una parte, actua-
rían como “diques de contención”, 
para mitigar la fuerza destructiva 
del agua, durante las danas y, a su 
vez, se podría disponer de ese agua 
almacenada para el riego. 

Paralelamente a estas actuacio-
nes, se van a destinar más de 900 
millones de euros de fondos pú-
blicos de inversión para la depu-
ración de aguas residuales de la 
comunidad madrileña, que vierte 
sus aguas en el río Jarama. 

Todo ello, permitirá dar un paso 
importante para la regeneración 
natural del río Tajo, pues bajará 
más agua y más limpia a su paso 
por Toledo y Talavera. Gracias a es-
tas actuaciones e iniciativas, logra-
remos poner fecha de caducidad 
al Trasvase Tajo-Segura. 

José Luis Carbonell Martín

Parerga y Paralipómena

l l  Y el 31 vinieron: El día de la Re-
gión, el 31 de mayo, Podemos Cas-
tilla-La Mancha decidió aparecer, 
por fin. Realizaron un acto en el 
Centro Social, con la destacadí-
sima presencia de la activista Lilí 
Verstringe, hija del conocido políti-
co, de Alianza Popular primero, del 
Partido Popular después, Partido 
Socialista y ahora de Podemos, y 
anteriormente a todo eso de la CE-
DADE, Jorge Verstringe. Es posi-
tivo que Podemos aparezca. Así 
los ciudadanos de Toledo y Casti-
lla-La Mancha se han enterado de 
que Podemos está. Incluso, aun-
que solo sea para esto, insisto, es 
positivo.

Día del libro: El viernes 10 de ju-
nio se celebró, en el parque de Los 
Alcázares, un buen sitio, el día del 
libro. La asociación de vecinos de-
cidió celebrar el día del libro el 10 
de junio en un sitio muy bueno, el 
parque de Los Alcázares. Celebrar 
el día del libro está bien, porque la 
cultura necesita siempre una cele-
bración y hacer un homenaje a la 
cultura es hacer un homenaje a las 
personas libres. Cuanto más culto 
se sea, quiero pensar que se es más 
libre. Es cierto que estaba progra-
mado para el día 22 de abril, pero 
se suspendió porque se anunciaron 
fuertes lluvias, como así ocurrió. Por 
este motivo, y la coincidencia con 
los exámenes de los jóvenes del 
Grupo de Juventud, que eran los 
organizadores del evento, se tras-
ladó al 10 de junio, una fecha en la 
que, claro, por mucho que quieras, 
hace bastante calor, y a las cinco y 
media de la tarde, que es cuando 
comenzaba el acto, por muy al aire 
libre que se haga, el acto se lleva 
a un sitio que es un asadero. Para 
que esto no pase, deberíamos ce-
lebrar el día del libro cuando toca, 
es decir, el día 23 de abril, que es, 
por ejemplo, cuando se celebra en 

Barcelona (día de Sant Jordi) y en 
Aragón. Día 23 de abril que, por cier-
to, es un homenaje a Shakespeare 
y a Cervantes. Si se celebra en su 
fecha, o, todo lo más, en mayo, la 
gente no pasará calor.

Por fin una buena noticia: hace 
pocos días, el Congreso aprobó la 
toma en consideración de la Pro-
posición de Ley que llevaba el Par-
tido Socialista para la abolición de 
la prostitución. Uno de los desafíos 
que tiene Yolanda Díaz para su pro-
yecto Sumar es qué hacer con la 
prostitución en su grupo, porque, la 
verdad, tienen un lío bastante con-
siderable. ¿Tan difícil es de enten-
der que la prostitución es explota-
ción sexual y abuso continuado? 
¿Es tan difícil de comprender para 
los señores de En Comú Podem y 
Más País, o Más Madrid (o como 
quieran llamarse), que la prostitu-
ción es una de las peores cosas 
que le pueden pasar a las muje-
res? ¿Esto no lo entienden, no lo 
quieren entender? ¿No quieren en-
tender desde determinadas radios 
progresistas, sobre todo desde una, 
que la prostitución es una cosa ab-
solutamente calamitosa que suelen 
sufrir siempre las mujeres? ¿No lo 
entienden? ¿O es que esta radio 
calamitosa defiende a su periódi-
co hermano que recibe ingresos de 
publicidad, entre otras cosas, de la 
prostitución? Señores de Más País, 
señores de En Comú Podem, que 
son los que más reparos tienen a la 
abolición de la prostitución: si tanta 
rabia tienen al capitalismo (que me 
parece muy bien,  y es lógico que 
se tenga, porque el capitalismo no 
es buena cosa), entiendan que la 
prostitución lo cumple a rajatabla. 
El capitalismo es máximo benefi-
cio al mínimo coste. Mejor dicho: la 
prostitución es máximo beneficio a 
ningún coste.

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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Una asociación fuerte que no ha detenido ni la pandemia
l l  Después de dos años de pan-
demia, por fin, pudimos celebrar la 
asamblea de socios y socias. Ade-
más, este año tocaba renovación 
de Ejecutiva.  

En primer lugar, se celebró la 
asamblea ordinaria, en la que se 
explicaron todas las actividades 
realizadas en 2020 y 2021 y los 
proyectos actuales.

LA PANDEMIA NO NOS PARÓ
La unión hace la fuerza. Es impor-
tante tejer una red fuerte con otras 
organizaciones para abordar deter-
minadas acciones. Por ello, cola-
boramos con diferentes entidades 
del barrio como La Peña El Quejío, 
Culturarte, Paideia, Athena, Onda 
Polígono, Teatro de Rojas, Red Ali-
menta, sindicatos, Plataforma en 
Defensa del Tajo, Lapsus Toledo, 
AVALTO, FACUA, PAH, Plataforma 
8M y, por supuesto, con las  aso-
ciaciones vecinales de la ciudad. 

También hemos participado en la 
creación de la Plataforma por una 
Vivienda Digna en Toledo, de la que 
formamos parte. Por supuesto, se-
guimos apoyando a la escuela públi-
ca a través de sus diferentes centros 
de primaria, secundaria y adultos, 
así como a sus respectivas AMPAS. 

Dimos cuenta de nuestra presen-
cia en las redes, que poco a poco 
se va consolidando hasta el pun-
to de que se nos cita como fuente 
en diferentes medios de comuni-
cación. 

Durante la los meses que estuvi-
mos confinados en nuestras casas, 

nos dedicamos a realizar llamadas 
telefónicas a todos los socios y so-
cias para conocer su estado y po-
sibles necesidades.Recaudamos 
dinero para hacer llegar material de 
protección donde se necesitaba. 
También hicimos campaña para 
apoyar al pequeño comercio y re-
partimos más de 5.000 mascarillas.

Continuamos con nuestro perió-
dico Vecinos de forma virtual, con 
nuevas secciones y el grupo de Ju-
ventud creó El Vecinos Joven. Reci-
bimos a otro alumno de FP dual que 
realizó sus prácticas en nuestra en-
tidad. Hoy, es uno de nuestros co-
laboradores y socio.  Hemos apos-
tado por una ampliación de nuestro 
capital humano fomentando la in-
corporación de gente joven con el 
objetivo de incentivar el grupo de 
Juventud y que ellos mismos hagan 
sus propias actividades, algunos ya 
forman parte de ese taller interge-
neracional de teatro de la asocia-

l l A principio de junio habían lle-
gado a la provincia de Toledo 199 
personas refugiadas de la guerra 
de Ucrania, de las que 88 viven en 
la capital. La acogida le correspon-
de a ACCEM, a través de un con-
venio con el Estado.

La mayoría de estas personas 
viven en pisos de la propia ONG, 
en hostales y en una residencia 
de monjas. Si lo necesitan reci-
ben ropa de Cáritas, pero no tie-
nen ayuda económica.

Accem, con la ayuda de SOS 
Refugiados, imparte clases de 
español en el colegio de educa-
ción para adultos Gustavo Adol-

ción que brilla con luz propia y se 
llama Luciérnaga Teatro. Nuestra 
labor reivindicativa también ha es-
tado presente en estos dos años, 
como el amianto y la vivienda. Y 
mucho más. 

A la Ejecutiva solo se presentó 
una candidatura formada por: Ana 
Fernández Moreno, Carlos López 
Gómez, Sonia Méndez López, Pi-
lar Ocaña Delgado, Gemma Ruiz 
Azaña, José Luis Calvo San Juan, 
José Sánchez Rojas, Alba Martínez 
Sánchez, María Luisa Parejo Porro 
y Vanessa García Corregidor. Las 
últimas cuatro personas son nue-
vas incorporaciones que darán un 
empuje a nuestra labor. 

Los cargos unipersonales siguen 
siendo ocupados por las mismas 
personas: coordinandora, Gemma 
Ruiz Azaña; vicecoordinadora, So-
nia Méndez López; tesorera, Pilar 
Ocaña Delgado y secretaria, Ana 
Fernández Moreno.

Los refugiados de 
Ucrania van a clase 
de español

La familia del joven Lorenzo Pompiliu pide justicia: “Necesitamos res-
puestas, porque tenemos muchas dudas y preguntas”. Piden al Ayun-
tamiento que les autorice a levantar un memorial en su recuerdo.

fo Bécquer, donde aprenden a 
desenvoverse en el día a día. Hay 
cuatro niveles de aprendizaje, im-
partidos por 9 voluntarios.

Tanto alumnos como profeso-
res se muestran encantados con 

la experiencia. Miguel Martínez, 
enseñante, asegura que es una 
relación fabulosa y los “apren-
dices” se muestras agradecidos 
por la ayuda y muy interesados 
en el idioma de acogida. 

ASOCIACIÓN VEREDA
Viaje al Balneario de Carballo 
(La Coruña), del 3 al 14 de noviembre

Precio 388€: 1° Plazo: 150€/ 2° plazo:150€/ 
3° plazo: 88€

Pensión completa, consulta médica, 
tratamiento termal y actividades

Autocar de lujo ida y vuelta+seguro de viaje
Información en la asociación. 
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l l Tras la suspensión judicial en 
2018 del Plan de Ordenación 
Municipal -POM- de 2007, que 
anulaba todos los desarrollos ur-
banísticos iniciados hasta enton-
ces, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una campaña infor-
mativa al tejido social sobre el 
nuevo planeamiento que, según 
explica en la memoria “se basa en 
un crecimiento sostenible, limita-
do y justificado, frente al carácter 
expansivo del anterior Plan de 
Ordenación Municipal de 2007”. 

Así, frente a las 58.000 nuevas 
viviendas que planteaba para 
la ciudad, este nuevo POM es-
tablece una horquilla de entre 
11.000 y 18.500, dependiendo 
del producto inmobiliario que se 
demande.

En referencia a nuestro barrio, 
la memoria del plan propone la 
construcción de 3.850 viviendas 
aproximadamente, aunque re-
conoce que la paralización del 
Barrio Avanzado y el hallazgo de 
amianto en esos terrenos -y en al 

El avance del POM contempla 3.850 viviendas en nuestro 
barrio y apuesta por el polémico enlace con las Nieves

menos 2 kilómetros cuadrados 
alrededor del arroyo Ramabu-
jas-, condiciona cualquier pro-
puesta de ordenación de esta 
zona. Concretamente, se con-
templa la promoción de 222 vi-
viendas de tipología principal-
mente plurifamiliar en el entorno 
del arroyo.

El plan también aborda los de-
sarrollos industriales necesarios, 

considerando una apuesta funda-
mental la creación de una nueva 
zona industrial hacia el este, con 
una superficie total de 3.670.688 
m², que también incluirá un espa-
cio para empresas que fomenten 
la investigación, el desarrollo y 
la innovación, I+D+I. Esto debe 
permitir la creación de puestos 
de trabajo y el aumento pobla-
cional de la ciudad. 

ESTACIÓN DE TREN

El plan contempla la construcción 
de la línea de AVE Madrid-Extre-
madura, con una nueva estación 
a su paso por Toledo en la zona 
del polígono industrial, de forma 
que se cree un nudo logístico que 
compatibilice en esta nueva esta-
ción la movilidad de viajeros con 
el transporte de mercancías, sin 
perjuicio del mantenimiento, en 
todo caso, de la actual estación 
para la línea de alta velocidad Ma-
drid-Toledo.

Llama la atención en este 
epígrafe la apuesta del Ayun-
tamiento por la conexión del 
acceso sur al Hospital Univer-
sitario con la A-42, en la zona 
conocida como cuesta de las 
Nieves, para descongestionar 
la situación actual de conges-
tión circulatoria. 

Se trata de una infraestructura 
que debería construir y sufragar 
el Gobierno regional, que como 
ya publicamos en su momento 

en Vecinos, desistió finalmente 
de ejecutar las obras cuando ya 
había gastado al menos 200.000 
euros en los trámites iniciales. 

Es obvio el problema medioam-
biental que supone este proyec-
to, que afectaría gravemente al 
parque de la Fuente del Moro. 
Por tanto, el Consistorio debe ex-
plicar por qué se empeña en su 
ejecución y si tiene garantías de 
que la Consejería de Fomento ha 
retomado el proyecto.

También se contempla la cone-
xión de enlace de la TO-22 con 
la CM-4001 y con la TO 23, que 
uniría el Polígono con Azucaica 
mediante un nuevo puente sobre 
el río Tajo. 

El citado documento no dedica 
más espacio a los graves proble-
mas de accesibilidad de nuestro 
barrio, fiando su solución a un 
puente sobre el Tajo que tarda-
rá al menos dos años en cons-
truirse y al polémico enlace con 
Las Nieves que ya descartó el 
Gobierno regional.

Los niños sarahuis llegarán al barrio a principios de julio
l l La asociación Amigos del 
Pueblo Saharaui sigue avan-
zando en la preparación de las 
Vacaciones en Paz de los niños 
y niñas de los campamentos de 
refugiados de Tinduf (Argelia), 
que llegarán a España entre el 
9 yel 15 de julio y permanecerán 
en nuestro país hasta principios 
de septiembre.

Según ha señalada a Vecinos 
Ana Garrido, responsable del 
programa a nivel regional, está 

previsto que lleguen a Castilla-La 
Mancha 110 menores saharauis, 
de los que 8 recalarán en Toledo.
También en nuestro barrio. Aún 
faltan familias acogedoras  que 
participen en el proyecto.  

Vacaciones en Paz es un pro-
grama de sensibilización política 
y social que hace posible que, du-
rante dos meses, miles de niños 
de los campamentos de refugia-
dos Tinduf (Argelia) sean acogi-
das cada verano en España.

Los objetivos son posibilitar a 
los niños salir de las duras condi-
ciones en las que viven y alejarles 
de las temperaturas que pueden 
ser de 50 grados a la sombra; 
recibir reconocimientos médi-
cos y tratamientos especiales 
que resultan imposibles en los 
campamentos; proporcionarles 
equilibrio alimenticio que permita 
recuperar niveles de nutrientes; 
fomentar el aprendizaje del caste-
llano que estudian como segundo 

idioma, potenciar los lazos histó-
ricos que unen al pueblo sahara-
hui con el pueblo español y crear 
vínculos familiares que perduran 
una vez que regresan a los cam-
pamentos.

Asimismo, se trata de transmitir 
a la ciudadanía y a los poderes  
públicos la urgencia de solucio-
nar, de forma definitiva, el futuro 
del Sáhara Occidental, posibili-
tando al pueblo saharaui el ejer-
cicio de su legitimo derecho a la 

autodeterminación y el regreso a 
su país, a pesar del inexplicable 
cambio de la posición española.

El programa ofrece a las familias 
acogedoras conocer la realidad 
de estos niños y niñas, realizar 
un intercambio socio cultural que 
beneficia a la familia acogedora y 
su entorno más cercano,ser parte 
del movimiento solidario español 
y participar en acciones en favor 
del Sáhara occidental y de los de-
rechos humanos. 
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El Ayuntamiento debería plantar 
cuatro árboles por cada uno que tale
l l José Manuel Duarte y sus cola-
boradores piden la recuperación 
del arbolado, que ha sido seria-
mente perjudicado por Filomena 
y por la desidia del Ayuntamiento.

Piden al Consistorio que plante 
cuatro arboles por cada uno que 
tale, incluidos los que  llevan año 
y medio secos y aún no han tala-
do, y que se eliminen del arbola-

do todas las ramas secas, antes 
de la caída de la hoja. Reclaman 
la limpieza de los chupones que 
evitan que la savía llegue a las co-
pas, además de invadir las aceras.

 Es prioritario el arbolado de 
aceras y peatonales más solea-
das para ayudar a evitar el cam-
bio climático y evitar el calor so-
focante.

Exigen que el Ayuntamiento y 
la Confederación Hidrográfica 
del Tajo colaboren para la recu-
peración de las riberas del río y 
que tanto el Ayuntamiento como 
la Junta pongan en marcha, por la 
vía de urgencia, sus viveros con las 
especies más apropiadas para la 
zona y reactiven las escuelas taller 
de jardinería y medio ambiente.

Los parques y jardines necesitan un desbroce en verde
l l  Nuestro colaborador José Ma-
nuel Duarte ha eleborado una de-
manda ciudadana sobre el desbroce 
que está llevando a cabo el Ayun-
tamiento.

Recuerda que cuando se hizo el 
anterior contrato con la empresa que 
gestionaría los parques y jardines de 
Toledo, la asociación de vecinos El 
Tajo se quejó de que había zonas 
verdes y parcelas que no entraban 
en el contrato de licitación, con lo 
cual quedarían abandonadas alre-
dedor del 40%, según señaló Víc-

tor Villén. 
Pero el equipo de gobierno de en-

tonces tenía el as bajo la manga de 
los Planes de Empleo que en aque-
llos días funcionaron muy bien, ha-
ciendo un desbroce selectivo y po-
dando retamas, respetando tomillos 
e hinojos, y otras actuaciones. Tam-
bién en las parcelas de la Junta. 

Cuando se ha hecho la concesión 
a la actual empresa se han  meti-
do  300.000 metros cuadrados de 
mantenimiento más, el equivalente 
a más de treinta campos de fútbol, 

pero con la particularidad de que al 
entrar en el contrato de esta empre-
sa, no pueden actuar los planes de 
empleo en estas zonas porque sería 
motivo de sanción al Ayuntamiento, 
como le pasó al de Talavera. 

Ahora, nos encontramos con un 
problema grave creado por el Ayun-
tamiento, porque, además de que 
la concesionaria no tiene capacidad 
para cumplir con sus obligaciones, 
el Ayuntamiento no puede utilizar los 
planes de empleo para compensar-
lo. La consecuencia es que tenemos 

unos parques, jardines y zonas ver-
des “tercermundistas llenas de bro-
zas y basuras, con menos jardine-
ros que trabajan el doble y no les da 
tiempo a casi nada”, señala Duarte.

Por ello solicita que en todas las 
zonas determinadas como parques, 
parterres ajardinados, rotondas ajar-
dinadas y zonas verdes, tengan un 
tratamiento de desbroce en verde, 
igual que el césped de los parques, 
manteniéndolas limpias de escom-
bros y basuras. 

Que las parcelas libres sean deses-

combradas, desbasuradas y alla-
nadas, y queden preparadas  para 
hacer los cortafuegos pertinentes 
a todo su perímetro y a los árboles 
que contengan y que puedan man-
tener la vegetación durante todo su 
ciclo de vida. 

El Ayuntamiento ha recordado a 
los propietarios de solares y parce-
las urbanas y rústicas de la ciudad 
“su obligación legal de mantenerlas 
en las debidas condiciones de se-
guridad, salubridad y ornato público 
durante todo el año”.

Podemos pide la 
reforma del Estatuto
l l Podemos Castilla-La Mancha ce-
lebró el Día de Castilla-La Mancha 
-31 de mayo- en la sala Thalía, con 
más de un centenar de asistentes. 
Participaron Lilith Verstrynge, se-
cretaria de Organización estatal y 
José Luis García Gascón, coordi-
nador autonómico, acompañados 
de distintos movimientos sociales 
castellanomanchegos como sin-
dicatos, organizaciones ecologis-
tas, feministas, LGTBI o relaciona-
das con los cuidados, entre otras. 

Gascón aseguró que el gobierno de 
García-Page “está en contra de los 
avances sociales, como la ley del 
aborto o el nuevo modelo de resi-
dencias impulsado por Ione Bela-
rra, a pesar de ser más humano”. 
Podemos aprovechó el día de la re-
gión para volver a poner encima de la 
mesa la reforma del Estatuto, porque 
“es necesario que se ponga al día 
para desarrollar derechos sociales, 
medioambientales o aumentar la re-
presentatividad electoral”.
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50 años sin bañarnos 
en las aguas del Tajo

l l  El gobernador civil de Toledo, 
Jaime de Foxá, fue el encargado 
de comunicar a los ayuntamien-
tos de la provincia la prohición del 
baño en el río Tajo. Era el 19 de ju-
nio de 1972. Lo hacía en cumpli-
miento de la circular número 48 de 
la Dirección General de Sanidad, 
que certificaba la contaminación 
del río. Fue el principio del fin de 
un río que durante siglos ha ba-
ñado con sus aguas cristalinas e 
inspiradoras la ciudad de Toledo. 

Solamente el principio, porque 
después vendría, a principio de 
los años ochenta, el sinsentido del 
trasvase Tajo-Segura, un atenta-
do medioambiental que se justifi-
có por intereses económicos ges-
tados en tiempos de la dictadura 
franquista.

Para recuperar el tiempo perdi-
do, la Fundación Toledo y el Ayun-
tamiento, junto a otras entidades, 
organizaron del 3 al 5 de junio el 

festival Música por el Tajo en el par-
que de Safont, al que han acudido 
varios miles de personas que han 
podido disfrutar de una veintena de 
actuaciones musicales, así como 
talleres, un paseo ecológico por 
el Tajo y una charla de  Eduardo 
Sánchez Butragueño sobre la re-
lación los toledanos con su río a 
través de la fotografía. 

Precisamente, Sánchez Bu-
tragueño, principal impulsor del 
evento, ha señalado que “la de-
fensa del Tajo es un clamor y los 
políticos han de entender que la 

l l Los colectivos ARBA, Ecologis-
tas en Acción y la Plataforma en 
Defensa del Tajo dieron un grito de 
alarma por la escasez de caudal 
del río a su paso por nuestra ciu-
dad. Consideran que el río “lleva 
unos niveles de agua inquietan-
tes y apenas puede saltar una de 
las presillas del río”, lo que “nos 
da señales, aunque no estamos 

en pleno verano, sobre su estado 
de salud”. “Un río esquilmado en 
la cabecera que almacena agua 
para llevársela al Levante, recuer-
dan, que recibe aguas contamina-
das por uno de sus afluentes que 
viene de Madrid, el Jarama, y que 
más se parece a una cloaca que 
a un río cuando llega a Toledo”. 

Foto: Laura Melgar

sociedad, al unísono, está recla-
mándoles soluciones”. Espera 
que ellos “la alcen también don-
de corresponde”.

Por otro lado, la Plataforma de 
Toledo en defensa del Tajo, que 
lleva más de 12 de años movili-
zándose contra la destrucción del 
río, muchas veces casi en solitario, 
volvió a alzarse contra la pasividad 
de los políticos y el 19 de junio, fe-
cha emblemática, paseó sus pan-
cartas por la ciudad invitando a la 
ciudadanía a secundarles. 

Foto: Pedro Ignacio Fernández

El Tajo serpentea por 
Toledo con un hilo de vida
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l l  Con el fin de curso a la vuel-
ta de la esquina y tras un año 
de trabajo y esfuerzo de toda 
la comunidad educativa, des-
de el IES Juanelo Turriano os 
queremos desear unas felices 
vacaciones. Es el momento de 
desconectar, disfrutad del tiem-
po libre y recargaros de energía 
para empezar un nuevo curso.

Por nuestra parte, ya hemos 
empezado a trabajar con ilu-
sión para el curso  próximo, te-
niendo en cuenta que nuestro 
actual centro se dividirá ya en 
julio en dos centros educativos 
diferentes: El Centro Integra-
do de Formación Profesional 
nº 1 y el IES Juanelo Turria-
no, lo que permitirá un mayor 
trato personalizado de nuestro 
alumnado, unos equipos direc-
tivos, claustros de profesores 
y recursos educativos centra-
dos en sus comunidades edu-

cativas y en definitiva, una or-
ganización que, sobre todo en 
ESO y Bachillerato, permitirá 
intensificar propuestas meto-
dológicas y proyectos de cali-
dad que repercutan en bene-
ficio del alumnado.

Somos un centro formado por 
un claustro implicado y unido 
que ha permitido seguir desa-
rrollando propuestas educa-
tivas consolidadas como Las 
SinSombrero del Juanelo o el 
Teatro Negro, una metodo-
logía STEAM adaptada a las 
nuevas demandas así como un 
Proyecto de Bilingüismo que 
ha favorecido unos resulta-
dos en las pruebas de B1 ex-
cepcionales. Además, nues-
tro alumnado ha colaborado 
en proyectos de investigación 
de impacto internacional con 
la UCLM  como “Micromun-
do” que conciencia del grave 

problema sanitario mundial de 
la resistencia bacteriana a los 
antibióticos, o en la IV Olim-
piada Geológica provincial en 
la que nuestro profesorado y 
alumnado han participado dis-
frutando de la geología toleda-
na. En colaboración con la Real 
Fundación de Toledo nuestros 
alumnos han contribuido con 
su proyecto didáctico a con-
cienciar a la sociedad toledana 
del elevado número de espe-
cies en peligro de extinción y 
amenazadas en nuestro río a 
partir de  la exposición de sus 
investigaciones. 

Queremos felicitar una vez 
más a los alumnos más brillan-
tes del centro premiados por 
tener los mejores expedientes, 
premios entregados el pasado 
13 de junio junto al XV Premio 
Juanelo Turriano al Ingenio Pro-
fesional, otorgado a Dña. María 

Ángeles Martínez Hurtado, di-
rectora general de Bonilla Mo-
tor, valorando su generosidad, 
valentía y compromiso con las 
empresas y trabajadores de la 
provincia de Toledo, su contri-
bución al progreso de las perso-
nas y de las empresas de nues-
tro entorno y su colaboración 
constante con nuestro Instituto.  

Brillante también es la selec-
ción como finalista del Proyecto 
Un nuevo día, un nuevo institu-
to en la primera edición de los 
Premios Mentes Ami de la fun-
dación Atresmedia. Nuestra en-
horabuena a sus coordinadoras 
Gemma Ruiz y Estrella Fernán-
dez y al alumnado participante 
en el mismo. Mucha suerte en 
la final, aunque para nosotros 
ya sois los ganadores.

No podemos olvidarnos de vo-
sotros, las familias, que duran-
te estos cursos habéis estado 

siempre presentes colaboran-
do en todo momento y siendo 
una piedra angular del proceso. 
Queremos también dar la bien-
venida a aquellas que el próximo 
curso comenzarán su andadura 
a nuestro lado: os hacemos lle-
gar un mensaje de tranquilidad, 
en septiembre nos reuniremos 
para que nos preguntéis todas 
las dudas y cuestiones y empe-
cemos coordinados y juntos en 
esta nueva etapa.

Os recordamos que los im-
presos de matrícula e instruc-
ciones están disponibles en la 
página web y conserjerías del 
centro, el proceso de matricu-
lación comenzará el día 30 de 
junio hasta el 8 de julio. Para 
cualquier cuestión que necesi-
téis permanecemos abierto en 
el mes de julio.
Feliz verano, nos vemos en sep-
tiembre.

Un futuro brillante





Hablar de las fiestas del Polígono es referirse a los festejos de barrio más populosos y 
participativos de Toledo. Tras dos años difíciles por la pandemia, podemos por fin re-
unirnos de nuevo en torno a un completo programa de actividades dirigido a todos los 
públicos y a todos los gustos. Son estas unas jornadas para compartir y reencontrar-
nos, estrechar lazos y retomar las relacione vecinales que la Covid-19 no ha robado en 
este tiempo. Para ello, en estas páginas se recogen actos culturales, deportivos, lúdi-
cos y festivos, con actuaciones musicales de primer nivel, como siempre es habitual  
en las fiestas de nuestro barrio.

Pole, M-Clan y Pablo Milanés son los conciertos destacados de este año, lo que es-
toy convencida que atraerá a toledanos y toledanas del resto de la ciudad, que siempre 
encuentran en el Polígono un espacio para disfrutar, compartir y divertirse con estas 
fiestas. Son bien merecidos estos días de descanso y desconexión tras unos meses 
difíciles en los que superamos importantes desafíos como la pandemia y fenómenos 
meteorológicos que tuvieron graves consecuencias en nuestro entorno urbano. 

En este periodo hemos mostrado como barrio lo mejor de no otro. mismos para salir 
adelante y, desde el Ayuntamiento hemos atendido las emergencias sin dejar de lle-
var a cabo las actuaciones y los proyectos a los que nos comprometimos. La nueva 
pista de atletismo, el arreglo del paseo Alberto Sánchez, la apertura del nuevo Hospi-
tal Universitario, la mejora de la calle Jarama y sus accesos, el ajardinamiento de va-
rias rotondas y medianas, junto con una importante renovación del alumbrado públi-
co son algunas de las medidas que hemos desarrollado, tal y como estaba previsto. 
La ampliación del centro de mayores, el nuevo carril de emergencia y la apertura de 
dependencias para la Policía son los próximos proyectos que serán una realidad en 
los próximos meses. 

Con ello estamos construyendo un barrio mejor para vivir, para trabajar, para com-
partir y para festejar, que es lo que toca ahora con las actividades que se han progra-
mado y que se pueden consultar en las páginas que siguen. Espero que lo disfrutéis. 

SALUDA LA ALCALDESA DE TOLEDO

Fiestas del Polígono 2022

Milagros Tolón Jaime 
Alcaldesa de Toledo



MIERCOLES 
29 DE JUNIO

OBRA DE TEATRO 
“LA RATONERA” 
Versión libre de Luis María García dirigida por María Elena Diardes y realizada 
por el grupo de teatro de La Asociación de Vecinos “EL Tajo”: Luciérnaga Teatro.

• Lugar: Sala Thalía
• Hora: Primer pase a Las 18:00 /Segundo pase a Las 20:00
• Organiza: AVV “El Tajo”
• Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo

ACTUACIÓN DE LA BANDA 
DE MÚSICA: UNIÓN MUSICAL 
BENQUERENCIA 
• Lugar: Paseo Federico García Larca
• Hora: 22:00
• Organiza: AVV “El Tajo”
• Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo



JUEVES 
30 DE JUNIO

CONCIERTO: 
POLE Y ENOL 
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia

Hora: Apertura a las 21:00

Organiza: Excmo. Ayuntamiento  de Toledo



VIERNES 
1 DE JULIO

XLIV CARRERA POPULAR PEDESTRE 
TOLEDO-POLÍGONO

Salida: Puerta Bisagra / Llegada: Pista de atletismo 
Hora: 21:00 

Organiza: A VV “EL Tajo” 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 



VIERNES 
1 DE JULIO

CONCIERTO: 
BALKAN BOMBA,
FURIOSA STEREO y XXI 
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia
 
Hora: Apertura a las 21:00 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 





SÁBADO 
2 DE JULIO

ACTUACIÓN INFANTIL
DOCTOR SAPO: LAS AVENTURAS DE SAM  

Dr. Sapo presenta “Las Aventuras de Sam”. Un espectáculo musical dirigido a familias, basadas en el audio-cuento 
“Las Aventuras de Sam”, que cuenta las aventuras de un simpático ratón que escapa de su caja de cartón en busca 
de una estrella. 

Sinopsis: “Érase una vez un ratoncito muy travieso que se llamaba Samuel, pero todos sus amigos le llamaban Sam 
... “ Así comienza la maravillosa historia de amistad de un ratón llamado Sam que sale de su caja de cartón en busca 
de una ilusión, una estrella, encontrándose por el camino con personajes a los que ayudará en sus búsquedas parti-
culares. Rogelio el Caracol que busca la valentía de alcanzar su lechuga, un malhumorado Tarzán que ha perdido su 
mona, y Espinete que busca un tesoro. Juntos se darán cuenta de que solo encontrarán lo que están buscando en 
equipo, y comprenderán el gran valor de lo que � nalmente encuentran, tener amigos. 

Las Aventuras de Sam combina a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños a pasar un rato divertido 
participando de forma activa en el show, potenciando su show, y fomentando valores de amistad, compañerismo y 
amor por la naturaleza. Un viaje musical que transcurre a través de las páginas del cuento, presentando a sus diver-
tidos personajes y consiguiendo desde el primer momento el diálogo y la implicación del público menudo, así como 
las sonrisas y la complicidad de los adultos que les acompañan. 

Lugar: por determinar 
Hora: 12:00 
Organiza: AVV “El Tajo” 
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Toledo



SÁBADO 
2 DE JULIO

CONCIERTO: 
MCLAN, MAURI y DJ
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia 

Hora: Apertura a las 21:00 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
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DOMINGO 
3 DE JULIO

CONCIERTO: 
PABLO MILANÉS
Lugar: Recinto Ferial de Sta. María de Benquerencia 

Hora: Apertura a las 21:00 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
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l l Arrancaba el curso allá por 
septiembre, tímido e incrédulo, 
sin confiar del todo en eso que de 
manera forzada comenzó a deno-
minarse nueva normalidad y con 
el anhelo de alcanzar la normali-
dad, a secas, como la de antes. 
Y he aquí pues que damos por 
finalizado el curso volviendo a la 
normalidad. En nuestra retina, es-
cenas que nunca habíamos ima-
ginado; en nuestro recuerdo, un 
periodo impreciso que aparenta 
ser más largo que el tiempo real-
mente transcurrido; en nuestro 
interior, la satisfacción de haber 
superado con creces el reto que 
tuvimos que afrontar. Los valores 
que nos han acompañado en este 
periplo -trabajo, tesón, constan-
cia, dedicación, esfuerzo, com-
promiso, compañerismo…- son 
la materia prima de nuestro traba-
jo, ya sea como docentes o como 

alumnado. Y en ese proceso de 
enseñanza y aprendizaje ambas 
partes son inseparables.

El Alfonso recupera la plena nor-
malidad. En mayo reactivamos las 
actividades extraescolares, ¡por 
fin!, y ya estamos trabajando para 
retomar nuestros intercambios a 
Francia, Alemania, Italia y Dinamar-
ca. A estos, el próximo curso, se 
les añadirá otro más, el que reali-
zaremos con nuestro centro her-
mano, el IES Alfonso X el Sabio 
de Murcia.

Y en este momento del año suce-
de un acontecimiento de vital im-
portancia: la graduación de 2º de 
Bachillerato, colofón a seis años 
de duro trabajo, crecimiento y ma-
durez; cierre de un ciclo que arran-
có con la llegada de unos niños y 
niñas de diferentes colegios del ba-
rrio. Y un año más, una promoción 
que se gradúa con honores, con 

unos resultados espectaculares y 
que ha superado la EVAU con hol-
gura. Nuestras más sinceras felici-
taciones y todo el éxito posible en 
su nueva andadura universitaria.

Al finalizar el curso hemos cele-
brado también los Premios Co-
munidad IES Alfonso X el Sabio, 
en su VI edición. Como viene 
siendo tradicional, cada edición 
intenta rescatar la memoria de 
una figura femenina del pasado. 
En esta ocasión, y en adhesión a 
la celebración del VIII Centenario 
del Nacimiento del rey Alfonso X, 
la figura elegida fue Beatriz de 
Suabia, madre del monarca, mu-
jer de elevada formación intelec-
tual y artífice del temprano inte-
rés del «rey Sabio» por diferentes 
disciplinas del conocimiento. Con 
estos premios buscamos resaltar 
todo lo valioso que nuestro cen-
tro posee, haciendo especial hin-

capié en nuestro alumnado. Hay 
dos premios de los que nos senti-
mos especialmente orgullosos: el 
premio al crecimiento personal y 
académico y el premio al compa-
ñerismo. En ambos casos cada 
grupo del centro eligió entre los 
miembros de su clase qué com-
pañero/a, partiendo de una situa-
ción adversa o complicada, ha 
mejorado notablemente y quién 
puede ser considerado/a mejor 
compañero/a. Además, otorga-
mos otros premios al mérito aca-
démico y menciones a los gana-
dores del torneo de ajedrez y de la 
olimpiada matemática. Finalmen-
te, reconocimos la labor de los 
docentes jubilados el curso pa-
sado -premio al mérito docente- 
y el trabajo del personal laboral 
-premio al mérito laboral-, el cual 
ha sido otorgado en esta ocasión 
al equipo de limpieza del centro.

En definitiva, unos premios para 
sentirnos y pensarnos como comu-
nidad, poniendo en valor aspectos 
aparentemente invisibles, pero tan 
importantes y que complementan 
a la perfección la formación aca-
démica de nuestros hijos.

Y mientras escribimos este artí-
culo, alumnado de FP del Alfon-
so nos envía un saludo desde dis-
tintos puntos de Europa mientras 
realiza sus prácticas en centro de 
trabajo (FCT), módulo final de sus 
ciclos formativos.

 Volviendo a la normalidad, se-
guimos trabajando desde la res-
ponsabilidad y el compromiso, con 
vocación de servicio público, em-
peñados en ofrecer una educación 
de calidad al alcance de las familias 
de nuestro barrio. Y en esta apasio-
nante tarea que es la EDUCACIÓN 
contamos con todos, contad con 
nosotros. Feliz descanso.

Volviendo a la normalidad
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¡Por fin la climatología permitió celebrar el Día del Libro!
l l  Como todos los años,la aso-
ciación de vecinos El Tajo no po-
día faltar al Día del Libro. Una cita 
indispensable con la cultura y cuyo 
objetivo principal es celebrar la im-
portancia de la lectura para el creci-
miento individual y promover el amor 
a la literatura. La elección del 23 de 
abril como Día Internacional del Li-
bro se debe a diferentes motivos. 
Uno de ellos se debe a la supues-
ta coincidencia del fallecimiento de 
grandes figuras de la literatura uni-
versal como Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare y Garcilaso de 
la Vega, entre otros.

Por esta razón, la UNESCO deci-
dió rendir homenaje a las efemérides 
que ponen en común a estas ilustres 
figuras de nuestra literatura. Y desde 
entonces, el 23 de abril se recuerda 
a cada uno de ellos y a sus millones 
de libros presentes en todo el plane-
ta. Libros que han servido de inspi-
ración para muchos otros grandes 
escritores y que nos han enseñado 
a disfrutar de la literatura a muchos 
otros. La lectura es una actividad que 
forma parte de la vida de muchas 
personas en el mundo. La idea de 

celebrar este día internacional bus-
ca seguir incentivando el interés ha-
cia la literatura de jóvenes y adultos.

Desde 2020, la pandemia provoca-
da por la Covid-19 ha impedido que 
las calles de todas las ciudades del 
mundo se llenen de gente que com-
parte y disfruta de su amor a la litera-
tura. Pero esto no debe ser

un impedimento para seguir fomen-
tando y promoviendo la lectura en
los hogares. 

Comprar en una librería del barrio, 
dedicar una tarde de lectura o parti-
cipar en cualquier encuentro virtual 
literario es un pequeño gesto que 
ayuda a mantener viva la ilusión y la 
importancia de este emotivo día. Este 

año, desde el grupo de Juventud de 
la asociación tomamos el relevo ¡y la 
responsabilidad! de la celebración de 
este importante evento.

Lo hicimos con muchísimo cariño 
e ilusión, pero debido a la mala cli-
matología el 23 de abril y diversos 
problemas para ajustar una nueva 
fecha, hubo que atrasarlo hasta el 10 

l l  Este año nos vamos de fiestas
entre el 27 de junio y el 3 dejulio. 
Podremos disfrutar de la música
del toledano Pole, junto a Enol, el 
jueves 27 de junio; el viernes 1 de 
julio actuarán Balkan Bomba, Fu-
riosa Stereo y XXI; el sábado 2 de 
julio recibiremos a M-Clan y el do-
mingo 3 de julio, al mítico Pablo 
Milanés. Y mucho más.

Como novedad, por motivos de 
seguridad alegados por el Ayun-
tamiento, las atracciones estarán
en el aparcamiento de la biblioteca 
y detrás del Centro Social.

de junio. En las siguientes ediciones 
volveremos a la fecha original. En 
esta ocasión, el tiempo nos acom-
pañó -aunque hizo mucho calor- y 
pudimos celebrarlo con actividades 
para los más pequeños del barrio, 
disfrutando de cuentacuentos a car-
go de Luciérnaga teatro, junto con 
otras actividades como cómics en 
blanco, taller de portadas de libro, 
papiroflexia y globoflexia. Además, 
se entregaron los premios del tor-
neo de fútbol callejero, evento que 
realizamos junto con la asociación 
Paideia.

Como colofón, el grupo de Juven-
tud estuvo atendiendo toda la tarde 
el mercadillo de libros donados por 
el vecindario. Este año, toda la re-
caudación, aproximadamente 325 
euros, se destina a Red Alimenta,a-
sociación sin ánimo de lucro queayu-
da a familias vulnerables eliminando 
el desperdicio alimentario.

Muchísimas gracias a quienes par-
ticipasteis y a los que no pudieron 
esperamos verles el año próximo, 
¡contamos con vuestra colaboración!

Grupo de Juventud
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Fiestas con Pole,
M-Clan, Balkan
Bomba y Milanés

Filosofía para juglares
Jesús Alhambra, vecino y colaborador de este periódico, ha publicado su ópe-
ra prima, Filosofía para juglares, en la editorial Círculo Rojo. Es una historia de 
la filosofía para ser leída en voz alta o para ser cantada. Ripios para no perderse.
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Áreas metropolitanas
l l  Hemos perdido la noción de 
lo que es un barrio, un pueblo 
o una ciudad, porque nuestra 
forma de vida ha cambiado de-
bido a la extrema movilidad a la 
que estamos obligados por mo-
tivos de trabajo, estudios, ocio 
o por cualquier causa que su-
ponga salir de nuestro domicilio 
en continuos viajes cotidianos. 
La realidad de vecinos anclados 
a un barrio o a un pueblo casi de 
por vida, con todos los benefi-
cios o, por el contrario, sinsa-
bores de una convivencia casi 
familiar, ha variado por comple-
to en los últimos años. Pode-
mos vivir en una zona periféri-

ca y a la media hora estar en el 
centro de una gran ciudad bulli-
ciosa para realizar compras en 
las franquicias de moda, pero 
tal vez tengamos que acudir a 
un inhóspito polígono industrial 
para trabajar, sin ningún tipo de 
conexión con el transporte pú-
blico.    
     El significativo título Adosa-
dos, novela de Félix Bayón, ya 
indicaba en la década de los 

noventa una forma peculiar de 
vida, la de urbanizaciones que 
se expanden sin orden ni con-
cierto sobre terrenos que antes 
eran entornos naturales hasta 
que llegara el sacrificio de la re-
calificación. Hay una España de 
dos velocidades, por un lado, 
un país abandonado, desperdi-
gado en núcleos rurales y, por 
otro, varias áreas metropolita-
nas conforman una red de po-

blación, que generalmente se 
concentra en las grandes ciu-
dades y en las capitales de pro-
vincia.
    

ESO SUPONE QUE EL 
INTERÉS INDIVIDUAL 

IMPERA SOBRE TODO 
TIPO DE AMPARO 

COLECTIVO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

Los conceptos que escucha-
mos frecuentemente de “ciu-
dad archipiélago” y “distrito 

federal”, referidos al urbanis-
mo, indican que el afán por la 
construcción y la vivienda como 
producto financiero han venci-
do a un sistema más racional 
de regulación de las ciudades. 
El ensayo del sociólogo Juan-
ma Agulles La destrucción de 
la ciudad incide en la tesis de 
que las megalópolis proliferan 
en nuestro mundo borrando los 
límites internos y externos so-
bre los que históricamente se 
ha construido una ciudad. Eso 
supone que el interés individual 
impera sobre todo tipo de am-
paro colectivo de los servicios 
públicos.

EL ARTE FLAMENCO ESTÁ 
DE ENHORABUENA
La cantaora Carmen Lina-
res y la bailaora y coreógrafa 
María Pagés, han sido ga-
lardonadas con el Premio 
Princesa de Asturias de las 
Artes 2022, al que optaban 
43 candidaturas de 19 na-
cionalidades.
Como portavoz de la Peña 
Cultural-Flamenca El Quejío 
de Toledo, en estas líneas, 
quiero poner de manifiesto: 
La ortodoxia y el vanguar-
dismo de estas dos mu-
jeres, con respecto al Ar-
te Flamenco, sin ninguna 
duda, les hace acreedoras 
de este galardón, aunque 
el premio más importante 
conquistado por ellas ha si-
do el reconocimiento uná-

nime del Pueblo Flamenco 
con respecto a su calidad 
artística.

UNA NOCHE DE TABLAO
No podía ser más bonita la 
manera de devolver la ale-
gría a esta gran plaza que 
llevaba más de dos años es-
perándolo.
La Noche de Tablao del día 
20 de mayo, a la vera de la 
Peña El Quejío, nos puso 
en antecedentes para re-
cordarnos que, ante todo, 
somos flamencos y que la 
pandemia no ha borrado la 
afición de sus asistentes, ni 
la calidad artística de sus 
intérpretes.
La asistencia cumplió con 
creces, en cantidad y en ca-
lidad, se entregó de lleno 

con la voz de Óscar Ayuso, 
la guitarra de Juan Hernan-
do, (los dos de sobra cono-
cidos por los componentes 
de nuestra peña) y el baile 
de Leticia Calatayud y Ta-
mara Pina. Tanto unos co-
mo otras tuvieron una noche 
más que notable; alegrías, 
soleares, bulerías, fandan-

gos. Sevillanas… cayeron 
como del cielo en esta plaza 
que hasta el nombre es fla-
menco: PLAZA DEL POETA 
FEDERICO GARCÍA LORCA. 
¿Se puede pedir más?
Pero como dice el refrán, 
“hay que estar a las duras 
y a las maduras”.  
Desde estas líneas, tengo el 

doloroso deber de anunciar 
que nuestro buen amigo y 
socio de la Peña, Jacinto 
Berrocal Oliva, nos dejó re-
cientemente.Desde esta pá-
gina, la Peña El Quejío da su 
más sentido pésame a toda 
la familia.
Adiós amigo.

A TI, AMIGO JACINTO
Queda todo lo vivido
en nuestra imaginación,
cuando la transformación
se nos lleva un ser querido.
Cuando se marcha un amigo
se nos cierra una ventana
de la noche a la mañana, 
y esa fuente de amistad
de sublime claridad,
se nos secó, ya no mana.

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO

PODEMOS VIVIR EN LA PERIFERIA Y A LA MEDIA 
HORA ESTAR EN EL CENTRO DE UNA CIUDAD 
BULLICIOSA
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Alumnos del Juanelo Turriano optan a ganar el premio 
Mentes Ami con su libro Un nuevo día, un nuevo instituto 

l l Vecinos presenta en esta edición 
el libro colectivo Un nuevo día, un 
nuevo instituto. Inteligencia emo-
cional en la educación secundaria, 
creado por los 21 alumnos y alum-
nas de 1º B de la ESO del instituto 
Juanelo Turriano y coordinado por 
la profesora de Historia Gemma 
Ruiz Azaña y la educadora Estre-
lla Fernández Romeralo. 

Lo que comenzó como una expe-
riencia pedagógica se ha conver-
tido en uno de los tres proyectos 
finalistas de la primera edición de 
los premios Mentes AMI de la fun-
dación Atresmedia -Antena 3 y La 
Sexta- en la categoría de valores 
y convivencia, en la que compiten 
con un instituto de Córdoba y otro 
de Alicante.

Un jurado de reconocido presti-
gio, compuesto por los miembros 
de su Comité de Expertos, ha se-
leccionado los proyectos educa-
tivos finalistas con criterios de es-
trategia, innovación, participación, 
impacto, sostenibilidad, replicabi-
lidad y calidad creativa. 

TRES INSTITUTOS EN LIZA

El equipo del Juanelo compite con 
el proyecto Cero insultos, presen-
tado por el CEIP Obispo Osio de 
Córdoba y Stop ciberbullying: buen 
uso de las TIC y de internet, del 
CEIP Sanchis Guarner, de Onda-
ra (Alicante).

Según ha anunciado Atresmedia 
en web los ganadores del certa-
men se darán a conocer pública-
mente el próximo 1 de octubre en 
el encuentro anual de conocimien-
to e inspiración Mentes AMI, que 
se desarrollará en la Ciudad de la 
Imagen (Kinépolis).

Nadie imaginó la repercusión que 
llegaría a tener una idea que sur-

que recoge sus experiencia como 
nuevo alumno del  instituto -tam-
bién hay ficción- y que esconde 
una emoción que el lector deberá 
descubrir. Reconocen que les cos-
tó un poco arrancar y finalmente 
Sara García fue elegida por sorteo 
para escribir el primer capítulo del 
libro. Fue la encargada de dar el 
pistoletazo de salida. 

Cada semana las coordinadoras 
le encargaban un capítulo a un 
alumno que incluía una emoción 
diferente y luego lo escribían en 
casa. Finalmente lo corregían de 
forma individual con la educado-
ra social. “Después lo hacíamos 
público, señalan, a través de pad-
let –herramienta online para crear 
murales colaborativos- y jugába-

mos a adivinar la emoción, con 
un premio para quien lo adivinara. 
En el primer capítulo fue un bom-
bón y en los siguientes, material 
escolar”.

DE FOTOCOPIAS A LIBRO

Al principio no sabían que el pro-
yecto iba a convertirse en un libro y 
pensaban que sería “una fotocopia 
encanutada que se quedaría en el 
olvido de la biblioteca”. 

Gemma Ruiz recuerda la odisea 
que vivieron hasta conseguir que 
les editaran el libro, ya que una de 
las editoriales les pidió 1.600 eu-
ros por una publicación en blanco 
y negro y tan solo 100 ejemplares. 
Finalmente, el sueño se hizo reali-
dad y lo han publicado con Ledo-

gió casi por casualidad, a raíz de 
una tutoría sobre halagos e insul-
tos realizada por la educadora so-
cial Estrella Fernández Romeralo. 

Fruto de esa experiencia los 
alumnos concluyeron que es “más 
fácil pronunciarse negativamente 
de alguien a través del insulto, y 
nos resulta muy difícil destacar lo 
positivo y halagarle”. 

Vecinos se ha reunido con parte 
de los alumnos que han escrito el li-
bro para conocer de primera mano 
lo que ha supuesto para ellos la 
experiencia y hemos comprobado 
que rezuman alegría y satisfacción.

Nos explican que la decisión de 
escribir un libro sobre las emocio-
nes se tomó en noviembre. Cada 
alumno ha redactado un capítulo 

ria, que ha hecho 300 ejemplares 
y a color. 

Y para facilitar la comprensión 
del libro han incluido un soluciona-
rio, en el explican de qué emoción 
se trata a través de las reflexiones 
realizadas entre todos, cómo tra-
bajar con ella y cómo reconocerla 
en los demás y aprender a gestio-
narla. Al final del libro también hay 
pistas sobe la emoción de cada 
capítulo con ilustraciones que han 
ido creando en la clase de Educa-
ción Plástica y Visual. También se 
incluye una frase de cada partici-
pante explicando qué quiere ser 
de mayor.

Las presentaciones del libro em-
pezaron en la sala Thalía, donde los 
alumnos representaron una obra 
de teatro para mostrar al público lo 
difícil que es captar las emociones, 
con la asistencia de la consejera de 
Educación, Rosa Ana Rodríguez, 
el concejal Teo García, profesores 
del instituto y familias. 

También en la Biblioteca Regio-
nal, donde entregaron un ejemplar 
del libro, en Esquivias, coincidien-
do con la semana de la mujer, y en 
la Facultad de Educación, ante los 
futuros profesores y profesoras. 
Han estado en varios colegios del 
barrio y en la feria del libro y fueron 
entrevistados en la SER. 

Vecinos felicita tanto a las alum-
nas y alumnos que han hecho po-
sible su sueño de escribir un libro 
como a las profesoras que han 
aplicado su experiencia pedagó-
gica y trabajo para lograrlo. Tam-
bién a toda la comunidad educati-
va y familias, que de alguna forma 
son copartícipes  del proyecto. Y 
por supuesto, les deseamos suerte 
y que ganen el premio del certa-
men de Atresmedia.
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Compostaje doméstico: Un ecogesto por un planeta sostenible

l l  Hacer el compost en casa es un 
ecogesto que ayuda a proteger el 
planeta. No solo gracias al reciclaje 
de desechos orgánicos que supone, 
sino también por su contribución a 
la jardinería ecológica. 

Tanto si llevamos a cabo un com-
post para el jardín o plantas de in-
terior como si lo hacemos para un 
minihuerto, el compost es una exce-
lente manera de fabricar abono in-
dispensable para el buen desarrollo 
de las plantas, árboles y arbustos.

CUÁNDO Y CÓMO HACERLO

¿Pero, cómo hacerlo? Por lo ge-
neral, el compost se usa preferen-
temente para ayudar a las plantas 
a crecer, con lo que suele utilizarse 
durante el periodo de crecimiento. 
Es decir, es interesante tenerlo pre-
parado a finales del invierno, de cara 
a la primavera, la estación en la que 
más se planta. 

El primer paso es fabricar o adqui-
rir una compostadora. En el mer-
cado encontraremos muy distintos 
tipos de compostadoras y diferen-
tes tamaños: de plástico o madera 
(siempre con su respectivo sello de 
sostenibilidad). 

Si lo preferimos podemos hacer-
las nosotros o hacer compost en el 
jardín, compostando directamente 
sobre el suelo, haciendo un mon-
tón sobre el que iremos añadien-
do capas. 

El siguiente paso será empezar a 
acumular desechos vegetales. En 
realidad son muchos más los mate-
riales que pueden añadirse al com-

post, pero para iniciarnos podemos 
limitarnos a ellos y algunos otros, 
como la cáscara de huevo (acelera 
la descomposición), restos de infu-
siones, -sin incluir el saquito-, pan, 
los posos del café… 

Posteriormente, cuando adquira-
mos más experiencia, podemos ir 
añadiendo muchos otros, básica-
mente todo aquello que sea biode-

gradable a corto o medio plazo y 
esté libre de restos químicos. 

FERMENTACIÓN Y TEMPERATURA

La fermentación requiere ventila-
ción, agua y alimento. Lo primero se 
consigue mediante un adecuado di-
seño de la compostadora y hacien-
do el montón de forma adecuada. 
Si el montón está bien hecho, solo 

deberemos removerlo una vez cada 
dos o tres meses.

Si hay malos olores puede deber-
se a una mala ventilación, que po-
demos remediar removiéndolo o 
haciendo agujeros con una esco-
ba para oxigenarlo. Igualmente, he-
mos de controlar la humedad. Pre-
ocupémonos si al tomar un poco de 
compost en la mano nos la mancha. 
Idealmente, debe humedecerla, y en 
función del resultado habremos de 
hacer las necesarias correciones y 
siempre protegerlo de la lluvia. 

Por último, la temperatura es un 
factor clave para su transforma-
ción. La fermentación, en concre-
to, se inicia con la actuación de las 
bacterias, a su vez responsables 
de que aumente la temperatura. Al 
cabo de un par de días, el montón 
debe calentarse hasta alcanzar de 
50 a 60 grados centígrados, salvo 
en la primera capa, que permane-
cerá más fría. 

Tener nuestro propio compost 
nos solo exige paciencia y perse-
verancia.

Texto extraído de  https://ecolo-
gismos.com/hacer-compost-facil-
mente-principiantes/

Paseos con plumas: el vencejo común

l l Los vencejos (Apus apus, Linnaeus) volan-
do por los cielos libres de nubes en los días 
calurosos, son la típica estampa de la ciudad 
en verano. Su esbelta figura es casi totalmen-
te negra, largas alas como hoces y cola lige-
ramente ahorquillada; con un pico muy pe-
queño, que esconde una boca enorme con la 
que captura una inmensidad de mosquitos y 
demás insectos en pleno vuelo. A diferencia 
de otras aves, los pies del vencejo tienen los 
cuatro dedos dirigidos hacia adelante, adap-
tados para agarrarse a las paredes verticales. 
Esto también hace que cuando caen al sue-
lo les cueste mucho volver a alzar el vuelo. 
A sus pies le deben su nombre científico, ya 
que apus viene de ápodo, haciendo referencia 
a lo pequeños y poco visibles que son. Los 
vencejos son unos voladores excelentes, de 
hecho pasan el 95% de su vida en vuelo, in-
cluso duermen volando; el otro 5% es cuan-
do están en el nido. Aunque el récord de ve-

locidad lo ostenta el halcón peregrino, es el 
vencejo el ave más rápido en vuelo horizontal, 
superando los 100 km/h. En unas semanas, 
los juveniles de vencejo comenzarán a saltar 
del nido y hacer sus primeros vuelos. Recor-
damos el poema de Unamuno Han vuelto los 
vencejos, para alegrar los frescos atardeceres 
de esta primavera veraniega.

Buzón Biobarrio

l l Se está hablando mucho de la llamada fuente de los patos de nuestro barrio, para bien y para 
mal, pero el Ayuntamiento sigue sin adoptar una decisión a pesar de que es una competencia 
suya. Creo que esta historia empezó mal, porque nunca hubo un proyecto técnico ni sanitario 
para crear un estanque de patos y gansos  en una fuente pública. No es el lugar idóneo para 
el bienestar de los animales ni para garantizar la salud pública. Pido al Ayuntamiento que con 
la ayuda del vecindario construya un estanque en un lugar adecuado del barrio o  recoloque 
a los animales en el Tajo. No hacer nada es un riesgo.     Anselmo García.

Diccionario de la naturaleza

l l ¿Qué es la naturaleza?
En la mayoría de los casos, cuando hacemos mención de la naturaleza, nos estamos refirien-
do al mundo natural o al mundo material, es decir, al conjunto de los fenómenos físicos del 
mundo y de los seres vivos en general, sin tomar en consideración ni los artefactos y objetos 
de fabricación humana, ni los procesos de intervención del ser humano en el medio ambiente. 
Dicho de otro modo, entendemos por la naturaleza al mundo material y evidente, tal y como 
está dado, así como al conjunto de fuerzas y elementos que le son propios. Es un concepto 
que se opone al mundo de lo “artificial” de los seres humanos, y también al supuesto mundo 
de lo “sobrenatural” de lo místico o fantasmagórico. El origen de esta palabra revela mucho 
sobre sus posibles sentidos. Proviene del término latino natura, derivada del verbo nasci, “na-
cer”. Lo natural es lo que se mantiene tal y como se originó sin ayuda del ser humano, y por lo 
tanto la naturaleza es el conjunto de las cosas naturales. De manera similar, la naturaleza de 
algo es su esencia, su verdad, es decir, al conjunto de sus propiedades originales y propias.

Sección de fotos

La foto de este mes es de 
un vencejo rescatado por 
voluntarios de la red de 
vencejos de Toledo. En 
las olas de calor muchos 
pollitos caen de los nidos 
y siempre hay que resca-
tarlos porque los padres 
nunca los alimentarán en 
el suelo. Si encuentras uno 
avisa al 112. Puedes en-
viarnos tus fotos, a aveta-
jo1975@gmail.com
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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!

Tus puentes

Tus puentes, tus luceros
alumbrando y acogiendo
a soldados y artesanos
a batallas y guerreros
campesinos y escuderos,
brujas, nobles y hechiceros.

Y tus muros escondiendo
nuestra Historia y sus historias,
de  amoríos y conventos
de leyendas de aposentos,
de intrigas y sufrimientos
de posadas y divertimentos.

María José Mercader 
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Limonada de lágrimas

Ciertas situaciones 
son complicadas.
Cada borde del abismo
es un nuevo comienzo.
La solución ante el abismo
no es abandonar la vida,
sino sobrevivir como gorrión
y convertirse en águila.
No estés ahí de pie.
No se trata de entender,
sino de ser valiente
y seguir adelante.
Sé que no es fácil

aprender a caer.
No debes temer,
porque estoy aquí.
Agárrate a mi brazo
y caminaremos juntos.
No temas a los vientos,
estarás en mi regazo.
No hay mayor riqueza,
que ese loco corazón
que ahuyenta la tristeza
y destruye el armazón.
Nuestros sentimientos
deben ser expresados.
Si no se hace a tiempo, 
se lo lleva el viento.

Abrir la puerta del comienzo
es empezar a pintar el lienzo
con todos los posibles colores
para crear tus propias ilusiones.
¿Y si tiramos la tinta de espinas
para escribir las nuevas páginas
con tinta de plenas alegrías
narrando todos los mágicos 
días?
Cogemos todas las penas,
y un poquito endulzadas,
con unas mínimas sonrisas,
sale “limonada de lágrimas”.

Alba Martínez Sánchez

Marzo no levantó ninguna brisa
que irguiese la vid, el trigo, el olivo.
No me permitió ser vencejo esquivo
de las lluvias que para abril avisa.

Yo, que por condición de ave sumisa
a la naturaleza y a mi altivo
antojo de las tierras donde vivo,
tan solo descansé en grieta precisa

de un torreón junto a un cuervo man-
chego, negro, viejo y bacín más to-
davía. Que maldita la hora, no lo 
niego.

Pues una vez tras otra, noche y día,
contome que -no andando falto de 
ego- su hazaña allí se le reconocía.

¿Qué me importará a mí ninguna his-
toria de un moro que retuvo a una 

cristiana? Lo mismo que al cuervo 
noche o mañana para hacer traba-
jar pico y memoria.

Quién me manda ser ave migrato-
ria… Si lo llego a saber… parto a 
Criptana.
Y es que este cuervo mantuvo loza-
na de una manera muy satisfactoria

a la cristiana en esta torre presa
trayendo con su pico unas migajas
hasta que esta de allí saliese ilesa.

Y así fue, rescataron a la maja.
Y harto ya, pregunté aquesta ave 
obsesa:
¿por qué no callas un ratito, alhaja?

Lucas Torregrosa

Muy cerca de ti

A donde pude ir
y nunca fui.
A donde pude llegar
y nunca llegué.
Lo pude llegar a ser
y no lo quise saber.
Lo que pude sentir 
y nunca sentí.
Porque decidí quedarme 
aquí, contigo, 
muy cerca de ti.

María José Mercader

Amor con mayúscula

Al voluntariado
El amor escala montañas, 
baja a las minas,
mueve los hilos,  
habla tu idioma,  
escucha al que clama.
Amor con mayúscula da 
siempre, sin esperar nada.

Matilde Timiraos

Poema del vencejo  
y  el cuervo moteño
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Puntos SIGRE: Uso responsable de los medicamentos caducados

l l  SIGRE, Sistema Integrado de 
Gestión y Recogida de Envases, 
es la entidad sin ánimo de lucro 
creada por el sector farmacéutico 
para garantizar la correcta gestión 
medioambiental de los envases va-
cíos o con restos de medicamentos 
de origen doméstico. El Consejo de 
Administración de SIGRE integra a 
los distintos agentes del sector far-
macéutico. 

Persigue un doble objetivo, uno 
medioambiental, para minimizar el 
posible impacto que los envases y 
residuos de medicamentos pueden 
ocasionar en el medio ambiente y 
otro, socio-sanitario, para promover 
la no acumulación de medicamen-
tos en los hogares y sensibilizar al 
ciudadano sobre su uso respon-
sable.

POR QUÉ RECICLAR

Todos, en algún momento, necesita-
mos hacer uso de un medicamento 
para prevenir o tratar una enferme-
dad o para mejorar nuestra calidad 
de vida. Sin embargo, si no hace-
mos un uso adecuado del mismo, 
podría tener consecuencias nega-

tión cerrado, que se inicia con la re-
cogida de los residuos a través de 
los puntos SIGRE y cuando las bol-
sas de los contenedores se lle-
nan, la distribución farmacéuti-
ca las recoge en cada farmacia 

y las almacena en contenedores 
estancos ubicados en sus insta-
laciones. Desde allí, gestores de 
residuos autorizados transpor-
tan las bolsas hasta la Planta de 
Tratamiento de Envases y Resi-

tivas para nuestra salud y para el 
medio ambiente.

CÓMO FUNCIONA

El modelo logístico del sistema SI-
GRE se basa en un proceso de ges-

duos de Medicamentos, ubicada 
en Tudela de Duero (Valladolid). 
En esta instalación, los residuos 
son clasificados en distintas frac-
ciones para su posterior trata-
miento medioambiental.

Qué puedes y qué 
no debes depositar
¿Qué tienes que llevar al pun-
to SIGRE?
-Medicamentos caducados
-Medicamentos que no nece-
sites
-Cajas de medicamentos
-Envases vacíos
 ¿Qué cosas no tienes que de-
positar?
-Agujas
-Termómetros
-Gasas
-Productos Químicos
-Radiografías
-Pilas
-Mascarillas
-Test COVID-19

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO
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Éxito del torneo del C.F. Benquerencia que  
reúne a 40 equipos y cerca de 2.400 espectadores
l l La XI edición del Torneo Corpus 
organizada por el C. F. Benqueren-
cia ha sido de nuevo un éxito. Se 
celebró los días 3, 4 y 5 de junio, 
y contó con la participación de 40 
equipos, 634 deportistas y cerca 
de 2.400 espectadores.

El viernes día 3 se jugó la cate-
goría juvenil, resultando campeón 
el E.F.B Toledo, que se impuso en 
la final al C. D. Toledo. El tercer y 
cuarto puesto lo disputaron el equi-
po anfitrión, el C. F. Benquerencia y 
E.F.B Odelot. Entregó los premios 
el gerente de Tien 21, Luis Arroyo. 

El día 4, por la mañana, jugaron 

de Clubes de la Junta, Patricia Pu-
lido, entregó los trofeos. 

El domingo, día 5, se jugó la cate-
goría alevín, donde los dos equipos 
anfitriones cayeron en la fase de 
grupos. El triunfo fue para el E.F.B 
Odelot. La entrega de trofeos la 
realizaron Nacho y Juan, de Ken-
to Motor. 

Desde estas páginas felicitamos al 
C.F. Benquerencia por el gran éxi-
to de organización, en especial el 
buen trabajo de Ángel García, Diego 
Moreno, Antonio Yáñez y Clemen-
te López-Brea, junto a los chicos y 
chicas que lo han hecho posible.

El C. F. Polígono se renueva 
para la próxima temporada

l l  El Club de Fútbol del Polí-
gono ha terminado una tem-
porada que ha sido bastante 
irregular, como han explicado 
los responsables del mismo.

Igualmente explican que ya han 
comenzado a preparar la próxi-
ma temporada, 2022-2023, en la 
que contarán con nuevo proyec-
to económico, una vez que ha 
pasado ya la pandemia, y con la 
incorporación de nuevos direc-
tivos y nuevo entrenador para el 
equipo senior y juvenil.

La directiva ha citado a los ju-
gadores que estén disponibles 
para dar inicio a la pretemporada 
el próximo día 16 de agosto, así 
como a los  equipos tanto juve-
nil como senior para que acudan 
que al campo a hacer las pruebas 
correspondientes, que se reali-
zarán los martes y jueves a partir 
de las 8 de la tarde.

 El club manda un saludo a la 
afición y recuerda que espera a 
todas y todos para la próxima 
temporada.

diez equipos de categoría prebenja-
mín, de la que fue campeón el club 
I.M.D Mora, subcampeón el C. D. 
Toledo, tercero  el E. F. B. Odelot 
y cuarto P. D. M. Gálvez. Entregó 
los premios  Ángel García, director 
técnico del torneo. Por la tardese 
disputó la categoría benjamín, en 
la que el C. F. Benquerencia Toledo 
participó con dos equipos, llegando 
ambos a semifinales. El trofeo de 
campeón lo levantó el C. D. Quinta-
nar, siendo el segundo clasificado 
el Ayuntamiento de Orgaz y terce-
ro y cuarto los futbolistas del C. F. 
Benquerencia. La jefa de servicio 

Oro europeo para 
Javier Suárez
l l El judoca Javier Suárez Iglesias, 
vecino del barrio, ha conquista-
do la medalla de oro en la cate-
goría M3-73kg del  Campeonato 
de Europa de veteranos.

El judoca toledano confiaba en 
sus posibilidades, aunque con-
fiesa que en estos campeonatos 
“cualquiera puede sorprender y 

no hay que dar nada por garan-
tizado; por una rotura de fibras 
en el gemelo hace justo un mes, 
mi estrategia era aprovechar mis 
opciones en suelo y así ha sido, 
tres de los cuatro combates los 
resolví por inmovilización y el otro 
por doble wazari ante el judoca 
griego.



Junio une dos de los nombres históricos que presiden 
los centros educativos del barrio y que con su patroci-
nio involuntario, sirven de ejemplo y modelo a los 
miembros de las comunidades educativas, alumn@s, 
profesor@s, padres y madres  , que tras acciones de 
difusión en los distintos cursos, acaban identificándose 
con  estos personajes y su trayectoria vital.  
 

Desde principios de año se están celebrando en nues-
tra localidad los 800 años del nacimiento de Alfonso X 
el Sabio,  al que se le asocia  el inicio de la prosa 
castellana.  
 

También fue mecenas y gran impulsor de proyectos 
científicos en los terrenos de la astronomía o   el aje-
drez. 
 

Cuentan incluso que   a través del ajedrez seleccíonó a 
uno de sus Consejeros.  Tras jugar con varios candida-
tos, enfrentó a los únicos dos que le habían ganado, 
en otras nuevas 6 partidas.  
 

Queda para los historiadores desentrañar la elección 
del perdedor por parte del Rey Sabio. 

  

Observar la geometría en la naturaleza es tan 
atractivo como observarla en las obras que el hombre ha ido 
realizando a lo largo de los siglos: La Alhambra de 

Granada, La Sagrada Familia de Barce-
lona, Stonhenge en Inglaterra, el Ato-
mium de Bruselas o el primer gran 
rascacielos de altura de Miami, formado 
por nueve cubos de cristal en espiral y 
escalonados, y que se acabará de cons-
truir en 2026. 
 

Todo un viaje por la historia de los 
sueños humanos hechos realidad. 

El 
círculo es la figura 
más necesaria en la vida 
cotidiana. Una curva ce-
rrada convierte este ele-
mento en el más usado por el ser humano desde el siglo XIX, 
sus formas en las llantas de automóviles, motos, bicicletas, 
tapas de alcantarilla, soportes de iluminación, vasos redondos 
o cualquier fondo redondo para verter líquido.  

Y para finalizar, y animar a nuestros lectores a que nunca pierdan la 
curiosidad, un dato más que viene a corroborar que, si bien la natura-
leza es sabia, las abejas no son geómetras licenciadas por alguna Universidad 
minúscula.  
 

Se ha comprobado que las celdillas que 
construyen, son esféricas en su inicio, 
pero, al enfriarse, y al ponerse en con-
tacto unas con otras (como pompas de 
jabón), estas comparten superficies poli-
gonales, que tienden a ser hexágonos. 
 

Y es que la propia naturaleza es domina-
da por las leyes naturales de las mate-
máticas.  

La otra figura unida por la eternidad con la 
ciudad de Toledo, que cobra renovado prota-
gonismo en este mes es Juanelo Turriano.  
 

Unido, por no sabemos qué estrategia del 
destino o de la supervivencia, a un desconoci-
miento casi absoluto de su obra en cuanto a 
documentos materiales, también se ignoran 
con exactitud fechas de su periplo existencial 
como su nacimiento o su llegada a la Penínsu-
la.  
 

Sí se tiene constancia y certeza de la fecha de 
su fallecimiento, el 13 de junio de 1585.  
 

Venía a contar, nuestro matemático, ingenie-
ro, relojero y amigo de reyes, con 85 años de 
edad.  
 
Gastadas sus fuerzas por un trato injusto del 
Consistorio de la época, cumplidas con creces 
las exigencias de los contratos de los dos 
Ingenios que construyó para “hacer volar el 
agua del Tajo”, no podemos obviar en nuestro 
ínfimo oasis matemático, su merecidísimo 
recuerdo de inacabable reconocimiento. 

  

  

  

La geometría tiene ori-
gen en el antiguo Egipto y Babilonia, ya que 

necesitaban realizar mediciones en la tierra, (sobre todo en los terre-
nos de uso agrícola, que se veía sometidos a los cambios de crecidas y 
sequías constantes) para construir y desarrollar otras ciencias.  

La mayoría de nosotros hemos oído hablar de la importancia 
del triángulo en el desarrollo de estructuras, pues es la única 

figura geométrica que 
no se puede deformar  
(además, todo polígono 
puede ser descompues-
to en triángulos). 

También recordamos haber leído 
en alguna ocasión sobre la cons-
trucción de los panales de abejas 
con celdas hexagonales. Si quere-
mos teselar una superficie (cubrir ese plano con figuras geométricas 
idéntidas), los hexágonos son los que mejor se ajustan, pues necesi-
tan menos perímetro (así las abejas gastan la menor cantidad de 

cera, almacenando la mayor cantidad de miel). 

  

  
Copia la cruz 
griega en 
papel transpa-
rente y colo-
rea con dife-
rente color 
cada parte. 
 
 
Luego recorta 
los trozos y 
reacomódalos 
para                                                                                                                                                                     
formar un 
cuadrado. 

 

castellana. 
También fue mecenas y gran impulsor de proyectos 
científicos en los terrenos de la astronomía o   el aje-
También fue mecenas y gran impulsor de proyectos 
científicos en los terrenos de la astronomía o   el aje-
También fue mecenas y gran impulsor de proyectos 

drez.
Cuentan incluso que   a través del ajedrez seleccíonó a 
uno de sus Consejeros.  Tras jugar con varios candida-
tos, enfrentó a los únicos dos que le habían ganado, 
uno de sus Consejeros.  Tras jugar con varios candida-
tos, enfrentó a los únicos dos que le habían ganado, 
uno de sus Consejeros.  Tras jugar con varios candida-

en otras nuevas 6 partidas. 
Queda para los historiadores desentrañar la elección 
del perdedor por parte del Rey Sabio.

Coloca los números 
1,2,3,4 en cada 
circunferencia, de 
forma que no se 
repitan en la misma 
fila, columna o gru-
po. 

¿Cuál de estos manteles necesitó más tela 
para su confección y cuál menos? 

Las formas geométri-
cas, tales como, trián-
gulos, cuadrados, polígonos regula-
res, cubos o espirales se pueden 
identificar claramente a nuestro alre-
dedor, sobre todo en la naturaleza.  
Ahí es donde relaciones casi mágicas, 
como los números Pi o la sección 
áurea suman la belleza y el arte a su 
importancia formativa y estructural. 
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