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El público abarrotó todos los conciertos 
en otras fiestas inolvidables
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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

Toda la oposición critica el avance del POM y 
exige al Gobierno municipal que cuente con ellos

 ¡Soluciones ya!
l l  Una treintena de personas 
se concentraron dos días 
consecutivos ante la sede de 
GICAMAN para pedir soluciones 
a los graves problemas de las 
viviendas de Yedra 8.   

          Página 7. 

El nuevo Plan de Ordenación Municipal a debate

l El vicealcalde Sabrido asegura que  “siempre miraremos al 
futuro con nuevos desarrollos industriales”.           Pág. 6  y editorial.

l El Ministerio de Fomento ha sacado a información pública la 
reordenación de la TO 23.

 Seleccionador
l l  Miguel Andrés, vecino del 
barrio, acaba de ser nombrado 
seleccionador de fútbol sala 
de Holanda, con el reto de 
clasi� car al país para el mundial 
de 2024. 
  Página 22. 

 Carrera pedestre

l l Tras dos años de ausencia 
la carrera pedestre Toledo-
Polígono, Memorial Marcial 
Díaz, volvió a ser un éxito 
de participación, con 320 
corredores, y de organización.     

   Páginas 12 y 13. 
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Jesús de la Cruz expone 
en el Centro Social
l l  El Centro Social del barrio acoge 
una exposición con 60 obras de nues-
tro vecino Jesús de la Cruz, que po-
drá contemplarse hasta el próximo 31 
de agosto. Según ha explicado a Ve-
cinos “son piezas únicas, realizadas 
con materiales reciclados” y represen-
tan monumentos históricos como el 
Ayuntamiento de Toledo. 

Hace tres años tuvo otra exposi-
ción en el castillo Guadamur, en la 
que mostró el puente de Álcántara, 
un castillo turco y casas de nacimien-
tos, entre otras. 

De la Cruz tiene 78 años y lleva vi-
viendo 56 en el barrio. Trabajó en la 
fábrica de bicicletas Giordani hasta 
que cerró y después fue soldador en 
la construcción de puentes.

 También fue profesor de forja y al-
bañilería en  la Escuela taller de la Di-
putación. Tiene homologadas siete 
profesiones y un certificado de pro-
fesionalidad firmado por el rey. Se ju-
biló con 62 años, debido a una enfer-

medad por la que recibió la invalidez 
permanente. 

Empezó su afición tras jubilarse, 
siempre  utilizando poliespán, que lo 
extrae de las cajas vacías de broco-
li que recoge del mercado de mayo-
ristas. 

“Voy haciendo obras según me surge 
la idea en la cabeza” asegura. Su taller 
es una habitación de su casa de Bur-
guillos, donde además tiene un huerto 
y animales. “Es una manera de estar 
ocupado y que la cabeza no piense 
cosas”, señala.

Si de algo está orgulloso Jesús es 
del Belén de 12 metros de largo por 
2,5 metros de ancho, con tres altu-
ras, que tiene guardado en su casa 
de Burguillos. “Hay que ver el naci-
miento, ha ido a verlo mucha gente” y 
explica que” tiene mecanizados siete 
elementos, como dos molinos, un edi-
ficio que está en obras con un monta-
cargas que sube y baja con ladrillos”, 
entre otros. Le ofreció al Ayuntamiento 

instalarlo en el Centro  Social del Polí-
gono, pero no le contestaron. 

De la Cruz recuerda que cuando es-
tuvo ingresado en el Virgen de la Salud 
trabó amistad con una enfermera que 
también se aficionó a realizar obras 
como las de él. “Todavía tenemos con-
tacto por whatsapp y hablamos de 
lo que  hacemos cada uno”, señala.

Las personas interesadas en adquirir 
alguna pieza de la exposición pueden 
ponerse en contacto con Jesús de la 
Cruz en el 610750228.

Exposiciones para el verano
El Museo de Santa Cruz acoge una exposición temporal 
de las doce pinturas sobre lámina de cobre firmadas por 
el pintor flamenco Frans Francken II (Amberes, 1581), que 
proceden de los fondos del antiguo Museo Arqueológico 
de Toledo, actual Museo de Santa Cruz. Están basadas 
en el Libro del Genésis. También en este museo podre-
mos visitar la  VIII edición de la muestra Mujeres en el Arte 
Amalia Avia que lleva por título “Cuerpos reinterpretados, 
identidad y danza” y recoge 17 obras de 16 artistas de la 
región. Está abierta hasta el próximo 15 de agosto. 
Las Cuevas de Hércules albergan la exposición colecti-
va Arte sin fronteras, con 14 artistas de diferentes países y 
distintas disciplinas unidos por la idea de que “el arte une a 
los pueblos y a las personas”. Abierta hasta el 8  de agosto.
En la Cámara Bufa se expone hasta el 31 de agosto El 
reto de la libertad, del escultor Jorge Marín.

EL DATO
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El POM nos afecta a todos
l l  Aunque mucha gente conoz-
ca qué es el POM (Plan de Orde-
nación Municipal), seguro que hay 
mucha más que lo desconoce. Es 
mucho más importante de lo que 
creemos, pues es el diseño de la 
ciudad para los próximos diez o 
doce años. Nos afecta a todos y 
todas, queramos o no, ya que de-
pendiendo de dónde se urbani-
ce, los impuestos que paguemos 
serán más o menos caros. Todos 
sabemos que Toledo es una de 
las ciudades de España con los 
impuestos más altos (según da-
tos del Ministerio de Hacienda del 
2018 para poblaciones entre cin-
cuenta y doscientos mil habitan-
tes) y esto se debe en parte a la 
dispersión de su territorio. 

Por ejemplo, en el nuevo POM 
hay diecisiete kilómetros en “lí-
nea recta” desde la última par-
te urbanizable de la Legua has-
ta la última parte del Polígono. 
Esto conlleva que, para poder 
dotar a las nuevas zonas urba-

nizadas de servicios tales como 
agua, alumbrado, basura, auto-
buses y servicios médicos, habrá 
un incremento correlativo de los 
impuestos que tendremos que 
sufragar todos los toledanos y 
toledanas.

Si el Ayuntamiento apuesta por 
dar participación en este proce-
so, lo primero que tendría que 
hacer es reunirse con las entida-
des de la ciudad y explicarles de 
primera mano en qué consiste su 
plan, y no limitarse a “colgar” un 
borrador de cuatrocientas dieci-
siete páginas y pretender que po-
damos evaluarlo de forma global.  

Nuestra asociación apuesta por 
la compactación de la ciudad, no 
por la creación de nuevas zonas, 
que lo único que hacen es alejar a 
las personas y encarecer los ser-
vicios municipales, no cumplien-
do con una movilidad sostenible.
Si hablamos de movilidad sos-
tenible no nos podemos olvidar 
del carril bici, prometido en tan-

tas legislaturas y que, a día de 
hoy, aun no sabemos cuál será 
su recorrido, ni ubicación.

Tampoco vemos reflejadas pro-
puestas significativas que cum-
plan con la agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible. Al igual que 
en el POM anterior, no sabemos 
en qué estudios se basan para 
decidir el número de nuevas vi-
viendas que necesita la ciudad, 
cuando hay miles de ellas cerra-
das y otras tantas por rehabilitar.

El Ayuntamiento podría apro-
vechar este POM y poner en va-
lor el proyecto BIOBARRIO, 50 
propuestas de mejora para la 
conservación, restauración de 
zonas verdes, mejora de las in-
fraestructuras y movilidad en el 
barrio del polígono, que está en 
línea con la agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible.

No podemos aceptar la amplia-
ción de suelo industrial prometi-
da por el Ayuntamiento sin que 
se garantice la adecuación ne-

cesaria de las entradas y salidas 
de nuestro barrio. Seguiremos 
pidiendo más accesos al barrio 
para poder descongestionar los 
atascos que se producen a dia-
rio, de los que parece ser que so-
mos todos conocedores menos 
el propio Ayuntamiento.

Crear un modelo de ciudad ver-
de no es una utopía, ya existen 
en España algunas ciudades que 
siguen este modelo, como por 
ejemplo Vitoria-Gasteiz (premio 
capital verde europea 2012). 

El Ayuntamiento tiene en sus 
manos la oportunidad de trans-
formar Toledo en una ciudad mo-
derna, sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente, priori-
zando la calidad de vida de las 
personas frente al mantra de ce-
mento, hormigón y ladrillo. Si se 
decanta por lo primero, nos ten-
drá a su lado, pero si elige el mo-
delo de siempre, obsoleto, es-
taremos en frente. El futuro no 
admite medias tintas.

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: Carlos López, Die-
go de la Torre, Gema Ruiz, IES Juanelo 
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: Pedro Ignacio Fernán-
dez, José Luis González

PUBLICIDAD: Asociación de vecinos 
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 Ve-
cinos hasta el día 9 de septiembre, en el 
correo avetajo1975@gmail.com o en la 
sede de la asociación. Tendrán un máxi-
mo 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

El cambio climático es una amenaza 
para la salud de la población

l l Intentar negar a día de hoy que 
el cambio climático existe, es impo-
sible. Después de la inusual ola de 
calor en junio, estamos inmersos en 
una más extrema y duradera, con 
temperaturas por encima de los 45 
grados. La asociación de vecinos El 
Tajo siempre ha sido una gran de-
fensora del medioambiente, sien-
do una de sus principales preocu-
paciones tal como queda recogido 
en sus estatutos. 

Ante la masiva tala de árboles, sin 
explicación previa ni plan de actua-

ción por parte del Ayuntamiento, la 
escasez de zonas verdes y el mal 
cuidado de las existentes, nos pre-
guntamos cuáles son las medidas 
que se implementarán para paliar 
esta situación. El POM que está 
en elaboración debe contemplar la 
plantación masiva de árboles que 
se adapten a las condiciones de su 
entorno y que sirvan para paliar los 
extensos y cálidos veranos que ya 
se presagian.

Las administraciones local y regio-
nal deberían dar ejemplo con insta-

laciones masivas de energías reno-
vables en los edificios públicos y la 
simplificación del acceso a las ayu-
das para fomentar el autoconsumo. 
Además, nuestros gobernantes de-
ben hacer un ejercicio de escucha 
activa de las diferentes propuestas 
ciudadanas, elevando a un primer 
nivel de preocupación los proble-
mas medioambientales que ya son 
una realidad. Se deben priorizar ac-
tuaciones que contribuyan a paliar 
y mejorar nuestro entorno más in-
mediato y para ello es importante oír 

las propuestas los expertos y de los 
vecinos y vecinas, así como de sus 
asociaciones. 

Sí queremos un barrio y una ciu-
dad del siglo XXI, ajustada a la agen-
da 2030, tendremos que entender 
la importancia la interdependencia 
entre el medio ambiente y la salud. 
Gozar de un entorno medioambien-
tal saludable es un factor crucial para 
un mejor estado de salud de la po-
blación, tal como aparece recogido 
en el Plan Estratégico de Salud y 
Medioambiente 2022-2026.



Opinión NÚMERO 369 - JULIO DE 20224

Reflexiones sobre la extradición de Assange
l l La ministra del Interior bri-
tánica, Priti Patel, aprobó el 17 
de junio la extradición a Esta-
dos Unidos de Julián Assange, 
fundador de WikiLeaks, donde 
deberá enfrentarse a la justi-
cia norteamericana. Comienza 
de este modo la última ronda 
de recursos ante los tribunales 
británicos, con la que los abo-
gados de Assange intentarán 
evitar su entrega. 

Las autoridades estadouni-
denses acusan al periodista 
australiano de 18 delitos, lo 
que conllevaría penas de pri-
sión de hasta 175 años por po-
ner vidas en peligro debido a 
un delito de espionaje, según 
la justicia.

La inquina con la que la admi-
nistración norteamericana ha 
perseguido a Assange, cuyo 
delito fue revelar al mundo los 
crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el ejército ame-
ricano en Afganistán e Irak, es 
un aviso a navegantes para el 
resto de los colectivos de pe-
riodistas en las llamadas “de-
mocracias occidentales”.

LA PERSECUCIÓN 
JUDICIAL A ASSANGE 
ATACA LA LIBRE 
DISPOSICIÓN QUE TIENE 
COMO PERIODISTA A 

DIFUNDIR INFORMACIÓN 
DE INTERÉS PARA LA 

CIUDADANÍA

El caso Assange ha desperta-
do mucha polémica por lo que 
supone con respecto a la liber-
tad de prensa, ya que su per-
secución judicial ataca la libre 
disposición que tiene como pe-

riodista al difundir información 
de interés para la ciudadanía. 

Esta noticia ha pasado to-
talmente desapercibida en 
los medios de comunicación 
españoles, que le han vuelto 
la espalda, salvo honrosas ex-
cepciones, que valieron para 
que en grandes titulares se hi-
ciera ver al mundo que la pren-
sa era ese contrapoder de los 
gobiernos, ¡y más tratándose 
del de Estados Unidos! Pero a 
la hora de la verdad fue aban-
donado a su suerte, incluso por 
esos medios que se beneficia-
ron activamente de la informa-
ción que les proporcionó.

Todo esto sucede cuando los 
europeos estamos reclamando 
el derecho a estar informados, 
que al fin de cuentas es lo que 
se está dirimiendo contra este 
periodista, activista y progra-
mador, en un momento en que 
el llamado mundo libre se lo 
exige a otros. 

No vemos en las noticias que 
esos sesudos periodistas ha-
yan dedicado ni un solo minuto 
a debatir esta cuestión. La tan 
cacareada libertad de prensa 
solo es aplicable si afecta a 
los intereses que nos quieren 
transmitir esos medios que se 
dicen libres. Esta cuestión es 
muy importante porque la ex-
tradición supondría un duro 
golpe a nuestros derechos y 
vía libre para que los gobier-
nos de turno puedan hacer lo 
que les venga en gana.

No importa si en la primera 
enmienda de la propia Cons-
titución de EE.UU esté con-
sagrado el derecho a recibir 
y publicar información, al fin y 
al cabo Julián Assange no es 
americano.

Lo cierto es que el comporta-
miento de las autoridades ju-

diciales y políticas del Reino 
Unido, dispuestas a satisfacer 
los deseos de Washington a lo 
largo de todo el proceso, no 
auguraba un buen resultado 
para Assange.

LA EXTRADICIÓN 
SUPONDRÍA UN DURO 
GOLPE A NUESTROS 
DERECHOS Y VÍA 
LIBRE PARA QUE LOS 

GOBIERNOS DE TURNO 
PUEDAN HACER LO 

QUE LES VENGA EN 
GANA

Lo grave de este asunto, es 
que los gobiernos se autopro-
tejan de sus propios desma-
nes. Estos gobiernos, llama-
dos democráticos, se protegen 
mediante leyes que persiguen 
la difusión de información pro-
vinente de documentos milita-
res o cables diplomáticos, de-
clarados confidenciales, que 
prueban las mentiras, defor-
maciones de la verdad, abu-
sos contra la población civil o 
importantes presiones a otros 
gobiernos, todo ello dentro del 
concepto de “secretos de Es-
tado”. Ni más ni menos, que 
ocultar lo que no se quiere que 
se sepa, máxime cuando es el 
propio poder el que lo ha pro-
piciado.

Son los implicados en crí-
menes de guerra y quienes 
los incitan o amparan quienes 
deberían ser juzgados y encar-
celados, y no los valientes que 
han aportado las pruebas de 
tales crímenes.

José Luis Calvo

Parerga y Paralipómena

l l  El Orgullo: en esta semana del Or-
gullo, este sigue siendo fundamental. 
Porque, mientras siga habiendo per-
sonas discriminadas y en tres cuartas 
partes del mundo el colectivo LGT-
BIQ+ sea perseguido y encarcelado 
e, incluso, asesinado, debemos seguir 
manifestándonos. A continuación, ex-
plicaré qué significa cada letra. L de 
lesbiana. Lesbiana es una persona que 
se siente femenina, pero que se sien-
te atraída de manera afectivo sexual 
por personas de su mismo sexo. G, 
de gais, son personas que se identi-
fican como masculinas y que sienten 
atracción afectivo sexual por personas 
de su mismo sexo. T, de transexual, 
son personas que no se identifican 
con su sexo de nacimiento; se identi-
fican con un sexo diferente a su sexo 
anatómico. Esto tiene que ver con la 
identidad de género y no con la orien-
tación sexual. Bisexuales son perso-
nas que sienten atracción sexual por 
personas de ambos sexos, aunque un 
sexo pueda ser prioritario (pero sobre 
esto no hay reglas escritas). Tanto la 
L, como la B, como la G se refieren a 
la orientación sexual, es decir, lo que 
te gusta. La T es cómo uno se sien-
te, es decir, de qué género se siente: 
hombre o mujer. La I de intersexual 
son personas que han nacido con ca-
racterísticas sexuales que no se ade-
cuan exactamente a lo masculino y lo 
femenino; es decir, pueden ser per-
sonas que están entre un sexo y otro. 
La Q quiere decir queer, que abarca 
el paraguas de personas que no son 
exactamente heterosexuales, perso-
nas cuyos hábitos no son ni monóga-
mos, ni exactamente heterosexuales. 
El plus (+) significa el Q más perso-
nas que pueden identificarse como 
asexuales, pansexuales o agéneros. 
Estos últimos se refieren a personas 
que no se identifican con un género 
en concreto. Pansexuales quiere decir 
personas que pueden tener relaciones 
tanto con hombres como con muje-

res, sin atender a la orientación sexual 
ni al género. Los asexuales son per-
sonas que no se sienten atraídas por 
nadie. Todo este colectivo, más o me-
nos explicado,  es legítimo, es normal 
y todo lo que es normal tiene derecho 
a ser visible y a existir con los mismos 
derechos. Vivimos unos tiempos de 
retroceso muy serio. Los asesinatos 
homófobos siguen existiendo. El año 
pasado, por ejemplo, vimos el asesina-
to de Samuel y siguen existiendo agre-
siones en pueblos pequeños. Aunque, 
como mejor se defiende el colectivo 
LGTBIQ+ es en lo cotidiano, en lo de 
todos los días: en una mesa, a un ami-
go que dice idioteces e inconvenien-
cias, porque en lo político, ya están los 
políticos para tirarse los trastos unos a 
otros, pero lo cotidiano es lo que no se 
ve, lo que solo algunas personas ven. 
Pertenecer al colectivo LGTBIQ+ no es 
un síndrome, ni es una enfermedad, ni 
son síntomas, ni es una disfunción, ni 
siquiera es una desgracia. Decir que 
pertenecer a este colectivo es una des-
gracia, sencillamente es una agresión 
absolutamente intolerable. La verdad 
es que debemos seguir manifestán-
donos, porque la libertad de todos es 
absolutamente fundamental.

Sumar: ha empezado el proyecto de 
Yolanda Díaz, llamado Sumar y, curio-
samente, a lo mejor ha empezado res-
tando, pero bueno, muchas personas 
se han dado cita explicando su situa-
ción en El Matadero de Madrid. Yolan-
da Díaz ha empezado su plataforma 
explicándosela a riders, trabajadoras 
sanitarias, etc. Pero ha empezado, la 
verdad, de manera un poco rara, di-
ciendo a las formaciones políticas que 
están a la izquierda del PSOE que pue-
den asistir, pero no sus figuras funda-
mentales. Raro. Sinceramente, no lo 
entiendo. Puede haber empezado res-
tando algo que implica sumar. Espero 
que esto salga bien, porque también 
en esto nos va la vida. Sinceramente.

David Lucha
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La oposición critica 
el avance del POM
l l  El vicealcalde y concejal de Ur-
banismo y Hacienda, José Pablo Sa-
brido, ha declarado a Vecinos que 
“queremos poner el urbanismo al ser-
vicio de los toledanos y las toledanas 
como ciudadanos con derechos y 
acceso a la igualdad de oportunida-
des, a la participación, a la educa-
ción, a la sanidad, al comercio y a 
cuantos servicios públicos conflu-
yen para ampliar nuestro estado del 
bienestar”.

Asegura que “este POM apues-
ta por un urbanismo medioam-
biental, cultural y social, con un 
parque nuevo de viviendas adap-
tado a un crecimiento sostenible 
y razonable” y tendrá el río Tajo 
como eje vertebrador e integra-
dor de la ciudad”. 

Destaca que “siempre miraremos   
al futuro con nuevos desarrollos in-
dustriales en el Polígono que permi-
tan diversificar nuestra economía”,  y 
“planteando las infraestructuras que 
Toledo necesita como la parada en 
el Polígono del AVE Madrid-Extre-
madura, el puente entre el Polígono 
y Azucaica o el acceso al Polígono 
desde Las Nieves”.

Para el grupo Popular “el avance 
presentado por el Gobierno muni-
cipal es un avance poco ambicioso 
si tenemos en cuenta que un POM 
tiene vigencia a medio y largo plazo”.

El PP reclama un plan de informa-
ción que “garantice el conocimien-
to detallado de su contenido por los 
agentes sociales”, critica que el re-
traso de siete años en la planificación 
ha frenado las inversiones, la instala-
ción de empresas y el desarrollo de 
los barrios y califica de electoralista 
que lo presente ahora porque “mu-
chos de los proyectos que recoge 
no llegarán a realizarse”.

Señalan que además de viviendas, 
“son necesarias otras medidas como 
las fiscales, la mejora de los servicios 
públicos, un adecuado mantenimien-
to, la dotación de infraestructuras y un 
plan de movilidad para evitar los atas-
cos y los problemas de aparcamien-
to”. “Es un magnífico resumen de la 
actuación permanente de este Go-
bierno socialista: engañar a los ciuda-
danos y vender humo”, sentencian.

Por su parte, Ciudadanos  pide va-
lentía con el POM e insiste en que 

crear más barrios aislados como 
quiere el PSOE sería un lastre para 
Toledo” y critican la falta de valen-
tía del PSOE que vuelve a plantear 
“más de lo mismo: recalificar suelo 
y crear más barrios-isla que lastra-
rán a la ciudad”.

Recuerdan que ellos apuestan por 
proyectar suelo industrial en la zona 
norte para aliviar la saturada TO-23 
y ofrecer nuevas alternativas. 

Finalmente, IU-Podemos el POM 
presentado ahora es el mismo que 
el anulado del 2007, pero rebajan-
do las expectativas constructivas de 

l l El grupo de Medio Ambiente de 
la asociación de vecinos El Tajo ha 
decidido reaccionar ante la inac-
ción de las administraciones pú-
blicas frente a las frecuentes olas 
de calor que ponen en grave ries-
go la salud de la población y para 
pedir al Ayuntamiento que adop-
te medidas dentro de sus compe-
tencias medioambientales, como 

la elaboración de un plan de rege-
neración árborea de toda la ciudad 
en el marco de la lucha contra el 
cambio climático. 

Con el fin de alertar de la grave-
dad del cambio climático y alentar al 
Ayuntamiento a poner medidas pa-
liativas que están a su alcance para 
mitigar sus efectos, el pasado 16 de 
julio  convocamos al vecindario del 

Polígono a cobijarnos debajo de un 
árbol, un acto sencillo pero lleno de 
agradecimiento a la naturaleza y de 
llamada de atención a nuestros re-
presentantes políticos. O ponemos 
remedio ya o el futuro será difícil. Por 
nosotras y nosotros y, sobre todo, 
por los que vendrán. ¡Los árboles 
son vida, son futuro!
Foto: Pedro Ignacio Fernández

La TO 23 a 
información pública
El Ministerio de Transportes, 
ha sacado a información públi-
ca hasta el 31 de agosto la apro-
bación de la reordenación y me-
jora del enlace de la Autovía A-42 
con la carretera nacional TO-23 
y reordenación de accesos en la 
TO-23 en Toledo, con un presu-
puesto de licitación de las obras 
estimado en 4 millones de euros.

aquel momento, no compacta la ciu-
dad porque desarrolla diez nuevas 
zonas urbanas  desconectadas en-
tre sí y olvida respetar grandes es-
pacios protegidos posibilitando la 
construcción masiva de viviendas 
sin contar con el impacto paisajís-
tico o medio ambiental en la Pera-
leda o Ramabujas en el Polígono, 
respectivamente”.

“No contar con la representación 
política de Toledo es un error, que 
pueden dificultar llegar a un con-
senso”, concluyen.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

Queremos más árboles que nos cobijen y 
nos den vida contra el cambio climático

ASOCIACIÓN VEREDA
Viaje al CANTABRIA Y PAÍS VASCO

Del 23 al 28 de octubre

Precio 325€ 
HOTEL SORAYA*** (Suances. Cantabria)

Pensión completa/guía y excursiones incluidas
Autocar de lujoy comida de regreso en ruta

Información en la asociación y en el: 
Tlfno: 925 230 639

¡Viajar es desconectar!
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Piden a GICAMAN que solucione los problemas de Yedra 8
l l  Unas 30 personas se concentra-
ron los días 28 de junio y 1 de julio 
a las puertas de la empresa, GI-
CAMAN, a la que volvieron a pedir 
unas condiciones dignas de vida y 
que solucione los graves proble-
mas que padecen diariamente por 
el mal estado de las instalaciones 
en la promoción de viviendas pú-
blicas de Yedra 8, con pisos ocu-
pados e incidencias de seguridad

Representantes de la asamblea 
vecinal de residentes de la comu-
nidad volvieron a solicitar a GICA-
MAN que se reúna con ellos para 
buscar soluciones, después de 
6 años de abandono y deterioro 
continuado, tanto desde el punto 
de vista del coste de los alquileres 
como de las condiciones de habi-
tabilidad, pues se quejan de que 
no pueden hacer uso ni del patio 
ni de los garajes por falta de lim-
pieza y de seguridad.

Consideran que la comunica-
ción con GICAMAN a través de 
escritos no ha solucionado nada 
y piden por ello que reciba a los 
afectados, con el fin de acabar 
con el problema de los impagos 

y clarificar la administración del 
inmueble.

Como ya ha hecho en otras oca-
siones, GICAMAN hizo un último 
intento de parar la protesta con una 
oferta que hizo pública a través de 
la prensa el día anterior a la concen-
tración. Concretamente, ofreció una 
rebaja del 50 por ciento en los alqui-
leres, puesto que no puede modifi-
car la calificación de la promoción. 

bloqueado las negociaciones que 
siguen en punto muerto.

“No queremos que nos rega-
len nada, queremos pagar, pero 
tampoco podemos vivir en estas 
condiciones”, han señalado los 
inquilinos, que también conside-
ran que “no nos pueden tratar a 
todos por  igual” porque cada fa-
milia tiene situaciones económi-
cas diferentes.

Asimismo, la propuesta incluía 
un compromiso de los inquilinos 
de ir pagando la deuda que ten-
gan acumulada por sus impagos.
La Plataforma de Toledo por una 
vivienda digna y los afectados hi-
cieron una contraoferta por la que 
el coste del alquiler sería de un 
máximo de 200 euros por fami-
lia, que no ha sido aceptada por 
GICAMAN, que tampoco ha des-

Exigen que Gicaman repare la 
puerta de entrada para evitar que 
permanezca abierta o colocar una 
blindada como han hecho en la 
zona de los trasteros para aca-
bar con los problemas de drogas 
y prostitución. También quieren 
que se tapie la zona de barrotes 
para evitar que se pueda colar la 
gente, y que se haga una limpieza 
y un repaso general para reparar 
e iluminar la urbanización. 

Por su parte, la concejala de 
IU-Podemos, Olga Ávalos, indi-
có que “el problema viene de lar-
go y se ha ido de las manos” y 
recalcó la necesidad de distinguir 
entre ocupas y delincuentes por-
que buena parte de los primeros 
no pueden pagar los alquileres por 
problemas económicos. 

Asimismo, aseguró que la Jun-
ta “está cobrando por estos pisos 
por encima del precio de merca-
do”, lo que está añadiendo mu-
chas dificultades, por lo que re-
clamó a la administración regional 
soluciones para el vecindario de 
esta promoción.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

Nuestro colaborador José Manuel Duarte explica que para prevenir in-
cendios en el barrio las zonas verdes y las parcelas vacías deben es-
tar desbrozadas antes de que las hierbas se sequen, y que también se 
hagan cortafuegos alrededor del barrio.   Foto: Pedro Ignacio Fernández

Nuestro colaborador José 
Manuel Duarte ha recorda-
do que las adelfas no son idó-
neas para plantar en aceras 
porque quitan espacio, acu-
mulan basura, sus hojas son 
tóxicas y se camuflan las es-
tacas cortadas que pueden 
ser peligrosas si caemos so-
bre ellas. Por ello solicita que 
las ramas se corten a ras de 
suelo y que las adelfas se va-
yan sustituyendo paulatina-
mente por árboles.
Foto: Pedro Ignacio Fernández
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Continúa creciendo la  
instalación de placas solares

l l  La comunidad de Río Mesa 1 fue 
pionera hace cuatro años en la ins-
talación de placas solares que les 
dan servicio a los garajes, trasteros 
y alumbrado comunitario. Antonio 
Piñeiro yJosé Luis Calvo comentan 
que la inversión fue de 22.000 eu-
ros: “estamos muy satisfechos, por-
que ahorramos un 50 ó 40 por cien-
to todos los meses en electricidad”.       
Foto: Pedro Ignacio Fernández

l l  La familia de Lorenzo Pompiliu 
Cazacu sigue sin tener respuestas 
de lo que sucedió la madrugada 
del 31 de octubre del año pasado 
cuando el joven, de 21 años, fue 
asesinado en el parque Lineal de 
nuestro barrio. 
La familia ha  entregado 650 fir-
mas al Ayuntamiento solicitando 
que se autorice a la familia a levan-
tar un recuerdo a Lorenzo en el lu-
gar donde fue asesinado, y en los 

próximos días entregarán otras 700 
más. Constantin, su padre, señala 
que “después de muchos meses 
el Ayuntamiento sigue sin darnos 
una respuesta”.
El Ayuntamiento tampoco ha reali-
zado ninguna actuación en el alum-
brado del parque Lineal, que sigue 
siendo muy deficiente o inexisten-
te en muchas zonas del parque, 
tal como están denunciando los 
vecinos.

La familia de Lorenzo 
sigue sin respuestas

l l  La asociación Dementes Toledo 
celebró el Día del Orgullo Loco el 
29 de mayo con una mesa infor-
mativa y leyeron un comunicado 
con el lema “Contra las violencias 
psiquiátricas”. 
“Desde nuestro colectivo consi-
deramos que es necesario que se 
visibilicen las violencias para que 
todo el mundo tome conciencia de 
lo que sucede en las plantas de psi-
quiatría. Sabemos que, si la gente 

se diera cuenta de lo que sucede, 
la gran mayoría estaría en contra”, 
aseguraron.
“La violencia psiquiátrica no es 
puntual, señalaron, es violencia 
institucional, por lo tanto, no po-
demos estar de acuerdo con pla-
nes estatales ni con proyectos de 
ley que no aseguran nuestros de-
rechos sin excepciones, porque 
la excepción es el resquicio para 
que nada cambie”.

Orgullo Loco contra la 
violencia psiquiátrica

Energía solar 
comunitaria

l l  Lisardo Gómez es un entusiasta 
de la energía solar y propaga sus 
excelencias a quien le quiera escu-
char. Asegura que “merece mucho 
la pena, porque en un año he re-
cuperado la inversión, llevo meses 
sin pagar por la electricidad y tengo 
confort en casa”. Anima a los parti-
culares, pero también a los colegios, 
hospitales, etc, porque “se ahorra-
ría mucho dinero para otras cosas”.

“La inversión 
merece la pena”

l l  Jesús Alhambra, con sus placas 
recién estrenadas, considera que 
“la tendencia ya es imparable y en 
poco tiempo se podrán contar con 
los dedos de una mano las viviendas 
que no tengan energía solar”. Ani-
ma al vecindario: los precios de la 
energía siguen al alza y hay ayudas 
de la Junta y, además,  “reducimos 
las emisiones de CO2 a la atmósfe-
ra”, concluye.

“La tendencia ya es 
imparable”
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El amianto del Ramabujas 
ya está tapado 

l l  La Viceconsejería de Medio 
Ambiente considera terminados 
los trabajos de tapado de las mi-
les de toneladas de residuos de 
amianto vertidas en el entorno del 
arroyo Ramabujas. Al menos eso 
es lo que trasladaron en una reu-
nión con la asociación de vecinos 
El Tajo  y la Plataforma Mi Barrio 
sin amianto.

En el mencionado encuentro, 
los técnicos de la empresa Trag-
sa volvieron a defender que para 
resolver el problema lo mejor era 
encapsular, dado que levantar el 
fibrocemento para moverlo no solo 
era caro, sino que podría expandir 
las fibras de amianto. Nunca se ha 
cuantificado el coste real y medios 
técnicos para retirar el amianto sin 
riesgo.

Por el contrario, la asociación de 
vecinos El Tajo volvió a apostar por 
la retirada de los residuos  y su tras-
lado a un centro autorizado, que 
es lo marca la ley y, aunque tiene 
muchas dudas, espera que el en-
capsulado del fibrocemento haya 
sido el adecuado y en que las ad-
ministraciones continúen vigilan-

tes” porque el amianto no se ha 
movido del Polígono.

La asociación ha recordado an-
tecedentes como los de Laguna 
de Arcas, donde los técnicos ase-
guraron inicialmente que no había 
amianto.  “Por eso, la duda nos que-
da”, ha señalado su portavoz, So-
nia Méndez.

LA PLATAFORMA SE DISOLVERÁ

La Plataforma Mi Barrio sin amian-
to, en declaraciones a La Tribuna, 
ha mostrado su satisfacción por el 
anuncio de la Junta sobre la con-
clusión del tapado de las miles de 
toneladas vertidas junto al arroyo 
Ramabujas. Según explica su por-
tavoz, Rafael García, es  la culmi-
nación de seis años de lucha, en 
la que, sobre todo al principio, tu-
vieron que concienciar a políticos y 
vecinos “de que lo que teníamos en 
frente de nuestras casas era un peli-
gro, un problema de salud pública”.

García destaca que la Plataforma 
ha quedado “muy satisfecha por el 
trabajo que entre la asociación de 
vecinos El Tajo, la viceconsejería y 

nosotros hemos realizado en co-
laboración, lo que ha dado como 
resultado que ya no hay posibilidad 
de que se emita fibra” y añade que 
ahora hay una mayor tranquilidad 
para los vecinos.

García anuncia que Mi Barrio sin 
Amianto se disolverá una vez aque 
la Consejería de Fomento actúe de 
una vez en el Barrio Avanzado, ya 
que la Plataforma nació con un 
único fin, que puede alcanzarse 
en breve. 

Explica que una vez ganada esta 
batalla, la Plataforma se disolverá. 

l l  En la madrugada del 12 al 13 
de julio una treintena de patos y 
ocas fueron traslados desde la 
rotonda de la avenida Guadarra-
ma con Boladiez al río Tajo, entre 
el embarcadero y la casa de las 
piraguas. Esta iniciativa del Ayun-
tamiento, que fue aprobada en el 
Consejo Local de Medio Ambien-
te, pone un punto y aparte a una 

polémica que ha durado años.
La decisión se adoptó por los 

problemas de salud pública y 
seguridad que provocaban las 
aves -en lo que ha insistido mu-
cho nuestra asociación-, y es la 
continuación de otra operación 
-muy polémica- en la que tam-
bién se trasladaron una parte de 
las aves al río.

En esta ocasión, aunque la ac-
tuación se ha realizado con más 
profesionalidad, quedan dudas 
por despejar, puesto que al final 
se han dejado 4 o 5 ejemplares 
de “forma testimonial”, según ha 
justificado el Consistorio, que no 
ha explicado quién ha tomado la 
decisión.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

La asociación 
seguirá luchando
Desde estas páginas animamos 
a las personas que han colabo-
rado con  la Plataforma Mi Barrio 
sin amianto a trabajar con la aso-
ciación de vecinos El Tajo,  desde 
la que llevamos una veintena de 
años luchando contra el amianto 
y lo seguiremos haciendo, porque 
el problema no se ha erradicado 
y la solución es cosa de todos.

Pero hasta que el objetivo no esté 
cumplido al cien por cien, seguirá 
colaborando y exigiendo, concluye.

Aún quedan tres focos muy pe-
ligrosos para la salud: el Barrio 
Avanzado, donde muchos veci-
nos pasean junto a residuos de 
amianto al aire libre; la propia fá-
brica de Ibertubo, en cuyo sub-
suelo hay muchas toneladas de 
amianto que emergen por la ac-
ción de los animales y la Junta se  
niega a limpiar y en el Ramabujas, 
cuyas laderas aún esconden gran 
cantidad de amianto.

El Ayuntamiento traslada las aves de la 
rotonda pero deja varios ejemplares
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Las ferias y fiestas han subido  
el listón para años venideros

l l  El La banda de la Unión Musi-
cal Benquerencia fue la encarga-
da de abrir las ferias y fiestas el 
pasado 29 de junio, que se pro-
longaron hasta el domingo 3 de 
julio cuando fueron clausuradas 
por el cantautor Pablo Milanés. 
Han sido 5 días de magníficos 
conciertos que atrajeron a mi-
les de personas del barrio y de 
la ciudad y provincia y otras ac-
tividades para todos los gustos 
-destacando la vuelta de la ca-
rrera pedestre, que han dejado 
un grado de satisfacción gene-
ralizada como demuestra la en-
cuesta abierta por nuestra aso-
ciación en Facebook. Y de los 
fallos se tomará buena nota para 
el próximo año. 
El vecindario también disfrutó en 
la sala Thalía de la obra La Rato-
nera, de Luciérnaga teatro el día 
29. El día 30 fue el momento de 
la juventud con el toledano Pole 
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y Enol. El día 1 se celebró la ca-
rrera pedestre “Memorial Marcial 
Díaz y por la noche llegó la locura 
con la actuación Balkan Bomba, 
además de Furiosa y XXI. El día 
2 actuó el dúo Doctor Sapo con 
su obra Las aventuras de Sam y 
por la noche volvió a llenarse el 
recinto ferial con M clan, Mauri 
y Dj. Finalmente, el domingo el 
cantautor Pablo Milanés puso un 
broche de oro con sus canciones 
más conocidas como “Yolanda” 
o “Para vivir”.
También ha habido novedades 
importantes como el Punto viole-
ta para prevenir actitudes machis-
tas y los aseos móviles que han 
sido muy apreciados. Sin duda, 
el año que viene tendremos más 
y mejor, por supuesto. ¡Viva las 
fiestas del 2023!

Fotos Pedro Ignacio Fernández  
y Ayuntamiento de Toledo
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La carrera pedestre Toledo-Polígono  
volvió a brillar con luz propia

l l  El pasado 1 de julio se volvió 
a celebrar la carrera popular pe-
destre Toledo-Polígono Memo-
rial Marcial Díaz tras dos años 
de ausencia debido a la pande-
mia, que este año ha alcanzado 
su 44 edición. Un total de 320 
atletas disfrutaron con un nove-
doso recorrido organizado, como 
es habitual, por la asociación de 
vecinos El Tajo y la colaboración 
del Ayuntamiento. La presiden-
ta del Consejo de Participación 
del barrio, Ana Belén Abellán y el 
edil de Participación, Movilidad y 
Seguridad Ciudadana, Juan José 
Pérez del Pino, respaldaron con 
su presencia la carrera.

En la categoría masculina ganó 
Carlos Ramírez, del Trifénix To-
ledo, con un tiempo de 37 minu-
tos. En el podio estuvo acompa-
ñado de David Benítez y Ricardo 
Martínez.
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Por el cuadro femenino la victoria 
fue para María del Carmen Risueño, 
de Corredores Imperial, con 44:03. 
Junto a ella completaron el podio 
Zaira Navarro y Noelia Gutiérrez.

En cuanto a veteranos, vencie-
ron Miguel Ángel Pulido y Susana 
Romero en el Grupo A, y en el B, 
Ángel Delgado y Paloma Gálvez.

Como cada edición, más de 60 

voluntarios y voluntarias garan-
tizaron la seguridad de los parti-
cipantes a lo largo del recorrido, 
con la colaboración de la policía 
local, sanitarios y Protección Ci-
vil. A todas ellas y ellos les trasla-
damos la gratitud de la asociación 
de vecinos, porque sin su ayuda 
este evento sería imposible.

La carrera partió de Bisagra y 

transitó por Gerardo Lobo, Alcán-
tara y paseo de la Rosa, y desde 
allí se ha dirigido a la piscina de 
Santa Bárbara para evitar transi-
tar por la TO-23 para facilitar la 
circulación al hospital, Fuente del 
Moro, rotonda del Luz del Tajo y 
Río Cascajoso, para concluir en 
la pista de atletismo.
Fotos: Pedro Ignacio Fernández
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Pole: “ Cada vez hacemos música más madura, seria, y eso 
nos va a abrir a públicos más nuevos por edad o por gustos” 
l l Andrés López Lancha, más 
conocido como Pole, se defi-
ne a sí mismo como “una per-
sona normal, un chaval joven 
que está cumpliendo un mon-
tón de sueños, y que sigue con 
la gente de siempre”. Nació en 
Toledo hace 22 años y tiene 
sus raíces en el rap español. 
Ha conseguido ya varios dis-
cos de oro y  platino con éxi-
tos como Quédate o Batmovil  
Remix y este año es uno de los 
Radar Spotify. En su primer EP,   
Tutto Benne, colaboró el can-
tante Dani Martín.

Hablamos contigo pocos días 
antes de que actúes en las fies-
tas del Polígono. ¿Qué signifi-
ca para ti como toledano y qué 
expectativas tienes?

Para mí es un honor terminar 
nuestra primera gira aquí, en mi 
ciudad, y encima gratuito para 
el público, yo encantado.

TENGO FAMILIA EN 
EL POLÍGONO Y POR 
ESO LO CONOZCO UN 
POCO MÁS

¿Qué conoces del Polígono?
Pues no suelo pasar mucho 

tiempo allí, pero tengo familia 
que vive ahí y por eso lo conoz-
co un poco más.
¿Eres muy conocido, pero cómo 
te presentas a quien no te co-
nozca?

Pues soy una persona nor-
mal, un chaval joven que está 
cumpliendo un montón de sue-

ños, y que sigue con la gente 
de siempre.
Empezaste tu viaje musical 
desde Toledo. ¿Tienes previsto 
seguir trabajando desde aquí?

Por ahora sigo viviendo en To-
ledo, no sé qué me deparará el 
futuro. Pero estoy a gusto aquí. 
Al final este trabajo me hace 
pasar poquito por casa, y es-
tar en un montón de ciudades, 
volver a casa después de días o 
semanas fuera siempre ayuda.
¿Qué tipo de música haces 
actualmente y qué caminos te 
gustaría explorar?

No estoy enfocado en un gé-
nero en concreto, unos lo lla-
man pop, otros música urba-
na… A mí personalmente no me 
gustan las etiquetas.

CUALQUIER PERSONA 
SE PUEDE SENTIR 

IDENTIFICADA CON 
ALGUNA DE LAS 

CANCIONES

¿De qué hablan tus canciones?
Hablo de vivencias, de la no-

che, sentimientos… Creo que 
cualquier persona se puede 
sentir identificada con alguna 
de las canciones. 
¿Qué proceso sigues para es-
cribir tus letras?

No hay un proceso marcado, 
escribo en un estudio con mi 
productor al lado, pero también 
en un baño de discoteca a las 
tantas de la mañana, cuando 
llega la inspiración lo apunto 

todo. Prácticamente todos los 
días salen cosas nuevas.
¿Te consideras un trabajador 
de la música?

Me considero un currante, y 
que si puedo llamar “trabajo” 
al hecho de vivir de la música 
es una alegría inmensa. 
¿A qué público te diriges?

Está claro que predomina un 
público joven, pero no nos ce-
rramos a nada, creo que cada 
vez hacemos música más ma-
dura, seria… como la quieras 
llamar, y eso nos va a abrir a 
muchos públicos nuevos, ya 
sea por edad o por gustos mu-
sicales.
¿Es difícil gestionar la fama 

Disfruta de los 
conciertos

¿Cómo vives los concier-
tos, como un examen o una 
fiesta?

Un poco las dos. Los pri-
meros eran más como un 
examen, ahora que tenemos 
más experiencia, lo disfru-
tamos mucho más, con me-
nos tensión.
¿Qué vas a ofrecer en el 
concierto en nuestro ba-
rrio?
Un show cercano, dinámi-
co, con alguna sorpresa…
Un buen fin de gira, jugan-
do en casa.

para una persona tan joven?
Pienso que sí, y que no se ha-
bla mucho del tema. Hay que 
saber lidiar con la exposición 
constante, las expectativas que 
ponen en ti, el estrés, la ansie-
dad… Fácil no es, pero mere-
ce la pena.
¿Qué haces para mantener los 
pies en el suelo?

Pues vengo de familia humil-
de, me he criado con gente nor-
mal y sigo con ellos a mi lado. 
Sé de sobra que si un día dejo 
de tener los pies en el suelo, 
tengo a mucha gente especial 
en mi vida que me pondrá en mi 
sitio. Espero que nunca tengan 
que hacerlo, por ahora, vamos 

por buen camino.
La música es un vehículo de 
comunicación. ¿cuál es tu ca-
nal de comunicación preferido?

El arte, en general, me parece 
una manera increíble para ex-
presar cosas que no podrías 
de otra forma.
¿Se puede vivir solo en las re-
des?

No. Hay que saber llevar el 
tema de las redes sociales, para 
que no te coma el personaje. 
Cada uno muestra lo que quie-
re, pero creo que si lo ense-
ñas todo…pierdes esa priva-
cidad que todos necesitamos. 
Yo creo que por ahora las llevo 
bastante bien, no me comen.
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l l  Como señalábamos en 
nuestro artículo anterior, en el 
IES Juanelo Turriano nos en-
contramos inmersos en el pro-
ceso de convertirnos en un 
nuevo centro. Un proceso que 
vivimos llenos de ilusión y con 
grandes perspectivas de futu-
ro que nos va a permitir seguir 
consolidándonos como un cen-
tro referente de calidad edu-
cativa de la ciudad de Toledo.

Según anunció la consejera 
de Educación, Rosana Rodrí-
guez, en su visita al centro el 
pasado mes de junio, el cur-
so próximo en el IES Juanelo 
Turriano se impartirán ense-
ñanzas de ESO y Bachillera-
to, creándose un nuevo centro 
de Formación Profesional con 
la denominación de Centro In-
tegrado de FP Nº 1 de Toledo.

Así nos avala un proyecto y 
una comunidad educativa im-

plicada que nos ha permitido 
seguir realizando y mejorando 
nuestros procesos educativos. 
Un proyecto basado en tres lí-
neas fundamentales: proyec-
to de bilingüismo consolidado, 
proyecto STEAM y proyectos 
de centro.

Gracias a este nuevo Juane-
lo, a este universo repleto de 
metodología STEAM, de Tea-
tro Negro, de las ya famosísi-
mas Sinsombrero del Juane-
lo, de colaboraciones con la 
Universidad en proyectos de 
investigación de impacto in-
ternacional, de colaboración 
con la Real Fundación de To-
ledo promoviendo la necesidad 
de cuidar nuestro querido río 
Tajo, de un proyecto � nalista 
“Un nuevo día un nuevo Insti-
tuto” en los premios Mentes 
AMI de la fundación ATRESME-
DIA, de una excelencia educa-

tiva en la entrega de premios a 
los mejores expedientes aca-
démicos. A todo este univer-
so, donde vosotras familias 
habéis sido las protagonistas 
con vuestra colaboración e im-
plicación, pudiendo ser testi-
gos de los logros conseguidos, 
vamos a poder añadir un pilar 
muy importante muchas ve-
ces también demandado por 
las familias.

Vamos a añadir ser un cen-
tro únicamente de Enseñan-
za Secundaria y Bachillerato, 
con un claustro comprometi-
do y un equipo directivo cen-
trado al cien por cien en la or-
ganización y gestión de estas 
enseñanzas. Cuántas veces a 
las familias os ha preocupado 
el tamaño de los centros esco-
lares, cuántas veces nos habéis 
preguntando por el alumnado 
mayor de edad. Sabemos de 

vuestras preocupaciones, de 
esa manera nació nuestra per-
sonal apuesta de organiza-
ción en Primero de ESO para 
que el tutor o tutora impartiera 
más horas de docencia al gru-
po, haciendo una organización 
más similar a la conocida por 
el alumnado de nuevo ingreso.

Y es por ello que renacemos 
con lo mejor del espíritu Jua-
nelo, con lo mejor de nuestro 
universo alcanzado en años 
de dedicación y compromiso. 
Con un centro donde todos 
sus recursos, personales en 
cuanto a docentes, infraes-
tructuras: aulas de informáti-
cas, equipamiento informáti-
co, robótica, aulas materias, 
pabellón deportivo tendrá 
como único objetivo conse-
guir que cada alumna y alumno 
de nuestro centro alcance las 
competencias que va a necesi-

tar en el S.XXI, caminando jun-
to a las familias en este trayec-
to y sin olvidar algo que para 
nosotros es fundamental, la 
implicación, alegría, sonrisas, 
colaboración, implicación, es-
fuerzo de toda nuestra comu-
nidad educativa.

Y arrastrados por esta ola de 
ilusión esperando el próximo 
curso, queremos dar de nuevo 
la bienvenida al nuevo alumna-
do y a sus familias. Muchos de 
vosotros nos acompañasteis 
en la reunión que hicimos, y 
si alguno no pudo os recorda-
mos que durante el mes de ju-
lio estamos en el centro, y que 
estamos a vuestra disposición 
para cualquier cuestión o con-
sulta que queráis realizarnos.

Y ahora sí, os deseamos a 
todos y todas un muy FELIZ 
VERANO, nos vemos en sep-
tiembre.

Un instituto nuevo
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Rincón literario
Rincón del Club de Poesía del barrio. Si quieres colaborar en esta sección literaria no 
dudes en enviarnos tus poesías a avvpoeticaeltajo@gmail.com ¡Te esperamos!

El mar y un amor

Tantos años transcurridos
tantos momentos vividos 
tantos duros obstáculos
y seguimos juntos.

Cruzamos miradas
sentimos las mariposas
del primer momento
en aquel puerto.

Si este mar es un adiós
salvemos los recuerdos
que han sido testigos
de un amor verdadero.

El cuaderno de bitácora
contará nuestros naufragios
pero mayores son
aquellos en los que vencimos.

No importa cómo ni dónde:
no necesito un barco,
y me da igual si es un bote
solo necesito tu latido.

Si este mar es un adiós,
prométeme que viviremos
y que la dorada orilla
será nuestra salvación.

No quiero despertar
mi brazo alargar
y comenzar a llorar
por no poderte tocar.

Cuando ya no estés
veré nuestras almas
sentadas en la dorada orilla
unidas por la eterna brisa.

Si este mar es un adiós
júrame nuestra unión.
Si hemos de morir,
que sea por amor.

Recuerdo cuando el faro
guiaba nuestro camino.
Recuerdo cuando su luz 

iluminaba nuestro destino.

Me siento en la proa,
abro el anticuario
y observo cada concha 
de cada aniversario.

Si morir es nuestro destino,
déjame decirte que:
siempre te he amado
y siempre te amaré.

Alba Martínez Sánchez
Foto: Pedro Ignacio Fernádez

“El amor es la fuerza más hu-
milde, pero la más poderosa de 

que dispone el ser humano”
(Mahatma Gandhi)

Amo mi amor sin entrega
pues tus pasos son mis pasos
tu aliento mi sustento
tu latir mi ritmo
tus lágrimas mi pena
tu tiempo el mío eterno.

Tu mirada mi vida
tu abrazo la hoguera
tu hambre mi angustia
tu risa mi consuelo.

Tu sueño mi calma
tu pan el anhelo,
comunión de esta tierra,
pintada de añil,
inconsciente sueño.

Esther Betanzos

Me quedo:
con la vida que me das
cada vez que tú me miras, 
cada vez que yo te sueño
en mis sueños y mi ensueño.

Me quedo:
con tu beso en cada beso
a lo largo de mi vida
y a lo largo de mi cuerpo.

Me quedo:
con tu risa y su sonrisa
con tu abrazo en mi regazo
con la noche y nuestra brisa.

Me quedo:
con tus ganas y mi empeño
con el mar en nuestro encuentro
y con tu amor en mi recuerdo.

María José Mercader

Amo

Me quedo

A ti que no puedes gritar, fruto de un amor,
te crean y descrean, 
mientras tanto yo tengo el sabor de aquel fruto temprano
tengo el sabor de aquel beso robado
tengo el sabor de haberte sonreido
tengo el sabor de haberte deseado
tengo el sabor de amar y haber creado

Matilde Timiraos

Por la vida
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España  fea
l l Con este provocador título, el pe-
riodista Andrés Rubio titula su ensayo 
sobre los males provocados por la es-
peculación inmobiliaria, que ha conse-
guido que asumamos el feísmo estético 
como algo normal en las construcciones 
de edificios de la costa, arrasada por el 
turismo, al igual que en cualquier ciudad 
en la que se nos roba la belleza de un 
paisaje. La foto de portada es significa-
tiva, porque aparece el hotel El Algarro-
bico, a la espera de la demolición que 
nunca llega. Se construyó en un suelo 
no urbanizable de especial protección 
del Parque Natural de Cabo de Gata. 
Andrés Rubio indica que esta forma de 
hacer construcciones indebidas es una 
mala herencia del franquismo, porque 
en sus últimos años se impuso un de-

sarrollismo donde todo valía para el lu-
cro de unos pocos.
     En cambio, Francia sí supo proteger 
a tiempo su litoral con normativas que 
impidieran lo que sí ha ocurrido en nues-
tro país. El mejor chovinismo posible es 
defender que el paisaje no sea alterado 
y que la naturaleza siga su curso. El ge-
nial arquitecto César Manrique, fallecido 
en 1992, ya se quejaba amargamente 
de una mala gestión urbanística en las 
Islas Canarias, sobre todo en las pla-
yas paradisiacas de Lanzarote. Pero hay 
también atentados de este tipo en las 
ciudades del interior del país, ajenas al 
bullicio y a la riqueza de un turismo al que 
nos entregamos desmesuradamente. 
Por ejemplo, en Ponferrada la Torre de 
la Rosaleda es el rascacielos más alto 

de Castilla y León, un edificio que es 
el símbolo del boom inmobiliario, con 
una estética vanguardista en una clá-
sica ciudad castellana.
     Viajar por una España fea es recorrer 
un país que no tiene respeto por la im-
portancia de ver el paisaje con la cate-
goría y honor de un patrimonio. Si ha-
cemos una foto de la Puerta de Alcalá, 
en Madrid, irremediablemente obser-
vamos la Torre de Valencia, que es una 
referencia de esa arquitectura brutalista, 
ajena al sentido común. En Toledo co-
rre peligro la vista de esa ciudad arraci-
mada que disfrutaron artistas como El 
Greco o los viajeros que divisaban una 
ciudad única, desde el entorno natural 
del río Tajo.

José Luis Real

El 17 de junio comenzó el XXXVI 
Festival de Arte Flamenco Ciuda de 
Toledo en la plaza del Ayuntamiento, 
con el patrocinio del Ayuntamiento y 
la organización de la Peña El Quejío.
Sara y Beatriz no se anduvieron por 
las ramas y de sus gargantas fla-
mencas brotaron la caña y la serra-
na, cantes que no suelen ser habi-
tuales en los festivales, aunque no 
digo que no se hagan nunca. Luego 
vinieron las alegrías, los tangos, las 
bulerías, que hicieron las delicias  de 
propios y extraños. Todo ello con 
el acompañamiento de la guitarra 
de Rafael Salinero y la percusión de 
Odei, dos artistas a tener en cuenta.
Hay que tener mucha calidad pa-
ra interpretar las genialidades del 
maestro Marchena, pero a Guiller-
mo Cano le sobra calidad y genia-
lidad. Por eso, cuando sale de su 
portentosa  voz, “cayó una perla en  

un lirio, la bañó un rayo  de luz” so-
brecoge a cualquiera que posea un 
mínimo de sensibilidad. Pero Gui-
llermo Cano, cantó, y muy requete-
bién, por cierto, por alegrías, tangos 
y soleá, con una buena tanda de 
fandangos, de los que podríamos 
destacar estilos de Farina o de Ca-
marón, así como del Sevillano. La 
guitarra de Rubén Levaniegos su-
puso un plus de calidad extraordi-
nario. No nos podemos olvidar de 
la profesionalidad de Laura Román 
y  Encarna Cortes, artífices de las 
palmas y los coros.
Cuanto antes nos vuelvan a visitar, 
mucho mejor para la afición tole-
dana.
La guinda de la noche la puso el 
baile de Lucía Ruibal, acompaña-
da, magistralmente, por tres artis-
tas que no tienen nada que envidiar 
a nadie, sobre todo, en las lides del 

acompañamiento al baile. El can-
taor Roberto Lorente, el guitarris-
ta José Almarcha y el palmero Mi-
guel Valles.
Si no recuerdo mal, he tenido la 
suerte de disfrutar del baile de Lu-
cía en otras dos ocasiones y, cada 
vez, la he visto de distinta manera. 
No lo digo porque haya mejorado, 
que también, lo digo porque veo en 

ella versatilidad, y esto es digno de 
tener en cuenta.
La emotividad en las seguirillas, la 
soltura en las alegrías y el despar-
pajo en el fin de fiesta por bulerías, 
dejaron un buen sabor en el público 
que abarrotaba la plaza.
La presentación del festival estuvo a 
cargo de Lola, secretaria y vicepre-
sidenta de la peña, y de María Jesús, 

socia y alumna de nuestra Escue-
la de Cante. Hacía mucho tiempo 
que no se veía tanta ilusión y solo 
necesitaron unas palabras de áni-
mo que les sirvió de sedación. La 
naturalidad fue la tónica dominante 
en su debut como presentadoras.
La Peña Cultural-Flamenca El Que-
jío necesita personas como Lola y 
María Jesús. Estoy convencido de 
que hay un buen puñado, solo les 
falta pegar un salto como el que 
han dado ellas y estar dispuestas 
a equivocarse.
Muchas gracias, amigas.
Nuestro reconocimiento a las per-
sonas de la peña que han puesto 
su capacidad, su esfuerzo y su en-
tusiasmo para que todo esto haya 
sido posible. Gracias.
Muchas gracias al público. Desea-
mos salud y feliz verano para todos.

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO
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Las abejas están siendo víctimas de  la agricultura intensiva
l l Cuatro toneladas de miel a la ba-
sura. Es la cantidad que Sebastian 
Seusing, un antiguo apicultor ale-
mán, tuvo que tirar en 2020 tras en-
contrar altas concentraciones del 
herbicida glifosato en su produc-
ción. Seusing había tomado todas 
las precauciones posibles para po-
der certificar su miel como orgá-
nica, pero le sirvieron de poco. El 
episodio le llevó a dejar la apicul-
tura y a denunciar al agricultor que 
sospechaba que había rociado el 
químico que acabó en su miel.

Seusing no es el único que está 
sufriendo algo que preocupa a 
apicultores y científicos por igual: 
los efectos de la intensificación 
de la agricultura en Europa van 
mucho más allá de los campos 
rociados y ni los rincones supues-
tamente más controlados esca-
pan de ellos.

En Francia, François Le Dudal 
perdió el 80% de sus abejas en 
2018 y culpa a los pesticidas utili-
zados por sus vecinos. En Espa-
ña, Rafael Cerdá, apicultor trashu-
mante, ha visto aumentar la tasa de 
mortalidad de sus abejas drástica-
mente durante las últimas décadas. 

Algo que Europa va a intentar solu-
cionar ahora con una nueva regu-
lación recién presentada para re-
ducir un 50% el uso de pesticidas 
en el continente.

Porque esta intensificación de la 
producción agrícola no ha sido fru-
to del azar ni del mercado. Ha es-
tado directamente promocionada 
por la Unión Europea durante las 

últimas seis décadas. Con los efec-
tos de la Segunda Guerra Mundial 
aún ahogando a la población del 
continente, la entonces Comuni-
dad Económica Europea puso en 
marcha en 1962 la Política Agrícola 
Común, la PAC, con el objetivo de 
asegurar el suministro de alimentos 
en Europa a un precio asequible y 
ofrecer seguridad económica a los 

agricultores para que continuaran 
cultivando.

“Hablamos de una situación de 
mucha incertidumbre, mucha ham-
bre. El objetivo era producir mu-
cho y barato”, explica Noa Simon, 
directora científica de Beelife, una 
ONG que trabaja por la preserva-
ción de las abejas y otros poliniza-
dores. “Eso ha llevado durante más 

de 50 años a un sistema produc-
tivo súper intensivo”, continúa. El 
esquema de subsidios recompen-
saba más cuanto más se producía. 
A partir de los años 90, la sobrepro-
ducción llevó a primar el número de 
hectáreas como el principal factor 
para la recepción de ayudas. Y así 
se ha mantenido hasta hoy.

El problema no son solo las abe-
jas. El problema son los polinizado-
res salvajes. Están desapareciendo 
sin que nadie se dé cuenta.

El impacto que esta política ha 
tenido sobre el campo ha sido cla-
ro: fincas cada vez más uniformes 
e industrializadas. “La PAC ha lle-
vado a la simplificación y consoli-
dación del paisaje, a incrementos 
drásticos en el uso de pesticidas 
y la frecuencia del laboreo, a la ex-
pansión del regadío y a la destruc-
ción de pastos”, aseguraron 2.500 
científicos en una carta enviada en 
noviembre de 2019 al Parlamento 
Europeo pidiendo medidas urgen-
tes parar reducir el impacto de las 
prácticas agrícolas intensivas en 
Europa.

Laura Villadiego / Léa Marchal y 
Alicia Prager. eldiario.es

Abubilla, un ave muy popular

l l   Se trata de una de las aves más populares 
de la España mediterránea, muy abundan-
te en las dehesas de la mitad meridional. Su 
característico reclamo, su llamativo penacho 
de plumas y su vuelo errático y ondulante 
la hacen fácilmente reconocible. Pese a ser 
una especie migradora transahariana, parte 
de la población reside todo el año en las re-
giones peninsulares más cálidas, así como 
en Baleares y Canarias, territorios que tam-
bién acogen individuos europeos invernantes.

Pertenece a la orden de las Bucerotiformes 
y la  familia Upupidae, tiene una longitud de 
27 centímetros y una envergadura de entre 
44-48.

La abubilla luce en su cabeza una llamativa 
cresta, de color ocre y con las puntas negras, 
que suele desplegar al posarse, cuando está 
inquieta o durante el cortejo. Tiene el pico lar-
go y ligeramente curvado, y una cola amplia 
y negra, atravesada por una banda blanca. 

En vuelo los aleteos son irregulares y des-
cribe ligeras ondulaciones en su trayectoria.

Su canto es un característico up-pu-pu-pu, 
grave y de largo alcance, que ha dado lugar 
a su nombre latín (Upupa). En momentos de 
excitación emite también un grito áspero y 
ruidoso: schiir.

Seo Birdlife

Buzón Biobarrio

l l  La verdad es que el barrio deja mucho que desear por la falta de árboles, pero es que, ade-
más, se puede comprobar fácilmente la desidia del Ayuntamiento en el cuidado y manteni-
miento de los pocos árboles que tenemos. Me refiero concretamente a su incompetencia a la 
hora de planificar los alcorques, la mayoría muy mal hechos. Esto provoca que muchas ace-
ras se encuentren en un etado lamentable, ya que las raíces acaban destrozando las aceras y 
provocando inconvenientes a los viandantes. Me permito pedir al Ayuntaniento un poco más 
de cuidado y que haga las cosas mejor. No cuesta tanto.     Carmen Gutiérrez

Diccionario de la naturaleza

l l La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que 
produce el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias. Es la 
huella que deja nuestro paso en el planeta. Se expresa en toneladas de CO2 emitidas. 
Así, cada uno de nosotros deja una huella de carbono en el planeta según el consumo 
y tipo de hábitos que realicemos día a día. Nuestra alimentación, cómo realizamos las 
compras diarias, qué consumo energético hacemos, qué medio de transporte utiliza-
mos. Para saber cuál es exactamente la huella de carbono que cada uno dejamos al pla-
neta, las “calculadoras” de huella de carbono se encargan de valorar nuestros hábitos 
en cuanto a consumo de energía: en el hogar (electrodomésticos, etc.), en el transporte 
(cuánto consume el coche, cuántos km realizamos, etc.) y en los hábitos de consumo 
o residuos (si consumimos alimentos ecológicos o de producción cercana, envasados, 
si reciclamos, etc.).
Reducir el consumo en líneas generales, reutilizar y reciclar, es lo más eficiente para dis-
minuir la huella de carbono.

Sección de fotos

 La Red Vencejos Toledo 
nos envía esta foto de un 
vencejo que fue recupera-
do de la calle, cuidado en 
su guardería y finalmente 
liberado con éxito. Invita-
mos de nuevo a nuestras 
lectoras y lectores a enviar-
nos sus fotos de naturaleza 
y animales que salen a su 
paso en nuestro barrio y al-
rededores, a avetajo1975@
gmail.
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Demetrio Gutiérrez: “puedo tirarme horas cuidando un bonsai”

l l  A Demetrio Gutiérrez lo de la jar-
dinería le viene de su padre, que 
fue  jardinero muchos años en el 
cigarral del Ángel. Su afición a los 
bonsáis le nació a principios de 
los 80, leyendo un reportaje en 
el diario ABC. Compró su primer 
ejemplar, un ficus benjamina, en 
el  Corte Inglés cuando fue a ver 
Cortilandia con sus hijos.

Poco después fundó el Club 
Bonsai Toledo -ahora son unos 
20 socios-, que desde entonces  
ha realizado una importante labor 
de difusión y ya han organizado 27 
exposiciones, además de congre-
sos internacionales. En los últimos 
años tienen un convenio con la Di-
putación, mediante el que realizan 
cuatro o cinco talleres anuales en 
pueblos de la provincia, también 
en el  El Borril y el vivero Taxus.

LAS PLANTAS RELAJAN

“Las plantas me relajan”, seña-
la Demetrio, muy conocido en el 
barrio y en la ciudad por regentar 
la marquetería Deblan junto a su 
mujer ,Blanca. “Me siento con un 
árbol y puedo tirarme horas cui-

que sea pequeño”. 
Está convencido de que cual-

quier persona que quiera disfru-
tar de esta afición lo puede hacer, 
porque “es la experiencia que vas 
acumulando la que te hace domi-

nar la técnica”, por lo que aconseja 
a los principiantes empezar poco a 
poco y, muy importante, que “em-
piecen gastándose poco dinero, y 
luego podrán tener experiencias 
muy gratificantes”.

dándolo”, asegura.
Explica que los bonsáis son ár-

boles normales -su nombre sig-
nifica árbol en maceta-, que han 
salido de una semilla, “y luego lo 
vamos podando y cuidando para 

Demetrio Gutiérrez, sigue dan-
do consejos y resolviendo dudas 
a los principiantes a través de la 
página  web del club. Le encan-
ta ayudar.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Un oasis en tu 
propia casa
Paciencia y sensibilidad, serían 
las notas más destacadas de los 
amantes de los bonsáis, y de-
dicarles muchas horas. Deme-
trio Gutiérrez cuida de más de 
60 bonsáis, que han covertido  
su terraza en un vergel donde 
se respira tranquilidad. La pri-
mera premisa que nos transmite 
es que los bonsáis deben estar 
en exterior, en una terraza o un 
balcón “para que se reproduzcan 
las condiciones que tendrían en 
la naturaleza y siga su ciclo de 
crecimiento normal”. También 
tienen que recibir el riego preciso 
y contar con la tierra adecuada. 

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO
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Marquetería Deblan, un negocio  
familiar que cumple 40 años 
l l  Las páginas del calendario mar-
caban los días del mes de mayo  de 
1982. Nuestro barrio apenas era un 
esbozo de cómo lo conocemos hoy. 
Y entonces, una pareja de empren-
dores, Demetrio Gutiérrez y Blanca 
Gávez, se lanzaron a la aventura de 
su vida, abriendo la marquetería De-
blan -acrónimo de sus nombres- de-
bajo de su casa, en el número 49 de 
la avenida Boladiez. Cuarenta años 
después, ahí siguen.

Demetrio, que trabajó en Stan-
dard, como tantas vecinas y ve-
cinos del barrio, recuerda que el 
barrio ya empezaba a bullir de ac-
tividades  y visitas ilustres, como 
la del Papa Juan Pablo II el 4 de 
noviembre. Tampoco olvida la 
primera carrera de coches, el 9 
de enero de 1983, organizada por 
la escudería Circuito del Tajo, na-
cida en el seno de la asociación 
de vecinos.

“Me acuerdo, dice, porque tuvi-
mos expuestos en el escaparate 
los trofeos que se entregaron”.
 

“UN GRAN EQUIPO”

Se trata de un negocio familiar, 
del que además de Demetrio y 
Blanca forman parte sus dos hi-
jos, Javier y Samuel. “Somos un 
gran equipo”, destaca Blanca.

Echando la vista atrás visuali-
zan una tienda mucho más pe-
queña, en la que compartían la 
atención al público con el taller 
en la parte de atrás. A los cua-
tro años de la apertura, con vien-
to a favor, compraron unas de-
pendencias anejas para instalar 
el taller  y compatibilizar mejor la 
atención a la numerosa clientela 
con los trabajos profesionales. 

Los jóvenes ya ejercen 
de monitores 

l l El grupo de Juventud y la  aso-
ciación de vecinos El Tajo desa-
rrolló recientemente un curso de 
monitores de Ocio y Tiempo Libre 
con el que se pretendía transmi-
tir los conocimientos necesarios 
para que sus alumnos y alumnas  
puedan realizar un buen trabajo 
como monitores y, ahora, con mo-
tivo de las vacaciones de verano,  
muchos de sus participantes se 
encuentran realizando prácticas 
para obtener el correspondien-
te título. 

Los alumnos aseguran que ha 
sido una experiencia única e in-

olvidable, que repetirían a gusto 
si tuvieran la oportunidad y que 
recomiendan sin duda alguna a 
todas las personas que les intere-
se trabajar de cara al público. “Es 
algo que merece la pena”, asegura 
uno de los jóvenes que han reali-
zado este curso.

Durante el curso se fueron de 
campamento, donde realizaron di-
versas actividades con el fin de 
ser capaces de adaptarse a cual-
quier situación, porque como  dice 
una de las enseñanzas del libro de 
orientación de Arkhe, “no puede 
animar quien no está animado”.

La asociación dona 335 
euros a Red Alimenta

l l  La asociación de vecinos El Tajo 
ha entregado un donativo de 335 
euros a la ONG sin ánimo de lu-
cro Red Alimenta, que como se 
aprecia en la foto fue entregado 
por nuestra coordinadora, Gemma 
Ruiz, y recogido por los responsa-
bles de la misma.

El donativo es producto del 
mercadillo solidario organizado 
con motivo del Día del Libro, que 
este año celebramos el 10 de ju-
nio por diversos motivos. 

El evento  tuvo lugar en el par-
que de Los Alcazares, donde el 
grupo de Juventud estuvo aten-
diendo toda la tarde el mercadi-
llo de libros donados por el ve-
cindario. 

De todas formas, en la asocia-
ción aún quedan muchos libros 
que se pueden recoger dejando 
un donativo. Red Alimenta ayuda 
a familias vulnerables proporcio-
nándoles comida.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

Es la estructura que mantienen 
a día de hoy. 

Llegaron a tener dos emplea-
dos, porque casi siempre han 
sido la marquetería más impor-
tante de la ciudad. Blanca es la 
cara visible y amable para los 
clientes y el resto, también muy 
amables, trabajan en el taller, 
aunque Demetrio ya goza de la 
jubilación.

Demetrio atribuye el éxito al tra-
bajo de la familia, porque “todos 
estamos defendiendo algo que 
entendemos que es nuestro”, y 
muestra su satifacción porque 
sus hijos se incorporaran desde 
jóvenes al negocio, porque “sin 
ellos lo hubieramos tenido que 
dejar hace cuatro o cinco años”.

Eso sí, el hecho de estar los 
cuatro todo el día juntos no ha 

sido nunca un problema, porque 
“cuando termina nuestra jorna-
da laboral la vida de fuera es otra 
cosa, casi nunca hablamos de 
trabajo”.

Otro rasgo distintivo de Deblan, 
según Demetrio, es que “siem-
pre hemos hechos los encargos 
de los clientes en nuestro taller, 
nunca lo hemos derivado a otros 
sitios”, por lo que siempre han 
controlado la calidad de sus pro-
ductos.

  Deblan tiene una amplia tra-
yectoria más allá del barrio, don-
de muchos clientes son realmen-
te amigos”, dice Demetrio, ya que 
durante muchos años han tra-
bajado con distintas institucio-
nes como la Junta de Comuni-
dades, la Diputación o la propia 
catedral. Así, recuerda cuando 
al cabildo les confío el montaje 
del pendón del cardenal Cisne-
ros para ser expuesto. “Como era 
muy grande, y teníamos que pro-
tegerlo con cun cristal blindado 
muy pesado, tuvimos que traba-
jar en la propia catedral”, señala.

También hubo una época en la 
que tuvieron una furgoneta para 
realizar traslados de obras de 
arte, llegando incluso a mover 
algún cuadro del Greco.

Javier, el hijo mayor, se une a la 
entrevista para explicar que “los 
clientes nos piden cosas de todo 
tipo, desde que enmarquemos 
ramos de novia, que tenemos que 
dejar secarse durante días,  has-
ta la piel de una serpiente, que 
igualmente tuvimos que enmar-
car cuando estaba totalmente 
seca para que no se pudriera”.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

40 años apoyando 
nuestro periódico

Desde estas páginas queremos 
felicitar efusivamente a esta fa-
milia emprendedora por todo el 
trabajo desarrollado a lo largo de 
cuarenta años. También agrade-
cemos el apoyo que han pres-
tado siempre  a nuestro perió-
dico -también cuarentón-, en el 
que llevan anunciándose desde 
que abrieron, así como su apo-
yo económico a las fiestas del 
barrio -trasladable al resto  de 
anunciantes- cuando las organi-
zaba la asociación. Esperamos 
que Deblan tenga larga vida co-
mercial y continuén sus éxitos.
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Adriana Pak: “ahora quiero disfrutar de la gimnasia rítmica”
l l  Adriana Pak tiene 16 años, es-
tudia Primero de Bachillerato en 
el Alfonso X El Sabio, en la rama 
de Ciencias y Salud, porque quie-
re hacer Ciencias del Deporte. 
Se dedica a la gimnasia rítmica.

Estudió en el Jaime de Foxá, 
donde ahora va su hermano pe-
queño, de 10 años. Sus padres, 
de origen ucraniano, viven en el 
Polígono desde hace unos 20 
años.

Con cuatro o cinco años empe-
zó a ver gimnasia en la tele y le 
gustaba, por lo que se apuntó a 
las actividades de gimnasia rít-
mica en el Patronato Municipal. 

Con seis años empezó en el 
club Venus, que entrenan en el 
pabellón Rafael del Pino. “Siem-
pre dependía de que mis padres 
me llevaran a los entrenamien-
tos”, recuerda.  

“Yo iba con mucha emoción, 
explica, porque me gustaba y 
entrenaba dos días a la semana 
una hora y media”. Fue campeo-
na provincial de Toledo. 

Con 9 años subió a catego-

ría absoluta, ya competía a ni-
vel nacional y se clasificó para 
el campeonato de España. “Con 
esa edad impresiona, estaba muy 
nerviosa, pero saqué una buena 
nota y nos pusimos muy  con-
tentos”, dice.

Hace tres años se cambió al 
club de gimnasia rítmica Ros, 
de Pantoja y Yuncler. “Me cos-
tó adaptarme al nuevo club, co-
menta, pero las entrenadoras me 
han ayudado mucho, confiaron 
en mí”. En diciembre de 2020, 
fue la quinta en el campeonato 
de España, entre 80 gimnastas. 
Ahora entrena cuatro horas cinco 
días a la semana, también ocho 
horas algún sábado. “Aquello me 
motivó para trabajar más” ase-
vera.  

Adriana afirma que es un “or-
gullo formar parte del Club Ros; 
mis entrenadoras son un ejem-
plo a seguir porque en el futuro 
me gustaría dedicarme a entrenar 
gimnastas. Es mi gran pasión”.

La fundadora del club, Fuen-
santa Ros, es su profesora de ba-

a su debido tiempo, paso a paso, 
trabajan para que no haya pro-
blemas de estrés, porque consi-
deran que la salud mental es muy 
importante”. 

“Las gimnastas nos apoyamos 
mutuamente, continúa, y deci-
mos que somos un equipo, es 
como la segunda familia”.

Reconoce que es complicado 
compaginar los estudios con la 
gimnasia, porque llega a casa a 
las 21.30 y luego tiene que estu-
diar de noche o de madrugada.

“Nos tenemos que cuidar, co-
menta, comer de todo pero equi-
libradamente, explica, sin que 
sea una obsesión”, aunque en 
su casa comen todos equilibra-
damente para cuidar la salud de 
toda la familia.

No tienen ayudas económicas 
y la familia tiene que sufragar los 
gastos del fisioterapeuta que ne-
cesita la gimnasta. “La gimnasia es 
competir, pero siempre disfrutan-
do. Hay mucho respeto, también 
en las gradas”, concluye Adriana.

Fotos: Pedro Ignacio Fernández

“Todo mi apoyo al 
pueblo de Ucrania”

“Soy muy fan de la gimnasia rítmi-
ca ucraniana”, asegura Adriana. 
Explica que aunque nació en Es-
paña sus raíces son de Ucrania y 
“de todo corazón deseo que termi-
ne pronto esta injusticia”, porque  
“las familias tienen que reunirse 
de nuevo, los deportistas volver a 
sus pabellones para que la bande-
ra de Ucrania se levante a lo más 
alto del pódium”. “Todo mi apo-
yo al pueblo ucraniano”, añade. 
“La gimnasia rítmica forma parte 
de mi vida y de la de mis padres, 
mi hermano, mis tíos, mis abue-
los. Son mi gran apoyo y pase lo 
que pase me dan mucho cariño”.

llet, una parte  fundamental de los 
entrenamientos. Para Adriana es 
“una gran profesional y excelente 
persona que me transmite mucha 
tranquilidad. Tiene una paciencia 

infinita y resuelve cualquier duda 
con mucha delicadeza”.

Su entrenadora es Wanda de 
Virgilio, a la que ya conocía de 
sus años de gimnasta. “Es una 
entrenadora joven, indica, que 
adora su trabajo y es pura ener-
gía”. Destaca que “es una perso-
na con mucho carácter y me da 
muchísima seguridad a la hora 
de competir. Wanda y sus pa-
dres son unas personas excep-
cionales, siempre dispuestos a 
ayudar y animar”.

La preparadora física es Mag-
dalena Cumbres, que lo es tam-
bién de la selección lituana y de 
Andalucía. Noelia Fernández, que 
fue gimnasta olímpica, también 
acude cada mes a revisar los ejer-
cicios. 

El Club Ros ha recibido un galar-
dón como mejor club de Toledo 
de gimnasia rítmica en la gala del 
deporte de la Diputación.

“Ahora quiero disfrutar de la 
gimnasia y los logros, si llegan, 
estupendo”, asegura. “Las entre-
nadora nos dicen que todo llega 
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Miguel Andrés, seleccionador 
de fútbol sala de Holanda
l l  Si el verano pasado entrevista-
mos a Miguel Andrés, vecino del 
barrio, porque iniciaba una nueva 
etapa como asesor técnico de la 
selección alemana de fútbol sala, 
ahora le entrevistamos porque ha 
fichado como entrenador de la 
selección nacional de Holanda.

“Este año en Alemania ha sido 
una buena experiencia, asegura, 
pero tenía ganas de volver a la 
parcela deportiva”. Así, tras des-
echar ofertas del Betis y de se-
lecciones como Indonesia  o Irak, 
se ha decantado por entrenar a 
Holanda.

Una de las cuestiones que más 
ha influido, explica a Vecinos, ha 
sido la familiar, porque “podre-
mos seguir viviendo en el Polígo-
no y mi mujer y mis hijos seguirán 
con  su trabajo y sus estudios”.

Miguel Andrés asume el cargo 
en un momento en que la Fede-
ración apuesta por recuperar su 
antiguo esplendor, cuando fue-

o España”.
Pasará la mayor parte del tiem-

po posible en Toledo, ya que las 
herramientas digitales le permiten 
trabajar a distancia. Dedica casi 
todo el tiempo a reuniones on line 
y al visionado de partidos de la 
selección holandesa y de la liga. 

Se muestra ilusionado de cara 
a la clasificación para el mundial,  
para lo que cuenta con la compli-
cidad y el esfuerzo de los jugado-
res, que pidieron su fichaje ma-
yoritariamente porque le conocen 
de su etapa como segundo en-
trenador del combinado naranja, 
hace siete años.

Reconoce que “es una gran res-
ponsabilidad entrenar a un país 
que no es el tuyo e intentaré po-
ner más esfuerzo si cabe”, por 
lo que tratará de adaptarse a su 
cultura social y deportiva para 
sacar el mayor partido de sus 
jugadores.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

ron subcampeones del mundo 
en 1989.

Para ello, inician un proyecto 
que supone inversión económi-
ca y una transición a la profesio-
nalización de la liga. Y el primer 
reto para el seleccionador es cla-
sificarse para el campeonato del 
mundo que se celebrará en 2024, 
en una sede aún por determinar.

Andrés ya está trabajando en 
la configuración de la que será 
su primera lista oficial para el pri-
mer partido de clasificación, que 
se disputará el 18 de septiembre 
contra Kosovo. El siguiente será 
el 14 octubre contra Ucrania, que 
por las dificultades de la guerra 
se disputará seguramente en Po-
lonia.

Ha firmado por cuatro años, 
aunque el plan de la Federación 
holandesa es para 12 o 16 años, 
en los que “quieren que la selec-
ción se acerque a los países más 
punteros, como Rusia, Portugal 

Proyecto ilusionante para 
el C.F. Polígono
l l Un grupo de empresarios del 
Polígono de Toledo apoyan el 
nuevo proyecto del  C.F. Polígo-
no para llevarlo en varias tempo-
radas a la Tercera División, que 
ha comenzado con el fichaje del 
nuevo entrenador, Pepe López 
-Rey, proveniente del CD Toledo.

 Hace seis años cogió el juve-
nil de primer año, con el que y 

ascendió a nacional y al año si-
guente a división de honor. El 
año pasado entrenó al Pantoja, 
de  primera autonómica prefe-
rente, hasta marzo.

En declaraciones a Vecinos ha 
señalado que “es un proyecto ilu-
sionante para estar lo más alto 
posible e intentar ascender a pri-
mera autonómica”. 

El C.F Benquerencia cuenta con 
nuevos entrenadores
l l  Con las despedidas de los entre-
nadores David Sánchez y de Juan 
José Tejero, el C.F.Benquerecia To-
ledo inicia una nueva etapa. El equi-
po juvenil será dirigido por Jesús Xei-
jas y el senior por Maykel de Aisa, 
dos técnicos del barrio que traen 
frescura, ganas, compromiso y so-
bre todo ambición por mantenerse 
en lo mas alto de la tabla y pelear 

por el ascenso.
Ambos equipos mantienen su 

columna vertebral intacta. El pla-
zo para la adquisición de abonos 
se iniciará el día 1 de agosto.

Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para la escuela, con la novedad 
del grupo de iniciación, que com-
prende niños y niñas nacidos en los 
años 2017, 2018 y 2019.



  

  

Resuelve todos los acertijos. Cada resultado tendrá asociada una letra en la tabla 
de conversión inferior.  
Habrá entonces una triple asociación: nº acertijo/resultado/letra. 

Por ejemplo: nº acertijo(3) / resultado (8) / letra (j). En la tabla donde descubrirás un interesante texto relacionado 
con las matemáticas pondrás una j debajo de cada nº 3. 

¡ÁNIMO!   Recuerda que tú si puedes. 

  

  Si un coco pesa 3kg 
y medio coco.  
 
¿Cuánto pesan 1,5 
cocos? 

Casi no queda agua en el depósito, 
pero la cantidad se duplica cada 
día.  
El depósito tarda 20 días en llenar-
se por completo.  
 

¿En cuánto tiempo el depósito 
estará medio lleno? 

Con el dibujo y usando Th. 
de Pitágoras, halla el radi-
cando de la raíz resultado. 

  

Además de las sumas, hay 
que hacer otras operaciones 
para resolver este desafío. 

 

  El pastor A le dice al pastor B: “Dame 
dos ovejas y así los dos tendremos el 
mismo número”. 
El pastor B le dice al pastor A: “Dame 
tú dos ovejas a mí, y entonces yo 
tendré el triple que tú” 
 
¿Cuántas ovejas tienen entre los 

dos? 

  ¿En qué orificio encaja la llave? 

1  2  3  4  5 6 7  8  9 10 

  Suma numerador y denomi-
nador del número mayor. 

 
5 

2x - 4(x-5) = -14 

  Suma las cifras  
del resutado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
l u c o h d z j f m q a i n e b g t r p s 

TABLA DE CONVERSIÓN:  RESULTADO NUMÉRICO ACERTIJOS - LETRAS PARA TABLA TEXTO 

8 1 4 1  1 14 10 18 20 20 5 12  14 10 18  19 5  21 5 19 5 21 18 19  20 1 12  16 1 6 18 16 1 6 11 21 1 
                                              

12  18 12  17 11 3 11 21 11 20  12 18 19 6 11 4  20 1  9 18 20 20 18 15 1  17 18  20 1  19 1 6 10 4 1 
 ,                                           

20 18 15 1  12 11  14 10 11 18 4 18 12  1 8 4 18 21 11 1 4 20 1  18 12  19 18 21 18 12 1 4 11 5  1 8 4 
    .                      ,                 

18 19 17 18 4  18 20  20 18 19 13 10 1 2 18  18 19  18 20  14 10 18  7 1 9 20 1   4  3 18 19 16 1 19 
                                 .   .       

3x + 10 
  

 

Una caja pesa 30 kg cuando 
está llena y 22 kg cuando está 
llena hasta la mitad. 
 
¿Cuántos kg pesa la caja 
vacía? 
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