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Grupo Automotor le da las gracias.
En Automotor y Euromotor su tiempo es nuestra prioridad.
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El afán privatizador del 
Ayuntamiento fulmina 
la participación

 Plan de arbolado 
sin participación
l l  Tras dos anuncios y muchas 
promesas, nos enteramos 
de que el Ayuntamiento ha 
privatizado la elaboración del 
Plan de arbolado y no habrá 
ninguna participación.
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 La solución del 
amianto, estancada

l l  Tras el intento de confundir 
a la población con el “engaño” 
de que no hay amianto en el 
barrio, la Junta ha ralentizado 
los trabajos y sigue varada en la 
erradicación del problema.
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 Día de la 
Bicicleta: domingo,  
16 de octubre

l l  El Ayuntamiento ha 
privatizado la participación 
ciudadana durante los dos 
próximos años, encargando 
a una entidad privada que 
organice una estructura de 
participación comunitaria 
articulada en sus distritos y 
barrios, con un presupuesto 
de casi 300.000 euros por 
dos años de contrato. De 
un plumazo y sin consultar 

con nadie, el Ayuntamiento 
ha desmantelado la 
participación. La Federación 
Vecinal y la asociación de 
vecinos El Tajo rechazan 
esta decisión municipal. Y 
como prueba del desbarajuste 
municipal, el Consejo de 
Participación duró 20 minutos, 
sin debate y sin intervenciones. 
Un desastre democrático.

Página 8, editorial pág. 3.
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La Junta y Fomento 
firman el Plan 
Estatal de vivienda

l l  La Junta de Comunidades y el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda urbana han firmado un convenio para la 
puesta en marcha del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 
2022-2025  en Castilla-La Mancha. El plan será cofinancia-
do por ambas administraciones. 

El  plan incluye las siguientes actuaciones: programa de ayu-
da al alquiler de vivienda; programa de ayuda a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas es-
pecialmente vulnerables; programa de ayuda a las personas 
arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida; pro-
grama de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto 
demográfico; programa de incremento del parque público de 
viviendas; programa de fomento de viviendas para personas 
mayores o personas con discapacidad; programa de fomen-
to de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de vi-
viendas intergeneracionales y modalidades similares; progra-
ma de puesta a disposición de viviendas de la SAREB y de 
entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible 
o social; programa de fomento de la puesta a disposición de 
las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas 
para su alquiler como vivienda asequible o social; programa 
de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas; programa 
de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabo-
lismo y la infravivienda; programa de ayuda para el pago del 
seguro de protección de la renta arrendaticia.

El Ministerio de Fomento invertirá 57.720.000 euros reparti-
dos en cuatro anualidades -2022-2025-, mientras que la Junta 
de Comunidades se compromete a financiar las actuaciones 
con un máximo de 17.316.000 euros. En total se podrían des-
tinar 75 millones de euros, dependiendo de la “generosidad” 
de la Junta de Castilla-La Mancha.

Abierto el plazo de solicitud del Bono de 
alquiler joven hasta el 3 de mayo de 2023

l l El Bono de alquiler joven sirve para 
facilitar la emancipación de los jóvenes 
con escasos medios económicos a tra-
vés del disfrute de una vivienda o habi-
tación en régimen de alquiler o de ce-
sión de uso.

Lo solicitantes deben tener menos de 35 
años en el momento de solicitar la ayuda 
y ser titulares o estar en condiciones de 
suscribir un contrato de arrendamiento 
de vivienda o alquiler formalizado en los 
términos de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, o en calidad de persona ce-
sionaria de un contrato de cesión de uso.

Disponer, al menos, de una fuente re-
gular de ingresos, que les reporten unas 
rentas anuales, incluidos los de las per-
sonas que tengan su domicilio habitual 
y permanente en la vivienda arrendada o 
cedida o a arrendar o ceder, consten o 
no como titulares del contrato de arren-
damiento o cesión, iguales o inferiores 
a 3 veces el IPREM referido a 14 pagas, 
en vigor durante el período al que se re-
fieran los ingresos evaluados.

Se concederá una ayuda de 250 eu-
ros mensuales con el límite del importe 
mensual de la renta arrendaticia o del 
precio de la cesión; por el plazo de vi-
gencia del contrato o por el indicado 
en la solicitud, con un máximo de 24 
meses, a contar desde el 1 de enero 
de 2022.

Las solicitudes se pueden presentar 
en las consejerías y en el SESCAM, 
existentes en el barrio.Para más in-
formación, podéis hacer clic https://
www.jccm.es/tramitesygestiones/ayu-
das-al-bono-alquiler-joven-en-casti-
lla-la-mancha

Foto: Pedro Ignacio Fernández

GRAN VARIEDAD EN RAMOS 
Y CENTROS ARTIFICIALES
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Privatizar la participación es un grave 
error político que hay que rectificar

l l  El día 02/08/2022 nos encon-
tramos que en la web del Ayun-
tamiento de Toledo publicaban 
la licitación para la adjudicación 
de asistencia técnica a la crea-
ción en la ciudad de Toledo de 
una estructura de participación 
comunitaria articulada en sus 
distritos y barrios, adscrita a la 
concejalía de Bienestar Social y 
dotada con un presupuesto de 
casi 300.000 euros por dos años 
de contrato.

Lo que nos preguntamos es si el 
Ayuntamiento entiende realmen-
te qué es la participación ciuda-
dana. El equipo de Gobierno ha 
puesto como ejemplo lo que han 
hecho en el barrio de Santa María 
de Benquerencia, y eso es, preci-
samente, lo que deseamos saber, 
porque hemos pedido informa-
ción y nadie sabe a qué  se refie-
ren con esa afirmación. Lo que sí 

sabemos es que la ciudadanía, 
en todo caso, ha sido excluida.

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
No entendemos la “alegría” del 
Ayuntamiento en la dotación de 
este contrato, cuando nos cuesta 
sangre, sudor y lágrimas que 
aumenten la partida destinada a 
los Consejos de Barrio, en el que 
cada dos meses se plantean una 
gran y variada demanda de 
asuntos, ya sea vía propuestas 
o p reguntas por  par te  de 
asociaciones o de la vecindad a 
nivel particular ¡Solo tendrían que 
leerse las actas! Porque, además 
de tocar todos los asuntos que 
se incluyen en el pliego de 
condiciones de la participación 
ex te rna l izada ,  les  sa ldr ía 
prácticamente gratis que siga 
siendo un servicio municipal.

Esta situación hará que las aso-

ciaciones que trabajan en los ba-
rrios, que son las auténticas co-
nocedoras de sus realidades, 
necesidades y carencias a tra-
vés del contacto constante con 
el vecindario, que siempre acu-
de a ellas cuando detectan pro-
blemas, vayan decayendo hasta 
hacerlas invisibles ¿es lo que se 
pretende? 

AFÁN PRIVATIZADOR
Nosotros no pretendemos su-
plantar al Ayuntamiento, lo que 
exigimos es que se nos tenga en 
cuenta en las decisiones, con un 
debate sereno y sosegado so-
bre cualquier asunto que afecte 
a esta ciudad y por extensión a 
los barrios. Porque ténganlo en 
cuenta en el Ayuntamiento, esta 
ciudad sin estas asociaciones se-
ría una ciudad triste y gris y gra-
cias a ellas, con mayor o menor 

acierto, la intención siempre fue 
la de construir una ciudad digna 
que dejar a las siguientes gene-
raciones.

Mucho nos tememos que el 
afán privatizador de esta Go-
bierno municipal está llegando 
a todos los rincones, quedando 
la ciudadanía como mera com-
parsa de una situación a la que 
nos están abocando, ¡como en 
muchas otras! 

Según nuestra percepción, esta 
externalización de la participa-
ción ciudadana elimina nuestro 
derecho de sacarle los colores al 
político de turno, de decirle a la 
cara que está equivocado, que 
así no se hacen las cosas. Por 
eso, la asociación de vecinos El 
Tajo dice no a esta privatización, 
en lo que hay bastante consen-
so  en el movimiento vecinal de 
la ciudad.

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 15 de octubre, 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

Animamos a los políticos de Toledo a defender 
el río Tajo por encima de sus intereses

l l Vecinos hace suyo el manifiesto leí-
do el Día Vecinal sobre la situación 
del río Tajo:
 Ante este colmo de despropósitos 
y de atentados contra la naturaleza 
y medio ambiente, como vecinos y 
ciudadanos de Toledo EXIGIMOS:
- El control y depuración de aguas 
residuales que se vierten al Tajo, es-
pecialmente de la Comunidad de Ma-
drid a los ríos Jarama y Guadarrama.
- El control de explotación de acuífe-
ros y régimen de regadíos en Castilla 
la Mancha.

- El cumplimiento de las sentencias 
del Tribunal Supremo referidas al in-
cremento de caudales ecológicos en 
el Tajo.
- Poner fecha de caducidad al tras-
vase Tajo-Segura.
- Dejar en suspenso la denominada 
Tubería Manchega, utilizando los re-
cursos hídricos subterráneos existen-
tes con carácter prioritario para con-
sumo humano.
- Consideramos agotadas todas las 
posibilidades de diálogo, encuentros, 
pactos por el agua, concentraciones, 

pequeños eventos reivindicativos, pa-
seítos por las orillas del Tajo, y de-
más pasteleo político, porque esta-
mos viendo los resultados: la NADA 
MÁS ABSOLUTA. 

Hagamos visible nuestra disconfor-
midad con la situación, por lo que pro-
ponemos la colocación de pancartas 
alusivas al trasvase y la contamina-
ción en todas las entradas y salidas 
de las ciudades y pueblos de Castilla 
la Mancha, convocando manifesta-
ciones masivas que hagan reconsi-
derar este despropósito al gobierno 

de la nación, para llegar a un punto 
final. Todo ello requiere conciencia-
ción, organización y decisión, y aquí 
entran nuestros representantes políti-
cos locales, provinciales y regionales 
para jugarse el tipo dejando al margen 
los intereses personales, políticos y 
electorales, poniéndose al frente de 
estas actuaciones. ¿Serán capaces?
     No podemos esperar otros 50 
años para que los toledanos puedan 
bañarse en el Tajo, por ello reivindi-
camos “Un Tajo vivo, ni trasvases 
ni tuberías”.
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Reflexiones sobre el cuidado de la infancia
l l Hay algo muy desenfocado en 
el debate sobre la conciliación. Si 
cualquier discusión pública se con-
vierte enseguida en bronca, una 
que implica a los hijos y se satura 
de juicios morales hace astillas el 
barniz de la civilización y pone a 
berrear a los mamíferos primates 
que somos. Estamos programados 
para mimar y proteger a nuestras 
crías, y cada cual cumple su im-
perativo biológico en la medida de 
sus talentos y circunstancias. Sal-
vo algunos negligentes supinos, 
ciertos psicópatas y alguna que 
otra gentuza, en general, los pa-
dres ejercen lo mejor que saben y 
pueden. Hasta en las culturas más 
bestias y en las épocas más violen-
tas los padres se han guiado por el 
instinto de protección. Reprochar-
les que quieran aparcar a sus hijos 
para trabajar más horas es un in-
sulto dolorosísimo que solo pue-
de plantear alguien que lo ignora 
todo sobre la naturaleza humana.

Hasta que no abordemos este 
asunto sin acusaciones ni repro-
ches moralistas, no habrá forma de 
aclararse. Empecemos por cons-

tatar que vivimos en una sociedad 
donde los niños son responsabili-
dad de sus padres. Ellos se encar-
gan de su tutela, no los cría la tribu 
ni el Estado. Por tanto, la concilia-
ción no puede concebirse como un 
servicio público de niñeras (se haga 
desde el colegio o desde donde 
sea), sino como una herramienta 
que permita a los padres estar con 
sus hijos sin renunciar al trabajo. 
No hay que fijar la mirada en la es-
cuela, sino en el mundo laboral. No 
se trata tanto de que alguien cuide 
a los niños como de que los pa-
dres puedan cuidarlos, entendien-
do que un país cuyos niños crecen 
bien atendidos por quienes tienen 
asignada su tutela es un país me-
jor para todos.

HASTA QUE NO ABORDEMOS 

ESTE ASUNTO SIN 

ACUSACIONES NI REPROCHES 

MORALISTAS, NO HABRÁ 

FORMA DE ACLARARSE

Imaginemos que el Estado, en 
vez de apoyar las luchas femi-
nistas y sindicales que reclama-
ban el permiso de maternidad, 
se hubiera ofrecido a cuidar e 
incluso amamantar mediante 
nodrizas a los bebés, para que 
las madres pudieran reincorpo-
rarse al trabajo en pleno puerpe-
rio. Así, jamás se habría avanza-
do en ese derecho. ¿Para qué, 
si los niños ya estaban atendi-
dos? No es utópico imaginar 
una regulación laboral que fle-
xibilice los horarios y dé venta-
jas a los padres con hijos me-
nores de 12 años, por ejemplo. 
Desde luego, no lo es más que 
aquella utopía de la jornada de 
ocho horas, las vacaciones o 
los seguros sociales. ¿Por qué 
renunciar al objetivo final a cam-
bio de un servicio ramplón de 
guardería que perpetúa la in-
justicia y abunda en el reproche 
moral, la culpa por la ausencia 
y el griterío ofendido?

Sergio del Molino. Artículo pu-
blicado en el diario El País el 21 
de septiembre de 2022.

Parerga y Paralipómena

l l  Apertura, ¿cuándo?: La biblio-
teca del barrio lleva más o menos 
desde la pandemia en obras. Los 
últimos rumores, en cuestión de su 
apertura, son que esta se podría pro-
ducir, ya bien el treinta de septiem-
bre o la primera semana de octu-
bre. Claro que, voces mucho más 
sensatas y más verídicas nos dicen 
que la apertura de la biblioteca po-
dría producirse en navidad. La con-
clusión podría ser que la biblioteca 
podría abrirse el año que viene, ya 
que los que dicen que la bibliote-
ca puede abrirse el treinta de sep-
tiembre o quizá la primera semana 
de octubre suele ser el concejal de 
cultura, que no dice la verdad ni si-
quiera al médico. Espero que tenga 
razón, y que esta vez la biblioteca 
pueda abrirse y que pueda abrirse 
por las mañanas como ya se apro-
bó en el Ayuntamiento, en una mo-
ción donde todo el mundo votó a fa-
vor de que las bibliotecas pudieran 
abrir por las mañanas. Una de ellas 
debe ser la biblioteca del Polígono: 
abrirse por las mañanas y abrirse 
definitivamente. Una de las incóg-
nitas es qué va a pasar con la esca-
lera de caracol, que, como todo el 
mundo sabe (y, si no lo sabe, debe 
saberlo), están prohibidas por nor-
mativa laboral. Esa escalera debe, 
o bien eliminarse, o bien debe estar  
cerrada. En fin, espero que tengan 
razón los concejales y que esta vez 
no mientan y que la apertura de la 
biblioteca pueda producirse el treinta 
de septiembre, el uno de octubre o 
quizá este jueves, o quizá este vier-
nes, mejor que nada.
Renovación: La palabra renovación 
es, absolutamente, un cajón de sas-
tre, tramposa y absurda. Para mues-
tra, un botón: el 11 de septiembre 
siempre se asocia o con la diada na-
cional de Cataluña, o con los atenta-
dos de las Torres Gemelas de Nue-
va York, pero  casi siempre se suele 

olvidar un 11 de septiembre: el 11 
de septiembre de 1973, en Chile, 
donde el gobierno democrático de 
la Unidad Popular fue derrocado en 
un golpe de estado repugnante y 
vil por los militares, encabezados 
por el señor de las gafas oscuras; 
es decir, Augusto Pinochet Ugarte. 
Se iniciaba así una época, a la que 
seguirían los regímenes de Brasil, 
Paraguay, Argentina y Uruguay. Se 
llamaban los Regímenes del Cono  
Sur. Los policías, que lo controlaban 
todo, llegaron al acuerdo de la lla-
mada “operación Cóndor”. En este 
tipo de regímenes se enarbolaba la 
bandera de la renovación, que solía 
significar un neoliberalismo absolu-
tamente atroz, cuyas consecuencias 
fueron el empeoramiento de las con-
diciones de vida. Bueno, para algu-
nos el empeoramiento era absoluto, 
porque simplemente se les mataba, 
pero los que quedaban tenían peor 
sanidad pública, peor educación pú-
blica. El ejemplo más paradigmático 
es Chile, donde se llevó el programa 
de la escuela de los Chicago Boys de 
Friedman. Esto llevó, por ejemplo, a 
que en Chile el sistema de pensio-
nes es casi totalmente privado. Por 
eso digo que la palabra renovación 
es tramposa. Ayuso la tiene siempre 
en la boca: “Nosotros somos la re-
novación; la izquierda es arcaica”. 
Thatcher, cuando llegó al gobierno 
en 1979, también llevaba la pala-
bra renovación: “El peor enemigo 
del socialismo es la realidad. Noso-
tros somos la renovación”. También 
Ronald Reagan llegó en el 81 con la 
palabra renovación. Toda la derecha 
siempre tiene en la boca la palabra 
renovación. Así que la conclusión 
clara: cuando oigas a una persona 
siempre con la palabra renovación 
constantemente en la boca, es que 
suele ser una persona totalmente 
reaccionaria.

David Lucha

IN MEMORIAM

Ángeles de la Blanca García, fiscal

El pasado 20 de septiembre de 2022 falleció la fiscal toledana Ángeles de la Blanca García, una persona muy querida 
en el barrio donde ha vivido siempre con sus padres, Eusebio e Isabel. Tenía 49 años y ha desarrollado toda su carrera 
profesional en Toledo. Su padre es un luchador infatigable por la erradicación de las barreras arquitectónicas, debido 
a que su hija iba en silla de ruedas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han trasladado su “pésame y dolor” por el fallecimiento 
de Ángeles de la Blanca García, fiscal de la Fiscalía Provincial de Toledo desde 2007. “De trato cercano y amable”, se-
ñalaron, Ángeles de la Blanca “era querida y apreciada por todo su entorno profesional”. Fue una “fiscal comprometida 
con su función, ha destacado siempre por su vocación de servicio, entrega y empuje. Siendo ejemplo de superación”.

Fue coautora del Manual de buenas prácticas sobre la intervención del Ministerio Fiscal, en la aplicación de la Con-
vención de Nueva York, sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre 2006.

Tanto la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía, como la Fiscalía General han lamentado su pérdida y han 
trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. Desde la asociación de vecinos nos unimos al dolor 
de su familia y conocidos. Que la tierra le sea leve.
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La Federación llama a 
movilizarse por el Tajo
l l Después de tres años de au-
sencia debido a la pandemia, el 
Día Vecinal volvió con fuerza e ilu-
sión el fin de semana del 16 al 18 
de septiembre, y lo hizo entre la 
nostalgia de aquellos baños en fa-
milia que se prohibieron hace 50 
años y la certeza de que la única 
solución para el río es la moviliza-
ción ciudadana y política. 

El manifiesto leído por la Fede-
ración El Ciudadano considera 
“agotadas todas las posibilida-
des de diálogo, encuentros, pac-
tos por el agua, concentraciones, 
pequeños eventos reivindicati-
vos, paseítos por las orillas del 
Tajo, y demás pasteleo”, que no 
han dado ningún resultado, por 
lo que propone  la movilización 
ciudadana con “manifestaciones 
masivas que hagan reconside-
rar este despropósito al gobier-
no de la nación, para llegar a un 
punto final”. 

“Todo ello requiere conciencia-
ción, organización y decisión”, 
continúa y, para lograrlo, pide a 
a los representantes políticos lo-

cales, provinciales y regionales 
“que se jueguen el tipo dejando al 
margen los intereses personales, 
políticos y electorales, poniéndo-
se al frente de estas actuaciones. 
¿Serán capaces?, se preguna fi-
nalmente el manifiesto.

Sin duda, la Federación se ha 
puesto un reto difícil y complica-
do y para ganarlo tendrá que in-
volucrar a la ciudadanía, asocia-
ciones e instituciones políticas y 
sociales. Los políticos tienen que 
dar la cara y explicar claramente 
su posición. ¿Lo harán?

En lo lúdico y festivo los actos 
empezaron con el festival de mú-
sica Pumuky, viernes y sábado, en 
el que actuaron Kabalah, Mallo y 
De la Cruz, DJ Juanan Planetas, 
Krono, Pozo Amargo, Tennessee 
y Dj Mario.

El domingo, Safont congregó a 
más de mil personas que disfru-
taron de juegos infantiles y fami-
liares, como la fiesta de espuma y 
varias atracciones hinchables, ta-
lleres, una exposición sobre el río 
Tajo, y la presencia de stands de 

ONG. No faltó la tradicional paella.
Los concejales de IU-Podemos, 

Txema Fernández y el de Ciuda-
danos, Esteban Paños, recibieron 
el Premio dulce de la Federación 
por su “implicación y apoyo a las 
reivindicaciones que surgen de 
los movimientos vecinales”. Gar-
cía-Page, castigado con el Premio 
amargo por incumplir su prome-
sa de reabrir el Hospital del Rey 
como residencia de ancianos, no 
explicó su ausencia del acto.

Foto: Pedro Ignacio Fernández 
y Damián Villegas

Puerta del Vado ganó el Gran reto de los 
barrios, seguida de La Candelaria
Por segundo año consecutivo la Federación vecinal ha organi-
zado el Gran reto de los barrios, que se celebró el sábado 17 en 
la plaza de toros. Los representantes de los barrios realizaron un 
pasacalle desde la puerta de Bisagra hasta la plaza guiados por 
la batukada de Azucaica. Los participantes, diferenciados por 
colores, compiteron en buena lid en pruebas de habilidad física 
y mental, así como una musical con la intervención del público.
La ganadora fue la asociación Puerta del Vado, seguida por La 
Verdad de San Antón y La Candelaria de Azucaica. También tuvo 
premio de consolación Río Chico, de Valparaíso.

ASOCIACIÓN VEREDA
Nos vamos a Madrid, al Teatro Amaya

Tlfno: 925 230 639

Función: LA REVOLTOSA
Día 11 de NOVIEMBRE

Precio, con bus incluido: Solo 36,50 euros
¡Ven al teatro, ayuda a relajarte!

Otros: Nos quedan pocas plazas para el
 Balneario y el viaje a Cantabria

¡Viajar es vivir!
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Consejo de Participación diminuto: veinte minutos y a casa
l l Continuamente el Gobierno 
municipal habla de participación 
y transparencia, pero esta brilla por 
su ausencia. Prueba de ello fue el 
último Consejo de Participación 
Ciudadana celebrado el día 14 de 
septiembre en nuestro barrio que, 
de forma sorprendente, duró tan 
solo veinte minutos por decisión 
de la presidenta del Consejo, Ana 
Belén Abellán. No se pudo debatir 
y tampoco tuvieron opción de in-
tervenir los representantes de los 
diferentes partidos políticos repre-
sentados en el Consejo. 

Ante una situación tan anómala 
desde el punto democrático nos 
surge una pregunta: ¿Si no se 
puede participar, para qué sirve 
un Consejo de Participación? En 
nuestro distrito, se cumple el re-
glamento a pies juntillas, sin em-
bargo, nos consta que no se lo han 
leído a ciencia cierta, pues no es 
tal como afirman que es. 

La asociación de vecinos El Tajo 
no presenta propuestas desde 
hace unos meses, solo pregun-
tas, debido a un acuerdo que se 
adoptó en la Federación de Aso-
ciaciones, pues estamos cansadas 
de la inacción y falta de desarro-
llo por parte del Ayuntamiento de 

las decisiones y votaciones que se 
aprueban en el Consejo. 

En concreto, en el Consejo del 
14 de septiembre, únicamente se 
preguntó por los diferentes pro-
yectos de los presupuestos parti-
cipativos y su estado de ejecución, 
teniendo en cuenta que a día de 

hoy no se han ejecutado ni los del 
año anterior. 

Los consejos son rígidos e inope-
rativos porque las propuestas se 
tienen que presentar con 15 días 
de antelación y, por tanto, si sur-
ge algún problema o cuestión ur-
gente en el barrio, los vocales no 
lo pueden plantear. Únicamente, 
lo pueden hacer los vecinos y ve-
cinas de forma particular. 

¿DURARÁ EL  CONSEJO 

DE NOVIEMBRE DIEZ 
MINUTOS?

Esto demuestra que no es útil su 
función. Además, el informe de la 
presidencia en numerosas ocasio-
nes se podría resumir en “pregun-
taré al Ayuntamiento”, y después 
de dos meses seguimos sin res-
puesta concreta al tema planteado. 

l l  El personal que presta servicio 
en el Centro Social del barrio y aso-
ciaciones que comparten espacio 
han comunicado al Ayuntamiento 
su preocupación por la falta de se-
guridad que viven a diario, sin que 
por el momento se haya adoptado 
alguna decisión. Hay una ordenan-
za por la mañana y otra por la tarde.

Según han explicado a Vecinos, 
“hace un tiempo mandamos un es-
crito conjunto al Ayuntamiento, pero 
no nos han contestado”, y seña-
lan que “de vez en cuando tene-
mos que llamar a la policía, como 
cuando rompieron la luna de una 
furgoneta que estaba descargando 

Por no hablar de los informes téc-
nicos carentes de una base sóli-
da y sin ningún rigor objetivo que 
avale dicha negativa. Algunos se 
presentan con apuntes manuscri-
tos en los que dice textualmente: 
“sobrepasan sobradamente el pre-
supuesto”. 

En fin, la información y trans-
parencia se demuestran con 
informes objetivos. Además, 
el debate es necesario y pro-
ductivo. 

¿Qué ocurrirá en el próximo Con-
sejo de Participación de noviem-
bre? ¿Durará diez minutos? ¿Nos 
visitará, por fin, esa deseada par-
ticipación?

Por otro lado, la presidenta 
del Consejo, Ana Belén Abellán, 
anunció que pronto se iniciarán 
las obras de remodelación de la 
Casa de Cultura para albergar el 
futuro cuartel de la Policía Local 
en el barrio.

Quejas por la falta 
de seguridad en el 
Centro Social

Humo sapiens vuelve a la actualidad, esta vez con el tema La Jaula, pro-
ducido por Toni Quintana  en los estudios Jennny. Una loa a la natura-
leza y la búsqueda de felicidad, el amor paterno, la música y la libertad.

material para el Centro”. Aseguran 
que “nosotros no tenemos funcio-
nes de seguridad” y recuerdan que 
hace años el centro contaba con la 
presencia de un Policía Local. 

“El barrio ha crecido mucho, 
afirman, hay mucha gente, y no 
basta con que la Policía Local se 
pase de vez en cuando”.

Foto:Pedro Ignacio Fernández
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Plan de arbolado: dos veces anunciado y no ejecutado
l l  El 5 de octubre de 2021 la al-
caldesa anunció a los toledanos 
que en 2022 el Ayuntamiento eje-
cutaría un gran plan de arbolado 
para reparar los daños provoca-
dos por el temporal Filomena y  
suplir el déficit de masa arbórea 
que presenta la ciudad, con el 
objetivo de que la capital regional 
fuera “sostenible y verde”.

La alcaldesa, Milagros Tolón, 
que se encargó de realizar el 
anuncio, aseguró que esa gran 
actuación “se hará con criterios 
técnicos y no plantando árboles 
sin ton ni son como, a su enten-
der, se ha hecho en otras déca-
das”. 

Añadió que “donde haya alcor-
ques vacíos se plantará un árbol, 
pero también hay que ver si sobra 
el alcorque. En algunos puede 
sobrar y al plantar árboles juntos 
se impide su buen crecimiento o 
que las raíces levanten aceras. 
Todo eso lo están analizando los 
expertos”.

La alcaldesa explicó que la 
Concejalía de Parques y Jardi-
nes aumentaría su presupues-

to en 2022 para poder ejecutar 
este plan de arbolado, reclama-
do por expertos y alguna insti-
tución de la ciudad, como es el 
caso de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Histó-
ricas de Toledo. 

Con anterioridad a este anun-
cio, el Defensor del Pueblo reco-
mendó al Ayuntamiento, en escri-
to del 10 de junio, incluir en dicho 

biente de la asociación y se cobi-
jaron debajo de un árbol, un acto 
sencillo que pedía un plan de re-
generación arbórea de la ciudad 
para combatir las olas de calor y 
el cambio climático. Eso sí, con 
la participación de la sociedad y 
los expertos.

(La foto que ilustra esta noticia  
fue tomada el 18 de septiembre 
en Safont, durante el Día Veci-

plan de recuperación “la repo-
sición, o medida compensatoria 
equivalente, de todos los árboles 
talados como consecuencia del 
temporal de nieve generado por 
la borrasca Filomena”.

A partir de ahí, dejó de hablarse 
del famoso plan, hasta este vera-
no, cuando el 16 de julio cerca de 
30 personas secundaron el llama-
miento del Grupo de Medio Am-

nal, en la que parte de los asis-
tentes escucharon el manifiesto 
a la sombra de un árbol). 

La gran repercusión de esta de-
nuncia obligó a pronunciarse al 
Ayuntamiento y, de nuevo, la al-
caldesa anunció, diez días des-
pués, el 26 de julio pasado, “un 
potente plan de arbolado en to-
dos los barrios con una inversión 
de un millón de euros”, según ti-
tuló la web municipal. 

Además, señaló que es impor-
tante que las administraciones 
“trabajemos de manera coordi-
nada para frenar la situaciones 
tan extremas que estamos vi-
viendo”.

El concejal de IU-Podemos, 
Txema Fernández, denunció en 
el Consejo de Participación últi-
mo que el plan de arbolado ha 
sido privatizado y está siendo ela-
borado por la empresa Igenius 
Gabinete Técnico por 4.360eu-
ros. Según explicó, esto significa 
que “no va a haber ningún tipo 
de participación ni social, ni po-
lítica, ni vecinal”.

Foto: Damián Villegas

Las dependencias del Centro Social que han albergado la biblioteca del 
barrio desde hace casi tres años cerraron sus puertas el pasado 19 de 
septiembre. Ahora, se realizará el traslado a su sede remodelada, que 
abrirá sus puertas las próximas semanas. Foto: Pedro Ignacio Fernández 

Nuestro colaborador José 
Manuel Duarte denuncia que 
hay árboles y arbustos que  
invaden zonas peatonales, 
como se observa en la foto 
tomada en Vía Tarpeya, así 
como farolas y papeleras en 
mitad de la acera, cuadros 
eléctricos abiertos, ace-
ra del sur sin terminar, es-
combros y basuras en los 
bordes. Esto obliga a los 
transeúntes a invadir el as-
falto, con el consiguiente pe-
ligro de accidente.
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l l La asociación de vecinos El 
Tajo ha desmentido tajantemen-
te la fake new, es decir, la noti-
cia falsa, lanzada desde la Vice-
consejería de Medio Ambiente y 
asumida por nuestra alcaldesa, 
Milagros Tolón, según la cual el 
problema del amianto ya está 
solucionado. 

“Y decimos que no es ver-
dad, señaló en rueda de prensa 
la coordinadora, Gemma Ruiz, 
porque a día de hoy siguen exis-
tiendo tres zonas de nuestro ba-
rrio con gran cantidad de resi-
duos con amianto”. “Nada nos 
gustaría más,continuó, que cele-
brar el fin definitivo del amianto 
en nuestro barrio y en la ciudad 
de Toledo, por lo que venimos 
luchando desde 2004. Pero ese 
momento, desgraciadamente, 
no ha llegado”.

Sonia Méndez, vicecoordina-
dora, explicó que “el amianto 
sigue siendo un peligro latente 
a menos de 300 metros de la vi-
viendas y sin resolver para la sa-

La Junta de Comunidades sigue estancada en el problema  
del amianto mientras continua el peligro para la salud pública

lud pública del barrio y, especial-
mente, en el Barrio avanzado, 
donde la propia Viceconsejería 
de Medio Ambiente y los técni-
cos de TRAGSA tienen identi-
ficados bastantes núcleos con 
amianto, como se puede obser-
var a simple vista y como atesti-
guamos en su día con fotogra-
fías”.

También se ha referido al arro-

yo Ramabujas, donde la asocia-
ción ha denunciado reiterada-
mente que en la ladera de la 
margen derecha hay gran can-
tidad de amianto, pero la Con-
federación Hidrográfica del Tajo 
sigue desaparecida y no ha he-
cho nada para resolverlo. 

“Y el tercer peligro sin resol-
ver, indicó Méndez, es la par-
cela de la antigua Ibertubo, en 

la que afloran de forma muy vi-
sible lodos de amianto en los 
lugares que, precisamente, el 
SEPRONA de la Guardia Civil 
ubicó hace décadas un masivo 
vertido de amianto en el subsue-
lo. Además, lo ha reconocido la 
propia Viceconsejería”.

Por estas razones, afirmó 
Gemma Ruiz, “no entendemos 
cómo el Gobierno regional y el 
Ayuntamiento se atreven a decir 
que el problema ya está solucio-
nado, jugando una vez más con 
la salud de la población” y aña-
dió que “ya es hora de que nos 
traten como ciudadanos con de-
rechos, entre ellos, a la verdad”. 

Recordó que “reaccionaron 
muy tarde ante el peligro, y en 
nuestra opinión, mal, y, por tan-
to, no tienen nada de qué presu-
mir, salvo seguir trabajando para 
su erradicación definitiva”, ha 
agregado. “¡Ojalá fuera cierto!, 
pero las dos administraciones 
saben que no es verdad. Basta 
ya de electoralismos”. 

“Nuestra máxima preocupa-
ción es la salud de nuestros ve-
cinos y vecinas, ha recalcado, y 
eso es lo que nos ha movido y 
nos mueve a no descansar hasta 
que no se erradique hasta la úl-
tima fibra de amianto que ame-
nace nuestra salud. ¡Basta ya de 
jugar con nuestra salud! 

Asimismo, ha explicado que 
“a día de hoy, desconocemos 
el alcance real que el amianto 
ha tenido y tiene en la salud del 
barrio, ya que la Dirección Ge-
neral de Salud no ha realizado 
el estudio epidemiológico de la 
población que hemos solicita-
do reiteradamente, ya que es 
urgente”.

Por otro lado, la Consejería de 
Economía y Empleo ha cerrado 
la valla y ha tapiado el centro de 
visitantes en el Barrio Avanza-
do, que ha sido objeto de con-
tinuo vandalismo denunciado 
por los agentes medioambien-
tales.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

Constantin: “la familia no va a abandonar nunca a Lorenzo”
l l  La familia de Lorenzo sigue es-
perando saber lo que le pasó a su 
hijo en la madrugada del 31 de oc-
tubre del años pasado cuando fue 
asesinado mientras estaba en el 
parque Lineal con un amigo. 

Su padre, Constantin, ha asegu-
rado a Vecinos que “la familia no 
va a abandonar nunca a Lorenzo” 
y “vamos a seguir luchando siem-
pre, junto con la Justicia, para que 
lo antes posible sempamos quién 
ha sido el criminal”.

Constantin explica que “solo es-
tamos pidiendo un derecho hu-
mano, que es saber qué le paso 
a Lorenzo, cuál es la verdad de lo 
ocurrido  y quién es el criminal que 
hizo algo así”. 

A pesar de que apenas falta un 
mes para que se cumpla un año de 
los hechos, el padre de Lorenzo se-
ñala que  “la familia todavía confía 
en la Justicia, aunque han pasado 
once meses y no sabemos nada”. 

“LA FAMILIA NO VA A 
ABANDONAR NUNCA 
A LORENZO. NO 

QUEREMOS PENSAR 
QUE SU CASO ESTÉ 
GUARDADO EN UN 

CAJÓN. NO LO VAMOS A 
PERMITIR”

“Confiamos en que la Justicia 
y la policía estén haciendo todo 
lo posible para solucionarlo, aña-
de, porque no queremos pensar 
ni por un momento que el caso 
de Lorenzo esté guardado en un 
cajón”. “Por nada del mundo va-
mos a permitir que nuestro hijo 
sea olvidado, no lo consentiremos 
porque nuestro dolor es inmenso 
y no tiene fin”.

Por otro lado, tampoco ven cum-
plido su deseo de erigir un pequeño 

monumento o recuerdo a Lorenzo 
en el parque Lineal, donde murió. 
Tal y como hicieron el 3 de noviem-
bre pasado, se lo han vuelto a so-
licitar al Ayuntamiento, recordan-
do que la alcaldesa ya dijo que no 
habría impedimento para hacerlo.

Constantin explica que “solo que-
remos colocar algunas piedras con 
una inscripción con su nombre” y 
anuncia que están preparando un 
acto de homenaje y recuerdo para 
el día 31 de octubre.
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l l  Iniciamos un nuevo curso es-
colar en el que la normalidad se 
impone por fin. Cercanía y rostros 
visibles humanizan nuestro día a 
día y hacen más agradable esta 
vuelta a las aulas. Así sentimos 
este reencuentro, así se despren-
de de la intensa mirada de nues-
tro alumnado, felices de retomar 
el contacto con sus compañeros; 
así lo reflejan los docentes que co-
mienzan a preparar el andamiaje 
académico del nuevo curso.
     Después de un largo verano, el 
Alfonso abre sus puertas y venta-
nas a la sociedad que nos rodea, 
al barrio con el que estamos com-
prometidos desde la esfera edu-
cativa, aportando ideas, trabajo y 
formación; porque el Alfonso no 
existiría sin el Polígono, y el Polí-
gono sería menos sin el Alfonso.
     Damos inicio a un nuevo curso 

escolar desde la ilusión, el com-
promiso y un propósito de trabajo 
por la calidad educativa, la con-
vivencia y la participación como 
ejes de nuestra programación 
académica; contando con la co-
laboración de toda la comunidad 
educativa, potenciando una de las 
competencias básicas: aprender 
a aprender desde la cultura del 
trabajo, la dedicación y el esfuer-
zo. La autonomía de nuestros es-
tudiantes debe ser el cimiento que 
sustente un aprendizaje maduro, 
responsable y de calidad. Todo 
ello en el marco de un centro ca-
racterizado por su buen ambiente 
y la seriedad con que se abordan 
los aspectos de la convivencia en-
tre iguales.
     Iniciamos un nuevo curso y se-
guimos creciendo y consolidando 
nuestra oferta educativa en For-

mación Profesional de Comercio 
y Marketing e Imagen y Sonido; 
Bachillerato presencial y a distan-
cia y Secundaria; con nuestro pro-
yecto bilingüe British-Council o el 
francés e italiano como segunda 
y tercera lengua extranjera, que 
potencia la dimensión europea 
del centro.
     

 EL ALFONSO NO 
EXISTIRÍA SIN EL 
POLÍGONO, Y EL 
POLÍGONO SERÍA 

MENOS SIN EL ALFONSO

Y este curso con una apuesta 
clara por la tecnologización del 
centro con la inauguración de 
un Aula de Tecnología Aplicada 

(ATECA) y la recién acabada ins-
talación de placas solares, que 
posibilitará dar un paso más ha-
cia la sostenibilidad, el autocon-
sumo y el desarrollo sostenible, 
temas que tendrán un protagonis-
mo estelar en el Alfonso durante 
este curso escolar.
     

UN CENTRO 
CARACTERIZADO POR 
SU BUEN AMBIENTE 
Y LA SERIEDAD CON 

QUE SE ABORDAN 
LOS ASPECTOS DE LA 

CONVIVENCIA ENTRE 
IGUALES.

Y como el árbol recién plantado, 

del cual se espera que agarre y 
crezca vigoroso, la incorporación 
de una nueva promoción de 150 
alumnos procedentes del Alber-
to, del Rosa Parks, del Gregorio, 
del Gómez Manrique y del Padi-
lla, con ilusión inusitada y des-
bordante vitalidad, rejuvenece al 
centro. Savia nueva que se integra 
en el sólido proyecto educativo de 
nuestro Alfonso, el cual conjuga 
una formación académica de cali-
dad con una apuesta decidida por 
la permanente mejora de la con-
vivencia. Damos la bienvenida a 
quienes serán los protagonistas 
durante los próximos años.
      Comenzando un nuevo cur-
so escolar, así nos encontramos; 
y en esta vibrante y apasionante 
tarea que es la educación públi-
ca contamos con todos, contad 
con nosotros.

Y un nuevo curso vuelve a comenzar
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l l “Al principio estaba muy ner-
viosa por empezar el institu-
to y estaba nerviosa por todo: 
los profesores, las asignaturas, 
los exámenes, …. Y por todo lo 
que me habían dicho del insti-
tuto, pero me he dado cuenta 
de que es todo lo contrario, mis 
compañeros son muy majos, no 
mandan tanta tarea como me 
imaginaba y los profesores son 
agradables. También me preocu-
paba el proyecto bilingüe por si 
no me enteraba bien, pero creo 
que me he adaptado muy bien.  
Una amiga me había dicho que 
era un gran cambio, pero creo 
que no hay mucha diferencia 
con las clases del curso pasa-
do”. Carmen, alumna de 1º ESO.

Comenzamos un nuevo camino 
partiendo de nuestros cimientos. 
Cimientos firmes reforzados por 
la ilusión de nuestro alumnado. 
Hemos querido comenzar el ar-

tículo con las primeras impresio-
nes de una nueva alumna, pues 
desde el primer día el protago-
nismo será del alumnado, sien-
do el centro de todas las diná-
micas, esfuerzos e ilusiones de 
todo el claustro de profesores y 
profesoras. 

ESTE AÑO EL IES 
JUANELO TURRIANO 
ES UN CENTRO 
ÚNICAMENTE 
DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO

Os damos la bienvenida como 
todos los años, felices de contar 
de nuevo con todas las familias 

del centro. Contentos de volver 
a veros por los pasillos y sobre 
todo de volver a las aulas con 
ilusiones renovadas.

Tal y como os fuimos infor-
mando el pasado curso, este 
año el IES Juanelo Turriano es 
un centro únicamente de Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, lo que nos per-
mite seguir apostando, consoli-
dando y mejorando una apuesta 
de éxito educativo. Es por ello 
que os iremos informando de 
nuestros proyectos, ya de so-
bra conocidos por toda nues-
tra comunidad escolar:  educa-
tivas consolidadas como Las 
SinSombrero del Juanelo o el 
Teatro Negro, una metodología 
STEAM adaptada a las nuevas 
demandas así como un Proyec-
to de Bilingüismo que ha favo-
recido unos resultados en las 
pruebas de B1 excepcionales. 

Además, nuestro alumnado ha 
colaborado en proyectos de in-
vestigación de impacto interna-
cional con la UCLM  como “Mi-
cromundo” que conciencia del 
grave problema sanitario mun-
dial de la resistencia bacteria-
na a los antibióticos, o en la IV 
Olimpiada 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 concien-
ciar a la sociedad toledana del 
elevado número de especies en 
peligro de extinción y amenaza-
das en nuestro río a partir de  la 
exposición de sus investigacio-
nes. Un Proyecto escolar salu-
dable y una apuesta firme por 
la formación en robótica y di-
gitalización.

Pero hoy es un día para el re-
encuentro, para la alegría de 
los amigos que vuelven a ver-
se y coinciden en clase. Para 
la alegría de los docentes al 
contar nuevamente con vo-
sotros: familias y comunidad 
educativa de la que nos sen-
timos tan orgullosos. Nueva-
mente bienvenidos al Univer-
so Juanelo.

Y por supuesto recordaros que 
el Proyecto UN NUEVO DÍA, UN 
NUEVO INSTITUTO  ha sido fi-
nalista en la primera edición de 
los Premios MENTES AMI de la 
fundación ATRESMEDIA. El día 
1 de octubre se conocerá los ga-
nadores. Nuestra enhorabuena a 
sus coordinadoras Gemma Ruiz 
y Estrella Fernández y al alum-
nado participante en el mismo. 
Mucha suerte en la final, aun-
que para nosotros ya sois los 
ganadores.

¡Empiezo el instituto!



ActuAlidAd NÚMERO 370 - SEPTIEMBRE DE 202214

El barrio sirve de entrenamiento a la Unidad canina
l l Se les puede ver por las ca-
lles del barrio entrenando y jugan-
do con sus perros. Son animales 
especiales, entrenados para el 
rescate de personas perdidas o 
desaparecidas y lo hacen como 
si fuera un juego. Vecinos ha con-
vivido unas horas con los cua-
tro voluntarios que desde hace 
un año forman la Unidad Cani-
na de Protección Civil de Toledo 
y antes tenían la misma misión 
con el parque de Bomberos de 
la ciudad. Siempre, de día y de 
noche, con sus inseparables pe-
rros y perras, Kika, Whina, Deby, 
Zor… Son Sergio Martínez, Julia 
Villarroel, Paloma Ortega y José 
Luis Mesas. Siempre están dis-
puestos a ayudar.

Cada uno de ellos convive dia-
riamente con su perro, en su pro-
pia casa, “porque es fundamen-
tal que el guía y su perro formen 
un equipo, estén perfectamen-
te compenetrados”, señala Ser-
gio Martínez. Para ello, entrenan 
cuatro o cinco días a la semana 
y siempre que tienen un hueco, 
con el fin de que los perros es-
tén preparados para actuar en el 

momento que sean requeridos 
por la policía o la guardia civil. Y 
lo hacen tanto en el campo, en 
la Fuente del Moro, o en las ca-
lles del propio barrio. Empiezan 
a entrenar desde muy pequeños, 
hasta que cumplen 9 o 10 años.

El entrenamiento tiene una fi-
nalidad útil, porque su misión es 
rescatar a personas, un anciano o 
un niño que se pierden y no saben 
o no pueden volver a su casa. Y 
para ello, esta unidad se activa 
por “un aviso del 112, la policía, 
la guardia civil o la llamada de 
una persona particular”, explica 
José Luis Mesas, jefe de la uni-
dad. Su radio de actuación es de 
entre 100 y 150 kilómetros alre-
dedor de Toledo. 

“El entrenamiento es un juego 
para los perros porque no distin-
guen entre trabajo  y juego”, co-
menta Paloma Ortega. Aprenden 
a marcar la persona o el rastro 
que encuentran de ella, y lo ha-
cen ladrando para avisar al guía. 
Entonces reciben el premio, que 
llaman churro. Cada perro tiene 
su premio favorito y que les en-
canta, comida o algún objeto. Los 

perros llevan collares GPS y el 
guía lleva un mando para saber 
en cada momento dónde está el 
perro.

Julia Villarroel señala que “los 
perros de rastro son los que bus-
can a una persona por su olor 
característico y los de venteo o 
de grandes áreas se centran en 
la búsqueda de una persona que 
esté caída en el campo, y por eso 
los entrenamientos y la raza son 
distintos para cada una de estas 
misiones”

Como ejemplo de sus actuacio-
nes, el quince de julio colabora-
ron en la búsqueda de una señora 
con Alzheimer en Magán, con la 
perrita de rastro whina.
Foto: Pedro ignacio Fernández
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El Grupo de Juventud 
sigue creciendo
l l Este curso inauguramos el 
Grupo de Juventud con nuevas 
incorporaciones, en parte gracias 
al curso de monitores ofertado 
por la asociación de vecinos El 
Tajo, el cual ha atraído a nuevas 
personas que cumplen las dos 
únicas premisas que pedimos 
para unirse: ilusión y ganas de 
trabajar. Con ellos hemos pues-
to de nuevo en marcha nuestro 
Vecinos Joven, el cual ya podéis 
consultar en la página web ave-
tajo.es.

Tenemos muchos proyectos a 
punto de salir y seguro que aún 
hay gente del barrio que tiene 
propuestas muy buenas para 
hacer y desarrollar. Por ello, ha-
cemos desde aquí un llamamien-
to para unirse al grupo. ¿Cómo 
puedes unirte? O bien escribien-
do un correo electrónico a  veci-
nosjoven@gmail.com o viniendo 
un día a la sede de la asociación. 
¡Tu granito de arena puede apor-

tar muchísimo!
El curso anterior fue el nombre 

que escogió el grupo de teatro de 
la asociación de vecinos: Luciér-
naga Teatro. Si antes comentá-
bamos la ilusión que es necesaria 
para entrar al Grupo de Juventud, 
a los componentes de Luciérna-
ga Teatro no le falta ni una piz-
ca, sobre todo porque el 16 de 
octubre estrenan una obra que 
llevan preparando meses y que 
por circunstancias de salud de 
algunos de los actores no pu-
dieron estrenar anteriormente. 
Se trata de La Ratonera, la fa-
mosa novela de Agatha Christie, 
que ha sido adaptada y montada 
por María Elena Diardes y Luis 
María García.

Y esa obra de teatro es una de 
las actividades que están pensa-
das para el Otoño Cultural. Por 
parte del Grupo de Juventud es-
tamos preparando Halloween en 
colaboración con Paideia.

La asociación de vecinos y PAIDEIA 
apuestan por la adolescencia
l l Gracias a la asociación de ve-
cinos El Tajo, los jóvenes del barrio 
han tenido la oportunidad de am-
pliar su formación en un curso de 
monitor de actividades juveniles, el 
cual ha sido becado en un 75% del 
total por la misma, con la finalidad 
de crear un grupo que se implique 
en futuras actividades del barrio.

Algunos de los participantes eligie-
ron efectuar sus prácticas en el cen-
tro de día PAIDEIA, siendo muchos 
de ellos antiguos usuarios del recur-
so, a los cuales, les hemos comple-
mentado la formación dotándoles 
de herramientas para que ejerzan 
una adolescencia activa, entendien-
do la participación en, y para la so-
ciedad, como un derecho y deber 
de la ciudadanía. Queremos agra-

decer su implicación animándoles 
a que sigan formándose y dando 
vida al barrio.

En julio, y gracias a la participación 
de 97 NNA del barrio, hemos disfru-
tado durante tres semanas conse-
cutivas de un campamento urbano 
completo de actividades deportivas, 
lúdicas y artísticas, todas ellas eje-
cutadas en espacios públicos de la 
zona (parques, piscina, pistas de-
portivas al aire libre…) y en el ámbito 
de la educación no formal favore-
ciendo la participación,  inclusión e 
integración de los mismos.

Nuestro objetivo principal, como 
todo campamento de verano, es 
hacer disfrutar a los participantes 
de los juegos y dinámicas reali-
zadas, inculcándoles de manera 

transversal ciertos valores como 
la convivencia, el respeto, la res-
ponsabilidad y el espíritu de cola-
boración. 

Quizás ellos no se percatan, pero 
cada día adquieren conocimientos y 
competencias, y ya no solo en edu-
cación en valores, sino también en 
educación emocional.

Un aspecto a destacar en el cam-
pamento de este año es la coordi-
nación con diferentes entidades del 
barrio como la Asociación Ayatana 
en la proyección de películas en la 
Sala Thalía; infancia y adolescencia 
ha podido disfrutar de una actividad 
conjunta sin ser un impedimento la 
diferencia de edad.

En cuanto a nuestras actividades 
deportivas más destacadas, se en-

cuentra el rocódromo Puente de 
Roca, que ha permitido que mu-
chos de los chicos y chicas apren-
dan a superar ciertos miedos y ten-
gan confianza en sí mismos; y Sira 
Toletum Kayak, un deporte no solo a 
nivel físico, sino también educativo, 
terapéutico y medioambiental, dan-
do la oportunidad a muchos chicos 

y chicas de practicar otro tipo de de-
porte inusual en su vida cotidiana. 

En la misma línea de la salud, 
las actividades de cocina y los 
tentempiés diarios han genera-
do conciencia de una alimenta-
ción saludable y la información 
adecuada respecto a los hábitos 
higiénicos de antes y después.
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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!

Todo está en el aire

Todo está en el aire: 
la brisa, la bruma

y la vida con sus bailes.

A veces nos sentimos 
como gigantes

creyendo poder tocar 
el cielo

con la yema de nuestros 
dedos, quedándose a 

nuestros pies
un mundo tan pequeño,

que de buena gana
lanzaríamos bien lejos.

Pero no,  
con sonido de chasquido

 entre sus dedos,
la cruda realidad nos                                   

hace despertar de nuevo:
“todo está en el aire,

todo, menos los sueños”.

María José Mercader 
Foto: Pedro Ignacio Fer-

nández @pedro_i.fdez

Colores en la oscuridad

Un día cualquiera
cuando menos lo esperas
las cosas pueden cambiar,
pero todo se puede arreglar.

Me siento como en una casa
que no es la que me abrazaba
y cada día me camufla
del caos que me amenazaba.

Si te llevas mis momentos,
no olvides que los recuerdos
siempre quedan en el alma
y perturbarán tu calma.

Quiero elevarme al cielo
para desde lo alto gritar
“no me puedes atrapar”
vacilando hacia el suelo.

Sé que cuando todo pase,
será una simple fase
que me hizo crecer
y  aprender a querer.

Y cuando me invada el miedo
viviré tranquilo en mi interior
lleno de tanto amor
que me protege y da calor.

Cuando todo es adversidad
aparece la verdadera amistad
para sacarte de la soledad
y llenar tu camino de felici-
dad.

Cuando más lo necesites,
aparecerán miles de colores
que serán luz en la oscuridad
para quedarse en la eterni-
dad.

Alba Martínez Sánchez

Dónde está la verdad

En la moraleja de los cuentos 
contados por nuestros mayores
al filo de un profundo sueño? 

¿En la frase célebre de algún sabio 
que se atrevió a expresar
lo que otros fuimos 
incapaces de analizar?

¿En la brujas no brujas quemadas 
vivas por irreverentes, herejes, 
o simplemente por 
nadar contracorriente?

¿En los libros convertidos en ceniza
por miedo a que su contenido 
pudiese provocar una rebelión 
en masa?

¿En el pensamiento disidente de los en-
carcelados, 
ultrajados, torturados y asesinados
por gobiernos opresores 
e intransigentes?

¿En la obra de un artista
que exhibe con tímido pudor lo que su 
inconsciente nos quiere mostrar?

¿En las mujeres y los hombres de la cien-
cia que consumieron sus 
noches y sus días en hallar algún bien 
para la humanidad?

¿En los que vivieron 
pacíficamente en comunas 
haciendo el amor y no la guerra bajo su 
famoso lema: “Peace and Love”?
Sigan buscando su verdad, 
ella dará sentido a sus vidas.

María José Mercader

Paseo de San Cristóbal

Siéntate tranquilo,
olvida todo y disfruta
de la belleza, espectacular 
y cotidiana,
que llega a tus ojos.

Al fondo de la escena:
Gredos y la Sierra de San Vicente;
delante los campos mesetarios
y el río bañando huertas;
al otro lado del Tajo los cigarrales;
ya en la ciudad el Puente 
de San Martín,
la hermosa judería repleta

 de grandeza,
el mausoleo de San Juan 
de los Reyes.

Todo puesto para ti,
para que lo disfrutes
las cuatro estaciones,
para que veas
 tu infinita insignificancia,
para que pongas en tu cabeza
la banda sonora de tu vida.

Respira el viento ábrego
que trae el agua mansa del otoño;
siente la brisa aliviadora
de las cálidas noches de canícula,

súbete el cuello del abrigo
las tardes oscuras de enero,
despójate de la chaqueta
los medios días brillantes 
de primavera.

Si te quedas dormido,
si se te escapa el alma,
si oyes susurros serenos,
cuida que no te separen
del cuerpo la cabeza.

David Calvo, Toledo entre 
versos e historias. Editorial 

Celya, Toledo, 2021.
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Vacaciones en Paz, un oasis para la infancia saharaui

l l  La campaña Vacaciones en Paz 
ha concluido y Hanan y Lehbib, una 
niña y un niño sarahuis, han vuelto 
a su casa en los campamentos de 
refugiados de Tinduf (Argelia). Tras 
pasar casi dos meses con sus fami-
lias de acogida en el barrio del Po-
lígono han vuelto a las condiciones 
inhóspitas y duras en las que vive 
su gente. Vecinos ha hablado con 
sus madres de acogida. 

Raquel y Vicente, que tienen 
dos niñas y un niño de entre 4 
y 8 años, han abierto su hogar 
de par en par a Hanan, una niña 
de 10. Según explica Raquel, ha 
sido su primer año de acogida y 
“ha sido una experiencia inten-
sa, asegura; no todo es fácil, por-
que Hanan se tiene que amoldar a 
nuestras comidas y costumbres, 
pero ha sido una experiencia muy 
buena”, señala. 

Destaca que a la niña le han 
gustado sobre todo las cosas de 
ocio, porque nunca había esta-
do en una piscina o un parque 
acuático. “A mis hijos les gustaría 
que volviera, pero no sabemos si 
podrá venir el año que viene para 

primera vez y explica que “cono-
cemos la asociación de Amigos 
del Pueblo Saharaui y por fin este 
año lo hemos podido hacer, tras 
decidirlo la familia junta”.

“Buena experiencia, afirma, 

aunque difícil, intensa y com-
plicada, porque es un niño de 8 
años con energía y no entiende 
nuestro idioma, pero es muy ex-
presivo y siempre hacía por dar-
se a entender”.

hacer las cosas que no ha hecho 
este año”, indica Raquel.

Por su parte, Laura, ha abierto 
su casa a Lehbib, un niño de 8 
años, que ha convivido con su 
hijo de 12. También ha sido la 

“Le gustan los helados, la bi-
cicleta, porque se le rompió la 
suya y ya no tiene, el patinete. 
Nos fuimos a Asturias y le enca-
taban el verde, las montañas y 
el mar”, añade Laura.

Un pueblo con un 
futuro inicierto 
Las Vacaciones en Paz son un pe-
queño oasis para estos niños y ni-
ñas abocados a una vida difícil y 
a un futuro incierto en una tierra 
a la que se le niega el derecho a 
ser una nación, y que, como he-
mos visto recientemente con el 
acuerdo entre el Gobierno de Es-
paña y Marruecos, ha entrado en 
un limbo jurídico.
La asociación de vecinos agrade-
ce el esfuerzo de las familias aco-
gederas de estos niños y anima 
a que el año que viene participen 
aún más en la campaña Vacacio-
nes en Paz de la asociación Ami-
gos del Pueblo Saharaui.

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO

EL MEJOR ESCAPARATE PARA 
TU PUBLICIDAD 

¡No pierdas la oportunidad!

40
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La  presencia del lobo en España es una sombra de lo que fue en el siglo XIX

l l Somos, a la vez, testigos y 
motores de la pérdida de biodi-
versidad en todo el planeta. Vivi-
mos una reducción generaliza-
da en la abundancia de muchas 
poblaciones que puede llevar a 
su desaparición. Si este proce-
so se repite lo suficiente puede 
llevar a la extinción de especies. 
Cuando estos datos comenza-
ron a estar disponibles, los im-
pactos de las actividades hu-
manas sobre muchas especies 
llevaban ya siglos ocurriendo.

En un artículo recién publicado 
en la revista Animal Conserva-
tion demostramos que este es 
el caso del lobo (Canis lupus) 
en España.

La distribución del lobo en Es-
paña alcanzó su mínima expre-
sión en torno a 1980, debido a 
su persecución implacable por 
odio/miedo injustificado de la 
población rural, “ganaderos” y 
“cazadores” fundamentalmen-
te. Desde entonces, la especie 
ha recolonizado algunas zonas, 
aunque el número estimado de 
grupos ha permanecido prácti-
camente inalterado en los dos 

censos nacionales realizados 
(completados en 1988 y 2014).

La inclusión del lobo en el Lis-
tado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial 
impone, por fin, la protección a 
una especie clave en los ecosis-
temas de la península, un tesoro 
endémico de España y Portugal.
En 1907 hubo lobos en el 65 % 

en España, en una estimación 
realizada en aquellos años, se-
guramente la cifra es inferior a 
la realidad.

DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE 
LOBO EN 1907
El lobo está muy lejos de su 
recuperación comparando la 
situación actual con la distri-

bución histórica descrita a tra-
vés de modelos, la superficie 
hoy ocupada supondría poco 
más del 30 % de la histórica. 
Caso parecido es el del oso 
pardo.

Este horizonte implica nume-
rosos retos para la convivencia 
de humanos y lobos, especial-
mente en lugares en los que la 

presencia de la especie no forma 
ya parte de la memoria colecti-
va, pero también ofrece nuevas 
posibilidades en estas zonas.

GRAN VALOR ECOLÓGICO
Esta joya de la naturaleza merece 
protección total por su gran valor 
ecológico (clave), es un bio-
regulador, controlador del 
número de ejemplares presa (que 
causan muchos daños en los 
cultivos si su número y hábitos 
s e  d e s e q u i l i b r a n ) ,  d e 
enfermedades en sus presas, y, 
por lo tanto, para que no se 
propaguen al ganado doméstico. 

Su sola presencia cambia el 
comportamiento de presas na-
turales, lo cual provoca la pro-
tección de especies vegetales 
en sus posibilidades de expan-
sión… Las razones son obvias, 
pero estos datos son descono-
cidos en general.
https://theconversation.com/
la-distribucion-del-lobo-en-
espana-sigue-siendo-una-
sombra-de-lo-que-fue-en-
el-siglo-xix-189643

Adaptación: Iván Dorado

Malvasía Cabeciblanca

l l La malvasía cabeciblanca resulta ab-
solutamente inconfundible por su cuerpo 
pequeño y rechoncho, su larga y afilada 
cola, que suele mantener erguida fuera 
del agua mientras nada, y su volumino-
sa cabeza rematada en un robusto pico. 
Pertenece a la orden de las Anseriformes, 
familia Anatidae, tiene una longitud de 
entre 43 y 48 centímetros y una enver-
gadura de entre 62 y 70. 

Durante el periodo reproductor, en el 
diseño del macho dominan los tonos ma-
rronáceos, algo rojizos hacia el pecho, 
mientras que el vientre muestra una to-
nalidad blanquecina; sobre esta discreta 
coloración resalta llamativamente la ca-
beza blanca, con el píleo y la nuca ne-
gros y el abombado pico de color azul 
brillante. 

La hembra, de tonalidad general par-
do-grisácea, presenta la cabeza parduz-

ca surcada por una franja oscura deba-
jo del ojo, las mejillas blanquecinas y el 
pico gris. Los jóvenes son muy similares 
a las hembras.

El macho emite graznidos durante el 
celo, si bien fuera de esta época ambos 
sexos se muestran bastante silenciosos.

SEOBirdlife. Guía de las aves de España

Buzón Biobarrio

l l Hace unos días estuve en un establecimiento de comida rápida que hay en la entrada del 
Polígono industrial, de estos modernos en los que no hace falta que te bajes del coche para 
comprar. No me gustan, pero estaba con mis nietas y no tuve más remedio que ir. Y la verdad, 
después de ver los que vi, estoy impactada e indignada. Vale que se llame comida basura, que 
es verdad, pero eso no signfica en absoluto que podamos tirar los desperdicios de comida y 
plástico al suelo y llenarlo todo de porquería. Pido a los responsables del establecimiento que 
impidan ese basurero, al igual que al Ayuntamiento y a la gente. Una vecina

Diccionario de la naturaleza

l l L.E.S.P.R.E: Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas

En el seno del denominado Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial, se incluye el Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas, en el que se incorporarán, cuando exista información técnica o 
científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversi-
dad amenazada. 

El Catálogo integra especies en las siguientes categorías: 
Especies en peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya superviven-

cia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a “en pe-
ligro de extinción” en un futuro inmediato si los factores adversos que ac-
túan sobre ellos no son corregidos.

Sección de fotos

Iván Dorado nos mues-
tra esta foto tomada en la 
Fuente del Moro a media-
dos de septiembre, con 
unas inmaduras bellotas 
que sirven de alimento a 
insestos y animales.
Invitamos a que nos en-
víen sus fotos de naturale-
za y animales que salen a su 
paso en nuestro barrio y al-
rededores, a avetajo1975@
gmail.com
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Santiago Grisolía
l l Ha fallecido este verano 
Santiago Grisolía, que ha 
sido uno de los científicos 
españoles más importantes 
en la segunda mitad del siglo 
XX. A punto de cumplir 100 
años, Grisolía con su longe-
vidad es personaje y testigo 
de la historia de un país que 
no valora la ciencia y que no 
dedica el presupuesto nece-
sario para la investigación. 
Nació en Valencia y pasó su 
juventud en Cuenca, debido 
a las circunstancias laborales 
de su padre. En esta ciudad 
hay un instituto que lleva su 
nombre, y en cierta medida 

el mejor homenaje a un sa-
bio es que haya alumnos que 
puedan seguir sus pasos. En 
la dura posguerra consiguió 
una beca para estudiar en Es-
tados Unidos. Lo que iba a 
ser algo temporal se convir-
tió en una prestigiosa carrera 
de investigación en el terre-
no de la bioquímica. Allí fue 
discípulo de Severo Ochoa y 
trabajó en las Universidades 

de Kansas, Chicago y Wis-
consin.  
   Los que somos legos en 
la materia pensamos que los 
científicos españoles son 
auténticos quijotes, porque 
asumen una mezcla de idea-
lismo y tenacidad.  Dedican 
los mejores años de su vida 
a un duro estudio, con la pre-
cariedad del becario y con la 
determinación de que su ta-

rea es vocacional. La lucha 
contra todo tipo de obstácu-
los ya viene de lejos, como 
le ocurrió a Santiago Griso-
lía, pero observamos que 
nada ha cambiado en el pá-
ramo de un país que no pla-
nifica otro modelo produc-
tivo que no sea el turismo y 
la construcción, puesto que 
el dinero fácil y a raudales 
es más llamativo y atrayen-
te que una inversión a largo 
plazo que hiciera de España 
un país menos dependiente 
de la tecnología que inven-
tan otros. Por desgracia, esta 
cortedad de miras la com-

parten tanto organismos pú-
blicos como empresas pri-
vadas.
    En 1990 fue reconocido con 
el Premio Príncipe de Astu-
rias de Investigación Cientí-
fica y Técnica. Ha sido muy 
importante su labor en la di-
vulgación de la ciencia, con 
centenares de artículos en 
los medios de comunicación. 

Los que le conocían dicen 
que era una persona brillan-
te y comunicativa, siempre 
dispuesto a que el aprendi-
zaje de la ciencia calara en 
los más jóvenes.

José Luis Real

La Peña Cultural-Flamenca “El 
Quejío” se une al dolor por la 
muerte de nuestro eminente gui-
tarrista y músico Manolo Sanlú-
car.

A LA MEMORIA DE MANOLO SAN-
LÚCAR
Seis cuerdas atribuladas
lloran muy amargamente,
por el artista eminente
de manos estilizadas.
Esas manos embrujadas
recorriendo el diapasón
con cerebro y corazón.
Son las manos de Manuel,
que la muerte, siempre cruel,
sin piedad paralizó.
Se me hace muy cuesta arriba
sobre tu genio escribir
y se me atasca la pluma,
para mí es un sinvivir.
Cuando cojo la guitarra

para acordarme de ti
es un suplicio añadido,
no sé qué  senda seguir.
Aturullado  me encuentro
entre cuerdas y papel,
quiero tocar y no puedo,
quiero escribir y no sé.
Me equivoco en los arpegios
y en vez de un MI pulso un RE,
y si es en los octosílabos
me salen de nueve o diez.
Soy un desastre, Manolo,
por favor perdóname,
por querer ser como tú,
como Machado o Miguel.
Sorda suena la guitarra
y la voz enronquecida,
las palmas no se acompasan,
los pasos no se coordinan.
La afición en el tablao
escucha la seguiriya,
una oración por Manolo.
Un insigne guitarrista.

Letra de seguiriya
Querido  maestro,
te digo mi adiós
con mi guitarra y mi pluma llorando,
y con mi corazón.

“EL QUEJÍO” Y LA CELESTINA
El baile de Laura Cerdeño, la voz de 
Diego Mejías, la guitarra de Juan Ig-
nacio González y el piano de Andrés 

Tejero, en La Puebla de Montalbán, 
pusieron fin a la primera jornada del 
#24 Celestina, con el espectáculo 
flamenco “EL QUEJÍO” Y LA CELES-
TINA. Un espectáculo en el que se 
hizo un recorrido por diferentes pa-
los del flamenco: La soleá, fandan-
gos, colombianas, alegrías, bulerías, 
peteneras, malagueñas… Donde 
nos encontramos con la esencia 

de los acontecimientos de la obra 
de Fernando de Rojas.
Vaya para estos cuatro artistas 
nuestra sincera felicitación.

PROGRAMACIÓN PROVISIONALDE 
OTOÑO DE LA PEÑA “EL QUEJÍO”

Viernes, 7 de octubre: PRESENTA-
CIÓn DEL PROGRAMA Y NOCHE 
FLAMENCA
Viernes, 21 de octubre: NOCHE FLA-
MENCA
Viernes, 4 de noviembre: NOCHE DE 
AFICIONADOS
SÁBADO, 19 de noviembre, en la 
sala Thalía: RECITAL DE OTOÑO, 
con el cante de Jerónimo Segura, 
la guitarra de Álvaro Mora y el baile 
de “El Choro Molina”
Viernes, 16 de diciembre: NOCHE 
DE VILLANCICOS, AFICIONADOS

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO

FUE RECONOCIDO EN 1990 CON EL PREMIO 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA
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Gran temporada de Javier Suárez

l l Nuestro vecino, Javier Suárez, 
actualmente afincado en Marbe-
lla, ha particiado recientemente 
en los mundiales máster- vete-
ranos de judo en Cracovia (Po-
lonia).

Este año,  no pudo repetir po-
dium al ceder en octavos de fi-
nal tras haber superado previa-
mente por ippon a un fortísimo 
representante germano.

Suárez ha destacado la impor-
tancia de aprender de los tro-
piezos y disfrutar del camino 
desarrollado que exige llegar a 
estas citas, “porque luego en la 
competición puede ocurrir cual-
quier cosa”. 

JAVIER SUÁREZ 
HA COMPLETADO 
UNA TEMPORADA 
MAGNÍFICA, 

CONSIGUIENDO EL 
CAMPEONATO DE 

EUROPA

este deporte, que más que un 
deporte, es un estilo de vida que 
nos hace crecer deportivamente 
y nos ayuda a ser grandes per-
sonas para la sociedad”. 

UN TROPIEZO SIRVE 
DE MOTIVACIÓN PARA 

SEGUIR TRABAJANDO

El C.F. Polígono intenta el 
ascenso a 1ª autonómica

l l  El C.F. Polígono está en mar-
cha. Ya ha comenzado la tem-
porada del juvenil, en cuya ca-
tegoría tienen mucha ilusión 
porque ha ganado su primer 
partido de competición y es-
peran que sigan las victorias. 

El equipo A, en 2ª categoría 
autonómica, está ya dispuesto 
y preparado para el inicio de la 
temporada que será el 2 de octu-
bre, precisamente en casa, con-
tra el otro equipo del barrio, el 
C.F.Benquerencia.

 Será un partido para ver sus 
posibilidades porque ambos con-
juntos han hecho un buen equi-
po este año.

La foto es de la plantilla de ju-
gadores del C F Polígono para 
la temporada 22-23, en la que 
han puesto todas las esperan-
zas para conseguir el ascenso a 
primera autonómica, contando 
con el apoyo de su afición para 
conseguirlo. Han recibido ayuda 
de empresarios del Polígono y 
han invertido bastante dinero.

Ha sido una temporada fantás-
tica en la que ha consiguido el 
Campeonato de Europa. “Este 
pequeño tropiezo me servirá de 
motivación, aún más si cabe, de 
prepararme con más fuerzas para 
las siguientes citas”, ha comen-
tado a Vecinos.

Javier Suárez quiere agradecer 
con cariño a “todos los que me 
apoyais y permitís dar cabida a 

Abierta la 
inscripción para el 
Club Baloncesto

l l  El edil de Deportes, Pablo Gar-
cía, y la edil de Igualdad, Ana Belén 
Abellán, han visitado la plantilla del 
Club Balonceso Polígono. Si estás 
interesado/a en inscribirte, puedes 
solicitar información al correo ins-
cripcioncbpoligono@gmailcom o 
a través del teléfono 610 106 587. 
Además, puedes contactar con no-
sotros a través de nuestras redes 
sociales; Twitter e Instagram @cb-
poligono o Facebook Club Balon-
cesto Polígono.

El C.F. Benquerencia 
rindió homenaje a 
Jesús López

l l El C.F.Benquerencia ha celebra-
do su II Trofeo de Verano que ha 
ganado el C.D. Pantoja. También 
han rendido homenaje póstumo 
a Jesús López, directivo del club 
fallecido recientemente, con un 
partido de fútbol al que se sumó 
el C.D. Guadamur, equipo del cual 
Jesús fue presidente. Acudió la fa-
milia, que recibió una placa con-
memorativa y un ramo de flores, 
además de muchísimo público del 
Polígono y de Guadamur.



 En el vértigo de esta sociedad tec-
nológica y global, nuestros adoles-
centes, ávidos de referentes, repar-
ten sus “likes” entre ases del depor-
te como los futbolistas y algún que 
otro tenista, estrellas de la música y 
los recién llegados influencers. 
 

A través de las vidas  instagramiza-
das de estos últimos, sueñan con un 
dinero fácil y rápido, con un status 
social alejado de la media y con una 
suerte de relaciones virtuales que se 
pueden conectar o desconectar a 
voluntad, 
 

Estos son los modelos que imperan 
en el s.XXI. 
 

Desde esta sección queremos ofre-
cer otros patrones como guía de 
vida. 

  

Llega Septiembre.  
 
Con él despiertan las clases a todos los niveles, privado y público, de 
infantes, adolescentes y adultos, presenciales y online.  
 
Con él reviven los coleccionables y florecen en las conciencias los 
mejores compromisos con uno mismo y con la sociedad, aprovechan-
do las ofertas de gimnasios y restaurantes vegetarianos y recuperan-
do el interés por las ONG´s  más marginales y las concentraciones en 
defensa de las minorías.  
 
Con él se reanudan los reencuentros salpicados de mil y una anécdo-
tas  que se ordenan, como cada año, en un ranking mezcla de parodia 
nacional y acumulación extraordinaria de casos de mala suerte. 
 
Con él las matemáticas se levantan de la siesta de Agosto, y vuelven a 
recuperar su importancia en asuntos trascendentes que, poco a poco, 
casi sin darnos cuenta, han dejado su condición de futurible para con-
vertirse en candente actualidad. 
 
Merece la pena una breve acercamiento que nos motive para ahon-
dar en los nuevos territorios de la disciplina que cierra cada mes 
nuestro querido “Vecinos”.  

La guerra, que se extiende 
en más de 60 conflictos armados en toda nues-
tra esfera terrestre, y que en nuestra sociedad 
occidental ha cobrado especial atención y preocupación con la in-
vasión de Ucrania por parte de Rusia.   
 

Más allá de las decisiones de las comunidades matemáticas de 
condenar el horror de lo que está sucediendo en Ucrania y situar 
sus objetivos científicos lo más alejados posibles de los responsa-

bles de tal barbarie, y de la coincidencia numérica entre el 
comienzo de esta guerra y el  de las dos guerras mundia-
les ( los números de las tres guerras arrojan un común 
68), las matemáticas tienen mucho que decir en una gue-
rra. 
 

Desde que en la Segunda Guerra mundial se constatara la 
importancia de descifrar el Código Enigma de transmisión 
de comunicaciones del ejército alemán, sistemas de cifra-
do como el producto de dos números primos suficiente-

mente grandes pueden llegar a inclinar la balanza a uno u otro bando. 

La implantación casi 
universal de la inteli-
gencia artifical, como 
forma de mejorar la 

calidad de vida del ser 
humano, a través de ro-
bots que operan en inter-
venciones quirúrgicas, que  
responden a nuestras 
instrucciones de voz, que 
nos absorben con peque-
ños dispositivos, que revolucionan las formas de pagar y cobrar, 
que manejan los algoritmos para resolver problemas, como en las 
partidas de ajedrez, con una efectividad superior a la del ser hu-
mano.                                                                                                                        

En estos días, sumergidos en la socie-
dad del conocimiento, tras haber acumulado más saber 
científico que en ningún momento anterior de la historia, 
todos los gurús de la micro y la macroeconomías, todos 
los indicadores estadísticos y todos los políticos de uno y 
otro grupo, en función de la posición que ocupen, todos 
anuncia  el colapso socioecológico.  
 

¿Podrían hacer algo las matemáticas? 
 

Ojalá alguien mezclara en su correcta proporción un po-
quito de física, un poquito de economía política y un po-
quito de matemáticas.  
 

Seguro que en este caso, el siguiente 
paso sería muy diferente de la debacle 

a la que parecemos condenados. 

  

  
 

Nacido en un mes de Septiembre de 
hace 257 años, este matemático y 
médico italiano, que cultivó también 
la filosofía y la literatura es bien 
conocido por el método que lleva su 

nombre para hallar los coeficientes del polinomio que 
resulta de dividir un polinomio cualquiera por x - a.  
 

Ejerció la docencia universitaria, aun siendo estudian-
te, y la docencia sobre clínica médica, además de 
ejercer como médico, destacando la dedicación a sus 
pacientes en la epidemia del tifus,hasta que él mismo 
enfermó. 
 

Su importante y variado trabajo y su compromiso con 
la ciencia y sus ideas. le llevaron a presidir el Instituto 
italiano de las Ciencias.  
 

Esfuerzo, constancia y deseo de ayudar a los demás.  
Todo un modelo para cualquier generación. 

  

  

 Los riesgos son parte inevi-
table de estos tiempos tan 
convulsos en los que nos ha 

tocado vivir. Los desastres naturales causados por el cambio 
climático, los riesgos de las centrales nucleares, los accidentes de 

aviación, intoxicaciones alimentarias, pandemias, terro-
rismo, ciberseguridad, … son solo una muestra de ello.  
 

El Análisis de riesgos, que bebe de la probabilidad, de 
la estadística, de la optimización, es una parte nueva 
de las matemáticas que nos ayudará a vivir en un mun-
do más seguro. 

  

  

Sabiendo 
que cada 
número tie-
ne su pareja, 
¿sabrías 
encontrar la 
pareja del 
número 18?  

La opción 2. Las imágenes de 
cada fila avanzan girando 90 grados 
en sentido antihorario.  

La pareja buscada es 18 y 82, 
porque todos los números pueden 
emparejarse con otro, de forma que 
la suma de la pareja es 100. 

            ¿Cuál será la figura que falta?  

  




