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Grupo Automotor le da las gracias.
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El Día de la Bicicleta reunió 
a más de 700 ciclistas

La Biblioteca reabre 
sus puertas tras la 

remodelación 

 Polémico puente 
sobre el río Tajo
l l  El Ministerio de Fomento 
construirá un puente de 390 
metros que unirá el Polígono 
con Azucaica. Luego continuará 
por la nave de Logisfashion, 
Ventalomar y Vía Tarpeya.

          Página 7. 

 31 de octubre: 
homenaje al joven 
Lorenzo Pompiliu

 Entrevistamos a 
Edgar Martín-Blas
l l  Tras la publicación de 
su libro sobre el metaverso 
y la controversia por un 
desafortunado reportaje en El 
Mundo, nos explica el presente y 
el futuro de este nuevo internet. 

          Páginas 10 y 11. 
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60 años después, Alberto 
sigue en el olvido
l l  Una vez más, el escultor toledano Al-
berto Sánchez ha sido invisible para la 
ciudad de Toledo. En esta ocasión, al 
cumplirse sesenta años de su muerte, 
el 12 de  octubre de 1962, la alcalde-
sa, Milagros Tolón, presidió un acto de 
homenaje en la plaza de Barrio Nuevo 
ante la réplica de su escultura El pue-
blo español tiene un camino que con-
duce a una estrella. El homenaje pasó 
totalmente desapercibido.

El acto fue organizado por el Ayun-
tamiento en colaboración con la Es-
cuela de Arte para recordar a la re-
ferencia cultural y artística toledana 
más importante de la primera mitad 
del siglo XX, que sigue en el ostracis-
mo más absoluto en la ciudad que 
le vio nacer el 8 de abril de 1895. El 
acto consistió en una ofrenda floral y 
en un recital de poemas dedicados a 
Alberto Sánchez escritos por artistas 
como Rafael Alberti o Joaquín Copei-
ro de Vivar, que leyeron dos alumnas 
del centro educativo.

También tomó la palabra Milagros To-
lón, quien destacó la importancia de 
que la ciudad rinda un homenaje a “este 
toledano universal que llevó a Toledo 
en el corazón por el resto del mundo”, 
no solo por parte de aquellos que com-
partieron vivencias con él, sino también 
a través de generaciones futuras como 
son los alumnos de la Escuela de Arte.

Asimismo recordó que la escultura 
Mujer toledana instalada en el paseo 
de la Vega es de Alberto, y reclamó que 
hay que seguir rindiendo homenaje “a 
los nuestros”, no solamente a los que 
estuvieron aquí haciendo arte, cultura o 
historia, sino también a los que llevaron 
su obra a exposiciones tan destacadas 
como la Exposición Universal de París 
en unos años tan complicados tanto en 
España como en Europa.

Tolón adelantó que en el mes de abril, 
cuando se cumplen 128 años de su na-
cimiento, se instalará una placa junto a 
la reproducción, realizada por los artis-
tas Gabriel Cruz Marcos y F. Villama-

yor en la plaza de Barrio Nuevo, “para 
que todo el que pase por aquí sepa que 
hay un trocito de Alberto Sánchez en 
esta calle tan emblemática de la Jude-
ría toledana”. 

La foto que ilustra la noticia es de La 
romería de los cornudos (1933), que 
Alberto Sánchez realizó en un princi-
pio para decorar una obra de ballet y 
se encuentra ahora expuesta en el Mu-
seo reina Sofía, muy cerca del Guerni-
ca de Picasso. 

Foto: Museo Reina Sofía. Europa Press.

Alberto necesita un lugar especial
El Ayuntamiento ha recuperado la figura de Alberto Sánchez 
con diferentes gestos a lo largo de los últimos años, como 
la colocación de una placa en la casa donde nació, ubicada 
en el barrio de las Covachuelas; la instalación en el paseo de 
la Vega de su escultura ‘Mujer toledana’, o el nombramiento 
como hijo predilecto de la ciudad en 1995, además de la ré-
plica de una de sus esculturas más reconocidas en la plaza 
de Barrio Nuevo. Y además, en el barrio disfrutamos de un 
colegio público que lleva su nombre.
No dejan de ser pequeños gestos que impiden que haya un 
reconocimiento social para que las toledanas y toledanos le 
sientan como uno de los suyos.
Ahora, García-Page anuncia que la obra de Alberto se exhibirá 
en Santa Fe, dentro de la colección Polo, que apenas recibe 
visitas. No parece el mejor lugar para Alberto Sánchez, aun-
que sin duda beneficará a un museo que languidece día a día.

EL DATO

GRAN VARIEDAD EN RAMOS 
Y CENTROS ARTIFICIALES
Reserva con tiempo tu pedido para el 

día de todos los Santos

paki.garcia@hotmail.es Flores y Plantas LOLI

plantasyfl oresloli
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El puente proyectado sobre el río Tajo no 
solucionará los atascos del hospital

l l  Los accesos del siglo XXI no 
llegan. Las soluciones que se 
proponen no solventan nada. 
Cada ocurrencia es más sui 
generis. Ahora, nos dicen que 
van a construir un puente re-
lacionado con las obras de la 
A 40 -que discurre entre Ávi-
la y Ocaña- y nos comunica-
rá con el barrio de Azucaica. 
Esta es una petición históri-
ca de nuestra asociación. Sin 
embargo, la conexión no res-
ponde a lo planteado desde 
hace muchos años. No tiene 
nada que ver.

Ahora quieren construirlo en 
la otra punta del barrio, con-
cretamente, entre Ventalomar 
y Jarama, la conexión de ac-
ceso a la A-40, y lo cierto es 
que más que solucionar pro-
voca otro embrollo. 

Al ubicarse en el otro extre-

mo del barrio no va a solucio-
nar los atascos que se produ-
cen diriamente a la entrada y 
salida del barrio con motivo 
del nuevo hospital. 

Este puente podría ser una 
solución para los vecinos y 
vecinas de Azucaica, pero 
no para los trabajadores que 
diariamente viajan a nuestro 
barrio, ni para los enfermos y 
familiares que acuden al hos-
pital. 

Por el contrario, si los usua-
rios del hospital se dirigen ha-
cia el nuevo puente, se car-
gará de tráfico la cal le Vía 
Tarpeya que, además, al ser 
una vía interurbana, no per-
mite circular a más de 30 ki-
lómetros por hora y no tiene  
doble carril en cada sentido 
como otras avenidas del Po-
lígono. 

Por tanto, se colapsará sin 
remedio. 

PUENTE EN LA ALBERQUILLA

Sin duda, el puente mencio-
nado tendría más sentido si 
se construyera en la zona de 
la Alberquilla, donde existe ya 
uno sobre las vías del AVE. Así 
podríamos conectar directa-
mente con la A-42 y serviría 
para descongestionar los ac-
cesos al barrio. 

No debemos olvidar que de 
una vez por todas, es nece-
sario que se finalice la carre-
tera de circunvalación a Tole-
do. Se trata de otra demanda 
histórica de nuestra asocia-
ción, como es concluir la CM-
40 que finaliza en la autovía 
de Los Viñedos. Esta es una 
promesa que ya hizo Emiliano 
García-Page en 2011, duran-

te su etapa como alcalde de 
nuestra ciudad.

Falta aún un tramo que es el 
que une la CM-42 y la A-40, 
entre las Nieves, Polígono y 
Azucaica. El enfado es ma-
yúsculo en el vecindario, ya 
que nuestra asociación no 
solo avisó de estos proble-
mas, sino que ha propuesto 
soluciones desde el año 2007 
para poner fin a este  proble-
ma endémico y eterno. 

Por el contrario, nuestro Con-
sistorio ha entrado en una fase 
de fuerte aislamiento en la que 
no escucha, no consulta nada 
y no nos hace partícipes de 
nada, pues gran parte de los 
asuntos importantes que afec-
tan a nuestro barrio son anun-
ciados en prensa y es así como 
nos llega. Es un ejemplo  más 
de la falta de participación.

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 12 de noviembre, 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

La biblioteca reabre con emoción pero deja 
dudas sobre su seguridad 

l l El vecindario ha recibido con 
alegría la reapertura de la biblio-
teca tras dos años de costosas 
obras de remodelación, destina-
das a dotar al barrio de un edificio 
funcional y un servicio adecuado 
a sus más de 23.000 habitantes. 
Y, por supuesto, emoción por el 
acierto de que a partir de ahora 
se conozca por el nombre de la 
escritora Almudena Grandes.

Es verdad que la inauguración 
quedó un tanto deslucida porque 
se hizo con apremio y a una hora, 

las 12 de la mañana, que impidió 
la asistencia de muchos vecinos y 
vecinas como requería la ocasión 
y la presencia de un poeta tan po-
pular como Luis García Montero, 
viudo de Grandes. 

Siempre que se abre un espacio 
cultural, y más si está destinado 
para el encuentro de los lectores 
con sus libros, es un motivo de 
emoción colectiva digno de ce-
lebrar con la ciudadanía. Y más 
nuestra biblioteca, tan largamen-
te deseada.

No obstante, el jubilo se ha tor-
nado pronto en preocupación, 
cuando tuvimos ocasión de con-
templar el edificio por dentro. 

Ya no se puede acceder al em-
blemático salón de actos, lógi-
camente, porque no cumple las 
normas de Prevención de Ries-
gos Laborales. ¿Por qué no se 
ha soluciondo en las obras de re-
habilitación?

Lo mismo ocurre con la esca-
lera de caracol, único acceso  a 
las plantas superiores del edifi-

cio, y que están prohibidas ex-
presamente en el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposi-
ciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
¿Por qué no se han sustituido por 
otras que sí cumplan la norma-
tiva vigente?

Ojalá, y lo decimos sinceramen-
te, el Ayuntamiento logre solucio-
nar estos problemas. Pero debe 
dar explicaciones cuanto antes  y 
poner remedio. 
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¿Son los pensionistas unos privilegiados?
l l El incremento de las pensiones que 
prevé el Gobierno y contemplan las par-
tidas de gasto del proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado -en 
función del IPC tal como establece la 
Ley 21/2021, de 28 de diciembre-, ha 
hecho aflorar mensajes políticos -entre 
ellos de Inés Arrimadas, líder de Ciu-
dadanos, sobre los hipotéticos “privi-
legios” del colectivo de pensionistas. 
Estos discursos políticos populistas han 
intentado enfrentar los intereses de los 
pensionistas con los trabajadores, so-
bre todo los jóvenes, en clave de “con-
flicto generacional”, argumentando que 
mientras el Estado ampara a los prime-
ros, condena a los segundos y de paso 
ponen en cuestión la viabilidad del sis-
tema público de pensiones. 

Estos discursos vienen apoyados por 
organismos como la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) que ha calificado al siste-
ma de pensiones español como uno de 
los más generosos de la organización. 
Esta afirmación se basa en el cálculo 
que hace de la tasa de reemplazo, es 

decir, de la relación entre la pensión y el 
salario. España tiene una de las tasas de 
reemplazo más elevadas de la organi-
zación, pero los pensionistas seguirán 
perdiendo poder adquisitivo

Jennie Bristow, doctora en Sociolo-
gía, desmonta en su libro ‘Stop Mu-
gging Grandma’ (Deja de atracar a la 
abuela) los discursos de guerra inter-
generacional, centrados, en este caso 
en el Reino Unido. “Quitar dinero de 
las pensiones no significa necesaria-
mente que esos recursos se vayan a 
redistribuir. En realidad, son políticas 
de reducción del gasto público. Y esto 
también perjudica a la gente joven, por-
que se rebajan las expectativas de los 
que accederán a las pensiones en un 
futuro”, ha explicado.

Todas las organizaciones de pensio-
nistas rechazan ser unos “privilegiados” 
por el hecho de que las pagas se vayan 
a revalorizar en torno al 8,5% en 2023, 
ya que tales acusaciones “forman par-
te de un mensaje político interesado”.

Según el informe de la Seguridad So-
cial, en abril de 2022, la pensión media 

era de 1.251,54 euros, y si tenemos en 
cuenta los distintos tipos de pensiones 
(jubilación, viudedad, etc.) la pensión 
media en España es de 1.087,48 euros.

Además, se trata de una revaloriza-
ción anual pactada por la mayoría de 
los grupos políticos en la reforma de las 
pensiones, para que los jubilados no 
pierdan poder adquisitivo. Sin embar-
go, los precios disparados a niveles ré-
cord desde hace ya 40 años han com-
plicado extremadamente la situación 
en un año con la inflación desbocada.

Recordemos que el artículo 50 de la 
Constitución Española dice:” Los po-
deres públicos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamen-
te actualizadas, la suficiencia econó-
mica a los ciudadanos durante la ter-
cera edad”.

A esto se añaden las pérdidas de po-
der adquisitivo de los pensionistas con 
las reformas de 2011 y 2013 y que ja-
más se han devuelto ni compensado 
esos derechos que se han ganado tra-
bando toda su vida.

José Luis Calvo

Salario, precio... ¡y ganancia!
l l  La subida de precios nos ha caído tan 
a lo bestia que no hacemos ya ni chistes al 
pedir la vez en la tienda. La sensación de 
que nuestro saldo bancario es un conta-
dor luminoso que corre hacia atrás veloz, 
imparable. Que nuestro sueldo vale me-
nos, cada vez menos. Que somos más 
pobres. Solo es comparable a cuando pa-
samos de la peseta al euro, ¿lo recordáis? 
Esa sensación de estafa permanente, de 
que nos han metido la mano en el bolsi-
llo, de ser turistas en un país rico. Pero es 
nuestro barrio.

¿Y qué podemos hacer? No sé… Se 
me ocurre una tontería. Ni caso, es una 
chorrada, lo primero que me pasa por la 
cabeza… Venga, lo suelto: subir los sa-
larios. Subirlos tanto como los precios. 
Qué bobo eres, Isaac; no sabes que si 
subimos los salarios puede ser peor, en-
traremos en la “espiral salarios-precios”, 
nos golpeará la “inflación de segunda 
ronda”. Y las pobres empresas, piensa 
en ellas, será el tiro de gracia. Basta pre-
guntarle al frutero. Él no tiene asalaria-
dos, pero eso da igual. Cuando se tra-
ta de subidas salariales, los medios no 
acuden con el micrófono al consejo de 
administración de una eléctrica, un ban-
co, una multinacional o una cadena de 
supermercados: le preguntan al frutero 
de tu calle. Al bar de desayunos. Somos 
un país que presume de innovación, ta-
lento, grandes empresas que conquis-
tan el mundo…, hasta que alguien pide 
subir salarios, y entonces de golpe vol-
vemos a ser una callecita de barrio llena 
de pequeñas tiendas y bares a las que 
ningún desaprensivo querría apretar más.

Ya puestos, pregúntale mejor al librero. 
Dile que te consiga un ejemplar de un librito 
que viene al pelo estos días: Salario, precio 
y ganancia. Me acuerdo mucho de ese tí-
tulo estos días en que tanto hablamos de 
salarios y precios, y tan poco de ganan-
cias. Salario, precio y ganancia. Insisto: 
salario, precio Y GANANCIA. No os voy 
a decir el autor, buscadlo en Google. Es 
un panfletillo de hace siglo y medio donde 
se niega la relación entre los salarios y los 
precios, y a cambio se afirma la dependen-

cia entre salarios y ganancias: la subida 
de sueldos no afecta tanto a los precios, 
como a las ganancias de las empresas.

Debe de ser un texto obsoleto, o su au-
tor un indocumentado. Si no, no se en-
tiende que estos días hablemos tanto de 
salarios y precios, y tan poco de salarios 
y ganancias. Porque mientras los precios 
no dejan de subir, y los salarios pierden 
poder adquisitivo, los beneficios aumen-
tan y aumentan… Las empresas ya han 
recuperado el nivel de beneficios previo 
a la pandemia, y la rentabilidad de las em-
presas crece a “una tasa muy alta” según 
el Banco de España. Resumo: precios dis-
parados, sueldos devaluados y beneficios 
al alza. ¿Hace falta que haga un esquema, 
o se entiende?

Ya se empieza a hablar de “otoño calien-
te”, ese clásico. Por toda Europa la espita 
del malestar va soltando golpes de vapor 
en forma de huelgas, protestas, conflictivi-
dad. En España nos lo estamos tomando 
con calma, pero el 3 de noviembre hay una 
convocatoria sindical bajo el lema “Salario 
o conflicto”. Porque de eso se trata: quién 
paga la inflación y sus consecuencias. Y 
solo hay tres candidatos para pagarla: los 
trabajadores, las empresas y el Estado. 
Adivinen quién de los tres está haciendo 
menos sacrificio hoy. Y no hablo del fru-
tero del barrio. En la crisis de 2008 cayó 
casi todo el esfuerzo en los trabajadores: 
devaluación interna. En la crisis actual el 
Estado está asumiendo una parte impor-
tante, amortiguando el coste social, pero 
la parte mayor sigue sobre los trabajado-
res, con la devaluación salarial más gran-
de en cuarenta años. ¿Y las empresas? 
Cri-crí, cri-crí…

El panfleto del que hablaba antes acaba, 
por cierto, recomendando una solución 
más drástica que la mera negociación co-
lectiva, para abordar no los efectos, sino 
las causas de esos efectos: “la abolición 
del sistema de trabajo asalariado”. Ahí lo 
dejo, por si un día nos hartamos de mi-
rar la app del banco nada más levantar-
nos. Ánimo.

Isaac Rosa
Eldiario.es

García-Page se apunta a las ‘fake news’
l l Nos han causado estupor las decla-
raciones de Emiliano García-Page en 
las que ha obviado, torticeramente, la 
preocupación ciudadana por las enor-
mes dificultades para alquilar o comprar 
una casa y se ha abonado a la cam-
paña de falsedades orquestada des-
de la derecha y la ultra derecha sobre 
la ocupación. No, Sr. García-Page, no 
te ocupan la vivienda cuando sales a 
comprar el pan, eso es demagogia pura 
y dura. El fenómeno de la ocupación 
es mucho más complejo que su visión 
simplista de esta cuestión.

Nos referimos al mismo García-Page 
que después de siete años de gobier-
no en la comunidad autónoma no ha 
sido capaz de consensuar ni de sacar 
adelante su prometida Ley de Vivienda 
Regional, pero sí se apunta con des-

caro a las fake news de la ocupación, 
desmentidas incluso por el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha.

Según la Fiscalía General del Estado 
y la policía nacional la ocupación de vi-
viendas en España es escasa y no ha 
aumentado, por lo que la alarma social 
provocada por usted mismo y algunos 
partidos y medios de comunicación no 
tiene razón de ser. Esos datos confir-
man la opinión de algunos jueces que 
hablan abiertamente de “bulo” sobre 
los mal llamados ‘okupas’.

Usted lo que pretende es desviar la 
atención de su nefasta gestión en ma-
teria de vivienda y para ello no duda en 
agarrarse al mantra de la ocupación, 
cuando en España el parque de vivien-
da social es tan solo del 1,6%, según 

datos del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana publica-
dos en 2020. Ese mismo informe, con 
datos de 2019, saca los colores a su 
gobierno, cuya inversión en vivienda 
no llegó a los 30 euros por habitante.

Usted tiene un grave problema con 
su política de vivienda, que ni es creí-
ble ni solidaria con las personas vul-
nerables. Deje de hacer el juego a la 
derecha para ocultar sus propias ver-
güenzas en una materia tan sensible 
para miles de castellano-manchegos. 
La ocupación no es el mayor proble-
ma de la ciudadanía, sino no poder vivir 
con dignidad. La desidia de las admi-
nistraciones, entre ellas, la que usted 
dirige, lo hace muy difícil.

Afectados por  
la Hipoteca- Toledo
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Almudena Grandes ilustra nuestra biblioteca
l l  Dos años después del cierre para 
ejecutar su remodelación integral 
ha abierto sus puertas la Bibliote-
ca Almudena Grandes. La alcaldesa, 
Milagros Tolón, que estuvo acom-
pañada por el director del Instituto 
Cervantes y viudo de la escritora, el 
poeta Luis García Montero, asegu-
ró que es “un orgullo y una gran sa-
tisfacción, como toledana y vecina 
de este barrio”, reabrir sus puertas 
“para que Almudena Grandes que-
de ligada para siempre a Toledo y 
al Polígono”.

Afirmó que no solo fue una gran 
escritora, sino también una mujer 
comprometida con “las personas 
que no tienen voz y con rescatar 
del olvido los testimonios y la me-
moria de aquellos que lucharon por 
la democracia y la libertad”, y aña-
dió que la remodelación del edificio 
“confirma la apuesta de este Ayun-
tamiento por la cultura y el fomento 
de la lectura”. 

La alcaldesa explicó que el edifi-
cio ha sido sometido a una rehabi-
litación integral que ha incluido la 
mejora y renovación de la instala-
ción eléctrica, iluminación, climati-
zación y protección contra incen-

dios; nueva cerrajería de acceso 
con una solución más contempo-
ránea para mejorar la imagen del 
exterior; renovación del mobiliario; 
nuevas vías de comunicación que 
han convertido las instalaciones en 
una biblioteca de acceso universal 
a todos los niveles.

Además, se ha incluido la redis-
tribución de las salas con criterios 
de sostenibilidad para aprovechar 
mejor la luz del día; nuevos solados 
y revestimientos y la instalación de 
un toldo motorizado que cubre el 
lucernario central para mejorar la 
eficacia energética en los meses 
más calurosos. El coste ha sido de 
1.034.859 euros, cofinanciado al 80 
por ciento por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), dentro 
de la EDUSI.

La alcaldesa destacó que la biblio-
teca abrirá también por la mañana, 
de 09:00 a 14:00 horas, con lo que 
se da respuesta a la demanda de 
los usuarios del barrio más pobla-
do de la ciudad.

Añadió que el edificio es totalmen-
te accesible e inclusivo, contando 
con una colección de lectura fácil, 
ludoteca infantil, biblioteca violeta, 

un centenar de puestos para estu-
dio individual y salas de trabajo co-
lectivo aisladas, además de puestos 
de internet de alta velocidad y una 
sala específica de lectura para los 
más pequeños.

Luis García Montero se mostró 
emocionado y muy agradecido por 
las muestras de cariño recibidas y 
expresó que, “de todos los home-
najes recibidos, este es uno de los 
que más le habría gustado a su mu-
jer”, fallecida el 27 de noviembre de 
2021 en Madrid. Resaltó la impor-
tancia de retratar a través de la es-
critura el paso del tiempo y la historia 
y recordó que Grandes consideraba 
que el mayor reconocimiento para 
un autor “son sus lectores”. 

Fotos:Pedro Ignacio Fernández
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Un puente de 390 metros unirá los 
barrios del Polígono y Azucaica
l l  Finalmente, la alternativa de 
trazado que ha elegido el Minis-
terio de Movilidad para construir 
el tramo de la autovía  A-40 entre 
Toledo y Ocaña supone la cons-
trucción de un viaducto sobre el 
río Tajo, que conectará el Polí-
gono con Azucaica. Y para ello, 
el citado Ministerio ha obtenido 
la Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) favorable al estudio 
informativo que está redactan-
do del tramo mencionado de la 
autovía A-40 entre Toledo y la 
citada conexión con la AP-41 y 
Ocaña (R-4).

25 KILÓMETROS

Como resultado del análisis mul-
ticriterio realizado, la solución 
seleccionada es la denomina-
da “alternativa 1 con conexión”, 
con un presupuesto de licitación 
estimado de 198,7 millones de 
euros (IVA incluido) y una longi-
tud de 25 kilómetros.

Esta alternativa cuenta con una 

actuación basada en el corre-
dor de la carretera CM-4001 y, 
además, incorpora la conexión 

entre la N-400 y TO-22 a través 
de un puente que unirá los ba-
rrios de Azucaica y el Polígono.

PUENTE SOBRE EL TAJO
En concreto, se trata de un 
puente sobre el río Tajo de 390 
metros de longitud que desem-
bocará desde  la AP-41 -pea-
je Toledo-Madrid- en la calle 
Ventalomar, a la altura del Ba-
rrio Avanzado.

El tramo de carretera tendrá 
una longitud total de 3.923 me-
tros, y una vez sorteado el río 
llegará a la altura de la nave de 
la empresa Logisfashion hasta 
alcanzar la calle Río Ventalomar.

Desde allí enlazará con la anti-
gua carretera de Ocaña (N-400), 
ahora bautizada como TO-23, 
junto a la rotonda que marca el 
final del extinto Barrio Avanza-
do y que tiene conexión a su 
vez con la calle Vía Tarpeya, 
que cruza todo el Polígono re-
sidencial.

Los grupos 
rechazan la 
privatización de la 
participación

l l  Todos los grupos municipales 
coinciden en criticar la política de 
participación y su privatización por  
el Gobierno municipal.
El portavoz de Ciudadanos, Este-
ban Paños, considera que esta pro-
puesta “no es más que otra pata-
da hacia adelante por parte de un 
gobierno local que no ha entendido 
ni querido entender la participación 
vecinal” y es “una forma de alargar 
la agonía de una participación ve-
cinal en estado de coma y ganar 
tiempo de cara a las elecciones lo-
cales de mayo”.

El portavoz del PP, Juan José Al-
calde, afirma que “en los últimos 
años, la participación ciudadana ha 
decaído por la falta de interés del 
Gobierno municipal, que solo dedi-
ca a los consejos de participación 
de los barrios 7 horas al año”. De-
nuncia la frustración de las asocia-
ciones vecinales y asegura que la 
decisión de privatizar la participa-
ción ciudadana no solo es un gas-
to injustificable, sino una muestra 
clara de que “el gobierno del PSOE 
quiere enterrar la participación y no 
tiene ningún interés en saber cuá-
les son las preocupaciones de los 
ciudadanos”. 

Para IU-Podemos esta política 
privatizadora manifiesta que “el 
modelo participativo del Gobierno 
municipal es un fracaso, se ha de-
mostrado ineficaz, muy poco útil y 
menos creíble aún”. Critican que el 
Ayuntamiento no cuente con las en-
tidades vecinales y prefiera pagar 
a una entidad  antes que potenciar 
la autonomía de los barrios con la 
descentralización administrativa y 
presupuestaria de los mismos, a 
partir de los instrumentos que ya 
tiene creados, que son los Conse-
jos de Participación Vecinal.

Los grupos 
municipales hablan 
sobre la defensa 
del río  Tajo

l l La portavoz del Gobierno muni-
cipal, Noelia de la Cruz, afirma que 
“la defensa del Tajo requiere man-
tener la unidad de acción de todos 
los colectivos y de toda la ciudad en 
torno a la supervivencia de nuestro 
principal patrimonio medioambien-
tal” y anuncia que “vamos a seguir 
apostando por la concienciación y 
las acciones que devuelvan la acti-
vidad social en torno al Tajo como 
una medida para visibilizar la reali-
dad del río y generar cohesión entre 
la ciudadanía”.

El portavoz del PP, Juan José Al-
calde, asegura que “toda la sociedad 
y los partidos políticos coincidimos 
en defender un río Tajo a su paso por 
Toledo con una mejor calidad del 
agua y más caudal” y recuerda que 
Milagros Tolón es la alcaldesa de To-
ledo a la que más se ha sancionado 
por contaminar el río a su paso por 
esta ciudad y que no ha elaborado 
un Plan de vertidos cero. Reprocha 
a Tolón que guarde silencio porque 
en España gobierna el PSOE.

El portavoz de Ciudadanos, Este-
ban Paños, crítica el uso partidista 
que el gobierno local del PSOE hace 
del Consejo del Pacto por el Tajo, 
un arma política para el gobierno 
local del PSOE que ha ido perdien-
do relevancia desde que gobierna 
Pedro Sánchez. Pide a la alcaldesa 
que lo active.

El grupo de IU-Podemos explica 
que “estaremos donde hemos es-
tado siempre: defendiendo el río a 
partir de una política hidrológica que 
no lo ataque, porque el Gobierno 
regional continúa con el  trasvase 
y las políticas de desarrollo agríco-
la,  que convierten zonas de rega-
dío espacios que son de secano 
y solo permiten que el río siga de-
gradándose”. 

La TO-23 será 
urbana en el barrio
El Gobierno municipal ha acep-
tado la propuesta de quedarse 
con 7 kilómetros de la carretera 
N-400 (el tramo ahora conocido 
como TO-23) a cambio de que el 
Estado adecúe el trayecto a la 
función de vía urbana y de que 
habilite un carril bici que conecte 
los barrios de Santa Bárbara y 
el Polígono. La decisión ha sido 
avalada por el servicio de Urba-
nismo y los Servicios Generales 
y la discrepancia del servicio de 
Obras. Entre otras cuestiones, 
porque supondrá medio millón 
de euros anuales en manteni-
miento.

ASOCIACIÓN VEREDA
Hotel Beatriz, 14 de diciembre, 14.30 horas

MENÚ: 
Gambones a la plancha con salsa Mery (6 unidades)

Pimientos del piquillo rellenos de pescado, salsa verde 
con mejillones

Carrillera ibérica con puré dos texturas
Tarta de san Marcos

Vino blanco y tinto de la región
Café y espumoso

PRECIO: 32 euros. Coste socio, 25 euros (7 euros 
subvención asociación)
Después del almuerzo habrá sorteo de regalos entre 
los asistentes y baile en la discoteca
Habrá autobús gratuito desde el Centro Social a las 
13.30 horas y regreso.
Inscripción y pago en la asociación, en el Centro 
Social. En horario de ofi cina

ASOCIACIÓN VEREDA
Hotel Beatriz, 14 de diciembre, 14.30 horas

Gambones a la plancha con salsa Mery (6 unidades)
Pimientos del piquillo rellenos de pescado, salsa verde 

sorteo de regalos entre 

Centro Social a las 

 en la asociación, en el Centro 
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La Fuente del Moro sigue amenazada por 
los vehículos y la basura acumulada
l l  La Fuente del Moro sigue su-
friendo un deterioro paulatino sin 
que las administraciones com-
petentes pongan remedio a una 
situación que se prolonga desde 
hace muchos años. 

A los habituales problemas de 
desperdicios y basura que se 
acumulan a lo largo de todo su 
perímetro, se ha unido la moda 

de utilizar este paraje para dormir, 
como ocurrió con la instalación 
de tiendas de campaña, o crear 
zonas de recreo con muebles y 
otros enseres, como las que han 
aparecido en los últimos meses 
y están siendo sistemáticamen-
te desmanteladas por miembros 
de los agentes medioambienta-
les de la Junta.

Pero la Fuente del Moro sufre 
también la invasión tanto de co-
ches como de motos, que están 
causando un daño irreparable a 
este paraje medioambiental. 

Las administraciones deben 
ejercer sus competencias y po-
ner los medios para su recupe-
ración y conservación ambiental 
habitual.

La crisis aumenta los hogares en situación de pobreza o exclusión social
l l  La red europea de lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social 
-EAPN-CLM- ha presentado el XII 
Informe El Estado de Pobreza: Se-
guimiento de los Indicadores de la 
Agenda 2030 UE (2015-2021) en 
el marco de la conmemoración del 
Día Internacional para la Erradica-
ción de la Pobreza. 

Castilla-La Mancha rompe en el 
2021 la tendencia descendente 
que venía experimentando desde 
2016 y registra este año una tasa 
AROPE del 32,5%, con, 665.000 

personas en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social. Con respecto al 
año pasado, registra un incre-
mento de 1,8 puntos y se agre-
gan 36.000 nuevas personas en 
situación de pobreza y/o exclu-
sión social

Esta cifra es superior a la media 
nacional, que es del 27,8, y sitúa 
a la región en una posición inter-
media en el conjunto de comu-
nidades autónomas: la segunda 
por encima de la media nacional 
e inferior a Murcia, Canarias, Ex-

tremadura, Andalucía y las dos 
ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla.

Asimismo, en el último año la bre-
cha de género se ha ensanchado 
a su valor máximo en el periodo a 
causa del importante incremento 
de 2,5 puntos porcentuales en la 
tasa femenina. Entre los varones, 
la tasa también ha aumentado, 
pero solo lo ha hecho en 9 déci-
mas, un tercio del primero. 

En términos absolutos hay en 
Castilla- La Mancha 313.000 varo-

nes y 352.000 mujeres en situación 
de pobreza y/o exclusión social.

Respecto a la edad, las perso-
nas de 65 años o más registraron 
hasta 2018 tasas AROPE notable-
mente más bajas que el resto de 
los grupos. Sin embargo, en los 
últimos tres años han sufrido un 
importante incremento que la ha 
llevado hasta del 35%, cifra que 
durante los dos últimos años es la 
más alta entre los grupos de edad.

Otra cuestión estructural muy 
importante es que En Castilla-La 

Mancha, el 7,8 % de la población 
tiene gastos de vivienda superio-
res al 40% de su renta disponible, 
sin embargo, entre las personas 
pobres la cifra se triplica y alcan-
za al 25,1%. 

 Por otro lado, en el año 2021 la 
tasa de pobreza severa, esto es, el 
porcentaje de personas que viven 
en hogares con un ingreso máximo 
de 530 € mensuales por unidad de 
consumo, en Castilla-La Mancha 
es del 11,9 % (244.000 personas 
en datos absolutos).

Lorenzo: un año sin 
culpable de su asesinato
l l  Según señaló el pasado 10 de 
octubre el delegado del Gobierno 
en Castilla-La Mancha, Francisco 
Tierraseca, “se han ido perfilando 
varias líneas de posibilidades, pero 
no tengo ninguna novedad que se 
pueda hacer pública” sobre la inves-
tigación del asesinato del joven Lo-
renzo Pompiliu Cazaju, perpetrado 
en la madrugada del 31 de octubre 
del año pasado cuando estaba en el 
Parque Lineal con un amigo.

Al cumplirse el primer aniversario 

de su asesinato sus familiares y ami-
gos han convocado una concentra-
ción el próximo 30 de  octubre, do-
mingo, que se celebrará a partir de 
las 18.30 horas en el paseo Federico 
García Lorca, a la altura de la plaza.

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 sepamos quién ha 
sido el criminal”.
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La CHT limpia parte del amianto 
acumulado en el Ramabujas

l l  Según informó en nota de pren-
sa La Confederación del Tajo desde 
el pasado 20 de octubre está desa-
rrollando trabajos de retirada de fi-
brocemento en el cauce del arroyo 
Ramabujas, aprovechando la bajada 
del nivel del cauce para realizar la lim-
pieza, que se hace de forma manual 
con equipos de protección individual.

Según señala en el comunicado 
este organismo autónomo adscri-
to al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
ha comenzado los trabajos de re-
tirada de residuos de fibrocemento 
en el arroyo Ramabujas, al aparecer 
más restos consecuencia de las in-
tensas lluvias acaecidas en la zona 
en septiembre de 2021 y tras obte-
ner los permisos necesarios para 
la retirada de los mismos.

Las actuaciones se llevarán a 
cabo durante un período de unos 
diez días, cuentan con un presu-
puesto de 21.747,51 euros y afec-
tarán a más de 1.200 metros de 
cauce. 

Esta actuación complementa a las 
realizadas anteriormente por el or-
ganismo de cuenca, habiéndose 
retirado cerca de 40 toneladas de 
residuos de fibrocemento del do-
minio público hidráulico del cauce 
del arroyo Ramabujas, a partir de 
la incoación, en 2016, de diferentes 
expedientes sancionadores contra 
propietarios de terrenos adyacen-
tes al cauce por acumulación de 
residuos con afección al mismo.

Según hemos publicado reitera-
damente en Vecinos, a lo largo de 
ese tramo del río que menciona la 

CHT hay acumulado gran cantidad 
de lodo de amianto, que está siendo 
ignorado sistemáticamente por este 
organismo, a pesar de que es un 
grave peligro para la salud pública.

Podemos Castilla-La Mancha ha 
pedido a la Junta de Comunidades 
que “abandone las excusas y los 
pretextos” y realice “por fin” el es-
tudio de afectación del amianto a 
la salud de las personas que viven 
en el barrio del Polígono de Toledo 
(Santa María de Benquerencia), tal y 
como lleva años pidiendo la asocia-
ción de vecinos El Tajo. Denuncian 
que este material está presente, a 
día de hoy, principalmente, en tres 
núcleos: a unos 300 metros de las 
casas del Barrio Avanzado, en el 
arroyo Ramabujas y en la parcela 
de Ibertubo. 

l l Los usuarios de los autobuses del 
barrio están pidiendo modificacio-
nes, sobre todo de las líneas 62 y 
92. Según ha explicado uno de ellos 
a Vecinos “iban ya muy justas por-
que son muy largas y con muchas 
paradas y dan servicio a la estación 
de autobuses y trenes y ahora al 
hospital”. Esto se ha complicado 
“porque no han introducido cam-
bios desde que funciona el hospital, 
señala, y los autobuses acumulan 
retrasos y por las tardes se comen 
algún autobús y la frecuencia es de 
40  o 50 minutos”. El Ayuntamien-
to ha informado de que va acome-
ter la modificación de todas las lí-
neas de autobuses y la asociación 
ha pedido participar en el debate 
que se abra.

Los usuarios critican el servicio de autobuses

l l  Si tienes entre 18 y 29 
años, estás en el paro y 
te interesa cursar un ciclo 
de Grado Medio de for-
mación profesional, pero 
no has obtenido plaza en 
otros centros, no dudes 
en acercarte al CEPA Po-
lígono de Toledo. Aquí 
podrás matricularte en el 
Ciclo de Grado Medio de 
Farmacia y Parafarmacia 
en oferta modular. Ade-
más, al finalizar esta enseñanza, 
cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo dentro del Plan de Ga-
rantía Juvenil, podrás obtener una 

gratificación económica. Contacto: 
925234079;  Email: 45005641.cea@
edu.jccm.es y web: http://cepa-po-
ligono.centros.castillalamancha.es/

CEPA POLÍGONO 
(CENTRO DE ADULTOS) 

Avda. Boladiez, 50 
 
 

 

CICLO GRADO MEDIO: 

FARMACIA Y PARAFARMACIA 

 

DATE PRISA, ÚLTIMAS PLAZAS 

SI TIENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS AL 
FINALIZAR EL CURSO PUEDES OBTENER UNA 

GRATIFICACIÓN ECONÓMICA 

 
CURSO FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

La Escuela de adultos oferta 
Farmacia y Parafarmacia

l l  Nuestro colaborador José Ma-
nuel Duarte denuncia la desastro-
sa situación de la calle Laguna de 
Yeguas, “con miles de cagadas 
de perro, alcantarillado de feca-
les desbordándose, la peatonal lle-
na de fecales, ramas desprendidas 
por el viento y sin quitar en meses”. 

“Esto se denunció en una Junta 
de distrito hace 18 años, y en esa 
denuncia participó mucha gente 
del PSOE”, señala Duarte.

Por supuesto, cada día está 
peor. porque con el tiempo y la 
falta de mantenimiento, todo em-
peora.
También hay que resaltar la falta 
de atención de las entidades del 
Barrio.

Ahora mismo he tenido que avi-
sar a los monitores de los niños del 
Ciudad de Toledo, que los han sa-
cado a pasear por aquí y creían que 
era un Arroyo de aguas limpias.

Laguna de Yeguas sigue llena de 
basura y aguas fecales
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Edgar Martín-Blas: “ He  aprendido que si 
tienes iniciativa consigues muchas cosas”
l l Vecinos  ha entrevistado a Ed-
gar Martín-Blas, que vivió su in-
fancia en el barrio y ha escrito el 
libro Metaverso. Pioneros en un 
viaje más allá de la realidad, que 
ha generado una gran polémica 
con detractores y defensores de 
su relato sobre los años que vivió 
en Las Malvinas, una parte muy 
pequeña del libro. Explica cómo 
el barrio forma parte de su apren-
dizaje vital que le ha servido para  
destacar en en el mundo del me-
taverso que acaba de explotar con 
toda su fuerza.
¿Le ha sorprendido la polémica 
que se ha montado en el barrio 
con su libro? 
Sí. En el libro cito al Polígono no 
por hablar de la situación del ba-
rrio ni hablar de la situación de 
los barrios en aquella época, sino 
que vuelvo a ese punto de mi vida 
porque el libro es un recorrido del 
aprendizaje que he ido haciendo 
en mis diversas etapas y una de 
ellas es el miedo que tuve cuan-
do estaba en mi habitación y de 
pronto había ratas en las paredes. 
Es algo que no es normal para un 
niño pequeño, como la basura en 
los pilones o el tema de las dro-
gas, que veías jeringuillas en los 
parques.

La inmersión que yo hago no es 
para criticar a nadie, son vivencias 
reales. De hecho, han aparecido 
artículos de gente que lleva des-
de el principio viviendo en el ba-
rrio y dan una visión igual a la mía, 
porque tristemente Las Malvinas 
eran así en sus inicios. 

Y yo lo que hago es ir a ese mo-
mento de mi vida en el que pasé 
mucho miedo, pero es una lectura 
positiva porque dentro de esa vi-
vencia mala que tuve cuando era 
un niño muy pequeño, que no en-
tendía por qué ocurría eso, pues 
yo aprendí a manejar el miedo, 
porque llega un momento que te-
nía un terror tan grande por la no-
che cuando oía las patitas de las 
ratas entre las paredes que el ce-
rebro, de alguna forma, responde 
haciéndose muy fuerte.

La mayoría de la gente ha opi-
nado tras leer un desafortunado 
reportaje de El Mundo, pero no 
han leído mi libro. La periodista 
debió ver chicha en esa historia 
de mi infancia un poco curiosa y 
metió mucha literatura. Se habla 
de barrio cochambroso, de que 
vivíamos en la miseria, cosas muy 
desafinadas que no aparecen así 

en mi libro. Es decir, sensacio-
nalismo. 

Usted usa ese recuerdo de in-
fancia para explicar que su tra-
bajo en la realidad virtual es po-
sible porque de niño imaginó una 
realidad paralela para escapar de 
ese miedo...
Lo que hago en el libro es un ho-
menaje a la imaginacion de ese 
niño pequeño que fui yo, con un 
mundo muy duro a mi alrededor, 
y cómo de repente, con la ima-

ginación te podías ir a jugar a un 
parque de atracciones y pasárte-
lo muy bien, con prácticamente 
nada, porque no teníamos jugue-
tes y usábamos ladrillos o lavado-
ras tiradas. Eso activó mucho mi 
capacidad para dibujar mundos, 
proyectar mundos completos y 
poder trabajar posteriormente con 
Disney, que es gente que tiene 
una capacidad creativa y técni-
ca muy grande para llevar todos 
esos sueños a la realidad virtual. 

Cuando surgió todo este mundo 
del metaverso, yo supe que era 
una capacidad que había nacido 
en mí desde muy pequeño, y la 
aproveché y así he diseñado mun-
dos y me ha permitido trabajar con 
marcas como Meta, Ferrari, Ikea, 
Vodafone, etc. 

Tengo un grato recuerdo de los 
profesores del colegio Juan de 
Padilla, que dijeron “este chaval 
tiene algo, pues vamos a dejar-
le que además de las asignatu-

ras obligatorias estudiara lo que 
le gusta”. Eso me hizo entender, 
con el tiempo, que si tienes inicia-
tivas consigues muchas cosas. 
Hablemos de su libro. ¿Qué es el 
metaverso?
El metaverso es un nuevo internet 
donde mediante ciertos dispositi-
vos de gafas y pantallas se entra 
dentro de un mundo tridimensio-
nal a escala humana, donde tú te 
puedes mover y actuar con miles 
de personas de todo el mundo 
que están dentro de ese espacio 
virtual, y la sensación de credibi-
lidad es que tú estás dentro. 

Es decir, realmente te crees que 
estás en un castillo, una nave es-
pacial, un burger o en las oficinas 
de una empresa grande. Y eso es 
posible porque estos dispositivos 
que están construyendo empre-
sas como Meta, Apple o Sony, 
permiten desde hace unos años y 
de forma cada vez asequible “en-
gañar” al cerebro y que tengas la 
sensación de pertenecer a otro 
mundo a nivel visual. 

El metaverso tiene varias ca-
pas: la capa técnica, dispositivos, 
creatividad y contenidos, esta úl-
tima es donde yo estoy, y luego 
está la capa de negocio, que es 
donde se monetiza. Todo esto es-
taba en la teoría hace años, pero 
en 2013 aparecen unas gafas que 
se llaman Oculus Rift, que son las 
que por primera vez permiten, con 
un dispositivo de 300 euros, en-
trar al metaverso. 
¿Dónde entra usted en todo esto? 
Pues yo tuve la suerte de ser uno 
de los 6.000 primeros poseedo-
res de esas gafas prototipo cuan-
do era director creativo de Tuenti. 
Dije “esto cambia todo”, porque 
ya no es ver una pantalla cuadrada 
con un navegador, sino que es-
tamos hablando de entrar a otro 
mundo en el que yo me lo creo 
en gran parte y puedo hacer un 
millón de cosas nuevas. Y eso es 
el metaverso. Ahora mismo esta-
mos en una fase de inicio.
¿Cuál es el momento actual del 
metaverso?
Ya ha habido una especie de pre-
historia del metaverso, la primera 
etapa, que es lo que yo cuento en 
el libro, que es desde los inicios 
hasta 2022, con los primeros con-
tenidos y unas poquitas  personas 
a nivel mundial que nos íbamos 
coordinando hasta que llegamos 
a un punto, en el año 2021,... 

Sigue en página 11...

“Escribí el libro como un regalo de mis aprendizajes de vida”

¿Qué le parece el proyecto de Meta de crear 
instalaciones en Talavera, con una inversión de 
unos 1.000 millones de euros y centenares de 
empleo?
Nosotros tenemos una relación muy estrecha 
con Meta y sabemos que la apuesta es a tope, 
están volcandos totalmente en el metaverso y 
ha elegido Talavera para la parte de los datos. 
Madrid se dedicará más a la creación del meta-
verso. Estamos colaborando con ellos y todo va 
muy bien. Creo que hay que celebrarlo porque es 
esperanza y se nos acaban de abrir en Europa 
10.000 puestos de trabajo diferentes. Pongo un 
ejemplo: un historiador antes tenía pocas sali-
das y ahora en el metaverso van a ser esencia-
les para hacer, por ejemplo, el metaverso de la 
historia de Roma, habrá que contratar historia-
dores que lo documenten muy bien. 
Tiene la oportunidad de recomendar su libro...
Yo no he escrito el libro porque quiera vender 

libros y forrarme, como he leído en algún sitio, 
sino porque mi carrera es tan pública que me 
escribió Manuel Pimentel, ex ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales con José María Aznar, 
que tiene una editorial muy potente, para de-
cirme que nos siguen desde hace años y me 
sugirió una biografía de nuestras aventuras y 
proyectos. Escribí el libro en tres meses como 
un regalo que yo hago de mis aprendizajes de 
vida que he tenido desde pequeño hasta ahora.
En ese sentido y fuera de polémicas, porque soy 
una persona muy positiva, me ofrezco a que cual-
quiera me pueda escribir -a través de linkedin- 
y si quiere de verdad mejorar de vida y entrar 
en esta ola yo les explico cómo hacerlo porque 
soy el primero que estoy ayudando a la gente 
para que vean su hueco desde la parte de pro-
gramación y creatividad. 
De hecho en el Polígono ya hay otra gente que 
trabaja ya en el metaverso. 

EL DATO
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l l  Viene de la página 10...
... cuando se produce el pistoletazo 
de salida, en el que gigantes como 
Microsoft, Google, Apple, Disney, 
Nvidia y un montón más han empe-
zado a mover billones de dólares, 
una cantidad salvaje, para estar en 
la carrera por el metaverso. 
¿Cuáles son los siguientes pa-
sos?
Lo grande va a empezar a ocurrir 
el año que viene, cuando ya Apple 
entre en escena, pues lanzará una 
gafa de realidad mixta, que es como 
unas Rayban, con las que tú ves el 
mundo real y el metaverso se dibuja 
por encima del mundo real. Eso es 
muy heavy, porque eso es lo que va 
a cambiar todo. El usuario ya no se 
aísla y se va a otro mundo duran-
te una o dos horas, sino que sigue 
viendo el mundo real y por encima 
tiene personajes, cosas flotando, 
puedo ver un cine o tener una vi-
deollamada con alguien, etc. Y a 
partir de ahí, el mundo habrá cam-
biado por segunda vez. 
¿Cómo se podrá interactuar den-
tro de esa realidad mixta?
Muy fácil. De hecho, ya se puede 
hacer. Tú te pondrás una gafa trans-
parente, muy ligera y muy barata, 
que se van a conectar por 5G a un 
concepto nuevo que se llama Ren-
der Cloud, de modo que tu gafa no 
calcula nada, sino que todo el me-
taverso se está procesando en la 
nube y tú con 5G lo recibes en tu 
gafa. Entonces, al ponerte esa gafa 
tendrás un menú flotando y dirás, 
¿qué quiero hacer hoy? Por ejem-
plo, hoy quiero hacer ejercicio y te 
conectarás con el servicio de me-
taverso de Apple, de Meta o el que 
sea y de repente aparecerá un en-
trenador en tu salón, que está físi-
camente delante de ti y empezará 
a hacer ejercicio contigo, hasta que 
tú quieras. Luego te dirá qué haces 
bien y lo que haces mal, para mejo-
rar. Todo esto se está haciendo ya. 
No es ciencia ficción. 

Otra experiencia es la de la gafa de 
realidad mixta que se llama Magic 

Leap -yo las uso-, y de repente, en 
tu casa puede haber una especie de 
invasión alienígena, porque la gafa 
va escaneando tu casa en tres di-
mensiones, y como sabe cómo son 
los muebles, las paredes, todo, in-
tegra esa invasión alienígena para 
que en las paredes de tu casa em-
piece a haber una especie de agu-
jeros por los que van entrando los 
robots. Es algo indescriptible, solo 
se entiende al probarlo. 
¿Cómo es su empresa, Virtual 
Voyager?
La historia es muy rocambolesca. 

Montamos una estructura en la 
que cada una de las seis personas 
que estamos en la empresa controla 
un área y nos rodeamos de círculos 
con profesionales muy buenos a ni-
vel mundial, los mejores del merca-
do. Todo el dinero que vamos ga-
nando con esas múltiples empresas 
en lugar de utilizarlo para crecer o 
montar oficinas, lo que hacemos es 
acumularlo para que todos los que 
estaban a nuestro alrededor cobra-
ran muy por encima del mercado y 
con un trabajo muy motivador.

Con esta estrategia conseguimos 

momento que dije “se no ha ido de 
las manos” cuando me nombraron 
persona del día en la revista Forbes 
-revista especializada en negocios 
y finanzas-. 

Me puse a investigar de dónde 
viene todo esto y por eso escribí el 
libro, porque pensé, qué raro que 
una persona como yo haya llegado 
a este mundo tan diferente al que 
me hubiera tocado llegar, pero hay 
que aceptarlo. 

De hecho, nuestro modelo se ha 
estudiado en algunas escuelas de 
negocio e impartimos clases o char-

nuestro valor, ese conocimiento 
constructivo del metaverso. Es un 
premio a nuestra aventura.
¿Es cierto, como dice usted en su 
libro que el metaverso va a cam-
biar la concepción del mundo? 
¿Qué le va a cambiar a la gente? 
Nunca hay que reemplazar el mun-
do real, que es perfecto como es, 
con sus problemas. El metaverso 
lo que te aporta son cosas que tú 
nunca podrías hacer en el mundo 
real, por ejemplo, podrás condu-
cir un ferrari con Räikkönen en el 
metaverso. 

Están muy separados los dos 
mundos: tu mundo real y las co-
sas que tú puedes hacer con “su-
perpoderes” dentro del metaverso. 
Pero sobre todo el cambio viene en 
la cantidad de experiencias que vas 
a tener. 

Por ejemplo, nosotros hemos rea-
lizado para Meta una plataforma de 
conciertos para su metaverso, don-
de puedes ir a un concierto de Ste-
ve Aoki subido en un platillo volante 
mientras viajas por el cañón del Co-
lorado; esto lo realizamos en forma 
remota en plena pandemia con un 
equipo de unas 30 personas, mi-
tad españoles, mitad estadouniden-
ses. También puedes viajar, como 
en un proyecto que realizamos con 
El País para visitar Fukushima, un 
lugar donde jamás nadie podrá en-
trar en decenas de años. Allí estu-
vimos para traerlo en un viaje vir-
tual y concienciar sobre este tipo 
de catástrofes.

Todo esto va a abrir un montón 
de mentes, porque el principal pro-
blema es cuando tu mundo se cir-
cunscribe a un área de unos po-
cos kilómetros y se lleva todo a 
un terreno minúsculo. Pero cuan-
do te mueves en un mundo más 
amplio y ves todas las realidades 
que existen, eso es abrir la mente. 
Va a ser un impacto como lo fue 
en su momento la wikipedia, Y en 
eso estamos.

Damián Villegas
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Esto empieza en 2013, cuando yo 
me pongo una gafa de realidad vir-
tual y alucino, e inmediatamente me 
fui e Tuenti, donde era un directi-
vo muy bien pagado. Junté a unos 
cuantos amigos de otras olastecno-
lógicas, les puse las gafas y todos 
automáticamente dejaron sus tra-
bajos y montamos Virtual Voyagers.

Es una empresa descentralizada, 
porque vimos que en los próximos 
años iba a haber muchos cambios, 
porque era algo nuevo y no sabía-
mos qué giros de guión iba a haber. 

un ecosistema que tenía vida pro-
pia y así hemos llegado a desarro-
llar 230 proyectos para empresas 
como Ferrari, Vodafone, Disney o 
Inditex. Hemos ganado más de 30 
premios internacionales y la propia 
empresa Meta -nos destacó como 
una de las 30 empresas más impor-
tantes en el mundo del metaverso.

Fue una locura, una empresa es-
pañola que trabajaba con los gran-
des a nivel internacional y que tiene 
una sede en Toledo. Esto supuso 
una exposición mediática y llegó el 

las en ESADE o ESIC explicándolo.
Y el premio final es que un gru-

po formado por inversores de Ho-
llywood, con actores muy conoci-
dos dentro, nos ha comprado la 
empresa, una de las operaciones 
más grandes que ha habido en Eu-
ropa. Ahora tenemos oficinas en La 
Moraleja y en los Ángeles. 

Nos dijeron que nos compraban 
por nuestros cerebros, porque he-
mos acumulado diez años de co-
nocimiento de un mundo en el que 
nadie se atrevía a entrar y ese es 
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El Día de la bicicleta vuelve para reivindicar con más 
fuerza que nunca el carril bici a Santa Bárbara

l l  Cerca de 700 ciclistas de todas 
las edades participaron el pasado 
16 de octubre en la XIII edición del 
Día de la Bicicleta organizado por la 
asociación de vecinos El Tajo. Tras 
el paréntesis obligado por las res-
tricciones de la pandemia hemos 
recuperado este evento festivo y 
reivindicativo, que por razones de 
calendario en esta ocasión no se 
pudo celebrar como es habitual en 
septiembre.

También se ha trastocado su ha-
bitual recorrido por indicaciones de 
la Policía Local. Así, en lugarde tran-

tos y pequeñas caídas sin conse-
cuencias.

Durante la celebración se notaron 
las ganas que había por recuperar 
esta tradición, que volvió a ser una 
fiesta. Eso sí, el lema fue, una vez 
más, “¡Carril bici ya!, con el fin de re-
cordar al Ayuntamiento que el barrio 
lleva años esperando la construc-
ción de un carril bici que una nues-
tro barrio con Santa Bárbara. Fue 
muy coreado.

Al final del recorrido se desarrolló 
el sorteo de las bicicletas y otros en-
seres deportivos donados por va-

sitar por la calle Alberche y discurrir 
hasta la rotonda de Luz del Tajo, se 
ha desarrollado en la avenida Bo-
ladiez, con salida del Centro Social 
para llegar hasta la rotonda de la ca-
lle Ventalomar y volver al punto de 
partida. Algunos ciclistas, acostum-
brados al itinerario habitual, acudie-
ron a la explanada de la biblioteca, 
lo que produjo un ligero retraso en 
la salida de los participantes.

Una vez más, las medidas de se-
guridad contribuyeron a que todo 
transcurriera sin incidentes impor-
tantes, salvo los habituales sus-

rios establecimientos del barrio. En 
la entrega participaron la presidenta 
del Consejo de Participación, Ana 
Abellán; el concejal del PP Juanjo 
Alcalde; la concejala de Ciudadanos 
Araceli de la Calle y Txema Fernán-
dez, concejal de IU-Podemos. Da-
mos las gracias a Automotor S.L., 
Bicicletas Pina , Zenith Cabello, Bo-
nilla Motor, Toimsa  Bicicletas, Ami-
gos del Pueblo Saharaui, Patronato 
Deportivo Municipal, Ayuntamiento, 
Policía Local y Protección Civil.

Fotos Pedro Ignacio Fernández
y Damián Villegas

El cuento que nunca 
se acaba
Escepticismo. Esa es la palabra 
que responde a la perfección an-
te el nuevo anuncio sobre el carril 
bici que unirá, cuando se ejecu-
te, nuestro barrio con el de Santa 
Bárbara. Ahora, el Ayuntamien-
to asegura que esa obra -que ya 
parece la obra de El Escorial- va 
a ser ejecutada por el  Ministe-
rio de Fomento, ya que supondrá 
efectuar la expropiación de terre-
nos que sería demasiado costosa 
para las arcas municipales. Por 
cierto, se llegó a aprobar una par-
tida en los presupuestos de hace 
unos años dotada con 90.000 eu-
ros para realizar el carril bici, sin 
que los responsables municipa-
les de entonces alertaran de las 
costosas indemnizaciones anun-
ciadas ahora por la propia alcal-
desa, Milagros Tolón. 
El carril bici se financiará con car-
go a fondos europeos y el primer 
paso será la  licitación de obras.
La presión ejercida durante estos 
años por la asociación de veci-
nos El Tajo da sus frutos, aunque 
seguiremos empujando para que 
sea una realidad.

EL DATO



Día De la bicicleta 13NÚMERO 371 -  OCTUBRE DE 2022



InstItuto Juanelo turrIano NÚMERO 371 -  OCTUBRE DE 202214

l l  Llega octubre al IES Jua-
nelo Turriano cargado de 
buenas noticias. Gracias al 
excepcional trabajo del equi-
po de Bilingüísmo, nuestro 
alumnado de segundo de 
Educación Secundaria Obli-
gatoria perteneciente al pro-
yecto, al final de mes, realiza-
rá una inmersión lingüística 
en Cuenca. Estas estancias 
tendrán lugar en el Centro 
Rural de Innovación Educa-
tiva de Cuenca (CRIEC), ubi-
cado en la localidad de Car-
boneras de Guadazaón, en 
un enclave único caracteri-
zado por su entorno natural. 
Sin duda una gran experien-
cia que permitirá al alumnado 
disfrutar y consolidar destre-
zas y competencias lingüís-
ticas.

También nos ha llenado de 
alegría las visitas que he-

mos ido recibiendo durante 
estos días de nuestras alum-
nas y alumnos que el curso 
pasado finalizaron sus estu-
dios. Mucho ánimo a todas 
y todos en este nuevo viaje 
que emprendéis. Os desea-
mos mucha suerte aunque 
sabemos que no la necesi-
táis, sois unos jóvenes ex-
cepcionales y poco a poco 
iréis consiguiendo vuestras 
metas propuestas, no dudéis 
en visitarnos pues sabéis que 
el Juanelo es vuestra casa. 

Retomando el contacto con 
nuestra comunidad educati-
va también hemos tenido las 
reuniones con las familias del 
centro, en las que los padres 
han conocido a los diferentes 
tutores y tutoras y las prin-
cipales novedades del cur-
so y cambios normativos. 
Como siempre os decimos, 

nos sentimos muy orgullosos 
y agradecidos de poder con-
tar con una comunidad edu-
cativa como la nuestra. Los 
docentes ya estamos manos 
a la obra para conseguir sa-
car el máximo rendimiento al 
curso lectivo. 

NOS SENTIMOS 
MUY ORGULLOSOS 
Y AGRADECIDOS DE 
PODER CONTAR CON 
UNA COMUNIDAD 
EDUCATIVA COMO LA 

NUESTRA

Y como el curso no para, he-
mos tenido la posibilidad de 
celebrar el Día de la Mujer Es-
critora de mano de Las Sin-

sombrero del Juanelo. Disfru-
tando el día 17 de octubre, 
en la biblioteca del centro, 
de dos monólogos realizados 
por dos de nuestras alumnas, 
interpretando a Emilia Pardo 
Bazán y a Virginia Woolf. Un 
claro ejemplo de trabajo in-
terdisciplinar y adquisición de 
competencias tan importan-
tes hoy en día. 

El curso 22-23 será el año 
STEAM de la “sostenibilidad 
y medio ambiente” en nuestro 
centro. Tras varios años tra-
bajando estas metodologías 
activas y potenciando la inter-
disciplinariedad en los distin-
tos proyectos, en el presen-
te curso estamos llevando a 
cabo una organización y coor-
dinación más efectivas que 
permitirán implementar nue-
vos planteamientos didácti-
cos, mejorar el aprendizaje 

significativo y elaborar situa-
ciones aprendizajes atracti-
vas para el alumnado. Des-
de este enfoque, los grandes 
proyectos del centro, como el 
Bilingüe o Las SinSombrero 
del Juanelo, se han sumado 
al STEAM y ya están coordi-
nando actividades muy inte-
resantes sobre los humedales 
y la importancia del agua en la 
actualidad, o la búsqueda de 
personajes relacionados con 
el activismo medioambiental 
para elaborar los monólogos. 
Todo el equipo docente de 
nuestro centro es consciente 
de la importancia del cambio 
metodológico en las aulas, y 
el planteamiento STEAM res-
ponde perfectamente a esas 
necesidades, de ahí el fuerte 
compromiso, en este curso 
más que nunca, en participar 
y mejorar en nuestro día a día. 

Un trimestre ilusionante
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l l Al tiempo que el lento devenir 
de los días nos desliza por un 
aún caluroso otoño, el Alfonso 
comienza a subir su ritmo de ac-
tividad después del nuevo co-
mienzo de curso. El trabajo, el 
estudio, la concentración, los 
primeros exámenes, trabajos o 
exposiciones se convierten en 
protagonistas de nuestra coti-
dianidad. Y ese latir permanen-
te en nuestro interior nos nutre 
y nos hace aspirar a crecer y a 
mejorar constantemente.
     Este pasado mes hemos fir-
mado un acuerdo de colabora-
ción con Puy du Fou para que 
nuestro alumnado de los ciclos 
formativos de Grado Superior de 
la familia profesional de Imagen 
y Sonido puedan realizar perio-
dos de prácticas en el parque te-
mático. Este compromiso es de 

tal importancia que fue materia-
lizado en la Consejería y presen-
tado por la consejera de Educa-
ción, Rosa Ana Rodríguez, y el 
vicepresidente de Puy du Fou 
España, Jesús Sainz. Una em-
presa como Puy du Fou, a la 
vanguardia audiovisual y tec-
nológica, como demuestran los 
espectáculos del parque, va a 
aportar una mejora en la forma-
ción de nuestro alumnado, así 
como una experiencia que au-
mentará su empleabilidad. Y a 
partir de ahora un aliciente que 
aumente su motivación en su 
trabajo diario.
    

ACTIVIDAD DE AJEDREZ

Este mes de octubre también 
hemos iniciado la actividad de 
Ajedrez, dentro de nuestro pro-
grama RECREANDO, el cual di-

seña y dispone actividades de 
ocio activo durante los recreos. 
Así pues, el ajedrez se suma a 
las competiciones deportivas, a 
la biblioteca, al aula de ordena-
dores Althia y al aula de dibujo 
como espacios abiertos a dis-
posición de nuestro alumnado. 
El ajedrez propicia el encuentro 
de chicos y chicas de diferentes 
edades, de ESO, Bachillerato y 
FP Básica, que no solo juegan, 
sino que aprenden y enseñan, 
o viceversa, en un proceso de 
enseñanza y aprendizaje entre 
iguales digno de admiración. Y 
una máxima que seguimos es-
crupulosamente en el centro: 
que toda actividad que se or-
ganice tenga un componente 
formativo y educativo. Nues-
tro agradecimiento desde aquí 
al departamento de Educación 

Física por organizarlo cada año 
y a nuestros docentes de guar-
dia que acompañan en todo mo-
mento al alumnado en el gim-
nasio.
    
PLAN DE RECUPERACIÓN

 Y como en el Alfonso lo urgente 
no nos distrae de lo importante, 
este mes hemos puesto en mar-
cha, un año más, nuestro Plan 
de Seguimiento y Recuperación 
de Materias Pendientes, un pro-
grama con clases de apoyo y re-
fuerzo a séptima hora, plan de 
trabajo individualizado y segui-
miento personal por docentes 
de Lengua y Matemáticas, para 
el alumnado con materias pen-
dientes de años anteriores.
     En resumen, nos mueve un 
único interés: la mejora del ren-
dimiento académico de nuestro 

alumnado a todos los niveles. 
Y en este camino el trabajo, el 
compromiso y la responsabi-
lidad son valores imprescindi-
bles, principios que alimentan 
la forma que en el IES Alfonso 
X el Sabio tenemos de entender 
la noción de calidad educativa, 
que no es otra que conseguir 
que el mayor número de alum-
nos alcance las mayores cotas 
formativas posibles.
     Y así nos encontramos, cre-
ciendo y mejorando día a día, y 
en esta apasionante tarea con-
tamos con todos, contad con 
nosotros.

P.: La fotografía del artículo 
del mes pasado fue realizada 
por la alumna Inés Fernández 
Nevado junto con alumnado de 
1º curso del CFGM de VideoDJ 
y Sonido.

Creciendo y mejorando



SOCIEDAD Y CULTURA NÚMERO 371 -  OCTUBRE DE 202216

Ya tenemos ganadoras del primer 
concurso de microrrelatos 
l l  María de la Cruz, Silvia Vi-
llarreal y Jawhara Hakka. Ellas 
han sido las tres ganadoras del 
Primer Concurso de Microrre-
latos organizado por el Grupo 
de Juventud de la asociación de 
vecinos El Tajo. La entrega de 
premios se realizó hace unas se-
manas en la Sala de Usos Múl-
tiples del Centro Social, donde 
las ganadoras leyeron los rela-
tos ganadores. Además, la cé-
lebre y reconocida autora Laura 
Gallego, pese a no poder asis-
tir ni presencial ni virtualmente 
al encuentro que se le propuso 
desde la asociación por motivos 
de privacidad, nos escribió una 
carta. En ella nos dedicó unas 
bellísimas palabras, no solo a la 
asociación por promover la cul-
tura, sino a los jóvenes escritores 
que se animaron a participar en 
el concurso.

ÉXITO DE LUCIÉRNAGA TEATRO 

El domingo, día 16 de octubre, 
tuvo lugar el estreno, en la sala 
Thalía, en dos sesiones, de la 
obra de teatro La Ratonera, en 

una adaptación del libro homó-
nimo de Agatha Christie. La re-
presentación estuvo a cargo de 
la compañía Luciérnaga Teatro, 
dirigida por María Elena Diardes y 
Luis María García, recientemen-
te galardonados con el premio al 
mejor espectáculo de Castilla-La 
Mancha por su obra Toledo en 
Galdós.

La obra fue muy lucida y gustó 
mucho a los asistentes. No será 
la única representación que ha-
rán de la obra, pues ya hay con-
� rmadas otras dos representa-
ciones más: una de ellas en el 
IES Universidad Laboral y otra 
en Guadamur (fechas aún por 
concretar).

HALLOWEEN HA LLEGADO

Nuestro Grupo de Juventud lleva 
tiempo colaborando con la aso-
ciación Paideia para organizar 
y montar el pasaje del terror de 
Halloween de este año. Recor-
dad que se inaugurará el próximo 
viernes 28 de octubre a partir de 
las 18:30 en el centro de Paideia. 
Los sustos, el terror y la tensión 
están asegurados. Si tienes aga-
llas, te esperamos allí.

PASAJE DEL TERROR

WARNING
TU TIEMPO SE ACABA

28 OCTUBRE

CENTRO DE DÍA PAIDEIA

18.00 A 23:00 H

C/ Río Guadiela s/n (Paseo de Correos)

GRATUITO

l l  La ONG REDALIMENTA ofrece-
rá la representación de la popular 
zarzuela El huésped del Sevillano a 
las 18.30 horas del 25 de noviem-
bre en la Sala Thalía, a cargo de 
la compañía Eurípides de Cobisa, 
con el � n de recaudar fondos para 
� nanciar sus labores sociales me-
diante un donativo de 5 euros. En 
el evento colabora la asociación 
de vecinos El Tajo.

Las entradas numeradas se po-
drán recoger a partir del 7 de no-
viembre en el local de REDALI-
MENTA, C/ Dublín, 4 bis, o en la 

asociación de vecinos El Tajo, C/ 
Río Bullaque 24.

La Asociación REDALIMENTA, 
es una asociación sin ánimo de 
lucro cuya actividad consiste en 
la recogida de excedente alimenti-
cio procedente de hospitales, co-
legios, restaurantes y empresas 
de catering, y lo distribuye entre 
familias en peligro de exclusión. 
Para colaborar con esta asocia-
ción hay que contactar con el te-
léfono 655 81 64 02 o en el correo 
redalimenta@gmail.com, a través 
de la página redalimenta.org.

Un Huésped del 
Sevillano solidario

Otoño 
Cultural 

La Unión Musi-
cal Benquerencia 
-UMB- actuará el 
próximo 11 de no-
viembre en la Sala 
Thalía, a las 20 ho-
ras. Interpretarán 
obras de Edvard 
Grieg, Arturo Már-
quez y Ravel. Te es-
peramos.
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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!

Un remanso de paz
Un remanso de paz
azota el viento, 
golpeando en mi ventana
un revuelo de aire fresco
en la brisa otoñal
de mi mañana.
Un remanso de paz
descansa en mi sosiego,
perdido ya hace algún tiempo
por la incertidumbre 
de un determinado momento.
Un remanso de paz
agita las horas del recuerdo
y los minutos del reencuentro
en el blanco jazmín de tu aposento.

María José Mercader 
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Con mi yo a cuestas

No puedo negar mi yo,
como aconseja el budismo.
¿Es que existe la posibilidad
de arrancarme poco a poco
cada uno de mis rasgos?
¿Cómo afrontar esta desposesión?
Es verdad que no tengo un yo claro,
que soy un amasijo
de experiencias más o 
menos coherentes,
más o menos fragmentadas.
Pero vivo en el que soy
y lo mejor, hablando en plata,

es que sea yo mismo.
Tampoco me empeño
en alcanzar esa serenidad
que proponen el estoicismo,
el epicureísmo y el escepticismo,
que se afanan en que llegue la calma
hasta lo más hondo
de mi alma y de mi cuerpo.
No soy capaz de refrenar
todos mis caballos,
soy viento en carne viva
que deja su humareda
allá por donde pasa.

No sé cómo controlar esta vida 
que llevo,
zarandeada por el oleaje del azar
y el dulzor de las emociones.
No quiero una tranquilidad
que me haga morir antes de tiempo.
Que no esperen de mí la apatía.
Me temo que mi desasosiego no 
tiene cura.

Santiago Sastre

Paseo por tus orillas y me lleno de historia y vida,
tus lomas salpicadas de cigarrales

se extienden dispersos por tus cerros  y valles.
Veo tus calles como estrangulados laberintos,

que se abren  y se cierran 
a distintos callejones y pasadizos.

Subo tu empinada cuesta,
y me acuerdo de esos hombres sudor y frío,
que trajinaban con sus  bestias y sonidos.

Me pierdo por tus piedras que no sé de qué siglo,
hombres que defendían su honor e ideas con tanto brío,

que veo caminar altanera a la María Pacheco
del brazo del susodicho.

Por el callejón del Toro
van los de la Generación del 27,
han jurado amor embriagado,
rebelde y  de acento suelto,
los de la “Orden de Toledo”.

Veo tanto pasado, tanto orgullo,
que me maravillo en cada  rincón

y me pierdo con tanto oído.

Cuna altanera de sabios y eruditos,
donde se tejía la cultura y se estudiaban

distintas artes y oficios.
Abriendo la mente y las entendederas

de los vecinos que allí se curtieran.

Al pasear por tu río, me quedo perpleja,
cómo río tan grande, ha tenido trato tan mísero.

Blancas aves mensajeras, vuelan tus orillas,
alas ligeras por molinos ya destruidos.

Y veo tu agua espumosa, llorar tiempos perdidos,
donde eras soberana de cauces y recorridos.

Al ver tu transitar de espuma negra
por tus faldas y torbellinos,
siento tu dolor en garganta
de honduras y remolinos,

quién hubiera besado tus aguas
en otros tiempos,

y haber secado su sudor 
en el estío.

Esther Betanzos Domínguez

Toledo llora al Tajo
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El Hospital de Tavera acoge dos exposiciones hasta enero
l l  El Hospital de Tavera alberga 
hasta el 10 de enero la exposi-
ción El documento medieval en 
la cancillería de Alfonso X,  una 
muestra promovida por el Ayun-
tamiento y la Dirección General 
de Bellas Artes del Ministerio de 
Cultura y Deporte, dentro del pro-
grama de actividades impulsado 
por el Consistorio toledano para 
conmemorar el VIII Centenario del 
nacimiento del monarca toledano.

La exposición está compuesta 
por 10 diplomas medievales, en-
tre los que se incluyen privilegios 
rodados y cartas reales de los si-
glos XII y XIII. A partir de ellos se 
abordan los aspectos organizati-
vos básicos de la cancillería alfon-
sí y los pasos que debía seguir la 
elaboración del documento, des-
de la orden dada por el monarca 
hasta su plasmación material con 
los símbolos y elementos que le 
conferían validez legal.

Asimismo, se analizan los prin-
cipales aspectos materiales de la 
producción del documento regio 
durante la Plena Edad Media: la 
fabricación del pergamino y de 

que procede del archivo de Agui-
lar de Campoo -fondo de recien-
te adquisición por el ministerio-, 
el primer caso de concesión de 
Fuero Real por Alfonso X a su vi-
lla de Aguilar. Otros documentos 

muestran la evolución de los do-
cumentos medievales desde el si-
glo XII, tanto del reino de Castilla 
como el del León.

La exposición podrá visitarse de 
forma gratuita hasta el 10 de ene-

las tintas, los cambios en la es-
critura y la lengua, la iluminación, 
el registro y el sellado. 

Destaca el documento que da 
imagen a la exposición, un vis-
toso y colorido ejemplar de 1255 

ro de 2023 en la Sala de Actos del 
Archivo Histórico de la Nobleza. 
El horario de visita es de lunes a 
viernes, de 10:00 a 18:00 horas, 
y sábados, domingos y festivos, 
de 10:00 a 14:00 horas.

Recorrido por la 
Casa de Medinaceli
Otra exposición que se puede-
contemplar en Tavera es El linaje 
del Rey Sabio. Del triunfo de la es-
tirpe maldita a la creación del con-
dado de Medinaceli, que perma-
necerá abierta al público hasta 
el próximo 6 de enero.
Se trata de una muestra promo-
vida por la Casa Ducal de Me-
dinaceli, con la colaboración 
del Ayuntamiento, que recoge 
36 piezas originales, árboles 
genealógicos y diversos docu-
mentos de extraordinario valor 
con los orígenes de este duca-
do y su vinculación directa con 
Alfonso X, el rey Sabio.

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO

EL MEJOR ESCAPARATE PARA 
TU PUBLICIDAD 

¡No pierdas la oportunidad!

40
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Menos asfalto y más naturaleza para adaptar la ciudad al calor 
l l Acuciados por unas olas 
de calor que se intensifican 
con el paso del tiempo, cada 
vez más ayuntamientos abra-
zan una estrategia que hace no 
mucho tiempo parecía tabú: in-
vertir en quitar hormigón y as-
falto, en lugar de poner más. 
“Destapar” ríos urbanos, con-
vertir aparcamientos en micro-
parques o llenar de verde los 
patios escolares son algunas 
de las recetas que se están im-
pulsando para introducir la na-
turaleza en las ciudades y ha-
cerlas más habitables ante la 
crisis climática. 
Ningún rincón de la península se 
libra de esta necesidad, como 
han demostrado los récords 
de calor alcanzados este año 
en lugares como Galicia, que 
vive una sequía histórica que ha 
obligado a aplicar restricciones 
de agua. “Este mes de julio la 
gente se rifaba por encontrar un 
árbol con el que bajar las tem-
peraturas en el centro urbano”, 
apunta el concejal de Desarro-
llo Sostenible de Pontevedra, 
Iván Puentes. 

Los fondos europeos han le-
vantado esta ola de renaturaliza-
ciones urbanas, con 58 millones 
de euros concedidos a 18 pro-
yectos. Una muestra del boom 
de interés es que, de las 152 ciu-
dades con más de 50.000 ha-
bitantes que podían optar a las 
ayudas repartidas por la Funda-
ción Biodiversidad del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, se han pre-
sentado 99 candidaturas.  

En Pontevedra, esa inyección 
económica de los fondos euro-
peos servirá para ganar un río: el 
Ayuntamiento destapará medio 
kilómetro del cauce del Gafos, 
un río que atraviesa el centro de 
la ciudad pero que fue sepulta-

do bajo una losa de hormigón 
a mediados del siglo XX. “Esta-
ba muy degradado y se consi-
deró que la manera de mejorar 
urbanísticamente la ciudad era 
ocultar el río y tapar eso que olía 
mal y estaba feo”, explica este 
concejal socialista. 

Hasta hace solo cinco años, 
asegura Puentes, el Gafos su-

fría vertidos de aguas fecales 
y desde el alcantarillado. Una 
vez limpio, el siguiente paso era 
sacarlo a la luz para revivirlo. El 
plan, demandado durante años 
por ecologistas y vecinos, in-
cluirá un parque junto al río con 
sendas peatonales y ciclables. 

“Un río recuperado y saneado 
es el mejor y mayor homenaje 
que la ciudadanía puede darle 
a su ciudad”, dice el presiden-
te de la asociación Vaipolorio, 
Gonzalo Sancho. “La naturale-
za tiene una gran capacidad de 
regeneración, si se la deja. Con 
luz solar y aguas puras será lo 
que fue antes de los años 60”.
Los árboles, los arbustos y las 
plantas son una salvación ante 
el calor, protegiendo el suelo de 
los rayos directos del sol y disper-
sando humedad. Con una gran 
avenida de asfalto, o una plaza 
cubierta de hormigón y cemento 
sobre la que el sol cae a plomo, 
se obtiene todo lo contrario: ge-
nerar el famoso efecto de la isla 
de calor urbana.
Guillermo Prudencio. eldiario.es

Foto: Pedro Ignacio Fernández

El búho real

l l La más grande de las rapaces nocturnas 
europeas, el búho real, es un formidable de-
predador capaz de alimentarse de una enor-
me variedad de presas. De carácter reser-
vado y solitario, puede instalarse en los más 
diversos hábitats, aunque prefiere las zonas 
bravías con abundantes roquedales, tajos y 
cortados. La disminución de su presa fun-
damental —el conejo—, los accidentes con 
tendidos eléctricos, los atropellos y la caza 
furtiva constituyen sus principales proble-
mas de conservación. 

Pertenece a la orden Strigiformes, familia 
Strigidae y tiene una longitud de 57-75 cm
y una envergadura de 140-188 cm. Llaman 
la atención su gran tamaño —es el búho más 
grande de nuestra fauna—, su corpulencia, 
sus poderosas garras y una voluminosa ca-
beza rematada por largas “orejas” (penachos 
cefálicos) en la que resaltan unos bellos ojos 
de color naranja y expresión desafiante.

Tanto machos como hembras —estas últi-
mas con una voz algo más aguda— emiten 
un profundo y grave buhuu, que puede es-
cucharse a gran distancia. Durante la época 
de celo, las parejas se contestan con una se-
rie más rápida de notas cortas, terminadas 
con el reclamo típico: bu-hu-hu-hu, buhuu.

EOBirdlife. Guía de las aves de España

Buzón Biobarrio

l l Escribo esta queja porque me parece una auténtica vergüenza la dejadez que obser-
vo en la limpieza tanto de la zona industrial como residencial del Polígono,  llena de basu-
ra que tira la gente o que sin ningún cuidado se esparce por todas partes. Es desesperan-
te. Y en muchas ocasiones se ven contenedores desbordados y a su lado muchas bolsas 
de basura u otros enseres.  La verdad, no sé qué hace el servicio de  limpieza, que por 
cierto, está privatizado como tantos servicios municipales, sin que el Ayuntamiento obli-
gue a la empresa a cumplir con el pliego de condiciones de la concesión. Vicente Esparza

Diccionario de la naturaleza

l l Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, pro-

teger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el 
mundo. En 2015, todos los estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 
17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual 
se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años.

Actualmente, se está progresando en muchos lugares, pero, en general, las me-
didas encaminadas a lograr los objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni en la 
escala necesarias. La década que dio comienzo en 2020 es la recta final para que 
los estados , con la colaboración de todas y todo, hagan todos los esfuerzos posi-
bles para alcanzar con éxito los objetivos para 2030. Sin duda, nos jugamos el futuro 
en los próximos años. Se puede consultar toda la información en la página web ht-
tps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Sección de fotos

Iván Dorado ha fotografia-
do está bonita flor, Stern-
bergia lutea o azafrán do-
rado (falso azafrán), que 
anuncia el otoño en la 
Fuente del Moro con su 
despliegue espectacular.
Invitamos a que nos en-
víen sus fotos de natura-
leza y animales que salen 
a su paso en nuestro ba-
rrio y alrededores, a ave-
tajo1975@gmail.com
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Las élites
l l Los lamentables hechos su-
cedidos en un colegio mayor de 
Madrid, en el que jóvenes lan-
zaban improperios cavernícolas, 
amparados en una tradición que 
mezcla la obscenidad y el ma-
chismo más rancio, han provo-
cado comentarios de todo tipo. 
Ha habido una crítica sin palia-
tivos a un comportamiento que 
rayaba en lo esperpéntico y en 
lo ridículo. 

Las nuevas tecnologías reco-
gen a cada instante lo que antes 
quedaba relegado a una esce-
na que hubiera pasado desa-
percibida. En las redes sociales 
los gritos estentóreos, los in-

sultos y las humillaciones hacia 
las mujeres se han hecho vira-
les, a pesar de que los propios 
jóvenes querían quitar hierro 
al asunto, indicando que todo 
era una broma consentida por 
las dos partes, como acto de 
una tarde ociosa de chicos de 
una clase social acomodada, 
que disfrutan con tono festivo 
de sus primeros días de curso 
universitario. 

EN NUESTRA 

SOCIEDAD YA NO 
SE DEBEN PERMITIR 
LAS NOVATADAS 
ESCOLARES NI 

DENIGRAR A LA MUJER

Los medios de comunicación han 
dedicado tiempo a este incidente 
ocurrido en el Colegio Mayor Elías 

Ahuja, y en cierta medida han hecho 
una labor de altavoz y de pedagogía. 

LOS PROPIOS JÓVENES 
QUERÍAN QUITAR 
HIERRO AL ASUNTO, 

INDICANDO QUE TODO 
ERA UNA BROMA 

CONSENTIDA POR LAS 
DOS PARTES

En nuestra sociedad ya no se de-
ben permitir las novatadas escola-
res ni denigrar a la mujer, del mis-

mo modo que deben desaparecer 
los actos homófobos y los gritos 
racistas en los campos de fútbol.

En un programa radiofónico  se pre-
guntaban cómo estos chicos tan jó-
venes utilizaban esas palabras tan an-
tiguas, esas expresiones tan soeces, 
sacadas del túnel del tiempo. Pero 
también aseguraba algún periodis-
ta que estos alumnos universitarios, 
cuyas familias precisamente no su-
fren penurias económicas, dentro de 
pocos años serán las élites de nues-
tro país y ocuparán los altos cargos 
de las empresas, tendrán puestos de 
mucha responsabilidad, y decidirán 
en la vida laboral de otras personas.

 José Luis Real

In memoriam
Desde las páginas que nos brin-
da Vecinos, la Peña Cultural-Fla-
menca El Quejío, se une al dolor de 
nuestro socio y amigo Eusebio de 
La Blanca y al de sus familiares y 
amigos, por la irreparable pérdi-
da de Ángeles, que nos dejó re-
cientemente.
  Aunque hace mucho tiempo, aun 
creo recordarla, cuando era una 
niña, vestida con traje de flamen-
ca. Aunque su situación física no 
le permitiese bailar como las otras 
niñas, sí que se lo permitía su si-
tuación mental de la que estaba 
sobrada.
  Vaya esta sencilla y corta elegía 
a su memoria:
Difícil tarea es
escribir lo que se siente
de tan despejada mente.
Y la tuya siempre fue,

lo dice tu palmarés,
de vuelo de Águila Real,
armoniosa y señorial.
Esta décima se ajusta
a tu identidad augusta,
Señora Doña Fiscal.

BUEN COMIENZO

No podía comenzar mejor la pro-
gramación de otoño en la Peña El 
Quejío. Con su presentación, se ha 
puesto de manifiesto la cantidad 
de cantaores y cantaoras aficiona-
dos que pululan alrededor y dentro 
de nuestra peña.
   No menos de diez hicieron las 
delicias de los asistentes al acto, 
donde se interpretaron soleares de 
varios estilos, zambra, fandangos 
de Huelva, naturales, abandolaos, 
malagueñas, tangos, rumbas, tien-
tos, la mariana y un largo etcétera.
   Sin entrar en lo que a cada afi-

cionado le parezca la manera de 
interpretarlos y, cómo no, en los 
gustos de cada cual, sí se puede 
decir, sin lugar a equivocaciones, 
que el cante flamenco estuvo bien 
representado y, muy bien acom-
pañado, por cierto, por la maestría 
de nuestro amigo, gran guitarrista 
y mejor persona, Juan Camacho.
   La satisfacción estaba muy pre-

sente en el ánimo de los asistentes 
que abarrotaban la peña, al ver que 
después de más de dos años vol-
vía a ser lo que era antes del acia-
go paréntesis de todos conocido.
Fragmento de un poema inédito 
de Juan:
Soy el ulular del viento
el aroma de las flores,
soy el orto y el ocaso

del sol y de sus colores.
Soy la miel de las abejas
de la jara el amargor,
el pinchazo del espino
y del vino el buen sabor.
Soy la esperanza y el alma,
una música con duende.
Yo soy el Cante Flamenco,
el Arte que nunca muere.

ACTIVIDADES DE OTOÑO

Viernes, 4 de noviembre: 21:00 H., 
NOCHE DE AFICIONADOS
Sábado, 19 de noviembre:  20:00 H., 
en la sala Thalía del Centro Social 
RECITAL DE OTOÑO, con el cante 
de Jerónimo Segura, la guitarra de 
Álvaro Mora y el baile de “El Cho-
ro Molina”
Viernes, 16 de diciembre:  21:00 
H. NOCHE DE VILLANCICOS, AFI-
CIONADOS.

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO

HA HABIDO UNA CRÍTICA SIN PALIATIVOS A UN 
COMPORTAMIENTO QUE RAYABA EN LO 
ESPERPÉNTICO Y EN LO RIDÍCULO
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El Ayuntamiento invertirá  
300.000 euros en el Polideportivo

l l  Según ha informado el vi-
ceportavoz del equipo de Go-
bierno, Pablo García, el Ayun-
tamiento realizará una inversión 
de más de 300.000 euros para 
la mejora y reparación de la cu-
bierta del pabellón polideporti-
vo del barrio.

Pablo García explicó que se 
trata de unas obras derivadas 
de los daños ocasionados por 
la borrasca Filomena y que, tras 
autorizar la Junta de Gobierno 
el inicio del expediente para la 
contratación de las obras, estas 
comenzarán en torno al mes de 
diciembre, siempre compatibili-
zando las actividades deportivas 

de los clubes y usuarios del pa-
bellón con el proyecto de mejora 
y reparación que pondrá fin a las 

filtraciones de agua que tienen 
estas instalaciones municipales 
del Polígono, según García.

l l  El equipo de Alberto Baeza y An-
tonio Izquierdo vuelve a ganar por 
segundo año consecutivo el Tro-
feo de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha ante el mis-
mo rival que el año pasado, Grupo 
76-AlKasar.

El domingo 9 de octubre se dis-
putó la gran final en Valdepeñas, 
en un pabellón repleto de público. 
Aficiones de ambos clubes se des-
plazaban al Pabellón de la Molineta 
a animar a sus equipos en un parti-
do entre dos equipos que se cono-
cían a la perfección. Desde el salto 
inicial, hasta el último cuarto, hubo 
igualdad en el marcador. Tan solo 
en los primeros minutos del par-
tido las alcazareñas consiguieron 
una pequeña ventaja, pero gracias 
al parcial de 0-8 de las toledanas, 
el marcador volvió a verse ajusta-
do, finalizando un último cuarto con 

un 14-13. Esta tónica se mantuvo 
durante el segundo cuarto, mante-
niendo una ventaja de 1 punto para 
las del Grupo 76-AlKasar.

Tras el descanso, las chicas del 
1ª Nacional Femenina colocaban 
un parcial de 12-0, lideradas por 
Cristina Díaz-Miguel, que rompía el 
partido con +11 a su favor al llegar 

El CB Polígono revalida el título  de campeonas de la Junta

l l  La escuela del C.F. Benqueren-
cia ya tiene a todos sus equipos 
preparando la temporada que co-
menzará pronto. Los equipos Pre-
benjamín, Benjamín, Alevín A y B 
e Infantiles han participado en tor-
neos de pretemporada en La Pue-
bla de Montalbán, Orgaz y Gua-
damur.

Los entrenadores y los jugado-
res empiezan a sumar minutos de 
competición y las sensaciones son 
muy positivas de cara a la tempo-
rada 2022-2023.

Los equipos Senior y Juvenil con-
tinúan con su buena marcha en la 
liga y ocupan puestos altos en la 
tabla clasificatoria.

La escuela del C.F Benquerencia  
a pleno rendimiento

l l  El equipo del C.F. Polígono está 
en lo más alto de la tabla, trans-
curridos los dos primeros parti-
dos con victoria en el derbi sobre 
el Benquerencia, 2-1, y contra el 
Illescas, 0-3 en su casa. Esperan 
que siga la racha de buenos re-
sultados.

El equipo juvenil está formán-
dose, ya que todos son de primer 

año de juvenil y le está costando 
más coger el ritmo de la competi-
ción. Es un equipo del que se es-
pera mucho y que dará resultados 
el próximo año seguro, porque 
“hay calidad en los chicos, apos-
tamos todos que serán el futuro 
cuando asciendan en dos años 
al senior”. “Contamos seriamente 
con ellos”, señalan desde el club.

Buen comienzo del C.F. Polígono

al final del tercer cuarto. En el último 
cuarto, a pesar de que el tanteo fue 
de bajo acierto ofensivo para am-
bos equipos, las rivales no supieron 
anteponerse al equipo de Alberto 
Baeza y las chicas del CB Polígono 
consiguieron hacerse con el título 
de campeonas por segundo año 
consecutivo.

¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡

Si sabes tocar algún instrumento de cuerda 
(guitarra, laúd, bandurria) o tienes ganas de cantar, 
te estamos esperando.
Queremos ampliar nuestra rondalla y coros, por lo 
que admitimos nuevos componentes.
Si estás interesado/a ponte en contacto con nosotros 
mediante los teléfonos o correo electrónico abajo 
indicados.

 663 058 248 (SOCO) y 655 863 218 (JUAN)
 rondallasanjoseobrero9@gmail.com

RONDALLA Y COROS SAN JOSE OBRERORONDALLA Y COROS SAN JOSE OBRERO



Cada vez oímos hablar más de un “desarrollo sostenible”, entendiendo 
este como el logro de un equilibrio entre el crecimiento económico y so-
cial de la población y el mantenimiento de los recursos  naturales, sin 
poner en peligro la vida en la Tierra tanto en el presente como en el futu-
ro. 
 

Para este desarrollo compatible con la calidad de vida presente, sin dejar 
a nadie atrás, y futura, se necesita, entre otros soportes, de las matemáti-
cas.  
 

Ningún fenómeno que ocurra en el planeta Tierra puede ser entendido sin 
ser formulado, analizado y modificado en lenguaje matemático. 
 

El cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad, el combate de 
la contaminación, la guerra a las epidemias, la prevención de desastres 
naturales.,.. todo se rige por ecuaciones. 
 

La propia composición y evolución de la Tierra está sujeta a modelos ma-
temáticos. 
 

Y gran parte de la actividad humana actual, redes de transporte, comuni-
caciones, transacciones comerciales, son aplicaciones directas de  la in-
vestigación operativa, la teoría de grafos o la teoría de juegos. 

  

Detrás de los cada vez más sofisticados videojuegos que año tras año mejoran su cifra de negocio, ocupando un pedazo creciente del pastel 
de la economía mundial, se haya, sustentando todos esos escenarios tremendamente realistas, esos movimientos de una perfección y rapi-
dez sorprendentes y esas historias prácticamente inacabables, nuestra querida disciplina: las matemáticas.  
 

Desde el lenguaje de programación hasta las ecuaciones que hacen posibles giros y lanzamientos, pasando por todo un tratamiento de co-
mandos, variables y relaciones abstractas, todo es matemáticas.  
 

En este mes de recuperación plena de la actividad nacional en todos los campos y niveles, de sobrecarga y estress laboral, queremos desde 
esta sección, defender el papel de las matemáticas como agente relajante y beneficioso para el equilibrio mental, recomendando el uso de 
estas aplicaciones virtuales (todas ellas descargables para el sistema Android de los teléfonos) que no solo se han gestado con la ayuda de 
las matemáticas, sino que versan sobre elementos y estrategias matemáticas.  
 
Metamatemáticas para recuperar la tranquilidad y la concentración. 

Si te gustan las arquitecturas imposibles del artista 
gráfico ESCHER, no puedes perderte este juego, HOCUS. 
 

Los desplazamientos de un pequeño 
cubo rojo a través de estas figuras 
paradójicas te harán sentirte parte de 
mundos imaginarios y realidades no 
sujetas a las reglas de nuestro convencional mundo 
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Caracoles, arañas, 
saltamontes, … 

todo un buen montón de bi-
chos con movimientos distin-
tos y caminos compartidos 
que han de recorrer en un 
orden y en unos itinerarios para 
los que deberás diseñar estrate-
gias múltiples a fin de que todos 
lleguen a su destino. 
 

Geometría y lógica en este jue-
go, HUMBUG, de retos instructi-

vos y divertidos. 

Este juego atraerá 
tu atención desde el primer instan-

te, y al tiempo que te entretiene, ayudará a 
recomponer tu cabeza a través de su aparente-
mete simple mecánica para completar puzles de  
figuras  muy diversas a modo de TANGRAM. 
 

POLYGRAMS viene acompañado, además, 
de una versión del mítico juego TETRIS que 
desde los años 80 y en las más originales pues-
tas en escena, es uno de los TOP del mundo de 
los juegos electrónicos. 

  

Pero, ¿se correspon-
de esta importancia 
con el enfoque actual 
de la enseñanza de 
las matemáticas?  
 

¿Estamos formando 
verdaderos matemá-
ticos? ¿Es compatible 
la huída actual de la 
cultura del esfuerzo, 
de la resiliencia, de la 
persistencia y la cu-
riosidad con la ense-
ñanza ambiciosa y 
exigente de esta 
materia? 
 

¿Son las propias ma-
temáticas sosteni-
bles? 

  

  

No siempre dibujar la figura simétrica de otra dada, 
es tan fácil como a priori podemos imaginar.  
 

SIMETRÍA. Camino a la perfección, es una 
aplicación para trabajar la habilidad es-
pacial, para buscar la cara B de las imá-
genes, para deshacer un paisaje, para 
andar hacia atrás, para escribir de dere-

cha a izquierda.  
 

Seguro que a partir de este juego no volve-
rás a ver la realidad de la misma rutinaria y 
conformista manera.  
 

A destacar, la música de notas y ritmos se-
dantes que suena 
mientras jugamos. 

  

La PIÑA = 3, la SANDÍA =6,        
el HELADO = 9 
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Moviendo solo 2 de  estos 15 
palillos, deberán quedar 4 cua-
drados idénticos juntos.  

Divide la cuadrí-
cula en 4 partes 
iguales, de for-
ma que cada 
una contenga un 
círculo y una 
estrella, no ne-
cesariamente en 
la misma posi-
ción relativa.  

Encuentra el valor de cada 
elemento, usando como ayu-
da las sumas de filas, colum-
nas y diagonales. 
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Esto no es una canción
l l  En los últimos tiempos me 
ha venido a la memoria una 
canción del gran Víctor Ma-
nuel que, más que una can-
ción se convirtió en todo un 
himno. Bajo el título Esto 
no es una canción -una de 
la preferidas del profesor 
Tierno Galván- hoy está en 
completa vigencia, de total 
actualidad.
“Cuando hablen de la pa-

tria, no me hablen del ho-
nor, no me cuenten batallas 
ganadas cara al sol, tal vez 
si me contaran que no im-
porta el color, ni el sexo ni 
la raza o el bando en que 
luchó. Cuando hablen de 
la patria, no me hablen del 
valor, ni jueguen con el sa-
ble, ni tachen de traidor al 
que la lleva dentro, pegada 
al corazón, y no anda por la 
calle, con ella en procesión. 
Cuando hablen de la pa-
tria, no olviden que es mejor 
sentirla a nuestro lado que 
ser su salvador, por repetir 
su nombre no te armas de 
razón, aquí cabemos todos 

Es verdad que el pueblo 
soberano tiene el poder de 
poner y quitar gobiernos. 
Pero, para que cada uno 
pueda elegir en base a sus 
convicciones, creencias, 
necesidades… es necesa-
rio que quienes tienen que 
llevarlas a cabo lleven por 
bandera la verdad y, fun-
damentalmente, la hones-
tidad.
Es engañar a la ciudada-

nía decir que una bajada de 
impuestos nos va a salvar 
de la situación coyuntural 
en que nos encontramos. 
Desde los analistas econó-
micos hasta los responsa-
bles de la Unión Europea 
están advirtiendo de lo que 
puede llegar a suceder si 
se lleva a cabo de manera 
generalizada. La catástro-
fe puede ser monumental. 
Y, si no, que se lo digan a 
Gran Bretaña, que lo está 
sufriendo en sus propias 
carnes. Y, lo peor es que 
quienes lanzan estas me-
didas lo hacen a sabiendas 

o no cabe ni Dios”.
Porque, sinceramente, es-

toy cansada de escuchar 
a tanto “salva patrias” que 
lejos de arrimar el hombro 
con propuestas que ver-
daderamente sirvan para 
ayudar a quienes más lo 
necesitan, solo lanzan im-
posibles. Y, lo peor, a sa-
biendas de que son impo-
sibles.

ESTOY CANSADA DE 

ESCUCHAR A TANTO 
“SALVA PATRIAS” QUE 

LEJOS DE ARRIMAR 
EL HOMBRO CON 
PROPUESTAS QUE 
VERDADERAMENTE 
SIRVAN PARA AYUDAR 

A QUIENES MÁS LO 
NECESITAN, SOLO 

LANZAN IMPOSIBLES

de que son imposibles de 
llevar a cabo con buenos 
resultados.
Pido a los gobernantes, 

a los políticos de la oposi-
ción, que se dejen de me-
didas populistas que solo 
sirven para crispar más 
aún el ambiente. Que se 
pongan a trabajar, de ver-
dad, en buscar soluciones 
a la situación económica 
que nos está afectando 
a todos. Que bajen a ver 
cómo vivimos los ciudada-
nos con un sueldo mínimo. 
Que se dejen de demago-
gias, de bulos, de menti-
ras, de insultos, de falsas 
verdades, de vivir en su 
burbuja.
Pido a los ciudadanos 

que sean crít icos. Que 
cojan con pinzas la infor-
mación y la revisen en dis-
tintos medios, los que nos 
gustan y los que no. Solo 
de esta manera llegarán a 
la verdad. 
Pido a los medios de co-

municación que hagan su 

trabajo, para el que están: 
ser los garantes de la ver-
dad. Que cada uno tenga 
la línea editorial que crea 
conveniente, pero que 
eso no empañe la veraci-
dad de sus informaciones. 
Contrastar las mismas es 
y será siempre un traba-
jo necesario e imprescin-
dible.
España es un precioso 

país, con gente maravi-
llosa que no merece que 
la engañen y la vapuleen 
de la manera en la que úl-
timamente lo hacen quie-
nes tienen que velar por 
todo lo contrario.
Ni España se circuns-

cribe a Madrid, ni la capi-
tal de España es la única 
que goza de libertad. Que 
esa, afortunadamente nos 
la ganamos todos y cada 
uno de los ciudadanos que 
vivimos en este país hace 
muchos años.
“Aquí cabemos todos, o 

no cabe ni Dios”.
R. Nogués

Lotería de Navidad.- Ya se puede adquirir la lotería de la asociación  
de vecinos El Tajo en la administración El Gordo, calle Río Alberche, 46.


