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El caos circulatorio es un grave problema para los 
usuarios del hospital que es urgente solucionar

 Chapuza junto a  
la biblioteca 
l l  José Manuel Duarte denuncia 
la chapuza que rodea la 
biblioteca  recién inaugurada, con 
numerosos desperfectos y con 
una accesibilidad anticuada que 
necesita mejorar.    Página 6. 

Todas las mañanas los alrededores del hospital se converten en una selva, en la que quedan atrapados centenares de 
conductores y peatones, provocando situaciones de peligro que debe atajar el Ayuntamiento con urgencia.                   Pág. 10 y editorial.

 Habrá tercer 
carril en Jarama
l l  El proyecto de mejora de la 
TO-23 que ejecutará el Ministerio 
de Fomento incluye una rotonda 
y un tercer carril en la salida de la 
calle Jarama.   

          Página 9. 

LuciérnagaTeatro 
logra un gran éxito
l l  Luciérnaga Teatro, de la 
asociación de vecinos El Tajo, 
cosechó un gran éxito con La 
Ratonera. Van a seguir con más 
fuerza aún y animan al vecindario 
a unirse al grupo.        

 Páginas 14 y 15. 

Constantin: “Que se investigue con 
todos los medios tecnológicos”
l l  Ha pasado un año del asesinato de Lorenzo Pompiliu la noche del 31 de octubre, sin que la policía haya 
detenido a ninguna persona por aquellos hechos. Cerca de 300 vecinas y vecinos participaron en un 
homenaje el pasado 30 de octubre en el paseo Federico García Lorca. Constantin, padre de Lorenzo, ha 
pedido a la policía que “investigue con todos los medios tecnológicos que tengan”.                           Página 8. 
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IU: “La obra de Alberto no 
debe entregrarse a Polo” 
l l La vicecoordinadora de Izquierda Uni-
da en Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez, 
ha asegurado que “ya va siendo hora de 
que sea la propia Consejería de Cultura 
la que trabaje para valorar la obra de Al-
berto Sánchez -el artista toledano más 
importante del siglo XX- en lugar de en-
tregar este patrimonio artístico a una fun-
dación privada”.  

Álvarez muestra su sorpresa por la in-
formación, divulgada por un medio de 
comunicación, relativa a que la Funda-
ción Roberto Polo va a exponer las pie-
zas del escultor toledano Alberto Sán-
chez en su Centro de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Castilla-La Man-
cha, que ocupa dependencias del Mu-
seo de Santa Cruz y de la Biblioteca 
del Miradero.

En su opinión, el marchante Roberto 
Polo se va a beneficiar de la obra de Al-
berto Sánchez para “aumentar la recau-
dación que, quizá, no logra conseguir con 
su propia colección” en el citado centro 
de arte. 

Se trata, según Álvarez, de un conjunto 
de obras de Alberto Sánchez que lleva 
almacenado muchos años en el edificio 
del depósito de la Biblioteca del Miradero, 
espacio que también alberga un impor-
tante patrimonio de fondos bibliográficos 
al que, por cierto, “es imposible acceder 
por las condiciones del propio edificio”. 

Por ello, Izquierda Unida Castilla-La 
Mancha reclama a la Consejería “cumplir 
con su obligación de difundir el patrimo-
nio cultural de Toledo evitando entregar 
la colección Alberto Sánchez a esta Fun-
dación privada, a pesar de los muchos 
premios que le concedan a la consejera”. 

De hecho, no parece de recibo que 
“teniendo la obra de Alberto Sánchez y 
teniendo un espacio propio como es el 
Museo de Santa Cruz”, el Gobierno re-
gional carezca de voluntad para reva-
lorizar el enorme patrimonio albergado 
en este recinto y, sobre todo, “no tra-
baje para divulgarlo y difundirlo entre la 
ciudadanía” porque, sentencia Isabel Ál-
varez, “nada mejor que el conocimiento 

para que los vecinos cuiden y protejan 
el patrimonio de su ciudad”. 

En este sentido, la vicecoordinadora 
regional de Izquierda Unida aseguró que 
seguirán “reclamando que el fondo biblio-
gráfico, en peligro en el depósito del Mi-
radero y hoy inaccesible, sea recuperado 
y organizado” dentro de un edificio que 
“debe rehabilitarse para poder albergar 
de nuevo el fondo”, lo que a buen seguro 
“evitará que el Gobierno de García-Page 
caiga en la tentación de entregarlo a la 
Fundación de Roberto Polo”.

Un Museo a la deriva
En 2013, dentro de los actos del IV Centenario del falle-
cimiento de El Greco, el entonces presidente de la Real 
Fundación de Toledo, Gregorio Marañón, propuso que 
el Museo de Santa Cruz se transformara en “la sede del 
prestigioso Museo Nacional de El Greco”, ya que, dijo, 
“la conocida como casa de El Greco no tiene las condi-
ciones de un museo moderno”.  Una ocurrencia más de 
las que ha sufrido el Museo de Santa Cruz, museo ar-
queológico provincial y de Bellas Artes, de reconocido 
prestigio internacional por la magnificencia de su edificio 
y de sus fondos, entre ellos, una importante colección de 
Grecos. Por su parte, el Gobierno de García-Page ha cedi-
do parte de sus dependencias a un coleccionista pivado 
-Roberto Polo- con una falta de transparencia absoluta. 
Santa Cruz merece un proyecto museográfico estable y 
que no esté al albur de los políticos e intereses privados.

EL DATO

GRAN VARIEDAD EN RAMOS 
Y CENTROS ARTIFICIALES

paki.garcia@hotmail.es Flores y Plantas LOLI

plantasyfloresloli
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La circulación en la zona del hospital debe 
ser reordenada por el Ayuntamiento

l l  A nadie se le escapa que el trá-
fico rodado en la zona del hospi-
tal se ha convertido en una ver-
dadera selva en la que conviven 
a diario centenares de vehícu-
los y de peatones que, además, 
tienen prisa para acceder a las 
instalaciones del centro hospi-
talario y llegar a tiempo a su cita 
médica, lo que se complica por 
las enormes distancias que hay 
que recorrer en el mismo.

Y esto se produce sobre todo a 
primera hora de la mañana, entre 
las 8 y las 10, cuando se congre-
ga la mayor cantidad de vehícu-
los y personas coincidiendo con 
la incorporación al trabajo del pri-
mer turno del día.

Lo que pudimos contemplar el 
pasado 17 de noviembre, similar 
a lo que ocurre cualquier dia la-
borable, es una escena de caos 
circulatorio en el que intervienen 
decenas de conductores deses-

perados por encontrar un sitio 
donde dejar su coche y cente-
nares de personas que acceden 
al hospital cruzando la calzada 
por cualquier lugar menos por los 
pasos de cebra, provocando así 
situaciones de peligro para su in-
tegridad física.

Cualquier sitio es bueno para 
aparcar y dejar a los pasajeros, 
casi siempre en doble fila, y mu-
chas veces justo delante de los 
pasos de cebra, impidiendo a 
otros conductores que circulan 
por la zona ver con suficiente an-
telación a los peatones que en 
ese momento crucen por el paso  
peatonal.

Finalmente, los conductores 
optan por abandonar su vehículo 
en las zonas más insospechadas 
y muchas veces incumpliendo el 
Código de Circulación. Hasta en-
cima de las aceras o taponando 
un ceda el paso, como ocurre en 

el enlace de Vía Tarpeya con  la 
vía de acceso al hospital. 

Sin embargo, no hay ninguna 
señal que informe a los conduc-
tores de que tienen varios cen-
tenares de aparcamientos en la 
zona de Vía Tarpeya que circunda 
el hospital por su parte superior.

Estas situaciones que relata-
mos deben ser corregidas por la 
Concejalía de Movilidad y Segu-
ridad Ciudadana que dirige Juan 
José Pérez del Pino, que por un 
lado debe estudiar y regular los 
aparcamientos de la zona y por 
otro, emplazar a la Policía Local 
para que organice la circulación 
y haga desistir tanto a conduc-
tores como peatones de infrin-
gir la normativa. Sin duda tienen 
herramientas suficientes.

Una de las actuaciones más 
sencillas que puede realizar, tal 
y como le hemos pedido desde 
la asociación, es pedir al hospital 

que se abra un nuevo acceso por 
la parte superior de Vía Tarpeya, 
para facilitar a los conductores 
que aparquen en esa zona y ac-
cedan fácilmente a las instala-
ciones hospitalarias.

Y por  supuesto, cumplir con 
una asignatura pendiente, como 
es fomentar el uso del transporte 
público,aunque para ello se de-
berá mejorar la calidad del ser-
vicio de los autobuses urbanos 
como ha pedido nuestra asocia-
ción. 
POR FIN, TERCER CARRIL

Por fin, anunciamos en este nú-
mero la buena noticia de que el 
Ministerio de Fomento va a re-
solver la peligrosa salida de la 
calle Jarama a la TO-23, a través 
de un tercer carril que nuestra 
asociación lleva décadas reivin-
dicando. Enhorabuena porque 
gana el polígono industrial y ga-
namos todos.

Periódico de la Asociación  
de Vecinos El Tajo 

D.L. TO-210-82
Centro Social Polivalente 

C/ RíoBullaque, 24.  
avetajo1975@gmail.com 

925 23 13 45; 636 54 98 58
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Real, Juan Ruiz, Luis Ahijado, Orlando 
Lumbreras, Peña El Quejío, Pilar Oca-
ña, Sonia Méndez, y Vanesa García. 
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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 7 de diciembre, 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
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           Y EN INSTAGRAM   

asociaciondevecinoseltajo

                Y EN TWITTER 
@avveltajo

El Ayuntamiento debe implicarse en la 
limpieza de los vertederos del barrio

l l Este editorial bien podría titular-
se “Cunde la desesperación ante la 
inoperancia del Ayuntamiento contra 
los vertederos”. Pero hemos preferi-
do ser positivos y soñar con que esta 
vez sí, después de años de     desidia, 
desde las  Casas Consistoriales nos 
van a hacer caso. Positivos, siempre, 
pero no ingenuos.

Así que, de nuevo, volvemos a exigir 
al Consistorio que se tome en serio el 
adecentamiento del barrio y su medio 
ambiente y elabore un plan exhausti-
vo para limpiar todos los vertederos 

instaurados desde hace decenas de 
años. Los mismos que lleva Vecinos, 
inasequible al desaliento, denuncián-
dolo públicamente. 

Por ello, a partir del mes de diciem-
bre comenzaremos la publicación de 
una seccción especial titulada “Has-
ta que los vertederos se acaben”, 
en la que publicaremos las noticias 
sobre estos focos de suciedad que 
se han ido generando  y cronifican-
do en nuestro barrio desde el primer 
número del periódico, en febrero de 
1982. 

Claro, que como recordarán nues-
tros lectores más mayores, esa fe-
cha coincidió con la visita del Papa 
Juan Pablo II a la ciudad de Toledo 
y la misa que celebró en los alrede-
dores de la hoy  Biblioteca Almudena 
Grandes, por lo que el Ayuntamiento 
de entonces tuvo a bien adecentar y 
lavar la cara del barrio para la ocasión. 

Pero como el cuento de La Ceni-
cienta, cuando pasó ese día tan se-
ñalado el barrio se tornó de nuevo en 
calabaza y poco a poco fueron resur-
giendo los vertederos y la suciedad.

Como no creemos en los milagros, 
sino en la reivindicación ciudadana 
y la acción política, pedimos a los 
grupos municipales de la oposición 
a que insten al Ayuntamiento a que 
de una vez por todas solucione el 
problema. 

Entre las iniciativas que puede 
adoptar es la instalación en las 
zonas de vertidos paneles bien 
visibles prohibiendo esta irregu-
laridad y, por supuesto, que la Po-
licía Local investigue y sancione a 
los autores.
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Un mundial flotando sobre sangre
l l  Sí, este mundial de fútbol que 
se celebra en Qatar flota sobre es-
tadios cubiertos de sangre. Habrá 
quien opine que el titular es exa-
gerado; este es un artículo expre-
sando una opinión basada en he-
chos y datos.

Realmente lo exagerado, lo tre-
mendamente dramático, son los  
más de 6.500 trabajadores inmi-
grantes de India, Pakistán, Ne-
pal, Bangladesh o Sri Lanka que 
han muerto en la construcción 
de los estadios para este even-
to deportivo.

Han muerto fruto de la explota-
ción más feroz e inhumana, del in-
cumplimiento de cualquier derecho 
humano, en ocasiones sin agua po-
table trabajando a 50 grados, con 
la prohición incluso de abandonar 
el país. Esto y la esclavitud se ase-
mejan mucho.

 Las escasas denuncias de la pro-
gresiva sangría se han ido desgra-
nando a lo largo de la construcción 
de las infraestructuras, a pesar de 

la inmensa pleitesía rendida por la 
mayoría de los medios y la adora-
ción al becerro de oro del petróleo 
y el gas que todo lo tapa, todo lo 
puede.

Aunque hay acciones aisladas 
de algunas figuras de fútbol de-
nunciando estas atrocidades, la 
mayoría nos quieren convencer 
de la bondad del régimen de Qa-
tar, “donde las manifestaciones de 
afectos no serán bien recibidas” y 
las mujeres carecen de derechos 
básicos. En definitiva, se han arro-
dillado ante los petrodólares y mi-
ran a otro sitio.

El mundial comenzó con un es-

cándalo por la compra de votos en 
la designación de sede y se ha con-
vertido en una de las mayores ope-
raciones de lavado de imagen de 
un régimen no democrático. Son 
hechos que dejan poca esperan-
za para la humanidad.

Llegados aquí, si el lector o lecto-
ra sigue teniendo dudas, reflexione 
solo sobre una idea: ¿qué pasaría si 
en España, para preparar el mundial 
del 82 hubiesen muerto 6.500 tra-
bajadores, es decir, si durante cinco 
años cada día viésemos en pren-
sa la muerte de 3,5 trabajadores y 
así durante cinco años? Pues esa 
es la sangrienta historia que que-
da de este mundial, aunque nos lo 
presentarán como algo grandioso, 
¡qué pena!

Por cierto, aún desconocemos la 
opinión de la selección española 
de fútbol, que representa a nuestro 
país. ¿Va a callar ante el pisoteo de 
de derechos humanos? Veremos.

Emiliano García García 
Damián Villegas

Parerga y Paralipómena

l l   Pugna sin sentido: Estos días 
estamos asistiendo a la pugna entre 
Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, algo 
absolutamente absurdo. Pablo Igle-
sias señala con el dedo a Yolanda 
Díaz para que dirija el espacio a la iz-
quierda del PSOE, algo fundamental 
para tener una opción subversiva re-
volucionaria que esté en el gobierno 
y que cambie las cosas. Pero parece 
ser que se ha arrepentido. Yolanda 
Díaz le responde, más o menos ve-
ladamente. Pero esto no nos condu-
ce a nada. El espacio a la izquierda 
del PSOE debe ponerse de acuerdo 
para tener una opción seria de go-
bierno, una opción, como digo, ab-
solutamente fundamental para los 
ciudadanos más débiles. Pablo Igle-
sias ha dicho que hay que atender 
al peso de cada organización. Sí, yo 
creo que tiene razón: hay que hacer 
caso a nuestro querido mesías; hay 
que atender al peso de cada organi-
zación. En Toledo, los concejales de 
Unidas Podemos son de Izquierda 
Unida. Podemos no pinta absoluta-
mente nada. En Illescas, el concejal 
de este espacio también es de Iz-
quierda Unida; Podemos pinta ab-
solutamente menos. En la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Izquierda Unida-Podemos no 
tiene representación: ya se encar-
gó Podemos de que esto sucedie-
ra. En Valencia, quien pinta es Com-
promís. Tiene más representación 
que Podemos. En Cataluña, es En 
Comú-Podem; Podemos no existe 
y de esto podíamos hablar mucho 
tiempo. Podemos ha renunciado a 
tener estructura, aprovechándose de 
la estructura de los demás. Claro, así 
se vive muy bien. Y luego se presu-
me de peso. Es alucinante. Está muy 
bien lo que dice Podemos. Yo creo 
que muchos estamos de acuerdo, 
pero, en cuanto se trata de lo que 
hacen, la cosa cambia un poco. Este 
verano hemos asistido a dos ceses 

muy extraños: el cese del Ministe-
rio de Igualdad de Amanda Meyer, 
nunca explicado. No se sabe por qué 
se la ha cesado: si por ser hija de 
Willy Meyer, si por ser comunista, 
como su padre, si por pertenecer a 
Izquierda Unida… no se sabe. Pero 
más chocante fue el cese de Enrique 
Santiago, responsable de la Agenda 
Veinte Treinta. La explicación que 
ha dado Ione Belarra es por femini-
zar el ministerio. No sé, ¿feminizar el 
ministerio, Podemos? Resulta muy 
extraño. ¿Son feministas los de Po-
demos? Muy extraño también. La 
verdad, no se entiende muy bien. El 
anticomunismo de algunas personas 
que están a la izquierda del PSOE lo 
tendrían que explicar, si es que tie-
ne explicación, porque del Partido 
Comunista viene todo: viene Izquier-
da Unida y viene también Podemos, 
porque muchos de sus miembros 
proceden de Izquierda Unida o, in-
cluso, antes, del PC. La verdad, lo de 
Enrique Santiago no tiene explica-
ción. Una persona que estuvo a pun-
to de meter a Pinochet en la cárcel, 
¿no sirve para ser responsable de la 
Agenda Veinte Treinta? Últimamen-
te, las cosas que toca Podemos las 
puede estar destrozando. Me consta 
que una institución dirigida siempre 
por gente progresista, que era la en-
vidia de muchas, ahora, dirigida por 
gente más o menos afín a Podemos, 
tiene una deriva, no solo  preocupan-
te,  sino alarmante y puede estar a 
punto de desaparecer. Pero, bueno, 
esperemos que esto se reconduz-
ca de alguna manera: que Yolanda 
Díaz y Pablo Iglesias se pongan de 
acuerdo, o por lo menos que no ri-
ñan y se articule una opción donde 
quepa todo el mundo y donde Pode-
mos sea menos gallito. Sobran ma-
chirulos en la política de este país y 
también sobran, por qué no decirlo, 
en algunos sectores de la izquierda.

David Lucha

l l Trivium et quadrivium fue un con-
cepto de La Edad Media que des-
cribía la unión entre los números 
y las letras, la comunión entre las 
artes y las ciencias. 

Hoy día, las humanidades no go-
zan del mismo prestigio y respeto 
que las ciencias de aquella épo-
ca medieval: ¿estudias humanida-
des?¡fracaso seguro!, ¡sin salidas! 

No hay cliché más anacrónico  
en plena era del IOT, Inteligencia 
Artificial o metaverso. Las máqui-
nas se adueñarán cuando nos des-
prendamos de esa humanidad, ese 
sentido crítico que proporciona el 
pensamiento. 

¿Qué hubiese sido de la huma-

nidad sin Diderot, Hipócrates, He-
rodoto, Alfonso X, Voltaire, Glotz, 
Marx o Cervantes? ¿Y las ciencias, 
sin pensadores como Aristóteles, 
Platón o Leonardo?

Todos ellos, parte de la cultura 
de la humanidad por igual, tenían 
una visión espacial que aglutina-
ba esas artes liberales. Sin el arte 
seríamos unos ignorantes de las 
realidades pasadas y si renega-
mos de ese patrimonio, ¿qué fu-
turo nos espera? 

La enseñanza debe ir acompa-
ñada de estos dos conceptos para 
que el aprendizaje sea pleno. Te-
nemos que ser capaces de dar a 
esa inteligencia artificial (IA) de nú-

meros y ceros ese toque analógico 
de raciocinio, humanidad, senti-
miento, o lo abocaremos al fraca-
so. Asi, la IA se vuelve más huma-
nista con todo un conglomerado 
de pensamiento, arte y ciencia; un 
arte más liberal.  

Así que pensad en números y le-
tras por si al final no os salen las 
cuentas. 

Dedicado a todos aquellos, cor-
tos de miras, que menosprecian 
las humanidades y a Laura Agustín 
Villarrubia para que no desfallezca 
en su elección: encontrará su sitio. 

Por una sociedad más justa, más 
formada y menos conformada. 

Carlos Agustín del Mazo

Trivium, Quadrivium, IA
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La biblioteca está 
rodeada de una chapuza

l l  Vecinos recoge esta demanda 
realizada por la APCOPS, grupo 
liderado por José Manuel Duarte, 
que según explican “se fraguó 
antes de la apertura de la Biblio-
teca Almudena Grandes, pero 
no ha sido hasta ahora cuando 
nos decidimos a hacerla públi-
ca, pues teníamos la esperanza 
de que después de dos años de 
obras y una inversión superior 
a un millón de euros el Ayunta-
miento arreglaría los entornos y 
los accesos al edificio -que ca-
lifiican de chapuza-, pero como 
tantas veces nos hemos equi-
vocado”.

Duarte y su grupo consideran 
que “una vez más un edificio pú-
blico dedicado a la enseñanza, 
educación y cultura, se ve en-
sombrecido por un entorno su-
cio y mal mantenido”.

Recuerdan que avisaron a los 
responsables del Ayuntamiento 
por la vía de urgencia de algunos 
detalles que detectamos al hacer 
las últimas fotos, y nos dijeron 
que los repararian de inmedia-
to”. Pero no ha sido así. 

Esperamos que al igual que se 
levantaron voces  en contra del 
nombre de Almudena Grandes 
para la Biblioteca, continúan, se 
levanten ahora para que se repa-
re su entorno, así como la de las 
entidades y asociaciones”.

Según explican con sus fotos 

que pueden consultarse en el fa-
cebook de José Manuel Duarte, 
los alrededores de la biblioteca 
tienen muchas losetas de gra-
nito levantadas o rotas, se acu-
mula la suciedad en muchos de 
sus rincones, como los accesos 
a los sótanos que utilizó en su 
momento la Escuela Teatro de 
Rojas, ahora cerrada pero con 
las puertas abiertas, cuenta con 
unos accesos para sillas de rue-
da que no se han adecentado en 
años, y el auditorio está absolu-
tamente descuidado.

N O  H AY  P R O B L E M A S  D E 
SEGURIDAD
Fuentes municipales han señala-
do, a preguntas de Vecinos, que 
la biblioteca “cuenta con accesi-
bilidad, con una rampa que co-
necta la entrada con el vestíbulo 
principal y un ascensor para las 
plantas superiores”. 

Respecto a la escalera de cara-
col, prohibida por la normativa de 
Riesgos laborales, aseguran que 
es anterior a la normativa vigen-
te en materia de accesibilidad, 
y “es un elemento que le confie-
re singularidad a un edificio que, 
por otra parte, fue reconocido en 
los años 80 por su diseño arqui-
tectónico”.

Recuerdan que la obra ha in-
cluido “la mejora y renovación 
de la instalación eléctrica, la ilu-

minación, el sistema de climati-
zación y el de protección contra 
incendios, así como una nueva 
cerrajería de acceso con una so-
lución más contemporánea para 

mejorar la imagen del exterior”.  
Se ha renovado el mobiliario y 
“hay nuevas vías de comunica-
ción que han convertido las ins-
talaciones en una biblioteca de 

acceso universal a todos los ni-
veles”. 

Por último indican que el salón 
de actos está cerrado y será ob-
jeto de una próxima intervención.

l l La asamblea de la Federación 
de Asociaciones Vecinales El 
Ciudadano celebrada el 10 de 
noviembre eligió por consen-
so a José Luis Calvo, miembro 
de la Ejecutiva de la asociación 
de vecinos  El Tajo, como nuevo 
presidente, ya que no se presen-
tó ninguna candidatura. Tras un 
debate de los asistentes Calvo 
aceptó asumir el cargo, en el que 
está acompañado por el anterior 
presidente, Tomás RuIz, Yolanda 
García, de la asociación Puerta 
del Vado, como secretaría y el 
cargo de tesorero lo ocupa Víc-
tor Fernández-Jara de la asocia-
ción La Candelaria de Azucaica.

Entre las prioridades de la fede-
ración, según ha señalado José  
Luis Calvo a Vecinos, está reto-
mar la participación vecinal muy 
“seriamente”, para “hacer ver al 

José Luis Calvo, 
nuevo presidente 
de la federación 

Ayuntamiento nuestro proyec-
to, que dista mucho del que tie-
ne el propio Consistorio” porque 
“los consejos de participación no 
deben ser solo consultivos, sino 
que tengan realmente una reper-
cusión en la vida de los barrios 
y, sobre todo, que se ejecuten 
sin demoras los acuerdos que 

se tomen en los mismos”, y que 
“las propuestas aprobadas se 
ejecuten en plazos razonables; 
lo mismo con los presupuestos 
participativos, que se dilatan en 
el tiempo de forma injustificada”.

También fortalecerán su pre-
sencia en los órganos consulti-
vos del Ayuntamiento.

l l  Se han cumplido más de cinco 
años desde que el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, anunciara el 30 de junio
de 2017 que la nueva Ley de Vivien-
da de Castilla-La Mancha sería pre-
sentada en otoño para garantizar 
“en términos razonables, el acceso 
a una vivienda digna a las perso-
nas que más lo necesitan, facilitar 
al máximo posible las cooperati-
vas de viviendas bien entendidas 
al amparo de los ayuntamientos, 
con el fin de que cuando se cons-
truyan, atiendan a una demanda de 
verdad”. También incluiría medidas 
contra la especulación.

García-Page anunció asimismo 
que su Gobierno regional estudia-
ría la posible aplicación de “un im-
puesto o tasa especial” para aque-
llos que acumulan viviendas con 
la finalidad de especular. El pre-
sidente castellano-manchego se 

mostró en aquel momento parti-
dario de que las viviendas que no 
salen al mercado, sean destinadas 
“a las personas que más lo nece-
sitan” y recordó que en los peores 
años de la crisis, se permitió que 
“haya un millón de viviendas va-
cías”, mientras se producían des-
ahucios a diario. Señaló que las 
entidades “que han abusado” con 
el mercado inmobiliario se fueron 
de “ido de rositas” permitiendo la 
creación de la Sociedad de Ges-
tión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SA-
REB), o “banco malo”, para dar-
les salida.

A día de hoy, no está entre las 
prioridades del Ejecutivo regio-
nal aprobar la Ley de Vivienda ni 
tampoco un impuesto para quienes 
pretendan especular con la vivien-
da. En esta legislatura que acaba 
en mayo, desde lugo, no será.

Ley de Vivienda regional: cinco 
años de una promesa incumplida
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El Consejo quiere conocer los 
contratos de parques y jardines

l l  En el Consejo de Participación 
celebrado el 10 de noviembre y que 
ya es el último del año el concejal de 
IU-Podemos, Txema Fernández, ex-
plicó que los pliegos de las empre-
sas que se encargan de la limpieza 
y mantenimiento de parques y jar-
dines están colgados en la página 
web del Ayuntamiento, pero “hay tal 
desgajamiento de contratos entre 
varias de las empresas que es im-
posible de establecer y de seguir”. 

Asimismo indicó que también 
hay un listado de contratos me-
nores en un documento Excel 
que es indescifrable y está sin 
actualizar, y recordó que debido 
a la externalización del servicio 
hay “9 millones de euros del era-
rio público en manos privadas”.  
Ante esta situación, el Conse-
jo acordó la comparecencia de 
Marta Medina, concejala de Par-
ques y jardines y la elaboración 
de un mapa con la delimitación 
de parcelas y empresas adju-
dicatarias. 

Como se ha acumulado una lar-

ga lista de propuestas aprobadas 
en las dos últimos legislaturas sin 
ejecutar, la coordinadora de la aso-
ciación, Gemma Ruiz,  solicitó que 
el Ayuntamiento facilite por escrito 
cuáles se van a realizar y en qué pro-
ceso estás las que no.   

Nuestra asociación no hace ningu-
na propuesta ante el incumplimiento 

de gran parte de los acuerdos vota-
dos y aprobados en el consejo de 
Participación durante las dos últimas 
legislaturas. 

Victor Villén pidió de nuevo que 
se convoque el grupo de trabajo de 
obras para  estudiar el plan de arbo-
lado, obras pendientes o el manteni-
miento de la Fuente del Moro.

l l  Con el lema ¡Por un país libre de 
amianto! el colectivo de Jubilados 
de Macosa-Alstom Afectados por 
el Amianto, conjuntamente con la 
Federación de asociaciones veci-
nales de Barcelona, han organizado 
para el 26 de noviembre la primera 
convención contra el amianto y sus 
consecuencias. Nuestra  asocia-
ción de vecinos estará represen-
tada por varias personas.

Los organizadores señalan que 

La asociación continua  luchando contra el amianto y estará 
representada en la convención nacional de Barcelona

la erradicaciónde este elemento, 
considerado cancerígeno de pri-
mer grado y que está presente en 
todo nuestro territorio, requiere 
la implicación de múltiples sec-
tores: administración, profesio-
nales y especialistas, ciudadanía 
y movimientos vecinales.

“Sin esta voluntad conjunta no 
será posible que en diez años 
(seis en los espacios de concu-
rrencia pública) se haya retirado 

todo el amianto tal y como in-
dican las directrices europeas”, 
auguran. 

Esta convención debe servir de 
punto de encuentro y de inflexión 
para movilizar a todos los sec-
tores implicados. Participarán 
doctores e investigadores de la 
comunidad médica, profesiona-
les expertos en el tratamiento del 
MCA, abogados y los movimien-
tos sociales.

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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Constantin: “el asesino vivía aquí porque 
sabía dónde estaban las cámaras”

l l El pasado 30, de octubre cer-
ca de 300 vecinos y vecinas se 
concentraron en el Paseo Federi-
co García Lorca para homenajear 
a Lorenzo Pompiliu Cazaju, cuan-
do se cumplía el aniversario de su 
brutal asesinato el 31 de octubre 
del año pasado. Posteriormente 
se desplazaron al  Parque Lineal, 
donde ocurrieron los hechos.

El padre de Lorenzo, Constan-
tin, se lamentó de que a sus más 
de setenta años “no sé si llegaré 
a saber quién es el asesino de mi 
hijo”. “Nadie sabe el dolor que ten-
go dentro de mí, porque ha pasa-
do un año y no sabemos nada de 
nada», agregó.

Aseguró que mantiene la espe-
ranza de que el crimen se escla-
rezca pese a que “parece que el 
autor se haya esfumado” y mani-
festó su confianza en la labor de 
los investigadores. Sin embargo, 
se preguntó en público si un año 
no es suficiente para esclarecer 
este brutal crimen, cuya investi-

gación no ha dado hasta el mo-
mento frutos con la detención del 
autor material del crimen.

Constantin pidió a la policía que 
se centre en analizar el ADN del 
asesino que pueda encontrarse en 
el billete de 10 euros que Lorenzo 
entregó a su asesino antes de que 
le propinara un machetazo en el 
cuello, que le provocó la muerte 
casi en el acto.

“En mi opinión el asesino vive 
en el Polígono porque sabía per-
fectamente dónde estaban las 
cámaras», señaló Constantin y 
el hermano de Lorenzo, Cristian, 
recordó que el criminal está suel-
to y puede volver a repetir lo que 
hizo. “Todos tenemos hijos. Por 
eso en el barrio hay miedo, por 
eso confiamos en que la policía 
y el juzgado encuentren al asesi-
no de mi hermano”.

María, la madre de Lorenzo, afir-
mo: “no me gusta hacer un espec-
táculo de esto pero os agradezco 
a todos vuestra compañía”. Tam-
bién, muy emocianada, se pregun-
tó hacia dónde camina la humani-
dad con tanta violencia”.

La asociación pide 
que los autobuses 
cumplan bien sus 
frecuencias

l l La asociación ha demanda-
do al Ayuntamiento que los au-
tobuses cumplan los horarios, 
porque es el principal proble-
ma que denuncian los usuarios. 
Asimismo, ha pedido al Ayunta-
miento datos objetivos de las lí-
neas del barrio para realizar una 
evaluación objetiva su funcio-
namiento. 

La asociación entiende que 
los nuevos usos pueden aca-
rrear otros inconvenientes, con 
lo cual nada debería ser defini-
tivo, sino que se debe ensayar 
durante un tiempo hasta que se 
demuestre su efectividad. 

La combinación de las líneas 
61 y 62 debe ser durante todo 
servicio, con lo cual se evitaría 
que se solapen. 

Igualmente, la asociación 
apunta que con la propues-
ta del Ayuntamiento hay una 
zona del barrio que quedaría 
sin servicio, sobre todo, en la 
zona industrial. 

La asociación ha insistido en la 
necesidad de que se haga peda-
gogía sobre el uso del transporte 
público y la necesidad de hacer 
transbordos para ir a los distin-
tos barrios de nuestra ciudad y 
que, además, todas las líneas 
no tengan que terminar en Zo-
codover. Para ello sería bueno 
que hubiera intercambiadores a 
lo largo de toda la ciudad. 

La asociación ha propues-
to que se desdoble la línea 62, 
porque es la que más usuarios 
tiene. “Echamos de menos la 
primera propuesta que se nos 
hizo el 8 de agosto, según la 
cual el autobús subía del hos-
pital a Vía Tarpeya, Ventalomar 
y volver por Boladiez. 

El proyecto de 
rutas saludables y 
equipamiento sigue 
en el limbo

l l El Plan de Rutas Saludables y el 
Equipamiento Urbano Saludable 
aprobados en los Presupuestos 
Participativos de 2021 siguen sin 
ejecutarse y sin que la asociación 
de vecinos El Tajo y la Mesa de 
salud, sus promotores, sepan en 
qué situación se encuentra. 

Es una propuesta integral de pro-
moción de la actividad física y sa-
lud que plantea dos actuaciones 
articuladas: por un lado, la insta-
lación de equipamientos biosalu-
dables o puntos activos en cuatro 
ubicaciones del barrio. Y por otro, 
la elaboración de un plan de ru-
tas saludables, que tiene por ob-
jeto proveer al barrio de seis rutas 
seguras y accesibles por el barrio 
y su entorno que promuevan la 
práctica regular de actividad físi-
ca para la salud. 

La propuesta incluye las siguien-
tes rutas saludables: circuito de 
infancia y adolescencia, por zo-
nas infantiles y recursos de inte-
rés; circuito corto por los paseos 
peatonales; circuito mediano por 
los paseos peatonales; circuito por 
los parques del Polígono; vuelta al 
Polígono por Vía Tarpeya y el Par-
que lineal y circuito natural por la 
Atalaya de las Nieves y la Fuente 
del Moro.

En cuanto a los lugares que aco-
gerán los equipamientos biosalu-
dables, se han propuesto el Par-
que de la Luz, las calles peatonales 
de la nueva zona residencial (Río 
Lezuza y Río Azuer), el Parque  Li-
neal (tramo entre Río Guadarrama 
y Río Tiétar) y Vía Tarpeya. 

El Ayuntamiento no ha contacta-
do aún con la asociación y la Mesa 
de salud para definir todo el pro-
yecto y el presupuesto del mismo, 
paso previo a su ejecución.

“Que se investigue 
con todos los medios”
El día 14 se produjo una reyer-
ta entre dos menores en el par-
que de la Luz, en la que uno de 
ellos sufrió una herida con arma 
blanca en la garganta, aunque 
se encuentra fuera de peligro. El 
agresor fue detenido y está en-
carcelado. Según ha publicado 
La Tribuna el herido es testigo en 
la investigación por la muerte de 
Lorenzo. Su padre, Constantin, 
pide  a la Justicia y a la policía que 
se “investiguen a fondo estos he-
chos y se sigan todas las pistas 
con todos los  medios tecnoló-
gicos disponibles”, porque “no 
podemos abandonar a Lorenzo”.



ActuAlidAd 9NÚMERO 372 - NOVIEMBRE DE 2022

Andrés Alba: “Siempre me dicen 
lo mismo, como  quien oye llover”
l l  Andrés Alba, vecino del barrio, 
está viviendo una sórdida pesadi-
lla desde el 10 de octubre de 2017, 
hace ya más de cinco años, cuan-
do su médico del servicio de Trau-
matología y Cirugía Ortopédica le 
hizo un volante preferente para el 
implante de una prótesis de rodilla. 
“Esto es un calvario, asegura, me 
siento vapuleado, abandonado y 
ninguneado. Todo junto”. 

Alba señala a Vecinos que “la 
situación que estoy viviendo es 
desesperante” y explica que  “de 
pequeño sufrí una poliomilitis que 
me provocó daños en una pierna 
y me afectó la otra -tiene un 60 
por ciento de minsuvalía-, por lo 
que tengo dificultades al caminar”. 
“Esto no es un capricho estético, 
para mí es vital”, agrega.

Según el Sescam el tiempo me-
dio de espera para una operación 
de prótesis de rodilla es de 1.856 
días y la espera media del servi-
cio  es de 611 días. Andrés lleva 

tación “parece una tomadura de 
pelo”, porque “yo solo pretendo 
que me atiendan”. 

Después de años de reclama-
ciones y quejas nuestro vecino se 
siente impotente, “ya no sé qué 
hacer para que me hagan caso, 
no puedo seguir así, porque mis 
condiciones de vida cada vez son 
peores y necesito una solución in-
mediata”. 

“Me llena de indignación cuan-
do oigo a los políticos que no pi-
den perdón por los retrasos en las 
listas de espera, sino que encima 
niegan la evidencia y sacan pe-
cho”, asegura.

Por eso se dirige directamente 
a los responsables de la Sanidad 
de Castilla-La Mancha para pe-
dirles que “me digan qué pasos 
tengo que seguir porque además, 
sé que hay mucha gente que está 
sufriendo igual que yo”, y concluye 
exigiendo que “no mientan más y 
den soluciones a los ciudadanos”.

ya más de 1.840 días de espera.
Reconoce que “lo que más rabia 

me da es que no le importamos a 
nadie y a los políticos les parece 
bien que la gente tenga que es-
perar de media 1.856 días para 
una operación de este tipo”, “es 
decir, que tenemos que pagar la 
Seguridad Social, continúa, por-
que no es gratis, la pagamos en-
tre todos, para que luego hagan 
lo que les dé la gana”. 

“Me estoy hartando a hacer re-
clamaciones, afirma, pero como 
quien oye llover, porque siempre 
me dicen lo mismo y me da la sen-
sación de que nos tratan como a 
tontos”. Y pone como ejemplo la 
contestación que recibió este año 
a una de sus reclamaciones desde 
la Subdireción del Complejo Hos-
pitalario: “le comunicamos que va 
a ser programado en función de 
la patología, orden de solicitud y 
disponibilidad de quirófano”. 

Alba considera que esta contes-

La calle Jarama tendrá por fin 
un tercer carril en la TO-23
l l  El Ministerio de Fomento va a 
construir una rotonda en la calle Ja-
rama, frente al mercado  de abastos, 
que servirá para crear un tercer carril 
en la incorporación de los vehículos 
que salen de esta calle y se incor-
poran a la TO-23 sentido Toledo.

Esta actuación solucionará la 
peligrosidad de esta salida y está 
enmarcada dentro del proyecto 

de “Reordenación ymejora del 
enlace entre la A-42 (punto kilo-
métrico 73) con la carrtera TO-23 
(puntos kilométricos 0,0 al 2,1), 
que está en fase de estudio des-
pués de la evaluación ambiental.

Para ello, se creará un vial que 
partirá de la mencionada glorieta 
y se convertirá en el tercer carril.
Foto: Pedro Ignacio Fernández

La asociación organiza un 
curso de informática
l l  La asociación de vecinos El Tajo 
está deesarrollando un curso de 
Competencias digitales financiado 
a través de los fondos europeos Next 
Generation.

En el curso, que tendrá una 
duración de 50 horas en total y 
se imparte los martes y jueves 
con dos horas cada día, están 
participando cerca de 20 per-

sonas, cada una de las cuales 
dipone de un ordenador portá-
til para seguir las explicaciones 
del profesor.

Los alumnos aprenderán prime-
ro a manejar el ordenador y a na-
vegar seguramente en internet y 
acceder a la banca  digital y a las 
administraciones públicas.
Foto: Andrés Alba
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El tráfico en  
los alrededores  
del hospital  
es un caos

l l Vecinos comprobó el pasado 17 
de noviembre, jueves, el caos cir-
culatorio que se produce todos los 
días en el entorno del hopital a pri-
mera hora de la mañana, cuando la 
zona se convierte en una verdadera 
selva de coches y ciudadanos des-
esperados por no llegar tarde a su 
cita médica. 

Es habitual ver numerosos coches 
en doble fila, incluso, junto a los pa-
sos de cebra impidiendo la visibi-
lidad de los peatones o personas 
cruzando la vía de forma temera-
ria, lo que provoca a diario muchas 
situaciones de peligro para la inte-
gridad de las personas. Igualmen-
te hay parcelas vacías que se han 
convertido en improvisados apar-
camientos.

En contraste, Vecinos comprobó 
cómo en la parte superior del hospi-
tal, en Vía Tarpeya, los aparcamien-
tos estaban vacíos, como muestra la 
foto inferior. La solución es tan fácil 
como habilitar una entrada desde 
esta zona.

Fotos: Pedro Ignacio Fernández

l l  Castilla-La Mancha ha impulsa-
do una nueva convocatoria de ayu-
das al alquiler dotada con 17,7 mi-
llones de euros para lel año 2022 y 
2 millones de euros para los años 
2022 y 2023, de las que se benefi-
ciarán 23.000 personas. Además, 
a esta nueva línea se añaden los 
16 millones de euros del bono de 
alquiler joven.

Los tres programas que com-
ponen la convocatoria son, por 
un lado, el programa general que 
contempla ayudas por valor del 50 

Abierto el plazo hasta el 2 de mayo  para las ayudas al aquiler de la vivienda
por ciento de la renta del alquiler 
durante 24 meses sin que supere 
los 600 euros, ampliable a 900 para 
el caso de familias numerosas o de 
que existan personas con discapa-
cidad. En el caso de que el alquiler 
sea de una habitación la renta máxi-
ma no puede superar los 300 euros.

La renta para poder tener acce-
so a la ayuda tiene que ser inferior 
a tres IPREM, pudiéndose ampliar 
hasta cinco para el caso de que en 
la unidad familiar haya personas 
con discapacidad o haya familias 

numerosas.
El segundo programa de ayudas 

es el que va destinado a personas 
arrendatarias en situación de vulne-
rabilidad sobrevenida que podrán 
llegar hasta el 100 por cien de la 
renta mensual de alquiler depen-
diendo de las circunstancias con-
currentes de vulnerabilidad sobre-
venida y seguimiento social de la 
persona beneficiaria. La ayuda pue-
de extenderse hasta un periodo de 
24 meses y está dirigida a personas 
que han perdido su empleo o se en-

cuentren en un ERTE; o autónomos 
que hayan visto disminuidos drás-
ticamente sus ingresos. En definiti-
va, personas y familias que puedan 
necesitar apoyo puntual para hacer 
frente a dificultades coyunturales.

Y el último programa específico 
de ayuda al alquiler está dirigido a 
facilitar el acceso a la vivienda a me-
nores de 35 años en municipios de 
menos de 10.000 habitantes me-
diante ayudas al alquiler que pue-
den llegar hasta el 60 por ciento de 
la renta de alquiler, que no podrá 

ser superior a 600 euros en caso 
del alquiler de una vivienda y 300 
en el caso de tener alquilada una 
habitación. 

El plazo de presentación de so-
licitudes está abierto hasta el 2 de 
mayo y se podrán presentar de for-
ma telemática a través de la página 
web de Vivienda, en la sede elec-
trónica de la Junta  de Castilla-La 
Mancha y, de manera presencial, 
en las delegaciones provinciales o 
en cualquier registro de la Admi-
nistración.

El AMPA Luis Vives ha organizado un concurso de graffitis hasta el día 
2 de diciembre. Puedes ver las bases del concurso en la página web 
del CEIP Gregorio Marañón.
¡Si eres mayor de 15 años y todo un artista, anímate a participar!
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Nadie erradica los 
vertederos del barrio

l l Los alrededores del barrio, so-
bre todo los ubicados en la parte 
oriental, debido a que hay menos 
tránsito de vehículos y de perso-
nas, se encuentran siempre lle-
nos de pequeños vertederos de 
basuras sin que el Ayuntamien-
to tome las medidas oportunas, 
como ha denunciado reiteramen-
te este periódico.  

Uno de ellos se encuentra en 
plena Vía Tarpeya, frente a la 
puerta de la parcela abandonada 
del Barrio Avanzado, por lo que 
es absolutamente visible para 
los vehículos que circulan por la 

zona. Es el que se reproduce en 
la foto inferior que acompaña a 
esta información. 

AHORA, URALITA CON AMIANTO

Vecinos ha publicado en nume-
rosas ocasiones fotos del cita-
do vertedero, en el que se han 
acumulado desde depósitos pro-
cedente de obras, frigorí� cos o, 
como ocurre ahora, gran canti-
dad de uralita, que como saben 
nuestros lectores, contiene � bras 
de amianto, peligrosas para la 
salud.

Se da la circunstancia de que 

este vertedero ha sido limpiado 
en varias ocasiones por la sub-
contrata municipal Valoriza, aun-
que siempre vuelve a crecer de 
nuevo y da una pésima imagen 
de nuestro barrio.

EN EL RAMABUJAS

El otro vertedero que traemos a 
nuestra páginas de nuevo -foto 
superior- es el que se encuentra 
en el camino de Nambroca, muy 
cerca del curso del arroyo 

l l La Unión Musical Benquerencia 
ofreció un concierto en la sala Tha-
lía bajo la dirección de Pablo Anto-
nio García-Sánchez. Interpretaron 
Peer Gyint, con música de Edvard 
Grieg y la narración de Cristina Va-
nesa Rodríguez Ortega y David Fer-
nández; Las noces del Manyá, de 
José Rafael Pascual-Villaplana; El 
bolero de Maurice Ravel y el dan-
zón nº2 de Arturo Márquez.

Foto: Andrés Alba

Ramabujas y que lleva muchos 
años sin recoger. Permanece en 
el limbo porque ni el Ayuntamiento 
ni la Confederación Hidrográ� ca 
del Tajo se hacen cargo de 
limpiarlo.

En la última visita realizada por 
Vecinos hemos comprobado que 
alguien, desonocemos  quién, ha  
arrinconado las basuras para fa-
cilitar el tránsito de vehículos. 
Pero ahí siguen, como ejemplo 
del incivismo y la dejadez de las 

administraciones. 
También es frecuente, y así lo 

hemos denunciado en Vecinos, 
la acumulación de basura en la 
Fuente del Moro, sin que el Ayun-
tamiento ponga los medios para 
que no ocurra más. 

Recientemente, Vecinos publi-
có un reportaje de los numero-
sos focos de basura esparcidos 
a lo largo de Vía Tarpeya, muy  
transitada por caminantes y de-
portistas.

Concierto de la Unión 
Benquerencia LA ASOCIACIÓN

 DE VECINOS 
EL TAJO

PRESENTA A:

 DOMINGO  18  DE DICIEMBRE 2022
LAS 12H

EN LA SALA THALÍA
CON ENTRADA GRATUITA

DE FÁBULA
ORGANIZA COLABORA

l l  Nuestra vecina Cristina Ruiz con-
tinúa participando en el concurso 
A tu vera de la Televisión de Casti-
lla-La Mancha, tras situarse el sá-
bado 19 de noviembre en la zona 
verde. Cristina, que ha cantado con 
orquestas, en bodas y bautizos, 
asegura que “estoy disfrutando y 
lo daré todo hasta que dure esta 
ilusión”. Desde Vecinos  le desea-
mos mucha suerte y, si es posible, 
que sea la ganadora.

Cristina Ruiz sigue 
en A tu vera
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l l Como os contábamos en el ar-
tículo del mes pasado, el alumna-
do del proyecto de bilingüismo se 
encontraba a punto de realizar una 
inmersión lingüística en el CRIEC, 
inmersión lingüística y mucho más 
en Carboneras de Guadazaón, 
Cuenca. Una oportunidad única 
para vivir experiencias educativas 
punteras en un entorno inmejorable, 
con unas actividades muy atracti-
vas y con el inglés como lengua ve-
hicular. El alumnado del programa 
bilingüe de 2º ESO y dos docentes 
del instituto, tuvieron la suerte de 
compartir una semana muy espe-
cial con otros dos centros de la co-
munidad en Carboneras de Gua-
dazaón. La organización del CRIEC 
es estricta, con unos grandes pro-
fesionales (entre ellos auxiliares de 
conversación de EEUU e Irlanda) 
que diseñan e imparten una gran 
variedad de talleres relacionados 
con el STEAM, las nuevas tecnolo-

gías, aplicaciones, ingenio o ciber-
bullying con el objetivo de favore-
cer la interacción entre el alumnado 
participante y potenciar el interés 
por profundizar en estas habilida-
des tan necesarias en el día de hoy. 
En definitiva, esperamos que muy 
pronto nos vuelvan a conceder este 
programa tan interesante, del cual 
hemos cogido muchas ideas para 
trabajar en los proyectos STEAM 
del centro. 

UNA FORMACIÓN 
INTEGRAL Y DE CALIDAD 
DEBE CUIDAR VALORES 

QUE HAGAN POSIBLE 
UNA SOCIEDAD MEJOR

Y si con el bilingüismo comenza-
mos, de la misma manera nuestro 
alumnado ha continuado desarro-

llando y afianzando competencias 
lingüísticas. El pasado día 7 de no-
viembre, el departamento de fran-
cés del Instituto Juanelo Turriano 
asistió con los alumnos de 3º y 4º 
de ESO y 2º de BTO a la proyec-
ción de la película Los profesores 
de Saint-Denis (“La vie scolaire”, 
2019), enmarcada dentro de las ac-
tividades programadas en el Fes-
tival del Cine y la Palabra (CIBRA). 
Dicha representación tuvo lugar en 
los cines Luz del Tajo y los asisten-
tes pudieron visionar la versión ori-
ginal con subtítulos en castellano, 
algo que para el estudiante de una 
lengua extranjera supone una ex-
periencia interesante para su for-
mación y, dada la temática de la 
película, un extra de inmersión en 
la cultura y la educación del país 
cuya lengua estudia. Justo es des-
tacar la buena organización de un 
evento en el que participan miles 
de estudiantes a lo largo de toda 

la semana y que acerca a los es-
tudiantes al mundo del cine pro-
poniendo películas que consiguen 
hacer reflexionar al alumnado sobre 
diferentes temas de su interés. En 
definitiva, los alumnos de francés 
del IES Juanelo Turriano han dis-
frutado de una comedia en la que, 
a pesar de la temática social y las 
dificultades de la vida escolar re-
flejadas, sus directores, Mehdi Idir 
y Grand Corps Malade, han sabido 
dotar a sus personajes del humor y 
la humanidad necesaria para mos-
trarlos cercanos y conseguir que 
mostremos empatía tanto por los 
alumnos como por los profesores y 
entendamos las razones que cada 
uno de ellos tiene para actuar como 
lo hacen imposibilitando que nos 
pongamos de un lado o de otro. 

Y ya nos encontramos prepa-
rando  el muro contra la violencia 
de género para el 25 de noviem-
bre. Integrado en el proyecto de la 

Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte “Construyendo muros 
contra la violencia de género”.  En 
este día, se conmemora a las víc-
timas de la violencia de género, la 
lucha por la mejora de situación 
de desigualdad y por la elimina-
ción de la violencia que se ejerce 
a las mujeres. Por ello, es un día 
importante para educar en valores 
al alumnado de los centros de la 
región de Castilla La Mancha para 
que esta situación no se repita en 
el tiempo. 

Consideramos que una forma-
ción integral y de calidad debe cui-
dar valores que hagan posible una 
sociedad mejor, de buenas per-
sonas, que con sus capacidades 
contribuyan en un futuro próximo 
a hacer un mundo mejor donde 
vivir. A nuestro alumnado siempre 
le recordamos que el futuro es de 
ellos y que por lo tanto estamos 
en buenas manos.

Noviembre a toda máquina 
 en el Juanelo
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l l  Durante siglos, la literatura ha 
mantenido viva una antigua ex-
presión latina de época imperial 
romana: mens sana in corpore 
sano. Con ciertas diferencias 
respecto al significado original, 
hoy en día esta máxima evoca 
la necesidad de un equilibrio vi-
tal basado en la actividad física 
del cuerpo y el trabajo intelectual 
de la mente. 

Y en el Alfonso nos tomamos 
muy en serio esta complemen-
tariedad. El desarrollo y el cre-
cimiento intelectual de nuestro 
alumnado debe ir acompañado 
de un óptimo estado físico y de 
actividades estimulantes que 
motiven su trabajo, curiosidad 
y formación. 

Nuestro alumnado de 1º de 
ESO, como parte de los conte-
nidos de la materia de Educación 

Física, se ha iniciado en la prác-
tica de la escalada. Un desafío 
físico (velocidad, fuerza o resis-
tencia), pero también psicológi-
co (resistencia, concentración o 
determinación); una actividad, la 
escalada, metáfora de todo lo que 
les queda por delante a los benja-
mines del centro en los próximos 
años: retos académicos que su-
perarán con trabajo, constancia 
y dedicación; lo cual nos lleva a 
otra máxima latina, citius altius, 
fortius.
     El alumnado de 2º de ESO ha 
realizado la tradicional actividad 
de senderismo en San Pablo de 
los Montes, recorriendo 9 kilóme-
tros por senderos y pistas fores-
tales de la zona y disfrutando de 
los espectaculares paisajes del 
Valle del Marchés y de las llanu-
ras de Cabañeros.

     Desde aquí, felicitamos a nues-
tro alumnado por su comporta-
miento en ambas actividades y 
nuestro más sincero agradeci-
miento al departamento de Edu-
cación Física por la gran labor 
que año tras año desempeña en 
el centro. 

METÁFORA DE TODO 
LO QUE LES QUEDA 
POR DELANTE A 
LOS BENJAMINES 

DEL CENTRO EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS

Este mes también hemos recibi-
do al alumnado danés del centro 
Aabenraa Statsskole con el que 

hemos realizado una serie de ac-
tividades usando el inglés como 
vehículo de comunicación. Con 
este centro, cuya relación man-
tenemos desde hace años, pre-
pararemos un nuevo intercambio 
para el curso que viene en el que 
nuestro alumnado de Bachillera-
to visitará Dinamarca. 

Dado el éxito que tuvimos el 
curso pasado, el departamento 
de Matemáticas vuelve a con-
vocar un nuevo Certamen Ma-
temático en el centro. Durante 
los próximos meses, en los re-
creos de los viernes y con perio-
dicidad quincenal, el alumnado 
que asista se enfrentará a retos 
lógico-matemáticos que pondrán 
a prueba su sagacidad y su inte-
ligencia. En unos meses, los ven-
cedores del certamen represen-
tarán al Alfonso en la Olimpiada 

Matemática provincial. 
Finalmente, un año más, ¡y ya 

van seis!, el departamento de 
Imagen y Sonido organiza un 
Concurso de maquetas, en el 
que todo grupo o cantante pue-
de participar (el plazo está abier-
to hasta el 25 de noviembre). Las 
bases pueden consultarse en la 
página web del centro www.ie-
salfonsox.es. El ganador podrá 
grabar cuatro temas y un vídeo 
en nuestras instalaciones como 
parte de las prácticas de nuestro 
alumnado de FP. 

Fomentando la formación a tra-
vés de múltiples actividades, así 
nos encontramos; complemento 
perfecto para el aprendizaje dia-
rio de nuestro alumnado. Y en 
esta apasionante labor que es la 
educación contamos con todos, 
contad con nosotros.

Mens sana in corpore sano
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Luciérnaga Teatro consigue un gran éxito 
 con La Ratonera y apuesta por seguir creciendo

l l  El pasado mes de octubre, la 
asociación brindó en la sala Tha-
lía una fabulosa obra de teatro, La 
Ratonera, una adaptación del li-
bro homónimo de Agatha Christie, 
que sorprendió a todas y todos; no 
solamente por la obra represen-
tada, sino por la calidad de sus 
intérpretes, según palabras de al-
gunos asistentes. “Hay actores y 
actrices que bien podrían actuar 
en cualquier obra de teatro de las 
grandes salas de Madrid”, dijeron.

La actuación tuvo lugar en el 
Centro Social de nuestro barrio, 
en dos sesiones gratuitas, ambas 
con numeroso público en sus bu-
tacas. Lo sorprendente de esta re-
presentación es que aun siendo 
una obra del género de suspense, 
fue adaptada por el dramaturgo 
Luis María García al género trági-
co-comedia y en complicidad con 
su elenco, cada uno de los perso-
najes fue ajustado a sus diferentes 
cualidades para que así todos ellos 
pudieran resplandecer. 

Y para mayor disfrute del públi-
co, actualizado a nuestra época, 
con guiños contra el machismo, 
a la libertad sexual y a la protec-
ción a la infancia, y además… en 
un pueblo reconocido por todos.

La obra se volverá a represen-
tarse en diciembre en el teatro de 
Guadamur y también en la Uni-
versidad Laboral en Toledo. Así 
mismo, se está planteando volver 
a repetirlo para el barrio en la sala 
Thalía, pues tuvo muy buenas crí-
ticas por parte de los asistentes.

SUS COMIENZOS, “CONTÁGIATE DE 

TEATRO”

Aunque empezaron en una mala 
época, lo bueno que tiene el teatro 

es que se le puede plantar cara a 
cualquier situación que se le pre-
sente. Tanto es así, que una de las 
personas que más motivó al grupo, 
Carmen, fue la que animó a todos 
ellos a continuar, y así lo hicieron a 
través de las nuevas tecnologías. 

Finalmente, el resultado se llamó 
Contágiate de teatro, haciendo un 
guiño en tono de burla al temido 
COVID del 2020/21. Esta obra fue 
representada por primera vez, al 
aire libre, en el anfiteatro que está 
al lado de la recién estrenada Bi-
blioteca Almudena Grandes.  Así 
mismo, se representó también en 
el Hospital de Parapléjicos, para 
disfrute de pacientes y familiares. 

Son resultado de la perseveran-
cia, y es que cuando se quiere, 
se puede. Los personajes fueron 
confeccionados cada uno de ellos 
por los propios actores y actrices, 
con improvisaciones y explorando 
cada uno de ellos en sí mismos, 
según palabras de Carlos López, 
“saliendo de su zona de confort”.  

LA COMPAÑÍA, LUCIÉRNAGA TEATRO

Luciérnaga Teatro, el nombre 
elegido para denominarse como 
compañía, comenzó su andadura 
un poquito antes de la pandemia, 
en octubre del 2019. Su nombre es 
fruto de la casualidad. Cuando em-
pezaron no contaban con un lugar 
donde poder realizar las clases y lo 
hacían al aire libre, en el patio que 
está al lado de la asociación. Así 
pues, en esas condiciones, cuan-
do empezaba a oscurecer, sin luz 
alguna en el patio, encendían las 
linternas de sus teléfonos móviles 
y así podían seguir el texto que a 
cada cual le tocaba en el guión. 

A la profesora le llamó la atención 

e hizo una foto del grupo leyendo 
los textos de esta forma tan pre-
caria y, al ver el resultado, les dijo 
que parecían luciérnagas, lo cual 
les hizo mucha gracia y así con 
las risas de la situación, les pa-
reció el mejor nombre para una 
compañía que lejos de abando-
nar la actividad, decidieron brillar 
con luz propia. 

La actividad forma parte de 
una de las iniciativas del grupo 
de juventud que empezó y conti-
nuá con muchas ganas de reali-
zar actividades para el barrio. La 
idea partió de Gemma Ruiz y Sa-
rah Antonella. Se podría decir que 
celebraron su tercer cumpleaños 
a lo grande, representando una 
obra icónica. 

La novedad de este grupo y lo 
que les hace ser tan especiales y 
diferentes es que es intergenera-

Se buscan actrices 
y actores
El grupo sigue abierto a nuevas 
incorporaciones. El único re-
quisito es tener 14 años o más, 
y ser socio de la asociación de 
vecinos El Tajo, que tan solo 
cuesta 10 euros al año. Y por 
supuesto, compromiso y mu-
chas, muchas ganas de pasár-
selo bien. Ya tienen en men-
te una nueva obra, así que, si 
ellos pueden, tú también. En 
un barrio tan grande como el 
nuestro seguro que hay mu-
chas personas con grandes 
dotes de interpretación. ¿Te 
atreves a descubrirlas? 

EL DATO

cional, es decir, se aceptan todas 
las edades, siendo la edad míni-
ma, los 14 años.

LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Lo importante es pasárselo bien 
y aprender todo lo que sus di-
rectores enseñan con tanta pa-
sión. Ambos, 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, han visto en ellos una 
buena cantera  on la que poder 
seguir trabajando. Siempre es-
tán dispuestos a adaptarse para 
el grupo y muestran gran satis-
facción de lo conseguido hasta 
el momento. 

Asimismo agradecen a la aso-

ciación y al Ayuntamiento la con-
fianza depositada en su profesio-
nalidad.

EL ELENCO DE ACTRICES Y ACTORES

En la actualidad, son doce los 
alumnos que participan de esta 
actividad, pero aún sigue abierta 
al resto de personas del barrio, 
incluso de la ciudad de Toledo. 
Algunos de estos actores y ac-
trices, en respuesta a nuestras 
preguntas, como por ejemplo, 
Rosi, nos transmite que “es una 
actividad que mejora la memo-
ria y la autoestima”, que siendo 
ella prejubilada, “es enriquecedor 
al 100% porque despierta todos 
los sentidos durante las dos ho-
ras que dura la clase, una vez a 
la semana. Los profesores son 
geniales y sacan lo mejor de cada 
uno de ellos”.  

Xulio nos cuenta que “él es do-
cente y que aunque a priori lo pue-
de compaginar con su trabajo, qui-
zás no tanto con su vida familiar”. 
Lo que él ha mejorado es su pues-
ta en escena, movimientos, actuar 
y hablar ante el público y sobre 
todo “el esfuerzo personal de lle-
var a cabo un papel en una obra 
de teatro”. La palabra que define 
lo que siente con la actividad es 
pasión. Fue el último actor en en-
trar y siendo su primera obra, en 
apenas un mes y medio, logró bor-
dar su personaje. 

Por su parte, Margarita, funcio-
naria, describe la actividad como 
“de felicidad, gozo, disfrute y de 
compartir”. Es su segundo año y 
anteriormente ya partició en otro 
grupo, NATUA. 

Sigue en la página 15...
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Viene de la página anterior...
Ella sí lo puede compaginar 
con su trabajo y siente con 
esta actividad que sigue sien-
do capaz de comunicar, dis-
puesta a aprender, y, sobre 
todo, capaz de abrir su vida a 
personas nuevas, que le apor-
tan conocimiento y puntos de 
vista diferentes.

LOS PROFESORES NOS 

SACAN DE NUESTRA 

TRANQUILIDAD Y NOS 

MOTIVAN CON JUEGOS 

Y ACTIVIDADES CON 

LOS QUE HE APRENDIDO 

MUCHO

Puri, ya jubilada, es de las 
primeras componentes del 
grupo y nos comenta que 
siente gran satisfacción por-
que “ha mejorado mucho mi 
confianza y timidez y los pro-
fesores nos sacan de nues-
tra tranquilidad y nos moti-
van con juegos y actividades 
con los que he aprendido mu-
cho”. “Son geniales, y ade-
más “los compañeros, aunque 
somos de diferentes genera-
ciones, nos llevamos todos 
muy bien.” 

LAS CLASES SON MUY 

ÚTILES, PERMITEN 

LA RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

FUNDAMENTAL PARA EL 

EQUILIBRIO VITAL, ASÍ 

COMO DAR RIENDA SUELTA 

A LA CREATIVIDAD

Jesús, también jubilado, que 

ha ejercido como profesor de 
filosofía y en la actualidad se 
dedica a la literatura, señala 
que comenzó en octubre del 
2021 y ya había participado 
anteriormente en otras obras. 
“Las clases son muy útiles”, 
asegura, además de permi-

tirles la relación interpersonal 
“fundamental para el equili-
brio vital, así como dar rienda 
suelta a la creatividad”. 

Es el más joven de todos, 
Carlos, que compagina los 
estudios, trabajo y volunta-
riado con el teatro nos cuen-

ta que “fui de los pioneros 
en secundar la propuesta de 
la actividad y que anterior-
mente ya había participado 
en las típicas funciones es-
colares de Navidad y even-
tos varios, pero que esta ha 
sido la primera vez en un pa-

pel principal”.
 Lo define como “unos es-

pacios de liberación de es-
trés, de risoterapia, de com-
pañerismo y de evasión, sobre 
todo porque sirve también un 
poco para dejar atrás las ruti-
nas diarias y tener ese tiem-
po que todos debemos de-
dicarnos”.

 

LA ASOCIACIÓN DE 

VECINOS EL TAJO 

SIGUE CREYENDO EN LA 

CULTURA DESDE ABAJO, LA 

POPULAR, LA DE LA GENTE

Echa en falta más participa-
ción juvenil. Finaliza diciendo 
que “con ilusión y organiza-
ción se puede llegar a todo”.

En lo que todos coinciden es 
en alabar a la dirección y des-
tacan el apoyo de la asocia-
ción de vecinos El Tajo, que 
sigue creyendo en la cultura 
desde abajo, la popular, la de 
la gente. Y los animan a que 
sigan trabajando para que el 
barrio sea cada vez un lugar 
mejor.

SOLICITAN LA SALA THALÍA 
PARA ENSAYAR
El Consejo de Participación 
de noviembre ha aprobado la 
solicitud del grupo Luciérna-
ga Teatro de utilizar el esce-
nario de la sala Thalía para 
ensayar de forma estable, 
pues se trata del espacio 
más idóneo para trabajar la 
escenografía de sus obras. 
El grupo ensayará a partir de 
ahora todos los lunes de 7 a 9 
en la sala. Además, se están 
buscando otros espacios en 
el barrio para ensayar cuan-
do no esté disponible la sala 
Thalía.
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40 aniversario de aquellos campamentos...
l l  Miles de niñas y niños de la 
ciudad disfrutaron de los cam-
pamentos que puso en marcha 
la asociación de vecinos El Tajo 
en el verano de 1982 y que se 
prolongaron hasta 2006. Este 
año se han cumplido 40 años 
del primero, en el Piélago, Na-
vamorcuende, en el que duran-
te 15 días convivieron 49 ado-
lescentes de entre 6 y 14 años y 
cinco monitores. Fue una de las 
actividades más emblemáticas 
de la asociación, que ha dejado 
recuerdos imborrables tanto en 
participantes como en monito-
res, la mayoría de ellos antiguos 
acampados. 

El primer campamento fue or-
ganizado por la Comisión de Cul-
tura de la asociación para “dar 
respuesta a la idea de que los 
niños del Polígono tuviesen la 
oportunidad de conocer y vivir 
una experiencia no habitual para 
ellos: el contacto con la natura-
leza durante las veinticuatro ho-
ras del día con solo los medios 
imprescindibles, y la separación 

de sus padres”, con el fin de que 
“el niño tome conciencia de sus 
propias fuerzas, se conozca a sí 
mismo” y conozca “nuevos am-
bientes, conviva con otros niños 
y se divierta formándose”, como 
recogía nuestro periódico en su 
edición de septiembre-octubre 
de 1983.

QUEJAS A LA JUNTA

En 1983 el campamento da un 
salto importante y ya son 97 ni-
ñas y niños y 11 monitores los 
que acuden a Los Palancares, en 
Cuenca. Unas instalaciones de la 
Junta de Comunidades que no 
gustaron a los monitores, por lo 
que enviaron una carta a la Con-
sejería de Turismo, Juventud y 
Deportes quejándose de que el 
campamento no cumplía las con-
diciones necesarias para desa-
rrollar las actividades.

En 985 se incluyen en la orga-
nización las asociaciones de Pa-
lomarejos y Santa Bárbara y en 
torno a 1992 al resto de asocia-
ciones, pasando a ser el campa-

monitores en diálogo constante 
con los acampados”. 

INTERCAMBIOS CON CHECOSLOVAQUIA

En 1991 se realizó el primero de 
muchos intercambios con Che-
coslovaquía: niños de aquel país 
estuvieron en Los Palancares y 
después 47 niños y 5 monitores 
toledanos acamparon en Ruzena, 
a unos 120 kilómetros de Praga. 
Como curiosidad, uno de los ni-
ños se  fracturó cinco costillas y 
tuvo que ser hospitalizado y repa-
triado en avión. Vecinos publicó 
una carta de su madre agrade-
ciendo “las visitas, cartas, mues-
tras de apoyo y por la forma en 
que os organizásteis para que su 
estancia en el hospital no se le hi-
ciera pesada y traumática”. “Po-
déis contar con él para el próximo 
campamento” y “con mi apoyo”.  

Para conmemorar los 40 años 
de los campamentos un grupo 
de monitores y monitoras están 
recogiendo fotos y organizando 
un evento, de lo que informará 
Vecinos.

Radio Polígono con 
los campamentos

Radio Polígono comenzó en 
1986 a realizar programas so-
bre el campamento. Así, en 1987 
dedicó 9 programas, 27 horas de 
emisión y recibió 300 llamadas 
de los padres. Según explicaron 
en Vecinos, el objetivo no era so-
lo informar, “sino dar una visión 
general de todo lo que estaba 
aconteciendo en el campamen-
to, con grabaciones en directo 
durante las actividades y entre-
vistas a los niños participantes 
en ellas, conexiones vía telefó-
nica y llamadas de los padres 
desde todos los barrios”. Todo 
un despliegue técnico y humano.

mento de la ciudad de Toledo, 
con la implicación de la Federa-
ción de Vecinos El Ciudadano. En 
su espíritu inclusivo los campa-
mentos acogieron a niños y ni-

ñas y con síndrome de down y a 
inmigrantes.

ASAMBLEAS CON LOS PADRES

Los monitores celebraban una 
asamblea con los padres para 
presentarse y dar a conocer las 
actividades organizadas para los 
15 días de acampada, porque “lo 
organizabamos siempre entre to-
dos, de forma colectiva”, indica 
uno de los monitores con los que 
ha hablado Vecinos. Recuerda 
que los campamentos “no se hu-
bieran hecho sin la complicidad 
de los padres”.  

Como se puede leer en el pe-
riódico Vecinos de mayo-ju-
nio de 1992, los pilares básicos 
eran valores como “la respon-
sabilidad, confianza en los de-
más, sentido de igualdad, valo-
res que generalmente están en 
contraposición del individualis-
mo y competitividad que nuestra 
sociedad transmite”. Asimismo, 
“un sentido ecologista de la vida, 
justicia partiendo de un plano de 
igualdad entre niño”, y con “unos 
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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!

Volar
Deciden alzar su vuelo
haciéndonos sentir así
un poquito más viejos,
invadiéndonos un miedo
como si volar se tratara 
de un triple salto y mortal.

Volar hacia la inmensidad del océano
hacia altas y rocosas colinas
hacia el oasis del universo
hacia las olas que vienen y van.

Volar hacia bosques salados
hacia lagunas doradas,
hacia noches sin fin 
repletas de estrellas
y de lunas nuevas.

Volar, volar y volar,
volar  con vuelo alto
como nosotros ya hicimos.

María José Mercader 
Foto: Pedro Ignacio Fernández

De la vuelta de los tiempos,
respiro brevemente, recojo mis miedos

doblados en años de cera.

Peonzas giran vertiginosamente
en haz de luz, superponiendo

distintos mundos.

Mientras dedos indefensos
buscan pequeños huecos donde se les pueda oír,

gritos desesperados se hacen humanidad.

Cabezas de hielo crean fango,
tiñen velos rojos, se crean templos de intolerancia.

Partículas chocan en un confín
de luces sin ojos.

Lentes planetario se asoman en la
incertidumbre.

El mundo busca su gravedad.

Esther Betanzos

“Encenderé la lumbre 

para calentar el agua, 

lo que tengo que hacer 

de esta tarde no pasa: 

darme un buen baño 

ya va haciéndome falta.

La mugre me cubre 

todo el cuerpo y la barba.

Mi mujer no se arrima 

desde hace semanas.

Este olor pestilente 

ya me llega hasta el alma”.

De esta forma a sí mismo 

este sabio se hablaba; 

mucho tiempo ya 

sin oler el agua; 

el jabón y la esponja 

le resultan extrañas.

Ya llenó la bañera 

hasta el borde de agua; 

Arquímedes dentro, 

mojados torso y espalda.

Ya la bañera rebosa, 

la estancia inundada.

Sube la esposa gritando:

“Marido, ¿en qué andas?

Casi se ahogan los niños, 

Toda la casa calada: 

las alfombras, cortinas, 

todo perdido de agua”.

Por toda respuesta del sabio 

brota una sola palabra:

“¡Eureka, eureka!”, 

vaya palabrita extraña.

Ved del sabio la sonrisa 

y la cara iluminada.

Descubierto ha, de pronto, 

lo que le dará gran fama:

Si un cuerpo en un fluido 

–sea vino, sea ron o agua- 

viérase sumergido 

(así en los pueblos pasaba 

al incauto forastero, 

que en el pilón terminaba), 

al punto un empuje hacia arriba 

este cuerpo registraba, 

equivalente del fluido al peso 

que el cuerpo desalojara.

Qué gran principio, 

vaya cabeza preclara 

de este físico griego 

a quien la parienta gritara.

De otros muchos inventos 

que este sabio ingeniara 

no voy a hablar ahora, 

vas tú y lo indagas.

Mal final tuvo este hombre 

–así la ciencia se paga-, 

cuando unos soldados ignaros 

en su casa apiolaran, 

total, por quemarles las naves 

con unos espejos de nada 

(es una historia curiosa, 

en Google, seguro, la hallas).

De apoyo un punto seguro 

cuentan también que buscaba, 

y así movería el mundo 

con una simple palanca 

(y esto sin despeinarse, 

con una mano a la espalda).

Jesús Alhambra

Arquímedes

Incertidumbre
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Un tal González
l l Sergio del Molino es un analis-
ta de la sociedad española, con 
una capacidad literaria para con-
tar y narrar hechos históricos, uti-
lizando los recursos de una nove-
la, sin olvidar el rigor de un buen 
periodista. Con su obra La Es-
paña vacía  sacó a la luz la reali-
dad que ya todos conocíamos: 
la desigualdad entre la vida rural 
y la vida urbana.  Ahora presenta 
Un tal González, la biografía de 
Felipe González, posiblemente 
uno de los políticos más impor-
tantes del siglo XX. 

Admirado y denostado a par-
tes iguales, ha sido  el líder más 
carismático de la democracia 
española. Este libro explica su 

vida entre 1969 y 
1997,  el periodo en 
el que un joven abo-
gado sevillano con-
siguió ser una de las 
figuras políticas con 
más reconocimiento 
internacional. 

A este ensayo o 
crónica se acercarán 
varias generaciones, 
con distintos puntos 
de vista. Básicamente, para los 
que vivieron en aquella época todo 
el texto será un recordatorio de 
fechas, de acontecimientos que 
revivirán con la nostalgia de un 
pasado en la que eran felices por 
ser jóvenes y tener ilusión; por otra 

parte, también se alegra-
rán de haber superado el 
sufrimiento que suponía 
el terrorismo de ETA  y sus 
continuos atentados. Sin 
duda, era un país por ha-
cer, donde había recon-
versiones industriales, 
leyes educativas, refor-
mas sanitarias públicas, 
barrios que crecían, como 
así ocurrió con El Polígo-

no de Toledo. La generación de 
los nacidos a partir de 1990  leerán 
“Un tal González” como un libro 
de historia, con una mente limpia, 
y conocerán los cimientos en los 
que se ha formado la sociedad en 
la que ahora viven. 

El joven Isidoro, alias para ocul-
tar su identidad, tuvo que hacer-
se un hueco en el mundo que lu-
chaba contra el franquismo en 
la clandestinidad. Aceptó la so-
cialdemocracia, porque creía que 
era la corriente política que po-
dría ser la auténtica alternativa, 
en la nueva democracia. El lema 
Por el cambio le llevó al poder el 
28 de octubre de 1982,  con un 
triunfo rotundo, inaudito, que difí-
cilmente se volverá a repetir, con 
202 escaños en el Congreso de 
los Diputados.   

Su trayectoria está unida a la 
evolución de un país que que-
ría abandonar  la etapa anterior, 
antidemocrática. No estuvieron 

sus gobiernos exentos de polé-
micas, de corrupciones, de gi-
ros de guion inesperados, como 
aquel referéndum  para entrar en 
la OTAN en 1986. Algunos han lla-
mado este periodo con el nombre 
de felipismo, como si fuera un ré-
gimen más. Si bien, Felipe Gon-
zález en su discurso de despe-
dida en 1997, cuando dejaba  el 
cargo de secretario general, de-
cía como parte de sus conquistas 
sociales: “se ha universalizado la 
enseñanza de tal forma que pue-
den ir juntos al colegio del Pilar, 
en el barrio de Salamanca, el hijo 
de un gran empresario y el hijo 
de su chófer”.

José Luis Real

Ayer sobresaliente, hoy 
matrícula 
Sí, el comienzo de la programación 
de otoño 2022, el día 7 de octubre, 
con la Noche de Aficionados, y con 
un paréntesis de casi dos años, se 
puede calificar de sobresaliente. 
La Noche de Tablao del día 21 fue, 
sin lugar a dudas, de matrícula. Y 
no es exagerar, en la Peña no ca-
bíamos más, como en los mejores 
tiempos. Y lo más sorprendente es 
que, al menos, un veinticinco por 
ciento de los asistentes lo hacía 
por primera vez. 

No es para menos, porque las bu-
lerías, la soleá, las sevillanas y las 
alegrías que tuvimos a bien de dis-
frutar con la bailaora Marta Gálvez 
y el bailaor Juan Carlos Avecilla, 
fueron, no para romperse la cami-
sa, que la ropa está muy cara, pero 
si para que nuestro corazón latiera 

desbocado de gozo ante tanto arte 
derramado y, sobre todo, ante una 
entrega sin condiciones.

El acompañamiento estuvo a 
cargo del cantaor El Marqués de 
Leganés que, aparte de acompa-
ñar al baile, cantó como solista, y 
muy bien, por malagueñas, can-
tes abandolaos y fandangos de 
Huelva. 

El guitarrista Daniel Yagüe acom-
pañó con gran profesionalidad tan-
to al baile como al cante y tuvo la 
gentileza de regalarnos, en el tono 
de granaínas, que decimos los fla-
mencos, unas cositas que, since-
ramente, nos emocionaron, y eso 
es de agradecer.

Gracias a todos y, muy especial-
mente, a los asistentes por su com-
portamiento. Cuando terminó el es-
pectáculo daba la sensación de que 
allí no había pisado nadie. 

DE MATRÍCULA EN MATRÍCULA

Y de matrícula en matrícula. Porque 
la noche del día 4 no ha sido menos 
importante que la anterior, con la 
salvedad de que esta ha sido 
pr otagonizada por  ar t i s tas 
aficionados. 
   El flamenco estuvo muy bien 
r epr esentado ,  tanto  en las 
cantaoras  y  cantaor es ,  s in 
olvidarnos de los que escuchaban 
que abarrotaban el local de la 
Peña.

 Cuando aquello terminó, los co-
mentarios solo  eran para elogiar 
lo que en El Quejío ocurrió esa 
noche.

 Pocos cantes estuvieron ausen-
tes en esta Noche de Aficionados, 
y cuánta importancia tiene que, 
sobre todo, los jóvenes, que son 
mayoría, dediquen una parte de 
su tiempo libre a aprender los re-

covecos que encierran las distin-
tas disciplinas que existen en el 
arte flamenco, para eso tenemos 
nuestra Escuela que cada vez co-
secha más éxitos, no solo en el 
cante, sino también en el baile y 
la guitarra, estas noches lo de-
muestran.

Del maestro Juan Camacho ya 
hemos dicho casi todo lo que hay 
que decir, pero una vez más, su 
labor fue de una genialidad fuera 
de toda duda.

Del público asistente solo me 
pregunto: ¿Hay alguien que se 
atreva a decir que a los jóve-
nes no les interesa el flamen-
co, o que no saben escuchar? 
Ahí está la Peña El Quejío para 
desmentirlo, más del cincuen-
ta por ciento de los asistentes, 
últimamente, son jóvenes. Qué 
delicia.

LOS RINCONES DE EL QUEJÍO

Rincones de la peña El Quejío, que 
t a n t o  t i e m p o  l l e v a m o s 
disfrutados, ¡cuántos momentos 
d e  d i c h a  h e m o s  t e n i d o ! 
escuchando el cante a través de 
aficionados.
     Rincones de la peña El Quejío, 
que nos enseñan a respetar el 
cante bueno, el que a veces nos 
despoja de l  sent ío con una 
seguiriya de compás sereno. 
         Rincones de la peña El Quejío, 
donde el arte te absorbe todo el 
seso, y el duende, transformado 
en sudor frío, te acaricia el rostro 
con auténtico embeleso. 
      ¡Oh rincones de la peña El Quejío! 
que en Toledo tenéis vuestra 
morada, un abrazo con mis versos 
os envío, y os pido no apartar del 
flamenco la mirada. 

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO
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Vuelve la competición de las escuelas para la cantera del CB Polígono
l l El fin de semana del 12 de octu-
bre, comenzó la liga para nuestros 
equipos de base, con multitud de 
partidos. 

El alevín masculino de Lydia Garri-
gós comenzó su debut con derrota 
ante La Sagra Illescas. Los alevines 
son un equipo joven que luchará mu-
cho en este año de transición, ya 
que la mayoría son de primer año. 

El infantil femenino de Ana M. Gar-
cía y Sole Jiménez se estrenó con 
victoria ante IMD-Mora B en casa. 
La combinación de jugadoras de 
primero y segundo año, hace una 
mezcla perfecta para aportar vete-
ranía y energía al equipo. 

Los infantiles masculinos de Da-
vid García y Jon Canales iniciaron 
la liga con derrota ante un rival duro 
como es ABT Talavera. 

Los infantiles comienzan su primer 
año en la categoría con muchas ga-
nas y no tenemos dudas de que irán 
asentándose en la categoría de for-
ma contundente. 

Los cadetes masculinos de Juan 
Carlos debutaron con derrota ante 
CEI-Toledo Verde en la visita a la 

Universidad Laboral. Es un equipo 
trabajado desde el año pasado, pero 
con muchos nuevos jugadores, con 
lo que costará varias jornadas asen-

tarse en la categoría, aunque no du-
damos que lo harán. 

Las cadetes de Toño Izquierdo 
y Cristina Díaz-Miguel, comienzan 

con victoria ante La Fábrica de Va-
lores-UCLM, en su visita a la Fábrica 
de Armas. Un equipo que mantiene 
el bloque de jugadoras del año pasa-

Habrá un circuito de 
cross en la pista 
de atletismo

l l  El Ayuntamiento está construyen-
do un circuito de cross en la pista de 
atletismo que se estrenará dentro 
de un mes, una vez que se compac-
te la tierra y se instalen bordillos de 
madera en su perímetro. También 
habilitará una pista de skate y una 
zona verde con almeces y arbustos. 
Aurelio Gómez Castro ha agradeci-
do esta actuación que venían de-
mandando Runner Training Rey y 
la Escuela de Atletismo.

Foto: Pedro Ignacio Fernández

Inscripciones 
abiertas para la San 
Silvestre

l l Ya te puedes inscribir para 
la San Silvestre del 31 de di-
ciembre en la página: https://
www.mychip.es/inscripcion-
rts/2d9e61e2-cf8d-4cd9-aea3-
8c4f1366224e. La salida será del 
paseo de la Vega y habrá un total 
de seis categorias, con recorri-
dos diferentes. Los  más peque-
ños saldrán a las 16.30 horas y la 
categoría absoluta a las 18. Aní-
mate e inscríbete cuanto antes. 
¡No te quedes sin plaza!

La Escuela toledana de Kung Fu 
brilla en Pamplona

l l La Escuela toledana de Kung 
fu Hong Kun se colgó tres oros 
y una plata en el XIII Campeo-
nato de España de wushu tra-
dicional que se celebró el 5 de 
noviembre en Pamplona, donde 
se dieron cita escuelas de toda 
la geografía española. El wushu 
es el término empleado en Chi-
na para designar al Kung fu, y la 
competición se organiza por la 
Federación española de Judo y 
deportes asociados (RFEJYDA). 

Jade M. obtuvo dos medallas 
de oro en los estilos de imitación 
y armas, colgándose los dos oros 
de forma sublime. 

Mientras que Erik se colgó un 
oro y una plata, obteniendo con 
dicho oro la puntuación más alta 
entre todos los competidores de 
su rango de edad, con un total 
de 8,9 puntos, puntuación que 
se otorga solo a competidores 
de un nivel profesional o inter-
nacional.

l l Este es el equipo juvenil del 
Club de Fútbol Polígono, forma-
do por jugadores que han sa lido 
de la cantera de la Fundación del 
Real Madrid en el 90%. En sus es-
cuelas los chicos suben de nivel 
a pesar de ser de primer año. El 

último partido disputado fue con 
el Mocejón, en su casa, donde 
se ganó holgadamente por cero 
a cuatro. Esperemos que siga la 
racha para que en un futuro cer-
cano podamos contar con ellos 
en el primer equipo.

Juveniles del C.F. Polígono

do y con una nueva incorporación, 
que tiene muy buena pinta. En cuan-
to a los equipos federados, suma-
mos victorias de los dos regionales 
en el desplazamiento a Guadalajara. 

El infantil masculino regional sigue 
intratable con un 5-1, yendo segun-
do en la clasificación. 

El cadete masculino regional de 
Àlex, consiguió una victoria impor-
tante, pero comenzó la liga algo des-
pistado, con altibajos que les han 
hecho ir con un 2-4 en el casillero. 

El nuevo y joven equipo de 2ª Divi-
sión Femenina sigue sin conseguir 
victorias, aunque han realizado par-
tidos con marcadores muy ajusta-
dos, la suerte no estuvo de su lado 
y mantienen un 0-3. 

Por su parte, el conjunto de 1ª Na-
cional Masculina lleva un 4-3 que 
le hace estar en lo alto de la tabla, 
empatados con cinco equipos más, 
dejando todo por decidir aún. El 1ª 
Nacional Femenina sigue sin cono-
cer la derrota desde la victoria en la 
final del Trofeo JCCM, con un 4-0 y 
un partido de menos, siendo el úni-
co equipo invicto de la liga.
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El Polígono acoge el campeonato provincial de ajedrez
l l Durante el presente mes de no-
viembre se está disputando en el 
Centro Social de Santa María de 
Benquerencia el campeonato pro-
vincial de clubes de primera y se-
gunda división de ajedrez, quedan-
do por celebrar el 27 de noviembre. 

Ambos campeonatos se disputan 
por el sistema suizo a 6 rondas, con 
dos rondas diarias en jornada de 
mañana y tarde en primera división 

y jornada únicamente de mañana 
en la segunda división.

En primera división hay 12 equi-
pos participando con un total de 83 
jugadores. En la segunda división 
el número de equipos participan-
tes es de 22 y el de jugadores 146.  

El campeón de primera división 
representará a Toledo en los cam-
peonatos regionales de ajedrez en 
2023. El Club Coordinadora Aje-

drez Toledo, el único club de aje-
drez que existe actualmente en la 
ciudad de Toledo, viene organizan-
do desde hace más de 10 años 
estas competiciones en el Centro 
Social del Polígono. 

Este año participamos con 6 
equipos, dos en primera división 
y cuatro en segunda, donde mez-
clamos gente adulta con jóvenes 
y niños. 

La clasificación en segunda di-
visión, a falta de las dos últimas 
jornadas, está encabezada por el 
Club Ajedrez Toledo A con 8 pun-
tos, seguido de Bargas Soliss B 
con 7 puntos, y  Bargas Soliss A, 
Alcaudete de la Jara A y Yebel A de 
Los Yébenes con 6 puntos. 

En primera división también a fal-
ta de las dos últimas partidas la 
clasificación es la siguiente: Club 

Coordinadora Ajedrez Toledo A 8 
puntos, seguido Bargas A 7 pun-
tos en tercer lugar Dama Blanca 
A de Quintanar de la Orden con 6 
puntos, y cuarto Nuestro Ajedrez 
en Europa A de Villafranca de los 
Caballeros con 5 puntos. 

En el siguiente enlace se pueden 
seguir los resultados:  Cto. Pro-
vincial Clubes Toledo 1ª División 
2022-2023 - info64.org.

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO

EL MEJOR ESCAPARATE PARA 
TU PUBLICIDAD 

¡No pierdas la oportunidad!

40
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No más podas sistemáticas en otoño e invierno
l l “Socorro, llega el otoño”, gritan 
nuestros árboles de las calles, con 
sus ramas y frutos cargados de te-
rror. No hay manera de explicar esa 
relación amor/odio que se mantie-
ne con el arbolado de nuestras ca-
lles; nadie duda de los beneficios, 
sobre todo en un país como Es-
paña, caluroso y seco en los cada 
vez más amplios meses de verano 
y de veroño. Proporcionan sombra 
y frescor, bajando la temperatura 
unos grados al evaporar una bue-
na cantidad de agua a través de 
sus hojas. La lista de virtudes no 
para de crecer.

Algunas autoridades locales y no 
pocos ciudadanos, como en Alicia 
a través del espejo, pasan al otro 
lado de la realidad y, en otoño/in-
vierno, ven solo el reverso, el de 
los inconvenientes: las hojas que 
ensucian, las plagas que, en pocos 
casos, se meten en casa, la rama 
partida que provoca daños.  

El resultado de pasar a través del 
espejo es que se olvidan esos be-
neficios, y en dos días de poda se 
ha roto ese equilibrio para siem-
pre. Los árboles terciados o des-
mochados no nos brindarán ese 

apoyo en primavera y verano; la 
contaminación subirá, los proble-
mas de asma, bronquios y deri-
vados de la contaminación se in-
crementarán con varias decenas 
de personas que sufren y mueren. 
Por no decir que las heridas abier-
tas en el árbol se transforman en 
cavidades por la actuación de los 
hongos de la madera y uno de los 

peores resultados es que la poda 
llama a siguientes podas, ya que 
de esas heridas de poda de anta-
ño viene buena parte de la rotura 
de ramas de hogaño. 

El árbol carece de defensa ante 
estas podas, solo les queda la con-
cienciación de los ciudadanos y de 
las autoridades locales; deben dar-
se cuenta que si eliminan las ramas 

y las hojas están tirando piedras 
contra su tejado, porque son las 
hojas las que aportan beneficios; 
retienen en sus hojas los contami-
nantes de los coches en la ciudad, 
las que aportan oxígeno, secues-
tran el CO2, bajan la temperatura, 
nos ofrecen sombra en verano, etc., 
pero se insiste año tras año en sa-
car las motosierras y eliminar todo 

aquello que beneficia al ciudada-
no. La situación es, cuanto menos, 
paradójica. 

Cada pocos años, se podan fuer-
temente las ramas con hojas que 
nos protegen... increíble pero cier-
to. Su equivalente podría ser el de 
romper las vacunas contra la gri-
pe en otoño.  

No hay ser vivo en el planeta tie-
rra que para sobrevivir necesite la 
mano del hombre, y menos aún 
que necesiten de herramientas 
creadas por el hombre; como el 
hacha o la motosierra. Los árbo-
les no necesitan de la poda para 
sobrevivir, llevan millones de años 
creciendo estupendamente sin no-
sotros. Si podamos sus ramas es, 
sobre todo, porque los hemos se-
leccionado y plantado mal. Cuan-
do en una fiesta con vaquillas, una 
mata a una persona, ¿alguien de-
cide eliminar los cuernos de todas 
las vaquillas? Eso hacemos con las 
podas sistemáticas.

Mariano Sánchez García 
Conservador y jefe de la Unidad de 
Jardinería y Arbolado del Real Jar-
dín Botánico (RJB-CSIC). Artículo 
extractado del diario elpais.com.

Andarríos grande

l l De carácter tímido y huidizo, el andarríos 
grande (Tringa ochropus), de mayor tama-
ño y tonalidad más oscura que el andarríos 
chico, es una de las aves limícolas más 
habituales durante el invierno en nuestro 
país, donde frecuenta todo tipo de aguas 
interiores, desde arroyos y ríos hasta ca-
nales, lagunillas y embalses. Normalmente, 
se la observa en solitario o en reducidos 
grupos mientras sondea nerviosamente el 
fango y las aguas someras a la búsqueda 
de invertebrados. 

Se trata de un ave limícola de tamaño en-
tre pequeño y mediano, de aspecto estili-
zado, con patas de mediana longitud que 
apenas sobresalen de la cola en vuelo, y 
pico igual a la longitud de la cabeza. 

Como otros andarríos, cuando está po-
sado suele realizar un continuo movimien-
to de balanceo. La coloración es bastan-
te oscura en la región dorsal, en marcado 

contraste con la garganta y las zonas ven-
trales, de color blanco. Presenta un lími-
te nítido entre el pecho oscuro y el vientre 
blanco. Las patas son de color grisáceo 
oscuro y muestra también una ceja blan-
ca, que es corta y solo se extiende entre 
el pico y el ojo. 

EOBirdlife. Guía de las aves de España

Buzón Biobarrio

l l Hola. Quiero quejarme enérgicamente de todas aquellas personas incívicas que arrojan 
al suelo las colillas de sus cigarros de forma automática, sin pensar... y sin parar. Así, cen-
tenares o miles de estos residuos quedan esparcidos diariamente por cualquire lugar de 
nuestro barrio, sin olvidar a los que además tiran las cajetillas y los plásticos que las envuel-
ven. Y que conste que no tengo nada contra los fumadores, yo mismo lo fui en mi juven-
tud. Animo a que utilicen sus neuronas y emplazo al Ayuntamiento a instalar papeleras con 
ceniceros en lugares visibles del barrio.                                                                      Ángel Martínez

Diccionario de la naturaleza

l l ¿Qué es un “hotel” de insectos?
Aunque los emplean muchos insectos como refugio (por ejemplo mariquitas o criso-
pas), los principales ocupantes de los hoteles de insectos son las abejas y avispas 
solitarias, que los utilizan para construir las celdas donde se desarrollará su descen-
dencia. En la naturaleza, estos himenópteros solitarios buscan todo tipo de agujeri-
llos y galerías excavadas normalmente en madera muerta por una gran variedad de 
xilófagos, sobre todo larvas de escarabajos. Cuando eliminamos la mayor parte de 
esa madera muerta del entorno generamos un grave impacto en todas estas espe-
cies que dependen de ella, no únicamente los cientos de especies que la descom-
ponen, también agredimos a los que se alimentan de estas últimas, es decir, muchas 
especies insectívoras entre las que se encuentran vertebrados como aves, reptiles 
o micromamíferos. Las abejas y avispas solitarias también salen perjudicadas con 
nuestro concepto de suciedad en la naturaleza, existiendo bosques enteros en los 
que cuesta realmente encontrar un árbol muerto.

Sección de fotos

Iván Dorado nos regala 
este brote muy joven de en-
cina de la Fuente del Moro 
y nos recuerda la importan-
cia de no pisarlos. Hay que 
preservar este paraje na-
tural. Invitamos a nuestras 
lectoras y lectores a enviar-
nos sus fotos de naturaleza 
y animales que salen a su 
paso en nuestro barrio y al-
rededores, a avetajo1975@
gmail.com



En numerosas ocasiones hemos “presumido” de que todo lo que nos rodea es matemáticas ( ya Pitágoras, hace 25 siglos, afirmaba “todo es 
número”) . 
 
No somos los únicos en apoderarnos de ese “todo” para dotar de la importancia que se merece a una doctrina o ideario. El recordado can-
tante y compositor Luis Eduardo Aute recitaba en una de sus canciones   “Cine, cine, cine, cine, más cine por favor, que todo en la vida es 
cine y los sueños, cine son”.  
 

En esta colaboración de noviembre, queremos acercar estas dos disciplinas, a través de algunos ejemplos de simbiosis cinematográficomate-
mática, que ojalá acerque a los cinéfiles a nuestra querida ciencia exacta y permita soñar a través de la gran pantalla a tantos enamorados 
de las matemáticas. 

En muchas cintas cinematográficas, determinados conceptos matemáti-
cos se convierten en un personaje más, cobrando tanto protagonismo 
como el propio personaje al que van asociados.  
 

Es el caso del concepto del infinito. 
 

La compañía de animación PIXAR, lo tuvo claro en su primer gran 
éxito internacional, “Toy Story”, con la frase “Hasta el infinito y más 
allá” del inolvidable Buzz Lightyear. 
 

La paradoja del movimiento de Zenón, se coló en  
“El Genio del Amor”, protagonizada por Meg Ryan y Tim Robbins. 
 

Esta conjetura afirmaba que antes de llegar a la meta hay que llegar a la 
etapa intermedia. Todo recorrido, por pequeño que sea, tiene una etapa 
intermedia. En conclusión, todo viaje a través de una distancia finita es 
imposible, todo movimiento debe ser una ilusión.  

  

  

Muchas películas han reflejado la vida y 
logros de importantes matemáticos y matemáticas (no pode-
mos olvidar la fantástica “Ágora” de Alejandro Amenábar, 
sobre la vida de la filósofa, matemática y astrónoma hipatia 
en la Alejandría del s. IV a.C., o la impactante “Una mente 
maravillosa” de Ron Howard, donde genialidad matemática y 
esquizofrenia paranoide se enfrentan en una lucha que se 
libró en la realidad en la mente del premio Nobel de Econo-
mía en 1994  y prodigio de las matemáticas John Forbes 
Nash). 
 
Abordando distintos momentos anecdóticos y trascendentes 
de la vida de estas extraordinarias personas, muchas ya son 
películas de culto. 

  

  

Los Oquendo 

En este mes de noviembre 
celebramos el día de todos 
los Santos.  
 

Las matemáticas y los mate-
máticos tenemos no uno, 
sino dos Santos que son 
considerados Patronos y 
modelos a seguir en el ejer-
cicio de nuestra disciplina. 
 

La razón de su patrocinio va 
desde la generalidad com-
partida con otras ciencias, 
hasta el más absoluto des-
conocimiento. 

Por un lado, San Huberto de Lieja, nacido en Francia alrededor 
del año 657.  
 

Comparte el patrocinio de los matemáticos, con el de los cazado-
res, ópticos y metalúrgicos. También se considera a este santo 
como protector contra la rabia.  
 

Por otro lado, San Alberto Magno, teólogo geógrafo y filósofo.  
 

Es considerado santo patrón de las ciencias por su contribución 
científica en esos tiempos de oscuridad fuera del seno de la igle-
sia. Fue un adelantado a su tiempo y el precursor de la Ciencia 
Renacentista.  
 

Consideraba que la investigación de la naturaleza debía realizarse 
a través de la experimentación con el apoyo de las matemáticas 
 

En el aspecto técnico, las mate-
máticas también aportan el soporte formal para gene-
rar  la ilusión y la atracción que caracterizan al séptimo 
arte.  
 

A ello contribuye la composición de la imagen a través 
de simetrías y reglas geométricas. 
 

La regla de los tercios, dividiendo la pantalla horizontal 
y verticalmente en tres partes iguales con dos líneas 
paralelas, determina 4 puntos centrales de corte; esos 

son los puntos de fuerza de la imagen. 
 

También destaca en el tratamiento informático de los últimos años, el uso de Fractales, 
que, a través de repeticiones sucesivas de procedimientos geométricos sencillos, consi-
guen simular formas naturales de gran complejidad, como nubes, explosiones volcáni-
cas, montañas o árboles frondosos, así como fluídos como llamas o inundaciones. 

  

  

 
El estudiante de posgrado Geor-
ge Dantzig llegó tarde a la 
clase de estadística en Berkeley 
un día de 1939 y copió dos pro-
blemas de la pizarra. Entregó las 
respuestas a los pocos días, 

disculpándose porque eran más 
complejos de lo habitual. 
 

Los «deberes» eran en realidad 
dos teoremas sin probar muy 
conocidos. La historia de Dan-
tzig se hizo famosa e inspiró una 
escena de la película «El indoma-
ble Will Hunting». 

   Las espirales de Hitchcock 

  

A partir de esta 
balanza en 
desequilibrio,  

mueve 5 ceri-
llas para que la 
balanza quede 
en equilibrio. 
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20 monos con diarrea
l l No me he vuelto loca ni 
les voy a hablar de nada 
escatológico. 20 monos 
con diarrea es el título 
de una de las innume-
rables canciones que 
hace ahora 40 años les 
enseñamos a los miles 
de niños y niñas que pa-
saron por el campamen-
to de verano de las aso-
ciaciones de vecinos de 
Toledo. 

EN 1982 LA 

ASOCIACIÓN DE 
VECINOS EL TAJO 

ORGANIZÓ EL PRIMER 
CAMPAMENTO DE 
VERANO, DEL QUE  SE 
CUMPLEN 40 AÑOS

20 monos con diarrea 
es el nombre del grupo 
que hemos creado los y 
las monitoras que pasa-
mos por el mismo, para 

1986, con 300 acampa-
dos, nos fuimos quince 
días al campamento que 
la Junta tiene en Riópar 
(Albacete). 
No fue todo un camino 

de rosas. Muchos meses 
de preparación. Visitas 
al campamento con an-
telación para preparar in 
situ las actividades, mar-
chas y excursiones que 
haríamos más tarde. Sá-
bados interminables de 
reuniones. Noches de 
asambleas con pues-
ta en común del día, 
en las que no quedaba 
nada por decir. Aciertos 
y errores. Pero, sobre 
todo, muchísimo com-
pañerismo, amistades 
para toda la vida.
De aquellos inicios lle-

garon intercambios que 
nos ayudaron a com-
prender otras realida-
des. Con la República 
Checa, con ASDOWN-
TO, Ciudades contra el 
Racismo… 

reunirnos muy prontito 
en una comida de her-
mandad, de regreso, de 
volver a vernos, de echar 
de menos a los que no 
están, de reconocernos, 
de conocernos, de can-
tar, de bailar, de contar 
anécdotas, de pensar 
que fuimos un poco lo-
cos para montar la que 
montamos. Y, por su-
puesto, de cantar 20 
monos con diarrea.

PORQUE HOY SERÍA 
IMPENSABLE
Fue en 1982 cuando la 
asociación de vecinos 
El Tajo organizó el pri-
mer campamento de ve-
rano, del que  se cum-
plen 40 años. Cuatro 
años más tarde sería-
mos unos veinte mo-
nitores los que nos su-
mamos a una aventura 
nueva: abrir el campa-
mento a otras asociacio-
nes de vecinos de To-
ledo. Y así, en julio de 

Quince días de no pa-
rar, en los que los acam-
pados probaron el agua 
fresquita de las duchas 
-entonces la mayoría de 
los campamentos no 
tenían agua caliente- 
aprendieron a beber de 
los botijos, porque era 
lo que había; a usar le-
trinas; a lavar su ropa a 
mano… Pero también a 
compartir. A conocer lu-
gares tan espectacula-
res como el nacimiento 
del río Mundo, las aguas 
claras del río Cuervo, la 
reserva del Hosquillo, 
las Torcas, el museo de 
Piedra, Praga,… 

QUINCE DÍAS DE 
VIVENCIAS, EN LOS 

QUE TE HACÍAS MAYOR 
EN MENOS DE LO QUE 

CANTA UN GALLO

Quince días en los que 

no había Día del Padre; 
no había dinero para 
gastar, porque lo tenían 
todo allí; solo había ac-
tividades, comunión con 
la naturaleza, juegos, de-
porte, canciones…
Quince días que los mo-

nitores dedicábamos de 
nuestras propias vaca-
ciones. Sin remunera-
ción económica, pero 
con remuneración per-
sonal.
Quince días de viven-

cias, en los que te hacías 
mayor en menos de lo 
que canta un gallo. En 
los que tenías que tomar 
decisiones en segundos, 
porque una lluvia torren-
cial amenazaba con ane-
gar el campamento.
Quince días que fueron 
historia viva de nuestra 
historia y que, cuarenta 
años después, nos si-
gue arrancando sonri-
sas al cantar 20 monos 
con diarrea.

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.


