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 Yedra 8 apela a 
García-Page
l  l   L a  v e c i n d a d  d e  l a s 
viviendas públicas de Yedra 
8 ha entregado una carta al 
presidente Emiliano García-
Page para que se implique en 
la solución a sus problemas. 
                         Página 7 y editorial. 

 El calendario de la asociación podrá 
recogerse en nuestra sede del Centro Social, 
calle Río Bullaque 24, y en los comercios.

El Tajo pide un estudio epidemiológico  
de los efectos del amianto en la salud
l l  La Dirección General de Salud debe abordar un estudio epidemiológico de los efectos del amianto sobre 
la salud en Toledo, tal y como solicitamos hace tres años al comprobar que existen indicios claros de su 
urgencia. Así lo han ratificado miembros de nuestra asociación que han participado en una convención 
celebrada en Barcelona, donde han conversado sobre este problema con el presidente Pere Aragonès. 
Además, urgimos a la Dirección General de Medio Ambiente que retire las miles de toneladas de residuos de 
amianto acumuladas en el Barrio Avanzado y en la zona del Ramabujas.                            Página 6 y editorial.
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Plan de excelencia 
educativa en los 
colegios del barrio

l l  Más de un centenar de alumnos y alumnas de siete 
colegios públicos de la ciudad participan este curso en 
el Programa Comunitario de Éxito Educativo que impul-
sa el Ayuntamiento en los barrios del Polígono y Santa 
Bárbara. El objetivo es reforzar la motivación, capaci-
dades para aprender y competencias en matemáticas 
de aquellos chicos y chicas que requieren un empujón 
con sus familias para estar en una situación de mayor 
éxito educativo. 

En el barrio del Polígono las sesiones tienen lugar en 
los CEIP Gregorio Marañón y Rosa Parks y los partici-
pantes comparten aula, aprendizajes y juegos con ni-
ños y niñas de otros colegios, retomando así el espíritu 
comunitario del recurso. 

La articulación de este recurso ha sido posible gracias 
a las Mesas de Éxito Educativo, espacios de relación 
generados en el marco de los Procesos Comunitarios 
llevados a cabo. Estas mesas están conformadas ac-
tualmente por el Ayuntamiento (en sus áreas de Edu-
cación y Servicios Sociales), Policía Local (Unidad de 
Seguridad Escolar), centros educativos, AMPAs, y enti-
dades sociales con programas de educación no formal. 

La parte técnica del programa de éxito educativo es 
asumida por la Asociación IntermediAcción y las AM-
PAs y se hace posible gracias al apoyo al programa del 
Ayuntamiento de Toledo y la Fundación La Caixa. 

Destaca el papel fundamental de los propios cole-
gios participantes – equipos directivos, departamentos 
de orientación y tutores/as – tanto en la selección del 
alumnado participante como en su seguimiento, coor-
dinado de manera permanente con el equipo técnico 
del programa.

El Rojas ofrece una programación 
completa que incluye talleres infantiles
l l  El Teatro de Rojas ha organizado  
dos talleres de títeres y marionetas 
dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 
11 años impartidos por Patricia Arro-
yo y Guillermo Gestá que se desarro-
llarán en el Centro Socialdel Polígono, 
dentro del programa de actividades 
para conmemorar el 30 aniversario 
del ciclo Toledo Siglo de Oro. 

Los talleres se celebrarán el 27, 28 
y 29 de diciembre y el 2, 3 y 4 de ene-
ro  y tendrán 6 sesiones cada uno, en 
horario de 10:00 11:30 horas para ni-
ños de 9 a 11 años y de 12:00 a 13:30 
con los niños de 6 a 8 años. 

Las inscripciones estarán abiertas 
hasta el 16 de diciembre en la página 
web del teatro -teatroderojas.es- o en  
sus oficinas de 9:00 a 14:00 horas, 
siendo la selección de participantes 
por riguroso orden inscripción has-
ta completar el número de plazas.

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

El Teatro de Rojas nos ofrece una 

interesante programación con mo-
tivo de la Navidad, en la que pode-
mos disfrutar entre otras obras de El 
amor Enamorado, de Lope de Vega, 
el sábado 17 de diciembre; El lago 
de los cisnes, el domingo 18; el día 
23 será el turno de Entre bobos anda 
el juego, de Francisco Rojas Zorrilla; 

El domingo 25 podremos ver el ballet 
de la ópera Giselle; el Concierto ex-
traordinario de Navidad tendrá lugar 
el 30 de diciembre y el 6 de enero 
viviremos Una noche con Luis Co-
bos. Pueden consultar la programa-
ción completa en la contraportada 
de Vecinos.

GRAN VARIEDAD EN RAMOS 
Y CENTROS ARTIFICIALES

paki.garcia@hotmail.es Flores y Plantas LOLI

plantasyfloresloli
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García-Page tiene la obligación de 
solucionar los problemas de Yedra 8

l l El abandono que sufre la  promo-
ción de viviendas públicas de Yedra 8 
es insostenible. Cuando se cumplen 
diez años de su construcción que-
da meridianamente claro el fracaso 
absoluto de la gestión desarrollada 
por GICAMAN y la Dirección General 
de Vivienda, incapaces de revertir el 
deterioro material y de convencia de 
esta comunidad.

Cansada de clamar en el de-
sierto y absolutamente abando-
nada a su suerte, la vecindad, 
con el apoyo de la Plataforma 
por una vivienda digna en To-
ledo, ha entregado una carta al 
presidente García-Page pidién-
dole que asuma sus responsa-
bilidades, dé la cara y se ponga 
manos a la obra para dar solu-
ciones a esta situación enquis-
tada desde hace años. Y lo ha-
cen con la desesperación que 
provoca chocar una y otra vez 
contra un muro de incompren-

sión, ninguneo y gran cantidad 
de incompetencia.

ENGAÑO TRAS ENGAÑO 

Esta frase pronunciada por una 
vecina muestra claramente el es-
tado de ánimo y desesperación 
de la mayoría. Concretamente, 
se refiere a GICAMAN, propieta-
ria de los pisos y que es financia-
da por la Consejería de Fomento, 
que “no arregla nada”. Igualmen-
te se queja de que “cuando saca-
mos los coches para desinfectar 
los garajes, hicieron un muro para 
que no entráramos más a las co-
cheras y trasteros”. 

Otra vecina denunció la insalu-
bridad de la comunidad: “vivimos 
entre ratas y la gente se está po-
niendo enferma”, y acusó a la Jun-
ta de “mirar a otro lado” ante las si-
tuaciones de delincuencia que se 
producen”, hasta que vengan “las 
próximas elecciones y el problema 

lo afronte otro”. “Nos han metido 
en una ataúd en vida”, aseguró. 

Estos testimonios muestran 
parte del grave deterioro del in-
mueble y la conflictiva conviven-
cia que afrontan a diario, en la que 
en muchas ocasiones su libertad 
se ve coaccionada por una mi-
noría que no es adjudicataria de 
ningún piso y los ocupa de for-
ma ilegal. Es intolerable que una 
minoría condicione la vida de la 
mayoría, y es obligación de las 
administraciones cortar de raíz 
esa situación y, para ello, tienen 
instrumentos en su mano como 
la justicia y el Estado de Derecho.

El otro problema sin resolver es 
el social, porque la Junta nunca 
ha tenido una política coherente 
para gestionar una comunidad de 
personas con escasos recursos 
y necesitada de un acompaña-
miento continuo para conseguir  
condiciones de vida dignas. Y las 

únicas actuaciones que ha de-
sarrollado han sido temporales 
y con escasez de medios, a pe-
sar de que desde nuestra aso-
ciación y ahora desde la Plata-
forma han venido pidiendo una 
actuación integral que diera so-
lución a los problemas. Además, 
siempre han puesto encima de la 
mesa propuestas para negociar 
con la administración, que se ha 
negado una y otra vez a sentarse 
a dialogar. 

Muy al contrario, han optado por 
una estrategia de estigmatizar a 
los vecinos y vecinas de Yedra 8, 
poniendo el foco en la ocupación 
ilegal de viviendas -de la que es 
culpable por su negligencia- en 
lugar de trabajar por el derecho 
a una vivienda digna.

Por cierto, dejen de llamarlos pi-
sos negros. Ahora, García-Page 
tiene la pelota en su tejado. No 
quedan muchas oportunidades. 

Periódico de la Asociación  
de Vecinos El Tajo 

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

C/ RíoBullaque, 24.  
avetajo1975@gmail.com 
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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 10 de enero, en el co-
rreo 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 
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Es urgente un estudio epidemiológico de la 
incidencia del amianto en Toledo

l l Asociaciones de afectados por el 
amianto de toda España, acompaña-
das de expertos en las enfermedades 
provocadas por este asesino silen-
cioso, se han reunido en Barcelona 
para exigir un país limpio de amian-
to. En estas jornadas ha participado 
la asociación de vecinos El Tajo, que 
nunca ha tirado la toalla ni la tirará 
para exigir una solución definitiva al 
amianto que rodea nuestro barrio y 
amenaza nuestra enfermedad.

Según han informado nuestras 
compañeras desplazadas a Barce-

lona, Cataluña está siendo un ejem-
plo de trabajo conjunto entre la Ge-
neralitat, Ayuntamiento de Barcelona 
y asociaciones de afectados, tanto 
en el tratamiento sanitario de las en-
fermedades que provoca el amian-
to como en el apoyo a los afectados 
para que cobren las indemnizaciones 
a las que tienen derecho.

El doctor Josép Tarrés, neumólo-
go espcialista en patologías deriva-
das del amianto, nos explicó en su 
visita a Toledo los estudios epide-
miológicos que se desarrollan allí 

desde hace muchos años, además 
de la atención y seguimiento de los 
enfermos.

Muy al contrario, en Toledo nos he-
mos topado de bruces con la Junta y 
el Ayuntamiento, negacionistas em-
pecinados de los problemas sanita-
rios que provoca el amianto. Así, han 
cercenado el derecho del vecindario 
del Polígono a conocer los efectos 
del amianto sobre sus vidas, algo a 
lo que están obligados por la ley, y se 
han negado a realizar un estudio epi-
demiológico a pesar de que existen 

indicios ciertos de que las enferme-
dades del amianto pueden tener una 
incidencia importante. Si esconden 
los datos reales, piensan,  el proble-
ma se diluye y es como si no exis-
tiera. Los responsables sanitarios y 
políticos están adquiriendo una gra-
ve deuda con la historia, que no les 
perdonaremos.

García-Page es el gran culpable, 
porque nunca se ha dignado a ha-
blar de amianto, pero existir, existe y 
es un peligro para nuestra salud. Que-
remos una ciudad sin amianto, ya.
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Un aniversario llevado al ostracismo
l l  El pasado año, en 
septiembre, se cum-
plieron cincuenta años 
de la llegada de los pri-
meros vecinos y vecinas 
a los bloques de vivien-
das construidos a lo lar-
go de la calle Río Tiétar.

No es necesario repe-
tir las dificultades y ca-
rencias que padecieron 
y su lucha colectiva por 
lograr una vida normali-
zada con todos los servi-
cios elementales, como 
tiendas, colegios, servicios sanita-
rios, transporte…

Lo lamentable es que ahora, cuan-
do se celebra cualquiera efeméride, 
y no se trata de restar importancia a 
ninguna, se haya pasado de puntillas 
al cumplirse el medio siglo del Polí-
gono Industrial y residencial.

Si el pasado año no fue el momen-
to adecuado para celebraciones de-
bido a las circunstancias sanitarias 
de todos sabidas, se podría haber 
conmemorado este año. La impor-

tancia social que tuvo el nacimien-
to del Polígono es, posiblemente, 
lo más relevante del último siglo en 
Toledo -aparte de los desdichados 
acontecimientos bélicos- como que-
dó reflejado de forma acertada en 
el libro de Ángel Dorado titulado Un 
revulsivo en la historia de Toledo El 
Polígono Industrial, editado en 1999. 
Sin duda, es una historia apasionan-
te y útil que debiera leer el vecindario 
del barrio y de Toledo.

El tiempo transcurrido desde 1999 

hasta ahora no ha he-
cho sino confirmar de 
forma rotunda y abru-
madora el peso del Po-
lígono en la transforma-
ción de la ciudad, pero 
cunde la sensación de 
que en todos los ámbi-
tos se ha querido pa-
sar de puntillas por di-
cha efeméride e incluso 
de forma intencionada. 
El Gobierno municipal 
presume de que este 
año se realizarán más 

de seiscientas representaciones de 
todo tipo -estamos en año preelec-
toral- y hubiera sido muy fácil pro-
gramar y haber dedicado algunas de 
estas representaciones a conformar 
un programa con el fin de celebrar el 
cincuenta aniversario de nuestro ba-
rrio. Aún estamos a tiempo, porque 
más vale tarde que nunca. Ahí que-
da la sugerencia para el vecindario 
en general, las organizaciones o el 
propio Gobierno municipal.

Emiliano García García

Parerga y Paralipómena

l l  Sanidad: El pasado 13 de 
noviembre, los ciudadanos de 
Madrid se manifestaron para 
defender su sanidad pública. 
Algunos estuvimos allí, pro-
cedentes de otras partes y, 
la verdad, fue impresionante. 
¿Pero es el único sitio don-
de está fallando la sanidad? 
Todo comenzó con un dato: 
un paciente nos comentó 
que todos los días al Ramón 
y Cajal llegan ambulancias 
del SESCAM, a un hospital 
público de Madrid. Luego si-
guieron llegando datos, so-
bre todo en el hospital Uni-
versitario de Toledo. Parece 
ser que, en este hospital, la 
única cirugía que funciona es 
la cirugía digestiva. Todo lo 
demás está más bien en el 
aire. Hay un paciente confir-
mado que necesita cirugía to-
rácica, pero no hay esta es-
pecialidad en Toledo. A esta 
persona le han dicho que no 
hay dinero, de momento. Hay 
otro caso confirmado, de un 
parto difícil, que ha sido de-
rivado a un hospital privado 
de Madrid. Esto ocurrió un 
día después de la manifes-
tación de Madrid. También 
conocemos a otro paciente 
que está esperando desde 
junio una operación urgen-
te de próstata, y esto es de 
lo que nos hemos enterado. 
Posiblemente haya bastante 
más. También está el tema la-
boral: parece ser que el hos-
pital Universitario de Toledo 
(un hospital que iba a curar a 
la gente nada más nombrar-
lo) tiene a su personal más 
bien en precario. Médicos y 
personal de enfermería están 
trabajando a un tercio de jor-
nada; es decir, un tercio de lo 

que suele ser una jornada la-
boral (si son ocho horas, más 
o menos, tres horas y media). 
Esto es de lo que nos hemos 
enterado. Sospechamos que 
la sanidad no está bien casi 
en ningún lado: en Valencia, 
en Cataluña, en Cantabria se 
avecinan huelgas. Bueno, en 
Cantabria ya ha sucedido y 
ha tenido que solucionarse 
con un acuerdo. En Andalu-
cía las personas han salido 
a protestar también, en pos 
de su sanidad pública. Para 
que la sanidad pública sea 
tal y funcione, necesita tanto 
recursos económicos, como 
recursos humanos. Si no, la 
frase “tenemos la mejor sa-
nidad pública del mundo” no 
es cierta y pasa a ser simple 
propaganda.

Navidad: La verdad, son 
unas fiestas que yo no en-
tiendo. Si unos marcianos nos 
espiaran y nos trataran y nos 
vieran cómo nos comporta-
mos en navidad y en el res-
to del año, llegarían a la tris-
te conclusión de que somos 
una especie profundamente 
oligofrénica: deseamos bue-
nos deseos solo en navidad 
y no el resto del día. Se lo 
deseamos a gente que ni si-
quiera conocemos, hacemos 
unas fiestas que son realmen-
te absurdas y nos mezclamos 
con quien no nos llevamos de-
masiado bien. Tienen que ser 
en diciembre. No pueden ser 
en marzo, ni en abril, ni el 2 
de septiembre. Simplemen-
te, lo que digo: unos marcia-
nos que diseccionasen a la 
especie humana llegarían a 
la conclusión de que tendría-
mos que extinguirnos.

David Lucha

Libre mercado
l l  Nos vendieron que el pellet era 
la solución a la leña, mejor gasóleo 
que gasolina... Ahora, cada saco tri-
plica su precio y el gasóleo… ¿Por 
qué? La respuesta está en la pro-
ducción: las fábricas triplican sus 
costes energéticos.

Libre mercado: cada uno fija su 
precio en función de unos costes/
beneficios según coste de la vida. 
Siendo así, Tenorio vende petró-
leo; Recio, gas, fijando el precio de 
sus productos. Como ahora cues-
tan el triple, la energía se triplica, por 
lo que Antonio fija el precio de su 
electricidad triplicándolo también. 
Emiliano, que fabrica coches, tri-

plica sus costes de producción en 
función igualmente del IPC y Ma-
riano, que se dedica a la distribu-
ción, ha triplicado el precio de sus 
bebidas debido a los costes ope-
rativos. A Eduardo le cuestan el tri-
ple sus insumos para sus lechugas 
y el triple mantener su familia. Y a 
mí me cuesta el triple comer, el tri-
ple ir a trabajar, el triple mantener 
mi familia.

Lo curioso es que Eduardo y yo no 
podemos fijar libremente el precio 
de nuestro producto/servicio en fun-
ción de unos costes de producción 
y según coste de la vida. Eduardo no 
puede subir las lechugas el triple se-

gún costes y a mí no quieren pagar-
me el triple si quieren que siga traba-
jando, etc., porque el liberalismo dice 
que ¡nos cargamos la economía! Los 
mismos que piden no intervenir el 
mercado, no subir el SMI, congelar 
pensiones o no topar el gas.

Entonces, y después de tres cri-
sis seguidas, los que ganaban mu-
cho siguen ganando más para que 
el resto ganemos menos y gaste-
mos más: libre mercado de mierda 
que se llama.

¿Alguien me lo explica?
Por una sociedad más justa, más 

formada y menos conformada.
Carlos Agustín del Mazo
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Numerosas asociaciones se reúnen en Barcelona para 
exigir la erradicación del amianto en España

l l  Esto es lo que todas las organi-
zaciones, que llevamos luchando 
desde hace muchos años, desea-
mos: un país libre de amianto. La 
asociación de vecinos El Tajo es 
una de ellas, llevamos ya casi 20 
años diciendo que no queremos 
ese asesino silencioso en nuestro 
barrio, en nuestra ciudad, Toledo. 

El 26 de noviembre, en Barce-
lona, estuvimos en la convención 
por un país libre de amianto, orga-
nizada por los trabajadores jubi-
lados, afectados por el amianto, 
de MACOSA-ALTONS. Comparti-
mos una jornada con distintas or-
ganizaciones (entre ellas muchas 
asociaciones de vecinos como la 
nuestra, de diferentes barrios de la 
ciudad) catalanas, navarras, ma-
drileñas, asturianas. Organizados 
en diferentes mesas -problema sa-
nitario, marco jurídico, tratamiento 
técnico y una mesa de ciudada-
nía- estuvimos en todas y cada 
una de ellas. 

Pudimos comprobar, una vez 
más, cómo es un problema de sa-
lud pública que nos afecta a ni-
vel estatal y, por desgracia, mun-
dial. Los materiales que contienen 
amianto tienen una antigüedad de 
entre cuarenta y cincuenta años, 
por tanto, su retirada tiene que ser 
una realidad. Está presente en di-
ferentes materiales de los edificios 
de las ciudades y pueblos. 

La Unión Europea sostiene que 
en el año 2.033 este problema es-
tará erradicado. Por desgracia, 
una sonrisa socarrona asoma a 
nuestro rostro, porque vemos la 
poca implicación de nuestras ad-
ministraciones y esto no es más 
que otra utopía, al menos en nues-
tra ciudad. 

Comprobamos cómo en aquella 

El Hospital 
Universitario 
cumple su primer 
aniversario
l l  El Hospital Universitario de 
Toledo, dependiente del Ser-
vicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, acaba de cumplir un 
año desde que el 4 diciembre de 
2021 se trasladara el servicio de 
Urgencias desde el Hospital Vir-
gen de la Salud, contabilizando 
hasta la fecha más de un millón 
de actos clínicos. 

Según los datos recogidos en 
el servicio de Admisión y Docu-
mentación Clínica del Comple-
jo Hospitalario Universitario de 
Toledo, en el Hospital Univer-
sitario se han realizado un to-
tal de 572.349 consultas, tanto 
primeras como sucesivas, des-
de que el 30 de noviembre de 
2020 comenzara la actividad en 
el servicio de Rehabilitación. El 
centro sanitario cuenta con 180 
locales de consultas y 70 gabi-
netes de exploración situados 
en los Edificios B y G.  

Por otra parte, se han realiza-
do 14.376 intervenciones en el 
Bloque Quirúrgico del Hospital 
Universitario, que se localiza en 
la tercera y cuarta planta del edi-
ficio D, a los que hay que su-
mar los dos que se encuentran 
ubicados en el Bloque Obstétri-
co-Ginecológico. Ambas plan-
tas cuentan con sus unidades 
de reanimación postquirúrgica 
y, además, como novedad, se 
crea una zona de pacientes am-
bulatorios que también conta-
rán con una zona de puestos 
en la URPA. 

En cuanto al área de hospita-
lización, se han registrado un 
total de 30.270 ingresos desde 
que comenzara la actividad en 
las plantas de Medicina Interna, 
Psiquiatria y Cirugía Ortopédica 
y Traumatología. 

convención estuvieron presentes 
la administración local, represen-
tada por su concejal de medioam-
biente del Ayuntamiento de Bar-

celona, y el mismísimo presidente 
de la Generalitat, Pere Aragonés. 
Y pensamos cómo el presidente 
de nuestra región, Emiliano Gar-

cía Page, no ha querido darnos la 
cara, se ha rodeado de una guar-
dia pretoriana para que el tema del 
amianto nunca le roce. Jamás le 
hemos escuchado referirse a un 
problema tan grave que afecta a 
nuestra ciudad y a nuestra región, 
porque el amianto está presente 
en todas nuestras ciudades y pue-
blos. También, pensamos en la edil 
responsable de esa área y el des-
precio hacia nuestra lucha.  

Hemos comprobado, una vez 
más, pues ya estuvimos hace cua-
tro años en un congreso interna-
cional organizado por el grupo de 
abogadas Ronda cómo, aún per-
teneciendo a un mismo Estado, 
estamos a años luz en lo referido 
a la solución del problema. Com-
probamos cómo trabajan de forma 
conjunta ayuntamientos y asocia-
ciones vecinales para realizar un 
mapa de localizaciones del amian-
to y mediciones mandadas al país 
vecino, Francia. 

La Generalitat, en voz de su pro-
pio presidente, sostiene que pon-
drá 10 millones de euros en un pri-
mer momento y promete una ley 
para el año próximo. Sí, ya lo sa-
bemos, son promesas. Pero aquí 
no tenemos ni eso. Nos han tapa-
do bajo una alfombra bolsas con 
materiales que contienen amianto 
e incontables lodos de fabricación 
mezclados en montañas y monta-
ñas de arena, que vemos a diario 
frente a nuestras casas. 

Necesitamos que la vecindad 
se convenza de que, sin lucha, 
sin movilización, no habrá solu-
ción y, sin ella, enfermaremos mu-
chas de nosotras con la peor de 
las perspectivas para nuestros ni-
ños y niñas.

Debemos unirnos contra el amianto

Como miembro de la asociación de vecinos El Tajo, asistí a esta convención. 
Después de escuchar las distintas intervenciones y comprobar que nuestro 
vertido es el mayor de Europa en palabras del propio Pere Aragonés, estoy 
asustada y concienciada del peligro que corremos a diario en nuestro barrio y 
en nuestra ciudad. En mi hogar tengo la prueba, aunque no se haya recogido 
en los informes médicos. Los cánceres de laringe, esófago y pulmón y algunos 
más están causados en una gran cantidad por la exposición al amianto. Res-
piramos diariamente polvo de amianto en nuestra ciudad, sin ningún tipo de 
protección, 24 horas al día, 365 días al año. Este no es un problema de barrio, 
sino de ciudad y, posiblemente, de pueblos cercanos. Todos los que visitan 
nuestro hospital como trabajadores, enfermos y sus familias… Además de los 
trabajadores y trabajadoras en las diferentes industrias, empresas y comer-
cios. No quiero pensarlo porque me pongo enferma. Debemos unirnos en la 
lucha y dar un tirón fuerte de orejas a nuestros políticos por su inacción.  En 
Cataluña les han presupuestado 10 millones de euros para el año 2023. ¿Cuán-
to dinero ha presupuestado Castilla-La Mancha? Cero euros.        Pilar Ocaña.

EL DATO
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Piden a García-Page que se implique en Yedra 8
l l  Ante la falta de soluciones al 
deterioro de la convivencia y del 
inmueble de la promoción de vi-
viendas públicas de Yedra 8, ve-
cinas y vecinos, con el apoyo de 
la Plataforma Plataforma por el 
derecho a una vivienda digna en 
Toledo, han remitido una carta al 
presidente de la Junta, Emiliano 
García-Page en la que solicitan 
una entrevista para “detallarle 
más detenidamente la situación 
de Yedra 8 y las propuestas que 
le adjuntamos”. 

“Fundamentalmente le pedimos 
que, como presidente de Casti-
lla-La Mancha y propietario de las 
viviendas, tome en sus manos la 
iniciativa de solucionar el dete-
rioro de la promoción pública”.

 En la misiva al presidente de-
nuncian la falta de “una gestión 
adecuada en la adjudicación de 
las viviendas, de las que aún fal-
tan 63 por adjudicar, lo que ha 

supuesto que sean ocupadas”. 
También la ausencia de una “ges-
tión diaria de la promoción, sin 
un mantenimiento permanente 
ni una política social digna que 
contribuya a la convivencia de la 
vecindad sin la presencia conti-
nua de la policía”. 

Por ello, consideran necesaria 
una política de participación ve-
cinal que “refuerce los lazos co-
munitarios y contribuya a la so-
lución de la problemática de las 
viviendas y la propia imagen ex-
terna de estos pisos”, que peyo-
rativamente se denominan en la 

prensa los pisos negros, resulta-
do de una “política errónea desde 
que se adjudicaron las primeras 
85 viviendas en 2013”, que tien-
de a “guetificar y no está orien-
tada a ofrecer una vida digna a 
la vecindad”.

Piden la mediación de Gar-
cía-Page en la negociación de 
las propuestas que defienden, lo 
que sin duda “cambiaría la ten-
dencia de deterioro de esa comu-
nidad y se podrá avanzar hacia 
una mejor convivencia en esas 
viviendas públicas”.

PROPUESTAS SOBRE LA MESA

La vecindad de Yedra 8 propo-
ne que la cuantía de los alqui-
leres, la comunidad, eI IBI y la 
deuda acumulada se tiene que 
estudiar pormenorizadamen-
te teniendo en cuenta la situa-
ción económica de cada uni-
dad habitacional, y presentan 

l l  El Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), la Fiscalía Gene-
ral del Estado y los ministerios de 
Interior, Justicia y Trabajo han sus-
crito un convenio para investigar 
de forma eficaz los delitos contra 
la salud y la integridad física de los 
trabajadores. En el acto participó 
el presidente de Avalto -Asocia-
ción de Víctimas de Accidentes 
Laborales de la provincia de To-
ledo -Avalto-, Manuel Prior.

El convenio se compromete a 
investigar de forma rápida y efi-
caz “los delitos contra la vida, 
la salud y la integridad física de 
los trabajadores y las senten-

unas ratios para llevarlo a cabo. 
Igualmente, piden que se adju-
diquen las 96 viviendas vacías 
de Guadalmena, para  paliar la 
gran demanda de vivienda pú-
blica existente. 

Asimismo, reivindican la rehabi-
litación integral de la promoción 
que les permita vivir dignamente, 
a través de los fondos europeos y 
contando con la vecindad. 

Proponen que se cree un equipo 
permanente para toda la vivienda 
pública social, de trabajadores y 
educadores sociales, dependien-
te de Atención Primaria y de los 
Servicios Sociales, lo que reba-
jaría la conflictividad social y fo-
mentaría la convivencia. 

Y por último, solicitan una ges-
tión integral en todo lo relativo a la 
promoción, a través del contacto 
permanente de un representante 
de la vecindad con los gestores 
de la promoción.

Investigación más 
rapida de delitos 
contra trabajadores

La asociación de vecinos agradece a Hiperusera su rápida reacción an-
te las quejas por la oscuriddad que había en la parte este del edificio, lo 
que provocaba incomodidad y falta de seguridad. Gracias.

cias condenatorias, así como a 
concienciar a la población de su 
importancia”. Miguel Cruz, presi-
dente de la Asociación de víctimas 
de accidentes laborales -Avaela-,  
señalo que es “preciso contar con 

mayor número de inspectores de 
trabajo, mayor dotación de fisca-
lías y juzgados especializados, y 
“erradicar de una vez por todas 
la precariedad laboral, porque la 
precariedad mata”.
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25 N Contra las 
violencias machistas
l l El Día internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer 
se conmemoró con dos manifes-
taciones convocadas por la Pla-
taforma 8M y el Consejo Local de 
la Mujer, que a diferencia del año 
pasado comenzaro a la misma hora 
en el paseo de la Vega y  llegaron 
unidas a Zocodover. 

“Decirle a una mujer que está 
obsesionada con el feminismo es 
como decirle a un pájaro que está 
obsesionado con volar”. La frase, 
tuiteada por la activista Bebi Fer-
nández en 2020, fue uno de los car-
teles reivindicativos de la marcha 
en la que se ha protestado “contra 
todas las violencias machistas”. 

En la plaza de Zocodover cuatro 
árboles sostenían lazos con todos 
los nombres y la memoria de “las 
76 mujeres asesinadas este año 
2022”, como lamentó la Platafor-
ma 8M. Allí leyó también un mani-

fiesto el Consejo Local de la Mu-
jer tras la marcha, que dejó claro 
que“proteger a las víctimas no es 
una opción, es una obligación de-
mocrática”. 

SEÑALEMOS A LOS AGRESORES

“Señalemos a los agresores, 
expulsémosles de nuestros 
entornos”, reclamó la Plataforma, 
porque “como sociedad tenemos 
la obligación de estar al lado de las 
víctimas y que los agresores sepan 
que con nosotras y nosotros no 
cuentan para callar sus delitos, sus 
faltas de respeto en público, las 
risas por chistes machistas, los 
gritos que son costumbre o el 
ninguneo”. “El 52% de la población 
mundial vive con miedo. Es 
intolerable”, destacaron. 

1.171 MUJERES ASESINADAS 

El Consejo de la Mujer ha recordó 

La asociación ayudará a presentar 
reclamaciones al SESCAM desde enero
l l  Las reclamaciones son un de-
recho del paciente. Se entiende 
por queja la simple comunicación 
de los usuarios de su insatisfac-
ción por el funcionamiento de los 
servicios sanitarios, prestaciones 
recibidas, cuidado y atención de 
los enfermos. Puede tratarse de 
requerimientos de naturaleza sa-
nitario-asistencial o no asistencial, 
como accesibilidad física o condi-
ciones de las instalaciones. Cuan-
do dicha comunicación se acom-
paña de una demanda concreta 
sobre cualquiera de los aspectos 

mencionados se considera recla-
mación y se tramitará como tal.

CÓMO Y DÓNDE RECLAMAR

En cualquier establecimiento sanita-
rio del SESCAM se puede solicitar un 
impreso de queja y/o reclamación y 
allí mismo se puede presentar en ese 
mismo momento, o presentarlo más 
adelante, cuando se haya recabado 
la información necesaria. También 
se puede presentar en cualquier re-
gistro único. No obstante, además, 
se puede presentar a través de la 
página web del SESCAM, habilita-

da para ello, siempre y cuando se 
disponga de certificado electrónico.

LA ASOCIACIÓN TE AYUDA A RECLAMAR

A partir de enero del 2023, si necesi-
tas ayuda para presentar una queja 
o reclamación, uno de nuestros so-
cios y colaborador, de forma gratui-
ta, y bajo petición, te puede prestar 
ayuda para aprender a reclamar o 
presentar una queja. Puede poner-
se en contacto con la asociación en 
horario de 18:00 a 20:00 horas, de 
lunes a jueves, a través del teléfono 
925231345. 

Se acumulan los problemas 
en  la biblioteca
l l  La recién remodelada biblioteca 
Almudena Grandes, dependiente del 
Ayuntamiento, está aquejada de nu-
merosos problemas que dificultan 
el servicio público que ofrece al ve-
cindario del Polígono.  

En los últimos días, coincidien-
do con la bajada de las tempera-
turas, se han producido numero-
sas quejas de los usuarios porque 
la calefacción del edificio no fun-
ciona bien y resulta muy incómo-
do estudiar o trabajar. 

Por otra parte, según ha po-
dido saber Vecinos, también se 

han producido algunos proble-
mas de inseguridad cuando ha 
entrado en la biblioteca un gru-
po de jóvenes que han interferi-
do el estudio de otros usuarios 
con música a gran a volumen  e 
incluso, con las caras tapadas. 
Es urgente que el Ayuntamien-
to erradique esas situaciones y 
si es necesario que establezca 
algún tipo de seguridad, aunque 
sea privada.

Tampoco se ha resuelto la fal-
ta de personal, a pesar  de las 
promesas.

a las 1.171 mujeres asesinadas en 
España apor sus parejas o exparejas 
desde 2003. “1.171 sonrisas, 
ilusiones, corazones, proyectos y 
vidas”, dijeron, pero la vida de las 
las mujeres “no son números y no 
podemos acostumbrarnos ni 

resignarnos a convivir con esta 
violencia que desafía los pilares de 
un país democrático”. También 
recordaron los 48 niños y niñas 
asesinados por sus padres o las 
parejas o exparejas de sus madres; 
los 26 menores que en 2022 que 

se han quedado en situación de 
orfandad por esta violencia, 365 
desde 2013, o los casi dos millones 
de denuncias por violencia de 
género interpuestas desde 2009, 
con más de medio millón de órdenes 
de protección.
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La USE vela por el 
bienestar escolar

l l  La Policía Local de Toledo 
cuenta con un grupo específico 
dedicado a crear espacios segu-
ros en los colegios e institutos de 
Toledo denominado Unidad de 
Seguridad Escolar, que se creó 
en 2008 fruto del acuerdo entre 
el Ayuntamiento, la comunidad 
educativa, la Federación de Mu-
nicipios y Provincias y el Minis-
terio del Interior. En un principio, 
como explica su oficial responsa-
ble, Jesús Nombela, nació para 
dar respuesta a los problemas de 
absentismo y abandono escolar, 
acoso escolar y el menudeo de 
drogas en las cercanías de los 
centros escolares.  

La USE tiene su oficina en el 
Centro Social del Polígono, en la 
calle Río Bullaque, 24. “Estamos 
disponibles las 24 horas, porque 
nuestro trabajo es absolutamen-
te vocacional”, afima. En estos 
14 años de experiencia han ido 
añadiendo más competencias y 
requerimientos.

Nombela define la unidad como 
una “policía cercana, amiga, de-
dicada a resolver conflictos en 

el entorno escolar y que vela 
por el bienestar y la seguridad 
de los menores”. Se trata de un 
grupo de policías escogido para 
esta labor, que requiere “espe-
cial sensibilidad en el trato con 
los niños y niñas, además de una 
preparación y conocimientos del 
mundo educativo”. Por eso vis-
ten siempre de paisano, para que 
los escolares “no nos vean como 
una policía represiva, sino como 
ayuda y claboración, que estén 
tranquilos con nosotros y tengan 
confianza”, señala.

La labor que más se demanda 
es la mediación por conductas 
inadecuadas en las que un menor 
sufre acoso u otro tipo de situa-
ciones similares. Para ello, la uni-
dad se entrevista con el causante 
de la  situación y  “se le hace ver-
que sus actos  tienen consecuen-
cias y durante un tiempo pruden-
cial se sigue con la mediación y 
si se corrige, se informa a la Fis-
calía de Menores que ha habido 
una resolución positiva del pro-
blema”, indica Nombela. “Es una 

forma de evitar la judicialización, 
continúa, es como darles una se-
gunda oportunidad”.

La USE desarolla una amplia la-
bor formativa en los centros so-
bre su labor y los temas que pre-
ocupan a los alumnos. A través 
de las Ampas están conciencian-
do a los padres de que “somos 
un recurso más para resolver los 
problemas de sus hijos”, comen-
ta Nombela. 

Destaca la creación de la figura 
del coordinador o coordinadora 
de bienestar escolar en los cen-

l l Desde que el Hospital General 
Universitario de Toledo abrió sus 
puertas se ha incrementado ex-
ponencialmente la demanda del 
servicio de autobuses, tanto por 
quienes acuden al mismo como 
por los miles de trabajadores que 
tienen que desplazarse al barrio.

Por eso, una funcionaria llamada 
Azucena ha iniciado una recogida 

de firmas para solicitar a la alcal-
desa, Milagros Tolón, el desdobla-
miento de la línea de autobuses 
91, de 7:00 a 9:00 de la mañana 
de entrada al polígono y, de 14:00 
a 16:00, de salida, por su masifi-
cación diaria. Así como el urgente 
inicio de las obras del tercer carril 
de acceso a la TO 23 desde la calle 
Jarama, demandado por nuestra 

asociación desde que se supo la 
ubicación del nuevo hospital, hace 
ya casi 20 años. Son muchos los 
usuarios que están firmando la pe-
tición y desde la asociación de ve-
cinos El Tajo nos hemos sumado 
a la inicitiva y estamos recogiendo 
firrmas en nuestra sede del Cen-
tro Social, que entregaremos a la 
promotora.

“Es fundamental 
prevenir el acoso”
Con motivo del Día universal de 
los derechos del niño alumnas y 
alumnos de cinco centros esco-
lares de la ciudad han elabora-
do vídeos recreando situaciones 
de violencia y acoso, así como 
sus posibles soluciones. Nom-
bela resalta que es “fundamental 
que tomen conciencia de este 
problema y se pueda prevenir”.

tros, que es el “nexo con unida-
des como la nuestra”, explica, y 
es muy importante porque “así 
se acortan los tiempos para po-
der atajar etos problemas cuan-
to antes”.

Nombela destaca la buena rela-
ción y acogida que tiene la USE 
en los centros escolares de la 
ciudad y anima a los escolares 
a que cuenten los problemas de 
violencia que sufran tanto ellos 
como sus compañeros, porque 
eso no es ser chivato,sino ayu-
dar a los demás”.

Recogida de firmas para que se desdoble 
la línea 91 en las horas puntas
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2022 nos trajo por fin un hospital nuevo con viejos 
problemas y una biblioteca con seguridad cuestionada
El arranque de 2022 continuó marcado por los 
coletazos de la pandemia con la sexta ola, aunque 
fuimos quitándonos las mascarillas en la calle e 
interiores. Por fin teníamos Hospital Universitario 
tras 21 años de arbitrariedades y opacidad, cuyas 
urgencias abrieron sus puertas el 5 de diciembre 
de 2021. Las denuncias de saturación y falta de 
personal por parte de los sindicatos no se hicieron 
esperar. También causó alegría la inauguración de 
la biblioteca Almudena Grandes, a pesar de que el 
Ayuntamiento debe solventar los graves problemas 
de seguridad que tiene. Por lo demás, seguimos 
protestando contra los atascos y la situación de 
Yedra 48 o por las viviendas de Guadalmena, 
cerradas hace 13 años. En ello estamos.

l l  Estas fueron las noticias más 
relevanten en Vecinos.

ENERO

Acabamos 2021 con la noticia más 
esperada de los últimos 21 años, 
la apertura del Hospital Universi-
tario. Urgencias inició su actividad 
el día 5 de diciembre, sin embar-
go, la alegría duró poco. En enero 
de este año nos hicimos eco de la 
denuncia de UGT por “la satura-
ción de las urgencias debido a la 
falta de personal y el modelo de 
gestión”. Precisamente, Vecinos 
alertaba de la sexta ola de COVID 
y pedía prudencia: había 138 per-
sonas ingresadas en los hospita-
les de la capital y 11 en las UCI. El 
Ayuntamiento anunció la creación 
de una vía alternativa para que los 
servicios de emergencia pudieran 
evitar los atascos del hospital en 
caso de necesidad. 

La asociación de vecinos El Tajo 
trasladó al Consejo de Participa-
ción las quejas del vecindario por 
la dificultad de obtener cita para 
los Servicios Sociales debido a 
la falta de personal y reivindicó 
el Consejo de Salud del barrio. 
La alcaldesa anunció la próxima 
apertura de la biblioteca, que se 
retrasaría hasta el 30 de de sep-
tiembre. Y recibimos la noticia de 
que nuestro barrio tendrá una es-
tación de AVE.

FEBRERO

Por fin dimos la noticia más es-
perada después de dos años de 
pandemia: podíamos transitar por 
la calle sin mascarilla, aunque se 
mantenía en interiores. CSIF de-

nunció problemas en urgencias, 
donde el día 1 de febrero hubo 40 
personas a la espera de ser ingre-
sadas en planta. También hubo 
protestas por las deficiencias en 
la Atención Primaria y el SATSE 
convocó concentraciones el 10 
de febrero. 

  Se abría un rayo de esperan-
za para los 86 pisos de VPO de la 
calle Guadalmena, aún sin adju-
dicar desde hace trece años. A 
día de hoy siguen cerrados. Una 
vergüenza para la Junta. Ante los 
reiterados vertidos de amianto en 
la calle recordamos que esta prác-
tica ilegal y peligrosa está multada 
con hasta 3.000 euros. 

La asociación pidió más operati-
vidad a la Comisión de Obras tras 
dos años sin reunirse, con el fin 
de sacar adelante todos los asun-
tos atrasados, como el asfaltado. 
Preguntamos a los sindicatos y a 
la patronal sobre la reforma labo-
ral. Colectivos sociales exigieron 
el 13 de febrero la derogación de 
la ley mordaza. 

MARZO

¡Que viva la lucha de las mujeres!, 
retumbó en las calles de Toledo 
con motivo de la manifestación 
del 8M, suspendida los dos años 
anteriores por la COVID. Más de 
2.000 personas secundaron las 
manifesctaciones convocadas 
por separado por la Plataforma 8 
M y el Consejo Local de la Mujer. 
La asocición pidió explicaciones 
al Ayuntamiento por su negligen-
cia en el cumplimiento del conve-
nio firmado con la Junta en 2019, 
que ha supuesto dejar de ingresar 

400.000 euros en las arcas muni-
cipales. 

Asimismo, volvió a exigir un es-
tudio epidemiológico para cono-
cer la incidencia del amianto en 
nuestra salud. El vecindario de Ye-
dra 8 pidió a la Junta que ayude a 
la convivencia del inmueble, y la 
contestación fue tapiar los tras-
teros y amenazar con medidas 
más serias. 

Las familias se quejan de que una 
sola enfermera atiende los cuatro 
colegios del barrio.

ABRIL

A partir del 20 de abril nos qui-
tamos la mascarilla también en 
interiores, aunque siguió siendo 
obligatoria en el transporte pú-
blico, hospitales y residencias de 
mayores. El colapso de la Segu-
ridad Social por falta de personal, 

que dificulta la tramitación del In-
greso Mínimo, ayudas por hijos o 
incapacidades, subleva a los sin-
dicatos, que amenazan con mo-
vilizaciones.

El Defensor del Pueblo exige a 
las administraciones mayor con-
trol sobre el amianto y a la Junta 
que elabore un Plan de acción de 
medio ambiente y salud en el ba-
rrio. Celebramos un Día del Libro 
con diversas actividades y pasa-
do por agua. La Casa de la Cultu-
ra acogerá oficinas de las policías 
nacional y local.

MAYO

Cerca de cien personas secunda-
ron una concentración de la Plata-
forma por una Vivienda Digna para 
pedir que los pisos de Guadalmena 
se destinen a alquiler social y no a 
la venta como pretende la Junta. El 

Ayuntamiento anuncia que rehabi-
litará la zona que ocuparon las 48 
viviendas sociales derribadas en 
2010. Todavía no ha hecho nada.

El Consejo de Participación se-
leccionó la propuesta de la aso-
ciación para instalar radares 
pedagógicos con cargo a los 
Presupuestos Participativos, así 
como la rehabilitación de la parce-
la M 1-1 y la instalación de fuentes 
en diversas calles. Vecinos docu-
menta los atascos que se produ-
cen los días laborables en el ba-
rrio de las 7.30 a las 8.30 y de las 
14.30 a 15.30, a través de las cá-
maras de tráfico.

El 30 de abril familiares y amigos 
de Lorenzo Pompiliu , asesinado 
el 31 de octubre de 2021, le recor-
daron y pidieron justicia el día que 
hubiera cumplido 22 años.

JUNIO

La asociación de vecinos El Tajo 
celebró la asamblea de socios 
pospuesta dos años por la pan-
demia, en la que se renovó la Junta 
Directiva con la entrada de cuatro 
personas nuevas, dos de ellas del 
grupo de Juventud. Los respon-
sables de la asociación explica-
ron que la actividad había conti-
nuado pese a las restricciones y la 
apuesta por la mejora de los servi-
cios públicos y la calidad de vida 
del vecindario. El Ayuntamiento 
informará al tejido social sobre el 
nuevo POM que está elaborando 
y que contempla la construcción 
de 3.850  viviendas en nuestro ba-
rrio y apuesta por la construcción 
del ramal que uniría la bajada de 
Las Nieves y el hospital. 
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Este proyecto es competencia 
de la Junta, que ya lo desestimó.

Coincidiendo con unos caudales 
bajo mínimos, miles de personas 
participaron en el Festival Música 
por el Tajo celebrado del 3 al 5 de 
junio, cuando se cumplían 50 años 
de la prohibición del baño. Por fin 
celebramos el Día del Libro apla-
zado por la lluvia. Se celebró en 
Los Alcázares e incluyó un mer-
cadillo solidario cuyos fondos se 
destinaron a la ong Red Alimen-
ta. También pedimos claboración 
para acoger niños y niñas saha-
rauis con el proyecto Vacaciones 
en Paz, organizado todos los ve-
ranos por la Asociación Amigos 
del Pueblo Saharaui.

JULIO Y AGOSTO

Había ganas de fiesta y alegría. En-
tre el 29 de junio y 3 de julio miles 
de personas abarrotaron el recinto 
ferial para disfrutar con el toleda-
no Pole, M Clan, Balkan Bomba 
y Pablo Milanés -recientemente 
fallecido-, entre otros. Por prime-
ra vez las atracciones se instala-
ron junto al Centro Social. El listón 
queda muy alto para  próximas 
fiestas. Toda la oposición se une 
en las críticas al avance del POM 
presentado por el Ayuntamiento, y 
coinciden en pedir que se cuente 
con ellos para su elaboración. Du-
rante dos días consecutivos una 
cincuentena de personas se con-
centró ante GICAMAN para exigir 
soluciones a los graves problemas 
de Yedra 8.

Tras dos años de ausencia por 
la pandemia, 320 atletas partici-
paron el 1 de julio en la 44 edi-
ción de la carrera popular pedestre 
Toledo-Polígono Memorial Mar-
cial Díaz, organizada por nuestra 
asociación con la colaboración del 
Ayuntamiento. De nuevo, un éxi-
to. Y el grupo de  Medioambiente 
de la asociación realizó una ac-
ción cobijando a una treintena de 
personas bajo un árbol para aler-
tar de la necesidad de un plan de 

arbolado en nuestro barrio. Tuvo 
repercusión incluo nacional.

SEPTIEMBRE

La asociación denucia a través de 
Vecinos el afán privatizador del 
Ayuntamiento, que “ha fulmina-
do la participación” privatizándo-
la durante los dos próximos años 
por 300.000 euros. Así, ha encar-
gado a una entidad privada que 
elabore y organice una estructura 
de participación comunitaria arti-
culada en sus distritos y barrios. 
La Federación vecinal El ciudada-
no también se une al rechazo. La 
Junta lanza una cortina de humo 
asegurando que el problema del 
amianto ya está solucionado, lo 
que provoca la indignación de 
la asociación que, en rueda de 
prensa, puso de manifiesto que 
aún quedan tres zonas del barrio 
con gran cantidad de residuos de 
amianto. “Nada nos gustaría más 
que fuera verdad, indicó la coor-
dinadora, Gemma Ruiz, pero es 
mentira  y el amianto sigue siendo 
un problema de salud”.

Bajo el lema ¡Por un Tajo vivo! 
..¡Ni trasvases ni tuberías!, la Fe-
deración El Ciudadano celebró el 

XVII Día Vecinal en el paraje de 
Safont, al que acudieron miles de 
personas. En el manifiesto pidie-
ron a la ciudadanía que se movi-
lice y a los políticos que dejen a 
un lado sus intereses partidistas 
y se pongan a la cabeza de la de-
fensa del río. 

El 14 de septiembre tuvimos un 
ejemplo desagradable de la fal-
ta de participación ciudadana. El 
Consejo de Participación duró tan 
solo quince minutos, sin que hu-
biera ningún debate por decisión 

de la presidenta. Es decir:  oír a la 
presidenta, callar y a casa.  

La repercusión de la protesta de 
julio exigiendo árboles obligó al 
Ayuntamiento a anunciar un po-
tente plan de arbolado en toda la 
ciudad. Pero la hemeroteca de Ve-
cinos recordó que ya el 5 de oc-
tubre de 2021 la propia alcadesa 
había prometido un “gran plan de 
arbolado”, del que nada se supo 
posteriormente.

OCTUBRE 

La que podemos calificar de gran 
noticia para el barrio en este 2022 
fue la inauguración de la remode-
lada biblioteca con el nombre de 
Almudena Grandes, dos años des-
pués de su cierre. En el evento es-
tuvo presente Luis García Monte-
ro, viudo de la escritora. El evento 
vino acompañada de otra buena 
noticia, la apertura en horario de 
mañana, tal y como ha venido rei-
vindicando nuestra asociación. Sin 
embargo, Vecinos informó de los 
problemas de seguridad que no 
han solventado las obras, como 
son la escalera de caracol que 
incumple la legislación actual de 
Prevención de Riesgos Laborales 
y la falta de salida de emergencia 
en el salón de actos, que perma-
nece cerrado. 700 ciclistas parti-
ciparon en la XIII edición del Día 

de la Bicicleta que organiza nues-
tra asociación, donde se volvió a 
reivindicar el carril bici con Santa 
Bárbara. El Ministerio de Movilidad 
construirá un puente entre Azucai-
ca y el Polígono dentro del traza-
do de la A-40, que después con-
tinuará por calle Ventalomar y vía 
Tarpeya. La asociación considera 
que no solucionará el problema 
de los atascos.

NOVIEMBRE

Además de los atascos diarios 
que venimos denunciando en la 
calle Arlés, TO 23 y puente de la 
A 42, Vecinos ha comprobado el 
colapso circulatorio que se pro-
voca a primera hora de la maña-
na en los alrededores del hospi-
tal, una tela de araña en la que 
quedan atrapados centenares de 
conductores en busca de aparca-
miento y que muchas veces dejan 
su coche mal aparcado. Esto ge-
nera estrés y situaciones de peli-
gro para conductores y peatones. 
Una pequeña solución sería habi-
litar una puerta peatonal de entra-
da por la parte sur del hospital, lo 
que facilitaría aparcar en Vía Tar-
peya, donde ahora hay decenas 
de plazas vacías. El Ministerio de 
Movilidad habilitará en los próxi-
mos meses un tercer carril en la 
TO 23 para facilitar la salida de la 
calle Jarama. Para ello hará una 
rotonda. APCOPS, grupo liderado 
por José Manuel Duarte, ha de-
nunciado que los alrededores de 
la biblioteca son una chapuza, con 
problemas de accesibilidad y mal 
estado general de las infraestruc-
turas que la rodean, como es el 
auditorio exterior situado encima 
del salón de actos.

Al cumplirse un año del asesi-
nato del joven Lorenzo Pompiliu 
unas 300 personas arroparon a  
su familia para rendirle un ho-
menaje. Su padre, Constantin, 
pidió a la policía que “investi-
gue con todos los medios tec-
nológicos”. 
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l l   La antropología, como disci-
plina, encuentra serias dificul-
tades a la hora de establecer el 
origen del lenguaje en el ser hu-
mano, principalmente por el ca-
rácter inmaterial del mismo, no 
dejando evidencia física o huella 
en el registro arqueológico hasta 
la invención de la escritura hace 
unos 5.000 años. No obstante, el 
lenguaje es un elemento funda-
mental de la cultura. Su estudio 
es clave para comprender cómo 
el léxico y los usos lingüísticos 
se relacionan con las diferentes 
culturas de las sociedades huma-
nas. Y el habla, como una prácti-
ca cultural, como un sistema de 
comunicación, nos lleva ineludi-
blemente hasta la palabra. Pero 
¿qué es una palabra? Ante esta 
sencilla pregunta es fácil pensar 
en un conjunto de letras que, cada 

una con un sonido, y según el or-
den en el que se establezcan, nos 
conduce a una pronunciación y, 
finalmente, a un significado. Es 
aquí, pues, donde reside el poder 
de la palabra: como cauce para la 
comunicación, la explicación de 
la razón o la expresión de sen-
timientos. Con la palabra pode-
mos convencer, enfadar, agradar, 
enamorar o emocionar; también 
aprender, enseñar, dialogar, dis-
crepar o consensuar. La palabra 
tiene un don…

Este último mes hemos tenido 
una cita obligada con el CIBRA, 
el Festival del Cine y la Palabra. 
Este festival aúna cine y literatu-
ra, dos ámbitos esenciales para 
la cultura. Desde su nacimiento, 
y durante más de una década ya, 
la vinculación entre el festival y 
el Alfonso ha sido muy intensa. 

Primero, como fuente de apren-
dizaje teórico para nuestro alum-
nado de la familia profesional de 
Imagen y Sonido; como muestra, 
en esta edición de 2022, hemos 
contado con charlas de Enrique 
Gato, galardonado con siete pre-
mios Goya y creador, director, 
guionista y animador de Tadeo 
Jones; con Alex Rodrigo y Juan 
Salvador, director y guionista de 
la Casa de Papel; con Alberto 
Torres, compositor de bandas 
sonoras para cine; o con acto-
res y actrices como Paco León y 
Elena Amaya. A través de la pala-
bra, todos han ido destilando su 
profesionalidad y su conocimien-
to de primera mano, convirtién-
dose en una experiencia única 
para el aprendizaje de nuestro 
alumnado. Pero no solo queda 
ahí nuestra relación con el festi-

val, también ha sido importante 
la colaboración en la organiza-
ción y puesta en escena de la 
ceremonia final de entrega de 
premios, oportunidad única para 
que nuestro alumnado ponga en 
práctica, y en tiempo real, los co-
nocimientos adquiridos en sus 
módulos y clases. Continuare-
mos colaborando con CIBRA en 
años venideros. 

En otro orden de cosas, no he-
mos faltado a la IX Feria de la 
Ciencia, cita anual que organiza 
la asociación de vecinos El Tajo 
dentro de su Otoño Cultural, este 
año bajo el lema el saber no tie-
ne género. Bajo la supervisión 
del departamento de Biología y 
Geología, nuestro alumnado de 
ESO, en los talleres diseñados, 
ha mostrado y explicado con sus 
palabras actividades científicas a 

vecinos y, especialmente, a los 
más pequeños del barrio. En de-
finitiva, ciencia que necesita de 
la palabra para llegar a las per-
sonas y hacerse comprensible, 
útil y cercana. 

A las puertas del fin de año, no 
queremos acabar sin dedicar 
unas palabras de agradecimien-
to a toda la comunidad educativa 
del Alfonso. A las familias, por su 
permanente colaboración; a los 
docentes, por su implicación y 
profesionalidad; al alumnado, por 
su trabajo, esfuerzo y responsa-
bilidad; y a ustedes, lectores del 
barrio, por ser parte de un todo 
que construimos y mejoramos 
cada día. Con palabras como 
paz, felicidad, amistad, genero-
sidad, salud, compromiso o fami-
lia les deseamos felices fiestas y 
un próspero año nuevo.

El don de la palabra
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l l Este mes ha estado repleto de 
trabajo duro, con el final de tri-
mestre a la vuelta de la esquina. 
Nervios en 2º de Bachillerato, exá-
menes, trabajos y todo tipo de ac-
tividades, para lograr el objetivo 
de superar esta primera evalua-
ción con éxito. 

Pero no perdemos de vista las 
actividades divulgativas, como 
la participación en la Feria de la 
Ciencia, o enfocadas al desarro-
llo de valores como la lucha con-
tra la violencia de género el 25N.

FERIA DE LA CIENCIA: “EL SABER NO 

TIENE GÉNERO”

Un año más hemos participado 
en los talleres interactivos de la 
Feria de la Ciencia que organiza 
la asociación de vecinos El Tajo. 
Experimentos científicos realiza-
dos por Evelina y Laura de 3º de 
ESO, el péndulo y las ondas cons-
truido y explicado por Diego de 

2º de ESO, la importancia de la 
donación de órganos presenta-
da por Candela de 3º de ESO y 
proyectos de programación con 
Scratch y Makey Makey presen-
tados por Alaia de 2º de ESO. La 
implicación de las profesoras de 
los departamentos de Tecnolo-
gía, Biología y Geología y Física y 
Química es una muestra más del 
gran equipo de profesores y alum-
nos que formamos en el Juanelo. 

Una tarde en la que, junto con 
otros centros y asociaciones, pu-
dimos mostrar el trabajo realiza-
do en las aulas a toda la comu-
nidad educativa y a los vecinos 
del barrio. 

25 N: “CONSTRUYENDO MUROS CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO”

Y como en años anteriores he-
mos participado en el proyecto 
“Construyendo muros contra la 
violencia de género” de la Con-

sejería de Educación, Cultura y 
Deporte.  En este día, se conme-
mora a las víctimas de la violencia 
de género, la lucha por la mejora 
de la situación de desigualdad y 
por la eliminación de la violen-
cia que se ejerce a las mujeres 
y, por ello, es un día importante 
para educar en valores al alum-
nado para que esta situación no 
se repita en el tiempo. 

Los alumnos de 3º de ESO fue-
ron los encargados de construir el 
muro y los alumnos de 4º de ESO 
de explicar a sus compañeros la 
importancia de este día y del ob-
jetivo que se persigue, la elimi-
nación de la violencia contra las 
mujeres. En sus propias palabras: 
“El 25 de noviembre se celebra el 
día contra la violencia de género 
para conmemorar el asesinato de 
las tres hermanas Mirabal en la 
República Dominicana en 1960”.  

Es una violencia que afecta a 

las mujeres por el mero hecho 
de serlo. Constituye un atentado 
contra la integridad, la dignidad 
y la libertad.  

Sean cuales sean las formas en 
las que se manifiesta el maltrato, 
siempre busca el mismo objeti-
vo: erosionar la autoestima de la 
mujer con el fin de que el agre-
sor aumente su poder y su con-
trol sobre ella. 

Es nuestra responsabilidad 
la eliminación de esta lacra y 
con nuestros comportamien-
tos y actitudes podemos ser 
partícipes en la mejora de la 
igualdad y en la construcción 
de una sociedad más justa. No 
debemos volver la vista hacia 
otro lado cuando vemos situa-
ciones de violencia hacia una 
mujer, los estudiantes podemos 
dar ejemplo en nuestro institu-
to, en nuestra familia, en nues-
tro grupo de amigos.  

¡Todos podemos contribuir a la 
eliminación de la violencia de gé-
nero!” 

Como ejemplo, escuchamos el 
monólogo de Las SinSombrero 
creado e interpretado por Snehal 
sobre la vida de la pintora Artemi-
sa Gentileschi, víctima de violen-
cia de género.

LAS SINSOMBRERO DEL JUANELO: ARTE 

Y POESÍA

El próximo 16 de diciembre Las 
SinSombrero del Juanelo interpre-
tarán sus monólogos de la edición 
dedicada al arte y la poesía. Mu-
jeres y hombres olvidados por la 
historia a los que dan voz alum-
nos, profesores y familias del cen-
tro. 

Os invitamos a asistir a esta re-
presentación, que tendrá lugar en 
la Sala Thalía del Centro Cívico 
del barrio. 

¡Felices vacaciones!

Ciencia y valores con la vista  
puesta en las vacaciones
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La ciencia inundó de 
nuevo nuestro barrio
l l  Un año más la asociaciónha 
celebrado su tradicional Feria de 
la Ciencia. Así, el 24 calentamos 
motores con la visita de la doc-
tora Cuentos (Ciencia a la Carta) 
que nos adentró en el mundo de 
los átomos, bacterias y hormigas 
del desierto. El viernes, la sala 
Thalía se inundó de gente para 
disfrutar de las propuestas de 
alumnos de los institutos y co-
legios de primaria del barrio, con 
experimentos, robótica, juegos, 
papiroflexia y pósteres, adere-
zado con una exposición sobre 

mujeres científicas. Otro año 
más, contamos con Mar Caña-
das Zamora, enfermera del hos-
pital, que nos explicó cómo se 
realizan los trasplantes de órga-
nos. Cuentos e historias plega-
dos en formas imposibles, fue-
ron la contribución de Paidea. 
Finalmente, el 2 de diciembre 
se clausuró la feria con una pe-
lícula sobre mujeres en la NASA. 
El objetivo, siempre el mismo, 
el derecho de los ciudadanos a 
saber ciencia y los científicos a 
explicarla.

Villancico por la cordura
l l  Cuánta desdicha, cuánto dolor, 
crean las guerras, todo es terror.
En el ser humano reina el desamor.

Ni zambombas ni guitarras
donde hay guerra sonarán,
las bombas y los misiles
será lo que escucharán.
La muerte, de frente, verán.

Guardaos en vuestros bolsillos
las bombas que a otros lanzáis
y lavaos el cerebro 
del muladar que arrastráis.
Más pena que otra cosa dais.

Que se calle de una vez por todas
todo lo que mata o hiere sin piedad,
y que suene en su puesto el pandero, ra-
bel o guitarra, la voz, qué más da. 

Que sea la paz, 

la que reine en el planeta Tierra,
sea invierno, verano o sea Navidad.

Qué penita me dais los mandones
que ponéis de luto a media humanidad, 
repartiendo a diestro y siniestro
la desolación por vuestra indignidad.
Os digo, pensar,
que no sois ni dueños ni señores
de seres humanos que queréis matar. 

Meteos bajo tierra
y el rostro jamás mostréis,
que maldita sea la falta
que a la humanidad hacéis,
y enterraos con las armas
que tanto amáis y queréis.

Que reine doña Alegría
aunque no sea Navidad,
que prevalezca el amor
sobre toda la maldad.

Sobre toda la maldad
que entristece al corazón.

Allá en Belén el pastor canta,
la infame guerra todo lo quebranta,
el arma homicida que al niño espanta.

Duérmete niño querido
mientras te canto una nana,
sueña, que la vida es corta
tu muerte será temprana.
Los sueños dulces cosa sana.

Esperando que doña Cordura
se adentre, sin pausas, en vuestros cere-
bros, y cambiéis el ruido de las bombas 
por el de guitarras, voces y panderos.

Y que por el cielo,
en lugar de naves asesinas
transiten estrellas, nubes y luceros.

Juan González de la Cruz

Plantación de ARBA en la 
Fuente del Moro
l l  Desde ARBA Toledo (Aso-
ciación para la Recuperación 
del Bosque Autóctono) he-
mos vuelto un año más a reali-
zar una reforestación popular 
en la Fuente del Moro, parque 
periurbano de Toledo. Este se-
ría el segundo año consecutivo 
en el que se realiza esta activi-
dad dentro del programa que 
desde la asociación desarro-
llamos con el fin de recuperar 
los ecosistemas propios de la 
provincia de Toledo.

500 PLANTAS
Más de 100 voluntar ios se 
dieron cita durante una jornada 
en la que se plantaron cerca de 
5 0 0  p l a n t a s .  L a  zo n a  d e 
reforestación se dividió en un 
sector más llano para unas 30 

familias, y otro más inclinado 
para adultos y jóvenes en el que 
estuvieron plantando unas 40 
personas. 

Los objetivos de la planta-
ción son recuperar el aspecto 
y la biodiversidad que se en-
cuentran dentro del parque, en 
el bosque primitivo. La mayo-
ría de las plantas correspon-
dían a encinas y coscojas, pero 
también se plantaron especies 
como majuelo, espino negro o 
cantueso. La procedencia de 
estas son del mismo vivero que 
tiene ARBA Toledo en el huer-
tódromo, y de la donación que 
ha realizado el Ayuntamiento  y 
colectivos y negocios toleda-
nos como la Asociación Apolo 
o la librería de segunda mano 
El Grigato. 
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Nace el Club de Poesía de la mano de 
la asociación y de la biblioteca
l l  Ha nacido el primer Club de Poe-
sía de nuestro barrio, con el apoyo 
de la asociación de vecinos. 

Nos reunimos los primeros vier-
nes de mes (si cae en festivo se 
traslada al 2º viernes),  para con-
versar y disfrutar de este género 
literario. La actividad principal es 
la lectura de poemas, tanto de 
nuestros autores favoritos, como 

de nuestra propia autoría (no es 
imprescindible escribir poemas 
ni tener publicaciones). Simple-
mente, que te guste la poesía y 
que quieras compartir con otras 
personas esta bonita afición en 
un ambiente enriquecedor, co-
loquial y distendido, donde no 
falta el buen humor ni las ganas 
de aprender y compartir.  

El club está abierto a escuchar pro-
puestas o ideas que consideréis in-
teresantes para incluir en nuestras 
actividades. Si te apetece la idea en-
víanos un email: avvpoeticaeltajo@
gmail.com, o directamente pásate 
por la Biblioteca Almudena Grandes 
el primer viernes de cada mes a las 
17.30 horas. Por cierto, no es nece-
sario ser ni vivir del barrio.

Las organizaciones ecologistas rechazan el plan de cuenca del Tajo
l l  Las asociaciones y organiza-
ciones de la Red Ciudadana del 
Tajo y de la Plataforma por los 
Ríos Madrileños y el Río Tajo han 
denunciado que el plan hidrológi-
co de la cuenca del Tajo, corres-
pondiente al tercer ciclo de plani-
ficación de la Directiva Marco del 
Agua (DMA), “presenta carencias 
elementales que tendrán impor-
tantes incumplimientos legales y 
causarán gravísimas consecuen-
cias ambientales. Además, el plan 
incumple las obligaciones ema-

nadas de las sentencias del Tri-
bunal Supremo, de 11 de marzo 
de 2019, en relación al estable-
cimiento de caudales ecológicos 
con todos sus componentes en 
todas las masas de agua de la 
cuenca. 

En este sentido, el plan pospo-
ne a 2027 el establecimiento de 
los caudales ecológicos mínimos 
en 19 masas de agua del río Tajo 
(entre los embalses de Bolarque 
y Valdecañas), algo que, según 
las sentencias del Tribunal Supre-

mo deberían haber tenido des-
de 2016. 

Además, fruto de las presiones 
ejercidas desde la cuenca del Se-
gura, el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica ha introducido un 
cambio de última hora, fuera del 
proceso de planificación ordina-
rio y sin someterse a consulta o 
información pública, que condi-
ciona la implantación del régimen 
de caudales diferidos (no ecoló-
gicos) en estas masas de agua 
a la implantación de una serie de 

medidas en las cuencas del Tajo 
y del Segura. 

En definitiva, los colectivos in-
dicados consideran este plan 
del Tajo “decepcionante, que no 
cumple con las necesidades am-
bientales de la cuenca (pero que 
sí atiende las del Segura), injustifi-
cado en sus planteamientos, que 
incumple varias consideraciones 
legales así como las sentencias 
del Tribunal Supremo de 2019”.

Por su parte, el presidente de 
la Junta, Emiliano García-Page, 

consideró su aprobación como 
“una decisión histórica”, lo que 
consolida la posición de Cas-
tilla-La Mancha en materia de 
agua. “Se empieza a salvar el Tajo 
de verdad, en serio”, aseguró. 

Valoró  la “coherencia y firme-
za” del Gobierno de España y de 
la vicepresidenta tercera y mi-
nistra para la Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera”, en medio 
de “innumerables tensiones y 
negociaciones” en torno a esta 
materia.

El Cine forum nos acerca al 
cine  desde la asociación
l l  La asociación ha puesto en mar-
cha un Cine forum abierto al ba-
rrio, que se desarrolla en su sede 
del Centro Social. La próxima pro-
yección se realizará en enero y se 
anunciará con suficiente antelación 
en nuestra página web y en nues-
tras redes sociales. 

Según nos señala una especta-
dora, la primera película proyec-
tada, Figuras ocultas, dirigida por 
Theodore Melfi, es “muy buena y 
me ha gustado mucho”. Trata de 

un asunto plenamente vigente, la 
discriminación racial, partiendo de 
un hecho real, como es la discrimi-
nación en Estados Unidos, durante 
los años sesenta, de las mujeres 
negras con formación académica. 

“Me gustó su despliegue técni-
co, sus tonalidades de color, sus 
actores, los ambientes exteriores 
e interiores, la expresión artística”, 
y que en muchos casos “transmite 
emociones mayores que las pro-
pias palabras”, agregó.
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Mujeres destacables que nos inspiran

l l Aunque no se considera pinto-
ra, Gema Martín Llop lleva varios 
años “plasmando ideas, con el fin 
de transmitir alegría y color para 
que las personas se sientan bien”. 
Ahora, tendremos la oportunidad 
de admirar su obra en el vestíbulo 
del Centro Social, donde colgará 
una veintena de cuadros del 9 al 
23 de enero. 

Su exposición se denomina  
Mujeres destacables. Son muje-
res imprescindibles, científicas, 
escritoras, pintoras, activistas, 
entre las que hay muchas pre-
mios Nobel. Y llevan nombres tan 
conocidos como Rosa Parks, Al-
mudena Grandes, Frida Kahlo o 
Margarita Salas, entre otras.

Gema explica que “la mujer no 
tiene descripción concreta salvo 
la biológica, cada mujer es única 
diferente, diversa... Somos he-
rencia y creación, somos hielo y 
fuego, somos el viento en la pa-
labra, somos el color en el lienzo, 
somos lo que está por venir, lo 
que ya llegó, lo que permanece-
rá...somos lo que mueve el mun-
do y lo que lo para”.

C/ Río Alberche, 50

45007 TOLEDO

Tel.: 925 230 179

C/ Fuente del Moro, s/n

45006 TOLEDO

Tel: 925 299 438

2023

Electricidad en general

Aires acondicionados

Porteros

Video-porteros

Antenas Redes/

Placas Solares

Fotovoltaicas
661 887 436

Avd.Rio Boladiez 51 Local

LLegó a Toledo hace 18 años y, 
aunque no vive en el barrio, está 
muy vinculada a él por su face-
ta de activista de la PAH o de la 
Plataforma 8M.

A los 50 años se quedó en paro 
y su vida sufrió un cataclismo, 
como le ha ocurrido a miles de 
familias en los últimos años. “Para 
no caer en la depresión, porque 
estaban a punto de desahuciar-

me de mi casa, recuerda, empe-
ce a pintar de forma autodidacta, 
inspirándome en la pintura naíf e 
impresionista”. 

Y durante la pandemia, “necesi-
taba ver a mujeres que habían su-
perado muchas dificultades y que 
me inspiraban”. Así nació, durante 
el encierro al que nos sometió la 
COVID 19, Mujeres destacables. 
Foto: Pedro Ignacio Fernández

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO

EL MEJOR ESCAPARATE PARA 
TU PUBLICIDAD 

¡No pierdas la oportunidad!

40
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Feliz 2023
l l  En apenas unos días des-
pediremos un viejo año. 
Llegaremos al día 31 de-
seándonos paz y amor y 
brindaremos por que se 
cumplan todos nuestros 
sueños. Pero esa alegría, 
ese derroche de amor al 
prójimo nos durará lo que 
duran las 12 campanadas 
que nos llevarán al 2023.  
En un mundo utópico, 

esos buenos propósitos 
durarían para siempre. 
Pero, como digo, eso se-
ría en un mundo utópico. 
En el real, en el que vivi-
mos, el día 1 de enero se 
nos olvidarán esos brindis. 
Y, a nada que nos descui-
demos, entraremos de lle-
no en uno de los años que 
se prevé más “sangriento” 
verbalmente hablando. 
Ya nos han lanzado unos 

buenos aperitivos en las úl-
timas sesiones parlamen-
tarias. Y, francamente, ni 
es lo que esperamos de 
quienes dirigen nuestro 
país, ni es lo que merece-

para los ciudadanos, pero 
déjense de peleas calleje-
ras de insultos barriobaje-
ros que lejos de conducir 
a mejorar las situaciones, 
solo sirven para emponzo-
ñar, crispar el ambiente y 
dar una imagen de repúbli-
ca bananera. 
Que a nadie se le olvide 

que a la situación actual 
nos ha llevado una pan-
demia mundial y una gue-
rra que afecta al mundo. 
Y, entre medias, en España 
hemos sufrido a Filomena, 
varias DANAS y un volcán. 
Que situaciones extremas 
requieren medidas extre-
mas.  
En 2022, nuestro barrio ha 

cumplido 51 años de vida. 
Los primeros vecinos, mi 
madre asegura que mi fa-
milia fue la séptima en lle-
gar, no preguntaron por los 
colores que exhibían en su 
fuero interno. Simplemen-
te se unieron para sacar el 
barrio adelante. Lucharon 
todos a una para conse-

mos. De un tiempo a esta 
parte, la crispación se ha 
asentado, como una más, 
en las cámaras Alta y Baja. 
El insulto, la mentira, el gri-
to, la falta de respeto, la 
desvergüenza… campan 
a sus anchas por los es-
caños, con la conniven-
cia, en algunos casos, de 
la presidencia de la Cámara 
que debería hacerse valer 
y atajar el problema desde 
el inicio. 

Y, FRANCAMENTE, NI 

ES LO QUE ESPERAMOS 
DE QUIENES DIRIGEN 
NUESTRO PAÍS, NI ES LO 
QUE MERECEMOS

No, en política no todo 
vale. El Gobierno ha podido 
cometer errores en sus ac-
tuaciones. Enmiéndeles la 
plana. Atajen esos errores 
con las medidas que sean 
verdaderamente eficaces 

guirlo. Y medio siglo des-
pués pueden decir orgullo-
sos que el Polígono es el 
mayor barrio de Toledo, el 
mejor barrio de Toledo.  

Y MEDIO SIGLO 
DESPUÉS PUEDEN DECIR 
ORGULLOSOS QUE EL 
POLÍGONO ES EL MAYOR 
BARRIO DE TOLEDO, 

EL MEJOR BARRIO DE 
TOLEDO

Ese espíritu, el mismo que 
se fraguó en la Transición, 
es el que ahora se necesita 
para sacar al país adelan-
te. Que a nadie se le olvide 
que Adolfo Suárez, presi-
dente del Gobierno en esos 
momentos, había desem-
peñado varios cargos pú-
blicos durante la dictadu-
ra de Franco. Ese mismo 
presidente fue el que lega-
lizó al Partido Comunista 

un sábado de Gloria. Fue 
uno de los momentos clave 
de la Transición. A cambio, 
Santiago Carrillo accedía a 
cambiar la bandera tricolor 
por la bicolor y aceptaba la 
monarquía. 
Fueron momento duros. 

Muy duros. Muchos nos-
tágicos de la Dictadura no 
aceptaron el cambio y, por 
esa intransigencia, perdie-
ron la vida quienes sí creían 
en la libertad. Si pudimos 
superar esos difíciles mo-
mentos, ¿podremos volver 
a hacerlo? ¿Seremos capa-
ces de presentar las pro-
puestas de trabajo para sa-
car al país adelante o, sin 
embargo, seguiremos ins-
talados en la dictadura de 
la palabra vacía, del des-
prestigio porque sí, del in-
sulto, de la mala praxis, de 
la crispación?  
Les deseo de todo cora-

zón un feliz 2023. Que la 
palabra, que nos hace li-
bres, no nos ate.

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.
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Caótica
l l Después de una dura lucha, 
en la que nunca ha habido re-
signación, en Sevilla la librería 
Caótica sigue siendo un bastión 
de la cultura. Es cierto que los 
términos bélicos no son los más 
adecuados para definir un espa-
cio de convivencia, de ideas y, 
sobre todo, de una buena litera-
tura. La librería Caótica es una 
de las miles de librerías que hay 
en España, sobreviviendo con 
mucho esfuerzo, adaptándose 
continuamente a las necesida-
des de los lectores. En algunos 
casos son los únicos centros 
culturales de los barrios y de los 
municipios de un país en el que 
la lectura se abre paso poco a 

poco, con la consigna clara y 
rotunda de que es una fuente 
de placer, formación y entrete-
nimiento, como ya escribía hace 
años el editor Constantino Bér-
tolo en su artículo periodístico 
“Leer, ¿Para qué?”. 

MILES DE LIBRERÍAS 
SOBREVIVIENDO CON 

MUCHO ESFUERZO, 
ADAPTÁNDOSE 
CONTINUAMENTE A LAS 
NECESIDADES DE LOS 
LECTORES

Las librerías sufren los ma-
les del pequeño comercio y de 
las tiendas de proximidad, que 
casi siempre son negocios fa-
miliares que pasan de padres 
a hijos. Este motor económi-
co, que fue decisivo durante 
el confinamiento de la pande-
mia del coronavirus, va cayen-
do por la presión de las grandes 
multinacionales, por las estra-
tegias de los fondos de inver-
sión para sacar dinero hasta 
debajo de las piedras.  Las di-
ficultades para pagar el alqui-
ler de los locales, el incremento 
de los precios de los productos 
son los muros que estos em-
prendedores escalan continua-

mente, pero además tienen que 
trabajar jornadas maratonianas 
para poder obtener una cierta 
ganancia, que sea el sustento 
de una familia. 

LA LIBRERÍA CAÓTICA 

SE SALVÓ DEL 
DESAHUCIO Y DEL 

CIERRE, PORQUE LA 
GRAN FAMILIA DE 
LECTORES ASUMIÓ 
COMO SUYO ESE 
PROYECTO VITAL

Con todo, un papel funda-
mental lo tenemos los clien-
tes, que es la etiqueta con la 
que nos identificamos en una 
sociedad consumista como la 
actual. La librería Caótica se 
salvó del desahucio y del cie-
rre, porque la gran familia de 
lectores asumió como suyo ese 
proyecto vital. El bombardeo 
publicitario de las ofertas de 
los grandes centros comercia-
les, la rapidez de las compras 
de entrega a domicilio hacen 
que olvidemos que a la vuel-
ta de la esquina tenemos una 
tienda de ultramarinos, como 
se decía antaño.

José Luis Real

l

Parecia un sueño
El pasado 19 de noviembre la 
Sala Thalía del Centro Social 
del Polígono de Toledo estaba 
abarrotada de público, hasta 
el punto de que un buen pu-
ñado de aficionados tuvieron 
que desistir de entrar en el re-
cinto porque el aforo estaba 
más que completo. La expec-
tación era tal que se percibía 
en el ambiente. 

ALGO GRANDE
El escenario estaba callado, en 
reposo, daba la sensación de 
que nada de lo que pasaba allí 
le atañía. Pero he aquí, que a la 
hora convenida, alguien anuncia 
que en ese escenario va a tener 
lugar algo grande y, después, 
como por arte de magia, el  
silencio en la sala se hace dueño 

de la situación para escuchar la 
magia de la guitarra. Álvaro Mora 
desgranaba bellísimas  notas en 
un toque por soleá, por medio 
que diríamos los flamencos, 
verdaderamente extraordinario, 
y en esto llegó la voz de Jeromo 
Segura, para deleitar a la afición 
con unas soleares de Triana, que 
dejó sin aliento, ni para decir 
¡Olé!, a todos los  asistentes. 
Cantar los estilos de soleá del 
maestro José Illanda, en clave 
de las genialidades del maestro 
Marchena, es algo difícil y más 
de uno nos  preguntamos, ¿qué 
va a dejar este hombre para 
después? Y tuvimos la respuesta 
c u a n d o ,  a c t o  s e g u i d o , 
escuchamos los tangos de 
Pastora La Niña De Los Peines 
y los tangos aguajiraos de Ignacio 
Espeleta que, al decir de los 

estudiosos, rescató e l  de 
Marchena del olvido.

    Después, sonó la guitarra 
en clave de Cádiz y su salero 
para que la voz nos regalara 
alegrías, romera y mirabrás; 
qué ritmo, qué compás y qué 
gusto, hasta en los silencios 
se le veía su arte porque  los 
silencios son música, y de la 
buena.
     La guitarra de Álvaro Mora 
seguía cada vez más centra-
da, y más virtuosa, si cabe, lo 
pudimos apreciar en el toque 
por Levante, acompañando 
una murciana  y una minera 
de las que saben a poco, pero 
el arte es como el buen vino 
de nuestra tierra, tomado con 
sobriedad sabe mejor. 
    Una canción de Antonio 
Machín y un tango porteño, 

en clave de bulerías, nos puso 
los pelos de punta. Después 
de escuchar esto, ¿alguien 
puede poner en duda que el 
flamenco es música clásica? 
Que cada cual saque sus con-
clusiones   
  
BAILE POR ALEGRÍAS
Con un cante sin guitarra termi-
nado en una seguirilla, de gran 
valor musical, se dio paso al 
baile por alegrías que tuvo a 
bien regalarnos el bailaor Cho-
ro Molina, acompañado por el 
cante de Jeromo y la guitarra 
de Álvaro. Habrá quien diga, 
¿quién no baila bien con ese 
acompañamiento? O, ¿quién 
no canta y toca bien tenien-
do en el escenario semejante 
bailaor?
    El fin de fiesta se hizo por 

fandangos y bulerías, con la 
invitación de Jeromo a nues-
tro cantaor y compañero de la 
peña Diego Mejías, un gesto 
muy bonito que desde estas 
páginas se quiere agradecer.
   Agradecimiento pleno a todos 
los que han hecho posible que 
este XXXVIII Recital de Otoño 
haya sido un éxito: el sonido, 
el público, las personas que 
lo han gestionado y, muy es-
pecialmente a nuestro Ayun-
tamiento que está apostando 
desde hace muchos años por el 
arte flamenco y creo que no se 
ha equivocado en su apuesta.
Y lo que parecía un sueño se 
convirtió en realidad. Muchas 
felicidades en nombre de todos 
los componentes de la Peña 
El Quejío.

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO
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La pirotecnia daña a los animales
l l  La pirotecnia consiste en la 
fabricación y utilización de fue-
gos artificiales o materiales ex-
plosivos, cuyas reacciones pue-
den producir chispas, llamas y 
humos. Su empleo, que muchas 
veces se lleva a cabo con fines 
recreativos, causa diversos da-
ños a los animales. Estos afectan 
de forma muchas veces visible a 
los animales mantenidos como 
compañía, sin olvidar que tam-
bién dañan a los demás anima-
les que se encuentran a nuestro 
alrededor, tanto en entornos ur-
banos como fuera de ellos, así 
como a los que se encuentran 
en granjas o recluidos en otros 
espacios.

El oído de muchos animales es 
considerablemente más sensible 
que el humano, por lo que las ex-
plosiones de fuegos artificiales no 
solo les resultan más perturba-
doras, sino que les pueden dañar 
más gravemente su capacidad 
auditiva. Los fuegos artificiales 
pueden emitir sonidos de hasta 
190 decibelios (110 a 115 deci-
belios por encima del rango de 75 
a 80 decibelios, donde comien-

za el daño para el oído humano). 
Por lo tanto, los petardos generan 
un nivel de ruido más alto que el 
de los disparos (140 decibelios), 
y que el de algunos aviones de 
reacción (100 decibelios). 

Los ruidos causados por la pi-
rotecnia pueden provocar una 
pérdida de audición y tinnitus 
(fenómeno consistente en per-

cibir golpes o sonidos en el oído 
que no provienen de una fuente 
externa, es decir, oír ruidos que 
no se corresponden con ningún 
sonido externo). Los ruidos cau-
sados por la pirotecnia también 
pueden llegar a generar fobias en 
los animales, al aumentar las re-
acciones de pánico a los ruidos 
fuertes con la exposición repetida 

a estos. Se estima que la quinta 
parte de desapariciones de ani-
males mantenidos como com-
pañía se deben a sonidos muy 
fuertes, principalmente fuegos 
artificiales y tormentas.
Por otra parte, los petardos son 
venenosos, y su explosión libe-
ra partículas nocivas como el 
polvo fino (PM10), respirable y 

tóxico, pudiendo empeorar en-
fermedades existentes y oca-
sionar otras. Un peligro para los 
animales que viven en las áreas 
donde se explosionan o en ubi-
caciones relativamente alejadas 
cuando el viento transporta las 
partículas a la suficiente distan-
cia. Además del riesgo de in-
gestión de productos pirotéc-
nicos, la proximidad a las zonas 
en que se elaboran los petardos 
les causa en muchas ocasiones 
quemaduras significativas y da-
ños en los ojos. 

Por estas cuestiones hay una 
creciente aceptación de las alter-
nativas a la pirotecnia, como los 
espectáculos de luz láser o fue-
gos artificiales silenciosos, que 
permite disfrutar de la pirotecnia 
sin tener que provocar el pánico 
entre los habitantes no humanos 
del municipio. No obstante, exis-
te la posibilidad de que este tipo 
de espectáculos puedan afectar 
a aves. Por este motivo, la única 
solución realmente satisfactoria 
consiste en rechazar el uso de 
pirotecnia.

https://www.animal-ethics.org

Garza imperial

l l La garza imperial (Ardea purpurea) mues-
tra hábitos coloniales a la hora de criar, aun-
que constituye agregaciones poco densas y 
casi siempre monoespecíficas. Esta ardeida 
luce una elegante y estilizada silueta, tanto 
en vuelo como cuando permanece posada 
en la orilla de alguna charca. 

Los individuos adultos de garza imperial 
—muy similares en ambos sexos; la hem-
bra, algo menor— lucen durante el perio-
do reproductor un vistoso diseño a base 
de tonos castaños, púrpuras y grisáceos. 
En el conjunto destacan las bandas lon-
gitudinales del cuello, negras y blancas, 
que se prolongan en unas largas plumas 
moteadas, y el capirote negruzco con iri-
saciones verdosas, del que parten un par 
de plumas oscuras. La parte inferior de las 
alas presenta una coloración muy oscura, 
en tanto que en los hombros dominan los 
tintes vinosos con reflejos purpúreos. Los 

jóvenes muestran una coloración menos 
contrastada, sin las líneas del cuello y con 
un aspecto general marronáceo. Aunque 
resulta bastante similar a la garza real, el 
menor tamaño y la tonalidad general más 
oscura de la imperial facilitan su identifi-
cación.
EOBirdlife. Guía de las aves de España

Buzón Biobarrio

l l Hace unos días tuve que ir al polígono industrial y me causó espanto la escasa cantidad de 
árboles y zonas verdes que tiene, un verdadero monumento al asfalto y al ladrillo. Ya sé que 
no es muy diferente a la mayoría de polígonos industriales  del país, pero son sitios donde se 
acumula mucha contaminación por los coches y fábricas y por tanto, deberían cuidarse más 
y dotarlos de árboles y espacios verdes suficientes. Sin duda es una inversión para el futuro. 
Creo que el Ayuntamiento ha perdido una oportunidad con el arreglo de la calle Jarama. Es-
pero que rectifique.                                                                                                                         Pilar Higueras

Diccionario de la naturaleza

l l ¿Qué es una bellotada?
En la sociedad actual existe una creciente preocupación por la recuperación de los 
bosques y paisajes nativos. Este hecho ha favorecido el surgimiento de iniciativas 
ciudadanas como las siembras masivas de bellotas -denominadas bellotadas- con el 
objeto de aumentar el estrato arbóreo y recuperar los bosques de Quercus ibéricos. 
La siembra de bellotas es barata y puede hacerse sin maquinaria. Sucede además 
que la siembra es un método excelente en el caso de los Quercus, siendo más re-
comendable que la plantación de plantones previamente cultivados en vivero. Estas 
especies producen una potente raíz pivotante de hasta 1 m de profundidad duran-
te el primer año, lo que es de gran importancia para sobrevivir a la sequía estival. La 
siembra de bellotas es probablemente el mejor método de reforestación para ase-
gurar una mayor resistencia y resiliencia de los bosques ante futuras situaciones de 
sequía, lo que cobra especial relevancia tanto por las características que definen al 
clima mediterráneo como por la tendencia hacia la aridificación.

Sección de fotos

Esta foto de Iván Dorado  
fue tomada en la Fuente del 
Moro. El  musgo retiene la 
humedad y evita la erosión 
de los suelos y su degrada-
ción. También hay líquenes.
Invitamos a nuestras lec-
toras y lectores a enviar-
nos sus fotos de natura-
leza y animales que salen 
a su paso en nuestro ba-
rrio y alrededores, a aveta-
jo1975@gmail.com
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Rincón literario
Vecinos abre este rincón literario en colaboración con el Club de Poesía del barrio. Si quieres colaborar en 
esta sección literaria no dudes en enviarnos tus poesías a avvpoeticaeltajo@gmail.com ¡Te esperamos!

Llegó diciembre

Por fin llegó diciembre 
y con él, el deseo compulsivo
de las compras y la alocada organización
de las copiosas comidas y cenas navideñas.
De repente se nos llenan las agendas
de quedadas y visitas a familiares y colegas.
Es ver el anuncio de turrones “El Almendro”
con su famosa canción “Vuelve a casa por Navidad”,
e irrefrenablemente vuelven también a nosotros
una serie de valores como la solidaridad, la paz,
el amor, la fraternidad e incluso la fe
que parecían estar tan dormidos
como la Bella Durmiente
tras pincharse con la aguja de la rueca.
Pero lo bueno dura poco
y el día después de la llegada
de los Magos de Oriente
a nuestros hogares,
mientras vamos embalando las figuritas
y los adornos navideños,
parece que también embalásemos

cada uno de los valores
que habíamos ido sintiendo
tan solo unos días antes.
No se olviden de embalar
lo estrictamente necesario.

María José Mercader 
Foto: Pedro Ignacio Fernández

Testigo mediterráneo

Hambrientos de fe y de nostalgia
surcan los mares en medio de la nada
buscando un cántaro de agua
donde aplacar tanta sed acumulada.

Dejando el hogar a sus espaldas
¡malditas mafias, les engañan!
éxodo hacia la esperanza
víctimas fueron en su patria.

Testigo Mediterráneo
donde los sueños ya están cercanos
¡acúnalos! con tus encantos.

Testigo Mediterráneo
donde fluyeron tantos conatos…
¿A dónde fuimos y a dónde vamos?

María José Mercader 

Feliz Navidad
Una caravana va por el cielo
y tirando van de ella
los renos y Papá Noel
jugando van con las estrellas.

Van de un lado para otro
en esta noche de amor
repartiendo los regalos,
van de balcón en balcón.

Al ver los niños dormidos
los dejan sin molestar
sus sacas llevan regalos
amor y felicidad. 

Esta noche brillan más
las estrellas y la luna

para alumbrar el pesebre
y al niño que está en la cuna

A los bueyes y a la mula, 
la virgen y San José
y a todos los que se acerquen, 
al ver al niño nacer. 

Esta noche es nochebuena 
noche de reflexión
y para esos vagabundos 
que hoy no tienen amor. 

Ni un plato de comida
en esta noche señalada 
que se juntan las familias, 
ellos no tienen nada.

Leonardo Alba

Nada
Nada que hacer, en este día eterno.

Buscar los pájaros y acariciar la calma.
Nada que hacer en el infinito.
Resbalar, enamorar sapos.

Escupir miserias,
sellar las lejanas tristezas.

Nada que hacer en este día eterno.

Asomarte a los riscos y ajustar sus faldas,
pasear los pasos. Dormir con la consciencia

abierta.

Nada que hacer en este día eterno,
aligerar la ropa, y desnudar arrugadas princesas.

Ser mendigo, sin posada ni dueño,
respirar la mañana,

sin nombre, ni tiempo.

Huir del mortal desencuentro.
Peinar flores, mirar al cielo.

Y nada que hacer en este día eterno…

Esther Betanzos

A ese niño de Belén
Dejad que la piel de vuestra cara deslice en mi semblante 

para llevar constantemente en mi sesera
 y vuestra faz rodee mi cabeza cual hermosa y tupida enredadera

Matilde Timiraos
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Guía contra la violencia sexual  
para concienciar a los jóvenes
l l La concejala de Igualdad, Ana 
Abellán, presentó a los alumnos y 
alumnas del IES Alfonso X la Guía 
#ConSentido, editada por el Ayunta-
miento para sensibilizar y concienciar 
a la población joven de la ciudad en 
torno a la violencia sexual y machis-
ta. Esta herramienta digital, se hará 
llegar al resto de centros de Educa-
ción Secundaria de la capital, ade-
más de estar disponible en la web 
del Ayuntamiento.

Ana Abellán estuvo acompañada 
por el director del instituto, José Ma-
nuel Perujo, y la directora del Cen-
tro de Psicología y Formación SH, 
la psicóloga especializada en igual-
dad, Sonia Hidalgo, quien ofreció 
una charla a los jóvenes sobre la guía 
desarrollando conceptos como la 
violencia sexual en redes, la cultu-
ra de la violación, el consentimien-
to, el deseo o cómo actuar ante una 
situación de violencia sexual propia 
o ajena.

La presentación de esta guía coin-
cidió con el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia hacia las 
Mujeres porque, es “imprescindi-
ble” hacer partícipes de este día a 
los más jóvenes ya que “sois el futuro 
de nuestra sociedad”, señaló Abe-
llán. En ella, se ofrece a los chicos 
y chicas herramientas para identifi-
car situaciones de violencia sexual y 
sobre cómo actuar frente a ella, para 

facilitar a los jóvenes de Toledo tener 
relaciones sanas.

El aumento de las situaciones de 
violencia entre las mujeres más jóve-
nes, según los datos de la memoria 
de la Fiscalía de Castilla-La Mancha 
de 2021, ha motivado a la Concejalía 
de Igualdad elaborar la Guía #Con-
Sentido para combatir que esos ca-
sos se extiendan, apostando por la 
educación y la formación como base 
para vivir en una sociedad más igua-
litaria y sin agresiones.

La memoria recoge que la región 
registró un aumento global de más 
de un 22 por ciento de los delitos con-
tra la libertad sexual durante el año 
2021 y señala que los delitos que más 
crecieron fueron los cometidos por 
menores de 16 años, en casi un 58 
por ciento.

Por ello, “es imprescindible actuar 
contra esta lacra” y desde el Ayun-
tamiento “centraremos todos nues-
tros esfuerzos en sensibilizar y dotar 
a nuestra juventud de información ve-
raz y herramientas para la actuación” 
a través de diferentes vías como esta 
guía digital que contiene.

El director del IES Alfonso X El Sa-
bio, José Manuel Perujo, explicó al 
alumnado que “de vosotros depende 
que la sociedad del futuro sea más 
justa e igualitaria”, y destacó la im-
portancia de la formación y la edu-
cación para atajar la violencia hacia 
las mujeres, sobre todo “aquellas 
violencias invisibles que pasan des-
aparecidas”, y para luchar contra pa-
trones de comportamiento que nos 
parecen normales, pero tienen tintes 
machistas.

Victoria del C.F. Polígono juvenil

l l  El equipo juvenil del club fútbol Po-
lígono se impuso al club deportivo 
Guadamur en su campo por un gol a 
tres, jugando un partido que dominó 
de principio a fin, aunque ellos marca-
ron primero de penalti y a los pocos 
minutos nuestros chavales lograron 

el empate. Ya en el segundo tiempo 
logramos el segundo y el tercero y, 
aunque el Guadamur apretó, defen-
dimos bien sin pasar ningún apuro. 
Seguimos en la racha de victorias y 
esperamos que siga así en los próxi-
mos partidos. Un saludo como siem-

Los equipos del CB Polígono 
siguen progresando
l l Nuestros equipos de escuelas 
van rodados y ya llevan disputa-
das varias jornadas de liga. Co-
menzando por los más pequeños, 
entrenados por Ángel del Casti-
llo, llevan un balance de 1-2, en 
un comienzo bastante igualado 
de la liga. Los alevines de Lydia 
Garrigós llevan dos partidos ga-
nados y dos perdidos. Los infan-
tiles provinciales de David Gar-
cía y Jon González han ganado 
dos partidos y han perdido otros 
dos. Por otro lado, las infantiles 
de Ana M. García y Sole Jiménez 
llevan un 1-3. Los cadetes pro-
vinciales de Juan Carlos Martín 
consiguen un 2-2 en su casillero. 
Las cadetes de Toño Izquierdo y 
Cristina Díaz-Miguel están invic-
tas con un 3-0.

En cuanto a los equipos federa-
dos, el número de jornadas dis-
putadas es mayor. Los infantiles 
regionales de Luis Romano llevan 
nueve partidos disputados con un 
balance de 7-2, con solo dos de-
rrotas en su casillero y están rea-
lizando una temporada muy sóli-
da. Los cadetes regionales de Àlex 
Aparicio también han jugado nueve 
partidos, con un 4-5 en victorias y 
derrotas respectivamente, con dos 
victorias consecutivas en las que 
se va viendo el progreso y mejora 
del equipo. El junior autonómico 
de Àlex Aparicio ha disputado 8 
jornadas con un 3-5 de balance en 

su casillero, un equipo con mezcla 
de jugadores jóvenes y veteranos, 
cuyo trabajo va dando sus frutos 
poco a poco. El equipo senior fe-
menino que disputa la liga de Se-
gunda División Femenina, entrena-
do por Cristina Díaz-Miguel, lleva 4 
jornadas y no ha conseguido vic-
toria aún, con derrotas muy ajus-
tadas en el marcador en todos los 
partidos disputados. El senior del 
Primera Nacional Femenina, entre-
nadas por Alberto Baeza y Toño 
Izquierdo, suman 6 victorias y 1 
derrota quedándose en lo alto de 
la tabla gracias a su muy buena 
temporada hasta el momento. Los 
senior, entrenados por Juan Ma-
nuel Ortiz, que disputa la liga de 
Primera Nacional Masculina, lle-
van un balance de 5-5 en una muy 
buena temporada donde se ve el 
progreso cosechado de la tempo-
rada pasada.

¡Os esperamos todos los fines 
de semana por el pabellón para 
que animéis a nuestros equipos!

pre a la afición que cada semana nos 
sigue y nos apoya. ¡Aúpa Polígono!

Esta es la salida de Ecofamilia a la 
calle Guadarrama, justo por don-
de entran al barrio los vehículos 
desde la N-400. Como muestra la 
fotografía de José Luis Carbonell, 
en este lugar hay escasa visibili-
dad, agravada por la velocidad de 
los vehículos que entran.



En estas fechas de satura-
ción de símbolos religiosos y 
profanos, uno se eleva sobre 
todos los demás, superando 
diferencias culturales e im-
permeabilismos doctrinales, 
el árbol de Navidad.  
 

Este elemento imprescindible 
en todo ambiente Navideño 
que se precie, nos hace evo-
car uno de los pilares de la 
teoría pitagórica: la Te-
traktys. 
 

Según el pensamiento pita-
górico, el mundo se consti-
tuía en base a este elemento 
geométrico perfecto, y la 
realidad se derivaba de esta 
Tétrada, prolífica generadora 
de materia. 

  

Llega la despedida de otro año más. 
 
Diciembre viene siempre bien cargado de ilusión, ocasiones para compartir y tiempo libre para cargar las baterías y preparar nuevos objeti-
vos y metas.  
 
Ojalá entre ellos podamos encontrar  momentos para acercarnos a esta disciplina tan dura y generosa al tiempo, llamada matemáticas. 
Siempre nos sorprenderá.  

Esta figura triangular , cual abeto numérico, se componía de diez 
puntos organizados en cuatro filas de uno, dos, tres y 4 puntos.   
 

De simbología mística en ese mundo cerrado y críptico en el que 
se defendía que en la esencia de todo estaba el número, la Te-
traktys, agrupaba  
 

Sus cuatro filas evocan también otra asociación que va más alllá 
del emparejamiento casual. Por aquel entonces, el 4 era conside-
rado símbolo de justicia y la solidaridad ( esta idea aún sobrevive 
en nuestro lenguaje, “cuadrar bien” por ejemplo). 
 

La Tetraktys, con sus diez componentes, 
abarcaba el uno o mónada, el punto, la 
perfección; el dos o díada, la recta, a dua-
lidad, el principio y el fin; el tres o tríada, 
el plano, cuerpo, alma y espíritu; y el cua-
tro o cuaternario, el volumen, los cuatro 
elementos: tierra, aire, fuego y agua.  
 

10 puntos eternos para soñar con unas 
Navidades de 10. 

  

  

El Triángulo de Pascal o de Tartaglia, más 
allá de su uso para el desarrollo del binomio de Newton, 
ofrece curiosas propiedades que se estudian y descubren en 
innumerables páginas web. 
 

Sirva esta asociación                navideña para que el lector 
se adentre en este                    anecdótico mundo de pro-
piedades, asociaciones                 y coincidencias.  
 

En esta ocasión nos                      atrae el llamado patrón 
de “palo de hockey”                         o del calcetín de Navi-
dad. 
 

Si sumamos los                                    k primeros elemen-
tos de una                                           diagonal cualquie-
ra, obtenemos                                      el número que 
aparece en                                                su base y que 
no es parte                                                  de esa diago-
nal.  

    

     34 triángulos 

A cada 
letra le 
corres-
ponde 
una cifra. 
A letras 
diferen-
tes, cifras  
diferen-
tes.  

 

¿Cuántos 
triángulos  
puedes ver 
en el árbol? 
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Si sumamos los                                    k primeros elemen-
tos de una                                           diagonal cualquie-
ra, obtenemos                                      el número que 
tos de una                                           diagonal cualquie-
ra, obtenemos                                      el número que 
tos de una                                           diagonal cualquie-

aparece en                                                su base y que 
no es parte                                                  de esa diago-

Días cortos, ausencia  de trabajo 
por festividades abundantes, frío y gusto por estar en 
casa, … todo se conjuga para realizar actividades familiares y compartir con los más pequeños de una forma 
especial.  
 

Una ocasión inmejorable para unir árboles de navidad con decoraciones geoméltricas, muñecos de nieve con cálculo, 
guirnaldas y luces con series numéricas, y la prepara- ción de esos menús tan sabrosos con unas deliciosas galletas-
tangram.  

  

¿Qué sería de la Navidad sin la lotería?  
 

¿Y qué sería de las lotería sin Navidad? Pues 
seguramente, lo mismo que viene siendo en la 
actualildad.  
Este campo del azar, con su primitiva, euromi-
llones, quiniela, bonoloto, … es una bien apro-
vechada fuente de ilusión para el jugador y de 
ingresos para el Estado o las distintas Entida-
des promotoras.  
 

Pero, ¿sabe el lector que hubo un tiempo en el 
que las condiciones de concesión de premios 
no eran tan estrictas como las actuales y un 
matemático que descubrió y probó un algorit-
mo para ganar la lotería? 
 

Fue en la primera mitad del siglo XX, época en 
la que vivió el brillante ganador del primer 

premio en 14 ocasiones, el matemático rumano Stefan Mandel.  
 

Reduciendo el número de combinaciones de los posibles pre-
mios, y apostando en todas ellas consiguió miillonarias ganan-
cias.  
 

Aunque la CIA y el FBI le investigaron, de nada ilegal pudieron 
culparle. Sólo eran matemáticas.  
 

     34  




