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 ¡Conseguimos la 
verbena!

l l El Ayuntamiento sembró la 
indignación en el barrio tras 
comunicarnos que este año no 
estaba programada la tradicional 
verbena de carnaval, pero nuestra 
protesta e insistencia, secundada 
por otras asociaciones del barrio,  
logró “convencer” al Gobierno 
municipal de que su decisión era 
un sinsentido. Como explicamos 
en el editorial, no hay que callarse. 

Carnavales de color y fantasía que se vieron 
sorprendidos por El gran atascón diario
l l Al fin llegaron los carnavales 
y hemos disfrutado de lo lindo 
después de tres años inmersos en 
una pandemia que nos ha dejado 
tocados, pero no hundidos. El 
desfile estuvo lleno de imaginación, 
fantasía y reivindicación. Esta última 
la puso la asociación de vecinos 
El Tajo con su comparsa El gran 
atascón, que ya desfiló en 2020, 
pero que en esta ocasión ha llegado 
más a la gente porque los grandes 
atascos derivados del hospital 
son el pan nuestro  de cada día. 
¡Enhorabuena a los colegios Alberto 
Sánchez y Jorge Manrique por sus 
premios en el desfile de  la ciudad!

Las fotos son de Pedro Ignacio 
Fernández, José Luis González y 

colaboradores.

 La asociación ya 
es punto violeta

l l La P la ta forma 8M y  la 
Federación Vecinal El Ciudadano 
han llegado a un acuerdo para 
que las asociaciones de vecinos 
se transformen en Puntos violeta, 
con el fin de que las mujeres 
puedan encontrar “puntos de 
información y lugares seguros en 
los locales de las asociaciones 
vecinales”, ya que “forman el 
tejido asociativo más cercano”. 

 Escándalo en 
Guadalmena
l l La Junta nos ha dado dos noticias 
sobre las 86 viviendas de protección 
oficial de  Guadalmena: la buena, 
que por fin parece que se van a 
terminar después de 13 años, y la 
mala, que para ello han decidido 
privatizar varios de esos pisos y 
dárselos al constructor como pago 
de la obra. Un error mayúsculo que 
tendrán que explicar muy bien.

 Listado de 
amianto en Toledo
l  l  L a  L e y  d e  R e s i d u o s  y 
suelos contaminados obliga al 
Ayuntamiento ha elaborar un censo 
de edificios e infraestructuras 
de la ciudad con amianto. Debe 
ser público y ejecutado antes 
de abril. Nos va la salud en ello. 
También recordamos a nuestras 
autoridades que en  el Barrio 
Avanzado hay amianto al aire libre.
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Estreno nacional de El 
nadador de aguas abiertas

l l El Teatro de Rojas ha puesto en 
marcha su XXIII ciclo de teatro con-
temporáneo, del que se puede en-
contrar toda la información en nuestra 
última página. En la cartelera destaca 
un estreno nacional, “El nadador de 
aguas abiertas”, un relato cautivador.  

Es una obra de Adam Martín Skil-
ton producida por K. Producciones y 
Tanttaka Teatroa, que se representará 
el viernes 24 de febrero y el sábado 
25 a las 20 horas, coprotagonizada 
por Markos Martín y Adolfo Fernán-
dez, bajo la dirección de Fernando 
Barnués. 

Según señala el propio director, son 
“dos vidas fortuitamente enredadas 
por el mar y, en la orilla, la amistad 
ejerciendo de literal salvavidas… Es 
un auténtico regalo narrativo que a su 
vez insinúa sugerentes posibilidades 
escénicas y escenográficas.
La naturaleza dramática de la historia 
invita a una poética alejada del rea-
lismo. Si bien las interpretaciones de 

ambos protagonistas han de ser or-
gánicas y alejadas de una composi-
ción subrayada o farsesca, la plástica 
que demanda la escenografía ha de 
inspirar un mar, una playa, un cielo, 
un océano, en definitiva, que acoja 
esta bella historia con una sonrisa     
cómplice, como si desde el escena-
rio se guiñara el ojo a cada uno de 
los espectadores…”

Barnués afirma  que “apostamos 
por una escenografía “naif” (que bien 
podría tratarse de una instalación de 
un museo de arte contemporáneo) 
con una poética teatral y una apa-
rente ingenuidad que nos asoma-
rá a la infinita línea de un horizonte 
doméstico”. 

En el escenario, cientos de tradi-
cionales cubos de plástico cotidia-
nos, pero transparentes, acogerán 
una playa. En primer término, varias 
filas de cubos con arena; después, 
varias filas de cubos llenos de agua 
y, finalmente, un sinfín de cubos va-

cíos elevándose hacia “el cielo infi-
nito de un telar”… 

“Sobre la transparencia de los cu-
bos se difuminarán imágenes de agua 
de mar agitándose o unas nubes lle-
vadas por el viento… La banda sonora 
será también fundamental a la hora 
de ubicar y transitar por los “distintos
mares” (incluidos los del alma) a los 
que nos asomamos en esta deliciosa, 
bella y, me atrevo a decir, bálsami-
ca función teatral”, agrega Fernan-
do Barnués.

Para disfrutar de la música
 MOMENTUM & Juventudes Musicales de Toledo ha anun-
ciado que en marzo iniciarán un nuevo ciclo de Música y 
Patrimonio en la iglesia de San Sebastián y el 5 de abril 
actuará en la sala OFF el dúo de voz y guitarra forma-
do por Pepa Marugán y Roberto Cano, con Canciones a 
través del Alma.  
Por otro lado, cada mes habrá una interpretación de so-
cios y amigos de MOMENTUM & Juventudes Musicales 
de Toledo en el ciclo en la biblioteca regional y que ten-
drá como protagonista a su piano centenario. Todos los 
conciertos serán a las 19:00 h, con entrada libre, hasta 
completar aforo. Momentum Toledo es una asociación 
fundada en 2015 con un doble objetivo, la difusión de la 
música en general y la promoción de jóvenes intérpre-
tes en particular. Pueden consultar todas sus activida-
des en: http://momentumtoledo.blogspot.com

EL DATO

GRAN VARIEDAD DE RAMOS
 Y CENTROS ARTIFICIALES

paki.garcia@hotmail.es Flores y Plantas LOLI

plantasyfl oresloli
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La Junta privatiza viviendas públicas para 
dárselas a los constructores

l l   El bloque de los 86 pisos de 
protección oficial de la calle Gua-
dalmena, frente al flamante Hos-
pital Universitario, lleva 13 años 
sin terminar, vacío y abandonado, 
mientras varios miles de familias 
viven la desesperación de no po-
der acceder a una vivienda digna 
acorde con su situación econó-
mica. Como ya hemos denuncia-
do, en estos años la Junta se ha 

gastado varios millones de euros 
en el mantenimiento de unas vi-
viendas sin familia y en seguridad 
del edificio. No ha habido asun-
ción de responsabilidades, ni ex-
plicaciones, ni dimisiones. Nada 
de democracia. Ahora sabemos 
que lo que estaba haciendo la Ad-
ministración regional era buscar 
una salida honrosa para los polí-
ticos y políticas y frustrante e in-

dignante para las familias menos 
favorecidas. Y la han encontra-
do en un resquicio legal, que les 
va a permitir acabar las viviendas 
de Guadalmena pagando al cons-
tructor con algunos pisos del mis-
mo bloque. 

Esta ocurrencia arbitraria su-
pondrá trasvasar viviendas su-
fragadas con dinero público al 
mercado privado, es decir, pri-

vatizar viviendas públicas, pri-
vando a las personas del Regis-
tro de demandantes a acceder 
a una vivienda digna como re-
coge la Constitución Española. 
Es un escándalo político de gran 
magnitud. Además, la Junta sigue 
desentendiéndose de la promo-
ción de Yedra 8. ¿Qué es lo que 
realmente le interesa a Emiliano 
García-Page?

Periódico de la Asociación  
de Vecinos El Tajo.  

D.L. TO-210-82

Centro Social Polivalente.  
C/ RíoBullaque, 24.  
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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 
Vecinos hasta el día 7 de marzo, en 
el correo avetajo1975@gmail.com 
o en la sede de la asociación. Tendrán 
un máximo de 1.600 caracteres con 
espacios y se entregarán en word, con 
las fotos en archivo separado. Deben 
ir firmados con el nombre completo.

PUEDES SEGUIRNOS EN  
http://www.avetajo.es

TAMBIÉN EN FACEBOOK 
           Y EN INSTAGRAM   

asociaciondevecinoseltajo

                Y EN TWITTER 
@avveltajo

¡Por fin tuvimos verbena de carnaval en el Polígono! 
l l  En los últimos años a la ciuda-
danía se la ha convencido de que 
la movilización no sirve de nada, 
para qué protestar si no lo vamos 
a conseguir. Una vez más hemos 
demostrado que eso no es cierto, 
a veces funciona y esta vez gra-
cias a las protestas y la presión de 
la asociación vecinos El Tajo todos 
hemos podido disfrutar de la ver-
bena de carnavales que nos ha-
bían negado.

El Ayuntamiento nos comunicó 

el 20 de enero que la verbena en 
el Polígono no estaba prevista. A 
cambio se nos daba un presupues-
to exiguo y bajo nuestra responsa-
bilidad podíamos organizar lo que 
quisiéramos. Por supuesto, nuestro 
no fue rotundo. Estas actividades 
deben ser organizadas por nuestro 
Consistorio, como ha sucedido en 
los años anteriores. La asociación, 
ante la negativa, no se resignó y 
comenzó la movilización. Informa-
mos a las demás asociaciones que 

participaban en nuestro desfile de 
lo que pasaba y decidimos entre 
todas que cada una mandaría un 
escrito a la alcaldía pidiendo que 
recapacitaran y que no nos dejaran 
sin verbena. Además decidimos, y 
así se lo hicimos saber al Ayunta-
miento, que el editorial de nuestro 
periódico, que salía en pocos días 
iba a hablar sobre el tema. Y mila-
grosamente, nunca mejor dicho, a 
la semana siguiente ya estaba todo 
solucionado y se justificaron en un 

malentendido.
De todo esto podríamos sacar 

una moraleja: la resignación, la 
pataleta y arreglar el mundo en el 
bar, en el súper o en una comida 
de familiares y/o amigos no sirve; 
la unión de todos y la movilización 
siguen siendo fundamentales para 
lograr cambiar nuestra realidad. To-
memos nota y apliquémoslo a otros 
temas importantes para poder así 
mejorar nuestro barrio y la vida de 
nuestra ciudad. 

El Ayuntamiento no debe saltarse la Ley de suelos  
y residuos contaminados

l l  La asociación de vecinos re-
cuerda al Ayuntamiento de To-
ledo que debe cumplir como el 
resto de ciudadanos e institucio-
nes las leyes que legalmente se 
publiquen en el Boletín Oficial del 
Estado. Es decir, debe someterse 

al imperio de la ley o, de lo con-
trario, se convertirá en un insumi-
so. Y eso es muy peligroso, sobre 
todo porque, como es el caso de 
la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados 
para una economía circular, exi-

ge a los ayuntamientos que pre-
serven ante todo el derecho a la 
salud de la ciudadanía. 

Como explicamos en la página 7, 
dicha ley emplaza al Consistorio a 
elaborar un censo de todo el amian-
to que hay en la ciudad, incluido el 

que está esparcido en nuestro ba-
rrio, como en el Barrio Avanzado, 
que por cierto debe ser retirado de 
inmediato por la Junta de Comuni-
dades. Ya no pueden ignorar la ley, 
y se lo recordaremos incansable-
mente hasta que la cumplan.
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El Polígono y yo 
l l  Me gusta mucho el barrio de 
santa María de Benquerencia. 
Cada vez que voy siento una fe-
licidad especial. Allí vive mi hijo 
Andrés, mi sobrina y dos de mis 
mejores amigos, a los que ado-
ro: Miguel Ángel Pacheco y Vira 
Stasiv. Suelo ir a comprar la fruta 
a una frutería cercana a una dro-
guería. De vez en cuando entro a la 
iglesia de san José Obrero a rezar 
y contemplar la talla magnífica del 
Cristo Cautivo, que siempre me 
sobrecoge. Hay unos bares estu-
pendos para cañear. Últimamente 
he descubierto la magnífica torti-
lla del bar Zodíaco. El coche que 
tengo, lo compré en Talleres Díaz 
López, donde suelo llevarlo para 
cualquier arreglo. Casi una vez a 
la semana me acerco al rastro Re-
mar, en la calle río Mundo, a ver 
libros de segunda mano, donde 
casi siempre suelo comprar algo. 
En este sitio he conseguido algu-
nos libros estupendos (como la 
poesía completa de Ángel Gon-
zález) y, también, la colección de 
cedés de los Beatles que salió con 
El País. Y, por supuesto, voy a 
menudo a la biblioteca Almudena 
Grandes, por fin abierta en horario 
de mañana y tarde, atendida por 
tres eficaces bibliotecarios: Yaiza, 
Noemí y Óscar. Allí fui a entrevistar 

a Mario Arellano, un académico 
numerario de la RABACHT, para 
la revista Cuatro Calles que saca 
la Editorial Ledoria (que está cerca 
de editar ¡el número 25! de esta 
revista). Mario Arellano vive en el 
Polígono, al lado del bar Trasté-
vere. En la Almudena Grandes se 
reúne un club de poesía, que coor-
dina la poeta María José Merca-
der, al que pertenezco. Sí que hay 
un pero relacionado con la Biblio-
teca: es preciso acondicionar el 
salón de actos de la Biblioteca, 
para que pueda ser usado para 
actividades culturales. Ya se arre-
gló la Biblioteca, pero ahora el si-
guiente paso es ese, porque una 
Biblioteca necesita acoger una 
vida cultural que pivote, a modo 
de satélite, alrededor de ella, con 
encuentros, presentaciones, clu-
bes de lectura, recitales, etc. Es un 
magnífico salón en el que incluso 
he presentado algunos de mis li-
bros. Por eso desde aquí reivin-
dico su reforma para que pueda 
ser usado. Por supuesto, también 
suelo ir al centro comercial Luz del 
Tajo, sobre todo al cine, pero no 
me gustan las tiendas y me abu-
rren las aglomeraciones. Eso sí: 
cada vez que voy me acerco a 
echar un vistazo a la librería Taiga, 
pero prefiero la librería Taiga que 

está al lado del colegio de Infan-
tes, que es más espaciosa y tie-
ne muchos más libros. También, 
claro, aunque no es para disfru-
tar, acudo al hospital Universitario, 
tan desproporcionado y desange-
lado, con dificultades para apar-
car (hay que pagar en el parquin 
y, mondié, en la zona de urgen-
cias). En conclusión, me encanta 
ir al barrio del Polígono, con sus 
calles espaciosas, su amplitud y 
su luminosidad. Por supuesto, ad-
miro su fuerza vecinal canalizada 
a través de asociaciones, que es 
una manera de cohesionar al ba-
rrio, de crear una argamasa cívi-
ca que trata de generar puntos 
de encuentro, frente a la fuerza 
centrífuga del individualismo y la 
tendencia a ir cada uno a su puta 
bola. Lo peor quizá sean los ac-
cesos, pues la carretera para lle-
gar al Polígono es peligrosa, sobre 
todo por la excesiva concurrencia 
de coches y por los desvíos (salir 
de las rotondas a veces requiere 
cierta dosis de atrevimiento cuan-
do vienen los coches a toda pas-
tilla). Sí, me gusta el Polígono. Es 
un barrio que desprende alegría, 
la que se necesita para andar con 
ánimo en estos tiempos tan raros 
y convulsos que corren.

Santiago Sastre

Parerga y Paralipómena
l l  Exclusión: La exclusión tiene va-
rias facetas y varias partes. Una pri-
mera faceta que quisiera resaltar es, 
por ejemplo, el camino al centro de 
salud. El centro de salud es impor-
tante para el barrio, pero cómo llegar 
a él, parece mentira, puede incluso 
ser peligroso. Ya sea por uno de los 
cruces de la calle Guadarrama, por 
la Croquetería, o por la rotonda de 
Liberbank o por el puesto de flores, 
debes pasar por el aparcamiento ro-
deando los coches. No es un camino 
fácil ni aceptable, ni adecuado. De-
bería ser más accesible. Por ejemplo, 
peatonalizarlo. Debería ser más fácil 
llegar hasta el centro de salud.

Otra exclusión es la sanidad. Sin 
sanidad, todos quedamos excluidos 
de la salud. Hay un nuevo grupo en 
el barrio, que se acaba de formar. Se 
llama Vecinos por la sanidad pública. 
Entre sus objetivos, está el dar infor-
mación del estado de la sanidad en el 
barrio. Todos los lunes se concentran 
a las nueve de la mañana en el centro 
de salud y en estas fechas pasadas 
ha estado repartiendo octavillas en el 
mercadillo. Es muy importante que la 
sanidad ̀pública esté bien financiada, 
ya sea con recursos humanos o eco-
nómicos. Es muy importante la aten-
ción primaria para que no se colap-
se todo el resto de áreas de la salud. 
Por eso es muy importante este gru-
po que acaba de nacer para que no 
quedemos excluidos de la sanidad.

Una tercera pata de la exclusión es 
una de la que mucha gente no es 
consciente, pero que es importante: 
¿cómo adquirir entradas en alguna 
actividad pública, por ejemplo en el 
cineclub? En el cineclub del teatro 
Rojas tú puedes comprar entradas 
físicas, en la taquilla o por internet. 

Pero, en el Polígono, por ejemplo,  no 
puedes comprar las entradas en una 
taquilla; solo puedes adquirirlas por 
internet y pagar con bizum. Es decir, 
lo analógico desaparece y aparece 
con toda su crudeza lo tecnológico. 
A mí no me importa la tecnología (de 
hecho, está bien la tecnología), pero 
no podemos caer en su tiranía. Si en el 
teatro Rojas se pueden adquirir entra-
das físicas, en el Polígono debe pasar 
lo mismo. Si no, el agravio compara-
tivo es absolutamente inaceptable. 
Debe ser posible la compra de en-
tradas físicas en el cineclub del Po-
lígono, porque no toda la gente ma-
neja la tecnología y no tiene por qué 
manejarla. La tecnología no es obli-
gatoria; es simplemente una herra-
mienta opcional.

Una cuarta pata de la exclusión, 
que quizá no parezca importante, 
pero creo que tiene su aquel: la tele 
de Castilla-La Mancha es absoluta-
mente excluyente de por sí. Solo hay 
un grupo representado en ella: los 
mayores de noventa años. Todos los 
demás grupos habidos y por haber 
están excluidos: los jóvenes, los ni-
ños (de hecho, no hay programación 
infantil). Están excluidos los antitauri-
nos; está excluida la gente más pro-
gresista. Insisto: todo el mundo está 
excluido. Solo los mayores pintan 
en esa televisión. Es una televisión 
cateta, absurda, subdesarrollada, 
medieval, que no tiene ningún sen-
tido. Posiblemente, nada más que 
la propaganda gubernamental. La 
televisión debe tener un fin social 
y de entretenimiento y esta tele no 
cumple ninguno de los dos. La ex-
clusión es horrible y debemos luchar 
contra ella.

David Lucha

Es lo que hay
l l  Que los jóvenes no tienen trabajo y a 
los mayores de 45 se les despide como 
muñeco de trapo viejo y caduco, es lo 
que hay.

Que vivimos en una sociedad pícara y 
corrupta con una deuda voraz e inasu-
mible para hijos y nietos, es lo que hay.

Si por justicia te rebelas o protestas 
contra el sistema o simplemente ejerces 
sentido crítico, estás marcado o eres un 
apestado; es lo que hay.

Que se triplican los precios y los obs-
cenos beneficios de grandes corpora-
ciones y directivos mientras el SMI tiene 
subidas pírricas, es lo que hay.

Que países se aprovechan del sufri-
miento ajeno para hacer sus guerras y 
negocios macabros, es lo que hay.

Que los viejos se mueren apartados y 
olvidados atendiendo a intereses más 
espurios, es lo que hay.

Que la sanidad y educación se destru-
ye a marchas forzadas en favor de inte-
reses particulares, es lo que hay.

Que para cobrar tu merecida jubilación 
tendrás que morirte en vida encima del 
andamio, es lo que hay.

Que al poder se le confunde su mano 
ideológica en favor de las élites, es lo 
que hay.

Que todo esto ocurre mientras la mul-
titud mira hacia otro lado esperando que 
lo solucione un meteorito, es lo que hay.

Que el sentido común, la justicia, liber-
tad y humanidad se confunden con la 
ideología sea la que sea, es lo que hay.

Que el respeto campa a sus anchas 
por el sendero de la traición, es lo que 
hay.

Que a pesar de todo la vida es hermo-
sa y odio esa maldita frase y a ti te da 
igual, It is what it is.

Por una sociedad más justa, más for-
mada y menos conformada, ¡lo que 
debe haber!

Por cierto, escucha What it is de Mark 
Knopfler, y te olvidarás del it is what it is.

Carlos A. M.

En mi bloque 
l l  Ayer por la mañana salí a comprar 
el pan. Dejé atrás la calle Ventalomar, 
el instituto y crucé el parque de la Luz 
tranquilamente, sin prisas. Me demo-
ré unos segundos para contemplar a 
un grupo de niños jugando al fútbol 
bajo la atenta supervisión de un pa-
dre que hacía el turno de centinela. 
El juego lo lideraba una niña de unos 
nueve años, de origen marroquí, que 
driblaba el balón continuamente y con 
seguridad a un niño de origen ucrania-
no mientras un numeroso y colorido 
grupo de infantes de variadas ascen-
dencias reía y los perseguía intentan-
do llegar a una improvisada portería 
construida a base de abrigos bajo el 
sol de invierno. El centinela, o sea, el 
padre, también extranjero, me miró 
con hilaridad en la mirada y cierto or-
gullo, por lo que deduje que la niña era 
su hija. Le sonreí y seguí mi camino 
hacia la panadería, no fueran a cerrar, 
pensando en la suerte que tengo de 
vivir en un barrio como Sta. María de 
Benquerencia. La multiculturalidad, la 
mezcla de raíces, la explosiva exhibi-
ción de costumbres y tradiciones de 
otros países que hay por doquier ha-
cen que mengüe la severidad con la 
que nos trata a veces la vida hasta ha-
cerla parecer insignificante. Este vera-

no, sin ir más lejos, hubo una boda en 
mi bloque, una boda marroquí. Hasta 
mi casa llegaban los cantos y las risas 
femeninas de la novia y sus hermanas, 
sus primas, tías, amigas… La escalera 
del portal se llenó de aromas exóticos, 
de guisos, salsas y braseados con-
dimentados con cúrcuma y pimien-
ta que me trasladaron al país vecino 
con la fuerza de un amable tornado. 
Coincidí con algunas invitadas en el 
patio común, me saludaron engala-
nadas de rojo y oro, con sus eternas 
sonrisas tras las sedas transparentes. 
Quedé fascinada. Recuerdo también 
la Navidad de 2019, antes de la brutal 
pandemia. Alguien llamó a mi puerta el 
día 22, mientras escuchaba el sorteo 
de la lotería en la radio. Por la mirilla 
vi que había unos niños esperando 
armados con panderetas y zambom-
bas. Abrí y empezaron a cantarme un 
villancico. La estampa me sorpren-
dió y provocó en mí una gran ternu-
ra. Reconocí al hijo de un matrimonio 
ecuatoriano que vive en los bloques 
de más arriba, los he visto a veces 
en el supermercado; también a la hija 
mayor de una pareja de rumanos que 
llegó hace unos meses y trabajan en 
la misma tienda; por último, reconocí 
a dos hermanos de etnia gitana que 

viven en el portal 5 con sus abuelos 
y son igualitos. Me sentí afortunada. 
No voy a decir que el barrio sea per-
fecto, hay muchos problemas, como 
en todos, pero creo que no nos gana 
ningún otro en Toledo en cuanto a la 
cantidad y calidad de las gentes de 
distintas procedencias que enrique-
cen nuestra cultura con la suya y nos 
convierten en mejores personas. Por 
eso no comprendo la actitud de for-
maciones políticas como VOX y sus 
socios, lenguas afiladas sin caridad 
hacia el prójimo que después limpian 
sus conciencias en misa de doce o 
limosneando a la puerta de la igle-
sia, para que todo el mundo los vea. 
Sus ataques continuados hacia las 
minorías que han venido a nuestro 
país para buscar un futuro mejor me 
repugnan. Su insistencia en señalar 
al extranjero como responsable de la 
inseguridad que vivimos me provoca 
náuseas. Solo hay que ver las esta-
dísticas para comprobar que mienten. 
Mienten como en casi todo lo que sale 
de sus racistas y clasistas bocazas. 
Todos hemos nacido bajo el mismo 
sol y dormimos bajo la misma luna. 
Yo no hago distingos entre culturas, 
razas o idiomas. ¿Y vosotros? 

Pepa G. Lillo



Grupo Automotor le da las gracias.
En Automotor y Euromotor su tiempo es nuestra prioridad.
Visite nuestras instalaciones y le asesoraremos en la compra de su 
vehículo de COMBUSTIÓN, HÍBRIDO o ELÉCTRICO, según sus 
necesidades. Ponemos a su disposición financiación alternativa, 
renting o clásica.

Calle Río Marchés, 15. Toledo
www.automotorsl.com

Calle Río Marchés, 44. Toledo
www.euromotorsl.es

925 230 939

925 241 168
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La Junta pagará con 
pisos a los constructores
l l El Gobierno regional ha ideado 
una “fórmula mágica” para afrontar 
la terminación de las 86 viviendas 
de protección oficial que mantiene 
desocupadas y sin terminar en la 
calle Guadalmena, mediante la re-
forma de la Ley castellanomanche-
ga de 2002 que regula las modali-
dades de viviendas de protección 
pública en la comunidad autóno-
ma, que ha “colado” en la Ley de 
Medidas Administrativas, Tributa-
rias y Financieras que acompañan 
la Ley de Presupuestos regionales 
de 2023. 

La normativa permite el pago en 
especie al constructor para finalizar 
las obras de vivienda de protección 
pública que están sin finalizar en la 
región, tanto las que dejó a medio 
construir el gobierno de Cospedal 
como las inacabadas por los gobier-
nos socialistas anteriores, como es 
el caso de las viviendas de Guadal-

mena. Es decir, la empresa cons-
tructora adjudicataria de la obra no 
recibirá dinero en contraprestación, 
sino parte de los pisos de la pro-
moción pública, que así pasarán a 
manos privadas en detrimento de 
las miles personas que esperan du-
rante años a recibir un piso de pro-
tección oficial.

Esta retorcida medida es justifi-
cada en la nueva normativa para 
evitar la financiación de la obra di-
rectamente por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, en 
“un escenario de contención del 
gasto”, a la par que “se persigue 
un compromiso mayor, por parte 
del contratista, tanto en la diligen-
cia de la ejecución de los contratos 
que estén por licitarse, como en las 
calidades de la obra que finalmen-
te se recepcione”, explican desde 
Fomento.

De esta forma, ni la Consejería 

l l El pasado 10 de febrero se 
produjo un accidente a las 8.35 
de la mañana en el que murieron 
dos personas que viajaban en 
un turismo que quedó atrapado 
bajo un camión en la carretera 
TO 23, a la salida del Polígono 
junto a la hípica.

En concreto, fallecieron P.C.G, 
de 39 años, y su hija menor, de 
17 años, ambas atrapadas en su 
turismo. Los servicios de urgen-
cia también atendieron al con-
ductor del camión que chocó 
con ellas, J.R.R. de 43 años, 

dado de alta en el lugar. 
A falta de la investigación de 

Tráfico parece que la mujer pudo 
perder el control de su vehículo 
y, después, al tratar de esqui-
var al camión que venía de fren-
te, ambos vehículos chocaron 
frontalmente en el exterior de 
la carretera. 

El accidente, se produjo en el 
kilómetro 10 de la  mencionada 
carretera, término municipal de 
Toledo. Bomberos de Toledo y 
Guardia Civil intervinieron en el 
siniestro.

Mueren dos mujeres  en un 
accidente junto a la hípica

l l  La Plataforma por el derecho a 
una vivienda digna en Toledo y ve-
cinas de Yedra 8 han contestado 
al presidente García-Page que “las 
reuniones no han tenido ningún re-
sultado efectivo para que la promo-
ción de Yedra 8 sea un lugar digno 
para vivir y no un lugar abandonado 
tanto físicamente como conviven-
cialmente”.  

GICAMAN ha gastado 569.013,64 
euros en dicha promoción, pero 
aseguran que “no se ha notado 
nada, pues continúan los garajes y 
los trasteros cerrados, sin que ha-

yan dado una fecha de apertura, los 
espacios comunes llenos de des-
perfectos y suciedad, los cuadros 
de luz enganchados o cerrados con 
chapas para que no se pueda ni leer 
el contador”, así como “pisos va-
cíos con familias no adjudicatarias 
que entraron con “una patada en la 
puerta”, interposición de acciones 
judiciales civiles y penales, contra 
los casos de ocupación ilegal, sin 
ningún resultado”. Sin olvidar que 
estos pisos estaban vacíos y nunca 
fueron adjudicados a las personas 
que están en el Registro de Deman-

dantes de Vivienda de la Junta de 
Comunidades. 

Igualmente  explican que “no ha 
habido intervención socio comuni-
taria permanente y pública, imbrica-
da en la unidad de servicios sociales 
del barrio, que es lo que se deman-
da desde el movimiento vecinal y 
la propia comunidad de Yedra 8”. 

“Volvemos a insistir que lo único 
que pretendemos es que de una vez 
por todas empecemos a negociar y 
que la Junta deje su política de im-
posiciones, que no solucionan los 
problemas”, agregan. 

La Plataforma por una vivienda  digna vuelve 
a pedir a Page que  negocie sobre Yedra 8

de Fomento ni la empresa pública 
GICAMAN asumen ningún tipo de 
responsabilidad por la mala gestión 
tanto del dinero público como de su 
política de vivienda, cada vez más 
errática.

La mencionada norma de acom-
pañamiento de los Presupuestos 
modifica la Ley de 2002 que regula 
la vivienda de protección pública y 

establece un régimen sancionador 
de carácter administrativo.

Por su parte la Plataforma Anti-
desahucios (PAH) y la Asociación 
Vivienda Digna de Toledo (AVIDITO) 
se muestran muy críticas a este res-
pecto. Fuentes de estos colectivos 
explican que en la actualidad son 
muy pocas las viviendas protegidas 
que se encuentran vacías y muchas 

de aquellas han sido ocupadas ile-
galmente por personas o unidades 
familiares, “difícilmente identifica-
bles y solventes económicamen-
te, como para ser objeto pasivo de 
esas multas”.

También dudan de la capacidad 
de inspección de la Administración 
regional para hacer cumplir la nue-
va normativa.
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El Barrio Avanzado tiene amianto
l l  Recordamos al vecindario del Po-
lígono que la amenaza del amianto 
sigue presente  para nuestra salud 
porque, a pesar de lo que han “ven-
dido” tanto el Ayuntamiento como la 
Consejería de  Desarrollo Sostenible 
de Castilla-La Mancha, aún queda 
un foco muy peligroso en el Barrio 
Avanzado, a escasos 300 metros de 
las viviendas de la avenida Ventalo-
mar. Además, la citada Consejería 
tiene paralizado y olvidado el pro-
yecto para retirar los residuos de 
amianto de esta zona. En la foto, úl-
tima reunión con  Medio Ambiente, 
en junio de 2022. 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
debe cumplir antes del mes abril 
lo establecido en la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y sue-
los contaminados para una eco-
nomía circular. 

Concretamente, en su disposi-
ción transitoria decimocuarta se-
ñala que  “en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de la ley, 
los ayuntamientos elaborarán un 

l l El 7 de marzo de 1985 se 
realizó la primera emisión 
radiofónica que realizó el 
Colectivo Radio Chicharra 
a través del 105 de la F.M. 
Nacía la primera radio libre 
en Toledo, a pesar que en 5 
minutos tuvo que dejar de 
emitir por orden del Gober-
nador Civil, que mandó una 
patrulla de policía para im-
pedir esta primera emisión. 

38 años después, el espí-
ritu de aquel colectivo sigue 
vigente en Onda Polígono, 
y para celebrar este aniver-
sario, el próximo 7 de marzo 
de 2023, estrenamos nueva 
parrilla de programación.  

CIERRE GUBERNAMENTAL
Si la primera emisión fue de 
5 minutos ( los pr imeros 
lloros del nacimiento y la 
l e c t u r a  d e  l a  o r d e n 
gubernamental de cierre), 

a c t u a l m e n t e  l a 
programación nos ocupa 
las 24 horas del día.

 Aunque actualmente los 
programas de producción 
propia son pocos (7 pro-
gramas), lo completamos 
con otros programas ex-
ternos, bien independien-
tes, o bien de otras radios 
comunitarias, y el resto de 
horario, con bloques musi-
cales de distintos estilos. 
Música variada, de calidad 
y para todos los públicos. Y 
no olvides escuchar Onda 
Polígono en  el 107.3 de la 
F.M. 

Y si estás interesada o in-
teresado en participar en 
nuestra programación, no 
dudes en ponerte en con-
tacto con la emisora: telé-
fono 686733708, llamada o 
wasap; email: ondapoligo-
no@gmail.com

Se cumplen 38 años de 
Radio Chicharra

l l La Red Europea de Lucha con-
tra la Pobreza y/o Exclusión Social 
en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) 
ha presentado sus propuestas so-
ciales para que los diferentes par-
tidos políticos que concurren a las 
elecciones regionales y municipales 
puedan comprometerse contra la po-
breza y /o exclusión social que viven 
muchos conciudadanos e incorpo-
rar estas medidas a sus programas 
de gobierno. 

Según el último Informe AROPE de 
2021 Castilla-La Mancha rompió la 
tendencia descendente que venía 
experimentando desde 2016, regis-
trando una tasa AROPE del 32,5%, 

con, 665.000 personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión social, un in-
cremento de 1,8 puntos. Se agre-
garon 36.000 nuevas personas en 
situación de pobreza y/o exclusión 
social. 

Como primera propuesta exigen 
que se cumplan los objetivos cuan-
titativos de erradicación de la pobreza 
establecidos en la Agenda 2030 para 
que en la próxima legislatura afecte 
a un máximo del 21,36% de la po-
blación regional , 427.000 castella-
no-manchegos en 2026. Para ello, es 
necesario desarrollar la II Estrategia 
contra la Pobreza y la Desigualdad 
Social y la I Estrategia de atención a 

personas sin hogar de, además de 
iniciar y blindar una financiación es-
table, justa y adecuada de los ser-
vicios y programas de lucha contra 
la pobreza. 

También piden que se active el In-
greso Mínimo de Solidaridad y se 
cree un modelo de Servicios Socia-
les moderno, cohesionado e inno-
vador, donde se integre de manera 
responsable y sostenible la interven-
ción de los diferentes actores que lo 
componen. 

Con relación a infancia y juventud 
proponen establecer medidas efica-
ces para romper la transmisión inter-
generacional de la pobreza, fomentar 

Piden compromisos electorales para reducir la pobreza

censo de instalaciones y emplaza-
mientos con amianto incluyendo un 
calendario que planifique su retirada. 
Tanto el censo como el calendario, 
que tendrán carácter público, serán 
remitidos a las autoridades sanita-
rias, medioambientales y laborales 
competentes de las comunidades 
autónomas, las cuales deberán ins-
peccionar para verificar, respectiva-

mente, que se han retirado y enviado 
a un gestor autorizado. Esa retirada 
priorizará las instalaciones y empla-
zamientos atendiendo a su grado de 
peligrosidad y exposición a la pobla-
ción más vulnerable. En todo caso 
las instalaciones o emplazamientos 
de carácter público con mayor ries-
go deberán estar gestionadas antes 
de 2028”.  

el empleo juvenil de calidad y opor-
tunidades de desarrollo vital para ni-
ños y jóvenes en riesgo que permitan 
reducir a la mitad la pobreza severa 
de menores de 18 años (del 18,2% 
actual al 9,1%). 

Asimismo, requieren  el desarrollo 
de políticas de creación de más vi-
vienda púbica y ordenar un parque 
público que promueva la emancipa-
ción de jóvenes y que suponga una 
red de seguridad para familias vulne-
rables, además de gestionar el par-
que de viviendas públicas de alquiler 
social de la región en colaboración 
con el Tercer Sector, creando un Plan 
Regional de Realojo. 

Piden usar de manera inteligente e 
innovadora los fondos y programas 
europeos para que permita salir de 
las últimas posiciones españolas de 
pobreza y exclusión social.  Propo-
nen crear un Observatorio Regional 
sobre Pobreza, Exclusión y Desigual-
dad Social que mida la inclusión, la 
erradicación de la pobreza y el impac-
to del 25% de fondos estructurales 
dedicados para estos fines. 

Por último, proponen un pleno par-
lamentario anual y específico sobre 
la situación de pobreza y exclusión 
en la región, con una comisión parla-
mentaria responsable de evaluar las 
medidas para atajar esta situación. 

NOS VAMOS A MADRID 
MUSEO DEL PRADO

Fecha del viaje: 
29 de marzo de 2023
Hora de salida: 8:00h.

E L  V I A J E  I N C L U Y E :
-Autobús desde la asociación
-Entrada al Museo del Prado
-Almuerzo en restaurante
-Guía de acompañamiento

Sorteo plaza de autobús, 27 de marzo, 11 horas.
Aviso. Solo hay 60 plazas. 
No podemos garantizar más plazas.

 Precio: 45 €
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Las asociaciones vecinales serán Puntos violeta
l l  El primer martes de febrero el 
Consejo Local de la Mujer cele-
bró en el parque de la Vega su 
concentración mensual en con-
tra de la violencia machista. El 
manifiesto se centró en dar voz 
a una mujer víctima que clama 
respeto y libertad a su maltrata-
dor para cumplir sus ilusiones y 
sueños.

El acto contó con la habitual 
presencia de grupos políticos y 
representantes de la sociedad 
civil, entre ellos, representantes 
de la asociación de vecinos El 
Tajo, encargadas de elaborar y 
dar lectura al texto que se leyó 
públicamente. 

Nuestra asociación dedicó su 
escrito a las 1.188 mujeres ase-
sinadas desde el 1 de febrero del 
2003 hasta el día de hoy, a sus 
familiares y amigos, y también a 
“las miles de mujeres que están 
sufriendo la violencia de géne-
ro en la actualidad al igual que 
a sus entornos familiares y cír-
culos de amistad”. 

Para todas ellas, y también 
“por todas nosotras”, han dado 

lectura al siguiente texto poéti-
co-reivindicativo: “Mírame, soy 
una mujer con ilusiones y sue-
ños. Dame caricias y besos, no 
golpes y desprecios. Ya me can-
sé, quiero ser libre para decidir, 
para salir de este tormento que 
me mata por dentro”. 

Y han proseguido: “Escúcha-
me, paso de celos, no quiero vivir 
en una jaula hecha de miedos. 

ne fin y que hay vida después de 
esta difícil situación”. 

Finalmente se guardó un minu-
to de silencio en recuerdo a las 
siete mujeres asesinadas en el 
último mes. Como viene siendo 
habitual, se ha colocó una vela 
en el monumento Mujer toleda-
na, del escultor Alberto Sánchez. 

Por otra parte, La Federación 
de vecinal El Ciudadano y la Pla-

Hace ya tiempo que me lamento 
y ha llegado mi momento, Yo no 
quiero esto, toda mujer merece 
respeto. Mírame, yo valgo más 
que todo eso”. 

La canción Ella de la artista 
Bebe cerró este manifiesto del 
Consejo Local de la Mujer “para 
animar a todas aquellas mujeres 
que están pasando por esta si-
tuación y decirles que todo tie-

taforma 8M Toledo mantuvieron 
recientemente una reunión de 
trabajo para acordar que todas 
las sedes de las asociaciones de 
vecinos de la ciudad se convier-
tan en Puntos Violetas de forma 
permanente. 

En la reunión se trabajó sobre 
la Guía Punto Violeta para ac-
tuar frente a la Violencia Machis-
ta publicada por el Ministerio de 
Igualdad. 

Todas las organizaciones  coin-
cidieron en la necesidad de que 
“las mujeres puedan encontrar 
puntos de información y luga-
res seguros en los locales de las 
asociaciones vecinales”, ya que 
“forman el tejido asociativo más 
cercano y son un lugar de refe-
rencia en los barrios”.

 Además destacaron que “la 
violencia machista no es un pro-
blema privado; al contrario,  hay 
que aislar a los maltratadores y 
defender la seguridad y la liber-
tad de las mujeres que se ven 
afectadas por este problema en 
nuestras ciudades y en nuestro 
país”.

Esta fotografía la publicamos en Vecinos de diciembre y la volvemos 
a sacar dos meses después porque sigue en las mismas condiciones. 
Se supone que esas zanjas son para instalar nuevas columnas de luz 
en el parque Lineal, pero parece que alguien se ha olvidado seguir...

Esta fotografía de José Luis 
Carbonell es de los alrede-
dores del IES Alfonso X El 
Sabio. Como se aprecia, 
está totalmente abando-
nado.Tiene socavones pro-
fundos, rosales sin podar 
y basura para llenar un re-
molque. No tiene una sola 
papelera. Han arreglado el 
paseo Escultor Alberto Sán-
chez, y en este, ni caso . No 
hay ni un instituto en toda 
la provincia tan descuida-
do, dice Carbonell.
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Archivado provisionalmente el 
homicidio de Lorenzo
l l  El homicidio de Lorenzo Pom-
piliu Cazacu Motoi perpetrado la 
madrugada del 31 de octubre de 
2021 (noche de Halloween) sigue 
sin esclarecerse dieciséis meses 
después. Según ha explicado la 
familia a Vecinos “el Juzgado ha 
decidido el sobreseimiento pro-
visional y el archivo de la causa, 
aunque hemos recurrido”.

En un auto del 10 de octubre de 
2022 el juzgado justifica su deci-
sión “porque hasta la fecha no se 
puede atribuir la muerte de Loren-
zo a ninguna persona”, añaden, 
aunque la investigación policial 
sigue abierta.

La familia recurrió esta decisión 
judicial el 21 de octubre, alegando 
que “no hemos podido practicar 
diligencias suficientes y, además, 
creemos que sería necesario que 
se tomara declaraciones a unas 
cuantas personas que, en nuestra 
opinión, podrían ayudar a esclare-
cer lo que ocurrió con Lorenzo”.

sucesivas por periodos iguales o 
inferiores a seis meses”.

“VAMOS A SEGUIR 

INSISTIENDO PARA 
QUE LA JUSTICIA Y LA 
POLICÍA NO OLVIDEN EL 
CASO  DE LORENZO”

Lorenzo Pompiliu Cazacu Motoi, 
de 21 años, fue atacado por una 
persona que le propinó una 
herida mortal en el cuello con 
una arma blanca -que no ha sido 
encontrada aún- sobre las 2 de 
la madrugada del 31 de octubre 
de 2021, al parecer tras pedirle el 
asesino 10 euros, que luego dejó 
abandonados en el lugar. El hecho 
ocurrió en el parque Lineal del 
barrio, cerca de la calle Guadiloba. 
El caso sigue si resolverse 14 
meses después. 

El Juzgado, por su parte, re-
chazó el recurso el pasado 2 de 
diciembre. “No nos resignamos, 
nos comentan, y vamos a seguir 
insistiendo para que la justicia y 
la policía no olviden el caso de 
Lorenzo”.

Por eso, el 6 de febrero volvieron 
a presentar otro recurso contra el 
sobreseimiento, solicitando que 
se reabra el caso y se practiquen 
las diligencias que tienen pedidas 
al Juzgado.

El artículo 1 de la Ley 2/2020, de 
27 de julio, por la que se modifica 
el artículo 324 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal señala que “la 
investigación judicial se desarro-
llará en un plazo máximo de doce 
meses desde la incoación de la 
causa. Si, con anterioridad a la 
finalización del plazo, se consta-
tare que no será posible finalizar 
la investigación, el juez, de oficio 
o a instancia de parte, oídas las 
partes podrá acordar prórrogas 

Incendio intencionado en la 
urbanización San Lorenzo
l l  El pasado 27 de enero se pro-
dujo de nuevo un incendio inten-
cionado en nuestro barrio, esta 
vez en unos setos de los jardines 
de la urbanización San Leandro, 
en la avenida Boladiez, donde 
unas llamas de grandes dimensio-
nes podrían haber causado daños 
muy graves en vehículos y vivien-
das. Los bomberos del parque de 

Toledo tuvieron que actuar para 
evitar su propagación.

En los últimos meses se han que-
mado al menos 9 árboles. “Lo que 
nos preocupa es que esto se con-
vierta en la norma”,  señaló  Gemma 
Ruiz, coordinadora de la asociación 
de vecinos, y pidió al vecindario que 
si ve algo lo comunique de inme-
diato.  Foto: Bomberos de Toledo

Sustraen el dinero de la máquina 
de café del Centro Social 

l l  En la tarde del pasado 15 de fe-
brero autores desconocidos  sa-
quearon el dinero recaudado en la 
máquina de café ubicada en el Cen-
tro Social del barrio. Tras los hechos 
intervino tanto la Policía Local como 
la sección científica de la Policía Na-
cional, que acudieron al lugar y to-
maron huellas de la máquina.

Tanto los ordenanzas como 
trabajadores de distintos de-
partamentos del Centro Social 
han denunciado reiteradamente 
la inseguridad por vandalismo y 
altercados, por lo que han pe-
dido por escrito al Ayuntamien-
to que establezca algún tipo de 
seguridad.
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Tres años después los carnavales han vuelto con 
gran esplendor y con verbena incluida
l l  Los carnavales volvieron a inun-
dar de color y alegría el barrio tres 
años después  de la pandemia, y lo 
hicieron con gran éxito  de partici-
pación vecinal. El desfile partió del 
pabellón polideportivo y discurrió 

por las calles Alberche y Bullaque 
y acabó en el paseo Juan Pablo 
II y disfrutamos de la orquesta La 
Sombra, que tanto nos ha costa-
do conseguir como explicamos en 
uno de nuestros editoriales. En el 

desfile participaron las siguientes 
comparsas, dos  de ellas premia-
das en el desfile de la ciudad: Aso-
ciación de vecinos El Tajo, El Gran 
Atascón; IES El Greco, Tráfico; CA-
DIG, Coches de choque; AMPA del 

colegio Juan de Padilla, El sentido 
del gua; APACE, Egipcios; Ludo-
teca, Fantasía: AMPA del colegio 
Gregorio Maranón, Avatar; AMPA 
del colegio Alberto Sánchez, Fu-
tura edad del pavo (mención es-

pecial grupo local en la modalidad 
B); AMPA del colegio Rosa Parks, 
Estilos musicales; AMPA del cole-
gio Jorge Manrique, DIE Manrique 
Stam (premio en la categoría de 
centro educativos).
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l l  Cada año, en febrero, cuando 
el ímpetu del invierno comienza a 
flaquear y, al tiempo que los días 
van estirando su luminosidad, la 
primavera parece atisbarse por 
momentos, en el IES Alfonso X el 
Sabio nos vestimos de gala. Ese 
fulgor pre-primaveral hace relum-
brar al alumnado de la familia pro-
fesional de Imagen y Sonido, los 
cuales, engalanados de ilusión, 
trabajo, cooperación, tesón, pe-
ricia y compañerismo a raudales, 
emprenden la ardua tarea de po-
ner en marcha el VIII FESTIVAL DE 
TEATRO DE IMAGEN Y SONIDO, 
representado en la Sala Thalía del 
barrio.
     Este año se han representa-
do cuatro obras, La oreja de Van 
Gogh, Jarri Popper, Goya y El jar-
dín de la Memoria, en las cuales 
el alumnado realiza todo el tra-

bajo de producción, realización, 
iluminación, sonorización e in-
cluso de representación. Ade-
más, se ha integrado en todas 
las representaciones la subtitu-
lación y la audiodescripción de 
las obras, haciéndolas accesibles 
para cualquier persona con dis-
capacidad visual o auditiva, como 
pudieron comprobar, ilusionados, 
los miembros invitados de ADA-
CE-CLM (Asociación de Daño 
Cerebral Sobrevenido de Casti-
lla-La Mancha). En definitiva, una 
compleja labor de coordinación, 
trabajo en equipo, generosidad 
y laboriosidad que pone en sol-
fa el nivel alcanzado por el alum-
nado de Formación Profesional 
del centro.
     Desde el punto de vista di-
dáctico y metodológico, lo más 
valioso del evento es, sin lugar a 

dudas, que este festival es fruto 
de un proyecto interciclos del De-
partamento de Imagen y Sonido 
en el que el alumnado de segundo 
curso del CFGS de Producción, 
CFGS de Realización, CFGS de 
Iluminación, Captación y Trata-
miento de Imagen, CFGS de Ani-
mación 3D, CFGM de Vídeo DJ 
y, por último, del Curso de Espe-
cialización en Audiodescripción y 
Subtitulación, tiene un papel este-
lar, trabajando en su concepción, 
diseño, desarrollo y ejecución, tal 
y como se haría en una compa-
ñía de teatro, por lo que son ac-
tores, productores, realizadores, 
encargados de la planificación y 
ejecución artística, del sonido, la 
iluminación y la técnica necesaria 
en cada una de las obras que ellos 
mismos han concebido, escrito e 
interpretado.

     

SE HAN REPRESENTADO 

CUATRO OBRAS, LA 
OREJA DE VAN GOGH, 

JARRI POPPER, GOYA 
Y EL JARDÍN DE LA 

MEMORIA

El objetivo final de los docentes es 
que el alumnado trabaje en equi-
po tal y como lo hará en breve, 
cuando se incorporen al mundo 
laboral después de su inminente 
periodo de prácticas en empresas 
del sector (FCTs). Proyectos como 
este potencian la empleabilidad 
de nuestro alumnado, dándose 
un salto mayúsculo en su forma-
ción. La enorme motivación e im-
plicación de todos ellos durante el 

proceso es la evidencia más clara 
y contundente del acierto de ele-
gir esta forma de enseñar y esta 
manera de trabajar.     
     Así nos encontramos, de gala, 
formando a profesionales que 
trabajen en equipo, que com-
partan proyecto, que cooperen 
en la resolución de los proble-
mas y que participen colectiva-
mente del resultado exitoso de 
su labor, entrega y esfuerzo. Y, 
además, mejorando nuestra so-
ciedad al posibilitar la inclusión 
de personas con diversidad fun-
cional. Educación, formación y 
compromiso social, todo unido 
de la mano de los jóvenes que 
conformarán la sociedad del ma-
ñana desde hoy mismo. Y en esta 
ilusionante tarea educativa con-
tamos con todos, contad con  
nosotros.

De gala
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l l Llegamos al ecuador del cur-
so 22-23 con la sensación de 
estar sembrando grandes ex-
periencias educativas dentro 
del centro, experiencias adap-
tadas a nuestro alumnado y a 
las grandes necesidades del 
momento actual: refuerzo del 
bilingüismo, el fomento de las 
vocaciones STEAM, el trabajo 
por proyectos y la importancia 
de potenciar la creatividad y la 
expresión en nuestras activi-
dades. Combinar todos estos 
elementos es imprescindible 
para una enseñanza de cali-
dad, y aunque requiere de un 
esfuerzo extra y la implicación 
de toda la comunidad, en el IES 
Juanelo Turriano estamos or-
gullosos de haber consolidado 
un proyecto STEAM que abarca 
otros grandes proyectos a su 
vez, como el  proyecto bilingüe 
y Las SinSombrero del Juanelo. 

El jueves 7 de febrero, tuvimos 
la oportunidad de mostrar al ba-
rrio, y a todo Toledo, nuestra 
forma de trabajar a través de 
la jornada de puertas abiertas. 
De una forma cercana pero po-
tente, abrimos nuestros talleres, 
laboratorios y otras aulas para 
exponer nuestra línea pedagó-
gica y los grandes proyectos e 
instalaciones que nos caracte-
rizan: junto a los proyectos ya 
comentados pudimos mostrar 
nuestra apuesta por la robóti-
ca, por los trabajos artísticos, 
historia del arte, música, labo-
ratorio científico, actividades 
deportivas y proyecto Escue-
las Saludables… Y fueron mu-
chas las familias que vinieron a 
conocernos y mostraron interés 
en la propuesta didáctica del 
Juanelo, así como el alumnado 
de todos los colegios del ba-
rrio que vinieron a ver nuestras 

instalaciones en las últimas se-
manas. Para nosotros siempre 
es un placer recibir a familias y 
alumnado, porque creemos en 
la cercanía y en los valores que 
ofrecemos como centro. Nue-
vamente queremos agradecer 
la gran labor realizada por to-
dos los colegios.

VIAJE A LONDRES
Desde el Juanelo tenemos muy 
claro que la mejor manera de 
aprender es vivir la experien-
cia educativa de la forma más 
directa y significativa posible, 
por ese motivo hemos vuelto 
a realizar nuestro mítico viaje 
a Londres con el alumnado de 
3º ESO. Tras dos cursos sin po-
der hacerlo, este año,  alumnos 
y alumnas del proyecto bilin-
güe pudieron disfrutar de cua-
tro días en la capital inglesa, 
un viaje de inmersión lingüísti-

ca y cultural repleta de activi-
dades interesantes. Con este 
viaje, nuestro alumnado han 
conocido de primera mano la 
importancia de viajar, cono-
cer otras culturas y manejar 
un idioma diferente, sembran-
do en nuestro alumnado la se-
milla de la curiosidad y el gus-
to por conocer un nuevo país 
desde la visita a sus museos, 
monumentos, recorriendo sus 
calles e interactuando con sus 
habitantes. 

El compromiso de nuestro 
centro con la igualdad se vol-
vió materializar el viernes 10 de 
febrero con la actuación de Las 
SinSombrero del Juanelo en el 
salón de actos, para celebrar el 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia. Un acto 
emocionante donde se dio voz 
a seis diferentes mujeres para 
explicarnos sus logros y dificul-

tades, unas mujeres científicas 
representadas por profesoras y 
alumnas que recibieron el reco-
nocimiento del alumnado de 1º 
ESO. Una vez más volvemos a 
apostar por la experiencia edu-
cativa vivencial, un cambio de 
perspectiva en nuestra forma 
de enseñar y transmitir cono-
cimientos adaptada a la meto-
dología STEAM y a las necesi-
dades de los nuevos tiempos 
que vivimos. En esas líneas de 
actuación durante este mes he-
mos realizado los Talleres de 
Médicos del Mundo “Por el de-
recho a la salud”, la participa-
ción en las Olimpiadas de Biolo-
gía y el gran puesto conseguido 
en las Olimpiadas de Geología. 
Una apuesta de calidad educa-
tiva global que nos permite se-
guir dando respuesta a las ne-
cesidades demandadas por el 
alumnado y familias.

Abriendo caminos  
de aprendizaje
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Mauri: 20 años poniendo música al barrio
l l  La música corre por las venas de 
Mauricio Morante, “hijo del barrio”, 
donde lleva viviendo 37 años. Más 
conocido en los ambientes musica-
les como Mauri, en sus 20 años de 
trayectoria ha transitado desde sus 
comienzos en Dulcamara hasta su 
actual formación, Mauri Band, siem-
pre con grupos y músico de nuestro 
barrio. “Mantenemos intacta nuestra 
pasión por la música y por nuestro 
barrio y, desde el pasado año, or-
ganizamos en la ciudad un festival 
de música llamado “El Aperitindie”, 
explica. Su actualidad pasa por el 
próximo lanzamiento de un nuevo 
sencillo y, tras la pandemia, conti-
nuarán con su ruta de conciertos 
que les llevará a Segovia, Cuenca, 
Daimiel, Madrid, Murcia y Málaga, 
entre otras ciudades 

Antes de la música pasó parte 
de su vida en el colegio Gregorio 
Marañón y luego en el instituto Al-
fonso X el Sabio, tras lo que es-
tudió Administración y Dirección 
de Empresas en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Sus pri-
meros recuerdos musicales son 
los conciertos en las fiestas del 
barrio, como el de los Suaves y 
también las primeras clases de 
guitarra clásica con Carlos Cas-

La cerilla elevada a 
categoria monumental
l l  Plácido Ruiz López es vecino 
de nuestro barrio desde el año 
74, cuando decidió quedarse a 
vivir en el que hasta entonces era 
su lugar de trabajo. La razón: des-
de el año 69 bajaba desde la calle 
Tendillas, en el casco, a trabajar 
todos los días en la construcción 
de los primeros edificios residen-
ciales como gruista. “Solamen-
te estaba el bar El Paraíso, re-
cuerda, y me tocó trabajar en 
las torres blancas, los edificios 
Leandro  y Castilla,  chalets, en 
muchos sitios”.  En 1974 se casó, 
y su hija fue bautizada en el en-
blemático barracón, y después 
también estudio sus primeros 
cursos allí.

ARTE  CON CERILLAS DE 
MADERA
Pero no hemos traído a estas pá-
ginas a Plácido por esto. Aun-
que también. Lo que les vamos a 
contar es su faceta artística. Se-
gún nos explica, corría el año 74 
cuando, ya casado y residiendo 
en el barrio, decidió reproducir el 

cales a los  13 años, como una 
actividad extraescolar en el Gre-
gorio Marañón. Cascales es el 
guitarrista de Humo Sapiens.  

Fueron años de una actividad mu-
sical frenética en el barrio, con gru-
pos como Anorexia, Pic Nic, Ave 
de paso, Swamioms y el mencio-
nado Humo Sapiens. También for-
man parte de su historia personal los 

campamentos de la asociación y el 
Club Baloncesto Polígono.

Después de Dulcamara formó 
parte de la banda Rap45doblece-
ro7 (Código postal del barrio), que 
tuvieron una gran expansión nacio-
nal con la discográfica Warner Mu-
sic, hasta que pararon en 2012.

Mauri se marchó entonces  a Cork, 
Irlanda, con la intención de apren-

der inglés, aunque terminó formando 
parte del grupo irlandés The Papa 
Zitas durante año y medio y traba-
jando después en una oficina.

A su regreso, en 2016, constituyó 
Mauri Band, en la que es vocalista y 
guitarra, junto a Manuel Pérez (Ba-
tería) y Miguel Martínez (bajo), ex de 
Rap45doblecero7.  

Foto: Fernando Tello

Todo mal

He decidido no esconderme

Dejar la puerta siempre abierta, pa-

ra que entre gente

¿Cómo vais? ¿Cómo estáis?

¡Qué alegría teneros tan cerca!

¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?

Qué bueno que vuelvas a ser una 

fiera

¡Sí! Aun te quedan ganas

El cristal se empaña

Pero ves con toda la claridad

¡Tú! Crees que lo mereces

La verdad escuece

Mientras dios aprieta sin ahogar

He sonreído intermitente

Sacando hoyuelo, poniendo caras 

de inocente

¡Mírame! ¡Mírate! Ya le queda muy 

poco a lo nuestro

Buscaré una ciudad que no tenga 

inviernos

Tal vez... no te espero

¡Sí! Aun te quedan ganas

El cristal se empaña

Pero ves con toda la claridad...

La música de Mauri Band se puede 

escuchar en spotify y disfrutar en sus 

conciertos.

El Hospital Tavera, una odisea

La gestación y ejecución de las maquetas monumentales de Plácido 
es muy laboriosa y sistemática. “Primero voy a ver el monumento que 
quiero hacer y dibujo una parte, por ejemplo la fachada, y la hago; lue-
go voy a dibujar el patio y lo hago, y así sucesivamente”. Y nos explica 
lo que le ocurrió en Tavera: “me dijeron que tenía que pagar la entra-
da y  que para hacer lo que estaba haciendo tenía que pedir permiso 
a los dueños, la familia Medinaceli, así tuve que escribirles y luego les 
envié una foto para que vieran el resultado” Al cabo de los años su ga-
raje,donde trabaja su arte, se ha convertido en un verdadero museo, 
que va a exponer pronto en el hall del Centro Social.

edificio  del Alcázar con cerillas 
de madera, lógicamente, quema-
das. “Lo hacía a ratos, afirma, 
también aprovechaba los fines 
de semana, por eso tardé tres o 
cuatro años en terminarla”,  co-
menta.

Pero su esfuerzo tuvo compen-
sación, porque Plácido consiguió 
exponer su maqueta en la I Feria 
de Artesanía de Castilla-La Man-
cha, que se celebró en 1983 en el 
Hospital Tavera. “Pude exponerla 
en un stand de unos conocidos, y 
hubo tres o cuatro personas que 
quisieron comprármela, porque 
gustó mucho”. Aún guarda la foto 
que le hicieron con  el ministro Iñi-
go Cavero, que inauguró la mues-
tra junto al entonces presidente de 
Castilla-La Mancha, José Bono.

A partir de entonces nuestro ar-
tista no ha parado de reproducir 
monumentos, como la puerta  de 
Bisagra, la puerta del Cambrón, 
el Ayuntamiento y el Hospital Ta-
vera, la última que ha terminado. 
Ahora trabaja en la Academía de 
Infanteria. 

Como dato curioso, tuvo que 
emplear 6.500 cerillas en el Al-
cázar y 8.900 en Tavera. Utiliza 
la cerillas que enciende su mu-
jer en la cocina, que “tienen que 
estar muy poco quemadas para 
que sirvan” o las compra. “Es un 
trabajo muy delicado y entreteni-
do para reproducir todos los ele-
mentos del monumento, colum-
nas,ventanas o arcos”, “pero así 
estoy siempre pensando y tengo 
la mente en funcionamiento y en-
tretenida, agrega.

Foto: Pedro Ignacio Fernández
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Yañez: “Las  espumas del Tajo no se corrigen con actuaciones puntuales”

l l  El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, Antonio 
Yáñez, señaló en una reciente visita 
a nuestra ciudad que los episodios 
de espumas que se ven de manera 
reiterada en el río Tajo a su paso por 
Toledo se corresponden a “la siner-
gia de muchas cuestiones” y “no 
solo a la depuración que se hace 
en Madrid” aunque reconoció que 
“hay que mejorarla”. “Es un con-
junto de causas que no se corrigen 
con actuaciones puntuales, tienen 
que ir en una línea diversificada”. 

Yañez indicó que “más o menos, 
a nivel técnico” conocen las cues-
tiones que provocan las espumas. 
Entre ellas, ha puesto de manifies-
to  la formación de nutrientes en el 
suelo cuando las lluvias son esca-
sas, al lavado de terrenos agrícolas 
o la temperatura ambiental y la del 
propio agua del río.  

Preguntado por la depuración de 
aguas en Toledo y su influencia en 
estos episodios, el presidente de 
la Confederación Hidrográfica del 
Tajo opinó que “ha mejorado mu-
chísimo en los últimos años”. Ade-
más, ha subrayado que “el 98% de 

bados los planes de cuenca, es 
“complicado”.

Asimismo, explicó el “proceso sis-
temático y progresivo de degrada-
ción” que sufren los organismos de 
cuenca, como el que dirige, pues  

de tener “más de mil trabajadores, 
actualmente no llega a los 420”.

“Nuestra situación en cuanto a 
medios personales no es la mejor”, 
denunció, porque  la CHT atiende a 
“unos 56.000 kilómetros cuadrados 

las aguas que se vierten al río Tajo 
tienen depuración”.

Antonio Yañez reconoció que al-
canzar el buen estado de las masas 
de agua antes del año 2027, tal y 
como se pretende una vez apro-

de cuenca hidrográfica y 68.000 ki-
lómetros lineales de río”, agregó. 
Lo que no dijo es cómo va a paliar 
esta grave situación,que sin duda 
dificulta la gestión del maltrecho 
río Tajo.

“Sigue el maltrato 
al río Tajo”
La Plataforma de Toledo en de-
fensa del Tajo considera que el 
Plan de cuenca para el ciclo 
2021-2027 aprobado reciente-
mente por el Gobierno “no aca-
ba con el maltrato a sus aguas”. 
Por ello, ha anunciado que abo-
gará en el seno de la Red del Ta-
jo por recurrir el Plan de cuen-
ca nuevamente y presentar en 
la Comisión Europea las accio-
nes oportunas. Para ello “vamos 
a necesitar de la apuesta de la 
ciudadanía por hacer justicia al 
Tajo ayudándonos a costear los 
recursos que sean necesarios”, 
han señalado. 

VE
N A GUADARRAMA

EL COMERCIO DE TU BARRIO

EL MEJOR ESCAPARATE PARA 
TU PUBLICIDAD 

¡No pierdas la oportunidad!

40
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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!

La vida es una estrategia
y a veces, solo a veces
un simple juego de azar.

Un espejismo de ilusiones
un ir y venir de emociones
un aprendizaje, no más.

Poniendo reglas al juego
la vida camina sin cesar,
deleitemos de ella, con ella
porque el juego va a comenzar,
con cientos de jugadores
vas a empezar a jugar,
bien o mal te harán y harás.

Apuesta fuerte y seguro, no más,
no temas, alguna vez perderás
pero la vida siempre te brinda
más allá, de una sola oportunidad.

Ama, vive y juega
que la vida y su juego se acaban,
y no es más vencedor
el que siempre gana
sino el que es amado y ama.

María José Mercader
 Foto: Pedro Ignacio Fernández

Después de perderte 
vino una nueva compañera yo no la busqué...
ni entró por la puerta.

Esa nueva compañera 
me venía a acompañar, 
sabía de mi sufrimiento 
su nombre es, soledad.

No se va de mi lado 
día y noche está conmigo no habla, ni ve, ni oye 
no se va del lado mío 
no tiene sentimientos,
y carece de cariño.

La siento por todas partes no me deja ni un momento 
cuando salgo de paseo 
ella me espera mi regreso.

Cuando voy a pasear, 
ella se queda a esperarme sabe que a mi regreso 
nadie saldrá a buscarme.

Eres cruel y aprovechada por que no cuidas mis sueños 
esperas a que despierte para acompañarme de nuevo.

Soledad se llama,
mi nueva compañera 
me sigue a todas partes 
yo no quiero verla.

Y celosa se pone 
al ver tu foto en la pared
sabe que sueño contigo,
ella espera al amanecer.

Leonardo Alba

Siento haber sido tan injusto con los paraguas.
Me comprendieron cuando decidí empaparme.
Me sirvieron de bastón, mano,
soportal e incluso taxi.
Sin embargo los he tratado como un adorno
y los he olvidado, ay, en cualquier parte.
Ahora que llueve y voy contigo,
lo agarro con fuerza
para mantener su verticalidad,
no sea que un viento rabioso
mortalmente lo desencuaderne.
Lo pongo de manera que te cubra más a ti;
no me importa mojarme.
Bajo su refugio escuchamos
la música monosilábica de la lluvia,
nos sabemos a salvo del mundo,
que siempre se queda fuera.
En este cielo paragüero
tus nubes se han juntado con las mías.
Solo tenemos esta intimidad
de llovernos mutuamente
sobre la tierra sedienta que somos..

Santiago Sastre

AI-AI-GASA
(El paraguas como lugar para la intimidad y el amor)

Cuán arduo debió de ser
el trabajo que Tú hiciste
cuando el mundo construiste.
¿Estuviste sin comer
seis días y sin beber?
Quizá por eso marchaste
para siempre, y te olvidaste
de aquel barro endurecido
y del trozo prohibido
que del costillar sacaste.

Como el que hace una botella
al barro la vida diste,
con un soplo convertiste,
lo que solo era una pella,
en lucero y en estrella
que dotaste de razón,

de alma y de corazón.
Pero hay una teoría
que desdice tu autoría,
es la de la Evolución.

Juan González de la Cruz

Música

De un tema haré un poema
del poema una canción
de esa canción concierto.
Del concierto yo haré un beso
y de los besos olvidados,
dulce danza haré de amor.

Matilde Timiraos

Reflexiones de un descreído

El juego de la vida

Mi nueva compañera se llama… Soledad
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Toledo pierde población
l l Según los últimos datos, To-
ledo pierde población o, al me-
nos, no crece tanto como se es-
peraba, puesto que el censo de 
habitantes empadronados está 
estancado varios años en unos 
85.000 habitantes. Está claro que 
Toledo es una ciudad bulliciosa, 
turística, capital de una comuni-
dad autónoma y epicentro de una 
gran comarca que aglutina acti-
vidades de estudio, ocio y traba-
jo. Lejos quedan ya las escenas 
de aquella homófoba y grotesca 
comedia No desearás al vecino 
del quinto de 1970, que con tra-
zo grueso mostraba una ciudad 
de provincias, cuya vida se con-
centraba en torno a la Plaza de 

Zocodover, con características 
de  ciudad de provincias abu-
rrida y anticuada. Ahora es una 
“ciudad archipiélago”, según la 
denominación de los urbanistas, 
porque hay un crecimiento des-
igual en barrios desconectados, 
desde el Polígono a Valparaíso, 
pasando por un casco histórico, 
definitivamente convertido en un 
parque temático.
   Con todo, la causa de que no 
aumente  la población no es otra  
que el excesivo precio de la vi-
vienda, que expulsa a posibles 
propietarios e inquilinos fuera de 
la ciudad.  En el interesante libro 
de Jorge Dioni López La España 
de las piscinas hay una acerta-

da cita del poeta latino Juvenal: 
“Comprad una casa de propie-
dad en el campo. Su renta anual 
no ascenderá a más de lo que 
pagáis en Roma por una mise-
rable buhardilla mal iluminada”. 

EL EXCESIVO 
PRECIO  DE LA 
VIVIENDA EXPULSA 

A PROPIETARIOS E 
INQUILINOS FUERA DE 
LA CIUDAD

Esto provoca que el área metro-
politana de la ciudad crezca cada 

vez más en detrimento de tradi-
cionales barrios como Paloma-
rejos o Santa Teresa, que tienen 
una población envejecida y que 
se nutren de personas que están 
de paso, por motivos laborales o 
de estudio, a los que se somete a 
exorbitantes precios en el alquiler 
de sus viviendas. Por lo tanto, es 
normal que familias que quieran 
hacer un proyecto de vida se ale-
jen de la usura de los que quieren 
morir de éxito, y se marchen de 
Toledo, a pesar de las incomodi-
dades de los desplazamientos.

       El   libro Toledo en cien años 
es una referencia de lo que de-
seamos que sea Toledo en el fu-
turo, entendiendo las amenazas 

del presente, como son las ma-
las planificaciones urbanísticas. 

LA VIVIENDA PÚBLICA 
BRILLA POR SU 
AUSENCIA

Para que la ciudad no pierda po-
blación se pretende construir un 
nuevo barrio en la Peraleda para 
extender aún más los confines de 
una ciudad ya inabarcable.   Hay 
un empeño por construir casas 
que la gente no puede pagar, 
mientras la vivienda pública bri-
lla por su ausencia.
José Luis Real

Queridos amigos: 
Después del paréntesis de 

las fiestas navideñas, la Peña 
El Quejío  ha programado para 
la primavera de 2023 los ac-
tos culturales que se detallan 
a continuación.

-Viernes, 24 de febrero, en 
el local de la Peña, a las 21:00: 
horas, Noche de aficionados.

 -40 aniversario Peña Cul-
tural-flamenca El Quejío. Días 
10, 11 y 12 de marzo.

-Viernes, 10 de marzo, a las 
21:00 horas: Conferencia-reci-
tal “La formación del oyente”. 
A la palabra y al cante:  Juan 
Pinilla, cantaor, poeta, inves-
tigador y periodista de Gra-
nada. Premio Lámpara Minera 
2007 y nominado a los Pre-
mios Grammy Latinos en la 
categoría mejor disco de fla-

menco.  A la guitarra: Juan Ig-
nacio González. Lugar: Sede 
de la Peña El Quejío.

-Sábado, 11 de marzo,  a 
las 21:00 horas: Conferen-
cia-recital “Miguel Hernández. 
Cuando el verso es música”. 
A la palabra: José Luís Fe-
rris. Licenciado en Filología 
Hispánica. Poeta, novelista e 
investigador. Biógrafo de Mi-
guel Hernández. Director de 
la Cátedra Miguel Hernández 
y Profesor doctor en el área 
de Literatura de la Universi-
dad Miguel Hernández UMH 
de Elche. Al cante: Juan Pini-
lla. A la guitarra: Juan Ignacio 
González. Lugar: Sede de la 
Peña El Quejío.

-Domingo, 12 de marzo, a 
las 19:00 horas: Recital fla-
menco de primavera. Al cante: 

Jesús Castilla y “Niño de Pe-
ñaflor”. A la guitarra: Francis-
co Hurtado “Morilito” y “Niño 
Manuel. Lugar: Sala Thalía del 
Polígono.

-Viernes, 17 de marzo, a las 
20:00 horas, en el Teatro de 
Rojas, presentación del disco 
“No soy de madera”, del can-
taor y directivo de la Peña Die-
go Mejías.

-Viernes, 14 de abril, en el 
local de la Peña, a las 21:00 
horas: Noche de aficionados.

-Viernes, 28 de abril, en el 
local de la Peña, a las 21:00 
horas: Noche de tablao.  Ar-
tistas por confirmar.

-Viernes, 5 de mayo, en el 
local de la Peña, a las 21:00 
horas: Noche flamenca. Con 
el cante de Rocío Camacho y 
la guitarra de Juan Camacho.

-Viernes, 19 de mayo, en el 
local de la Peña, a las 21:00 
horas: Noche de aficionados. 

-Viernes, 9 de junio, en la 
Plaza del Ayuntamiento de 
Toledo, a las 22:00 horas: Fes-
tival de cante flamenco “Ciu-
dad de Toledo” con motivo del 
Corpus. Elenco artístico por 
decidir.

Con la celebración del Fes-
tival del Corpus, la Peña da 
por finalizadas las actividades 
de Primavera.

CLASES DE BAILE FLAMENCO
A las clases que ya  se impar-
ten en la Peña, a partir de aho-
ra, hay que añadir las de baile 
flamenco. 

Las personas interesadas en 
dicha actividad pueden infor-
marse dirigiéndose a Lola Ji-

mena de Dios, tfno: 635 667 
036.

Clases de guitarra: Juan Ig-
nacio González, Info: 669 79 
20 01

Clases de cante: Diego Me-
jías, Info:  636 058 136

Clases de sevillanas: Elena 
Sierra, Info: 695 371 795

Clases de percusión: Lola Ji-
mena de Dios, Info: 635 667 
036

La Peña El Quejío os desea a 
todos lo mejor para este año 
2023, y si disfrutáis del arte 
flamenco en cualquiera de sus 
modalidades, mejor que me-
jor. Ahí tenéis una programa-
ción sobria pero muy signifi-
cativa.

Vuestro amigo Juan

DESDE LA PEÑA EL QUEJÍO
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Docentes del CEIP Gregorio Marañón se forman en Europa
l l  El colegio Gregorio Marañón de 
Toledo ha participado con éxito en 
un segundo proyecto europeo Eras-
mus+ KA1 de movilidad de Educa-
ción Escolar titulado “Keep Learning” 
(sigue formándote). Este proyecto, 
solicitado en 2019, ha permitido que 
se realicen 13 movilidades de forma-
ción por parte de los docentes parti-
cipantes en países europeos como 
Irlanda, Finlandia e Italia, durante el 
pasado verano y el primer trimestre 
del presente curso escolar. Las di-
ferentes modalidades de formación 
realizadas se han seleccionado aten-
diendo a las necesidades de forma-
ción del claustro y según el perfil de 
cada docente, siendo las siguientes:
•Curso estructurado CLIL y PBL (en-
foques metodológicos innovadores 
de lengua inglesa) en Helsinki, Fin-
landia, realizado por dos docentes 
especialistas de inglés.
•Curso estructurado sobre Diseño de 
Espacios de Aprendizaje del siglo XXI 
en Helsinki, Finlandia, realizado por 
dos docentes especialistas de inglés.
•Curso de nuevas tecnologías en Du-
blín, Irlanda, realizado por un docente 
especialista de inglés.

•Curso lingüístico para mejorar com-
petencia lingüística en lengua inglesa 
en Malta e Italia, realizado por un do-
cente de Educación Física.
•Periodo de observación de buenas 
prácticas en una escuela de Turku, 
Finlandia, realizado por dos docen-
tes especialistas de inglés.
•Periodo de observación de bue-
nas prácticas en una escuela con 
metodología Montessori en Viter-

ta en práctica en el aula es muy 
provechosa. 

La competencia personal y profe-
sional de los docentes participantes 
ha enriquecido la vida del centro 
y por extensión de la comunidad 
educativa. Estas experiencias tam-
bién han traído nuevas amistades 
y relaciones profesionales durade-
ras que se mantienen gracias a re-
des sociales o correos electrónicos 

bo, Italia, realizado por 4 docentes 
de Educación Infantil y 1 de Educa-
ción Primaria. 

La oportunidad que el progra-
ma ERASMUS+ ofrece al profe-
sorado de poder realizar diferen-
tes tipos de formación con el fin 
de enriquecer el desarrollo perso-
nal y profesional del docente, así 
como el propio proceso de en-
señanza-aprendizaje en su pues-

con las personas que coincidieron 
y con las que compartieron expe-
riencias en las movilidades formati-
vas de este proyecto. Todos los do-
centes participantes han valorado, 
además, como uno de los grandes 
beneficios del proyecto, la oportu-
nidad de compartir aspectos de la 
cultura española fuera de nuestras 
fronteras y descubrir nuevas cul-
turas, tradiciones, sistemas edu-
cativos y estilos de vida de otras 
ciudades europeas.  

Las movilidades realizadas han 
brindado una amplia gama de ex-
periencias al personal docente 
participante. Experiencias difíci-
les de cuantificar y que tendrán un 
impacto a diferentes niveles: per-
sonal, a nivel de centro, local, na-
cional y finalmente europeo. Dicho 
impacto revertirá en la sostenibi-
lidad de las experiencias y forma-
ciones llevadas a cabo alargando 
en el tiempo la vida del proyecto 
en el centro. 

De este modo el mensaje global 
del programa Erasmus+ se difun-
dirá y llegará a más vidas de la 
comunidad educativa. 

La 6ª Liga de Fútbol Callejero del Polígono se celebrará de marzo a junio 
en el parque de los Alcázares. Habrá dos grupos, uno de 9  a 12 años y 
otro de 13 a 15 años. Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de fe-
brero en Paideia. Nuestra asociación vuelve a colaborar en este evento.

El 20 de enero el cine forum 
de la asociación de vecinos 
El Tajo proyectó la película 
Pequeña Miss Sunshine.
Sorprendente película entre 
la comedia y el drama, dando 
como resultado una crítica 
muy ácida de la “Norteaméri-
ca perfecta” que podríamos 
calificar de road movie. En-
salza que la diferencia tam-
bién es bella. Os esperamos 
el próximo 24/02/2023 a las 
18 horas en la asociación, 
con otra interesante película.
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El secreto de las aves terrestres para cruzar los océanos
l l  A diferencia de las aves mari-
nas, las aves terrestres no pue-
den descansar ni alimentarse en 
el agua. Un estudio del Instituto 
Max Planck ha descubierto cómo 
las aves terrestres cubren distan-
cias de miles de kilómetros a tra-
vés del océano sin comer ni des-
cansar. Usando tecnología de 
rastreo GPS, el equipo rastreó la 
migración global de cinco espe-
cies de grandes aves terrestres 
que se aventuran en largos via-
jes por mar. 

El estudio revela que las aves 
aprovechan el viento y la elevación 
para reducir los costos de energía 
durante el vuelo, incluso ajustando 
sus rutas migratorias para benefi-
ciarse de las mejores condiciones 
climáticas. La atmósfera también 
es importante en la odisea parti-
cular de estos animales. 

Aunque, durante siglos, los ob-
servadores de aves asumieron 
que las aves terrestres grandes 
solo hacían viajes cortos a través 
del mar (menos de unos 100 kiló-

metros) y evitaban volar sobre el 
océano abierto.

Ahora, este nuevo trabajo, publi-
cado en la revista Proceedings of 
the Royal Society bajo el título “La 
interacción del viento y las instala-
ciones de levantamiento de vue-

lo sobre el agua en aves volado-
ras facultativas”, ha examinado la 
migración a través del océano de 
65 individuos de 5 especies y 112 
rutas migratorias durante 9 años.

Los hallazgos no solo confir-
man el papel del viento de cola 

para facilitar sus viajes, sino que 
también revelan el uso generali-
zado de las corrientes de eleva-
ción para ahorrar energía durante 
estos vuelos sin escalas: la ele-
vación adecuada significa menos 
resistencia del aire, lo que hace 

que el viaje por mar sea menos 
exigente en términos de energía. 

“Hasta hace poco, se suponía 
que la elevación era baja o au-
sente y se realizaba a unas pocas 
decenas de metros sobre la su-
perficie del mar”, explica el autor 
principal del artículo, Elham Nou-
rani, del departamento de biolo-
gía de la Universidad de Kons-
tanz. “En cambio, encontramos 
que las aves migratorias ajustan 
sus rutas de vuelo para benefi-
ciarse de las mejores condicio-
nes de viento y elevación cuan-
do vuelan sobre el mar. Esto les 
ayuda a seguir volando cientos 
de kilómetros”.

“Nuestros hallazgos muestran 
que muchas aves terrestres de-
penden del apoyo atmosférico 
para completar sus migraciones 
sobre el mar abierto, lo que indi-
ca su vulnerabilidad a cualquier 
cambio en los patrones de circu-
lación atmosférica en la Tierra”, 
señala el científico.

National Geographic España

Calandria común
l l  Como la generalidad de los aláudidos, 
la calandria común ( Melanocorypha ca-
landra) es un ave de tonos terrosos, 
característica de las llanuras cerealis-
tas y los ambientes esteparios. Distri-
buida por la cuenca del Mediterráneo, 
algunas regiones del este de Europa y 
el centro de Asia, la Península Ibérica 
se constituye — junto con Rusia— en 
el principal núcleo de ejemplares de 
la especie.

Pertenece a la orden Passeriformes y a 
la familia Alaudidae. Tiene una longitud 
18-19 cm, y envergadura de 34-42 cm.

Es un ave de pequeño tamaño, pero de 
aspecto robusto. Como sucede en otros 
aláudidos, en esta especie dominan los 
tonos marrones en el dorso y el listado 
oscuro. Destacan la cabeza grande, el 
pico grueso y unas manchas negras a 
ambos lados del cuello. 

Su vuelo, potente y con rápidas batidas 
de alas, incluye trayectorias ondulantes 
amplias y vertiginosas ascensiones. En 

vuelo se aprecian las alas negruzcas por 
abajo, con el borde posterior blanco. 

El canto es muy parecido al de la alon-
dra común, aunque más fuerte, más 
complejo y con notas más ásperas (chi-
rrrr). El canto consiste en un flujo con-
tinuo de secuencias cortas, trinos, sil-
bidos, gorjeos e imitaciones variadas.

SEO Birdlife

Buzón Biobarrio

l l  Estoy harta del incivismo del que hacen gala muchos humanos, sí, esos animales 
bípedos y aparentemente inteligentes que hacen sus necesidades por cualquier par-
te, como si estuvieran marcando su territorio de estupidez. Y no contentos con ese 
alarde, dejan también tirados los clinex en cualquier parte, sin ningún tipo de comple-
jo. Desde mi punto de vista es asqueroso y repugnante. Por la Fuente del Moro por 
ejemplo. A ver si es posible ser más limpios y respetuosos con los demás, que bas-
tante tenemos con el incivismo de muchos dueños de perros.          Elvira Gutierrez. 

En busca de hogar

l l Iniciamos la sección 
con Willy, que llegó 
tuerto a la perrera y se 
le ha cerrado el ojito 
para evitar complica-
ciones. Es muy bueno, 
“un amor”.  Esteriliza-
do, vacunas y despara-
sitación al día, negativo 
en inmuno y leucemia y 
sale con el chip pues-
to. Para adoptar o 
acoger: whatsApp al 
616892143. #gatosto-
ledo #apasanbernar-
dogatos, #perrerade-
toledo

Sección de fotos

Iván Dorado nos envía esta 
simpática fotografía de dos 
palomas torcaces que son 
pareja y se hacen compa-
ñía bajo los rayos del sol. En 
la calle Río Cerrón, el 10 de 
febrero. Invitamos de nuevo 
a nuestras lectoras y lecto-
res a enviarnos sus fotos de 
naturaleza y animales que 
salen a su paso en nuestro 
barrio y alrededores, a ave-
tajo1975@gmail.com
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La verdad
l l  Veritas liberabit vos: “La 
verdad os hará libres”. Esta 
frase aparece en el versí-
culo 8:32 del evangelio de 
Juan, una expresión que 
Jesús dirige a un grupo de 
judíos que creían en él. Una 
frase tan denostada hoy en 
día como la propia palabra 
“libertad”. 
Recuerdo que en los años 

80 gritábamos a pleno pul-
món ¡libertad¡. Y que los 
más mayores decían que 
lo que creíamos libertad se 
había convertido en liber-
tinaje. Y que la libertad de 
uno termina donde empie-
za la de los demás. 
Con el tratamiento torti-

cero que se le ha dado a 
esta bonita palabra: liber-
tad, freedom, liberdade, 
sloboda, svoboda, frihd, 
vrijheid,… que existe en 
todos los idiomas hemos 
llegado a un punto en el 
que la verdad ha dejado de 
existir. Porque cada uno de 
nosotros la entiende a su 
manera y la utiliza a su con-

sin ánimo de molestar, que 
a partir de ahora vamos a 
llegar a un punto en el que 
nos va a ser muy difícil dis-
tinguir entre lo que es ver-
dad y lo que es mentira. 
Estamos en precampaña 
electoral y cada uno va a 
arrimar el ascua a su sar-
dina aunque esto implique 
que el de enfrente, muera 
de inanición.  

INTENTAR HACERNOS 

CREER QUE SI NO 

VIVES EN MADRID 

NO TIENES LIBERTAD 

ES UNA MENTIRA 

DEL TAMAÑO DE LA 

PROPIA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

Hasta la saciedad se ha 
repetido que en política 
no todo vale. Esto no es 
el amor, ni la guerra. Una 
mentira mil veces repetida 

veniencia. Sí, hay estudios 
que dicen que cada perso-
na miente 20 veces al día 
de media, aunque pode-
mos decir hasta 200 men-
tiras. Y aunque nos cueste 
reconocerlo, todos menti-
mos. 
La diferencia estriba  en 

cuando esas mentiras son 
para quedar bien con al-
guien y cuando esas men-
tiras son para manipular y 
perjudicar al resto. 

HAY ESTUDIOS QUE 

DICEN QUE CADA 

PERSONA MIENTE 20 

VECES AL DÍA DE MEDIA, 

AUNQUE PODEMOS 

DECIR HASTA 200 

MENTIRAS

Y, de eso, por desgracia, 
hoy en día tenemos un 
máster. 
Les adelanto, además y 

no se convierte en verdad.  

HACERNOS CREER 

QUE SI LLEGA EL 

SOCIALISMO O EL 

COMUNISMO NO HABRÁ 

LIBERTAD ES MENTIR A 

SABIENDAS DE QUE SE 

ESTÁ MINTIENDO

Decir que Madrid es la ca-
pital de España es una ob-
viedad. Decir que en Ma-
drid se respira libertad. 
Más de lo mismo. Pero in-
tentar hacernos creer que 
si no vives en Madrid no 
tienes libertad es una men-
tira del tamaño de la pro-
pia Comunidad Autóno-
ma. Y ya querer hacernos 
creer que si llega el socia-
lismo o el comunismo no 
habrá libertad es mentir a 
sabiendas de que se está 
mintiendo y, además, con 
muy malas artes. Y, pongo 

como ejemplo Madrid por-
que es el centro neurálgico 
de donde parten todas es-
tas idas de oremus. 
Afor tunadamente,  en 

1978 y tras la muerte del 
dictador, llegó la democra-
cia. Costó muchas vidas y 
mucho esfuerzo conseguir 
la ansiada libertad que hoy 
disfrutamos en toda Espa-
ña desde Madrid a Riópar 
viejo, uno de los pueblos 
más pequeños de Espa-
ña. Y, por el momento, en 
democracia nadie nos va 
a quitar esa libertad. Y esa 
es la pura verdad. Por mu-
cho que a muchos les due-
la. Que hoy pasamos por 
momentos difíciles, cla-
ro. Hemos vivido tiempos 
para los que nadie nos ha-
bía preparado y que han 
exigido medidas a las que 
nos estábamos acostum-
brados. ¿Que debíamos 
haber salido más fortale-
cidos? Sí, esa sería la au-
téntica verdad. 
R. Nogués

Un agujero eterno.- Este desperfecto en la acera de las Tiendas G 
lleva así más de un año. Es hora ya de que el Ayuntamiento lo arregle.
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El deporte escolar inauguró el circuito de cross
l l El pasado 4 de febrero, la alcal-
desa de Toledo, Milagros Tolón, in-
auguró el circuito de cross que se 
ha construido en las pistas de at-
letismo del barrio y que acogió el 
campeonato provincial de cross en 
edad escolar, en el que participaron 
más de 500 niños y niñas.

En las instalaciones de la pista de 
atletismo del barrio se ha incorpo-
rado este circuito de cross de 1,2 
kilómetros, construido sobre terre-
no natural y en próximas fechas se 
sumará un ‘skate park’ junto al par-
que de calistenia o ‘Street WorkOut’. 
También se renovó el tartán de la 
pista de atletismo y el cierre peri-
metral de las instalaciones, lo que 
ha supuesto una inversión de un mi-
llón de euros en total en las pistas.

También, gracias al proyecto de 
mejora y renovación de las insta-

laciones, se han incorporado nue-
vos árboles y arbustos. Así se han 
renovado los accesos a este es-
pacio deportivo mediante la crea-
ción de un espacio peatonal y otro 
para vehículos de servicio o emer-
gencia. La intervención concluirá 

en las próximas semanas con nue-
vas farolas, que dotarán a la zona 
de acceso de iluminación directa 
y sostenible, bajo criterios de efi-
ciencia energética.

Este espacio deportivo al aire libre 
cuenta ya con horario de apertura 

El CB Polígono ganó la Copa Liga Ribésalat

l l  Tras una primera vuelta muy bue-
na de las jugadoras del CB Polígo-
no, entrenadas por Vasco y Toño, el 
equipo consiguió clasificarse para la 
disputa de la Copa entre los cuatro 
primeros. La semifinal, disputada el 
28 de enero, fue un derbi toledano 
ante el CB CEI-Toledo, equipo or-
ganizador de la copa. Se preveía un 
partido competido, pero con mu-
chas expectativas de victoria ya que, 
en los dos enfrentamientos anterio-
res, las chicas del CB Polígono con-
siguieron la victoria. Aunque comen-
zaron con un encuentro ajustado, los 
parciales del segundo y tercer cuar-
to dinamitaron el encuentro, consi-
guiendo la victoria por +20, con un 
marcador final de 36-56.

La final se jugó el 29 de enero con-
tra el equipo albaceteño CBA. Una 
final muy ajustada y con una mez-
cla de nervios y poco acierto, en la 

que se llegaba a los minutos fina-
les sin un claro equipo vencedor. El 
acierto final de las del Vasco hizo 
que consiguieran el segundo título 
de la temporada, proclamándose 

campeonas de la Copa Ribésalat, 
en la que Estrella Gericó, jugadora 
del CB Polígono, fue la MPV del tor-
neo con una buenísima actuación 
en la gran final.

El CF Polígono empata con el CD Toledo
l l El Club Deportivo Toledo no pudo 
con el club de fútbol Polígono en el 
encuentro disputado en el campo 
del Toledo. El equipo local se vio 
sorprendido por el equipo del Po-
lígono en todo momento, estando 
muy disputado por ambas partes, 
aunque sin lograr mover el marca-
dor que al final terminó con el 0-0 

inicial. Los muchachos siguen en su 
trayectoria de superación, luchan-
do y ganando los partidos con su 
buen hacer. Como siempre, espe-
ramos que sigan en esta línea de 
superación. Un saludo a la afición 
que nos apoya acudiendo al cam-
po a ver a los amarillos todos los 
sábados que jugamos en el barrio.

de mañana y tarde, dando respues-
ta a una demanda de los clubes y 
deportistas que entrenan en estas 
instalaciones municipales del ba-
rrio del Polígono.

El Ayuntamiento abordará próxi-
mamente tres proyectos importan-

tes para mejorar las instalaciones 
deportivas del barrio, como son la 
mejora y renovación de la cubier-
ta del pabellón deportivo y las de 
las pistas deportivas de los cole-
gios Gregorio Marañón y Gómez 
Manrique.



NÚMEROS EN LÍNEA 
 

Coloca los números del 1 al 8 en línea, uno a continuación del 
otro, de forma que la diferencia entre dos números vecinos no 
sea nunca menor que 4.  

 
PasatiemposTomados de: 
 

https://blogs.eitb.eus/ciencia/ 
 

https://verne.elpais.com/verne/ 

  

 

  

  

  

 

 

    5 1 6 2 7 3 8 4 
   4 8 3 7 2 6 1 5  

Halla el camino para que estos dos 
enamorados se puedan encontrar. 

Dos fechas tienen especial relevancia en este mes de febrero.  
 

El Día Internacional de la Mujer y la níña en la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero, con el fin de fo-
mentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes, tratando de visibilizar el trabajo de las 
investigadoras en las distintas disciplinas científicas. 
 
El Día de San Valentín o Día de los Enamorados, el 14 de febrero, recordando la figura del sacerdote Valentín 
que oponiéndose a la prohibición del emperador romano Claudio II de celebrar matrimonios entre los jóvenes, 
con el fin de que estuvieran mejor dispuestos a ser soldados, decidió casar en secreto a todos los enamorados 
que así lo desearan.  
 
Vamos, desde esta pequeña sección, a poner un calculado punto de vista matemático en ambas celebraciones, 
con los Doodles (literalmente, garabatos) de mujeres matemáticas de Google, esas originales alteraciones de 
su logo que sirven para celebrar fiestas, eventos, logros y personas; y con curvas, frases y ecuaciones, que se 
subordinan al sentimiento del amor, el verdadero amor, irrefrenable a pesar del lenguaje críptico de la ciencia 
exacta. 

  

  

  

                                                                        Doodle a la 
                                                                        matemática  
                                                            usa    Olga Ladyzhens- 
                                                                     kaya, quien fue 
conocida                                           por su trabajo sobre ecua-
ciones diferenciales parciales y dinámica de fluidos. 
  
Hija de un matemático declarado “enemigo de la gente” y asesi-
nado por el régimen soviético, no pudo entrar en la Universidad 
de Leningrado, a pesar de sus buenas notas.  
 
Años más tarde, ya muerto el dictador Stalin, lo consiguió y llegó 
a ser profesora de dicha Universidad. 

subordinan al sentimiento del amor, el verdadero amor, irrefrenable a pesar del lenguaje críptico de la ciencia 
exacta.

usa    Olga Ladyzhens
kaya

conocida                                           por su trabajo sobre ecua-
ciones diferenciales parciales y dinámica de fluidos.
conocida                                           por su trabajo sobre ecua-
ciones diferenciales parciales y dinámica de fluidos.
conocida                                           por su trabajo sobre ecua-

Aún se encuentran frescas 
en nuestra memoria las 
terribles imágenes de los 
edificios derrumbándose 
delante de las cámaras que 
captaban el desastre, la 
destrucción, la angustia, el 
esfuerzo sobrehumano, la 
desolación, la pérdida y el 
desgarro, causados por el 
reciente terremoto de Tur-
quía y Siria que ya ha cau-
sado 30.000 muertos, 
100.000 heridos y la pérdida 
de viviendas y bienes para 
innumerables familias.  
 
Entre tanta desgracia tam-
bién se hallan las matemáti-
cas, con la famosa escala de 
Richter. 

Esta gradación sirve para medir la magnitud de la energía liberada 
en la corteza terrestre durante un terremoto. 
 
Se trata de una escala logarítmica.  
 
El número de la escala de Ritcher es el resultado del logaritmo 
decimal de un cociente de Intensidades, donde el numerador es la 
propia Intensidad del terremoto medido en determinadas condicio-
nes.  
 
Así  si R = log(I/Io) es el valor en la escala de Ritcher de un terre-
moto determinado, el valor R´en esta misma escala de un terre-
moto de 10 veces la intensidad del anterior será  
          R´= log(10I/I0) = log 10 + log(I/I0) = 1 + R 
 
Es decir, un aumento de una unidad en esta escala representa un 
aumento de 10 veces en la potencia destructiva del seísmo.  
 
Gracias a estas mediciones y al estudio estadístico de los registros 
se logran predecir desastres, minimizando las tragedias humanas. 

Doodle dedicado a la matemática alemana Emmy Noether profesora que consiguió dar clase 
cuando las mujeres no podían matricularse en la Universidad ( si bien, era para sustituir a su 
padre y sin cobrar por ello). 
 

Albert Einstein la definió como la «genio 
creativa de las matemáticas más significa-
tiva desde que comenzó la educación su-
perior para las mujeres».  

 
Revolucionó con sus descubrimientos y teo-
rías las matemáticas y la física. Sin embargo y 
dado su origen judío y la ascensión de Hitler 
no tuvo reconocimiento en su país.   

  

   BESOS SIN FIN 
 
Cada letra representa  un número   
rentre 0 y 9. A letras distintas, 
cifras distintas.. 
Debemos 
conseguir que 
los besos sean 
los más posi-
bles. Así que, 
de todas las 
soluciones 
posibles, nos 
quedaremos 
con la mayor. 

Con esta ecuación en forma implícita se puede 
representar uno de los lóbulos del gran cora-
zón que rodea tenuemente esta página.  
 
Imaginar el otro hasta completar el gran sím-
bolo de amor es fácil cuando se ha recibido 
una de las flechas de Cupido.  

Frases tomadas de : 
https://matematicascercanas.com/ 
Corazón de un solo corte tomado de : 
https://pequepasatiempos.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobla en montaña las líneas 

1,2 y 3 (por orden) 
Corta por la línea discontínua. 

https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com 

LABERINTO     DE AMOR 




