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EDITORIAL
Vengo a presentaros el Vecinos Joven.
Mi nombre es Alba Martínez, portavoz
del Grupo de Juventud de la AVV “El
Tajo”.
Es un Proyecto pensado como un
complemento del periódico Vecinos,
seña de identidad de nuestra entidad
durante más de 38 años

Síguenos en :

Está pensado para que niños, niñas y
jóvenes de nuestro barrio, como yo,
seamos los protagonistas y hablemos de
asuntos que nos interesan. Tenemos
mucho que decir, más de lo que los
adultos puedan imaginar. Merecemos
tener un espacio para expresar lo que
pensamos, queremos y sentimos.
Hagamos que el Vecinos Joven sea
nuestro altavoz.

Es una iniciativa que pretende tener una continuidad a lo largo del
tiempo. Desde el grupo de Juventud de la Asociación, os animamos a
participar, seguir y colaborar, invitando también a nuestros mayores a
que nos lean y nos sigan, porque tenemos mucho que contar.
Esperamos recibir vuestras sugerencias, aportaciones, que os guste y
lo disfrutéis.
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EL MUNDO DESDE NUESTRA MIRADA
"El coronavirus es un lío y nadie
puede detenerlo. Tenemos que
hacer experimentos para que
terminemos con él.

La mascarilla es una
pesadilla, porque
molesta. Pero hay
que ponerla
porque si no contagiamos a los
abueletes. Las manos hay que
lavárselas como un cocinero.
Quién no se las lave será
despedido. Lavarse las manos
tiene tres pasos: one, two, three.

Comentado por Estrella F. R., educadora social
Ángel G. de 5 años, estudiante de 3º de Educación Infantil, nos presenta a
través de su dibujo y texto cuál es su mirada sobre lo que estamos
viviendo con la importancia que esto tiene: poder ver el mundo a través
de la mirada de nuestros chicos y jóvenes. Esta sección te anima a
participar con tus escritos, dibujos, etc., sobre lo que pasa a tu
alrededor, para compartir con los demás todo lo que tienes para decir,
para hacer ver y hacerte escuchar.
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RINCÓN CREATIVO
MI FAMILIA
Mis primos me contaban
historias de hadas
y mis abuelos hablaban
de las experiencias pasadas.

Esos hermosos años,
esa tierna infancia;
jugaba, jugaba y jugaba
¡qué bien me lo pasaba!
Deseaba verlos todos los días,
me encantaba estar con ellos,
lo que daría, ¡madre mía!
por unos abrazos de aquellos.

Sara de la Cruz Morón

Dibujo "El Perro" realizado por:

Ahinoa: 8 años
témpera sobre lienzo
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RINCÓN CREATIVO

POEMA DEL CONFINAMIENTO
Estamos todos en casa,
Mirando por la ventana.
Las calles están desiertas
Y las ventanas abiertas.
Los ruidos se han apagado
A favor de los pájaros
Que cantan muy animados
Armando mucho escándalo.
Niños, mayores y abuelos
A pesar de la distancia
Unidos buscan consuelo
Disfrutando de la infancia.

Pronto los besos y abrazos
Volverán a nuestras vidas.
Romperemos nuestros lazos
Para ver a las amigas.

María De La Cruz
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RINCÓN CREATIVO

Haz Click en play para escucharnos

Entrevista
Buenos días:
1)¿Cómo os llamáis y cuantos años
tenéis?
AHINOA y JESÚS (8 y 11 años)
2)¿Cómo surgió la idea?
JESÚS: Pues estábamos un poco
aburridos y en el iPad de mi madre

encontramos unas notas de voz y se nos
ocurrió empezar a grabar audios y
subirlos al grupo de la familia.
3)¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta
radio?
AHINOA: Más o menos empezamos al
principio de la cuarentena.
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RINCÓN CREATIVO
4)¿Con qué frecuencia lo hacéis?
JESÚS: al principio empezó siendo diario y
ahora lo vamos a ir haciendo semanales
porque salimos a la calle y estamos
haciendo otras cosas. Yo estoy intentando
avanzar con un libro que estoy escribiendo
y también estoy haciendo clases de taichí y
meditación que he encontrado en youtube.
5)¿Entonces vosotros no os aburrís?
JESÚS: no, no nos aburrimos. Además,
estoy sacando bastantes cosas buenas de
esta cuarentena porque así tengo más
tiempo para pensar en cosas, tengo tiempo
para leer, que es una cosa que me gusta
mucho y jugar a algún videojuego.
AHINOA: yo dibujo, también hago
taichí. Antes de la cuarentena iba a
pintura. Mi profe es Ángel y estoy en el
grupo de CulturArte.
6) En ese programa de radio, ¿de qué
habláis?
JESÚS: Pues la hemos llamado la
“RadioAll” porque intentamos meter un
poco de todo para que cada uno pueda tener
su sección para que no le guste solo a una
persona, sino que le guste a todas.
7)¿Cuánto dura ese programa?
JESÚS: Suele durar una media hora.
8) ¿Cuál es el programa que más éxito ha
tenido en la familia?
JESÚS: El de la música, el de las noticias y
la hora de la lectura, porque leemos algún

cuento que pueda estar bien para todas las
edades. Otro de los que más éxito tuvo fue
el de mi bisabuelo. Yo le conocí cuando
tenía un año y era su cumpleaños y cada
vez que es el cumpleaños de algún familiar
pues se lo dedicamos.
9)¿Cada sección tiene un tiempo límite?
JESÚS: no, improvisamos y lo que dure ha
durado.
10)¿Cuántos familiares os escuchan?
JESÚS: nos escuchan alrededor de 20
personas y de vez en cuando también lo
compartimos con algún grupo de amigos.
11)¿Cómo lo hacéis, es en directo o lo
grabáis?
JESÚS: de momento no hemos hecho
ninguno en directo. Primero lo grabamos y
luego lo compartimos.
12) ¿Queréis hacer luego algún canal de
youtube?
JESÚS: si vemos que vamos mejorando
haciendo la radio pues teníamos pensado
publicarlo en alguna radio para ver si le
gusta a más gente a parte de nuestra familia
y amigos. Yo creo que va a seguir después
de esta cuarentena.
13)¿Qué os parecería venir a una radio de
verdad como OndaPolígono, en el
programa de la asociación que se llama
Distrito007? AHINOA Y JESÚS: siiiii. Qué
bien, cuenta con nosotros.
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RINCÓN CREATIVO
Bienvenidos a mi primera publicación en
este maravilloso periódico, mi nombre es
Melina Manzanero y a continuación veréis
un vídeo que creé en la cuarta semana de
cuarentena y os preguntaréis ¿De qué trata el
vídeo?, Bueno pues el vídeo es una breve
reflexión tomando conciencia del estilo de
vida que llevábamos anteriormente al
confinamiento y como deberíamos de
mejorar algunos aspectos.

También os preguntaréis ¿Cómo te surgió la idea?, La respuesta a
esta pregunta es gracias a nuestra profesora de Imagen y sonido del
Instituto Juanelo Turriano, Marina, ella nos mandó realizar un
proyecto sobre los tiempos de cuarentena y de ahí surgió la idea que
posteriormente disfruté de realizar, así que desde aquí quiero decir:
muchas gracias Marina por siempre impulsarnos a superarnos a
nosotros mismos.
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COMPARTIENDO LECTURAS
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE. TOLEDO

“La hija del
espantapájaros”

LIBROS DE CUARENTA.

RITA, 14 AÑOS.

Loella es una chica de 17 años que
vive en una casa en el bosque, y se
encarga de cuidar de sus hermanos
pequeños, porque nunca conoció a
su padre y su madre no puede
cuidarlos, ya que se tuvo que ir a
trabajar a América, ella hace todas
las tareas del hogar, aunque a veces
la visita su tía y les lleva comida,
como ella estaba muy sola hizo un
espantapájaros y lo convirtió en una
especie de mejor amigo, y lo trataba
como si fuese su padre.
Un día llegó gente de la ciudad a su
casa, ya que se habían enterado de
que vivía sola con sus hermanos, y
consiguieron meterla en un internado, separándola de sus hermanos.
Cuando Loella llega a la ciudad se da
cuenta de que es complicada y a
veces muy solitaria, y empieza a
soñar con el día en que su padre de
verdad volvería a casa.
María Gripe, una escritora
sueca. Publicado por primera vez en 1963 y después
salieron más ediciones en
1980, 1981, 1982 siendo la
última en 1983. Yo tengo la
de 1982.
IMAGEN DE LOS LIBROS QUE SE PUBLICARON POR INFANCIA EN EL DÍA DEL LIBRO.
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COMPARTIENDO LECTURAS
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE. TOLEDO

LIBROS DE CUARENTA.
“A DOS METROS DE TI”
A Stella le gusta tener el control, a
pesar de no poder dominar sus propios
pulmones, que la han tenido en el
hospital parte de su vida. Desde los
seis años, su vida ha sido un ir y venir
entre su casa y el hospital, viendo a lo
lejos cómo la gente de su edad vive lo
que se tiene que vivir siendo una
adolescente sana, algo que impide el
defecto que tiene en sus pulmones. Por
ello, Stella necesita controlar su espacio para mantenerse alejada de cualquier persona o cosa que
pueda
transmitirle una infección y poner en
peligro su trasplante de pulmón y
alcanzar ese sueño de viajar por el
mundo y de sentir más allá de un miedo
constante. Dos metros de distancia.
Siempre sin excepciones. En cuanto a
Will Newman, bueno, no es para nada
como lo vive Stella. Lo único que
quiere controlar es cómo salir de este
REBECA, 14 AÑOS

hospital. No le importan sus
tratamientos, o si hay una nueva
medicación en ensayo clínico. Pronto
cumplirá dieciocho años
y podrá
desconectar todas estas
máquinas,
alejarse de su madre obsesionada con
encontrar una cura a una enfermedad
que poco a poco lo va a ir matando.
Desea ser libre, no solo ver los
hospitales de cualquier rincón de este
planeta. Will y Stella no pueden
acercarse. Solo con que respiren cerca,
Will podría provocar que Stella
perdiera su puesto en la lista de
trasplantes y
arrebatarle toda su
oportunidad de vivir. La única forma
de mantenerse con vida es mantenerse
alejados. Pero los dos, de manera
inesperada, se enamoran. Y quizás la
lejanía resulta más dolorosa que su
enfermedad.

¿tú crees que es bonito?

Mayo 2020
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J.R.R. Tolkien
“El Señor de los Anillos”
EDU, 13 AÑOS.

Este libro lo recomiendo porque es muy
interesante, pues trata un mundo muy
complejo de fantasía. Además de ser
extenso, este libro te ayuda a mantener la
atención, pues tienes que estar atento
para no perderte ningún detalle de la
historia. Yo personalmente creo que hay
que tener experiencia con libros largos
para no aburrirte. Muchos dejan de leer

por la primera parte, que es mucho más
lenta, pero luego las cosas se ponen
interesantes. En resumen, me parece buen
libro y es recomendable para adolescentes.

KAOS
“La Torre”
YUSSEF, 15 AÑOS.

Es un mundo que se basa en una torre
infinita o al menos no han llegado a su
fin a lo largo de la torre hay varias
plantas, con distintos habitantes y rarezas,
los protagonistas son Sam, Emma y
Hendall cada uno tiene una historia y
proceden de diferentes plantas y por
razones que no voy a contar determinan
encontrando en la misma planta el
bosque, la última planta conocida. lo que

hay más allá es desconocido y por eso se
conoce como torre infinita, algo que ellos
desean corroborar.

Mayo 2020
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KAOS
“EL CHICO AZUL CON PIES DE HIERRO”
YUSSEF, 15 AÑOS.

Esta historia transcurre en Granada con
Néstor un chico de 15 años de edad, al
principio habla de un concurso de dibujo
y un par de requisitos, ir a un viaje y
contar los sucesos a lo largo de la historia
Néstor y sus amigos viajan por lugares
emblemáticos de Granada pero a lo
largo de la historia hay momentos
fantasiosos y mágicos y hay puntos de la

Agatha Christie
“La Ratonera”
YUSSEF, 15 AÑOS.

Es un libro de misterio en el que una
pareja decide abrir un hotel en su vieja
casa mientras llegan varios invitados
de diferentes edades, géneros, características… Se va viendo una
convivencia algo arisca que desencadena en un
asesinato ¿Quién?,
¿cómo? y ¿cuándo? son algunas de las
preguntas que se nos ocurren.

historia en los que costará diferenciar si
lo están viviendo de verdad o es la desbordante imaginación de Néstor.
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COMPARTIENDO LECTURAS
RECOMENDACIONES DE LIBROS
Estos días nos lo estamos pasando muy bien con los libros que
hemos elegido para leer y queremos aprovechar el periódico de
nuestro barrio para recomendar a otras niñas y niños algunos
de los que más nos han gustado, así podéis buscarlos en la
biblioteca o en las librerías y os lo pasaréis tan bien como
nosotras.

Los libros de la colección de Isadora Moon (de 6 a 8
años): Isadora es mitad hada y mitad vampira y siempre le
pasan muchas cosas divertidas. Nosotras hemos leído “Isadora
Moon se mete en un lío” “Isadora Moon en el castillo
encantado”, “Isadora Moon en la feria” e “Isadora Moon y el
hechizo mágico”.

El colegio de los animales mágicos (de 9 a 12 años): La
protagonista se acaba de mudar a una nueva ciudad y en el
colegio a ella y a sus amigos les regalan un animal mágico que
puede hablar con ellos pero se convierte en peluche cuando hay
más gente.

Los escribidores de cartas (de 9 a 12 años): Es una
historia donde una niña, que se llama Iria, se enfrenta al alcalde
para que su abuelo no pierda el trabajo de cartero.

¡Esperamos que os gusten!
Iria y Uxía Sánchez de la Nieta Boga (4º y 1º C.E.I.P.)

Re haciendo Barrio
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INFORMACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE. TOLEDO
Los niños y niñas que participan en el
Consejo de Participación Infantil de
Toledo, han sido entrevistados para dar a
conocer dicho órgano y que todos los
niños y niñas sean informados desde su
experiencia como consejeros activos.

¿Cada cuánto tiempo son las
reuniones?
Antes de la llegada del virus, nos reuníamos una vez al mes, mayormente el último viernes de cada mes, durante una
hora y media o dos horas, en distintos
sitios como pueden ser los parques, colegios, centros cívicos… actualmente,
ante la crisis sanitaria, nos estamos
viendo semanalmente de manera online
durante una hora, y suelen ser los martes.

¿Qué es esto del Consejo
de
participación Infantil y Adolescente?
Hola, yo estoy apuntada en el Consejo de
Participación Infantil y Adolescente de
Toledo porque me gusta que los niños y
niñas podamos expresarnos, transmitir
nuestros problemas, y dar propuestas
para mejorar nuestra ciudad. En esta
actividad, nosotros, los niños, vamos a
distintos sitios de TOLEDO para observar los diferentes desperfectos desde
nuestro punto de vista. Tiene como fin
que la ciudad de Toledo mejore en
cuanto a pedir la opinión de los niños
cuando hagan decisiones importantes,
sobre todo si nos incumben a nosotros.

¿Qué es lo que hacéis?
En el Consejo hacemos juegos que tratan
sobre la salud, los derechos de los niños,
etc.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE. TOLEDO

También nos reunimos con algunos
concejales para hablar de las cosas
que creemos que hay que mejorar.
“Pero lo que más me gusta del Consejo
es que a los niños se les pueda escuchar,
porque así todos unidos conseguiremos
hacer una ciudad mejor” Carla. 11 años.

¿Quiénes son los que participáis?
Somos algunos niños y niñas de casi
todos los colegios e institutos de Toledo.
Hay dos grupos: El consejo de
participación infantil con niños de hasta
11 y 12 años que es sexto de primaria.
El consejo de participación adolescente
que hay niños y niñas de 12 para arriba,
del instituto, y bueno, la verdad es que
nos lo pasamos muy bien.

Para más información:

cpiatoledo@gmail.com
925 234 708.

¿Qué esperáis del consejo? ¿Cuál es
vuestra meta?
Esperamos que Toledo mejore desde el
punto de vista de la infancia y adolescencia.

María
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EL BARRIO OPINA
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE. TOLEDO

DOS DIBUJOS, DOS OPINIONES.
“SELVA DE HORMIGÓN”
Ante el título “Selva de Hormigón” dos adolescentes se atrevieron a reflejar con arte
lo que les transmitía ese concepto. Como podemos observar, ambos parece que
han estado de acuerdo en dibujar una ciudad, ¿Por qué será? Vamos a ver que
justificación nos han dado:

YUSSEF, 15 AÑOS
Selva de hormigón me hace pensar en frío,
algo sin vida, apagado… he representado
con la bola de nieve y los edificios el
corazón de una ciudad
muerta, sin
embargo, hay un corazón cálido representado con una niña para demostrar que
aunque el confinamiento que hemos vivido
estos días “apaga” la vida de una ciudad,
las personas estamos más unidas y más
vivas que nunca.

RITA, 14 AÑOS
Seré breve, pienso que a veces la ciudad,
no es tan diferente de la selva.
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JUVENTUD CREATIVA

Educación Plástica Juanelo
Ganadores del V Concurso de Fotografía
Por fin tenemos a los ganadores del concurso anual de fotografía que organiza el
departamento de Artes Plásticas del IES Juanelo Turriano. Este año ha sido muy
difícil elegir las mejores, por este motivo el jurado ha decidido otorgar tres
menciones especiales. Enhorabuena a todos los participantes, especialmente a
los ganadores.

1º PREMIO: Rubén Mora de 1º ESOD

18

Mayo 2020

JUVENTUD CREATIVA
Ganadores del V Concurso de Fotografía
2º PREMIO: Ariadna Cerdeño de 2º ESO D

3º PREMIO: Ruth Fernández, de 2º ESO D

Re haciendo Barrio
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JUVENTUD INFORMADA
El grupo de Juventud de la
Asociación de Vecinos El Tajo tiene
más actividades que quiere compartir contigo. Sólo hace falta que
contactes y nos cuentes lo que te
gustaría hacer o apuntarte a algunos
de los talleres que tenemos activos.
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