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Una Navidad para vivir en familia y con precauciones
Este año tenemos que hacer
de la Navidad algo familiar y reducir a lo imprescindible los contactos
sociales y disfrutar de forma virtual

con las amistades. Aunque el Gobierno ha anunciado el inicio de la vacunación escalonada, el aumento de
contagios y muertes de los últimos

días obligan a tomar muchas precauciones y a atender las medidas y recomendaciones establecidas por las
autoridades. Deben ser unas fiestas

Asociación a pleno
rendimiento

Nos renovamos en marzo y no hemos parado de hacer actividades
durante la pandemia.
Páginas 4 a 8.

Un hospital con mucho fondo

Ya son tres los fondos de inversión
que participan en la gestión no clínica del nuevo hospital.
Página 10.

Soluciones para la
vivienda social

Número 7 de Vecinos Joven. Pincha aquí para leerlo

La asociación fuerza una reunión con
las consejerías de Vivienda y Bienestar Social y el Ayuntamiento.
Página 11.

Desolación por Standard
Trabajadores y trabajadoras de la
emblemática fábrica lamentan su
estado ruinoso.
Página 14.

Presupuestos
Participativos reducidos

La Federación vecinal se desvincula
de la decisión de rebajarlos de
200.000 a 100.000 euros.
Página 15.

Dolor en año de
pandemia

2020 será recordado por la crisis
sanitaria y económica provocada por
la Covid 19.
Páginas 16 a 18.

entrañables y solidarias porque, solo
con el compromiso individual, evitaremos una tercera ola en enero.
Páginas 4 a 9 y Editorial.

Todos
culpables
La Federación Vecinal El Ciudadano ha mostrado su preocupación por la falta de accesos
adecuados al volumen de tráfico
que originará la apertura del nuevo hospital el verano que viene,
de lo que culpa a las tres administraciones, Ministerio de Fomento, Junta y Ayuntamiento, a los
que pide que se coordinen y busquen una solución definitiva.
Página 10.
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Sanidad: “Conoce tus derechos”

La prevención es la base de la vida y de la economía

Salvemos la Navidad
El Grupo de Sanidad de la asociación
de vecinos El Tajo ofrecerá en esta edición de la sección “CONOCE TUS
DERECHOS”, información referida a
unas mínimas normas de prevención
para disfrutar de las comidas familiares
navideñas aminorando el riesgo de contagio.

¿Cuántos podemos
reunirnos?
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad ha determinado que está permitido las reuniones familiares de 10 personas y que han de ser familiares y/o
allegados. Recordar que tan solo se tendrá abierta la posibilidad de viajar entre
Comunidades Autónomas, los días 24, 25
y 31 de diciembre y 1 de enero.
–––––––––––––––––––––––––––––

Si te encuentras
con síntomas,
quédate en casa

–––––––––––––––––––––––––––––

Normas básicas para
reuniones seguras
Las de siempre
1. Si te encuentras con síntomas, quédate en casa.
2. Cuantas menos personas, más fácil será cumplir con las distancias de
seguridad.
3. El uso de la mascarilla en todo momento, salvo cuando vayamos a comer.
4. Las manos siempre limpias, para
ello lo mejor es tener siempre un gel
hidroalcohólico encima de la mesa.
5. Cumplir con la etiqueta respiratoria.

6. Estancias bien ventiladas, al menos cada hora, abrir las ventanas 5
minutos para ventilar.
7. Los abrazos y besos en la distancia.
8. Si quieres fumar, hazlo siempre en
el exterior.

plo, con puntos de colores cada utensilio a utilizar por cada comensal para
que no haya confusión.
7. Siempre y cuando se hable en la
mesa, lo mejor es no hacerlo en voz
alta y con la mascarilla puesta.

–––––––––––––––––––––––––––––

¿Qué es la etiqueta
respiratoria?

–––––––––––––––––––––––––––––

• Si tiene síntomas respiratorios debe
cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura.
• Si no se tiene pañuelo de papel debe
toser o estornudar sobre su brazo en el
ángulo interno del codo, con el propósito
de no contaminar las manos.
• Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la
mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o
la boca.

Cuantas menos
personas, más fácil
será cumplir con
las distancias de
seguridad

9. Nunca dejes tu móvil a nadie, si
quieres mostrar alguna foto o vídeo,
hazlo en la distancia, sin que toquen
la superficie del móvil, o bien envíala.
Es un posible foco de contagio muy
alto.
Las específicas para la cena/comida.
1. Servir todas las comidas en platos
individuales, no compartir nada.
2. Si eres el chef que organiza la cena,
utiliza mascarilla al cocinar, tal y como
harían en cualquier restaurante.
3. Que una única persona con mascarilla y con las manos siempre limpias se encargue de poner la mesa y
de servir al resto.
4. No compartir tenedores, ni cucharas, ni comerse lo que al otro le ha
sobrado.
5. El que organice la cena puede dar
sobres de papel con el nombre de
cada comensal para que puedan guardar las mascarillas mientras están
comiendo.
6. Marcar de alguna forma, por ejem-

–––––––––––––––––––––––––––––

El uso de la
mascarilla en todo
momento, salvo
cuando vayamos
a comer

–––––––––––––––––––––––––––––

• Toda persona con síntomas respiratorios debe
lavarse frecuentemente
las manos porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o
superficies contaminadas
con secreciones.
• Lavarse las manos
con agua y jabón, o con
solución a base de alcohol, protege de igual for-

ma y debe realizarse después de estar
en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados.

Si además queremos
salvar la economía...
• También podemos ayudar al sector de la hostelería encargando las
cenas y/o comidas navideñas en nuestro barrio. Son muchos los negocios
que se han reinventado y ofrecen su
carta también a domicilio, simplemente con darse una vuelta por nuestro
emblemático Paseo, por la avenida
Guadarrama e incluso por la Alberche,
podremos encontrar muchos negocios.
Si conocéis más, dadlos a conocer a
través de comentarios en nuestro
Facebook.

A recordar
Nadie sa b e q u i é n
puede ser el transmisor de la enfermedad
pues sabemos que los
asintomáticos también
contagian, así que por ti
y por mí, cumple las normas. Un día menos para
la antigua normalidad.

Diciembre 2020. Nº 351

VECINOS
Periódico de la Asociación de Vecinos El
Tajo del Polígono de Toledo Sta. Mª de
Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24 - Centro
Social Polivalente. 925 23 13 45 - 636 54 98 58
avetajo1975@gmail.com
Fotografía: Fernando Garzón, José Luis
González y Andrés Alba.
Colaboración especial: R.M. Nogués y
Almudena Romero.
Colaboradores: José Luis Real, IES Juanelo
Turriano y Alfonso X El Sabio, Asociación Vereda, Gema Ruiz, Sonia Méndez, Juan Ruiz, Jesús
Alhambra, Vanesa García, Eduardo González
Ávila, Alejandro M., María Gutías, Alba Martínez,
Damián Villegas, Carlos López y Emiliano García.
Publicidad: Asociación de vecinos El Tajo.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este periódico. Y la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
VECINOS está abierto a la aportación y opinión
de todos los lectores. La Asociación de vecinos
no se hace responsable de las opiniones vertidas en estos artículos, ni tiene por qué compartir
su contenido.
Maquetación: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042
Tirada: 9.800 ejemplares. D.L. TO-210-82

Artículos y trabajos para el
próximo número de VECINOS
hasta el día 15 de Enero
C/ Río Bullaque, 24
Centro Social Polivalente
Tel.: 925 23 13 45 - 636 54 98 58
Correo electrónico:
avetajo1975@gmail.com
Los artículos y opiniones se
entregarán rubricados en la
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máximo de 1.600 caracteres en los
trabajos remitidos a Vecinos
(se entregarán en Word y fotos adjuntas)

AHORA PUEDES SEGUIR
NUESTRAS NOTICIAS A TRAVÉS
DE LA WEB DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS:

avetajo.es

DE NUESTRO FACEBOOK:
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO
INSTAGRAM:
asociaciondevecinoseltajo
Y DE NUESTRO TWITTER:
@asociacindevec2
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Cuidado: tercera ola a la vista
Cuando redactamos este
editorial, la provincia de
Toledo, Castilla-La Mancha y
España se asoman de nuevo
al abismo, con el inicio de un
nuevo aumento de contagios,
hospitalizaciones, ocupación
de las UCI y de fallecimientos. Por eso, desde las páginas de Vecinos queremos llamar a la máxima prudencia y
a extremar las medidas de seguridad establecidas en el decreto de la Junta de Comunidades que entrará en vigor el
23 de diciembre, que se revisarán por los expertos y científicos cada tres días por si
hubiera que endurecerlas.
Las fronteras se abren durante quince días para visitar

a familiares y allegados, se permiten reuniones de hasta diez
personas en las cenas y comidas de Nochebuena, Navidad,
Nochevieja y Año Nuevo y en
las residencias se permitirán salidas, pero no visitas. Pero no
es obligatorio viajar, como sensatamente ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Sanz,
por lo que ha insistido en la necesidad de limitar al máximo los
movimientos.
Estamos observando cómo,
tras los puentes de la Inmaculada
y la Constitución, se ha paralizado el descenso de contagios
y muertes y, de nuevo, los
indicadores muestran ese paulatino crecimiento que desemboca en una ola de dolor y

muertes, como ha ocurrido
tras el verano. De ahí que los
expertos y las autoridades sanitarias estén pidiendo con insistencia que reduzcamos mucho las interacciones sociales
y familiares y, en lo posible,
permanezcamos en casa.
Tenemos que ser conscientes de que, ahora, la solidaridad empieza por cuidarnos
y cuidar a los demás y que
de eso dependerá, también,
que terminen antes las crisis sanitaria y económica
que tanta desigualdad están
produciendo en la población. No lo fiemos todo a
la vacuna; hagámoslo posible entre todos. Después, será
la fiesta.

2021, un halo de esperanza y de recuperación
Terminamos un año que a
todas y todos se nos antoja
que debemos olvidar cuanto
antes, eso sí, sin olvidar jamás a quienes han sufrido
por la pandemia y a quienes
han perdido la vida, así como
a quienes han recibido con
más saña la crisis económica
y de empleo que nos asola.
Además, las amenazas aún
subsisten.
Por ello, la palabra clave
para el año que vamos a estrenar es recuperación. Las

administraciones deben tener
como objetivo prioritario restañar los destrozos provocados
por la Covid 19 en las personas más vulnerables, porque
una gran parte de la población
ha empeorado sus condiciones
de vida y ha acrecentado la obscena desigualdad entre ricos y
pobres.
No basta con medidas estrellas como el Ingreso Mínimo
Vital que, además, como estamos viendo, no está cumpliendo ni de lejos las expectativas

creadas tras su puesta en marcha. Hace falta que las ayudas millonarias que llegarán de
Europa no solo se queden en
el tejido empresarial y sirvan
para crear empleo, sino que
calen directamente en las familias y mejore su calidad de
vida. Y esto debe ir acompañado de unos servicios sociales públicos justos, que lleguen a todas y todos. La otra
gran tarea es la redistribución
de la riqueza y reducir la desigualdad.
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Un año de actividades y trabajo

2020: un año de activismo y actividad,
a pesar del confinamiento
La asociación de vecinos El Tajo
siempre se ha caracterizado por su actividad constante: reclamación de nuestros servicios públicos de calidad para el
barrio, fomento de la cultura y educación, recursos ante las distintas administraciones, consulta y ayuda para todo el
vecindario ante cualquier tema relacionado con el barrio… activismo.
Este año comenzamos con fuerza,
Asamblea Vecinal de salud el 20 de
enero para debatir sobre la petición de
unas mejoras necesarias para nuestro
centro de salud. Fuimos unos visionarios,

Asamblea vecinal sobre Atención Primaria y entrega de las firmas recogidas.

gran atascón, donde queríamos de una
forma desenfadada y divertida poner de
relieve algo que cada vez que ocurre se
nos demuestra como una realidad: los
atascos que se producen en la entrada y
salida del barrio en determinadas horas
punta. Denunciar que estos serán de
forma continua cuando el hospital comience a funcionar.
Nuestra Ejecutiva se renovó y ha
habido cambios importantes en el funcionamiento de la Asociación, así como
en el espacio físico que ocupamos.
Emiliano García García dejó de coordinar el Periódico tras 37 años de dedicación, comenzaban los cambios. De repente, nos sorprendió el coronavirus,
nos confinaron durante tres largos meses. Eso dio al traste con todo lo planificado hasta el momento. Y tuvimos que
reinventarnos.

Labor reivindicativa

La asociación ha hecho diversas actividades durante el año.

pues pusimos de relieve las carencias de
la Atención primaria, de forma particular en nuestro barrio, y luego se ha demostrado que esa necesidad se extiende a toda la comunidad y a todo el país.
Se decidió formalizar una petición con
un listado de necesidades detectadas y
recogida de firmas para entregar en el
SESCAM.
El Defensor del Pueblo exige a la

Consejería de Sanidad que se coordine
con Medio Ambiente para mejorar la
salud y prevenir los riesgos derivados del
amianto, y un “Plan de Acción de Medio
Ambiental y Salud”. Jesús Sanz, póngase las pilas.
El Consejo de Participación aprobó
el adecentamiento de la calle Estenilla
en el entorno hospitalario, una propuesta realizada por nuestra asociación.

El Grupo de Juventud siguió con
sus talleres de teatro y de lectura y participando en el programa de radio: Distrito 007, en el que tenían una sección
los alumnos del IES Juanelo Turriano titulada: 007 licencia para hablar.
En febrero, llegaron los carnavales,
organizando el desfile como todos los
años. Este año fue especial, pues participamos con una charanga titulada El

Desde marzo hasta diciembre, el Vecinos ha entrado de otra manera en nuestros hogares. En toda su historia nunca
se había dejado de imprimir en papel. Sin
embargo, hemos tenido que hacer este
paréntesis por la pandemia. Han surgido nuevas secciones: Cocina con Pilar, Conoce tus derechos o Pasatiempo. Nuevas son las formas de acceso
de él, a través de las redes sociales, y en
los últimos números hemos llegado… ¡a
más de 23.000 lectores! Confiamos en
volver, pronto, a todos los hogares en papel.
Más recursos materiales, humanos
y seguridad, principales reivindicaciones de las más de 150 personas junto a
las que nos concentramos en nuestro
Centro de Salud Santa María de
Benquerencia convocadas por la Federación de Sanidad y Sectores
(Continúa en la página 6)
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Un año de actividades y trabajo

La asociación participó en los carnavales con la comparsa el Gran Atascón.

(Viene de la página 4)
Sociosanitarios de CCOO el pasado 20
de octubre. Por fin, pudimos entregar las
más de 2500 firmas en el SESCAM;
podrían haber sido muchas más si no hubiese sido parada su recogida por la
pandemia.
Estuvimos apoyando la pluralidad de
la información y necesidad de medios de
comunicación plurales para contribuir a
la paralización del ERE de la Tribuna de Toledo.
La Asociación ha seguido luchando
por uno de los problemas de salud más
importantes que tiene el barrio, el
amianto. Durante este tiempo, nos adherimos a más de 30 organizaciones nacionales para exigir una ley integral para
todo el territorio español. Ahí seguimos.
Participamos en la reunión virtual con el
Director General del ministerio de
Medioambiente, Ismael Aznar; así como
con el Viceconsejero de Medioambiente,
Fernando Marchán Morales, que nos
explicó las labores de tapado que se han
realizado y las que se iban a iniciar para
desviar el cauce del arroyo Ramabujas.
En ella, solicitamos toda la documentación existente de todas las acciones llevadas a cabo. Nos reunimos con el director de Salud pública, Juan José
Camacho Parejo, obteniendo un compromiso por su parte de la realización de un
estudio epidemiológico, cuyos resultados
se verán a partir de marzo.
Nos colamos en la inauguración del
nuevo hospital para informar a los reyes
y autoridades allí congregadas de la situación del vertido ilegal de 90.000 toneladas de amianto a menos de un 1 km.
Además, reivindicamos unos accesos
dignos y necesarios a la altura de este
macrohospital. Nos hicimos oír.
Visitamos el despacho de la directora General de la Vivienda, Inés Sandoval,
porque la situación de las viviendas sociales en el barrio es cada día más insostenible. Actualmente, estamos en proceso de reunión con el Ayuntamiento y
el subdelegado del gobierno, sin descartar más acciones si no obtenemos una

La Ejecutiva de la asociación posa para el calendario anual.

respuesta de acción inmediata. Además, como representantes nacionales, revisaremos la situación del proceso del IRPH.
Tuvimos reuniones con partidos políticos y concejalías para
lograr la reactivación de los Consejos de Participación ciudadana,
información sobre pliegos de jardines y parques, información sobre
tasas municipales, presupuestos…
Finalmente, denuncias y peticiones varias: mayor inversión en
servicios sociales ante la situación extrema que estamos viviendo y
que afecta a numerosas personas en nuestro barrio, situación del
pavimento, asfaltado, arbolado y zonas verdes como La Fuente del
Moro.

Labor solidaria
En los meses más duros de la pandemia, nos preocupó mucho
cómo estaban nuestros amigos, familiares y, en especial, nuestros
socios y socias. A todos y cada uno llamamos y telefoneamos desde nuestras casas. Les hicimos reír, nos consolamos los unos a los
otros y nos preocupamos por su estado de salud e incluso por las
pérdidas de algunos de ellos.
No sabíamos cómo ayudar, faltaba todo tipo de material de protección para aquellas personas que estaban trabajando en las actividades esenciales: cuidadores, servicio de limpieza, sanitarios, admiLa página web de la asociación recibe miles de visitas.

(Continúa en la página 7)
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Un año de actividades y trabajo
(Viene de la página 6)
nistrativos de centros sanitarios, personal de residencias… ¿Qué podíamos
hacer estando confinados? Pues hacer
una campaña solidaria, poniendo de
relieve lo solidario que es nuestro barrio.
Conseguimos recaudar 4.135,46 €. Con
esta cantidad pudimos comprar: 9.000
pares de guantes de nitrilo, 6.700 gorros,
810 litros de lejía, 5.000 calzas para zapatos, 3.000 delantales, 150 batas blancas y verdes y 14 garrafas de 5 litros de
gel hidroalcohólico.
Realizamos
una
campaña
#AhoraConEl PequeñoComercio, de
apoyo al comercio de proximidad, consistente en la pegada masiva de carteles
y en la realización de un vídeo
promocional compartido en nuestras redes sociales. A esas personas que siempre nos apoyan en todas y cada una de
las actividades que hemos emprendido
con sus patrocinios. Ahora, nos toca a
nosotros ayudarles, para ello les dimos
voz en nuestro periódico. Quisimos estar a su lado y los visitamos en la
desescalada. Seguimos apoyando el consumo en los pequeños negocios de nuestros vecinos y vecinas.
En octubre repartimos 4000
mascarillas facilitadas por el Ayuntamiento, provenientes del Estado, entre
las más de 18 entidades sociales que trabajan en el barrio, para que llegaran a la
población más vulnerable.

Cultura, educación
y deporte

Reunión con el director general de Salud.

Protesta contra el amianto durante la visita de los Reyes al polígono.

La asociación ha realizado una campaña de solidaridad con diversas instituciones y organizaciones del barrio.

Celebramos el día del libro con la actividad una lectura desde mi Ventana.
El grupo de Juventud pensó que necesitaban su propio altavoz, un espacio
donde expresar sus necesidades, anhelos, proyectos y sueños, así nació el Vecinos joven, cuyo estreno tuvo eco en
la Cadena SER Toledo y en Onda Cero,
entre otras.
El curso de Familias en el Siglo
XXI, realizado con la Asociación
Ensoñarte y Lapsus Toledo, se ha convertido en virtual con gran aceptación.
En septiembre, hemos comenzado un
nuevo curso titulado: Culpas y deseos.
Este año no hubo fiestas, pero realizamos un recuerdo emblemático de lo
que han sido nuestras fiestas, que siguen
siendo un referente para la ciudad. Podéis visionar nuestro vídeo youtube:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=Za0SX81Ll4s&feature=youtu.be
No nos podíamos quedar sin nuestra
43 Carrera Pedestre Toledo-Polígono,
eso sí fue virtual y solidaria, lo recaudado fue para Médicos del Mundo. Aquí
os dejamos su vídeo:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=20huFpzS9FY
Participamos con nuestro grupo de
Juventud en la Alianza por el clima:
(Continúa en la página 8)
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Un año de actividades y trabajo
(Viene de la página 7)
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=F8AsQ74kOKg
Este año no tuvimos Otoño Cultural, ni Feria de la Ciencia, pero sí un
recuerdo de todo su devenir, esperando
volver con más fuerza el año próximo:
https://youtu.be/GhUSM4KjNbA
Hemos realizado y repartido nuestro
calendario, muy apreciado siempre por
el barrio, con el objetivo de mostrar la
realidad que estamos viviendo, quedando registrado en nuestra historia, pero
con un mensaje positivo de unión para
lograr nuevas metas.
Todo ello pone de relieve la importancia, hoy más que nunca, de la acción
vecinal. Nuestro barrio necesita una
Asociación fuerte y luchadora. La Asociación necesita a sus vecinos y vecinas. VEN, PARTICIPA, DA TU OPINIÓN. COLABORA. SEGURO QUE
HAY MUCHOS TEMAS QUE PODEMOS INTENTAR CONSEGUIR Y
MEJORAR CON VUESTRA AYUDA. ENTRE TODOS LOGRAREMOS LO MEJOR PARA NUESTRO
BARRIO.
Campaña de la asociación en favor del pequeño comercio.

Entrega de diverso material durante la pandemia.

Todos los meses podemos leer Vecinos Joven.
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En ningún caso se permiten los eventos sociales

El Gobierno recomienda evitar o reducir la
movilidad geográfica en las fiestas navideñas
Residencias de Mayores
Fernández Sanz ha explicado que las
visitas a residencias de mayores continuarán prohibidas, al estar toda la Comunidad en nivel 2 de medidas especiales, a excepción de los municipios en medidas de nivel 3, pero sí se permitirán
salidas de los mayores. Estos podrán salir
entre el 23 y el 31 de enero, siempre que
estén en residencias libres de COVID19 en los últimos 14 días.
El residente, asimismo, no debe presentar sospecha de síntomas de COVID
y sólo podrá salir a una única vivienda.
La vuelta a la residencia no podrá realizarse antes del 7 de enero y deberá realizarse una prueba PCR a la vuelta y
mantenerse en aislamiento.

El Gobierno regional ha aprobado un
decreto en el que se especifica que las
noches del 24 al 25 de diciembre de 2020
y del 31 de diciembre de 2020 al 1 de
enero de 2021, la hora de comienzo de
la limitación horaria se retrasará hasta
la 1:30 horas, únicamente para permitir
el regreso al domicilio. En ningún caso
se utilizará esta ampliación horaria para
desplazarse a diferentes encuentros sociales. La hora de finalización de dicha
limitación es a las 6:00 horas.

–––––––––––––––––––––––––––––

Se permiten reuniones
con un máximo de diez
personas, salvo que se
trate de convivientes

–––––––––––––––––––––––––––––

Respecto a la restricción de entrada
y salida de personas del territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, vigente en los términos establecidos en el artículo 2 del Decreto
66/2020, de 29 de octubre, quedan sin
efecto entre el 23 de diciembre de
2020 y el 6 de enero de 2021, únicamente para los desplazamientos a territorios que sean lugar de residencia
habitual de familiares o personas allegadas de quienes se desplacen, cumpliéndose en todo momento los límites
a la permanencia de grupos de personas que sean aplicables.
Asimismo, de forma excepcional, los
encuentros con familiares o con personas allegadas para celebrar las comidas
y cenas navideñas de los días 24, 25 y
31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2021 quedan condicionados a que
no se supere el número máximo de diez
personas, salvo que se trate de
convivientes.
Se recomienda que estos encuentros
se compongan de miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia
y que no se superen los dos grupos de
convivencia. En estos encuentros, se

Jesús Sanz, consejero de Sanidad. Foto JCCM.

deberá tener especial precaución y cuidado con las personas en situación de
vulnerabilidad para COVID-19.
Fernández Sanz ha destacado que
“2020 no ha sido un año normal y estas
Navidades no van a ser normales, sino
que van a ser unas Navidades diferentes” y ha recomendado evitar o reducir
la movilidad geográfica lo máximo posible, ya que no es obligatorio viajar.
El decreto con las medidas para Navidad entrará en vigor a las 00:00 horas
del día 23 de diciembre de 2020 y mantendrá su vigencia hasta las 00:00 horas
del día 7 de enero de 2021. A partir de

las 00:00 horas del día 7 de enero de 2021
seguirá en vigor, en todos sus términos,
el Decreto 66/2020, de 29 de octubre,
del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que confina
perimetralmente la región y permite reuniones con un máximo de 6 personas.

–––––––––––––––––––––––––––––

Se deberá tener
especial precaución
con las personas en
situación de
vulnerabilidad al virus

–––––––––––––––––––––––––––––

Vacunas
Sobre las vacunas del COVID, el consejero de Sanidad explicó que su llegada
a España está prevista entre el 4 y el 5 de
enero, contándose con un primer envío de
80.945 dosis de vacuna, estando previsto
que se inicie la vacunación en primer lugar en los centros sociosanitarios.
Fernández Sanz ha realizado un llamamiento a la calma respecto a los test
de autodiagnóstico, ya que “no son válidos y solo sirven para tranquilizar las conciencias y por lo tanto es tirar dinero”.
El consejero ha destacado que “los test
de antígenos con isopo son los más adecuados, pero solo son útiles si el paciente es sintomático”.

Medalla de Oro a la ciudadanía
El Ayuntamiento ha concedido la
Medalla de Oro de la Ciudad, que tradicionalmente se entrega cada 23 de
enero con motivo del Día de la Ciudad, a los toledanos y a las toledanas
“por su comportamiento ejemplar durante la pandemia”.
Según ha señalado la alcaldesa, Mi-

lagros Tolón, en “un año especial y dramático”, estos reconocimientos tendrán “un significado especial” en un
momento en el que todos tenemos “la
sensibilidad a flor de piel, que ha recordado también que la Medalla de la
Ciudad es “el reconocimiento más importante” y fue creado por el Ayunta-

miento en 1926 para premiar o reconocer los méritos extraordinarios
de personas, entidades o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, “por haber prestado servicios, dispensado honores o beneficios de cualquier orden a nuestra
capital”.
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Critica la descoordinación entre las administraciones

La Federación vecinal reclama soluciones
para los accesos al nuevo hospital
Con motivo de la reciente inauguración del Hospital Universitario de Toledo
la Federación Vecinal El Ciudadano ha
emitido un comunicado que publicamos
íntegramente en el que muestra su preocupación por la falta de accesos al nuevo hospital y, por ello, piden a las tres
administraciones implicadas que se coordinen para buscar soluciones.
Ante el inicio de la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Universitario de Toledo, en esta Federación vivimos con gran preocupación y desasosiego las posibles consecuencias que esta

situación tendrá en el día a día de la movilidad de nuestra ciudad y especialmente de los accesos al barrio del Polígono
y de los usuarios del hospital cuando se
produzca su apertura completa sin haberse dado solución a los accesos. Algo
primordial y demandado por los ciudadanos y ciudadanas ya desde la presentación del proyecto.
Dadas las fechas, la evidente
descoordinación entre las tres administraciones implicadas y la falta de
soluciones concretas a un problema de
movilidad, que viene a sumarse a los

ya existentes en ese acceso a determinadas horas, nos llevarán, ya sin solución, a un gran desfase entre la apertura y cualquier alternativa de acceso
que es imprescindible para su buen funcionamiento.
La Junta de Comunidades como
promotora del hospital, el Ministerio de
Fomento como competentes en la N-400
y la A-42 y el Ayuntamiento de Toledo
como garante de los intereses ciudadanos de Toledo, en mayor o menor medida, son responsables de que, a día
de hoy, aún no se haya avanzado nada

Ya son tres los fondos de inversión en
la gestión no clínica del nuevo hospital
La empresa Acciona ha vendido su
parte del Hospital de Toledo al fondo
de inversiones francés Meridian y al
fondo de inversiones español Bestinver.
En el acuerdo entra tanto parte de las
concesiones en las que tiene parte por
un total de 357 millones de euros, así
como su deuda asociada, que se eleva
hasta los 127 millones de euros.
No es el único proyecto afectado
en Castilla-La Mancha, ya que también se ha vendido la concesión del
tramo entre Toledo y Tomelloso de
la Autovía de los Viñedos, así como Sólo Florentino Pérez, primero por la derecha, se
el de la A-66 entre Gijón y Sevilla, el mantiene en la gestión del hospital.
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo,
el Hospital Can Misses de Ibiza o el Hospi- ha apoyado en los bancos Crédit Agricole
t a l U n i v e r s i t a r i o I n f a n t a S o f í a e n Corporate y el Investment Bank para llevar a cabo
Alcobendas. Todas estas inversiones han la venta.
sido adquiridas por Meridiam. Bestinver
No es el primer inversor que ha vendido su
también ha adquirido partes minoritarias de parte del hospital nada más inaugurarse. Hace
la Autovía de los Viñedos y los hospitales de menos de una semana, OHL anunciaba la venta
Ibiza y Alcobendas, por un total de 45 millo- de su capital en el centro hospitalario por un total
nes de euros.
de 76 millones de euros al fondo holandés Dif
Acciona ha explicado que estos movimien- Capital Partners.
tos son parte de la estrategia de la empresa para
De esta forma, quince días después de
reducir la deuda y poder promover nuevas in- inaugurarse el hospital de Toledo, la gestión no
versiones, así como para alcanzar su objetivo clínica para los próximos, hasta 2045, queda de la
de ventas. La transacción pretende finalizarse siguiente manera: Acciona, 33.3%; Dif Capital
en la primera mitad del año 2021. Acciona se Partners, 33,3%; Meridian y Bestinver, 33,3%.

en este aspecto a pesar de que hace
13 años que se inició el proyecto del
hospital y eran previsibles las posibles
consecuencias.
Las informaciones contradictorias que
se publican, tratando de derivarse el problema de una administración a otra, rozan la indignación y alimentan la confusión y el retraso de las posibles soluciones, con la ciudadanía, como casi siempre, perjudicada en este asunto.
Por eso, desde esta Federación vamos a solicitar una reunión con cada una
de las administraciones implicadas al objeto de obtener información directa y veraz, pedirles la coordinación necesaria y
exigirles una solución definitiva, sin
“parcheos” o soluciones parciales
descoordinadas, para el problema de los
accesos al nuevo Hospital Universitario
de Toledo.

Los servicios de
Reumatología y de
Medicina Interna inician
la actividad en el Hospital
Universitario de Toledo
El pasado 14 de diciembre los servicios de
Reumatología y de Medicina Interna iniciaron la actividad asistencial en el Hospital Universitario de Toledo,
dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, continuando de esta manera con el plan de traslado
diseñado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Las consultas de estas dos especialidades están ubicadas en la segunda planta del edificio B, con entrada
desde el lateral del nuevo centro sanitario situada en el
área de Rehabilitación. El acceso se realizará por la rampa
desde la calle Río Guadiana, en el caso de peatones, y si
es en coche accediendo por una de las entradas habilitadas para los vehículos hasta el aparcamiento situado en
la superficie.
El servicio de Reumatología cuenta con seis locales
de consultas en el nuevo hospital y mantendrá la actividad en dos consultas del Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento ‘San Ildefonso’ de Toledo. Por su
parte, el servicio de Medicina Interna comenzará la asistencia en dos de sus siete consultas de las que dispone en
el Hospital Universitario de Toledo, que se completarán
a lo largo de los próximos meses.
El plan de traslado continuará en las próximas semanas con las consultas de Endocrinología, Anestesia y el
Hospital de Día Médico.
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Urge una solución, no podemos esperar más
La Asociación de Vecinos El Tajo lleva años solicitando una solución definitiva y eficaz para la vivienda social de la
ciudad de Toledo, concentrada toda ella
en nuestro barrio.
Este problema viene de largo, pues al
concentrar toda ella en un lugar es inevitable que dé lugar a la formación de
guetos. El grupo de bienestar de nuestra asociación junto con los vecinos y
vecinas de esas urbanizaciones vienen
demandando una solución definitiva. E
incluso hemos sugerido una solución
avalada por el Colegio de Trabajadores
Sociales de Castilla-La Mancha.
Nuestro compromiso, que viene de
largo, y ante las numerosas quejas y peticiones de ayuda por parte de estas viviendas; nos hemos visto obligados a
exigir a la administración no más palabras y promesas, sino que actúe. Queremos evitar situaciones que pueden tener solución. No queremos recordar algo
que pasó en el pasado. Esto no se puede
repetir. Hay que pararlo.

–––––––––––––––––––––––––––––

Los últimos meses han
sido duros para todos,
pero en especial, para
estas viviendas en las
que el clima de
convivencia se ha
enrarecido y convertido
en irrespirable.

–––––––––––––––––––––––––––––

Con este objetivo, el lunes 14 de di-

Entrevista con el subdelegado
de Gobierno
Como no queremos dejar ninguna
puerta sin llamar, hemos solicitado una
entrevista con el subdelegado del Gobierno de Toledo. Intentamos que de
una vez por todas se de oído a un sector de la población al que habitualmente no se escucha y que lo único que
persigue es que sus familias vivan con
tranquilidad y sin sobresaltos continuos
y en un entorno cuidado y no degradado.
–––––––––––––––––––––––––––––
Las administraciones deben coordinarse para solucionar los problemas de
las viviendas sociales.

ciembre nos reunimos con la concejala
de Servicios Sociales, Ana Belén
Abellán, el concejal de Participación,
Juan José Pérez del Pino, la jefa adjunta de Servicio de Asuntos sociales
del Ayuntamiento, Esperanza Peña, y
el jefe de la Policía Local José Luis
Martín Mora. Por parte de la asociación participaron José Pérez Álvarez,
José Luis Calvo San Juan y Gemma
Ruiz Azaña.
Tras exponer las situaciones difíciles
en las que se encuentran estas viviendas que se han visto agudizadas tras este
tiempo de pandemia, obtuvimos el compromiso de reunión con las distintas administraciones que tienen competencias
en el asunto. Por tanto, nos reuniríamos

El Gobierno ha prorrogado
automáticamente los
contratos de alquiler
El Gobierno ha decidido aplicar una
prórroga automática de los contratos de
alquiler para evitar cualquier aumento
abusivo de los precios aprovechando la
crisis del COVID19.
Con el fin de evitar aumentos abusivos
de los precios del alquiler durante la cri-

sis, se prorroga automáticamente la duración del contrato de alquiler por un
periodo máximo de seis meses, durante
los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos en el
contrato en vigor.
Esta prórroga se aplica a todos los

la Consejería de Bienestar, Dirección
General de la Vivienda, la Concejalía de
Asuntos Sociales y La Asociación de
Vecinos El Tajo. Poniéndose encima de
la mesa la posibilidad de una oficina de
intervención específica para estar viviendas.
Al mismo tiempo, la asociación, no
hace mucho tiempo, le expuso la situación a la directora general de la Vivienda, Inés Sandoval. La administración afirma que en estos momentos
todo está en manos de la justicia, está
denunciada la situación en los juzgados. Esto no nos sirve porque diariamente la vecindad de dichas viviendas se ve avocada a situaciones
insostenibles y muy complicadas.

contratos de alquiler que finalicen entre
el 2 de abril y el 31 de enero de 2021.
Cuestiones de interés
¿Cuál es el procedimiento para solicitar esta prórroga?
Debes solicitar esta prórroga a tu
casero.
Tu casero deberá aceptar la solicitud,
salvo que entre el inquilino y el casero
acordéis voluntariamente otros términos
o condiciones.
Si te has acogido a una prórroga extraordinaria porque tu contrato de arren-

También hemos
trasladado nuestra
preocupación al
defensor del pueblo
para que nos ayude y
nos sirva para mediar y
lograr una aceleración
de la solución.
–––––––––––––––––––––––––––––

Al cierre de esta publicación, estamos a la espera de recibir noticias
positivas de los diferentes organismos implicados en una buena solución para esta problemática. Esperemos que no se quede en palabra y
buenas intenciones; puesto que el
tiempo corre y no se puede esperar
más.
Grupo de Bienestar Social de la
AVV El Tajo.
damiento finalizó el 15 de mayo, cumplidos
los seis meses ¿puedes solicitar una nueva
prórroga extraordinaria al arrendador?
Sí, ya que el Real Decreto-ley 30/2020
establece de nuevo la facultad del arrendatario para poder prorrogar de manera
excepcional el contrato de arrendamiento
cuya duración ha expirado o está próximo a dicha fecha, ampliando esta posibilidad hasta el próximo 31 de enero de
2021.
Toda la información aquí: https://
www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/desahucios/contratos.htm
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La Plataforma por los servicios sociales de
Castilla-La Mancha reivindica una nueva ley
La Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla-La Mancha
reivindica una nueva ley sobre Servicios
Sociales en la región, así como la derogación de la actual, al mismo tiempo que
piden que se aumenten las partidas presupuestarias y que estos servicios sean
gestionados directamente de forma pública por la Junta.
Así consta en un decálogo que han
registrado en las Cortes de Castilla-La
Mancha que, según Prado Galán, de la
plataforma, se ha elaborado para recoger las reivindicaciones que «vienen por
la lesión que está ocasionando el Gobierno de Castilla-La Mancha al sistema
público de servicios sociales».
Por tanto, pidió que se derogue la
actual ley de servicios sociales de la comunidad autónoma, al mismo tiempo que
calificó como «ataque en toda regla» el
anteproyecto de presupuestos regionales para 2021.
Juan Carlos Muñoz, también integrante de la plataforma, explicó que este decálogo está apoyado tanto por los principales sindicatos de la región como por
los partidos Podemos e Izquierda Unida.
«Se ha llegado hasta aquí tras ver

cómo la ley actual ha permitido el
desmantelamiento de prácticamente todos los servicios, y no garantiza ni programas ni profesionales, por lo que la
plataforma cree que lo que se necesita
esa una nueva ley de servicios sociales
para Castilla-La Mancha», agregó.
Al mismo tiempo, la plataforma también entiende «necesario» que se derogue la actual ley vigente y que no se
apruebe el decreto del concierto social,
porque lo que han visto del borrador «no
nos gusta nada».
También demandan unos servicios
sociales «gestionados 100% desde la administración pública», ya que no quieren «un modelo basado en la gestión
privada de fondos públicos». A su juicio, este modelo «no garantiza ni que
el servicio sea mejor ni que los trabajadores sean mejores, porque muchas
veces tienen unas condiciones laborales bastante precarias», concluyó
Muñoz.
En la misma línea, en su decálogo,
la plataforma demanda un aumento de
las partidas presupuestarias destinadas
a servicios sociales, ya que «no puede
ser que se repitan céntimo por cénti-

Miembros de la plataforma muestran el escrito presentado.

mos las mismas partidas». «Ahora que
va a llegar mucho dinero de Europa,
no podemos repetir las mismas cuantías», ha reivindicado Muñoz.
Por último, la plataforma también
ha asegurado que la inversión en
servicios sociales en las cinco provincias de la comunidad «es insuficiente», y que las listas de espera
para servicios como valoración de

la discapacidad, dependencia o ayuda a domicilio entre otros «son a veces interminables».
En resumen, Muñoz ha resumido su
decálogo a la prensa diciendo que lo que
exigen es «la eliminación del copago en
servicios sociales y la igualdad de acceso a los recursos tanto en el medio rural
como el urbano, más servicios sociales,
más dinero y que sean 100% públicos».
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Está obligada por la Ley que regula esta institución

La Vicepresidencia de la Junta se declara en
rebeldía y no contesta al Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo en funciones,
Fernando Marugán, ha comunicado a
nuestra asociación que la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades, cuyo
titular es José Luis Martínez Guijarro, no
ha entregado la información que pidió su
oficina en el marco de la investigación
abierta por la petición de amparo presentada por la asociación de vecinos El
Tajo el 15 de mayo de 2017.
Según explica en su escrito, “ante esa
falta de respuesta, esta institución se ve
obligada a recordar por segunda vez a
la citada Administración su inexcusable
deber de colaboración, expresamente regulado en el artículo Ley Orgánica 3/1981,
del Defensor del Pueblo, de 6 de abril”.

Concretamente, el citado artículo recoge que “todos los poderes públicos
están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor
del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones”. Igualmente, señala que “en
la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo,
su Adjunto, o la persona en quien él
delegue, podrán personarse en cualquier centro de la Administración pública, dependientes de la misma afectos a un servicio público, para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expe-

El Ayuntamiento renueva el alumbrado
de Valdeyernos con nuevas farolas
El Ayuntamiento de Toledo, a
través de la Concejalía de Obras,
Servicios Medioambientales y
Transición Ecológica, está procediendo a la renovación del alumbrado público en la calle Río
Valdeyernos, que supone la sustitución de las antiguas farolas por
nuevos báculos que iluminarán tanto
la calzada como la acera.
Esta intervención consiste
en la sustitución de forma íntegra del alumbrado de la vía desde la intersección de Río Los operarios instalan las nuevas farolas. Foto
Ayuntamiento.
Boladiez hasta Vía Tarpeya. De
esta forma se da continuidad a la actua- sentido Tarpeya, mejorando con ello la
ción iniciada en 2018 con la calle seguridad durante la noche.
En total se están instalando 48
Valdemarías y aledañas y que ya incluía
luminarias de leds de temperatura de
el resto de la calle Río Valdeyernos.
En concreto, se están sustituyendo los color de 3.000 grados Kelvin, con conviejos puntos de luz que tenían lámparas sumos de 83w las luminarias de calzada
de vapor de sodio que solo iluminaban la y 45 las de aceras. De este modo se va
calzada por báculos nuevos con a conseguir duplicar el nivel de iluminaluminarias de calzada y de acera. Ade- ción existente disminuyendo el consumo
más, se va a desplegar un alumbrado es- un 30.%. El importe de esta inversión
pecífico con 10 puntos de luz para ilumi- asciende a 44.000€. Está prevista su finar la acera izquierda de esta calle en nalización antes de Navidades.

dientes y documentación necesaria”.
Por último, el artículo concluye: “a
estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre
relacionada con la actividad o servicio
objeto de la investigación, sin perjuicio
de lo que se dispone en el artículo veintidós de esta Ley”.
La asociación se dirigió a la citada
institución en “demanda de amparo ante
lo que consideramos un problema de
salud pública y medioambiental debido a
la presencia de restos de amianto esparcidos en las inmediaciones de un núcleo
de población de 23.000 habitantes, en el
barrio del Polígono de Toledo”.

Con anterioridad, en junio de 2014,
presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de Medio Ambiente, que
dictaminó que la presencia de más de
90.000 toneladas de residuos de amianto vertidos en el medio ambiente por la
fábrica Ibertubo en la década de los años
90 son un peligro real para la población,
sometida contra su voluntad a la posible
inhalación de fibras de amianto, con el
consiguiente riesgo de sufrir enfermedades, que pueden ser mortales.
Por ello, pidió a las administraciones
que retiren los residuos para eliminar el
riesgo. En lugar de cumplir su dictamen,
la Junta ha decidido tapar ilegalmente los
residuos.

Los bomberos liberan a un conductor
atrapado por un accidente en la N-400
El 14 de diciembre
se produjo un aparatoso accidente en la N400 a su paso por el
barrio al chocar una
grúa remolcadora de
vehículos y un camión
en sentido Toledo, pocos metros antes de la
rotonda de la gasolinera Shell, que regula el
tráfico entre la citada Grúa accidentada en la N-400. Foto Bomberos.
carretera nacional y la
calle río Estenilla, una de las que conec- dificultan en tránsito de vehículos. No
tan la zona residencial y la zona indus- es el primer accidente, y sin duda, la
trial del barrio.
apertura del nuevo hospital dificultará
Según informaron los Bomberos del gravemente el tráfico tanto de entrada
Ayuntamiento de Toledo, el camión fue como de salida al Polígono.
alcanzado por detrás por la grúa, cuyo
Por ello, además de seguir reclamanconductor quedó atrapado en el interior do el diseño y ejecución urgente de nuedel vehículo, aunque finalmente pudo salir vos accesos al barrio, la asociación de
sin daños por la luna delantera. Al acci- vecinos El Tajo vuelve a pedir al Minisdente acudieron, además, una UVI mó- terio de Fomento que habilite un tercer
vil y la Policía Local.
carril en la incorporación a la N-400 desSe trata de una zona de mucha circu- de la calle Jarama de la zona industrial,
lación, sobre todo en las horas punta, don- donde se han producido numerosos acde se suelen producir atascos diarios que cidentes graves e incluso mortales.
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Standard: Entre la nostalgia y la impotencia
Miles de trabajadoras y
trabajadores pasaron por
la emblemática Standard
Eléctrica desde el 3 de
marzo de 1971 hasta su

cierre definitivo el 1 de
enero de este año, con
hasta siete empresas
distintas. Vecinos abre sus
páginas a todas ellas, para

que expliquen sus
vivencias y reflexiones por
el destrozo que ha sufrido
la nave en los últimos
meses. Teresa Romero y

Joaquín Torres son los
primeros en contarnos su
opinión, cada uno con sus
recuerdos personales y su
indignación.

“Es tan doloroso y desolador…”
Para muchas de nosotras, entrar en que hoy continúan entre nosotros y noStandard supuso un gran cambio en nues- sotras. Por supuesto, también salieron de
tras vidas.
ella parejas y matrimonios.
En la época histórica de últimos de
Por eso, su desaparición, y ahora el
los 60 y primeros de los 70, se sabía que abandono, la ruina y su conversión en
en pueblos grandes de nuestra provincia escombros, y hasta en un lugar margihabía fábricas de textil, de zapatos, de nado, donde hemos pasado tanto tiemalimentación, etc, pero una industria po, tantas experiencias, todo lo aprendicomo esta era muy novedosa, sobre todo, do, tantas ilusiones, tantas emociones,
para las que procedíamos de pueblos pe- tantas y tantas cosas intensas de vida…
queños, como el mío.
Es tan doloroso y tan desolador para toNo solamente fue nueva para mí una das y todas los que hemos pasado más
fábrica de telecomunicaciones, en ella de la mitad de nuestra vida en esta fáaprendí lo que significa la solidaridad de brica.
los trabajadores y la lucha por nuestros
Es triste que los responsables de que
derechos. Muchas de nosotras entramos no se perdiera una historia y un patrimoen Comisiones Obreras, participamos en nio tan importante, no hayan buscado una Grupo de trabajadores y trabajadoras.
paros, huelgas, marchas y otro tipo de alternativa para su conservación.
Mi deseo es que este lugar tan immovilizaciones, sobre todo, para manteportante para este barrio, se convierta
ner el empleo e impedir los despidos.
Después de ser adquirida por Alcatel en un lugar digno y útil.
Teresa Romero
y más tarde por Sanmina, ya temíamos
A Joaquín Torres García, que estuvo chat “ya que supone ver el destrozo de
que su final sería el cierre total. Lo que
trabajando 35 años, primero en Standard, toda nuestra vida de trabajo, para mí
nadie podía imaginar es
y luego en Alcatel y especialmente, porque he estado muchos
que sus instalaciones
Sanmina, cuando años y mi trabajo, la electrónica, me apaterminasen como si no
ésta última cerró en siona”.
49
años
de
una
empresa
emblemática
hubiesen significado
2006, le ofrecieron
“Me hubiera gustado que hubiera ocuEl
3-3-1971
abre
sus
puertas
Standard
Eléctrica
nada.
quedarse en la em- rrido como en la antigua fábrica de StanEl
1-11-1987
pasó
a
llamarse
Alcatel
Standard
Eléctrica
Ha quedado la
presa ALTAN, en la dard en Villaverde, en la carretera de
- El 1-2-1997 cambia el nombre a Alcatel España
concienciación que
misma nave y en la Madrid, reflexiona, que cuando desmanEl
1-7-2002
Sanmina
compra
la
fábrica
aprendimos en esta fámisma parcela. “Me telaron la nave contrataron a una em- El 19-10-2006 empieza Altan Innovación
brica, y que nos llevó
ofrecieron quedarme presa para desmantelarla de forma orEl
1-2-2009
cambia
de
nombre
a
Torrebarbia
Gestión
S.L,
pero
con
también a participar en
de forma temporal, denada”. Pero en Toledo “no ha ocurrilos
mismos
dueños.
la asociación de vecientre un año y año y do eso, se lamenta, sino que han dejado
- El 1-1-2011 los dueños se separan y se transforma en Servicios Avannos El Tajo, en las primedio, recuerda, y al que los “buitres” se encarguen de ello”.
zados
de
Fabricación
Electrónica,
(SAFE).
meras AMPAS, en
final estuvo once Además, considera que está en condiEn
octubre
de
2018,
Indra
adquiere
la
fabricación
y
se
hace
cargo
del
asociaciones culturales
años y medio más”. ciones peligrosas y eso es “responsabilipersonal (unas 55 personas) que en septiembre de 2019 traslada a San
y deportivas, de consuEn total, 47 años y dad de la propiedad de la nave y la parFernando
de
Henares,
Madrid.
midores…, incluso en
medio desde marzo cela”.
El
resto,
unas
8
personas,
siguieron
en
la
fábrica
hasta
el
1-1-2020,
partidos políticos.
de 1971, cuando
Sin embargo, no es la primera vez que
que se trasladan a Yuncler con el nombre de MCFLAY.
Pero, sobre todo,
Standard arranca su la antigua fábrica de Standard sufre desA
partir
de
esa
fecha,
abandono
y
saqueo
definitivo.
quedaron grandes lazos
historia en el Polígo- trozos y la rapiña, ya que, en 2006, cuande relación y amistad
no de Toledo -llegó a do cerró Sanmina, la nueva empresa
tener cerca de 2.000 Altán se quedó solo con la nave princitrabajadores y trabajadores en sus me- pal y un poco de terreno, y el resto de la
jores momentos-, hasta el 23 de septiem- parcela, con los talleres de mantenimienbre de 2017, cuando en Altán contaba to, el comedor, los aparcamientos, almacon una plantilla de 70 personas. “He cenes, maquinaria de refrigeración, fue
sido la persona que más ha trabajado en saqueado y arrasado.
la fábrica que, ahora, por dejadez y aban“Yo llamé a la policía, recuerda, y
dono, está destrozada y no quiero ni ver”, me dijeron que si el dueño no denunasegura.
cia, ellos no podían hacer nada”. Hubo
Torres recuerda que, en enero de este más gente que denunció, pero todo
año, nada más ser abandonada la fá- quedó arrasado. porque estaba en la
brica por sus últimos ocupantes, se fábrica trabajando y veíamos día a día
enteró de lo que estaba pasando en “un lo que iba ocurriendo y cómo iban deschat que tengo con antiguos compa- apareciendo las estructuras y se iban
ñeros, donde mandaron fotos de los destruyendo.
destrozos de la fábrica y de la nave, y
“Ahora, en 2020, ha terminado el
yo pedí que, por favor, no colgaran asalto y el destrozo de la última fábrica
esas fotos, porque nos duele mucho”. y nadie ha hecho nada por impedirlo”,
Nadie ha vuelto a mencionarlo en el concluye Torres.
Navidad en Standard.

“Han destrozado toda nuestra
vida de trabajo”
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Supone un 5 por ciento más que el de 2020

El Ayuntamiento gestionará el mayor presupuesto
de su historia con 106 millones de euros
El Proyecto de Presupuestos Municipales para 2021 asciende a 106 millones, el mayor de la historia del Ayuntamiento, que se pondrá a disposición
de los toledanos y de las toledanas para
abordar la recuperación económica y
social y que suponen un crecimiento
del 5% con respecto a las cuentas de
2020.
Son unos presupuestos “equilibrados,
robustos y flexibles que continúan la
labor de transformación y modernización de la ciudad que emprendimos en 2015; que no dejan a nadie
atrás y que permitirán al mismo
tiempo adaptarnos a un entorno muy
cambiante, para seguir manteniendo de forma estable las inversiones
y mejoras que Toledo necesita”, según manifestó la alcaldesa, Milagros
Tolón.
Asimismo, señaló que son los presupuestos “más ambiciosos que haya abordado nunca la ciudad” y, debido a la
situación de pandemia, su elaboración
ha sido compleja. Para su redacción,
“hemos conjugado el imprescindible soporte a los más afectados por la
pandemia con el necesario optimismo y

cinco distritos de la ciudad. Es decir, cada uno contará con 100.000
euros para realizar inversiones en su
barrio con la única condición de que
las obras deben ejecutarse dentro del
año y que la factura no sea superior
al dinero estipulado.
–––––––––––––––––––––––––––––

“Estos son los
presupuestos más
ambiciosos que
haya abordado
nunca la ciudad”

–––––––––––––––––––––––––––––
Rampa construida con los Presupuestos Participativos de 2019. Foto Andrés Alba.

la confianza en una reactivación vigorosa y sólida que devuelva la ciudad a la
vida que tenía antes de la COVID-19, y
que lo haga en una situación incluso mejor
que la anterior”.
Por otro lado, después de casi 10 años
de estar condicionados por el techo de
gasto, son los primeros presupuestos que
disponen de la totalidad de los remanentes que se suman a los recursos ordinarios del Ayuntamiento.

500.000 euros para
los distritos
Cada uno de los cinco distritos de la
ciudad dispondrá de 100.000 euros. El
movimiento vecinal elegirá las propuestas que se materializarán en los barrios.
El coste de las actuaciones no podrá
superar este tope.
La decisión municipal pasa por habilitar una partida de medio millón
de euros que se repartirá entre los

La Federación El Ciudadano puntualiza a la
alcaldesa sobre los Presupuestos Participativos
Ante las manifestaciones realizadas
por la alcaldesa de Toledo referidas a la
dotación de recursos presupuestarios
para los distritos en una cuantía de
500.000 euros, distribuidos a razón de
100.000 euros por distrito, esta Federación considera conveniente efectuar las
siguientes aclaraciones:
Si bien el hecho de retomar los Presupuestos Participativos, sí ha sido
consensuado con esta Federación, y que
se han mantenido reuniones previas respecto a los Presupuestos, la partida que
pretende asignarse a los distritos en presupuesto de 2021 es una decisión unilateral que se nos comunicó por el equipo
de gobierno municipal a través de los
concejales de hacienda y participación

ciudadana, con la que obviamente no
estamos de acuerdo por considerarla del
todo insuficiente.
Téngase en cuenta que ya en el ejercicio de 2018 se consignó una partida de
200.000 euros por distrito y que en este
ejercicio serán unos presupuestos
expansivos donde la obra pública en los
barrios puede contribuir a la regeneración económica. Por otra parte, el hecho de distribuir 100.000 euros a cada
distrito, creemos que no se corresponde
ni con la estructura territorial de los mismos ni con la representación que conforma el tejido vecinal en la composición de cada Consejo de Distrito. Los
distritos 2 y 3 (Santa Bárbara y Polígono, respectivamente) están constituidos

por un solo barrio, mientras que el resto,
distritos 1, 4 y 5, lo están por varios barrios y con una representación de diversas asociaciones de vecinos.
Por ello, en una de nuestras propuestas de modificación del Reglamento de
distritos figura que los recursos presupuestarios totales asignados por el Pleno a los distritos, deberían distribuirse proporcionalmente en función de los siguientes parámetros: un porcentaje por igual
repartido entre todos los distritos, y distintos porcentajes en función de la población, superficie, dispersión y número
de barrios que los componen.
En cuanto a la afirmación de retomar
los presupuestos participativos de una
forma distinta al formato anterior, consi-

El hecho de retomar los presupuestos participativos ha sido consensuado
con la Federación Vecinal El Ciudadano. No obstante, el modelo que el Ayuntamiento quiere seguir busca simplificar
el que se ensayó en la pasada legislatura en la que Ganemos formó parte del
equipo de Gobierno.
En dicho proceso, la propuesta ganadora fue la construcción de una rampa
en la calle Río Guadarrama, a la que se
destinaron 75.000 euros y que tardó más
de ocho meses en ejecutarse.

deramos que los mismos han de quedar
integrados en los Consejos de Participación en los distritos, garantizándose así
la participación ciudadana, dado que las
propuestas a debatir, y en su caso aprobadas, referidas a las mejoras de los
barrios en cuanto a obras de mantenimiento, inversiones y nuevos proyectos,
pueden ser presentadas conforme al
Reglamento en vigor, no solamente por
las asociaciones de vecinos sino también
por otras asociaciones ciudadanas así
como, con carácter general, por cualquier vecino o vecina del distrito, sin necesidad de ser representado.
De quienes están en el gobierno municipal, depende en su mayor parte que
todo esto se cumpla, y que la participación ciudadana no se convierta en mera
publicidad como, en muchos casos hasta ahora, en nuestra opinión, ha venido
sucediendo.
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El vecindario ha respondido con solidaridad a la crisis

La pandemia que explotó en marzo ha marcado un
año lleno de dolor y muerte que no ha terminado
2020 comenzó para nuestro barrio con la cadencia
habitual de alegrías, fiestas, tristeza, y trabajo y esfuerzo para mejorar las condiciones de vida del vecindario.
En enero celebramos una asamblea para defender la
Atención Primaria, nos quejamos de las dificultades impuestas por el Ayuntamiento en la participación ciudadana y celebramos los carnavales por todo lo alto. Y en
marzo estalló la pandemia, nos encerramos en casa y
tuvimos que familiarizarnos con la Covid 19, virus, contagio, positivo, mascarilla, distancia social, crisis sanitaria
y económica, personas vulnerables, dolor y muerte. La
asociación se embarcó en campañas de solidaridad para
ayudar a las personas vulnerables y el barrio demostró,
una vez más, su solidaridad. Seguimos luchando contra el
amianto, en favor de las viviendas sociales... Y en noviembre, García Page, acompañado de los Reyes, inauguró el
nuevo hospital, que se irá llenando de actividad hasta el
verano de 2021.
Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENERO
La segunda década del siglo XXI comenzó con una asamblea vecinal convocada por nuestra asociación sobre el
paulatino deterioro del centro de salud
del barrio, que acumulaba importantes
listas de espera provocadas por la falta de personal y recursos. Los asistentes apoyaron la recogida de firmas en
demanda de mejoras y la recuperación
del Consejo de Salud del Polígono, que
desarrolló una importante labor entre finales de los ochenta y principios de los
noventa.
Vecinos dio por fin una noticia que la
asociación llevaba dos años peleando, la
construcción de la rampa peatonal entre las calles Guadarrama y Tiétar, que
fue la propuesta más votada en los presupuestos participativos de 2018 y que,
incomprensiblemente, chocó con el empecinamiento del Ayuntamiento.
Y ya pintaba mal la participación
ciudadana, como se demostró en el primer Consejo de Participación de la ac-

tual legislatura y, a la postre, el único celebrado en 2020 debido a la pandemia.
El concejal de Participación, Juan José
Pérez del Pino, decidió personalmente
fijar las 5 de la tarde como hora de inicio
de los consejos, a pesar de que nuestra
asociación pidió que fuera a las 7, para
facilitar la participación del vecindario.
Empezamos mal.
También informamos de que el Defensor del Pueblo daba un “tirón de
orejas” a la Consejería de Sanidad y al
Ayuntamiento para que se implicaran en
la protección de la salud del vecindario
contra el amianto, y anunciamos el programa y los preparativos de desfile de
carnaval, que tendría lugar el 21 de febrero.
FEBRERO
Vecinos, como es habitual, se vistió
de fiesta para dar cuenta de un magnífico desfile de carnavales que llenó de
magia y colores las calles con el Rey
León, Alicia en el País de las Maravillas
y la fantasía de Disney, entre otros.
Nuestra asociación aportó su granito

El año empezaba bien, con la fiesta de carnavales.

Manifestación del 8 M en Toledo.

reivindicativo con la comparsa El gran
Atascón, un aviso de lo que se nos viene encima con la falta de accesos al
nuevo hospital.
Una vez más denunciamos que el
Ayuntamiento sigue actuando con absoluta ilegalidad fumigando nuestro barrio con glifosato, un producto cancerígeno según la Organización Mundial
de la Salud -OMS- y un verdadero atentado contra la salud pública. También
publicamos en exclusiva que las Junta
de Comunidades mantiene vacíos dos
bloques de vivienda pública frente al
nuevo hospital desde hace al menos 9
años, en los que gasta una cantidad ingente de dinero en mantenimiento y seguridad. Por ello, recordamos al Gobierno regional que no puede haber gente
sin casa, ni casas sin gente.
Los sanitarios del centro de salud
apoyaron la iniciativa de la asociación
para constituir de nuevo el Consejo de
Salud del barrio, haciendo hincapié en
la labor de prevención en la salud que
puede desempeñar. Informamos que la
asociación ha pedido el amparo del Defensor del Pueblo para que la Confederación Hidrográfica del Tajo limpie el
amianto a lo largo de un kilómetro de
su cauce. Asimismo, recogimos la queja
de un grupo de vecinos por el deterioro de la Fuente del Moro por falta de
mantenimiento y vigilancia.
MARZO
#Nosquedamosencasa. Este escueto mensaje y las palabras
coronavirus y confinamiento inundaron nuestra primera página bajo un titular contundente: “El Estado debe centrarse en salvar vidas y evitar más desigualdad”. En nuestras páginas explicamos qué podíamos hacer y qué no con
el Estado de Alarma decretado por el
Gobierno, y cómo gestionar los residuos
domésticos en los hogares con positivos por el virus o en cuarentena y en
los que no había contagio. La foto de
portada, lógicamente, fue para un grupo

de sanitarios del Hospital Provincial, ya
que todos ellos se convirtieron en nuestros héroes.
Esta situación inesperada nos impidió imprimir Vecinos y entregarles nuestro periódico en sus casas como siempre, pero trabajamos duro para, al menos, no faltar a nuestra cita mensual y
nos pudieran leer en internet. Y el que
fuera coordinador de este periódico durante 37 años, Emiliano García, decidió pasar página y dar el relevo a un
nuevo equipo de redacción. Gracias
compañero y amigo.
Nuestra asociación también se renovó en la asamblea celebrada en febrero, y quedó conformada por 8 personas encabezadas por Gemma Ruiz,
como coordinadora y Sonia Méndez,
vicecoordinadora. En nuestro editorial
dimos las gracias a todas las mujeres y
hombres que han trabajado en nuestra
asociación durante los últimos 45 años,
y que son un ejemplo para continuar en
la brecha.
También recordamos que está prohibido pasear por el Barrio Avanzado
por la presencia de amianto y denunciamos que la zona de las 48 viviendas
sociales sigue sin remodelar. El 8 M nos
manifestamos por la igualdad en las calles de la ciudad.
ABRIL
Este periódico se lo dedicamos a “Un
barrio dando ejemplo de solidaridad”, con centenares de voluntarias y
voluntarios trabajando para el bienestar
de los demás. En nuestra primera página publicamos un dibujo de Alberto
González, pidiendo justicia social e
igualdad para que nadie se quede atrás
y defendimos una sanidad pública sin
recortes.
Dedicamos 7 páginas a la emergencia social provocada por la pandemia
de Covid 19, en las que pusimos cara a
unas cuentas personas de las miles que
estaban trabajando de forma presencial
en primera línea, como dos enferme-
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Entrega de material de protección en el Centro de Salud.

ros, una administrativa del centro de salud, una cajera de supermercado, un policía local, un trabajador de Atento, una
trabajadora social y un médico.
Explicamos cómo la asociación montó una campaña solidaria en tiempo récord, a través de la cual entregamos a
diversos centros del barrio, como el
centro de salud y la Residencia de Mayores Benquerencia, material de protección sanitario, guantes, gorros,
mascarillas, calzas, o productos de desinfección, que en aquellos momentos
eran muy escasos. La asociación también inició una campaña de apoyo al pequeño comercio.
Nos explicaron su difícil trabajo el
coordinador del centro de salud,
Rodrigo Bernardo, y la concejala de
Bienestar Social, Ana Belén Abellán,
Ambos estaban desbordados. También
conocimos la situación de los emigrantes por boca de Mohamed Bouzarad,
secretario del Centro Islámico. Dimos
información pública de interés sobre el
aplazamiento de los alquileres de vivienda que estaban teniendo dificultades.
También informamos de la emergencia educativa, ya que las clases se suspendieron y se hicieron telemáticas.
MAYO
Ya estábamos a las puertas de la segunda fase de la desescalada, pero desde las páginas de Vecinos seguíamos pidiendo prudencia y seguridad, y con-

Desde Vecinos hemos pedido reiteradamente que prohíba la entrada al Barrio Avanzado por la presencia de amianto.

tinuamos con nuestro apoyo a los servi- Abordamos la crisis económica y lacios públicos. El 25 de mayo, ya ha- boral con CCOO y UGT y los autónobían muerto en España 28.752 personas mos, y publicamos un cuadro con toda
por la Covid 19. La crisis económica ya la información útil para solicitar las ayuera más que evidente, y por eso dimos das de Emergencia y alquiler de vivoz a comerciantes y pequeños em- vienda del Gobierno regional.
Vecinos dio la bienvenida con alegría
presarios del barrio que, de manera unánime, reclamaban más ayudas públicas y alborozo a Vecinos Joven, que rápiday se quejaban de que las pocas que ha- mente ha conseguido consolidarse entre
bía eran difíciles de conseguir. La los lectores más jóvenes.
asociación, por su parte, seguía con
la campaña de apoyo al pequeño co- JUNIO
Por fin, el Gobierno regional decretó
mercio con el lema “Comprar en el pela entrada en la nueva normalidad el
queño comercio nos hace grandes”.
Con la ayuda del Grupo de Sanidad 19 de junio, con aforos del 75 por cienexplicamos a los lectores los tipos de test to para los diferentes eventos salvo para
para detectar la presencia del virus en los pequeños comercios, que no tienen
las personas, y recogíamos las quejas ciu- ninguna limitación. La mala noticia es
dadanas en demanda de más test para que, por primera vez en la historia del
la población, sobre todo
para el personal de riesgo como los sanitarios.
También informamos de
diversas iniciativas del
Ayuntamiento, como el
Pacto por la Inclusión y
la
Oficina
de
Reactivación Económica
y Social.
Hablamos también de
las recomendaciones sobre la atención en el Centro de Salud, y de las
obras de remodelación de
la Biblioteca municipal y
de la pista de atletismo. La Carrera Pedestre fue virtual.

barrio, se suspendieron las fiestas,
aunque nuestra asociación decidió organizar la 43 edición de la Carrera Pedestre Bisagra-Polígono de forma virtual, cuya recaudación se destinó a
Médicos del Mundo.
La asociación continúa con su campaña de apoyo al pequeño comercio, y
para ello elaboró un vídeo llamando a la
solidaridad del vecindario y el Grupo de
Sanidad se reunió con los responsables
del Centro de Salud para conocer su
situación y felicitarles por las medidas
de seguridad adoptadas con la Covid.
También se concentró delante del Centro en defensa de la Sanidad Pública secundando la convocatoria de Sanitarios
Necesarios.
Vecinos informó al vecindario de las
condiciones exigidas para solicitar el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha
por el Gobierno y quién podía beneficiarse del mismo. María Nuñez, de la asociación socio-educativa Athena, alabó la solidaridad demostrada por el barrio ante la
crisis económica y aseguró que “El Ingreso Mínimo Vital es un motor de arranque” para los más desfavorecidos.
Además, explicamos el funcionamiento de la Biblioteca municipal trasladada al Centro Social por las obras en
el Centro Cívico, informamos sobre el
proyecto de Ley Integral del Amianto y los sindicatos y el viceconsejero de
Educación opinaron de la experiencia del
curso escolar telemático.

SERJEM ASESORES
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local. 45007 TOLEDO
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
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JULIO Y AGOSTO
Con las restricciones provocadas por
la pandemia más relajadas, desde Vecinos hicimos un nuevo llamamiento a
extremar las medidas de seguridad
para evitar una segunda ola, recordando
el uso obligatorio de las mascarillas para
las personas mayores de 6 años en los
espacios públicos y el mantenimiento de
la distancia social de 1,5 metros.
La asociación consiguió recaudar
4.135,46 euros con su campaña solidaria y distribuyó en diferentes centros
del barrio 9.000 pares de guantes,
6.700 gorros y 3.000 delantales, entre otros materiales necesarios para la
seguridad de las trabajadoras y trabajadores. Resultó primordial la colaboración de Luis Díaz Villaverde, agente
medioambiental y vecino del barrio.
Nos hicimos eco de la denuncia de
CCOO sobre la situación de las residencias de mayores de Castilla-La
Mancha, donde ya habían muerto 2.500
persona por la COVID y un total de
6.000 se habían contagiado. Dimos cuenta de la ampliación de las ayudas de
emergencia del Gobierno de España y
las ayudas del Gobierno regional a la
conciliación familiar y laboral y también del informe “Década perdida” en
la inversión sanitaria elaborado por
Amnistía Internacional.
Denunciamos de nuevo el despilfarro de la Junta que mantiene dos bloques de viviendas públicas vacías y recogimos un informe de la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión -EAPN-, según el cual entre un 13
y un 17 por ciento de la población castellano-manchega sufre pobreza severa. 102 personas solidarias participaron
virtualmente en la Carrera Pedestre.
SEPTIEMBRE
“De héroes a villanos”. Así definimos
en Vecinos la situación del personal sanitario, que pasó de recibir aplausos
desde los balcones a ser objetos de
agresiones físicas e insultos en las
redes al ser culpados por una minoría
de los problemas de los problemas del
Centro de Salud, en realidad atribuibles
a la falta de inversión de la administración. Un sanitario del Centro de
Salud nos contó que era muy complicado hacer frente a la COVID con
cupos de más de 2.000 pacientes por
médico y enfermero y trasladamos la
denuncia del déficit histórico de la
Atención Primaria que hizo el Colegio
de Médicos.
Ante la complicada situación provocada por la pandemia pedimos, una vez
más, la solidaridad y colaboración para
evitar medidas de seguridad más drásticas. Analizamos el inicio del nuevo curso escolar con los sindicatos y las
AMPAS del barrio, que dieron un diez
al buen hacer los colegios y un cero a la
Administración regional.
Nos hicimos eco de los sobrecogedores

Concentración ante el Centro de Salud para exigir mejoras.

Los Reyes inauguraron el nuevo hospital...

... Y los vecinos protestaron contra el amianto.

datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, según los cuales
2.232 personas fallecieron en la región mientras esperaban las ayudas a
la dependencia en los primeros ocho
meses del año. Anunciamos una próxima reunión que nuestra asociación
iba a mantener con el director general
de Salud Pública, Juan José
Camacho, para pedirle que defienda
la salud de los toledanos contra el
amianto.
Nuestra asociación secundó activamente la manifestación virtual del 25 de
septiembre para reclamar justicia climática,
en el Día de acciones por el Clima.

OCTUBRE
Finalmente, los peores augurios se
hicieron realidad y, tras la declaración
del Estado de Alarma por el Gobierno
de España, el Gobierno regional decretó
el retroceso de Castilla-La Mancha a nivel 2 por el aumento de casos y fallecidos por la Covid, estableciéndose el toque de queda entre las 23 y las 6h. En
ese momento había 397 pacientes hospitalizados en la región y había una alta
presión en las Urgencias del Hospital
Virgen de la Salud.
Vecinos informó a la población de la
importancia de vacunarse contra la gripe por la crisis sanitaria provocada por

la pandemia y la asociación se volvió a
concentrar ante el Centro de Salud para
demandar más recursos materiales, humanos y seguridad en la Atención Primaria, respondiendo a la convocatoria
de CCOO. El Grupo de Sanidad de la
asociación se reunión con los responsables del Centro de Salud, que trasladaron su demanda de más personal y
más medios materiales y técnicos y la
asociación entregó a la Consejería de
Sanidad 2.500 firmas con demandas
similares para la Atención Primaria.
Nuestra asociación colaboró en el
reparto de 4.000 de las 21.000
mascarillas que el Gobierno de España
entregó al Ayuntamiento, entre los colegios, institutos, asociaciones, y servicios
sociales, entre otros. Informamos que la
Consejería de Sanidad se comprometió a poner en marcha un estudio
epidemiológico sobre la afectación del
amianto, que según el doctor Tarrés,
necesita un buen equipo y buena dotación económica.
NOVIEMBRE
Castilla-La Mancha permanece cerrada perimetralmente desde el mes de
octubre y con toque de queda entre las
0 y las 6 h., y la prohibición de reuniones de más de 6 personas. Mientras,
Toledo capital se encuentra en nivel 3,
lo que supone entre otras restricciones
que no se puede consumir en el interior de los bares y el cierre de hogares
de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Y el Gobierno regional, con GarcíaPage al frente, se “lanzó” a inaugurar
el nuevo hospital con la presencia de
los Reyes de España el día 16 de noviembre, a pesar de que el hospital no
recibió su primer paciente hasta el día
29 del mismo mes y de que no abrirá sus
puertas hasta al menos el próximo verano. El acto dejó muchas dudas sobre el
futuro de los accesos, que siguen sin
resolverse. Vecinos ofreció amplia información del evento, también de la protesta de la asociación contra el amianto al paso de los Reyes y resto de autoridades.
La asociación se comprometió a
seguir trabajando para mejorar la situación de las viviendas sociales del
barrio tras su reunión con la directora general de Vivienda, e informamos de las obras del Ministerio de
Fomento en la N-400 y que los accesos al hospital corresponden al
Gobierno Regional, y que la
Concejalía de Bienestar Social
atendió a 1.500 familias durante la
primera ola de la pandemia.
Recogimos la dispar valoración de
la Consejería de Educación y los sindicatos sobre el inicio del curso escolar,
las críticas de la oposición ante la paralización de la EDUSI y la controversia sobre el nuevo contrato de limpieza
viaria y recogida de basura.
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40 años no son nada
Pues sí, en el Juanelo estamos de celebración. El próximo 2021 cumpliremos
¡¡40 años!! Media vida humana. En la
vida de un centro educativo, apenas la
adolescencia.
Cuarenta años en los que hemos pasado de unos orígenes modestos como
Instituto de Formación Profesional en el
Polígono, nuestro querido barrio, a estar
entre los dos mayores Institutos de Educación Secundaria de Toledo y ser uno
de los referentes de toda Castilla-La
Mancha.
Cuarenta años en los que los 150
alumnos y alumnas iniciales han pasado
a ser cerca de 1950 de la actualidad.
Cuarenta años que comenzaron con
menos de 20 profesores y profesoras.
Hoy casi llegamos a los 130.
Cuarenta años para pasar de impartir clases a 5 grupos de alumnos repartidos entre automoción, peluquería y auxiliar de enfermería a tener 17 grupos de
ESO, 6 grupos de Bachillerato, 4 grupos
de Formación Profesional Básica, 10
grupos de Ciclos Formativos de Formación Profesional de la Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, 12
grupos de la Familia de Imagen Personal y 20 grupos de la Familia de Sanidad.
En definitiva, cuarenta años de crecimiento, de integración en el barrio, de
colaboración con instituciones municipales, ONG, empresas, asociaciones y, sobre todo y especialmente, de formar a
personas para ofrecerles un futuro, de
darles la posibilidad de seguir estudiando hacia metas más altas o de integrarse en el mundo laboral y poder ganarse
la vida con la profesión que han elegido.
A todos ellos va dedicada esta celebración que queremos que se convierta en
una auténtica fiesta de la educación, del
respeto, de la tolerancia, de la amistad,
de la integración y, por supuesto, de la
alegría y el compañerismo.
Porque si algo destaca la mayoría del
alumnado y profesorado que han pasado por este centro es lo que desde hace
tiempo se denomina “espíritu Juanelo”.
Viene a ser una seña de identidad, una
forma especial de hacer bien las cosas,
un buen ambiente general que se impone sobre diferencias y desavenencias,
una experiencia inolvidable que hace que,
para muchos, los años pasados en el
Juanelo siempre sean recordados con un
cariño especial.
Teníamos previsto celebrarlo a lo

grande porque la ocasión lo merece.
Desgraciadamente, las circunstancias
actuales nos van a impedir realizar varias de las actividades previstas. Hemos
tenido que dejar de lado reuniones, conferencias, charlas, conciertos, comidas
y cualquier tipo de acto en el que se junte mucha gente. No sabemos cómo va a
evolucionar la situación el próximo año
pero en nuestro ánimo está buscar formas alternativas de celebración que nos
permitan hacer del 2021 el “año Juanelo”.
Nos encantaría juntar a viejos alumnos y alumnas e invitarles a recorrer de
nuevo nuestras instalaciones mientras
afloran los compartidos recuerdos. Quisiéramos recibir también a los profesores y profesoras que pasaron por nuestras aulas para revivir olvidadas batallas.
Desearíamos agasajar a nuestros vecinos del Polígono para que nos conozcan
y comprueben que su barrio tiene un
centro educativo del que pueden y deben sentirse orgullosos. ¡¡Ojalá podamos
hacerlo!! Todos nos lo merecemos.
Por el momento, a lo largo del próxi-

mo año (afortunadamente, tiene muchas
papeletas para ser mejor que este) nuestras colaboraciones con el periódico Vecinos van a intentar reflejar ese sentimiento de celebración especial que queremos transmitir. Iremos repasando
nuestros orígenes, exponiendo nuestra situación actual y planteándonos nuestro
esperanzador futuro en un barrio que
crece en gentes e ilusiones, en jóvenes
que quieren labrarse un porvenir y dedicarse a una profesión con la que poder
llevar adelante su proyecto vital. También por este medio, y a través de la web
iesjuaneloturriano.com y en las redes
sociales, informaremos de los actos que
se vayan planificando y de cómo, cuándo y dónde tendrán lugar.
Cómo no, pediremos colaboración a
compañeros y compañeras y al alumnado
que pasaron por nuestro centro para que
nos cuenten cómo fue su experiencia y
lo que dieron y recibieron del Juanelo.
Intentaremos que empresas e instituciones con las que hemos colaborado en
estos años aporten su granito de arena a

este aniversario. En definitiva, haremos
lo que esté en nuestra mano para rendir
el homenaje que se merece a nuestro
querido instituto, a nuestro Juanelo del
alma.
Para mí, personalmente, el 2021 también será año de celebración. Cumpliré
30 años trabajando en el Juanelo y en
Toledo. 30 años desde que abandoné mi
Cantabria natal y vine a parar a un lugar
lejano y desconocido. El Juanelo y sus
gentes me recibieron con los brazos
abiertos y jamás me he sentido extraño
en estas tierras que ya son también las
mías. Quiero agradecer a mis alumnos/
as y compañeros/as todo lo que me han
dado y enseñado en este tiempo. Me
siento tremendamente afortunado de
haber podido trabajar a su lado.
Muchas gracias de corazón.
¡¡¡FELIZ 40 ANIVERSARIO, QUERIDO JUANELO TURRIANO!!!
José Ángel Fernández Sainz
Secretario del IES Juanelo Turriano
y profesor de la Familia Profesional
de Sanidad
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Fin de año,
año nuevo
El frío intermitente que arrecia con el
paso de los días, haciéndose cada vez
más palpable, anuncia la ineludible llegada del invierno. Esta nueva estación
tiene como punto de inicio el Solsticio de
invierno, momento astronómico que nos
brinda el día del año con menos horas
de luz y más horas de oscuridad. El calendario anual lo sitúa el 21 de diciembre; ese día en el Polígono amanece a
las 8:34 horas y la puesta de sol es a las
17:55 horas. Ya en la Antigüedad, los
romanos celebraban su festividad del Sol
Invictus en esta fecha; en la actualidad,
nosotros nos preparamos para la navidad.
Este instante, a las puertas del final
del año, invita a la reflexión, a recordar
cómo ha transcurrido este 2020, un año
muy duro, durísimo, en todas las facetas
de nuestra vida. Un año en el que como
sociedad nos hemos enfrentado a un reto
inimaginable, de una dureza indescriptible. En el plano educativo, la promoción
2019/2020 del Alfonso tuvo que acabar
el curso confinada en casa, asistiendo a
unas clases online que se construyeron
sobre la marcha, haciendo un esfuerzo
extraordinario para superar el curso, promocionar, titular o enfrentarse a la
EVAU con garantías de triunfo. Desde
aquí nuestro más sincero reconocimiento a ese trabajo incesante y fructífero.
Igualmente, los docentes han tenido que
reinventar su trabajo, enfrentándose al
mayor reto didáctico y metodológico experimentado en décadas, conscientes de
que su trabajo es la base para el aprendizaje de un alumnado cuyo proceso de
formación corría el riesgo de
desestabilizarse. Desde aquí nuestra
admiración y nuestro ánimo en esta valiosa tarea. Y las familias, las cuales han
tenido que lidiar con una parálisis económica que amenazaba con estrangular
la economía doméstica y han sido capa-

ces de una infinita paciencia para sostener los pilares del hogar, insuflando la
necesaria estabilidad para que el dramatismo de la situación afectase lo menos
posible a los miembros más frágiles,
nuestros jóvenes y nuestros mayores.
Aun así, todos hemos perdido durante
este tránsito inhóspito y desalmado; incluso algunos nos han dejado para siempre.
Lunes 21 de diciembre, Solsticio de
invierno, tan solo 9 horas y 21 minutos
de luz solar, el día más corto y la noche
más larga del año; a partir de aquí el mo-

vimiento de la Tierra a lo largo de su órbita elíptica irá provocando que el periodo de luz de los días comience a crecer,
lentamente, pero sin pausa, dilatando el
día frente a la noche, inundando de luz
la oscuridad. Esa inercia astronómica
nos arrastrará de forma imparable; al
igual que el ímpetu de nuestro alumnado,
el cual está dando un ejemplo sobresaliente con su labor diaria, su implicación
y corresponsabilidad, asumiendo como
propias una serie de medidas imprescindibles que hemos puesto en marcha este
curso para que nuestro centro educati-

vo sea un lugar seguro donde poder trabajar, aprender y crecer.
Trabajo, responsabilidad, compromiso, formación de calidad, profesionalidad;
señas de identidad que entre todos conseguiremos que sigan latiendo en el Alfonso. ¿Acaso hay mejor manera de
honrar a los que ya no están y nos dejaron su trabajo, su cariño y su generosidad como ejemplos?
A las puertas de un año nuevo, así
nos encontramos; y en este empeño, contamos con todos, contad con nosotros.
¡Felices fiestas!
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Paseando por el barrio se
observan cosas mejorables
Problemas de fácil solución que debido al tiempo
que tarda el Ayuntamiento en repararlos se convierten
en elementos peligrosos y que además afean el barrio.
Muchas caídas y peligros nos acechan por no hacer
pequeños arreglos, que, con el tiempo, se convierten
en grandes desperfectos, muchas veces por dejadez o
falta de inversión. Este año, se podría aprovechar que
tenemos superávit en nuestras arcas municipales para
darle una buena solución a todos estos problemas. Los
que mostramos a continuación, son un mínimo porcentaje de los existentes.
Son muchos los vecinos y vecinas que nos hacen
llegar a través del correo demandas y quejas en cuanto al deterioro del barrio. Para muestra un botón. Por
esto demandamos que sean arreglados, a la mayor brevedad para evitar disgustos. Información y fotos, de
Juan Manuel Duarte, miembro de la asociacioón de
vecinos El Tajo.

Nos fijamos en los alrededores de
los colegios e institutos

Alrededores del Instituto Alfonso X el Sabio

La demanda es simple, dar trato preferente e inmediato al desbroce y limpieza de las zonas que rodean
los colegios, arreglar las aceras, arbolado y mobiliario
urbano de estos caminos para hacerlos más seguros.

Colegio Juan de Padilla

Colegio Jaime de Foxá

Colegio Gómez Manrique.

Instituto Juanelo Turriano
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Parque Fuente del
Moro, pulmón de
nuestro barrio
Parque periurbano y pulmón verde de nuestro barrio y de Santa Bárbara, abandonado desde hace años
y cuyas demandas de mantenimiento y protección que han hecho tanto vecinos y vecinas, como de asociaciones, han caído en saco roto.
El camino que se ha seguido es
el paralelo a la autovia (subida a
las Nieves), hasta la alambrada de
la finca privada y la vuelta por las
veredas, barrancos y caminos antiguos. Es la zona más escarpada
y bonita del parque. Queremos un
parque limpio, vigilado y que no
circulen vehículos a motor por él.
Hemos mandado un escrito de
denuncia sobre las situación de
abandono y agresión que sufre
el pulmón del barrio de forma
continuada.

Parque y jardines de la calle
Laguna de Arcas
Solicitamos que se limpien los escombros y basuras de toda la zona, que se mantengan y se desbrocen las parcelas conservando la fauna y flora
del barrio y que se acondicionen los alcorques.
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Asfaltado del barrio
La demanda es simple, aunque sabemos que costosa, que se haga un plan integral de asfaltado y reparación del acerado en el Barrio para que no se siga deteriorando y se vuelva intransitable.

Limpieza de calles
Las demandas son que se limpien de escombros y
basuras todas las zonas: tanto las zonas verdes, como
las parcelas pertenecientes a la Junta y a particulares,
conservando la flora y la fauna del barrio. Acondicionar los alcorques de los árboles para que se puedan
regar bien y que recojan el agua cuando llueve.
Se deben despedregar, desescombrar, realizar y
mantener los jardines de Valdehuesa; desescombrar la
parcela que hay junto a las viviendas en la peatonal
Lagunas de Ruidera, protegiendo y eliminando todos
los elementos peligrosos que puedan ocasionar accidentes: ferrallas de punta, cables eléctricos sin protección etc.
Se debe mejorar y arreglar todo el embaldosado de
la zona, y vigilar que al terminar las obras, dejen el
acerado y los alrededores en perfecto estado.

Ejemplos de zonas de total abandono del barrio
Este sería un ejemplo de zonas totalmente
abandonadas en el barrio, que por desgracia
hay unas cuantas…

Calle Cañamares (entre el parque de la Luz y la calle Cascajoso)

Cuadro de luz al descubierto a la altura de la
avenida de Guadarra con Bullaque.
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Desde La Peña El Quejío
Amigos y lectores del Vecinos:
humilde elegía a la memoria del amigo
Desde estas líneas, la Peña da su
Quiero comenzar esta colabora- y componente de la Peña, Kiriakos más sentido pésame a todos sus fación del mes de diciembre, con una Tulkeridis, que nos dejó hace unos días. miliares.

A ti, amigo Kiri
Las palabras quieren salir a borbotones de mi mente para que mi pluma las
dibuje. Por eso, se entremezclan y mi
cerebro se bloquea, pero el corazón se
abre y, aunque sangrando, me dicta los
versos que, en clave de soneto, escribo
a continuación:
Se lo llevó un rayo traicionero,
puñal de una tormenta embravecida,
tempestad inclemente y homicida.
Se fue dejando tras de sí un reguero
de generosidad y amor sincero
por los demás. Amante de la vida,
daba claridad a la anochecida.
Heleno, como Sócrates y Homero.
Gran corredor de fondo, luchador,
tocado por la gracia del dios Pónos,
sentido del trabajo, arrollador.
Cultivó día a día la amistad,
nunca le puso lindes ni barreras,
le dio, como a los vientos, libertad.

En el artículo de este mes de diciembre, al contrario de otros años, no escribiré villancicos. Hagámonos a la idea de
que las navidades del año 2020 terminaron ayer y que falta justo un año para
que comiencen de nuevo. Y, así, contribuir humildemente a doblegar el ímpetu
de esta tormenta para que amaine lo
antes posible. Una de las formas, según
las autoridades sanitarias, es evitar las
reuniones masivas, ya sean familiares o
de tipo social.
De un puñadito de versos no os vais
a librar. Un fuerte abrazo, salud para todos y hasta el año que viene.

Soneto I
Si apagas la luz, nunca podré ver
la expresión de tu bello semblante
que me hace sentir como amado amante
al dar y recibir un gran placer.
Si apagas la luz, nunca podré ver
tus ojos de mirada deslumbrante

El poeta
Francisco
Brines
El poeta y académico valenciano Francisco Brines ha ganado el premio
Cervantes. Es una buena noticia para los
amantes de la poesía, un género a veces
tildado de minoritario, pero que es el germen de toda creación literaria. No en
vano, la poesía es la primera manifestación artística de las emociones mediante
la belleza de las palabras. Precisamente,
Francisco Brines sabe dar al uso corriente del lenguaje la trascendencia que necesita toda obra literaria. Es un poeta del
“grupo poético de los 50”, según la antología poética de 1978, en la que Juan
García Hortelano reunía a escritores como
Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Biedma
o José Ángel Valente.
Su primer libro publicado “Las Brasas”
de 1960 recoge todo lo que será su universo literario: el tiempo abordado desde
la nostalgia.
“Cruza la diminuta puerta. Llegan
del campo aullidos, y una sombra fría
penetra en el balcón y es un aliento
de muerte poderoso. Es la casa
que se empieza a caer, húmeda y sola”.
En 1966 publica “Palabras a la oscuridad”. En este libro aparecen alusiones a
sus viajes por el mundo. Hay escenas
anecdóticas en Venecia, París, Oxford.
Mezcla sus recuerdos con el acento
intimista, con una actitud reflexiva. El

ni esos tus labios de besar sedante
que me hacen, de pasión, enloquecer.
Si apagas la luz, todo oscuridad,
se me cierran los ojos del amor
y muere, sin remedio, mi entusiasmo.
Si está encendida, todo es claridad,
alumbrando, potencia nuestro ardor
de disfrutar unidos… el orgasmo.

Soneto II

agradables jugos que derramaban,
satisfechos los sentidos dormían,
vislumbraban que, al morder, no pecaban.

Soneto III
La hicieron de un hueso del costillar,
nieta del barro de un gran alfarero,
biznieta de la arcilla y de un chorrero
de agua clara sin contaminar.

Qué dulce es el sabor de la manzana,
la ofrezca la Paloma o la Serpiente,
entre árboles o en cualquier ambiente,
qué placer morderla, es fruta sana.

Salió tan hermosa de aquel alfar
que, al mirarla, quedó prisionero,
quien siempre sería su compañero
y al que la serpiente hizo claudicar.

De noche, al mediodía, de mañana…,
para nuestra vida es como una fuente
de sangre, que mana constantemente,
supervivencia de la raza humana.

Ante tanta atractiva desnudez,
aquel cacharro se tambaleaba,
consecuencia de dulce embriaguez,

En el Edén, manzanas se mordían,
en sitios de oración se degustaban
y las lenguas, golosas, relamían

que exceso de calor le provocaba,
pero, aún buscaba con avidez
aquel cuerpo que al suyo requemaba.
Vuestro amigo Juan

El año que trastocó nuestras vidas

En memoria de vecinos
entrañables

poeta sabe que el paso del tiempo es
atroz y es un camino hacia la muerte,
sin embargo, reconoce que es hermoso vivir. El poema “Oscureciendo el
bosque” puede ser un buen ejemplo de
la exaltación de los momentos plenos
o de la recuperación del “Carpe diem”
de la poesía clásica latina, a pesar de
que la vida es fugacidad y olvido.
“Toda esta hermosa tarde, de poca
luz,
caída sobre los grises bosques de
Inglaterra,
es tiempo….
Cercado de tinieblas, yo he tocado
mi cuerpo
Y era apenas rescoldo de calor,
También casi ceniza.
Y sentido después que mi figura se
borraba.
Mirad con cuánto gozo os digo
Que es hermoso vivir”.
José Luis Real

Estamos finalizando 2020, un año
nefasto para todos sin distinción.
Escribir Feliz Año Nuevo, cuesta,
tenemos y debemos cambiarlo por
lo que sería nuestra mayor felicidad y como nunca antes, de forma
colectiva, solo puede ser una, superar progresivamente la crisis sanitaria y volver al estado de todas
las relaciones y situaciones.
Pero como en todas las facetas
de esta vida el golpe y las secuelas
han tenido diferente profundidad, algunas por desgracia irreparables,
dentro del círculo próximo y más
cercano, aunque a la hora de plasmar este recuerdo con la cortapisa
de que la comunicación y contacto
se ha reducido enormemente, sí podemos decir que en este círculo
próximo y activo de la asociación
hay compañeros y socios que han
sufrido la Covid 19 en mayor o
menor gravedad, de los que sabemos se han recuperado.
Lamentablemente hay dos colaboradores dentro del grupo que
cada mes hacían llegar nuestro periódico Vecinos a todos los buzones

del barrio que nos han dejado, Félix
Cuesta por el virus y Salvador Lara
por otra causa, nuestra gratitud, recuerdo y pésame a sus familias.
Pero la asociación de vecinos
quiere hacer extensivo nuestro recuerdo a todas y todos los vecinos
que hayan sufrido estas circunstancias en cualquier grado, y nuestro
pesar a sus familiares por los que
nos han dejado. Quisiéramos transmitir nuestro ánimo, también, a todas esas personas y familias que
están teniendo situaciones económicas y laborales complicadas.
Y nuestro agradecimiento a todo
el personal que está implicado en todos los estamentos más sensibles,
desde los sanitarios, personal de residencias, hasta el personal de limpieza pasando por muy diferentes
estamentos.
Que 2021 sirva para superar la
situación, superar problemas, restañar heridas y progresar en la normalización de nuestra vida colectivamente, pues la solidaridad va a ser
más necesaria que nunca.
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Coronavirus
Algunas personas no se han enterado o no quieren aceptar la pandemia
que estamos atravesando y se saltan todas las normas, sin usar mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad. Esto nos va a llevar a otro
confinamiento, y la tercera ola puede estar a la vuelta de la esquina.
Quien sufre esta enfermedad o conoce alguien que la pasa se da cuenta
que no es una tontería. Así pues, cuando veo a estas personas irresponsables se me ocurre que, si pasaran por las UCI y vieran a los enfermos
intubados, no creo que les quedasen ganas de seguir saltándose la normas.
Este que escribe tiene un familiar que pasó la Covid 19 y, la verdad, se
pasa muy mal. Cuando decides bajar a urgencias se te viene encima el
miedo, porque no sabes lo que va a pasar: en unos casos, se ha dejado el
familiar hospitalizado y no se ha sabido nada en días y, en muchos casos,
han avisado cuando el familiar había muerto.
En mi caso era leve y, gracias a Dios, con catorce días de cuarentena Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud.
supuestamente estás curado, claro, porque
te atiende el médico de Atención Primaria
que te llama una o dos veces por semana, y,
cuando él cree conveniente, te da el alta,
eso sí, sin hacerte una PCR para saber si
no contagias a tu familia y a los demás.
Creo que es asumir un riesgo innecesario y habría que corregirlo.
Andrés Alba

Arte y técnica de conducir

Las curvas en la
carretera (2ª parte)
Una vez sabido lo anterior, podemos entrar en cómo debemos conducir un vehículo en tramos de carretera llamados CURVAS.
En primer lugar, las curvas deben estar
señalizadas con la suficiente antelación, para
que los conductores tomen las medidas para
hacer su recorrido con toda seguridad. Recordar que las señales de las Curvas entran
dentro del grupo de señales de peligro.
Triangulares de perfil rojo, efectivamente la
curva es un peligro a tener en cuenta en la
conducción.
Normalmente la señalización indica el
sentido de la curva, si la curva es especialmente peligrosa, y la velocidad límite a la
que debemos circular durante la curva.
El tema del sentido de la curva es muy
importante, no es lo mismo circular por el
carril de dentro de la curva que por el carril
de fuera de la curva y eso va a depender
del sentido de la misma.
Un ejemplo. Si la curva es a la derecha,
vamos a circular por el interior de la curva,
pero si el sentido es a la izquierda nos toca
circular por el carril exterior de la curva, y
eso es debido a que en España se circula
por la derecha.
Manuel Dorado Badillo
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Tienen muchas necesidades que no cubre la Seguridad Social

Las familias de niños con TDAH reivindican el
acceso a becas porque los tratamientos son caros
La Asociación de Padres de Niños Afectados por Déficit de
Atención con o sin Hiperactividad
-TDAH- se fundó en 2009 y ahora desarrolla sus funciones en el
Centro Social del Polígono tras
ubicarse inicialmente en la Casa
de la Cultura. Su presidenta,
Irene Garrido, muestra su decepción porque la pandemia de la
Covid 19 ha frustrado “muchas
de las iniciativas que teníamos en
marcha, como unas jornadas que
íbamos a realizar con nuestro psicólogo, José Ramón Gago”. “Estamos un poco como podemos,
señala, porque cuando cerraron
el Centro Social por el confinamiento nos quedamos sin acceso
a nuestra sede”, aunque “no hemos parado de hacer cosas, añade, como un taller de montar a
caballo, con todas las medidas de
seguridad exigidas en estos mo- Uno de los talleres de la asociación.
mentos”. En la asociación suele
haber entre 60 y 80 familias y la
cuota es de 60 euros anuales.

¿Qué es el TDAH?

Vecinos
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Habitualmente, la asociación trabaja
con el gabinete de la psicóloga Isabel
García Cabeza, profesional especialista
en TDAH, donde hay logopedas y
psicopedagogos. Es un centro de diagnóstico y con ellos han hecho diferentes talleres, como uno de ajedrez. También colabora con ellos una compañera de la asociación, que es psicóloga,
Celia. Asimismo, trabajan con “Más
que Palabras” y con especialistas de
TDAH en inglés.
Garrido se lamenta de que a nivel
organizativo “estamos un poco cojos,
porque estas asociaciones sin ánimo de
lucro llegan a donde llegan, porque todos tenemos nuestros trabajos, el que lo

El TDAH (Trastorno por Déficit
de Atención con o sin Hiperactividad)
es uno de los trastornos más frecuentes en la infancia y la adolescencia y
una de las principales causas de fracaso escolar y de incapacidad para
mantener relaciones sociales. Se trata
de uno de los trastornos con mayor
impacto en el desarrollo y vida del
niño, de su familia y su entorno en
general. En muchos casos el TDAH
persiste durante la etapa adulta.
El TDAH es un trastorno de contiene, y las obligaciones familiares en
casa, etc., y luego dedicamos tiempo a
la asociación, de forma altruista”. “Podría funcionar mejor, asevera, pero nos

ducta que aparece en la infancia, y que
se suele empezar a diagnosticar en torno a los 7 años de edad, aunque en
algunos casos este diagnóstico se puede realizar de una manera más precoz.
En algunos niños predominan los
síntomas de inatención durante un periodo de tiempo continuado, en otras
los de hiperactividad e impulsividad, y
en otras hay problemas tanto
atencionales como de hiperactividad e
impulsividad.
faltan manos. Éramos siete en la Junta
Directiva, pero algunos miembros han ido
dejándolo y actualmente quedamos la
presidenta, vicepresidenta, tesorera y

poco más, y no todos trabajamos a la
vez”.
En septiembre llega la gran afluencia
a la asociación, cuando se inicia el curso
y algunas alumnas y alumnos son diagnosticados como TDAH en los colegios.
De ahí les dirigen a Pediatría de Atención Primaria y posteriormente a Salud
Mental y el servicio Infanto-Juvenil, que
llega hasta los 14 años. Después, los niños pasan al Médico de Familia general.
En Salud Mental, Infanto-Juvenil, llevan
el control de los niños que se medican.
La Seguridad Social cubre el tratamiento de medicación, pero no el tratamiento
psicológico, pues hay una gran lista de
espera. Por eso, las familias acuden a
las asociaciones, donde hay este tipo de
recursos. Es muy importante que estos
niños vayan al psicólogo, para que vea
cuál es el problema de ese niño y de su
hiperactividad, que se puede regular con
medicación, o si son inatentos, que no la
necesitan.
Una de las reivindicaciones de la asociación es que los niños con TDAH, a la
hora de solicitar una beca, no se les
englobe dentro de la discapacidad, porque no son discapacitados, y según el
baremo tienen menos puntos que los niños con discapacidad psicológica y así,
siempre se las deniegan. “Es un problema para las familias, que tienen muchos
gastos”, señala Garrido. “Puede parecer que con la medicación ya está resuelto el problema, añade. Pero no das
una pastilla al niño y te olvidas. No, esto
no funciona así. Tienes que tratar otra
sintomatología, problemas sociales, niños
con inadaptación, muchas cosas”.

Cómo contactar:
Centro Social, Calle Río Bullaque,
24, 45007 Toledo
Teléfono: 671 76 44 60
https://www.facebook.com/
Toledotdah/
https://www.tdahtoledo.org/
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Programa de Navidad 2020-2021
30 DICIEMBRE

23 DICIEMBRE
18:00 h: Espectáculo
Infantil: “LA BRUJA
PIRUJA”.
Lugar: Sala Thalía. Centro Sta.
Mª de Benquerencia.
Aforo: 100 personas.
Inscripciones: 925330342 / 346
/ 347.
Recomendado hasta los 8 años.

26 DICIEMBRE
Espectáculo
Infantil: “LA
BRUJA
PINRELES”.
2 Pases: 12:00 y
17:00 h.
Lugar: Sala Thalía. Centro Sta. Mª de
Benquerencia.
Aforo: 100 personas.
Inscripciones: 925330342 / 346 / 347.
20:00 h: GALA ESPECIAL DE DANZA Y
MÚSICA “RÉQUIEM”, de Mozart.
CREA
DANCE
COMPANY.
Con el Coro y Orquesta Jacinto Guerrero de Toledo.
LOCALIDADES: Zonas A/B – 20€ y
Zona C - 15€.
INICIO DE VENTA:
11 de Diciembre.1h.y 10min.
TEATRO AUDITORIO “EL GRECO”

27 DICIEMBRE
Espectáculo Infantil:
“DULCE NAVIDAD. EL
MUSICAL”.
2 Pases: 12:00 y 17:00 h.
Lugar: Sala Thalía. Centro Sta.
Mª de Benquerencia.
Aforo: 100 personas.
Inscripciones: 925330342 / 346
/ 347.
19:00 h: “DIVINAS PALABRAS”, de Ramón
María del Valle-Inclán.
COPRODUCCIÓN
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Y PRODUCCIONES FARAUTE
Dirección
y
dramaturgia: José
Carlos Plaza.
LOCALIDADES: Zonas A/B – 22€ y Zona C 17€.
INICIO DE VENTA: 12 de Diciembre. 1h y 50min.
TEATRO AUDITORIO “EL GRECO”.

18:00 h: Espectáculo
Infantil: “LAS AVENTURAS
DE SAM”.
Lugar: Sala Thalía. Centro Sta.
Mª de Benquerencia.
Aforo: 100 personas.
Inscripciones: 925330342 / 346
/ 347.
A partir de 5 años.
20:00 h: “LA DEL MANOJO DE ROSAS”, de
Pablo Sorozábal.
PRODUCCIONES LA FOLÍA.
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA.
CORO QUERCUS ROBUR.
Dirección Escénica: Francisco Matilla / Manuel
Portero.
Director Orquesta: Francisco Antonio Moya.
Director del Coro:
Javier Benito.
LOCALIDADES:
Zonas A/B – 22€
y Zona C - 17€.
INICIO DE VENTA: 15 de Diciembre. 2h. y 10min.
(D/i)
TEATRO AUDITORIO “EL GRECO”

31 DICIEMBRE
18:00 horas. Conmemoración protocolaria
de la tradicional San Silvestre Toledana.
Edición especial.
• Salida: Plaza del Ayuntamiento (autoridades,
patrocinadores e invitados).
• Meta: Patio de armas de la Puerta de Bisagra.
ACTO PROTOCOLARIO, NO COMPETITIVO.

31 DICIEMBRE / 1 ENERO
00:05 horas. Espectáculo pirotécnico en
los barrios de la ciudad.

2 ENERO
Concierto: “UN VIAJE A DISNEYLAND”.
Banda Joven Diego Ortiz.
2 Pases: 12:00 y 17:00 h.
Lugar: Sala Thalía. Centro Sta. Mª de
Benquerencia.
Aforo: 100 personas.
Inscripciones: 925330342 / 346 / 347.

20:00 h. CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE AÑO NUEVO.
INICIO DE VENTA: 18 de diciembre.
TEATRO AUDITORIO “EL GRECO”
Información: www.teatroderojas.es

3 ENERO
Espectáculo
Infantil:
“TIEMPO DE FANTASIA”.
2 Pases: 12:00 y 17:00 h.
Lugar: Sala Thalía. Centro Sta.
Mª de Benquerencia.
Aforo: 100 personas.
Inscripciones: 925330342 /
346 / 347
17:00 h (Único Pase): “LAS 4 ESTACIONES… YA NO SON LO QUE ERAN”.
(Espectáculo musical a partir de “Las
cuatro estaciones”
de Vivaldi).
COMPAÑÍA PRODUCCIONES CHE
Y MOCHE.
LOCALIDADES: 8€.
INICIO DE VENTA: 19 de diciembre. A partir de
5 años. 1h. y 20min.
TEATRO AUDITORIO “EL GRECO”

4 ENERO
18:00
h:
Espectáculo
“PEQUEFOLK”.
Lugar: Sala Thalía.
Centro Sta. Mª de
Benquerencia.
Aforo: 100 personas.
Inscripciones:
925330342 / 346 /
347.
A partir de 4 años.

Infantil:

5 ENERO
Recepción de los SSMM. Los Reyes Magos.
Espectáculo pirotécnico desde la fachada norte
del Alcázar de Toledo.

6 ENERO
17:00 h (Único Pase): “SAKUD Y LOS TRES
REYES MAGOS”.
COMPAÑÍA AQO PRODUCCIONES.
Autor: José Luis Vaello. Dirección: Alberto Alfaro.
LOCALIDADES: 8€.
INICIO DE VENTA:
22 de diciembre. A
partir de 5 años.
1h.y 15min.
TEATRO AUDITORIO “EL GRECO”

8 ENERO
20:00 h: CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE REYES.
INICIO DE VENTA: 24 de diciembre. Información: www.teatroderojas.es

Diciembre 2020. Nº 351

Reflexiones
Legalidad y ética en la política: A
veces con la legalidad no es suficiente. En Toledo tenemos un gran ejemplo sobre ello. Tenemos dos
concejalas: Marta Medina, concejala
de Parques y Jardines y Cementerio
Municipal; y Mar Álvarez, concejala
de Hacienda y Transparencia. Ambas han pedido poder hacer compatible una segunda actividad con su
puesto en la concejalía. Es decir, ellas
se dedican a ser concejalas a tiempo
exclusivo, pero quieren poder desempeñar una segunda actividad. Marta
Medina quería compatibilizar su puesto de concejala de Parques y Jardines con ser relaciones públicas en la
discoteca Sithons. Mar Álvarez quería compatibilizarlo con ser profesora
asociada en la universidad pública de
Castilla-La Mancha.
En su caso, Mar Álvarez lo ha conseguido. Va a poder compatibilizar los
dos sueldos, el de la concejalía de
Hacienda con el de la Universidad de
Castilla-La Mancha, puesto que la
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local así se lo permite. Cumple
todos los requisitos, pero eso no quiere decir que sea demasiado ético lo
que está haciendo, ya que uno de los
requisitos que esta Ley exige es no
cobrar más de 59.200 euros al año y
ella cobrará por sus dos trabajos unos
57.000. Eso hace que al mes cobre
4.700 euros, aproximadamente. De
Marta Medina no sabemos ni su sueldo como concejala, ni el sueldo que
iba a cobrar en la discoteca Sithons.
El caso es que Mar Álvarez es la que
se encarga de conceder las compatibilidades al resto de concejales que
soliciten una segunda actividad, es
decir, que la Concejalía de Hacienda
y Transparencia es la que fija los
baremos, aparte de la Ley, para la
mencionada concesión. 4.700 euros
al mes no hay nadie que lo cobre. No
hay ningún trabajador, ni siquiera profesores universitarios; quizá diputados,
pero ese dinero lo tienen que compartir con dietas de desplazamientos,
porque muchos diputados no viven en
Madrid y tienen que desplazarse.
El tema es que Marta Medina y
Mar Álvarez no valoran posiblemente el estar al servicio público, no valoran su trabajo bien, no valoran lo que
hacen y les hace falta una segunda
actividad. Aparte de que Marta
Medina iba a ser relaciones públicas
de una discoteca, que no va a poder
abrir en las circunstancias actuales, y
va a ser relaciones públicas de algo
que posiblemente no funcione. Marta
Medina no ha pedido al final la compatibilidad. No sabemos si este trabajo lo está haciendo al margen de

pedir la compatibilidad, porque eso
también es posible que lo pueda hacer, lo cual sería más antiético todavía. Insisto, son dos personas que no
valoran lo que hacen, no valoran lo
que significa estar al servicio público.
Pero, ¿qué nos puede extrañar?
Tenemos un caso en el que la legalidad no es solo insuficiente, sino que
es abracadabrante. Tenemos a nuestro querido rey “demérito” que ha regularizado, más o menos, 678.000
euros ante la Hacienda pública, dinero que no había pagado y se le ha
permitido. Claro, él es inviolable, no
se le puede investigar por actos realizados antes del 2014, pero eso no
quiere decir que esté bien. Por lo tanto, la legalidad y la ética están a veces bastante reñidas.
Vacunación: Parece ser que las
vacunas van a llegar a principios de
año. Para que esto se acabe es absolutamente imprescindible que todo el
mundo se vacune, porque, si no, no
venceremos a la pandemia. Es la vacuna lo que puede empezar a vencer
a la pandemia y no, al parecer, los
comportamientos de la gente, porque
ya estamos viendo muchos comportamientos incívicos. La vacunación es
imprescindible, no solo para cada persona, sino para todos los demás, y es
imprescindible quitar los miedos y las
teorías conspiranoicas, como que las
vacunas no están suficientemente
probadas. Eso no es cierto. Ya sé que
las compañías farmacéuticas tienen
un poder impresionante, pero hay que
vacunarse. Si la gente no se vacuna,
nunca podremos vencer a la pandemia
y eso hay que tenerlo claro.
Las compañías farmacéuticas
han conseguido un gran reto. En menos de un año conseguirán más de
cinco vacunas distintas contra la
covid-19, pero eso nos hace temer
una amarga realidad. La vacuna contra el SIDA no la tenemos aún, porque es muy posible que las compañías farmacéuticas no hayan querido
tener esa vacuna contra el SIDA, que
lleva más de cuarenta años de retraso (mientras que la vacuna contra la
covid se ha podido tener en menos
de un año). No han querido, no les ha
dado la gana, porque vacunar a mujeres transexuales, a gais y a personas con drogodependencia no les ha
merecido la pena. Pero con el SIDA
hay que acabar también y es sencillamente inaceptable no tener una
vacuna porque un poder increíble no
la quiera. Por favor, vacuna contra el
SIDA, porque se ha demostrado que,
si se quiere, se puede.
David Lucha
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Cuando el siervo está harto, el
amo no pega ojo en su cuarto
No están siendo fáciles para nadie los meses que estamos viviendo,
con tantas inhabituales actitudes y situaciones, tan ajenas a nuestra forma de vida. Entre todas las actuaciones, inusuales y extrañas que están
ocurriendo, me quedo con una que, al
menos a mí, y a toda la gente sencilla, obrera, mileurista, clase media,
vaya, nos ha llamado mucho la atención incluso me atrevo a decir que nos
ha dado “subidón”. Estoy hablando,
por supuesto, de las “manifestaciones
de oro”; ¡Qué nivel!, ¡qué mascarillas
“made” in tiempos pasados!, ¡qué
cuberterías!, ¡qué banderas, tan suyas! ¡qué cochazos, ultima gama!
Bueno, bueno… Y todo para pedir:
LIBERTAD. Es que me da la risa.
Libertad, ¿para qué? Ah, sí, es que
no hay derecho a que cierren las
boutiques, las joyerías, los clubes de
golf… Libertad, ¿para qué?, ¿para seguir abusando del obrero, para poder
especular con dinero negro, para se-

guir maleducando a sus hijos con
costumbres retrógradas y decadentes.
Hay mucho miedo en las derechas
cobardes y en las valientes, quizá pueda ser porque igual se están cociendo garbanzos para el pueblo llano y
hay que movilizar con mentiras y mirando con los ojos cerrados, aunque
metan el pie en el charco. ¿Qué es
eso de “pan para todos”? ni hablar…
Hasta ahí podríamos llegar.
Cuando tengamos superado el
momento de esta pandemia, llegará
el próximo verano y el oro brillará
más al sol. ¡Quizá sea un nuevo Sol!
¡¡Ojalá se llenen las calles
de cucharas de plata,
de rolex de oro,
de ferraris escarlata,
de ricos y banqueros,
de políticos cabreados,
de la “flor y nata”.
Adeus (como decís por aquí).
Raquel R.

Las líneas de bus 61 y 62
se adaptarán al hospital
El Ayuntamiento de Toledo reestructura las líneas 61, 62, 91 y 92 del
transporte urbano de viajeros para dar
mejor servicio al nuevo hospital. Los
cambios entrarán en vigor cuando el
centro sanitario funcione al cien por
cien, antes del verano próximo.
Los cambios en la línea 62 serían de itinerario, añadiendo un
tramo de circulación desde la glorieta de Azarquiel hacia el interior de la Estación de autobuses
(supone un incremento de 750
metros) para instalar aquí una
nueva parada. También tendrá aumento de la frecuencia, pasando
de 20 minutos a 15 (lo consigue
quitando un autobús de la línea 1
donde las frecuencias empeoran,
pasan de 12 a 15 minutos).
La 61 es la que más cambia. Habrá cambio de itinerario en sentido
Casco, de forma que en la glorieta de
confluencia entre la calle Río Estenilla
con la calle Río Alberche el itinerario
varía discurriendo por Río Estenilla
hasta la confluencia con la glorieta de
la Avenida Río Boladiez; a continuación seguirá por Río Henares, Río
Alberche, Río Portiña y retomará por

Cabriel el itinerario actual.
Esto implica instalar nuevas paradas en Río Boladiez, antes de la intersección con la calle Río Henares
(sentido Casco, que conlleva la supresión de la parada situada en la inmediación de la TV regional), y al lado
de la Residencia de mayores. El cambio de itinerario implica un incremento de 673 metros.
Esta línea 61 en sentido Polígono
hace el recorrido por Río Cabriel, Río
Cifuentes, girando a la derecha por
Alberche; a continuación, giro a la
izquierda por calle Río Guadalimar
hasta salir a la nueva glorieta en
Boladiez donde se producirá un
nuevo giro a la izquierda en la Avenida Río Boladiez, dando servicio a
todas las paradas del hospital, llegará
hasta la glorieta de Estenilla y continuará por Alberche por el itinerario
anterior.
Se crea una nueva parada en Río
Guadalmena (sentido Polígono) mientras que se suprime la de Río Portiña
(donde la demanda es inferior a tres
pasajeros al día). El cambio de itinerario implica un incremento de 1.000
metros.
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El Grupo de Juventud se ha mantenido activo a pesar de la pandemia.

El Grupo de Juventud despide el 2020,
año diferente en todos los sentidos
El ciclo de la vida trata de cerrar etapas y dar paso a otras nuevas, no sabemos si mejores o peores,
pero desde luego etapas cargadas de nuevas experiencias y nuevos momentos que compartir.
El 2020 nos ha dejado huella
El año 2020, sin duda, ha sido el año
más loco y extraño que podíamos haber
imaginado. Todos lo comenzamos con
una mochila cargada de proyectos y
metas por conseguir. Sin embargo, las
cosas no siempre salen como esperamos
o planeamos, prueba de ello lo tenemos
en este año y en la pandemia que le ha
acompañado. El COVID-19 nos ha cambiado los planes, pero también nos ha
dado otras oportunidades y nos ha enseñado a valorar cada pequeño momento.
El grupo de Juventud se ha reinventado
y ha sabido verle el lado positivo a esta
pandemia; con ella nació el Vecinos
Joven, un proyecto que nace de una
pequeña idea de manos de Estrella
Romeralo, y que se acaba transformando en un periódico juvenil a la altura de
su hermano mayor, nuestro Vecinos, con
38 años de historia.
¿Qué le pedimos al 2021?
Al 2021 le pedimos una tregua, que
nos deje dar vida a los proyectos que
este año se han quedado en el camino,
sin poder ver la luz.
Conoce tu barrio, una actividad realizada con el Planeta Polígono que dará
la oportunidad a los más jóvenes de conocer las raíces de su barrio y sepan que
este barrio nació gracias a la lucha incansable de nuestros padres y abuelos,
madres y abuelas, por darnos un barrio
tal y como lo conocemos actualmente.
Además, nuestros talleres sigan
ampliándose. Desearíamos que nuestro
taller de lectura volviese y fuese presencial, porque se había convertido en un
espacio para poder compartir aventuras
y experiencias literarias en las páginas
de todos y cada uno de los libros recomendados y leídos.

Nos gustaría que el proyectado Taller de escritura y composición, que
también se quedó en el tintero, tuviese
un espacio en el Grupo de Juventud, dotando a los jóvenes de un espacio para
poder dar rienda suelta a su lado más
creativo, desde las composiciones narrativas y poéticas, hasta las composiciones musicales o artísticas.

Orlando Lumbreras muestra su Planeta Polígono.

El Vecinos Joven continuará
incrementando sus lectores y
colaboradores
Vecinos Joven, gran proyecto y reto
de este año. Es verdad que el Covid-19

nos ha quitado muchas cosas, pero también nos ha regalado cosas buenas o positivas como esta: un espacio dedicado
a los jóvenes y niños, un espacio donde
pueden expresarse con libertad y ser
ellos mismos, además de compartir sus
inquietudes con sus iguales. También
demandar necesidades detectadas en el
barrio para nuestra franja de edad,
aprender a exigir nuestros derechos.
Si quieres participar, no dudes en escribirnos a juventudavetajo@gmail.com
Seguramente, vosotros tenéis muchos
más proyectos para llevar a cabo.
¡Os esperamos a todos y a todas!
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Protesta de una usuaria por
la reducción de autobuses
entre Madrid y Toledo

La empresa Alsa realiza la línea Toledo-Madrid.

Por su interés, publicamos íntegra
esta reclamación de una usuaria de los
autobuses Alsa entre Madrid y Toledo
dirigida a la Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, puesto que refleja
el peligro que supone en estos momentos la aglomeración de personas.
Buenos días. Tengo a bien comunicarles que, siendo usuaria del transporte
público, la empresa de autobuses Alsa
-línea Madrid-Toledo- de la que soy
usuaria todos los días porque trabajo
en Toledo, ha suprimido servicios de
autobuses de forma vergonzosa dejando solo servicios a las horas y quitando
todos los servicios que tenía a las medias. De esta forma, ha dejado a los
usuarios que trabajamos tanto para la
administración como para los servicios
sanitarios (Hospital de Toledo), en juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empresas privadas,
autónomos, etc., sin un servicio público que permite a las personas que no
tienen vehículo particular poder desplazarse a sus centros de trabajo en un
servicio que es esencial en estos momentos de pandemia por la Covid. Hay
que tener en cuenta que esta empresa
recibe subvención tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid como de la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Suprimiendo estos servicios, se qui-

tan autobuses y por lo tanto se envía a
sus trabajadores (los conductores) a
un ERE donde cobran mucho menos
y perjudicando a los ciudadanos que
utilizamos este servicio. Me parece
vergonzoso que de esta forma tan arbitraria esta empresa que ya tiene en
su haber otras muchas conductas
denunciables, puestas ya en su conocimiento en muchas otras ocasiones,
actúa de esa forma con total impunidad sin que ningún organismo, sea el
Ministerio o las dos comunidades autónomas de las que depende tomen
cartas en el asunto, sobre todo en estos momentos en los que lo que hay
que procurar que sea mayor el número de autobuses para que vayan menos llenos y no poner en riesgo para la
salud a las personas que van en ellos;
quitan servicios y los autobuses que sí
funcionan van a reventar, de la cantidad de gente que va en ellos, es un
perjuicio muy importante para los viajeros de Toledo y de Madrid, y usuarios de los pueblos.
Por eso, les envío esta queja, porque considero que está en sus manos
que ustedes den un toque de atención
a esta empresa que siempre va en perjuicio de los usuarios, lo que pongo en
su conocimiento para que surta los
efectos oportunos.
Atentamente, María Ángeles
Gómez García
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Clasificación de los
equipos federados
Por fin, tras meses de entrenamientos,
nuestros dos equipos junior comienzan su
andadura en esta anormal temporada.
Por un lado, el Junior Masculino Autonómico de Luis Romano ha disputado
dos partidos, ambos ante C.B Zona 5Toledo. El primer partido se disputó en el
Pabellón Deportivo Municipal de Santa
María de Benquerencia, en un derbi muy
igualado y con un nivel de intensidad muy
alto por ambas partes. El partido se decantó finalmente con una victoria ajustada los nuestros. Tras dos semanas, el
derbi volvió a enfrentar a los dos equipos,
esta vez en casa de C.B. Zona 5 Toledo
volviendo a repetir la victoria de los nuestros. De esta forma, el junior masculino
permanece invicto en su grupo.
Por otro lado, el Junior Femenino
Autonómico CLM de Mario Pérez-Higueras lleva dos jornadas completadas.
En la primera jornada se disputó el derbi
CEI-C.B. Polígono en el cual fue el equipo local el que se llevó la victoria. En la
segunda jornada, nuestras junior se enfrentaron ante Prado Marianistas (Ciudad Real) y tras un partido muy igualado y con prórroga incluida, consiguieron la victoria con un marcador final de
69-60. Así, el junior femenino lleva una
derrota y una victoria en su haber.
Hablamos ahora de los equipos de Primera Nacional Masculina en la Liga
Comunitelia y Primera Nacional Femenina.
Los jugadores de Rubén Espeso llevan 3 jornadas completadas. Tras su de-

rrota ante los dos equipos
más fuertes de la liga, llegó la primera victoria. Esta fue a domicilio ante C.B. Ence Ciudad Real, liderada por Ricardo Fábrega (integrante del quinteto ideal de la 3ª jornada)
y David González. Un partido muy igualado pero que, gracias a nuestro acierto
exterior en el último cuarto y una defensa férrea, los nuestros consiguieron forzar una bajada importante en el porcentaje anotador de Ciudad Real, haciéndose
así con la victoria. Dos derrotas y una victoria para el casillero del Primera Nacional
Masculino, en el cual no dudamos que aumentará el número de victorias.
Las jugadoras de Alberto Baeza han
disputado dos jornadas de las cuales se han
llevado dos victorias. La primera victoria llegó en casa ante un joven Basket Cervantes
(Ciudad Real) que no le perdió la cara al
partido en ningún momento pero que la mayor experiencia de nuestras chicas hizo que
el partido se decantara a nuestro favor, victoria lideradas por las hermanas Díaz-Miguel que consiguieron formar parte del quinteto ideal de la 1ª jornada. La segunda victoria, liderada en este caso por Estrella Gericó
y Cristina Díaz-Miguel (integrantes del
quinteto ideal de la 2ª jornada), fue a domicilio ante CBA (Albacete). Un partido
en el que se pudo ver que nuestras chicas
poco a poco van cogiendo ritmo de competición y en el que todas aportaron su granito de arena. De esta forma, el Primera
Nacional Femenina permanece invicto con
dos victorias y cero derrotas en su haber.
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Clubes deportivos-atletismo primera jornada-en la nueva pista del polígono.

Reabre la pista de atletismo
tras su mejora y renovación
El concejal de Deportes, Pablo
García, y el presidente del Patronato
Deportivo Municipal, Juan José Pérez
del Pino, participaron en la reapertura
de la pista de atletismo, en la que se
dieron cita más de diez clubes y numerosos rostros conocidos del atletismo
local, quienes han podido intercambiar
impresiones y probar la pista tras la inversión realizada tras la demanda de
mejora planteada por atletas y vecinos
para la renovación de un espacio que
tras dos décadas de uso necesitaba una
intervención como ésta.

En total se ha reparado una superficie aproximada de 6.340 metros cuadrados de pavimento o tartán, siendo
una de las inversiones municipales que
se han llevado a cabo gracias al superávit fruto de la gestión económica del
equipo de Gobierno.
Esta propuesta tiene como objetivo
que todos los toledanos y las toledanas
que lo deseen puedan llevar a cabo actividades deportivas, apoyar el deporte
es fomentar hábitos de vida saludable
y contribuir al bienestar general de la
ciudadanía.

Gimnasio del polideportivo municipal.

El Ayuntamiento mejora
el gimnasio del polideportivo
municipal
El Consistorio ha mejorado y renovado el gimnasio del polideportivo municipal del barrio, dentro de las inversiones que el equipo de Gobierno de ha
destinado a mejoras en el Patronato
Deportivo Municipal. Una de las principales actuaciones ha sido la mejora
de la sala de musculación.
Es obligatorio el uso de mascarilla,
tiene una limitación de aforo de 10 deportistas por hora y para el uso de las
máquinas es vital limpiar y desinfectar

cada elemento antes y después de su uso.
Estas instalaciones cuentan con un
monitor deportivo de lunes a viernes de
09:30 a 12:30 horas y de 16:30 a 22:00 horas, mientras que se puede hacer uso de
la sala sin monitor de 08:30 a 09:30, de
12:30 a 14:30 de 16:00 a 16:30 horas, así
como los sábados de 08:30 a 14:30 horas.
Para hacer uso de esta sala es necesario cita previa, que se puede solicitar en: https://toledo.i2a.es/
CronosWeb/Login.
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La edad de jubilación se retrasa hasta los 66 años desde enero de 2021
A la espera de la reforma de las pensiones exigida por Bruselas, una de las
modificaciones más importantes que entrará en vigor a partir del próximo año
en cuanto a las condiciones de acceso a
la jubilación en España, es que a partir
de 2021 habrá que esperar a tener 66
años o haber cotizado al menos 37 años
y 3 meses para poder acceder al 100%
de la base reguladora (o lo que es lo mismo, cobrar el 100% de la pensión por
jubilación ordinaria), así como hacer un
nuevo cálculo de la prestación. También
sufrirán variaciones en 2020 los requisitos para acceder a la jubilación anticipada.
La edad de jubilación ordinaria
se retrasa
En concreto, para 2021 se retrasa la
edad de jubilación tres meses respecto
a lo requerido en 2019 (cuando se exigían 65 años y 10 meses o 37 años cotizados), fruto de las reformas llevadas a
cabo por los gobiernos de José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy
sobre el sistema de prestaciones de la
Seguridad Social y que se aplican desde
enero de 2013.
Según confirma el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
(@empleogob)? la edad y el periodo
cotizado mínimo irán aumentando de
manera progresiva hasta alcanzar los 67
años de edad en 2027, con un periodo

mínimo de cotización acreditado de 38
años y 6 meses «como vienen siendo habitual en los últimos años». La buena noticia es que si en 2020 tienes 65 años y
más de 37 años y 3 meses cotizados, sí
que podrás acceder voluntariamente a
tu retiro cobrando el total de tu pensión.
Para cerciorarte debes comprobar el
cómputo de meses a partir de tu fecha
de nacimiento y hasta la fecha en la que
se hará efectiva la jubilación, tomando
todos los años y meses completos, porque tal como alerta el Gobierno «no se
equiparan a un año o a un mes las fracciones de los mismos».
Jubilación parcial o anticipada,
entre las excepciones
Se mantiene la edad de 65 años para
aquellos sujetos a la legislación anterior
al 1 de enero de 2013, «de conformidad
con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la
Seguridad Social». Por su parte, la edad
mínima puede ser rebajada o anticipada,
«sólo para trabajadores en alta o en situación asimilada a la de alta», en determinados supuestos especiales, tal como
recoge el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:
Jubilación anticipada a partir de los
60 años por tener la condición de mutualista o a partir de 61 sin serlo.
Jubilación parcial, que también experimentará algún cambio a partir de 2021.

Si este año la edad exigida para la modalidad con contrato de relevo era de 61
años y 10 meses habiendo cotizado un
mínimo de 35 años, el próximo año la
edad exigida aumenta dos meses, hasta
los 62 años, y hay que tener cotizados
35 años y 3 meses. En el caso de presentar 33 años cotizados, la edad exigida para la jubilación parcial sube hasta
los 63 años. Para el resto se aplican los
requisitos de jubilación ordinaria.

Jubilación especial a los 64 años, para
quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición
transitoria cuarta de la Ley General de
la Seguridad Social.
Jubilación del personal del Estatuto
Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales
taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza.
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