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Un año de actividades y trabajo

La asociación de vecinos El Tajo
siempre se ha caracterizado por su acti-
vidad constante: reclamación de nues-
tros servicios públicos de calidad para el
barrio, fomento de la cultura y educa-
ción, recursos ante las distintas adminis-
traciones, consulta y ayuda para todo el
vecindario ante cualquier tema relacio-
nado 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,

2020: un año de activismo y actividad,
a pesar del confinamiento

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

La asociación ha hecho diversas actividades durante el año.

pues pusimos de relieve las carencias de
la Atención primaria, de forma particu-
lar en nuestro barrio, y luego se ha de-
mostrado que esa necesidad se extien-
de 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, pónga-
se las pilas.

El Consejo de Participación aprobó
el adecentamiento de la calle Estenilla
en el entorno hospitalario, una propues-
ta realizada por nuestra asociación.

El Grupo de Juventud siguió con
sus talleres de teatro y de lectura y par-
ticipando en el programa de radio: Dis-
trito 007, en el que tenían una sección
los alumnos del IES Juanelo Turriano ti-
tulada: 007 licencia para hablar.

En febrero, llegaron los carnavales,
organizando el desfile como todos los
años. Este año fue especial, pues parti-
cipamos con una charanga titulada El

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 co-
mience a funcionar.

Nuestra Ejecutiva se renovó y ha
habido cambios importantes en el fun-
cionamiento de la Asociación, así como
en el espacio físico que ocupamos.
Emiliano García García dejó de coordi-
nar el Periódico tras 37 años de dedica-
ción, comenzaban los cambios. De re-
pente, nos sorprendió el coronavirus,
nos confinaron durante tres largos me-
ses. Eso dio al traste con todo lo planifi-
cado hasta el momento. Y tuvimos que
reinventarnos.

Labor reivindicativa
Desde marzo hasta diciembre, el Ve-

cinos ha entrado de otra manera en nues-
tros 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 surgi-
do nuevas secciones: Cocina con Pi-
lar, Conoce tus derechos o Pasatiem-
po. 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 pa-
pel.

Más recursos materiales, humanos
y seguridad, principales reivindicacio-
nes de las más de 150 personas junto a
las que nos concentramos en nuestro
Centro de Salud Santa María de
Benquerencia convocadas por la Fede-
ración de Sanidad y Sectores

(Continúa en la página 6)
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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 hu-
biese 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 Tribu-
na 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 ad-
herimos a más de 30 organizaciones na-
cionales 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 documenta-
ción existente de todas las acciones lle-
vadas a cabo. Nos reunimos con el di-
rector de Salud pública, Juan José
Camacho Parejo, obteniendo un compro-
miso 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 si-
tuación del vertido ilegal de 90.000 to-
neladas 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 directo-
ra General de la Vivienda, Inés Sandoval,
porque la situación de las viviendas so-
ciales en el barrio es cada día más in-
sostenible. Actualmente, estamos en pro-
ceso de reunión con el Ayuntamiento y
el subdelegado del gobierno, sin descar-
tar más acciones si no obtenemos una

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

La Ejecutiva de la asociación posa para el calendario anual.

respuesta de acción inmediata. Además, como representantes na-
cionales, 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 des-
de 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 pro-
tección para aquellas personas que estaban trabajando en las activi-
dades esenciales: cuidadores, servicio de limpieza, sanitarios, admi-

(Viene de la página 4)

La página web de la asociación recibe miles de visitas. (Continúa en la página 7)
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nistrativos de centros sanitarios, perso-
nal 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 za-
patos, 3.000 delantales, 150 batas blan-
cas y verdes y 14 garrafas de 5 litros de
gel hidroalcohólico.

Realizamos una campaña
#AhoraConEl PequeñoComercio, de
apoyo al comercio de proximidad, con-
sistente en la pegada masiva de carteles
y en la realización de un vídeo
promocional compartido en nuestras re-
des sociales. A esas personas que siem-
pre 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 es-
tar a su lado y los visitamos en la
desescalada. Seguimos apoyando el con-
sumo en los pequeños negocios de nues-
tros vecinos y vecinas.

En octubre repartimos 4000
mascarillas facilitadas por el Ayunta-
miento, provenientes del Estado, entre
las más de 18 entidades sociales que tra-
bajan en el barrio, para que llegaran a la
población más vulnerable.

Reunión con el director general de Salud.

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

Cultura, educación
y deporte

Celebramos el día del libro con la ac-
tividad una lectura desde mi Ventana.

El grupo de Juventud pensó que ne-
cesitaban su propio altavoz, un espacio
donde expresar sus necesidades, anhe-
los, proyectos y sueños, así nació el Ve-
cinos 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 con-
vertido en virtual con gran aceptación.
En septiembre, hemos comenzado un
nuevo curso titulado: Culpas y deseos.

Este año no hubo fiestas, pero reali-
zamos un recuerdo emblemático de lo
que han sido nuestras fiestas, que siguen
siendo un referente para la ciudad. Po-
déis 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 recauda-
do 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:

(Viene de la página 6)

(Continúa en la página 8)

La asociación ha realizado una campaña de solidaridad con diversas instituciones y organizaciones del barrio.
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Campaña de la asociación en favor del pequeño comercio.

Entrega de diverso material durante la pandemia. Todos los meses podemos leer Vecinos Joven.

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 Cultu-
ral, 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, quedan-
do registrado en nuestra historia, pero
con un mensaje positivo de unión para
lograr nuevas metas.

Todo ello pone de relieve la impor-
tancia, hoy más que nunca, de la acción
vecinal. Nuestro barrio necesita una
Asociación fuerte y luchadora. La Aso-
ciación necesita a sus vecinos y veci-
nas. VEN, PARTICIPA, DA TU OPI-
NIÓN. COLABORA. SEGURO QUE
HAY MUCHOS TEMAS QUE PO-
DEMOS INTENTAR CONSEGUIR Y
MEJORAR CON VUESTRA AYU-
DA. ENTRE TODOS LOGRARE-
MOS LO MEJOR PARA NUESTRO
BARRIO.

(Viene de la página 7)


