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UGT y CC. 00,, por separado /} _.. ~· -· '8' 1- _ 

Hoy, Fiesta del Trabajo, con treinta mil parados 
Las centrales sindicales 

CC. OO. y UGT afrontan hoy la 
celebración· del 1 de mayo por 
separado, como ya ha sucedido 
en los últimos años. La Fiesta 
del Trabajo presenta en nuestra 
provincia diversos frentes rei
vindicativos, como el cres,:iente 
aumento del paro -unos treinta 
mil parados hay en Toledo-:- o 
los continuos conflictos labora
les que se vienen desarrollando 
desde hace meses. Los acuerdos 
alcanzados entre la central so
cialista ante los planes de viabi
lidad de Standard y Fábrica de 
Armas acrecientan, aún más, las 
diferencias entre los dos sindi
catos mayoritarios de nuestra 
provincia. 

CC. OO. y UTG celebran hoy 
en nuestra provincia la fiesta del 
1 de mayo de forma bien dife
renciada. La primera central sin
dical ha programado tres mani
festaciones, que recorrerán las 

calles de Toldeo, Talavera de la 
Reina y La Villa de Don Fadri
que. En nuestra ciudad la mar
cha partirá a las once y media de 
la mañana desde la plaza de to
ros, para concluir en Zocodover. 
Anoche, la prjncipal plaza tole
dana fue esceneario de una ver
bena popular. Mientras tanto, la 
central socialista no realizará 
ningún <l.Cto reivindicativo en la 
calle. El programa contempla la 
inauguración de la Casa del Pue
blo en la localidad de Sonseca, 
.un partido de fútbol entre sindi
calistas y profesionales de la in
formacion en Talavera de la Rei
na y teatro infantil y verbena po
pular, esta noche, en la plaza del 
Ayuntamiento de Toledo. A las 
doce de la mañana de· ayer los 
afiliados a este sindicato guarda
ron un minuto de silencio en 
memoria de María Teresa To
rrano, muerta a consecuencia 
del atentado sufrido en la . Casa 

El •nudo• de Safont cambiará muy pronto de fisonomía. 

Desaparecen los semáforos 
del cruce de Safont 

La reordenación de tráfico im
puesta por la nueva estación de 
autobuses va a traer como con
secuencia que el cruce de Sa
f ont, a la entrada del puente 
nuevo, sea transformado en una 
rotonda de la que desaparecerán 
todos los semáforos. 

El Ayuntamiento, y más exac
tamente su concejal de Tráfico, 
que en otro tiempo se reveló co
mo un resuelto partidario de la 
instalación de semáforos por to
da la ciudad, lo que le valió no 
pocas críticas, ha llegado ahora 
al convencimiento de que este 
sistema de control y ordenación 
del tráfico no es el más idóneo, y 
por ello los más importantes 
cruces de la ciudad van a ser 
resueltos con su transformación 
en rotondas, según proyectos 
que cuentan con el beneplácito 
del Ministerio de Obras Públicas 
Y Urbanismo, que será por cuen
ta de quien se financien las 
obras. 
. Por lo que respecta al ya men

nonado cruce de Safont, su con
versión en rotondas se espera 

dé comienzo en breve, ya que el 
proyecto ha sido definitivamen
te aprobado por el MOPU. Se 
tratará, según el concejal de Trá
fico, Tomás Falantes, de una 
obra sencilla que no durará mu
cho tiempo y cuyos prolegóme
nos ya han comenzado con el 
desmonte de algunos pretiles. 

Otras dos rotondas similares 
están también previstas, una en 
el cruce de las avenidas de Bar
ber y Reconquista y otra en la de 
la avenida de Portugal con la ca
rretera de Avila. En el primer 
caso, el proyecto, tras algunos 
retoques, está ya finalizado y en 
estos momentos se halla pen
diente de decisión únicamente 
la colocación de algún adorno, 
tal vez una fuente, en el centro 
de la referida rotonda. En el otro 
caso, todavía está por realizar el 
proyecto, que cuenta con una 
pega: la necesidad de hacer de
saparecer un poste de baja ten
sión propiedad de Hidroeléctri
ca, quien, al parecer, no. tendrá 
inconveniente en cambiar su 
emplazamiento. 

del Pueblo de Portugalete. La ce
lebración del 1 de mayo en 
nuestra provincia se presenta 
marcada por la cifra de 29.568 
parados registrados en la pro
vincia por la Delegación Provin
cial de Trabajo al finaliz<ir el mes 
de marzo, posiblemente esta ci
fra haya alcanzado los treinta 
mil. En los últimos años este au-
mento ha sido imparable, ha
biendo pasado de 20.150 en el 
mismo mes de 1983 a alcanzar 
los ¡treinta mil. Al margen de es
te alarmante dato, las reivindica
ciones laborales han estado pre
sentes en las calles toledanas 
durante los últimos meses. Sería 
bastante difícil contabilizar las 
manifestaciones registradas a 
raíz de que estudiantes tomasen 
la iniciativa y dieran comienzo el 
progresivo rosario de protestas 
callejeras. Sin duda alguna la ac
ción más audaz. y espectacular 

fue la protagonizada el pasado 
día 24 por obreros de la Fábrica 
de Armas, quienes desplegaron 
una pancarta e hicieron oír sus 
protestas ante los mismos Reyes 
de España, mientras acompaña
ban a los prícipes de Gales pqr 
su visita turística a Toledo. 

Este conflicto es uno· de los 
que divide a las dos centrales 
mayoritarias de nuestra provin
cia. UGT ha firmado unos acuer
dos con la empresa respecto al 
plan de viabilidad, en los que se 
asegura que no habrá ningún 
despido, sino prejubilaciones y 
bajas voluntarias; ce. 00, como 
ocurre en Standard, donde se da 
una situación similar, rechaza 
esta postura de la central socia
lista y mantiene sus acciones de 
protesta. Estas diferencias, entre 
otras muchas, son las que un 
año más van a llevar a ambos 
sindicatos por caminos diferen
tes durante la Fiesta del Trabajo. 

Itinerarios alternativos 
para Extremadura y Andalucía 

La Jefatura Provincial de Trá
fico ha distribuido unas octavi
llas en las que se indican dos 
itinerarios alternativos de inte
rés para aquellos conductores 
que partiendo de Toledo o de 
cualquier punto de la provincia 
situado al sur de la carretera N-V 
pretendan dirigirse hacia Extre
madura o Andalucía occidental. 

La principal ventaja de estos 
itinerarios es la incorporación o 
salida de la N-V una vez pasado 
o antes de llegar a Talavera, y 
tiene como objetivo salvar en 
buena medida las dificultades de 
circulación que en este largo 
«puente .. se van a producir sin 
duda en nuestras carreteras por 
la afluencia masiva de vehículos. 

La primera de las referidas ru
tas alternativas que ofrece Tráfi
co parte de Toledo por la comar
cal 401 (Polán Gálvez, Navaher
mosa) hasta los navalmorales y 
desde aquí, por la T0-792 hasta 
Alcaudete de la Jara. Tras girar a 
la izquierda y pasar el río Géva
lo, se gira a la derecha por la 
L-45 hasta Calera y Chozas y tras 
consecutivos giros a la derecha 
e izquierda se continúa por la 

• 
alera y Chozas 

misma carretera en dirección a 
Velada, hasta empalmar con la 
N-V. 

El segundo itinerario parte 
también de Toledo por la C-502 
hasta La Puebla de Montalbán y 
cruce de Malpica. Se gira a la 
izquierda tomando la L-42 para, 
pasado Malpica, llegar al cruce 
con la L-41, donde se gira a de
rechas dirección Talavera. Al 
llegar a San Bartolomé de las 
Abiertas, giro a la izquierda por 
la L-50, dirección Espinoso del 
Rey, hasta el cruce con la 
TO-792, donde se gira a la dere
cha en dirección a Alcaudete de 
la Jara para empalmar con el iti
nerario primero. 

Ambas variantes suponen re
corridos adicionales de unos 
treinta kilómetros sobre la ruta 
normal atravesando Talavera, 
pero, como indicábamos al prin
cipio, tienen la ventaja de salvar 
el cruce problemático de la N-V 
por esta ciudad, ya que la incor
poración o la salida, según el 
itinerario sea de ida o vuelta, se 
produce a 14 kilómetros de Tala
vera. 

• Puebl• de 
MonUllb6n 

El gráfico muestra, esquematizados, los dos Itinerarios propuestos por Tráfico. 

TOLEDO ----
Principio 
de acuerdo 
entre médicos 
titulares· 
y Sanidad 

La Administración regional y 
la Federación de Sindicatos 
Médicos Titulares de Castilla
La Mancha han llegado a un 
principio de acuerdo en la tabla 
reivindicativa que desde hace 
tiempo tiene planteado el co
lectivo sanitario, según mani
festó ayer el consejero de Sa
nidad. 

Según Juan José de la Cá
mara, el conflicto de los médi
cos titulares se encuentra en su 
recta final tras la reunión cele
brada esta misma semana, eri la 
que se ha redactado un borra
dor de acuerdo, aunque aún se 
"está a falta de perfilar ciertos 
aspectos con la Consejería de 
Presidencia y Gobernación, pero 
es posible que en mayo pueda 
alcanzarse el acuerdo definitivo 
con los médicos que ejercen en 
la región". El titular de la Con
sejería de Sanidad precisó que 
«las negociaciones han sido en 
todo momento cordiales y con la 
voluntad de llegar a una solución 
a los planteamientos de este co
lectivo, formado por unos ocho
cientos profesionales". Igual
mente ha destacado que apor 
primera vez han sido oídos estos 
trabajadores y sus problemas es
tudiados .seriamente por la Ad
ministración autonómica,,_ 

Las declaraciones. de Juan 
José de la Cámara se produje: 
ron en el acto de presentación 
de la «Guía de Recursos y Servi
cios Sociales de Castilla-La Man
cha", editada por su departa
mento y que recoge mediante 
fichas las áreas y estableci
mientos dedicados a servicios. 
sociales en la colnunidad autó
noma. La edición de la misma 
ha supuesto una inver.sión su
perior a los siete millones de 
pesetas, habiéndose realizado 
una tirada de dos mil ejempla
res, que van a ser distribuidos 
de forma gratuita a las perso
nas implicadas en la atención 
social. En la elaboración de la 
misma han participado las di
recciones generales de Bienes;::
tar Social y de Trabajo y Planifi
cación Social. 

Actualmente son más de 
ochocientos los municipios de 
nuestra región que disponen de 
algún centro de atención social, 
existiendo, además, cuarenta 
equipos de atención primaria, 
de los que la mitad están repar..: 
tidos en núcleos rurales. Res
pecto al mantenimiento y per
sonal de estos centros, De la 
Cámara ha sido claro al desta
car que estas instalaciones de
ben . ser conservadas y gestio~ 
nadas por los ayuntamientos, 
por lo que deberían mentalizar
se en incluir en sus consigna
ciones presupuestarias cantida
des distintas a estos fines. En 
cualquier caso, se ha señalado, 
la Consejería firmará próxima
mente un convenio de colabo~ 
ración con varios ayuntamien~ 
tos para financiar en parte acti
vidades de los centros sociales. 

EN DISCOTECA MARIA CRISTINA 
SABADO NOCHE: FABULOSOS PREMIOS EN MET ALICO A LA MEJOR PAREJA POR SEVILLANAS 

Primer premio: 20.000 pesetas. Segundo premio: 10.000 pesetas. Tercer premio: 5.000 pesetas 


