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Sólo se llevaron
20 0.000 pesetas

tranquilidad
un banco

en Santa Bárbara

Dos individuos, con la cara ~es
cubierta y armados con una pisto!· atracaron la sucursal del Banco
~·ispano Americano en el barrio ~e
Santa Bárbara. Aunque el botm
fue más bien escaso, el susto que se
llevaron los empleados resu.Jtó ma·úsculo si bien, como manifestaba
~ este periódico el direc~or ~e fa
!entidad, «ya esta~os conc1enc1ados
de que en cualquier momento nos
puede tocar».
.
El atraco sucedió sobre las diez
de la mañana del &ábad<? en la ~"!
cursa! situada en la avenida Pu~1s1ma Concepción, número 18. Mmu:tos antes habían salido del local
varios clientes, y cuando penetraron los atracadores sólo estaban los
dos empleados ~el banco. «Todo
sucedió en cuestión de segundos.
Vamos, yo diría que casi en un
segundo•, descril>ía eloc~entemen
tc el director de la entidad, refiriéndose a la rapidez con que actuaron los malhechores. •Nosotros
tenemos cerrada la puerta de entrada por lo que vemos quién llam:i. a'ntes de permit~r la entrad~.
Como por la cara, y P<?r la vestimenta no nos ofrec1an ninguna sospecha, dejamos entrar a dos hombres, de unos veinticinco años. Claro no vamos a pedirles que nos
en'scñen el carné de identidad. Nada más penetrar en el local se dirigieron al empleado que había en el
mostrador y con una pistola amenazante le dijeron qué no hiciera
ninguna tontería y no le pasaría
nada. Estaba claro que se trataba
de un atraco», nos decía el director
de dicha sucursal.
Por la forma de actuar, la impresión que hay es que se trataba
¡de profesionales -«en absolúto s.e
ilcs veía nerviosos», declaraba el director~-. No querian complicacio1nes, pues se conformaron co~ el
~nero existente en la ventanilla.
H ras recoger las 200.000 pesetas
~uc allí había no se molestaron en
1
pedir que abrieran la caja fuerte
!con sistema retardado, como hacen .
,otros colegas. ..se ve que tenían
~risa, y cuando consiguieron las
poo.ooo pesetas se fueron», añadía
rel interlocutor del banco.
Lo más curioso no es que actua,ran con tranquilidad ·o se llevaran
~ólo 200.000 pesetas; lo llamativo
es que los malhechores no se moles~aron en maniatar ..a los. empleados
¡ni tampoco expresaron grandes
amenazas para que no avisaran a
Ja Policía. Simplemente pregunta1
1ron qué había en una habitación
donde están los servicios, y allí los
metieron, pero sin cérrar la puerta.
Tampoco cortaron los teléfonos ni.
nada. Los atracadores salieron por
1.a puerta que entraron; se subieron
len un Seat 131 matrícula de Madrid, color blan'co, con dirección a
,un destino desconocido. Se especu-.
~ que pudieran proceder de la ca-"
na! de España, pues un observaor se dio. cuenta que el coche done posiblemente huy.eron los
ª?rones tenía los bajos de alquiran, lo cual indicaría que vinieron
r la carretera Madrid-Toledo,
uc está siendo arreglada.
Que se sepa, los controles monadas por la Policía no sirvieron de
ada.
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TRASPASO
Pub en Santa Cruz del Retamar. Muy amplio. Rendimiento pleno·
Teléf. 76 12 00, e~t. 468

En la provincia
hay 820 donantes

Hay 23.646 parados ecóficiales• .

Hoy, Fiesta del Traba¡o, con una
ascensión constante del' desempleo
A las 11,30 de la mañana de hoy partirá
la maniféstación convocada por CC. 00.
para conmemorar el 1 de mayo. Como ampliamente se ha informado, en este acto sólo
participar·á el sindicato comunista, ya que
UGT, como ha ocurrido en los últimos años,
no ha organizado en Toledo ninguna actividad en la festividad del trabajo. La verdad
es que en tan histórica fecha la mayoría de
Desde que la crisis económica
se ha constituido en la principal
preocupación deSrpaís, con la consiguiente pérdida de empleo, él 1
de mayo. ha cambiado de signo.
Otrora eran las mejoras en las
condiciones de trabajo, ade111ás
de la lucha .contra el régimen autocrático, las reivindicaciones primeras. Ahora la petición prioritaria de los sindicatos, así como del
hombre de la calle, es el aumento
de los puestos de trabajo. En este
sentido cabe citar el primer punto
reivindicativo del P.CE regional
para la jornada de hoy: «por el
trabajo para todos, mediante un
cambio en la política económica
del Gobierno que dé prioridad a
la creación del empleo», dicen en
un comunicado hecho público es·
te fin de semana.
Se ha comprobado que el «milagro» socialista de los 800.000
puestos de trabajo no se ha producido. En lo que se refiere a la
provincia de Toledo, por citar un
dato concreto, el desempleo ha
pasado de marzo de 1983, con
20.150 parados oficialmente, a
23.646 en marzo de 1984. El incremento es constante. En tantos
por cientos en este período anual
el aumento ha sido de un 17 ,34
por 100. Curiosamente, como se
ve en el cuadro que adjuntamos,
en uno de los sectores donde ha
ascendido más el número de inscritos es en los de sin empleo anterior. Este grupo está constituido
por aquellos jóvenes qu.e buscan
infructuosamente su pnmer empico. El aumento ha sido de casi
mil personas. Lo peor es que el
panorama no parece que vaya a
mejorar, de tal forma, qu.-: cada
día se incorporarán mas JOvencs
toledanos a las 9ficinas del 1ns ti-

los trabajadores de la provincia pensarán;
más que en reivindicaciones e~ pro ~e la
mejora del empleo, en el trabaJO ~erd1d~ o
en el que puede faltar en un futuro mmed1ato. De marzo de 1983 al de este. año, se ha
producido un incremento de un 17 ,34 por
100 en el desempleo provinciat Y lo más
grave es que sólo una minoría de. los parados
reciben ayudas económicas del ·Estado en
sustitución del necesario trabajo.

tuto Nacional de Empleo con ganas de trabajar, pero sin tajo posible.

contrar un nuevo· trabajo por sus
especiales condiciones: por ser
muy mayores y por carecer de
experiencia, .respectivamente.

El escaso subsidio de
desempleo

Frente a toda esta información, más bien desesperanzadora,
en determinados medios oficiales
hay .un cierto optimismo. Así, por
ejemplo, el gobernador civil, Pe•dro Valdecantos, expresaba ayer
a este periódico que las expectativas agrícolas son muy buenas
-«el año agrícola puede ser
magnífico, y esto redundará en
beneficio del empleo»-, y hay
una serie de proyectos, en su mayoría relacionados con el sector
agrario, como la potenciación de
Jos regadíos, que harán descender
el desempleo. «En esta provincia
no tenía que haber paro», aseguraba terminantemente el señor
Valdecantos, afirmando que el
año que viene estaremos mejor.

Pero frente al drama que supone siempre estar obligatoriamente ocioso está la situación mucho
más grave de aquellos parados
que •. transcurrido . e~ tiempo de
percepción del sub1d10 de desempleo, no han encontrado otro
puesto de trabajo. ~o p~rece que
haya variado la s1tuac1on ~esde
abril del año pasado, segun la
cual de los 19.887 desempleados
que' había en la provinci~ ~ólo
7.866 recibían ayuda econom1ca.
Es decir de cada l 00 parados,
sólo 40 c~ntaban con unos ingresos procedentes del Estado que,
aunque muy bajos, posibilitan
que estas familias p~edan c<;>n:er
diariamente. ¿De que han vJVJdo
el 60 por 100 restante? Este es un
pequeño . mister!o, 1:1!1nque .e.n
gran medida la s1tuac1on de cns~s
económica ha provocado Ja aparición de una especie de economía
subterránea.

ALCER

•
comienza
...
una campana
de captación
de riñones

La manifestación de
hoy

, Como recogíamos al principio,
la manifestación de CC. 00. partirá a las l l ,30 de la mañana de
hoy con dirección a ZocOdover.
Otro dato interesante que se La verdad es que los convoc:intes
desprende de la información . reno esperan una gr~n afluencia;. en
copilada por el Instituto Naciónal los últimos años solo han acudido
de Empleo son las edades de los unos cientos de personas. El trapara9os. El 9,6 por 100, se~ún yecto de este año es diferente, ya
datos de finales del año anterior, que el sindicato comunista acceson mayores de cincuenta y cua- dió a su variación, de acuerdo con
tro años; el 44,7 por 100 son me-. la petición de UGT, que, al final,
nores de veinticuatro años. El res- por mandato de Madrid o por
to de los desempleados se sitúan disposición desde Toledo, no·estaentre estas edades. Tanto los que rán. Respecto a este sindicato,
han supePado ·la barrera de los decir que cuatro autocares han
.cincuenta como los más jó"Venes partido hacia Bilbao, donde UGT ·
tendrán muchos problemas de en- celebrará la concentración nacional.• «porque 'es allí do.nde la ~~
mocracia está en pehgro», dijo
Nicolás Redondo. Las consignas
que hoy se oirán estarán en relación, lógicamente, con el paro y,
Marzo 1984
Marzo 1983
seguramente, se lanzarán proclamas contra la política del GobierAgrario ..... ·················
1.038
51 . 77~i
no socialista~Según el PCE reIndustrial ...................
5.111
gional, el PSQE está haciendo la
Construcción :............
6.881
~:~~
política de la derecha, de la gran
Servicios ... ,...............
3.349
4.614
burguesía, del impe:ia!ismo. En
S. E. anterior ............ _ _ _ _
3_.1_1_1_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
la página de la provmcta recogemos las actividades en los pueblos
20. 150
23.646
Total ............... .
por el l de. máyo.

Evolución del paro

Proyectos de monumento

a la Constitución difíciles de interpretar
· co ro ectos de monumento a la Constitución con desti~o a la esquina
realizados por otros tantos artistas, ha_n sido presentados
~~rr~sp~esta al con~urso_que en su día convocó el Ayuntamiento, y cuyo plazo

~md ~oJodover

de ~~tÍ~~a ~t:i~~~ PJf~~~a:nej~~aJoer~ompuesto por el alcalde, secret~rio Y
arquitecto ~e la Corporación, dos representantes de _la Juntda de Comu!11da~es
·d0 s artistas de reconocido prestigio habrá de el.egir _uno e los me_nc1ona os
y
tos 0 bien declarar desierto el concurso, ~1 _se Juzgara que m~guna de
r::~:as presentadas reúne las suficientes cond1c1ones como par'.1 figurar en
tan

destac~~~;~:ª<l~ ayer preg<íntábamos al concejal delegado de Obras,

An7~ni~ Sánchez

Martín-Macho, por las características d~ losd pr~yectos pbed
1 ¡
sido en forma de maqueta, acomp,1i'ía a e un s~ re
sentad 0os~¿u~I ~u~ªdeben figurar las explicaciones sobre lo qu~ se !quiere
cerra
1 , · . p ·ro parece ser que nuestro mter ocutor
~'J'~~s~í~t~:ll~doe~ag~~;~:sJ: ~~~W~~rs~ lo q~e los cinco artisptas conc.urs.an~es
d
,
simple vista de las referidas maquetas. or cons1gu1e'.1 e,
preten en e~presar a . 1
t 'do de las plicas para sacar alguna conclusión.
ser~t:~~~~~ ~ºa~~f: ~r~~~~tC:C\ón ~e proyectos sbe hizo públicopodaP~/;1~~~d~~
· b ·1
aun ue en principio se indicaba en sus ases que no
~e~ie'r(o, Mirtín-Macho pidió que se rectificara este extremo.
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OCASION
Se vende maquinaria-herramienta semipesada para
construeciones metálicas

Teléfono 37 63 43. De 2
a 4. Señor Sánchez

200 m 2 en barrio
Santa Teresa
•
•

•
•
•
•
•
•
•

6 dormitorios.
Salón-comedor.
2 cuartos de baño.
Cuarto de aseo.
Cocina-oficio.
Terraza y tendedero.
Calefacción eléctrica.
Ascensor.
Comunidad 4 vecinos.
Interesados llamar

teléfono 22 41 18

