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Se ceiebra ..desde ·1626

CIUDAD

Miles de toledanos participarán hoy
en la romería del Valle

Veinticinco
aniversario del
colegio Santa
Leocadia

Miles de. toledanos subirán hoy hasta la etmita del Valle para caos que todos los años ocasionan completamente llenos no pararán
celebrar la tradicional romería que viene realizándose desde el los coches. Que para que el paraje · en Santa Bárbara. La Delegación
Municipal de Tráfico va· a poner a
año 1626. Un año más, las mozas casaderas subirán a tocar la no quede convertido en un basure- disposición
de los toledanos cuanro,
estaría
de
buen
ver
que
todos
campana con la esperanza de contraer matrimon.io dentro de nos lleváramos un par de bolsas tos autobuses· sean necesarios.
este año. Quínolas, tostones y campanitas de cerámica serán el . para echar los desperdicios, depoEntradas y salldas: Entrarán
complemento del· día festivo. Como es habitual, la Delegación sitándolos al final de la fiesta en el por el puente de la Cava y seguirán
Municipal de Tráfico realizará un servicio especial para evitar primer contenador que encontre- la dirección hasta el restaurante
aglomeraciones de vehículos en la ermita, a la vez que un mos a nuestro paso. No obstante, Los Cigarrales, donde efectuarán
desvío hacia la derecha ( carreservicio especial de autobuses subirá a lós romeros desde los se instalarán por toda la zona unos el
tera de Cobisa). Lá saÍida se realibidones,
que
se
ruega
utilizar.
El
distintos puntos de Toledo. Mientras tanto, la organización ecolas basuras entre las zará a. Ja inversa, por la misma
logista Tamana ha hecho un llamamiento para que el medio esconder
plantas o bajo las piedras es una zona por la que se entró.
Aparcamiento de turismos: Se
ambiente .de la zona no sea deteriorado.
mala costumbre que debemos
A partir de las siete de la mañana se celebrarán misas cada hora;
para las 11 está prevista la función, que, como es tradicional, será presidida por las primeras autoridades provinciales y locales. La
homilía estará a cargo de Filiberto
Díez Pardo, canónigo de la catet\lral primada. El final de los actos
•ligiosos se realizará a las siete y
aedia de la tarde; cuando salga la
tradicional procesión de la Virgen
del Valle por las inmediaciones de
la ermita. En la tarde de ayer se
celebró otra función religiosa con
misa, triduo, rosario Y. salve, que
dio paso al sorteo de medallas de
la Virgen.
La romería de la Virgen del Valle es la más tradicional de las que
se celebran en nuestra ciudad, remontándose hasta el año 1626 en
que se constituyó la cofradía que
lleva su nombre y se reconstruyó
la ermita. Antiguamente se celebraba el día 1 de agosto y era conocida como la fiesta de los •nadadores•, ya que entonces la tradición era cruzar a nado el Tajo y
escalar las laderas hasta la ermita;

claro está que hoy en día eso sería
Inviable, dado el lamentable estado en que se encuentra nuestro
río. Posteriormente, la costumbre
se sustituyó por la de atravesar el
río en barca. Ahora sólo queda la
tradición de subir andando desde
el puente de Alcántara y luego de
visitar la ermita y tocar la campana, ascender hasta la piedra del
Moro para contemplar Toledo, coger un poco de tomillo y rebuscar
algún espárrago.
Este año, la organización ecologista Tamana ha realizado un llamamiento a todos los toledanos
para c;¡ue conserven el entorno del
Valle. durante la romería: •Que por
todas las personas sea respetada
la madre naturaleza. disfrutando y
conviviendo con ella, procurando
no expoliar la zona de encinas, tomillo, retamas y demás hierbas del
paraje. Que dado lo beneficioso
que es para el cuerpó y la mente el
sano ejercicio de· andar, sería de
desear que todos utilizáramos (en
lo posible) el •coche de San Fernando• (un poquito a pie y otro
andando), con lo que se evitaría el

erradicar.•
Pero ·si el deterioro del estado
físico del Valle es algo que entre
todos tenemos que conservar, no
está de menos la seguridad de
cuantos toledanos suban hasta la
ermita. Así, Cruz Roja montará un
puesto de primeros auxilios para
poder atender a cualquier caída,
torcedura o corte, tan frecuente en
este tipo de aglomeraciones.

Normas de acceso
para los vehículos
Por su parte, lérDelegación Municipal de Tráficó instaurará unas
normas para accesó de los vehículos particulares y autobuses hasta
las inmediaciones de, la ermita; reservándose, como ya es tradicional, la subida desde el puente de
Alcántara para los peatones. Los
autobuses partirán hacia el Valle
desde las ocho y media de la mañana y costarán 40 pesetas. Los
puntos de partida serán Palomarejos, Zocodover y Polígono, en el
caso de que estos últimos fuesen

Los «ministros» de la región
ya no se manifiestan el Primero de 'Mayo
inaugurar una casa del puebl9 en
Oro pesa.
Por otro lado, tan sólo tres de
los ocho consejeros de la Junta de
Comunidades participarán en actos directamente relacionados con
el Primero de Mayo. Precisamente,
Juan José de la Cámara, consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, estará en Guadalajara para
asistir a una concentración organizada por. UGT. El señor De la Cámara reconoce que en años anteriores han participado en manifes~
brada recientemente, decidieron taciones y actos organizados por
apoyar la convocatoria de.mani- los trabajadores para celebrar el
Primero de Mayo. Quien también
festación.
También se unirán.a la marcha lo reconoce, como todos sus comalgunos otros colectivos y partidos pañeros de gabiente, que aseguran
políticos como el. PC Gallego, que haber participado tanto en manifestaciones estudiantiles como
provocará el encuentr<r'entre anti- obreras,
es José María Barreda,
guos compañeros del PCE; la que hoy estará en Ciudad Real inviasamblea por la paz y la mesa anti- tado por· la UGT a una fiesta cambase de Sonseca. También, según pera.
manifestó ayer a este diarilo José
El otro alto cargo relacionado
María Ropero, secretario regional con la Junta que participará en acde CC. OO., han dado su apoyo a la tos de la UGT será José Manuel
manifestación, y probablemente se Martínez, adjunto al presidente resumen a la misma los directivos de gional, que acudirá a Cuenca para
la Federación de Asociaciones de asistir a las celebraciones que el
Vecinos. Él propio Díaz Ropero in- sindicato socialista hé;\ organizado
dicaba a este diario qye .este añ.o en aquella capital. Femando Novo,
esperan concentrar a un mayor nu- consejero de Industria; Rafael Marmero de trabajadores que en oca- tín, de ~Ja Presidencia; Alfredo ArisiQnes anteriores, dada la preocu- ja, de Transportes, y Hernández
pación que existe en el mundo la- Moltó, de Hacienda, no tenían ayer
boral ante .medidas como la de la previsto asistir a ningún acto.
En cambio, el consejero de Agrireforma de la Seguridad Social
anunciadas por el Gobierno. Como cultura tendrá una jornada bastanya hemos indicado en anteriores te apretada, al teneer que estar por
informaciones, UGT ha organizado , la mañan en Quintanar del Rey
en Talavera un encuentro de fútbol (Cuenca) con los miembros de una
entre periodistas y miembros del cooperativa de champiñón y, por
sindicato, que se celebrará esta la tarde, en Balazote (Albacete),
mañana. Asimismo, procederán a con lma cooperativa de ajos.

Encabezada por una pancarta con alusiones al recorte de las
pensiones, al paro, la paz)' el desarme, saldrá a las once y media
de esta misma mañana la manifetación convocada por Comisiones Obreras con motivo del Primero de Mayo. La marcha se
iniciará en Zocodover con la intervención de los dirigentes del
sindicato. UGT, por su (>arte, centralizará las celebraciones festivas en Talavera. Mientras tanto, los «ministros» de la región, los
ocho consejeros de la Junta de Comunidades; que admiten todos
haber participado años atrás en manifestaciones obreras del
Primero de Mayo, pasarán la jornada de muy distinta forma y
sólo en algún caso estarán en actos organizados por UGT.
Curiosamente, este año, mientras que Jos afiliados a UGT han
sido convocados para participar
en los actos festivos c>rganlzados
en Talavera, los de CC. OO. han
propuesto a los suyos que acudan
a Toledo para manifestarse. De la
capital saldráq coches hacia Talavera con los miembros ejecutivos
del sindicato socialista, y en esta
última ciudad se habían dispuesto
ayer varios vehículos para trasladar a cuantos trabajadores quisie·
ran asistir a la manifetación de
Toledo. Las diferencias entre ambas centrales sindicales ha llevado a que incluso cada una elija un
lugar distinto para el desarrollo
de las celebraciones. Lo que puede afirmarse con toda claridad es
que serán muy pocos los políticos
con cargos efectivos que estarán
en los actos del Primero de Mayo
organizados en la provincia. En
este sentido, la manifestación
convocada por CC. OO. tan sólo
contará con la presencia de los
tres concejales del PCE del Ayuntamiento toledano, así como con
la de algunos alcaldes de este mismo partido, que .en .reunión cele-

habilitarán los arcenes de la carretera de circunvalación en las zonas que lo permitan, hasta que los
mismos queden completos. Estos
vehículos saldrán de la citada zona err sentido contrario al que entraron y siempre según las disponibilidades de la circulación. Se
habilitarán las zonas de la carretera que existe por debajo del parador nacional de turismo, hasta que
quede completa, estos vehículos
tendrán salida hacia abajo y girarán hacia la lzqierda para salir por
la carretera de circunvalación en
las mismas condicR:mes anteriormente señaladas.
Observaciones generales: La
parada de los autobuses se habilitará en el mirador principal. Desde
el puente de Alcántara hasta la ermita no habrá circulación rodada,
por lo que se recomienda al público que utilice esta vía por ser Ja
menos peligrosa y más cómoda.
Existirá un servicio de vigilancia
intensiva por parte de los miembros de la Policía Municipal y de
Seguridad Ciudadaná al objeto de
que se cumplan las normas establecidas.

Con un amplio programa
de actos, el colegio de Santa Leocadia está festejando
su primer cuarto de sigo de
existencia desde que fuera
fundado en 1960 por Eusebio Ortega Ayuso. Entre las
actividades programadas,
que se iniciaron la pasada
semana con una charla-coloquio a cargo de nuestra:
compañera en la redacción
de YA, Esther Esteban, figuran pruebas deportivas,
una función artístico-recreativa, visitas a monumentos y al Ayuntamiento
de la ciudad y emh;iones de
radio, en una de las cuales
los alumnos del colegio entrevistaron a la esposa del
gobernador civil, Isabel
Dema Chicoy. Los actos se
prolongarán hasta el próximo día 10:

Conferencia
del académico
Félix del Valle
en Madrid
Ante una nutrida concurrencia de público que.
aplaudió efusivamente su
intervención, el académico
- .toledano Félix del Valle ha
pronunciado recientemente una conferencia en el
Museo del Ejército, de Madrid, bajo el título •La estrategia de los benimerines
y su influencia en la espadería cristiana•.

CONSTANOA - Doy constancia del escrito que me remite Pedro Guerrero, secretario del cabildo de la santa iglesia catedral primada En el
mismo se informa QUe el cabildo abrirá el claustro de la iglesia primada una
vez que la Administración central del Estado entregue las obras realizadas.
Todavía quedan por ultimar detalles y los exteriores de la capilla del
Bautismo y de Santa Teresa. Una vez todo conforme, la petición de muchos
toledanos se llevará adelante. Gracias por la nota explicativa

* * *
TRUCHAS - Los toledanos Andrés Guisández, cualificado traumatólogo, y Julio Clemente, inspector jefe de seguros, tuvieron una fecha
certera en el coto Valle lruelas, junto a las gargantas de El Tiemblo
(Avila). Capturaron, ayudados por el joven aficionado Julito, hijo del
último, seis kilos setecientos gramos de la princesa_de las aguas dulces.
Entre los ejemplares que entraron a la cucharilla y a Ja mosca artifical
hay que destacar dos soberbias ·pitonas• que dieron el kilos en la
báscula, respectivamente. Esto se llama aprovechar unos permisos. Que
cunda el ejemplo.
SUMIDEROS - Los sumideros existentes en la plaza de la Virgen de
la Estrella se encuentran atascados de arena sin que cumpla la función
específica de su creatividad. La anomalía se debe a las r~ientes obras
efectuadas en la popular plazuela, que no contó cori la limpieza suficiente una vez finiquitas las mismas. A ver si tenemos cuidado.

* * •
VERTEDERO - Otro tenemos, e importante, en la carretera de circunvalación que abraza la ciudad. Antes de llegar al primer mirador, según
se entra por la desviación a la carretera de Coblsa, hay toda una
pirámide de suciedad y de objetos abandonados o tirados con poca
entidad ciudadana. Al igual que el vertedero existente en la carretera de
Argés, y del que dábamos cuenta días pasados, es conveniente que los
servicios de limpieza terminen con ellos. El concejal Angel Dorado nos
prometió subsanar los deterioros ecológicos, pero como ha presentado
la dimisión de la Delegación de Servicios, a lo mejor ahora, por fastidiar,
el sustituto, no nos hace ni caso. Nos gustaría equivocamos.

EN QUINTANAR
DE LA ORDEN
Se vende o alquila 2 pisos y
local comercial (al lado del
Ayuntamiento)
Teléfono 925 18 18 50

SE VENDE

LOCAL

C/ Santa Teresa,
junto Avda. Reconquista
Teléf. 21 38 57 (!'loches)

