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56 / .. Toledo capital
José Luis
Gutiérrez:

ccLa vida
pública no ·
puede quedar
sólo en
manos de los

políticos»

José Luis Gutiérrez, direc~
tor de la Biblioteca de Autores Cristianos, insistió en Toledo en la necesidad de potenciar la participación de los
ciudadanos y se refirió en
concreto a la política, en línea
con la reciente declaración
episcopal relativa a los católicos en la vida pública.
El conferenciante, que vino
a Toledo invitado por las mu·
jeres de Acción Católica, explicó a este diario antes de
iniciarse el acto que para propiciar la participación sería
necesario crear o robustecer
el tejido social asociativo: «La
vida pública no puede quedar
en manos exclusivamente de
los políticos y de sus partidos, porque una sociedad ~e
rnocrática, genuina, necesita
que el ciudadano y la familia
pueden hacer oír su voz, asociada corno expresión de valores y de intereses que ex-.
presan aspiraciones presentes y, al mismo tiempo, perpetúan el patrimonio histórico
recibido.•
Más adelante, el señor Gutiérrez dijo que hacía suya la
afirmación de los obispos españoles .que expresa una
gran realidad: la primacía en
todo momento de la sociedad
sobre el Estado.. Sobre la
coincidencia de criterios sostenida por el líder de"CC. OO.,
Marcelino Carnacho, con gran
parte del documento episcopal, el director de la BAC opina que el mismo deja un campo abierto para gente que tenga •fe y sentido común.,,

No fumar.- En su reciente visita a Toledo el ministro de Sanidad,
Ernest Lluch, recriminó, por lo ·bajinj., a José Bono, presidente autonómico de la región, cuando éste se
ponía un cigarrillo en la boca, al
iniciarse la rueda de~ prensa que
ambos mantuvieron con los medios
locales. Según elrninistro, nuestro
presidente debe ir acosturnbrándo·
se a no fumar en actos públicos,
para estar preparado cuando salga
el real decreto que prohibirá a los
cargos pólíticos protagonizar su vicio tabacalero en presencia de los
administrados. La cara que puso
José Bono ante la indicación del
ministro fue tod_o un •poema•..
Mus.- El próximo día 5 de mayo, se inicia en la •Venta Cervantes ..
un torneo illterbancario de mus,
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_ . di t s reivindican las treinta y cinco
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horas seman es e~~~:~~~~~iva
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-9 ....
adqu~;
que-~
f4=!o;!~ r~vindicati~ay

Ciento dieciséis mil seiscientas justificados tan sólo por ula crisis
económica y el paro, que no crean
cuarenta y seis personas con empleo condiciones
favorables para que los
y 28.164 parados celebran hoy la sindicatos puedan gozar de bue~a
fiesta de los trabajadores en la procomo aseguraban Juho
vincia de Toledo. No habrá rnuc~os sa1ud"• tal
y José Miguel Men d'to 1a, se·
festejos, tal como puede deduc1r~e Herrera
·ios provinciales de ce. OO. y
de la situación, y en tot~l que~aran Cretar
UGT,
respectivamente.
, .
reducidos a las tres rnamfestac10nes
Lo que más resalta de los ult1mos
convocadas por CC. OO. Y a las sen·
doce meses en el campo laboral es. la
cillas fiestas locales organizadas por
escasa conflictividad que. s~ ha reg1s·
UGT.
trado en la provincia, debid? a que
El 1 de Mayo se conmemora ~n
esta ocasión con 8.000 parados mas los convenios colectivos se hrm.~ron
en la provincia que en el año 83 Y . todos ellos dentro del marco. h1ado
con una p~blación activa que se ha por el AES. ce. OO. defiende, SI~ ~~
visto reducida en casi 2.500 perso- bargo, la idea de que la co1~fhct1~1·
nas. El paro sigue siendo el centro dad ha sido alta, aunque ha.sido ~as
de las reivindica~iones obreras, Y en en apoyo de las convocatorias naciouna de las pocas cosas que las dos nales que de las locales. Esta central
centrales mayoritarias coinciden es· sindical considera que sus may~res
te -1 de Mayo es en el de solicitar la logros han sido los de la par1Ic1pajornada laboral de treinta y cinco ho- ción en la huelga general del 20 de
ras semanales, en línea con los plan· junio y el trabajo ~esarrollado en la
tearnientos de otros organismos in· negociación colecllva desde la ~ers
pectiva de contener toda _la carga n~
ternacionales de trabajadores.
Por otro lado, también coinciden gativa que llevaba consigo el AES.
Jos representantes de los sin?ic?tos Los de UGT, en cambio, se han esforal valorar negativamente los md1ces zado por realizar un est~di~ en prode afiliación de las centrales obreras, fundidad de la realidad smd1cal en la

paraadaptar su estructura d!iles
pérdldo poder
al medio en el
. asi
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A la vuel.ta de la es·. . ,, . "" < • •
1 eres sindica.
desenvue ven.
1 elecciones ~ eq. e ,curso de las manifestacio:
quina se presentan ~s d s sindl· nea loa. dem4s actos convocados.
sindicales, en las que os o
l ac~
ramado manifesta.
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todo
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ra,
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resto para conseguir e
. . , m entra~ UGT tiene
fies..
ex traño empate que se produjo en inte.~e <fl\~---~ realizar
los d diversas
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las del año 84.
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e a provine¡~
La Fiesta del TrabaJO del 86, ai\o
. . . . el secretario provin~
que para José Miguel Mendiola ha clal d~
~;lé ~iguel Mendio.
sido el primero en el que los trabaja· la, Y el ~. .
1 Jesus Fuentes.
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Tres mil libros, expuestos en la biblioteca pública
Hasta el próximo domingo permanecerá abierta en· el patio de la biblioteca pública del paseo del Mira·
dero la exposición ·Libros en Castilla-La Mancha•, organizada por el
gremio de editores de Madrid, en c~
laboración con la Junta de Cornumdades y el Ministerio de Cultura. La
· muestra está compuesta por tres mil
títulos, parte de ellos editados en
nuestra región. Según José María Barreda, el objetivo de la exposición es
dar a conocer la producción bibliográfica, dentro de una campaña de
promoción a la lectura. Los centros
de easeñanzas medias de nuestra región podrán elegir textos por valor
de 100.000 pesetas. Durante el presente año, la Consejería de Educación y cultura va a invertir unos cien
millones de pesetas en la adquisición de libros, de los que más de Ja
mitad corresponden a las donado-

que contará con una masiva asistencia de las oficinas financieras y
de ahorro de la capital. Habrá im~
portantes premios que serán entregados el día 24 en el transcurso de
una cena de hermandad. ¡Suerte para todos!
Recuerdo.- A excelente ritmo
marcha la construcción de la clínica privada Nuestra Señora del Rosario, que sin duda alguna será de
las más avanzadas,· tecnológicamente hablando. Por cierto que en
el pasado acto de poner la primera
piedra, el alcalae, Joaquín Sánchez
Garrido, enterró en los cimientos
de la clínica un ejemplar del diario
YA Toledo de la fecha, para recuerdo de las generaciones venideras.
Un detalle.
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Los alumnos de enseñanzas medias se beneficiarán de las ayudas bibliográficas
nes realizadas a los centros coordinadores provinciales de bibliotecas.
Con motivo de esta exposición, que
posteriormente recorrerá las capita-

les de la región, se ha· editado un
catálogo de todos los textos que la
integran, así como unas pegatinas
con el lema ·Cada libro, un mundo•.

Convenio de colaboración, tre
la Diputación y Fede~g;
En breve plazo, la Diputación Provincial y la Federación Empresarial
Toledana firmarán un convenio de
colaboración entre ambas instituciones por importe de doce millones,
financiados al 50 por 100. Dicho
acuerdo ya ha recibido el visto bueno de la comisión de gobierno de la
institución provincial, reunida bajo
la presidencia de Isidro del Río.
. Es~: convenio se basa en la orgamzac1on de coloquios, conferencias
y mesas redondas, puesta en marcha
de una oficina de asesoramiento sobre. l_as comunidades europeas, realizac10n de trabajos de investigación
sobre algunos sectores económicos
de la provincia e información semanal. ~e precios agropecuarios. La durac1on del convenio será de un año
Y destaca en el mismo la puesta e~
marcha de la oficina de asesoramiento sobre l~s comunidades europeas,
9ue tend!~· entre otros fines, dar la
1~~orrnac10n necesaria sobre trarnitacion de ayud?S .Y subvenciones por
part: de. los d1stmtos organismos cornumtanos con competencias en el
terna, el fomento de la creación de
sociedades mixtas y el asesoramiento general. La firma del convenio se

materializará en los próximos días,
entrando en vigor inmediatamente.
En otro orden de cosas, la comi·
sión de gobierno aprobó ayudas al
hogar de ancianos de El Romeral y
los talleres ocupacionales de la Mayordomía del Santísimo Cristo del
Prado, de Madridejos. Fueron aprobadas las solicitudes de delegación
de obras del plan 1986 para los ayuntamientos de Bargas, Qulntanar,
Fuensalida, Segurilla, Hormigos y
Sart~jada. Igualmente se concedie·
ron subvenciones a la Sodedad Tole· .
dana de Estudios Heráldicos y Ge·
nealógicos, a la asociación cultural
Altamira de Mohedas de Ja Jara, a la
Junta Pro-Corpus de Toledo un millón de pesetas; a la asoci~ción de
padres del colegio Padre Usera de
Madrldejos, al club ciclista de Quin·
t:inar de la Orden, a la comisión de
fiestas, la agrupación de jóvenes de
Piedraescrita, al Ayuntamiento de'
Yuncler para actividades deportivas
ªla fundación Hogar de la Madre d~
Todo~ los Hombres, de Mocejón, y al
gremio de damasquinadores de Tole·
do, para las obras de habilitación de
locales.
Mención
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