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TOLEDO
UGTyCCOO
amenazan con
otro 14-Den
1el 1 de Mayo
500 personas participaron en la
manifestación, entre los que se
encontraban concejales de JU y el ex
portavoz del CDS Gómez Benayas
·JULIO SÁNCHEZ ORTIZ

Cerca de 500 personas
participaron ayer en la manifestación convocada por los
sindicatos UGT y CC 00 para
conmemorar el 1 de Mayo, Día
de los Trabajadores. Ambas organizaciones recordaron el espíritu reivindicativo de esta
movilización y amenazaron
con otro 14-D si persistía la actual política económica del Gobierno central.
Entre los asistentes a la manifestación estuvieron los concejales de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Toledo
-Julio Herrera, Ángel Dorado
y José Luis Sánchez Maeso- y
el ex portavoz centrista César
Gómez Benayas, integrado en·
el PP, como 'trabajador de
cuenta ajena·.
En un ambiente muy tranquilo, y sin ningún tipo de incidentes, transcurrió la manifestación, donde se escucharon
escasos gritos que hicieran referencia al lema de la movilización: Por el empleo y el progreso social.
La manifestación del 1 de
Mayo estuvo encabezada por
los secretarios provinciales de
UGT y CC 00, José Miguel
Mendiola y Juan Arroyo, respectivamente, y el secretario
regional del sindicato comunista, José María Díaz Ropero, entre otros representantes de ambas organizaciones sindicales.
La presencia de César Gómez Benayas fue la nota más
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curiosa, aunque el ex concejal
aseguró a nuestro diario que
"mi actitud es perfectamente
entendible, ya que aparte de
mi cargo público soy un trabajador de cuenta ajena, aunque
entiendo que otras personas se
'corten' en aparecer por aquí".
La manifestación, que
transcurrió por las calles Santo
Tomé, Trinidad, Hombre de
Palo, Cuatro Calles y Comercio, finalizó en la plaza de Zocodover con las intervenciones
de los secretarios provinciales
de ambos sindicatos.
Juan Arroyo, de Comisiones Obreras, recordó al Gobierno central "que si no se reinician las negociaciones de la
Plataforma Sindical Prioritaria
podrá haber otro 14-D". En ese
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y ce 00 volvieron a unirse para celebrar el Día de los Trabajadores.

mismo sentido, el resposable
provincial de ce 00 indicó a
los asistentes que "nunca se
debe perder el sentido reivindicativo del 1 de Mayo, porque
las movilizaciones y las huelgas son nuestras únicas armas
de defensa contra la cerrazón
de la patronal, sobre todo la del
sector público".
Juan Arroyo no desperdició
la oportunidad para hacer una
referencia al Gobierno municipal cuando incidió en "la situa-

ción de los funcionarios del
Ayuntamiento, que ven cómo
se bloquean las negociaciones
para la firma de un nuevo convenio colectivo, a pesar de que
después prometan en las elecciones mejoras sociales y laborales".
El secretario provincial de
UGT fue mucho más parco
que su homólogo de Comisiones Obreras, aunque, manifestó
que "muchos ·de los que apostaron por la división sindical

En Madrid, de 'puente'
Alrededor de
100.000 personas, 200.000 según los sindicatos UGT y
ce. 00, se dieron cita en la
Plaza de la Cibeles, para conmemorar el Día del Trabajo
en Madrid. Aunque más significativa que la participación, muy inferior a la de
años anteriores. fue la ausencia, casi total, de personalidades políticas. Los únicos líderes que asistieron a la manifestación fueron Julio Anguita y Santiago Carrillo,
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mientras que los socialistas
no tuvieron ninguna representación.
El tono festivo de la concentración, fue superior al
revindicativo de años anteriores. Las banderas, pancartas y consignas se mezclaban
constantemente con las canciones 'salseras' que salían
de los equipos de megafonía.
A pesar del carácter unitario de la convocatoria y de
los 'rifi-rafes' superados por
ambas centrales, a raíz de las

impugnaciones de las pasadas elecciones sindicales, Redondo y Gutíerrez fueron
acompañados durante todo
el recorrido por 'carabinas'.
Hacer la fotografía de los dos
juntos con la pancarta en la
mano, fue una tarea complicada para los informadores
gráficos, ya que los secretarios regionales de Madrid de
ambas organizaciones, siempre estaban situados entre
los dos máximos responsables sindicales.

CARMEN CASERO

ante este 1 de Mayo deberán
callarse ahora, pues se ha conseguido celebrar este día de
forma unidá en una provincia
que dicen que es pobre y que
tiene escasa implantación sindical". José Miguel Mendiola
hizo una referencia al plan de
las 4.000 viviendas propuestas
por el PSOE.
"Me da a la vez rabia y risa,
proque este plan esta ya recogido en la plataforma sindical
desde hace bastante tiempo.
Por suerte, los sindicatos españoles ya no entramos en el juego político ni de opciones partidistas." El acto concluyó con el
himno de la Internacional,
aunque entre los manifestaciones se observaron pocos puños
levantados, sobre todo entre
los jóvenes.
Por su parte, el presidente
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, José
Bono, que pasó el día de ayer
en la romería del valle, dijo sobre el 1 de Mayo que era el día
que "festejan aquellos que viven de su e5fuerzo, del esfuerzo de sus mentes y de sus manos, y no de los que viven del
cuento y de las rentas, ni de la
alta aristocracia".
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SE VENDE FINCA
100 HECTAREAS

En la sesión extraordinaria
urgente celebrada por el Pleno
Municipal el día 19 de abril de
1991 fue aprobado inicialmente el
plan parcial de iniciativa particular SA 1-3 y SA 1-5 de lllescas.
Quedando éste expuesto al publico por el período de un mes. contado a partir de su publicación en
el "B.O.P.", en la Secretaría del
Ayuntamiento. al objeto de que
los particulares puedan presentar
posibles reclamaciones contra el
mismo, en base a lo establecido
en el artículo 128 del Reglamento
de Planeamiento.

a 20 Kms. de Toledo
Dirección: Puebla de Montalbán.
Lindando al río 1.500 metros
(kilómetro y medio)
Buen chalet, pastos secano y regadío por pívot Mucha caza menor.

lllescas. a 23 de abril de
1991.-EI alcalde presidente.

PARA OFICINAS
Y ESTUDIOS

Teléfs. 76 15 60 - 77 00 76

SE VENDEN
LOCALES
A estrenar en centro
Casco histórico

Razón 21 17 01

ANUNCIO
Habiendo sido aprobado inicialmente el proyecto de
normas subsidiarias de planeamiento de Burguillos de
Toledo. en la sesión plenaria
celebrada el día 6 de julio de
1990, se anuncia su exposición pública durante un mes,
contado a partir de la publicación aparecida en el "Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo", al objeto de recibir
las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.

ATENCIÓN
CONSTRUCTORES

SE VENDE TERRENO
A partir de 5.000 m2, zona industrial, ctra. de Madrid, Km. 63,300
-Cuesta del Águila-. para
construir 18 naves
Con accesos

a dos calles

Tels. 25 04 29 y 22 06 02

Burguillos, a 18 de abril
. de 1991.-EI alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ..
BURGUllLOS DE TOLEDO
(Toledo)

ANUNCIO
En sesión extraordinaria urgente. celebrada por el Pleno Municipal el dia 19 de abril de 1991,
fue aprobado inicialmente por
unanimidad el proyecto de urbanización del área 8. Quedando
éste expuesto al publico por el
período de 15 días, contado a
partir de su publicación en el
·s.O.P.", en la Secretaría del
Ayuntamiento, al objetó de que
los particulares puedan presentar
posibles reclamaciones contra el
mismo, en base a lo establecido
en el articulo 141 del Reglamento
de Planeamiento.
lllescas, a 23 de abril de
1991.-EI alcalde presidente.
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