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El organizador de
la carrera del Valle
tendrá el lunes un
juicio rápido
ABC
TOLEDO

El presidente de la Asociación de
Vecinos «La Mezquita», Rubén Lozano, y uno de los responsables de
la organización de la carrera «popular «Vuelta al Valle», que se iba a
celebrar el pasado martes, tendrá
que comparecer el próximo lunes
en el Juzgado para someterse a un
juicio rápido, según manifestó ayer
a Radio Castilla-La Mancha.
Como ya informó ABC, Rubén Lozano, que es militante del Partido
Popular, fue detenido por alteración
del orden público, desacato y «poner en riesgo la seguridad en el tráfico» ya que, en señal de protesta
por la suspensión de la carrera, un
grupo de 200 personas decidieron
salir. Lozano explicó a Efe que, cuando se supo que la carrera estaba suspendida, se comunicó lo más rápido que se pudo a los 300 inscritos,
si bien muchos de los participantes
ya habían acudido hasta el lugar de
partida. «De algunos salió la idea
de dar una vuelta por el valle, ya que
habían ido y hacía buena tarde»,
pero «no se instaló ni salida ni meta,
no se entregaron dorsales y no había competición».«Fue como salir
en un grupo a entrenar, que quedamos para dar la vuelta al valle», afirmó Lozano.
Por su parte, el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, justificó
que la carreta fuera suspendida porque «no tenía autorización y defendió la actuación de la Policía Local
que, que actuó previniendo el riesgo para la salud y seguridad. «No se
puede ir cortando calles, porque se
pueden generar problemas de seguridad», dijo.

Los sindicatos fueron un clamor
contra el paro y el Gobierno
∑ Como siempre, gran
disparidad entre las
cifras oficiales y las de
los organizadores
EFE
TOLEDO

Miles de personas recorrieron ayer las
calles de seis localidades de CastillaLa Mancha en las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO con motivo
del Primero de Mayo en las que han
reivindicado cambios en las políticas
económicas y critican la «pasividad»
del Gobierno central ante el paro.
Según los sindicatos, más 22.000
personas se han manifestado por las
calles de Guadalajara, Toledo, Cuenca,
Albacete, Puertollano y Alcázar de San
Juan en Castilla-La Mancha con el lema
«No tienen límite. Lucha por tus derechos», mientras que la Delegación del
Gobierno señaló de que en total han
salido a la calle unas 5.750 personas.
En Guadalajara, más de 3.000 personas según los sindicatos y 1.500 según la Delegación del Gobierno, se manifestaron contra las políticas del Ejecutivo central, y criticaron la
«pasividad» y la «resignación» con la
que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «está acatando» los datos y
previsiones económicas.
Así lo indicó el líder de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, que
encabezó, junto a su homólogo en
CCOO, José Luis Gil, la manifestación
en la capital alcarreña, que ha cubierto el recorrido que va desde el Palacio
del Infantado hacia la Plaza de la Concordia. Pedrosa criticó la actitud de
Mariano Rajoy, a quien calificó de «presidente desaparecido», e «incapaz de
hacer otra cosa que no sea doblegarse a las directrices que le mandan des-

La lluvia cayó de lleno durante el trayecto de la manifestación
de la Troika comunitaria».
Por el contrario, adelantó que los
sindicatos van a seguir llamando a «la
movilización y la rebeldía social».
Algo con lo que coincidió el secretario regional de CCOO, José Luis Gil,
que insistió en la necesidad de «un pacto de estado muy urgente» en el que
estén todos los agentes sociales, y ha
puesto como ejemplo de ello el Gobierno de concentración surgido en Italia.
«Si no hay negociación, habrá movilización, y lo más inteligente para este
país es el acuerdo, de lo contrario la
movilización será una respuesta ante
el fracaso del gobierno», apostilló Gil.
En la manifestación estaba en representación del PSOE de Castilla-La
Mancha, el secretario provincial del
partido en Guadalajara, Pablo Bellido,
a pesar de que uno de los gritos más
escuchados iba precisamente contra

AL NO RPESENTARSE OTRA CANDIDATURA

Padial repetirá como presidente
del Colegio de Médicos de Toledo
ABC
TOLEDO

El doctor Luis Rodríguez Padial se
disponde a ejercer su segundo mandato al frente del Colegio de Médicos
de Toledo, una vez que su Junta Electoral, reunida a última hora del pasado miércoles 30 de abril para la proclamación de candidatos a los cargos
de la Junta directiva del Colegio en
las elecciones de 2013, proclamó candidatos electos a los miembros de la
única candidatura presentada, y que
encabeza Luis Rodríguez Padial. El
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plazo de presentación de candidaturas se cerró el 29 de abril.
Así, según el artículo 20 de los Estatutos Colegiales, Luis Rodríguez Padial pasará en los próximos días a iniciar su segundo mandato al frente de
la organización colegial médica.
El resto de la Comisión Permanente del Colegio de Médicos de Toledo,
salida de este proceso, está conformada por: María Isabel Bru Espino,
vicepresidente primero; Ángel Antonio Rey López, vicepresidente segundo; José Celdrán Gil, vicepresidente
tercero; Juan José García Cruz, secre-

tario general; Francisco Matador Alcántara, vicesecretario; Alfonso Gómez Alemany, tesorero.
Las vocalías son las siguientes: Médicos de Atención Primaria Rural,
Andrés Santoyo Hernández; Médicos
Atención Primaria Urbana, Fernando González Martínez; Médicos Empleo Precario, Pedro Antonio Fernández González; Médicos Formación y/o
Posgrado, Fernando Enríquez Corrales; Médicos de Hospitales, Teresa María Pérez Martínez; Médicos Jubilados, Francisco Tejada Rioja; Médicos
Ejercicio Libre por Cuenta Propia, Manuel Romero Guillén; Médicos Ejercicio Libre por Cuenta Ajena, Luis
Díaz Jara; Médicos de Administraciones Públicas, Lamberto Tapetado Pérez-Olivares.
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el bipartidismo.
En Toledo, la intensa lluvia acompañó todo el recorrido de los manifestantes -300 según la Delegación del
Gobierno y 4.000 según los organizadores- entre la Plaza de Toros y la Plaza de Zocodover.
El secretario provincial de CCOO en
Toledo, Jesús García-Villaraco, aseguró que «hoy no es un día de fiesta, sino
de reivindicación», que está marcado
por los 6,2 millones de parados que
hay en España, pero auguró que si el
Gobierno no aplica políticas para activar la economía, el 1 de mayo de 2014
«se pueden haber alcanzado los 7 millones de parados».
También el secretario general de
UGT en Toledo, Rubén Martín, instó al
Gobierno central a que «ponga el empleo en el centro de las políticas», porque ha subrayado que no hacerlo «no
sólo refleja que están equivocados, sino
que van a llevar al país y a la ruina, a
la fractura social y a la ruptura democrática».
En Cuenca, alrededor de 1.500 personas según la organización y 500 según la Delegación del Gobierno, mientras que en Albacete se dieron cita más
de 7.500 personas, según los organizadores, y unas 1.800 según la Delegación del Gobierno. A este acto asistió
el coordinador regional de IU, Daniel
Martínez, quien ha aseverado que la
sociedad tiene que dar una «respuesta firme» contra los «recortes» de los
Gobiernos central y regional. También
ha criticado los recortes y el desempleo el secretario provincial del PSOE,
Manuel González Ramos.
La provincia de Ciudad Real acogió
dos manifestaciones, en Alcázar de
San Juan y Puertollano. En esta última, unas 1.500 personas según la Delegación del Gobierno y 4.000 según
los sindicatos.

