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Los discapacitados
reclaman trabajo
a los empresarios
de Villacañas

El grupo Dulcinea
aprueba 5 proyectos
por un valor
de 38.000 euros

J. GÓMEZ-CALCERRADA
VILLACAÑAS. Francisco Vañó, diputado nacional y concejal del PP
en el Ayuntamiento de Toledo, asistió a la inauguración, en Villacañas, de la II Exposición Comarcal
de Centros Ocupacionales, que podrá visitarse en el salón parroquial
«Cecilia Triguero» hasta el miércoles. Vañó aprovechó esta circunstancia, que coincidió con el Día Europeo de la Discapacidad, para manifestar que «los discapacitados no
somos personas distintas ni raras,
aunque con características distintas y con posibilidades de desarrollar bien determinados trabajos».
El diputado nacional hizo un llamamiento a los empresarios de la
localidad, varios de ellos presentes
en el acto, para que algunos puestos de trabajo de las firmas comerciales villacañeras cuenten «con
los discapacitados, que, aunque desarrollen su trabajo sin tiempo, se
exigen a sí mismos realizar bien las
cosas, colaborando con ello a cambiar la fisonomía del discapacitado
en España».
Consuegra, Madridejos, Yepes,
La Puebla de Montalbán, Quintanar de la Orden y el colectivo Virgen del Valle de Toledo mostraron
los distintos trabajos que realizan
los discapacitados, bajo la dirección de los monitores, en los centros: desde la jardinería a la serigrafía, marquetería, cerámica, bisutería y otras materias.
Al acto inaugural asistieron los
alcaldes de Villacañas, Luis Zaragoza, y de La Puebla de Almoradiel,
Antonio Sepúlveda.

ABC
QUINTANAR. El Grupo de Acción
Local Dulcinea de Quintanar de la
Orden, asociación que gestiona el
Programa Leader Plus, presentó en
su última Junta Directiva cinco
proyectos con una inversión total
de 38. 028, 52 euros y una ayuda Leader de 18.735,07 euros, que fueron
aprobados por unanimidad.
El porcentaje medio de las ayudas otorgadas es de un 53,17 por
ciento sobre la inversión prevista,
con importes que van desde los
1.462,36 euros hasta 6.655,81 euros.
El destino de las ayudas corresponde a inversiones en maquinaria de
alta tecnología y actividades de carácter cultural, cuyos promotores
son empresas y asociaciones.
Asimismo, según informa el Grupo de Acción Local, se aprobaron
certificaciones cuya inversión justificada es de 1.020.905,15 euros y
una ayuda de 299.991,44. «A fecha
de hoy, el Grupo de Acción Local
Dulcinea lleva ejecutada una inversión de 2.296.886,84 euros y una ayuda de 910.264,14», informó la gerente del grupo, Alicia Blázquez.
En la asociación Dulcinea, que
pretende seguir asignando ayudas
a proyectos que se desarrollen en la
zona hasta 2006, están representados los municipios de Cabezamesada, Camuñas, Corral de Almaguer,
Madridejos, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, Quero, Quintanar de la Orden, El Romeral, Tembleque, El Toboso, Turleque, Villacañas, Villa de Don Fadrique, Villafranca de los Caballeros y Villanueva de Alcardete.
La asociación tiene, entre otros
objetivos, mantener la identidad
cultura y medioambiental de la zona por medio de productos turísticos específicos.
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Una escolar de Esquivias felicitará
la Navidad a los alcaldes de la Sagra
La Diputación de Toledo, a través del Departamento de Turismo, ha vuelto a colaborar con
los ayuntamientos de La Sagra para la celebración del II Certamen de Tarjetas Navideñas,
en el que han tomado parte los alumnos de los colegios de catorce municipios. La convocatoria ha estado dirigida a escolares de primero y segundo de Primaria, y cada localidad
seleccionó cinco tarjetas, que son las que han representado al municipio. El primero de los
premios ha recaído en Raquel Hermida Torrejón, del colegio Miguel de Cervantes, de Esquivias, obteniendo para sus compañeros una visita cultural a la ciudad de Toledo. La segunda clasificada ha sido Jenny Paola Gómez Cañón, del colegio Ramón y Cajal, de Lominchar,
recibiendo para ella y los alumnos del centro una visita al Vivero Educativo Taxus. Por
último, el tercer premio ha sido para Alba Casarrubios, del colegio Juan Palare, de Villaluenga de la Sagra, recibiendo como premio una visita a la finca de «El Borril». Las tarjetas
finalistas estarán expuestas en el Ayuntamiento de Cedillo del Condado, mientras que la
tarjeta navideña seleccionada como ganadora será editada con el fin de felicitar a las
distintas autoridades de la comarca de la Sagra.

Muere una mujer de 46 años en una
colisión de dos vehículos en Orgaz
ABC
TOLEDO. Una mujer de 46 años perdió
ayer la vida en un accidente de tráfico
ocurrido al mediodía en el término municipal de Orgaz, al colisionar frontolateralmente dos turismos.
En el mismo siniestro, que tuvo lugar sobre las 12,30 horas en el kilómetro 101,450 de la carretera N-401, resul-

tó herido de gravedad un hombre, que
fue trasladado al Hospital «Virgen de
la Salud» de Toledo.
La fallecida, cuya identidad responde a las iniciales de M. C. A. F., fue traslada al tanatorio de Sonseca, según la
información facilitada por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Los afectados de Carranque por la
autopista de peaje no aceptan la
última oferta para las expropiaciones
ABC
CARRANQUE. Los afectados de Carran que por las expropiaciones para
la construcción de la autopista de peaje Toledo-Madrid rechazarán firmar
las actas de ocupación de sus terrenos,
tras la última oferta recibida, por la
que les quieren abonar 40 céntimos de
euro por metro cuadrado.
Así se acordó el viernes por la noche
en el curso de una tensa reunión celebrada en el centro social de Carranque, en la que participaron los concejales socialistas José Francisco Pérez y
Antonio Fernández y el 90 por ciento
de los vecinos afectados por las expropiaciones de la futura autopista de peaje.

Los más de 120 propietarios presentes en la reunión decidieron remitir
un escrito al jefe de la Demarcación de
Carreteras del Estado en la región, Teodoro Abad, donde le piden que garantice el cumplimiento de la ley y que los
propietarios puedan conocer las ofertas económicas antes de que sean ocupados sus terrenos.

Unidad contra los promotores
En la reunión estuvo presente el abogado Fausto Sánchez Cano, que recomendó a los propietarios que se mantengan «unidos» para evitar que sus derechos puedan ser soslayados por los promotores de la autopista. El letrado informó que los tres responsables del

proyecto de la autopista son los mismos que han intervenido en la Radial
4, cuyos propietarios aún no han cobrado las indemnizaciones, pese a existir
resoluciones del Jurado Provincial de
Expropiaciones de Toledo que elevaban la cuantía de éstas.
Sánchez Cano subrayó también que
el proyecto de autopista entre Madrid
y Toledo contempla la expropiación de
más suelo del necesario para esta infraestructura, lo que, a su juicio, puede
deberse a que «pretenden verter en ese
terreno los escombros producidos por
los desmontes y ahorrarse así el pago
de vertederos controlados».
Además del escrito que dirigirán al
jefe de la Demarcación de Carreteras
en la región, los propietarios enviarán
otro al alcalde de Carranque, el socialista Alejandro Pompa de Mingo, para
pedirle que no se persone en los actos
del levantamiento de las actas de ocupación de los terrenos, en señal de apoyo a los vecinos.

