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Historia

Cuando un vecino del Polígono se convirtió en
el mejor corredor de maratón de España
Alex Holgado
–––––––––––––––––––––––––––––

Ricardo Ortega es uno de
los vecinos más destacados
del Polígono. Atleta de fuste, encadenó una larga lista de éxitos, desde mediados de los años 70 hasta
mediados de los 80, que le
convirtieron en una leyenda.
Pero uno de los aldabonazos
y que hoy nos ocupa fue el
sexto puesto conquistado en
el maratón de Londres de
1983, prueba en la que logró
el récord de España, recortando la marca del hasta entonces plusmarquista nacional,
el madrileño Eleuterio Antón,
nada menos que en tres minutos, de 2:14:14 a 2:11:51.
Esta proeza la consiguió en
concreto el 17 de abril de 1983,
y las páginas de Vecinos la recogieron con el legítimo orgullo de ver a uno de los vecinos
del Polígono en lo más alto del
panorama atlético español en
una de las pruebas épicas del
deporte, el maratón. Además,
este logro consagraba a Ortega como un valor seguro de la
selección nacional, un paso
que se le resistía de manera incomprensible en los últimos
tiempos.
En este sentido, la noticia
de Vecinos señalaba lo que calificaba de injusticia flagrante.
“Con esta marca obtenida por
Ricardo Ortega, esperamos

que se le abran por fin las puertas de las competiciones mundiales. Que los técnicos de la
Federación Española de Atletismo le tengan en cuenta de
una vez”, apuntaba la valiente
nota, que calificaba de “señoritos” a los técnicos de la Real
Federación Española de Atletismo, y recordaba que “ya han
sido varias las injusticias que
han cometido con nuestro vecino”.
¿A qué injusticias se refería el autor de la crónica? Al
parecer no fueron pocas ni
fáciles de asimilar. Empezando por los Juegos Olímpicos de Moscú’80, para los
cuales no fue seleccionado
a pesar de tener la marca
mínima exigida, porque el
entonces seleccionador
priorizaba la velocidad sobre el fondo, y siguiendo por
los Campeonatos de Europa
de Atenas’82, donde tampoco pudo competir no por falta de calidad, sino por cuestiones federativas.
Por ello, con la contundente demostración del atleta del
Polígono en Londres, Vecinos
se congratulaba y confiaba
en la participación de Ricardo Ortega en el Campeonato de Europa de Laredo
(donde se clasificaría 12°) y
el del Mundo de Helsinki
(21°) y en los Juegos de Los
Ángeles’84.

Perfil

Ortega en el maratón de Nueva York.

HACE 30 AÑOS

HACE 20 AÑOS

Diciembre de 1988: Niño mordido
por una rata

Diciembre de 1998: Premio nacional
para un profesor de la Escuela de
Adultos

Un vecino informa a la Asociación de Vecinos que
una rata mordió a su hijo, a las 7 de la tarde, en el
paseo central de las Viviendas Sociales. La Asociación denuncia que no se trata de un caso aislado e
insta a las autoridades a hacer una pronta limpieza
de las calles y a desratizar el barrio. Además, recuerda a los vecinos el horario de recogida de basuras, fuera del cual no está permitido depositar desechos en las calles.

HACE 25 AÑOS
Diciembre de 1993: Charla-Coloquio
sobre sexualidad en la Casa de la
Cultura
Más de 150 personas se dieron cita en la Casa de
la Cultura para asistir a la exposición y coloquio que
impartió la Dra. Serrano, ginecóloga de reconocido
prestigio, sobre el tema “Enfermedades de transmisión sexual y menopausia”. El acto estuvo organizado en colaboración con la Escuela de Adultos.

Logró el record de España en la prueba
de Londres celebrada el 17 de abril de 1983.
Ha sido uno de los mejores atletas toledanos de todos los tiempos. Forjado en categorías inferiores en el Madrid, pasó al club
Juventud de Toledo en edad junior, formando parte de una etapa gloriosa del atletismo
de nuestra tierra, con nombres tan conocidos como José Luis González o Fernando
Fernández Gaitán.
Su especialidad eran las carreras de
media y larga distancia. En maratón
tuvo el récord de España en 1983 y el
subcampeonato en 1980 y 1981. También fue campeón de España de 3.000
metros lisos (1976 y 1978) y de 3.000
obstáculos (1976), y firmó la quinta mejor marca de todos los tiempos en 5.000.
Ha sido uno de los pioneros y de los mejores españoles que han competido en
el mítico maratón de Nueva York, donde se clasificó en 12° lugar en 1980,
repitiendo participación y excelentes
puestos en otras tres ocasiones (en
1981 fue 37º, en 1982 llegó 12º de nuevo y en 1983 entró 25º). Con él, según
afirman los especialistas, la participación española dio un salto de calidad.
Ricardo Ortega se había licenciado en
Medicina en 1978, ejerciendo como médico
de familia hasta su jubilación, el año pasado, en el Centro de Salud de Santa Bárbara,
y como profesor asociado de la Escuela Universitaria de Toledo. Su legado continúa con
su hija María, triatleta que compite a nivel
internacional.

Francisco José Peces, profesor de Educación de
Personas Adultas del Polígono, contratado por la Asociación de Vecinos El Tajo, ha obtenido un premio
nacional por parte de la Dirección General de Tráfico. En concreto, se reconoce el trabajo realizado por
el profesor sobre educación vial.

HACE 10 AÑOS
Diciembre de 2008: Cesión del uso
del silo al Ayuntamiento
La Junta de Comunidades cede gratuitamente al
Ayuntamiento de Toledo el antiguo silo del barrio a
condición de que se destine a usos medioambientales.
Por este motivo, se abre un debate de ideas para
consensuar la finalidad más adecuada para una instalación, ubicada en la calle Jarama, al norte de la
zona industrial, y cuya parcela se extiende en 4.490
metros cuadrados con varias edificaciones anexas.
Alex Holgado Francisco José Peces Bernardo.

