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ElCascoHistóricodeToledo, además
de ser uno de los principales atracti-
vos turísticos de la ciudad, dispone
de un complicado acceso en cuanto a
transporte se refiere. El último episo-
dio comenzó con las obras que se es-
tán llevando a cabo en la calle Alfére-
ces Provisionales y que al mismo
tiempo restó maniobravilidad a los
autobusesde transportepúblico, pro-
vocandoun cambio «temporal», de al
menos tresmeses, ensu itinerarioori-
ginal.

Desde finalesde julio estos autobu-
ses apean a sus usuarios en la calle
Gerardo Lobo, en los antiguos juzga-
dos, —muy lejos de su parada habi-
tual—, que se ven obligados a utilizar
los remontes mecánicos para poder
accederal «elevado»CascoHistórico.

El Grupo Municipal Popular no ha
dudado en criticar la situación expo-
niendoque«al descontrolde losauto-
buses se suman las continuas averías
de las escaleras mecánicas», ya que
—aseguran— se han encontrado fue-
ra de servicio perjudicando «no sólo
a trabajadores y turistas, si no tam-
bién a personas mayores que viven
en el Casco», según informó ayer la
oposición municipal en una nota de
prensa.

Las críticas del Grupo Popular se
producen un día después de el comu-
nicadoemitidopor laFederaciónEm-
presarial Toledana (Fedeto) y la Aso-
ciación Provincial deHostelería de la
capital, donde se propone al Ayunta-
miento que durante el mes de agosto
se utilicen microbuses desde la zona
de la Puerta de Bisagra para que su-
ban a los usuarios y turistas hasta la
misma Plaza Zocodover. Argumen-
tan que la lejanía de la parada provi-
sional perjudica los negocios de nu-
merosos comerciantes, hosteleros y
artesanosdel barrio antiguode la ciu-
dad.

El concejal de Movilidad, Seguri-
dadCiudadanayProtecciónCivil, Ra-
fael Perezagua, contestó ayer a los
hosteleros argumentando que el mes
pasado todas las líneas de autobuses
con dirección al Casco Histórico han
aumentado en número de viajeros
respecto al año pasado. En conse-
cuencia,—añadióPerezagua—«si no-
tan que en el mes de julio ha habido

menos personas en sus negocios, no
es por el sistema de transporte públi-
co de la ciudad».

La razón por la cual el portavoz
municipal justificóque los autobuses
nopuedan subir al CascoHistórico es
la escasamaniobravilidaddequedis-
ponen en la actualidad, y añadió que
desde la Concejalía de Tráfico «no se
van a asumir medidas que supongan
un caos en Zocodover», puesto que
«técnicamente hay un problema y
económicamente también».

Solución, a final de agosto
Otro contratiempo es que la flota de
transportepúblicode la ciudaddeTo-
ledo no cuenta con microbuses y por
lo tanto supondría un «coste elevadí-
simo» implantar ahora este tipo de
vehículos. Sin embargo, ayer el PP
instó al Ayuntamineto a que negocie
con las empresas de transporte de la
ciudad que disponen de microbuses
para el transporte escolar para utili-
zárloscomo lanzaderasduranteelpe-
riodo vacacional. En cuanto al fin de
las obras causantes de la polémica,
Perezagua confirmó que no finaliza-
rán hasta mediados del mes de sep-
tiembre, aunque a finales de agosto
podría restablecerse el servicio. Escaleras de acceso al remonte mecánico del Miradero. LUNA REVENGA
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La concejal de Turismo, Empleo y
PromociónEconómicadeToledo,Mi-
lagros Tolón, anunció ayer en rueda
de prensa que según los datos de la
Encuesta deOcupaciónHostelera del
Instituto Nacional de Estadística, la
ciudad de Toledo ha sido la segunda
provincia española que más ha au-
mentado el número de pernoctacio-
nesduranteelmesde junioencompa-
ración al año pasado.

Santiago de Compostela ha sido la
provincia española quemásha incre-
mentado el número de pernoctacio-
nes durante el mes de junio con un

20,62%, en relación al año 2009, y un
total de 122.861 pernoctaciones fren-
te a las 61.266 de Toledo.

Milagros Tolón destacó la «impor-
tancia» de estos datos que muestran
a los ciudadanos la «evoluciónpositi-
va» respecto al turismo. También re-
calcó que Santigo de Compostela
cuenta en 2010 con la celebración del
AñoXacobeo, acontecimientoque in-
cide en el número de visitas de la ciu-
dad.

El informe reveló además, que el
númerodepernoctacionesde extran-
jeros ha aumentado en el mes de ju-
nio un 32,6por ciento, siendoun total
de 19.937, frente a los datos obteni-
dos en 2009. La concejal manifestó

que esta subida es «algo muy impor-
tante para la ciudad» ya que «los tu-
ristas son los quemás tiempo se que-
dan en Toledo».

Tolón también informó de las
42.561 turistas que visitaron la ciu-
dad en el mes de junio, siendo 29.210
españoles y 13.531 extranjeros. Ende-
finitiva, 218.795 personas han visita-
do Toledo en 2010.

Informe de rentabilidad
Segúnel informede rentabilidad rea-
lizado por Exceltur a los 10 destinos
urbanosde interior quehaanalizado,
Toledo ha evolucionado un 9,7%, lo
quesuponeestarpor encimade lame-
dia que se sitúa en el 1,5%.

Crecen las críticas por la dificultad de
acceder en autobús al Casco desde
Gerardo Lobo y el deficiente estado del
remonte mecánico para los usuarios
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Toledo se sitúa en segundo lugar, tras
Santiago, en el aumento de pernoctaciones

El «triunfo» de
subir a Zocodover

07/08/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 338.096
 238.930
 730.000

Edición:
Página:

Toledo
39

AREA (cm2): 173,0 OCUPACIÓN: 19,5% V.PUB.: 10.931 NOTICIAS EXCELTUR


