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El portavoz de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento
de Toledo, Aurelio San
Emeterio, ha presentado las
iniciativas y propuestas de
su formación para el barrio
de Santa Bárbara, en el que,
a su juicio, habría que
acometer una reordenación
del tráfico. En rueda de

prensa, San Emeterio ha
recordado que IU se ha
mostrado siempre partida-
ria de una ciudad pensada
para vecinos y vecinasmás
que para el tráfico rodado de

automóviles. Así, la forma-
ción ha propuesto la crea-
ción de caminos escolares
seguros, unión de los barrios

con carriles-bici, aumento

de la frecuencia de autobu-
ses urbanos, peatonaliza-
ción del casco o construc-

ción de aparcamientos

públicos. Asimismo, IU ha
presentado una proposición

para que Movilidad prepare
una propuesta de creación
de «zonas 30» en el barrio.
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El alcalde de Toledo, Emiliano Gar-
cía-Page, afirmó ayer ser partidario
de estudiar la implantación de ram-

pasmecánicas como las que se plan-
tean en el Casco Histórico también
en otros barrios de la ciudad, con el

finde salvar losdesnivelesque sepre-
sentan en zonas como Santa Bárbara
o Buenavista y poner así solución a
los problemas de accesibilidad exis-

tentes.

Así lo aseguró el alcalde durante
su visita al barrio de Santa Bárbara,
alque acudiópara comprobar el esta-
do en el que ha quedado la reordena-
ciónde las calles adyacentes alPaseo
de la Rosa, donde se ha mejorado la
accesibilidad, se ha instalado mobi-
liario urbano y se ha renovado el

alumbrado público.
La actuación, que ha contado con

un presupuesto de 200.000 euros, ha
consistido en la reordenación de las
zonas de aparcamiento y la mejora
del estadode las aceras y el pavimen-

to. Además, las antiguas escaleras
que conectaban con la calle Ferroca-
rril sehan remodeladocompletamen-

te y se han habilitado rampas para
mejorar lamovilidadde los transeún-
tes.

Para el alcalde, esta intervención

simboliza llevara cabo«unode los re-

tos más importantes para cualquier
Ayuntamiento que pretende que los

ciudadanos se muevan en igualdad
de condiciones».

Preguntado por los periodistas so-
bre las declaraciones del presidente

de Exceltur, Sebastián Escarrer,

quien calificó de «injusta y discrimi-

natoria» la tasa turística que laGene-

ralitat tiene prevista aplicar en Cata-
luña,yque tambiénpodría implantar-
se en Toledo, García-Page contestó

que«cuide losadjetivos,quenoesne-

cesario hablar de esa manera para
considerar que no le gusta» y que él

hará lo creaque «quehayquehacer».

El alcalde, Emiliano García-Pa-
ge, exigió ayer al Gobierno de
Castilla-La Mancha que el
consorcio entre la Diputación
toledana y el Sescam para la
gestión delHospital Provin-
cial no «sirva de excusa» para
la construcción del nuevo
hospital. García-Page se
pronunció así a preguntas de
los periodistas sobre el nuevo
convenio que suscribirán las
dos administraciones para el
Hospital Provincial, según el
cual la Diputación aportaría
al Consorcio el personal y las
instalaciones y el Sescam los
pacientes, el crédito y los
profesionales que se precisen.
«Me parece bien que estudie-
mos cualquier fórmula de
gestión pero que ninguna sea
un atenuante o un sucedáneo
del gran hospital que necesita
Toledo, moderno y para
muchos años, que era lo que
reclamaba el PP en la oposi-
ción», subrayó. A juicio del
alcalde, es «bueno» optimizar
gastos a través de la coordina-
ción entre las instituciones
con el fin de evitar duplicida-
des, pero «que nada sirva de
excusa para cargarse el gran
hospital», pidió. «Tontos no
somos, nos pueden quitar la
pensión, el subsidio, el em-
pleo, seguramente las ganas,
pero no el voto» dijo García-
Page, además de insistir en
que «la salud no se puede
mezclar con el negocio».
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García-Page recepciona las obras del Paseo de la Rosa

Page estudia poner rampas
mecánicas en algunos barrios
B Se pretende salvar los
desniveles y solucionar
los problemas de

accesibilidad

EN SANTA BÁRBARA

IU apuesta por
la reordenación
del tráfico

Manifestación de los
trabajadores de
Rubicar y AUT

Los trabajadores de las
empresas de transporte de

viajeros Rubicar y AUT
—unas cien personas en

total— se manifestarán hoy,

a partir de las 17.00 horas,
desde la Plaza de Zocodover
hasta el Tránsito, para
denunciar la situación
desesperada en la que se

encuentran, sin cobrar sus
nóminas desde el mes de

agosto del 2011 y en huelga
indefinida desde el pasado
día 9de enero.Los trabajado-
res, según informó CC.OO.

en nota de prensa, exigen el

cobro de sus salarios y

denuncia la responsabilidad
del Gobierno regional, que
no paga a sus empresas.
Denuncian también que el

propio Gobierno regional

«impide el derecho de

huelga» porque ha impuesto

unos servicios mínimos del

100 por cien en el transporte
escolar, a cargo de Rubicar.

Transportes Juliá
gestionará el bus
turístico

El grupo de transporte Julià
gestionará el bus turístico

de Toledo, que pasará a
denominarse «Toledo City
Tour», informó la compañía
catalana. El servicio, que
pasa de Andalbus a Julià
Travel, cuenta en la actuali-
dad con una sola ruta de

hasta 7 paradas y una flota
de 3 autocares a la que se

incorporará un nuevo

vehículo durante los meses

de temporada alta. La nueva
concesionaria prevé poten-

ciar un servicio que transpor-
tó a 90.000 usuarios en 2011,

hasta alcanzar los 100.000

este 2012.

Page se reúne con
empresas vascas

El alcalde, Emiliano García-
Page, se ha reunido reciente-

mente con representantes
de empresas del País Vasco
que han expresado su

interés por implantarse en

la ciudad para aprovechar
su estratégico emplazamien-

to y «porque intuyen que en

Toledo hay un buen momen-

to económico».

18.000 visitas de
«Toledo es
impresionante»

El video promocional «Tole-
do es impresionante» que se

presentará en Fitur para
promocionar la ciudad ha
superado las 18.000 visitas
en Youtube en tres días.

Page no quiere
«excusas»
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