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TOLEDO

EJEMPLAR GRATUITO

SOCIEDAD 

CITA CON EL HUMOR Y CONTRA  
LA LEUCEMIA EN  ‘THE TIMES’   TOLEDO18

SUPLEMENTO ........ 
HOY,   
‘CON  

DENOMINACIÓN’ ........ 
CUADERNILLO CENTRAL

IGUALDAD
La mitad de las familias beneficiarias  
del Plan Corresponsables de la Junta  
son toledanas  TOLEDO21

Page quiere 
completar la 
liberalización 
de las 
autopistas  
de la región
El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, asegura que 
las radiales como la R2 han sido «un 
gran fracaso en las infraestructuras 
españolas».  CLMI

COMUNICACIONES

El CD Toledo proyecta  
dos campos de entreno  
en el parque del Crucero
Ha presentado un proyecto al Ayuntamiento que incluiría cambiar el uso  
del suelo de zona verde a equipamiento deportivo. El club pagaría la 
construcción del nuevo complejo a cambio de una cesión a largo plazo TOLEDO4

ADEMÁS...

Javier Mateo urge  
a pactar la «unidad»  
de la izquierda para 
evitar el «fracaso 
electoral»     TOLEDO5

MOVILIDAD

UNA INVERSIÓN  
‘DULCE’ PARA EL  
RÍO AMARGUILLO
El Ayuntamiento de Consuegra y la sociedad pública estatal  
Acuaes firman un convenio para la construcción de dos  
tanques de tormentas en sendas márgenes del río. La  
inversión alcanza los 3 millones de euros TOLEDO20
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La cuesta de enero se traduce  
en la provincia en 1.343 parados 
más y 2.510 empleos menos

MERCADO LABORAL

El primer mes del año acaba en Toledo con 54.242 
desempleados, 488 más que hace un año. La cifra de 
cotizantes a la Seguridad Social baja un 1%  TOLEDO6

URBANISMO | EL CLUB BARAJA ADEMÁS LA IDEA DE HABILITAR UNA ZONA ESPECÍFICA PARA ENTRENAMIENTO DE PORTEROS

Arranca el proceso 
de expropiación 
de los terrenos 
del parking  
de Azarquiel
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el inicio del proceso expropia-
torio dado que los propietarios quie-
ren recuperar el solar donde se 
asienta este parking disuasorio.  
 TOLEDO7




