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La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, presentó el centro de atención integral a víctimas de violencia 
sexual de Toledo, cuyas obras comenzarán en breve, y que será el quinto de los que se van a construir en la región, uno 
por provincia. La intención del Gobierno regional es que en 2024 estén operativos en toda la región. PÁGINA 4.

l l El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
licitado, por un presupuesto de 4,3 
millones de euros (IVA incluido) las 
obras de acondicionamiento de la 
carretera TO-23, en Toledo, para 
adaptar su recorrido a los criterios 
urbanos de movilidad. 

Se acondicionará 
la carretera TO-23 
con criterios urbanos 
de movilidad

Y además, toda la información de 
Argés, Bargas, Burguillos de Tole-
do, Cobisa, Guadamur, Mocejón, 
Olías del Rey y Nambroca.

www.informados.es – www.toledanosinformados.es        Facebook: ToledanosInformados      Instagram: @toledanos.informados

DESCÁRGATE TOLEDANOS

Finalizan las obras del cuartel 
de la Policía en el barrio del Polígono

l l Un mirador en dos alturas, una zo-
na infantil inclusiva, nuevos kioscos, 
o 65 farolas fernandinas, son algu-
nos de los elementos que incluye el 
proyecto de recuperación y mejora 
del ‘Parque de La Vega’.

Comienza la 
recuperación 
y mejora del 
‘Parque de La vega’

Compra a lo 
GRANDE 

en el 
PEQUEÑO COMERCIO
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4,3 millones de euros para acondicionar 
la TO-23 con criterios urbanos de movilidad
l l El Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na (MITMA) ha licitado, por un 
presupuesto de 4,3 millones de 
euros (IVA incluido) las obras 
de acondicionamiento de la ca-
rretera TO-23, en Toledo, para 
adaptar su recorrido a los cri-
terios urbanos de movilidad. El 
anuncio correspondiente será 
próximamente publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 

De esta forma, la obra incluye 
la creación de una vía ciclista de 
8,8 kilómetros de longitud que 
partirá de la glorieta de Santa 
Bárbara y atravesará el polígono 
de Santa María de Benqueren-
cia, con una anchura de entre 
2,50 y 4 metros según los tra-
mos y bordillos en ambos lados. 
El firme estará compuesto por 
zahorra artificial recebada en 
superficie con polvo de sílice, 
tal como ha solicitado el Ayun-
tamiento de Toledo, organismo 
al que se cederá la obra una 
vez ejecutada, ha informado el 
MITMA.

Asimismo, se elevará una pa-

sustituirán las luminarias exis-
tentes por otras de tipo LED. 

La actuación permitirá mejorar 
las condiciones de seguridad 
de los usuarios más vulnera-
bles, como peatones y ciclis-
tas, gracias a la construcción 
de vías separadas de la carre-
tera y de una pasarela elevada 
para evitar los pasos peatona-
les existentes. 

sarela atirantada de uso mixto 
ciclista y peatonal que permitirá 
atravesar la TO-23 en el enlace 
con la calle Valdemolinos. 

Finalmente, se llevarán a cabo 
el drenaje superficial de la vía 
con caños y badenes, la señali-
zación horizontal de los cruces 
de calzada y la vertical de la vía 
ciclista, y la iluminación de un 
tramo de la TO-23 en el que se 

l l El 18 de abril comenzó la fase de 
fresado y asfaltado de la calzada de 
la avenida de Barber entre las glorie-
tas de Colón y de Ávila en el marco 
de la obra de mejora que el Ayunta-
miento está llevando a cabo en esta 
vía de la ciudad, con el � n de me-
jorar con carácter general los servi-
cios, así como los espacios verdes, 
las áreas peatonales, el pavimento, 
el mobiliario urbano y la iluminación 
pública de la calle. 

Tal y como ha estipulado la 
Policía Local, se han estableci-
do cortes puntuales del trá� co 
que afectarán, en primer lugar, al 
tramo dirección hacia la glorieta 
de Colón. Se realizará con corte 
hermético en la glorieta de Ávila 
entre las calles Potosí y Cádiz, di-
rigiendo los vehículos que salen 
de estas calles hacia la derecha 
por la avenida de Barber. 

La segunda fase será el fresado 
en la glorieta de Colón que se reali-
zará sin corte de trá� co para conti-
nuar con estas labores en el tramo 
dirección a la glorieta de Ávila. Se 
realizará corte total del acceso a la 

La remodelación de la avenida de Barber 
llega a las glorietas de Colón y Ávila

rios en los que no podrán acceder 
o salir a la avenida; mientras que los 
inmuebles y vados que tienen su úni-
co acceso desde Barber, como la 
Comandancia de Guardia Civil, la re-
sidencia para mayores o IES ‘María 
Pacheco’, se les facilitará una ruta 
de acceso con el � n de causar el 
menor perjuicio posible, siendo in-
formados de las horas y días en los 
que no será posible circular por la 
avenida. Finalmente, se actuará en la 
glorieta de Ávila sin corte de trá� co. 

Este proyecto se incluye den-
tro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
(PRTR), que contempla inver-
tir hasta 659 millones de euros 
(sin IVA) de los Fondos ‘Next-
GenerationEU’ en la moderni-
zación de túneles, la protección 
de usuarios vulnerables y fauna, 
la promoción de la sostenibili-
dad y la eficiencia energética 
y la reducción del ruido en la 
Red de Carreteras del Estado. 

Del mismo modo, la actuación 
está alineada con la ‘Estrategia 
Estatal por la Bicicleta’, un plan 
que pretende fomentar el uso de 
la bicicleta en todos sus ámbi-
tos: como medio de transporte 
cotidiano, como actividad turís-
tica o como herramienta para el 
deporte y el ocio, siempre con 
el objetivo de avanzar hacia la 
movilidad sostenible y activa. 

Para lograrlo, uno de los as-
pectos fundamentales es posi-
bilitar la circulación en bicicle-
ta de forma segura mediante la 
construcción de infraestructu-
ras como ésta.

l l El concejal responsable del 
patronato municipal de turismo, 
Francisco Rueda, ha destacado 
que la Semana Santa cierra con 
una balance positivo para la ciu-
dad y para la economía local con 
datos que superan a los registra-
dos en el año 2022. 

En este sentido, Francisco Rue-
da ha comentado que se han re-
gistrado 6.417 visitas en los pun-
tos municipales de información 
frente a las 4.497 de 2022, lo que 
supone un incremento del 42,7 
por ciento. Asimismo, el turismo 
de personas extranjeras ha creci-
do un 87,7 por ciento respecto a 
la Semana Santa del año pasado, 
lo que denota una clara tenden-
cia de recuperación de turistas 
extranjeros. 

Si se analiza la procedencia de 
los turistas que han pasado por 
las o� cinas de información que 
gestiona el Ayuntamiento, el tu-
rista nacional mayoritario provie-
ne de Madrid en un 30 por cien-
to, seguido por los visitantes de 
Barcelona (10 por ciento) y Va-
lencia (4,75 por ciento) y por los 

La Semana Santa supera 
las cifras del año pasado

de la provincia de Toledo; mien-
tras que el turismo internacional 
procede de Estados Unidos en 
un 16,5 por ciento, Argentina con 
un 14 por ciento y Francia con un 
13 por ciento. 

En cuanto a la ocupación hote-
lera de jueves a domingo se ha 
superado el 90 por ciento con ho-
teles completos al 100 por cien en 
el Casco Histórico. Si se atiende 
a la semana de lunes a domin-
go, la ocupación ha sido del 86 
por ciento.
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avenida de Barber desde la glorie-
ta de Colón, así como en las calles 
perpendiculares a la avenida, como 
son Brive, Potosí, Barcelona, Cádiz, 
Galicia, General Martí, Martínez Si-
mancas y La Rioja. En estas vías se 
colocará vallado de corte total en la 
con� uencia con Barber. 

Los edi� cios que tienen entrada 
desde la avenida de Barber y dis-
ponen de salida a estas calles per-
pendiculares, recibirán información 
especí� ca sobre las fechas y hora-
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l l  La consejera de Igualdad y 
portavoz, Blanca Fernández, 
presentó el centro de atención 
integral a víctimas de violencia 
sexual de Toledo, cuyas obras 
comenzarán en breve, y que 
será el quinto de los que se van 
a construir en la región, uno por 
provincia. La intención del Go-
bierno regional es que en 2024 
estén operativos en toda la re-
gión. 

El centro de atención a vícti-
mas de agresiones sexuales de 
Toledo se ubicará en la calle Du-
que de Lerma 3, antigua sede 
de la Delegación de Agricultu-
ra. La obra ya se ha adjudicado 
por 416.000 euros y comenzará 
en breve. La previsión es que en 
un plazo de tres meses desde el 
inicio de la obra esté terminado 
con el objetivo de que para fina-
les de 2023 o principios de 2024, 
“los centros de atención integral 
a las víctimas de violencia sexual 
serán una realidad”. 

Toledo tendrá un centro de atención 
integral a víctimas de violencia sexual

l l  El concejal de Cultura, Teo Gar-
cía, ha mantenido una reunión de 
trabajo con el presidente de la Aso-
ciación ‘Apolo’, José Julián Uceta, 
para avanzar en la colaboración del 
Ayuntamiento en el Erató Fest, que 
se celebrará del 6 al 8 de octubre 
en diferentes espacios y escena-
rios de la ciudad. El Castillo de ‘San 
Servando’, el Museo ‘Sefardí’ o el 
Salón ‘Rico’, son algunos de los 
espacios que se barajan. 

Para la edición de 2023 el Ayun-
tamiento ha incrementado en un 
40 por ciento la aportación eco-
nómica al festival, dada su conso-
lidación y apuesta por los talentos 
emergentes toledanos y castella-
no-manchegos. 

Teo García ha señalado que des-
de el Ayuntamiento se comparten 
los objetivos centrales de esta pro-
puesta musical y cultural, como son 
la inclusión, la sostenibilidad y el 
patrimonio como escenario úni-
co para la actividad cultural, en-
tre otros. 

El Erató Fest se 
celebrará entre el 6 
y el 8 de octubre en 
diferentes espacios

Su extensión será de 400 me-
tros cuadrados, con una zona 
administrativa con despachos, 
oficinas y sala de reuniones, así 
como office y habitaciones para 
las profesionales porque el ob-
jetivo de atender 24 horas a ni-
vel presencial, aunque en princi-

pio se cubrirán telefónicamente 
a través de la línea 900100114. 
Además, el centro contará con 
tres unidades habitacionales 
como alojamiento temporal en 
caso de necesidad para aque-
llas mujeres que lo puedan ne-
cesitar.

Se denuncia el 8 por 
ciento de agresiones
Los centros de atención in-
tegral a víctimas de violen-
cia sexual prestarán atención 
jurídica, psicológica y social, 
ya que, en España, apenas el 
ocho por ciento de las agre-
siones sexuales se denun-
cian. Las mujeres, remarca-
ba la consejera, “tienen miedo 
a no ser creídas, al procedi-
miento y también al agresor”, 
y en ese sentido, indicaba que 
ha llegado el momento de dar 
la vuelta a esta situación y de 
que “sean los agresores quie-
nes se tengan que esconder”.

Los centros se coordinarán 
con recursos como los cen-
tros de la mujer o de acogida.

EL DATO

LAS TALANQUERAS

AUTOVÍA MADRID - TOLEDO KM 62
SENTIDO TOLEDO - DEBAJO PUENTE 

PARKING PROPIO 
RESERVAS 621 069 830

• Rebujitos
• Pescaito frito
• Jamón y queso

• Zarajos 
• Entresijos 
• Gallinejas 
Ambiente Chulapo

MENÚS DIARIOS Y FINES DE SEMANA
LOS MIÉRCOLES, “COCIDO”

TERRAZA 200M2

VIERNES Y SÁBADO NOCHE

BODAS -  COMUNIONES - BAUTIZOS - EVENTOS

CARNES A LA PARRILLA -  ASADOS - PESCADOS - ARROCES

FERIA DE SAN ISIDRO
12,13 y 14 de Mayo

La Fiesta más castiza de Toledo

FERIA DE ABRIL 
21,22 y 23

Sevillanas en directo
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El ayuntamiento 
reformará las calles 
Arlés, Ventalomar 
y avenida Vía Tarpeya

Obras de 
rehabilitación en la 
pasarela peatonal 
de La Peraleda

l l  La alcaldesa de Toledo, Mi-
lagros Tolón, ha anunciado un 
nuevo proyecto de mejora para 
el barrio del Polígono a través 
del cual se reformará la calle 
Arlés, la avenida Vía Tarpeya 
y la calle Ventalomar. Con una 
inversión prevista de 4 millones 
de euros, incluirá un carril-bio-
saludable, nueva iluminación y 
arbolado y la renovación de la 
calzada y de las aceras. 

Con esta intervención se está 
actuando en un kilómetro lineal 
de vía, desde la segunda glo-
rieta de Río Estenilla hasta su 
confluencia con la avenida Vía 
Tarpeya. Con una inversión de 
100.000 euros, se está dotando 
a la calle de nuevo aglomera-
do, baldosas en las aceras don-
de solo había losa de hormigón 
y reorganizando las medianas 
para mejorar la imagen de una 
de las zonas más concurridas 
del barrio por su proximidad al 
centro sanitario.

l l  El Ayuntamiento de Toledo está 
trabajando en la mejora y adecua-
ción de la pasarela peatonal del 
puente de La Peraleda ubicado 
en la zona norte de la ciudad. A 
través de este proyecto de reha-
bilitación se está arreglando la es-
tructura metálica del puente y el 
pavimento de la zona peatonal. 

Unas obras que se están llevan-
do a cabo para paliar el deterio-
ro creado en esta infraestructura 
por la erosión y el paso del tiempo 
desde que fue inaugurada en su 
estado actual en 2010. Con una 
inversión de 72.000 euros, la ac-
tuación fue adjudicada por la Jun-
ta de Gobierno Local a la empresa 
Imesapi SA. 

En las pasarelas laterales para el 
tráfico peatonal los trabajos con-
sisten en la renovación del acera-
do con pavimentos especiales de 
mortero sintético para obtener una 
superficie con buena resistencia al 
deslizamiento y gran resistencia 
al desgaste.

l l  El Ayuntamiento ha finalizado las 
obras de las dependencias policiales 
del barrio del Polígono, que fueron 
visitadas por la alcaldesa. Un pro-
yecto que ha habilitado dos nuevos 
espacios en la casa de la cultura des-
de los que operarán agentes de la 
Policía Local y Nacional dando res-
puesta así a una demanda de los 
vecinos del distrito. 

Optimizar recursos, mejorar la ope-
ratividad de ambos cuerpos e in-
crementar la seguridad, en el barrio 
más habitado de Toledo con cerca 
de 26.000 habitantes, son los obje-
tivos de esta actuación del equipo 
de Gobierno local que ha contado 
con una inversión de 100.000 euros. 
El siguiente paso será dotarlo de los 
equipamientos necesarios. 

“Toledo es una ciudad segura y los 
datos nos dicen que la delincuen-
cia ha bajado”, explicaba Milagros 
Tolón para destacar la presencia 
“constante y reforzada” de la Po-
licía Nacional y Local en el barrio 
del Polígono. Aun así, ha valorado 

la importancia que tiene la seguri-
dad para muchas personas, de ahí 
que el Ayuntamiento esté trabajan-
do para reforzar este aspecto y para 
que “los vecinos se sientan seguros 
y satisfechos con las actuaciones 
que llevamos a cabo”.

Acompañada por el comisario pro-
vincial de la Policía Nacional en To-
ledo, Carlos Julio San Román, y el 

Finalizan las obras del cuartel de 
la Policía en el barrio del Polígono

intendente-jefe de la Policía Local 
de Toledo, José Luis Martín Mora, la 
regidora municipal pudo comprobar 
cómo han quedado estas nuevas 
dependencias que se han dividido 
en dos oficinas de 150 metros cua-
drados en total, que se comunican 
por el interior y que cuentan con una 
ventanilla específica de atención al 
público.

SOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICASOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
-Proyectos de iluminación Led y Solar-Proyectos de iluminación Led y SolarProyectos de iluminación Led y Solar

-
Proyectos de iluminación Led y Solar

- Parques Solares
Proyectos de iluminación Led y Solar

Parques SolaresParques Solares
Recordando que la mejor Energía es aquella que no se consume.

C/ Griñón, 10 CP 28991
Torrejón de la Calzada (Madrid) 

Movil.:628 911 674 
departamentocomercial@altaysolucionesenergeticas.es

RAQUEL FERNÁNDEZ
657 987 618
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RAQUEL FERNÁNDEZ
657 987 618

Incluye estudio nutrición
personalizado

 

Asesoramiento y desplazamiento 
gratuito a domicilio

1 Limpieza Facial

¡Para ti y tu grupo
 de amig@s!



Restaurante El Zaguán
Comidas de empresa, comidas navideñas, 
cenas de gala nochebuena y nochevieja,

Carta y menú
C/ Serranillos nº 32 , Carranque  tlf. 925 52 95 69 

restaurante@hotelcomendador.es   www.hotelcomendador.es

En navidad,  Regal bienestar, 
Regala SPA

Spa Balneario Domus Aurea
C/ Serranillos 32, Carranque - Toledo, tlf. 925529568 

       spa@hotelcomendador.es - www.hotelcomendador.es - www.spadomusaurea.com
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La ‘Mesa del Casco’ 
propone que se 
cobre una tasa 
turística

Toledo 
homenajeará a 
Cipriano González 
el 23 de enero

l l  La ‘Mesa del Casco Histórico’ 
de Toledo ha planteado que, por 
medio de una ordenanza muni-
cipal, se pueda cobrar una tasa 
turística en las zonas de aparca-
mientos para caravanas y auto-
buses de la ciudad.   

Así lo aseguraba la alcaldesa 
a preguntas de los medios tras 
la reunión que mantenía con los 
miembros de la ‘Mesa del Casco 
Histórico’, donde ha indicado que 
“el problema” de las tasas es que 
son las comunidades autónomas 
las que tienen la competencia y 
no los ayuntamientos. 

Tolón se refería a la tasa turís-
tica que ha llevado a cabo San-
tiago de Compostela para indi-
car que “es un claro ejemplo” 
de que su casco histórico se ha 
quedado deshabitado y que los 
residentes ya no quieren estar 
ahí. “Es lo que nosotros pusi-
mos hace años pie en pared y 
no vamos a permitir”, asegura-
ba la alcaldesa

l l  La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha adelantado que 
la ciudad rendirá homenaje a 
Cipriano González, el ‘Amigo 
de los Pobres’, el próximo 23 
de enero con motivo del ‘Día 
de San Ildefonso’. Asimismo, 
la alcaldesa respaldó a la fa-
milia en el sepelio que tuvo lu-
gar el 12 de abril, del que cali-
ficó como “toledano ejemplar” 
que “estuvo muy comprometi-
do con los más necesitados” 
y que hizo “mucho bien en la 
ciudad”. 

Preguntada sobre los detalles 
de ese homenaje el 23 de ene-
ro, la alcaldesa ha asegurado 
que su intención es hablar pri-
mero con la familia y ha ase-
gurado que se queda “con una 
pena, aparte de todo el bien 
que hizo en la ciudad”, pues 
con su pérdida “no ha podido 
ver la obra finalizada de su lo-
cal que el Ayuntamiento esta-
ba ultimando”.

l l  El Hospital Nacional de Parapléji-
cos continúa avanzando en la pro-
moción del deporte inclusivo y pone 
sus instalaciones deportivas a dis-
posición de personas con discapa-
cidad física, independientemente de 
si están hospitalizadas o no en el 
centro.

“Partiendo de la lógica prioridad a 
los pacientes ingresados para el uso 

de las instalaciones deportivas du-
rante su proceso asistencial, el hos-
pital pone a disposición del colecti-
vo de deportistas con discapacidad 
física las pistas y el material depor-
tivo, siempre que su uso no afecte 
al normal desarrollo de la actividad 
hospitalaria”, han indicado el centro. 

Aquellos interesados en el uso de 
estos recursos deberán solicitarlo 

El Hospital nacional de Parapléjicos 
ofrece sus instalaciones deportivas

a través del servicio de rehabilita-
ción complementaria del Hospital 
Nacional de Parapléjicos, donde les 
informarán de las actividades depor-
tivas que pueden realizar, el horario 
de las mismas y las condiciones de 
utilización. Podrán practicar, entre 
otros, tenis de mesa, tenis en silla 
de ruedas en pista exterior, pádel, 
tiro olímpico o baloncesto.



TOLEDO CAPITALINFORMADOS
AB RIL 202 3 9

Pásate a
la energía 
solar

Ahorro hasta
el 70% l Estudio gratuito.

l Tramitación de subvenciones y permisos.
l Financiación hasta 120 meses.
l Mantenimiento incluido el primer año.
l Tramitación de pago de excedentes.

TOLEDO
C/ Río Valdemarías, 2 - Local 3. Polígono Residencial. 45007

ILLESCAS
C/ Coso, 5 - bis. Esquina Puerta del Sol. 45200

925 671 195
www.medinasistencia.com

Núñez pide a 
Page que cumpla 
el ‘Pacto  Regional 
por el Agua’

Tolón asegura 
que en el barrio 
del Polígono no se 
pondrá la ORA

l l  El presidente del Partido Popu-
lar de Castilla-La Mancha, Paco 
Núñez, ha apostado por el cum-
plimiento del ‘Pacto Regional por 
el Agua’, � rmado en diciembre de 
2020 y que “el Gobierno de Emilia-
no García-Page no ha trasladado 
al Gobierno de Sánchez”, y por la 
recuperación del Plan Hidrológico 
Nacional para garantizar el agua 
en cantidad y calidad para la co-
munidad. 

“El agua es un elemento de 
riqueza y de crecimiento para 
Castilla-La Mancha, ya que for-
ma parte del patrimonio y del 
medio de vida de todos aque-
llos que trabajan para cultivar la 
tierra en Castilla-La Mancha”, ha 
reivindicado el presidente de los 
populares. 

Ha lamentado que el pacto alcan-
zado en diciembre de 2020, que 
fue � rmado por cerca de 50 en-
tidades y partidos políticos de la 
región, “continúa en un cajón del 
Palacio de Fuensalida”.

l l  La alcaldesa de Toledo, Mila-
gros Tolón, ha querido desmen-
tir que el Ayuntamiento prevea 
instalar la zona ORA en el ba-
rrio del Polígono. “No se nece-
sita y mientras yo sea alcalde-
sa, no se va a poner la ORA en 
el Polígono”. 

Según ha informado el Consis-
torio, la alcaldesa ha realizado es-
tas manifestaciones tras ser pre-
guntada por los aparcamientos 
de la calle Estenilla, tras visitar la 
actuación que el Ayuntamiento 
de Toledo realiza en el paseo de 
Don Vicente. 

Tolón ha indicado que el arreglo 
integral de dicha calle de Santa 
María de Benquerencia supondrá 
la próxima incorporación de nue-
vas plazas de aparcamiento gra-
tuito en la zona así como alum-
brado público, ajardinamientos e 
iluminación en pasos peatonales. 
Según Tolón, las nuevas plazas 
servirán para descongestionar el 
aparcamiento de la zona.

l l  Un mirador en dos alturas, 
una zona infantil inclusiva, nue-
vos kioscos, o 65 farolas fer-
nandinas, son algunos de los 
elementos que incluye el pro-
yecto de recuperación y mejora 
del ‘Parque de La Vega’. 

Un intervención que se va a 
financiar con los 3 millones de 
euros que el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo ha 
concedido a la ciudad para re-
habilitar los jardines históricos 
de ‘La Vega’, ‘Sisebuto’ y ‘Re-
caredo’, y que se va a licitar “ya, 
para que las obras empiecen 
cuanto antes”, según ha indica-
do la alcaldesa, Milagros Tolón. 

En un multitudinario acto en 
el propio parque, la alcaldesa 
detallaba que la principal no-
vedad será la edificación de un 
mirador en la zona oeste, “don-
de se pone el sol”, que será “el 
nuevo icono del parque”. Dis-
pondrá de dos alturas, una pla-
taforma volada sobre un talud 

que da a la Reconquista y es-
tará atravesado por un árbol de 
gran porte. 

Con esta intervención en el 
‘Parque de la Vega’, “necesaria 
desde hace años”, según reco-
nocía Tolón, se potencia el eje 
central entre las fuentes orna-
mentales existentes y se genera 
un eje perpendicular, entre el 

Comienza la recuperación y 
mejora del ‘Parque de La vega’

templete y la casa de corcho, 
que una vez rehabilitado será 
aula medioambiental. 

En cuanto a los actuales kios-
cos del parque, cambiarán de 
ubicación y de diseño para 
adaptarse al estilo del rehabi-
litado templete, que imita la ar-
quitectura típica del siglo XIX y 
principios del XX.
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l l  Más de 5.000 personas parti-
ciparon, del 23 al 25 de marzo, 
en las diversas actividades or-
ganizadas por el Consorcio de la 
Ciudad de Toledo con motivo de 
las jornadas de puertas abiertas 
para mostrar a la ciudadanía la 
rehabilitación desarrollada en el 
‘Salón Rico’ del ‘Corral de Don 
Diego’. 

Un balance “excepcional” para 
la institución que ha agradecido el 
interés por conocer este Bien de 
Interés Cultural (BIC) y el proyec-
to de regeneración urbana com-
pleto que se está desarrollando 
en la zona. 

“Ha sido un éxito compartido 
como compartidos están sien-
do todos los pasos que estamos 
dando en esta intervención”, des-
tacaba el gerente del Consorcio, 
Jesús Corroto. 

El interés de los toledanos y los 
visitantes propició que se am-
pliaran los pases de las visitas 
guiadas gratuitas previstas, to-

Éxito de las jornadas de puertas 
abiertas para conocer el ‘Salón Rico’

l l  El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, visitó 
la exposición del colectivo artísti-
co ‘Espacio Cero’, cuya muestra 
de 73 obras puede visitarse en 
el Centro Cultural ‘San Clemen-
te’, dependiente de la Institución, 
hasta el próximo 28 de abril, en 
horario de 10,00 a 14,00 horas y 
de 16,00 a 19,00 horas, de lunes 
a viernes, y los sábados de 12,00 
a 19,00 horas. 

Álvaro Gutiérrez se interesó por 
las obras de los seis artistas que 
exponen, como son Miguel Her-
nández, ‘Fincias’, Antonio Navas, 
Rafa López, Victoria Sorell y Mi-
guel Vallinas. 

“El Centro Cultural ‘San Cle-
mente’ abre sus puertas a la crea-
ción y la creatividad, en una de 
las mejores decisiones que he-
mos tomado en nuestro Gobier-
no, pues en los últimos 8 años ha 
acogido casi 90 exposiciones y 
más de 60.000 visitantes”, ha de-
fendido el Gutiérrez.

El colectivo ‘Espacio 
Cero’ expone hasta 
el 28 de abril  
en ‘San Clemente’

das ellas amenizadas con un bre-
ve concierto de música a cargo 
de los jóvenes intérpretes de la 
Asociación ‘Momentum’, o con 
una delicada actuación de dan-
za, bien al empezar o al finalizar 
la visita. 

El mercado gastronómico de 
productos de proximidad consi-
guió “llenar de público y de vida” 
la plaza del ‘Corral de Don Diego’, 
según Corroto, cuyas obras es-
tán aún por finalizar pero que ya 
demostró las posibilidades que 

ofrecerá una vez ejecutada una 
actuación que contempla generar 
un gran eje de conexión peatonal 
entre Zocodover, el alcázar y la 
plaza Mayor del ‘Teatro de Rojas’. 

También un aliciente para par-
ticipar en las actividades fueron 
las actuaciones de artes escé-
nicas de las compañías Nolino-
leum, Apolo Toledo y ETR que 
dinamizaron la vida en la plaza 
y despertaron la curiosidad de 
los asistentes. 

El gerente del Consorcio desta-
caba que con estas jornadas se 
ha alcanzado el “objetivo prin-
cipal” de divulgar la historia de 
este inmueble patrimonial único, 
el ‘Salón Rico’, así como el pro-
yecto de regeneración urbana 
completo en el entorno que con-
templa la creación de una nueva 
plaza en el ‘Corral de Don Diego’, 
así como la terminación de las vi-
viendas de la EMV que servirán 
para incorporar a cinco nuevas 
familias al barrio.
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l l  En la tarde del sábado 27 de 
marzo se inauguró la renova-
ción de la Plaza David Zamora-
no de Olías del Rey, siendo el 
conductor de la velada el actor 
Diego Ferro y contando con las 
actuaciones de artistas y músi-
cos locales.

Durante el acto se hizo entrega 
por parte de la alcaldesa, María 
Rosario Navas de una placa con-
memorativa a los familiares de 
David Zamorano, vecino falleci-
do que da nombre a dicha Plaza.

Con una inversión de 572.000 
euros, la remodelación integral 
de la Plaza David Zamorano ha 
permitido transformar este es-
pacio en un lugar abierto, mo-
derno y accesible, como espa-

cio de encuentro de los vecinos 
y vecinas, con un diseño circular 
que permite utilizar la plaza como 
espacio para realizar actividades 
al aire libre. 

En el diseño de la plaza se ha 
tenido en cuenta la creación de 
zonas ajardinadas, susceptibles 
de ser utilizados por la población, 
además de la construcción de un 
jardín vertical y una fuente que per-
mite reducir la sensación de calor 
en los meses estivales.

Ha sido diseñada pensando en 
las personas, con espacios abier-
tos, con diversas zonas verdes, 
con un jardín vertical, rocódromo 
y pista de skate, donde se ha reali-
zado un espectacular mural-grafiti 
por el artista local Asier Asperilla.

La renovación de la plaza David 
Zamorano logra un espacio 
abierto, moderno y accesible

Los jóvenes cuentan con un nuevo 
servicio de orientación laboral

BARGAS

l l  El Ayuntamiento de Bargas ha 
puesto en marcha un nuevo servi-
cio para ofrecer orientación laboral 
a jóvenes que buscan empleo.
Este servicio, dirigido a jóvenes de 
edades comprendidas entre los 16 
y los 30 años de edad, permite a los 
jóvenes obtener información sobre 
ofertas de empleo, ampliar su for-
mación o diseñar su currículo entre 
otras cosas.

El objetivo es ayudarles a afrontar la 
búsqueda del primer empleo, forma-
les y capacitarles profesionalmente 
para aumentar las posibilidades de 

OLÍAS DEL REY

incorporación al mercado laboral. Los 
jóvenes bargueños que deseen más 
información de este nuevo servicio 
podrán acudir al centro joven munici-
pal. La alcaldesa, Isabel María Torne-
ro Restoy, acompañada del concejal 
de juventud, Infancia y Empleo, Víc-
tor Sánchez Salcedo, visitaron este 
nuevo y novedoso servicio puesto a 
disposición de los jóvenes, Dicho ser-
vicio se presta por la entidad YMCA, 
con amplia experiencia en el trabajo 
con jóvenes a nivel nacional y provin-
cial. Dicho programa esta financiado 
por la Diputación de Toledo.

La piscina municipal 
ha sido remodelada de 
cara a la temporada de 
este verano

BARGAS 

l l  El Ayuntamiento ultima los traba-
jos de reforma integral de la pisci-
na municipal, que han consistido en 
la rehabilitación y adecuación de la 
calle de acceso, generación com-
pleta del muro exterior, remodela-
ción del bar, renovación de la playa 
y vaso e instalación del sistema de 
cloración salina, generando así una 
depuración más natural. Se han in-
vertido más de 470.000,00 euros. 
En el campo de fútbol se han inver-
tido 200.000,00 euros para renovar 
el césped y el sistema de riego.

Los bomberos rescatan 
un corzo que había 
caído a un canal de gua 
del término de Olías

OLÍAS DEL REY

l l  Los bomberos del Consorcio 
Provincial de Extinción de Incen-
dios y Salvamentos (CPEIS) de 
Toledo salvaron el pasado miér-
coles 5 de abril a un corzo de una 
muerte segura. El animal se en-
contraba atrapado en un canal de 
agua de Olías del Rey y no po-
día salir por sus propios medios. 

Efectivos del parque de Tole-
do capital se desplazaron hasta 
el punto donde se encontraba 
atrapado el animal, un canal de 
agua bajo un puente de la auto-
vía A-40, dentro del término mu-
nicipal de Olías del Rey. 

El corzo, que no podía salir del 
canal por sus propios medios, 
se encontraba completamente 
empapado y muy cansado, tal 
y como puede verse en las fo-
tografías del rescate publicadas 
por el propio CEPEIS de Toledo 
en Facebook. Adjuntamos una 
de ellas.  

Los bomberos, cuya interven-
ción se prolongó entre las 12,26 
y las 13,09 horas del miércoles, 
se valieron de una red para po-
der inmovilizar y rescatar al cor-
zo, aunque finalmente uno de los 
rescatistas pudo cogerlo en bra-
zos para auparlo hasta la superfi-
cie y dejarlo de nuevo en libertad.

También acudió al lugar la Poli-
cía Local de Olías del Rey.

MOCEJÓN

El parque de ‘El Prado’ tendrá una pista de ‘pumtrack’

l l  El Ayuntamiento de Mocejón ha 
iniciado las obras para la cons-
trucción de la nueva pista de pum-
track en el Parque de ‘El Prado’. 
El diseño planteado contará ini-
cialmente con una pista dotada 
de un carril que cuenta con sal-
tos, plataformas y peraltes, que 
permiten la práctica de pumtrack, 
una modalidad deportiva exclusi-
vamente para bicicletas, patines, 
patinetes y monopatines. No está 
permitido el uso de vehículos a 
motor. La norma principal de esta 

práctica deportiva es que hay que 
aprovechar la inercia del circuito. 
Desde el Ayuntamiento desta-

can que “esta nueva infraestruc-
tura revaloriza y dota de un nue-
vo servicio público al Parque ‘El 

Prado’ para el disfrute de todos 
los mocejoneros, especialmente 
para los más jóvenes”. Y ruegan 
a todos los vecinos que no se uti-
lice hasta que las obras no estén 
terminadas. 

La construcción de la pista la 
está llevando a cabo la empresa 
Krealia Gestión de Espacios, S.L 
y se está realizando en el marco 
del plan extraordinario de inver-
siones para la consolidación de 
la reactivación económica y re-
cuperación municipal para 2022.
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l l   El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, inau-
guró el 3 de abril tres importan-
tes proyectos para Burguillos  de 
Toledo que han contado con el 
apoyo del Gobierno de la Dipu-
tación, como son el nuevo con-
sultorio local y los nuevos cen-
tros de mayores y de formación. 
Gutiérrez destacó que estos tres 
proyectos son ejemplo del apo-
yo que su Gobierno ha prestado 
en esta legislatura a los munici-
pios de la provincia de Toledo, 

con una inversión de más de 300 
millones de euros en los últimos 
cuatro años. El presidente cali-
ficó este día como “importante 
para Burguillos, su alcalde y los 
vecinos y vecinas” en el que se 
ha puesto de manifiesto, “con la 
ejecución de estos tres importan-
tes proyectos para la localidad”, 
que “cuando las administracio-
nes comparten sensibilidad e in-
terés en mejorar la vida de los 
municipios la ciudadanía siem-
pre sale beneficiada”. 

Álvaro Gutiérrez: “día 
importante para Burguillos  
y sus vecinos y vecinas”

Una bola de fuego  se extinguió a una altitud de 24 kilómetros sobre Argés

ARGÉS

l l  El Complejo Astronómico de 
La Hita (Toledo) captó el impac-
to de una roca procedente de un 
asteroide contra la atmósfera, lo 
que ha generado una espectacu-
lar bola de fuego, que se extinguió 
a una altitud de unos 24 kilóme-
tros sobre la localidad de Argés. 
Este fenómeno, que fue visto por 
multitud de personas y sobrevola-
ba Madrid y Castilla-La Mancha, 
cruzó el cielo nocturno a las 21,18 
horas del domingo 2 de abril, y su 
brillo “fue superior al de la Luna 
llena”, según informaba La Hita. 

BURGUILLOS DE TOLEDO

Burguillos cuenta  
con un nuevo  
centro  de mayores

BURGUILLOS DE TOLEDO

l l  El 3 de abril se inauguró un nue-
vo centro de mayores, que está 
situado junto al nuevo consulto-
rio médico local. Se trata de una 
instalación moderna y funcional 
en la que los mayores de la loca-
lidad podrán reunirse, desarrollar 
actividades y otras prestaciones. 
El presidente de la Diputación de 
Toledo, Álvaro Gutiérrez, com-
partió  el acto con el alcalde de 
Burguillos de Toledo, José Ma-
ría Gómez-Caro, el consejero de 
Sanidad, Jesús Fernández Sanz, 
y el delegado de la Junta en To-
ledo, Javier Úbeda; la delegada 
provincial de Sanidad, Rocío Ro-
dríguez, y el delegado provincial 
de Economía, Empresas y Em-
pleo, Julián Martín.

También fue grabado por los de-
tectores que la Red de Bólidos 
y Meteoros del Suroeste de Eu-

El consultorio médico contará  
con un médico de familia y una enfermera más

BURGUILLOS DE TOLEDO

l l  El nuevo consultorio médico 
local está dotado con los últi-
mos adelantos en aparatolo-
gía, consultas complementarias 
equipadas y amplias zonas co-
munes. Además, en breve con-
tará con la incorporación a la 
plantilla de un médico de fami-
lia más y otra enfermera, como 
resaltó el consejero de Sanidad, 
Jesús Fernández durante su in-
tervención. 

Se trata de un proyecto cuyo 
presupuesto ha ascendido a 
315.000 euros, que han apor-
tado el propio Ayuntamiento, la 

Diputación y el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha. 

El presidente provincial felicitó 
al alcalde de la localidad, José 
María Gómez-Caro, por la rea-
lización de estos tres importan-
tes proyectos y, también, “por la 
buena gestión que está realizan-
do de la financiación que desde 
la Diputación ha llegado a la lo-
calidad y que en esta legislatura 
está cercana al millón y medio 
de euros que el alcalde ha apro-
vechado muy bien, para mejorar 
infraestructuras y servicios a sus 
ciudadanos y ciudadanas”.

l l  El Ayuntamiento de Nambroca 
ha terminado el proyecto para la 
sectorización de la red de abas-
tecimiento en Las Nieves con un 
importe de 52.323,68 euros. El 
concejal de Obras y Servicios, 

Bienvenido Jiménez, revisó la 
instalación junto con el director 
técnico de la adjudicataria de la 
obra, Aqualia. La actuación ha 
consistido en la división de la red 
de la urbanización en distintos 

subsectores de menor entidad, 
cada una de las cuales tendrá 
una denominación específi-
ca. Cada sector constituirá una 
unidad de distribución limitada 
y aislada.

El Ayuntamiento ha concluido los trabajos de sectorización de 
la red de abastecimiento en el barrio de Las Nieves

NAMBROCA

ropa (Red SWEMN), que opera 
en el Complejo Astronómico de 
La Hita (Toledo). Estos detecto-

res trabajan en el marco del Pro-
yecto ‘SMART’, con el objetivo de 
monitorizar continuamente el cie-
lo para registrar y estudiar el im-
pacto contra la atmósfera terrestre 
de rocas procedentes de distintos 
objetos del sistema solar.

Estas rocas que se cruzan con la 
órbita de la tierra reciben el nom-
bre de meteoroides. El brusco 
rozamiento de la roca con la at-
mósfera a esta enorme velocidad 
hizo que se volviese incandescen-
te, generándose así una bola de 
fuego que se inició a una altitud 

de unos 88 kilómetros en la lo-
calidad de Torrejón de Velasco. 
Desde allí avanzó en dirección 
suroeste y se extinguió a una al-
titud de unos 24 kilómetros so-
bre la localidad de Argés. La bola 
de fuego recorrió una distancia 
total en la atmósfera de unos 78 
kilómetros. El análisis preliminar 
del evento indica que la roca no 
se destruyó completamente en 
la atmósfera: una parte de ella 
habría sobrevivido, cayendo al 
suelo en forma de meteorito en 
la provincia de Toledo.
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l l  El presidente de la Diputación 
de Toledo ha firmado dos conve-
nios de colaboración con la Jun-
ta de Comunidades y los ayun-
tamientos de Cobisa y Cebolla 
para acometer los proyectos de 
encauzamientos de los arroyos 
de la Degollada y del Sangüesa, 
respectivamente.  

El presidente de la Diputación 
de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha 
mostrado su satisfacción por la 
solución definitiva que se va a dar 
a los problemas de inundaciones 
graves que sufren estas locali-
dades, cuyos desbordamientos 
por lluvias torrenciales provocan 
daños considerables y riesgo de 
vidas humanas. 

Solución y actuaciones que 
serán posibles gracias a la cola-
boración de los gobiernos de la 
Diputación y de la Junta de Co-
munidades con los gobiernos 
municipales de Cobisa y Cebo-

lla que se firmaban en el Palacio 
de Fuensalida en la que participa-
ban el presidente de la Diputación; 
Álvaro Gutiérrez; el presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page; el consejero de Agricul-
tura, Agua y Desarrollo Rural, Fran-
cisco Martínez Arroyo; el alcalde de 
Cobisa, Félix Ortega y la alcaldesa 
de Cebolla, Silvia Díaz del Fresno. 

En el caso de Cobisa, el pro-
yecto supone diversas actua-
ciones de protección y adapta-
ción al riesgo de inundaciones 
e integración ambiental en el 
núcleo urbano, que se concre-
tarán en el “encauzamiento del 
arroyo de la Degollada” a su 
paso por el núcleo urbano de 
la localidad.

Diputación y Junta actuarán contra las graves 
inundaciones que sufren Cobisa y Cebolla

GUADAMUR GUADAMUR

l l  El pasado 1 de abril se inauguró 
en Guadamur el parque Munici-
pal ‘Las Lavaeras’, ubicado en el 
paraje conocido como el ‘Prado 
de Abajo’ y que es recorrido por 
el arroyo del Prado.  

Esta zona ha tenido multitud de 
aprovechamientos a lo largo de 
los años, el último de los cuales 
fue como vertedero municipal, 
antes de la restauración vegetal 
del mismo que ha culminado con 
su conversión en parque. 

El parque recién inaugurado 
tiene una superficie de 8.265 
metros cuadrados que acoge 
más de 1.400 unidades arbó-
reas y arbustivas. 

Según ha señalado el Ayun-
tamiento en un comunicado, a 
partir de ahora se podrá disfru-
tar de esta nueva zona recreati-
va y de ocio saludable que aspi-
ra a convertirse, con el tiempo, 
en otro gran pulmón verde del 
municipio.

l l  Roberto Leal, Mar Flores, Javier 
de Miguel, Boticaria García o Glo-
ria Camila fueron algunos rostros 
conocidos que participaron en la 
presentación del nuevo espectá-
culo del parque temático de Toledo 
que lleva el nombre de ‘El misterio 
de Sorbaces’, además de autori-
dades provinciales y regionales.

El nuevo espectáculo se desarro-
lla en 1858, cuando Francisco Mo-
rales, vecino de Guadamur, descu-
brió a escasos metros del parque el 
tesoro más importante de los reyes 
visigodos conocido hasta la fecha 
enterrado en las tierras de la huerta 
de Guarrazar. “Todos los atributos 
de su soberanía estaban cuidado-
samente dispuestos allí, testigos 
mudos de glorias desvanecidas. 
Coronas de soberbia riqueza, he-
chas de oro fino y engastadas con 
perlas y zafiros, yacían aquí, entre 
los restos apenas visibles de una 
basílica real: ‘Santa María de Sor-
baces’”, explican.

El parque de “Las 
Lavaeras” aspira a ser 
un nuevo pulmón verde
para Guadamur

Guadamur, 
protagonista de la 
nueva temporada 
de Puy de Fou

COBISA

ABRIL

AYUNTAMIENTO DE COBISA
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ll  Cada vez somos más personas 
las que queremos estar cada vez 
más tiempo en contacto con la 
naturaleza. Bien es cierto que los 
que viven en las ciudades tienen 
menos oportunidades de respirar 
aire puro. Por eso, desde aquí, 
queremos realizar una invitación 
a todos los que nos lean a crear 
nuestro pequeño pulmón verde 
dentro de casa.   
Cristina Espinoza, florista profe-
sional, a la que podéis seguir a 
través de su Instagram @floris-
tería_cris, nos cuenta cuales son 
las plantas más adecuadas para 
crear este pequeño oasis casero. 

SANSEVIERIA

También conocida como ‘Len-
gua de la suegra’ o ‘Espada de 
San Jorge’. Es una planta muy fá-
cil de cuidar, por lo que es reco-
mendable para las personas que 
dicen que no se le dan muy bien 
las plantas. Además, tiene unos 
beneficios que la hacen casi indis-
pensable en nuestro hogar. Según 
estudios realizados con ella, se le 
atribuye la propiedad de purificar 
el aire dentro de casa, ya que sus 
hojas tienen la capacidad de ab-
sorber las toxinas como el óxi-
do de nitrógeno o el benceno y 
por otro lado, atraer las buenas 
energías.  Esto lo saben bien los 
amantes del feng shui, que es la 
filosofía de la armonización de los 
espacios. Los más espirituales di-
cen que esta planta atrae el dinero 
y la prosperidad.  

POTO

También es considerada una plan-
ta purificadora y recomendada 
para los iniciados en este verde 
mundo, ya que no requiere apenas 
cuidados. El poto, que quizá sea 
la planta trepadora que mas pre-
sente esté en todos los hogares, 
debe colocarse en cualquier rin-
cón a donde llegue la luz. Y si es 
en un baño, donde además haya 
una ventana, mejor que mejor, ya 
que a la claridad se une la hume-
dad, que tan bien le va a venir para 
su desarrollo. 

SPATHIPHYLLUM 

Conocida popularmente como 
espatifilio o también como ‘La 
cuna de Moisés’ o ‘Lirio de la 
Paz’. Esta planta, además de 
purificar el aire también decora 
la casa, ya que tiene una flor blan-
ca muy bonita, que sale durante 
los meses de marzo a septiem-
bre. Tiene la particularidad de que 
puede sobrevivir con poca luz y 
poca agua, aunque esto no quiere 
decir que podamos descuidarla. 
Eso si, mejor tratar de protegerla 
de las corrientes de aire. 

BAMBÚ

Dicen que es la planta más ecoló-
gica de todas. Por eso es la más 
adecuada para cuidar del medio 
ambiente. Y también la que más 
rápido crece. Como curiosidad, 
tras la bomba atómica que cayó 
sobre Hiroshima (Japón), la ciu-
dad fue reforestada con bambú. 
Y en China el bambú es sinóni-
mo de opulencia. Por eso dicen 
que trae buena suerte tener bam-
bú en casa. De hecho, incluso en 
occidente se ha convertido en el 
símbolo de la fortuna. El bambú 
es capaz de activar la energía es-
tancada, por eso es tan importan-
te colocarla en una esquina de la 
casa que esté, preferentemente, 
orientada al este o al sureste. 

DRÁCENA

Por su parte, esta planta es de las 
más longevas y va adquiriendo 
belleza con los años. Es muy simi-
lar a las palmeras, aunque no ten-
gan nada que ver con ellas. Drá-
cena viene de la palabra griega 
drakania, que significa dragona. 
Aunque le gusta la humedad, nun-
ca te pases con el agua, ya que 
se pudre fácilmente. La drácena 
como todas las demás tienen la 
peculiaridad de limpiar el aire, por 
eso es tan recomendable tener-
la en casa.  En general todas las 
plantas purifican el aire pero en 
diferente medida. Estas que re-
comendamos aquí son capaces 
de eliminar la toxicidad en el am-
biente hasta en un 90%. 

Crea un pequeño pulmón verde dentro de casa

planta mágica. La usaban ya los 
antiguos egipcios. Su ingesta ayu-
da a reducir los problemas esto-
macales, además de ser un po-
tente antibacteriano y antiviral. 
Tenerla en casa es como tener el 
botiquín abastecido. Tenerla en 
casa, cerca de una ventana, ade-
más ayuda a eliminar los tóxicos, 
que se desprenden de los deter-
gentes y limpiadores químicos 
que usamos para fregar el suelo. 

GERBERA

Y entre tanto verde, vamos a po-
ner la nota de color con la bella 
gerbera. Una planta muy deco-
rativa, que tiene la capacidad de 
producir altos niveles de oxigeno. 

Acabamos aquí con el mito de que 
no se puede dormir con plantas 
en la habitación. La gerbera es 
una buena opción para tener en 
el dormitorio de aquellas perso-
nas que sufren apnea del sueño o 
tienen problemas respiratorios. Es 
importante que la tierra esté siem-
pre húmeda. Ideal para tenerla en 
esta época ya que es amante de la 
luz que ofrece la primavera. 

Y recuerda siempre airear bien 
la casa, limpiar el polvo, contro-
lar los niveles de humedad, revi-
sar los filtros del aire acondiciona-
do y mantener cuidadas nuestras 
plantas… Que todo esto ayudará 
a tener la casa bien oxigenada y 
gozar de una mejor salud. 

ALOE VERA

Su salvia tiene una aplicación te-
rapéutica, que se comercializa en 
todas sus variantes, en cápsulas, 
en jabón, en crema, en jugo… No 
es de extrañar que le llamen la 
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ll Sari Arponen nació en Finlan-
dia, pero lleva años a� ncada en 
Madrid. Y más de 20 años traba-
jando como médico internista en 
la sanidad pública. Además, tiene 
un máster en nutrición y psiconeu-
roinmunología clínica. Después de 
numerosos estudios sobre el im-
pacto de la alimentación en la sa-
lud, publicó su primer libro, ‘¡Es la 
microbiota. Idiota!’. Y después, ‘El 
sistema inmunitario por � n sale del 
armario’. Ahora acaba de publicar 
su primer libro de recetas. Con ella 
hablamos de eso, de alimentación 
y de salud. 

¿QUÉ ES LA MICROBIOTA?

Hasta hace poco mucha gente no 
sabía que era la microbiota. Real-
mente es la � ora intestinal. Un con-
junto de microorganismos que 
tenemos en el cuerpo. Concreta-
mente en el intestino, pero también 
en la boca, y en el área genital. En 
los últimos años se ha puesto de 
moda, y es que cada vez hay más 
investigaciones cientí� cas que de-
jan patente de su importancia para 
la salud en general. 

¿Qué es llevar una buena alimen-
tación?
Mucha gente se vuelve loca con 
esta pregunta. Y es normal por-
que hay mucha información con-
tradictoria al respecto. Hay quien 
te dice que te tienes que hacer ve-
gano; otro te dice que hagas la die-
ta ‘Keto’; el otro que hay que co-
mer cinco veces al día; otros una 
dieta intermitente… La gente está 
un poco despistada con tanta in-
formación. Pero es cierto que, co-
miendo verduras de temporada y 
de producción local, frutas, frutos 
secos, aceite de oliva y setas tene-
mos la base de una alimentación 
saludable. Sobre eso están las pre-
ferencias de cada persona. Las ha-
brá que coman huevos, pescado 
y carne, y otras que obtengan las 
proteínas de las legumbres. Pero 
comiendo comida natural y coci-
nando en casa ya tenemos mu-
cho ganado.

Hace hincapié en el libro de la 
individualización a la hora de re-
comendar una dieta.
Creo que hay que tener en cuen-
ta siempre la individualización, sí. 
La gente tiene que escuchar a su 
cuerpo. Pero hay gente que cree 
que el cuerpo le está pidiendo ul-
tra procesados y azúcar a todas 
horas. Y eso, realmente, no es lo 

que necesita. Si una persona está 
sana debería comer cuando tiene 
hambre lo que le pide el cuerpo, 
pero en esta sociedad, me temo 
que la publicidad puede llevarnos 
a engaño. 

Dice que la alimentación es 
como un juego.
Sí, en el sentido de que hay unos 
jugadores que somos nosotros y 
unas piezas, que son los alimentos 
y establecemos unas reglas. Pero 
si conociésemos bien las reglas 
y usásemos bien las piezas nos 
iría mejor. 

¿La comida además de super-
vivencia, también es emoción?
Si, porque parece que cuando nos 
llevamos algo a la boca pensamos 
en sólo en la nutrición. Mucha gen-
te se obsesiona contando calorías 
y proteínas, hidratos o grasas y la 
verdad es que cuando comemos 
no lo hacemos solo para alimen-
tarnos, sino que detrás también 
hay un componente de tradición, 
de placer, de hedonismo y ese as-
pecto social de que comemos en 
familia. Si a una persona le pre-
guntas qué pre� ere si comer sola 
o en compañía, la mayoría elegirá 

esta ultima op-
ción. De modo 
que la alimenta-
ción no es solo 
nutrición, sino 
otros aspectos 
que están invo-
lucrados. 

¿Usted es par-
tidaria de hacer 
dieta?
Desde el pun-
to de vista nu-
tricional, dieta 
es todo lo que 
comemos, inde-
pendientemente 
de que sea salu-
dable o no. Lo que 
pasa que lo que se 
entiende por dieta 
es lo que comemos en un periodo 
determinado para un objetivo con-
creto. Cuando se entiende la die-
ta como algo restrictivo, muchas 
veces está condenado al fracaso. 
De lo que se trata es de aprender 
hábitos saludables y comer sano 
prácticamente siempre, y que la 
excepción sea comer aquello que 
no es tan saludable. Pero mucha 
gente cae en estas excepciones 

Sari Arponen: “Comiendo productos naturales y 
cocinando en casa tenemos mucha salud ganada”

continuas. El 90% de las comidas 
que hacemos deben estar dentro 
de lo saludable y el 10% la ex-
cepción. No se puede comer de 
todo con moderación, porque en 
‘de todo’ entran los ultraprocesa-
dos, que no son buenos, y el nivel 
de moderación lo pone cada uno. 
Y esto no se puede recomendar. 

¿Qué son los macronutrientes 
y micronutrientes?
Los macronutrientes hacen refe-
rencia, fundamentalmente, a los 
hidratos de carbono, las grasas y 
las proteínas. Y los micronutrientes 
son todo lo demás. Es decir, las 
vitaminas, los minerales, la � bra, 
los polifenoles, resveratrol… Sus-
tancias elementales y saludables 
que están en muchos alimentos. 

Ahora que estamos en época de 
alergias, ¿qué alimentos nos for-
talecen el sistema inmune?
Hay alimentos especialmente inte-
resantes para esto, por ejemplo, la 
quercetina, que se encuentra en la 
cebolla, en la manzana, en las mo-
ras… ¿Que por comer esto vamos 

¿Nos recomienda un buen ali-
mento antioxidante? 
Las frutas del bosque, el aceite de 
oliva o el aguacate son estupen-
dos. Hay gente que cuando pien-
sa en un superalimento cree que 
son exóticos, venidos de fuera, y la 
verdad es que no hace falta irse le-
jos para encontrarlos. Las alcacho-
fas, por ejemplo, tienen un poder 
desintoxicante hepático increíble.  

Es cierto que hay una moda de 
consumir productos exóticos 
como la quinoa.
Yo siempre aconsejo consumir 
productos locales, en comercios 
locales y en mercados. La quinoa 
no es que sea un mal alimento, 
pero está sobrevalorada. Ade-
más, aquí entra en juego la sos-
tenibilidad, porque si tenemos que 
consumir un alimento natural pero 
que viene de tan lejos quizá no es 
tan sostenible. 

¿Qué opina del ayuno intermi-
tente?
No se debería llamar así porque 

la necesidad � siológica 
es la de hacer un ayuno 
nocturno largo. Lo que 
no es normal es cenar 
a las once de la noche 
y a las seis de la ma-
ñana volver a desayu-
nar. Las personas adul-
tas deberían hacer un 
ayuno nocturno entre 
doce y trece horas, en 
circunstancias norma-
les. Hay gente a la que 
le va bien ampliar ese 
ayuno hasta 16 ho-
ras. Sobre todo, para 
no comer en exceso, 
porque la mayoría de 
la gente, en nuestra 
sociedad, no tiene 
tanta actividad físi-
ca como para tener 
que comer tantas ve-
ces. También debe-
ríamos esperar a que 

pasen cuatro horas desde que se 
cena hasta que se va a dormir. Si 
no se puede, al menos deberían 
ser dos horas.

¿Qué receta de su libro nos reco-
mienda?
Ahora que empieza a hacer más 
calor, el hummus de altramuces 
puede ser interesante o la sopa 
fría de remolacha. 
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Desde el pun-
to de vista nu-
tricional, dieta 
es todo lo que 
comemos, inde-
pendientemente 
de que sea salu-
dable o no. Lo que 
pasa que lo que se 

a evitar una alergia? No. Porque 
con un único alimento no podemos 
conseguir un efecto terapéutico. 
Lo que tenemos que hacer es se-
guir una alimentación saludable de 
continuo.  Los productos del mar, 
por su contenido en omega 3 tam-
bién son fabulosos para fortalecer 
el sistema inmunitario. Y las setas 
también, incluso pueden tener un 
efecto medicinal. 




