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EDITORIAL

Información de calidad
a través de nuevos canales

Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

En estos meses tan complicados para los españoles,
y para la sociedad madrileña
en particular, se recomienda
mantener la normalidad siempre y cuando sea posible, por
esta razón Eli, Defensa del
medio ambiente sigue con
la edición de su revista en el
mes de mayo.
El mes que dejamos
atrás coincide con el primer
aniversario de esta revista.
Un cumpleaños amargo por
la situación desoladora que
atravesamos, pero a la vez
significativo para, una vez
más, reafirmarnos en la necesidad de seguir informando y
dar voz a distintos sectores,
agradeciendo siempre la imprescindible labor de nues-

tros colaboradores. Es ahora
cuando las noticias positivas
deben multiplicarse y contrarrestar la desinformación.
Noticias como las que atañen
a la calidad del aire que ahora
respiramos, con una reducción de dióxido de nitrógeno
hasta un 64,6% en la capital
debido a las medidas de confinamiento, su nivel más bajo
desde 2010. También alguna
más curiosa como la aproximación de animales a la zona
urbana de una capital vacía.
Pero, sin lugar a duda, son
aquellas noticias referentes a
la gestión de esta crisis por
COVID19 las que nos hacen
tener esperanzas; una de ellas
es la impecable labor llevada a cabo por la presidenta

de la Comunidad de Madrid.
Gracias a la gestión de Isabel
Díaz Ayuso han llegado 332
toneladas de material sanitario y se ha montado en IFEMA el hospital más grande de
España. También el alcalde
de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha demostrado
que es fundamental la unión
para hacernos más fuertes.
Desde Branco Bajalica
S.L.U y aprovechando las
páginas de esta publicación,
queremos mostrar nuestro
apoyo a todos los españoles y
animarlos a pensar en una salida verde de esta crisis. Que
volvamos a pisar nuestros
bosques y admiremos que la
naturaleza se mantiene hermosa en primavera.

El Príncipe de los Árboles

“En una entrevista, hace ya bastante tiempo,
aproximadamente veinte años, unos periodistas me
pusieron este pseudónimo cariñoso. Seguramente
notaron un cariño muy especial hacia mi trabajo,
dedicación y entrega a los árboles y a la vegetación”
4 | MAYO

VEN A DESCUBRIR

LA NUEVA EXPERIENCIA
SANCHEZ ROMERO

publi
Tu nueva tienda

Urb. Pinnea-Majadahonda
Crta. de Boadilla (M-516), nº 112

Castellana
Pº de la Castellana, 196
28036 Madrid
Teléfono. 91 359 00 09 | 673625805

Moraleja Green
Avda. Europa, 13-15
28100 Alcobendas
Teléfono. 91 661 65 00 | 673098152

Sor Ángela de la Cruz
Sor Ángela de la Cruz, 10
28020 Madrid
Teléfono. 91 555 70 96 | 673566660

Arturo Soria Plaza
Arturo Soria, 126
28043 Madrid
Teléfono. 91 388 00 34 | 673098162

Corazón de María
Corazón de María, 62
28002 Madrid
Teléfono. 91 413 77 63 | 673567414

Puerta de Hierro
Cantalejo, 9
28035 Madrid
Teléfono. 91 376 84 50 | 673613579

C.C. Mirasierra
Nuria, 59
28034 Madrid
Teléfono. 91 734 42 65 | 673613766

Zielo Shopping
Avda. de Europa, 26 B
28224 Pozuelo de Alarcón
Teléfono. 91 709 33 73 | 627598795

Majadahonda
Ctra. Pozuelo a
Majadahonda, 34
28222 Majadahonda
Teléfono. 91 737 77 33 | 673098150

ÚLTIMAS
APERTURAS
Castelló - Goya
Castelló, 23-25
28001 Madrid
Teléfono. 91 432 47 99 | 673625015
Ubr. Pinnea-Majadahonda
Crta. de Boadilla (M-516), nº 112
28220 Majadahonda
Teléfono. 91 887 29 24

NOTICIAS

Noticias
Branco Bajalica patrocina el Torneo de Mus para Administradores
de Finca de Madrid
El Torneo de Mus para Administradores
de Fincas de Madrid ya se ha convertido en una cita anual para los más de
250 administradores. Estos, además de
disfrutar de la tradicional partida de mus
en el Mirador de Cuatrovientos pudieron
visitar los stands de los patrocinadores
del evento entre los que se encontraba
Branco Bajalica quién, además de ofrecer sus servicios como empresa especializada en jardinería, presentó de forma
gratuita la revista Eli a los asistentes.

¡CUMPLIMOS
UN AÑO!
La revista Eli, Defensa del medio
ambiente celebra su primer aniversario como publicación impresa.
Gracias a todos por habernos acompañado en este camino, esperamos
que podamos seguir recorriéndolo
juntos mucho más tiempo.
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NOTICIAS

Proceso de retirada de un árbol
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El proceso de cortar un árbol hecho con cuidado y correctamente para que
después se desarrolle con más vigor, se le llama podar. Por el contrario, el proceso de tala se define como: “Cortar por el pie un árbol o masa de árboles”. Lejos
de estas dos actividades se viene practicando otra no tan respetuosa con el medio ambiente: el desmoche o desmochar. Esto es la poda indiscriminada de las
ramas de los árboles, dejando garrones o muñones. Es decir, consiste en recortar
indiscriminadamente las ramas de los árboles que no son lo suficientemente
grandes para asumir el papel terminal. El desmoche se ha estado llevando a cabo
durante años, pero sin embargo tiene consecuencias nocivas para los árboles.
Son muchas las personas, incluso profesionales cualificado los que relacionan el desmoche con la reducción de altura de un árbol, por el riesgo que puede
conllevar ejemplares de tanta altura. Lejos de la realidad, el desmoche puede
causar mayor peligrosidad a largo plazo: evita que crezcan, dejan de emitir sombra, de producir oxígeno e impiden que la fauna que atraían se acerquen a ellos.
Otras de los motivos que esta poda indiscriminada provoca en los árboles
es que resulta más vulnerable a infestaciones de insectos y enfermedades. Las
heridas grandes y abiertas provocadas por el desmoche exponen la albura y
el duramen al ataque. El árbol puede carecer de la suficiente energía para defender químicamente las heridas contra la invasión. Además, entre muchas de las
consecuencias negativas que conlleva esta mala práctica, destaca la aceleración
del decaimiento y la posibilidad de que los muñones que han quedado del desmoche sufran quemaduras por el sol.
La realidad es que en España distintas localidades han alzado la voz contra
esta práctica, pues solo basta observar el perfil del árbol para darse cuenta que
el desmoche destruye la forma natural de este. En lugar de disfrutar de árboles
grandes y frondosos, la poda indiscriminada deja troncos deformes y muñones
desagradables. Incluso fuera de nuestras fronteras se ha iniciados recogidas de
firma bajo el título ‘NO A LA PODA INDISCRIMINADA DE ÁRBOLES’,
llegando a las 25.000 firmas en la conocida plataforma change.org. Madrid tampoco resulta ajena al problema, en vías urbanas y parques públicos se puede
reconocer fácilmente aquellos árboles que han sido mutilados.
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Editores de revistas y diarios españoles.
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Y las principales cadenas comerciales, además de otros clientes
líderes especializados en sus respectivos segmentos.
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Impresión en bobina
Impresión en plano

Impresión en digital
Contacto :

Telf: 91 616 40 34
presupuesto@grupoprintingmedia.es

Brunete

Un municipio con embrujo
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Brunete es una localidad madrileña en crecimiento. Con más
de 10.000 habitantes, este municipio al oeste de la ciudad de
Madrid reúne tres características esenciales para hacerlo un lugar atractivo: tiene buena gastronomía, un entorno natural protegido y una historia detrás.
Este lugar fue testigo involuntario de una de las batallas más
sangrientas de la Guerra Civil. En julio de 1937 su casco histórico quedó totalmente arrasado por la artillería y la aviación que
participaron en el brutal choque. Esta batalla en Brunete dejó el
pueblo prácticamente destrozado.
En la actualidad, su Plaza Mayor de estilo herreriana se pelea
el protagonismo junto a la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción, con su patio adosado y la larga escalinata que la
une con la Plaza Mayor. Aunque es el conjunto lo que hace este
lugar un espacio con encanto, de encuentro y disfrute para sus
vecinos.
Una pequeña parte de su término municipal, la más oriental,
está dentro del Parque regional del curso medio del río Guadarrama, una zona de paso para muchos turistas. Por esta razón
su entorno es uno de los espacios naturales protegidos por la
Comunidad de Madrid.
El tercer atractivo que tiene Brunete va directo al paladar;
sus habitantes pueden presumir de tener el mejor garbanzo para
elaborar el tradicional cocido madrileño, por su textura mantecosa y su finura. De esta forma resulta natural que la parada
obligatoria en esta localidad lleve implícita la degustación de su
plato típico: el cocido.
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Entrevista
con
JOSÉ MANUEL HOYOS
ALCALDE DE BRUNETE:
“LA ÚNICA PREMISA ES SENTARSE, DEJAR LA CHAQUETA
DE TU PARTIDO A UN LADO Y PONERTE A TRABAJAR
POR EL MUNICIPIO”

¿Qué supone ser el primer alcalde socialista de
Brunete?
Supone un tremendo
orgullo ya que no ha habido
alcalde de izquierdas durante
los últimos 82 años en Brunete – remontándonos a tiempos
de la República -, además de
una tremenda responsabilidad, que lejos de suponer un
peso supone una ilusión tremenda.
El Partido Socialistas,
con Ciudadanos y Ganar Brunete, llegó a un acuerdo de
investidura para trabajar juntos. Nos hemos puesto como
principal meta trabajar por y
para los ciudadanos de manera consensuada. Nombro a
los tres partidos que principalmente formaron parte del
acuerdo de investidura porque eso nos ayuda a hacernos
una idea del tipo de trabajo
que se requiere para los vecinos de Brunete, ellos nos han
solicitado y por eso tenemos
que llegar al mayor consenso
posible.
¿Cómo está siendo la
coordinación con el equipo
12 | MAYO

de Ciudadanos?
El trabajo conjunto dentro del Ayuntamiento de Brunete lo puedo resumir con una
palabra: Excelente. Tenemos
una coordinación excelente
desde el primer momento ya
que ambas corporaciones teníamos muy claro que aquí
no se trataba de colores ni de
ideologías de partido sino de
gestión. Cuando empezamos
las negociaciones nos dimos
cuenta que coincidíamos en
muchas cosas y sobre todo
queríamos realizar una ges-

tión positiva y transparente
por el bien de los vecinos.
Para que todo esto salga
adelante la única premisa es
sentarse, dejar la chaqueta de
tu partido a un lado y ponerte
a trabajar por el municipio, y
eso nosotros lo estamos haciendo.
Cuando usted llega al
Ayuntamiento, ¿con que urgencias se encuentra?
Nos encontramos una situación muy delicada, como

ENTREVISTA DEL MES

ya preveíamos desde antes
de comenzar las gestiones de
gobierno, pero que luego se
confirmaron a peor. Nos topamos con una situación económica en Brunete lamentable,
con una deuda que doblaba
el presupuesto del municipio.
Como se puede comprender,
no son buenas mimbres con
las que empezar.
Lo primero que necesitamos hacer fue empezar
a cambiar la dirección en la
que iba el municipio y frenar
esa caída porque era de varios
millones anuales de pérdidas.
De hecho, varios meses después, estamos consiguiendo
que esto se ralentice. Ahora el
siguiente paso está en conseguir recursos para remontar.
¿Cuáles son las principales líneas sobre las que
trabaja este Ayuntamiento?
Una de las líneas principales es conseguir ese crecimiento económico, pero no
puede ser el único objetivo a
seguir ni lo prioritario porque
al fin y al cabo los presupuestos de una corporación son
herramientas para conseguir
otras cosas.
Lo que tenemos que alcanzar es que Brunete se convierta en un municipio que
mire hacia el futuro, moderno
que vaya creciendo de manera adecuada y que además
sea respetuoso con el medio
ambiente. Tenemos que ir mirando la agenda 2030.
La realidad es que nos
hemos encontrado el municipio en ese punto en el que
tiene que empezar a crecer,
tiene que convertirse en un

municipio moderno sin abandonar ni olvidarse del pasado
y las tradiciones. Es decir,
mirar hacia delante sin que
lo anterior se desvirtúe y que
Brunete sea una alternativa
cómoda donde la gente quiera vivir.
En materia medioambiental, ¿cuáles son las
principales urgencias?
No debemos generar residuos ni estropear el
medioambiente, por eso tenemos una política de concienciación con las vecinas y los
vecinos de cómo deben gestionar sus residuos y, a su vez,
generar menos. Está a punto
de inaugurarse un punto limpio fijo para el municipio que,
aunque no es obligatorio para
un municipio de nuestras características, si es muy recomendable tenerlo.
Evitar que nuestros alrededores se vean dañados por
la mala conciencia de algunos vecinos, es decir, evitar
que se produzcan y se viertan residuos en el magnífico
campo que nos rodea. Es muy
importante cuidar los espacios verdes tanto fuera como
dentro del municipio. Es cierto que no carecemos de espacios verdes pero creemos que
hay que potenciarlo y crear
más jardines, así como cuidar
el arbolado. Precisamente,
poseemos un arbolado con
muchos años y ha pasado muchas vicisitudes. La verdad es
que la salud de nuestros árboles no es la que deseamos.
Para que esto mejore estamos haciendo un inventario
de arbolado con los tipos de

árboles, sus ciclos, su estado
de salud, etc. En primer lugar
para mantener lo que tenemos
y segundo recuperar la salud
de algunos.
Otro aspecto que nos
preocupa son los animales de
compañía. Queremos fomentar el respeto por el animal
y su bienestar, así como el
entorno donde estos habitan.
Tenemos que ser conscientes
de la responsabilidad que supone y concienciarnos de que
nuestras mascotas no son los
culpables de ensuciar el césped o parques públicos, sino
que el responsable es el dueño de ese animal.
Las especies exóticas
ocupan lugar en nuestra agenda de prioridades. No existe
en Brunete un problema con
la cotorra argentina, pero
empieza a convertirse en un
problema para los municipios
de los alrededores, por eso
debemos de afrontarlo ahora
que todavía puede ser controlable. Lo mismo sucede
con el jabalí que nos invade
en los meses de verano. No
podemos hacer una actuación
aislada, sino que debemos
coordinarnos todos los municipios de la zona.
Precisamente para la
temporada en la que entramos
ahora mismo ha habido que
actuar ya. En septiembre y
octubre se hico el tratamiento
necesario con los árboles para
que en la temporada que llega ahora no ocurra lo que ha
venido pasando en años anteriores en relación a las plagas.
No obstante seguimos vigilantes por si fuera necesario
volver a actuar.
MAYO | 13
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Invitación del alcalde
a visitar Brunete

¿Cuál es la imagen que se quiere transmitir desde
Brunete al resto de la Comunidad Autónoma?

Brunete tiene algo que, por más que lo hablamos los
vecinos, no sabemos definir. Brunete te embruja de
alguna forma y te enamora. Es cierto que no tenemos
grandes monumentos o catedrales, pero no podemos
eludir los vestigios de la Guerra Civil, su excelente
entorno natural tan cerca de la capital o su ambiente
agradable tanto para los residentes como los visitantes
Es un municipio con historia y de atractivo turístico.
Esta localidad fue uno de los primeros asentamientos en la Comunidad de Madrid como un cruce de caminos entre Segovia y Navalcarnero, por eso Brunete
tiene un casco histórico protegido y considerados un
bien de interés cultural.
Además, no podemos olvidar tampoco su cocido madrileño con el popular garbanzo. Ahora estamos intentando realzar la importancia gastronómica de la
localidad porque no todo el mundo la conoce.
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CULTURA

alestina

H I S T O R I A Y M O D E R N I DA D
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Palestina es una región ubicada en Oriente
Próximo de extensión limitada. Actualmente
tiene una población que ronda los 5.000 millones de habitantes, además de miles de turistas
que cada temporada quieren disfrutar de un
viaje por Tierra Santa, aunque este año la crisis
sanitaria mundial ha impedido que esto suceda. A pesar de esto, las autoridades palestinas
aseguran tener controlada la propagación del
coronavirus con un número muy reducido de
contagiados por COVID-19.
Hoy en día el pasado histórico de Palestina se
fusiona con su nueva imagen moderna: la bulliciosa vida nocturna de Ramallah, los lugares
sagrados de Belén y los pasteles de Nublús, son
algunas de las atracciones para los viajeros. Belén tiene 3.400 años de antigüedad y es la cuna
del cristianismo, es una ciudad cargada de simbolismo. El centro neurálgico de la ciudad de
Belén es la Manger Square, una plaza que tiene a
ambos lados la Mezquita de Omar, templo para
los musulmanes, y a la izquierda la Basílica de
la Natividad, reflejo de la diversidad cultural de
Palestina. Muy cerca, dentro del territorio israelí está la ciudad de Jerusalén, que reúne un encanto único en medio de Cisjordania.
Si es cierto que nada tiene que ver este país con
el que era antes de 1948. Por aquellos años, la
región de Palestina, considerada sagrada para
musulmanes, judíos y católicos, pertenecía al
Imperio Otomano, pero el antisemitismo que
sufrían los judíos en Europa, a comienzos del
siglo XX hizo que tomara fuerza el movimiento
sionista, que buscaba establecer un Estado para
los judíos.
Los enamorados de la historia sabrán que la de
Palestina es una historia con heridas que aún
permanecen abiertas. Después de la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, cuando Reino Unido recibió un
mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina, se decidió la partición entre judíos y palestinos del territorio hasta entonces controlado por la potencia europea.
Se produce como consecuencia el nacimiento
de Israel, el 14 de mayo de 1948. Esto provocó
que 750.000 palestinos huyeran a otros países
vecinos o fueran expulsados por tropas judías.

PERSONAJE DEL MES

Entrevista con

SALAH SHIHADEH MOAMMED
El doctor Salah, especialista en urología, es popular
entre sus paciente por no ejercer como un médico cualquiera. Salah es de esos que te acompaña en el proceso
y manifiesta una tremenda preocupación por cada uno
de sus pacientes. Quizás sean los más de 40 años en la
profesión los que han hecho que este doctor desarrolle
la empatía y simpatía que le caracteriza, además de ser
profundamente querido por sus compañeros en el Hospital
Clínico de Moncloa donde ejerció hasta su jubilación.
Salah Shihadeh es de origen palestino, con formación
europea y ciudadano español desde hace años. Él, como
muchas otras personas de Oriente Medio se vio obligado
a abandonar su país por los estragos de la guerra abierta
con el estado de Israel. Sin embargo, aunque los comienzos fueron sumamente complicados, ha sabido labrarse un
reconocimiento dentro del mundo de la medicina hasta
que su profesión se vio truncada por una decisión ministerial que, de una manera fría cesó su trabajo, tanto a él
como a muchos profesionales cualificados y capacitados
para seguir desarrollando este maravillosa oficio.
Ahora disfruta de su jubilación forzosa junto a su esposa zaragozana, sus tres hijos y amigos. A su vez se esfuerza por dejar un bonito legado y transmitir una serie
de valores a sus nietos, siempre desde un punto de vista
ético, moral y práctico. Salah pretende que estos no olviden nunca sus orígenes y la causa justa de su pueblo.

18 | MAYO
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¿Cuál ha sido su trayectoria hasta convertirse hoy en médico de prestigio?
Soy de esos que nacieron en el éxodo, cuando se sucede la
expulsión del pueblo palestino de sus casas y nace el estado de
Israel. En esos años nací yo. Fueron momento realmente difíciles,
aunque yo no lo recuerdo porque era muy pequeño, aún así los
años siguientes se caracterizaron por la miseria, la necesidad, la
guerra, de deseos no cumplidos, etc.
Poco a poco iba mejorando la situación y los palestinos comenzamos a estudiar gracias a los programas de la ONU para los
Refugiados. Gracias a eso pudimos acabar nuestros estudios y a
partir de ahí luchar para buscarnos la vida de alguna forma. En mi
caso decidí irme a Europa, precisamente fue en Alemania donde
pasé una larga temporada y estudié una carrera de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Heidelberg, pero esto
no terminó de convencerme y acabé dejándolo. Es con ayuda de
unos amigos que me traslado a estudiar medicina a España, un
país muy formado y similar al pueblo palestino.

“El estudiar
medicina
en España
conllevaba
aprender
castellano
previamente
y yo no
tenía ni
idea”

¿Cómo fueron sus inicios al llegar a España?
El que sale a buscarse la vida tiene que aguantar muchas
cosas. El estudiar medicina en España conllevaba aprender castellano previamente y yo no tenía ni idea. Lo mismo que cuando
fui a Alemania no sabía alemán. Fui estudiando poco a poco, con
amigos o maestros, pero el comienzo fue muy difícil ya que no
estaba en igualdad de condiciones que un estudiante nativo.
En conclusión, para una persona extranjera los comienzos
siempre son complicados pero los siguientes años conseguí ese
nivel de adaptación. Ya me sentía identificado con este país, con
su cultura y su gente.
¿Cómo llega a ejercer la medicina en el Hospital Clínico
de Madrid?
Yo empecé con el sistema antiguo en el que te ibas a un
hospital y hablabas con el jefe de servicio o un catedrático y le
proponías lo que querías hacer. Además podías elegir también la
especialidad que te interesara. Era una opción voluntaria sin remuneración alguna pero con el paso del tiempo sí que optabas a
una plaza fija. Ahora las cosas están más complicadas, se ha profesionalizado aún más a raíz de la implantación del MIR (Médico
Interno Residente) en 1978.
Su jubilación llega de una forma agridulce por parte del
sistema sanitario, ¿qué ocurrió?
El sistema sanitario ha evolucionado pero el trato con los
médicos es un sistema absolutamente injusto. No vale que uno
sea muy bueno, otro muy trabajador u otro muy vago, el trato es
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igual para todos con muy malos sueldos y muy malas atenciones.
Yo me sentí verdaderamente ultrajado cuando se produce
el despido masivo de personal de más de 65 años aún habiendo
tenido un contrato previo prorrogable otros cinco años. Fue un
episodio muy desagradable para mi y para todos mis compañeros
de profesión que entraban en este rango.
¿Cuál es tu relación con España?
Es un país que siempre me ha encantado, me he sentido identificado. Aquí existe una cultura mediterránea parecida a la de mis
orígenes y sobre todo es un país muy alegre en el que he podido
cumplir mis objetivos dentro de la medicina. He ejercido más de
40 años en la sanidad pública y privada, con una experiencia satisfactoria a pesar de los altibajos que conlleva la profesión.
A pesar de estar jubilado usted sigue activo en otras causas
de suma importancia como es la del pueblo palestino. ¿Cuál es su
papel dentro de la Casa de Palestina?
Tenemos una asociación en este país de hace casi 40 años
que es la Asociación Palestina Jerusalén donde desarrollamos
actividades importantes con la comunidad palestina, hispanopalestina y la española, tanto desde el punto de vista social como
político. Tuve el placer de ser presidente de esta asociación donde
estuve muy implicado y puedo afirmar que el resultado fue es
muy positivo. Tratamos de trasmitir nuestra herencia a las generaciones siguientes con el objetivo de que Palestina consiga ser
un país libre. Yo mismo he sido responsable de que mis hijos y
nietos no olviden sus orígenes y esta causa justa por la que seguimos luchando.
Aprovecho estas líneas para resaltar que el pueblo palestino
es un pueblo castigado al que hay que apoyar. El que estudia la
historia como es debido se da cuenta que el único foco cultural
ralamente importante de desarrollo cultural, agrícola, social o
económico en Oriente Medio era Palestina antes del año 1948.
Después de la injusta decisión que le adelantó la jubilación ¿a qué te dedicas ahora como persona jubilada?
Desde que era niño me gustaba mucho estudiar, ahora que
tengo casi 72 años lo sigo haciendo todos los días. Después de
hacer varias especializaciones en la medicina, como pediatría,
urología, y el doctorado me han quedado ganas para seguir formándome.
Cuando me he jubilado me he dado cuenta de que las cosas
no podían seguir estancadas, había que hacer algo. A parte de
hacer actividades deportivas con mis amigos, ahora que el tiempo
me lo permite, decidí realizar la carrera de historiador.
Todavía a mis años puedo decir que sigo estudiando una carrera y ese es el mensaje que quiero transmitir al resto de personas
que, como en mi situación, disponen de todo el tiempo del mundo
para hacer aquello que les apasiona.
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“El sistema
sanitario ha
evolucionado pero, en
cuento al
trato con los
médicos se
refiere, es
un sistema
absolutamente injusto”

Por Francisco Cerro

Periodista y académico de televisión
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Hablamos con CON FÉLIX
CARBALLERA, Secretario General
AEPJP Jefe del Departamento de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Alcobendas.
Por Kenia Ortega
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“En muchos
casos se
aplican podas
con criterios
innecesarios
que ponen
en riesgo la
vitalidad de los
árboles”
¿Cómo y por qué nace
la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos?
La AEPJP nace en Barcelona en 1973 por la iniciativa de un reducido grupo de
Técnicos Municipales que
consideraron, con extraordinario acierto desde mi punto
de vista, que era necesario
crear una institución donde
pudieran confluir todos los
Técnicos Municipales responsables de la Gestión de los
parques y jardines públicos
de sus respectivas ciudades.
Tras estos años de singladura la AEPJP se ha convertido
sin duda ninguna en el referente nacional del sector de la
infraestructura verde urbana.
Es el foro de encuentro y conocimiento y bajo la forma
jurídica de organización sin
ánimo de lucro, acerca a la
sociedad y pone en valor
la riqueza de su patrimonio
verde, como germen de cultura y bienestar. En este foro
coinciden los máximos especialistas, reúne experiencias,
lidera proyectos e iniciativas,

y promueve tanto el disfrute
y conocimiento de nuestras
zonas verdes, como su adecuada gestión y actualización
permanente.
¿Cuál es el objetivo de
la AEPJP?
Siempre bajo el paraguas general de la Infraestructura Verde Urbana son
muchos los objetivos que tiene la AEPJP. Entre ellos dar
a conocer y poner en valor
el patrimonio verde de nuestros municipios. Por otro lado
ser líderes y referentes de la
infraestructura verde de pueblos y ciudades como la evolución del servicio municipal
de parques y jardines. Hacer
de esa infraestructura y de su
gestión, un motor de mejora
de la calidad de vida y la salud de quienes la disfrutan, es
decir de los ciudadanos y visitantes de nuestras ciudades.
No olvidamos en absoluto
erigirnos en vehículo efectivo de educación ambiental y
ser un enclave imprescindible para encontrar formación
continua. Por no extenderme

mucho, otro objetivo de la
Asociación es promover la
transferencia de experiencias
y de conocimientos especializados, así como los debates y
discusiones sobre lo que importa en el sector.
¿Con cuántos socios
contáis?
En la actualidad la AEPJP está formada por 500 socios dentro de sus diferentes categorías. Más de 300
somos Socios Numerarios
profesionales de todos los
ámbitos de sector: Técnicos
Municipales, Técnicos de
empresas, profesionales en el
ejercicio libre de la profesión,
etc. Muestra de que la AEPJP es una entidad fuertemente
institucionaliza lo ratifica que
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contamos con casi 100 Socios
Corporativos, es decir, Ayuntamientos, Universidades e
instituciones de toda España. Por otro lado contamos
con 85 Socio Protectores que
son las empresas y Grupos de
Empresas más significativas
del sector a nivel de servicios
en Infraestructura Verde Urbana.
Como Ingeniero Forestal y Jefe del Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Alcobendas ¿cree que los árboles
de Madrid gozan de buena
salud?
Ni como Ingeniero ni
como responsable municipal puedo emitir un juicio de
valor tan amplio por mucho
que, como es lógico tenga
mis propias opiniones. Pero
sí considero que puedo decir con total convencimiento
que en la actualidad, tanto
los Ayuntamientos como las
principales empresas especializas, contamos con Técnicos
cada vez más y mejor formados para elaborar buenos
planes de gestión del arbolado urbano que permitan ges24 | MAYO

tionar este elemento tan necesario en nuestras ciudades
de cara a la obtención de los
máximos beneficios ecosistémicos para los ciudadanos,
lo cual no deja de ser un importante reto ya que el medio
urbano es muy hostil para los
árboles de nuestras ciudades.
Es cierto que en muchas ocasiones encontramos
arbolado público víctima
de la poda indiscriminada.
¿Deberían los Ayuntamientos tomar más conciencia de
esto?
Aquí sí me voy a referir
a mi Comunidad de referencia como es Madrid, pues los
Ayuntamientos tenemos derivadas las competencias de
la Ley 8/2005 de Protección
y Fomento del Arbolado Urbano que, será mejor o peor
, pero al menos es una ley de
referencia de obligado cumplimiento. Como en todas las
leyes en su aplicación jurídica debe imperar también el
sentido común y los principios de equidad, proporcionalidad, etc. En cuanto a las
empresas debo indicar que
cada vez nos encontramos

más y mejores profesionales
y técnicos que saben manejar
perfectamente el material arbóreo, incluso por encima de
los caprichos indiscriminados
de los clientes que encargan
los trabajos de poda. Lamentablemente también nos encontramos muchos casos en
los que se aplican podas con
criterios innecesarios que ponen en riesgo la vitalidad de
los árboles a corto y medio
plazo.
¿Cuáles son los principales problemas que presentan los parques y jardines públicos de España?
Desde mi punto de vista
es patente la falta de formación específica necesaria para
los operarios que se encargan de la gestión del mantenimiento de los parques y
jardines. Lo que conlleva la
pérdida paulatina de la profesionalidad y el conocimiento y dominio de la esta bella
profesión. Aquello de que
“para jardinero sirve cualquiera” es preciso desterrarlo
de una vez por todas. La jardinería es una profesión, al
menos tan digna, como otra

MEDIOAMBIENTE

cualquiera que para su perfecto ejercicio necesita un
nivel de conocimientos óptimo de todos los aspectos que
tiene que desarrollarse en su

“Es patente la
falta de formación
específica
necesaria para
los operarios que
se encargan de
la gestión del
mantenimiento
de los parques y
jardines”
ejercicio. Dicho sea con el
máximo respeto y admiración
a los muchos y buenos profesionales que siguen prestando
sus servicios dentro de este
sector.
¿Qué papel tiene la
ciudadanía en esto? ¿Y las
instituciones responsables?

La ciudadanía, siempre
hablando en términos generales, lo cual puede acarrear
alguna injusticia, debe ejercer
un mayor respeto por sus zonas verdes, pensando que detrás de ellas hay mucho trabajo de técnicos y operarios que
velan para que puedan disfrutar de ellas en cualquier época del año. Obviamente las
instituciones deben ejercer
la mejor gestión de las zonas
públicas por un lado y articular fórmulas de sanción para
aquellos que se comporten de
forma incívica con falta de
respeto para los ciudadanos
que sí son y se comportan de
manera cívica y respetuosa
que, afortunadamente, son
mayoría.
¿A qué nuevos retos
medioambientales nos enfrentamos?
Es un hecho que estamos
ya inmersos en un cambio

climático que está mostrando
algunas de sus consecuencias. Debemos trabajar todos
los implicados en el sector
medioambiental en general
y de la Infraestructura Verde
Urbana en particular en coordenadas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
y Objetivos Basado en la Naturaleza de cara a poder obtener el mayor número posible
de beneficios ecosistémicos
que aquélla nos facilite. La
agenda 2030 es una buena
herramienta a este efecto.
No tengo ninguna duda que
aspectos relacionados con el
cálculo de huella de carbono
y medidas de compensación
o trabajar en conocer y promover la capacidad de fijación de CO2 por el arbolado
urbanoson aspectos que nos
deben ocupar ahora para que
no sean objeto de preocupación a las generaciones que
vengan tras la nuestra.
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LA ECONOMÍA CIRCULAR
SE CONSOLIDA PARA PROTEGER LA ATMÓSFERA
POR CESAR VACCHIANO.
INGENIERO Y ANALISTA

LA CONCIENCIA PROTECTORA DE NUESTRA ATMOSFERA, CONCRETADA EN LA DIVULGACIÓN DE INICIATIVAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, SE EXTIENDE EN TODO EL MUNDO AL AMPARO DE
LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE LOS VERTIDOS DE GASES EN
TODOS LOS PROCESOS INDUSTRIALES.
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Por César Vacchiano.
Ingeniero y analista

a nos hemos referido en reflexiones
anteriores sobre este asunto a la importancia de los procesos de generación
de electricidad y el decisivo papel que representan en todo el mundo. En España,
uno de los tres países líderes en la creación
de instalaciones para la generación eólica en
Europa, el año 2019 representa un hito al haber disminuido los vertidos atmosféricos de
CO2 por debajo de los 50 millones de toneladas
(49,7Mt que representan el mínimo del siglo).
El esfuerzo inversor ha representado una capacidad de producción que augura mejores tiempos para los precios y, probablemente, mejoras
para la competitividad de nuestras industrias.
Aunque los costes de la electricidad han repuntado en enero, se sitúan por debajo de los pagados en el mismo mes del año anterior y ello
supone un anticipo de tendencia que podría
confirmarse por los precios internacionales del gas natural, componente de
la generación eléctrica de respaldo
e insustituible por el momento
en nuestro sistema eléctrico, un
sistema donde la energía nuclear
sigue siendo primera fuente y
factor determinante de la caída
del CO2. Se inicia un periodo de
equilibrios de generación donde las fuentes no contaminantes
(nuclear, eólica, hidráulica y fotovoltaica) generaran casi dos ter-

cios del consumo eléctrico.
Siendo la electricidad el núcleo de las
transformaciones de los procesos de protección
atmosférica, conviene referirse a otras iniciativas que coadyuvan en una nueva sensibilidad
medioambiental sobre las que seguiremos comentando en próximos artículos. Vivimos una
época de cambios que afectan a numerosos
procedimientos y como reconoce la Comisión
Europea, uno de los cuatro pilares de la conservación del modo de vida europeo: lo ambiental,
lo digital, la educación y la inmigración.
La conciencia ambiental se asienta en los
países desarrollados generando múltiples iniciativas conservacionistas. En ellas tiene un
papel preponderante la sensibilidad de los ciudadanos y su conducta de consumos, mientras
la innovación tecnológica facilita opciones
para una economía circular, aquella en la que
la recuperación de los materiales forma parte
de un nuevo ciclo productivo alimentado parcialmente por el reciclaje de otros anteriores. La
sustitución de algunos plásticos no degradables,
la prevención contra sus vertidos al mar, el reciclado de automóviles y sus componentes, el
tratamiento diferenciado de basuras y su aprovechamiento energético, el desarrollo de nuevos propelentes para aerosoles y otras diversas
iniciativas son ejemplos visibles de los tiempos
que van a construir una nueva solidaridad intergeneracional.
Llamo la atención sobre dos de las múltiples iniciativas españolas que representan ejemplos de la tendencia anunciada. Por un lado,
la contribución más destacada de la industria
textil a la economía circular con el desarrollo de “Recover” - fibra de algodón regenerado para nuevos
tejidos que nace en Hilaturas
Ferre, como propuesta innovadora para las grandes marcas de la confección textil – y
el proyecto que pretende situar en Bujalance (Sierra de
Córdoba) una planta para el
tratamiento de materias forestales y residuos orgánicos con
producción de electricidad y
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carbón activo para usos industriales.
En el primer caso, el proceso desarrollado
para el reciclaje de tejidos de algodón y su recuperación en forma de nuevas fibras, ha adquirido dimensión industrial y el reconocimiento
de las primeras marcas mundiales de la confección textil, cuyos vínculos con la creación
de moda les exigen evidencias de calidad. Los
desechos textiles, recuperados con creciente
participación de los consumidores, son cortados en pequeñas porciones y reconstruidos en
nuevos hilos que permiten su tratamiento en
los telares al haber garantizado la longitud de
la fibra; pueden combinarse con otras fibras de
soporte procedentes de PET reciclado o de poliéster, algodón orgánico y acrílicos ofreciendo
una amplia gama de colores. El proceso completo permite eliminar fertilizantes y pesticidas
en la fase agrícola y reducir el consumo de agua
en más de mil litros por kilo de ropa.
La contribución de una fibra como Recover a la sostenibilidad es uno de sus principales
atractivos. Con 4.000 toneladas de hilo regenerado en su producción media anual, Hilaturas
Ferre ha evitado el consumo de 42 millones de
litros de agua, 4.750 toneladas de contaminantes químicos y evitado 57.000 toneladas de CO2
en la atmósfera que se añaden a 1,4 millones de
botellas de plástico recicladas. Los proyectos de
H&M, Primark, Banana Republic, GAP, que incorporan la nueva fibra española estarán acompañados por otras marcas de amplio consumo
cuya política de sostenibilidad y el perfil de
sus clientes jóvenes les
impulsan a un reciclaje
activo; un reciclaje que
se dirige hoy hacia los
mercados africanos de
segunda mano, donde
se encuentra el principal destino de las
prendas. El ejemplo
y la contribución del
textil a la economía
circular tiene ya una
nueva solución española.
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En Bujalance, la gestión de los residuos orgánicos y los aportes vegetales de amplias masas
forestales y de olivares productivos, pretende
utilizar las tecnologías de gasificación anaeróbica para obtener energía y carbón activo para
aplicaciones industriales. Se trata de un proyecto basado en tecnologías probadas que eliminan emisiones contaminantes y aprovechan los
componentes de carbono en los materiales gasificados. Ello supone la capacidad de tratar residuos verdes, madera, restos sólidos de origen
vegetal, residuos sólidos urbanos e industriales,
neumáticos usados, aceites de desecho, orgánicos ganaderos y otros desechos industriales, sin
efectos contaminantes atmosféricos. Un proceso que acabará implantándose en aquellos espacios naturales que reúnan masa crítica poblacional con entornos forestales.
Las iniciativas tecnológicas para generar
actividades realimentadas con producciones
anteriores, en un nuevo ciclo, dan vida creciente a una economía que aprovecha todo tipo de
residuos, fomenta la conciencia ciudadana sobre conductas solidarias con el control de la
calidad atmosférica y favorecen en definitiva la
lucha contra el calentamiento global. Dedicaremos futuras contribuciones al contenido de ELI
a describir iniciativas españolas sobre este tipo
de conductas, en las que los tres pilares determinantes del éxito son: innovación tecnológica,
soporte de las administraciones públicas y visión de competitividad.
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LA
ORUGA
PROCESIONARIA
DEL PINO
PABLO SAAVEDRA. INGENIERO FORESTAL

Thaumetopoea pityocampa
es un lepidóptero, es decir,
una mariposa, más conocida
como la Procesionaria del
Pino, si bien, es muy fácil
encontrarlas también en
otras coníferas. Estas orugas
defoliadoras tienen un periodo de actividad que va desde
el invierno hasta los primeros
meses de primavera.

Estamos viendo que con la elevación de la temperatura en nuestros
parques y jardines, las típicas procesiones serpenteantes de orugas
bajando de los árboles, formando
inconfundibles líneas que bajan
por los troncos y se dirigen hacia el
suelo.
Las temperaturas tan suaves de invierno y ahora en primavera son
las que han provocando que estas
orugas adelantasen su ciclo vital.
Son un problema nada despreciable, ya que su contacto puede producir graves urticarias a personas y
mascotas, más aún si hay alergias
de por medio. Especialmente problemáticos son para los perros que
en ocasiones se acercan demasiado
a estos insectos, pudiendo arrastrar
algunos pelillos en las patas que al
producir la irritación provocan que
se laman, provocando que los pelos
se puedan introducir en la boca, induciendo a más picazón, hinchazón
y hasta vómitos. El síntoma más
indicativo son unas pequeñas manchas blancas en la boca y lengua.
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CICLO VITAL DE LA ORUGA
PROCESIONARIA
Las diferentes fases por las que pasa el ciclo vital de este insecto son cinco, produciéndose de
forma rápida el paso de una a otra hasta el final
de su desarrollo donde la oruga mide aproximadamente 40 mm de largo y posee una cápsula
cefálica negra. Adquiere su aspecto definitivo a
partir de la segunda muda con sus bandas dorsales rojizas ubicadas a pares en cada segmento
donde se alojarán los pelillos urticantes defensivos, siendo únicamente esta fase de oruga la
que supone un peligro, siempre al superar el
tercer estadio de crecimiento.
Habitualmente las mariposas hembras puede
poner hasta 300 huevecillos que adhieren a dos
acículas formando masas cilíndricas. Las puestas se realizan en las zonas altas y soleados de
los árboles cercanos y transcurrido aproximadamente 30 a 40 días, emergen de estos diminutos huevos las pequeñísimas orugas.
Estos animales son gregarios toda su vida, si
bien cuando las temperaturas son excesivamente altas, los individuos abandonan sus hábitos
gregarios, pudiendo llegar a morir a temperaturas superiores a los 35 ºC. La temperatura adecuada para el desarrollo de los individuos está
entre los 20 a 25 ºC en el interior del bolsón.
Son de hábitos nocturnos, es decir se alimentan
de las hojas del árbol al atardecer y por las noches, de este modo evitan posibles depredadores permaneciendo el resto del día protegidos
en los nidos. La comunidad de orugas va desplazándose por distintas ramillas de hojas del
árbol para poder alimentarse según van defoliando las ramas, y ya cuando alcanzan el tercer
estadio de crecimiento, estos nidos se van compactando y haciéndose más gruesos coincidien-

do con el avance del otoño y comienzo de los
primeros fríos invernales. Es en este momento que empiezan a formar los típicos bolsones
blancos en los extremos de las ramas, ahora sí,
ya permanentes que pueden ser observados a
gran distancia. Ya cuando alcanzan el quinto
estadio de desarrollo, los bolsones comienzan
a presentar el aspecto de bolsones sucios, debido a la acumulación de excrementos de los
individuos que forman la colonia. En ocasiones
se pueden apreciar decenas de bolsones en algunos árboles, lo que puede llegar a producir
grandes defoliaciones del arbolado sobre todo
en repoblaciones jóvenes, llegando a causar daños graves en algunos ejemplares, que puede
verse incrementado por el ataque añadido de
plagas de escolítidos en masas de árboles debilitados.
En esta fase de crecimiento y dependiendo de
la temperatura existente, las orugas empiezan
a dejar el nido y se preparan para la siguiente
etapa de su ciclo de vida: la pupación, siendo la
etapa más peligrosa debido a que con el movimiento de las orugas se van desprendiendo los
pelillos urticantes de sus cuerpos y esparcidos
por el viento pueden incrementar el peligro de
urticarias en personas y animales. En este momento de su ciclo vital la colonia se desplaza
siempre en una única fila como una “procesión”
de donde toma el nombre, siempre siguiendo a
un líder.
Las orugas se entierran a unos 10 cm de profundidad, y una vez enterradas comienzan la fase
de pupación, esta tiene lugar dentro del suelo en
el interior de un capullo ovalado de color blanco sucio. Permanecen así hasta el final de este
ciclo de su vida, que suele durar hasta el verano, aunque en circunstancias climáticas desfavorables pueden permanecer enterradas hasta el
año siguiente.
Conviene tener en cuenta que Incluso los bolsones ya vacíos que quedan en las ramas siguen estando llenos de pelillos urticantes de sus
huéspedes y pueden ser simplemente transportados por una ráfaga de aire. El contacto directo
o incluso la inhalación de estos puede causar
diferentes reacciones: leve inflamación, sarpullido con fuertes picores, un shock anafiláctico
dependiendo de la personas
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TRATAMIENTO PREVENTIVO
1

2

3

4

ENDOTERAPIA

INSECTICIDAS

PERDIGONADA

CAJAS NIDO

En cuanto a los tratamientos preventivos
más eficaces está
la endoterapia mediante fitosanitarios
insecticidas inyectados en el tronco,
que se difunde por el
árbol y lo protege de
las orugas.

Cuando el tratamiento preventivo
no es posible, la
aplicación de tratamientos correctivos
con insecticidas por
nebulización
nos
permiten poder controlar las poblaciones de orugas.

Otras técnicas que se
han estado manejado desde hace bastantes años para evitar las orugas son la
perdigonada de los
antiguos capataces
forestales a los bolsones y la quema de
estos.

Por ultimo, pero no
menos
importante, también hay que
hacer mención a la
colocación de cajas nido para poder
proteger a las aves
insectívoras, depredadoras naturales de
las orugas.
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Es más ECOLÓGICA la
compra ONLINE
Uno de los mitos de la compra online es que la huella de carbono
es menor que si usamos nuestro coche hasta el comercio. Pero
¿Esto es así realmente?
Pedro Vela
Ingeniero de telecomunicaciones
Y CEO de Bomonte Tecnologías.
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A

día de hoy, no podemos imaginar nuestro modo
de vida sin internet. Ha entrado con fuerza en todos los aspectos
de nuestra vida: laboral, trabajando desde casa, en nuestras relaciones con las redes sociales, en las comunicaciones con la mensajería instantánea como Whatsapp o Skype y como no podría ser
de otra forma en nuestras compras a través de la compra online y
las plataformas de distribución como Amazon o Aliexpress.
Uno de los mitos de la compra online es que la huella de carbono
es menor que si usamos nuestro coche hasta el comercio. Pero
¿Esto es así realmente?
Desde luego, esta idea hace que nuestra mente cortocircuite, pero
los últimos estudios indican que la manera más ecológica de comprar es yendo a un comercio físico. En dichos estudios, se pone de
manifiesto que al comprar en el comercio tradicional productos
de consumo diario y de compra recurrente como pueden ser la
pasta de dientes, el papel higiénico o el champú - por poner algunos ejemplos - en la mayoría de los casos el resultado es que la
emisión de gases de efecto invernadero es menor que si la compra
se realiza en las tiendas online íntegramente. ¿Cómo puede ser
esto?
El principal motivo se debe a los hábitos de compra del consumidor online: En este momento hay muchos que compran en línea a
menudo, pero estas compras tienen pocos artículos. Cuando compramos en una tienda física, intentamos aunar en una sola compra todas nuestras necesidades, pero en la compra online, al no
haber desplazamiento por nuestra parte, esto no resulta necesario.
Las compras online recurrentes al final se traducen en un desperdicio excesivo de embalajes y de transporte, ya que los artículos
suelen provenir de diferentes comercios o centros de distribución,
esto da como resultado una mayor huella de carbono en nuestras
compras online.
El equipo del estudio, lo diseñó basándose en el movimiento que
los productos van a sufrir desde la fábrica del producto hasta el
cliente final.
Más tarde se centraron en la parte de la distribución llamada “úl-

tima milla”, que es el recorrido del producto desde un comercio concreto y un cliente,
si hablamos de las compras
online, nos referimos al momento que el cliente hace
‘click’ en aceptar el pedido y
este sale del centro de distribución hasta que el cliente lo
recibe en su domicilio.
El estudio se desarrolló en el
Reino Unido y el objetivo era
analizar la huella de carbono
de la “entrega de la última milla” para los tres canales más
representativos:
Tiendas físicas.
Tiendas físicas en las que se
puede hacer el pedido online.
Tiendas online sin formato
físico.
En los tres modelos se incluyeron estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero a partir del número de
productos comprados, transporte, almacenamiento en almacén, entrega y actividades
de embalaje. El análisis mostró que las huellas totales de
gases de efecto invernadero
por artículo comprado fueron
mayores en las tiendas físicas
que en las compras de tiendas físicas con opción online
y recogida en la tienda física
en el 63% de los eventos de
compras, pero inferiores a las
de las tiendas online “puras”
en el 81% de las acciones de
compras en el Reino Unido.
La conclusión del estudio es
que comprar online deja una
huella de carbono mayor que
ir a una tienda física, aunque
si hacemos la compra online
y la recogemos preparada en
el comercio es más eficiente
ecológicamente hablando.
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HISTÓRICOS DE LA TELEVISÍON

N O T I C I A S
El académico y periodista Jesús Picatoste falleció el 3 de abril,
a los 80 años de edad a causa de un cáncer. Referente del periodismo español, desarrolló su carrera profesional en numerosos medios
y llegó a ocupar varios cargos de responsabilidad. Picatoste dejó su
testimonio grabado en el proyecto documental Tesoros Vivos de la
Academia de Televisión.
Nació en Madrid en 1940. Fue corresponsal en Roma y Vaticano de Diario de Barcelona y del diario Madrid. Dirigió diversos
semanarios: Mundo Joven, Gaceta Ilustrada, etc. y la agencia Imagen Press.
En RTVE fue coguionista del magacín Estudio Abierto, director del Gabinete Técnico de la Dirección General y director de
Relaciones Exteriores. En la Administración, fue director general
de Relaciones Informativas y segundo portavoz del Gobierno de
Adolfo Suárez.
También Autor del libro Un soldado de España. Conversaciones con Manuel Gutiérrez Mellado.
Fue directivo de la APM en varias etapas, la última desde 2011
hasta noviembre de 2019. Igualmente, fue directivo de la FAPE,
llegando a ser Secretario General y dirigiendo la revista Periodistas, además de Secretario General de la Organización de periodistas
y Escritores de Turismo del Mediterráneo (OMJET).
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ACEITE
DE OLIVA

ALIMENTACIÓN

Por Doctor Juan Carlos
Ruiz de la Roja

Especialista en urología y experto en fitoterapia

El Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja lleva doce años dedicado a la fitoterapia, una disciplina que estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con
finalidad terapéutica

S

El aceite de oliva ayuda a
prevenir el alzheimer y el
párkinson

in lugar a duda el aceite de oliva es, por su producción y beneficios culinarios, el oro del Mediterráneo. Este producto forma parte de nuestra
dieta diaria, siendo el aceite de oliva la esencia
de la cocina de España, además de estar considerado un alimento sano, saludable y muy sabroso. Casi la tercera parte de la pulpa de la
aceituna es aceite. Por esta razón, desde la Antigüedad se ha extraído fácilmente en nuestro
país, consolidándose España con una cuota del
52,5% a nivel mundial en 2019, según datos del Consejo
Oleícola Internacional (COI).

PRECAUCIÓN

Se deben tener en cuenta con
este producto su fuerte poder laxante si se incrementa en exceso su consumo, además de ser
un alimento muy calórico, por lo
que es ideal consumir entre 2-3
cucharadas soperas.

El aceite de oliva aporta muchísimos beneficios para
la salud, además de ayudar en la prevención de enfermedades de demencia senil. Para conocer mejor estos beneficios el Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja detalla las peculiaridades del aceite de oliva:

Sobre la piel:
útil en pacientes que
sufren acné, psoriasis o úlceras cutáneas. Mejora el brillo
y evita la sequedad en el cabello.
Además es un buen desmaquillante y tiene una potente acción hidratante sobre la piel. Si se le asocia
licopeno se refuerza su potencia
frenando el envejecimiento
cutáneo reduciendo y previniendo la aparición
de arrugas.

ALIMENTACIÓN

En
la visión:
previene la
degeneración
macular y posibles daños en la
retina.

Sobre el cerebro: Disminuye la
frecuencia de padecer un
Alzheimer así como otros
tipos de demencia senil. También se ha comprobado una
reducción de la enfermedad
de Parkinson. Se aminora
las posibilidades de una
pérdida de memoria.

En pacientes diabéticos:
Ayuda a reducir los
niveles de glucosa
en sangre y mejora el
funcionamiento del
páncreas.

Hay
estudios
subre la menor
incidencia de varios
tipos de Cáncer:
mama, próstata,
colon, ovario y
páncreas.

Saludable para
el aparato digestivo: evita formación de
cálculos en la vesícula,
prevención de úlcera de
estómago y duodenal, ayuda
a corregir el estreñimiento y
estimula la producción de
sales biliares facilitando
la digestión de las
grasas.

Beneficios sobre
la salud cardiovascular: disminuye el colesterol malo o LDL, aumenta el
colesterol bueno o HDL, reduce
la tensión arterial lo que hace que
sea muy recomendable en pacientes hipertensos, evita el endurecimiento de las arterias y hace
que la sangre vaya más fluida
previniendo la posibilidad de una trombosis.

Efecto antiinflamatorio: útil en
paciente con artritis
reumatoide, lo que
resulta aprovechoso
cuando hay dolor en
músculos y articulaciones.
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BENEFICIOS DEL
CERTIFICADO
DE DISCAPACIDAD
Hay personas que, por el hecho de padecer ciertas enfermedades igual no son conscientes de que
pueden obtener un certificado de minusvalía. Algunas ignoran esta posibilidad por el mero hecho de la
consideración social que los cataloga de discapacitados. Lejos de esta realidad, asimilar la minusvalía
y el reconocimiento médico de esta dota al individuo de innumerables ventajas dentro de la sociedad,
en muchas ocasiones desconocidas por los propios beneficiarios del certificado de discapacidad.
Para que esta discapacidad pueda ser valorada por la administración debe ser de al menos el 33%,
y puede ser tanto física o psíquica. En la mayoría de los casos, la minusvalía es consecuencia del paso
de los años. Con la edad aparecen distintas enfermedades que van generando ciertas limitaciones y la
suma de unas con otras hace que se alcance ese porcentaje mínimo de minusvalía, convirtiéndose en
candidato para ser considerado beneficiario de este certificado. ¿Dónde hay que dirigirse para solicitar el certificado de minusvalía? A alguno de los siete Centros Base que existen en la Comunidad de
Madrid, según el código postal del usuario.
El hecho de que se tenga problemas de locomoción, problemas visuales o metabólicos, es motivo más que suficiente para disfrutar de ciertas ventajas. Los beneficios pueden ser tanto económicos,
como laborales o fiscales. Además, la evaluación de la minusvalía va a estar siempre relacionada con
el nivel socioeconómico del solicitante. Para ello existe el EVOR: Equipos de Valoración y Orientación formado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
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Enfermedades orgánicas
o metabólicas como la
diabetes o del aparato digestivo. Alergias (las más
comunes: al níquel, cobalto, polvo), enfermedades
renales, cardiopatías o
aquellas personas que
han sido trasplantadas.

Alteraciones óseas en la
cadera o columna vertebral, así como malformaciones en las extremidades inferiores.
Dentro de las enfermedades sensoriales lo más
frecuente son las patologías visuales o pérdida
auditiva que genera una
deficiencia que puede ser
valorada.

¿Quién puede ser
subsidiario de
un certificado de
discapacidad?

Las enfermedades más habituales dentro de las físicas son
enfermedades reumáticas, enfermedades con un proceso doloroso como la artrosis, infecciones articulares, inflamaciones,
etc.

Trastornos del habla
como la tartamudez,
dislexia, problemas de
expresión y también las
enfermedades psíquicas
entrarían en este grupo.

También son frecuentes las patologías de la piel por
eccemas, dermatitis, quemaduras,
etc.

MAYO | 41

SALUD

AYUDAS MÁS SOLICITADAS
POR LOS BENEFICIARIOS DEL
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
Adaptación funcional de
la vivienda habitual.

Beneficios fiscales como
la extensión o reducción
en impuestos y tasas, impuestos de sucesiones y
donaciones, así como deducción del I.R.P.F.

Ayudas al transporte:
reserva de aparcamiento, tarjeta especial de
aparcamiento o la tarjeta Dorada de RENFE.

Prestaciones económicas destinadas a personas con un grado
de discapacidad igual o superior al 33% que, por no desarrollar actividad laboral, no están
comprendidas en el campo de
aplicación de la Seguridad Social.
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La obtención de el
Carnet en los Polideportivos
Municipales
que da entrada gratuita
o reducción de cuotas
de conexión y abono en
las Compañía Telefónica.

publi

MASCOTAS

CARTA

al periodista y escritor

RAFAEL CORDERO

Hace unos años, mi buen amigo Rafael,
periodista y doctor en periodismo, perdió
a su gatita. Esta gata se convirtió en más
que un animal de compañía, era su amiga con la que compartía un trozo de vida.
Hace poco Rafael tuvo la visita de dos huéspedes recelosos con el ser humano. Estos dos gatos se dejaban alimentar pero
eran reacios a perder su libertad. Ahora,
cada mañana se asoman a la ventana de
Rafael esperando comida y cariño, el mismo cariño que Rafael percibe de ellos.
Mi buen amigo es amante de los animales, especialmente de los felinos, animales interesados pero también amigables. Para él, un hombre que vive solo, le llena de ilusión haber
empezado esta amistad con estos dos gatitos.
Con esta pequeña carta quiero resaltar la importancia que tiene las pequeñas cosas, porque alimentar a estos dos gatos callejeros despierta
cada mañana una sonrisa en mi amigo, además
de sentirse responsable del bienestar de estos.
Francisco Cerro
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Venta de plantas, tierras, abonos y decoración
Ctra. Galapagar a Guadarrama, Km. 3,100 – Galapagar (Madrid)
Teléfonos: 91 161 80 01 – 696 728 930 – 687 441 497
www.viverosrucat.es – E-mail: rucat@rucat.es
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Más noticias
Boadilla del monte

Boadilla ha entregado
50 ordenadores a vecinos para estudiar o trabajar en casa
Con el fin de que ningún alumno de Boadilla del Monte se quede atrás en sus estudios por
falta de un dispositivo electrónico para seguir
el curso on line, el Ayuntamiento ha adquirido
50 ordenadores portátiles que ha repartido entre
vecinos que los necesiten. Además de escolares, también ha podido beneficiarse del préstamo de ordenador trabajadores que no dispongan de uno y lo precisen para poder desarrollar
su tarea telemáticamente y evitar así salidas del
domicilio. El préstamo se hará durante el tiempo que dure la situación de excepcionalidad que
estamos atravesando por la propagación del
Covid-19.

Boadilla del monte

Nuevo servicio de
transporte adaptado
para mayores en situación de vulnerabilidad
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte
ha puesto en marcha un servicio de transporte adaptado para mayores de 75 años que estén en situación de vulnerabilidad; también se
destinará a mayores de 65 años con movilidad
reducida.
El objetivo es posibilitar que las personas
mayores con poco soporte familiar puedan acudir a sus centros socio-sanitarios cuando lo necesiten. Atendiendo al número de personas que
hay con esos perfiles en Boadilla la atención
se va a prestar preferentemente en las zonas de
Parque Boadilla, Las Lomas, Montepríncipe,
Olivar, Las Eras, Valdecabañas, Valdepastores
y Viñas Viejas-Valenoso.
Las personas que necesiten utilizar este
servicio deberán solicitarlo en el Área de Servicios Sociales y acreditar que la situación en la
que se encuentran aconseja dicho uso.
FUENTE: Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón ha distribuido 300.000 mascarillas a los domicilios de la ciudad
El Ayuntamiento ha adquirido todo este material de
protección con el fin de que
llegue a todos los vecinos,
dada la dificultad de encontrarlas ypoder contribuir así
a evitar la propagación del
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virus. Para ello, el consistorio ha entregado por vivienda
una bolsa, que deposita, tomando todas las precauciones
necesarias, en el buzón, y en
la que se incluyen las unidades a repartir. La alcaldesa de

Pozuelo de Alarcón, Susana
Pérez Quislant, ha destacado
que “con esta medida facilitamos a las familias de Pozuelo
la adquisición de mascarillas
ante la dificultad de conseguirlas”
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Majadahonda

Mejoras en el transporte público de Majadahonda
Todos los años, con la llegada de la primavera, Majadahonda
suele tener en sus parques y jardines uno de los insectos que más
molestias y alarma causan entre los vecinos: la oruga procesionaria de pino. Para evitar mayores problemas, el Ayuntamiento lleva
meses actuando y poniendo en marcha medidas para el control de
esta plaga.
Entre las actuaciones llevadas a cabo por el Consistorio
están: monitoreo de las puestas de la procesionaria tratamiento
con productos no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente,
eliminación manual de bolsones durante el invierno y posterior
destrucción, ya se han retirado más de 1.000 bolsones en parques
y jardines de la localidad y aviso sobre las precauciones a seguir
a los vecinos en aquellos espacios donde no haya sido posible la
retirada de estos bolsones.
No solo el municipio de Majadahonda se enfrenta esta plaga,
distintas localidades llevan actuando meses para cuidar el arbolado que cada primavera se ve afectado por la oruga procesionaria.

Majadahonda

Se viene
observando...

La Policía Local y los
controladores ejercen de una
manera muy activa el control exhaustivo de los coches
que aparcan indebidamente
en los sitios reservados para
personas con discapacidad.
Algunos conductores siguen
aparcando en estos sitios reservados sin darse cuenta del
gran problema que esto supone para los ciudadanos con
movilidad reducida.

Las Rozas

Se toman medidas para controlar el rodaje en
chalets
El Ayuntamiento de Las Rozas se ha tomado muy en serio la proliferación de los chalets que se
emplean para platós, siendo estrictos con la concesión de licencias para rodajes tanto de exterior o
internos, así como el aparcamiento en la calle. Estas medidas se han endurecido por la protesta de
muchos vecinos que se ven afectados por el ruido y la ocupación de estas producciones.
Esta situación no es ajena a los municipios vecinos. En Boadilla del Monte, el alcalde Javier
Úbeda, ante la protesta de vecinos ha tomado medidas para que no se den las licencias indiscriminadas ya que crea un gran problema a los vecinos que buscan en estas localidades paz y tranquilidad y
que esta no se vea alterada. En algunos caso las calles son también muy estrechas y dificultan el paso
de coches, camiones de la basura y provocando accidentes, situación fuera de lo normal.
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Las Rozas

Aprobadas las primeras ayudas
a PYMES y autónomos por valor
de 3 millones de euros
Este es el primer paquete de ayudas, dentro del Plan de Recuperación Económica, destinadas a paliar los efectos de la crisis
del COVID-19 en PYMES y autónomos del municipio. Así, una
vez que se haya publicado en el BOCAM y en la Base Nacional
de Subvenciones, se podrán consultar las bases y entregar las solicitudes para acceder a estas ayudas, dotadas inicialmente con 3
millones de euros.
Las ayudas están destinadas a microempresas, pequeñas empresas y personas físicas de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas como actividad empresarial, que ejerzan su actividad empresarial en Las Rozas. La cuantía dependerá del número
de trabajadores del solicitante, y podrá ser desde un mínimo de
2.000 euros para un empresario autónomo individual o microempresas con un solo trabajador hasta un máximo de 8.000 euros
para autónomos y pequeñas empresas con un número de empleados comprendido entre 10 y 25.

Cartas desde IFEMA
Una compañera, ingresada en IFEMA, nos escribe y
nos cuenta cómo es la situación allí.

Os cuento mi estado y
alguna anécdota en mis primeras 24 horas en IFEMA.
Lo que tengo ahora es un foco
de infección pulmonar. Como
es bacteriana me están chutando antibióticos pero me
mantengo sin fiebre ni falta
de oxígeno.
Me gustaría contar algunas curiosidades de aquí.
Cuando llegué me di cuenta
de que esto es enorme, pero
está perfectamente organizado. Al entrar lo primero que
me llama la atención es que
tienes un biblioteca con miles de libros que la gente ha
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donado. Según he llegado
(junto a varias personas más)
han organizado el ingreso
de todos de inmediato y nos
han asignado camas un minuto después. Inmediatamente
ha venido una persona para
ofrecerme un pasatiempos y
una revista, después de comer han venido los del Samur
repartiendo tulipanes (sí, sí
tulipanes) que dona el jardín
botánico, luego nos han traído unos antifaces por si los
queremos usar para dormir
A las 20:00 suena el himno nacional y todos aplaudimos al personal, justo después

ponen la canción ‘Resistiré’ y
todo el personal se pasa bailando por las camas y todo el
mundo aplaudiendo
¡Un ambientazo! La
atención del personal es fantástica.
Para seguir con las anécdotas esta mañana he hecho
una incursión a las duchas y
me han dado, además de toalla y esponja, un juego de botecitos de Paradores de gel,
champú y crema del cuerpo.
¡Ah!, y se me olvidó deciros
que hay wifi, y funciona estupendamente.
¡Besos y abrazos!
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LA TERTULIA DE PACO CERRO

Tertulia Paco Cerro

DIPLOMA

Ilustrísimo Sr. Don Javier Úbeda Liébana
Por su participación en la Tertulia de Paco Cerro y su reconocimiento
al buen hacer como Alcalde de Boadilla del Monte

Francisco Cerro García
En Boadilla del Monte, 20 de Febrero de 2020

Una vez más la Tertulia de Paco Cerro, periodista y académico de la TV se celebra con gran éxito
y acogida por los asistentes, quienes se reunieron en
el restaurante ‘La abuela Lola’. En esta ocasión se
incorporó un coloquio a la tradicional tertulia, algo
no se venía haciendo hasta entonces y donde intervinieron políticos, periodistas, empresarios y vecinos.
Este coloquio lo inauguró el Alcalde de Boadilla del
Monte, Javier Úbeda al que los tertulianos hicieron
un homenaje aprovechando la grata visita.
El presidente de la tertulia Francisco Cerro dio
las gracias a Úbeda por la asistencia a la Tertulia y
agradeció la predisposición que siempre muestra. “Javier es una persona muy abierta, muy cercana con los
vecinos y buen gestor, como pudo observarse en los
años que ocupó el cargo de Primer Teniente de Alcalde junto a Terol. Se ha entregado siempre en cuerpo y
alma al municipio”, señaló Cerro quién cerró el acto
deseándole lo mejor a Javier y que sea recordado en
el Municipio. “Ser buena persona es ser un buen político” afirmó el presidente tras la entrega de diplomas.
Úbeda agradeció los elogios a todos los asistentes y comentó que para él era un honor haber asistido
a esta tertulia. Destacó el “ambiente agradable, intimo y afirmó que no sería la última vez que asistiera”.
Entre los asistentes destaca Joaquín Arozamen,
Isaac Palomares director del programa Cruce de Caminos, el historiador Manuel Gómez, así como Kathy
directora de Ayer y Hoy, el Concejal Julio Cano o el
juez de paz José María Carrasco.
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Normativa sobre rodajes en
el interior de viviendas

¿ES LEGAL?

En determinados municipios es una práctica muy habitual, que los propietarios de viviendas unifamiliares arrenden sus casas para rodar en
su interior. Ofertas muy tentadoras que dependiendo de las características de la vivienda, pueden suponer unos beneficios de 9.000 € por día.
Muchos vecinos se oponen e indignan, sobre todo los que se encuentran
cerca y no se trata una cuestión de envidia como algunos se creen, si
no por las constantes molestias que supone cada día de rodaje. ¿Cuáles
son las principales molestias?; son numerosas y vamos a enumerar unas
cuantas que por desconocimiento no se repara en ello.
1.- Camiones con grupos electrógenos que emiten ruidos de manera
continua.
2.- Ocupación de estos y automóviles, que ocupan las aceras por todo
el personal que supone cada día de rodaje (Actores, Técnicos, Producción…)
3.- Catering que se suministra en el interior,
4.- Contaminación acústica y lumínica, horarios de rodaje en jornadas intensivas…
Como anécdota podemos relatar aquel día de rodaje en una piscina en
pleno verano, que en una parte de la escena el actor constantemente
gritaba “!Me ahogo, me ahogo, socorro!...” y debió salir mal la escena ante la insistencia, porque fue un verdadero martirio para aquellos
vecinos que se encontraban al lado intentando disfrutar del jardín de
su vivienda.
¿Pero si es legal qué problema existe? Aquí está el principal escollo, que causa una gran confusión, incluso para algunos técnicos
municipales, Concejales y Alcalde. Legal no es salvo que la Ordenanza
municipal lo permita y en el 99% de los municipios no lo contempla. Los
rodajes de películas son Actividades económicas y su destino en cuanto
al uso se refiere, debe desarrollarse en aquellos emplazamientos donde
el municipio contempla su autorización, normalmente en polígonos industriales, previa habilitación legal correspondiente.
Para no aburrir mucho al lector, decir que el Planeamiento de los
municipios en cuanto al Uso urbanístico característico se refiere para
las viviendas, es el Residencial . Los usos compatibles siempre y cuando no superen el 30% podrá ser terciario para despachos profesionales
domésticos vinculado al usuario de la vivienda. Son USOS INCOMPATIBLES
los restantes no indicados.
Algún lector podrá decir, pues yo fui a quejarme y me enseñaron una
Autorización por parte del Ayuntamiento. No se debe confundir lo que es
una Autorización de Ocupación de la vía Pública, que por cierto debe
contar previamente con informe de carácter favorable de la Policía Local y del funcionario competente, con lo que es la autorización para
rodar en el interior de la vivienda. Los Ayuntamientos normalmente conceden autorizaciones para la ocupación de vía pública de manera puntual
como puede ser para realizar una mudanza, incluso para poder rodar en
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el exterior, pero salvo muy excepcionalmente, en el interior de la vivienda insistimos que no se puede obtener autorización.
¿Entonces cómo se puede tramitar la Autorización? Si bien insisto
que en el 99% de los casos no es viable la autorización en el interior
de las viviendas, si se quisiera pedir el permiso, necesariamente se
deberán seguir los siguientes pasos:
Primero.- Se debe solicitar al Ayuntamiento la viabilidad urbanística, en cuanto al uso del suelo pretendido, en base a la normativa
existente en el P.G.O.U. del municipio en cuestión. En el caso de ser
viable, deberán presentar solicitud de licencia en base al artículo 151
apartado d de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, referente a los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. (En
el caso de que se trate de rodajes puntuales).
Segundo.- Es importante advertir que la actividad de rodajes cinematográficos y según lo establecido en el PGOU, se encuadra en uso industrial por lo que no podrá ser ejercida en inmuebles cuya Ordenanza
no permita dicho uso.
Tercero.- Así mismo siempre y cuando sea viable el uso urbanístico
del Suelo, se podrá presentar Declaración Responsable o solicitud de
Licencia. Si bien cada municipio regula los requisitos para la presentación de la Declaración Responsable, suele ser común que acompañado a
la Declaración, se deban presentar los siguientes documentos:
1.- Memoria descriptiva o de los datos suficientes que describan
las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en que se pretenda llevar a cabo así como las obras precisas para
su adecuación. La Resolución de la consulta previa a la instalación de
la actividad podrá aportarse como documentación junto con el modelo de
Comunicación Previa, Declaración Responsable o Solicitud de Licencia.
2.- Según la Ordenanza reguladora de Actividades sujetas a Declaración Responsable y Comunicación, con la mera presentación de la Declaración Responsable, documentación suscrita por técnico competente y
documento que justifique el pago de tasas e impuestos, se podría ejercer
dicha actividad. Voluntariamente, el interesado puede optar por solicitud de licencia.
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LAS TARJETAS REVOLVING
¿LAS NUEVAS CLAUSULAS SUELO?
Como ya sucedió con las cláusulas suelo, donde la banca se enfrentó a una ingente cantidad de demandas de afectados, toca el turno a las tarjetas de crédito “revolving” con
intereses abusivos.

¿QUÉ
SON LAS
TARJETAS
REVOLVING?
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En el mes de Septiembre, tuve el placer de escribir un
artículo para esta misma revista, en el cual expuse en profundidad en qué consistían las tarjetas “revolving” y que
calco a continuación: Las tarjetas “revolving” o créditos al
consumo “revolving”, funcionan de una manera muy parecida a los microcréditos o créditos personales al consumo,
que conceden modalidad aplazada de los pagos. Es en
estos aplazamientos de los créditos cuando nos encontramos el verdadero problema, consistente en unos intereses
remuneratorios muy altos, superando en muchos casos el
20% TAE, lo cual queda catalogado como intereses abusivos o usurarios.
Para entender por qué estos intereses son abusivos o
usurarios, primeramente vamos a definir que es un interés
abusivo y que es un interés usurario. El interés abusivo es
aquel que es excesivamente superior al interés normal del
dinero. Encontramos el concepto de interés usurario, aquel
que se establece para un préstamo y que es notablemente
superior y desproporcionado al interés normal del dinero.
El interés normal del dinero lo viene fijando el Banco
de España, a través de una media que calcula de la información que él mismo solicita mensualmente a las entidades de crédito y que estas tienen obligación de facilitarle,
en relación con los tipos de interés (activos y pasivos) que
vienen aplicando. Esta información es de carácter público
y la incorporan en su propia página web.
Hay que comentar que los intereses aplicados a los
créditos o préstamos son fijados libremente por las entidades financieras y bancarias, pero es igualmente importante conocer que existen ciertos límites fijados por la ley,
prohibiendo los tipos de interés remuneratorio notablemente superiores al interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionados. Para valorar si el resultado es
desproporcionado se compara el interés normal del dinero
(no el interés legal), con el tipo de interés remuneratorio
aplicado en el préstamo.
En esta línea, nuestra legislación es clara regulando
los tipos de intereses, declarando que “serán nulos los intereses que sean desproporcionadamente altos”.

LEGISLACIÓN

¿POR QUÉ VA
A HABER UN
ALUVIÓN DE
DEMANDAS?

Hace pocos días, hemos conocido la segunda sentencia del Tribunal Supremo conocida como la “Sentencia de
las Revolving” de fecha 4 de marzo (STS 149/2020, de 4
de marzo). Es importante recalcar el hecho de ser la segunda sentencia sobre este producto, la primera sentencia
fue la del 25 de noviembre de 2015.
En esta última sentencia de 4 de marzo, el Tribunal
Supremo ha determinado que existía usura en los tipos de
intereses que aplicaba la entidad financiera WIZINK en sus
tarjetas “revolving”, estableciendo que, la referencia del interés normal del dinero, que ha de realizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario, debe ser el interés medio aplicable, a la categoría a la que corresponda la
operación cuestionada. Según el propio Tribunal Supremo
“No puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero (en este caso se fijó
un tipo del 26,82% TAE) por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de modo ágil, porque la concesión irresponsable de
préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores
a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los
consumidores, no puede ser objeto de protección por el
ordenamiento jurídico”. Así lo ha decidido tras desestimar
un recurso de casación interpuesto por la entidad financiera WiZink, contra una sentencia en la que se anulaba
el contrato de una tarjeta revolving emitida por la entidad
con un interés del 27,24% TAE por ser desproporcionado.
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¿TODO
INTERÉS
SUPERIOR
AL 20% ES
USURARIO?
¿QUÉ
SIGNIFICA 2
SENTENCIAS
SOBRE EL
MISMO
OBJETO?

Pues bien, la Justicia no aclara cuál es el límite a partir
del cual, el interés de una tarjeta de crédito es notablemente superior a la media. Por lo que se crea la duda sobre qué afectados, por las tarjetas revolving, podrán reclamar y cuáles no. Lo que está claro, es que todos aquellas
persona que contrataron una tarjeta de crédito con pagos
aplazados, en cuyos contratos se haya fijado un tipos de
interés del 27% o superior, podrán reclamar la nulidad de
dichos contratos, solicitando conforme a la Ley de la Usura
de 1908, la devolución de los intereses que hayan pagado.

En el ordenamiento jurídico español, la jurisprudencia es considerada de manera indirecta como fuente de
derecho, ya que el artículo 1.1 del Código Civil establece
“Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley,
la costumbre y los principios generales del derecho”, pero
como decía, la jurisprudencia es fuente de derecho indirecta ya que el artículo 1.6 del Código Civil establece a su vez,
“La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.”
Dicho esto, la jurisprudencia se constituye a partir de
dos sentencias que interpreten una norma en igual sentido, emanadas del Tribunal Supremo (órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales) y, cuando se trata de
ciertas materias de competencia limitada a la comunidad
autónoma (por ejemplo, derecho foral o especial), de los
Tribunales Superiores de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente
(Definición otorgada por Wikipedia)

¿QUÉ
DEBEN
HACER LOS
AFECTADOS?

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

54 | Abogado,
MAYO director y fundador del despacho
De La Secada Abogados

La respuesta es clara, pueden presentar una reclamación directamente a su banco como primer paso, o recurrir
a la vía judicial si no ven otra salida.
De La Secada Abogados es una firma legal especializada en derecho bancario, consúltenos su caso.

EDITORIAL

VENTA	
  DE	
  LEÑA,	
  CARBÓN,	
  ASTILLAS,	
  	
  
PIÑAS,	
  PELLETS,	
  SARMIENTOS	
  
	
   	
   	
   	
   	
  Si	
  buscas	
  leña,	
  carbón	
  u	
  otro	
  combus3ble	
  para	
  encender	
  el	
  
fuego,	
   en	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U	
   realizamos	
   el	
   envío	
   a	
  
domicilio	
  de	
  estos	
  materiales	
  en	
  todo	
  el	
  municipio	
  de	
  Alpedrete,	
  
Sierra	
  de	
  Madrid.	
  	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
  La	
  leña	
  de	
  encina	
  es	
  sumamente	
  dura,	
  con	
  una	
  gran	
  duración	
  
y	
   consistencia	
   bajo	
   el	
   fuego.	
   Es	
   perfecta	
   para	
   barbacoas	
   y	
  
restaurantes	
  debido	
  a	
  sus	
  excelentes	
  brasas.	
  	
  
	
  
Nuestra	
   leña	
   3ene	
   la	
   capacidad	
   de	
   permanecer	
   encendidas	
  
durante	
   mucho	
   3empo,	
   transmi3endo	
   un	
   exquisito	
   sabor	
   a	
   tus	
  
comidas.	
   Esta	
   leña	
   desprende	
   mucho	
   calor	
   y	
   3ene	
   una	
  
combus3ón	
  muy	
  prolongada,	
  demás	
  es	
  leña	
  ecológica	
  que	
  reúne	
  
todos	
  los	
  permisos	
  requeridos	
  para	
  su	
  recogida.	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   Puede	
   venir	
   a	
   recoger	
   la	
   leña	
   de	
   encina	
   en	
   nuestras	
  
instalaciones	
   en	
   Alpedrete.	
   Contamos	
   con	
   una	
   báscula	
  
homologada	
   en	
   la	
   que	
   pueden	
   realizar	
   los	
   pesajes	
   y	
   llevarse	
  
tanto	
  kilos	
  como	
  desee.	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Calle	
  Puerta	
  de	
  Abajo,	
  43	
  Nave-‐5,	
  Polígono	
  Industrial	
  	
  
28430	
  Alpedrete	
  (Madrid)	
  
Pedidos	
  por	
  teléfono:	
  679	
  209	
  317	
  

El fuego se aviva
rápidamente con las
piñas a causa de la
resina natural que
albergan.
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INTERNACIONALIZACIÓN
DE EMPRESAS
Llevar a cabo una estrategia de internacionalización no es una tarea sencilla. Ciertos aspectos adquieren una gran relevancia y nunca se deben
menospreciar las necesidades lingüísticas que requiere un reto de estas
características.
Toda la estrategia comercial, de marketing, producto, etcétera, puede
fracasar si no se trabajan adecuadamente las necesidades lingüísticas.

La mejor manera de evitar
riesgos es contratar un servicio de localización lingüística.
Muchas empresas se arriesgan
y recurren a servicios de traducción
automática y otras optan por delegar esta labor en empleados con conocimientos del idioma, pero solo
los profesionales conocen las claves para traducir mensajes y no solo
palabras. Esta es la única manera de
conseguir que el público objetivo
perciba los valores y las emociones
que queremos transmitir.
Como expertos especializados
en servicios lingüísticos adaptados
a las realidades de distintas organizaciones y países, afirmamos que la
clave para enfrentarse a un proceso
de internacionalización (y no fracasar en el intento) pasa por realizar
una buena planificación.
No es sólo cuestión de traducir
unos catálogos y una web. Hay que
pensar en los perfiles de público, en
los tonos de comunicación o en los
distintos canales: telefónico, eventos, interpretación, RRSS, …. También es necesario mostrar una imagen coherente y homogénea tanto
en los mensajes como en las formas
en las que se transmiten.
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¿Y cómo deben afrontar
su proceso
de internacionalización
las pymes?

José Antonio Pérez Cabanillas
Director Marketing & Sales

Las pymes tienen necesidades
lingüísticas muy similares a las de
las grandes compañías, por lo que
no han de seguir procesos diferentes, aunque existen diferencias en
los niveles de interlocución y el
equipo involucrado.
El quid de la cuestión está en
las necesidades de las compañías
según los sectores a los que se enfocan. En los sectores más técnicos o
tecnológicos, aunque las necesidades lingüísticas pueden ser mayores, existe una terminología internacional (generalmente en inglés)
que usan todos los profesionales
especializados.
Gracias a la especialización
sectorial, Montero Language Services dispone de bibliotecas terminológicas para cada uno de los
sectores. Esto permite que las traducciones sean a la vez precisas y
ágiles.
Ante la creciente apuesta de las
empresas españolas por los mercados exteriores, el reto de compañías
dedicadas a la asesoría lingüística
pasa por anticiparse a las necesidades de los clientes. La tecnología
facilita los procesos en el mundo de
los negocios. Sin embargo, puede
ser un arma de doble ﬁlo.
Internet y el mundo digital
ofrecen al sector servicios automatizados o semiautomatizados de traducción, pero cuando el cliente los
prueba y no tiene los resultados esperados, se da cuenta de lo importante que es contar con una empresa
que pueda asesorarles y ofrecerles
los servicios lingüísticos que les
ayuden a alcanzar sus objetivos.
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CARTAS DE LOS LECTORES

ELI,
PEQUEÑA GRAN ARTISTA
Dibujos de Eli Bajalica.

Por Eli Bajalica

Eli Bajalica, cuyo nombre ha sido de inspiración clara para el título de esta
revista, ha querido compartir con los lectores una muestra de sus dibujos.

Los dos flamingos
Por Eli Bajalica
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