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A

unque para
muchos
el
día cinco de
junio
pase
desapercibido nosotros,
en nuestra defensa de la naturaleza, no podíamos obviar hacer referencia al Día Mundial
del Medioambiente, menos aún
ignorar el día ocho de este mes
dedicado a los Océanos. Si tuviéramos que sumergirnos en
alguno para ver lo que encontramos dentro no dudaríamos
en hacerlo en las cálidas aguas
del mediterráneo, donde el 95%
de los residuos que flotan en el
mar es plástico. Me cuesta pensar que un mar tan bonito, esté
tan contaminado.
España es uno de los

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

países que vierte más restos
de plástico al mar, aún así me
entristece ver como muchos
todavía no son responsables
con el medioambiente. Se
necesita incluir una hoja de ruta
con acciones urgentes para que
las empresas, las instituciones y
los ciudadanos se comprometan
en la defensa de los mares, y
esto empieza por reducir el
consumo de plástico en nuestra
vida diaria. Un simple gesto
como supone el reciclaje en
las casas tiene como objetivo
preservar el medioambiente y
reducir la contaminación, por
eso es vital inculcarlo en las
familias.
En estos últimos meses
muchos supermercados han
optado por eliminar las bolsas

de plástico de un solo uso para
la compra, esto es un gran paso
que implica el aprovechamiento
de los recursos, la reducción,
la reutilización y el reciclaje
para alargar la vida de los
materiales y evitar que acaben
en el vertedero. Además hay
barrios enteros en Europa que
se suman ya a la eliminación
total del plástico. Lo ideal es
que el cliente lleve su carro
de compra, bolsas de tela o
recipientes para poder comprar,
preferiblemente, a granel.
Sobre todo no debemos
olvidar que toda la naturaleza
está conectada: si se contaminan
nuestras aguas también lo hacen
los animales que viven en ellas
se contaminan nuestros bosques
y el aire que respiramos.

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”
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B R A N C O
BAJALICA,

PATROCINADOR
DE
EVENTOS Y TORNEOS
Branco Bajalica S.L.U ha desempeñado a lo largo de los últimos años una labor imprescindible como patrocinador en distintos
eventos organizados con el colectivo de Administradores de Fincas de Madrid. Con esta colaboración se han implementado acciones de comunicación con la finalidad de conseguir el mayor grado
de calidad y satisfacción.
Entre los eventos patrocinados destaca el Torneo Anual de
Golf para Administradores de Fincas de Madrid, celebrado en el
Encin Golf Hotel que fue organizado por FFG Eventos&Congresos. Otro de los torneos donde patrocinado ha sido el Torneo Anual
de Padel para Administradores de Fincas de Madrid en el Centro
Deportivo Armando Rodríguez Villena (Rivas Vaciamadrid). Una
edición que acogió a más de 250 asistentes que disfrutaron del
deporte y la gastronomía gracias a los patrocinadores del evento.
También colabora en Torneos de Mus, encuentros de verano o encuentros de Navidad.
Además, Branco Bajalica organiza distintas jornadas gastronómicas. La última tuvo una asistencia de más de 60 administradores que pudieron degustar un magnífico almuerzo y escuchar las
novedades de distintas empresas.
En el mes de junio Branco Bajalica ha sido patrocinador indispensable del Circuito general de Golf Pitch&Putt, asistiendo
a la entrega de premios junto al presidente de la Federación Madrileña de Golf, Ignacio Guerras, y el Comité organizador de la
competición.
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FFG
EVENTOS &
CONGRESOS

Estos encuentros entre Administradores de
Fincas de Madrid y con las distintas empresas están organizados por el grupo FFG Eventos y Congresos, con el objetivo de ayudar a las principales
empresas y marcas relacionadas con el mercado
y con las fincas madrileñas a implementar acciones de comunicación con dicho colectivo.
Ellos fueron los encargados de organizar
además la entrega de premios de la Federación
Madrileña de Golf que entregó los trofeos a los
ganadores del Pitch & Putt en las diferentes categorías.
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Entrevista a Ignacio Guerras, Presidente
de la Federación de golf de Madrid
Por Kenia Ortega
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El golf en la Comunidad de
Madrid es un producto garantizado. Actualmente podemos
decir que este deporte goza de
buena salud, con un incremento
controlado del número de licencias que ayudan a remontar la
crisis que ha atravesado durante
años. Desde 2011 – aunque los
expertos apuntan que mucho
antes venía atravesando malos
momentos- el golf en España
sufrió una fuerte recesión debido a la falta de patrocinios
y también de competiciones
internacionales. La última pérdida para España fue quedarse
fuera de la organización de la
Copa Ryder de 2018 que sucumbió a la candidatura de París, un resbalón que frenó la llegada de patrocinadores al golf.
Tras años de crecimiento podemos decir ahora que
el golf madrileño se mantiene
muy vivo, con el 32% del golf
nacional en Madrid y con la
organización de más de 350
torneos anuales: “El golf en
Madrid es un producto garantizado siempre y desde hace
muchísimos años he dicho que
el golf madrileño es motor del
golf nacional, prueba de ello
es que el 32% del golf está en
Madrid. En cuanto a la actividad de la federación madrileña,
es una actividad muy intensa,
una federación que acaba al año
con 350 torneos de los cuales el
Pitch & Pass es quizás el Comité que más torneos celebre”
(más de 80 torneos por año),
Ignacio Guerras, Presidente de
la Federación de Golf de Madrid.
“Creo que estamos gozando de una buena salud y que el
año 2018 fue el año en el que
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- desde después de la crisis- comenzamos a tener un repunte.
El número de licencias empezó
a subir aunque no de una manera muy importante, pero si de
una forma significativa y sobre
todo marcando un cambio de
tendencia que es muy positivo
para todos”.
La Federación de Golf de
Madrid cerró el año pasado con
82.527 licencias, -según las estadísticas publicadas en su web, notándose un ligero descenso
con los últimos datos en el mes
de mayo que
cifran el número de madrileños inscritos en
esta federación
en 80.900.
¿Es entonces
el golf madrileño
motor
económico?
Es
motor económico
porque es la
federación que
más aporta a la
Federación Española de Golf,
por lo tanto la
que más ingresos tiene. Además el golf es motor gracias a
todos los que formamos parte
de esto. Como presidente de la
Federación de Golf de Madrid
estoy contento de la labor que
se está realizando por todos
los Comités y todas las personas implicadas, que lo hacen al
200%.
Uno de estos Comités es
el del Pitch & Putt, un referente no sólo en la Federación de
golf de Madrid, sino también a

nivel nacional. (Se celebró durante el primer fin de semana de
junio la gran final del Circuito
general de P&P para jugadores
de 1ª y 2ª categoría masculino y
femenino)
En el plano general y como no
podía ser menos, los españoles también somos fuertes en
esta disciplina deportiva:
“El golf madrileño a nivel
profesional está dejando muy
buenas sensaciones. Tenemos
al madrileño Alejandro del

Rey, por ejemplo, que se convirtió el año pasado en el segundo español en ganar el Mundial
amateur”; este juega y estudia
en la prestigiosa universidad de
Arizona State. “A nivel nacional el golf español es tremendo,
nombres como Josele Ballester,
Ainhoa Olarra, Blanca Porta…
Vienen generaciones muy buenas”. Sin embargo la fuga de
talentos también llega a este
deporte, muchos golfistas jóve-

nes son becados para realizar
sus estudios y continuar su carrera en otro país, la mayoría en
Estados Unidos. Bien es cierto
que “si estos son becados para
irse fuera es porque el producto
es bueno, los golfistas españoles tienen mucha calidad”
Otras de las actividades donde está poniendo todos sus
esfuerzos la FGM consiste en
implantar el golf en los colegios madrileños.
Este es un programa estrella

que sigue avanzando en una
de sus principales estrategias:
“normalizar este deporte desde
la etapa infantil incluyéndolo
como instrucción reglada en la
asignatura de Educación Física.
Actualmente 86 colegios están
adscritos al programa con un
total de 10.725 alumnos”. Se
pretende acercar el golf a todos
los niños y potenciar valores
como la honestidad o la capacidad de superación.
JUNIO | 9
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Datos

publicados por la

Federación

de golf de

Madrid

donde se

Comunidad de Madrid
y su relación con el medioambiente.

evalúa el impacto económico del golf en la

Madrid ya gana 20 millones de
euros anuales atrayendo a más de
11.000 jugadores que se gastan un
55% más que un turista medio, y
contribuyen a desestacionalizar el
turismo.

32% del golf nacional está en
Madrid

La industria del golf en
la Comunidad de Madrid
genera una producción
de 235 millones de euros.
Durante el último año se
han jugado casi un millón
de vueltas en los campos
de Madrid (994.000) de
las que más de 100.000
correspondieron a jugadores de otras comunidades y
11.400 a extranjeros.

Madrid supone además el 1.1.%
de los turistas de golf que visitan
España con un potencial de crecimiento enorme por la calidad de
sus campos y diferenciadora oferta
turística global que tiene la capital.
Contribuye a mantener unos 1.800
puestos de trabajo en la Comunidad, y otros 300 en el resto de España.
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En Madrid se consumen unos
550 hectómetros de agua al
año de los cuales solo el 1,4%
corresponde a campos de golf,
que no utilizan agua potable
para el riego. Son además refugio para la flora y la fauna
y sus balsas de riego son fundamentales en la extinción de
incendios forestales. Sin olvidar que también benefician
nuestros pulmones porque
todos los campos de golf de la
Comunidad absorben el CO2
correspondiente a 15 parques
de El Retiro.

86 colegios han incluido ya el
golf dentro de la asignatura de
Educación Física con un total
de 10725 alumnos.
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Manuel Gómez Rodríguez, Comisionado principal del Archivo Histórico.
Hermandad de San Babilés y vecino Boadilla del Monte

Empresario de la enseñanza y escritor. Manuel Gómez ha escrito
varios libros y artículos dedicados a la arqueología en el municipio
de Boadilla del Monte. Recientemente en la Tertulia de Paco Cerro y
miembro de la OMJED como periodista y escritor de la Organización
de Periodistas y Escritores de Turismo del Mediterráneo.

Manuel Gómez no tiene dobleces, es un erudito de la vida del Patrón de Boadilla
del Monte, San Babilés – distinto santo que San Bábilas Obispo de Antioquia-. La
historia de un santo que todos los vecinos deberían conocer y una forma de hacerlo es
a través del libro Hermandad de San Babilés, Siglo XV a Siglo XXI, una maravillosa
investigación donde Manuel nos pone al corriente de los hechos pasados y presentes
de la cofradía, además de todos los descubrimientos y misterios tras el santo propio
de la ciudad de las encinas. “Trabajo generoso y gratuito de Manuel Gómez que ha
luchado para que una tradición, desmerecida durante años, tuviera un final feliz y un
futuro prometedor”, como señala en el prólogo de este libro Antonio González Terol,
ex alcalde de Boadilla del Monte.
En la imagen: primera foto que existe de la estela
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La historia de San Babilés
es la historia de un pueblo en
busca de su pasado, la historia
de una hermanada - una de las
más antiguas de España - en
busca de su santo. En definitiva, una localidad que quiere
entender sus porígenes y también el relato de un personaje
muy desconocido con una terrible actualidad.
Siguiendo el prólogo de
este texto cuya edición es exclusiva – pues el autor no ha
pretendido en ningún momento
hacer negocio de su devoción
– nos adentramos en un sueño
que se fundamentaba principalmente en dos testimonios. El
primero el de los documentos
históricos que Manuel Gómez
de forma acertada y ordenada
expone, textos que además ha
conseguido traducir y adaptar al
lenguaje de nuestra época en un
extraordinario y laborioso trabajo de divulgación y que está
a disposición de todos los que
soliciten al autor un ejemplar
que resume más de seiscientos
años de historia. El segundo es
la trasmisión oral de generación
en generación que mantuvieron
vivo al santo, su ermita y su cerro; gracias a ellos la historia
no ha caído en el olvido.
Pero, ¿quién es San Babilés? S. Babilas Mártir; Abogado de los Niños quebrados, y
demás enfermedades de la orina; en la destrucción de España,
por los años 717. Vino a tierra
de Madrid, y cerca del pueblo
de Odon, en una Ermita, enseñó las primeras letras a unos
Niños, y con ochenta de ellos
fue martirizado por los Moros.
La Hermandad de San Babilés
(cofradía del siglo XV), enca-

Jarrita Visigoda descubierta dentro de la tumba

bezada por Manuel Gómez, nos
presenta de esta forma al Santo de Boadilla: San Babilés fue
obispo de Verdún y de Pamplona (pues en ambos lugares predicó) en la desgraciada época
en que aquella capital del reino
de Navarra cayó en poder de
los moros. El ilustre Prelado, al
ver la destrucción de su iglesia
y el furor con que la morisma
perseguía a todos los sacerdotes
y de haber predicho la ruina de
España por los pecados de los
hombres, decidió retirarse a Toledo donde sabía que los moros
permitían a los cristianos mozárabes el ejercicio y la práctica
libre de la religión, como contrapartida a los elevados tributos que les imponían.
San Babilés vivió tiempo
en la Ciudad Imperial, desde
donde se trasladó a la villa de

Odón (actual Villaviciosa de
Odón) con dos hermanos que le
acompañaban. Allí eligió como
residencia una ermita poco distante del pueblo (actual Boadilla del Monte), para entregarse
de lleno a los rigores de una
penitencia sin limites, en la que
la oración le ocupaba días y noches enteras.
Los almorávides, conocedores de estas enseñanzas, reaccionaron violentamente y se
presentaron en la ermita dando
muerte a San Babilés, a sus dos
hermanos y a ochenta niños
cristianos que, en aquellos momentos, se encontraban con el
Santo. Tal masacre ocurrió el
30 de octubre del año 815, y en
esa fecha, desde ese año, se tributa a San Babilés el culto debido a un mártir, mediante una
peregrinación al lugar a través
JUNIO | 13
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del cerro, llamado de la ermita.
San Babilés se convirtió en
el patrón de los niños enfermos.
A su ermita acudían gentes de
muchos lugares buscando la curación. Figura en las relaciones
de Felipe II, que se venía desde
Los Carabancheles. La ermita
y su Santo, debieron de tener
fama de milagrosos más allá
del entorno inmediato.
Hablar de San Babilés es
hablar de su Hermandad, pues
ha sido esta el vehículo conductor para conocer la historia
detrás del mito. Esta cofradía
se fundamenta en los manuscritos que suponen su columna vertebral. Las escrituras en
castellano antiguo y traducidas
por Manuel Gómez. Las or-

denanzas primitivas del 24 de
enero de 1478 dan testimonio
escrito y perfectamente catalogados oficialmente a día de hoy,
dando fe de la existencia. (Este
manuscrito se encuentra en la
Biblioteca Nacional de España.
MSS19333 Sala Cervantes de
acceso restringido a investigadores)
Se han hecho dos grandes
excavaciones que datan, por
ejemplo, el origen del municipio de Boadilla en la primera
Edad del Hierro.
El 11 de diciembre de
2013 un grupo de entusiastas
se reunieron en las Tierras de
San Babilés y sobre las ruinas
se procedió a la presentación
del Proyecto de Excavación

que proporcionaría más adelante la información definitiva
para datar la época del Martirio
de San Babilés, sus hermanos y
los niños. Uno de los retos más
singulares de la excavación es
una tumba de época visigoda,
localizada en el centro del templo del siglo XIII, bajo una gran
losa de granito.
“Al principio la excavación fue muy modesta, con muy
poca dotación económica pero
con un resultado espectacular.
Con la documentación que se
tenía no se dudó en apostar por
esta excavación porque ya se
sabía que había restos visigodos. En la segunda excavación
se encontró la estela y más material de cerámica, una tumba

Plano general de la excavación dónde se aprecia la desviación de la M50 a propuesta de la hermandad.
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monumental con un individuo
en posición solemne y una botella de cerámica que era como
se enterraba antiguamente a los
romanos y visigodos. Entre el
ara y al estela llevaba una gran
loza de granito decorada con
cuatro arcos de medio punto
delimitados por dos bandas paralelas y una roseta enmarcada
por un estandarte con forma de
cordón”.
La tumba acoge los restos
de un individuo adulto colocado
en decúbito supino con una jarra de cerámica junto al cráneo.
“Se supone que este individuo
debe ser alguien muy importante, siendo el más importante
que hemos encontrado”. (Esta
estela se encuentra en el Museo
Arqueológico Regional de Al-

Horno medieval que sirvió para la reconstrucción de la ermita

calá de Henares)
En la segunda fase hemos
delimitado el yacimiento y en
la parte sur, donde pasa una calzada romana, encontramos vestigios del bronce tardío o primera Edad del Hierro. Se han
encontrado resto de unos pastores que llegaban aquí a Boadilla
del Monte.
“Para mi esta tumba ha
sido uno de los descubrimientos que más me ha emocionado,
tenemos que seguir estudiándola para ver por lo menos la
edad que tenía el individuo o si
se pudiera saber en que época
murió.”
Se han encontrado las cimentaciones de la Ermita, se
han encontrado la necrópolis
asociada a la Ermita y se ha podido constatar la existencia de
esta desde el siglo VII y VIII
hasta el siglo XVIII. Esta necrópolis es de la época visigoda, al igual que las sepulturas
que se han encontrado en el interior del templo y en la ladera
este del Cerro. Se ha encontrado también la mayor concentración de enterramientos en lo
que sería la cabecera de la igle-

sia.

Al finalizar las excavaciones sucede una anécdota
que no se le olvida a Manolo
Gómez: “Ya habíamos acabado la excavación y hay un desprendimiento de tierra donde
aparece un muro enterrado, ese
día vinieron todos los curas del
arciprestado y cuando subimos
arriba se había desprendido la
tierra dejando el muro al descubierto, por eso yo siempre digo
que San Babilés quiere hablar y
utiliza los medios que tiene”.
La historia de un santo que
se dice murió decapitado junto
a los niños, y la devoción de un
hombre comprometido con la
historia, motivo más que suficiente para escribir este libro
que pretende “servir de base
para que los demás sigan”.
Hernando de Colón , hijo de
Cristóbal Colón dice en su obra
‘Descripción y cosmografía de
España’ lo siguiente referido a
Boadilla del Monte: “Bobadilla es aldea de cien vecinos de
Madrid hasta Alcorcón hay una
legua llana, hay en él una iglesia en que está el cuerpo de San
Babilés y la tierra de allí dice que
quitas las calenturas”
JUNIO | 15
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E
LA ROMERÍA DE
SAN BABILÉS,
TODA UNA
FIESTA EN
BOADILLA DEL
MONTE
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l primer fin de semana de junio se
celebró en el municipio boadillense la tradicional Romería del patrón de las encinas, San Babilés. Este año ha contado con la
intervención de la Escuela de Danza de Pilar Domínguez, con la colaboración de la Asociación
de Mayores.
Además, durante todo el sábado se pudo disfrutar de actividades infantiles en el parque Víctimas del Terrorismo, donde los más pequeños
inundaron el lugar disfrutando con los castillos
hinchables y juegos familiares.
El domingo, como manda toda tradición,
se produjo la Romería de San Babilés, que lució
este año tirado además por bueyes. El recorrido
transcurrió con normalidad y gran afluencia desde la iglesia de San Cristóbal hasta el Complejo
Deportivo Ángel Nieto. No pudo faltar la paella
que cada año da de comer a los vecinos de Boadilla del Monte, todo acompañado de buena música
y un ambiente para todas las edades.

EN PORTADA

Fotografías: Cosme Nuñez
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CULTURA

Por Kenia Ortega

“Soy María Rodríguez,
soprano, pero todos me llaman
La Rodríguez”
Mujer cercana y natural, con una voz que engatusa y una
sonrisa semipermanente, así nos abre las puerta de su casa
María Rodríguez, con un escenario de fondo, decorado clásico, focos y bambalinas. Uno se pierde en los detalles cuando
atraviesas las puertas de El Rincón de la Rodríguez, el único
Café Teatro existente en Madrid.
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eparamos
en los dos niveles de la sala, distribuyendo el espacio como un
verdadero teatro donde todas las butacas están de
cara al escenario. Al lado de este un piano para
los que quieran acompañar las noches de piano
bar un jueves por la noche. A la izquierda encontramos la escalera por la que cada semana se
desliza el estupendo elenco con el que cuenta El
Rincón de La Rodríguez y mientras, tras la barra
del bar, está Álvaro, el marido de María y culpable de que este rincón exista.
Cada recoveco de este magnífico teatro parece estar recubierto por una aureola de puro arte,
y es que sobre su tarima se da vida a La Copla,
el Cuplé, la Zarzuela, el genero chico, el genero
grande, la ópera o la opereta.
Si ya el sitio te atrapa por su encanto lo mis20 | JUNIO

mo podemos decir de María Rodríguez: mujer
apasionada de la música, de la danza, el teatro,
amante del arte en todas sus vertientes. Aunque
ella quería ser actriz acabó convirtiéndose en una
soprano de renombre, atravesando con su voz auditorios enteros en todas partes del mundo.
María comenzó muy pequeña, con tan solo
catorce años ya hacía sus primeras representaciones en el colegio, incluso algunas de Lope
de Vega o el dramaturgo Agustín Moreto: “me
enamoré rápidamente de esto. Tanto que con diecisiete años decidí que quería estudiar la carrera
de arte dramático en Madrid, coincidiendo con
una generación de artistas como es la de Javier
Cámara o Maribel Verdú. Aunque insistía en su
sueño de ser actriz, fue su profesora de canto la
que le dijo: “María tu tienes que estudiar en el
conservatorio”. Más tarde José Tamayo es quién
ve el futuro que le depara a María, impulsándola
a estudiar la antología de la Zarzuela.
A partir de este momento y tras formar dúo
con Carlos Marín, cantante de Il Divo, María comienza a fraguar su carrera como La Rodríguez.
La Revoltosa, La Rosa del Azafrán, Me llaman la
presumida, Cádiz… son algunos de sus trabajos,
sin olvidar La Chulapona, con la que debutó en el
Teatro de la Zarzuela (1997). Más de nueve años
recorriendo el mundo entero, Italia, Nueva York,
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“ME ENAMORÉ
RÁPIDAMENTE DE
ESTO. TANTO QUE
CON DIECISIETE
AÑOS DECIDÍ
QUE QUERÍA
ESTUDIAR ARTE
DRAMÁTICO”
Centroeuropa… una gira que ahora recuerda con
nostalgia, pero también haciendo alusión a la soledad que muchos artistas encuentran a lo largo
de su carrera.
espués de ese ritmo frenético llega
la calma. La Rodríguez aterriza en
España donde ahora mantiene una
gran familia – la personal y la profesional-. Es
precisamente su marido quien la convenció para
crear este rincón con licencia de Café-Teatro:
“hace tres años y medio me insistió pare venir
a ver el local y nos enamoramos de él, pero yo
me negaba a meternos en esta responsabilidad.
Pasados unos meses, en el tercer intento, es cuando me decido a meternos en este proyecto tan

D

bonito y tan amplio que mezcla arte, cultura y
gastronomía”. Aquí encontramos el teatro por
horas que se hacía en el siglo XIX, pero llevado
al siglo XXI; con bailarines e intérpretes de opera de Zarzuela, siendo incluso contratados ahora
como compañía fuera de Madrid: “Hacemos lo
mismo que en el Teatro Real pero en pequeñito.
Además también damos cabida a otros géneros
musicales como grandes boleristas, tanguistas o
jazz latino”. María no ha inventado nada nuevo,
ya su abuelo le contaba que antes de la Guerra
Civil existían los Cafés-Teatro, quizás de ahí le
venga la inspiración a la soprano.
Entre los géneros más complicados que se
representan en El Rincón de la Rodríguez esta
la Zarzuela, esa que creó Calderón de la Barca
en el siglo XVII cuando el Rey le pidió una obra
musical e interpretada. Calderón creó entonces
El Golfo de las Sirenas, apareciendo así el género que lleva el nombre del Teatro de la Zarzuela.
“Entiéndase la dificultas del género, tanto que
incluso Alfredo Kraus llegó a decir que prefería
cantar cinco Rigoletto de Giuseppe Verdi a una
Doña Francisquita de Amadeo Vives, por la dificultad que encarna la Zarzuela; hay que interpretar, hay que cantar, hasta que bailar, pero es
una música muy especial y muy específica que
cuando la haces bien resulta espectacular”.
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María Rodríguez no se cansa de crear, otro
de sus proyectos verá la luz en septiembre y va
enfocado a que los más pequeños conozcan la lírica española: “Vamos a hacer El Rincón de la
Rodríguez enfocado a niños de primaria y de la
E.S.O. Queremos hacer los mismos espectáculos
adaptaos a ellos y así explicarles de dónde viene
la Zarzuela o quién era Manuel García. Todas estas cuestiones que forman parte de nuestra cultura y que incluso los adultos desconocen. Además
cada vez hay un público más joven y nosotros
queremos atraerlos y enseñar que lo clásico también puede gustar”. Incluso actuaciones de la fiebre del sábado noche llega a El Rincón de la Rodríguez para el público adolescente o El ambigú,
un espacio que los fines de semana reúne cultura,
arte, gastronomía, moda y mucho talento.
i nos colamos en el camerino del Café-Teatro vemos que crear esta magia
requiere de muchos ensayos, vestuarios, personal de peluquería y de maquillaje, “hablamos de ocho departamentos que tiene el teatro
pero concentrado en este café y con solo dos personas al frente”. Un trabajo constante, pues el
espectáculo tiene que continuar, pero “merece la
pena porque las caras del público lo dicen todo”.

S
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No encontraremos en Madrid ni en ninguna parte del mundo un Café-Teatro dedicado a la
lírica y con primeras figuras en su escenario ya
que la compañía de María Rodríguez se preocupa
porque todo sea como el Teatro Nacional “pero
en chiquitito”. Por eso La Rodríguez nos invita a
acercarnos a su rincón, “para descubrir el género
y enamorarnos de él”.
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La ciudad de Madrid acoge la 78ª edición de
la Feria del Libro. Del 31 de mayo al 16 de junio
el Parque de El Retiro se inunda de literatura con
más de 350 casetas por las que pasear en busca
de nuevas historias. Esta ansiada cita es un proyecto cultural sensible a la constante evolución
que tiene lugar en el ecosistema del libro. Den-
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tro de todo este catálogo de libros que podemos
encontrar en la Feria destacan, cada vez más,
aquellos dedicados a la ecología y el medio ambiente, un tema preocupante del que se pretende
concienciar también a través de la lectura y guías
sencillas para sumarnos a la corriente sostenible
del planeta.

CULTURA

El anillo verde es una novela atípica
en el contexto de la extensa obra
del Vázquez Figueroa. Nacida de
un sueño, puede ser considerada
tanto un cuento para adultos como
o una fantasía para jóvenes. Pero,
en todo caso, su apasionante trama
cautiva desde la primera página y
nos transporta hasta un desenlace
sorprendente en el que se desvela
una audaz y lúcida propuesta para
acabar con la más terrible plaga que
ha amenazado al hombre desde los
albores de la historia.

La Tierra es un planeta con una larga
historia al que hace miles de millones
le nació la vida. La actividad de los
distintos organismos ha ido creando
las condiciones ambientales en las
que nosotros, Homo sapiens, vinimos
al mundo. Unos recién llegados que,
como el resto de los seres, dejamos
nuestra huella. Desde hace unos diez
mil años, empezamos a comportarnos de una manera peculiar: en vez
de adaptarnos al entorno, lo modificamos. A partir de entonces nuestra
huella se haconvertido en un pisotón.

Todos sabemos que los residuos
plásticos perjudican gravemente el
medio ambiente, pero lo que quizá no
sea tan evidente es que este material
que es tan versátil y económico
también puede ser nocivo para
nuestro organismo. En este accesible
manual, Martina Ferrer, desde sus
firmes convicciones ecologistas y sus
conocimientos de salud, nos plantea
un gran desafío: eliminar la mayor
cantidad de plástico posible de nuestra
casa, de nuestro trabajo y de nuestra
vida en general.

Autor:
Alberto Vázquez-Figueroa

Autores:
Juan Luis Arsuaga / Milagros Algaba

Autor:
Martina Ferrer

Y para los más pequeños...
“Un divertido manual ilustrado con grandes dosis de humor por Màriam Ben-Arab, que da las claves para cultivar huertos en espacios reducidos y contar con la colaboración de los más pequeños. El libro explica con suma
sencillez cuáles son las actividades básicas de la horticultura y cómo disfrutarla en familia. Asimismo, proporciona consejos para cultivar tus hortalizas favoritas de
forma ecológica y aporta ideas de reciclaje o de ahorro de
agua. «Huerto fácil con niños» es el modo ideal y práctico de familiarizar a los más pequeños con productos que
muchas veces sólo conocen por el paquete del supermercado o las imágenes de los anuncios”.
Autor: VV.AA.
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Entrevista con Felipe Vildas, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Por Kenia Ortega
Los premios Bienestar Animal son una iniciativa creada por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid en 2015, que pretende reconocer e incentivar la labor de personas, instituciones y empresas en
el fomento del bienestar y la calidad de vida de los
animales. En su cuarta edición (Premios 2018) los
galardonados han sido la escritora Rosa Montero, El
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), la empresa Calidad Pascual y ‘Lass’ un perro
que cuida a su dueño enfermo de Alzheimer.
El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid, Felipe Vildas ha destacado la importancia
de estos premios de Bienestar Animal, cuyo objetivo
fundamental es reconocer e incentivar la labor que
realizan instituciones, empresas y personas por
fomentar el bienestar animal y la calidad de vida
de los animales. Un segundo objetivo y no menor,

es concienciar a la sociedad de la importancia del
bienestar tanto en animales de producción como
de compañía. Es importante que estos animales
tengan unas condiciones de vida adecuadas porque
si las tienen no solo van a vivir mejor sino que las
producciones que dan tendrán más calidad, además
de una mayor longevidad del animal. Esto se traduce
en que deben tener unas buenas instalaciones, buena
alimentación y una buena salud.
En lo que se refiere a los animales de compañía,
Vildas deja claro los innumerables beneficios que
nos aportan: “ellos nos proporcionan afecto, cariño
y son un elemento valioso de apoyo en una sociedad
compleja y competitiva como la actual, con carencias
emocionales como la soledad, la ansiedad o la depresión. Ellos nos aportan muchísima riqueza y nos ayudan a prevenir muchísimos problemas”.

¿Gozan nuestros animales en España de buena
salud?
Todavía existe gente que
no está lo suficientemente
concienciada con el cuidado animal, aunque la sociedad ha cambiado bastante
en este sentido. Cada vez
las personas son más responsables con sus animales
de compañía. Hay situaciones que se alejan todavía de eso, como podemos
ver constantemente en las
noticas que todavía hay situaciones de crueldad y de
maltrato con los animales.
Los veterinarios y el Colegio Oficial de Veterinarios
de Madrid recomendamos
que al menos una vez al
año los anímales se pasen
por el veterinario para una

Somos un organismo para
dar garantías a la sociedad de que los veterinarios
cuando actúan tienen los
conocimientos, los requisitos y la experiencia para
hacer las cosas bien. Nuestro objetivo es que todos los
animales gocen de la mejor
salud posible, que los due-
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revisión, además de dejarse aconsejar por el experto
sobre como manejar o alimentar a su propio animal.
La sociedad se va acercando a este sistema.
¿Cuál es la función del
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid?
Lo más importante que nosotros debemos hacer como
Colegio es dar garantías a
la sociedad de que los veterinarios hacen su trabajo
con unas estrictas normas
de calidad y una correcta
praxis profesional, este es
nuestro trabajo más importante. Si alguien se desvía
de esta función y comete
alguna cuestión que va en
contra de la ley es nuestro
deber sancionarlo.

ños de los animales confíen
en los veterinarios para que
mantengan la salud de los
animales y también que gocen de un adecuado bienestar. Además, la profesión
veterinaria abarca numerosas áreas que a veces no
son del todo conocidas por
la sociedad.

VETERINARIA

EL PRESIDENTE DEL COLVEMA DESTACA EL MAGNÍFICO
TRABAJO DE LOS PREMIADOS
Rosa Montero es una magnifica escritora
y periodista que a través de sus escritos y de su
vida diaria da constancia de su compromiso con
el bienestar animal. Es una gran defensora de los
animales y muy activa con el maltrato animal,
además son cuarenta años llevando a cabo esta
labor, por eso es más que meritorio su reconocimiento.
Otro de los premiados, el SEPRONA tiene
hoy día una consideración especial porque en
2018 cumplió treinta años desde que se formó
El Servicio de Protección de la Naturaleza; son
treinta años de lucha con el cumplimiento de las
leyes que defienden a los animales. Han desarrollado una gran lucha contra el maltrato, traducido en una labor impecable. En este sentido, toda
la sociedad deberíamos agradecer al SEPRONA
esta labor impagable que hacen.
Calidad Pascual es la empresa que hemos
querido destacar porque tienen una cantidad importante de ganaderos y de vacas de los que se
suministra su leche, además de unos estándares
impresionaste de calidad en el manejo, alimenta-

ción, sanidad y espacio disponible para las vacas.
Llevan años realizando un esfuerzo de formación
a los ganaderos para obtener una leche de calidad, se le da este premio como empresa comprometida con el bienestar animal.
El premio más especial, por el receptor del
mismo, es para ‘Lass’. Este es un perro de raza
labrador que, en el seno de una familia, se adaptó
de tal manera a una persona mayor con Alzheimer y con un sentimiento de desorientación permanente. ‘Lass’ conectó con esta persona y ayudó a su evolución, animó a Mariano a salir a la
calle sin miedo a desorientarse ni perderse. Lo
más conmovedor de esta historia es que, según
sus familiares, hasta su expresión ha cambiado a
una expresión más amable, esto es todo un ejemplo de ese nexo de unión entre la persona y el
animal. Le debemos mucho al mejor amigo del
hombre, sobre todo en una sociedad cada vez más
solitaria. Tener un animal de compañía obliga a
estar mas activos físicamente y también a hacer
un cierto ejercicio mental por la interacción necesaria con el animal.

Para Carlos, el hijo de
Mariano, encargado
de recoger el premio,
este galardón significa
un reconocimiento al
mérito de ‘Lass’, que
sin ningún entrenamiento profesional, ha
conseguido mejorar
la calidad de vida de
su padre. “Espero que
este premio sirva para
concienciar de que los
animales pueden aportar mucho en la parte
emotiva y afectiva en
situaciones como la de
mi familia y me gustaría animar a aquellas
personas que lo puedan necesitar a pensar
en tener un animal de
compañía”.
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La estancia en
un
balneario
puede ser un
plan perfecto para liberarse de todas las tensiones y del estrés tanto
físico como mental al
que estamos sometidos
a diario, pero los balnearios cuentan con un
factor que va más allá
de sus magníficas instalaciones y sin el cual
no podrían denominarse como tal: el agua
minero-medicinal. Es
un tipo de agua procedente de una fuente
subterránea, es decir,
no está contaminada
por bacterias. Esta característica convierte
a los balnearios, además de en un centro de
bienestar, en un centro
sanitario. Sin ir más lejos, la ciencia sostiene
que las aguas mineromedicinales son un
buen complemento a
los tratamientos médicos convencionales, al
tiempo que ayudan a la
prevención de ciertas
enfermedades como
las musculoesqueléticas (artrosis) y a la
mejora de problemas
respiratorios y de la
piel.En España contamos con numerosos
balnearios. Uno de los
más populares se encuentra en la comarca
de los valles pasiegos,
en el bonito pueblo de
Puente Viesgo que da
nombre a este balneario: Gran Hotel Bal-

“Los balnearios nos
ayudan a prevenir y curar
enfermedades”
Eva Magaldi Oria, directora del Gran Hotel Balneario Puente Viesgo

Por Kenia Ortega
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neario Puente Viesgo,
puntuado como uno de
los mejores balnearios
de España y que adquirió importancia en la
época por ser unos baños salutíferos de agua
caliente, donde la gente acudía para calmar
sus dolores. A día de
hoy mantiene los servicios de gran calidad
hotelera con una estética exterior clásica,
rodeado de jardines.
En Cantabria saben que cuentan con
un atractivo turístico de los que carecen
otras
Comunidades
Autónomas, por eso el
Gobierno de Cantabria
se ha comprometido a
apoyar la promoción
de los balnearios al entender que constituyen
un pilar importante
del turismo cántabro
y favorecen la desestacionalización.
“El
Gobierno, es consciente de la riqueza que
aporta nuestro sector a
toda la comunidad. Su
apoyo tiene mucha importancia. A nivel de
promoción y comercialización, en muchos
casos podemos llegar
a mercados donde de
manera individual no
podríamos. Si lo hacemos como Asociación
de Balnearios de Cantabria, vendemos también el destino y vamos de la mano de la
marca Cantabria, cada
vez más reconocida y
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valorada”, valora Eva
Magaldi, directora del
Balneario Puente Viesgo.
¿Qué nos proporcionan los balnearios?
Como centro de
salud, nos ayudan a
prevenir y curar enfermedades. Las aguas
mineromedicinales
son tratamientos seguros, con apenas contraindicaciones siempre
que sean indicados y
supervisados por el departamento médico.
Además, la estancia en un balneario
puede ser el remedio
perfecto para disfrutar
del descanso, cuidar
nuestro cuerpo y nuestra mente y realizar
una cura antiestrés tan
necesaria dado el ritmo
de vida que llevamos
actualmente.
¿Cuáles son los
beneficio de las aguas
mineromedicinales?
Dependiendo del
tipo de aguas estarán
indicados para un tipo
de dolencia u otra. En
nuestro caso, son aguas
cloruradas, bicarbonatadas y cálcicas y estarían indicadas para
tratamientos reumatológicos, circulatorios y
vías respiratorias altas.
De ahí que cada
balneario esté especializado y tengamos una
gran oferta para los
usuarios: tratamientos

para la piel, digestivos,
respiratorios, etc.
¿Cuál es la diferencia entre un spa y
un balneario?
Las aguas de un
balneario son aguas
mineromedicinales,
con indicaciones terapéuticas por su composición, su temperatura… Emanan de un
manantial natural y no
son tratadas con ningún producto químico
antes de su utilización,
pudiendo absorber así
todas sus propiedades.
Esto no ocurre en
los spas, por tanto, sus
tratamientos no tienen
ese carácter terapéutico, únicamente de
ocio.
¿Qué
técnicas
y qué tipo de tratamientos se utilizan?
La base de los
tratamientos son las
aguas termales en sus
diferentes formas de
aplicación: baños de
burbujas, chorros, duchas, vaporarium, etc.
Como
complemento a las aguas, utilizamos los beneficios
de la fangoterapia, trabajando con diferentes
tipos de barro dependiendo de lo que estemos persiguiendo.
Y por supuesto,
todas nuestras técnicas
manuales con una gran
oferta de masajes relajantes y terapéuticos,

tratamientos de belleza, utilizando siempre
productos de alta calidad y manos expertas.
¿Puede ser una
tarea
pendiente
atraer a turistas extranjeros a los balnearios españoles?
Si, por supuesto.
En Europa se goza de
una gran cultura de
balnearios y tendríamos que aprovechar
ese factor para mostrar nuestro producto y
atraer a nuestras instalaciones al público que
siente atracción y elige
habitualmente un balneario como destino.
¿Qué tipo de público recibe el balneario?
Realmente
ya
hace tiempo que cambió el tipo de público
en los balnearios en
general y en el nuestro
en particular.
Lo que se veía
años atrás como un
destino únicamente de
gente mayor o gente
enferma, ha dejado de
ser así. Hoy en día, la
cultura del bienestar,
del cuidado a uno mismo, los tratamientos
naturales y por supuesto la necesidad de recuperarnos de nuestro
estrés diario, hacen
que sea una opción que
cada vez elige más la
gente joven o mediana
edad.
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Por Miguel Ángel Búfala
Doctor en medicina interna.

N

adie duda
del efecto
beneficioso del sol a
nivel físico (imprescindible para la formación de la Vitamina D)
y psíquico trasmitiendo sensaciones agradables, pero al igual
que sin él no hay vida,
su exceso y diversas
condiciones pueden
ocasionarnos trastornos que oscilan de la
irritación y quemadura
al Melanoma (un cáncer que si no se trata en
fase precoz es enormemente agresivo).
Llega el verano, el
termómetro llega a los
35 grados y el Sol brilla y quema sin tregua.
Hay quien se toma esto
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como el pistoletazo de
salida para la temporada playera donde tostarse bajo el esperado
astro y hay quien se lo
toma para comenzar a
blindar la piel contra
sus potentes rayos. Ahí
está la diferencia entre
el peligro y la prevención.
Es más que sabido
que el cáncer de piel es
cada vez más frecuente en nuestra sociedad
porque cada año que
pasa el poder del sol
es más potente, el sol
cada vez quema más.
Los médicos recomiendan utilizar protección solar no solo
los días de verano sino
durante todo el año y
hay que hacer uso de

ella tiempo antes de la
exposición solar (30
minutos).
Dicen los expertos que la detección
del cáncer cutáneo no
lleva más de un minuto, aconsejando a
todas las personas que
noten alguna anomalía en su piel, como
lunares sospechosos
o lesiones cutáneas, a

que acudan inmediatamente al dermatólogo.
Además, este tipo de
cáncer tiene un crecimiento anual del 7%
en España, con Andalucía a la cabeza de las
Comunidades Autónomas más afectadas.
Pero si en España las
cifras son preocupantes en Estados Unidos
es peor: una persona
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muere cada 62 minutos
por melanoma. Hay
3,5 millones de personas afectadas al año,
800.000 casos de melanoma y 13 millones
de carcinomas al año.
Recientemente la
sociedad europea de
dermatología ha avisado del incremento del
melanoma en España
y la despreocupación

o desconocimiento de
los españoles de los
peligros del sol, especialmente los varones.
Se olvida que los
rayos ultravioleta en
sus diversas longitudes de onda (A,B,C…)
junto a otros factores
como la dieta, las radiaciones y la genética,
son capaces de desestructurar el ADN ce-

lular y ocasionar mutaciones responsables
de ocasionar lesiones
“precancerosas” como
la Queratitis Actinica,
o cancerosas con más
de 100.000 casos al
año en España en sus
diversas variedades. Si
hablamos del melanoma, este con una frecuencia de menos del
5%, es responsable del

80 % de fallecimientos por cáncer de piel.
Con un incremento
anual del 10% en todo
el mundo desarrollado
por la creciente actividad al aire libre.
Hoy sabemos que
el mayor responsable
de estas dolencias es el
sol por lo que interesa
conocer una serie de
normas básicas.
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RECOMENDACIONES
E V I T A R

U T I L I Z A R

M A N C H A S

E S Q U I V A R

A P L I C A R

E M B A R A Z O

Los factores de riesgo
señalados anteriormente.
Los contraceptivos
presentan foto-toxicidad
favoreciendo la aparición de manchas.
30 minutos antes de
solearnos, tras bañarse
y/o cada 2-3 horas. El
producto debe ser de
menos de un año.
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Protección solar, mayor
de 15 y mayor de 50, si
hay alto riesgo
El sol más perjudicial,
de 10 a 18 horas y especialmente de las 12h
a las 16.
En el embarazo el sol
puede aumentar la
aparición de manchas
faciales (Cloasma o
paño).
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La culebrilla o herpes zóster es una erupción
de sarpullido o ampollas en la piel causada
por el virus de la varicela-zoster.
Por Dr. Agustín Mocoroa

Especialista en traumatología y medicina general en la clínica QUIRON La Luz
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uando
eres pequeño
y aparece la varicela se acantona el herpes Zóster en los
ganglios de los nervios, reapareciendo este cuando nuestras
defensas están bajas o después
de enfermedades que disminuyen los niveles de inmunidad;
como mismo nos aparecen los
herpes labiales también aparece este tipo de herpes en la piel
(después de una neumonía, por
ejemplo, cuando nuestras defensas están más bajas).
Si es cierto que la culebrilla es más común en personas
mayores de cincuenta años que
han tenido la varicela de pequeño, entonces el virus permanece en su cuerpo. Puede que no
cause problemas por muchos
años, pero a medida que se envejece el virus puede reaparecer como la culebrilla. Es decir,
el riesgo de padecerlo aumenta
con la edad.
El herpes zóster o la culebrilla es un herpes bastante
molesto pues puede aparecer
innumerables veces, con menor
o mayor grado de riesgo dependiendo el nervio afectado. Por

ejemplo, si este afecta al nervio intercostal notaremos dolor
continuado en la región costal y
torácica y la aparición de granitos. En peor ocasión puede
afectar a algún nervio facial,
provocando así una parálisis en
la cara permanente a causa de
este herpes. En otros orígenes
puede dejar al paciente con una
neuralgia prospectiva (trastorno sensitivo).
Aunque el sitio más frecuente de localización es el tórax o la zona dorsal superior,
puede aparecer también en zonas húmedas dándose mayor
complicación en las axilas o
próximo a los genitales. Otro
de los riesgos es que puede provocar la ceguera si el herpes
zóster aparece en algún nervio
del ojo.
Este tipo de herpes causa una alta tasa de baja laboral
porque su aparición produce un
dolor intenso que puede prolongarse de tres a cuatros semanas.
Es entonces una de las causas
más frecuentes de baja prolongada procedentes de un virus.
¿Cuáles son los síntomas que
presenta la culebrilla?
Los primeros signos de culebrilla incluyen ardor o dolor
punzante y hormigueo o picazón. En general, se presenta a
un lado del cuerpo o la cara. El
dolor puede ser de leve a severo.
Entre uno a catorce días
después, tendrá una erupción.
Esta consiste en ampollas que

generalmente duran entre siete
y diez días.
El Doctor Agustín Mocoroa recomienda por ejemplo
una acción desde dentro de las
empresas, teniendo en cuenta
que es un herpes que causa gran
porcentaje de baja labora y que
permanece en el cuerpo del individuo de por vida: “Lo recomendable es que las empresas
hagan campañas de vacunación
para prevenir estos riesgos. Las
empresas tiene capacidades de
gestionar grandes volúmenes y
hacer, por ejemplo, un plan de
compra donde la vacunación
tenga un coste más barato e incluya la información al personal de la empresa. No se trata
de vacunarse sin conocimiento,
primero hay que conocer las
causas y efectos para proceder
a la acción”.
o curioso de este herpes es que hace tan
solo cuatro años que
se ha elaborado su
vacuna, hablamos de un herpes
que ha existido toda la vida,
pero su vacunación ha aparecido hace apenas cuatro años,
afortunadamente existen vacunas para prevenirlo o disminuir
sus efectos. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos sanos de 50
años o más reciban la vacuna
Shingrix. Se necesitarían dos
dosis de esta vacuna, separadas
entre dos a seis meses. Otra vacuna, Zostavax, se puede usar
en ciertos casos.

L
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Por Doctor Juan Carlos
Ruiz de la Roja

Especialista en urología y experto en fitoterapia

s

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

i existe una fruta de temporada que no puede faltar en
nuestra dieta es el níspero. Un
fruto de color anaranjado y pulpa carnosa, ideal para cualquier
edad y condición, además muy
interesante desde el punto de vista dietético. También conocidos
como merlas en Algeciras y otras
zonas, son dulces pero con un ligero toque ácido
y pertenecen a la misma familia que las peras,
las ciruelas, las manzanas o las cerezas.
El doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja nos
descubre esta vez las propiedades nutricionales
que aporta el níspero a nuestra salud, recordando que Cuando se habla del consumo de ciertos
alimentos beneficiosos para nuestra salud no hay
que pensar en una alimentación diferente a la
que podemos tener en el día a día. Unas cuatro o
cinco unidades – que supondrían unos 200 gr- de
esta pequeña fruta al día es más que suficiente
para convertirnos en receptores de sus innumerables beneficios.
Entre estos destaca la acción astringente,
diurética, antiinflamatoria, saciante, digestiva y
antioxidante, entre otras. Son tantos los beneficios que alberga este alimento que incluso hay
estudios en prevención de varios tipos de tumores como son colon, boca y pulmón por su riqueza en betacarotenos y en fibra. (De cada 100
gramos de nísperos, 85 gramos son agua, 12 son
hidratos de carbono, 1,7 fibra, 0,4 son de proteína vegetal y 0,2 grasas)
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1.
2.
4.
5.

Es de las frutas
mas ricas en fibra,
lo que supone que
sea un alimento
muy
beneficioso
para aquellas personas que padecen estreñimiento.

La fibra ayuda
también a normalizar los niveles de
colesterol,
pues
reduce su absorción en el aparato
digestivo.

Es un producto indispensable para
aquellas dietas de
adelgazamiento
porque es bajo en
calorías.

Tiene un efecto saciante.

7.

6.

3.

Es un producto
bajo en calorías y
con una pequeña
proporción de azúcares. Esto lo hace
un producto bueno
para las personas
diabéticas.

Si se consume
maduro
combate las digestiones
pesadas y ayuda
a reducir las flatulencias, por lo tanto
es bueno en situaciones de gastritis
y de acidez de estómago.

El consumo en niños es recomendable,
pero tiene de tres a cinco semillas internas, lo que puede favorecer en menores
de cuatro años un atragantamiento.
En los adultos se recomienda que tampoco
se ingieran esas semillas porque producen
toxicidades en el organismo.
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Una actitud positiva y activa frente a cualquier deterioro de nuestro Planeta
es el elemento esencial contra el cambio climático pero no debemos despreciar ni un esfuerzo por pequeño que sea. Valgan estas palabras como simple
ejemplo de ello. La responsabilidad de cada uno es, por lo menos, sacar
consecuencias una vez que se cuenta con los datos.

D

Por Manuel Mateos de Vicente
Dr. ICCP; PhDr.; Itop.; Master Sc.

esde hace varios años
se nos está tratando de
convencer poco menos
de que el fin de la Tierra
está cerca a no ser que
cambiemos nuestra forma de vida, que no dilapidemos combustibles
ni quememos bosques produciendo gran cantidad
de CO2. Últimamente se han levantado voces
en contra de la hecatombe futura, principalmente

40 | JUNIO

de técnicos y científicos privados. Por ejemplo,
el ingeniero de Caminos Mariano Ribón ha desmontado en una reciente conferencia todas las
predicciones sobre los malos efectos del cambio
climático en nuestra vida (Ver su libro “Verdades
y Falsedades sobre el cambio climático”, editado
por el Colegio de Ingenieros de Caminos).
El premio Nobel de Química Harold Kroto
también opina que “podemos estar seguros en un
60 ó 70 por ciento” de que el “cambio climático
es un problema real” aunque lo que le preocupa

MEDIOAMBIENTE

“PRÁCTICAMENTE,
LA SOSTENIBILIDAD
QUE ADMITEN LAS
CARRETERAS ES LA DE
APROVECHAR LAS TIERRAS
DONDE SE CONSTRUYEN”
es que “no veo a la gente cambiando sus hábitos
de vida” (“Verde”, 19 de julio de 2009). Por su
parte, Nigel Lawson, ex ministro de Economía y
Energía con Margaret Thatcher afirma en su libro
“Una mirada fría al calentamiento global” que
“el calentamiento global es una gran mentira”.
LA POLÉMICA ES LO DE MENOS
Dejando de lado la polémica en la cual es
difícil ponerse de acuerdo, y tiempo habrá para
nuevas investigaciones y descubrimientos, expondré mis esfuerzos en pro de la sostenibilidad
a través solamente de la construcción de carreteras.
Empecé en 1957 investigando la utilización
de las tierras que hay en el trazado de una carretera mejorándolas con productos estabilizantes.
Pensé que si conseguimos aprovechar la tierra
que existe lograremos que no se retire y no se
sustituya por otra tierra mejor ni por un pavimento todo de hormigón. Con ello se evitarían dos
transportes: el de la tierra al vertedero y el de los
nuevos materiales a la carretera que se construye.
Entre los varios productos estabilizantes que
he empleado, quiero destacar mi trabajo con cal,
cemento, cenizas y otros residuos.
a investigación que realicé sobre tierras
empezó cuando todavía en España no se
había aplicado esa técnica en ninguna

L

carretera, 1957. Tuve la g suerte de tener como
director de mis trabajos al ingeniero Dr. Donald
T. Davidson, que fue presidente del Comité sobre Suelo-Cemento del Transportation Research
Board, organismo dependiente de la Academia
Nacional de Ciencias de EEUU. Fue un trabajo
de investigación pionero por parte de un español y comenzó a ser publicado en 1959, en inglés
principalmente por organismos de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos..
Prácticamente, la sostenibilidad que admiten las carreteras es la de aprovechar las tierras
donde se construyen, lo cual no solamente se
puede hacer con cemento sino con muchos otros
agentes estabilizantes, pero nunca desecharlas
sin analizar, es decir no descartar esas sencillas
opciones ni favorecer otros materiales menos
ecológicos.

LAS TIERRAS NO SE TIRAN

Existe la posibilidad de usar residuos, principalmente de algunas industrias para la mejora
de la resistencia de tierras. He analizado el uso
de algunas de ellas como las cenizas volantes, escorias, restos de canteras, restos de las industrias
del azúcar, maíz y cárnicas, cloruro sódico y cálcico, cales, asfalto y aceites usados de vehículos.
Nuestro trabajo con los anteriores materiales está
en 100 publicaciones (parte en Internet: www.
manuelmateos.info/Materiales/“Los residuos –
Su uso ecológico en la construcción”).
Me interesa la competitividad entre la carretera y otros medios de transporte por ello experimentamos el Mag-Lev que circula en el aire levitando sobre una plataforma. Monté en este tren
con mi hijo Axel, que nos llevó desde Shangai a
su aeropuerto a 430 km/h.
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La Tertulia de Paco Cerro
En la célebre Tertulia de Paco Cerro se ha procedido a la entrega de carnets a los nuevos periodistas y escritores acreditados como socios de
la Organización de periodistas y Escritores de
Turismo del Mediterráneo (OMJET). Esta tertulia, celebrada en el Club Santana en Las Lomas,
ha contado en esta ocasión con la asistencia de
periodistas, empresarios y otros profesionales residentes en el municipio de Boadilla del Monte,
que se reúnen cada mes y que cuenta con la dirección del vicepresidente de la OMJET Francisco Cerro.
Entre los nuevos socios se encuentran: David Ortego, también el director del programa radiofónico Cruce de Caminos, Isaac Palomares, Fabián
Salas, Kenia Ortega, José María García Carrasco, la periodista Kathy Montero Viveros, Miguel
Ángel Taus, el escritor Manuel Gómez Rodríguez, Moisés Rodríguez Martínez y el periodista
Rafael Cordero.

Ayer & hoy, con más de 28.000 lectores
La revista Ayer & hoy es una
revista para gente como tú. Así
reza su encabezado y poco ha
tardado en suplir la necesidad de
los municipios de Boadilla del
Monte y Pozuelo de Alarcón,
ofreciéndoles una revista de
calidad informativa, amena
y entretenida. Esta ha tenido
una gran aceptación entre los
vecinos de la zona, por esta
razón felicitamos a la revista
y también a Kathy Montero
Viveros, periodista de Ayer &
hoy, una joven empresaria y al
mismo tiempo gran profesional
del medio, que con su esfuerzo
y trabajo ha conseguido que
cada mes salga esta revista de
gran interés.
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Isaac Palomares, Eva Magaldi y David
Ortego, galardonados por la OMJET

El Grupo Internacional de Medios abrió las puertas de su casa a la Organización Mediterránea de
Periodistas y Escritores de Turismo (OMJET) en
su entrega de reconocimientos a personas destacadas. El Consejero Delegado y Director de
Grupo Internacional de Medios, Carlos Peñaloza
hizo de anfitrión y el periodista Carlos Martínez
Balsells de maestro de ceremonias. La OMJET
galardonó a Isaac Palomares, creador y director
del programa Cruce de Caminos, por potenciar el
turismo y acercar los pueblos de España.
Fue premiado el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo (Santander) por su calidad hotelera y
sus aguas medicinales; también recibió el premio
David Ortego Díez por su dedicación en como
Jefe de la Policía Local de Boadilla del Monte.
Este fue entregado por el vicepresidente de la
OMJET, Francisco Cerro, quien además creó dicho cuerpo durante su alcaldía en el municipio y
por el General Guillermo Ostos.
A este acto asistió la Junta Directiva de la organización, con su presidente José Luis Yzaguirre
–quién procedió a la clausura del acto- y su vicepresidente, Francisco Cerro –interviniendo ambos posteriormente en le emisión en directo del
programa Cruce de Caminos -. Estuvieron otros
miembros de la organización como Rafael Cordero y Juan Carlos Ruiz de la Roja, acompañados
también por la soprano María Rodríguez.
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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.

LAS SOMBRAS MAGICORAZONES
Por Eli Bajalica
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PAPÁ
Por Eli Bajalica
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