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EDITORIAL

El Mar Menor es ya un mar muerto
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

¿Qué pasará con el
Mar Menor? Fuera de la
Comunidad Autónoma de
Murcia pocos se conoce de
la evolución de esta tragedia
medioambiental, incluso los
medios de comunicación
nacionales, tanto prensa
escrita como las televisiones,
parecen desviar el foco
mediático.
Cierto es que hemos
atravesado un mes de
noviembre marcado por
las elecciones generales
y
discursos
con
una
tónica común, Cataluña.
Personalmente he echado en
falta alusiones a las familias
vecinas de La Manga, a
pescadores
afectados
y
promesas de respetar a estos
seres vivos a los que les
hemos arrebatado su hogar.

Un informe del Instituto
Español de Oceanografía
(IEO) ha alertado de que
la flora y la fauna del Mar
Menor
habría
muerto
masivamente en el 80% de
la laguna. Esta mortandad
masiva del pasado 12 de
octubre se debió a la falta de
oxígeno en el agua, según
confirman los análisis. Ahora
que se van esclareciendo
las causas que apuntaban a
la DANA, es momento de
unir nuestros esfuerzos para
salvar un tesoro natural único
en España.
Este
acontecimiento,
aunque parece puntual, es un
claro aviso de las amenazas
que sufre la biodiversidad
cuya defensa es una necesidad
urgente en este siglo.
Dentro de esas urgencias

está también la creación
de espacios verdes, y ahí
si que me siento orgulloso
de poder contribuir a su
desarrollo ya que nuestra
empresa dispone de los
medios para hacerlo. En los
meses siguientes donaremos
de forma desinteresada a los
ayuntamientos de la zona
norte de Madrid especies de
árboles Paulowia tomentosa,
un árbol que proporciona
hasta diez veces más de
oxígeno a la atmósfera.
Diré siempre que este es el
árbol del futuro y para mi,
el árbol de la vida dadas sus
características.
Además, con la ayuda
del Club Rotary Majadahonda
iniciaremos el proyecto
‘Hermano Árbol’ que damos
a conocer en esta publicación.

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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III EDICIÓN DE LOS PREMIOS EN DEFENSA DE LA
NATURALEZA Y EL PATRIMONIO

La Asociación de Vecinos de Villora ha entregado, por tercer vez, las estatuillas del ‘ángel
custodio’, un reconocimiento que esta vez ha ido
dirigido a los distintos cuerpos de Seguridad del
Estado. Entre los premiados destaca el comisario
de Ciudad Lineal, José Manuel Mariscal y el antiguo comisario provincial Rafael Bermejo Rojo.
Los premios fueron entregados por los
miembros de la Asociación, Ángel José Niño
Pardo, Ángeles Mateo y Branco Bajalica como
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director y editor de la revista Eli, Defensa del
Medio Ambiente. Además, Joaquín López, subinspector del Cuerpo Nacional de policía, recibió un caluroso homenaje por sus años de servicio.
Entre los asistentes se encontraban otros
compañeros de la comisaria de Arganzuela, numerosos miembros del TEDAX, amigos de la
Guardia Real y Guardia Civil, además de periodistas y fotógrafos.

NOTICIAS

CESAR VACCHIANO EN EL CLUB ROTARY DE SERRANO
Branco Bajalica S.L.U y la revista Eli, Defensa del Medio Ambiente, fueron invitados a
esta conferencia con gran afluencia y personalidades destacadas. Entre los presentes destaca la
presidenta del Rotary Club Madrid María Rosa
Bonet y de Cesar Vacchiano, amigo rotario en
el Club de Madrid desde 1977 y fundador de los
clubes Puerta del Hierro y Madrid Serrano. Fue

el anterior macero, don Francisco Cerro, quién
tuvo el placer de presentar a Vacchiano, que fue
quién desarrolló el modelo de gestión Marca España y fuera director general de Telefónica. Cerro
solamente tuvo palabras de agradecimiento pues
afirmó que “es un honor presentar a un hombre
tan admirado y que ha hecho tanto por la Marca
España”.

Cesar Vacchiano perteneció al Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre 2012 y 2015 donde desarrolló el modelo de gestión Marca España. Antes que esto fue rotario en el Club
de Madrid desde 1977 y fundador de los clubes citados. Es un hombre
de acción llegando a puestos de gran responsabilidad como el cargo de
director general de Telefónica y AGF-Unión Fenix, así como consultor
internacional en apoyo de los proyectos del PNUD. Ha desempeñado
responsabilidades ejecutivas de dirección general y marketing en Foro
Nuclear, la antigua Tabacalera y el Grupo Domecq.
Vacchiano es Ingeniero Industrial y Master en Marketing, es profesor
invitado en Escuelas de Negocios y forma parte de los órganos de gobierno de varias empresas de capital familiar.
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‘HERMANO

ÁRBOL’

GRAN ÉXITO DEL CLUB ROTARY MAJADAHONDA

Los rotarios de Majadahonda, se unen contra
la polio y a favor del proyecto ‘Hermano Árbol’.
El Día Mundial contra la Polio Rotary y sus
aliados en la Iniciativa Mundial para la erradicación de la Polio (GPEI por sus siglas en inglés)
celebraron un hito trascendental: la confirmación
de la erradicación definitiva del segundo tipo de
poliovirus salvaje. Este logro constituye un paso
importante hacia la meta final de un mundo libre
de polio.
Aprovechando este día sigificativo, el presidente del Rotary Club Majadahonda, Iván Castro anunció el proyecto ‘Hermano Árbol Rotario’ por el que se pretende la plantación de un

árbol por cada niño que nazca en las localidades
de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte. El acto tuvo una muy
buena acogida, con más de 100 asistentes
El primer paso para sembrar este proyecto
lo dio Branco Bajalica quién hizo el regalo
de ocho árboles, uno por cada año de su hija, a
cada una de las cuatro poblaciones representadas.
Branco Bajalica, ha aprovechado para hacer una reseña de lo que supone esta acción ya
que se trata de municipios con una importante
tase de natalidad, lo que implica la creación de
un nuevo jardín en cada uno de ellos.

LAS PALABRAS DE BRANCO BAJALICA
Es para mi un honor estar entre ustedes ya que siento predilección por este club
y, en especial, por los amigos
rotarios de Madrid que vienen
desempeñando impresionantes labores sociales.
Quiero hacer una reseña
sobre lo que representa el Árbol de la Vida, un árbol lleno
de significado y que me gustaría donar, desinteresadamente, a los municipios cercanos
como Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo o Las
Rozas. Ocho ejemplares que
serán donados a cada ayuntamiento para que todos los
vecinos recuerden cada día
la importancia de la naturaleza para nuestra vida. Este árbol representa la esencia de
nuestra existencia y transmite
una gran fuerza y positivismo,

8 | NOVIEMBRE

por eso, he considerado que
no podría crecer en mejor sitio que en estos municipios.
Como muchos saben,
soy un fiel defensor del medio ambiente, incluso, desde
la empresa Branco Bajalica,
hemos puesto a circular una
revista mensual y gratuita dedicada a esta causa, ELI donde el Club Rotary ha tenido
también su espacio en el mes
de septiembre. De esta forma
estoy comprometido a defender la naturaleza a través de
la difusión, mediante la educación de los más pequeños
(plantación de árboles en colegios), y donaciones como
estas.
Hay una idea que siempre me gusta transmitir y es
que: Sin árboles no hay
vida.

ENTREVISTA DEL MES

IVÁN CASTRO,
EL PRESIDENTE DE ROTARY MÁS JOVEN DE EUROPA

d

Por Francisco Cerro

Periodista y académico de televisión

“

ar de sí antes de pensar en sí”, este es el lema
del

Club Rotary

de

Majadahonda

cuya la-

bor, al igual que la del resto de rotarios
repartidos por todo el mundo es la vocación
a través del servicio, pues como afirma Iván

Castro, el presidente rotario más joven de
España: “somos gente de acción”.
Este club fue fundado el 11 de Mayo del
1993 en la zona noroeste de Madrid constituyéndose en tiempo record y con, aproximadamente, 29 personas dispuestas a formar
parte de él. Desde entonces se han realizado
cientos de proyectos con un objetivo común:
el servicio y ayuda a los demás.
Se han enviado Medicamentos a Etiopía con el apoyo de Farmacéuticos Mundi,
bicicletas a Bosnia (en colaboración con el
Ejército Español), libros y material escolar a Bolivia (en colaboración con el Instituto 3 de Majadahonda), Autobús para
una misión en Santo Domingo, etc. Además,
tanto es su capacidad de convocatoria y admiración a nivel local que han conseguido
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la colaboración
con algunas de
las empresas de
la

zona

y

los

A yuntamientos
de Majadahonda,
Boadilla,
Las Rozas y Pozuelo.
El
Club
Majadahonada

SIEMPRE ESTAMOS
BUSCANDO E IMAGINANDO
NUEVAS FORMAS DE
FINANCIACIÓN PARA HACER
PROYECTOS DE SERVICIO.”

empresario en varias actividades,
especialmente en el sector de urbanismo, edificación y el sector
inmobiliaria.

Quizás,

este con-

tacto con la gente le ha hecho
entender que se necesita un club

joven, dinámico y activo, nuevo
rumbo que está tomando el

ha

sabi-

do adaptarse a los nuevos

tiempos, por eso ha elegi-

Iván
Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Iván
pertenece a la familia rotaria desde sus veinticuatro años y ahora, sin pasar
los treinta, el club ha depositado en él toda su confianza.
El joven salmantino,
afianzado en Madrid, dirige su propio estudio de ardo como presidente a

Castro,

quitectura y se desempeña como

arquitecto y

Rotary Majadahonda.

Club

¿Cómo entraste en el mundo de los rotarios?
El mundo de la vocación y del servicio va
con la personas y además es fundamental conocer a algún amigo o familiar que te introduce en
Rotary, o te cuente qué es Rotary.
Yo entré a una edad muy temprana con
veinticuatro años, lo que es curioso e inusual
porque no pasé antes por Rotaract (asociación
de jóvenes entre 18 y 30 años) porque un tío segundo mío fue presidente y Fundador del Club
Rotary de Salamanca.
Al ver la actividad que desempeñan y saber
lo que hacían los rotarios insistí mucho en que
quería ser uno de ellos. Él siempre me tenía en
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ROTARY ES UNA
ORGANIZACIÓN DE
PROYECCIÓN MUNDIAL QUE
INTEGRA 1,2 MILLONES DE
SOCIOS -5.000 DE ELLOS EN
ESPAÑA- DISTRIBUIDOS EN
33.000 CLUBES EN MÁS DE
200 PAÍSES.
la recámara para que esperara a que fuera más
mayor, pero finalmente cedió a mis insistencia.
Recuerdo que me dijo: “tendrás que adaptarte a Rotary y Rotary adaptarse a ti”. Si esta
conexión era favorable podía formar parte del
club y así fue.
¿Te encuentras ahora a gusto en el Club Rotary Majadahonda?
Es un club muy potente en el distrito, un
club mediano a lo que viene siendo la zona

de Madrid. Además es un club muy valiente
y muy divertido. Muy valiente lo digo porque
es un club muy dinámico con gente en activo,
otros jubilados y personas de todos los sectores,
apostando siempre por la innovación y por la
juventud. Estamos creando un Club joven.
El Club Rotary de Majadahonda es un
Club a la vanguardia que ha decidido nombrarme presidente en este año rotario convirtiéndome en el presidente más joven de los clubes
rotarios de toda Europa, algo inusual.
Debo agradecer a todos mis compañeros la
capacidad de servicio y voluntad que tienen y lo
dispuesto que están a adaptarse a la innovación
de buscar nuevos productos, nuevas formas de
ayudar y nuevas vías para hacer el bien.
¿Qué otras funciones ha desarrollado
dentro de Rotary?
Estuve como macero dos años antes de ser
presidente. En mi segundo año me implicaron
tanto que me ofrecieron la posibilidad de formar parte activa en el funcionamiento del club
y me designaron este cargo.
¿Qué es ser un buen rotario?
No solamente es ayudar sino animar a
aquellos con posibilidades de hacerlo. En el
Club Rotary Majadahonda es un club muy a
la vanguardia y siempre estamos buscando e
imaginando nuevas formas de financiación para
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hacer proyectos de servicio.
Bien sea de la manera típica, con derramas en la cuota
o por proyectos específicos o
bien hacer proyectos o eventos específicos para recaudar
fondos mediante subastas benéficas, etc.
Nosotros vamos un paso
más allá y actualmente tenemos un comité de innovación
y búsqueda de financiación
en el cual estamos a punto de dar forma a una nueva
herramienta que aún no puedo desvelar hasta que no sea
una decisión en firme votada
en asamblea por todos los
miembros del club y que sea
aprobada, pero estamos en la
búsqueda activa de hacer promoción de Rotary, promoción
de nuestra comunidad y ayudar todo lo que podamos.
¿Estaba ya la mujer incorporada a este Club Rotary en tu llegada?
Sí, además tenemos la
suerte de que en nuestro club
normalmente suele ser el mismo número de mujeres que
de hombres, excepto algún
año que incluso el número de
mujeres es superior.
Con la colaboración de
Branco Bajalica vais a lle-

Rotary Majadahonda se
fundó en 1993

Iván Castro es
arquitecto y
doctorando

Castro pertenece al Club
desde 2016

var a cabo una acción muy bonita en el municipio ¿en qué consiste?
Demostramos que Rotary tiene mucho poder de convocatoria cuando se trata de hacer cosas buenas y que ayudan a la comunidad como
por ejemplo este proyecto en el que Branco nos
va a facilitar toda esa mano ejecutora para poder plantar una serie de árboles en el municipio
de Majadahonda.
Nosotros consideramos que el Día Mundial Contra la Polio era un día clave para lanzar este proyecto de ‘Hermano árbol rotario’ en
el cual nosotros cederíamos un árbol por cada
niño que naciera en el Hospital Puerta del Hierro - que tiene una natalidad de casi 3.500 niños
al año-. Se podría hacer un jardín nuevo en cada
municipio con una especie nueva de árbol que
genera más oxígeno, con una huella de impacto
medioambiental estupenda y que va a hacer que
tanto Rotary, como las Administraciones, como
los empresarios hagan un bien por el medio ambiente y la naturaleza.
¿Cómo es la relación con el nuevo alcalde de Majadahonda?
El nuevo alcalde es un persona estupenda
con la que tengo una magnífica relación, más
que nada por el tema de edad. Es una persona
encantadora y el club Rotary de Majadahonda
siempre ha tenido una muy buena relación con
su Ayuntamiento porque uno de los antiguos alcaldes del municipio fue miembro del club.
Este año hemos estrechado más lazos con
el presente Alcalde. Su equipo de gobierno
siempre están abiertos y participativos a hacer
proyectos de servicios con nosotros.

EN ESTAS PÁGINAS LE DESEAMOS LOS MAYORES ÉXITOS AL FRENTE DEL CLUB ROTARY DE MAJADAHONDA.

¡Buena suerte, Iván!
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Los árboles

son fuente de vida
Paulowia tomentosa, un árbol que proporciona hasta
diez veces más de oxígeno a la atmósfera
Por Equipo de Redacción

Branco Bajalica
o el príncipe de
los
árboles
nos
descubre el ‘árbol de
la vida’ o la Paulowia
tomentosa, un árbol
que
proporciona
hasta diez veces
más de oxígeno a la
atmósfera. Además,
el croata ahonda en
la poda de árboles y
las malas prácticas
utilizadas que ha
venido observando
en Madrid, acciones
que
pretende
erradicar a través de
nuevos
proyectos
como la plantación
de
árboles
en
distintos municipios
y colegios.

¿Qué entendemos por
el Árbol de la vida?
Hablamos de una especie de árbol conocida desde
hace siglos y que proviene de
china, esta es la ‘Paulownia
tomentosa’ - árbol del Kiri o
de la emperatriz -. Tenemos
que tener claro que todos son
árboles de la vida y ninguna
puede ser una especie invasora, como se quiere catalogar
a este.
Concretando, el árbol
del Kiri es especialmente
un árbol del futuro que ha
demostrado desde siglos su
calidad, su resistencia a enfermedades, su rapidez de
14 | NOVIEMBRE
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crecimiento y, lo más importante, que nos da hasta diez
veces más oxígeno que otros
árboles (pueden llegar a capturar 21,7 kilos de dióxido de
carbono al día y convertirlos
en seis kilos de oxígeno).
Otro de los nombres que
recibe, pero menos popular,
es árbol del aluminio; quiere
decir que tiene mucha resistencia y un crecimiento desde
tres a cinco metros al año.
¿Vivir rodeado de naturaleza ha mejorado tu
bienestar?
Por supuesto que sí. El
árbol es un ser vivo que trasmite energía positiva, incluso
hay quienes se abrazan a ellos
para contagiarse de ella.
Soy deportista nato y entrenar en el monte acorralado
de los árboles es incomparable. Se ha demostrado que
incluso las personas hospitalizadas que pueden observar
los árboles por las ventanas
se recuperan hasta 30% antes
que otras personas donde no
disfrutan de espacio verde a
su alrededor, esto es sorprendente.
En zonas donde hay falta
de árboles hay incluso más
agresividad, más suicidios,
se produce más delincuencia,
etc. En el colegio pasa lo mismo con los niños y su relación con la naturaleza.

¿Cómo de importante
es la poda de árboles para
la salud de este?
Hay que tener conocimiento de cómo trabajar el
árbol porque una rama mal
cortada significa que no hay
solución para la salud de este.
Necesitamos tener mucho
cuidado porque cada corte
tiene su lógica, como un cirujano con un paciente. Cada
paciente es distinto al igual
que cada rama.
No se puede dejar el
muñón hacia fuera porque es
muy perjudicial, igual que si
cortamos una rama a ras del
tronco. El árbol es tan sabio
que con sus labios cicatrizantes intenta cubrir la superficie cortada, pero muchas veces no terminan de cubrirlo
a causa de un mal corte del
hombre. Esto provoca focos
de infección y pudrimiento
por falta de cicatrización.
¿En que consiste la endoterapia?
La endoterapia vegetal
proviene de Estados Unidos y
es una técnica bastante conocida pero relativamente nueva. En comparación con la
fumigación que se utilizaba
antiguamente, esta ha caído
en desuso porque contamina
enormemente el aire y la flora. Con la endoterapia vegetal lo que se busca primero es
descartar la enfermedad.

Una vez se descarta la
enfermedad, se elabora en
los laboratorios el mejor tratamiento para el árbol. A este
se le proporciona una serie de
inyecciones en proporción al
diámetro del tronco que tenga
el árbol.
Las ventajas de este producto son que no contamina
y tiene un efecto mucho más
positivo que la fumigación.
Eres nacido en Croacia
pero llevas más de 25 años
en España, ¿por qué disidiste venir a este país?
Llegué a España atraído
por su cultura, por su gran
diversidad y por sus paisajes.
Cuando era joven veía mucho la serie española ‘Verano
Azul’ y eso me hizo ver un
poquito lo que podía encontrarme.
Ahora puedo decir que
me considero tan español
como el resto, incluso amo
este país más que muchos españoles.
Su empresa es líder en
la poda con medios acrobáticos mediante arnés y cuerdas, y en la poda ornamental, ¿qué supone?
Disfruto siempre con mi
trabajo e intento trabajar con
los mejores, eso nos hace distinguirnos dentro del sector
de la jardinería.
He realiza trabajos de

“El árbol es tan sabio que con sus labios
cicatrizantes intenta cubrir la superficie
cortada”
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poda en altura muy complicados y singulares, en árboles de
difícil acceso. Uno de estos
trabajos fue a encargado de
Santiago Soria quién fue en
su momento Jefe de Patrimonio Nacional. Recuerdo que
me llamó directamente porque no había personas cualificadas para hacer este trabajo.
Algunas ramas comenzaban a
salir a partir de los 28 metros,
tratándose de árboles muy
peculiares en toda España.
Era imposible tener acceso en
grúa, así que requirieron mis
servicios de pura trepa y arnés. Hoy en día esos árboles
gozan de buena salud, algo
que me enorgullece porque se
trata de ejemplares de más de
300 años de edad.

chas comunidades donde se
produce tala con razón, y digo
con razón porque son árboles
que deberían tener ahora una
altura de 30 o 40 metros y
miden 10 metros. La única
forma es talarlos para plantar
otros nuevos, por eso siempre
ofrezco gratuitamente plantar
árboles para mejorar el bienestar de los vecinos y sobre
todo de los niños. Hay que
mejorar la educación ambiental porque los niños serán los
responsables de cuidar en el
futuro a su ‘hermano árbol’.
Otra de las acciones rea-

lizadas en 2019 y de la que me
siento especialmente orgullos
es que hemos puesto en marcha la publicación mensual
y gratuita de la revista Eli,
Defensa del Medio ambiente. Esta lleva el nombre de
mi hija y lo que pretendo es
luchar a través de la difusión
para concienciar a las personas en valores medioambientales. Además, esta revista se
ha hecho posible gracias a
Francisco Cerro, quien ejerce
de coordinador y ha puesto
toda su experiencia y dedicación en este proyecto.

¿Qué nuevos proyectos
tienes entre manos?
Hay un proyecto muy
ilusionante que hemos lanzado con distintos ayuntamientos del norte de Madrid por el
que se pretende plantar un árbol por cada niño que nazca.
Lo cierto es que esto debería
haberse hecho hace muchos
años y ahora disfrutaríamos
de jardines frondosos y llenos de alma. Al fin y al cabo
ese niño puede ver como su
‘hermano árbol’ crece a la vez
que lo hace él.
Estoy donando árboles a
muchos ayuntamientos y mu-

“Hay que mejorar la educación
ambiental porque los niños serán los
responsables de cuidar en el futuro a
su hermano árbol”
16 | NOVIEMBRE
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   TALA	
   DE	
   TODO	
   TIPO	
   DE	
  
ÁRBOLES	
  
	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   La	
   empresa	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   está	
   comprome5da	
   ﬁrmemente	
  
con	
   el	
   medio	
   ambiente	
   y	
   considera	
   que	
   los	
   árboles	
   son	
   un	
  
importante	
  beneﬁcio	
  para	
  nuestro	
  entorno,	
  pero	
  también	
  debemos	
  
ser	
  conscientes	
  de	
  que	
  hay	
  un	
  alto	
  número	
  de	
  probabilidades	
  de	
  que	
  
un	
   árbol	
   en	
   mal	
   estado	
   o	
   en	
   una	
   ubicación	
   comprome5da,	
   pueda	
  
determinar	
  un	
  riesgo,	
  por	
  caída	
  o	
  rotura	
  de	
  ramas	
  y	
  producir	
  daños	
  
importantes.	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   En	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   trabajan	
   los	
   mejores	
   profesionales	
   al	
  
servicio	
  
del	
  arbolado,	
  técnicos	
  especializados	
  en	
  mejora	
  del	
  arbolado	
  
	
  
y	
   detección	
   de	
   riesgos,	
   así	
   como	
   excelentes	
   profesionales	
   de	
   la	
   poda	
  
.	
  	
  
y	
  la	
  tala	
  que	
  cuentan	
  con	
  la	
  úl5ma	
  tecnología	
  y	
  maquinaria	
  para	
  sus	
  
trabajos.	
  
	
  

FOTOS:	
  Tomogra-a	
  
sónica	
  de	
  un	
  tronco	
  
para	
  ver	
  el	
  estado	
  
estructural	
  del	
  árbol	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Antes	
   de	
   realizar	
   cualquier	
   5po	
   de	
   tala,	
   analizamos	
  
cuidadosamente	
  el	
  5po	
  y	
  las	
  consecuencias	
  que	
  han	
  podido	
  causar	
  la	
  
enfermedad	
   de	
   cada	
   árbol.	
   Si	
   se	
   detecta	
   la	
   enfermedad	
   a	
   5empo,	
   es	
  
posible	
   que	
   con	
   ciertos	
   cuidados,	
   podamos	
   recuperar	
   el	
   árbol.	
   Solo	
  
cuando	
   no	
   queda	
   más	
   remedio,	
   procederemos	
   a	
   la	
   tala	
   del	
   árbol	
  
enfermo	
  o	
  por	
  causas	
  jus5ﬁcadas.	
  
	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Las	
   talas	
   son	
   controladas	
   e	
   incluyen	
   la	
   reArada	
   de	
   residuos	
  
vegetales	
  con	
  su	
  transporte	
  a	
  un	
  punto	
  limpio.	
  
GesAonamos	
  licencias,	
  cortes	
  de	
  tráﬁco	
  y	
  tramitación	
  de	
  permisos	
  
en	
  organismos	
  oﬁciales	
  

SANIDAD	
  Y	
  ENDOTERAPIA	
  ARBÓREA	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  Ofrecemos	
  la	
  más	
  alta	
  y	
  amplia	
  gama	
  de	
  tratamientos	
  ﬁtosanitarios,	
  
siempre	
  priorizando	
  la	
  ecología	
  y	
  la	
  seguridad	
  para	
  las	
  personas	
  y	
  animales,	
  
en	
  los	
  que	
  poseemos	
  la	
  más	
  amplia	
  experiencia,	
  de	
  echo,	
  somos	
  docentes	
  
formadores	
  de	
  otras	
  empresas.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ENDOTERAPIA	
  Arbórea:	
  Sistema	
  con	
  las	
  máximas	
  garan1as	
  y	
  en	
  el	
  que	
  
somos	
  pioneros	
  y	
  disponemos	
  de	
  una	
  gran	
  experiencia.	
  
	
  

ENDOTERAPIA	
  Arbórea:	
  

Antes	
  de	
  tratamiento	
  

Después	
  de	
  tratamiento	
  	
  

MEDIOAMBIENTE

EL MEDITERRÁNEO,

EXHAUSTO
SEGUNDA PARTE

Por Rafael Cordero Avilés
Doctor en Periodismo

En la primera parte de este artículo, se
abordaron los aspectos medioambientales
que contribuyen al deterioro cada vez mayor de las aguas mediterráneas. En este,
hemos querido acercarnos a la incidencia
que sobre dicha situación ejercen factores
de desarrollo y de riqueza como es el turismo, que sería necesario replantear y regular, desde una perspectiva, más acorde con
la necesidad de garantizar su supervivencia como fuente de vida y de riqueza, para
las naciones de su entorno y las generaciones futuras.
Fotografía de Adriana Calvo
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E

l área del Mediterráneo fuente y foco de las grandes civilizaciones que han alumbrado
la actual cultura occidental es
por su posición estratégica,
situado entre Europa y África y Oriente próximo primer
destino turístico del mundo.
Así lo pone de manifiesto
el informe El turismo en el
Mediterráneo: la apuesta del
desarrollo sostenible para un
gran destino frágil, del que
es autor Francesco Franginalli, que fue, nada menos que
Secretario General adjunto de
la Organización Mundial del
Turismo. Situado, por tanto,
en una situación privilegiada
para conocer y hablar de esta
cuestión. Siguiendo su argumentación, que fue publicada
ya en 1993 en la revista Estudios Turísticos, nos encontrábamos ya entonces con los
siguientes datos.
Ya en los años 90 del
pasado siglo, el turismo representaba el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) de
los países implicados de la
zona. Ese porcentaje subía a
un 5%, si se incluía el turismo nacional. Pero en países
como Francia (7,1%), España
(9%) o la isla de Malta, este
porcentaje se elevaba considerablemente, hasta el 40%.
Siguiendo, como digo, los
argumentos del autor del artículo de referencia, el turismo vendría a representar el
13% de las exportaciones de
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los países mediterráneos, el
23% de las exportaciones de
servicios y nada menos que 5
millones de empleos. El 75%
de la actividad turística en el
Mediterráneo se concentra
en cuatro países principales,
mientras que el 25% restante,
pertenece a los demás países
dentro de su cuenca. Ya en los
años 90, solo el número de
camas hoteleras de la cuenca mediterránea ascendía a
5 millones, realizándose 700
millones de pernoctaciones al
año. Pero el número de camas
turísticas en su conjunto, según el Plan Azul (1987) era
todavía superior, situándose
en los 33 millones de camas.
Esto representa que cada
año, las regiones del Mediterráneo acogen entre 150 y 160
millones de visitantes, de los
que alrededor de 90 millones
son turistas internacionales.
Estos son en su gran mayoría europeos que llegan en su
mayor parte hasta allí, por vía
terrestre y más exactamente,
por carretera. El porcentaje
era ya en 1993 del 64%, en el
caso de Francia y del 62%,
en el de España.
Según cifras más próximas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en
su Panorama OMT del turismo Internacional, en 2017, el
turismo mundial creció una
media de un 6%, mientras
que en el área mediterránea
lo hizo un punto más que la
media, alcanzando un 7%.
Esto fue posible a la recuperación de la crisis económica,
en primer término. Por regiones África y Europa fueron
las que registraron un mayor

índice de crecimiento. Y entre las subregiones África
del Norte, junto con Europa
Meridional y Mediterránea,
encabezaron los resultados
de 2017, dejando patente la
solidez de la demanda. Estos
datos sí que son indicativos
de la actual situación y van
en la línea de la necesidad de
cambiar nuestras mentalidades, en el sentido de que el
mar y en este caso, el Mediterráneo, se tragará todo lo que
le echen, sin ninguna consecuencia aparente. Dado que
es de todos y no es de nadie.
Es necesario e imperativamente urgente, digo yo, que
además de las actuaciones y
medidas que pueden y deben
tomar los Estados y los organismos internacionales, cada
uno de nosotros, nos mentalicemos para empezar a tratar
al mar como una prodigiosa
fuente de vida y de riqueza de
ecosistemas, cuya vulnerabilidad exige por otra parte, un
trato más respetuoso y consciente, por nuestra parte.
urante estos años, se
ha producido, cuantitativamente, una evolución ascendente de
la llegada de turistas
a la región mediterránea y Europa meridional.
Desde los 100,9 millones
de visitantes registrados en
1995, hasta nada menos que
los 267,4 millones de 2017.
Todos estos datos indican que la presión originada
por este factor de desarrollo
y riqueza, como es el Turismo, debe ser cuidadosamente
evaluado, en relación con sus
efectos deplorables sobre el

D

Fotografía de Flo Dahm

MEDIOAMBIENTE

LA PRESIÓN QUE SUFREN LAS
AGUAS, LOS ANIMALES QUE
LAS HABITAN Y LOS FONDOS
MARINOS A LO LARGO Y ANCHO
DEL MEDITERRÁNEO SUFREN UNA
GRAN PRESIÓN A CAUSA DE LAS
DECENAS DE MILES DE BARCOS DE
RECREO QUE SURCAN SUS AGUAS.

Fotografía de Vicent Gerbouin
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ES NECESARIO

QUE EMPECEMOS A
TRATAR AL MAR COMO
UNA PRODIGIOSA FUENTE
DE VIDA Y DE RIQUEZA DE
ECOSISTEMAS.

medio ambiente y los diferentes hábitats marinos, teniendo
en cuenta, la polución de residuos de todo tipo que vuelcan
sobre sus aguas, desde centenares de urbes asentadas en
sus costas.
CONCLUSIONES
Tras conocer todos estos
indicadores, y sobre todo, los
relativos a la sobreexplotación pesquera y turística, las
perspectivas de evolución
para el Mediterráneo, no pueden ser más preocupantes, a
pesar de la recuperación registrada en algunas especies
comerciales de peces, tras
ponerse en práctica las antes
mencionadas medidas conjuntadas de la Unión Europea, para su aplicación en las
principales zonas de reproducción y cría.
Nada se ha dicho aquí de
22 | NOVIEMBRE

otro problema fundamental y
gravísimo, como es el vertido
controlado e incontrolado de
residuos orgánicos e industriales, en el interior de las
sufridas cuencas mediterráneas. Son cientos, miles de
poblaciones las que vierten
cotidianamente sus residuos
orgánicos sobre sus azules
aguas.
Mientras en su superficie, se produce cotidianamente, la tragedia de los inmigrantes que se ahogan en su
tránsito de huida, desde tierras africanas hasta las costas
europeas; en sus fondos, el
Mediterráneo sigue sufriendo, después de cientos de
años, una presión que lejos de
disminuir ha ido en aumento, en el curso de los últimos
años, en formad e vertidos
orgánicos e industriales. Los

efectos nefastos que sobre la
flora y la fauna provocan estos vertidos, no pueden ignorarse por más tiempo. La contaminación a la que se están
viendo expuestas las especies comerciales de pescados
de las que nos alimentamos,
creemos que son un motivo
lo suficientemente relevante
y grave, para actuar ya. De no
hacerlo, las consecuencias,
son hoy por hoy, aunque previsibles, difíciles de evaluar,
aunque aconsejan, más bien
exigen, la adopción de medidas urgentes, con carácter
supranacional e incluso intercontinental: con Europa y
África, como principales interlocutores.
Zonas específicas, como
el Mar Menor, en Murcia,
clave en la riqueza y el reclamo turístico de la región, ca-
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recen incomprensiblemente a
estas alturas de un programa
de protección integral, a pesar de la enorme presión demográfica y agrícola que ya
soporta; y requieren por parte
de los legisladores, la adopción de planes de protección
y actuación integrales, para
salvaguardar la riqueza de
dichas aguas y de sus entornos naturales adyacentes, por
su decisiva contribución a la
economía de la Comunidad.
La convocatoria de una
conferencia
internacional,
de primer rango, en la que la
Unión Europea, así como los
demás actores internacionales
presentes en la región; puede
y debe ser considerada muy
seriamente. Este foro podría
jugar un papel destacado,
primero para concienciar a
la opinión pública, y desde

luego, en la búsqueda de una
batería de medidas eficaces
a adoptar, para primero frenar
y luego, revertir en lo posible, esta deplorable situación
medioambiental del Mediterráneo. Sería muy necesaria.
Siempre y cuando, de ella
salieran medidas radicales y
concretas para romper con la
actual situación y frenar de
una vez por todas la insoportable presión contaminadora
que sufren las aguas mediterráneas. Teniendo en cuenta, eso sí, todos los aspectos
económicos, demográficos y
políticos que se quiera y sea
necesario contemplar. Pero
centrándose en la imperiosa necesidad de adoptar ya,
medidas globales y eficaces,
para evitar que este mar de
leyenda se convierta en una
pesadilla, en forma de ver-

tedero. Los dioses no nos lo
perdonarían ni las generaciones futuras, nuestros descendientes, tampoco.

EL MAR MENOR ES UN
ENTORNO NATURAL
PRIVILEGIADO POR SUS AGUAS
Y SUS PLAYAS, PERO ES MUY
VULNERABLE A LA PRESIÓN DEL
ENTORNO POR SU OROGRAFÍA:
ES UN LAGO SALADO CON SOLO
UN PUNTO DE COMUNICACIÓN
CON EL MAR ABIERTO.
Fotografía de George Desipris
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M A R
M E
N O R
Te n e m o s

q u e

s a l v a r l o

Por Kenia Ortega

Agua de color verde, aspecto tibio, picor al contacto con la piel, olor al cierre de una
pescadería en pleno agosto y toneladas de peces muertos en su orilla – los mismos
que hace meses tenían un lugar destacado en el mercado-, estos son algunos de los
calificativos que los vecinos de La Manga utilizan para referirse a la laguna que les
rodea. Difícil pensar que hablamos del Mar Menor, ese paraíso con agua cristalina
donde se podía vislumbrar estrellas de mar en su fondo blanco y nadar en sus aguas
tranquilas. Todo un tesoros natural que ha perdido en los últimos años su emblema
de zona protegida, y es que poco queda ya de la laguna salada más grande del continente, con 135 kilómetros cuadrados de agua salpicada por islotes volcánicos.
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Ese ecocidio - término que han utilizado
distintas asociaciones para referirse a la muerte
de varias toneladas de peces y crustáceos - ha
hecho saltar todas las alarmas. Desde Pacto por
el Mar Menor señalan una serie de explicaciones erróneas sobre la tragedia: “El Gobierno regional declaró que había sido la DANA o gota
fría, la única causante de esta mortandad, y por
otra parte, se extendió el rumor de que el origen estaba en el vertido del contenido de uno
o varios tanques de tormenta a la laguna. Sin
embargo, aunque el contenido de estos tanques
se ha arrojado directamente al Mar Menor en
varias ocasiones (comportamiento que ha sido
denunciado por esta plataforma), su aportación
por sí sola, no explica lo sucedido.

La información recabada por Pacto por el
Mar Menor a integrantes de la comunidad científica confirman que el Mar Menor se encontraba antes de las lluvias del 12 septiembre en un
avanzado proceso de eutrofización, como consecuencia principalmente de los agroquímicos
que utiliza la agricultura intensiva y que de manera constante entran en la laguna”. Además de
esto, recientemente la Demarcación de Costas
de Murcia ha identificado un total de 48 tuberías que vierten al Mar Menor y que no tienen
permiso para hacerlo.
Esto ha llevado a que 22 personas estén
en estos momentos investigadas por por usar
desaladoras ilegales y devolver la salmuera
al acuífero que descarga en la albufera. Estos
vertidos habrían contribuido en buena medida
a provocar la situación de colapso en la que se
encuentra la laguna en la actualidad, después
de soportar durante décadas la llegada de nitratos procedentes de los abonos utilizados en
los importantes cultivos de regadío de la zona.
La situación explotó el pasado octubre cuando
aparecieron en las orillas del Mar Menor miles
de peces que se asfixiaron por la falta de oxígeno, y es que el fango no deja filtrar los vertidos
contaminantes sino que estos se quedan acumulados en el Mar Menor.
La indignación no solo es latente en toda
Murcia, personalidades destacadas del panorama nacional se han hecho eco de la tragedia
apoyando el hashtag viral #SOSMarMenor,
lema que también hemos visto en las urnas
de las pasadas elecciones (10-N). Periodistas
como Jesús Cintora, Pepe Domingo Castaño, el
presentador Jordi Cruz, el músico Carlos Tarque o incluso deportistas han pedido a través de
sus Redes Sociales la movilización para apretar
a aquellos que tienen el deber de hacer algo ya,

La situación explotó el pasado octubre
cuando aparecieron en las orillas del Mar
Menor miles de peces que se asfixiaron por la
falta de oxígeno.
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y que el Mar Menor deje de
ser un mar muerto. Además,
el mensaje común que se repite en las calles es que “este
problema viene de atrás. Nos
lo hemos venido cargando
poco a poco sin atender al
problema”, señala Alejandra
Raja, opositora y vecina de
La Manga. “Otra de las dificultad es que los pescadores no pueden desarrollar su
actividad, se han paralizado
actividades de Kayak, las escuelas de buceo, etc. No solo
hay miles de familias afectadas con actividad directa en
el Mar Menor, sino que todo
esto impacta en el turismo de
Murcia”, añade Carmen Barquero licenciada en Ciencias
del Deporte y residente en
Murcia.
Por su parte, el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha elaborado
un plan de medidas urgentes
pare recuperar la laguna, aunque las asociaciones reclaman que estas llegan tarde y
son “insuficientes, ineficaces
e innecesarias”, según publica Pacto por el Mar Menor en
su página web oficial. Además, este mismo colectivo insiste en que son “parches que
no solucionan el problema
en origen y un derroche económico”. La realidad es que
estas medidas tendrán que
hacer frente a una superficie
superior a 9.000 hectáreas –
el mar Menor ocupa 17.000
hectáreas– que ha quedado de
nuevo devastada en el fondo
de la laguna, calculan los investigadores.
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B a n c o
de conservación
Se propone la creación de
un banco de conservación
de la fauna marina como
medida para salvar especies
emblemáticas.
P r u e b a s
p i l o t o
Las pruebas piloto
oxigenación del agua

de

P a r á m e t r o s
m o n i t o r i z a d o s
La
monitorización
de
parámetros, necesaria para un
conocimiento profundo del
ecosistema.
H i d r o d i n á m i c a
y p r e d i c c i ó n
Más
estudios
de
hidrodinámica y modelos
predictivos.
L i m p i e z a
d e p l a y a s
Se insiste en la limpieza de
fangos de las playas.

M e d i d a s u r ge n te s
p r o p u e s t a s p o r
e l Co n s e j o d e
G o b i e r n o d e M u rc i a
p a r a r e c u p e r a r l a
l a g u n a
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B ú s q u e d a d e
a g u a s l i m p i a s
La búsqueda de aguas
“limpias” de mar en el
acuífero
A s e s o r a m i e n t o
p r o f e s i o n a l
Asesoramiento económico y
medioambiental

REFORMAS	
  DE	
  ALTO	
  STANDING	
  	
  	
  

	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   La	
   empresa	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U.,	
   además	
   de	
   todos	
   los	
  
servicios	
   relacionados	
   con	
   la	
   jardinería,	
   le	
   ofrece,	
   gracias	
   a	
   su	
  
excepcional	
   y	
   profesional	
   trayectoria,	
   cualquier	
   servicio	
  
relacionado	
  proyecto	
  de	
  obra	
  civil,	
  por	
  complejo	
  que	
  sea.	
  	
  
	
  
Gracias	
   a	
   nuestro	
   departamento	
   altamente	
   cualiﬁcado	
   de	
  
arquitectos,	
   aparejadores,	
   etc.	
   Su	
   proyecto	
   estará	
   en	
   las	
   mejores	
  
manos	
  y	
  usted	
  podrá	
  despreocuparse	
  con	
  total	
  garanIa	
  de	
  su	
  obra	
  
civil	
   ya	
   que	
   nuestro	
   equipo	
   se	
   encargará	
   de	
   todo	
   lo	
   relacionado	
  
con	
  su	
  proyecto	
  de	
  principio	
  a	
  ﬁn.	
  
	
  
Si	
   está	
   interesado	
   en	
   conocer	
   lo	
   que	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U	
  
puede	
   hacer	
   por	
   su	
   vivienda,	
   no	
   dude	
   en	
   ponerse	
   en	
   contacto	
   con	
  
nosotros.	
  
	
  
	
  

DISEÑO,	
  INSTALACIÓN	
  Y	
  MANTENIMIENTO	
  DE	
  
PARQUES	
  Y	
  JARDINES	
  
	
  Contamos	
  entre	
  nuestro	
  personal	
  con	
  los	
  mejores	
  paisajistas,	
  que	
  desde	
  el	
  primer	
  

contacto	
  asesoran	
  a	
  nuestros	
  clientes	
  sobre	
  las	
  diversas	
  opciones	
  en	
  diseño	
  y	
  
construcción	
  que	
  mejor	
  se	
  ajustan	
  a	
  sus	
  jardines.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Nuestra	
  experiencia	
  y	
  calidad	
  de	
  nuestros	
  servicios	
  nos	
  hacen	
  ser	
  líderes	
  
indiscuMbles	
  prácMcamente	
  en	
  todo	
  lo	
  relacionado	
  con	
  el	
  mundo	
  de	
  las	
  plantas,	
  árboles	
  
y	
  todo	
  el	
  medio	
  forestal.	
  

PSICOLOGÍA

¿QUÉ ES
LA PSICOLOGÍA
AMBIENTAL?
Entrevista a Jose Elías
Centro Joselias
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La psicología es la disciplina que se dedica al estudio
científico

del

comporta-

miento humano y contempla
diferentes áreas de aplica´dio ambiente y la relación
inseparable de este con el
ser humano.

Por

esta ra-

zón, hace ya algunos años

que se implantó el término
de

psicología

ambiental,

haciendo referencia a uno

de las temas que ha despertado, sin lugar a duda, la

conciencia social: el comportamiento de las personas y el medio ambiente son
elementos que se influyen
mutuamente.

Se

llama

Psicología Am-

biental a la relación que
se establece entre la actitud humana y un ambiente
limpio, ordenado y definido
por el propio hombre.

No

solo se ocupa de estudiar y
analizar esta relación sino

también modificar las condiciones, para conseguir un

mayor bienestar de las personas.

Su

fin es mejorar la socie-

dad a través de la identificación de problemas en esos

entornos físicos donde cohabitan los seres humanos.

¿Cómo se aplica esta disciplina?
El objetivo de esta disciplina
es propiciar una vida plena
para los habitantes dependiendo del lugar en el que
vivan, creando entornos saludables a nivel físico y psicológico, tanto en espacios
internos y privados como externos y comunitarios.
Su principal función es la
identificación de los problemas que existen en los entornos físicos donde viven,
trabajan y se relacionan las
personas.
Afecta a la limpieza y el orden
en los espacios, sino también
la planificación urbanística y
en la creación de un ambiente
más sociable y cómodo.
Afecta al mundo profesional
y empresarial, es un valor importante ya que afecta al aumento notable de la productividad.
Existen varios niveles de
actuación para aplicarla:
En primer lugar ante el deterioro del planeta, concienciar
a las personas, la población
en general, instituciones y
naciones, para evitar que éste
deterioro siga aumentando.
Diseñando entornos arquitectónicos agradables, que
potencien el bienestar psicológico de la personas, para
facilitar determinadas conductas, personales, laborales
o sociales, entre otras que
reduzcan el estrés, faciliten
el bienestar, aumenten la productividad, etc.
Desde el sector público realizando la planificación e
inversión en proyectos sociales, como la planificación

urbanística, centros públicos,
transporte, etc.
En las empresas, buscando el
bienestar del trabajador, que
redunda en una mayor productividad.
¿Está aumentando la popularidad de esta?
En los últimos cincuenta
años hay una mayor concienciación, haciendo que esta
disciplina gane popularidad
porque el ser humano se está
concienciado más con el cuidado del planeta y el entorno.
Su impacto ha sido mayor
desde que la ecología ha empezado a calar en la población
en general.
Existen varios factores que
han hecho que cada vez se
tenga más en cuenta socialmente:
La búsqueda del bienestar de
las personas, en general, para
conseguir un ambiente mejor,
más sociable y cómodo.
Hay una búsqueda de un mayor rendimiento de los entornos arquitectónicos, que
promuevan conductas de productividad, relajación y felicidad.
Los edificios y entornos públicos buscan una mejor planificación urbanística, para
un mayor bienestar y comodidad de la población.
Y también en el ámbito empresarial, cada vez se busca
un mayor bienestar ambiental del empleado, que suele
redundar en una elevada productividad.
¿Qué influencia puede tener
el medio en nuestro comportamiento?
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Los factores que componen
nuestro medio ambiente afectan directamente a nuestra salud y comportamiento, si son
negativo generando estados
de alerta, produciendo una
sobrecarga en los mecanismos reguladores del organismo, afectando al rendimiento
de las personas tanto física
como psicológicamente. Y si
son positivos produciendo el
bienestar general de las personas, que es el fin de la Psicología ambiental.

Los factores ambientales que
influyen en nuestro comportamiento, cuando éstos no
son los habituales, son:
Ruido y vibraciones: producen irritabilidad, cefaleas,
cambios de humor y alteran
el rendimiento y la concentración, cuando son excesivos.
Temperatura y condiciones
atmosféricas: cuando son
elevadas alteran el bienestar,
las relaciones sociales y rendimiento. A veces también
se producen cambios fisioló-

gicos que producen irritabilidad, cansancio y confusión
entre otras.
La contaminación: física y
química, afecta en mayor
medida a las personas mayores y niños, y puede producir
tristeza, depresión, insomnio,
alteraciones en las relaciones
sociales e incremento de la
agresividad.
Radiaciones e ionización del
aire: Las radiaciones de alta
frecuencia alteran nuestro estado de ánimo.

Con motivo de La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid se ha unido a la Fundación
para el conocimiento Madri+d para acercar la psicología a la ciudadanía a través de diferentes grupos de trabajo.
El objetivo de este evento es la divulgación científica y participación
ciudadana con el fin de involucrar activamente a los ciudadanos en la
ciencia, la tecnología y la innovación y, de forma especial, a los más
jóvenes; con ellos se busca fomentar las vocaciones científicas eliminando las barreras de género desde los primeros ciclos formativos.
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Fotografía de Gaetan Thurin

EDITORIAL

PROFESIONALES	
  	
  DE	
  LOS	
  ÁRBOLES	
  

	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U.	
   cuenta	
   con	
   el	
   mejor	
   equipo	
   de	
  
profesionales	
   y	
   herramientas	
   para	
   llevar	
   a	
   cabo	
   cualquier	
   Jpo	
   de	
  
podas	
   y	
   talas	
   en	
   altura.	
   Nuestra	
   dilatada	
   experiencia	
   nos	
   hace	
   ser	
  
LÍDERES	
  INDISCUTIBLES	
  en	
  nuestro	
  sector	
  y	
  con	
  la	
  mayor	
  garanSa	
  de	
  
éxito	
  avalada	
  por	
  nuestra	
  gran	
  cartera	
  de	
  clientes.	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  Nuestra	
  oferta	
  de	
  servicios	
  es	
  la	
  más	
  amplia	
  del	
  mercado,	
   	
  puede	
  
contar	
  con	
  nosotros	
  para:	
  

• PODA,	
   TALA,	
   SANEADO	
   Y	
   REGENERACIÓN	
   DE	
   TODO	
   TIPO	
   DE	
  
ÁRBOLES	
  Y	
  SETOS.	
  
• DESTOCONADO	
  Y	
  REBAJE	
  DE	
  TOCONES	
  DE	
  LOS	
  ÁRBOLES	
  TALADOS	
  
	
  
• DISEÑO,	
   DECORACIÓN	
   E	
   ILUMINACIÓN	
   	
   DE	
   GRANDES	
   ÁRBOLES	
   Y	
  
JARDINES.	
  
	
  
• LIMPIEZA,	
  DESBROCE	
  Y	
  CERRAMIENTO	
  DE	
  FINCAS	
  Y	
  PARCELAS.	
  
	
  
• INSTALACIÓN	
   Y	
   MANTENIMIENTO	
   DE	
   PLANTACIONES	
   DE	
  
ARBOLADO	
   Y	
   JARDINES,	
   CESPED	
   Y	
   SISTEMAS	
   DE	
   RIEGO	
   QUE	
  
ECONOMIZAN	
  EL	
  CONSUMO	
  DE	
  AGUA.	
  
	
  
• SANIDAD	
   ARBOREA:	
   INFORMES	
   SANITARIOS,	
   DIAGNÓSTICO	
   DE	
  
PLAGAS	
  Y	
  ENFERMEDADES,	
  TRATAMIENTOS	
  FITOSANITARIOS	
  CON	
  
ENDOTERAPIA	
  ARBOREA	
  Y	
  FUMIGACIONES.	
  
• INVENTARIOS,	
  PLANES	
  DE	
  MEJORA	
  DE	
  ARBOLADO	
  Y	
  ESTUDIOS	
  DE	
  
RIESGO.	
  
• OTROS	
  SERVICIOS	
  PARA	
  COMUNIDADES	
  COMO:	
  MANTENIMIENTO,	
  
LIMPIEZA,	
  SEGURIDAD	
  Y	
  CONSERJERÍA.	
  
• VENTA	
  DE	
  LEÑA,	
  ASTILLAS,	
  PIÑAS,	
  CARBÓN	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Trabajos	
  en	
  arbolado	
  singular	
  en	
  
los	
   Jardines	
   de	
   Aranjuez	
   situados	
  
junto	
  al	
  río	
  Tajo	
  y	
  el	
  Palacio	
  Real,	
  en	
  
la	
   Comunidad	
   de	
   Madrid.	
   Los	
  
jardines,	
   que	
   están	
   al	
   cuidado	
   de	
  
Patrimonio	
  Nacional	
  .	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
   Plátano	
   de	
   los	
   Mellizos	
   (64m	
   de	
  
altura)	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

DONDE	
  OTROS	
  NO	
  LLEGAN,	
  NOSOTROS	
  LLEGAMOS	
  

Presupuesto	
  sin	
  compromiso	
  

Disponemos	
  de	
  un	
  Servicio	
  de	
  Urgencias	
  24	
  horas	
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un madrileño artesano del acero

martin,
juan ramón

e

“conforme voy
dibujando voy
aclarando
las formas”

Por Kenia Ortega

xiste un pequeño taller en Madrid, en Puerta del Hierro donde cada día se funde, se contrae
o se dilata el acero para volver
a darle vida con otra forma totalmente diferente. Ahora, este
acero ha pasado a llamarse pieza y su principal
característica es la belleza y la armonía. Detrás
de este trabajo se encuentra la mano del hombre, la del escultor Juan Ramón Martín.
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El arquitecto madrileño (1958) ha derivado
desde hace muchos años su trabajo hacia la escultura, convirtiéndose en un profesional de renombre que incluso acaba de recibir un premio
de categoría internacional para elevar un monumento en la Isla de Rodas. Juan Ramón tiene su
estilo bien definido, le interesa especialmente
la escultura bien ejecutada - refiriéndose a bien
construidas- para dar al espectador piezas en las
que se persigue principalmente la belleza, la ar-

CULTURA

monía y la composición y que trabaja desde un
punto de vista constructivista, es decir, va sumando piezas hasta conseguir la forma general
de la obra. No es de extrañar su éxito, pues el
escultor viene de la escuela de la escultura vasca donde tienen sus raíces otros como Eduardo
Chillida o Jorge Oteiza, aunque es licenciado
en Arquitectura por la Universidad Politécnica
de Madrid y profesor de dibujo y diseño de la
Fundación Universitaria CEU San Pablo desde
1987.

D

de Oteiza dice que “este hablaba mucho de sus razones
estéticas profundas y filosóficas de la obra”, enseñanzas
que Juan Ramón ha aplicado a su forma de trabajo,
utilizando su estudio como
guarida donde desarrolla toda la parte de pensamiento que va detrás de cada obra. Así, ayudado siempre del dibujo, es donde comienza a
dar rienda suelta a la inspiración: “Esta es la
raíz. A partir del dibujo y casi con la mente en
blanco paso tardes generando dibujos en torno
a una idea que persigo y que no la tengo clara
todavía. Conforme voy dibujando voy aclarando las formas”.
Podemos reconocer sus obras
porque trabaja siempre con
acero, material que maneja
con facilidad, trabajando una
escultura de orden geométrico, es decir, una geometría
fría bien construida con secciones siempre macizas. Así
son algunas de las esculturas
que podemos encontrar en
San Agustín de Guadalix, en
Las Rozas donde se ha colocado una impresionante fuente en cascada premio COAM
(Colegio O. Arquitectos de
Madrid), obras en Móstoles,
Lozoya, Leganés, además de
esculturas en Francia y otras
privadas en Londres. Aunque
la actividad de Juan Ramón
Martín también va enfocada a

encargos privados de clientes, ya sea para jardines o espacios singulares: “mi trabajo consiste en crear una pieza especial para ese sitio,
construir un elemento que dote de singularidad
el espacio”. Las épocas con menos encargo se
dedica a sus obras en serie, de la que muchos
conocerán Kraneon expuesta en el museo de
Ciencias Naturales donde miles de personas pudieron disfrutarla, aunque no es este su trabajo
predilecto: “hay algunas que, sin saber explicarlo, no se por qué me seducen muchísimo. Ya
sea por la proporción, el color, por como rebotan los espacios interiores y exteriores. Hay algunas que están muy bien como el Viento de la
Sierra de Guadarrama o la serie de Toro Impala
(expuesta en el Monasterio del Paular).
El escultor atesora un palmarés envidiable y una
trayectoria repleta de paradas por territorio nacional e internacional. Ahora podemos encontrarlo en el espacio de Primavera 9, en el mes
de diciembre estará en el espacio Inventario de
la calle Palafox y la parada más deseada llegará en abril; Juan Ramón trasladará su escultura
merecedora del Primer premio Internacional y
titulada ‘Monumento conmemorativo a los marineros griegos que circunnavegaron el mudo
junto a Magallanes-Elcano’, a la isla de Rodas,
la más grande del Dodecaneso en Grecia.
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palmarés
destacado

CULTURA
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primer premio: premio internacional 2019 Monumento 5º centenario circunnavegación (isla de
Rodas) instituto cervantes y embajada españa
Grecia
seleccionado: premio nacional Reina sofía 2018
seleccionado: premio de artes plásticas Reina
sofía 2017
primer ácesit: concurso anual de artes plásticas 2011 de Majadahonda. Madrid
primer premio: premio Ángel Herrera 2010. (fundación universitaria ceu)
primer premio: premio Ángel Herrera 2009 (fundación universitaria ceu)
primer premio: premio nacional de escultura
Victorio Macho 2010 (fundación díaz caneja)
palencia
seleccionado: bienal internacional de escultura mateo Hernández. béjar (salamanca) 2011
seleccionado: premio internacional caja de extremadura 2010
seleccionado: bienal extracultural bargas 2010
bargas, toledo
finalista: premio nacional de escultura victorio Macho 2009 (fundación díaz caneja)
seleccionado: bienal mateo hernández, béjar
seleccionado: premio ciudad de parla 2009, parla, Madrid
seleccionado: 69 exposición onternacional de
Artes plásticas de Valdepeñas
finalista: premio nacional de escultura victorio Macho 2008 (fundación díaz caneja)
premio: premio coam (colegio oficial Arquitectos de Madrid) 2005 canal de navalcarbón
Accésit: premio Arquitectura, obras públicas y
urbanismo Ayuntamiento de Madrid 1993

EDITORIAL
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ALIMENTACIÓN

A
GUA
CA
TE

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

El aguacate ayuda a
controlar el colesterol

i existe un alimento que en los últimos años ha
aumentado notoriamente su popularidad, ese
es el aguacate. Este fruto tropical, cuyo origen
se sitúa en Centroamérica – en las zonas de
México, Guatemala y las Antillas – tiene una
composición que lo convierte en un alimento extraordinario, por eso no es de extrañar
que cada día tenga más seguidores. España,
con 50.000-60.000 toneladas de aguacate por
campaña, exporta un 10% a Europa y cada
persona toma de media un kilo anualmente.
El rasgo más característico nutricionalm e n t e del aguacate, y que lo destaca por encima de
otros, es que está cargado de grasa saludable – constituyen
el 23% de su peso – aunque el Dr. Ruiz De la Roja recomienda no consumirlo en cantidades exageradas.
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Diabéticos: regula el nivel azúcar en sangre, mejora la eficacia de la insulina y tiene poco azucar
Deportistas: alto nivel de potasio, mejora el rendimiento muscular y del sistema nervioso.
Visión: es rico en vitamina A, por lo tanto previene las cataratas y la degeneración macular
Antioxidante: antienvejecimiento de la piel, previene enfermedades neurológicas
Mejora estados depresivos por su contenido en Vitamina B6.
Mejora la fertilidad en hombres y mujeres
CUIDADO: Por su alto poder calórico si se abusa en el consumo riesgo de aumentar de peso.
NO CONSUMIR: Pacientes con anticoagulanes, contrarresta el efecto y puede provocar trombosis.
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PREMIOS ViVa 2019 A LOS PROFESIONALES
DE LA TELEVISIÓN
Por quinta edición consecutiva, ha tenido lugar en el Museo Adolfo Suarez y la Transición
(MAST) los Premios ViVa 2019, premio creado
por profesionales de la televisión para reconocer la labor de trabajadores del sector durante
la Transición Española y su posterior carrera
laboral.
En esta ocasión el Premio Viva ha recaído en
Don Fernando Navarrete quien, desde 1967,
y a lo largo de cuatro décadas ha prestado sus
servicios en TVE. Navarrete lleva más de cincuenta años dedicado a este medio y es actual
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Vicepresidente de la Academia de las Ciencias
y las Artes de Televisión además de Consejero
en RTVE.
Así mismo en esta ocasión, además de los Diplomas Viva que han recaído en una decena de
profesionales, entre los que se encontraba el veterano Francisco Cerro –quién pronunció unas
palabras en representación de todos sus compañeros- , se ha procedido a la entrega de los
Galardones ViVa, a las actrices Silvia Tortosa
y Sonsoles Benedicto, a José Manuel Parada, a
José Luis Cerveró y a Click Radio.

MÁS NOTICIAS

EL OLIVO DE SINFO,
EL MÁS GRANDE DE ESPAÑA
Sinfo es un olivo monumental y milenario considerado el más grande de España y, posiblemente, de Europa. Se encuentra en Tarragona,
junto a la Vía Augusta romana y escoltado por
otros ejemplares también monumentales. Este
árbol es de los más ancestrales de la Península
Ibérica y, por ende, de la Cuenca Mediterránea.
Se trata de un majestuoso árbol de variedad farga injertada en acebuche que vegeta en el municipio de Ulldecona. Sin embargo, los 1.500
olivos situados en esta zona geográfica se encuentran en peligro. Muchos están siendo arran-

cados y vendidos como producto ornamental o
árboles de decoración en rotondas o jardines.
Esto, según los expertos, no tiene ningún sentido pues no pueden vivir fuera de su habitad
donde llevan miles de años.
Otro de los factores que están acelerando su
desaparición es el abandono del campo y la falta de relevo generacional, por eso, como medida más inmediata se pide un mayor compromiso por parte de las instituciones para agilizar la
Ley de Protección y Conservación que ampara
a estos olivos.

METRO LIGERO PONE A CIRCULAR UN TREN
CON IMÁGENES DE PERROS GUÍA

La presentación ha tenido lugar en Boadilla del
Monte, donde están las instalaciones de la Fundación ONCE Perro Guía. Se trata de un convoy de Metro Ligero Oeste (MLO) rotulado con
imágenes de las distintas etapas que atraviesa
un perro guía desde que, siendo cachorro, está
con una familia hasta que se convierte en los
ojos de una persona ciega.
Al acto asistieron el alcalde del municipio, Javier Úbeda, también los consejeros de Transportes y de Políticas Sociales de la Comunidad
de Madrid, el presidente de la FOPG y el director general de MLO además de perros guía
junto a sus usuarios ciegos, adiestradores y familias de acogida.
La iniciativa forma parte de una campaña de

concienciación de la ONCE y MLO sobre los
derechos de los usuarios ciegos para acceder
con normalidad acompañados por su perro a todos los lugares y servicios públicos. También
servirá para que los ciudadanos sepan cómo
puede colaborar para adoptar y educar un cachorro de futuro perro guía.
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ESTADO DE LOS EMBALSES EN ESPAÑA

La reserva hidráulica ha aumentado 413 hectómetros cúbicos (0,7 %) tras las lluvias de las últimas semanas en toda la península y almacena
23.126 hectómetros cúbicos, un 41,6 por ciento
de su capacidad total, ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

NUESTROS LECTORES, PREOCUPADOS

En el pasado número de Eli, Defensa del Medio
Ambiente se atendió con especial preocupación
algunas de las deficiencias del transporte público en la Comunidad de Madrid, sin ignorar que
hablamos de uno de los mejores servicios de
transporte de Europa. Aún así, nuestros lectores
han querido dar su opinión:
“Es cierto que los autobuses interurbanos han
mejorado su flota y la frecuencia, pero sigue
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siendo el fallo humano lo que más preocupa. Se
han instalado plataformas en los autobuses que
no encajan el borde de las aceras, otros conductores ni siquiera se acercan a esta para desplegar la misma tanto en el acceso al autobús como
para descender del mismo. Las personas mayores y de la periferia nos vemos constantemente
afectados por estas deficiencias. Esperemos que
las personas pertinentes se pongan manos a la
obra”. Anónimo

SALUD

EL ESTADO
DE BIENESTAR
EN LA MADUREZ
NO ES GRATUITO
EXISTE la creencia/derecho de que el
organismo debe funcionar bien toda nuestra
vida, para conseguirlo no es gratuito. El estado de bienestar y calidad de vida para el futuro depende, en cierta medida, del tiempo que
dediquemos a hacer ejercicio, pues hay pocas
cosas en las que el cuerpo no tiene memoria y
el músculo es una de ellas.
Comparamos que una persona se conserva
‘bien’ o mejor que otras por su apariencia saludable e incluso juvenil, pero para llegar a esta
situación esa persona ha invertido en su salud
durante parte de su vida. Podemos también atribuirle mérito a la genética, pero es el ejercicio
de forma sostenible lo que nos ayuda a Promocionar la salud y llegar al final del tramo de
nuestras vidas con el mejor estado de forma y
muchas más garantías de calidad de vida y por
lo tanto de optimismo y bienestar.
Es cierto que, llegados a una cierta edad, el
deporte se nos resiste y la musculatura se va deteriorando, así como la elasticidad, movilidad
articular, fuerza, etc. pero existen formas muy
sencillas de invertir en nuestra salud para mantener o recuperar aquello que hemos perdido o
aquello que queremos retener. La perdida pro44 | NOVIEMBRE

Dr. Agustín Mocoroa

Especialista en traumatología y medicina general en la clínica QUIRON La
Luz de Madrid

gresiva de movilidad empieza a fracasar igual
que las ruedas de los vehículos por los mismos
sitios: las piernas - esto nos lleva a una espiral
negativa que influye a menor movilidad en el
sobre peso y peor estado anímico - , las rodillas, la espalda y la cadera son las articulaciones
principales de debemos ocuparnos para mantenerlas en el mejor estado posible. Si las mantenemos útiles y en el mejor estado posible la
calidad de vida futura estará garantizada,
A medida que nos vamos haciendo mayores sufrimos una alteración en el eje de las
piernas, estas van cogiendo una forma arqueada
(cowboy). Esa modificación provoca un mayor
desgaste desigual en esa parte de la articulación condicionando un cuadro de artrosis evolucionando a rigidez articular y dolor, por eso
lo importante es equilibrar el eje de las piernas
con plantillas y una recuperación de la masa
muscular de la rodilla, en concreto del cuádriceps. Esto va a ayudarnos a que el desgaste de
la articulación sea más homogéneo retrasando
por tanto el cuadro de dolor y limitación articular solucionando de una forma sencilla y previniendo muchos de los problemas futuros de las
articulaciones de las piernas

SALUD

EJERCICIOS

CON

EL

DOCTOR

Ejercicios para recuperar la musculatura de la rodilla
Tumbados boca arriba,
levantar la pierna completamente extendida a una inclinación de 45º. Mantener
la elevación durante diez segundos aproximadamente.
Hacer repeticiones 10 veces.

A este ejercicio podemos
ir añadiéndole peso (bolsas
con arena o con agua) en la
medida en que el ejercicio no
suponga esfuerzo para progresar en la recuperación de
la masa muscular.

Andar diariamente a paso
vivo y subir escaleras nos
mantiene la eficiencia muscular –es recomendable evitar bajar las escaleras porque
sobrecarga la articulación y
facilita caídas-.

Mantener en buen estado los glúteos
Mantener un buen estado de
los glúteos es fundamental
para estabilizar la marcha evitando una marcha con bamboleo lateral, nos mantiene la
articulación de la cadera y de
la zona lumbar. Hay una serie

de ejercicios simples:
Caminar hacia atrás, se recomienda hacerlo en un lugar seguro y conocido, para
evitar riesgos innecesarios o,
si puede ser, acompañado de
alguien.

Acostados de lado, extender
y levantar la pierna de forma
lateral o de forma oblicua hacia atrás (refuerzo del glúteo
posterior y glúteo medio).
Repetir este ejercicio durante
diez o quince repeticiones.

Ejercicios sencillos de la columna vertebral
Abdominales. Existen variadas y numerosas maneras de realizar este ejercicio.
Es importante mantener
frecuentemente y de forma
voluntaria la tensión abdominal para reforzar el músculo.

Tumbados boca arriba llevar
las rodillas al pecho y bajarlas
lentamente con las rodillas
flexionadas hasta posar los
pies en el suelo repitiéndolo 10 veces en varias series.
Si conseguimos reforzar la

musculatura abdominal obtendremos como resultado el
estabilizar toda la columna
vertebral afectando el eje de
todo el bloque de la columna
tanto de la zona lumbar como
de la dorsal y cervical.

Es aconsejable empezar con pocas repeticiones e ir aumentando progresivamente cada mañana. Con estos sencillos ejercicios podemos llegar a un estado adulto con mayores garantías de calidad y movilidad y por lo tanto de bienestar.
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los
testamentos
un resumen aclaratorio sobre
las dudas más frecuentes

Por Arturo Rodríguez de la
Secada
Abogado, director y fundador del despacho De
La Secada Abogados

Otorgar

testamento es una de esas

“obligaciones”

que

solemos ir atrasando bien por dejadez, bien porque se juntan

temas de supersticiones, pero la realidad es que, desde un punto de vista legal y de la propia tranquilidad de los otorgantes, posee una importancia que muchas veces no tenemos en

cuenta. Con este artículo, voy a tratar de simplificar y arrojar un poco luz sobre este tema que ocasiona muchas dudas.
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¿Qué es el testamento?
El testamento, de manera muy resumida es un documento con validez legal que
recoge la voluntad de una
persona respecto de quien o
quienes serán los beneficiarios de sus bienes, sobre la
forma de reparto de dichos
bienes o sobre el uso que se ha
de hacer de los mismos cuando ya no esté el testador. Pero
no es la única función, mucha
gente desconoce que por medio del Testamento se puede
reconocer a un hijo, generalmente nacido fuera del matrimonio, otorgándole además
derechos hereditarios. Otras
funciones de los testamentos
son, el desheredar a un hijo y
nombrar albaceas o administradores de la herencia.
Como he dicho, es un documento legal o herramienta
legal, pero no es simplemente
una herramienta para que manifestemos nuestra voluntad
acerca de cómo realizar todo
lo anteriormente expuesto, es
también una manera de evitar
conflictos familiares y esto es
lo que, en no pocas ocasiones
no se tiene presente. Cuánta
veces escuchamos a amigos
y familiares que no han hecho testamento decirnos que
no quieren tratar ese tipo de

temas en vida, que es mejor
que decidan sus familiares,
e incluso que no poseen un
patrimonio como para hacer
testamento.
Pero la realidad es que
de no hacer testamento, nos
puede llevar a encontrarnos
con situaciones que pueden
traer muchos dolores de cabeza a los herederos.
¿Qué sucede si una persona
fallece y no ha realizado
testamento?

Si una persona fallece
y no deja testamento, es la
propia ley, concretamente el
Código Civil español, la que
decidirá por nosotros sobre
el destino de los bienes, si
bien es cierto que determinadas Comunidades Autónomas
como son Aragón, Baleares,
Cataluña, Galicia, Navarra y
País Vasco, prevalece el derecho foral sobre esta materia. Pero en líneas generales,
como decía, en las Comunidades Autónomas que se rigen por el Código Civil español, será la propia ley quien
designará a los herederos por
orden de parentesco, y ¿Qué
orden es este?:
Primero hijos o descendientes. Segundo y en función de la comunidad autónoma, iría el cónyuge viudo o
parejas estables, ascendientes
y colaterales hasta el cuarto
grado o ascendientes, viudo o
parejas estables y colaterales
hasta el cuarto grado. Tercero y en ausencia de herederos
forzosos, es la propia ley la
que designa como heredero al
Estado o a la respectiva Comunidad Autónoma.

La Legítima ¿Qué es?
¿Quiénes tienen derecho a
ella? ¿Tengo obligación
de dejársela a mis hijos?
En De La Secada Abogados, nos encargamos de los
trámites de los testamentos
para muchos clientes y en lo
que se refiere a la legítima recibimos multitud de consultas por parte de los mismos.
La Legítima, es una figura
jurídica, que en España limita
a quien realiza el testamento, no dejando plena libertad
para dejar sus bienes a quien
quiera y por ende dando lugar
a los denominados “herederos forzosos”.
El Derecho Común, divide la herencia en base al
derecho de los herederos forzosos de la siguiente forma:
Los hijos y descendientes: tienen derecho a 2/3 de
la herencia de los cuales 1/3 a
repartir a partes iguales y 1/3
según disponga el testador.
Los ascendientes (siempre y cuando no haya hijos ni
descendientes) tienen derecho a la mitad de la herencia
o a 1/3 de esta si hubiera un
cónyuge viudo.
El cónyuge tiene derecho a 1/3 de la herencia en
usufructo, si hubiera hijos o
descendientes y a la mitad de
la herencia en usufructo, si
existen ascendientes, o a 2/3
de la herencia en usufructo en
el caso de que no hubiera ni
ascendientes ni descendientes.
A todo ello y al igual
que sucedía con lo comentado respecto de las herencias,
donde rige el derecho foral,
se debe tener en cuenta la leNOVIEMBRE | 47
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gítima que se marque en los
Derechos Civiles propios.
¿Se

pueden modificar los

testamentos?

Otra duda muy común
es si los testamentos una vez
redactados y firmados ante el
notario ya no se pueden cambiar. Pues bien, el testamento
es revocable por el otorgante
en cualquier momento, puede modificarlo cuantas veces
desee y sólo es eficaz en el
momento en que se produce
la muerte del testador, teniendo validez entonces el último
testamento que se haya realizado.
¿Puedo

hacer un testamen-

¿Puedo

delegarlo en otra

to junto con mi pareja?
persona?

En los testamentos se
puede decir que rige la norma, un testamento, una persona, es decir, cada testamento
es otorgado por una sola persona. Pongamos un ejemplo,
imaginemos que dos personas tienen la voluntad de dejarse como herederos el uno
al otro, esto no lo pueden hacer en el mismo testamento,
sino que cada uno de ellos
deberá otorgar un testamento
distinto. Aquí nos puede llevar a engaño la denominada
cláusula socini, muy frecuente en matrimonios con hijos,
por medio de la cual, cada
cónyuge deja al otro como
usufructuario de todos sus
bienes en caso de fallecer antes, estableciendo a los hijos
la condición de aceptar este
usufructo para poder acceder
a una parte mayor de la he48 | NOVIEMBRE

rencia, ya que si no lo hacen
se quedarán con la legitima
estricta. Pero igualmente se
han de realizar dos testamentos.
En cuanto a la delegación del testamento, no se
puede, el testamento es un
acto personalísimo, las disposiciones testamentarias solo
las puede hacer el testador.
No es válido encargar a otra
persona que nombre a sus herederos o legatarios o que decida en qué porción deberán
heredar. Lo que sí se puede,
es encomendar a alguien que
se encargue de distribuir las
cantidades que se dejen en
el testamento a instituciones
(por ejemplo “a la iglesia” “a
ONG´S” o a “instituciones
de beneficencia”), de forma
general sin haberlas especificado, esta persona designada
decidirá a que instituciones y
en qué proporción se repartirá
el dinero.
¿Qué

tipos de testamento

existen?

Aunque el más conocido y usado es el testamento
abierto ante notario, existe
una gran variedad de tipos de
testamento en nuestro país,
como son el testamento ológrafo (testamento escrito y
firmado directamente por el
testador), el testamento cerrado (se acude al Notario
con el testamento dentro de
una cubierta cerrada y sellada de forma que el Notario
no conozca su contenido),
testamento militar, (se realiza ante un Oficial que tenga
por lo menos la categoría de
Capitán, aunque también en

determinados casos como
en situación de enfermedad
se permite que sea ante Capellán u Oficial), testamento
marítimo, (se suele dar en
situaciones de buques en rutas de navegación y se realiza
ante el Capitán con asistencia
de dos testigos) y por último
el testamento hecho en país
extranjero (en esta modalidad
son las propias autoridades
diplomáticas o consulares españolas del país las que realizan el trámite).
¿Puede

hacer testamento

todo el mundo?

Como regla general pueden realizar testamento todas
las personas mayores de 14
años, que no estén incapacitados en el momento de otorgar el testamento, salvo en el
caso del testamento ológrafo,
en donde sí es necesario tener
la mayoría de edad para poder otorgarlo.
Quiero insistir en el hecho de que fallecer sin hacer testamento, es decir, sin
dejar constancia por escrito
y firmado ante un notario la
voluntad sobre los bienes
y el destino de los mismos
perjudicará enormemente a
los herederos, no solo por la
cantidad de tiempo que deberán invertir para conseguir
encauzar la herencia, sino a
su vez por los enormes gastos
que les repercutirán.
En nuestro despacho De
La Secada Abogados tenemos gran experiencia en la
tramitación de Testamentos,
ayudamos y guiamos en la
gestión simplificando todo el
proceso.

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

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.

THE MAGICAL UNICORN.
Por Eli Bajalica
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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.
	
  

