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EDITORIAL

¡Felices fiestas para todos los lectores
y colaboradores de Eli!
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

Quienes han estado cerca
del equipo de Branco Bajalica
S.L.U en este año 2019
sabrán lo importante que es
para nosotros felicitaros tales
fechas señaladas desde estas
páginas. Podemos decir que
cerramos un año muy bueno
para la empresa, con más de
10.000 trabajos aprobados y
finalizados, con presencia en
toda la Comunidad de Madrid
y en España. Un año en el que
hemos trabajado mano a mano
con Ayuntamientos de peso
como el de Majadahonda,
Boadilla
del
Monte,
Navacerrada, entre otros. A
ellos tenemos que agradecer
la enorme confianza que han
depositado en nuestro equipo.
Otro de los grandes
logros conseguidos, si no
el más importante para mí,

es el lanzamiento de esta
revista. Eli, Defensa del
medio ambiente se ha ido
consolidando en este 2019
como un proyecto atractivo
y de calidad. Su gran acogida
se traduce en la entrada de
nuevos anunciantes que
reconocen el valor añadido
que supone para ellos tener
presencia en una revista
como esta.
Eli tiene un enorme
compromiso con la naturaleza
y con Madrid, por eso sus
contenidos van enfocados
a dar voz a personalidades
y organizaciones que, de
alguna forma, contribuyen
a la mejora de ambos. Entre
esos contenidos destacan las
secciones fijas en las que cada
mes los expertos plasman su
conocimiento en materias

como alimentación, salud,
legislación, etc. Aprovecho
estas líneas para agradecer
enormemente el esfuerzo
que hacen para dotar a cada
ejemplar de artículos frescos,
actualizados y de gran calidad.
Gracias a Juan Carlos Ruiz
de la Roja, el abogado Arturo
De La Secada, el doctor
Agustín Mocoroa, el doctor
M.A. Búfala, el profesor de
Universidad Rafael Cordero
y el académico de televisión
Francisco Cerro, siendo este
último el coordinador de la
revista y la persona que ha
hecho posible el proyecto.
Ya solo me queda
desearos a todos vosotros,
queridos lectores, unas felices
fiestas y un prospero año
2020 al lado de Eli, Defensa
del medio ambiente.

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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VEN A DESCUBRIR

LA NUEVA EXPERIENCIA
SANCHEZ ROMERO

Tu nueva tienda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pág1.indd 1

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

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

III EDICIÓN
DIAZ AYUSO,
DE LOSAGRADECIDA
PREMIOS EN DEFENSA
CON ELI DE LA
NATURALEZA Y EL PATRIMONIO
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
presidenta
la Comunidad
de Madrid,
IsabelLaDiaz
Ayuso de
posa
con la publicación
de
Isabel Diaz de
Ayuso
posa Eli,
conDefensa
la publicación
de
Septiembre
la revista
del medio
Septiembrejunto
de laalrevista
Eli,deDefensa
delBranco
medio
ambiente,
director
la revista
ambiente,Ayuso
junto al
director
la revista Branco
Bajalica.
mostró
su de
agradecimiento
por
Bajalica.
Ayuso
mostró
su
agradecimiento
haber dedicado la portada de este número apor
su
haber dedicado
recién
elección. la portada de este número a su
recién elección. La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Diaz Ayuso posa con la publicación de Septiembre de la revista Eli, Defensa
del medio ambiente, junto al director de la revista Branco Bajalica. Ayuso mostró su agradecimiento por haber dedicado la portada de este
número a su recién elección.

UNA NOCHE MÁGICA PARA LOS ADMINISTRADORES DE
FINCAS DE MADRID
Más de doscientas personas celebraron la
Navidad en el Mirador de Cuatro Vientos, un
espacio único que se iluminó para acoger este
encuentro. Branco Bajalica fue uno de los protagonistas ya que, un año más, se convierte en
el principal patrocinador de este tipo de eventos; a él se le hizo entrega de una placa de agradecimiento junto a otros patrocinadores. Fue
una noche donde el equipo de FFG Catering
hizo de maestros de ceremonia y Mad Martin
puso la magia al evento con su espectáculo que
no pasó desapercibido para ninguno de los allí
presentes.
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CADA VEZ MÁS PERSONAS CONFÍAN EN BRANCO
BAJALICA S.L.U.
La compañía sigue cosechando éxitos y cada vez más empresas, ayuntamientos, organizaciones
y particulares deciden dejar en sus manos el mantenimiento y cuidado de sus fincas.

TRABAJAMOS CON
GRANDES EMPRESAS
BUENOS RESULTADOS
UTE Servicios Madrid4, UTE
Jardines históricos (trabajos en
El Jardines El Pardo), SIKA., Valoriza Servicios Medioambientales, Alianza Española, Gestión y
Ejecución de Obra Civil, Pavasal
Empresa Constructora y un largo etcétera confían en nosotros.

MANO A MANO CON LOS
ADMINISTRADORES DE
FINCAS
Trabajamos con on los Administradores que nos contratan para
los trabajos en los Comunidades de Propietarios por toda la
Comunidad de Madrid y como
siempre trabajamos con particulares de toda la Comunidad de
Madrid.

LOS AYUNTAMIENTOS
SIGUEN CONTANDO CON
NOSOTROS
Prestamos servicios de poda
y tala, destoconado, limpieza
y desbroce de fincas. En 2019
hemos colaborado con más de
100, entre los que destacan Brunete, Navacerrada, Alpedrete,
El Escorial, Cercedilla, Coslada,
Albalate de las Nogueras.

¡10000 obras realizadas en 2019
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La vida de un perro guía
a través de la

Fundación ONCE
María Jesús Valera es presidenta de la Fundación ONCE Perro Guía (FOPG) desde el mes de
febrero, una Fundación que cumple en 2020 treinta años de existencia y que fue creada con la
finalidad de criar y adiestrar perros guía para personas con ceguera o deficiencia visual grave;
esta Fundación contribuye así a la mejora de su autonomía y la seguridad de sus desplazamientos.
La Fundación cuenta con un centro de cría y adiestramiento ubicado en Boadilla del Monte
(Madrid). Está formada por una plantilla integrada por más de 50 profesionales con una
acreditada experiencia y alta especialización. Entre ellos se encuentran técnicos de adiestramiento,
supervisores de cachorros, cuidadores de los perros albergados, etc.
Por Kenia Ortega
10 | DICIEMBRE

SOCIEDAD

y tenerlo durante un periodo de un año conviviendo en su hogar y llevándolo consigo a todas
partes – se intenta garantizar que no estén más
de dos horas solos – y que vayan acostumbrándose a estar en diferentes entornos (tienen todos
los permisos de acceso).

¿Qué formas de colaboración existen
dentro de la Fundación ONCE Perro Guía?
Tenemos varias formas, algunas más económicas como las que puede tener cualquier
ONG o fundación y otras más particulares.
En las económicas se pueden hacer distintas donaciones a través de nuestra web, tanto
puntuales como domiciliadas para aquellas personas que quieran contribuir con esta labor.
Existen también colaboraciones por parte
de empresas que hacen donativos y acuerdan
con nosotros una serie de visitas para que sus
trabajadores descubran el centro y conozcan
como trabajamos en nuestras instalaciones.
Además, con esta colaboración con empresa
hacemos también exhibiciones en sus puestos
de trabajo.
Hay otras formas de colaborar de manera más específica, pero que también requieren
de ciertas circunstancias: colaboración como
educadores de cachorros de perro guía (trabajo voluntarios) en el que no interviene solo una
persona sino la unidad familiar. Esto consiste
en llevarse a casa uno de nuestros cachorros

¿Qué características tiene que reunir la
persona o familia que acoge un cachorro de
perro guía para su educación?
Primero tienen que ser personas que residan en la Comunidad de Madrid por cuestiones
legales ya que reúnen todos los permisos para
acceder a todo tipo de transportes, a teatros, restaurantes, etc.
Es importante que tengan también total
disponibilidad, además de coche para poder
acercarse bajo cualquier urgencia a nuestras
instalaciones (vacunas, revisiones, etc.).
A estas personas se les da también unas
pautas para que sepan qué cosas deben enseñar al perro, por ejemplo: hacer sus necesidades
siempre con correa, que siempre vayan caminando con la persona a la izquierda, una serie
de comandos que van a ir aprendiendo desde
pequeños y que serán clave para posteriormente
tener un entrenamiento mucho más efectivo.
¿Cuáles son las fases de adiestramiento
de un perro guía?
Cuando comienza el adiestramiento, la primera fase, después de ese año que el cachorro
permanece con el educador, es el entrenamiento. Aquí se le da entrenamiento esencial como
caminar recto, hacer los giros, pararse en bordillos, es decir, aprendizaje básico.
Luego pasamos a la fase de instrucción
donde se le exigen comportamientos más avanzados, ya más enfocada a que serán la guía de
una persona, sus ojos. Deben aprender, por
ejemplo, cómo hacerse un hueco o por qué huecos existentes pueden pasar tanto ellos como la
persona que les acompaña, a reaccionar cuando
nos encontramos en la acera alguna obra, algún
tramo cortado, etc. Digamos que en esta fase se
profesionalizan.
La Fundación se encarga de este
entrenamiento de lunes a viernes. Cada perro
está asignado a un educador o a un instructor –
DICIEMBRE | 11
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dependiendo la fase en la que esté -, los perros
salen a entrenarse todos los días y durante
una hora diaria según el perro. Además ellos
disfrutan y están deseando salir al aire libre, por
eso tienen mucho tiempo de ocio en nuestras
instalaciones.
¿Qué razas de perro son las más adecuada para convertirse en perro guía?
Nosotros, mayoritariamente trabajamos
con perros labradores en un porcentaje alto,
también cruces de Labrador con Golden y tenemos varios perros de raza Pastor Alemán.
Además, en este momento, tenemos una
nueva raza que estamos analizando si son buenos perros guía, esto son un cruce entre perro
labrador y caniche gigante (labraniche). Este
tiene la forma de un labrador, pero el pelo encaracolado es bastante más parecido al de un
caniche.
En Estados Unidos ya se empezó hace un
tiempo a trabajar con ellos y nos pueden resultar muy interesantes, por eso ahora tenemos
unos cuantos en entrenamiento, esperamos que
el análisis sea positivo.
Recientemente se ha iniciado una acción
con Metro Ligero Oeste, ¿en que consiste?
Sí. Esto se ha hecho a través de una colaboración que ya se inició el año pasado con
Metro Ligero Oeste. Ellos quieren apoyarnos
en esta actividad y una forma de hacerlo era
llevar la imagen del perro guía, su función y
la importancia de estos para las personas con
problemas de visión por todo Madrid. Además,
la misma empresa ha apadrinado una camada
de cachorros y son los propios trabajadores de
Metro Ligero los que les están poniendo los
nombres. Uno de estos cachorros también ha
sido acogido por uno de los trabajadores que
se ha prestado voluntario para ser su educador,
por lo tanto este perro estará también todos los
días en las instalaciones de Metro Ligero, una
acción que aplaudimos porque resulta increíble
el ambiente positivo que genera la presencia del
perro. Es por eso invitamos a otras empresas a
que lleven este tipo de colaboración acabo, son
perros adiestrados, dóciles y que no dan ningún
tipo de problema, sino todo lo contrario.

“Los perros salen a entrenarse todos los días y
durante una hora diaria según el perro.”
“En este momento, tenemos una nueva raza que
estamos analizando si son buenos perros guía, esto
son un cruce entre perro labrador y caniche gigante

(labraniche).”

INFORMACIÓN:
Toda la información para convertirte en educador en la
página web oficial de la fundación:
https://perrosguia.once.es/es
donde, a través de un formulario, puedes optar a ello.
DICIEMBRE | 13
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LA COMARCA DEL AGUA

S

BECERRIL
DE LA
IERRA

Por Kenia Ortega

Becerril de la Sierra o la comarca del agua es una localidad
situada en el noroeste de la provincia de Madrid con apenas
5.800 habitantes censados, pero que cuadriplica su habitabilidad en verano y acoge también cada fin de semana a visitantes
que quieren aprovecharse de la gran riqueza medioambiental
que ofrece Becerril de la Sierra. El elemento predominante aquí
es el agua que procede de las zonas altas y serpentean por las
laderas hasta formar los ríos de Guadarrama y el Manzanares.
14 | DICIEMBRE
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B

ecerril de la Sierra o la comarca
del agua es una localidad situada en el noroeste de la provincia
de Madrid con apenas 5.800 habitantes censados, pero que cuadriplica su habitabilidad en verano y acoge también cada fin de
semana a visitantes que quieren aprovecharse
de la gran riqueza medioambiental que ofrece
Becerril de la Sierra. El elemento predominante aquí es el agua que procede de las zonas altas
y serpentean por las laderas hasta formar los
ríos de Guadarrama y el Manzanares.
El origen de Becerril no se conoce con total exactitud debido a la escasez de referencias
y también la desaparición del archivo municipal, aunque se sitúa en el periodo de repoblación cristiana producido durante la Reconquista, a principios del Siglo XI. Si que se puede
situar la primera alusión a su nombre en 1385,
como aldea perteneciente al Real de Manzanares y, por lo tanto, a Guadalajara, aunque hoy
forme parte de la Comunidad de Madrid.

Un pueblo de oficios tradicionales como la
ganadería y la agricultura que ha sabido adaptarse a los tiempos modernos, constituyéndose
como un referente turístico que ofrece a sus habitantes y a sus visitantes una amplia gama de
servicios de alta calidad dentro de un enclave
geográfico excepcional, al pie del Puerto de Navacerrada.
i paseamos por sus calles y alrededores podemos admirar sus fuentes, ya que debido a la abundancia
de agua en la comarca, en Becerril
de la Sierra ha existido siempre una gran tradición de construcción de fuentes, que constituyen una de las señas de identidad así como
un valioso legado cultural que es necesario conservar: la Fuente del Caño (1889) o Fuente de
los Cielos (1955). Otro punto de interés es el
Mirador del Alto del Hilo desde donde se tiene
una vista excepcional de la Sierra de Guadarrama, llegando a alcanzar una panorámica de 360
grados de amplitud.

S
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Antonio Herrero es,
dese hace tan solo cinco meses, el alcalde socialista de Becerril
de la Sierra, lugar donde ha residido toda
su vida. Dedicado a la magia durante los últimos once años, abandonó esta gran pasión para
volcarse en una todavía más ambiciosa, ver crecer
Becerril de la Sierra. Como asegura Antonio, ha
estado vinculado a la política durante muchos años,
pero el motivo que lo llevó a asumir la alcaldía fue
que “no me gustaba como estaba funcionando el
anterior Ayuntamiento donde veía algunas deficiencias, entonces tome la decisión de dejar
de protestar en reuniones con amigos
y dar un paso al frente”, así surge
una legislatura renovada y
joven.

“El
compromiso
de colaboración
debe de ser de todos los vecinos para
contribuir así al
bien común del
Planeta”.
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ENTREVISTA A
ANTONIO HERRERO
MÁRQUEZ

¿Cuáles son las principales propuestas
políticas?
Tenemos un sin fin de propuestas, pero hay
una urgencia fundamental que es la canalización del agua. Disponemos de tuberías muy antiguas – 30 o 40 años- que deben ser parcheadas
antes de poder asfaltar las calles.
Por otro lado tenemos el medio ambiente,
con el que debemos volcarnos al 100% ya que
estamos a las puertas del Parque Nacional y eso
lo tenemos que aprovechar.
Estamos convencidos de que la economía
va a ir inclinándose hacia el sector servicios,
por eso tenemos que enfocarnos en el turismo.
Me preocupa mucho el medio ambiente, por
eso entre los proyectos pilotos hemos comprado unos compostadores para poder eliminar en
origen toda la basura que se genera en las viviendas. El reciclaje es importante pero se tiene
que hacer hincapié en el origen, empezando por
generar lo menos posible.
Una premisa que persigo es apostar por el
reciclaje y la reducción de plásticos, pero apostar con los vecinos; de nada vale que el Ayuntamiento diga o haga, el compromiso de colaboración debe de ser de todos los vecinos para
contribuir así al bien común del Planeta.
¿Qué planes tiene el Ayuntamiento para
impulsar el comercio local?
Un proyecto que ha comenzado a andar y
que va encaminado tanto a la reducción de plásticos como a impulsar el comercio local es la
campaña de eco-bolsas de tela reutilizables por
un comercio local sostenible.
Se han comprado bolsas de tela por valor
de un euro. Estas se han vendido a los comercios locales por un precio de 0,20 céntimos para
que se repartan entre sus clientes y eliminar así
el plástico que generamos en la compra. Estas

bolsas además llevan el mensaje “Yo compro
en Becerril” para potenciar el comercio interior
y de cercanía.
Otra de las cosas que tenemos previsto impulsar, si se dan los acuerdos necesarios, son
buses lanzaderas para aquellas personas que
accedan al Puerto de Navacerrada en invierno.
Los fines de semana se colapsan los accesos
por eso estamos intentando incorporarlos en las
épocas de nieve. De esta forma la gente puede
aparcar en nuestro pueblo, visitarlo y acceder a
la pista de esquí. Así se eliminarán vehículos y
se evitarán las largas colas que se forman en la
estación invernal.
¿Qué sucede con el turismo?
Hay mucha gente que hace viajes a parques nacionales y hay que intentar traer al turismo, pero no el turismo de un día que es el
que solemos tener ahora, sino el turismo de fin
de semana. De esta forma se dan opciones a
hoteles, casas rurales, a los restaurantes y a los
pequeños comercios. Tenemos que trabajar en
esas opciones y quien venga a Becerril quiera y
pueda quedarse más de un día.
¿Por qué visitar Becerril de la Sierra?
Está cerca de la capital. Venir a Becerril en
transporte público se tarda 45 minutos y en coche no más de 35 minutos. Tenemos una oferta
hostelera amplia, diversa y de mucha calidad.
Un entorno excepcional que da opción a sin fin
de actividades y rutas de senderismo al aire libre.
A pesar de todas estas ventajas que ofrece
la localidad, el motivo principal por el que visitar Becerril de la Sierra es por su gente, unos
vecinos cercanos y amables con los visitantes
por eso invito a todos aquellos que acudan a
Becerril de la Sierra a relacionarse también con
sus vecinos.

“Tenemos previsto impulsar
buses lanzaderas para aquellas personas que accedan al
Puerto de Navacerrada en invierno”
DICIEMBRE | 17
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www.aytoboadilla.org
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¿QUÉES

EL
JUZGADO
DE
PAZ

¿

El juzgado de paz es un órgano judicial
unipersonal que ejerce su jurisdicción en un
municipio donde no existe un juzgado de
primera instancia; está atendido por un juez
no profesional, que se conoce como Juez de
Paz. La figura y competencias de los jueces y juzgados de paz están regulados por
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial. Es el Ayuntamiento el organismo encargado de convocar la vacante de
Juez de Paz titular y es el Pleno Municipal
quien vota la candidatura que posteriormente debe presentarse al Tribunal de Justicia
de la Comunidad de Madrid.
Estos órganos vienen realizando una
labor cercana de mediación, auxilio, resolu-

ción, atención, compromiso, colaboración y
dedicación, tanto a los vecinos de sus localidades, como a los Juzgados y Tribunales
de toda España.
Su labor es administrar, en cierta medida, la justicia municipal como delegación
de alguna de las funciones que ejercían antes los alcaldes. Son los responsables del
Registro Civil y de los libros de nacimientos, matrimonio y defunciones, que son los
libros de la historia de un municipio. En el
orden penal, a raíz de la publicación de la
Ley Orgánica 5/2015, se eliminan las faltas
penales y estos juzgados pierden dicha función, interviniendo solo en conflictos civiles
donde el coste no sea superior a 90 euros.
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ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRASCO,
JUEZ DE PAZ DE BOADILLA DEL MONTE.

“

j

Por Francisco Cerro

Periodista y académico de televisión

María Carrasco, natural de Candeleda
(1949) y residente en Madrid desde 1964 lleosé

va más de quince años ostentando el cargo

Juez de Paz de la localidad de Boadilla
del Monte, una función que realiza de forma gratuita y vocacional.
Fue técnico de Telefónica desde 1966
donde ha desarrollado toda su vida profesional hasta el año 2.000 cuando llega su
prejubilación. Dentro de toda esa larga
experiencia en la empresa ha pasado por tode

dos los departamentos relacionados con las
telecomunicaciones.

Además,

junto a otros

compañeros se le encomendó la ardua tarea de llevar a
nicaciones.

Argentina

la red de comu-

Allí pasó una larga temporada
– que recuerda como “un enriquecimiento cultural y profesional”.
Al llegar a Boadilla del Monte, después de su estancia en Argentina, decide dar
–

tres años

un salto a la política como cofundador del

Partido Independiente

de

Boadilla

consi-

guiendo en las primeras elecciones cuatro
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concejales,

lo

que les permitió
unirse al

Parti-

Popular para
coalición y así goberdo

formar

nar durante una
legislatura que
valora

TENGO QUE ESTAR DE
GUARDIA TODOS LOS FINES
DE SEMANA Y QUEDARME
LOCALIZADO EN BOADILLA
DEL MONTE

como

“muy positiva, ya

Además,

durante estos años se

dio luz verde a la creación de la

Agrupación de Protección Civil,
“exclusivamente de voluntarios,
llegando a tener entre 30 y 40
en eventos especiales”. Fue, sin
embargo, la experiencia previa
como gerente en el Departamento de la Lucha Contra el Fraude
en Telefónica donde comenzó su

que se inició así el progreso

contacto directo con los distintos cuerpos

de

y seguridad del

Boadilla y se cumplió el

programa diseñado para los
vecinos”.

José María Carrasco fue Concejal de Seguridad Ciudadana en una

Estado,

el mundo de la justicia.

Un

hombre que ama su localidad y que

no ha deja de añadir valor a esta, es por eso

Paz de este municipio,
“todo lo que neceen cada momento y con la mayor raposible”, haciendo uso siempre de la

que ahora es

Juez

de

época donde era vital la

aportando a los vecinos

reestructuración

sitan

medios

“ya

de

los

que apenas con-

tábamos con

17

policías”.

esto ya le dio los

conocimientos necesarios para iniciarse en

pidez

diplomacia para mediar entre ellos
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EXISTE LA INTENCIÓN DE
PRIVATIZAR EL REGISTRO
CIVIL Y DE ELIMINAR A
LOS JUECES DE PAZ. NOS
DAREMOS CUENTA DE LO QUE
TENEMOS CUANDO NOS LO
QUITEN

¿Le hubiese gustado desarrollar su carrera profesional en
el mundo del Derecho?
No cabe duda que me hubiese
gustado realizar la carrera de Derecho porque es algo que me apasiona,
pero mi actividad se ha canalizado
por otro lado. Actualmente soy el
vicepresidente de la Asociación de
Juzgados de Paz de la Comunidad
de Madrid donde ayudamos a todos
los jueces dentro de la Comunidad,
sobre todo en los pueblos pequeños
que están faltos de medios y apoyos.
Dentro de esta Asociación editamos también un boletín semestral
donde siempre intentamos colocar
todas aquellas noticias o temas referidos a la Justicia de Paz para que
todos los socios estén lo más actualizados posible.
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¿Cómo fue su elección?
Fui elegido por el Pleno de la Corporación
Municipal entre varios candidatos y nombrado
por la Sala de Juntas del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Yo dependo del Juez Decano de Móstoles. Mi carácter es mediador y lo
que más me satisface es llegar a acuerdos. Mi
dedicación es voluntaria, sólo hay una retribución simbólica anual, por tener una población
de más de 50.000 habitantes. El cargo es por
cuatro años renovables.
¿Por qué cree que es importante el Juzgado de Paz?
Somos un órgano judicial que presta un
servicio público esencial al municipio. Quitamos trabajo a los Juzgados de primera instancia
y damos un servicio cercano, rápido y gratuito
a la ciudadanía. Solo los municipios que no tienen juzgados de primera instancia tienen Juez
o Jueza de Paz. También somos los veladores
de la historia del pueblo. Existe la intención
de privatizar el Registro Civil y de eliminar a
los Jueces de Paz. Es una ley que ha quedado
hibernando y que presentó el ministro Alberto
Ruíz-Gallardón. Nos daremos cuenta de lo que
tenemos cuando nos lo quiten.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de
este trabajo?
Me ha llamado la atención que tenga que
estar de guardia todos los fines de semana y
quedarme localizado en Boadilla del Monte.
También me he emocionado con los sentimientos sinceros de algunas personas que vienen a
casarse dentro de la sencillez de las bodas en
nuestra sala de visitas. Yo me pongo la toga, me
acompaña la Secretaria Judicial y hay libertad
para que se expresen como quieran.
¿Cuántas bodas has oficiado en estos
años en el municipio?
Nosotros hacemos bodas civiles gratuitas
de lunes a viernes, yo personalmente he oficiado más de 4.500 bodas. También damos autorizaciones de sepultura a cada fallecimiento en el
municipio. Le dedico mucho tiempo al Juzgado
y estoy satisfecho de ser útil a mis vecinos. Tengo un Juez sustituto pero lo uso puntualmente.

ENTREVISTA DEL MES

¿Cómo se presenta el
futuro de los Jueces de Paz?
Lo veo mal. Los organismos oficiales no están dando
el apoyo necesario a los Juzgados de Paz, teniendo en
cuenta la labor que desarrollan.
Hay más de 18.000 pueblos en España que no tienen
juzgados de primera instancia
y como consecuencia tienen
Juzgados de Paz, estos quitan
a la justicia nacional el 50%
o 60% de la problemática que
tienen, una cantidad de ahorro para la justicia ya que lo
nuestro es una función gratuita. Teniendo en cuanta las
cuestiones anteriores, creo
que no recibimos el apoyo
necesario.
En los pueblos aún se
llevan los libros a mano, no
está automatizado. Todos los
documentos están en el archivo aunque ya se están empezando a digitalizar. Esto de
alguna manera está cambiando, la tendencia general es informatizar y centralizar para
quitar volumen de trabajo y
reducir gastos. Mantener los
Juzgados de Paz en los municipios es dar calidad de vida
a los ciudadanos. Confío en
que sigan siendo públicos antes de traspasar parte de estas funciones a los Registros
Mercantiles. Además, si los
vecinos quieren conocernos
de cerca estaremos encantados de recibirlos y explicarles
cuáles son las labores que les
prestamos.

Tener un mayor apoyo por parte de los
organismos oficiales. Si es cierto que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte colabora plenamente con nosotros, no he tenido ningún problema con ellos sino todo lo contrario en mis
años de servicio al municipio

La ASOCIACION DE JUECES DE PAZ DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID
se ha reunido junto al Presidente del Tribunal de Justicia de
Madrid, el Secretario del mismo, una diputada de la asamblea
de Madrid y varios alcaldes para
presentar las reivindicaciones de
dicha Asociación.

El texto expone: “Nuestra
Asociación, conocedora de la
meritoria labor que desarrollan

y servicio que prestan al ciudadano los

Juzgados

de

Paz,

con

independencia de si son servidos

´DE 7.000 MIL HABITANTES),
o atendidos por funcionarios al

Administración de
Justicia (HASTA 50.000 o MAS),
hace un llamamiento a quien corresponda para que se potencie,
amplíe, se dé más competencias y
actualice la asignación o gratificación que actualmente percibe este colectivo.”
servicio de la

¿Qué se necesita mejorar dentro de los Juzgados
de Paz?
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ARROZ

ALIMENTACIÓN

Por Doctor Juan Carlos
Ruiz de la Roja

Especialista en urología y experto en fitoterapia

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

E

El arroz,
fuente inmediata de energía

l arroz es uno de los alimentos básico en
numerosas culturas culinarias especialmente en
Asia, Oriente Medio o América Latina, siendo el
segundo grano con mayor producción en todo el
mundo (después del maíz). Además, en Oriente
este cereal es signo de prosperidad, abundancia
y fertilidad, de ahí la tradición de tirar arroz a
los recién casados.
Se trata de un alimento que constituye una
fuente inmediata de energía para el cuerpo, con
abundantes beneficios para la salud: Es bajo en grasas y
muy digestivo. Incluso el agua de arroz, rica en vitaminas y minerales, se ha venido popularizando en los últimos años por sus propiedades para la piel y el cabello. Sin
embargo, desde hace años, su consumo diario se ha visto
directamente relacionado con el desarrollo de diabetes tipo
2, como confirma un estudio realizado por la Universidad
de Harvard.

SABÍAS QUE…

El Instituto Internacional de
Investigaciones del Arroz
(IRRI), situado en Filipinas tiene
registradas al menos 80.000
variedades de esta planta.
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Buena proporción de hidratos de carbono y sobre todo almidón, lo que hace que sea un alimento muy energético y buen combustible para nuestro organismo y nuestro funcionamiento diario

Excelente en pacientes con gastroenteritis y con diarrea por su acción astringente, lo que supone que sea
un alimento muy digestivo.

Al ser un producto pobre en sodio y con una buena proporción de potasio ayuda a reducir la tensión arterial
y a evitar la retención de líquidos.

No contiene gluten, con lo cual es un cereal muy importante para el consumo en los pacientes celiacos o
con problemas para tolerar esta proteína.

El arroz blanco es alto en minerales como el calcio y el hierro. El arroz integral es una buena fuente de fibra
y por lo tanto, mejora la digestión.

Muy baja proporción de grasa por lo que ayuda al control del colesterol y a su regulación en pacientes que
con problemas de colesterol alto

Contiene una buena cantidad de vitamina B3 y B6, lo que hace que sea bueno para el funcionamiento del
sistema nervioso, para la piel, las uñas y cabello. También para corregir los estados de anemia.

Si lo tomamos el arroz junto a legumbres como las lentejas o judías complementamos la calidad de las proteínas que consumimos.

CUIDADO: No abusar en pacientes con algún tipo de diabetes por su gran proporción en hidratos de carbono. Un consumo moderado no generará problemas.
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ESTUDIOS,	
   INFORMES	
   Y	
   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.	
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   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	
  	
  

TRANSPORTE

Lamentable

estado de la estación de Cercanías de Majadahonda
Por Equipo de Redacción

La historia de esta estación de tren es la del
cuento de nunca acabar. Desde hace varios años
se viene denunciando, tanto por parte del grupo
socialista como del Partido Popular, el lamentable estado que esta atraviesa. La realidad es que
el Plan de Mejora continua paralizado.
El pasado mes de septiembre, el propio alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, calificó de “lamentable” la situación en la
que se encuentran las estaciones de tren de Cercanías de la localidad y su entorno, de ahí que
el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento
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presentara una moción que fue posteriormente
debatida en el Pleno. Esta iniciativa va dirigida
al Ministerio de Fomento, autoridad competente para reactivar los trabajos de mejoría de la
estación que se encuentran paralizados por el
Ejecutivo del Partido Socialista.
“Es absolutamente prioritario que se acometa una remodelación de la estación y de su
entorno que se encuentra en un estado lamentable” comentó Álvarez en unas declaraciones
recogidas por el diario La Razón.
El ministro de Fomento del Gobierno de

EDITORIAL

Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, presentó un
mes antes de la moción de censura del Partido
Socialista el nuevo Plan Integral de Mejora del
Núcleo de Cercanías de Madrid para el periodo
2018-2015 que reunía un presupuesto de 5.100
millones de euros para una modernización inmediata de la estación. Dicho Plan se paralizó
con la llegada del PSOE al gobierno, por eso es
ahora el PP quién exige las presiones.
No se trata de una cuestión de responsabilidades de los grupos municipales, pues en
febrero de 2018 fue el PSOE de Majadahonda
quién hizo la misma denuncia, por lo que el
estado de esta estación de tren es un problema
reconocido por todos. Los socialistas criticaron
en un comunicado la frecuencia insuficiente de
los trenes, el mal estado de mantenimiento de
las estaciones, agravado en los últimos años
con escaleras mecánicas que dan solo acceso a
uno de los andenes o que no funcionan, ascensores averiados que impiden el normal acceso a
la estación de personas mayores y de movilidad
reducida, etc.
Otros de los problemas que genera malestar e incluso accidentes entre los usuarios de
Cercanías es la distancia que se mantiene entre
el andén y el vagón. Por este hueco cave una
persona, por lo que dar el salto para subir al tren
se convierte en movimiento arriesgado o imposible para otros. Incluso el Comité de Entidades

de Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid ha puesto el acento en la red de
trenes de Cercanías de Madrid, calificándola
de “imposible” para aquellas personas que padecen algún tipo de minusvalía o discapacidad
visual o auditiva.
Además se pretende solventar también la
sensación de inseguridad que denuncian muchos ciudadanos, por eso se exigió en 2018, por
parte de los socialistas, la mejora de la iluminación del aparcamiento disuasorio de la estación
y la contratación de un servicio de vigilancia
que impida que se produzcan robos en el interior de los vehículos y acabe con la sensación de
inseguridad que denuncian muchos ciudadanos.
Casi dos años después la realidad sigue
siendo la misma o peor, no se toman decisiones
responsables y los grupos municipales se van
pasando la pelota de unos a otros. Mientras,
los vecinos de Majadahonda van perdiendo el
atractivo por este medio de transporte, prefiriendo incluso el uso privado de sus vehículos,
con evidentes consecuencias negativas para el
tráfico en el municipio.
ESTA PUBLICACIÓN SE SUMA A LA
PETICIÓN DE REFORMA URGENTE DE
LA ESTACIÓN DE MAJADAHONDA, ASÍ
COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA FRECUENCIA Y HORARIOS DE TRENES.
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POZUELO DE ALARCÓN

POZUELO AHORRA UN 30% DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO CON LAS TIC
Con motivo de la Jornada técnica ‘Ponemos voz al riego’ la alcaldesa de Pozuelo, Perez
Quislant ha aprovechado para poner en valor la
incorporación de las Tecnologías de la Información al sistema de riego. Algo que ha permitido
ahorrar más del 30% del agua, así como optimizar los recursos humanos y el control técnico de
los sistemas de riego.
La alcaldesa ha añadido también datos
que demuestran el firme compromiso del

municipio por el medio ambiente: “En
Pozuelo administramos y aumentamos nuestro
patrimonio verde con más de 215.000 árboles
en zonas forestales y 15.618 unidades en
arbolado viario, siendo más de 230.000 el total
de nuestro arbolado”. Contamos con más 1.000
Hectáreas en general de zonas verdes, entre las
que se encuentran más de 90 parques públicos y
tres circuitos Biosaludables, para el disfrute de
los ciudadanos”.

MAJADAHONDA

MAJADAHONDA, LA MAYOR IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
DE RECOGIDA NEUMÁTICA DE RESIDUOS DE EUROPA

El Ayuntamiento de Majadahonda ha invertido cerca de 700.000 euros en mejorar la recogida de residuos en 24 urbanizaciones de las
zonas de Los Negrillos y Oportunidad.
Tal y como ha explicado el alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz, en una carta remitida a
los vecinos, la concejalía de Medio Ambiente,
Limpieza y Urbanizaciones, ha acometido las
obras de una segunda compuerta de recogida

neumática. Así, ya cuentan con dos bocas diferentes para los envases y la basura orgánica
Majadahonda es una ciudad pionera en
este tipo de tecnología neumática, por la que
apostó en el año 2.000. Desde entonces se han
puesto en marcha cinco centrales de recogida
que dan cobertura a cerca de 23.000 viviendas
y recogen al año alrededor de 50.000 toneladas
de residuos.
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LAS ROZAS

FERIA VERDE DE LA ECOLOGÍA
Y EL MEDIO AMBIENTE
Los días seis, siete y ocho, coincidiendo
con el puente de la Constitución, el municipio
de Las Rozas acogió la 1ªFeria Verde de la Comunidad de Madrid, impulsada por varias empresas y con el respaldo del Ayuntamiento.
En este espacio se han elaborado talleres,
actividades de animación, y puestos de artesanía y gastronomía, entre otros. El objetivo del
evento ha seguido un hilo conductor: fomentar
y difundir la cultura sostenible.
Durante los tres días que ha durado la Feria
se ha insistido en la concienciación mediante
talleres gratuitos y diferentes actividades, sobre
temáticas referente al medio ambiente consiguiendo la participación ciudadana: la cultura
de la sostenibilidad, el consumo responsable,
los productos de proximidad, las ciudades sostenibles y el ahorro y eficiencia energética.

BOADILLA DEL MONTE

CRUCE DE CAMINOS EN BOADILLA DEL MONTE

El programa radiofónico Cruce de Caminos, dirigido por Isaac Palomares, se ha emitido
en directo y por primera vez dentro del Palacio
del Infante don Luis en Boadilla del Monte el
pasado 14 de diciembre. Un espacio del siglo
XVIII que se convirtió en estudio de radio con
sus tertulianos e invitados. Entre ellos estaba el
alcalde Javier Úbeda y otras personas interesantes del municipio boadillense.
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BOADILLA DEL MONTE

MEJORAS EN URBANIZACIÓN BONANZA
Construida en 1.965 en el municipio de
Boadilla del Monte, Bonanza es una de las urbanizaciones históricas del Noroeste donde poder vivir en un entorno integrado con la naturaleza a tan solo veinte minutos de Madrid.
Si damos un paseo por sus calles podemos
aplaudir la incorporación de coches eléctricos,
una acción necesaria y moderna. Este proyecto
ecológico suma cuatro coches para luchar así
contra la contaminación de la zona, además de
la instalación que ya se está realizando de servicios de carga para estos coches eléctricos. Otra
de las mejoras que se aprecia en esta zona es el
acceso al parque público construido en Majadahonda y que colinda con la urbanización de

Bonanza.
No obstante, sería interesante que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se interesase
más por el mantenimiento y cuidado de la urbanización, pues se ha observado que las Piracantas (una especie de planta arbustiva del género
Pyracantha) están secas.
NUEVOS COMERCIOS EN LA URBANIZACIÓN

Los vecinos de la urbanización de Bonanza ya pueden hacer uso de dos nuevos establecimientos en la zona: la panadería Éboli, que
ofrece pan de horno de leña y la tienda gourmet
Flor de Almíbar, con gran variedad de fruta.

Fotografías de Francisco Cerro
BOADILLA DEL MONTE

BOADILLA SIGUE CON LA TASA DE CRIMINALIDAD
MÁS BAJA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El municipio de Boadilla del Monte sigue
siendo el más seguro de la Comunidad de Madrid, con una tasa de criminalidad de 18,2 delitos por cada mil habitantes, un 1,5% menos que

Tres Cantos que se sitúa en segunda posición.
Así lo reflejan los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad relativos al acumulado de enero a septiembre de 2019.
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MADRID

CUMBRE DEL CLIMA EN MADRID
Se conoce por La Cumbre del Clima al
conjunto de Conferencias de Naciones Unidas
sobre el Medio ambiente y su desarrollo. En
esta se reúnen Jefes de Estado y de Gobierno,
ministros, representantes de gobiernos de 196
países, organizaciones internacionales, grandes
empresas y organizaciones empresariales, actores de la sociedad civil y de distintas ONG ambientales y medios de comunicación de todo el
mundo para alcanzar acuerdos que contribuyan
a la mejora del medio ambiente, a combatir el
cambio climático, al desarrollo y la biodiversidad, etc. Este año 2019, tras los disturbios sucedidos durante los últimos meses en Chile (estaba previsto que la Cumbre se celebrara en este
país), se decidió trasladar la comitiva a Madrid
(COP25), una cumbre para 25.000 personas en
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menos de un mes.
Una de las iniciativas con las que se ha
comprometido la Comunidad de Madrid en el
transcurso de la COP25 es que cada una de estas 25.000 personas tengan su árbol. Los participantes en la Cumbre del Clima recibieron una
tarjeta eco, con el lema “Proyecto Arco Verde.
Echa raíces en Madrid”, por el cual se va a
plantar un árbol en nombre de cada uno de ellos
en el Arco Verde.
En esta línea, el alcalde de la capital, Martínez-Almeida, anunció que recuperará la tradición de plantar un árbol por cada niño que
nazca. Otras ciudades, como Majadahonda o
Pozuelo, también se han sumado a una iniciativa de ‘Hermano árbol’ que comenzó a andar
hace ya tiempo en otras capitales europeas.

MÁS NOTICIAS

MADRID

TE RECOMENDAMOS...
Guía de reconocimiento y diagnostico de
puede tener un efecto negativo o no revestir
María Sánchez-Blanco, Martín-Artajo y Anapenas importancia. En cambio un defecto sudrés Septién Arceredillo han elaborado una
pone una imperfección, carencia o problema,
guía práctica que recoge los defectos y anomade mayor o menor repercusión en el estado eslías que presentan los árboles de la capital. Esta
tructural o fisiológico de un árbol.
guía de doscientas páginas y apoyada en mateY...¿Cómo me puede ayudar la guía?
rial visual se hace imprescindible para conocer
La finalidad de esta guía es facilitar el
mejor las singularidades de los árboles que nos
reconocimiento, identificación y diagnóstico
rodena.
de los defectos y anomalías más comunes que
Cada árbol presenta una forma, tamaño,
podemos encontrar en el arbolado urbano de
distribución de ramas o corteza que lo hace orila ciudad de Madrid atendiendo a lo visible,
ginal, único e inimitable. En la mayoría de los
así como comprender los efectos fisiológicos
casos aceptamos que estas “singularidades” son
y mecánicos que puedan tener sobre el árbol
normales para una edad o especie determinada,
en el que se detecten. Como no pretende ser
pero por otro lado se observan defectos o anoun manual exhaustivo de fitopatología, no se
malías que nos llaman la atención, que hacen
tratan algunas plagas o enfermedades comunes
preguntarnos sobre su origen, significado o imen el arbolado, como por ejemplo aquellas que
portancia.
afectan a las hojas, pero sí aquellos agentes
Pero...¿Qué son los defectos y las anomaque implican la aparición de signos o síntomas
lías? Una anomalía es cualquier malformación
característicos en tejidos leñosos o que afectan
o alteración que puede presentar un árbol y que
a su corteza.
Descarga en PDF con Google: guía de defectos y anomalías del arbolado viario de Madrid.
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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.	
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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.
	
  

CULTURA

MARIANO DE SOUZA,
EL PINTOR DEL CAMINO DE SANTIAGO
Por Kenia Ortega

M

ariano de Souza
es conocido a nivel mundial por
el título eterno
que se le otorga:
ser el pintor del
Camino. Nacido en A Coruña
y afianzado en Madrid ha
hecho de su tierra su instrumento de trabajo, precisamente la luz que emana de
la Torre de Hércules le ha
valido como fuente de inspiración para sus obras. De
carácter romántico, soñador y mágico, el pintor dota
a su vez de cierto misterio
a sus obras, convirtiéndose
así en piezas únicas e irrepetibles.
Este artista peregrino
posee un estilo propio, pues
sus cuadros son reconocidos a primera vista, observando a través de cada pincelada el camino inagotable
que han realizado durante
siglos los caminantes hasta
llegar a la tumba del apóstol
Santiago. Un camino, el de
la propia vida, que Mariano
interpreta bajo la apariencia
de una peregrinación onírica y estelar.
“Un pintor fuera de

serie”, “eximia figura de
la pintura, el grabado y el
diseño”, estos son algunos
de los calificativos que ha
recibido Mariano de Souza a lo largo de su carrera
profesional. De Souza ha
logrado destacarse entre
multitud de pintores por su
inspiración, su estudio previo de los temas tratados,

por el fondo y la forma en
llevarlos al lienzo o a cualquier otra base de su creación pictórica, así lo atesora
Lois Vázquez, miembro de
la Real Academia de Doctores de España. Además,
una de las características
que hacen sus obras reconocibles es la aparición de
aspectos originales, tales
DICIEMBRE | 37

CULTURA

como los laberintos religiosos.
Francisco Javier García Bueso, Técnico de Patrimonio Cultural y Director de Museos dice que el
pintor es “poseedor de un
singular estilo creativo en
el que, como en simbiótica encrucijada, converge
esfuerzo, constancia, superación personal, originalidad y continua evolución.
Artista de larga trayectoria,
forjado entre la tradición
y la modernidad,
transfiere a sus
obras una impronta
que como huella de
autor resulta inconfundible. Sus obras
parecen evocar la
epopeya que supone alcanzar la meta
final del camino”,
relata García Bueso en una reseña
publicada en Tu
Revista a propósito de dos obras del
pintor en la Biblioteca del Castillo de
los Templarios en
Ponferrada.
El propio autor, sin embargo
define su trabajo como “atípico.
Varios
críticos
han calificado mis
obras de neosimbolista porque en
ellas aparecen petroglifos, marcas
de canteros, laberintos, etc. Símbolos milenarios del
Camino que nos
recuerdan que este
38 | DICIEMBRE

es un camino introspectivo:
a medida que lo vamos recorriendo nos vamos adentrando en él, al igual que un
laberinto”. Por esta razón
De Souza dice de su obra
que es neosimbolista y renacentista.
Una vertiente que nace
“por pura predestinación
del ser humano”, como
afirma. “Cuando era pequeño empecé con la escultura.
Me encantaba también la
literatura, escribir poesía,

leer textos de investigación,
etc. Sin embargo, yo estaba
predestinado al Camino de
Santiago. Recuerdo que recibí la confirmación de un
cardenal y que estaba muy
nervioso por la solemnidad del acto. Ahí empecé
a contemplar las marcas de
los canteros en las paredes,
los símbolos, las imágenes de Santiago que había
ocultas... Después de esto
continuó mi interés cuando
observé, tras largos paseos
por los campos de
Galicia, que existían grabados en
piedras que nadie sabia descifrar
(laberintos, giros,
cuadros,
triángulos, etc) y que
solían pasar desapercibidos para
muchos, pero no
para mí. Más adelante pasé a fijarme
en la vestimenta,
esas telas gruesas
que soportaban el
clima del norte, así
como los utensilios
o armas que transportaban para defenderse”.
Todos estos
elementos dan realismo a sus cuadros, en los que
prevalece el color
medieval y el realismo basado en
los estudios que
el autor, conocido también como
poeta del lienzo, ha
elaborado durante
años.
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SALUD

Dr. Agustín Mocoroa

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

O

tra alternativa que
la medicina
propone para que las articulaciones
nos duren más y en mejor calidad, son las terapias biológicas. Estas buscan, mediante
el Plasma rico en factores de
crecimiento (obtenido de la
sangre del propio paciente),
aprovechar las propiedades
de la biología celular de las
plaquetas que tenemos en la
sangre con capacidades bio
regeneradora en los tejidos
para aplicarla localmente en
la zona, articulación, tejidos
que tengamos más desgastada
o deteriorada. Se consigue así
40 | DICIEMBRE

TERAPIAS BIOLÓGICAS PARA
GARANTIZAR LA DURACIÓN
DE LAS ARTICULACIONES

SALUD

Consiste
en la posibilidad de usar la
capacidad bio regeneradora de la sangre
para aplicarlo en la
articulación o tejido dañada.
revertir esa ecuación de desgaste, artrosis, falta de movilidad o dolor. Investigaciones
realizadas en los últimos años
han aportado evidencias experimentales y clínicas que
demuestran que los Factores
de Crecimiento aplicados localmente favorecen la regeneración de los tejidos.
El tratamiento médico
mediante aplicación de Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF) es una de las
terapias que se ha ido popularizando en España y que lleva
ya casi tres décadas aplicándose. Consiste en la posibilidad de usar la capacidad bio
regeneradora de la sangre
para aplicarlo en la articulación o tejido dañado, por eso
se utiliza en sin fin de patologías donde se pretende cambiar la biología local y regenerar las células dañadas. Las
plaquetas poseen en su interior Factores de Crecimiento,
proteínas que pueden acelerar
los procesos de rejuvenecimiento y curación de los tejidos desgastados o lesionados.
Al activar las plaquetas con
el Cloruro Cálcico, liberan
estos Factores de Crecimiento en el tejido donde se aplica

mediante inyeccion el PRGF.
¿Dónde se puede aplicar
este tratamiento en traumatología? En todas las articulaciones, tejidos, desgastados.
también en lesiones o desgarros musculares, en estos
casos de lesiones agudas la
recuperación se realiza en la
mitad de tiempo acortandose
la incorporacion en la practica deportiv a la mitad y es
una campo de maxima actualidad en el mundo del deporte. Respecto a las lesiones
cronicas por desgaste, artrosis la mejora es rapida y muy
significativa mejorando la
movilidad y disminuyendo el
dolor, permitiendo recuperar
la actividad habitual previa
muy rapidamente. La aplicacion de
SALUD
Plasma Rico en Factores
de Crecimiento en procesos
crónicos como tendinitis, fascitis, etc es muy eficaz suele. También en todo tipo de
articulaciones
desgastadas
como sucede en la artrosis de
rodilla, tobillo, hombro o de
cadera. Conseguimos así mejorar la movilidad, dolor y retrasar o evitar la necesidad de
sustituir una articulación que
ya está dañada.
PROCEDIMIENTO
El tratamiento medico
mediante Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF)
consiste en la aplicación de
este localmente mediante infiltración intra-articular. El
proceso es sencillo, su preparación consiste en extraer
la sangre del mismo paciente

(no existen, por tanto, posibilidad de reacciones inmunológicas a su aplicación) y
centrifugarla, produciéndose
la separación de sus componentes, extrayendo entonces
el plasma rico en factores de
crecimiento (PRGF) que son
esas células que contienen
las proteínas necesarias para
activar la regeneración de los
tejidos. Este se aplica mediante inyecciones en la zona
que se quiere tratar.
FRECUENCIA
El tratamiento habitual
consiste en tres inyecciones
cada semana o cada dos semanas. La capacidad que tiene el plasma de influir en la
bio regeneracion de ese cartílago o tejido es limitado, por
eso es necesario realizar un
recordatorio anual o bianual,
no existen inconvenientes
o contraindicaciones en su
aplicacion ya que no existe
rechazo dado que es la sangre del propio paciente sin
componentes quimicos que
produzcan reacciones no deseadas siendo por lo tanto una
técnica excelente que se puede repetir todas las veces que
se quiera, con el único riesgo
que puede desencadenar la
mala aplicación de la técnica
y por consiguiente la infección superficial o profunda
en la zona de aplicación del
PRGF.
Las posibilidades de
mejora desde un primer momento son muy evidentes. La
percepción del paciente es de
una mejora de movilidad y
una de dolor muy rápida desde la primera aplicación.
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calentamiento
global,
respuesta
también
global
una reflexión al hilo del llamamiento de la
onu a los dirigentes del mundo

Por Cesar Vacchiano

42 | DICIEMBRE

MEDIOAMBIENTE

César Vacchiano, quien fuera Director General de Telefónica (1991-1995)
y vocal asesor del Ministro de Asuntos
Exteriores para el proyecto Marca España. Es licenciado en Ingeniería Industrial por la Escuela de Madrid. Director de Marketing en Tabacalera S.A.
(1972-1975), Director de Marketing
de Grupo Domecq (1976-1980, Director Gerente del Foro Nuclear (19811987), Consultor de TQM en Electricité de France, Florida Power&Light
(1987-1990), Director General de
AGF-Unión Fénix y consejero de Fénix
Directo (1995-1998), además de Consejero de varias sociedades de capital familiar y profesor en diversas escuelas
de negocios.
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L

a posición de ELI en la Defensa
del medio ambiente justifica esta
reflexión que pretende sobrevolar los aspectos clave del cambio
climático, derivado de la agresión permanente a la atmosfera terrestre, que
es consecuencia del vertido de gases diversos,
principalmente derivados de carbono, azufre y
nitrógeno, con efectos denominados “de invernadero “al impedir la refrigeración atmosférica.
Ante todo, no cabe dudar de los orígenes del
problema. El cambio climático puede ser una
consecuencia discutible, pero lo que no tiene
duda es el calentamiento global, certificado por
mediciones continuas que permiten analizar series de registros en todo el mundo, ratificadas
por la reducción sistemática de las evidencias
más visibles: los glaciares. Los hechos comunican mejor, no solo por el consenso de los efectos ya constatados por la población de todo el
mundo, si no por el movimiento generado en
torno a la demanda de soluciones que promueve
Naciones Unidas.
Las evidencias indiscutibles de la situación,
pueden resumirse en cuatro aspectos.
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1.- El desarrollo industrial de la humanidad ha
generado procesos de demanda de energía con
crecimiento continuado durante los últimos 150
años. La satisfacción de dicha demanda es la
causa principal del vertido de gases en la atmosfera.
2.- La incorporación de grandes contingentes
de población a dicho desarrollo, especialmente
en Asia, ha significado la mayor contribución al
calentamiento global. Hoy, un tercio de la población mundial origina dos tercios de la contaminación.
3.- La sensibilidad internacional para corregir el problema está perjudicada por intereses
económicos. Los dirigentes no desean atentar a
la competitividad de sus economías, frenando
procesos energéticos no amortizados o sustituyendo fuentes de generación contaminantes
por otras que favorecen mayores precios de la
energía.
4.- La visión ecologista no induce confianza por
su escaso valor pedagógico. Los dirigentes de
organizaciones medioambientales acaban en la
política y su protesta esconde intentos de confusión sobre opciones alternativas y el valor de
la ciencia.
La ciencia permite anticipar soluciones, como
ha ocurrido a lo largo de toda la historia de

la humanidad. La proliferación de posiciones
dogmáticas no ayuda, en cambio, salvo para radicalizar a las minorías menos formadas en el
conocimiento de la realidad.
oy sabemos que la energía que marca los indicadores de calidad de vida
en todo el mundo es la electricidad.
Producir electricidad y generalizar
su consumo con eficiencia es un signo de desarrollo avanzado y de bienestar, que debe inducirnos a fomentar todos los procesos implícitos
sin efectos contaminantes en la atmosfera. La
generación eólica, fotovoltaica y nuclear son
las únicas que lo garantizan; las centrales de gas
con ciclos combinados aminoran los vertidos
de gas carbónico y todas las que queman combustibles fósiles son altamente contaminantes.
Es evidente, por tanto, que sustituir procesos de
generación de electricidad por otros más limpios es una exigencia genérica que naturalmente incide en las comunidades mineras que viven
del carbón.
La producción de petróleo, que aún se destina
en los países extractores a la generación eléctrica, ha de priorizarse para usos esenciales en
operaciones de transporte, con vehículos más
eficientes que limitan la contaminación como
se ha demostrado durante décadas, y para la

H
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industria química orgánica. La tecnología de
acumulación eléctrica permitirá un uso generalizado de esta energía en vehículos que hoy
utilizan motores de combustión interna, pero
no nos obsesionemos con las presuntas virtudes ambientales de los vehículos eléctricos; la
producción y reciclaje de las baterías que incorporan durante su vida útil, contamina más que
la combustión clásica durante el mismo periodo
del gasóleo que hoy refinan las petroleras más
avanzadas.
La autonomía energética de un país no tiene
precio. Por ello es tan importante combinar
políticas de protección ambiental con las garantías de suministro. Generar electricidad con
fuentes renovables y nucleares es un privilegio
tecnológico que no todos se pueden permitir y
es a estos a quienes se pide mayor solidaridad
en el debate proteccionista de nuestra atmosfera. Puede ser un argumento de la sensibilidad
proteccionista de la nueva China el que impulse
las fuentes renovables o que vaya a disponer de
60 centrales nucleares en operación, pero es un
hecho el que sigue construyendo centrales de
carbón que verterán millones de toneladas de
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CO2 durante décadas.
El problema exige solidaridad y respeto simultaneo a la ciencia que, como siempre, proveerá
las soluciones, muchas ya disponibles. No tiene
sentido especular con los pasos intermedios que
requieren certificar la validez de sus aportaciones, ni dejarse llevar por ingenuas políticas de
coste insoportable para los ciudadanos. Un día
próximo se podrá almacenar CO2 bajo tierra a
costes tolerables, como hoy se dispone de electricidad fotovoltaica sin subvenciones que solo
hicieron ricos a unos pocos por la ingenuidad
de ZP y su ministro del ramo, creando pleitos
por doquier al revertir el dislate.
o único constante, más allá de la ciencia sigue siendo la protección que nos
ofrecen las masas arbóreas cuya conservación y crecimiento nos permiten
absorber cada día miles de millones de toneladas vertidas por la contaminación humana en
todo el mundo. Plantar árboles y transformar
procesos industriales y energéticos son soluciones disponibles ya. Falta que todos asuman su
cuota de responsabilidad que es proporcional a
la cuota de su contaminación.

L

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.	
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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.	
  

LEGISLACIÓN

¿cuáles son los gastos de formalización
de hipotecas?

En este artículo, me gustaría tratar un tema
que ha tenido mucho auge hace relativamente
poco tiempo y que obtuvo una gran cantidad de
publicidad, pero que tras una última sentencia
poco afamada del Tribunal Supremo, parece
que ya ha llegado a su fin el poder reclamarlo
o que ya no es interesante hacerlo y la realidad
dista mucho de este pensamiento.
Pues bien, en este artículo me gustaría comentar en que situación se encuentran este tipo
de reclamaciones y que podemos reclamar de
los mismo.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado
hasta en dos ocasiones respecto de los gastos de
formalización de las hipotecas, la primera sen-
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tencia fue en 2015, la última ha sido en 2019.
Con ambas sentencias se abrió la posibilidad de
que los hipotecados hasta el día de hoy puedan
reclamar la mitad de algunos gastos de su hipoteca a la entidad financiera con la que firmaron
el préstamo, teniendo en cuenta además que
esta reclamación no posee fecha limite siempre
y cuando se demande bajo la premisa de pago
abusivo.
Distinto es el caso de las hipotecas que se
firmen en la actualidad, gracias a la reforma de
la ley hipotecaria, los pagos de los gastos de
formalización de las hipotecas a excepción de
la tasación, son asumidos por las entidades bancarias, por lo que no son reclamables en inicio.

LEGISLACIÓN

¿qué gastos y en qué proporción
deben ser reclamados los gastos
de constitución hipotecaria?

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

¿qué gastos puedo
reclamar?
Los gastos de formalización de las escrituras
hipotecarias que pueden ser reclamados judicialmente serían la de notario, registro, gestoría
y tasación, esta última en gran número de situaciones, aunque no siempre es otorgada, ya
que no existe una doctrina que establezca la
repartición de este gastos en concreto. Encontramos que existen juzgados de 1ª instancia que
no lo otorgan, otros que otorgan el 50% y otros
el 100%. Dicho esto y reiterándome en lo antes
comentado, los gastos reclamables serían los de
la parte de la escritura hipotecaria.

Estos gastos a los que me refiero son todos los costes generados cuando se realiza la escritura pública de una hipoteca y una gestoría realiza los correspondientes trámites para inscribirla en el Registro de la
Propiedad.
Todos los gastos asociados a este proceso son:
• Gastos de notaría: son los aranceles de este profesional, que suelen
oscilar entre el 0,3% y el 0,5% de la responsabilidad hipotecaria, más
el coste de las copias que expida para el cliente y para el banco.
• Costes de registro: los aranceles registrales suelen ser de entre el
0,1% y el 0,3% de la responsabilidad hipotecaria.
• Honorarios de la gestoría: es lo que cobra la agencia por inscribir
la escritura en el Registro de la Propiedad y pagar los impuestos correspondientes.
• Impuesto sobre actos jurídicos documentados: Según la comunidad
autónoma, puede costar entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad
hipotecaria.
• El coste de la tasación: tasar una vivienda suele costar entre 150 y
400 euros (unos 350 euros de media).
En relación a estos y tratando de resumir la sentencia del Tribunal
Supremo la reclamación quedaría de la siguiente manera: 50% del
Notario, 100% del Registro, 50% de la Gestoría. Como he comentado
antes, respecto de la Tasación, quedaría al arbitrio de los juzgados de
1ª Instancia de cada comunidad autónoma la cuantía a recuperar.

¿se va a poder reclamar?

¿qué sucede con el impuesto de actos jurídicos documentados?
El impuesto de actos jurídicos documentados, también conocido como
el “impuesto de las hipotecas”, era la cuantía mas importante en este
tipo de reclamaciones, si bien es cierto que con la última sentencia del
Tribunal Supremo, deja claro que no ha lugar la devolución del mismo,
basándose en una serie de argumentaciones que unos declaran en pro
de la banca y otros por motivos políticos. Sea cual sea la fundamentación expectantes estamos todos respecto de la resolución del Tribunal
Europeo, quién debe a su vez determinar quien afronta la carga de dicho
impuesto.
Si bien es cierto que para aquellos préstamos hipotecarios que no tengan más de 4 años tienen la posibilidad de realizar una reclamación
por ingresos indebidos a la oficina liquidadora del municipio al que
pertenece la vivienda. En De La Secada Abogados hemos presentado
ya numerosas reclamaciones por este procedimiento, al ser una vía administrativa en caso de denegarse por la oficina liquidadora da pié a la
presentación de un recurso por la vía contencioso administrativa.

Veremos que determina el Tribunal Europeo, por si
se deja abierta esta vía para el futuro, la demandas
que presentamos de reclamación de gastos de constitución de nuestros clientes hacemos la salvedad
de este impuesto para que podamos reclamarlo en
un futuro de ser posible.
Es importante determinar la cuantía de cada caso
en concreto, pero una cosa esta clara, sea mayor o
menor, pertenece a prestatario.
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CARTAS

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.

EL MAR NEGRO
Por Eli Bajalica
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publi
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

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.	
  

publi

• 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	
  	
  

