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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.	
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• 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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EDITORIAL

En 2020 seguimos comprometidos
con el medio ambiente
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

El primer número de Eli,
Defensa del Medio Ambiente
que se publica en este año
2020 contiene información
de calidad sobre temas
relacionados con nuestro
entorno, así como el cambio
climático y el calentamiento
global en nuestro planeta
que van siendo asumidas de
forma generalizada en las
instancias gubernamentales,
además de ahondar en las
soluciones tecnológicas que
ralentizan los efectos del
cambio climático. También
se pueden leer historias con
alma de aquellos voluntarios
que realizan trabajos de
reforestación, una labor que
aplaudimos desde esta revista.
Además, me gustaría incidir
en un articulo publicado en
este número que identifica los
motivos por los que se caen
los árboles en las ciudades.
La falta de espacio en el suelo
urbano y el aporte regular de

agua y nutrientes hace que
esos árboles alineados no
se encuentren preparados
para
las
adversidades
climatológicas. Es cierto que
el Ayuntamiento de Madrid,
por hacer mención a una de
las ciudades europeas más
verdes, gestiona más de dos
millones de ejemplares y eso
lleva una serie de exigencias,
pero tengo ciertas dudas
sobre la conservación y
peligrosidad de estos árboles
que protagonizan incidentes
año tras año, además las
concesiones no siempre se
rigen por la calidad sino por
los costes. En este sentido
me preocupa la salud de
nuestros árboles y no hay que
esperar que estos caigan para
atenderlos, es necesario curar
a este ser vivo y dotarlo de un
entorno donde no vea limitado
su crecimiento, así sucede en
la ciudad donde ejemplares
que pueden alcanzar más

de dos metros de altura ni
siquiera consiguen llegar a su
altura mínima.
Otra de las cuestiones
o mejor dicho, una petición
que debo hacer desde este
altavoz y que la actualidad
del momento lo exige es
que nos unamos para salvar
Australia. El humo provocado
por los incendios forestales
de Australia ha cruzado el
océano Pacífico y ha llegado
a Argentina y a Chile, han
muerto 28 personas hasta la
publicación de esta revista
y se han destruido más de
10,3 millones de hectáreas.
Además se calcula que más
de 800 millones de animales
han perdido la vida, sin
mencionar el irreparable
daño medioambiental que
acelera el cambio climático.
Una
tragedia
que
ha
conmocionado al mundo y
ha dejado en el recuerdo de
todos imágenes desoladoras.

El Príncipe de los Árboles

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

VEN A DESCUBRIR

LA NUEVA EXPERIENCIA
SANCHEZ ROMERO

publi
Tu nueva tienda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTICIAS

Noticias
Branco Bajalica utiliza la maquina-

ria más avanzada

Branco Bajalica S.L.U cuenta con
maquinaría de última generación y más
de 100 profesionales experimentados. En
este año que comienza se está utilizando
maquinaria avanzada de desbrozado,
motosierras eléctricas, cortasetos, sopladoras de jardinería, destoconadoras, etc.
La gran mayoría de los modelos utilizados son silenciosos y ecológicos, ya que
no emiten gases contaminantes al medio
ambiente.
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NOTICIAS

Estrenamos nueva sección
En el próximo mes de febrero inauguraremos una nueva sección dentro de nuestra revista mensual y gratuita. El coordinador de este proyecto, el periodista
y académico de televisión Francisco
Cerro hace un homenaje a sus compañeros de los medios de comunicación con
una sección titulada ‘Históricos de la
Televisión’, en ella se hará un recorrido
por el icónico y ya derribado Paseo de
la Habana y por la historia de la televisión en España.

Eli, revista del medio ambiente está
llegando a todo Madrid
La revista Eli, Defensa del medio ambiente se distribuye por todo Madrid,
sobre todo en aquellas urbanizaciones
de alto standing de la capital situadas en
los municipios de Las Rozas, Boadilla
del Monte, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Navacerrada, Alpedrete, etc.
Además los ayuntamientos han mostrado
su apoyo a esta publicación, así como
distintas empresas como los Supermercados Sánchez Romero que contribuyen
a la distribución de esta revista. nería a
nivel profesional.

8 | ENERO
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EDITORIAL
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ENTREVISTA DEL MES

COSME NÚÑEZ
“LA JUBILACIÓN ES SER
LIBRE PARA ADMINISTRAR MI TIEMPO”

Cosme Núñez reconoce que la jubilación es un gran cambio
en la vida pero, sin duda, lo mejor que te puede pasar porque
“te permite ocuparte de ti mismo”. Este vecino de Boadilla
siempre ha tenido inquietudes artísticas, pero también por el
deporte o el baile, actividades que realiza de forma cotidiana
a la vez que sus fotografías aparecen en numerosas revistas de
la zona noroeste de Madrid. Por todo esto Cosme hace un llamamiento para que todas las personas jubiladas “hagan todo
aquello que les gusta”, sin ninguna limitación.
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EDITORIAL

E

spaña es cada vez
más un país de
avanzada edad. Los jubilados representan una
parte significativa de la población y aunque se
les encasille en el cajón de no activos la paradoja
es que, cuando llega la jubilación, se es dueño de
su propio tiempo para hacer todas aquellas actividades que se han postergado debido al horario
de trabajo. Este es el caso de Cosme Núñez Molinero, que después de 43 años trabajando en la
compañía telefónica Alcatel, ahora se desempeña
como pintor y reportero gráfico de Boadilla del
Monte. Precisamente los paisajes de esta localidad han sido protagonista en algunos de sus cuadros ya que siente admiración por este municipio,
aunque él es natural de Pozuelo de Alarcón. Sin
embargo la preferencia de Cosme queda latente:
“Boadilla del Monte es un pueblo maravilloso
donde tenemos la mejor zona verde alrededor
de Madrid. Además está dotado de muchísimos
parques donde yo personalmente paso todo los
fin de semanas con mis nietos. En el ámbito cultural, Boadilla tiene temporadas donde a muchos
nos gustaría multiplicarnos para poder asistir a la
gran variedad de eventos, exposiciones o talleres
culturales que se celebran”.
12 | ENERO

Cosme Núñez reconoce que la jubilación es
un gran cambio en la vida pero, sin duda, lo mejor que te puede pasar porque “te permite ocuparte de ti mismo”. Este vecino de Boadilla siempre
ha tenido inquietudes artísticas, pero también por
el deporte o el baile, actividades que realiza de
forma cotidiana a la vez que sus fotografías aparecen en numerosas revistas de la zona noroeste de Madrid. Por todo esto Cosme hace un llamamiento para que todas las personas jubiladas
“hagan todo aquello que les gusta”, sin ninguna
limitación.
¿Cómo te iniciaste en la pintura?
Mi hermano era un gran pintor, recibió incluso el primer premio de la Escuela de Bellas
Artes de Madrid en 1967 y 1968, habiendo expuesto obras suyas en todas partes del mundo.
Casualmente mi hermano murió el mismo año en
el que yo me jubilo y desde entonces estoy pintando al óleo.
Desde que me he jubilado hasta ahora he
pintado aproximadamente doscientos cuadros al
óleo y he hecho cinco exposiciones en Boadilla
del Monte, con una gran aceptación por parte del
público. Además tuve la suerte de que el historiador y crítico de arte, Manuel Gómez, dedicó este
escrito a una de mis exposiciones:

ENTREVISTA DEL MES

PINTOR QUE PINTAS
A mi parecer es oportuno comentar la personalidad polifacética de nuestro amigo y vecino Cosme Núñez Molinero, muy conocido y reconocible por todos al verle
provisto de su cámara fotográfica, pertrechada con grandes objetivos profesionales.
Uniendo su buen hacer a la tecnología aplicada, crea unas fotografías que son verdaderas obras de arte, que de inmediato, sí de inmediato, casi por ensalmo, aparecen
colgadas en su FACEBOOK, que atrae a grandes audiencias y nos cuenta en digital
los acontecimientos cotidianos. Así mismo, su obra se utiliza en parte en la ilustración
de la revista PROTAGONISTAS, como periodista gráfico, que es su título, además de
prestar el oportuno asesoramiento artístico y estético.
Por indicación expresa del autor, me debo limitar a su faceta estricta de pintor.
Para alguien como yo, que me quedé parado, más que parado, paralizado, en la descriptiva de Velázquez y sus Meninas y solo pude avanzar algo hasta la pintura matizada y esplendida de Murillo y sus vírgenes, esto representa mucha dificultad añadida.
Además, dispongo de un espacio reducidísimo en el folleto, que me obliga a la mayor
síntesis posible.
El titulo de cada obra se puede leer en la parte superior del marco y la fecha de
realización recoge el trabajo correspondiente a siete años atrás. La temática escogida
va desde la paisajística, costumbrista, religiosa e histórica hasta el retrato. La técnica
empleada generalmente es el óleo sobre lienzo, y su pincel y su espátula rápidamente
componen unas obras llenas de luz y sombras que consiguen una gran profundidad y
contraste.
El color suele ser brillante y de gran variedad cromática, lo que suscita una sensación alegre por su claridad, que resalta el color frente al dibujo.
Su línea es de trazado fino, tanto diagonal como horizontal o vertical, realzando
así el contorno de las figuras al marcar mucho los detalles.
La perspectiva o profundidad de la obra de Cosme, se observa en la difuminación
y gradación de los colores que rompen la uniformidad.
La textura y composición espacial refleja la vocación de gran pintor del autor de
esta pequeña muestra; en el estudio puede tener acabados mas de doscientos cuadros, aquí tenemos solo treinta y cinco; el resto descansan perfectamente embalados
en espera de la magna exposición que se merece todo autor tan prolífico. En esta
ocasión se puede intuir a grandes maestros como Goya, Dalí o Sorolla —o a mi me lo
parece— y personajes históricos como San Babilés o la Condesa de Chinchón.
Como pincelada final, enumerar una pequeña relación de actividades que compagina el pintor, como patinador, ciclista, bailarín o bailaor, radioaficionado, experto en
RRSS, micólogo o cocinero y, sobre todo, gran amigo de sus amigos.

Manuel Gómez Rodríguez
Historiador y crítico de arte
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¿Dónde han ido a parar los cuadros que has
pintado?
No tengo interés ninguno en vender los cuadros,
es más, los tengo todos en casa. Esto se trata de
una pasión, por eso muchos de los cuadro los
regalo. He regalado cuadros al Centro de Mayores de Boadilla del Monte o al Monasterio
de Santo Tomás de Ávila, lugar que es toda una
preciosidad.
¿Cuándo te decantas por la fotografía?
La primera fotografía la hice a los 14 años con
una cámara Rolleiflex antigua. Luego esas fotos en blanco y negro las revelaba en la cocina
de casa junto a mi hermano una vez la familia
se iba a dormir. En la actualidad vengo haciendo al año unas 30.000 fotografías, la mayoría
en las fiestas populares que tienen lugar en el
municipio o actos del Ayuntamiento, así como
en las excursiones que hago con el Centro de
Mayores.
¿Qué le dirías a las personas jubiladas del
municipio?
les recomiendo que hagan aquello que les gusta.
Al que le gusta bailar, como en mi caso, le aconsejo que lo haga dos o tres veces por semana, a
quién le guste el deporte que se lance a nuevos
retos, etc. Lo importante es que invirtamos el
tiempo en lo que nos apasione y en aquello a lo
que no hemos podido dedicarle tiempo antes.
Personalmente yo seguiré pintando, montando
a patines y bailando flamenco en la escuela de
Pilar Domínguez.

Cosme Núñez,
un ejemplo a seguir

Por Francisco Cerro

Periodista y académico de televisión
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PROTECCIÓN
TOTAL
multidispositivos

GRUPO
Ningún aspecto de tu seguridad digital se
deja al azar con NeoFense Protección Total
multidispositivos

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES
Protege tu vida y patrimonio digital contra las amenazas actuales de la red
Ofrece la máxima protección para tus dispositivos PC, Mac y Android
Ayuda a proteger tu privacidad de cámaras espías y mucho más
Protege tu dinero cuando realizas compras u operaciones bancarias en línea
Protege tu identidad, tus fotos, tus archivos y todo tu activo y/o patrimonio digital
Protege a tus hijos de los peligros de internet
Simpliﬁca la administración de la seguridad en todos tus dispositivos
Brinda protección eﬁciente para que tus dispositivos puedan darte el máximo rendimiento

GRUPO

Te desea un feliz
y Ciber-seguro año

Servicios VoIP

Mantenimiento de
redes y sistemas

91 216 14 00

Servicios y
Diseño Web

Campañas
E-mailing

SEO, SEM y
Redes Sociales

comercial@bomontec.net
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EL PUEBLO CANARIO SE VUELCA EN
LAS LABORES DE VOLUNTARIADO
PARA RECUPERAR SU MASA FORESTAL
POR KENIA ORTEGA

MEDIOAMBIENTE

“Hemos estado desbordados
por la solidaridad de la gente”

Gracias

a la gran implicación de los ciudadanos
grancanarios y a la Fundación FORESTA, se han conseguido plantar hasta la fecha un total de 4.088 árboles en
la cumbre de Gran Canaria, zona afectada por los graves
incendios que asolaron la isla en el verano de 2019.
Esta acción se puso en marcha el mismo mes que se
produjeron los hechos, tras asumir que sería necesario el esfuerzo de todos para recuperar, en la medida de lo posible,
una de las quince regiones del mundo más importantes en
biodiversidad. Haciendo un breve resumen de los acontecimientos que acontecieron en la segunda quincena de agosto
se puede concluir lo siguiente: Lo que empezó inicialmente
como un conato con gran potencial se convirtió a los pocos
minutos en un desastre medioambiental que dejó a su paso
9.200 hectáreas calcinadas. No fue hasta el 26 de septiembre de 2019 cuando el Cabildo de Gran Canaria declaró el
incendio como extinguido.
A partir de ese momento comenzó la movilización
ciudadana de los canarios, pues quienes habían visto arder
su tierra quieren ahora ver crecer de nuevo el verde característico del interior isleño. Tanto ha sido así que Fundación Foresta recibió en un primer momento más de 10.000
inscripciones de voluntarios que querían comenzar cuanto
antes con estas labores de reforestación. Estas se iniciaron
finalmente en el mes de noviembre, habiendo realizado seis
jornadas hasta el mes de diciembre. “Nosotros nos guiamos por tres principios básicos Conocer, Valorar y Cuidar,
porque uno no valora lo que no conoce y si no lo valora no
se cuida” comenta Arturo Arencibia, portavoz del voluntariado Foresta. Estas jornadas empiezan con una charla
medioambiental, “preguntamos ¿cuál es la importancia de
un árbol?. A partir de ahí vamos desgranando otras cuestiones como los beneficios que aportan estos, tipos de semillas,
qué vamos a plantar, etc. Tenemos que tener en cuenta que
no sabemos el nivel cultural de todas las personas voluntarias, simplemente estas vienen motivadas por la solidaridad

LA FUNDACIÓN FORESTA
ES UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO
QUE NACE CON EL FIN DE
RECUPERAR, MANTENER
Y CONSERVAR LAS MASAS
FORESTALES DE CANARIAS. “TRABAJAMOS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN, FRENANDO ASÍ EL
GRAVE PROCESO DE DESERTIZACIÓN Y EROSIÓN
QUE SUFREN LAS ISLAS Y
RECUPERANDO Y MEJORANDO EL EXCEPCIONAL
PATRIMONIO MEDIO AMBIENTAL Y CULTURAL CANARIO”.

MEDIOAMBIENTE

con su pueblo”.
En estas sesiones organizadas por la Fundación solo
pueden acudir un máximo de 200 personas por temas de
seguridad. Además es el Cabildo de Gran Canaria quién
proporciona las plantas, ya que estas son sacadas de sus viveros para garantizar la biodiversidad canaria y que estas
tengan la trazabilidad adecuada. “Se está plantando fayas y
brezos porque en los análisis elaborados previamente para
ver la evolución del fuego en esos días, se demostró que en
los lugares donde había fayas el fuego se frenaba. El fuego
era tan voraz que era imposible pararlo, pero las características de estas plantas hacían que se ralentizara”. La faya es
un árbol propio de la laurisilva atlántica y bastante húmeda.
Se trata de uno de los árboles del monteverde canario que
muestra una mayor valencia ecológica pudiendo encontrarla en las formaciones más secas y en las más expuestas al
viento, sobre todo de los vientos alisios característicos de
esta zona.
No solo la colaboración ciudadana es aplaudida por la
Fundación, numerosas empresas grandes y pequeñas se han
volcado con la causa: “Todas las jornadas de voluntariado
se han financiado gracias a la donación de dinero que hicieron muchos particulares, además del equipo de fútbol de
la U.D Las Palmas que dio toda la recaudación de uno de
sus partidos (aproximadamente 4.000 euros). También comercios locales como panaderías, tiendas deportivas, otros
grandes supermercados e incluso compañías de autobuses
han participado. La verdad que hemos estado desbordados
por la gran solidaridad de la gente”.
Las próximas jornadas de voluntariado se llevarán a
cabo en este mes de enero, para el que están planeadas unas
siete u ocho actividades. En el mes de febrero, esperando
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“Se están plantando fayas y brazos
porque en los análisis elaborados
previamente para
ver la evolución del
fuego en esos esos
días, se demostró
que en los lugares
donde había fayas
el fuego se frenaba”
que lleguen las lluvias, se pretende
comenzar con labores de riego para
que la gente entienda que a parte de
reforestar el mantenimiento es igual
de importante. Sobre todo, desde la
Fundación Foresta mantienen un
objetivo firme: “Que los voluntarios retengan una jornada agradable
y que en su recuerdo quede un día
en contacto con el medio natural
ayudando todos a la restauración
medioambiental de Gran Canaria”,
concluye el portavoz.

En la primera jornada de voluntariado, que tuvo lugar en
el mes de noviembre, se plantaron 500 fayas y 250 brezos.

- En la segunda
jornada las cifras fueron por
el estilo, consiguiendo plantar
780 plantas más
en Fuente Fría –
Valleseco, zona
arrasada por el
fuego el pasado
mes de Agosto.

En la tercera jornada
los datos fueron 500
fayas y 424 brezos.

924

árboles en una
jornada

4088
árboles

plantados
En la sexta y última
jornada que tuvo
lugar el 15 de diciembre se concluyó con 784 árboles
más en la cumbre
de Gran Canaria.

En la cuarta jornada se plantaron 225 plantas más en las zonas afectadas por el incendio.

En la quinta jornada de voluntariado se plantaron en
Montaña de Retamilla 625 árboles.

Por Pablo Saavedra, Ingeniero Forestal
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NO

se puede generalizar sobre las causas de los desplomes de arbolado y
caída de ramas, habría que estudiar caso por
caso para conocer los motivos que han podido
provocar la caída. Puede tratarse de la propia
edad del arbolado, su estado fitosanitario, e
incluso la propia climatología, vientos fuertes,
nevadas, etc.
El denominador común en la caída de arbolado es la de un ejemplar
debilitado. Cuando un árbol se encuentra aislado
de los demás, y con suficiente espacio para desarrollarse, dispone de un
sistema estructural fuerte,
copas bien formada y un
sistema radicular eficiente, que cumple su función
de anclaje aparte de las
funciones de absorción de
agua y nutrientes imprescindibles para el desarrollo de la propia planta.
Cuando nos los encontramos en un entorno

natural, los árboles crecen rodeados de otros
pies y compiten entre ellos para llegar lo más
alto y captar el máximo de luz posible. Se protegen mutuamente del viento, por lo que no les
hace falta crear un sistema estructural y radicular demasiado potente. Los problemas suelen
aparecer cuando se perturba su hábitat natural,
incendios forestales, talas de arbolado, incluso
bosques enteros, bien para aprovechamientos
madereros, expansiones urbanísticas, etc. Ello
provoca que los ejemplares que queden en pie
estén totalmente desprotegidos y desprovistos
de un sistema estructural adecuado, al no haberlo desarrollado previamente, por lo que son
incapaces de soportar rachas de viento de una
cierta intensidad.
La problemática es extrapolable al ámbito
urbano, en nuestros parques y jardines, alineaciones de árboles en nuestras ciudades, donde
encontramos arbolado fuera de su ámbito natural, habitualmente con aportes más o menos
regulares de agua y nutrientes, y poco espacio
entre ellos, por lo que no se encuentran preparados para afrontar las fuerzas mecánicas que
pueden provocar una climatología más o menos fuera de lo normal, como lluvias torrenciales o fuertes ráfagas de viento.
Por ello los árboles más susceptibles de
caída y por ende más peligrosos, son los que
se encuentran en entornos urbanos, las raíces de
un árbol necesitan espacio
suficiente para desarrollarse,
en la ciudad apenas tiene espacio para desenvolverse, se
plantan ejemplares de gran
tamaño y demasiado cerca
unos de otros. En una hilera
de árboles, solo hay que pensar la distancia que tendría
que existir entre el arbolado
para que las raíces se pudieran expandirse en el subsuelo, teniendo en cuenta que el
volumen del vuelo debería
ser proporcional al sistema
radicular en el suelo, lo que
provoca que frecuentemente
nos encontremos alcorques
reventados por la presión de

LOS PROBLEMAS
SUELEN APARECER CUANDO SE
PERTURBA EL
HÁBITAT NATURAL DEL ÁRBOL
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las propias raíces.
Las raíces siempre buscaran agua y nutrientes siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, y
si se lo estamos proporcionando en superficie,
no necesitarán profundizar más para localizarlos. A las raíces les cuesta profundizar porque a
mayor profundidad, menos oxígeno encontrarán en el subsuelo, que es otro elemento fundamental para la supervivencia del sistema radical
y de la planta, por lo que se generarán raíces
más superficiales. Esto provoca que los árboles
sigan creciendo en altura y volumen de copa,
mientras que sus raíces son demasiado superficiales. Si además se trata de arbolado de hoja
perenne que permanece en invierno, como ocurre con pinos, cedros, etc., sobre todo en los
días de fuertes vientos y lluvia, oscilaran como
si de una gigantesca pantalla se tratase, basculando todo el árbol, por lo que si el sistema radicular no es capaz de compensar esas fuerzas
laterales, acabará por producirse el descalce y
caída del árbol.
Por todo ello, se puede decir que una de las
causas más frecuentes para la caída del arbolado urbano, suele ser la falta de un sistema radicular lo suficientemente robusto para sustentar
su propio peso.
Esta es una de la causas principales por la
que muchos árboles caen, aunque evidentemente hay muchos más motivos que hacen que esto
se acentúe, algunos de éstos son difíciles de
prever y de identificar.
Además de las distancias de plantación,
las plantaciones monoespecíficas favorecen la
aparición de enfermedades y plagas, lo mismo
sucede con la longevidad del árbol. Según muchos autores, en zona urbana se reduce debido
a la contaminación entre un 25 y un 30 por
ciento a la de un ejemplar en su entorno natural.
También puede influir cuando se realizan podas
de refaldo en coníferas, ya que se si se sube mucho, provocará que el punto de impacto de los
vientos este muy localizado en las partes más
altas de las copas, ejerciendo mayor fuerza de
palanca sobre estos ejemplares.
Por ello lo que resulta más aconsejable
sería realizar plantaciones de especies de hoja
caduca y menor porte en zonas de acceso público.
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UNA DE LAS CAUSAS
MÁS FRECUENTES PARA
LA CAÍDA DEL ARBOLADO URBANO SUELE SER
LA FALTA DE UN SISTEMA RADICULAR LO SUFICIENTEMENTE ROBUSTO PARA SUSTENTAR SU
PROPIO PESO
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Evitando el
calentamiento
global:
España un
actor
notable
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Por César Vacchiano.
Ingeniero y analista

L

as evidencias que demuestran el calentamiento global en nuestro planeta van
siendo asumidas de forma generalizada
en las instancias gubernamentales de
todo el mundo. Otra cosa son las correlaciones
causa-efecto que vinculan este fenómeno con
hechos diversos; no parece discutirse sobre el
deshielo de los casquetes polares o ante el retroceso de los glaciares, mientras se duda del
impacto en fenómenos meteorológicos que se
analizan junto a catástrofes del mismo origen.
Ese calentamiento, científicamente demostrado, viene siendo provocado por la limitación
de las capacidades refrigerantes de nuestra atmósfera, una capa de doce kilómetros de espesor que recubre la Tierra con gases diversos
y en la que el oxígeno actúa como el principal
soporte vital de energía para los seres vivos. La
agresión atmosférica de la actividad humana,
que implica el vertido de gases derivados de diversas producciones industriales, es el factor limitativo de esa refrigeración al concentrar nuevos elementos que actúan como generadores
del llamado “efecto invernadero”. A mayor vertido de dichos elementos, menor posibilidad de
refrigeración de nuestra capa vital: la atmósfera
que nos vincula con el espacio exterior inerte.
La principal contribución de los encuentros propiciados por la ONU para sensibilizar
a las poblaciones de todo el mundo sobre este
problema es, sin duda, la de invitarnos a contemplar la Tierra y su atmósfera como un conjunto único, que habrá de ser gestionado con
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responsabilidad intergeneracional y sujeto a cambios que
deberían alterar los procesos
de la producción industrial.
El problema se traslada a
cada gobierno y las diferencias observadas en los nuevos
enfoques de gestión ponen en
evidencia la distancia que nos
separa en la forma de abordar
dicha responsabilidad. A las
diferencias de renta, de valores democráticos y de bienestar entre los diversos países
se añade ahora una nueva:
diferencias sobre la contribución a una sostenibilidad para
el planeta. Una nueva causa
para buscadores de fama y
lucro personal en el fácil territorio de los países desarrollados y con democracia.
La Unión Europea solo
es responsable del 8% de los
vertidos atmosféricos contaminantes y ha realizado
el mayor esfuerzo de transformación de sus procesos
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industriales. El más importante, la generación
de electricidad, registra la mayor implantación
para la producción renovable en el mundo, con
presencia destacada de generadores eólicos,
que junto con las centrales nucleares alcanzaran en 2020 casi la mitad de la producción
eléctrica, libre de vertidos de CO2 y otros gases
con contenidos de nitrógeno o azufre. Un hito
que destaca las diferencias de sensibilidad con
otros grandes países o grupos de países. Mientras tanto, Estados Unidos sigue reticente a la
eliminación de sus centrales de carbón y China
construye otras nuevas que garantizan la contaminación al menos durante 50 años más. Desigualdades poco coherentes, salvo por el ahorro
económico que implican y del que solo se benefician quienes buscan competitividad de sus
economías sin asumir responsabilidades.
En este panorama la contribución de España está siendo ejemplar. Mientras se propició
en 2010, con subvenciones que hemos de pagar
durante décadas, una incipiente tecnología de
generación fotovoltaica que ha sido fuente de
especulación financiera por inversores ajenos
al sector, estamos produciendo solo el 3,3% de
nuestra electricidad frente al 19,2% de la generación eólica cuyas puntas productivas de finales de año superaron el 30% de la demanda

MEDIOAMBIENTE

eléctrica. Un hito de racionalidad que se suma a la imprescindible generación de base
que proporcionan las centrales nucleares cuya aportación
equivale al 21% del consumo. Ello representa, no solo
un factor de estabilidad en
los precios sino un elemento
de respaldo para el sistema
eléctrico junto con las centrales de ciclo combinado, que
consumen gas con reducción
considerable de sus efectos
contaminantes respecto al
carbón.
La combinación de
lluvias y viento durante diciembre, más la producción
nuclear y las aportaciones fotovoltaicas, ha supuesto que
más del 75% de nuestra electricidad se ha generado sin
aportar CO2 a la atmósfera.
No será sostenible el registro
alcanzado porque la meteorología no suele permitir un
aprovechamiento hidráulico
tan favorable, pero es un hito
en el camino de la responsabilidad con los compromisos
que el mundo necesita.
enerar electricidad para garantizar un suministro
en condiciones
competitivas para la industria es una obligación de la
clase política que influye en
la capacidad para competir
en el exterior, una garantía
para el empleo y un recurso
necesario para la transición
a la movilidad con vehículos
eléctricos, sin demagogias.
Hoy los vehículos eléctricos
viven de un proteccionismo
político que ignora las contaminaciones subordinadas a su

G

producción y desmantelamiento. Los avances
en los procesos de refino de crudos petrolíferos y en la producción de carburantes eficientes
unidos a las prestaciones de los nuevos motores instalados en los vehículos, suponen menos
efectos contaminantes que los de un parque de
vehículos eléctricos de la misma dimensión,
siempre que comparemos sin engaño el ciclo de
vida completo de ambos.
odo ello hace necesaria una vez más
una atención informativa que tenga
valores pedagógicos para el ciudadano. El problema de la contaminación
en las ciudades se resolverá por medio de buenos transportes públicos, horarios racionales y
soluciones eficientes en calefacción con edificios bien aislados; fuera de los grandes núcleos
el vehículo es y seguirá siendo instrumento de
trabajo cuyos efectos se encargan de aliviar las
masas arbóreas que consumen CO2 cada noche.
La Unión Europea representa un ejemplo de responsabilidad en la conservación
medioambiental y avanza con grandes diferencias frente a las otras potencias industriales del
mundo. Nosotros vamos también por delante
y superada la crisis del carbón y paliados sus
efectos sociales, hemos de proteger los sectores
vitales de nuestra economía entre los que se encuentra la industria automotriz. Pagaremos con
exceso las veleidades anteriores con las huertas
solares, pero los nuevos paneles solares proporcionaran mayor eficiencia.
Quedan avances pendientes en el marco
de una nueva solidaridad internacional que hay
que construir en torno a la sostenibilidad. No
son buenos tiempos por el perfil de los dirigentes que han de tomar las decisiones, pero los
primeros pasos no pueden esperar.

T

La Unión Europea ha
realizado el mayor
esfuerzo de transformación de sus procesos industriales.
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Soluciones tecnológicas
que ralentizan los efectos
del cambio climático
En la mente de todos
está la pregunta: ¿Existe o
podemos diseñar una solución tecnológica para paliar o aminorar los efectos
del cambio climático?
La mayoría de nosotros vivimos en una dicotomía moral. Por un lado,
nos escandalizamos de las
propuestas políticas contra
el medio ambiente que toman nuestros electos, pero
no queremos renunciar a
nuestro estilo de vida basado en la producción de
energía por medio de combustión fósil. Esto hace
que tener la solución para
resolver el cambio climático de la mano de los avances tecnológicos sea una
idea más que tentadora.
Desgraciadamente,
casi todos los expertos
coinciden en lo mismo,
la mejor forma de protePor Pedro Vela
Ingeniero de telecomunicaciones
CEO del Grupo Bomontec
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ger el medio ambiente y
no seguir sobrecalentando
“nuestra casa” es dejar los
combustibles fósiles donde está, es decir, enterrados en el suelo.
Los datos nos muestran que, desde el comienzo de la industrialización,
las temperaturas medias
han aumentado un grado
de media y la previsión
es que aumente otros tres
a finales de siglo si no se
hacen recortes drásticos en
las emisiones de CO2.
Algunas personas podrían pensar sin equivocarse que el carbón como
fuente de energía ha descendido bastante notablemente, la parte negativa es
que cumplir los objetivos
climáticos de emisiones se
hace imposible debido al
auge del petróleo y el gas
natural.
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¿Cómo puede la tecnología impulsar y ayudar a los
gobiernos para cumplir los
objetivos?
Baterías para vehículos eléctrico
s
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Paneles

solares y aeroge-

neradores

Los paneles solares y las
turbinas eólicas convierten el
sol y el viento en electricidad
sin liberar gases de efecto invernadero. A medida que las
tecnologías se han ampliado
y convertido la energía de
manera más eficiente, han bajado de precio para ser más
baratas que los combustibles
fósiles a nivel mundial.
Generar energía limpia
es una cosa, almacenarla y
distribuirla es otra. Esto es
importante para las energías
renovables que no pueden generar electricidad sin que el
sol brille o el viento sople.
Se está mejorando el rendimiento de las energías renovables, así como, las baterías
que contienen y almacenan
la electricidad producida y
por supuesto, la información
que se procesa en el sistema también se administra de
manera mucho más eficiente
que antes. Estos tres factores,
inducen a pensar que la innovación tecnológica está superando las adversidades.
Baterías
eléctricos

para

vehículos

Entraron en nuestras vidas en 1991 y revolucionaron
nuestras vidas; casi 30 años
después siguen evolucionando. Son más ligeras, más pequeñas, más baratas, su carga
es diez veces más rápida y su
vida útil ha aumentado considerablemente. Cada vez, su
papel es más importante en el
sector del transporte, ya que
hace que los vehículos eléctricos sean más económicos.
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Si bien la flota mundial de vehículos eléctricos
ha crecido rápidamente, superando los cinco millones
de automóviles en 2018, los
datos de la Agencia Internacional de Energía muestran
que este progreso se ha visto
eclipsado por un aumento en
los SUV más grandes y menos eficientes que funcionan
con combustibles fósiles.
Cuatro de cada diez autos
nuevos vendidos en todo el
mundo en 2018 fueron SUV.
El poder del hidrógeno
Otra forma de almacenar energía renovable es usar
electrolizadores para extraer
hidrógeno del agua, proceso también conocido como
power-to-X. Los ingenieros
ejecutan una corriente eléctrica a través del agua y recogen
las moléculas de hidrógeno que se desprenden. Estas
pueden quemarse para obtener calor, almacenarse o convertirse en químicos como el
metano.
Este avance es una forma excelente de ir dejando de
lado el carbón, una industria
de alto poder contaminante.
La cantidad de energía calórica para procesar materiales
industriales es responsable
directo de la emisión del 10%
del total de las emisiones globales de CO2. Estas emisiones las lidera la producción
de hormigón con casi el 8%
de las emisiones globales,
tres veces más que la industria de la aviación.
Los últimos estudios
arrojan resultados suficientes
para llegar a la conclusión

que quemar hidrógeno de
fuentes de energía renovables
puede satisfacer la demanda
de calefacción industrial, de
una forma limpia.
Captura y almacenamiento
de CO2
Siendo optimistas los
expertos nos avisan que, es
imposible cumplir con los objetivos de limitar el calentamiento global a 1,5 grados sin
eliminar parte del CO2 que
hemos emitido a la atmósfera. Las plantas y los árboles
extraen CO2 de la atmósfera
y lo convierten en oxígeno a
través de la fotosíntesis. Pero
ocupan grandes extensiones
de terreno que son necesarias
para otros objetivos vitales
como el cultivo, y también
albergan peligros, ya que no
son una forma segura de almacenaje de carbono al poder
talar los troncos para leña o
quemarse en incendios forestales.
Algunas empresas están
experimentando capturar el
CO2 que emiten las plantas
de energía convencionales y
su posterior almacenamiento
bajo tierra. Lo desarrollan a
través de plantas de Biomasa, donde se quema materia
vegetal “joven” y no fósiles
antiguos. Producen energía y
al mismo tiempo se reducen
las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Por desgracia son solo
19, las plantas de energía que
ejecutan estos sistemas y su
despliegue y no están teniendo la rapidez suficiente como
para llegar a los objetivos de
reducción de emisiones.
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LA PIROTECNIA
CONTAMINA
EL MEDIO AMBIENTE

Y ATERRA
A LOS ANIMALES
KENIA ORTEGA
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a pirotecnia es uno de esos
fenómenos que mezcla
sonido y luces de colores
para fascinar a la vista humana. Esta llegó a la
Península Ibérica gracias a los árabes y pronto se convirtió en tradición en Valencia, Murcia y Alicante, extendiéndose luego por todo
el territorio español y popularizándose su uso
en diversos festejos. Sin embargo, han tenido
que pasar varías décadas para que la sociedad
se percate de la peligrosidad de estos, la repercusión directa en la contaminación atmosférica
y las graves consecuencias que provocan en los
animales.
En el primero de los casos conviene apoyarse en datos recientes, por ejemplo, “el uso
de pirotecnia durante la Nochevieja provocó
casi diez incidentes relacionados con incendios
en apenas 40 minutos en la isla de Tenerife”.
Este titular resume la peligrosidad que encierra el uso de petardos que ponemos en manos
de los más pequeños desde el año 670, fecha
en el que el arquitecto Callinicos de Heliópolis
parece haber ideado la primera producción de
fuegos artificiales que se sostienen en la mano,
según información publicada en la BBC.
En relación al impacto que tiene la pirotecnia en el medio ambiente, está científicamente comprobado que los cohetes, en todas
sus modalidades, provocan gran contaminación
del aire y que esta permanece por varios días
en la atmósfera hasta diseminarse en el suelo
y cuerpos de agua, en donde permanecerá por
meses. En consecuencia, esa contaminación atmosférica constituye el aire que los ciudadanos
respiran, provocando también efectos negativos
para la salud.
El uso de petardos (uno normal contiene
0,5 gramos de pólvora) y de cohetes (entre 0,5
y 15 gramos) para fines recreativos tiene también severas consecuencias en los animales,
tanto los domésticos como los animales que se

encuentran a nuestro alrededor. Hay que tener
en cuenta que el ruido generado por un petardo
es más alto que el de un disparo y que un perro,
por ejemplo, es capaz de oír hasta los 60.000hz,
mientras que los humanos no oyen nada a partir de 20.000hz – un tercio de la capacidad auditiva del perro-. Esa agudeza auditiva es una
de las causas que provoca una experiencia negativa para los animales. Las reacciones a los
petardos que con más frecuencia se pueden observar en un perro son el congelamiento o paralización, los intentos incontrolados de escapar
y esconderse, y los temblores, directamente relacionado con la ansiedad y el agobio, además
del pavor que sufren. Estos, a diferencias de los
humanos no tiene la capacidad de racionalizar
la ansiedad y las secuelas permanecen en ellos,
reaccionando de la misma forma ante cualquier
estruendo producido en su entorno por causas
distintas. Lo mismo sucede con los gatos, aunque los efectos de la pirotecnia son menos perceptibles en los felinos.
Todos estos motivos, que desprestigian el
espectáculo de figuras y luces, ha provocado la
reacción de muchos ayuntamientos españoles
que han eliminado o prohibido el uso de estos
materiales. Algunos como el ayuntamiento de
Punta Umbría y Gibraleón en Huelva, Dos Hermanas en Sevilla, Manacor en Mallorca o Fraga
en Huesca sean concienciado de ello. Además,
en algunas ciudades se ha optado por el uso
de pirotecnia elaborada a base de nitrógeno, la
cual deja menos humo y menos partículas de
metales pesados en el ambiente.
Fuera de nuestras fronteras destaca el caso
de la ciudad de Collechio (Italia), una de las
primeras en programar fuegos artificiales silenciosos, con el mensaje consistorial de que es
posible disfrutar de la pirotecnia sin tener que
provocar el pánico. Sin embargo, estas navidades la nota más alta se lo llevan los asiáticos;
China, uno de los principales fabricantes de pirotecnia, le dijo adiós a los fuegos artificiales
y celebró un Año Nuevo con drones y libre de
emisiones nocivas. En este sentido es importante que los ayuntamientos tomen medidas,
legislando con ordenanzas municipales que
restrinjan el uso de petardos y cohetes para uso
exclusivo en fiestas.
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LOMBARDA

ALIMENTACIÓN

Por Doctor Juan Carlos
Ruiz de la Roja

Especialista en urología y experto en fitoterapia

L

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

La lombarda ayuda a amortiguar el proceso catarral

a col lombarda es también conocida popularmente como repollo morado, col roja o col
morada, aunque los madrileños la llaman “el
pavo de la huerta”, ya que está considerada la
verdura reina de las Navidades. Esta es originaria de Europa meridional, situando su origen en
el área Mediterránea desde tiempo inmemorial.
Tanto es así que hay datos que indican que ya
era cultivada por los egipcios , pero fue la civilización romana la encargada de difundir sus
valores culinarios y medicinales por todo el mediterráneo.
Esta verdura llama la atención por su semejante apariencia al repollo, pero menos cerrado y de un color morado, magenta o púrpura debido a la presencia de un pigmento llamado antocianina. Este alimento encierra en su
espiral beneficios para la salud ya que es uno de los alimentos que menos calorías aporta a nuestro organismo
(20-25 Kcal. por cada 100 gramos), además contiene un
alto contenido en vitaminas y minerales que resultan más
que necesarias en los meses de frío, ayudando a amortiguar el proceso catarral. Otro aspecto significativo es que
contiene propiedades anticancerígenas.
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Verdura
muy apropiada para
dietas de adelgazamiento, pues
tiene muy pocas
calorías (25 Kcal/110
gr), no contiene grasa y
90% es agua. Además por
su proporción en fibra tiene
efecto saciante, pues es capaz de
reducir el apetito.
Rica en vitamina C, aumenta nuestras
defensas, de cara al invierno amortigua cualquier proceso catarral. Tiene también propiedades
beneficiosas en la curación de las heridas, y en la
regeneración de la piel cuando tenemos una exposición
prolongada al sol.
Buena proporción de ácido fólico, recomendable su
consumo durante el embarazo pues evita la aparición de
espina bífida en el recién nacido.
Niveles muy bajos de sodio muy altos de potasio, lo que hace
que sea un producto excelente en los pacientes que padecen
tensión arterial alta.
Tiene una sustancia llamada antocianinas que es un flavonoide
que nos protege frente a enfermedades del ojo como son la catarata y el glaucoma.
Tiene un principio activo llamado isotiocianatos, que hay estudios
que han demostrado sus propiedades anticancerígenas contra el Ca
de próstata, Ca colorrectal, pulmón y mama.
Abundante cantidad de vitamina A, mejora la visión nocturna, la fertilidad y el crecimiento de nuestros huesos.
Si toma anticoagulantes de la sangre tipo sintrón, cuidado con la lombarda pues
es muy rica en vitamina K y puede inhibir el efecto del medicamento.
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MADRID

MADRID INCORPORA NUEVAS RESTRICCIONES A
COCHES EN ENERO
Una de las restricciones para los coches
más contaminantes es que estos no podrán
acceder a Madrid Central sin pegatina de la
DGT -gasolina anteriores a 2000 y diésel
previos 2006- a un aparcamiento privado sin
ser residentes, ni con invitación. Esta es una de
las limitaciones que se incorporan en el área de
bajas emisiones de la capital a partir de 2020,
en cumplimiento de la ordenanza de movilidad
sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Desde el uno de enero tampoco podrán
acceder los coches con distintivo B de las

autoescuelas situadas en el interior de Madrid
Central, si que podrán seguir circulando, sin
embargo, los residentes empadronados en
Madrid Central o aquellos que trasladen a
personas con movilidad reducida.
Otra de las prohibiciones aplicadas a
partir de 2020 es que los coches sin distintivo
ambiental de la DGT (vehículos A) no podrán
aparcar en la zona con parquímetro, a menos
que se trate de residentes de esas mismas zonas.
En este caso solo podrán estacionar en su propio
barrio.

BOADILLA DEL MONTE

EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
CANCELA DOS FIESTAS POR FALTA DE PERMISOS
Aproximadamente 750 jóvenes que se
daban cita en Boadilla del Monte se han visto
afectados por esta decisión que ha tomado el
Ayuntamiento tras cerciorarse que las dos fiestas
programadas en el centro deportivo Manolo
Santana no reunían los permisos pertinentes.
El Consistorio encontró que faltaba un trámite

fundamental y no se había pedido ninguna
licencia para su celebración. La empresa de
eventos a la que alquilaron el espacio aseguraron
a los jóvenes que tenían todos los permisos. La
consecuencia más grave la están sufriendo los
promotores quienes han recibido amenazas de
aquellos a los que vendieron las entradas.
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CONTENEDORES DE DISEÑO PARA PROMOVER EL
RECICLAJE DE VIDRIO EN BOADILLA
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y
Ecovidrio, han puesto en marcha una campaña
con el fin de incentivar el reciclado de envases
de vidrio en la localidad.
La iniciativa se desarrollará a lo largo del
mes de enero y plantea a la población el reto
de aumentar en un 10% la cantidad de residuos
de envases de vidrio reciclados durante este
mes, superando las 58,5 toneladas recicladas en
enero de 2019. Para fomentar la participación
de los ciudadanos en el reto se han instalado
20 iglús vinilados con diseños exclusivos

de Agatha Ruiz de la Prada. Si la localidad
consigue superar el reto, los iglús “agathizados”
se quedarán en Boadilla de manera permanente.

BOADILLA DEL MONTE

LOS REYES MAGOS EN BOADILLA

Un año más la tradicional Cabalgata de
Reyes de Boadilla del Monte atrae miles de
familias en su emblemático recorrido por las
calles de la localidad. Los asistentes y la ilusión
de los niños arroparon a sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente. El recorrido se inició
en la estación de Puerta de Boadilla hasta
completarlo en el Palacio del Infante Don Luis
y con un recuento total de ocho toneladas de
caramelos repartidos.
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BONANZA YA TIENE CARGADORES ELÉCTRICOS

La urbanización Bonanza ha instalado en
sus calles cargadores de coches eléctricos gracias
a la colaboración del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte. De esta forma la urbanización se
suma a la lucha del medio ambiente a través
de esta acción, ya que tener puntos de carga de
referencia es uno de los principales motivos que
impulsan a los usuarios a pasar de la gasolina
o gasoil al coche eléctrico. Además, una de
las ventajas del coche eléctrico es que las
emisiones de CO2 y NOx por km recorrido son
muchísimo menores en un vehículo eléctrico
que en uno térmico.

POZUELO DE ALARCÓN

CONTINÚAN LOS ROBOS EN LA CABAÑA

Pozuelo de Alarcón se ha convertido en
el objetivo preferido para los ladrones; a los
robos de la Colonia San José y de la Colonia
Benítez, se une un nuevo robo en la Colonia
La Cabaña. “Cada semana se ve afectada
una familia y el Ayuntamiento de Pozuelo no
mejora la seguridad”, es uno de los comentarios
publicados en redes sociales por un habitante
molesto, pero como este existen muchos más:
“Los medios de comunicación ven el problema.

Ahora queremos que nuestro @ayto_pozuelo
nos de soluciones. #LaCabañaExiste” pide la
Asociación La Cabaña a través de su cuenta de
Twitter.
La comunidad de vecinos de esta
urbanización mantienen una preocupación
constante y piden con vehemencia al
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que
cumpla con las promesas electorales y mejore
la seguridad en la zona.
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MAJADAHONDA

CERCA DE 2.000 PLANTAS MEJORAN LA
ORNAMENTACIÓN COLEGIAL DE MAJADAHONDA
En los últimos meses se ha mejorado
el ajardinamiento y la ornamentación de los
colegios con plantaciones de cerca de 2.000
ejemplares de distintas especies en las que han
participado los propios alumnos de acuerdo a
las distintas necesidades de los centros y con
el objetivo de mejorar las entradas y lugares
más visibles para alumnos, profesores, padres
y visitantes.

El alcalde tuvo la oportunidad de participar
en una de las primeras tareas llevadas a cabo
en el colegio El Tejar y también de conocer
el proyecto de Medio Ambiente y Reciclaje
que están llevando a cabo durante este curso.
Todo esto entra dentro del gran plan de
actuación en colegios públicos de Majadahonda
presupuestado por el Ayuntamiento en más de
1,5 millones de euros.

MAJADAHONDA

EXPLOSIONAN LA FACHADA DE BANKINTER EN
MAJADAHONDA
En la madrugada del 11 de enero, varios
individuos consiguieron hacerse con el dinero
del cajetín de una de las sucursales de Bankinter
en la localidad de Majadahonda, situada en
el centro comercial de La Bolsa próximo a la
carretera de Pozuelo. La Guardia Civil investiga
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ahora qué tipo de material explosivo utilizaron
los ladrones, que ha destrozado gran parte de la
fachada y del interior de la oficina.
Además no es la primera vez que esta
sucursal es objetivo de los ladrones, hace dos
años se sucedía un robo por medio de mazas.
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LAS ROZAS

LAS ROZAS ES CONSIDERADA
GRAN POBLACIÓN
Las características de la población de
Las Rozas, tanto desde el punto de vista
demográfico (99.550 habitantes), así como
atendiendo a criterios económicos y también
de singularidad, son las propias de aquellos
municipios que enmarcan sus regimenes
organizativos dentro de lo que se conoce como
estatuto de Gran Población.
Esta aprobación supone encuadrar la
ciudad en un nuevo marco normativo que
permitirá adecuar la estructura organizativa
del Ayuntamiento a la población, tamaño
y singularidades reales de Las Rozas. Esta
consideración se traduce en una administración
más eficaz, más ágil, más transparente y
participativa, con una mejor atención al
ciudadano y más adecuada a las necesidades
reales del municipio.

¡Enhorabuena a su alcalde José de la
Uz Pardos y a la corporación, así como a los
habitantes del municipio!

PARACUELLOS DEL JARAMA

NACE EL BOSQUE IBERIA PRÓXIMO AL
AEROPUERTO
Empleados de la aerolínea, miembros del
comité de dirección de la compañía, así como
representantes del ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama han comenzado la plantación del
Bosque Iberia. Un proyecto de reforestación
que ha comenzado con los primeros 1.500
árboles en un terreno de ocho hectáreas próximo
al aeropuerto. Se calcula que en los próximos
tres años crezcan en este bosque unas 4.000
unidades de especies autóctonas como sauces
arbustivos, cornejos, romeros, chopos, olmos,
enebros, encinas o pinos.
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   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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  con	
  el	
  mundo	
  de	
  las	
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y	
  todo	
  el	
  medio	
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SALUD

LAS PRÓTESIS
ARTICULARES

¿Motivos de reemplazo de una articulación por
una prótesis? La artrosis proveniente del desgaste
articular, lesiones articulares como consecuencia
de traumatismo, como consecuencia de infecciones
y también como consecuencia de enfermedades
autoinmunes (artritis reumatoide) o metabólicas
(gota).

“La medicina ha demostrado
que la vacun es la única
forma de poder erradicar
ciertas enfermedades”

“Las
prótesis
están
diseñadas para que puedan
durar más de quince o
veinte años”
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U

no de los
mayores
avances
que ha habido
en
la cirugía
ortopédica del siglo pasado
fue la posibilidad de sustituir
las articulaciones dañadas
por prótesis articulares. La
traumatología y cirugía ortopédica tenía el gran reto de
devolver la funcionalidad y la
movilidad articular a aquellas
articulaciones que han venido
perdiendo su eficacia como
consecuencia del desgaste,
por enfermedades degenerativas, infecciones o traumatismos. Este reto radicaba en
intentar devolver la funcionalidad de una persona para
que no se viera limitado en
sus necesidades o calidad de
vida como consciencia de las
causas relacionadas. Como
consecuencia de esta gran
demanda de la sociedad ante
el aumento de esperanza de
vida y el deterioro articular
por desgaste de las articulaciones más usadas implicadas
en la movilidad, como son:
cadera rodilla, tobillos A mediados del siglo XX Sir John
Charnley cirujano ortopédico
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británico, con conocimientos
de ingeniería dio con la quimera al sustituir una articulación que estaba perdida por
una reemplazo protésico con
elementos metálicos, así aparecieron las primeras prótesis
de reemplazo de cadera. En
la actualidad la sustitución de
una articulación dañada mediante colocación de prótesis
articulares se han convertido
en la práctica más común y
frecuente de las consultas
de traumatología de adultos,
una solución sobre todo para
personas de más de 60 años,
o antes por patología previa
articular (displasia de cadera,
perthes, etc ) que notan una
pérdida progresiva de movilidad y de funcionalidad, con
inflamación y dolor progresivo incapacitante para su vida
laboral habitual, familiar, incluso para sus actividades lúdicas, o sociales.
Una persona que recupera sus articulaciones válidas
para volver a desplazarse,
viajar, hacer deporte incluso,
es decir, un complemento necesario para recuperar la calidad de vida y la salud que
al final es lo que demandan
todas las personas. Poco a
poco como consecuencia del
desgaste articular por uso y
la edad, nos vamos acostumbrando a esa pérdida de flexibilidad y movilidad articular
porque va sucediendo de forma progresiva. Por ejemplo,
un indicativo de esto es que
ya no llegamos a sitios donde antes lo hacíamos, el caso
más simple: ponerse los calcetines o atarse los cordones
de los zapatos. Sin embargo

cuando aparece el dolor articular después de cualquier
actividad aunque sea simple
y si ya incluso es en reposo
la situación se vuelve insostenible y es aquí cuando se
plantea la última de las alternativas: La sustitución de la
articulación por una prótesis.
En resumidas cuentas, si la
articulación que tenemos desgastada comienza a doler por
la noche, cuando el cuerpo
está en reposo, es un indicativo de no retorno. En este punto hay que buscar soluciones
o, por el contrario y a causa
del dolor, esa persona decidirá dejar de moverse acelerando así el deterioro progresivo
y la calidad de su vida.
También, como consecuencia de un modelo de
vida cada vez más rápido con
hábitos y modelos de mayor
impacto y energía en el que
vivimos y del aumento de la
actividad deportiva se produce muchas lesiones. Las
lesiones articulares provocan
una perdida de la articulación
y esta es otra de las indicaciones de reemplazo articular.
El avance tecnológico,
diseño protesico, materiales
y técnica quirúrgica ha permitido que existan prótesis
de todos los tipos, y de todos
los materiales posibles: metálicos, plásticos, cerámicos,
consiguiendo que cada vez
sean más duraderos para todas las grandes y pequeñas
articulaciones (cadera, rodilla, tobillo, codo, hombro
etc.), siendo además cada vez
más precisa y personalizada
tanto los elementos protésicos como la técnica quirúrgi

EDITORIAL

ca .
Es cierto que los recambios protésicos están a la
orden del día entre nuestra
sociedad, pero no hay que
perder de vista que la cirugía
son palabras mayores, al final
lo que se hace es sustituir los
fragmentos de hueso lesionados que tienen que ver con
esa articulación por unos elementos metálicos externos.
Cuando el paciente acepta
la sustitución articular es un
hecho irreversible es decir no
hay marcha atrás. Las prótesis están diseñadas para que
puedan durar más de quince o
veinte años, siempre y cuando no haya que sustituirla antes por aflojamiento u otras
causas de complicaciones en
un principio como es la infección. Hay que desmontar
el mito de que el cuerpo crea
rechazo a la prótesis, es cierto
que se puede dar el caso por
algún tipo de alergia al material utilizado, pero no es lo
habitual.

Los
la

pasos

previos

sustitución

articulación:

de

a
una

Siempre se intenta evitar un acto de sustitución protésico,
por eso cuando el paciente tiene un dolor leve se le recomienda
un tratamiento convencional con ejercicios y rehabilitación dirigida. Si el dolor es moderado se le receta cierta medicación para
manejar ese dolor.

Dr. Agustín Mocoroa

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

Un paso intermedio para mejorar la sintomatología y recuperar funcionalidad son las inyecciones de ácido hialurónico o
mejor aún las inyecciones intraarticulares de Plasma Rico en Factores de Crecimiento para mejorar de forma transitoria esa articulación. Cuando el paciente percibe cierta mejoría se elimina la
posibilidad de cambio protésico.
En el momento que todas las medidas previas dejan de ser
manejables y no mejoran la vida del paciente se pasa a la opción
de sustitución de la articulación mediante una prótesis.
ENERO | 45

SALUD

Protocolo a seguir en
caso de traumatismo
dental

El 80% de los dientes que salen de
la boca tras un traumatismo puede
reimplantarse con éxito sin embargo el
96% de la población lo desconoce
María Bufala
Odontóloga y miembro del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM)
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En

la actualidad, la odon-

tología se presenta como
una

práctica

conservadora
unos años;

mucho
que

más
hace

ahora predomina
siempre la máxima de salvar
la pieza. Un dato significativo
es que el porcentaje de sufrir
traumatismo dental en el caso
de niños y adolescentes es de
hasta un 50%. En este rango
de edad, donde el paciente se
encuentra todavía en crecimiento, una perdida de algún
diente tiene consecuencias en
su desarrollo a nivel óseo ya
que dificulta enormemente
las opciones de rehabilitar su
función masticatoria y estética en el futuro.
Lo cierto es que más de 6,5
millones de españoles han sufrido en algún momento de su
vida un traumatismo dental y
en la mayoría de los casos no
han sabido cómo actuar, por
eso, este año se ha lanzado
desde el Colegio Oficial de

Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM)
una campaña que se llama
‘Mantén la calma y ¡salva tu
diente!’ que consiste en saber
que hacer en caso de traumatismo dental en dientes adultos. El 80% de los dientes que
salen de la boca tras un traumatismo puede reimplantarse
con éxito sin embargo el 96%
de la población lo desconoce,
por eso la importancia de que
esta campaña llegue a todos
los sectores. En palabras del
presidente del COEM, Antonio Montero, “no solo debe
llegar a la sociedad general,
también a los sanitarios”.
“Muchos equipos de fútbol
con médicos de primer nivel
no conocen el procedimiento
adecuado ante un traumatismo dental”, advierte Montero, quien añade que “lo que
salva el pronóstico es la rapidez”. Por eso se han sumado
a la iniciativa federaciones
deportivas, centros educativos, universidades y ayuntamientos con el compromiso
de promover la divulgación
entre profesores, alumnos,
padres, entrenadores, monitores y deportistas.

la boca.
Un caso más grave es cuando el diente se queda dentro
de la cavidad oral después de
recibir un golpe, pero sufre
una pérdida parcial del diente o del esmalte (un trozo de
diente se desprende). Lo más
importante en estos casos es
recolectar ese trozo para que
el odontólogo lo pueda pegar,
aunque este sea mínimo. En
esta situación se conseguirá
que el diente luzca el mismo
aspecto que antes del traumatismo.
El caso más grave en el que
se está haciendo especial hincapié desde el Colegio Oficial de Odontólogos es en el
supuesto de padecer un traumatismo que provoque que la
pieza se pierda de la cavidad
oral, a esto lo llamamos avulsión. Si esto sucede se debe
coger el diente desde la corona, nunca por la raíz, y acudir
al odontólogo en la primera
hora tras el accidente porque así este diente se podrá
reimplantar (hay un 97% de
probabilidades de quedarse
en boca). Además siempre es
mejor tener un diente propio
que un implante.

Distintas

Recomendaciones
Si tenemos suero fisiológico,
agua, incluso leche, llevamos
el diente e alguna de estas
soluciones líquidas, indistintamente cual sea. También
podemos mantener el diente
dentro de la propia boca, lo
importante es que mantenga
húmedo y sin limpiar.

situaciones

podemos encontrarnos:

que

El caso más leve es cuando
nos damos un golpe y se produce la hinchazón del labio
o abombamiento, esto ya es
motivo para acudir al odontólogo simplemente para comprobar que no ha habido un
daño mayor en el interior de
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EN CASO DE TRAUMATISMO EN LA BOCA

Mantén la calma y

¡salva tu diente!

Muchos dientes DEFINITIVOS (no temporales o de leche) pueden ser
salvados si actúas con CALMA y RAPIDEZ. Intenta recolocarlo y si no es
posible, transpórtalo en HUMEDAD y acude al DENTISTA antes de 1 hora.

¿QUÉ HACER SI SE ROMPE?

Acude al
dentista lo
antes posible.

Busca el
trocito de
diente. Puede
ser pegado.

Busca el diente.

Cógelo por la zona de la
corona nunca por la raíz.

Lava el diente con agua o
suero. No lo frotes ni
uses jabón.

Si no puedes
recolocarlo, introduce
el diente en un vaso
con suero fisiológico
o leche.
Vuelve a colocar el diente
en su sitio y aprieta con
una servilleta o pañuelo.

Otra opción es poner el diente entre
las mejillas y molares.

Acude al dentista lo antes
posible, preferiblemente
antes de 1 hora.

¿CÓMO PREVENIR TRAUMATISMOS?
UTILIZA PROTECTOR BUCAL, SOBRE TODO EN DEPORTES DE CONTACTO.
CONSULTA A TU DENTISTA.

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.
	
  

LEGISLACIÓN

La nueva realidad laboral
en España: los autónomos
En la actualidad vivimos momentos muy complicados laboralmente
hablando, España y Grecia lideran el desempleo con tasas que duplican la media de la UE. Debemos entender que la situación actual
ya no es la que vivieron nuestros padres y menos aún la de nuestros
abuelos; en aquellos tiempos existía una menor población, los trabajos cualificados y los profesionales -tanto liberales como por cuenta
ajena- encontraban su hueco en el mercado en trabajos donde se
desarrollaban hasta su momento de jubilación, incluso en la misma
empresa.
La realidad actual ha cambiado, los trabajos “van y vienen” y es muy
complicado encontrar un trabajador que inicie su andadura laboral
en una empresa y termine su vida laboral en esa misma donde se
inició. Esto encuentra primero su explicación en la propia economía,
los altibajos de la misma son importantes, los picos hacen que las
empresas deban realizar procesos de selección y despidos continuamente.

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

na realidad del
momento es
la figura del
“autónomo”,
existe
gran
variedad de desempeños dentro de esta modalidad, cuando hablamos de autónomo
en este país, claramente nos
viene a la cabeza un empresario o una persona que trabaja
para si mismo, por ejemplo:
un fontanero que tiene su
propio negocio, un pastelero
que pone su propia pastelería,
hasta un empresario como
puede ser el director y fundador de un despacho de abogados. Esto, a grandes rasgos,
es así, pero no siempre ya
que se está dando con gran
asiduidad por parte de las
empresas la contratación de
personal realizándoles contratos de autónomo. En esta
situación la pregunta es clara:
Trabajando por cuenta ajena
para una empresa, ¿cómo es
que el trabajador es autónomo? Lógicamente nos llama
la atención ya que si miramos
las definiciones de autónomo
y trabajador por cuenta ajena
nos “chirría” esta mezcla.
Un claro ejemplo podrían ser las empresas franquiciadas
inmobiliarias.
Antaño, las firmas que se dedicaban a los negocios inmobiliarios, es decir, las inmobiliarias propiamente dicho
tenían una estructura clásica.
En su gran mayoría eran negocios familiares o pequeños
donde el empresario o dueño
de la inmobiliaria tenía trabajando un determinado número de comerciales con contrataciones fijas, temporales o

incluso formativas. Pero con
la entrada de potentes firmas
inmobiliarias (gran parte de
ellas extranjeras) esta estructura de negocio cambió por
completo el panorama laboral
en este país. ¿En que se basaba esta estructura? En puntos de negocio franquiciados,
donde el franquiciado tiene
en plantilla un determinado
número de trabajadores todos
ellos autónomos, no poseen
en su mayoría un sueldo fijo
y trabajan por porcentajes de
comisiones de las cuales una
parte va parar la firma con
la que establecen el contrato
mercantil.
Este modelo de negocio
es altamente rentable para
estas empresas, las cuales no
pagan gastos derivados de
contratos de trabajadores en
plantilla, además no poseen
gastos derivados de despidos
ni cotizaciones a la seguridad
social, por consecuente los
beneficios son plenos.
Pero todo tiene su lado
contrario, en este caso son las
plantillas de estas empresas
que llevan a cabo esta modalidad de contrataciones las
que sufren una gran rotación
y poca estabilidad, la calidad
de los servicios puede verse
deteriorada debido a esto y a
su vez podemos preguntarnos
si se le puede exigir al trabajador unos horarios concretos
de desempeño o incluso un
rendimiento determinado.
Es por todo lo antes expuesto que se deben diferenciar entre dos modalidades de
autónomo:
Trabajador Autónomo
Económicamente Depen-

diente (TRADE): El trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE)
es aquel que realiza su actividad profesional y/o económica para una empresa o para un
cliente al cual le factura más
del 75% de sus ventas. Esta
modalidad se aprobó con el
Estatuto del Trabajo Autónomo, ha dado muchas controversias.
El TRADE suele ser
muy usado por empresas que
desean evitar realizar un contrato laboral por cuenta ajena
con el trabajador y así evitar
los gastos derivados de los
seguros sociales, si bien es
cierto que obligatoriamente
debe ser firmado un contrato
entre el TRADE y el cliente
donde quede claro la jornada
laboral a desempeñar y dicha
actividad realizada durante
mayor tiempo que el pactado en contrato o acuerdo, en
todo caso será voluntaria,
pero siempre que no exceda
el incremento máximo especificado en el acuerdo de
interés profesional. Cuando
no exista acuerdo profesional
no podrá exceder el 30% del
tiempo ordinario.
Por otro lado encontramos la figura del Trabajador
autónomo (no confundir con
empresario individual o empresario) que como se define
en la propia wikipedia, es la
persona física que realiza de
forma habitual, personal y
directa, una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo, y
aunque eventualmente utilice
el servicio remunerado de
otras personas.
ENERO | 51

La primera ventaja que nos viene a la cabeza cuando hablamos de ser autónomo es
la independencia al ser nuestro propio jefe,
la libertad de adoptar nuestras decisiones,
pero hay que tener en cuenta que hay adversidades en este proyecto.
Sacar un negocio adelante es muy complicado y puede pasar tiempo hasta que logre-

¿Cuáles son las posibles desventajas para el trabajador de este tipo de
contratos de autónomos o de falsos
autónomos?

mos los primeros ingresos, además existe
una gran competencia en todos los ámbitos.
Debemos añadir que la responsabilidad de
un autónomo es ilimitada, responde con sus
bienes presentes y futuros. El coste económico es un problema nada desdeñable,
afrontar todos los gastos derivados de seguros, cuota de autónomo, herramientas para
el desempeño laboral, transporte y otros.
Todo trabajador debe conocer sus derechos
y consultar con un profesional sus dudas. Es
importante saber en que posición nos encontramos como trabajadores, lo que hemos
firmado, si somos “falsos autónomos”, todo
ello debe ser valorado y poseer la información clara ya que los riesgos y perjuicios que
conllevan los desempeños económicos, incluso la responsabilidad patrimonial, pueden
ser desmesurados.
EN DE LA SECADA ABOGADOS ASESORAMOS Y DEFENDEMOS LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. WWW.DELASECADAABOGADOS.COM
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CARTAS DE LOS LECTORES

ELI,
PEQUEÑA GRAN ARTISTA
Dibujos de Eli Bajalica.

Por Eli Bajalica

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

Los tonos diferentes
Por Eli Bajalica
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