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EDITORIAL

Se debe abordar de manera exhaustiva
la limpieza de los ríos
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

Hacer una relación entre las aguas de la Comunidad de Madrid, que emanan
de sus ríos, y la contaminación de los océanos puede
parecer ilógico debido a los
2.163,37 km que separan la
capital del mar Mediterráneo.
Sin embargo, la mayoría de
los vertidos contaminantes
son arrastrados por los ríos
hasta desembocar en el mar,
sin mencionar el desastre
medioambiental que provoca
a lo largo de su cauce.
Uno de los ríos donde
se debe poner especial atención es el Guadarrama, fuente de vida para infinidad de
especies vegetales y animales. Un bosque de encinas y
pinos rodea sus aguas desde
el Parque nacional de la Sierra de Guadarrama pasando

por municipios vecinos de la
Sierra madrileña, sin embargo, la realidad es totalmente
distinta a medida que discurre hasta Toledo. Vertidos de
plásticos, electrodomésticos,
chatarra, se camuflan a orillas
del río, conviviendo con patos, peces, insectos o reptiles.
Un paisaje desolador cuyos
organismos competentes han
ignorado durante años.
Hace apenas unas semanas se volvió a retomar el
tema por parte de la Conferación Hidrográfica del Tajo
(CHT), la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos del
sur de la región (Móstoles,
Arroyomolinos, Navalcarnero y Villaviciosa de Odón) repartiéndose estos los trabajos
de limpieza y confirmando
su compromiso económico.

En este sentido, desde la revista Eli, Defensa del medio
ambiente, esperamos que de
una vez por todas se aborde el
tema en cuestión y el río Guadarrama sea un espacio natural único desde su nacimiento
hasta su desembocadura en el
río Tajo.
Aprovechamos también
para hacer una invitación
a todos los lectores de Eli:
Queremos que disfruten de
todo el contenido relacionado
con este y otras cuestiones en
nuestra web oficial www.bajalica.es. Es muy importante
para nosotros conocer vuestros intereses, recomendaciones u opiniones y así caminar
hacia la creación de una comunidad de amigos donde el
respeto por el medio ambiente sirva de nexo común.

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 | OCTUBRE
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NOTICIAS

Noticias
Poda en altura
En el mes de octubre la empresa Branco
Bajalica S.L.U ha realizado labores de
poda en altura en los municipios madrileños de Majadahonda, San Martín de
Valdeiglesias y Pozuelo de Alarcón.
Entre los motivos principales por los que
puede ser necesario la podar de árboles
de gran altura destacan los siguientes:
Cuidar la salud del árbol. Sanear el
árbol eliminando las ramas rotas o secas.
La seguridad de las personas o elementos alrededor del árbol. Este es un
punto a tener en cuenta, ya que debemos
evitar cualquier accidente que pueda
producirse debido a un mal mantenimiento.
La estética del paisaje y del propio
árbol. Una estética adecuada puede favorecer la integración del árbol con otros
elementos.

PODA EN
MAJADAHONDA

PODA EN
MONTE ALINA
PODA EN
POZUELO
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Bajalica regala un magnífico desayuno gourmet a los Administradores de Fincas
La empresa FFG Catering y Branco
Bajalica S.L.U colaboran juntos para
llevar un delicioso desayuno a los Administradores de finca de la Comunidad
de Madrid. Café caliente, cava, ibéricos,
fruta, bollería… son algunos de los productos de excelente calidad que contiene
esta cesa, preparada con especial cariño
y afecto para los clientes de confianza
y aquellos que soliciten su presupuesto
con nosotros.
Te hacemos llegar tu desayuno personalizado y totalmente gratuito a la oficia o
hasta la puerta de tu casa, para que puedas compartirlo con tu equipo o familia.
¡Es nuestra forma de daros las gracias
por vuestra confianza!

“En estos tiempos tan complicados

para todos queremos seguir estando
cerca de vosotros”
8 | OCTUBRE

Grupo
PRINTING

MEDIA

Grupo Printing Media ofrece servicios de impresión :

Editores de revistas y diarios españoles.

Grandes empresas de edición de libros nacionales e internacionales.
Y las principales cadenas comerciales, además de otros clientes
líderes especializados en sus respectivos segmentos.

La actividad del grupo se realiza a través de tres unidades de negocio :
Impresión en bobina
Impresión en plano

Impresión en digital
Contacto :

Telf: 91 616 40 34
presupuesto@grupoprintingmedia.es

ENTREVISTA DEL MES
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Amador Sánchez, el
hombre que llevó la
fi b r a ó p t i c a a B o a d i l l a
Por Francisco Cerro,
periodista y académico de televisión

S

i se pregunta en el municipio de Boadilla del Monte
por Amador Sánchez Sánchez, los más entrados en
edad responderán que fue la persona responsable de dotar a la localidad de la tan ansiada fibra óptica.
Tal vez a algunos les suene por ser
el primer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
en el año 2015. Para otros es aquella persona que peleó por una torre
de comunicaciones al lado del punto
limpio, algo tan valioso en estos momentos porque sin la mejora de las
telecomunicaciones no hubiera sido
posible el teletrabajo. Aunque, la
mayoría de vecinos que lo conocen
definen a Amador como una persona amable, comprometida y volcado
en su carrera como docente, que
arrancó en un pequeño pueblo de
Ávila donde se enamoró de la profesión que ha desempeñado durante más de veinte años. Casado con
una maestra que reparó en Candeleda, un lugar donde se les cuerda a
los dos con mucho cariño; ahora es
padre tres hijos también profesores
y disfrutando en su jubilación de sus

tres nietos, Amador Sánchez Sánchez hace una mirada al pasado
para contar los logros alcanzados
a su paso por el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte.
¿Cómo ha sido su paso por
Boadilla del Monte?
De este municipio solo puedo
decirDe este municipio solo puedo
decir cosas buenas, fue una experiencia muy rica de la que guardo
un recuerdo entrañable, tanto como
concejal de Nuevas Tecnologías y
Teniente de Alcalde. Además tengo
muchos amigos en Boadilla porque
aunque parezca que dentro de la
política solo se puede hacer enemigos, en mi caso fue todo lo contrario.
Me gustaría destacar también
dos aspectos fundamentales que
marcaron mis años dentro del Ayuntamiento de Boadilla del monte: el
orgullo que siento por el trabajo realizado con la policía y la colaboración con la Guardia Civil, así como
el aspecto tecnológico.
En cuanto a la tecnología, fue
usted quien consiguió traer la fiOCTUBRE | 11
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“Aunque parezca
que dentro de
la política solo
se puede hacer
enemigos, en mi
caso fue todo lo
contrario”
bra óptica al municipio, ¿cómo se
llegó a ese acuerdo?
Lo más importante fue un convenio con Telefónica que se firmó en
2012 para poner el tendido de fibra
óptica por todo el municipio, algo
que no quería hacer ninguna compañía porque Boadilla del Monte tiene
mucha vivienda unifamiliar e implica mucho gasto por la red de calles
(casi 490 kilómetros). Conseguimos
que la compañía de Telefónica financiara todo el gasto solo a cambio de
poner a su disposición todo lo necesario para realizar las obras.
Cuando sucedió esto nos dimos
cuenta también que era imprescindible mejorar la señal de móviles ya
que teníamos muy mala señal, incluso a algunos comercios les resultaba imposible cobrar con el datáfono.
Hicimos la torre de comunicaciones
que está junto al punto limpio, una
torre de más de un millón de euros,
pero de coste cero para el Ayuntamiento. Con esta torre se dotó de
señal a todo el municipio. Posteriormente eso permitió poner Wifi gratuito en los parques y en las plazas de
Boadilla . En definitiva, abordamos

la conexión a internet desde todos
los puntos de vista.
A partir de ahí estaba el otro
reto: que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte tuviera una administración electrónica accesible desde
cualquier parte del mundo a través
de la que se pudiera tramitar todos
los procedimientos municipales,
que son más de trescientos (empadronamiento, expediente de obra,
expediente de boda, licencias, etc.).
¿A qué se dedica ahora después de dejar el cargo en la Comunidad de Madrid?
Colaboro de forma altruista con
el Colegio Profesional de los Docentes, cuyo objetivo es fortalecer y
mejorar esta bonita profesión y contribuir a la mejora de la educación. A
pesar de estar jubilado trabajo muchas horas al día en esto.
Sigo siendo también miembro
del Comité Ejecutivo del Partido
Popular de Leganés y miembro del
Comité Ejecutivo del Partido Popular de Boadilla del Monte porque me
gusta la política y no he querido alejarme de ella.

Aprovecho esta entrevista para agradecer a Antonio Gonzales Terol,
quien fuera Alcalde de Boadilla del Monte, su amabilidad y gratitud. Gracias Antonio por haber contado conmigo. También a mi amigo Francisco
Cerro.
12 | OCTUBRE
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AMADOR SÁNCHEZ
SOBRE MÍ
Una persona amable,
familiar, comprometida
y entregado a la docencia. Agradecido con las
oportunidades que le
ha brindado la política
para hacer las cosas
mejor.
Disfrutando ahora de
una maravillosa jubilación.

- Maestro de Educación Primaria y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid.
- Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.
- Secretario general del Colegio Oficial de Docentes de
Madrid.
- Jefe de Servicio de Educación Infantil y Subdirector
General de Gestión de Centros Públicos de Educación
Infantil, Primaria y Régimen Especial en la Consejería
de Educación.
- Director General de Centros Docentes (de nuevo en
Educación).
- Director General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano en la Vicepresidencia Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.
- Junta de Gobierno con el puesto de concejal de Nuevas Tecnologías en el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte.
- En la Legislatura 2011 a 2015 fue segundo Teniente de
Alcalde y primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte.
- Viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid.
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Por Kenia Ortega

UNA URBANIZACIÓN CON 50 AÑOS DE HISTORIA

BONANZA
Charla con Francisco Cerro,
periodista, académico de televisión y vecino de la Urbanización Bonanza

Para conocer el pasado, presente y
futuro de la Urbanización Bonanza nadie mejor que el periodista, académico
e Histórico de Televisión Francisco Cerro, quién lleva 50 años viviendo en esta
urbanización perteneciente al municipio
de Boadilla del Monte. Una finca de viñedos que poco a poco fue creciendo y que
cuenta hoy en día con 480 parcelas (410
edificadas) y aproximadamente 1.200 vecinos que disfrutan de las comodidades
de la localización.
Las raíces de esta urbanización histórica brotan sobre el cerro y aledaños
de Cabeza Malilla, alimentada por el cauce del arroyo Osticaros. La gran finca
pasó de mano en mano entre herederos y
otros propietarios aunque Cabeza Malilla
seguía siendo a principios del siglo pasado una explotación agrícola de 890.789
m2 que contaba con una casa para señores, cinco viviendas para los jornaleros,
cuadras, pajares, cochiqueras, gallineros
y un trasformador de luz. No fue hasta
el año 1962 cuando comenzó la primera
fase de estructura (Valdecabañas) y en
1963 (Bonanza). Dos años después, en la
Asamblea General del 7 de junio de 1965
se aprueba por unanimidad el Reglamento de la Urbanización Bonanza.

DE LO MÁS ORGULLOSO QUE ME SIENTO EN MI ETAPA COMO
PRESIDENTE DE BONANZA ES HABERLO DOTADO DE SEGURIDAD
14 | OCTUBRE
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¿Cómo recuerda la urbanización cuando usted llegó?
Bonanza era una finca de viñas hasta que lo
convirtieron, con acierto, en parcelas. Es una
zona privilegiada y por eso en el año 1973 decidí construir aquí mi casa y formar una familia;
es una urbanización maravillosa y segura que
ha ido adaptándose a las necesidades de sus vecinos. Recuerdo que cuando llegamos no había
teléfono, la luz fallaba mucho (cuando entré
como primer Teniente de Alcalde pude hacer
las gestiones pertinentes para el correcto funcionamiento del alumbrado) e incluso un carro
de mulas pasaba a recoger la basura una vez a
la semana. Tampoco había policía, eran solo alguaciles y serenos que no reparaban en las urbanizaciones. Recuerdo como aquellos pobres
chicos venían con la escopeta al hombro y hacían lo que podían.
Hablamos de una época en la que éramos diez
o doce vecinos sometidos a las directrices de
una junta de compensación que nos imponía
al presidente y al administrador, pagábamos
las cuotas pero no teníamos poder de decisión.
Al poco tiempo los vecinos iniciamos nuestra
propia ‘revolución’ porque queríamos una urbanización regida por los propios propietarios.

Conseguimos también un acuerdo con el Ayuntamiento por el que se estableció un convenio
de seguridad junto a la Policía municipal.
Con los años empezó a venir cada vez más gente y a construir aquí sus casas por la cercanía
con la capital madrileña, incluso ahora sigue
llegando gente joven a establecer aquí su residencia.
¿Por qué es considerada Bonanza una urbanización histórica?
Es una urbanización importante para Boadilla
del Monte, hemos recibido incluso un premio
de calidad de vida por el bienestar que otorgaba
esta comunidad. Gozamos de una seguridad impecable gestionada por la empresa Contecsa y
unos guardias de seguridad implicados con los
vecinos. Esto es uno de los aspectos de los que
más orgulloso me siento ya que fui yo en mi etapa como presidente quién diseñó este sistema
de seguridad para la urbanización. Además, en
los años que ocupé el puesto de primer Teniente
de Alcalde en Boadilla del Monte me preocupé
por atender siempre las necesidades de esta y
otras urbanizaciones de la zona, ya que son importantísimas para el buen funcionamiento del
municipio.
OCTUBRE | 15
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“RECUERDO
QUE CUANDO
LLEGAMOS NO
HABÍA TELÉFONO,
LA LUZ FALLABA
MUCHO E INCLUSO
UN CARRO DE
MULAS PASABA
A RECOGER LA
BASURA”.

Usted fue el primer presidente de la Urbanización Bonanza, ¿por qué dejó el cargo?
Efectivamente ejercí como el primer presidente
de la Urbanización Bonanza, pero cuando asumí el cargo de Alcalde de Boadilla del Monte
no podía combinar ambos cargos de la manera
que deseaba, así que me tocaba ayudar desde
otro despacho. Ahora las cosas son diferentes,
es más, creo que debería haber un representante
de las urbanizaciones dentro del Ayuntamiento.
Aún así mi relación con la presidencia de la comunidad ha sido de idas y venidas, pues luego
volví a ocupar el cargo.
Mi sucesor, José Fogo, siguió las mismas líneas
y supo impulsar también la urbanización para
que siguiera creciendo. Después de tantos años
han pasado muchos presidentes hasta llegar a la
actualidad con Quino Maqueda, a quién agradezco que aceptara la presidencia ya que nadie
quiere ser presidente, pues es una tarea que ocupa tiempo y por la que no se cobra nada.
¿De qué está más orgulloso?
16 | OCTUBRE

Se han hecho muchas cosas ya que Bonanza
pasó de ser una finca a convertirse en la mejor
urbanización del municipio.
Si algo tengo que destacar es haber conseguido en mi etapa como Alcalde de Boadilla del
Monte la limitación de cuatro alturas para los
edificios, y no de catorce como estaba pensado.
Creo que eso supuso una decisión acertada que
los vecinos han agradecido. En cuanto a la urbanización Bonanza, dotarla de seguridad y un
correcto alumbrado han sido grandes logros que
ahora nos parecen básicos en una comunidad,
pero sin embargo en aquellas épocas no existía.
¿Cómo es la vida en Bonanza?
¿Qué puedo decir de este lugar? A parte de que
gozamos de un espacio natural y unas vistas
magníficas, nos sentimos seguros. Tenemos
una pequeña zona comercial con restaurantes,
una cafetería, una frutería que me atrevo a decir que tiene los mejores productos del municipio, una panadería, un polideportivo, etc. Es
una urbanización muy completa y cercana a
Majadahonda que es una pequeña ciudad que
tiene de todo. También tiene una entrada espectacular, que presumo de ayudar a diseñar y que
no supuso coste alguno para los vecinos. Tengo
que agradecer a Jaime, propietario de OMA que
se ofreció a realizar estas obras así como la casa
de la comunidad.
Por poner alguna pega creo que se debería haber luchado más por espacios verdes que nos

¿Qué falta por hacer para mejorar la Urbanización Bonanza?
Creo que quedan cosas por hacer en cuanto a
las conexiones y el transporte público. Ahora
mismo existen tres autobuses, de los cuales dos
de ellos van hacia Boadilla del Monte y otro a
Majadahonda, pero se necesita un autobús que
vaya directamente a Madrid, como si tienen
otras urbanizaciones como Montepríncipe.

BONANZA

pertenecen, así como continuar con servicios de
control de cotorras y control de orugas de los
que se ha prescindido y era un coste pequeño
para todos, aún así respeto las decisiones tomadas por todos los presidentes que han asumido
el cargo.
Ahora es una ciudad cómoda y moderna; por
último se han instalado puntos de carga para coches eléctricos, aunque en mi opinión no somos
una urbanización que contamine demasiado.

PRESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN

URBANIZACIÓN DEL MES

Francisco Cerro
José Fogo
Mª Jesús Pérez del Ama
Olga Fernández
Francisco Cerro
Rosa Nieto
José Ardura
Quino Maqueda

“ DESEO QUE ESTA URBANIZACIÓN PERMANEZCA
UNIDA Y NO DECAIGA PARA QUE SIGA SIENDO
LA MEJOR URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE
BOADILLA DEL MONTE”
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Protección ambiental
y responsabilidad social

Cesar Vacchiano
Ingeniero y analista

18 | OCTUBRE
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Las prácticas responsables de
protección ambiental en la empresa
han facilitado nuevos negocios

La RSE (Responsabilidad Social Empresarial) es
una faceta de la gestión que
cobra protagonismo en los
años finales del siglo XX
como consecuencia de la creciente importancia del valor
inmaterial de las empresas.
La costumbre contable de valorar los activos tangibles de
una empresa se ve superada,
desde muchos años antes, por
el reconocimiento de otros
valores que acreditan conductas y marcas cuyo valor
desborda los registros de la
propia contabilidad. La reputación adquirida ante los consumidores y otros actores del
mercado, la investigación y
sus patentes, las normas regulatorias internas que protegen
conductas con los empleados
y otros activos inmateriales
reconocibles que nacen de
una cultura de gestión propia,
dan un valor a las empresas,
muchas veces superior al que

corresponde a sus activos tangibles.
Desde esta perspectiva, la RSE reúne objetivos
y procedimientos de gestión
que se inscriben en prácticas
de buen gobierno, cada vez
más requeridas por los inversores y los reguladores de las
administraciones públicas.
Su integración en las políticas que aseguran la supervivencia de la empresa abarca
conceptos y procedimientos
de una nueva conducta sobre
tres ámbitos de la gestión empresarial: los derechos humanos y el compromiso con la
sociedad, el desarrollo ético
de los órganos de gobierno y
la protección ambiental. La
proliferación de iniciativas
en estos campos está muchas
veces regulada con creciente
obligatoriedad, pero las diferencias nacidas de la innovación y la creatividad han dado
lugar a ejemplos notables con

reconocimiento internacional. Algunos de esos ejemplos, que corresponden a empresas españolas, se resumen
más adelante.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas nace de una
intervención del secretario
general de la ONU en la reunión del Foro de Davos de
enero de 1999. La iniciativa
“Global Compact” invita a
las empresas a colaborar con
la Organización, los sindicatos y la sociedad civil en la
promoción de principios sociales y ambientales de carácter universal. El Pacto nace
en 2000 con nueve principios
sobre derechos humanos, relaciones laborales y responsabilidad ambiental, añadiendo,
en 2004, un nuevo precepto
sobre lucha contra la corrupción. El desarrollo de iniciativas de protección ambiental
implantadas progresivamente desde entonces ha creado
OCTUBRE | 19
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una doctrina regulada desde
los poderes públicos, pero
cuyo valor más destacado
corresponde a la innovación
empresarial. España no se ha
quedado atrás en este campo,
numerosas grandes empresas se han adherido al Pacto
y reportan en sus informes
anuales los avances incorporados en la gestión medioambiental de sus operaciones,
pero, además, algunos de sus
desarrollos innovadores han
merecido reconocimientos
internacionales y generado
líneas de negocio nuevas, en
un contexto social mucho
más sensible a la protección
atmosférica.
Así, en la edición de los
Premios Europeos de Medio
Ambiente correspondiente a
2016 se reconoció al primer
autobús urbano de propulsión
20 | OCTUBRE

eléctrica creado por Irizar en
2014 que identificó, entonces,
una solución tecnológica para
el transporte público en las
grandes ciudades. La experiencia facilitó nuevas líneas
de negocio y una percepción
de la innovación española, seguida con profusión en
otros países de Europa.
La promoción inicial
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a partir de 2015 ha
contribuido a una creciente
participación española en los
Premios Europeos, de cuyo
certamen se derivan iniciativas pioneras en el mundo y de
cuya difusión surgen iniciativas vinculadas con la solidaridad implícita en el carácter
español; en este caso por la
participación de más de 6.000
voluntarios en la recupera-

ción de espacios naturales o
la retirada de residuos plásticos de las aguas marinas.
Las iniciativas de contenido energético son las
más frecuentes. Una pequeña empresa, Energy Revival
se ha acreditado por la recuperación de componentes
de baterías fabricadas con
tecnologías diversas y cuya
reutilización elimina un riesgo de contaminación muy
frecuente. Otra iniciativa de
Onyx Solar Energy ha permitido diseñar y fabricar módulos fotovoltaicos para la
construcción y rehabilitación
de cubiertas en diversos tipos
de edificios con impacto en
la sustitución de materiales
convencionales, generando
electricidad y contribuyendo
al aislamiento térmico en la
construcción. Un hito recono-

MEDIOAMBIENTE

cido en Estados Unidos que
dio lugar a la construcción de
la Pirámide de La Ciencia en
Denver.
Aunque ya fue mencionado en estas páginas anteriormente, el progreso de una
iniciativa española para la
recuperación de fibra de algodón a partir de restos de la
confección textil y de prendas
usadas, puede constituir uno
de los hitos más valorados de
la innovación ambiental. La
confección textil, que acredita a España como uno de los
países de referencia por las
actividades de la empresa Inditex, es consumidora intensiva de agua por el conjunto
del proceso productivo y para
muchos ciudadanos es desconocido el dato de que por
cada kilo de prendas textiles
de uso personal se han con-

sumido 1.200 litros de agua,
con alta dependencia energética y vertidos atmosféricos
de CO2. La innovación surge
de la tecnología para reciclar
restos de la confección y las
propias prendas en un nuevo
proceso de reconstrucción de
la fibra textil para su hilado
y posterior tejido con garantías de homogeneidad en sus
propiedades y colorido. “Recover”, la fibra con marca
española que se viene acreditando como una solución para
la sostenibilidad del sector
textil, representa ya un nuevo interés para las empresas
más orientadas a los consumidores jóvenes y miembros
de sociedades más sensibles
a los problemas medioambientales, en zonas urbanas
o territorios comprometidos
como California.

La moda ha imprimido conductas de sustitución
acelerada de muchas prendas
que se destinan a mercados
de segunda mano y refuerzan el impulso instintivo en
la nueva compra. Es la razón del auge del sector textil
con éxitos muy conocidos de
marcas internacionales entre
las que se encuentran algunas
españolas. “Recover” permite conciliar la reposición con
la sostenibilidad y será, en
pocos años, un componente
exigido por muchos consumidores sensibles.
Los procesos para recuperar y confinar el CO2
atmosférico han dado lugar
a diversas iniciativas en las
que está también presente la
industria española. Destacan
las innovaciones para que las
emisiones que se producen en
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las centrales de generación de
electricidad por ciclo combinado de gas puedan fijarse
biológicamente en organismos vegetales para ser utilizados como biomasa en otros
procesos con combustión. En
otra línea similar es un dato
notable que las refinerías españolas de crudos petrolíferos han reducido sus vertidos
de gases de efecto invernadero en más de un 20% en solo
una década.
En la producción de alimentos y en la gestión hortofrutícola se han producido
eficiencias notables en España. La gestión del agua en
la Huerta de Murcia y en las
plantaciones almerienses protegidas en invernaderos solares se han alcanzado los menores consumos de agua por
kilo de producción de toda
Europa. Una combinación de
tecnología de riego y aprovechamiento de las fuentes ha
permitido optimizar los consumos de agua y generar una
riqueza que se hace evidente
en el saldo del comercio exterior agroalimentario, que en
2019 se situó por delante de
una primera industria tradicional como es la fabricación
de automóviles.
Todo ello nos permite
concluir reconociendo que
las prácticas responsables de
protección ambiental en la
empresa han facilitado nuevos negocios, pero lo más
importante es que ponen en
evidencia una acción de responsabilidad social que facilita la supervivencia a largo
plazo.
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Las refinerías españolas
de crudos petrolíferos
han reducido sus
vertidos de gases de
efecto invernadero en
más de un 20% en solo
una década

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.	
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EN PELIGRO
LA CONSERVACIÓN
DEL RÍO GUADARRAMA
El río Guadarrama es afluente directo del río Tajo donde desemboca tras un recorrido de 132 kilómetros. Este popular río madrileño nace en la vertiente sur del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, término municipal de Cercedilla entre el puerto de
La Fuenfría y el puerto de Navacerrada, y consta de tres fuentes
principales: río de La Venta, río Pradillo y río Navalmedio.
Las aguas de los ríos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama son oligotróficas, de muy baja mineralización, condicionado
por el sustrato predominante de la sierra: gneis y granito. Se trata
de ríos y arroyos de montaña con un marcado carácter mediterráneo como consecuencia del clima de la zona. Además, los cursos
de agua son auténticos nichos de vida, tanto de la biota que habitan en ellos, como especies dependientes de éstos y de su estado
de conservación.
Debido a esas particularidades, y su fragilidad, la administración
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama realiza un seguimiento periódico de su estado de conservación en los principales
cursos de agua que nacen en el Parque.
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l río Guadarrama constituye
un medio natural que alberga una fauna muy rica, por
la variedad y abundancia de
recursos que ofrece y por lo
equilibrado de las relaciones
que han surgido entre su vegetación y los animales que
lo pueblan. En las zonas más
próximas a la Sierra florecen
los bosques de encinas, las dehesas de encina y fresno, los
pinares de pino piñonero, etc.
Sin embargo, el paisaje que se
vislumbra a medida que el río
Guadarrama discurre por Madrid es completamente desolador. Papeles, plásticos, neumáticos, muebles, chatarra y
hasta electrodomésticos. Los
residuos urbanos se acumulan en el cauce del río Guadarrama, sobre todo a su paso
por los municipios de Móstoles y Arroyomolinos. Tan
lamentable es el estado que
presenta que muchos diarios
generalistas lo han llegado a
denominarlo “El Chernobil
de Madrid” abocando a un
desastre medioambiental que
lleva años sin erradicarse.
Alrededor del 70%-75%
de la contaminación marina
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global es producto de las actividades humanas que tienen
lugar en la superficie terrestre. Un 90% de los contaminantes es transportado por los
ríos al mar, pues la suciedad
generada a las orillas de los
ríos madrileños no desaparece entre las aguas, sino que se
acumula hasta desembocar en
el mar.
A pesar de los esfuerzos de los operarios para retirar los vertidos y la basura,
al poco tiempo vuelven a
amontonarse en un espacio
que además está protegido.
Es cierto que los municipios
colindantes con el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama hacen su trabajo de
limpieza, protección y conservación de la zona, pero
no sucede lo mismo en otras
áreas de la Comunidad de
Madrid.
El pasado mes de febrero, Ecologistas en Acción
solicitó la creación de “una
mesa de diálogo” entre las
distintas
administraciones
-ayuntamientos, Comunidad
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de Madrid y
Confederación
Hidrográfica del Tajo- y
colectivos
afectados para
abordar “de
verdad” una
limpieza integral del río
Guadarrama.
Estos consideran que la
solución pasa
por “una actuación conjunta de todas
las administraciones implicadas, lo que incluye a los
ayuntamientos de Móstoles,
Arroyomolinos, Villaviciosa de Odón y Navalcarnero,
además de la Comunidad de
Madrid y Ministerio para la
Transición Ecológica. Aunque el principal problema
pasa por determinar de forma
clara a quién corresponden
las competencias para limpiar
el cauce.
En el mes de julio, la
contaminación del río Gudarrama volvió a estar sobre la
mesa de debate de los ayuntamientos de
Móstoles
y
Arroyomolinos, determinando los
concejales de
Medioambiente
de
ambas localidades los detalles del plan de
choque para
limpiar el cauce del Guadarrama. Ade-

más de retirar los vertidos,
se va a establecer un vallado
“y se van a poner barreras disuasorias para que la gente no
venga a echar aquí la basura”,
fue una de las medidas esbozadas.
Tres meses después llegaron las buenas noticias -en
este mismo mes de octubre
de 2020- pues la Confederación Hidrográfica del Tajo, la
Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos del sur de la
región han acordado el comienzo de los trabajos para
la retirada de los residuos y
su compromiso económico,
siendo la Comunidad quién
coordine los trámites pertinentes. Una actuación que se
venía pidiendo a gritos y que
por fin parece llevarse a cabo,
pues la realidad del asunto es
el peligro de extinción de un
espacio natural de gran diversidad ambiental y que constituye un nicho de vida para
infinidad de especies.

FUENTES:
www.parquenacionalsierraguadarrama.es
www.comunidad.madrid/
Agencia EFE

Ecologistas en
Acción solicitó la
creación de “una
mesa de diálogo” entre las distintas administraciones.
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Venta de plantas, tierras, abonos y decoración
Ctra. Galapagar a Guadarrama, Km. 3,100 – Galapagar (Madrid)
Teléfonos: 91 161 80 01 – 696 728 930 – 687 441 497
www.viverosrucat.es – E-mail: rucat@rucat.es
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AGRICULTURA,
TECNOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE
PEDRO VELA
Ingeniero de telecomunicaciones
CEO del Grupo Bomontec
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¿PUEDE LA AGRICULTURA IR DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA Y A LA VEZ AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE?
Siendo un artículo que pone el foco en la influencia positiva
que tiene la tecnología en el medio ambiente, no tenemos que
trabajar en el acelerador de partículas suizo para deducir, sin experimentar fallos, que la respuesta es un rotundo “SÍ”. Esto nos
lleva a la verdadera pregunta: ¿Con qué elementos y cómo influye
la tecnología aplicada al campo en el medio ambiente?
Gracias a los avances tecnológicos, el uso de los recursos
naturales son optimizados, evitando la sobreexplotación y su consecuente extenuación de los mismos. Desde el inicio de la agricultura en el neolítico con los aperos típicos de piedra hasta nuestros días con los GPS, los objetivos de la tecnología aplicada al
cultivo son muy similares. Aunque con el transcurso del tiempo,
el ser humano ha cobrado conciencia sobre las consecuencias que
tienen sus actividades en el medio ambiente y cómo podemos minimizarlas o incluso revertirlas.
El proceso de transformación de la materia prima hasta el
desecho de residuos genera importantes consecuencias para el
medio ambiente, como pueden ser los residuos de las actividades
industriales, la calidad del aire o la desertización.
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AVANCES TECNOLÓGICOS MENOS CONTAMINANTES
Estamos en un punto en el que el medio ambiente está pidiéndonos a gritos avances tecnológicos
que tengan como objetivo minimizar la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.
En la actualidad, tenemos a nuestra disposición tecnologías que aminoran el impacto ambiental
y a la vez optimizan los recursos:

Con el uso de la tecnología GPS como
herramienta de análisis de suelo, se
pueden recabar datos en tiempo real
sobre el estado de
la tierra y, gracias a
ello, se puede lograr
ahorrar combustible.

Las
sembradoras
permiten reducir la
siembra de semillas
de acuerdo a las condiciones del suelo,
garantizando así que
todos los recursos se
utilicen de la mejor
manera posible y
sin desperdiciarse.

Ahorran
recursos
económicos y contribuyen a reducir
el impacto de por
la
contaminación
ambiental como las
bombas de riego,
los secadores de frutos o los paneles solares, entre otros.

Analiza de forma
más sencilla el terreno, ve sus características especiales y
monitorea en tiempo
real cualquier clase
de imprevisto, como
plagas, enfermedades y condiciones
climáticas.

TECNOLOGÍAS Y ALTERNATIVAS VERDES

Nos referimos como tecnologías verdes a las que realizan un uso correcto y eficiente de los
recursos tecnológicos, reduciendo el impacto ambiental y potencializando la parte económica. Las
tecnologías de la información y de la comunicación son de suma importancia para erradicar el cambio
climático y mejorar la sustentabilidad del planeta.
Con las tecnologías verdes se busca el ahorro de costes y se han convertido en una nueva manera
de llegar a las soluciones de un modo innovador. Junto a estas alternativas, existen otras que velan por
la preservación del medioambiente:
POLÍTICAS APLICADAS
PARA EL APROVECHAMIENTO
DE LA TECNOLOGÍA DE UNA
FORMA MÁS EFICIENTE.

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
TECNOLOGÍAS PARA SER MÁS
EFICIENTES

OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS

ESTRATEGIAS DIVERSAS EN EL AHORRO DE
ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE
ESPACIOS.

DESARROLLO DE MÁQUINAS DE GRAN POTENCIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS.

Ante la necesidad de mejorar la explotación de los recursos se han puesto en marcha estas soluciones para administrar mejor el uso de los mismos a través de acciones políticas, pero también de
equipos de última generación que mejoran el rendimiento.
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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.
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HISTÓRICOS DE LA TELEVISIÓN

JOAQUÍN AROZAMENA
“HAY QUE DECIR LO QUE SE SABE Y
SABER LO QUE SE DICE”
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Por Francisco Cerro

Periodista, académico e Histórico de
TV en Paseo de La Habana

oaquín Arozamena es uno de los rostros televisivos más conocidos, él supo explicar el cambio histórico que
supuso la Transición y lo hizo de una forma personal, con gran
expresividad gestual y un tono divulgativo y preciso, porque
para él, las noticias “hay que explicarlas para que se entere el
último de la fila”. Arozamena procede de una familia humilde,
“una fortuna” como lo define el periodista, pues las vicisitudes
económicas de la época acercaron a Joaquín a la televisión
desde muy temprana edad.
Arozamena empezó su carrera profesional como periodista en Radio Nacional de España, pero fue en 1975 cuando empezó a ser reconocido por su primera intervención en la única
televisión de entonces, a la cabeza del informativo Diario de la
Noche de la segunda cadena. En su etapa profesional dirigió
y presentó programas de carácter informativo como Al Cierre,
De hoy a mañana o el propio Telediario en su edición nocturna
en la década de los 80. También se hizo habitual en programas
divulgativos como La vida sigue o Domingueros, presentó algún que otro magazin matinal: En buena hora o Uno más en
la familia, sin olvidar el mítico programa de 1995: A las Diez en
casa.
Toda una vida dedicada a la televisión, como él mismo
confiesa: “Llegaba a primera hora de la mañana y me iba por
la noche de la redacción”. Una trayectoria envidiable que dejó
momentos inolvidables para el archivo de Televisión Español.
Ahora, el mítico periodista recordado por su buen hacer disfruta de su mujer, sus dos hijos y sus mascotas, aunque sin
perder detalle del periodismo de hoy en día en el que se tiene
que “decir lo que se sabe y saber lo que se dice”, afirma Joaquín Arozamena.
OCTUBRE | 33

CULTURA

¿Cómo fueron sus comienzos en la televisión?
Tuve un primer contacto con la televisión cuando
todavía cursaba Bachillerato.
Entré en un concurso donde
hacía de personaje histórico
y mi función era recitar una
serie de citas para que los niños participaran y adivinaran
el personaje del que se trataba. Ahora que lo recuerdo
era todo muy machista, ya
que a ellos se les regalaba un
balón y a ellas una muñeca
Mariquita Pérez. Por ese trabajo me pagaban apenas 110
pesetas, que se quedaban en
98,25 pesetas, para hacernos
una idea.
Tuve la fortuna de criarme en una familia pobre, y
digo la fortuna porque eso
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me hizo moverme para buscar becas y trabajos
que pudieran sacarme del paso. Ahí me inicié
como figurante para sacar algo de dinero. A la
par continuaba con mis estudios en el instituto
Cervantes y posteriormente en la Escuela Oficial de Periodismo, en la calle General Yagüe.
na?

¿Qué recuerda del Paseo de La Haba-

Recuerdo que era un lugar pequeño de
gente plural; un realizador podía ejercer después de regidor en otro programa, los guionistas eran también directores y realizadores, etc.
Era un mundo pequeño y entrañable, hacíamos
una cosa que nos gustaba, nos entretenía y encima nos pagaban por ello, eso era la magia del
Paseo de La Habana.
Ha sido un periodista que ha reinventado la
forma de hacer los telediarios…
La información en televisión no va dirigida a ese 2% de la población que tiene poder
intelectual, poder económico y poder social, va
dirigida a la inmensa mayoría. En televisión
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hay que dirigirse al presuntamente último de la fila para
que todos puedan entender la
misma noticia. Siempre tuve
esa forma peculiar de ver la
información, traduciéndola
para que el último de la fila lo
entienda.
De todas las noticias
que ha dado en televisión,
¿cuál ha sido la más significativa?
Creo que todas las noticias son importantes, pero
quizás la más significativa fue
cuando haciendo el último telediario di una información
sobre aceite tóxico manipulado que generaba la venta ambulante. La anécdota fue que
tras terminar el telediario subí
a la redacción y recibí una llamada de una señorita que me
propició una serie de insultos.
Con el tiempo descubrí que
era hija de uno de los distribuidores de este aceite, pero
me di cuenta que dar esa información sirvió para que a
la mañana siguiente muchas
personas evitaran ponerse ese
chorrito de aceite que tanto
gusta en la tostada y así contribuir a salvar sus vidas.
Otro momento más alejado en el tiempo aunque
imborrable fue el 23F, con el
asalto al Congreso de los Diputados. La primera y única
noticia que se dio hasta conocer el mensaje del Rey fue
la que di en el telediario de la
segunda cadena, es cierto que
luego la historia se contó de
otra manera y han aparecido
supuestos héroes que estaban
encerrados en el servicio de
caballeros más próximo.

Lo viví en directo desde el estudio de Prado del Rey (sede de Televisión Española) junto
con unas 100 personas más. Y gracias a los reflejos y talento del realizador José Marín, que
a pesar de las órdenes para apagar los “pilotos
rojos de las cámaras” por parte de los militares,
mantuvo abierta una línea con los estudios de
Pozuelo.
Eran las 20 horas. Bajé a maquillaje para
presentar el telediario de La 2 y con ausencia de
instrucciones de la dirección de informativos,
que estaba desaparecida. Me traen un teletipo
en el que se dice que Milans del Bosch ha sacado los tanques en Valencia. El acojone aumenta.
Cuando estoy en el estudio, cinco minutos antes
me informan desde control central que lo que
cuente del Congreso también se va a conectar
con la Primera porque el informativo de La 1
no se pudo emitir. Poco después, me comentan:
¡Joaquín ya están aquí los militares! Aquella
fue la primera información que se dio en televisión sobre el 23 F y con los militares presentes.

La información en
televisión no va
dirigida a ese 2% de la
población que tiene poder
intelectual

NUESTRO RECUERDO A LOS QUE ESTÁN
Y LOS QUE NO ESTÁN: Miguel Martín, José
de las Casas, Ángel Marrero, Victoriano
Fernández Asís, José Luis Colinas, ángel
Marrero, Eduardo Pina, Jesús Valero, Valentín López Hernán Gómez, Sumer, Antonio Fraguas, Jesús Álvarez, Julio Ferrero,
Cesar Fraile, Joaquín Sánchez Cordobés,
Francisco Cerro, Coque Valero, Mª Jesús
Valero, Miguel de la Quadra-Salcedo, Laura Valenzuela, María Rosa Mateo, Hanna
Escribano, Isabel Tenaille, David Cubedo,
Maruja Callaved, Federico Volpini, José
Luis Uribarri, Alfredo Amestoy, y un largo
etc. Todos ellos forman parte de la memoria histórica de la televisión en España,
los que están y los que ya nos han dejado
permanecen en nuestros corazones.

OCTUBRE | 35

ALIMENTACIÓN

EN
DI
BIA

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

L

PRECAUCIÓN

No abusar de las endibias por
su alto contenido en calcio, que
puede favorecer formación de
cálculos renales. Cuidado en
pacientes que toman anticoagulantes orales tipo sintron (se
toman para prevenir una trombosis o embolia) ya que pueden
interferir con su funcionamiento,
lo que haría que el medicamento
perdiera su eficacia.

Las Endibias, hortalizas
saludables para este
invierno

a endibia es considerada una hortaliza de invierno que, sorprendentemente, tiene múltiples
formas de preparado e infinidad de propiedades
que resultan beneficiosas para nuestro organismo. La endibia es en realidad un cogollo alargado de hojas blancas y apretadas que aparece dejando crecer la raíz de escarola en la oscuridad.
Se descubrió alrededor de 1850, siendo una
verdura muy moderna cuyo descubrimiento se
le otorga a o un campesino de los alrededores
de Bruselas que se dio cuenta que las raíces de achicoria
silvestre que habían abandonadas producían unos brotes
alargados, de hojas amarillentas. Tras comprobar que estos
brotes eran comestibles, se inició el cultivo de endibia tal y
como la conocemos hoy.

EDITORIAL

Es de las verduras más recomendables en dietas de adelgazamiento
pues tiene una cantidad de calorías muy reducidas, con una proporción muy baja en hidratos de carbono, pobre en grasas y alto contenido en agua.
Buena cantidad en fibra, lo que hace que sea muy útil en personas
que sufren de estreñimiento.
Contiene dos sustancias como son la lactucina y cumarina que tienen
un cierto efecto antiinflamatorio, lo que supone que sea beneficiosas
en personas que sufren de artritis o padecen gota.
Al ser muy rica en fibra y pobre en hidratos de carbono es muy recomendable en personas diabéticas.
Buena proporción de carotenos, lo que supone ser un alimento saludable para la piel, la mejora de las defensas y el mantenimiento correcto de la visión.
Alta proporción de potasio, lo que supone que sea una verdura muy
diurética y muy recomendable en pacientes hipertensos y en personas que realizan mucho ejercicio pues favorece el perfecto funcionamiento de los músculos.
Tiene un principio activo que se llama intibina que favorece el vaciamiento de la vesícula, y por tanto mejora la digestión de las grasas,
evitando la formación de cálculos biliares. Facilita además el buen
funcionamiento del hígado.
Buena proporción de vitamina K que facilita la coagulación de la sangre, evitando las hemorragias. Muy importante en pacientes que van a
ser sometidos próximamente a una intervención quirúrgica.
Mejora los estados de anemia, las situaciones de debilidad, así como
las pérdidas de memoria o concentración.
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LOS NÚMEROS
MÁS DE

DE LA COVID

40,3
MILLONES

DE CONTAGIOS DECLARADOS EN TODO EL MUNDO

MÁS DE

974
MIL

CONTAGIOS DECLARADOS
EN ESPAÑA

A fecha 22 de octubre, cierre de la revista
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MÁS DE

1,12
MILLONES

FALLECIMIENTOS EN TODO
EL MUNDO

SALUD

Fase 1
La vacuna se prueba en pequeños grupos de entre
20 y 100 personas sanas. El estudio se centra en confirmar que es segura y la clase de respuesta inmune
que genera, identificando ya posibles efectos secundarios y determinando la dosis adecuada.

Fase 2
Es un estudio a mayor escala en el que participan
varios cientos de personas. Aquí se evalúan los efectos secundarios más comunes en el corto plazo y cómo
evoluciona el sistema inmune.

Fase 3
Es un ensayo mucho más grande en el que participan varios miles de voluntarios, que ya se exponen
al virus. Se compara cómo evolucionan las personas
que fueron vacunadas respecto a las que no, y se recolectan datos estadísticos acerca de la efectividad y la
seguridad. También sirve para detectar otros posibles
efectos secundarios que hayan pasado desapercibidos en la fase 2.

Fase 4
Las vacunas se someten a una nueva fase de evaluación después de que hayan sido aprobadas y comercializadas. El objetivo es seguir recabando información que pueda reforzar su seguridad y eficacia, con
una muestra mucho mayor de personas. Aquí pueden
aparecer efectos adversos que no se han visto en fases anteriores, precisamente porque son menos frecuentes.
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LA
PRECIPITACIÓN
EN ES
MEDICINA BUENA

Dr. Agustín Mocoroa

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

La humanidad ha depositado toda la esperanza para vencer esta pandemia de la COVID-19 en conseguir de forma
desesperada una vacuna, pero no se debe perder de vista
que esa hipótesis es válida siempre y cuando la vacuna sea
segura, eficaz y duradera. Estos son los tres parámetros fundamentales a tener en cuenta.
En condiciones normales la gestación de una vacuna hasta su comercialización oscila en torno a los diez años. En
todo proyecto de investigación hay que considerar el tiempo necesario en pasar de fases para poner en evidencia los
resultados arrojados; en este caso cerciorarse de que la vacuna no produzca efectos secundarios molestos y en ningún
caso otras patologías. Los cálculos más optimistas de los
expertos indican que no habrá ninguna vacuna viable antes
de 12 o 18 meses. El proceso, dado su impacto mundial se
está acelerando al máximo, pero hay fases que no pueden
evitarse o ser más rápidas y requieren de meses de pruebas
para validar y garantizar esa seguridad que debe acompañar
siempre a cualquier tipo de vacuna.
Hoy por hoy lo único que es seguro es la Prevención Primaria, mientras no esté la vacuna a disposición de la humanidad. Los métodos de barrera son los únicos existentes
baratos, reales y efectivos hasta el momento para prevenir
la enfermedad: el distanciamiento físico, lavado de manos,
higiene ambiental, mascarillas y espacios ventilados debemos incorporarlos en nuestra educación para quedarse para
siempre .
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LAS INCÓGNITAS

DE LA VACUNA DE LA COVID-19

Para que la vacuna no produzca
efectos secundarios es necesario
investigar las posibles consecuencias que esta pudiera producir, esto
supone un tiempo y un volumen de
participantes suficientes para poder
observar los efectos o beneficios y
son inevitables de acortar. La precipitación en salud pública y en nuevas terapias no es buena y genera
muchas incógnitas (Ejemplo: medicación de talidomida para los vómitos del embarazo y malformaciones
fetales). ¿Cuánto de seguro es que
la vacuna no tenga efectos secundarios? ¿Sirve para lo que está pensada y produce anticuerpos neutralizantes?¿ Cuál es la dosis ideal? ¿el
virus se mantiene sin mutaciones?

Son algunas de las preguntas que debemos hacernos en estos momentos, así como el porcentaje de inmunidad tanto
humoral como celular que genera y en que porcentaje de
personas de la humanidad será eficaz: ¿Se necesitará de una
única dosis o varias? y ¿Cuándo?
Es en las fases de experimentación avanzadas donde únicamente se pueden ir despejando incógnitas y contemplar
todas las variables posibles, pero insisto que se necesitan
años para investigar con total seguridad todas las variables
posibles. En este sentido, es de ilusos esperar tener una vacuna segura a finales de este mismo año. Además, hay que
recordar que la COVID-19 puede ser un virus mutable y
esto genera dudas sobre su producción masiva cada año,
pues ¿Se trataría de una vacuna similar a la de la gripe?
Esta, de forma anual, se produce a raíz de una combinación
de virus de los últimos años, pensando que el virus de la
gripe que se presentará en esa campaña será parecido a los
anteriores.

INMUNIDAD

DE REBAÑO
Otra consideración es el número de personas que se tiene
que vacunar para que el virus pierda fuerza: un 60% o 70%
de la población mundial (inmunidad de rebaño). Solo en
ese caso disminuirán las posibilidades reales de contagio
(Ejemplo: vacunación de viruela y su erradicación en el
mundo).
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¿QUÉ PASARÍA

SI LA VACUNA ES EFECTIVA?

En el caso probable de que la vacuna contra la pandemia de la COVID-19 fuera efectiva y que solo
fuera necesario una dosis para generar la inmunidad necesaria, no
antes de marzo del 2021 puede estar
en la calle. No obstante, considerando que los ensayos no presenten
efectos secundarios, que la eficacia
de la vacuna fuera magnífica, que

genere una inmunidad neutralizante tremenda, seguiríamos
sin saber hasta cuándo nos protegería esa inmunidad de rebaño de la que hablamos para toda la inmunidad.
Además, de un día para otro los laboratorios no puede producir miles de millones de vacunas, ni tampoco distribuirlas
a nivel mundial en un periodo corto de tiempo. Por tanto,
aún augurando que todo salga a pedir de boca, se necesitarían al menos uno o dos años para que llegue a todo el
mundo y se pueda administrar en condiciones óptimas.

LA VACUNA TIENE QUE SER

SEGURA
EFICAZ
DURADERA

PRIMERO ECONOMÍA

Y DESPUÉS SALUD

En este mundo que se ha ido desarrollando en base a grandes avances
científicos y de la industria, siempre ha ido la economía por delante
porque es esta quien ha permitido
que se produzcan esos avances que
mencionamos. En estos momentos
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es la economía quien está posibilitando que los laboratorios
inviertan miles de millones en generar un remedio contra el
coronavirus.
En definitiva, necesitamos que exista un equilibro entra ambos, pues sin economía se hace imposible superar escalones
en materia de salud progresivamente.

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

MÁS NOTICIAS

Noticias Boadilla
Homenaje a los mártires de Boadilla
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha
querido homenajear a tres mártires de la localidad que fueron asesinados durante la Guerra
Civil. Instalado en el casco histórico, junto a la
iglesia del Antiguo Convento, recordará para
siempre al párroco Benjamín Sanz, al capellán
Melitón Morán y al seminarista Miguel Talavera, “como símbolo de unidad, concordia y
reconciliación”.
El alcalde, Javier Úbeda, expresó en el acto
de inauguración del monumento que “pretende
recordarnos la necesidad de mantener la unidad, especialmente en estos difíciles momentos
de pandemia que nos ha tocado vivir”. Además

pidió que “Benjamín, Melitón y Miguel sean el
ejemplo a seguir para construir el futuro desde
el amor incondicional y hasta sus últimas consecuencias, como ellos hicieron”.

Foto: Cosme Núñez

Boadilla reparte cubos para residuos orgánicos como prueba
para implantarlos
El Ayuntamiento de Boadilla
está realizando una prueba piloto
para la implantación del 5º contenedor, correspondiente a la fracción
orgánica, con el reparto a restaurantes de la localidad de 20 cubos de
120 litros con pedal y bolsas para
depositar los restos orgánicos y llevarlos posteriormente al contenedor
correspondiente, que cada usuario
abrirá con su propia tarjeta electrónica; es un sistema que permite no
contaminarlos y obtener así un adecuado resultado medioambiental.

Se instalan más de 2.000 banderas
de España para recordar a los fallecidos por COVID
El Ayuntamiento de Boadilla está realizando una prueba piloto para la implantación del 5º contenedor, correspondiente a la fracción orgánica, con el reparto a restaurantes de la localidad de 20 cubos de 120 litros con pedal y
bolsas para depositar los restos orgánicos y llevarlos posteriormente al contenedor correspondiente, que cada usuario
abrirá con su propia tarjeta electrónica; es un sistema que
permite no contaminarlos y obtener así un adecuado resultado medioambiental.

Foto: Cosme Núñez
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Noticias San Martín
San Martín de Valdeiglesias
elegido el municipio de España
que presente el Proyecto Europeo
VIATICUM donde participan 9
países
El proyecto VIATICUM
es un manual de rescate realizado por 9 países y orientado al voluntariado, donde
la Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid
(UCRS) ha participado de
forma activa en él, coordinando el capítulo de “búsqueda canina y tecnológica”
junto a los países de Bélgica
y Reino Unido. Los nueve
países participantes son Portugal, Francia, Italia, Grecia,
Serbia, Hungría, Malta, Reino Unido y España.
El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias cuenta con grandes iniciativas en
cuanto a colaboración y coordinación entre diversos organismos
en situaciones de
emergencia, como
demostró
con
la
consecución del
convenio entre
Comunidades

Autónomas pautando una rápida actuación en cuanto a incendios se tratase. Es por ello
que, sumado al convenio que
cuenta con UCRS MADRID,
se elige este municipio para
la celebración del acto el pasado 3 de octubre.
Tras la presentación del
proyecto se realizó un ejercicio práctico donde se expuso
la tecnología desarrollada por
la UCRS MADRID para los
operativos de búsqueda. En
este ejercicio, se simuló la
búsqueda de una persona desaparecida desde el inicio de
un operativo, contando con la
participación de la unidad cinológica de la Unidad Militar
de Emergencias.

Más de un mes
bajando el
índice de tasa
COVID
Después de unas semanas y gracias a las medidas
adoptadas, el municipio de
San Martín de Valdeiglesias
ha pasado a ser una de las localidades con menos Tasa de
Incidencia COVID en la Comarca.
La tasa, a fecha 14 de octubre, es de 212,75 por cada
100.000 habitantes. Una cifra
conseguida, según el propio
Ayuntamiento, “gracias a las
medidas de control en los edificios municipales, la ampliación en los edificios públicos
y colegios de servicio de limpieza, las medidas adoptadas
en las actividades deportivas,
educativas y culturales, la
medidas que han tomado los
propios comercios y empresas, además de la responsabilidad de los vecinos”.
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Más noticias
Un equipo de informadores COVID “peinará” las
zonas de reunión de jóvenes en Majadahonda
Un equipo de informadores COVID “peinará” las principales zonas de reunión de los jóvenes en Majadahonda y colaborarán en la lucha contra el virus en la ciudad. El alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz recibió al grupo que,
durante 20 días, recorrerá en parejas de dos,
las salidas de colegios, la biblioteca municipal,
parques y plazas del municipio, entre otros.
Las zonas más concurridas por los jóvenes
no serán las únicas y los informadores también
prestarán atención a lugares como el mercadillo, sobre todo los sábados, o a las salidas de
misa los domingos, donde se puede producir
más aglomeración de personas.

‘Cañadas del Teide’
“Queridos amigos, acaba de abrir sus
puertas mi nueva exposición ‘Cañadas del
Teide’ de dibujo y escultura”. Con este
mensaje, el escultor Juan Ramón Martín,
invita a todos los que quieran apoyar la
cultura a la galería Movart, situada en la
calle Conde Duque 28 de Madrid. Se necesita previo aviso, pues debido a las restricciones sanitarias se convocarán visitas
concertadas.
“Me encantará acompañaros y charlar con vosotros”. Esta permanecerá
abierta hasta el día 17 de octubre y se
puede visitar de martes a sábado hasta las
21:00 horas.
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#madewithhusqvarna

GAMA A BATERÍA DE HUSQVARNA
Para nosotros reducir el impacto sobre la naturaleza y la
repercusión en el entorno en el que trabajamos es algo más que
nuestra responsabilidad corporativa. ¡Es nuestra misión principal!
La gama a batería Husqvarna ofrece toda la potencia y rendimiento
que necesitas. Máquinas ligeras y silenciosas, permitiendo usarlas
a cualquier hora y en cualquier lugar.

Visita nuestra tienda Online

todohusqvarna.com

www.husqvarna.es

LEGISLACIÓN

MADRID CENTRAL

¿LEGAL Y FUNCIONAL O CONTRARIO A LA LEGALIDAD Y RECAUDATORIO?

Este artículo que me he propuesto desarrollar, toca unos tema que para muchos es conflictivo, ya que son muchos los ciudadanos que
se han visto perjudicados en diferentes ámbitos
por la aplicación de esta normativa, en gran medida por las sanciones administrativas e imposición de multas pecuniarias.
Pero ¿qué esconde “Madrid Central” puramente y objetivamente? De todos es sabido y
conocido que en las grandes urbes, el nivel de
contaminación es elevado. Entre los contaminantes de los vehículos tanto privados como públicos, calefacciones de edificios, buques (en lo
que se refiere a ciudades costeras) y multitud de
otros aspectos, es normal que dicho problema,
cada vez sea más acuciante y preocupante para
los diferentes gobiernos ya sean autonómicos,
como locales, como estatales.
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En esta línea, nadie puede negar que muchas enfermedades respiratorias de la población
que reside en dichas urbes, cada vez es más
acuciante, alergias, enfermedades respiratorias
de ámbito infeccioso.
Independientemente de la ideología política particular de cada uno, nadie debería discutir que es un problema que ha ido en aumento,
y no basta con decir que unos países son más
contaminantes que otros, por que eso es como
decir que yo como fumo menos tabaco que mi
vecino, no soy fumador o lo soy pero no tengo
vicio.
En esta línea, y centrando el ámbito al que
va referido el artículo, encontramos la medida
adoptada y para algunos problemática y para
otros beneficiosa. Insisto que sin entrar en el
ámbito político.

LEGISLACIÓN

¿Qué es Madrid Central?
Madrid Central, “es una
Área de Prioridad Residencial (APR) radicada en el centro de la ciudad de Madrid”.
Esto quiere decir que no es un
espacio con libre acceso para
todos los vehículos, sino que,
se encuentran tasados los supuestos que están permitidos
y se dan sanciones administrativas y pecuniarias para los
que acceden sin encontrarse

en los casos permitidos.
Fue inaugurada el día 30
de noviembre del año 2018,
estando en vigor de manera
continuada hasta el día 27 de
julio de 2020, que fue la fecha en la que se dictaron tres
resoluciones que anularon su
efectividad y cuyo órgano
que las dictó fue el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

¿Cuáles son los antecedentes de Madrid Central?
En la ciudad de Madrid
contábamos con instrumentos que podríamos decir, son
los antecesores de la llamada
“Madrid Central”, me estoy
refiriendo a las cuatro áreas
de prioridad residencial,
por las que únicamente podían circular los residentes,
comerciante de esas zonas,
transportes públicos y taxis.
También podían circular por
estas zonas los vehículos
eléctricos o aquellos que se
dirigieran a un aparcamiento
de estas áreas.
Antes de Madrid Central, las APR, funcionaban
de manera independiente: e

el hecho de que un vehículo
pudiera entrar a una APR no
significaba que pudiera acceder a las demás.
HISTÓRICO:
En 2004 se pone en vigor la
zona de Cortes.
En 2005 entra en vigor la
zona de Letras.
En julio de 2006, entra en
vigor la zona de Embajadores.
En agosto de 2015, entra en
vigor la zona Ópera.
Por último, el 30 de noviembre de 2018 entra en vigor
de Madrid Central aboliendo las anteriores.

¿Cuál es el porqué de la aparición de las APR?
En un primer momento,
la idea que nos viene a la cabeza es fácil, medida disuasoria del tráfico rodado por

las calles de Madrid, con el
fin de disminuir los ruidos y
polución de los vehículos en
dichas zonas.
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¿Cuáles son las bases legales de Madrid Central?

Para contestar a esta pregunta nos debemos remitir a
diferentes legislaciones entre
las que encontramos:
La Ley 34/2007, de 15
de noviembre, de Calidad
del Aire y Protección de la
Atmósfera (Ley de Calidad
del Aire), en su artículo 5.4
determina que corresponde
a las entidades locales ejercer aquellas competencias en
materia de calidad del aire y
protección de la atmósfera
que tengan atribuidas en el
ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras
que les sean atribuidas en el
marco de la legislación básica
del Estado y de la legislación
de las Comunidades Autónomas. En su artículo 16 establece que en los municipios
de más de 100.000 habitantes
y las aglomeraciones asumen
la obligación legal de elaborar planes y programas para
el cumplimiento y mejora de
los objetivos de calidad del
aire, en el marco de la legislación sobre seguridad vial y de
la planificación autonómica;
esto quiere decir que las entidades locales, podrán adoptar
medidas de restricción total o
parcial del tráfico, incluyendo
restricciones a los vehículos
más contaminantes, a ciertas
horas o a ciertas zonas, entre
otras.
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-El artículo 25.2.b) de la
Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de entre las competencias que ostentan los
municipios en materia de medio ambiente, la protección
contra la contaminación atmosférica en las zonas urbanas adquiere una notable importancia por cuanto conecta,
en gran medida, con otra de
las materias esenciales, también de competencia municipal, cómo es la protección de
la salud pública.
Por su parte, el Real
Decreto 102/2011, relativo
a la mejora de la calidad del
aire, establece los umbrales
de alerta para tres contaminantes (dióxido de nitrógeno,
dióxido de azufre y ozono),
y faculta a las entidades locales para elaborar planes de
acción cuando en una zona o
una aglomeración determinada exista el riesgo de que el
nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales
de alerta establecidos, en los
que se indicarán las medidas
que deben adoptarse a corto
plazo para reducir el riesgo de
superación o la duración de la
misma. Estos planes podrán,
en determinados casos, establecer medidas eficaces para
controlar y, si es necesario,
reducir o suspender activida-

des que contribuyan de forma
significativa a aumentar el
riesgo de superación de los
valores límite o los valores
objetivo o umbrales de alerta
respectivos tales como las relativas al tráfico de vehículos
de motor.
Por su parte, el Real
Decreto 102/2011, relativo
a la mejora de la calidad del
aire, establece los umbrales
de alerta para tres contaminantes (dióxido de nitrógeno,
dióxido de azufre y ozono),
y faculta a las entidades locales para elaborar planes de
acción cuando en una zona o
una aglomeración determinada exista el riesgo de que el
nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales
de alerta establecidos, en los
que se indicarán las medidas
que deben adoptarse a corto
plazo para reducir el riesgo de
superación o la duración de la
misma. Estos planes podrán,
en determinados casos, establecer medidas eficaces para
controlar y, si es necesario,
reducir o suspender actividades que contribuyan de forma
significativa a aumentar el
riesgo de superación de los
valores límite o los valores
objetivo o umbrales de alerta
respectivos tales como las relativas al tráfico de vehículos
de motor.

LEGISLACIÓN

La Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad,
en su artículo 42, atribuye a
los Ayuntamientos la competencia en materia de control
sanitario del medio ambiente
contra la contaminación atmosférica.
El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
atribuye a los municipios la
competencia de restricción de
la circulación a determinados
vehículos en vías urbanas por
motivos medioambientales;
estableciendo, igualmente,
que la autoridad competente,
por razones medioambientales podrá ordenar la prohibición total o parcial de acceso
a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, así como el
cierre de determinadas vías.
La Ley 22/2006, de 4 de
julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en
sus artículos 38 y 39 dispone
que el Ayuntamiento de Madrid ejerce las competencias
que tiene atribuidas en materia de tráfico, circulación y
seguridad vial sobre las vías
urbanas y sobre las travesías
cuando hayan sido declaradas
urbanas, regulando los distintos usos de las vías y los
espacios públicos urbanos de
tránsito y circulación, con la
finalidad de armonizar, entre
otros, los de circulación y
estacionamiento haciéndolos
compatibles de forma equilibrada con la protección del
medio ambiente.

Si observamos toda esta
legislación podríamos entender que se encuentra perfectamente regulado y “atado”,
pero entonces ¿por qué “Madrid Central” ahora sí y ahora
no?.
Desde que fue aprobado por la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Madrid,
dirigida por “Ahora Madrid”
con el apoyo del PSOE, el
29 de octubre de 2018, no
son pocos los recursos presentados por numerosos abogados en voz de sus clientes
sancionados o perjudicados
por esta medida. Desde el 15
de junio de 2019, tras la celebración de elecciones para
el Ayuntamiento de Madrid,
formándose el nuevo gobierno municipal con José Luis
Martínez-Almeida y apoyado
por PP, C’s y Vox, el cual impuso una moratoria sobre el
protocolo de multas de Madrid Central, tampoco son pocos los recursos
planteados por
residentes de
la zona y plataformas ecologistas como
Greenpeace y
Ecologistas en
acción, además
de grupos parlamentarios,
que sí desean su
continuidad.
El 17 de
junio de 2020,
los juzgados de
Madrid –el número 24 y 7 de
lo contencioso
administrativo– anularon el

acuerdo del equipo municipal
para desmontar la zona de bajas emisiones en respuesta a
sendos recursos de Ecologistas en Acción y el grupo socialista en el Ayuntamiento.
No acaba aquí toda esta
discrepancia y “carajal” que
empezó en el terreno político
y ha llegado al terreno judicial. Este 27 de julio pasado,
hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, suspende
el área por considerar que en
la puesta en marcha de “Madrid Central” no se cumplieron «trámites esenciales», y
es en este punto que muchos
ciudadanos de Madrid nos
preguntamos ¿qué sucederá
si dicha sentencia se convierte en firme? Pues bien, la respuesta sería que supondría la
anulación de las restricciones
fijadas en la norma y la a su
vez anulación de las multas
ligadas a su incumplimiento.

LEGISLACIÓN

Evolución de la calidad del aire

Hay un dicho que dice que “A la fuerza ahorcan”, y es que
no podemos discutir la clara y lógica efectividad en el marco ambiental de Madrid Central, se trata de una regla de tres, contra menos vehículos circulen por un área, menos contaminación existirá.
A mediados de marzo de 2019, la Universidad Politécnica
de Madrid publicó unas estimaciones que mostraban cómo las
emisiones de gases nocivos (CO2, NO2...) habían descendido en
el área que comprendía “Madrid Central”.
Según este estudio, las emisiones contaminantes de NOx
(Óxidos de nitrógeno) causadas por vehículos descendieron en
un 38% desde la entrada en vigor de Madrid Central en diciembre
de 2018. Las emisiones de CO2 descendieron un 14,2% desde la
puesta en marcha de “Madrid Central”.
En un informe de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, la han calificado como la zona de bajas emisiones
más eficaz de las capitales europeas, debido a una reducción del
32% de polución por dióxido de nitrógeno, la mayor registrada en
el informe.
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JÓVENES

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 nevado
Por Eli Bajalica
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