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FE DE ERRATAS: En el número de octubre
no aparece la autoría del artículo de LEGISLACIÓN. Fue, como siempre hasta ahora, del
abogado Arturo Rodríguez de la Secada.
Lamentamos las molestias que podamos haber causado.

EDITORIAL

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

Un año más me enorgullece felicitaros las fiestas
y desearos un próspero año
nuevo, que tanto nos hace
falta. Imagino que mis deseos
coinciden con los de muchos:
Dejar la pandemia que tanto
nos ha arrebatado atrás.
A pesar de los malos momentos que hemos pasado,
es importante seguir unidos
y no perder la esperanza. En
este duro 2020 que quedará
marcado en la memoria de
toda la humanidad también
hemos aprendido, hemos madurado como seres humanos
y disfrutado de los nuestros.
Nos han tenido que encerrar
en nuestras casa para apreciar
las pequeñas cosas rutinarias
que tenemos dentro de ella

y mirar por la ventana la ansiada libertad. Hemos podido
ver como los bosques estaban
más vivos que nunca, el agua
recuperaba su transparencia
gracias a la reducción de residuos, los niveles de contaminación en el aire también se
desplomaron y los bosques
florecieron. La naturaleza
nos dejó un mensaje claro:
Es nuestro deber cuidar el
medioambiente. Un año 2020
en el que además se ha hecho
un profundo llamamiento a la
responsabilidad social y que,
en mayor o menor medida,
todos hemos dado la talla.
Sin duda, se vislumbra
un nuevo periodo de crisis
económica en la que debemos
estar más unidos que nunca,

remar todos juntos para salvar esa tiendita de nuestro
barrio, esa frutería de toda la
vida o ese pequeño comercio
en el que unos jóvenes ilusionados acaban de emprender.
En definitiva, desde la revista
Eli, Defensa del medioambiente hacemos un llamamiento para apoyar el comercio de proximidad. Nosotros
nos sentimos inmensamente
comprometidos con ellos,
pues son el alma de nuestros
pueblos, barrios y ciudades.
Agradeceros a todos,
lectores y amigos, seguir a
nuestro lado un año más.

¡Juntos venceremos!

El Príncipe de los Árboles

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

LA NUEVA EXPERIENCIA
SANCHEZ ROMERO

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
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NOTICIAS

Noticias
Trabajos realizados por
Branco Bajalica
PODA DE ARBOLADO EN AYUNTAMIENTO DE NAVACERRADA

PODA DE ARBOLADO EN TORREJÓN

TALA DE ÁRBOLES EN ARANJUEZ
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¡Esta Navidad queremos
estar cerca de vosotros!
La empresa Branco Bajalica S.L.U, junto
a FFG Catering ha llevado estos deliciosos desayunos a los administradores de
finca de Madrid, empresas del sector privado que han considerado tener un bonito detalle con sus clientes o empleados,
clientes que han solicitado presupuesto
con nosotros y amigos o familiares que
han querido aprovechar esta época tan
amarga que hemos vivido para endulzar
las mañanas a sus más allegados.
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Contenido exclusivo online
El mantenimiento del jardín no se limita
únicamente al riego.
Para mantener el jardín en perfecto
estado solo basta con regarlo, hay que
ser constante y prestar atención a los
siguientes puntos:
• Eliminación de malas hierbas.
• Trabajos de abonado del jardín.
• Problemas de plagas y enfermedades.
• Un riego automático apropiado.
• La poda de los árboles frutales y arbustos.
Para más información y consejos sobre
mantenimiento de jardines, poda en
altura, poda de árboles frutales, tala, etc.
Visita nuestro blog en www.bajalica.es

Exportamos nuestros productos
El editor de esta revista, Branco Bajalica, ha decidido llevar a su tierra natal y a
otros países europeos el producto español por excelencia: el aceite de oliva.
Este producto ha aterrizado en Croacia,
Serbia y Eslovenia, vislumbrando ya
nuevos países donde hacer llegar el aceite de oliva virgen extra, tradicional de la
dieta mediterránea.
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Felices fiestas!

!

Estimados lectores de ELI:
Quiero desearos, este año más que nunca, una muy Feliz Navidad y que el espíritu de estas entrañables y familiares fechas os
ayude a afrontar el futuro con esperanza.
A causa de la situación sanitaria, como sabéis, no podemos
abrazarnos ni estar con todos los seres queridos con los que
nos gustaría durante estos días; debemos cuidarnos respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias para, todos
juntos, poder superar la difícil situación que 2020 nos ha traído. No me cabe duda de que lo conseguiremos.
Agradeciéndoos de corazón todo el esfuerzo que habéis realizado desde marzo, y pidiéndoos que lo prolonguéis durante
los próximos meses, ya que la pandemia aún no ha acabado,
os traslado todo el afecto y los mejores deseos de todas las personas que formamos parte del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte.
Javier Úbeda
Alcalde de Boadilla del Monte
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ESPECIAL NAVIDAD

Estimados lectores,
Desde este rinconcito de la sierra oeste de
Madrid, les deseo a todos unas Felices Fiestas.
En un año tan complicado, como el que nos
ha tocado vivir, donde hemos experimentado
el miedo, la incertidumbre, la tristeza pero,
sobre todo, la melancolía de lo que es sentir
un abrazo de tus seres queridos, les envío
toda mi fuerza y mi cariño para afrontar un
nuevo año con ilusión, con esperanza y habiendo aprendido de lo vivido.
En esta Navidad, debemos tener, más que
nunca, luz, calor y magia. No existe un horizonte tan lejano que no se pueda alcanzar o
superar.

Estimados lectores,
Desde este pequeño y carismático pueblo de
Navacerrada les deseo a todos unas felices
fiestas, llenas de amor, esperanza y responsabilidad.
Este año 2020 ha alterado, sin duda, los planes de todos, también los de los ayuntamientos que hemos tenido que hacer frente a una
situación que ni en el peor de los escenarios
se podía vislumbrar. Aún así, solo podemos
estar agradecidos con los vecinos por su compromiso, responsabilidad y por haber permanecido unidos en los momentos más difíciles.

Un inmenso abrazo,
Mercedes Zarzalejo
Alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias

Os traslado todo el afecto y los mejores deseos
de todas las personas que formamos parte del
Ayuntamiento de Navacerrada.
Un caluroso abrazo.
Alcaldesa de Navacerrada
Ana Paula Espinosa
DICIEMBRE - ENERO | 11
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Cuenta la leyenda que desde la Corte de Toledo, el Rey Alfonso VIII, solicitó guerreros y armas para
la lucha contra los musulmanes. Al preguntar al Alcalde de nuestra villa si podría aportar cien lanzas,
éste le respondió: “Con cien y cientos puede contar su majestad”. A partir de este momento Cenicientos dejó de llamarse San Esteban de la Encina para quedar bautizado con su actual nombre.
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ENTREVISTA DEL MES

CENICIENTOS,
UN LUGAR
PARA SOÑAR
CONOCEMOS CENICIENTOS, UN MUNICIPIO PROTEGIDO POR LAS MONTAÑAS, CON GRAN VARIEDAD DE
FLORA Y DE FAUNA

El municipio madrileño de Cenicientos es, sin duda,
un lugar donde soñar. Situado en el extremo más suroccidental de la Comunidad de Madrid, en las estribaciones
del Oriente de Gredos, Cenicientos presume de una gran
riqueza y variedad, tanto de flora como de fauna. Además, su naturaleza orográfica y ubicación ofrecen la posibilidad de adentrarse en un viaje apasionante en el que
sus gentes conviven y se integran con el medio ambiente.
Otra de las características que elevan a esta localidad
por encima de otras vecinas es su clima. Aunque los altos pinos y el aire fresco puedan inducir a confusión, Cenicientos posee un clima peculiar con temperaturas más
suaves que Madrid. Este fenómeno se produce gracias a
los muros de la sierra que actúan de protección ante los
gélidos fríos procedentes del norte.
Entre sus yacimientos históricos destaca la Piedra Escrita, el monolito es un monumento esculpido en piedra
granítica, datada en el S.II d. C. En plena Edad Media y que
presenta una inscripción romana en un lado, retocada y
transformada en época cristiana. El camino se encuentra
registrado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la Comunidad de Madrid como una vía romana
desde principios de los años noventa del pasado siglo.
DICIEMBRE - ENERO | 13
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NATALIA NÚÑEZ
ALCALDESA DE CENICIENTOS
Por Kenia Ortega

Natalia Núñez Jiménez nació el 11 de noviembre de 1984
en el municipio madrileño de
Cenicientos, en el que ejerce
como alcaldesa desde 2015 junto a su agrupación socialista.
Aquí pasó una infancia feliz y
unos veranos maravillosos “que
solo quien tiene pueblo sabe lo
que significan”. Natalia reconoce que Cenicientos ha cambiado mucho desde aquellos verano, aunque la joven corucha
no quiere mirar al pasado, sino
contribuir al progreso y dictaminar las líneas de futuro, para
que Cenicientos siga siendo un
lugar donde soñar.

14 | DICIEMBRE - ENERO

ENTREVISTA DEL MES

“Un día te encuentras
organizando un año repleto
de actividades culturales y
festejos… y de repente ves
como todo se aparca”
ENTREVISTA A NATALIA NÚÑEZ JIMÉNEZ

¿Qué motivos le impulsaron a iniciarse
en política?
Curiosamente, y a pesar de que soy nieta de
un concejal socialista del primer Ayuntamiento
de la democracia en Cenicientos, el impulso
llegó cuando ya estaba en la universidad.
Era la época previa al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, y una intervención
suya en mi universidad hizo surgir esas mariposas en el estómago que despertaron en mí algo,
algo que me ha llevado hasta aquí hoy.

solo quien tiene pueblo sabe lo que significan y
lo que marcan tu vida.
Y aquí he formado mi familia.
El municipio ha cambiado, como lo han
hecho muchos otros, pero veo que quizá estamos dos décadas por detrás de muchos de ellos.
Creo que ha existido un parón en nuestro desarrollo. Este pueblo está repleto de posibilidades,
de futuro. Y aquí estoy luchando por ello, con
mi equipo, y con mucha gente que nos apoya e
impulsa cada día.

Queremos conocerla un poco más. Su
infancia se desarrolló en Cenicientos, ¿cómo
recuerdas el municipio?
Efectivamente, aquí crecí, estudié hasta
que me marché al instituto de San Martín de
Valdeiglesias y luego a la Universidad Carlos
III en Getafe. Aquí tengo muy buenos amig@s
de mi infancia.
Mis recuerdos son de una infancia feliz,
con mi familia, unos veranos maravillosos que

Nos gustaría conocer la situación actual
que atraviesa el municipio. ¿Ha sido una localidad especialmente castigada por la COVID19?
La situación actualmente es muy estable, afortunadamente no hemos contado con
grandes focos activos, si bien es cierto que la
situación de los mayores del municipio y, en
especial, de los residentes del centro Amavir
Cenicientos, nos ha mantenido también alerta
DICIEMBRE - ENERO | 15
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durante la crisis.
Los casos comenzaron más tarde respecto
a otros municipios. Hay que tener en cuenta
que estamos lejos de grandes ciudades y núcleos de población, lo que minimiza el riesgo y
posibilidad de contagio.
No obstante, el número de casos, entre los
confirmados por la correspondiente prueba, y
los que existe posibilidad de hayan pasado el
virus, creemos que estamos en torno a un 20 %
de la población afectada – a fecha de esta entrevista -. Cuando empezaron a detectarse casos
en el municipio ya sí se realizaban pruebas de
forma general, algo que ha influido en el cómputo total de casos.
Imaginamos que los planes del consistorio han cambiado radicalmente debido a
la pandemia. ¿Cuáles eran las principales
líneas a seguir en esta legislatura y cómo se
han visto afectadas?
La pandemia nos ha cambiado radicalmente a todos, administraciones públicas, personas,
empresas, etc… El COVID-19 se ha convertido en el protagonista de la vida y el presente
de tod@s, y, por supuesto, ha trastocado cualquier previsión o plan que pudiéramos tener. Va
a afectar también a nuestro futuro, está siendo
muy duro.
Lo más importante para todos ha sido conseguir mantenerse sano y sobrevivir, ayudar a
las personas más vulnerables en esos momentos, y ahora tendremos que aunar esfuerzos
para salir de esto lo mejor posible, pues la crisis
social y económica que esto va a traer consigo
hace que todos tengamos que poner de nuestra
parte.
Creo que todas las administraciones públicas han tenido que dejar a un lado sus planes
estratégicos y prioridades por esta pandemia.
En el caso de los Ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano, vemos de forma inmediata los cambios que
se producen en la situación y las necesidades
de nuestros vecinos, y por supuesto, hemos de
centrar nuestros esfuerzos en responder a ello
de la forma más rápida y eficaz posible.
Un día te encuentras organizando y planificando un año repleto de obras, actividades
16 | DICIEMBRE - ENERO

culturales, educativas, festejos… y de repente
ves como todo se aparca y debes emprender una
carrera contrarreloj para proteger a tus mayores, localizar material sanitario y ayudar a las
personas y negocios de tu municipio.
A pesar de todas las dificultades, hemos
conseguido seguir trabajando y centrar nuestros
esfuerzos en lo más importante, destinando los
recursos allí donde se necesitan, y adaptar las
previsiones que existían en las diferentes Concejalías a la situación actual. Evidentemente las
Concejalías de Cultura y Festejos se han visto
muy afectadas por las limitaciones a la hora de
realizar eventos con público, y otras como la
Concejalía de Servicios y, especialmente, la de
Servicios Sociales, han contado con una transferencia de recursos que se hacían necesarios
por la situación de crisis sanitaria.
¿Qué necesidades tiene ahora mismo el
municipio de Cenicientos?
Necesidades, muchas. Seguimos teniendo
un problema de endeudamiento monstruoso; a
pesar de encontrarnos estables el Ayuntamiento
se encuentra en quiebra técnica. También requerimos mejoras en las carreteras de acceso a
nuestro municipio, necesitamos mucho dinero
en inversión para alumbrado, alcantarillado, infraestructuras, etc. Lo cierto es que tenemos un
problema urbanístico importante y necesitamos
recursos.
En cuanto a la crisis sanitaria creo que hemos sabido responder muy bien a las dificultades que se han venido presentando: desde facilitar un servicio de desayunos, comidas y cenas
a nuestros mayores, ayudar a los comercios
con información, asesoramiento, material, etc..
igualmente a los vecinos. No tenemos grandes
recursos, pero lo poco de lo que hemos dispuesto creo que lo hemos gestionado de una forma
adecuada.
Igualmente, hemos sido un apoyo fundamental para el CEIPSO Suarez Somonte: les
hemos proporcionado apoyo en limpieza, en
material higiénico sanitario, en personal, y desde el centro se ha trabajado muy bien conjuntamente con el Ayuntamiento, han sido previsores
y han gestionado los posibles escenarios de forma impecable.

ENTREVISTA DEL MES

¿Se ha conseguido una estabilidad económica en esta segunda legislatura?
Actualmente gozamos de estabilidad económica desde el punto de vista de que el Ayuntamiento tiene identificadas las cuantías de las
deudas, los deudores, se han conseguido quitas
de más de un millón de euros de las sentencias
judiciales a las que estaba condenado el consistorio, se abonaron las facturas atrasadas anteriores a 2015, las deudas con diferentes mancomunidades y consorcios, de agua con Canal
de Isabel II, se ha reducido en un 50 % la deuda
con la Seguridad Social, se pagó a Hacienda…
en definitiva, se ha reducido en torno a 3 millones de euros de deuda en 5 años.
A pesar de ello, el Ayuntamiento mantiene
como principal deudor al Ministerio de Economía a través de los diferentes fondos de financiación a los que nos hemos ido acogiendo. Se
trata de unos 8 millones de euros que han de
pagarse en 10 años, con los dos primeros de carencia, algo inviable para un Ayuntamiento que

cuenta con 1,5 millones de euros de presupuesto.
En este momento estamos centrados en
preparar un informe económico con una propuesta para que dichas deudas se renegocien,
y se establezcan unos plazos de amortización
que respondan a las capacidades y recursos del
Ayuntamiento.
Hablemos del éxodo que ya afectó al
municipio en la anterior crisis, ahora estamos sumergidos en otra crisis económica…
¿cree que se verá afectada la población en el
municipio?
Curiosamente los municipios pequeños
estamos viviendo un fenómeno que no esperábamos. Estamos recibiendo población de personas y familias que, con lo que se ha vivido y se
está viviendo en esta crisis, se han dado cuenta
de la calidad de vida que hay en los pueblos, la
tranquilidad, los recursos que existen, las características de viviendas con más superficie, con
DICIEMBRE - ENERO | 17
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“Seguimos teniendo
un problema de
endeudamiento
monstruoso”
jardines, patios, etc. Muchas empresas han tenido que instaurar el teletrabajo y mucha gente ha
decidido darle una oportunidad a esta forma de
vida, con una calidad y posibilidades distintas.
El consumo interior ha aumentado, las reformas de viviendas abandonadas incluso dos
generaciones se han disparado…
Esperemos que no sea sólo un fenómeno
temporal, y que haya mucha gente que se enamore de esta forma de vida, y que se quede.
Pasando a la cuestión medioambiental,
Cenicientos se ha visto fuertemente castigada por el fuego. ¿Se están llevando a cabo tareas de reforestación del terreno?
El pasado verano tuvimos la mala suerte de
sufrir el mayor incendio forestal de la Comunidad de Madrid en el Siglo XXI, y nos ha dejado
desolados.
Se ha visto afectado uno de los mayores
tesoros de este municipio, y ahora tenemos que
centrarnos en recuperarlo. Actualmente se están
terminando de realizar los trabajos de aprovechamiento de la madera quemada en las fincas
privadas que fueron afectadas.
El comportamiento natural del monte público está siendo excepcional y, en cuanto terminen de trabajar, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid trabajaremos de la mano para
recuperar la zona.
¿Se han tomado medidas extraordinarias para que no se repitan?
La Comunidad de Madrid ya estaba redactando el Plan Municipal de Emergencias en
Incendios Forestales del Municipio. Un Plan
que se ha trabajado conjuntamente y que marca
unas líneas de trabajo y recomendaciones que
tenemos que seguir para minimizar los riesgos
de que algo así pueda volver a repetirse y que,
en caso de que tuviera lugar, se esté mejor preparados para minimizar los daños.
18 | DICIEMBRE - ENERO

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.

publi

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

LA
FLO
RI
DA
UNA DE LAS
URBANIZACIONES
MÁS LUJOSAS DE
LA CAPITAL
Por Kenia Ortega
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Hoy en día La Florida es un barrio situado
al noroeste de la geografía madrileña, perteneciente al distrito Moncloa-Aravaca y edificado
sobre los antiguos terrenos de El Pardo. Esta
urbanización ha sido considerada desde sus inicios - que datan de principios del siglo XX- una
de las más lujosas de la capital, siendo en un
primer momento un lugar de segundas residencias o residencias de verano en su mayoría.
Con el paso de los años Madrid fue creciendo y con ello La Florida. Esta se ha incluido
como un barrio perteneciente a la capital y sus
más de trescientas viviendas –de 2.000 m² cada
una- se han convertido en primeras residencias;
un lugar idóneo para vivir con excelentes comunicaciones al ocio madrileño. “Tiene una ubicación privilegiada al estar situada su entrada
en el entronque de la A6, justo en el límite con
la M40 que permite un acceso fácil y cómodo”,
señala el doctor Mocoroa haciendo referencia
a la buena comunicación en coche, autobús o a
través de la estación de cercanías de El Barrial.
En cuestión de quince minutos los vecinos pueden situarse en el corazón de Argüelles o Plaza
de Castilla. “También disponemos del autobús
162 de la EMT que circula dentro de la propia
urbanización”. Quizás, el indicativo de que nos
encontramos próximos a La Florida es el kilómetro 13 donde se sitúa el centro comercial La
Sexta Avenida. Si miramos al otro lado se encuentra La Florida.

URBANIZACIÓN DEL MES

CHARLA CON EL
DOCTOR AGUSTÍN
MOCOROA, VECINO
DE LA URBANIZACIÓN
LA FLORIDA

¿Cuándo llegó usted a la urbanización La Florida?
En un principio La Florida estaba incorporada al barrio de
El Plantío, además, a pesar de ser un barrio independiente del
municipio madrileño, está muy cerca de Pozuelo de Alarcón y
Majadahonda.
En sus inicios se trataba de una urbanización privada llamada Vasco Central y no tenía más de cien parcelas que eran utilizadas por sus inquilinos como segundas viviendas o residencias
de verano. En mi caso no fue hasta el año 2004, una vez que
la urbanización creció, que decidí instalarme aquí porque estaba
buscando un chalet unifamiliar, espacios verdes amplios, poder
tener un jardín y estar rodeado de naturaleza. Todo esto era un
pinar enorme y una zona de monte con cedros preciosos, incluso
se veían muchas ardillas. Fue este medio natural a un paso de la
ciudad lo que me enamoró desde el primer momento, además de
su pequeña iglesia.
¿Cómo es la vida en la urbanización?
Nos abastecemos de aguas propias y hay espacios deportivos, zonas de pistas, un club social, etc. También zonas de oficina
en todo el margen de la A6 y muy próximos tenemos también
algunos restaurantes importantes y de calidad como el asturiano
Carús o la finca el Latigazo.
Este último es un restaurante histórico de la zona, pues yo
mismo iba cuando tenía apenas 20 años. Era un mozo cuando
acudía al sitio guay de Madrid para tomar unas copas con los amigos. El restaurante se encuentra subiendo la cuesta de perdices,
en la calle Portalena y ahí aparcábamos nuestros SEAT 600. Lo
gracioso de la historia es que al llegar al final de la cuesta había
que echarle agua al coche porque se calentaba del esfuerzo en la
subida.
¿Alguna curiosidad que pueda contarnos de la urbanización?
Muchos amigos y familiares que vienen de visita a la urbaniDICIEMBRE - ENERO | 21
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“TODO ESTO ERA UN
PINAR ENORME Y UNA
ZONA DE MONTE CON
CEDROS PRECIOSOS,
INCLUSO SE VEÍAN
MUCHAS ARDILLAS”

zación de La Florida les llama la atención que todos los nombres
de las calles son vascos. Esto se debe a que la constructora inicial
era vasca. Las calles de la urbanización pasaron a ser públicas en
1990, aunque ha habido varios litigios que siguen vigentes en la
actualidad, teniendo los vecinos distintas opiniones entre la titularidad pública y privada de las calles.
Los vecinos de La Florida optamos también por financiar la
seguridad de esta. Tenemos una vigilancia propia, pero aquí entramos otra vez en conflicto de opiniones entre los propietarios;
unos ven necesaria esta financiación y otros no.
La Florida tiene el adjetivo de ser una urbanización elitista, pero ¿quién vive aquí?
No conozco ni a la mitad de los vecinos, quién se instala
en esta urbanización viene buscando intimidad y tranquilidad, y
la encuentra. Es cierto que han vivido personajes de notoriedad
como el presidente Adolfo Suárez que vivía en la calle Ibaiondo.
Ahí vivió hasta el final de su vida. Ahora se rumorea en la prensa
del corazón que el ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera,
también se ha instalado aquí con la cantante Malú. Cierto o no, yo
recomiendo la vida en La Florida.
¿Qué mejoras reclama para la urbanización?
Precisamente la titularidad pública de las calles hace que el
mantenimiento de estas pertenezca a la Administración y lamentablemente el asfaltado deja mucho que desear, de ahí que existan
distintas opiniones entre los vecinos.
¿Su lugar favorito de La Florida?
Una de las cosas que me enamoró de esta urbanización e
hizo que me decantara por instalarme aquí fue su iglesia. Tuve
la ocasión de asistir a una boda como invitado y cuando vi esa
pequeña iglesia deseé que mis hijas se casaran ahí. Con los años
pude verlas salir de blanco por la acogedora iglesia de Nuestra
Sra de Begoña.
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DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO: LA ADMINISTRACIÓN,
LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA Y LA ENTRADA PRINCIPAL
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ECONOMÍA CIRCULAR,
UNA VISIÓN
DE REALIDADES
FUTURAS

Por César Vacchiano
Ingeniero y analista

Los principios de la economía que
explican los procesos de una cadena de
valor ajustan la oferta y la demanda de
bienes, en las sociedades abiertas, a la
competencia. Con un elemento decisivo y
moderador: El precio.
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EDITORIAL

LA ECONOMÍA
CIRCULAR EVIDENCIA
OPORTUNIDADES
DE SOSTENIBILIDAD
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EL PLANETA HA SUFRIDO
LOS EFECTOS DE UNA
INDUSTRIALIZACIÓN
PODEROSA
Desde esta perspectiva se han desarrollado múltiples actividades en todo el mundo con avances en
la optimización de los costes para reducir el importe
pagado por los consumidores al finalizar el ciclo de
construcción de un bien y su puesta en el mercado
sin restricciones para la elección. Cada proceso de
construcción de un bien o de un servicio contemplaba
la mejor forma de llegar a satisfacer una necesidad
determinada combinando las contribuciones de varios elementos: diseño, materias primas, elementos
de producción, distribución en el mercado y comunicación comercial. La cadena de valor añade costes
de otros procesos y los integra en una configuración
única que moviliza el interés del consumidor y le lleva
a decisiones de compra, siempre en función de dicho
precio.
Asumir este recorrido ha sido guía normal de desarrollo desde la revolución industrial del siglo XIX,
pero en el camino se han producido efectos secundarios de cierta gravedad para nuestro planeta, que
ha sufrido los efectos de una industrialización poderosa, no siempre respetuosa con las necesidades
medioambientales, especialmente en los países en
los que el estado es el único empresario. La conciencia colectiva sobre las obligaciones de sostenibilidad
ante el calentamiento de la atmósfera y su influencia
en la calidad de vida futura se sitúa en el centro de una
nueva realidad. Nacen, crecen y se modifican innovaciones de procesos que van a modificar las formas
de pensar y decidir consumos. Una visión de cómo
proceder para esa nueva realidad de lo sostenible en
todo lo que consumimos. Un criterio de conducta que
conforma un nuevo consumidor.
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Favorecer esa sostenibilidad sin poner en peligro todo lo que
hacemos y cómo lo hacemos, es un reto que ya está afectando
a tres elementos clave: eliminar las fuentes más importantes de
contaminación, preservar el empleo en los sectores afectados y
minimizar el impacto en la competitividad de las empresas. La
nueva ensalada que combinará estos ingredientes empieza a
cobrar fuerza con una denominación sencilla: economía circular. Una visión renovada del ciclo de utilidad de los bienes, que
recuperan parte de su valor con nuevas prestaciones fruto de
la innovación. Algo de lo que se hablará durante mucho tiempo.
En referencias anteriores a las salvaguardias sobre contaminación atmosférica, nos hemos referido a la generación de electricidad y su papel decisivo en la reducción del CO2, sin duda el
primer agente favorecedor del efecto invernadero, tanto por su
dependencia de la combustión del carbón en algunas
centrales, como por su aparición en numerosos procesos industriales de los que se deriva. Cambiar las fuentes de generación y concentrar las operaciones de base
en aerogeneradores y centrales nucleares es un paso
fundamental, complementado con sistemas fotovoltaicos que abren el camino de la generación distribuida y
el apoyo de los ciclos combinados con gas natural en las
puntas de demanda. La generación de electricidad, factor principal de la calidad de vida y de la competitividad
industrial de un país, tendrá así una nueva estructura de
oferta compatible con la autonomía de suministro y la
sostenibilidad que se busca.
Es revelador el avance de soluciones en este campo y la llegada de iniciativas prácticas a los procesos
que inciden en esa generación de electricidad, así lo demuestra. Una de las que llaman la atención se ha materializado en Melilla – ciudad que siempre ha requerido
un suministro autónomo a través de una central térmica alimentada con fuelóleo – con la instalación de un
parque de baterías de automóvil usadas para acumular
electricidad y disponer de un recurso de alimentación en
caso de emergencia. Las características de la ciudad,
sin interconexión con la red de Marruecos en caso de
parada de su propia central, hacen idónea una solución
de este tipo que viene a paliar casos de emergencia con
una capacidad no despreciable: 4.000kw de potencia
máxima y hasta 1700kwh durante 15 minutos, desarrollada por Endesa.
DICIEMBRE - ENERO | 27

MEDIOAMBIENTE

LA ISLA DEL HIERRO
ES UNA REFERENCIA
DE INNOVACIÓN

El proyecto de baterías ‘Second Life supone así un
sistema de respaldo a la producción de la central contribuyendo a que la resolución de incidencias tenga menor impacto en los consumidores. El distribuidor local
– Gaselec – verá también facilitada su gestión, siempre
abierta a innovaciones técnicas que han sido siempre
bien reconocidas en la ciudad autónoma. Sin embargo, la contribución más llamativa está en la nueva vida
de las baterías de los vehículos eléctricos, reconocidos
como menos contaminantes, aunque lleven implícita la
contaminación indirecta que supone el ciclo de fabricación, vida útil y reciclaje de sus propias baterías. La necesidad de renovarlas cada seis años, según el tipo de
utilización del vehículo, crea oportunidades innovadoras
como esta; evita el desmontaje y el tratamiento de materiales peligrosos y configura una solución a los problemas coyunturales por falta de suministro eléctrico. Es
evidente que la experiencia dará lugar a innovaciones
en la acumulación para usos domésticos u otras aplicaciones industriales.
Se concreta así un ejemplo concreto para la economía circular que evidencia oportunidades de prolongación de las utilidades de un bien, en línea con la
búsqueda de la sostenibilidad. Otros ejemplos aparecen
continuamente como referencias de la innovación asociada a una dificultad; la isla de Hierro, en Canarias, ha
completado un año de autonomía con generación eólica
para garantizar su propio autoconsumo y en Repsol promueven instalaciones fotovoltaicas para compartir consumos entre clientes particulares. Los avances en iniciativas de este tipo surgen en ámbitos diversos, como
la fibra textil regenerada ‘Recover’ que supone una segunda vida para los tejidos que se desechan a diario y
vuelven a la moda a través de nuevas prendas.
Todo ello sin contemplar iniciativas de valor reputacional no asociadas a las tecnologías innovadoras. Entre ellas la operación ‘Smart Green promovida por LG
para fomentar la plantación de árboles en España, con
una primera etapa que contempla tres millones de plantones, a la que se suman diversas empresas.
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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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LA TECNOLOGÍA ACUDE A LA
LLAMADA DEL MEDIO AMBIENTE
POR PEDRO VELA, INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES CEO GRUPO BOMONTEC

Durante estos meses hemos tratado de demostrar que
la tecnología y sus avances pueden ayudar al medio
ambiente de diversas maneras. Este mes vamos a seguir en esta línea, mostrando que la tecnología es más
aliada del medio ambiente que enemiga.
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USO MASIVO DE
COMPONENTES
RECICLADOS

NUEVOS PROCEDIMIENTOS
DE RECOLECCIÓN DE LA
BASURA TECNOLÓGICA

Cada vez son más los líderes en la fabricación de productos de consumo que se suman a
la lucha contra el cambio climático. Por poner
ejemplo, el último modelo de iPad de la empresa estadounidense Apple está construido
con aluminios 100% reciclados. Poco a poco,
aquella que llamamos ‘tecnología verde’ se va
haciendo hueco cada vez más importante en las
líneas de producción y desapareciendo como
campañas de marketing temporales y lavados
de cara de las grandes corporaciones. Es una
decidida apuesta por la economía circular, que
insiste en la idea de reciclar materiales y productos que, tradicionalmente, se han metido en
el saco de los desechos.
Black Market, empresa especializada en la
venta de reacondicionado electrónico, ha realizado un estudio que arroja unos resultados sorprendentes. Si se reciclara cada móvil que se
guarda en Europa, ya sea por antiguo o por estar
dañado, se evitaría la emisión de 21 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera y supondría
un ahorro de 8.400 millones de litros de agua
cada año.

En este mismo sentido, podemos hablar de
la problemática de la cantidad de basura tecnológica que se genera y de las formas que existen actualmente para ser recolectada, saí como
también de los modos que hay para su posterior
transformación y nuevo uso.
Esto, por desgracia, no es así en todos los
países. En países africanos o asiáticos como la
India no existe una política de recogida de basura tecnológica como sí que existe en los países europeos.
La basura tecnológica es un problema.
Millones de aparatos electrónicos se acumulan
en diferentes puntos del planeta como África o
India. Millones de pequeños chips y microplásticos que, una vez abandonados a su suerte, se
dispersan por el medio ambiente.
En España sí existen leyes acerca del tratamiento de basura tecnológica. como la introducida en 2005 por la cual es obligatorio retirar los frigoríficos en espacios adecuados. Es
obligatorio pues, una vez comprado un nuevo
modelo, que el fabricante o el proveedor se encargue de recuperarlo.
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DROIDES AUTÓNOMOS
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LAS CIUDADES
INTELIGENTES Y EL
TELETRABAJO

Hace unos meses apareció un estudio realmente alarmante. En él se decía que se había
perdido el 2% del oxígeno en el agua de los
océanos, causando daños irreparables en la fauna y flora marina. Se ha demostrado que esto
está causado por el vertido de agentes contaminantes y microplásticos.
Frente a esta problemática han salido diferentes respuestas para ayudar a la limpieza y
cuidado de las aguas marinas. Por ejemplo, en
Costa Rica, se han creado unos drones acuáticos con forma de tortuga que, aprovechando los
movimientos autónomos de los drones, localizan microplásticos y los apartan, evitando que
estos puedan afectar a la fauna y flora de las
aguas marinas. Otro interesante proyecto impulsado por Google, la Fundación Leonardo DiCaprio, Oceana y SkyTruth, ha propuesto realizar un mapa capaz de monitorizar en tiempo
real la actividad de las flotas pesqueras a nivel
mundial de cara a detectar posibles actividades
ilegales mediante la Inteligencia Artificial, otra
tecnología que empieza a aportar beneficios en
la protección del medio ambiente.

En las grandes ciudades de España, hemos
experimentado en primera persona durante los
meses de confinamiento la mejora de la calidad
del aire, debido a la disminución de dióxido de
carbono y agentes contaminantes provenientes
del tráfico. Muchos de nosotros descubrimos
nuevas vistas desde nuestras ventanas o terrazas de casa que estaban escondidas por la polución en las ciudades.
Estamos acostumbrados a usar el coche solos en nuestros trayectos diarios hacia el trabajo
y aunque aún se encuentra en fase embrionaria,
el teletrabajo puede eliminar la necesidad de
desplazamientos tan frecuentes.
De igual forma podemos añadir que la arquitectura de las ciudades no han sido diseñadas para una optimización energética. Ciertas
infraestructuras, como los puertos y aeropuertos tienen un gasto energético mayor que una
gran parte del resto de edificios juntos de la
ciudad. Desde hace un tiempo se está llegando
al acuerdo de poner el foco en estas infraestructuras para poder encontrar soluciones más ecológicas, ya que, los beneficios serán enormes.
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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
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HISTÓRICOS DE LA TELEVISIÓN

ASÍ ERA LA TELEVISIÓN
EN ESPAÑA Y ESTOS SUS
PROTAGONISTAS
Un espacio dedicado a los periodistas que
han hecho historia en la televisión en nuestro
país, poniendo ellos los cimientos en los estudios
de Televisión Española ubicados en Paseo de
la Habana. Estos periodistas, presentadores,
comunicadores merecen su reconocimiento,
por su dedicación, su apuesta por la libertad de
expresión y su buena práctica periodística.
Esta sección pretende hacernos viajar en
el tiempo y conocer, a través del periodista y
académico de televisión Francisco Cerro, lo que
ocurría detrás de la gran pantalla.

Por Francisco Cerro

Periodista, académico e Histórico de
TV en Paseo de la Habana
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Alfredo Amestoy nació en Bilbao el 8 abril de 1941 y cursó sus
estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, dedicándose
desde muy joven al medio. Cuenta
con antecedentes y experiencia en
prensa escrita, radio e incluso cine
documental, sin embargo, es en
1960 cuando adquiere un mayor
impulso gracias a su superación en
televisión, junto a Manuel Martín
Ferrand, de la mano de Victoriano
Fernández Assis y en programas
como “Plaza de España”. Además,
la experiencia con el celuloide
como soporte le permitió luego la
práctica de un periodismo cinematográfico, como el que realizó en
“Pura Vida”, versión española del
“Mondo Cane”, de Giacopetti. Su
carrera en la televisión continúa
en programas informativos como
“Esta es la cuestión”, con Luis del
Olmo como locutor, o “La Vida”,
programa que en 1967-68 alcanzó
audiencias insospechables gracias,
en parte, al monopolio de TVE y
a una aceptación sin precedentes y
que no se volvió a repetir. Alfredo
Amestoy puede presumir de haber
conseguido en alguna noche de invierno los dieciséis millones de espectadores.

José Luis Balbín es un periodista español nacido en Pravia
(Austria) el 19 de agosto de 1940.
Un apasionado del cine y del periodismo, profesión a la que ha dedicado su vida. Fue en 1960 cuando
ingresó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, perteneciendo
a esa generación de jóvenes que
pronto cambiaria la forma de ver
el mundo. Al terminar sus estudios
trabajó primero en Pyresa, el diario
Pueblo de Madrid. Más tarde fue
editorialista y corresponsal de este
diario en Bonn (Alemania) y París (Francia). Posteriormente desempeñó los cargos de delegado de
Radio Nacional de España (RNE) y
Televisión Española (TVE) en París. Ha sido el creador, director y
moderador del programa de televisión La Clave, el primer programa
de debates en directo en España,
reconocido por los miembros de la
academia como uno de los diez mejores programas de la historia de la
televisión española.
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Mis recuerdos

Por Francisco Cerro

Mi amigo Amestoy ha sido siempre un
periodista todoterreno. Un gran comunicador, presentador y compañero con el que
mantengo una bonita amistad después de
tantos momentos compartidos haciendo
televisión en España. Él sí que es un verdadero histórico de la televisión.
Desde que lo conocí supe que era un
maestro combinando la imagen con el texto, por eso fue todo un honor trabajar con
él en los programas ‘Cita con los famosos’
e ‘Instantáneas’, programas que dirigía yo
mismo y en los que Amestoy se inició. En
esta época todavía éramos muy jóvenes y
muy lanzados, aunque Amestoy nunca ha
tenido pelos en la lengua. Recuerdo que
Pepe Casas me dijo que no le perdiera de
vista en los estudios de Paseo de la Habana. Probablemente fue su descaro lo que lo
convirtió en uno de los presentadores más
populares de finales de los sesenta.
Con Alfredo recorrí todos los lugares
glamurosos de la capital, pues allá donde
estaba el famoseo de la época estábamos
nosotros filmando y buscando la noticia.
Vivimos el Madrid de la censura y el Madrid del destape, intercambiando siempre
opiniones y compartiendo anécdotas en La
parrilla de res. También paseábamos por
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la capital junto a nuestro amigo Juan
Luis Gallardo.
Un hombre muy inteligente que
aparcó la pluma para dedicarse a otras
de sus pasiones: La agricultura y el
mundo del buen empresario, aunque
de vez en cuando nos vuelve a deleitar
con algún que otro periplo periodístico. Un buen periodista que, sin duda,
constituyó un pilar fundamental para
el desarrollo de la televisión en España.
José Luis Balbín se merece todo
el reconocimiento de la Academia de
la Televisión, porque ha sido un personaje histórico en el mundo periodístico y televisivo. Aunque mi amigo
Balbín no puede quejarse de premios
y reconocimientos, pues puede presumir incluso del Premio Nacional de la
Televisión que otorga el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Eso sí,
quién nos iba a decir hace cincuenta
años, cuando recorríamos Europa, que
ambos estaríamos haciendo historia.
Su programa –La Clave- tuvo un
papel significativo en la televisión ya
que se abordaban temas de toda índole en medio de un panorama político bastante ajetreado. Se hablaba
de la Iglesia, el Ejército, el aborto o la
Guerra Civil, creado encendidos debates. Se suele decir que la labor del
periodista es crear ruido y, sin duda,
José Luis alteró algunos círculos que
por aquel entonces concentraban el
poder en España. Recuerdo cuando
en 1985 le suprimen su programa y
este se vuelca entonces en el medio
radiofónico, dejando un vacío en las
casas de los españoles que cada día le
acompañaban.
Detrás de la pantalla había un
hombre optimista, carismático y ama-

ble. Tuvimos que hacer juntos una cobertura en las Azores, tratándose de
un debate internacional de seguridad.
Al llegar nos diluvió de una manera
nauseabunda y Balbín me decía “ahora una ducha calentita y una copa”. Sin
duda eran otras épocas.
Fue precisamente él quien, en la
Cañada, me presentó a Lola, la nieta
de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, esta
andaba buscando casa por Madrid y
fuimos José Luis y yo quienes la ayudamos a instalarse. No es difícil recordar esa anécdota ya que Lola era una
joven muy guapa, con esa hermosura
característica de la época. Otro recuerdo, cuanto menos curioso, ocurrió cuando yo ocupaba el puesto de
alcalde y Lola vino a visitarme a mi
despacho; por allí rondaba Ángel Galindo, que presumía de comunista, por
eso mi comentario: “aquí estoy con la
nieta de tu jefa, la Pasionaria”. Galindo me preguntó con tono de sorpresa: “¿Cómo que viene a visitarte a ti?”,
“porque yo soy muy guapo y tú muy
feo”, respondí con tono de humor.
Eran otros tiempos.

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.
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ALIMENTACIÓN

Por Doctor Juan Carlos
Ruiz de la Roja

Especialista en urología y experto en fitoterapia

CO
RO
NA
VI
RUS

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

HÁBITOS DE VIDA Y
ALIMENTACIÓN QUE
PUEDEN AYUDAR
A COMBATIR EL
CORONAVIRUS
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Hábitos de vida
como disminuir el
estrés y realizar ejercicio a diario aumenta
nuestras defensas.

Es conocido que el fortalecimiento de nuestras defensas está muy
determinado no sólo por los hábitos de vida saludables, sino también Tepor seguir una buena alimentación.
ner bueEl Dr. Juan Carlos Ruiz de la Roja, uno de los autores del nos niveles de
Vitaminas del grupo
libro Coronavirus. Prevención, pandemia y contención (editorial cata- B,C,D y E, en nuestro
rata), recalca como “no vivir estresado, hacer ejercicio físico a diario, cuerpo, son de vital
dormir entre 7-8 horas diarias, así como evitar el consumo de tabaco, importancia para
enfrentarnos a
son determinantes en el aumento de nuestras defensas, y por tanto nos
la Covid.
ayuda a combatir mejor el virus”.
Está comprobado que son varias las vitaminas y minerales que van contenidos
en determinados alimentos, y que están implicados directamente en el aumento
de nuestras defensas. El Dr. Ruiz recalca “que la vitamina D que está presente en
pescados como el salmón, sardina y atún, así como en la leche y la yema de huevo,
son alimentos de vital importancia junto con la exposición al menos 30 minutos
diarios al sol, con el fin de obtener unas buenas provisiones de esta vitamina e incrementar las defensas, y evitar no sólo el posible contagio por coronavirus, sino
también las posibles complicaciones en el supuesto de que nos infectemos con
dicho germen”.
También existe evidencia que los alimentos ricos en vitaminas del grupo B,
como es la carne de cerdo, conejo y ternera, ayudan a la maduración de las células
defensivas siempre que mantengamos unos niveles adecuados en nuestro cuerpo.
Además estos alimentos se caracterizan por tener una buena proporción de proteínas, que además de ser vitales para formar células de defensa, ayudan a la recuperación del enfermo que se contagia con el virus, mejorando el cansancio y favoreciendo el restablecimiento del paciente.
La vitamina C que sobre todo está presente en frutas como el Kiwi, cítricos y
fresas, al igual que en verduras como el brécol y el pimiento rojo, se ha comprobado que estimula las defensas evitando las infecciones sobre todo a nivel del aparato
respiratorio, que es el punto de entrada del virus.
Mantener unos niveles adecuados de vitamina E, que está muy presente en el
aceite de oliva, aguacate y frutos secos, favorece que nuestros glóbulos blancos
estén en perfecto estado para combatir los virus.
El Dr. Ruiz de la Roja afirma también “que los alimentos ricos en fibra como
son la patata, espárrago, manzanas, uvas y arándanos refuerzan nuestra inmunidad
no sólo a nivel del intestino que es una región de nuestro cuerpo por
donde transita el coronavirus, sino que también mejora nuestro
sistema defensivo en Los alimentos el resto de nuestro organismo.
ricos en fibra y
proteínas mejoran
notablemente nuestro
sistema inmunitario.
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MÁS NOTICIAS

Noticias Boadilla
El impacto negativo de los tendidos
eléctricos en Boadilla del Monte
De forma general, el tendido de líneas de alta tensión produce alteraciones más o menos importantes, sobre el suelo, geomorfología, hidrología, fauna, vegetación y paisaje, siendo estos
impactos reversibles, a medio y largo plazo. Es más, el Tendido
Eléctrico tiene un impacto negativo en el ecosistema y que puede
concretarse en dos puntos: deterioro del paisaje y agresiones a la
avifauna (según un estudio del Ministerio de Medio Ambiente,
alrededor de unas 30.000 aves rapaces mueren anualmente electrocutadas en tendidos eléctricos).
En el municipio madrileño de Boadilla del Monte parecía
que este problema se había solventado, pues así lo prometió también el anterior alcalde popular González Terol. Sin embargo,
a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho desde el consistorio,
utilizando estos los recursos económicos y técnicos de la propia
administración, el problema persiste.
Las Compañías Eléctricas debería ser responsables de los
Tendidos Eléctricos y de los daños o afecciones que estos generen, pero por el contrario ha sido el Ayuntamiento de Boadilla quién ha llevado a cabo las labores para
soterrar el cableado. Aún así, los vecinos de distintas urbanizaciones han mostrado a esta revista su
desconformidad, pues tal y como se muestra en la foto, el Tendido Eléctrico permanece en la zona del
sector C de Las Lomas, ocupando las torres un espacio comprendido entre la Playa del Saler y Valle
de Tena y la calle Playa de Roqueta y Valle de Galanes.
Los vecinos de dicha urbanización insisten además en que les resulta molesto el ruido, pues estos
tendidos causan contaminación acústica motivada por el propio funcionamiento, tanto de la línea,
como del área de servidumbre. También aprovechan para lanzar un mensaje a las compañías telefónicas, entendiendo que son estás las que debieran hacerse cargo de soterrar el cableado.

Un nuevo servicio de atención al
mayor a través de
What’sApp
Con el objetivo de mantener la proximidad con las
personas de más edad del
municipio, a pesar del cierre
de los centros de mayores decretado por la Comunidad de

Madrid como medida de prevención frente al coronavirus,
la Concejalía de Mayores de
Boadilla ha puesto en marcha
un nuevo servicio de atención
al mayor a través de Whatsapp, de carácter bidireccional,
en el número de teléfono 686
32 73 77.
El objetivo de esta iniciativa es el de evitar situaciones de aislamiento, que

pueden dar lugar a un deterioro psicosocial en las personas
mayores, y el de procurar un
servicio de acompañamiento
para un colectivo especialmente vulnerable ante las dificultades de la pandemia.
El servicio funciona de
10:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes y permite mantener
informados a los mayores y
atender sus consultas.
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Boadilla plantará más de
30 000 árboles y arbustos
El Ayuntamiento de Boadilla está plantando en diversos puntos del
monte más de 30.000 árboles y arbustos de especies autóctonas con los
que se van a regenerar caminos que han sido cerrados en aplicación del
Plan de Ordenación del Monte de Boadilla y Las Encinas, actualizado
recientemente por el Gobierno Regional.
El objetivo del Plan es el de hacer
compatible la protección de la naturaleza con los usos y costumbres vecinales; en concreto, la plantación de estos
ejemplares, donados por la Comunidad de Madrid y procedentes del vivero del Parque Regional del Guadarrama, permitirá recuperar esos caminos
y aumentar la diversidad florística del
monte. Las especies que se van a plantar son encina, majuelo, fresno, rosal
silvestre y quejigo.

El alcalde pide a Villaviciosa
de Odón que retire los residuos acumulados en la zona
limítrofe con Boadilla
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El alcalde de Boadilla del Monte, Javier
Úbeda, ha dirigido una carta a su homólogo en
Villaviciosa de Odón, José Luis Pérez Viu, para
solicitarle que retire los residuos que se acumulan desde hace meses en dos puntos que separan
ambos municipios. El primero está ubicado entre el arroyo de la Vega, el cerro de San Babilés
y La Veguilla y el segundo se encuentra entre
el barranco Batanero y el circuito de BMX, en
el túnel que une ambos espacios bajo la M-50.
Los residuos que se acumulan incluyen
muebles, enseres y escombros y algunos de
ellos son muy contaminantes (plásticos, aceites,
ácidos...).
Úbeda recuerda que Boadilla no puede solucionar esta circunstancia al encontrarse ambos puntos fuera de los límites del municipio
aunque son zonas muy transitadas por vecinos
de ambas localidades; además advierte de que
si el problema no se resuelve estos lugares podrían acabar convirtiéndose en vertederos ilegales y empeorar aún más las circunstancias
actuales.

MÁS NOTICIAS

Noticias San Martín
Ayudas para jóvenes desempleados
El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha
puesto en marcha dos programas de empleo para proporcionar experiencia laboral y
formación a jóvenes desempleados.
El primero de los programas se denomina de cualificación profesional,
porque está destinado a
jóvenes sin cualificación
específica, ni formación.

A través de este iniciativa el
Ayuntamiento ha contratado a 10 peones de jardinería
que, durante un periodo de 9
meses, realizarán prácticas en
los espacios públicos del municipio y recibirán formación
con la que podrán obtener un
título académico.

El segundo de los programas es el denominado de
activación, dirigido a jóvenes
con formación pero que necesitan un impulso para entrar
en el mercado laboral. En
este caso, el Ayuntamiento
ha contratado a tres personas
que realizan apoyo en varias
tareas administrativas
y educativas.

Primer paso de peatones con
pictogramas para personas autistas
La Asociación Plena Inclusión Madrid ha
premiado a dos monitorias de la Asociación
Talismán de San Martín de Valdeigleisas, en
reconocimiento por su adaptación en plena
pandemia del Covid-19 para seguir formando
temáticamente a los adultos con discapacidad
intelectual.
La localidad madrileña acogía el acto de
entrega de los premios al que asistió la alcaldesa, Mercedes Zarzalejo, y la concejala de
Educación del municipio, Esther Blázquez.
Después del acto, estos jóvenes fueron los en-

cargados de descubrir el primer paso de peatones del municipio, con pictogramas para personas con autismo.
“Para, mira, coche parado y cruza”, es la
secuencia de los cuatro pictogramas pintados
y que desde el Ayuntamiento irán pintando en
una gran parte de los pasos de peatones del municipio. El objetivo es “estandarizar y mejorar
movilidad en las vías públicas de las personas
con trastornos del espectro autista (TEA) con
un resultado mucho más sencillo para procesar
mensajes con las imágenes.
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Noticias Navacerrada
La estación de esquí de Navacerrada
planea abrir cuanto antes
Las estaciones de esquí
de Navacerrada y Valdequí
han anunciado que abrirán
“en cuanto haya nieve suficiente”, para lo que cuentan
con la autorización de la Comunidad de Madrid. Se entienden que “no existe ningún
problema al ser una práctica
al aire libre”, siempre que se
mantenga los controles de acceso, la distancia física y las
medidas recomendadas para
la hostelería.
Fuentes de la estación
de Navacerrada han indicado que aún no hay fijada una
fecha para el comienzo de la
temporada, pero han confirmado que intentarán “abrir lo
antes posible”.

Ana Paula Espinosa demanda al Ayuntamiento tras
aprobarse una moción para reducir los salarios del
Ejecutivo un 30%
La alcaldesa de Navacerrada (PSOE) y los tres concejales equipo de Gobierno,
Pablo de Paz, María del Mar
Ocaña y Julia Perela, han llevado al Tribunal Contencioso-Administrativo al propio
Ayuntamiento en el que ahora
gobierna.
El pasado mes de julio
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se aprobó una moción para
llevar a cabo una reducción
de los salarios del Ejecutivo,
bajada que también afectará
a la cantidad que perciben los
ediles de la oposición por la
asistencia prestada a los órganos colegiados. En dicha moción se pedía que la cantidad
descontada se destinase a las

partidas de Servicios Sociales.
El PSOE afirma que la
moción “no se ajustaba a derecho”, mientras que la oposición señala en un comunicado que “cuesta entender
y explicar a los vecinos esta
denuncia por parte del consistorio”.
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SALUD

Los niños
son un
ejemplo para
la sociedad
en esta
pandemia

Dr. Agustín Mocoroa

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

enfermedades que se trasmiten por contaminación

aérea tienen una nueva barrera: la higiene básica.

El lavado

de manos constante, el uso de geles hidroalcohólicos o la

mascarilla, han pasado de anecdóticos a una costumbre que
permanecerá en el tiempo.

Hay que reconocer que un porcentaje de la sociedad cuyo
comportamiento ha resultado ejemplar adquiriendo sin rechistar
los mejores consejos de higiene sanitaria; ¨¨ hablamos de los más
pequeños¨¨ ha sido modélico. Es curioso, pues en un primer momento, cuando eclosionó la pandemia, se tendió a demonizar a los
niños por ser el vector principal de contagio en la sociedad fueron
considerados como supercontagiadores, evitando a los abuelos el
contacto con sus nietos. Ha ocurrido todo lo contrario, los niños han sido el ejemplo para la sociedad en esta segunda crisis
sanitaria de la pandemia, pues han pasado a ser ángeles, ya que

SALUD

son el colectivo que menor carga viral tienen y los que mejor se
han comportado cívicamente y en porcentaje de incidencia de la
enfermedad. Reafirmándonos en la importancia de la Educación
Sanitaria y su impacto en la incidencia y en el control de las enfermedades como así ha ocurrido desde la tan temida ‘vuelta al
cole’, siendo en % y frecuencia de los contagios escolares anecdóticos.
Se han incorporado en la Educación escolar las normas de
comportamiento de los adultos a los niños y ha sido claramente
eficaz, pues ha habido pocos sustos y los pocos que han existido han provenido del lado del profesorado, o hermanos mayores
de los niños permitiendo Normalizar la Educación en el inicio
de curso escolar 2020/21 desatascando la problemática de las familias conviviendo con el teletrabajo y activando un sector vital
para el progreso de la humanidad. Es de recibo destacar el ejemplo que los niños están dando a la sociedad y la importancia de la
educación sanitaria infantil en la familia, ya que esta es la clave
en el control de la actual Pandemia y futuras asi como resto de
enfermedades infecto contagiosas transmitidas por el aire o por
contacto directo. Los niños acuden a las consultas médicas imitando el comportamiento de sus padres , incorporando el uso de la
mascarilla desde el primer momento sin cuestionar esta decisión.
Y mecanizando los hábitos higiénicos de manos con rutinas.
Los niños son auténticas esponjas que incorporan hábitos y
buenas costumbres en su cultura general y vienen para quedarse
en su Educación e higiene Sanitaria.
Esta realidad nos invita a reflexionar también cómo una mala
educación sanitaria en edades infantiles puede tener consecuencias terribles en la propagación de enfermedades transmisibles víricas o bacterianas futuras. Por eso, el conjunto de compañeros de
la profesión recalcamos la importancia de la educación y cultura
sanitaria infantil ya que una vez que se adquiere permanece como
hábito a lo largo de la vida de la persona, implementando incluso
estos hábitos a otros miembros de la unidad familiar.
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La importancia de la vacunación
Ahora que la vacuna del la Covid19 es una realidad, es fundamental recordar la
importancia que ha tenido en la promoción de salud de la sociedad las Campañas de Vacunación. El debate ahora está servido: ¿es efectiva o no la vacuna? La
realidad es que hay una gran cantidad de enfermedades que han sido erradicadas
o controladas gracias a las vacunas – algunas como la polio o la viruela fueron
erradicadas-, como demuestran los datos. Desde pequeños recibimos varias dosis
de vacunación que sirven de barrera para la entrada de distintas enfermedades en
el organismo, porque no podemos olvidar que, aunque ahora nos resulta suficiente
con los métodos básicos de higiene, hay muchas enfermedades que tambien se
trasmiten por pequeñas gotas de saliva al toser, estornudar o por contacto directo
al compartir objetos, utensilios, mala higiene, etc y que al margen de las medidas de control de barrera propuestas las vacunas evitan por si solas su contagio
– como son el cólera, difteria, encefalitis, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, gripe,
Hepatitis A y B, haemophilus, meningococo,Tetanos,Rotavirus, varicela, rubeola,
sarampión, tosferina etc -. Es decir, existen más de una veintena de enfermedades
graves incluso algunas mortales que están controladas con vacunas que llevamos
todos puestas. Por lo tanto, la historia de las vacunas y su efectividad es una realidad de enorme progreso para la salud de la sociedad incuestionable. Los métodos
de barrera para evitar el contagio , mascarilla, higiene, etc también, ya que hoy
en día es una realidad que las consultas derivadas por enfermedades como son las
Bronquiolitis, otitis, neumonías, meningitis, sinusitis, etc están afortunadamente
disminuyendo drásticamente por los mejores hábitos y cultura de higiene sanitaria
incorporados por esta Pandemia en la cultura Occidental.
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Los compañeros de la revista Eli, Defensa del medio
ambiente queremos darle la enhorabuena a nuestro
querido colaborador por la nueva vida que sostiene
entre sus brazos.
¡Bienvenida a la familia, Julia!
14/12/2020
DICIEMBRE - ENERO | 49

LEGISLACIÓN

EL
RECICLAJE I:

IMPORTANCIA REAL Y
PREOCUPACIÓN EUROPEA Y ESTATAL
Primera parte de un reportaje que continuará en el próximo número

L

a población de casi la totalidad de
los países desarrollados está concienciada en el reciclado en los domicilios particulares, empresas y zonas públicas. Ya vemos normal separar nuestros envases
de plástico, residuos orgánicos, vidrios y papel,
y lo que en un primer momento nos costaba entender, ahora lo hacemos de manera natural y
responsable. Todos y cada uno de nosotros, con
simples actos de separar nuestra basura, ayudamos a tener nuestros espacios privados y aque-

llos que compartimos limpios.
Pero una cosa es nuestra labor o granito
de arena que aportamos individualmente y otra
es todo el funcionamiento que existe desde que
esos residuos son depositados en sus contenedores correspondientes y que tanto nos llamaban la atención por sus colores diferenciados.
Pues bien, desde este momento entran en juego
las empresas que se dedican a gestionar esos
residuos, las cuales se encuentran reguladas en
sus funciones.

La poblacion de los países
desarrollados está concienciada con
el reciclaje

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

Abogado, experto en medio ambiente, director y
fundador del despacho De La Secada Abogados
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Como redactor jurídico, mis pinceladas se
orientan a la información legislativa en lo que a
este tema se refiere.
En 1997, tras una directiva europea, se
aprobó en España la Ley de Envases con el objeto de “prevenir y reducir el impacto sobre el
medio ambiente de los envases y la gestión de
los residuos de envases a lo largo de todo su
ciclo de vida”, de esta manera es el envasador
quien toma una responsabilidad sobre los envases que genera. La Ley de Envases, permite dos alternativas, por un lado el “Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR)” en
esta modalidad se paga un depósito al adquirir
el envase y posteriormente cuando lo devuelves, te lo reintegran. La segunda alternativa es
el “Sistema Integrado de Gestión de Residuos
(SIG)”, que es el que está en vigor.
Según Ecoembes, en el año 2015 en España se reciclaron el 74.8% de los envases, en
el caso del plástico es un 63.8%. Y según esta
misma organización en 2019, cada ciudadano
depositó 17,1 kg de envases de plástico, latas y
briks en el contenedor amarillo (un 9,1% más
que en 2018) y 19,4 kg en el contenedor azul
(7,2% más que en 2018).
Aunque no lo creamos, la regulación es
tan sumamente específica que entra al detalle
incluso de los propios productos que estamos
reciclando y que son residuos, es el caso de le-

En 2019, cada
ciudadano
depositó
17,1 kg de
envases de
plástico, latas
y briks en el
contenedor y
19,4 kg en el
contenedor
azul.
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gislación de los aparatos eléctricos y pilas, envases y residuos de envases, lodos, PCBS (policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos
que los contengan), residuos de construcción,
residuos mineros, residuos radioactivos, vehículos y neumáticos fuera de uso, amianto.
En la línea de la regulación de los residuos,
la Unión Europea que tiene una gran preocupación con el medio ambiente y por la disminución de la proliferación de almacenamiento
de estos, aprobó en
2018 varias directivas, dentro del llamado Paquete de Economía Circular, que
revisan la legislación
europea de residuos
con el objetivo de
minimizar el desperdicio de recursos al
aumentar su reincorporación al ciclo productivo. Entre ellas
destacan la Directiva 2018/852, de envases y residuos de
envases, la Directiva
2018/851, sobre los
residuos, y la Directiva 2019/904, para
reducir el impacto de
productos plásticos.
Y en abril de 2019,
creó una normativa de reciclaje y gestión de
residuos para empresas, que buscaba obtener
tres resultados fundamentalmente (de cara al
año 2023 conseguir lograr una recogida de residuos orgánicos por separado, con el objetivo
de aumentar el reciclaje y reducir la creación de
vertederos, para el año 2025 conseguir establecer una recogida separada de textiles y residuos
peligrosos de los propios hogares, para el año
2035, conseguir un incremento de un 65% en la
reutilización y el reciclaje de los residuos municipales). Todas estas medidas tomaban como
finalidad que los Estados Miembros se comprometieran, de manera que se cercioran de que
todos los productos puedan ser totalmente reciclados para su reutilización.
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Pero esta misma preocupación por la gestión y reciclaje de los residuos es compartida
a nivel nacional. Encontramos, por supuesto,
una regulación estatal en esta materia, que por
que no decirlo es una de las más complejas, ya
que a pesar de que a nivel europeo la norma
base es la Directiva Marco 2008/98/CE, de 19
de noviembre, el derecho español de las directivas europeas de residuos ha dado lugar a multitud de textos legales sobre residuos que conforma la legislación
básica estatal (LEY
22/2011, de 28 de
julio, de residuos
y suelos contaminados, REAL DECRETO 833/1988,
de 20 de julio, por
el que se aprueba el
Reglamento para la
ejecución de la Ley
20/1986 básica de
residuos tóxicos y
peligrosos, ORDEN
de 13 de octubre de
1989, por la que se
determinan los métodos de caracterización de los residuos
tóxicos y peligrosos,
REAL DECRETO
952/1997, de 20 de
junio, por el que se
modifica el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, ORDEN
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, ORDEN AAA/699/2016, de 9 de mayo,
por la que se modifica la operación R1 del anexo
II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados)y las normas de desarrollo aprobadas por las comunidades autónomas.
Pero es que a su vez, los municipios también
tienen potestad reglamentaria para el desarrollo
de normativas sobre esta materia, todo ello da
lugar a una extensísima regulación.

LEGISLACIÓN

Anteproyecto de Ley de Residuos
y Suelos Contaminados (APL)
Hace pocos meses se ha publicado en varios medios de información, lo que era un secreto a voces entre los juristas que nos dedicamos a esta materia del derecho medio ambiental, y digo secreto
a voces ya que es algo que llevaba como proyecto desde hace mucho tiempo y que el Gobierno ha
decidido darle forma. Hablo del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados (APL),
cuya fase de participación pública finalizó el pasado 3 de julio y cuyos objetivos a grandes rasgos son:

Establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud
humana, mediante la prevención y reducción de la generación de residuos
y de sus impactos adversos en el medio ambiente y mediante la reducción
del impacto global del uso de los recursos y la mejora de su eficiencia.

Respecto a determinados productos
de plástico, prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente, en particular el medio acuático, y en la salud
humana.

Revisar y actualizar el régimen jurídico
aplicable a los residuos y a los suelos
contaminados establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, que se deroga
con la entrada en vigor de esta.

Impulsar una economía circular baja
en carbono en España. Revisa la actual normativa de residuos y suelos
contaminados para cumplir con nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias (Paquete de
Economía Circular)y los de la directiva de plásticos de un solo uso.
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VETERANOS

QUE
BONITO
ES
SER LIBRE
Por Francisco Cerro,
periodista, académico e
Histórico de la Televisión

H

an sido tiempos
difíciles desde
que estalló esta
crisis sanitarias y a pesar de
sentirme un completo afortunado no puedo evitar que
me invada la pena. Vivo desde hace más de 50 años en
Boadilla del Monte y disfruto
de un bonito jardín que en los
días más grises me ha permitido ver la luz y respirar aire
fresco. Aún así, me han quitado lo más valioso que tenemos: La libertad.
Me refiero a la libertad
cotidiana que a veces damos
por sentada, como salir con
mis amigos a tomar alguna
cerveza y compartir hazañas,
ir al Spa o al gimnasio, unas
actividades importantísimas
para mi y mis colegas jubilados. Somos una generación
que nos hemos enfrentado a
todo, pero tenemos miedo.
Es triste cuando uno llama a un amigo como Miguel
Ors, con el que tuve el placer
de coincidir un mes antes para
recibir la Antena de Oro y no
tener respuesta al otro lado
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del teléfono. Este falleció a
sus 91 años. Vuelves a marcar
otro número y ahora es Isabela quien contesta, la mujer de
Jesús Picatoste quién me da
la terrible noticia de su fallecimiento. Recientemente un
amigo mío arquitecto, Aurelio Mendoza, también nos
dejó y su mujer me decía entre lagrimas lo solos que estamos en estos momentos. No
se equivoca.
Dentro de toda esta falta de libertad también han
surgido cosas bonitas. He
aprendido a
disfrutar de
otros momentos, de rincones de lectura, charlando con
amigos a través del teléfono y
las nuevas tecnología que nos
han acercado. Además tengo
más tiempo para estar con mi
mujer y mi gatita de 23 años,
que hasta una pandemia ha
vivido la pobre. También mis
hijos y nietos nos visitan a
menudo para inundar de felicidad la casa, incluso los
más pequeños han aprendido
a querer sin abrazos y besos,
eso hoy en día es una muestra

de amor incalculable. Quieren proteger a sus mayores.
Desgraciadamente vemos día tras día que los políticos no están a la altura, ni
unos ni otros. Se necesita más
inversión para los investigadores y para la sanidad, que
están agotando sus esfuerzos
para doblegar esta terrible
pandemia que tanto nos ha
quitado. Sin embargo, no
vemos que se haga nada al
respecto por parte de los gobernantes.
La sociedad está respondiendo, se ha adaptado y ha
mantenido la sonrisa en estos
tiempos difíciles, sin embargo nuestros políticos siguen
enemistados. Hay que ser lo
mejor para todos y para uno
mismo, apartando rencores
pasados y llegar a acuerdos
que dejen de crearnos frustraciones.
Agradezco enormemente a la Asociación de la Prensa de Madrid por acordarse
de los socios de honor y permitirnos compartir con todos
nuestras sensaciones.

REFORMAS	
  DE	
  ALTO	
  STANDING	
  	
  	
  

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

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

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

MASCOTAS

UNA PROPUESTA
RAZONABLE

A

RAFAEL CORDERO AVILÉS

los que nos preocupa la vida y el bienestar de nuestras mascotas, nos
resulta evidente, mirando de frente a los ojos de nuestros pequeños y
grandes amigos, lo mucho, muchísimo, -aunque no nos gusten los superlativos y las exageraciones- que queda por hacer aún en el marco del
reconocimiento formal y de facto de los derechos de los animales. Tanto
de los domésticos, que son los que nos ocupan, como de la cada vez más
amenazada vida salvaje.
Año tras año y como resultado de la brutal e indiscriminada explotación de los recursos
naturales, desaparecen definitivamente miles de especies que, antes de su aniquilamiento
total, se les ha privado de su hábitat y de sus ecosistemas como consecuencia de la voracidad
destructora de gobiernos y grandes corporaciones. Ellos no tienen voz y no hay riesgo de
despojarles de su tierra, de su jungla, de las aguas de los ríos y lagos porque no pueden hacer
nada. Solo convertirse en vagabundos y deambular por la periferia de las ciudades, escarbando en los vertederos, convertidos en merodeadores, privados de su dignidad innata. En busca
del alimento que se les niega.
Ante esta tesitura, tristemente tan real, las únicas voces que pueden alzarse en defensa
de la Naturaleza,y contra este crimen intolerable, contra la Madre Tierra, somos todos y cada
uno de nosotros.
Con nuestro pensamiento, coherente con nuestras acciones, en defensa de estos objetivos de los más débiles, de los que no tienen voz… Es en este espíritu y bajo estas premisas
es que nos hacemos eco de una interesante propuesta que ha surgido en el corazón de ELI y
que no queremos dejar pasar sin compartirla con nuestros lectores y con ello trasladarla hasta
nuestros poderes públicos y administraciones locales.
La propuesta es muy sencilla y consiste, básicamente, en crear una vía de asistencia veterinaria gratuita para las mascotas de aquellas personas mayores o jubiladas que no tienen
suficientes recursos para costear los gastos de la atención sanitaria de sus pequeños amigos.
La propuesta, créanme, no ha encontrado oídos sordos. Ni ha caído en saco roto. Y así,
nos consta que ha llegado ya, por ejemplo, hasta instancias como el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, cuyos responsables sabrán ponderar esta propuesta como se merece. Estamos
seguros que sí prospera, muy pronto se unirán otras corporaciones locales a ella.
Independientemente de la dificultad de los tiempos debemos saber distinguir entre lo
que es justo y necesario y lo que es accesorio. Y nuestros ancianos más vulnerables y sus
fieles y cariñosas mascotas que alegran sus días de vejez, lo merecen sobradamente.
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¿Verdad amigos lectores?

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.

Mi habitación mágica
Por Eli Bajalica
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