ABRIL 2021

publi

EDITA
BRANCO BAJALICA S.L

C/ Puerta de Abajo nº 43, nave 5
28430. Polígono industrial de Alpedrete.
Madrid
bajalica@bajalica.es

DIRECTOR Y EDITOR
Branco Bajalica
COORDINADOR GENERAL
Francisco Cerro
REDACTORA JEFA
Kenia Ortega
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Sara Ramos López
GESTIÓN Y RRPP
Ángel José Niño Pardo
COLABORADORES
Agustín Mocoroa
Arturo Rodríguez de la Secada
César Vacchiano
Eli Bajalica
Juan Carlos Ruiz de la Roja
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Cosme Núñez
DISTRIBUCIÓN
Empresa de buzoneo Larry And Simon
info@larryandsimon.es tlf: 639768819

IMÁGENES
Pexels
Pixabay
Pxhere
Flaticon
Wikipedia Commons
DEPÓSITO LEGAL
M-9936-2019
CONTACTO ANUNCIANTES
609 660 609
bajalica@bajalica.es
FE DE ERRATAS:
En el número de marzo se ha asociado la foto de Julio
Cano a la figura de Juan Estringana en la sección de
OPINION. Lamentamos las molestias que podamos
haber ocasionado.

4

EDITORIAL

12

ENTREVISTA
DEL MES

26

OPINIÓN

32

CULTURA

38

7

NOTICIAS BRANCO

16

MEDIOAMBIENTE

28

SOCIEDAD

36

ALIMENTACIÓN

MÁS NOTICIAS

47

SALUD

LEGISLACIÓN

54

43

52

MASCOTAS

JÓVENES

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o o transformación de esta obra
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirígase a
CEDRO (Centro español de Derechos Reprográficos
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La revista Eli, Defensa del medio ambiente no se
hace responsable de las opiniones o el contenido de
los artículos de los colaboradores.

EDITORIAL

¡Damos la bienvenida a la primavera!
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

Estimados lectores, demos la bienvenida a esta preciosa estación que comienza.
Arranca una época de color,
donde empiezan a verdecer
los árboles, plantas y prados
que rodean la Comunidad de
Madrid. Por esta razón hemos elegido esta portada tan
pintoresca y alegre que nos
recuerda las maravillas de la
naturaleza y su ciclo de vida.
Desde la revista Eli,
Defensa del medio ambiente nos esforzamos día a día
por transmitir a los lectores
el amor que sentimos por
los árboles, el respeto por el
medio ambiente y los valores de la sociedad que habita
junto a ellos. Siempre con un
tono amable y cariñoso hacia

aquellos pueblos, municipios
o urbanizaciones que suelen
ser protagonistas de nuestro
contenido.
Los colaboradores de
esta publicación son verdaderos profesionales en su
materia, pero lo que nos une
a través de estas páginas –
tanto a los redactores como al
equipo directivo - es el deseo
de aportar nuestro granito de
arena para hacer una ciudad
mejor, un mundo mejor. A veces valiéndonos de artículos
meramente informativos que
arrojan datos interesantes en
distintos ámbitos y en otras
ocasiones con columnas de
opinión. De una u otra forma,
pertenecemos a un Estado
social y democrático de De-

recho que nos garantiza la libertad de expresión y libertad
de prensa, siempre con respeto y con el objetivo de que las
críticas constructivas sirvan
para eso, para construir.
Hacemos
un
enorme esfuerzo por mantener
una publicación de calidad,
con contenido de carácter
medioambiental, social y artículos de opinión que, somos
buenos sabedores, despiertan
la curiosidad de quienes nos
dejan entrar cada mes a sus
hogares. ¡Queremos seguir
caminando juntos en estos dos
años que cumplimos! Aunque
de momento lo haremos a través de estas líneas, hasta que
la vida nos deje juntarnos en
una gran celebración.

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 | ABRIL
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Grupo Printing Media ofrece servicios de impresión :

Editores de revistas y diarios españoles.

Grandes empresas de edición de libros nacionales e internacionales.
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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
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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

NOTICIAS

Noticias
Continúan los trabajos en Boadilla
del Monte
Después de tres meses de incesante
trabajo, continúan los trabajos para
recuperar todo el arbolado del municipio
boadillense. Somos una empresa líder
que se caracteriza por la excelencia,
por eso, el propio fundador de Branco
Bajalica S.L.U ha trepado hasta lo más
alto para realizar las podas de altura de
aquellos ejemplares que se encontraban
en peor estado.

ABRIL | 7

NOTICIAS

DESDE EL PRIMER MOMENTO, NUESTRA EMPRESA SE
ENCARGARÁ DE TODA LA GESTIÓN NECESARIA PARA QUE EL
CLIENTE OBTENGA LA SATISFACCIÓN DESEADA, INCLUIDA LA
TRAMITACIÓN DE LAS POSIBLES AYUDAS.
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Trabajamos

con

maquinaria

pesada de todo tipo

Branco Bajalica S.L. es una empresa de referencia dentro del sector medioambiental,
con más de treinta años de antigüedad y que
incorpora a un grupo de profesionales de larga
experiencia en los sectores forestal, agrícola y
de la jardinería.
“Branco Bajalica S.L. dispone de todos los
medios técnicos, humanos y mecánicos, para
el desarrollo de las actividades que viene ejecutando desde su creación y son la base desde
la cual ha ido ampliando su campo de trabajo”.
“Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral dentro de los ámbitos forestal, jardinería
y agrícola”, ya sea en entorno rústico o urbano
para el desarrollo de las siguientes actividades:

Dirección y realización de todo tipo de trabajos forestales (obras de forestación,
aprovechamientos de biomasa, tratamientos selvícolas y medias preventivas de
lucha contra incendios forestales.
Mantenimiento de Forestaciones.
Gestion de residuos forestales para Biomasa.
Maquinaria forestal pesada, para tratamiento y aprovechamiento de residuos
forestales: trituradoras de gran potencia, procesadoras, autocargadores, tractores
de cadenas, etc.
Asesoramiento profesional: Planes de gestión, Planes técnicos de caza, Redacción de memorias técnicas o proyectos, Trabajos de topografía.
Diseño y ejecución de jardines.
Instalación de riegos.
Mantenimiento de jardinería pública y privada.
Talas, podas y desbroces.
Siembra y trasplante de árboles ejemplares
Restauración Hidrológico-Forestal: hidrosiembras, recuperación de taludes,
recuperación forestal de cauces fluviales, corrección de impactos de obras civiles
y carreteras.
Mobiliario urbano y juegos infantiles.
Viveros propios especializados.
Tramitación y gestión de ayudas agrícolas.
Plantaciones agrícolas. (viña, olivo, almendro, pistacho, frutales, etc…)
ABRIL | 9
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A la atención de nuestros estimados clientes
Los meses anteriores, marcados por condiciones climatológicas
adversas, han supuesto un aluvión de peticiones para nuestra
empresa, de carácter urgente por parte de ayuntamientos y urbanizaciones. A todos ellos queremos agradecer la confianza
depositada en el equipo de profesionales de Branco Bajalica
S.L.U.
Sin embargo, veo la necesidad de pedir disculpas a aquellos
clientes a los que, después de elegirnos a nosotros por encima
de todos, nos hemos visto obligados a decir que no. No hemos
podido llevar a cabo todas las labores que nos habéis solicitado, por eso os dirigimos esta disculpa. Esperamos que entendáis la situación extraordinaria de los meses anteriores, con el
paso de la borrasca Filomena que destruyó gran parte de los
espacios verdes de Madrid. El medio ambiente nos necesitaba
con urgencia y nosotros hemos llegamos a lo más alto, pero, en
esta ocasión, no hemos podido llegar a todo.
Deseamos que nos volváis a confiar el cuidado de vuestros
jardines, parcelas y zonas verdes.
Branco Bajalica, Gerente de la empresa
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VEN A DESCUBRIR

LA EXPERIENCIA
SANCHEZ ROMERO

Tu tienda

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

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

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

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

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

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

Recepción
673 625 805

Recepción
673 567 414

Recepción
673 613 766

Recepción
673 098 152

Recepción
673 098 162

Gerente
625 362 963

Gerente
625 362 959

Gerente
625 362 929

Gerente
625 362 947

Gerente
625 362 942

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

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

Majadahonda
Ctra. Pozuelo a Majadahonda,34
28001 Madrid
Teléfono. 91 737 77 33

Castelló - Goya
Castelló, 23-25
28001 Madrid
Teléfono. 91 432 47 99

Urb.Pinnea-Majadahonda
Crta. de Boadilla (M-516)
Nº 112
28220 Majadahonda
Teléfono. 91 887 29 24

Recepción
673 613 579

Recepción
627 598 795

Recepción
673 098 150

Recepción
673 625 015

Recepción
673 098 273

Gerente
625 362 937

Gerente
625 362 961

Gerente
625 362 939

Gerente
674 357 004

Gerente
664 478 882

www.sanchez-romero.com

www.sanchez-romero.online

blog: almagourmet

EDITORIAL

Javier
Romero
“Se habían estado
maltratando a los
árboles de nuestra
localidad”
Entrevista a Francisco Javier Romero Prieto-Puga,
Responsable del área de Gobierno de Medio Ambiente,
Servicios y Tercera Edad. Miembro de la Junta de Gobierno
Local.

Por Kenia Ortega
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Para Javier Romero-Prieto, bombero de profesión, el cuidado del medio ambiente ha sido siempre una prioridad, y más si eres vecino
del emblemático municipio de San Martín de Valdeiglesias, localidad
situada en el extremo occidental de la Comunidad de Madrid. Por
esta razón, Javier no ha dudado nunca en trasladar sus inquietudes
y manifestar sus quejas a aquellos gobiernos que ocupaban el Ayuntamiento en Plaza Real, hasta que decidió ser él mismo parte activa
de la solución. Javier ocupa ahora el cargo de Responsable de Medio
Ambiente, Servicios y Tercera Edad como Concejal único por parte de
Unión de Ciudadanos Independientes, con la prioridad de dar impulso
a unas áreas, desde su punto de vista, “complicadas de gestionar”
por la situación que venían arrastrando.

Javier, queremos saber cómo acaba un bombero de la Comunidad de Madrid adentrándose en el escenario político.
Soy una persona bastante activa y me preocupo
e involucro en la resolución de los problemas
en los que considero que puedo aportar posibles
soluciones. Durante varios años intenté con el
gobierno anterior trasladar mi inquietud por
el estado de abandono en el que se encontraba
algunas de las zonas del municipio, así como
la falta de gestión en aspectos que consideraba
importantes. Al no obtener respuesta alguna al
respecto, decidí presentarme a las elecciones
locales para tener alguna posibilidad de actuar
de una forma un poco más activa en la resolución de los problemas de mi pueblo. Y las urnas
me concedieron esa oportunidad, así que aquí
estoy.
¿En qué situación se encontró el área de gobierno que dirige ahora cuando llegó al cargo?
Entiendo que son áreas complicadas de gestio-

nar a las que he tenido que dedicarles mucho
tiempo para normalizarlas y todavía queda mucho trabajo por hacer.
Considero que el punto limpio es más eficiente de lo que era, hemos conseguido reducir su
coste a un tercio y la utilización por parte de los
vecinos se ha triplicado.
Al departamento de Medio Ambiente hubo que
darle un buen empujón para ponerlo al día debido a los numerosos expedientes atascados y
dentro de las posibilidades económicas de este
ayuntamiento, en estos momentos se está atendiendo las demandas vecinales (podas, talas,
quemas, barbacoas, solicitudes diversas de uso
del entorno natural del municipio, etc.) de una
forma eficaz.
El área que ha sido más complicada de optimizar es la de servicios ya que comprende actuaciones de muy diversa índole: contrataciones,
vigilancia de consumos, reparaciones múltiples, coordinación con los trabajadores, etc.
En el hogar del Pensionista se ha hecho un evidente trabajo de mejora en cuanto a las infraesABRIL | 13
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tructuras se refiere, pero por desgracia debido a
la pandemia nuestros vecinos de más edad por
ahora no lo han podido disfrutar. En cuanto sea
posible se trabajará también en aumentar y mejorar las actividades.
Por supuesto, sin la imprescindible participación del resto del equipo de gobierno, así como
el encomiable esfuerzo de los trabajadores municipales, estos avances no hubieran sido posibles.
La misma Alcaldesa declaró a esta revista
que “la mayoría de los árboles están en mal
estado” sin que se hubieran ejecutado debidamente las labores de poda y cuidado, ¿se
han tomado medidas al respecto?
Efectivamente, se habían estado maltratando
a los árboles de nuestra localidad por hacerles
podas tempranas, buscando evitar la caída de
la hoja a las calles, entiendo que por un tema
de limpieza o por falta de operarios que pudieran realizar estas podas en temporada de parada
vegetativa de los mismos. Para solventar este
problema se ha procedido a la contratación de
una empresa especializada en podas y con medios suficientes para hacer el trabajo en tiempo
y forma. De esta manera esperamos ir recupe-
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rando con los años la salud de nuestros árboles
urbanos.
¿Cuál es el estado actual del medio ambiente en el municipio? Nos gustaría conocer el
impacto de la borrasca Filomena en los espacios verdes de la localidad.
Nuestro maravilloso entorno natural tiene un
excelente estado de conservación, sin contar
con las amenazas a nivel global producidas por
el cambio climático. En nuestro municipio destacaría tres problemas concretos: los incendios
forestales que pretendemos minimizar, en el
ámbito local, con nuestro PAMIF, la masificación de algunos de nuestros espacios naturales
por los visitantes de fin de semana y vacaciones
que nos toca organizar para que se haga un uso
responsable y respetuoso de estos espacios, y
los vertidos ilegales de residuos, sobre todo de
escombros y restos de obras de mejoras en las
viviendas.
En relación con Filomena, supongo que como
en los demás lugares donde esta borrasca a golpeado, un verdadero desastre, un tsunami que
ha maltratado a nuestro arbolado urbano, tanto
público como privado y por supuesto el arbolado de nuestros montes. Querría agradecer a la

Fotografía de Santiago López-Pastor
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las temidas plagas, como la oruga procesioDirección General de Biodiversidad y Recursos
naria, ¿se está actuando en la prevención de
Naturales y a la Dirección General de Seguriéstas?
dad los trabajos realizados en nuestro municiLos olmos y plátanos de nuestro arbolado urpio para paliar los daños causados por esta bobano público están afectados por la “galeruca”
rrasca.
y el “oidio” respectivamente, este perforador y
En cuanto al arbolado de nuestra responsabilidad,
este hongo se tratan con
a finales de febrero
insecticidas y con funterminamos con las
gicidas, pero son métotareas de despeje
“Analizados cerca de mil ejemdos que no tienen buena
y restauración del
aceptación entre los vearbolado
afectado,
plares concluimos que: el 100%
cinos. Nosotros hemos
retirando todos los
de
los
pinos
y
de
los
cedros
han
apostado por fortalecer
restos de estos trabajos
sido
dañados
[por
Filomena],
el
la salud del árbol con
de la vía pública y de
podas espaciadas, en
los parques y jardines.
95% de los olmos, el 80% de los
tiempo adecuado y bien
Analizados
cerca
chopos, etc.”
estructuradas, evitando
de mil ejemplares
sustancias químicas, esconcluimos que: el
perando que el árbol re100% de los pinos y
cupere sus propias defensas disminuyendo su
de los cedros han sido dañados, el 95% de los
índice de afectación. Eso no quiere decir que en
olmos, el 80% de los chopos y ciruelos, el 75%
ejemplares aislados y muy afectados se actúe
de los olivos, el 50% de los cipreses, el 20% de
de una forma un poco más drástica para evitar
las gleditsias y el 10% de los plátanos.
la propagación a otros árboles, como ya se ha
hecho.
¿Cuáles son las principales acciones que
Respecto a la oruga procesionaria, los pinos de
quiere llevar a cabo dentro del área de gonuestros parques y jardines, más de un centenar,
bierno de Medio Ambiente, Servicios y en el
los tratamos individualmente, retirando físicaárea de Tercera Edad?
mente los nidos en diciembre y enero, siendo su
En el área de Medio Ambiente, fundamentalafectación mínima.
mente continuar con la labor de mejora en la
Otro problema es el causado por la densidad de
gestión de los residuos y adaptarnos a las nuelos pinos en las urbanizaciones, pero se trata de
vas exigencias legislativas que nos vendrán imarbolado privado donde nosotros solo podemos
puestas desde el gobierno de la nación. Ir acaconsejar tratamientos contra la procesionaria,
tuando sobre las medidas selvícolas prioritarias
descartando la fumigación por su mala acogida,
contempladas en el PAMIF y mejorar en la raquedaría la endoterapia preventiva, las bolsas
pidez de solución a los problemas que nos plande feromonas para la mariposa o las bolsas de
tean los vecinos en sus solicitudes y peticiones.
captura de la oruga cuando desciende de las coEn el área de tercera edad, cuando podamos repas. Tiene que ser cada propietario de parcela
cuperar la ansiada normalidad, ofrecer a nuesquien debe actuar para paliar las molestias de
tras personas mayores más y mejores actividaesta oruga y si se actúa de una forma conjunta
des a desarrollar dentro y fuera del Hogar del
y coordinada con el resto de los vecinos se conPensionista.
seguirá un resultado mucho más satisfactorio.
Y en Servicios, aquí hay una ardua tarea de adeOtro problema que nos encontramos en los picuación, control y mejora de todos los servicios
nos es el escarabajo perforador “tomicus” que
de luz y alumbrado, agua, calefacción, mobiestá causando mucho daño en las urbanizacioliario urbano, jardinería, limpieza, recogida de
nes, creo que por su densidad arbórea porque en
residuos, etc.
los jardines y parques del casco urbano todavía
no lo hemos detectado.
Con la llegada de la primavera se acentúan
ABRIL | 15
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Electricidad
competitiva,
calidad
ambiental

En todos los países del mundo el progreso y la
calidad de vida están relacionados con el consumo
de electricidad. En una trayectoria que avalan décadas de inversión y desarrollo tecnológico, el impacto de la electricidad ha sido determinante en el
bienestar de los ciudadanos y en la competitividad
de las economías. Incluso en los tiempos que vivimos, cuando las telecomunicaciones dan soporte a
la gestión digital de numerosos procesos, la electricidad es insustituible como alimento de cualquier
sistema productivo.
Por César Vacchiano
Ingeniero y analista
16 | ABRIL
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E

spaña no ha vivido ajena a esta
evolución y desde
los primeros años
del siglo XX ha
sido capaz de impulsar sus
proyectos energéticos reconociendo un papel destacado
a la generación de electricidad. Aunque la guerra civil
dificulta el paralelismo inversor con otros países de Europa, finalizada la segunda contienda mundial se une, apenas
sin ayuda externa, a la recuperación de una fuente energética clave para el desarrollo
económico. Los “embalses
de Franco” tan denostados
en una vinculación política
banal vinieron a proveer – todavía lo hacen en proporción
reducida – las necesidades
crecientes de energía, más
aún en el entorno de carestía
petrolífera que nos caracteriza. Esos embalses, han sido,
y son, elemento esencial en la
regulación de caudales necesarios para miles de poblaciones, fuente para regadíos eficientes que han catapultado

la capacidad de exportación
agrícola y, en algunos casos,
referentes de protección de
la biodiversidad. Pero pocos
países pueden depender de
fuentes hidráulicas para la
generación de su electricidad,
siempre condicionada por la
pluviometría en un contexto
de demanda creciente.
Esa energía limpia, de
proporciones limitadas ante
un desarrollo implacable,
necesitó de nuevas fuentes
para asegurar el crecimiento.
Centrales térmicas de carbón
y más tarde de gas, vinieron
a cubrir la nueva demanda a
partir de los años sesenta del
siglo pasado con una visión,
apoyada en nuevas capacidades técnicas, que incorporó la energía nuclear como
recurso propio que permitía

liberar, en parte, la dependencia de suministros exteriores.
El veto político a lo nuclear,
una fuente de electricidad
que propició el desarrollo de
la industria en Francia, limitó
su contribución al propio crecimiento en España, erigiéndose en el primer síntoma de
ausencia de una verdadera
política industrial.
a generación eólica ha tenido en España un creciente
protagonismo. Sin
duda
representa
la mejor respuesta a la necesidad de agotar el ciclo de
producción de las centrales
de carbón, pero hace más necesaria la contribución de las
centrales nucleares y el apoyo circunstancial de los ciclos
combinados de gas en un ade-

L
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cuado “mix” de generación,
sin el que sería imposible garantizar suministros ante una
demanda en crecimiento. No
se ignora en este escenario la
contribución de la generación
fotovoltaica cuya eficiencia
crece a la vez que se reducen
los costes unitarios de inversión, pero hemos de reconocer el haber pagado un precio
desorbitado para ser pioneros
y “pardillos” por mera ineptitud política. Se ha invertido
cuando menos falta hacía, se
ha pagado en exceso y se ha
subvencionado hasta los límites del delito generando
conflictos judicializados por
abusos y especulación hasta
llegar, como casi siempre, al
consumidor, único pagano de
la ineptitud de los gestores
públicos.
El resultado, cuando llega el momento de reconvertir
las fuentes de generación por
las necesidades de proteger la
atmósfera de vertidos contaminantes, es una electricidad
cara, cuyos precios entrañan
además un déficit de tarifa
(nueva imposición política
que difiere el pago a los que
vengan detrás), impuestos heredados del “parón nuclear”,
de los “gastos de transición a
la competencia” de las “subvenciones fotovoltaicas” y
muy pronto del “desmantelamiento de la bolsa de gas
Castor” además de otras tasas
circunstanciales que afectan
a los “activos rentables”. Un
resultado que no solo afecta
al consumidor medio, generalmente poco informado y
expuesto a la feria de comercializadores sin infraestructu18 | ABRIL

“Un paso necesario, que
implica sacrificios
sociales, es la eliminación
progresiva de las
centrales de carbón”

MEDIOAMBIENTE

ra de suministro, puesto que
la cruda realidad está protagonizada por las industrias de
consumo intensivo, que abandonan el país o frenan sus inversiones, ante las dudas que
aporta una visión gubernamental siempre cortoplacista.
or eso el reto que
nos plantea una
nueva transición
energética es precisamente la coherencia entre la creciente
autonomía de suministro, la
reducción de vertidos atmosféricos y la competitividad
que permita viabilizar nuestra
industria. El equilibrio que
necesitamos ha de consolidar
la protección ambiental y facilitar a las empresas de generación una transición tecnológica sin aventuras financieras
como las que han caracterizado la inversión en los primeros parques fotovoltaicos.
Un paso necesario, que
implica sacrificios sociales,
es la eliminación progresiva
de las centrales de carbón,
alimentadoras de una minería subsidiada cuyos traba-

P

jadores pueden reciclarse en
otras actividades. El parque
español con diez instalaciones operativas y dos en procesos de desmantelamiento
será sustituido por nuevas
instalaciones eólicas apoyadas en ciclos combinados de
gas, lo que permitirá resolver
situaciones críticas de demanda en ausencia de viento. El apoyo a instalaciones
fotovoltaicas privadas en las
viviendas permitirá un parque de generación distribuida
muy favorable a los objetivos
ambientalistas, pero nuestra
capacidad de respuesta a la
demanda industrial se pondrá
en riesgo si no se garantiza
una generación estable e independiente de las condiciones climatológicas. Ese es un
problema, hoy resuelto por
las centrales nucleares, cuya
respuesta técnica no se discute, pero afectadas por estigmas ideológicos que constituyen el principal riesgo en su
operatividad.
La generación eléctrica
de origen nuclear aporta algo
más del 20% del consumo
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“La generación eléctrica
de origen nuclear aporta
algo más del 20% del
consumo español de
electricidad”.
español de electricidad, genera empleo cualificado que
ha merecido reconocimiento
internacional en tareas de entrenamiento y mantenimiento
operativo, se apoya en una
empresa pública para la fabricación de combustible y otros
derivados para las terapias
radiológicas o la conservación de alimentos, pero, sobre todo, contribuye a reducir
el precio de una electricidad
que es clave para la competitividad industrial. Y ello sin
contaminación atmosférica,
como pueden acreditar los
habitantes de los municipios
próximos a las centrales, que
se han convertido en los primeros defensores de dichas
instalaciones. Es obvio que
podríamos plantearnos la teórica sustitución de los 7.000
Mw de potencia instalada por
paneles solares, pero necesitaríamos una provincia entera
de las medianas para lograr la
misma respuesta energética;
y ello cuando hay luz solar,
es decir la mitad del día.
Combinar las soluciones
técnicas sin perder de vista la
competitividad del sistema
y garantizar una autonomía
progresiva en la generación
sin agresiones ambientales es
un reto que no debieran dirimir nuestros políticos, menos
aún cuando su pensamiento
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vive preso de los procesos
electorales que garantizan su
continuidad. Si la electricidad
subordina el bienestar de los
ciudadanos y la competitividad de nuestra industria, hay
que pensar en ello con rigor
técnico y económico. Eliminar la generación estable que
responde a las necesidades del
país durante la noche o en ausencia de viento es un propósito temerario que, sin duda,
afectará a los precios pagados
por todos; sin contar con la
inestabilidad que aporta al
sistema de redes eléctricas de
transporte y distribución una
generación cuya frecuencia
es difícil de regular.
El desmantelamiento de
las centrales que aportan estabilidad a la generación con
precios competitivos- carbón
y nuclear - puede justificarse
con los compromisos de sostenibilidad y protección ambiental, pero ello ha de conciliarse con la prolongación
de la vida útil del parque nuclear, que aporta estabilidad y
costes favorables sin impacto
atmosférico. El viento y el
sol permitirán cubrir hasta
el 50% de nuestras necesidades de generación en las
próximas dos décadas, pero
nada los garantiza durante las
8.766 horas en las que, cada
año, millones de ciudadanos

conectan algo a su red. Aunque viviremos momentos de
producción superior al consumo, en las situaciones diurnas
con viento, los proyectos para
la producción de hidrógeno –
luego destinado a vehículos
de transporte – aliviarán los
excedentes sin crisis de precios, pero garantizar una generación de base, estable y
con garantías, es una obligación que nadie discute.
lmacenar
electricidad
para consumirla a voluntad será, finalmente, la clave del futuro y
a ello se destinarán grandes
esfuerzos tecnológicos. La
industria del automóvil parece lanzada a una propulsión eléctrica que traslada la
contaminación a otras fases
de su ciclo de utilidad y será
un estímulo para el desarrollo
de soluciones de aplicación
doméstica. En los momentos de escribir estas líneas se
vive el apoyo institucional a
la creación de una fábrica de
baterías en las proximidades de otra para el montaje
de automóviles. De nuevo,
las influencias de la política
contaminan las decisiones
técnicas, porque la logística
conceptual ha de contemplar
el origen de las materias primas, la eficiencia de la mano
de obra, la ubicación de todos
los posibles clientes y otros
tantos factores de valor sociológico que no son para nada
despreciables. “La pólvora
del Rey” parece venir ahora
de la Unión Europea, habrá
que merecerla.

A
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LA ESTACIÓN DE ESQUÍ
DE NAVACERRADA

CIERRA
SUS
PUERTAS
POR KENIA ORTEGA
FOTOGRAFÍA DE DARIA SHEVTSOVA
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M

adrid dice
adiós a una de las primeras
estaciones de esquí que se
crearon en España: el Puerto
de Navacerrada, con 60 años
de historia. El pasado mes de
marzo el Gobierno central
anunció que no renovará la
concesión de las instalaciones de esquí pertenecientes
a la vertiente segoviana: las
pistas Escaparate, Telégrafo
y El Bosque, las primeras dos
catalogadas como pistas azules y la del El Bosque como
pista roja, convertida en una
de las más atractivas por los
visitantes. El 30 de octubre
de 2021 es la fecha límite
para desmontar por completo estas tres pistas, cuyo
desmantelamiento tendría un
coste de varios millones para
la empresa, aunque los responsables de la estación han
afirmado que sin estas es inviable el funcionamiento de
la estación ya que Escaparate, Telégrafo y El Bosque son

las únicas que tienen un 100% de nieve toda la temporada, según
las declaraciones a Europa Press del portavoz de la estación, José
Conesa.
El 31 de marzo el Puerto de Navacerrada cerraba sus puertas
sin la certeza de volver. Este cierre se ha producido por el fin de
la dura temporada por el “contexto sanitario y de restricciones
generado por la Covid-19”, como han afirmado los organizadores
en un comunicado. Sin embargo, la sombra de la desaparición
total planea sobre la estación, aunque mantienen la esperanza de
que el Gobierno reconsidere sacar a concurso la renovación de la
concesión de las tres pistas.
La consecuencia directa por la decisión del ejecutivo aboca
al cierre total de la mítica estación, abierta desde finales de los
años 40. La empresa Puerto de Navacerrada, que gestiona la estación de esquí, ya anunció que “se ve obligada a desaparecer”
de forma definitiva tras la orden del Ministerio para la Transición
Ecológica que dirige Teresa Ribera. Critican que el cierre supone
el despido de más de 30 trabajadores directos, así como la afección a más de 200 puestos de trabajo indirectos y a la actividad
económica en los municipios cercanos. Pero no se trata solo de
la empresa privada que lo gestiona, sino de mantener un motor
económico imprescindible y necesario para garantizar el progreso
de las regiones que rodean la estación: se calcula que aproximadamente el 20% de la economía de los pueblos con estación de
esquí procede directamente de la nieve, además de los beneficios obtenidos con la especulación urbanística a su alrededor. La
estación de esquí de Puerto de Navacerrada se encuentra en los
términos municipales de Cercedilla y Navacerrada, en la Comunidad de Madrid, y La Granja de San Ildefonso en la Comunidad
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de Castilla y León.
Otro sector que se verá
afectado por el cierre son los
deportes de invierno federados. El presidente de la Federación Madrileña de Esquí,
Antonio Fernández, ha considerado que se trata de un
“atentado” contra el deporte
ya que son en torno a 150.000
jóvenes que en los últimos
diez años han practicado el
deporte en la misma. Y es
que el Puerto de Navacerrada
lleva albergando a deportistas desde 1903, fundándose
el primer Club de Esquí en
1907. Aunque la época dorada de la estación madrileña
comenzó en la década de los
50, recibiendo en temporada
alta una afluencia masiva y
llegando a su máximo apogeo
en la década de los años 60 y
70. Precisamente España se
24 | ABRIL

aceleró en los 70 y con ello la afición de los madrileños por el
deporte blanco. En estos años la Estación de Esquí de Puerto de
Navacerrada contaba con 10 remontes y 13 pistas de esquí, además de un circuito de esquí de fondo y un trampolín de saltos, en
total, más de 12 kilómetros de pistas.
Sin embargo, disminuyen las posibilidades para practicar el
deporte blanco en la capital, pero no desaparecen. Valdesquí, propiedad de la familia González de la Fuente, será la alternativa
para aquellos que quieran disfrutar de la nieve. Esta estación ubicada en la Sierra de Guadarrama, en la ladera norte de las montañas de la Bola del Mundo y el Cerro de Valdemartín, en el término
municipal de Rascafría, cuenta con 28 pistas y una superficie de
22 kilómetros esquiables, mucho más grande que la estación del
Puerto de Navacerrada.
Aquellos madrileños aficionados al esquí, entre otros deportes de invierno, no tendrán más remedio que mantener la esperanza, al igual que sus propietarios, que esperan una rectificación por
parte del Gobierno Central.

EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 ES LA
FECHA LÍMITE PARA DESMONTAR
POR COMPLETO ESTAS TRES PISTAS
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Como me lo cuentan...

LO DIGO

Los vecinos de Boadilla del Monte llevamos tiempo demandado un servicio de autobuses más directo en su conexión con la capital madrileña. El
alcalde de la localidad, Javier Úbeda, también ha reconocido esta necesidad
y ha solicitado a la Comunidad un bus VAO para facilitar el acceso a Madrid,
sobre todo en las horas punta, pues siguen produciéndose numerosos atascos. Por esta razón los vecinos seguimos pidiendo que se nos escuche ya
que formamos parte de un municipio grande y cercano a la ciudad, pero con
un trasporte público limitado.

¡Qué gran alegría para los vecinos
y visitantes de Boadilla! Se han descubierto unos magníficos frescos en los
techos del Palacio del Infante Don Luis.
Las obras de restauración que se están
realizando en el palacio han puesto al
descubierto estas pinturas al fresco en
perfecto estado de conservación. Estaban tapadas por un falso techo de escayola en las dependencias de la condesa
de Chinchón, hija del infante y esposa
de Manuel Godoy. Si antes teníamos
motivos para presumir de esta joya dentro del municipio, ahora más. Ojalá esto
atraiga a más visitantes para que disfruten, como lo hacemos nosotros, de un
enclave único.
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Los vecinos de las urbanizaciones estamos preocupados por nuestros espacios verdes y por nuestras
mascotas. Ha comenzado la temporada de plagas, como la oruga procesionaria que siempre daña nuestros
pinos, pero no solo esto; las orugas
perjudican gravemente la salud de
nuestros perros. Las orugas de la
procesionaria del pino, cuando están
en su tercer estado larvario, desarrollan unos pelos urticantes con una
toxina muy peligrosa para el animal,
por eso insistimos en que se atienda
con urgencia esta plaga, aunque somos sabedores que muchos ayuntamientos ya están realizando un plan
de actuación para frenar la invasión.

Los vecinos de la urbanización El Bosque, en Villaviciosa de Odón, han
manifestado sus quejas a esta revista. La causa de este malestar procede de
la lentitud con la que se están realizando los trabajos de poda y la recogida
de ramas caídas. Estos han declarado que la urbanización “se está convirtiendo en un estercolero”. No se debe desatender estas tareas de jardinería,
menos en una temporada en la que las temidas plagas de oruga causan
terribles estragos en el arbolado.

Como vecino de Boadilla del Monte quiero agradecer la buena labor que
está realizando el Ayuntamiento. Entre las últimas acciones se han instalado
unos sistemas de purificación en los colegios para minimizar la propagación
del coronavirus. Este esfuerzo por parte del ayuntamiento da mayor tranquilidad al municipio, que están deseando poder realizar con total normalidad y
sin riesgos sus actividades diarias.

EL EDIL
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CONOCE LA
ASOCIACIÓN
DE MAYORES
DE BOADILLA
DEL MONTE
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Fotografía de Thlil (Pexels)

El centro de mayores
de Boadilla del Monte se
creó en la década de los
años setenta cuando estaba al frente de la alcaldía,
en aquel entonces, el periodista y académico de
televisión Don Francisco
Cerro García. Precisamente fue este quien apostó decididamente por atender
a los más mayores, motor
ahora de uno de los municipios madrileños más
ricos de la Comunidad de
Madrid. “Un pueblo pequeño donde nos conocíamos todos y que lejos estaba de ser la localidad que
es hoy en día. La casa para
la tercera edad comenzó
siendo un lugar de encuentro para aquellas personas
mayores necesitadas”, comenta Cerro. Durante la
segunda legislatura, siendo
Francisco Cerro el Primer
Teniente de Alcalde del
Partido Independiente de
Boadilla, en coalición con
el Partido Popular, se tomó
por costumbre organizar
una comida al año dentro
de las Fiestas del Rosario:
“recuerdo que se hacía
anualmente en el restaurante OMA en Bonanza y
luego se ofrecía también
un espectáculo a modo de
entretenimiento”.
Francisco Cerro ha
vivido de primera mano la
evolución de un servicio
que ahora se torna imprescindible para las personas
de la tercera edad del municipio, aunque asegura
que “es una pena que no se
conozca todo los servicios
que ofrece la Concejalía de
Mayores de Boadilla, porque tiene un amplio catálogo de actividades”.

EDITORIAL

D. Jose María García Carrasco
Concejal de tercera edad de Boadilla
durante la legislatura 1991/1995

Boadilla del Monte cuenta
con una Asociación de Mayores con cerca de 2.000 asociados. Se trata de una entidad
jurídica sin ánimo de lucro,
cuya finalidad es la promoción social, cultural, física y
asociativa de todos los mayores de 65 años y pensionistas
vecinos de Boadilla.
Para el desarrollo de su ac-

tividad, el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte le concede
anualmente una subvención
por importe de 150.000 euros
que contribuye a su financiación.
La Asociación desarrolla su
actividad y tiene su sede social en los dos centros de mayores de la localidad: Centro
de Mayores María de Vera,
Juan Carlos I, 42 y Centro de
Mayores Juan González de
Uzqueta Gutiérrez Soto, 8.
Unos edificios que cuentan
con salas para el desarrollo
de actividades diarias de tipo
físico, formativo, cultural y
asistencial que lleva a cabo
la Concejalía de Mayores, así
como otros servicios como
peluquería, estética, podología, cafetería, fisioterapia,
club social, etc.
La Concejalía de Mayores de

Boadilla también ha puesto
en marcha un nuevo Servicio
de Atención al Mayor a través
de WhatsApp, con carácter
bidireccional, que está disponible a través del número
de teléfono 686 32 73 77, una
iniciativa de la que conviene
hacerse eco por las posibilidades que ofrece para una comunicación directa. Se trata
precisamente de un servicio
de acompañamiento para información tanto municipal
como de asuntos de interés
para este colectivo y que da
respuesta a las consultas individuales de los usuarios.
Cuenta con su página web:
http://www.mayoresdeboadilla.es/ donde los mayores del
municipio podrán encontrar
toda la información relativa a
la Asociación, Servicios, Socios, Actividades y Noticias.
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UN POQUITO DE HISTORIA

sobre la tercera edad de Boadilla del Monte

Inicialmente la casa de
la tercera edad de Boadilla
del Monte se encontraba en
la calle del Arco al lado de la
antigua casa de los maestros,
data de finales de los años 80.
En sus comienzos cabe
recordar a su primer Presidente, D. Antonio Vergara
Reinoso, hombre de muy
buen hacer, muchísimo mundo, maestro en Humanidad y
sobre todo una gran persona
a quien puede que la tercera
edad de Boadilla del Monte le
debamos lo que ahora todos
podemos disfrutar.
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Ya en aquel entonces publicamos una especie de Boletín de la tercera Edad, con
el nombre que ideó D. Francisco Cerro García “La otra
Juventud” donde cada uno
que quería participaba con
alguna poesía o articulo del
momento, lo que me hacían
llegar escrito en cualquier
tipo de papel, incluso en servilletas del Bar, que yo luego pasaba con el ordenador
para lectura de todos. Posteriormente y a partir de 2006
nace la Revista Protagonistas
trimestral, que los mayores

Fotografía de Christian Rojas (Pexels)

de Boadilla editan y publican
con la colaboración del Ayuntamiento, incluye entrevistas
y artículos, en ella colaboran
reputados periodistas.
A Don Antonio Vergara
le sucedieron en la presidencia otros grandes hombres
preocupados por el bienestar
de los mayores de Boadilla
del Monte, como pueden ser
D. Julián Salguero, D. José
Fojo o el Sr. Ardura, entre
otros.
Hoy su presidente es
D. Jesús Ramiro Descalzo,
quien con el mismo afán que
todos sus antecesores sigue
trabajando en pro de este colectivo.
Con el se empiezan a realizar las primeras vacaciones
de la tercera edad de Boadilla del Monte, llegando en
una de ellas hasta Canarias,
algunos vecinos de Boadilla
no solamente no conocían el
Mar, sino que jamás imaginaron volar en Avión.
Se implantó lo que después ha quedado como NORMA la Comida de la Tercera
Edad durante las Fiestas del
Rosario, en un principio con
cargo al presupuesto de las
Fiestas Patronales y después
a cargo de la subvención
del Municipio. Esta comida
siempre estaba amenizada
con alguna actuación artística, Ejemplo de la primera,
gran actuación de la Escuela
de Baile de Pilar Domínguez.
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CIUDAD AMIGABLE
con las personas mayores

Boadilla del Monte forma
parte desde el año 2017 de la
Red de Ciudades Amigables
con las Personas Mayores que
promueve la Organización
Mundial de la Salud con el
fin de favorecer la creación
de entornos proclives al envejecimiento activo y saludable
de las personas de más edad.
Se pretende para ello que los
principales elementos del entorno propicien un envejecimiento activo saludable en
todos los ámbitos y en especial en espacios al aire libre
y edificios, transportes, vivienda, participación social,
respeto e integración social,
participación cívica y empleo,

comunicación e información,
apoyo de la comunidad y servicios de salud.
Para poder participar en el
proyecto, sus integrantes deben superar, bajo supervisión externa, un proceso de
mejora continua organizado
en ciclos de cinco años de
duración compuesto por una
primera fase de creación de
un informe diagnóstico, mediante la creación de grupos
focales con amplia participación de mayores, profesionales y otros representantes de
la comunidad local; elaboración de un Plan de Acción, un
Plan de Ejecución y una evaluación final.

“Boadilla del Monte
forma parte desde
el año 2017 de la
Red de Ciudades
Amigables con las
Personas Mayores
que promueve
la Organización
Mundial de la
Salud”
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HISTÓRICOS DE LA TELEVISIÓN

A LA SOMBRA DE LOS
FOCOS
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, filmadores 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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uando pensamos en los profesionales que hacen
posible un programa de televisión, los primeros
que nos suelen venir a la cabeza son los presentadores y reporteros que aparecen en la pantalla. Sin embargo, lo cierto es que detrás de los
programas de televisión hay un gran equipo de
profesionales que resultan anónimos, pero cuyo
trabajo es imprescindible. Por eso, cuando se
habla de aquel grupo de jóvenes periodistas que
constituyó el primer equipo de Televisión Española, en el chalé de Paseo de La Habana que por
aquel entonces estaba rodeado de campo, nos
vienen a la cabeza nombres como Jesús Álvarez, primer presentador del Telediario en 1957,
junto a David Cubedo y Blanca Álvarez; detrás
de estas caras visible se cocinaban los primeros programas de la historia de la televisión en
España. Realizadores, directores de fotografía,
decoradores, cámaras, técnicos, ayudantes y un
largo etcétera que se merecen ser recordados.
Precisamente, si hay un cargo que merece su
Fotografía de Anete Lusina (Pexels)

reconocimiento es el de los realizadores de televisión, ellos son los verdaderos responsables de
construir el relato televisivo, su función principal es convertir ideas en imágenes, pero muchas
veces su figura es ignorada por los televidentes.
Podemos destacar a Herrero Zamora o Jesús
Lombardía y Ramón Díez, estos dos últimos
eran brigadas del ejército de tierra y de aire respectivamente que alternaban su profesión con
la televisión. Jesús fue uno de los primeros en
desempeñar las funciones de realizador en TVE
empezando de cámara y en poco tiempo pasó
a ocupar el cargo de realizador jefe. Ramón fue
un realizador importante en la sección de deportes, convirtiéndose también en realizador
jefe en Paseo de la Habana. Otros nombres que
conviene resaltar son el de Cesar Alonso que era
jefe de producción, además de un gran amigo,
buena persona y gran profesional, y Fernando
García de la Vega que con él llegó la Zarzuela a
la televisión.
Al frente de los servicios técnicos estaba el ingeniero jefe, Joaquín Sánchez Cordobés, el primer
director técnico de TVE, y como ayudante Manuel Rodríguez al que los veteranos del medio
recordamos por ser siempre el artífice de arreglar las dos cámaras de las que disponían los estudios. Como director de fotografía estaba César Fraile, hermano de Alfredo Fraile, todo un
profesional del cine. Por aquel entonces, todos
los que se acercaban a la caja de entretenimiento
provenían del mundo del cine o el teatro, donde
habían aprendido las técnicas que en aquel entonces se trasladaron a la televisión en nuestro
país. César era un tipo pegado a su monóculo,
observando siempre la iluminación y a su vera
estaba su ayudante Romay que era un hombre
con grandes conocimientos sobre la imagen.
Los redactores de Televisión Española eran sin
duda, otro eslabón fundamental para que la
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rueda siguiera bien engrasada. El director de
informativos era José de las Casas y Ángel Marrero, además de Miguel Pérez Calderón en la
redacción. Un brillante periodista que fue también profesor de la facultad de Ciencias de la información. El encargado de atrezzo era Emilio
y como decorador estaba Bernardo Ballester. En
cuanto al equipo técnico, era un grupo de unos
cuarenta o cincuenta personas que hacían un
trabajo encomiable para que todo saliera sobre
ruedas.
En definitiva, un grupo de jóvenes profesionales que trabajaban con una gran ilusión en
un proyecto nuevo pero ambicioso. Tanto que
todos ellos pasarán a la historia por asentar las
bases de la televisión en España, tanto los que
han estado delante de la pantalla como el infinito equipo de profesionales que ha permanecido
a la sombra de los focos.
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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, Federi´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.

EDITORIAL
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CE
BO
LLA

Por Doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja
Especialista en urología y experto en fitoterapia
Autor del libro “Coronavirus. Prevención, pandemia y contención”
(Editorial Catarata)

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

La cebolla, el alimento que
no puede faltar en nuestras
comidas

Aunque la cebolla sea un alimento que podemos encontrar en el supermercado en cualquier temporada del año, su mejor época es la primavera. Este producto
tiene un escaso aporte calórico y es son ricas en vitaminas del grupo B, como los
folatos y las vitaminas B3 y B6.
Pero ¿de dónde proceden? El origen de la cebolla no se conoce con exactitud.
Algunos autores afirman que procede de Asia Central, otros señalan que son originarias de Asia Occidental y hay quienes opinan que son originarias del norte de
África. De lo que sí hay certeza es de que las cebollas eran muy valoradas por los
egipcios, al igual que el ajo y el puerro. En la época de griegos y romanos las cebollas eran muy consumidas y se creía que aumentaban la fuerza de sus soldados;
no es de extrañar esta apreciación si consideramos los innumerables beneficios que
posee para la salud.

CUIDADO CON:
Al cortar una cebolla se desprende un compuesto azufrado
que puede irritar la conjuntiva del ojo produciendo un lagrimeo. En grandes cantidades puede provocar un incremento
de los gases en el abdomen y ardor de estómago.

ALIMENTACIÓN

Beneficiosas para la salud cardiovascular: reduce la posibilidad de un infarto, disminuye
los niveles de colesterol total,
colesterol malo y triglicéridos.
Ayuda a rebajar la tensión arterial, además hace la sangre más
fluida evitando la posibilidad de
una trombosis.

Recomendable en pacientes
que sufren síntomas propios
de la alergia, ya que tiene un
pequeño efecto antihistamínico, y por tanto evita situaciones
como es la congestión nasal.

Actividad antimicrobiana, por
tanto antiséptico natural que se
puede aplicar localmente en forma de cataplasma (se hace una
especie de pasta con la cebolla
y se pone encima de la herida
envuelta en una gasa caliente),
por ejemplo en heridas, picaduras, etc.

Por su riqueza en calcio ayuda
a prevenir la osteoporosis incrementando la densidad del
hueso y disminuyendo las posibilidades de una fractura.

Por su riqueza en antioxidantes
como la quercitina, antocianinas hay estudios que avalan su
posible prevención en la aparición de algunos tumores como
son: colon, mama, próstata,
ovario, boca, páncreas, estómago, etc.

Ayuda a eliminar la mucosidad
en el sistema respiratorio, útil
contra la tos, ya que los efectos
del aceite esencial que generan
los compuestos azufrados que
lleva la cebolla facilitan la expectoración y es antitusígeno.
Ejemplo práctico cortar una cebolla y dejarla en la mesilla para
comprobar sus efectos.

Hortaliza hipocalórica, pobre en
grasas, proteínas e hidratos de
carbono. Muy diurética pues el
95% de su contenido es agua.

Fotografía de Cottonbro (Pexels)

ABRIL | 37

MÁS NOTICIAS

Noticias Boadilla
Comienza la campaña de reposición de
arbolado viario en Boadilla
El Ayuntamiento de Boadilla tiene prevista
la plantación en las próximas semanas de 300
árboles y 259 arbustos, dentro de la campaña de
reposición de marras y nuevas plantaciones que
acaba de comenzar. Los ejemplares se colocarán en alcorques vacíos y sustituyendo a otros
que han debido ser talados por estar enfermos.
Por zonas, las que más se repoblarán son
los sectores 2, 3 y 4 y el sector B, seguidos de
Viñas Viejas y Olivar de Mirabal, las urbanizaciones y el polígono Prado del Espino. También
se plantarán ejemplares en el casco histórico,
El Pastel, Los Fresnos- La Dehesa, La Cárcava
y Valenoso.

Una senda para ciclistas y peatones ya une Boadilla y Majadahonda por la zona de la M-516
Los vecinos de Boadilla pueden ya llegar a Majadahonda a través de una senda para peatones y ciclistas
que une ambos municipios.
El Ayuntamiento de Boadilla acometió hace dos años
la construcción de este carril
de coexistencia, desde Los
Fresnos a Playa de Saler,
en Valdecabañas, y de ahí a
Majadahonda; por su parte,
este municipio ha construido
como continuación una senda
similar en su término municipal. La conexión discurre por
la zona de la carretera M-516.
En la parte que se correspon38 | ABRIL

de con Boadilla realizaron
500 metros de senda y en la
de Majadahonda, se han completado 392. Por este nuevo

camino, los vecinos pueden
llegar hasta la zona del supermercado Sánchez Romero y
al Hospital Puerta de Hierro.

MÁS NOTICIAS

El ayuntamiento realiza la primera campaña de choque de
control de roedores e insectos
El Ayuntamiento de Boadilla está realizando desde el pasado día 22 la primera campaña de choque de control de roedores e insectos, que se desarrollará hasta mediados de mayo en distintas zonas
del municipio. En los meses siguientes se seguirá actuando en tareas de mantenimiento en las tapas
registradas y con la colocación de cebos en lugares estratégicos.
Anualmente se realizan en el municipio cuatro tratamientos de desratización y desinsectación en
vía pública, zonas verdes, locales y edificios municipales.
Como medidas preventivas, la Concejalía de Sanidad recomienda a los vecinos que adopten
medidas preventivas para evitar las plagas en las viviendas, entre otras, colocar mallas mosquiteras
en las rejillas de ventilación, sellar las aberturas que las tuberías dejan en las paredes y tabiques así
como cualquier rendija, fisura o grieta.
Ante cualquier duda o incidencia en zona pública los vecinos pueden dirigirse a la Concejalía de
Sanidad a través del correo electrónico concejaliasanidad@aytoboadilla.com o llamando al 91 633
48 32.

La policía local de Boadilla del
Monte incorpora siete drones
para labores de vigilancia
aérea

La Policía Local de Boadilla del Monte
cuenta con una nueva Unidad de Vigilancia Aérea integrada por siete drones con los que pueden controlar desde el aire zonas complicadas o
de gran extensión, como el monte, y parques
-especialmente para vigilancia de botellón-;
también sirven para tareas como búsqueda de
personas; control de incendios o trabajos en accidentes de tráfico.
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Más noticias
El prestigioso título de ‘Árbol
Europeo del Año’ llega por
primera vez a España

Con 104.264 votos la carrasca milenaria de
Lecina, en Huesca, se ha hecho con el ansiado
galardón europeo por delante de los árboles finalistas de Italia y Rusia, una competición con
11 años de historia. El árbol está ubicado en un
pequeño pueblo del Alto Aragón, de tan solo 13
habitantes.
La gran encina de la localidad aragonesa
tiene mil años, una gran belleza y magníficas
proporciones (16,5 metros de altura y 28 metros
de diámetro en su copa). También cuenta la historia que fue nido de brujas.

Fallece a los 82 años Federico
Sánchez Aguilar, presidente de la
Federación de Asociaciones de
Radio y TV
Se ha marchado un hombre que ha dedicado toda
su vida a los medios de comunicación. El miércoles
24 de marzo, el corazón de Federico Sánchez Aguilar (82 años) dejaba de latir. El reconocido periodista,
de origen valenciano pero asentado en Madrid desde
hace décadas era también un especialista radiofonista
y técnico de relaciones públicas. A lo largo de su dilatada carrera profesional, fue jefe de sección de los periódicos Informaciones y Diario 16, coordinador jefe
de los Servicios Informativos de Radio Nacional de
España, director de Programas y Emisiones de Radiocadena Española, así como subdirector de Programas
para el Exterior de TVE. Fue cronista taurino de Radio Nacional, Onda Cero, Punto Radio, Capital
Radio, TVE, Antena 3 y Onda 6 TV, retransmitiendo incluso las primeras corridas desde América
para España. También se especializó en la Zarzuela e historia de España.
En la actualidad, ostentaba el cargo de presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y
TV, que otorga dos de los reconocimientos a profesionales de los medios de comunicación más populares, las Antenas de Oro y Plata.
Se apaga una de las grandes voces de la radio y un gran profesional e histórico de la televisión
en nuestro país, D.E.P. Federico Sánchez Aguilar.
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Día Mundial del Agua
“Hoy en día, el agua está
muy amenazada por el crecimiento de la población, las
crecientes demandas de la
agricultura y la industria, y
el empeoramiento de los impactos del cambio climático.
Mientras las sociedades equilibran las demandas de recursos hídricos, los intereses de
muchas personas no se tienen
en cuenta”.
Este año el Día Mundial
del Agua ha elegido como
tema principal de debate de lo

que significa el agua para las
personas, su verdadero valor
y cómo podemos proteger
mejor este recurso vital. Naciones Unidas recordó el pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la relevancia
de este líquido esencial. “A
pesar de que todas las actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del
abastecimiento de agua dulce
y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable”.

Bonita coincidencia y un ¡feliz cumpleaños!

Los miembros de la Tertulia ‘PACO CERRO’, Julio Cano y el propio
Francisco Cerro han celebrado conjuntamente su cumpleaños, con la bonita
coincidencia de compartir el mismo día, el mismo mes y el mismo año de
nacimiento.
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VENTA	
  DE	
  LEÑA,	
  CARBÓN,	
  ASTILLAS,	
  	
  
PIÑAS,	
  PELLETS,	
  SARMIENTOS	
  
	
   	
   	
   	
   	
  Si	
  buscas	
  leña,	
  carbón	
  u	
  otro	
  combus3ble	
  para	
  encender	
  el	
  
fuego,	
   en	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U	
   realizamos	
   el	
   envío	
   a	
  
domicilio	
  de	
  estos	
  materiales	
  en	
  todo	
  el	
  municipio	
  de	
  Alpedrete,	
  
Sierra	
  de	
  Madrid.	
  	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
  La	
  leña	
  de	
  encina	
  es	
  sumamente	
  dura,	
  con	
  una	
  gran	
  duración	
  
y	
   consistencia	
   bajo	
   el	
   fuego.	
   Es	
   perfecta	
   para	
   barbacoas	
   y	
  
restaurantes	
  debido	
  a	
  sus	
  excelentes	
  brasas.	
  	
  
	
  
Nuestra	
   leña	
   3ene	
   la	
   capacidad	
   de	
   permanecer	
   encendidas	
  
durante	
   mucho	
   3empo,	
   transmi3endo	
   un	
   exquisito	
   sabor	
   a	
   tus	
  
comidas.	
   Esta	
   leña	
   desprende	
   mucho	
   calor	
   y	
   3ene	
   una	
  
combus3ón	
  muy	
  prolongada,	
  demás	
  es	
  leña	
  ecológica	
  que	
  reúne	
  
todos	
  los	
  permisos	
  requeridos	
  para	
  su	
  recogida.	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   Puede	
   venir	
   a	
   recoger	
   la	
   leña	
   de	
   encina	
   en	
   nuestras	
  
instalaciones	
   en	
   Alpedrete.	
   Contamos	
   con	
   una	
   báscula	
  
homologada	
   en	
   la	
   que	
   pueden	
   realizar	
   los	
   pesajes	
   y	
   llevarse	
  
tanto	
  kilos	
  como	
  desee.	
  	
  
	
  
	
  
	
  

Calle	
  Puerta	
  de	
  Abajo,	
  43	
  Nave-‐5,	
  Polígono	
  Industrial	
  	
  
28430	
  Alpedrete	
  (Madrid)	
  
Pedidos	
  por	
  teléfono:	
  679	
  209	
  317	
  

El fuego se aviva
rápidamente con las
piñas a causa de la
resina natural que
albergan.
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España, paradigma del cuento
de la cigarra y la hormiga
Una vez más en España, se pone en evidencia sus deficiencias y debilidades ante una situación inesperada. La dependencia social y económica del status quo, nos pone frente a las cuerdas por la falta de
previsión de estrategias, diversidad y recursos para no depender del
resto de naciones y no ser dependientes de que al resto del mundo le
vaya bien.

Dr. Agustín Mocoroa

P

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

rimero llegó la pandemia del
Covid-19 y se desestimaron
las predicciones más negativas –“Spain is different”.
Nos pillaron con la bajada de
pantalones sin disponer de
los elementos más simples
y necesarios (batas, mascarillas, equipos de protección, guantes, etc.). Estos comodities básicos que se consideraban de
poco valor pusieron en evidencia la dependencia de producción de elementos más simples de
protección ante una pandemia, dependiendo de
las importaciones de otros países y sin tener en
mente la previsión de un necesario retén de estos elementos. Después llegó Filomena y la sociedad recibió las primeras nevadas con júbilo
y placer, pero a los pocos días dependíamos de
los elementos de protección más simples y necesarios (palas, ruedas de invierno, etc) y el júbilo pasó a ser lágrimas. El placer de la imagen
de las calles nevadas pasó a desesperación por
la falta de movilidad en dos semanas. Actualmente para poder salir del gran agujero en el
que nos encontramos, tanto social como económico, pasamos a depender de las vacunas y se-

guimos esperando, como en otras ocasiones de
crisis, que el maná de Europa nos llegue en forma de vacunas con exigencia y cierta prioridad
con el único valor diferencial de ‘ser español’.
España fue ejemplo de grandes iniciativas
para descubrir el nuevo Mundo con sus famosos descubridores y gran exportador de talento
cultural y científico demostrado durante siglos.
Llegando a su máximo esplendor en la época
de Carlos V y Felipe II en el que el territorio
de nuestra nación y el poder de ser español en
el globo terráqueo se decía ‘nunca se ponía el
Sol’. Y de forma perversa actualmente comprobamos que para poder sobrevivir como nación
dependemos del sol y del turismo de sol y pandereta que nos inundaba cada año permitiendo

“Si no incentivamos la
I+D+i la industria creadora de talento y riqueza no llegará a instalarse en nuestro país”
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recuperar cíclicamente la temida deuda exterior
acumulada año tras año (hoy en día un 120% de
nuestro PIB). Si no somos capaces de cambiar
el rumbo de nuestra dependencia económica
del resto del mundo, la deuda que estamos dejando a las futuras generaciones será asfixiante
y como le pasó a la cigarra con la llegada del
invierno, llegará nuevamente la hambruna a
nuestra nación impidiendo sacar la cabeza del
agujero.
Nos pasamos día tras día atentos siguiendo
el baile de cifras de la pandemia: contagiados,
muertos y vacunados, las cifras comparativas
de otros países hoy en USA 4 millones de vacunados en un solo día, más del 30% de la población inmunizada. Países como Israel que ya
superaron el 50 % de su población generando
inmunidad en rebaño, en Gibraltar pasaron a la
normalidad sin necesidad del uso de mascarillas y aquí cada día nos transmite la autoridad
competente la esperanza (va a llegar un innumerable número de vacunas el lunes que viene).
Nos conformamos con unas cifras ridículas, a
fecha de hoy un 5% de personas vacunadas en 3
meses, con este ritmo de vacunación por mucho
que cantemos como la cigarra vamos a llegar
al invierno con las despensas vacías y la ya tan
anunciada “Nueva Normalidad” y recuperación
de la vida social y económica pendiente para
otro semestre en el mejor de los escenarios.
Nuevamente dependemos de ‘otros’ para salir
de esta enorme crisis que nos está hundiendo
de valores y lastrando el futuro económico,
hipotecando nuestro futuro y de nuestros nietos para un buen número de décadas. Nuestra
dependencia del resto de países nos lastra impidiendo despegar para salir más fuertes y seguimos esperando que ellos salgan pronto o antes que nosotros para poder volver a la ansiada
normalidad y para entonces veremos cuantos
pudieron sobrevivir.
Nos faltaron guantes y mascarillas, posteriormente palas y cadenas y en la actualidad
apoyo estatal de los Científicos que nos permitan no depender de otros para salir con éxito
de esta pandemia o de otras que lleguen como
así nos vaticinan los visionarios del mundo.
Tenemos tres líneas de vacunas en España que
pueden salir al mercado a finales o primeros de
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año 2022 que pueden ser las más eficaces, las
más fáciles de gestionar y administrar, con las
menores molestias de aplicación intranasal y
más exitosas de cobertura neutralizante. Vamos
a remolque de otros muchos países que desarrollaron y comercializaron sus vacunas a finales
del 2020, y no es por falta de talento de nuestros
investigadores, sino por la falta de provisión
sostenible de la investigación en España. Hoy
en día países asiáticos nos anuncian que son capaces de producir 2.000 Millones de su vacuna
(sinovac) al año.

Fotografía de DS Stories (Pexels)
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La importancia de
la investigación
La investigación debe ser un proyecto a
medio/largo plazo que no puede improvisarse
y no debe depender del momento político en el
que nos encontremos, sino un valor estratégico
que nos podría dar independencia. Incluso puede ser un valor de enormes retornos comercialmente rentables y atractivo para los inversores
si se consiguen patentes reiteradas, reconocidas
internacionalmente, tanto para el mundo de la
salud como para la industria en la cual hay que
incentivar como pacto de estado desde todos
los partidos políticos. Tenemos un acuerdo de
destinar como país de la CEE un 2% del PIB y
esa cifra nunca se ha cumplido, si no incentivamos la I+D+i la industria creadora de talento y
riqueza no llegará a instalarse en nuestro país
como sí ocurre en el resto de países.
La formación académica de nuestros licenciados es excepcional, el talento y la innovación
de nuestros recién licenciados es mundialmente
reconocido en las universidades extranjeras y
tienen sitio en cualquier país que dinamiza la
I+D+i. La formación en el extranjero postdoctorado de nuestros recién licenciados es recomendable, el esfuerzo realizado por la sociedad
española para formar a estos profesionales es
notorio, y la realidad y el retorno de ese esfuerzo es otro. Los investigadores no encuentran
oportunidad de futuro como carrera profesional
en España, no hay atractivos de vuelta a casa y
desarrollan sus tesis y proyectos fuera de España aprovechándose otros países de sus aportaciones a la investigación y del retorno económico de sus patentes.
La realidad en la investigación de virólogos españoles reconocidos, con amplia experiencia y talento, y que son la punta de flecha de
los estudios de las vacunas españolas en sus tres
líneas más importantes de investigación, todos
tienen un elemento común. Tienen más de 70
años, están jubilados (Dr. Luis de Juanes, 76
Fotografía de Chokniti Khongchum (Pexels)

años) y su continuidad como principales investigadores tiene su tiempo contado. Se mantienen gracias a proyectos limitados en el tiempo
con una financiación insuficiente (1 millón de
euros, frente a más de 70 millones para salvar
empresas en pérdidas no estratégicas con socios
de otros países). Los investigadores que los siguen son mileuristas sobreviven gracias a becas
limitadas en el tiempo, obligados a demostrar
resultados a corto para poder seguir renovando
sus becas o compaginarlo con docencia y ven
muy complicado su carrera profesional investigadora. Quizás no sea un problema de instalaciones o recursos, sino capacidad de retener
el talento, o dar continuidad de futuro para
tranquilidad de los próximos investigadores
españoles. Como país debemos fomentar la capacidad de innovar, dando una visión de futuro
rentable sostenible, con capacidad de retorno de
la inversión y apetecible y rentable industrialmente. Debemos tener la capacidad de promocionar nuevas carreteras industriales con líneas
comerciales innovadoras de una Nueva España
más independiente y fuerte y no dependiente de
la actual riqueza generada por el turismo del sol
que es magnífica pero solo en épocas de vacas
gordas, cuando llegan las vacas flacas debemos
tener otras con visión empresarial dada la gran
capacidad creativa de los españoles en I+D+i.
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¿QUE
ESTÁ
PASANDO
CON
LAS
BOLSAS
DE
PLASTICO ?

Foto de Anna Shvets (Pexels)

Las bolsas de plástico, ese discreto utensilio que forma parte de nuestro día a día, al que
le damos múltiples funciones, ha sufrido una
gran alteración en su regulación, que afecta
incluso en nuestros bolsillos.
Hace unos años íbamos al supermercado o
a cualquier establecimiento y dábamos por sentado sin coste alguno extraordinario que nos
darían estos elementos para poder transportar
todo aquello de lo que hacíamos acopio.
tres años, nos dimos cuenta a través de

Hace
la pu-

blicidad en la prensa y medios de comunicación
que empezaba a darse un cambio, pequeño pero
significativo, las

“bolsas

de plástico” dejaban

de ser gratuitas, y aunque el coste que suponía

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

Abogado, experto en medio ambiente, director y
fundador del despacho De La Secada Abogados

el necesitarlas, no excedería en teoría de los 10
céntimos, a la larga empezamos a ver que si era
un cambio trascendental.
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¿EN
QUÉ
SE
SOPORTA
ESTA
MEDIDA?
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Hace tres años, entró
en vigor en España el “Real
Decreto 293/2018 Sobre la
reducción del consumo de
bolsas de plástico”, la cual
como su propio nombre establecía buscaba claramente
que hubiese un menor uso de
dichos elementos y por tanto
un menor índice de consumo
de los mismos, por un motivo
principalmente, que no se generara un alto grado de deshechos de bolsas de plásticos.
Este Real Decreto trae causa
en la Directiva 2015/720 del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de
2015, cuyo objetivo era reducir el consumo de bolsas de
plástico ligeras.
Démonos cuenta de que
lógicamente uno de los componentes de las bolsas de
plástico, es el plástico y está
comprobado que actualmente

es uno de los contaminantes
más perjudiciales que afecta
a los diversos ecosistemas,
incluso provocando su extinción. Pero vamos a traducirlo
en datos para tomar visión de
lo que estamos comentando:
Un dato importante es
que, según científicos de Indonesia, la contaminación
por bolsas de plástico, todos
los años, son alrededor de
10000 toneladas de plástico, que además terminan en
nuestros océanos, esta cantidad es el equivalente al 5%
del petróleo que hay en el
mundo. Pero es que, según un
estudio, para el año 2020, el
consumo por año se estima en
dos veces mayor.
Según la empresa Cicloplast, el mercado total de bolsas de plástico es de 96.000
toneladas de las que apenas
se reciclan alrededor de un

Foto de Karolina Grabowska (Pexels)
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10%. El volumen total de
bolsas de plástico producidas
en Europa en 2008 ascendió a
3,4 millones de toneladas.
Durante más de 50 años,
la producción mundial y el
consumo de plásticos han
seguido aumentando. Se calcula que solo en 2013 se produjeron unos 299 millones de
toneladas de plástico, lo que
representa un aumento del 4
por ciento respecto de 2012,
y la confirmación de que cada
año generamos más plásticos.
Un estudio realizado por un
grupo de trabajo científico en
el Centro Nacional de California en Santa Bárbara para
el Análisis y Síntesis Ecológicos (NCEAS) cuantifica la
entrada de residuos plásticos
de la tierra en el océano. Los
resultados: todos los años, 8
millones de toneladas métri-

cas de plástico terminan en
nuestros océanos. Es equivalente a cinco
bolsas de supermercado llenas de plástico
por cada pie de
costa en el mundo. En 2025, el
consumo anual
se estima en alrededor de dos
veces
mayor,
o 10 bolsas de
plástico llena
por pie de costa.
Por lo que la entrada acumulativa para 2025 sería casi 20 veces
la estimación de
8 millones de
toneladas métricas, es decir,
100 bolsas de plástico por pie
de costa en el mundo.
Por lo tanto no es banal
decir que es necesario rebajar drásticamente estos niveles de deshechos, pero esta
preocupación no era nueva a
nivel Europeo, la mayoría de
países de la Unión Europea,
desde ya hace algunos años,
cuenta con leyes que regulan
el consumo de bolsas de plástico, en España no fue hasta
el año 2018 que se prohibió
la entrega de bolsas de plástico gratuitas, excluyendo
las bolsas de 15 micras y las
bolsas fabricadas con un 70%
de plástico reciclado, igual o
superior a 50 micras.
Regresando al ámbito
legislativo en esta materia, el
Real Decreto 293/2018 Sobre
la reducción del consumo de

bolsas de plástico nombrado
con anterioridad, establece en
su artículo 1 de las Disposiciones Generales que “tiene
por objeto adoptar medidas
para reducir el consumo de
bolsas de plástico, con la finalidad de prevenir y reducir
los impactos adversos que
los residuos generados por
dichas bolsas de plástico producen en el medio ambiente,
con especial atención al daño
ocasionado a los ecosistemas
acuáticos, y en determinadas actividades económicas,
como la pesca o el turismo,
entre otras. Asimismo, tiene
por objeto evitar la pérdida
de recursos materiales y económicos que supone el abandono de las bolsas de plástico
y su dispersión en el medio
ambiente”.
Pero hablemos ahora del aspecto económico y
que trae dudas a todos nosotros, es decir el porqué de
existir unos establecimientos
que cobran un precio distinto a otros cuando a la famosa
pregunta ¿desea usted bolsa
de plástico? Contestamos sí.
Pues bien, esta misma reglamentación que nos ocupa fija
en su artículo 4.1.a que “Se
prohíbe la entrega gratuita a
los consumidores de bolsas
de plástico en los puntos de
venta de bienes o productos,
a excepción de las bolsas de
plástico muy ligeras y de las
bolsas de plástico con espesor
igual o superior a 50 micras
con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado.”, por lo que establece
la prohibición de gratuidad
en estos elementos, pero a su
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vez fija en el mismo precepto, el artículo 4.1.c que “Los
comerciantes cobrarán una
cantidad, por cada bolsa de
plástico que proporcionen al
consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de
plástico, los comerciantes podrán tomar como referencia
los precios orientativos establecidos en el anexo I.”, por
lo que la normativa no hace
ninguna mención al precio,
simplemente obliga a no entregar este tipo de bolsas gratuitamente. Es el propio encargado del comercio quién
se responsabilizará del precio
de venta al público, de ahí la
variabilidad en los mismos de
unos sitios a otros.
Pero también decir que
Las únicas bolsas que se podrán dar gratuitamente son
las bolsas biodegradables o
compostables (Según la definición de la empresa Vilapack, los plásticos compostables están fabricados de
productos vegetales como la
patata, el maíz, entre otros.
El objetivo principal es que
el producto se acabe convirtiendo en abono orgánico,
siempre y cuando se cumplan
las condiciones de humedad
y temperatura que requiere
este tipo de material para su
descomposición total. Por lo
tanto, estamos hablando de
un material 100% respetuoso
con el medio ambiente.) de
menos de 15 µm.
El Real Decreto que nos
ocupa, también prevé a futuro
la aplicación de su normativa
interna, estableciendo, recordemos que entró en vigor en
2018, estableciendo en su ar50 | ABRIL

tículo 4.2 las medidas a adoptar a partir del 1 de enero de
2021, cito textualmente:
2. A partir del 1 de
enero de 2020:
a) Se prohíbe la entrega a los consumidores,
en los puntos de venta de
bienes o productos, de
bolsas de plástico fragmentables.
b) Las bolsas de plástico de espesor igual o
superior a 50 micras contendrán un porcentaje mínimo del 50 % de plástico
reciclado.
3. A partir del 1 de
enero de 2021, se prohíbe la entrega de bolsas
de plástico ligeras y muy
ligeras al consumidor en
los puntos de venta de
bienes o productos, excepto si son de plástico
compostable. Los comerciantes podrán también optar por otros formatos de
envase
para
substituir a
las bolsas de
plástico.
4. Todas
las
medidas
incluidas en
este artículo
afectarán tanto a
las bolsas de
plástico que
se entreguen
en los puntos
de venta de
bienes o productos como a
las que puedan suministrarse en la
venta
online, así como
a las entregadas a domicilio.
Se
excluyen los
sobres
de
plástico empleados para
Foto de Uriel Mont (Pexels)

las ventas a distancia,
si bien éstos deberán ser
considerados envases si
cumplen con la definición
de envase y sus ejemplos
establecida en la Ley
11/1997, de 24 de abril.

Es decir, desde el 1 de
enero de 2021 se prohíben las
bolsas de plástico ligeras y
muy ligeras de forma gratuita en supermercados, comercios, etc., con la excepción
de las bolsas biodegradables
o compostables. Además solo
se podrán vender bolsas de
plástico que contengan un
50% o más de material reciclado, y toda bolsa de plástico
que posea un espesor inferior
al establecido de 50mp, deberá ser sustituida por un material más sostenibles, como
por ejemplo el compostable.
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www.delasecadaabogados.com
delasecadaabogados@gmail.com
914321533 / 629166551
Velazquez 27 piso 1, 28001 Madrid

MASCOTAS

Las mascotas
aumentan el
bienestar de
los mayores
El vínculo que una persona forma con su
animal de compañía resulta muy beneficioso
para la salud, tanto a nivel emocional como a
nivel de bienestar, aún más si hablamos de personas de avanzada edad.
Los perros o gatos de compañías, así como
otras mascotas, pueden suponer para las personas mayores un cambio importante en su estilo
de vida y su rutina, ya que les aporta vitalidad
y compañía, tremendamente necesario para disminuir la sensación de soledad que tienden a
padecer aquellas personas mayores que viven
solos. Animal y humano se convierten en com52 | ABRIL

pañeros de vida, agradeciendo ambos el cariño
que se proporcionan.
Está demostrado que convivir con una
mascota reduce el estrés del mayor, ya sea un
perro o cualquier otro animal. Por ejemplo,
observar nadar a los peces, escuchar el ronroneo de un gato o cantar a un pájaro reduce los
niveles de ansiedad, aumentando la sensación
de bienestar. Otras actividades que se realizan
a diario con los perros o gatos son los paseos y
los juegos diarios pues estos animales también
necesitan su momento de ocio e, indirectamente, ayudan a fomentar el ejercicio físico al aire
libre para las personas mayores. Esta cuestión
se torna muy importante en una época donde
muchas personas han cogido miedo a salir al
exterior por la amenaza de contagio, sin embargo, la mascota los empuja a dar este paso tan
necesario para mantener cuerpo y mente activos.
En el municipio de Boadilla del Monte, al
oeste de Madrid, están muy concienciados con
la importancia de los animales en el desarrollo de las personas, por eso se ha lanzado una
campaña de la mano del periodista y académico de televisión Francisco Cerro, que puede ser
pionera en la Comunidad si se llevara a cabo.
Cerro, con el apoyo de los vecinos de la localidad, ha propuesto al Ayuntamiento la posibilidad de pasar una consulta veterinaria gratuita en alguna de las dependencias municipales,
para así asegurar que todos los vecinos, con
más o menos recursos, puedan hacerse cargo
del estado de salud de sus mascotas. El propio
alcalde, Javier Úbeda, comentó para la revista
Eli, Defensa del medio ambiente, que le parecía
“una idea muy atractiva e interesante”, aunque
la propuesta tendrá que esperar para materializarse: “cuando pase toda esta situación y las
consecuencias que de ella se están derivando,
lo estudiaremos”, afirmó el alcalde dejando una
puerta abierta a un servicio social necesario.
Desde la revista Eli, Defensa del medio
ambiente, se quiere apoyar y dar difusión a esta
campaña, considerando que este servicio daría
oportunidades a quienes no la tienen, y sería
recibido con gran acogida por los vecinos. Además, las buenas iniciativas sirven de ejemplo
para otros municipios madrileños.

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

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.

LAS AMAPOLAS PRIMAVERALES
Por Eli Bajalica
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