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EDITORIAL

Reimagina, recrea, restaura
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

El mes de junio comenzó con un evento importantísimo para todos los ciudadanos de este nuestro Planeta:
el Día Mundial del Medio
Ambiente, celebrado el pasado día cinco. Este año el
tema central ha sido la restauración de ecosistemas con
el lema “Reimagina, recrea,
restaura”. En el año 2020
vimos desde el sofá de casa
como la naturaleza resurgía
ante la inactividad humana,
pues durante el confinamiento pudimos observar como
la calidad del aire mejoraba,
los animales ocupaban zonas
que el ser humano había acaparado, otros se acercaban a
las orillas de las playas sin
temor, etc. El Planeta siguió
el curso natural de las cosas
y nos envió, indirectamente,
un mensaje demoledor. Algo
estamos haciendo mal los seres humanos cuando durante

demasiado tiempo hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro
planeta. Según datos de Naciones Unidas, cada tres segundos el mundo pierde una
superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol
y, tan solo en el último siglo,
hemos destruido la mitad de
nuestros humedales. Además,
el 50% de nuestros arrecifes
de coral ya se han perdido y
para 2050, podrían desaparecer hasta el 90%.
Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este daño, pasar de explotar la naturaleza
a curarla, en esto tenemos
que unir nuestros esfuerzos.
Dentro de esta prevención,
pasa por la mano de todos
el cuidado de nuestras zonas
más próximas, parcelas privadas, etc. ¡Empecemos por
lo pequeño para hacer cosas

grandes! Como amantes de
la naturaleza nos entristece
observar cómo las personas
descuidan sus terrenos, dejan restos de hierba, árboles
enfermos o troncos en mal
estado apilados; esto estado
lamentable de la vegetación
tiene una incidencia mayor
en el balance global y, en una
estación tan delicada como el
verano, supe un incalculable
riesgo de incendio.
Desde la Eli, Defensa
del medio ambiente, nos sumamos al reto de reimaginar,
recrear y restaurar, como hacemos desde hace más de
treinta años y os invitamos a
consultar la guía práctica para
sanar el planeta que ha editado la ONU. Solo con ecosistemas saludables podemos
mejorar los medios de vida de
las personas, contrarrestar el
cambio climático y detener el
colapso de la biodiversidad.

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 | JUNIO
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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

#madewithhusqvarna
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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
Jardines verticales
Branco Bajalica S.L.U es una empresa
especializada en trabajos verticales, trabajos en altura, limpieza y saneamiento
de paredes, etc. El jardín vertical para
fachadas o espacios muy visuales es un
concepto moderno expresado en forma
de alta decoración vegetal, sin embargo nuestra trayectoria profesional nos
ha llevado a confirmar que el sustrato
es uno de los grandes desconocidos de
estos ecosistemas y por lo tanto un punto
recurrente de fallo, además de las humedades que pueden generar las planas
en las fachadas. En esta ocasión hemos
realizado las labores de eliminación de
plantas trepadoras en un edificio de 30
metros de altura en el centro de Madrid,
en la calle Fernández de la Hoz.

Somos una gran familia
Branco Bajalica es una empresa consolidada en el mercado europeo en el sector
de la tala, poda y jardinería en general.
La empresa fue fundada en el año 2001
por Branco Bajalica y, desde entonces,
no ha dejado de crecer.
Tantos años de experiencia se traducen en un gran número de amigos que
también son clientes como Patrimonio
Nacional, Clubes de Golf como La Moraleja, Campo Villa de Madrid o grandes
empresas como Ferrovial, OHL o SACYR.
JUNIO | 7
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La limpieza de los ríos, una labor
fundamental para la mejora del

medio ambiente

El territorio de un buen número de municipios está atravesado por algún río, que
discurre en alguno de sus tramos por los
núcleos urbanos. Los ríos son lugares de
disfrute por sus indiscutibles valores ambientales y paisajísticos. Pero para poder
disfrutar de los ríos es necesario realizar
periódicamente labores de conservación
y de limpieza que eviten los desbordamientos.

El equipo de Branco Bajalica está realizando las labores de
limpiezas en el río Guadarrama.

Los mejores eventos de Madrid
para Administradores de fincas
Branco Bajalica ha patrocinado los
diferentes eventos realizados en el mes
de junio, con la organización a manos de
FFG Catering y una magnífica afluencia
de administradores de finca, entre otros.
Estos eventos son un punto de encuentro entre empresarios y administrados
donde además pueden pasar un buen rato
participando en los distintos torneos.
En esta ocasión se ha llevado a cabo el
Torneo de Pinball 2021 y el Torneo de
Golf Adaptado.
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Trabajamos

con

maquinaria

pesada

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…)
JUNIO | 9
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Po r Ke n i a O r te g a
Fotografías: Naturgy

MEIRAMA

D E A N T I G UA M I N A D E L I G N I T O
A E S PA C I O P R I V I L E G I A D O D E
B I O D I V E R S I DA D
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C

oncluye una de las mayores actuaciones de rehabilitación medioambiental realizadas en España con la
apertura del Lago Meirama, en el
valle de As Encobras, en Cerceda
(A Coruña). Un espacio natural de libre acceso
que recibe ya a sus primeros visitantes, a pie o
en bicicleta, y que supone la reforestación de un
terreno muerto durante casi 30 años.
Mucho ha cambiado el paisaje desde el año
1980 cuando este espacio hacía de mina de
lignito, una actividad desarrollada hasta el año
2008 tras haber suministrado 94 millones de toneladas de este carbón mineral a la central térmica de Meirama, ubicada en el área anexa a la
mina.
La reforestación del terreno de la antigua
explotación por parte de Naturgy, ha convertido
la zona en un pulmón verde y un sumidero de
CO2, completando el llenado del lago en ocho
años y con una inversión de 60 millones de euros. Vecinos y visitantes ya pueden disfrutar de
este nuevo espacio natural de libre acceso que
suma unas 230 hectáreas. El entorno incluye el
lago artificial de 2,2 kilómetros de longitud y
más de 148 hm3 de agua, además de su playa de 400 metros, así como un manto verde de
450.000 árboles que rodean el entorno. También, esta suerte de paraíso artificial, se ha con-

Foto arriba: Explotación minera
Foto abajo; Finalización de la explotación minera

vertido en un espacio privilegiado de biodiversidad, con un total de 839 especies de animales
y vegetales, de las que el 5% son endémicas,
según los datos arrojados por los especialistas
de la Estación de Hidrobioloxía do Encoro do
Con, de la Universidad de Santiago de Compostela. Se espera que con la conservación del
entorno y su continua regeneración se propicie
la presencia de nuevas especies que harán de
este hábitat un lugar propicio para el estudio y
la divulgación de los valores naturales.
La rehabilitación del terreno de la antigua
explotación supondrá un impulso al desarrollo
económico, turístico y ambiental de la zona,
por el valor natural del espacio creado, según
explica la empresa energética Naturgy. Por el
momento son bastantes los curiosos que se han
acercado ya a pasear por sus seis kilómetros y
medio que rodean el Lago Meirama.
En septiembre de 2013, Augas de Galicia
autorizó el proyecto de regulación del lago minero para su aprovechamiento como reservorio de agua para la ciudad de A Coruña y su
área de influencia, con el objetivo de reforzar el
sistema de abastecimiento de la comarca de A
Coruña, con un volumen adicional aproximado
de 24 hectómetros cúbicos. De esta manera el
Lago Meirama es el primer lago artificial del
mundo que podrá ser usado como reservorio de
agua para una gran población sin tratamiento
intensivo previo, gracias a la buena calidad de
sus aguas. A día de hoy, Augas de Galicia ya ha
concluido la primera fase de este proyecto de
regulación, según la información publicada en
distintos medios de comunicación gallegos.

REPORTAJE DEL MES

Foto: Central Térmica de Meraima

LA CENTRAL TÉRMICA DE
MEIRAMA

D

espués de 40 años, la central de
carbón de Naturgy en Cerceda
suspendió su actividad el 30 de
junio de 2020 junto a otras seis
en España. El motivo fue la aplicación de una normativa europea más restrictiva en emisiones y entrando así en la senda de
la descarbonización. Aunque el lignito local se
quemó hasta que se agotó en 2008 y fue sustituido por mineral de importación.
Pero, la larga historia de la central térmica comenzó el 15 de febrero 1977 cuando se produ-
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jo el episodio más duro de la revuelta vecinal
que enfrentó a los ciudadanos con la entonces
Unión Fenosa, responsables de la expropiación que se realizó para explotar la mina a cielo
abierto y que abastecería a la central. La figura
más emblemática de la revuelta fue la de Moncho Valcarce, conocido como cura de As Encrobas, quien lideró la lucha al grito de “A terra é
nosa, e non de Fenosa”.
Ahora, con la creación del Lago Meirama, la localidad de As Encrobas cierra una herida abierta después de 44 años.

Foto: Lago Meraima en 2021

EDITORIAL

SOS
TE
NI
BI
LI
DAD
y propaganda
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MEDIOAMBIENTE

Por César Vacchiano
Ingeniero y analista

Los tiempos que corren
no invitan al análisis objetivo derivado de datos sólidos
en las principales variables
que condicionan nuestra sociedad. La intervención arbitraria de las autoridades
gubernamentales en la vida
de los ciudadanos, protegida
además por las circunstancias de la pandemia sanitaria,
han configurado numerosas
situaciones de descrédito en
las que se ve reflejada una
corriente de desconfianza
creciente hacia todo lo que se
deriva del poder.
Desde lo más grave – la

contabilidad de los fallecimientos por Covid 19, que impide trabajos rigurosos sobre
la eficacia de los tratamientos
– hasta lo más frívolo – como
la corrupción de la neutralidad informativa en TVE – la
arbitrariedad ha invadido la
vida pública española para
encadenar una sucesión de
actos de gobierno cuyo seguimiento es atropellado por
la propia sucesión de nuevas
y sorprendentes decisiones.
La diferencia entre lo planeado y lo sobrevenido es, con
frecuencia,
imperceptible,
porque la obsesión propagandística se intensifica al tener
que conseguir una atención
dominante sobre nuevos contenidos que faciliten el olvido
de todo lo inconveniente.
El panorama que nos
rodea es preocupante y, sin
duda, corresponde a la escasa
responsabilidad de una clase
gobernante que no reúne cualidades inspiradoras de confianza. La propia coherencia
de los equipos dedicados a
las tareas de gestión supo-

ne una duda continua que
se ha hecho crónica durante
los tres años de experiencia
en sus cargos. Sin hablar del
primer ejecutivo, sobre cuya
figura se extienden todo tipo
de valoraciones, con cuyo
concurso han proliferado vicepresidencias que reflejan,
por orden jerárquico, incompetencia, cobardía, impostura
y soberbia, pero ningún propósito coordinador de nada.
Y el resto de los subordinados
aleteando en un magma de
declaraciones, que pretenden
encubrir cualquier realidad
con el criterio absolutista de
una cocina de menús propagandísticos con el que son
alimentados desde las estancias de la Moncloa.
Los problemas esenciales que conciernen al progreso de la sociedad y a la propia
viabilidad del país como Estado de Derecho, no se enfocan
con ánimo de construcción
pedagógica y la propia construcción del gobierno nace de
una visión disgregadora de la
sociedad priorizando el reJUNIO | 15
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sentimiento y borrando el espíritu de la Transición. Nunca
se ha mentido tanto, nunca se
ha ocultado tanto la realidad
de los hechos, nunca se ha cerrado el paso a la discrepancia como ahora para ofrecer,
en definitiva, arbitrariedad e
incompetencia. No es casualidad que Marruecos utilice
el momento para desatar una
crisis de consecuencias impredecibles; es la convicción
de que nuestra debilidad, ha
generado una nueva oportunidad.
En el entorno descrito,
se ha presentado un trabajo
prospectivo sobre la situación
del país en 2050. Algo inaudito en las condiciones actua16 | JUNIO

les, que no permiten el acierto
en las cifras del presupuesto
anual, pero justifican la distracción. Un país incapaz de
garantizar su propia sostenibilidad poblacional ya que sus
gobiernos dejaron de inspirar
la protección de la natalidad
y el equilibrio demográfico.
Un país que inspira las prohibiciones antes de comprender
que las innovaciones tecnológicas resolverán muchos problemas si se acompasan las
decisiones al estado del arte
en cada momento. Y como
derivada inminente al anticipado paraíso de la sostenibilidad en 2050, un conjunto de
parches que sólo traen ruido
innecesario, nuevas arbitra-

riedades y confusión sobre
uno de los hechos elegidos
para la nueva distracción: las
tarifas eléctricas.
Estas líneas están al
servicio de la sostenibilidad
como cultura de soporte en
una sociedad que aspira al
bienestar, con solidaridad intergeneracional. Por ello es
oportuno reflejar lo que nos
jugamos, al margen de los
planteamientos gubernamentales que intentan la diversión
en el sentido menos hedonista. Algunos conceptos esenciales:
• La electricidad es un
componente esencial en nuestras vidas, probablemente el
más importante, sin el cual no

MEDIOAMBIENTE

habría ni capacidad de asistencia sanitaria tal como la
conocemos.
• El precio de la electricidad supone un factor decisivo para la competitividad
de muchas actividades y condiciona la existencia de tejido
industrial en los países desarrollados, además de permitir
a los ciudadanos con rentas
bajas el acceso a condiciones
básicas de bienestar.
• La oferta eléctrica en
España ha sido siempre un
factor de calidad y disponibilidad, garantizado por continuas inversiones que han
aprovechado los avances tecnológicos en cada momento.
Las empresas privadas que
configuran el sector han sido
objeto de interés permanente
por inversores extranjeros y
han demostrado su eficiencia
en mercados exteriores.
• El precio ha sido objeto de manipulación continua por las autoridades con
diversos fines. La detención
del programa nuclear originó
impuestos diferidos agregados a la tarifa de generación,
los llamados costes de transición a la competencia lo
mismo, más tarde la compensación de subvenciones dilapidadas a favor de inversores
financieros en plantas fotovoltaicas otro tanto, y ahora,
cuando se anticipa una carrera para ser más avanzados
que nadie en la eliminación
de gases con efecto invernadero (descarbonización),
nuevos impuestos; sin contar
el que redondea para las arcas
públicas (IVA del 21%) una
carga que supera los costes de

generación y sitúa el precio
español entre los más altos de
la Unión Europea.
• Una energía nuclear
demonizada, que supone más
de la quinta parte de lo que
consumimos, con costes bajos y estables, es amenazada
de extinción y nuevas cargas fiscales. No importa que
nuestras centrales sean ejemplo operativo en el mundo y
que nuestros jóvenes vean
agotado su horizonte profesional al prescindir, por razones dogmáticas, de una fuente
que mantiene en otros países
la condición de eficiente y sin
efectos atmosféricos contaminantes.
• El creciente protagonismo de la generación eólica representa una garantía de
precios estables si se cuenta
con apoyo de generación en
momentos de ausencia de
viento; como así ocurre con
las centrales hidráulicas en
los cursos fluviales, que todavía nos aportan casi un
10% de las necesidades de
consumo en años de pluviometría normal. Naturalmente
el viento es más intenso por
la noche, pero eso no justifica
que se obligue a cambiar las
costumbres de los ciudadanos
con diferencias de precio escandalosas que solo representan la soberbia que caracteriza la decisión.
• Inversiones
considerables en centrales de gas
(ciclos combinados) y el cierre anticipado de centrales
de carbón anticipan compensaciones que hay que pagar
para atender las necesidades
de la industria y la garantía
JUNIO | 17
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de suministro en horas de alto
consumo. Un precio disuasorio que perjudica a quien no
haga caso a la autoridad.
Esto se llama, hoy, gobierno de progreso, decisiones para el bienestar y la
igualdad que se induce desde
el lenguaje inclusivo – una
de las pocas cosas que todavía no pagan impuestos – con
18 | JUNIO

creciente hartazgo de unos
consumidores que viven presos hasta de sus propias organizaciones presuntamente
protectoras. Es dramático observar el comportamiento de
una de ellas (FACUA), chiringuito nacido de una Junta
de Andalucía ávida de fomentar el clientelismo ideológico,
que fue capaz de promover
manifestaciones por el aumento del 2,5% anunciado
por el gobierno en 2013, y calla ahora con los incrementos
del 117% que habrán de pagar los consumidores en los
nuevos horarios penalizados.
Una desgracia más encubierta por algo nuevo que
surgirá antes de que estas líneas vean la imprenta. Un
panorama que anuncia, en un
acto paradigmático de propaganda, el paraíso en 2050 sin
quitar las piedras del camino
que nos lleva a él.
Para dar una alegría a
quienes viven con interés y
simpatía los esfuerzos que
nos harán verdaderamente
sostenibles, dos decisiones
de grandes multinacionales
al adherirse a procesos de la
economía circular con la fibra
española Recover: Primark,
lanza su primera colección de
moda con tejidos que incorporan la fibra reciclada de algodón e IKEA, que se propone añadirla a los tejidos que
utiliza en su oferta para el hogar. La corriente de la sostenibilidad se apoya en hechos
tecnológicos que nacen de la
creatividad española, un hito
para el verdadero progresismo que surge de la iniciativa
y el esfuerzo.

No es
casualidad
que Marruecos
utilice el
momento
para desatar
una crisis de
consecuencias
impredecibles
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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
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Como me lo cuentan...

LO DIGO

En la calle Isabel Segunda de Boadilla del Monte, justo donde se encuentran los juzgados, hay también una hilera de comercios que están especialmente molestos con el estacionamiento de vehículos de Protección Civil en la zona.
Todos las furgonetas y coches de seguridad que se acercan a los juzgados
aparcan delante de sus escaparates, dejando las fachadas de los comercios
ocultos e impidiendo a los vecinos que quieran hacer sus compras estacionar
cerca de los comercios. Parece ser que los responsables de estos locales ya
han tomado cartas en el asunto y han denunciado la situación ante la concejalía de Comercio que dirige María de Alvear, pues sus escaparates son también
el primer embudo de compra por el que pasan los compradores y suponen una
venta indirecta para ellos.

Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha hecho un muy
buen trabajo en la recuperación de los espacios verdes del municipio,
en un año que empezó con unas circunstancias climatológicas históricas y cuyas secuelas siguen molestando a los vecinos. Aquellos
que frecuentan el magnífico bosque de encinas y pinares han alertado del estado de algunos árboles que no han sido recuperados y de
la acumulación de ramas secas. Hay que atender este reclamo, pues
comienza la temporada de incendios y esto puede ser una gestión
que, de no hacerse correctamente, puede pagarse muy caro. Por otro
lado, los propios ciudadanos hacen de vigilantes medioambientales
con sus propios vecinos y recuerdan a todos que es muy importante
mantener las parcelas de los propietarios en un estado óptimo para el
caluroso verano madrileño.
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Los habitantes de Boadilla del Monte están muy contentos con la
restauración que se ha realizado de la tapia del convento carmelita, un
Bien de Interés Cultural de 350 años de antigüedad. Este azulejo y escudo, son elementos escasos en la actualidad, por eso es un orgullo
para todos disponer, después de dos meses de trabajo, de esta tapia
tan característica. Recordemos que el edificio, el convento de la Encarnación y San José, se erigió, nada más ni nada menos que en los
años 1670 y 1674 en Boadilla del Monte bajo el mecenazgo de María
Vera, viuda del señor de Boadilla Juan González de Uzqueta.

Los vecinos de la localidad boadillense recuerdan con nostalgia
la actividad que lucía el Sport Center Manolo Santana, “El club Santana” para los amigos. Este tenía unas magníficas instalaciones donde
disfrutar de toda la vida deportiva, y decimos “lucía” porque su aspecto actual deja mucho que desear, según han comentado los vecinos
próximos a la zona. Se encuentra en un estado de semiabandono y
existe entre los ciudadanos un cierto temor a la entrada de okupas. Es
importante que se tomen medidas cuanto antes y que este magnífico
Club vuelva a ser el que era.

EL EDIL
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HISTÓRICOS
DE LA TELEVISIÓN
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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FRANCISCO
NARBONA

Francisco Narbona, Paco Narbona para los
compañeros y amigos, fue un periodista todoterreno y periodista taurino, padre de la economista y presidenta del PSOE Cristina Narbona
y marido de la periodista Mª Francisca Ruiz.
Un hombre que dedicó su vida al periodismo
hasta su fallecimiento el 25 de octubre de 2005
en su casa de Boadilla del Monte, a los 89 años
de edad y habiendo sumado a su palmarés incontables coberturas periodísticas, ya fuera de
la política oficial de la época, de un suceso o una
crónica taurina, una de sus pasiones.
Era natural de Sevilla, aunque las exigencias profesionales hicieron que pronto emigrara
a la capital. A sus 20 años se acerca al papel y la
pluma en la redacción de los diarios Fe y Sevilla,

en los que se forja como redactor hasta alcanzar la dirección
del diario Fe, cabecera de la
Prensa del Movimiento. También fue corresponsal en el diario Sur, ABC y Diez Minutos.
Narbona da otra vuelta de tuerca mediática e ingresa en RTVE
para cubrir la corresponsalía de
Roma durante los años 60. De vuelta a España
alterna su tarea en las ondas con sus crónicas
en el vespertino Pueblo y tiene la posibilidad de
volver a su tierra, Sevilla, para dirigir el naciente
Centro Territorial de TVE en La Palmera hasta
1981.
En su dilatada trayectoria cosechó numerosos premios prestigiosos, como la Antena de
Oro o Popular del año, premio que anualmente
concedía el diario Pueblo y Sevillano del año.
Su mujer, Mª Francisca Ruiz, es una periodista española reconocida por haberse convertido en la primera mujer redactora de la historia
de la televisión en Andalucía. Además, ejerció
también como corresponsal en Italia, coincidiendo con su marido.

Mis recuerdos
Paco Narbona fue corresponsal muchos años en Roma y un gran crítico taurino. Narbona era de rasgos filipinos, pero de corazón muy español, muy sevillano y una magnífica persona. Era muy apreciado por todos los compañeras de la casa de la televisión y
siempre que su compromiso con la corresponsalía se lo permitía, nos visitaba en Paseo
de la Habana. Su mujer, María Francisca compartió con él el amor y dedicación por el
periodismo y juntos crearon una bonita familia con sus hijas Cristina y Mónica. También
tuve el placer de coincidir con María Francisca en la casa que tenían en Roma, donde
nos reuníamos los amigos pues a veces hacía de casa de todos los que queríamos visitar
la ciudad. Con los años eligieron Boadilla del Monte como lugar de residencia y pude
estrechar la amistad con esta estupenda familia ya que éramos vecinos, con la pena también de haber vivido de cerca la larga enfermedad de mi amigo Paco Narbona.
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JAVIER DE JUAN
ARACIL
Javier de Juan Aracil fue un periodista español de origen madrileño que entró a formar
parte de TVE en el año 1964. Aracil fue su primer corresponsal en Roma y además dirigió,
entre otros, los programas En Antena, Panorama de actualidad, Mesa redonda y A toda plana.
Incorporado a la redacción central, fue
también responsable de producción de los Servicios Informativos. Antes, en 1970, había puesto en marcha el Servicio Iberoamericano de No-

ticias para el intercambio de información entre
Europa y América y, en 1986, había ocupado un
puesto en el Consejo de Administración de la
Unión Europea de Radiodifusión (UER).
Aracil desempeñó varios cargos directivos
en la cadena estatal de televisión, entre ellos la
dirección comercial y de publicidad. Su gestión
posterior como máximo responsable de los organismos internacionales de TVE le condujo a
asumir en julio de 1992 el puesto de director general administrativo y financiero en Euronews,
que desempeñó hasta su muerte en Francia
(Lyon) a los 54 años debido a una enfermedad
que acabó con su vida de forma fulminante.

Mis recuerdos
Javier Aracil y yo nos conocimos muy jovencitos en la redacción de Paseo de la Habana, ahí empezó nuestra amistad. Juntos aprovechamos la vida madrileña y recuerdo
con cariño como, en ocasiones, era yo quien pagaba los costes de aquellas comidas y
cenas por los distintos restaurantes de la ciudad. Javier pertenecía a una familia muy
conservadora y con una situación económica bastante holgada, sin embargo Javier asumía su independencia que se sustentaba gracias a su puesto como auxiliar de redacción.
Por aquel entonces mi puesto era superior al de él, incluso me hacía cargo de varios programas en TVE, y también el salario que recibía era mayor, por eso me tocaba a mi pagar
con gusto. Éramos jóvenes, muy trabajadores, pero también con ganas de divertirnos.
Nos escapábamos de vez en cuando al pueblo de Villamanta, aunque nunca pensé que
volvería (no muy tarde) para dar el último adiós a mi amigo.
Javier asumió la corresponsalía en Roma y a su vuelta se unió con otro compañero, Miguel Sanchís para gestionar la productora Video España. Coincidió también con
Pilar Miró en RTVE con quién
entabló muy buena amistad
Nuestro recuerdo a los que están y los que no están: Miguel Martín, José de las Casas, Ángel Marrero,
una vez fue nombrado director
Victoriano Fernández Asís, José Luis Colinas, Ángel
de Euronews. Le dio tiempo a
Marrero, Eduardo Pina, Jesús Valero, Federico Narbodejar su sello en la historia de
na, Mª Federica Ruiz, Valentín López Hernán Gómez,
Sumer, Antonio Fraguas, Jesús Álvarez, Julio Ferrero,
la televisión en España, pero
Cesar Fraile, Joaquín Sánchez Cordobés, Francisco
a los 54 años, operado de una
Cerro, Coque Valero, Mª Jesús Valero, Miguel de la
fístula perdió repentinamente
Quadra-Salcedo, Laura Valenzuela, María Rosa Mateo, Hanna Escribano, Isabel Tenaille, David Cubedo,
la vida y dejó un gran vacío en
Maruja Callaved, Federico Volpini, José Luis Uribarri,
los corazones de todos. Ahí fue
Alfredo Amestoy, y un largo etc. Todos ellos forman
cuando volví a Villamanta para
parte de la memoria histórica de la televisión en España, los que están y los que ya nos han dejado perpasar una última tarde con mi
manecen en nuestros corazones.
amigo Javier Aracil.
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Recordando el pasado

D

Colaborador:

MANUEL GÓMEZ
Escritor e historiador

esde hace unos años, con motivo de las
fiestas patronales de San Babilés, la Hermandad dispuso, por distintas causas, que la romería cayera en el último domingo de mayo. El
lunes siguiente siempre es festivo en Boadilla
al celebrarse la primera fiesta local del año. En
este tiempo siempre aprovechamos para subir
al Cerro, como es tradicional por lo menos desde hace 543 años, en 1478, siglo XV.
Los tiempos cambian y las fechas también,
según dispone la Regla número 23 de las Ordenanzas Primitivas del citado año, que dice así:
“Otrosí hordenamos que para el día de la Candelaria nos juntemos en la Ermita de San Babilés para mostrar las hordenanzas y arrendar las
tierras del Cabildo y para el rreparo de la dicha
casa y el que no viniere aya de pena doze maravedís siendo maherido por nuestro mollidor”.
Evidentemente y, tras el éxito de las excavaciones, se muestran y explican las mismas
por los arqueólogos o algún miembro de la
Junta de Gobierno, lo que además se ameniza
con un almuerzo. Con la mejoría de la pandemia este año hemos vuelto a subir para mostrar
el proyecto de edificación de una réplica de la
antigua ermita y volveremos, cuando esté todo
acondicionado, a celebrar la romería en su lugar originario. La explicación corrió a cargo del
coordinador de Patrimonio del Ayuntamiento
de Boadilla, don Miguel Angel García, presidida por nuestro alcalde, don Javier Úbeda, el
párroco, don Julio Rodrigo, el concejal y presidente de la Hermandad, don José Rafael de la
Paliza y el comisionado de la misma, don Manuel Gómez, perfectamente planificada por don
José Miguel García −Josemi− y recogido por la
sempiterna cámara de don Cosme Núñez.
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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

El calabacín, un aliado
perfecto en las dietas de
adelgazamiento

El calabacín se ha convertido en una de las hortalizas más populares en España, tanto que se estima una escala global de producción de más de 5.000 millones
de toneladas al año. Los primeros en disfrutar de este alimento fueron los indígenas
americanos hace más de 10.000 años, aunque existe la teoría que el calabacín tal
y como lo conocemos fue fruto de un afortunado cruce genético a finales del siglo
XVIII. Hoy en día, la variedad de formas, tamaños y colores convierte al calabacín
en una hortaliza muy versátil para su uso en la cocina, siendo un alimento indispensable para la dieta mediterránea, por sus altos niveles de vitamina A y C y su
bajo contenido calórico que ayuda a bajar el nivel de colesterol en el organismo.

CUIDADO CON:
En pacientes con diarrea su consumo puede empeorarla
aún más. En personas que sufren una insuficiencia renal
puede alterar aún más la función del riñón.

ALIMENTACIÓN

Buena
cantidad de beta carotenos y en concreto de
luteína lo que la hace una
hortaliza muy recomendable
para cuidar la salud de los
ojos, y en concreto la prevención de la catarata y de
la degeneración macular.

Rico en fibra:
bueno en prevención
del cáncer de colon y
mama, reduce las enfermedades cardiovasculares, ayuda a disminuir el colesterol y
mejorar los estados de estreñimiento. Además controla los
niveles de azúcar en las
personas diabéticas.

Buena cantidad de vitamina
C: es una vitamina
muy antioxidante, y
ayuda a reforzar las
defensas.

Rico en magnesio: reduce el riesgo
de un ataque cardiaco, así
cómo de un accidente cerebrovascular. Muy beneficioso en
deportistas pues activa la contracción de músculo, además de ayudar a disminuir el cansancio y la
fatiga. Tiene la virtud de ayudar
a fijar el calcio al hueso y por
tanto prevenir la osteoporosis.

Hortaliza muy
rica en agua, exactamente el 95%, lo que
hace que sea muy hidratante para la piel y una forma saludable de aumentar
la producción de orina y
prevenir por tanto los
cólicos renales.
Es de las hortalizas más bajas en
calorías, por lo que es
altamente recomendable
en dietas de adelgazamiento, además su contenido
en grasa es nulo lo que
refuerza aún más
esta acción.
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CANDELEDA
el Arca de Noé

ALIMENTACIÓN

Colaboración: escribe Jose María
García Carrasco, nacido en
Candeleda en 1949

El pimentón de Candeleda es el pimentón
producido desde el siglo XVII en el área del municipio abulense de Candeleda, situado en el valle del Tiétar, al suroeste de la Sierra de Gredos.
Este pimentón es el resultado de la molienda de
pimientos rojos y maduros de las variedades locales: Bellotero (o Vergel), Lerén, Agriduz y Tres
esquinas (Capsicum longum L.) previamente
desecados mediante el sistema tradicional, es
decir, con el humo de lumbres de leña de roble
y encina prendidas sobre el suelo de losas de barro de unas singulares y centenarias construcciones de piedra denominadas sequeros.

Este pimentón se caracteriza porque los frutos, antes
de ser molidos, son sometidos
a un proceso conocido como
espezonado, en el que se eliminan sus pedúnculos y le
resultan no añadidos aceites
vegetales para realzar su color u otorgar brillo al resultado de la molienda. Candeleda
tiene de todo, es como el arca
de Noé de los tres reinos de la
naturaleza: animal, vegetal y

mineral. En Candeleda se cría
tabaco y maíz, pimiento para
pimentón y la judía carilla,
sabrosa como pocas.
El pimiento del que se
extrae el pimentón tiene su
origen botánico en el área del
Alto Perú, zona que incluye
la cuenca del Lago Titicaca y
lo que hoy es Bolivia, desde
donde, gracias a las corrientes
de los ríos y las aves, comenzó a extenderse al resto de

América. En el Perú, los restos arqueológicos más antiguos que comprueban su presencia se hallaron en la cueva
Guitarrero, en la provincia de
Yungay (Áncash). Estos se
remontan a unos 8.000 años
antes de nuestra era, pero no
son los únicos.
En su vuelta a España es
ofrendado a los Reyes Católicos en el Monasterio de Guadalupe, desde donde los monjes jerónimos extendieron su
cultivo a otros establecimientos de su orden, especialmente al Monasterio de Yuste en
La Vera, y al de La Ñora en
Murcia. A partir de este momento aparecen dos zonas
geográficas diferenciadas dedicadas al cultivo de pimiento, con variedades locales
(Capsicum longum L.) en La
Vera y variedades bola (Capsicum annum L.) en Murcia
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Introducción del
pimentón en Candeleda

En lo que se refiere a la
época en que empezó a elaborarse pimentón en Candeleda,
se puede afirmar que fue prácticamente al mismo tiempo
en que comenzó a producirse
en La Vera extremeña, aproximadamente a finales del siglo
XVII y principios del XVIII.
Ya en el año 1751, en el
que se realizó en la zona el
Catastro de Ensenada, existían en Candeleda un total
de nueve juegos de piedras
distribuidas en siete molinos,
dedicadas exclusivamente a
la molturación del pimiento. Un siglo más tarde sabemos, gracias al Diccionario
Madoz, que la cantidad de
piedras de molino se había incrementado hasta las
58 y que la importancia del
pimentón había aumentado, de forma que el pimiento forma la base de su riqueza,
por la abundancia de agua con
que se cuenta para su cultivo
y el comercio de exportación.
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Sequero de Candeleda,
construido con cantos
rodados extraídos de las
gargantas

Foto: Asociación de Artesanos pimentoneros de Candeleda

Las importantes lluvias
otoñales que, al igual que en
la vecina zona de la Vera, se
producen en Candeleda coincidiendo con el momento
de la cosecha del pimiento,
obligaron a los cultivadores
candeledanos a desarrollar
un proceso alternativo al del
secado al sol (utilizado en la
zona de Murcia), consistente
en secarlo al humo en construcciones de piedra especialmente habilitadas para ello,
denominadas sequeros.
De esta forma, el cultivo
del pimentón y la especial cli-

matología configuraron una
arquitectura específica que
jalonó el campo candeledano
de sequeros que las familias
utilizaban como segunda residencia durante gran parte
del año y en los que deshidrataban el pimiento con la llegada del otoño. Este ejemplo
del patrimonio candeledano y
de la arqueología industrial,
sólo la podemos contemplar
en Candeleda, en sus campos
o integrados en el área metropolitana. No encontramos sequeros en La Vera extremeña,
aunque sea zona productora

actual de pimentón, ni en las
demás tierras del valle del
Tiétar o de Ávila, ni en los
campos de Oropesa o Toledo,
ni en otros lugares de España
o del mundo.

Los sequeros son
característicos
de Candeleda, no
se encuentran en
otras partes de
España
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Calidad del pimentón de
Candeleda
El principal factor de la
calidad del pimentón es su
color, y no sólo porque de él
dependerá su valor comercial (Navarro y Costa, 1994),
también porque resulta acreditada la relación de causalidad existente entre el color
del producto y su contenido
de pigmentos, carotenos y
antioxidantes siempre que
no haya resultado adulterado
con mezclas de otras procedencias o colorantes artificiales.
El pimentón de Candeleda puesto a la venta (no de
muestras generadas específicamente para su análisis) alcanza hasta las 208 unidades
ASTA, destacando por su estabilidad en el tiempo, consecuencia del uso de variedades
autóctonas, el proceso de despezonado y la no adición de
aceites vegetales al resultado
de la molienda.
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El pimentón comenzó a elaborarse en
Candeleda a finales del siglo XVII y
principios del XVIII

Foto: Diputación de Ávila
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Noticias Boadilla
Boadilla invierte más de cinco millones de euros en la retirada
y limpieza de la masa vegetal afectada por Filomena
El Ayuntamiento de Boadilla continúa retirando masa vegetal que se vio afectada por la
borrasca Filomena. Hasta el momento se han
quitado de todos los viales y parques públicos
600.000 m3 de ramas y árboles, por la peligrosidad para personas, vehículos y viviendas.
En el monte, se ha actuado ya sobre los
árboles colindantes a los caminos situados en
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el Monte Norte así como en los de Vedado de
Fabra, sin embargo, las labores con maquinaria
no se podrán retomar hasta el próximo otoño
porque el Plan Infoma de la Comunidad de Madrid también lo impide en época de alto riesgo
de incendios forestales. El presupuesto invertido en estas actuaciones asciende a 5,1 millones
de euros.

MÁS NOTICIAS

Vuelven Las Veladas del Palacio

Una de las citas musicales más esperadas del año
regresa a Boadilla del Monte a partir del próximo 24 de
junio. El Palacio del Infante
D. Luis acoge de nuevo “Las
Veladas”, después de que el
pasado año tuvieran que ser
suspendidas con motivo de la
pandemia. En su quinta edición, se ofrecerán conciertos

de relevantes figuras del panorama musical español en
los géneros de pop, flamenco
y música clásica.
Los conciertos tendrán
lugar entre el 24 de junio y
el 10 de julio y contarán con
otros artistas como Raimundo Amador, Ainhoa Arteta,
Nacha Pop, OBK, Daniel Casares y la Royal Film Concert

Orchestra, aunque solo los
vecinos empadronados podrán obtener entradas para las
actuaciones
Las entradas se podrán
adquirir a través de la plataforma que tiene destinada
para ello el Ayuntamiento
en su web, tres días antes de
cada concierto, a partir de las
9:00 horas.
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Boadilla ofrece a Colombia
acoger las estatuas de
Cristóbal Colón e Isabel
la Católica que han sido
retiradas
El alcalde de Boadilla del Monte, Javier
Úbeda, ha remitido una carta al presidente de
la república de Colombia, Iván Duque, para
ofrecer la posibilidad de acoger en dicha localidad madrileña las estatuas de Cristóbal Colón y de la reina Isabel La Católica, ante los
ataques sufridos recientemente por los Misak
y después de que hayan sido retiradas del lugar
en el que se encontraban -cerca del aeropuerto
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de Bogotá- para, según el Ministerio de Cultura colombiano, “abrir un diálogo y reflexionar
sobre el significado y valor del patrimonio cultural”.
Úbeda considera que existe un “indigenismo radical y una leyenda negra sobre España,
que lo único que pretende es esconder las masacres realizadas por otras naciones y confesiones
religiosas no tuteladas por la Iglesia Católica”.

MÁS NOTICIAS

¡Vuelve la revista PROTAGONISTAS!
Los mayores de Boadilla del Monte han vuelto a sacar su pluma, después de casi un año desde que se
publicó el último número de esta revista.
“Es un número muy especial, no porque D. Javier Úbeda, alcalde de nuestro municipio, quiera aparecer en nuestras páginas para felicitarnos, que también lo es. Tampoco por los textos que aquí aparecen, que muchas veces serían mejores si los escribieseis vosotros, pero los hacemos con todo nuestra
ilusión y buena voluntad. Es muy especial porque con este número celebramos 14 años compartiendo
nuestros pensamientos con todos vosotros, y esperamos que sigan siendo muchos más”. J. F. Solano
Durante los últimos catorce años, han convertido su revista –Protagonistas, el boletín de los mayores
de Boadilla– en una
referencia entre este
colectivo. Se trata
de una modesta publicación bimestral
que incluye temas
de interés para los
mayores del municipio y sus familias.
Asuntos que ellos
mismos deciden y
elaboran.
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El Gobierno municipal distribuirá 20.000
bolsas de papel ecológicas en fruterías y
en el mercadillo municipal
El Gobierno municipal
de Pozuelo de Alarcón pone
de manifiesto, una vez más,
su compromiso con el medio
ambiente con la puesta en
marcha de una campaña para
promover el uso de bolsas de
papel ecológicas en la ciudad.
Con esta iniciativa, que
persigue los objetivos de
desarrollo sostenible de la

Concejalía Pozuelo 2030, se
distribuirán 20.000 bolsas de
este tipo entre las fruterías y
mercadillo municipal para
que los vendedores las entreguen con sus productos a los
clientes. Así, las recibirán las
23 fruterías que actualmente
están dadas de alta en el Directorio de Empresas Municipal.

Pérez Quislant anuncia que en el mes de junio quedarán instaladas 35 nuevas cámaras de seguridad
en distintos puntos de Pozuelo de Alarcón
La alcaldesa explicó
que se trata de nuevos puntos de control de tráfico por
videovigilancia y lectura de
matrículas, ubicados en los
principales puntos de acceso al municipio. En materia
de seguridad, Pérez Quislant
también subrayó que se ha
aumentado la presencia policial en nuestras calles, tanto
en patrullas como a pie. Estas mejoras e incorporaciones
hacen que Pozuelo siga en el
top de ciudades con menos
tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid.
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MÁS NOTICIAS

Noticias San Martín
1ª Feria del Vino en San Martín de Valdeiglesias
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha organizado, los días 12 y 13 de junio,
la I Feria del Vino del municipio. Un evento
con el que el Gobierno municipal ha querido
impulsar esta industria, que tiene la calidad y
el respeto al medio ambiente como señas de
identidad. Durante las dos jornadas en las que
se ha desarrollado el evento se han llevado a
cabo distintas catas, conferencias, actividades,
cursos y maridajes.
San Martín es una de las cuatro subzonas
de la Denominación de Origen Vinos de Madrid; una de las más dinámicas de toda la región, que cuenta con una larga tradición en la
producción de vinos de calidad. Encontramos
referencias a los vinos de San Martín, desde el
siglo XII y en textos literarios de Jorge Manrique, Tirso de Molina o Cervantes.

Noticias Guadarrama
Plantas para celebrar el día Mundial del Medio ambiente

El Ayuntamiento de Guadarrama, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente y con la
colaboración del IMIDRA, Instituto Madrileño
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario, entregó el pasado sábado
alrededor de 600 plantones de diferentes
especies de árboles autóctonos, arbustos y

plantas aromáticas, entre las personas que
se acercaron a la Plaza Mayor y también a
aquellas que decidieron acudir a las diferentes
entidades implicadas en la conmemoración del
Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado
el pasado 5 de junio, que también entregaban
estas plantas.
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EL POLEN...

No es oro

todo lo que reluce

Foto de Brandon Nickerson

Con la llegada del buen tiempo,
en primavera y verano después de
un otoño lluvioso y un invierno
Dr. Agustín Mocoroa
de nieves súbitamente, reapareEspecialista en traumatología y medice el polen en nuestra vida. Para
cina general en la clínica QUIRON La
Luz de Madrid
muchos es el momento estacional
del año más positivo llenando de
luz, vegetación y floración los campos y jardines, el estado de
ánimo es más positivo, llenando de esperanzas y nuevos proyectos en el modelo de vida, viajes, paseos, actividad, vacaciones y
deporte al aire libre. Para otros llega una estación del año temida,
negativa, apareciendo en sus vidas una sintomatología tan molesta como son las Alergias Estacionales. Se produce así un rechazo
total a realizar actividades al aire libre, apatía y se restringe al
máximo las salidas de sus domicilios; estas personas afectadas
por la alergia consultan diariamente los índices de polinización
programando y adaptándolos a su modelo de vida.
La llamada fiebre del heno (rinitis alérgica) típica de los agricultores de antaño y los procesos asmáticos graves y shock anafiláctico, son los extremos de la patología de las enfermedades
alérgicas. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología
clínica (SEAIC) nos transmite que un 30% de la población presenta algún tipo de enfermedad alérgica, con tendencia sostenible creciente. 8 MM de españoles presenta, con mayor o menor
impacto, una serie de síntomas clínicos muy molestos que les impide encontrarse en plena forma prácticamente a diario, en este
periodo de primavera/verano todos los años, como son: picor
de ojos, conjuntivitis, ardor o picor de garganta, goteo nasal o
lagrimeo, tos, estornudos, pitos respiratorios, dificultad al respirar, cansancio, asma, etc… Para minimizar o controlar la sintomatología es necesario tomar medicación que no está exenta,
como todas, de algún efecto negativo como es efecto de sueño o
cansancio. Uno de cada cuatro españoles presenta algún síntoma
alérgico siendo la rinitis alérgica la de mayor incidencia (15-30%
de la población).
El efecto de la radiación solar junto a la combinación de lluvias
y aumento de temperaturas en primavera produce una explosión
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súbita de polen en el medio
ambiente, elevando exponencialmente el índice de polinización ambiental, el contacto
o la entrada del polen (alérgeno) en las mucosas y conjuntivas en nuestro cuerpo, provoca la respuesta y reacción
inflamatoria de nuestro siste-

ma inmunitario. Esta primavera en España, después de
un invierno duro con los efectos de la famosa Filomena, ha
facilitado que el impacto en la
población de cuadros asmáticos sea muy violento, aumentando enormemente el número de consultas médicas. Los
Alergólogos nos indican que
el porcentaje de polen de gramíneas y arizónicas en esta
primavera está por encima de
los últimos 40 años, siendo
1/3 más alto que en los años
secos. La Sociedad Española
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de Alergología refiere que por encima de 50 gramos por metro
cúbico de aire ya son concentraciones altas y este año en Madrid
llegó a 325 gramos.
Los cuadros clínicos por exposición al polen son cada vez más
habituales con hipersensibilidad en la población por un contacto
casual. Es decir, no es necesario una exposición prolongada para
que aparezca todo el carrusel de síntomas. La exposición con la
concentración del polen ambiente en tan solo 10 minutos, puede
generarnos efectos prolongados durante 24/48 horas. La respuesta
inflamatoria producida,
bien por contacto por
vía respiratoria o conjuntival, nos recuerda
a las vías de contagio
clásicas del tan temible
coronavirus, contacto
del SARS-cov-2, todas las enfermedades
que se transmiten por
inhalación o contacto
pueden ser evitadas con
los mismos métodos
de Barrera que hemos
aprendido con la Pandemia Covid-19. El
contacto aunque sea casual, ambiental o transitorio nos puede contagiar y reproducir la
enfermedad alérgica o
la enfermedad por Covid-19. La importancia
del uso continuado de
la mascarilla y el lavado de manos es tan importante o más en los
cuadros alérgicos ya que el uso para actividades deportivas o al
aire libre o en terrazas también estaría indicado, ya que el tomarse
un simple aperitivo en una terraza nos puede reproducir o exacerbar la sintomatología alérgica rápidamente. El contacto con el
polen o con el virus produce una respuesta inflamatoria patógena rápida con el contacto con el polen, y más lenta con el virus,
ambas parecidas, reaccionando en contra del alérgeno o agente
causal exageradamente, activando y apareciendo la tan famosa
tormenta de citoquinas tan patógena y con tanta morbimortalidad
del Covid-19. Los famosos receptores ACE2, tan comentados en
este último año en la prensa, también entran en acción en los cuadros alérgicos, ya que son necesarios para producir los cuadros
clínicos al ensamblarse bien con el virus o con el polen. Si los
receptores ACE2 presentes en la mucosa nasal, faríngea o conjuntival están saturados por el polen, no pueden interactuar con
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el virus y en el caso de sufrir
la infección la sintomatología de la enfermedad del Covid-19 podría ser más leve.
Es una visión posible positiva
del porqué, las personas alérgicas sufrieron menos cuadros graves ante la infección
por el Covid-19.
Las medidas recomendadas
en el periodo de Alarma de
la Pandemia como fue el uso
continuado de la mascarilla
en exteriores influyeron positivamente en frenar los procesos infecciosos y alérgicos
estacionales al inicio de la
primavera, la mejora de datos
de la enfermedad , el aumento
de temperaturas, la relajación
del uso de la mascarilla en
exteriores o terrazas al consumir, la llegada del buen tiempo y la presencia súbita de
polen en plena primavera, ha
sido una combinación explosiva en facilitar el incremento
exponencial de casos alérgicos. La llegada de la mascarilla a nuestra cultura, va a
generar un cambio drástico
de muchas enfermedades que
nos afectan, por el contagio
por el aire respirado o contacto directo con nuestras mucosa directa o indirectamente a
través de nuestras manos, por
lo tanto el lavado de manos
y el uso de la mascarilla va a
ser enormemente beneficioso
para la morbimortalidad de
innumerables enfermedades.
La cultura del uso de la mascarilla y lavado de manos, va
a dejar de ser ridiculizada y
al revés, va a ser una moda
de cultura , de respeto, educación y ética en la interrelación entre la población.

Foto de Anna Shvets

Las enfermedades alérgicas están de moda. La previsión para el 2050
según la Agencia Europea de Alergología es que el 50% de la población
Europea padecerá algún tipo de sintomatología alérgica, cada vez es más
frecuente los cuadros de Hipersensibilidad ambiental, el componente genético predispone a padecer cuadros alérgicos, aunque el cambio climático, modelo de vida, alimentación, componentes químicos, estabilizantes,
conservantes aditivos… son los factores que van teniendo cada vez más
relevancia en su presentación. El cambio climático es la Pandemia silente
para el siglo XXI, la contaminación ambiental cierra el ciclo en la cadena
alimentaria, tanto lo que respiramos, como lo que comemos penetra de
alguna forma en nuestro ciclo vital (aire, suelo, hierba, mares, etc.) provocando en nuestro organismo una reacción irritativa inflamatoria defensiva, al considerar nuestro organismo el alérgeno (polen, alimento, etc.)
como un agente patógeno, similar a los virus, activando los mecanismos
de defensa. Los cuadros alérgicos son cada vez más frecuentes también
en las ciudades más industrializadas y desarrolladas, presentándose en la
infancia como impacto directo en un 33% en la patología de asma infantil.
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DECÁLOGO

para disminuir los contactos alérgicos

2

1
4
7
9
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Utilizar mascarillas anti
polen (FFP) (Filtering face
Piece) incluso debajo de la
mascarilla quirúrgica frente
al coronavirus.

Ducharse y cambiarse de
ropa al regresar a casa.

Poner filtros EPA en el aire
acondicionado.

8

Precaución con alimentos
que pueden generan y potenciar reactividad cruzada
(alergia alimentaria), frutas,
hortalizas, frutos secos.

Evitar los paseos en espacio
exterior según % del índice
polínico diario.

5

3

Mantener la mascarilla anti
polen en todo momento,
siempre en exteriores.

No tocarse las cejas, pestañas, ojos. El polen puede
entrar a la conjuntiva ocular
por contacto.

6

Mantener cerradas las ventanas
fundamentalmente
por el día al revés que para
el Covid.

Realizar lavados nasales con
solución salina al regresar a
casa.

10

Tratamiento médico preventivo (antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores,
etc).

A ruta das estrelas
MUSEO DO GRAVADO - Sala 0
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EL FUTURO

DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

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

Que los coches son uno
de los transportes más en el
punto de vista de medidas políticas es algo no discutible,
pero es algo lógico, los gases
contaminantes que emiten
son tóxicos y cada vez existe un mayor número de vehículos por vivienda, de ahí la
carrera emprendida por todos
los fabricantes de vehículos
para invadir las calles propulsados con variantes menos
contaminantes
(eléctricos,
gas, energías renovables,…).
De hecho, ya vemos como
habitual algo que hace escasamente un año aborrecíamos
y que no son pocas las ocasiones que hemos escuchado
a algún amigo, conocido o
familiar decir eso de “el eléc48 | JUNIO

trico no es un coche”, “yo eso
no lo compro”, “donde esté
un motor de gasolina que se
quite una batería”, pero hay
que reconocer que la evolución de este sector está haciendo un esfuerzo encomiable para que el consumidor,
por difícil que sea, empiece a
desarrollar un gusto paulatino
por estas modalidades.
Las ciudades españolas
han decidido acabar con esta
contaminación, concretamente Madrid ya ha sacado un
plan temporal de reducción
del tráfico de vehículos contaminantes, pero que no es de
reciente inicio, recordemos
que la famosa área de bajas
emisiones Madrid Central
fue el comienzo. La Orde-

nanza de Movilidad Sostenible de Madrid prohíbe desde
hace meses la entrada de los
vehículos sin distintivo en
Madrid Central, si bien es
cierto que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que establece
que la zona libre de emisiones de la capital, y sus medidas, quedan anuladas, por lo
que podríamos entender que
se acabó Madrid Central, al
menos en términos judiciales,
ya que no menos curioso es
saber que la realidad es diferente: “Madrid Central” sigue
vigente, sus cámaras siguen
captando vehículos y prosiguen las sanciones, como he
dicho, cuanto menos curioso.
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¿TEMPORALIDADES DE NORMATIVA?
Pues bien, estas prohibiciones
siguen ampliándose y desarrollándose, así encontramos
que:
En el primer semestre del presente año 2021 ha entrado en
vigor la segunda área de bajas
emisiones.
Desde enero de 2022 queda

prohibida la entrada en la almendra central, es decir, de la
M-30 hacia dentro, salvo para
vehículos propiedad de residentes en la zona acotada
En enero de 2023 se prohibirá
la circulación de vehículos no
residentes sin distintivo dentro de la propia M-30

Cuando comience 2024 solamente los residentes en Madrid podrán seguir utilizando
estos vehículos
Un año más tarde, en 2025,
ningún coche sin etiqueta,
pertenezca a quien pertenezca, podrá circular por Madrid.

SEGUNDA ÁREA DE BAJAS EMISIONES
Todos recordamos cuando
se estableció el denominado
Madrid Central por primera
vez, decisión no libre de críticas y alabanzas. Esta medida venía incluida en el plan
de medioambiente de 2013 a
2016 y ya en su implantación
se barajaba la posibilidad de
que fuesen ampliándose en el
futuro. Pues ese futuro ha llegado y Madrid Central ya no
es la única zona de bajas emisiones de la capital, a ella se
ha unido Plaza Elíptica, uno
de los puntos con mayores índices de contaminación de la
ciudad. En esta segunda área
de bajas emisiones ya desde
este año 2021, los vehículos
más contaminantes no pueden atravesar este perímetro

ni estacionar en los aparcamientos de su interior.
El Área de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid ha
informado que restringe la
entrada de los vehículos más
contaminantes en el perímetro delimitado por la Autovía
de Toledo (A-42), la Avenida
de Los Poblados y la M-30,
por lo que los coches sin etiqueta no podrán circular por
esta zona… a no ser que sean
comerciantes o residentes,
que, según los cálculos del
consistorio, suponen un 5%
del tráfico total.
El modelo implantado es parecido al que ya funciona en
el centro, pero con matices ya
que en el caso de Plaza Elíptica se prohíbe la entrada de

los transportes privados, permitiéndose el paso a aquellos
coches que tengan las pegatinas B y C de la DGT. Otra
diferencia es la prohibición
de estacionamiento en aparcamientos ubicados dentro
de este perímetro, no como
sucede con Madrid Central.
Esta segunda zona se compone de 17 calles que rodean al
intercambiador de Plaza Elíptica: vía Lusitana, avenida de
Abrantes, Pasaje de Estoril,
Braganza, Viana, avenida de
Oporto, Antonia Lancha, La
Vía, Évora, Antonio Leyva,
Marcelo Usera, San Filiberto, Travesía de San Filiberto,
Marquesa de Silvela, Juan Español, Paseo Santa María de
la Cabeza y San Nicomedes.
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LA ALMENDRA CENTRAL DE MADRID
Como decía anteriormente,
se ha fijado como fecha el 1
de enero de 2022, para que
los coches sin pegatina de la
DGT no puedan entrar en la
“Almendra Central de Madrid”, pero ¿Qué compone
geográficamente la almendra central? La “Almendra
Central” se refiere a la zona
de Madrid situada dentro de

los confines de la carretera
de circunvalación M-30, tradicionalmente comprendida por los siete distritos de
Centro, Arganzuela, Retiro,
Salamanca, Chamartín, Tetuán, y Chamberí (aunque el
propio Ayuntamiento de Madrid también incluye, a veces,
parte de un octavo, el distrito de Moncloa-Aravaca o,

más concretamente, el barrio
de Argüelles, la Colonia del
Manzanares y parte de Ciudad Universitaria). Su límite
más al sur de la ciudad se encuentra en la desembocadura
del arroyo Abroñigal en el río
Manzanares, soterrado desde
la década de 1970 por el actual Nudo Sur de la citada vía.

VEHÍCULOS SIN DISTINTIVO AMBIENTAL
Los vehículos que quedan
fuera del sistema de clasificación en función de sus
emisiones, establecido por la
Dirección General de Tráfico
(DGT) y, por ende, no optan
a ningún distintivo ambiental de los cuatro existentes,

por considerarse muy contaminantes, son aquellos de
propulsión por motor de gasolina matriculados con anterioridad a enero del año 2000
o, en el caso de los motores
de propulsión diésel, aquellos
matriculados antes de enero

del año 2006.
Dato a tener en cuenta: e en
España existen casi 35 millones de coches matriculados,
y sólo poco más de la mitad
de esta cifra, unos 18.493.711
poseen uno de los cuatro distintivos ambientales.

NORMATIVA
Se rige por la Ordenanza
de Movilidad Sostenible
50 | JUNIO

de Madrid, Sentencia de
la Audiencia Provincial

de Madrid, Sentencia del
Tribunal Supremo.

Asesoría y consultoría en
Villanueva de la Cañada
La tranquilidad de estar bien asesorado.
NUESTROS SERVICIOS

Asesoría Laboral

Asesoría Fiscal

Somos un equipo de profesionales en Derecho
Laboral para ayuda en contratos o expedientes.

Soluciones para todo el ámbito fiscal de empresas
y sobre gestión tributaria.

Consultoría

Asesoría Contable

Consultoría de procesos administrativos y financieros. Servicios de administración, apoyo a facturación y departamento financiero.

Servicio contable adaptado a cada empresa, tanto grandes como pequeñas, pymes y autónomos,
incluído el desplazamiento a la sede del cliente.

Due Diligence

Asesoría Jurídica

Mejoramos la calidad de la toma de decisiones,
ayudando a mitigar el riesgo asociado a la transacción.

Servicio de ayuda con trámites mercantiles y
constitucion de sociedades.

Contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
C/ Comunidad Valenciana, 72 Villanueva de la Cañada, CP 28691 (Madrid)
(+34) 91 814 43 70

www.asesoresnilsa.es

na@asesoresnilsa.es
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ISABEL ESCRIB: “UN BUEN ASESOR
SE ANTICIPA A SUS CLIENTES”
Cada vez son más las personas que, tras la experiencia profesional adquirida, deciden
establecer su propia empresa o sociedad familiar, como es el caso de Isabel Escrib Juan,
socia fundadora de la asesoría NILSA ASESORES S.L. Isabel decidió en el año 2008 establecerse por su cuenta mediante la creación de un despacho de asesoría empresarial,
después de haber desarrollado su trayectoria profesional en despachos de terceros y en
el área financiera de grandes empresas. Así nace esta sociedad familiar dirigida principalmente al asesoramiento fiscal y contable de PYMES.
En 2016 NILSA ASESORES se traslada desde la ciudad de Madrid a Villanueva de la Cañada. Es en esta última etapa, cuando se ha consolidado el despacho con la entrada de
nuevos clientes, aumento del personal y prestación de nuevos servicios fiscales, abriendo la puerta a nuevos retos como la adaptación digital “porque el mundo empresarial,
está cambiando a gran velocidad”

¿Cuál es la
labor de un asesor?
La figura del
asesor ha estado siempre muy
confusa,
confundiéndose, en
ocasiones, con un
contable o presentador de impuestos.
El concepto
de asesor es mucho más amplio,
es el profesional
que debe conocer
la situación empresarial y patrimonial de su cliente para aconsejarle lo mejor
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posible ante cada
escenario.
Un asesor
debe conocer a
su cliente, tener
referencias de su
negocio y actividad, todo esto
para poder explicar la normativa
aplicable a su situación y gestión
del mismo, darle
distintas opciones, gestionarle
los datos económicos mediante
la contabilidad,
pero sin una dilatación de la misma en el tiempo pues debe darse
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valor a esta. El asesor es la vida de la empresa,
así como las declaraciones tributarias, pero no
debe quedarse ahí, si no que su función supone
realizar el seguimiento de todas sus gestiones y,
sobre todo, escuchar al cliente.
Un buen asesor se anticipa a su cliente,
conoce lo que quiere y dónde quiere llevar a su
negocio, y le pone a su disposición el abanico
legal para la toma de decisiones.
¿En qué tipo de servicios estáis especializados?
Nilsa Asesores está especializada en servicios fiscales: Llevamos la gestión contable de
todo tipo de empresas y sus declaraciones tributarias. Tanto de pequeñas como de grandes
empresas.
No nos ceñimos a la mera llevanza de los
datos contables y su presentación, sino que
desde la propia constitución de una sociedad
o puesta en marcha de un negocio, ayudamos
y aconsejamos al cliente en todo el proceso,
realizando todos los trámites de acuerdo a sus
intereses, tanto fiscales, mercantiles como laborales.
En Nilsa, también llevamos la fiscalidad
de No residentes, sobre todo de personas físicas, realizando las declaraciones oportunas.
Nuestro deseo es que nuestros clientes
puedan dormir y soñar tranquilos.
¿Cuáles son los principales retos a los
que se enfrenta este sector?
El sector debe enfrentarse constantemente
al cambio normativo. Nuestra legislación tributaria está en constante evolución y cambio,
lo que implica una formación continua: estar
siempre informado y al día para la correcta aplicación de la norma, trasladando dichos cambios
a los clientes del despacho y en consonancia
con la actividad que desarrollan.
Por otra parte, el mundo empresarial, está
cambiando a gran velocidad: cada día es más
evidente el uso de la tecnología digital en todos los ámbitos empresariales y, por supuesto,
también en la relación cliente empresa-asesor.
Debemos adaptarnos digitalmente, pero siempre, sin perder el trato personal y directo con
nuestro cliente.

Los clientes cada vez más, actúan de forma globalizada, el área local ha dejado de ser
el escenario operativo de nuestras empresas.
Por tanto, el asesor debe estar preparado en este
nuevo contexto. Ahora más que nunca, hay que
formarse, conocer y adaptarse al funcionamiento global, conocer las distintas culturas empresariales y normativas internacionales.
Muy importante es la implicación del personal en el cambio tecnológico y en la calidad
del servicio al cliente. Podríamos decir que personal comprometido y tecnología puntera, dota
de calidad a un sector necesitado de no quedar
fuera de sus propios clientes , así como de la
continua actualización y necesidad de datos que
los clientes requieren.

La asesoría está ubicada en Villanueva
de la Cañada (Madrid), C/ Comunidad
Valenciana, 72
Contacto: 918144370-679630246
na@asesoresnilsa.es

Isabel Escrib, socia fundadora de NILSA Asesores S.L
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Colaboración: escribe Marta Iglesias, presidenta de la asociación
PlantaÁrboles

“En Boadilla viven
más de 6.000
animales de
compañía”
Como vecina de Boadilla me he alegrado mucho de leer en Eli los servicios que
lleva a cabo la concejalía de asuntos sociales, familia, mujer e infancia para mejorar
la calidad de vida de nuestros mayores. La revista también habla, en un articulo de
opinion de un vecino, sobre una iniciativa para ofrecer un servicio gratuito de consulta veterinaria para personas con menos recursos. Entonces pienso, ¿por qué no
unir ambas cosas e incluir este servicio como parte de las iniciativas para mejorar la
calidad de vida de nuestros mayores?
Según un estudio elaborado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), mantener a un perro supone un desembolso medio de 1.250 euros anuales (unos 100
euros al mes) en alimentación, visitas al veterinario, peluquería e higiene. El gasto
medio anual en veterinario es de 300 euros. En Boadilla viven más de 6.000 animales de compañía, y la ordenanza municipal establece que no existe mascota responsable sin dueño responsable.
Se ha demostrado que tener un animal en casa para los mayores de 60 años es sumamente beneficioso: primero, incentiva a su dueño a realizar paseos diarios, con lo
que aumenta la socialización y el ejercicio; segundo, el cariño incondicional de una
mascota ayuda mucho a paliar el sentimiento de soledad, especialmente duro estos
días de confinamientos; por último, el hecho de tener que cuidar a otro ser vivo,
crea una sensación de utilidad que mejora la autoestima y reduce la ansiedad. Estos
beneficios reducen el gasto público sanitario.
El problema viene cuando el dueño del animal no puede costear los gastos de manutención, especialmente los veterinarios, que constituyen un 25% de los gastos totales. Entonces los dueños pueden verse obligados a tener que prescindir de ciertos
cuidados como vacunas o atención cuando el perro está enfermo o herido, lo que
desemboca en animales con baja calidad de vida, o abandono del animal por no
poder hacerse cargo.
Creo que los beneficios de tener animales de compañía en buena salud superan con
creces el esfuerzo económico que tendría que hacer el municipio para subsidiar los
costes veterinarios de personas con bajos recursos. Podría llegarse a un acuerdo
con universidades de la zona o clínicas veterinarias y negociar un día de consultas
gratuitas y campañas de vacunación al mes. De esta manera nos aseguraremos de
cumplir con la ordenanza municipal y conseguimos tener una mejor calidad de vida
para nuestros mayores y sus animales.
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La Comunidad de Madrid inició el curso escolar 2020-2021 con un 1´3% más en alumnos
en Régimen General matriculados que el curso
anterior. El 54´5% de estos alumnos están escolarizados en centros públicos, el 29´5% en centros concertados y el 16% en centros privados.
Además, según los datos del Sistema Estatal de
Indicadores de la Educación, publicados por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad de Madrid reúne el mayor
porcentaje en cuanto a la enseñanza privada no
concertada en todas las enseñanzas no universitarias.
Uno de estos centros de educación privada con
mejor valoración dentro de la Comunidad es el
Mirabal International School de Boadilla del
Monte, destacado en el ranking de los 50 mejores colegios de España según la prestigiosa
revista Forbes.

MIRABAL
I N T E R
NACIONAL
SCHOOL
EN EL RANKING DE
LOS 50 MEJORES
COLEGIOS DE
ESPAÑA
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La clave del éxito del Grupo Mirabal reside en
un modelo educativo basado en la tolerancia y
el respeto, además de impulsar un modelo pionero en la implantación de nuevas metodologías activas y cooperativas. Rosario de la Cruz,
Directora General del Grupo, explica a través
de este comunicado cómo se han ido adaptando
a los nuevos retos educativos desde el año 1982
hasta convertirse hoy en día en uno de los centros más prestigiosos del país.

EDITORIAL

Mirabal se funda en 1982 con un proyecto educativo vanguardista caracterizado por ofrecer
una educación personalizada que permite el desarrollo integral de nuestros alumnos, atendiendo a su singularidad. Desde su fundación, Mirabal ha ido adaptándose a los nuevos retos que la
sociedad ha demandado, preparando a nuestros
alumnos para que logren afrontarlos con éxito.
El proyecto educativo de Mirabal tiene como
objetivo educar a los alumnos para que adquieran las competencias personales y profesionales
que les permita aportar valor con la sociedad
que les toca vivir. Trabajamos las competencias
en diferentes materias del currículo y nuestros
resultados nos avalan, destacando ampliamente
en Matemáticas y Ciencias. Nuestros alumnos
adquieren un nivel sólido y elevado en los contenidos del programa, lo que les permite acceder a las mejores universidades de España y del
extranjero.
Nuestro proyecto multilingüe permite desde los
dos años el aprendizaje del inglés, francés y alemán y además nuestro proyecto de internacionalización permite intercambios e inmersiones
lingüísticas con diferentes países. Mirabal está
ubicado en un entorno envidiable en contacto
con la naturaleza. Y nuestras inmejorables instalaciones favorecen la práctica diaria del deporte y la vida saludable. Es un pilar importante
en nuestro proyecto.
La música, el teatro y la oratoria se trabajan con
los alumnos dentro del horario escolar. Somos
Centro Autorizado de Música y la parte artística
ocupa un lugar destacado dentro de la formación global de nuestros alumnos.
La educación en valores, la tolerancia, el respeto y la pluralidad hacen de nuestros alumnos
personas responsables para ellos mismos y para
con los demás, favoreciendo la convivencia y
las relaciones personales.

A lo largo de estos años me enorgullezco de haber conseguido hacer de nuestros alumnos buenos profesionales y a la vez transmitirles una
formación integral donde el respeto y la responsabilidad sean los ejes de su vida futura.
Estos son los compromisos y los objetivos que
tenemos para con nuestras familias que hacen
de Mirabal un referente en la zona y del que me
enorgullece estar al frente.
Muchas gracias por visitarnos,
Rosario de la Cruz López
Directora General del Grupo Mirabal

*Este saludo se ha extraído de la página oficial de www.colegiomirabal.com
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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 FAMOSAS MONTAÑAS DE LOS PICOS DE EUROPA
Por Eli Bajalica

La pequeña artista se ha
lanzado también a la fotografía,
aprendiendo de la mano del
fotógrafo profesional Cosme
Núñez y ha compartido con todos
los lectores de Eli esta bonita foto
del cielo de Madrid,
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Venta de plantas, tierras, abonos y decoración
Ctra. Galapagar a Guadarrama, Km. 3,100 – Galapagar (Madrid)
Teléfonos: 91 161 80 01 – 696 728 930 – 687 441 497
www.viverosrucat.es – E-mail: rucat@rucat.es

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.	
  

