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EDITORIAL

El poquito a poco ya no le vale al Planeta
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE
En estas últimas semanas se han producido diferentes noticias relacionadas
con el medio ambiente que
han dejado entre ver la poca
ambición que tiene la humanidad por mejorar las cosas.
“Estamos cavando nuestra
propia tumba” decía el secretario de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
António Guterres. Este fue
contundente y advirtió a los
líderes mundiales presentes
en la ceremonia de apertura
de la cumbre de Glasgow. El
creciente ritmo de gases de
efecto invernadero asola la
supervivencia desde la Revolución Industrial y los responsables son los países que forman el G-20 (emiten el 80%
de las emisiones del planeta).
El compromiso de los
Estados pasa por presionar al
tejido empresarial para que se
sumen a una transición ecológica y menos perjudicial
para el medio ambiente. Y

es que más de 250 empresas
generan más daño medioambiental de lo que obtienen en
beneficios, así lo atestigua el
estudio Cuentas ponderadas
por impacto (IWA, Impact
Weighted Accounts) realizado por Ronald Cohen. ¿La
solución? Un cambio en las
organizaciones del futuro:
con la información adecuada,
las compañías responsables,
los inversores conscientes,
los clientes y empleados preocupados.
Sin embargo, los grandes países que forman el
G-20, salieron victoriosos de
esta reunión, pensando que se
ha avanzado algo. El problema es que con el “poquito a
poco” al planeta ya no le es
suficiente. Paralelamente surgía hace unos días una noticia
que a mí, particularmente, me
ha llamado la atención: “El
Estado indio de Delhi clausura colegios y paraliza la
construcción por la contami-

nación del aire”. Incluso los
residentes han tenido que llevar mascarilla dentro de sus
hogares. Hablamos de que
el medio de supervivencia
esencial para la vida, el aire,
está en peligro, y aunque esta
noticia sucede en el otro lado
del globo, no hay que descartar que en algún momento
nos toque a nosotros. Sin ir
más lejos, Madrid y su área
metropolitana es el área urbana de Europa con mayor carga de mortalidad atribuible
a contaminación del aire por
dióxido de nitrógeno (NO2),
cuya fuente principal procede
del tráfico rodado, sobre todo
de los vehículos diésel.
Datos y más datos que
invitan a una profunda reflexión, desde la individualidad de cada uno hasta la
vida en comunidad y aquellas
pequeñas acciones que nosotros podemos llevar a cabo en
nuestros hogares, hábitos de
vida, empresas, etc.

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 | NOVIEMBRE
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NOTICIAS

Noticias
Branco Bajalica realiza todo tipo

de trabajos en fincas y parcelas

Somos expertos en el cerramiento de
fincas y realizamos servicios de todo
tipo en la Sierra Norte de Madrid así
como sus alrededores. Nuestros clientes
nos eligen por los más de 30 años de
experiencia instalando vallas metálicas, vallas de madera, rejas, etc. En las
siguientes imágenes se puede ver al equipo de Branco Bajalica S.L.U. realizando
trabajos de aislamiento y contra humedad alrededor de las fincas de nuestros
clientes.
También llevamos a cabo trabajos de
obra civil y acondicionamiento de espacios comunes de los distintos municipios
madrileños. En este caso ha consistido
en barnizado de ventanas y acuchillado
de parquet, como se ve en las fotografías.
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La leña, nuestro mejor aliada para
este invierno

En Bajalica realizamos el envío a domicilio de leña, carbón, piñas secas, astillas
de pino o sarmientos en toda la Sierra de
Madrid. Para saber qué tipo de leña es la
más adecuada, te recomendamos leer el
blog de www.bajalica.es, ahí explicamos
los tipos de madera, el tamaño recomendado y la intensidad de cada una de ellas.
La leña de encina y leña de fresno son
dos de las más usadas en España por
tratarse de una madera seca y dura que
mantiene vivo el fuego por más tiempo. Son tipos de leñas con el doble de
poder calorífico que las leñas verdes, por
eso son ideales para el invierno. Nuestros clientes en la Sierra de Madrid han
comprobado la óptima calidad de la leña
que vendemos a domicilio, que resulta
muy fácil de encender y logra una llama
uniforme.
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Qué hacer ante aviso de heladas

La combinación del frío y el sol de invierno es lo que más daño puede causar
en la corteza de los árboles, por eso recomendamos hacer una evaluación previa
del estado de los ejemplares del jardín.
Cuando el árbol pierda todas sus hojas
será el momento idóneo para realizar las
podas de invierno y prevenir hongos u
otras enfermedades.
En el caso de las plantas, lo primero que
debemos hacer es revisar qué plantas son
más susceptibles de sufrir con las bajas
temperaturas y priorizar su protección
ante el resto. Si por su tamaño resulta fácil meterlas en casa por la noche,
ponerlas en la cocina o en el baño, donde
estarán más resguardadas pero no notarán un aumento de temperatura exagerado ni sufrirán un shock térmico. Además, puedes usar abonos ricos en fósforo
y potasio que protegen a las plantas de
las bajas temperaturas.
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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…)
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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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ENTREVISTA DEL MES

Navacerrada es todo un referente
turístico de la Sierra de Guadarrama,
por sus paisajes impresionantes, su
buena gastronomía y el trato acogedor
de sus vecinos y vecinas
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Navacerrada
Navacerrada, localidad situada a 52 Km de Madrid,
pertenece a la comarca denominada Sierra de Guadarrama Alto Manzanares, que se localiza al oeste de
la Comunidad, en plena Sierra. Se caracteriza sobre
todo por su riqueza natural, tanto que se considera una “isla de vida”, con numerosas especies tanto
animales como vegetales de toda Europa, que han
encontrado refugio en estas montañas. El entorno de
Navacerrada, sus paisajes, su clima y sus pequeños
rincones lo convierten, sin duda, en un rincón único.
No es de extrañar que sean sus paisajes lo primero
que situemos al hablar de Navacerrada, y es que el
municipio cuenta con más del 95% de su territorio
protegido por diferentes figuras de protección: Reserva de la Biosfera (MAB), Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Cuenca del Manzanares, y el
Embalse de Navacerrada, convirtiendo esta localidad
en referente turístico de la Sierra de Guadarrama, no
solo en invierno, sino que este multiplica el número de habitantes en la temporada de verano: de los
3.000 habitantes hasta 12.000; esto se debe a que en
el término municipal abunda también el agua gracias
a los ríos Navacerrada y Navalmedio, además de numerosos arroyos y embalses, tan demandados cuando el calor aprieta.
Entre los rincones más bellos que esconde Navacerrada destacan el Valle de La Barranca, declarado
Centro de Interés Turístico en 1965 y la Dehesa de la
Golondrina, desde la que se obtienen hermosas vistas de la localidad y su entorno.
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Una alcaldesa del
pueblo para el pueblo
Ana Paula Espinosa, Alcaldesa de
Navacerrada, forma parte de una
de las familias más antiguas de Navacerrada. Ha seguido los pasos
de su padre, quien fue Concejal de
este mismo Ayuntamiento a la vez
que regentaba un mesón junto a su
mujer. Ana Paula ha estado doce
años en la oposición, hasta convertirse, por fin, en la gestora del
pueblo de veraneo de los madrileños, además de seguir su actividad
como empresaria hostelera y a pesar de haber estudiado previamente magisterio. Su trato personal y
cercano con los vecinos y el diálogo con todos los partidos políticos
implicados, ha sido clave para impulsar Navacerrada y mantener el
municipio protegido en los últimos
años tan convulsos.

Por Francisco Cerro
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Periodista, académico e Histórico de
TV en Paseo de la Habana

Cursaste la carrera de
Magisterio y posteriormente te iniciaste en el mundo
de la restauración, siguiendo los pasos de tu padre.
¿Sigues compaginando esta
actividad con la de alcaldesa?
Hice mis estudios en la
Universidad de La Salle en
Aravaca y una vez terminada la carrera regenté el mesón de mis padres. La hazaña comenzó en una casita de
pueblo y se convirtió en un
mesón que servía comidas
caseras con mucho cariño
para los vecinos. A día de hoy
seguimos manteniendo los
mismos clientes, incluso más
de los que ellos tenían cuando
empezaron, y yo sigo trabajando en él.
Doy fe de que es un
mesón estupendo donde se
come de maravilla y con un
trato exquisito. En cuanto
a tus raíces ¿eres nacida y
criada en Navacerrada?
Nacida en Madrid, pero
a las horas ya estaba en Navacerrada. Ahora estoy muy
bien casada, sin hijos, pero
con un sobrino maravilloso.
Además mi marido es un sufridor políticos, que aguanta
y lo gestiona muy bien.
He vivo siempre rodeada
de estos vecinos. En invierno
estamos los poquitos que vivimos aquí, aproximadamente unos 3.000 empadronados
y luego en verano pasamos
prácticamente a 15.000 personas más los madrileños
que nos visitan durante toda
la temporada por el atractivo
turístico de Navacerrada.

La verdad que es
un pueblo bonito, con gran
atractivo en sus construcciones y que respeta el medio ambiente, lejos de las
construcciones modernas
que hace que se pierda el
encanto de los pueblos.
La construcción es de
toda la vida y con los elementos más nobles como la
madera, la piedra, la teja y
la pizarra… que nos permite
mantener la uniformidad de
un pueblecito de montaña.
Esto lo convierte en un lugar
de residencia muy agradable.
Queremos actualizar y
modificar las ordenanzas de
construcción del municipio,
remarcando algunos de los
artículos que contiene para
que se siga manteniendo la
uniformidad tan característica de Navacerrada, aunque
también estamos introduciendo el modernismo, sin perder
el encanto natural.
Desde el Ayuntamiento se están llevando a cabo
numerosas tareas para el
mantenimiento del entorno,
habiendo mejorado notablemente la limpieza del río
Guadarrama.
Somos Parque Nacional
del Guadarrama, Cuenca Alta
del Manzanares y Parque Regional. Es decir, tenemos varias figuras que están dentro
del municipio y si que es verdad que los ganaderos y los
cazadores son también muy
importantes a la hora de proteger el entorno privilegiado
que tenemos.
Parece ser que hay intereses en desmantelar las pis-

“Me da
mucha pena
que dejen
de existir el
Puerto de
Navacerrada”
ANA PAULA ESPINOSA

tas de esquí del Puerto de Navacerrada. Como esquiadora
de toda la vida, ¿qué te parece
esta decisión?
Es cierto que soy esquiadora de toda la vida, perteneciendo a un equipo profesional con promesas del esquí,
he entrenado durante diez
años en el Pirineo Aragonés,
etc. Me he criado aquí, he
aprendido a esquiar casi antes
que a andar y la verdad que
es una pena que se pretenda
desmantelar el Puerto de Navacerrada, pero ahora mismo
el abandono que tiene es muy
severo. Un deterioro en cuanto al deporte y el Puerto en sí
que necesita una reestructuración total. Me da mucha pena
que dejen de existir, pero más
pena me da tenerlo en estas
condiciones.
El Puerto necesita una
rehabilitación de todo. Está
sucio, no se conserva, los espacios están deteriorados, las
personas suben sin control,
etc. Yo creo que aunque las
pistas de esquí se cierren, el
organismo de Parques Nacionales está trabajando en una
gran inversión a nivel estratégico, deportivo y social, así
NOVIEMBRE | 15
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“Mantenemos ese
acuerdo con la
oposición de reducirnos
el sueldo un 30%”
ANA PAULA ESPINOSA

como el Ministerio de Transición Ecológica. Esperamos también que se sume la
Comunidad de Madrid para
echar una mano porque el
Puerto de Navacerrada tiene
un valor social muy significativo, ha sido modo de vida de
muchas generaciones de madrileños.
¿Tienes dedicación exclusiva al Ayuntamiento de
Navacerrada? Porque es
cierto que los municipios
pequeños son los que menos
16 | NOVIEMBRE

ganan…
Tengo dedicación exclusiva y solicité en su día al pleno la compatibilidad con mi
actividad en el mesón, lo que
fue autorizado. Somos uno de
los equipo de gobierno con
retribución más bajos, pero
eso ha sido un acuerdo de pleno de los demás grupos políticos. Somos tan solo cuatro
personas las que estamos llevando toda la gestión en estos
cuatro años de legislatura tan
complicados con todo lo que
estamos viviendo y mantene-

mos ese acuerdo con la oposición de reducirnos el sueldo
un 30%.
Llama la atención este
acuerdo, pero lo importante
es que lo que aquí se está haciendo es trabajar para el pueblo, gestionando el pueblo y
nos quedamos con la satisfacción de que, durante la pandemia, el pueblo de Navacerrada ha estado protegido.
En mi etapa como Alcalde de Boadilla del Monte, dedicaba en ocasiones

ENTREVISTA DEL MES

“Estamos
estudiando
la viabilidad
de autobuses
lanzaderas
para llegar
al Puerto
y evitar el
tráfico”

3.800.000 euros para hacer
inversiones y tenemos una
economía totalmente saneada
en el municipio; vamos a levantar nuevas calles, mejorar
otras, hemos instalado máquinas para que las personas mayores puedan hacer deporte,
hemos cambiado los árboles
que estaban en mal estado, es
decir, estamos haciendo una
gran inversión en el bienestar
de los vecinos y vecinas, más
los que nos visitan.
Además la gente quiere
venir a vivir aquí. Se están
comprando parcelas, haciendo casas y se están viniendo
familias enteras.

más tiempo en discusiones
con la oposición que en hacer cosas para los vecinos.
Ahí me di cuenta que lo bonito cuando diriges un proyecto es ver su viabilidad
y que exista unidad entre
todos los partidos políticos,
porque solo así hay prosperidad.
Eso es lo que siempre
pedimos en los plenos del
Ayuntamiento: que seamos
capaces de unirnos. En estos momentos la Comunidad
de Madrid nos ha otorgado

¿Y que pasa con el
transporte Ana? ¿Se están
buscando medios alternativos? Esto es una historia
que viene de 40 años atrás.
Recuerdo insistir que si no
se tomaban las medidas
adecuadas la gente se tendría que ir a vivir a Madrid.
Somos varios los municipios que estamos estudiando la viabilidad de autobuses lanzaderas para llegar al
Puerto y evitar el tráfico brutal que se monta, tanto en la
subida como en la bajada.

ANA PAULA ESPINOSA

Saludo de
la alcaldesa
Le agradezco esta
entrevista y este
trabajo que estáis
realizando en la
revista Eli, Defensa
del medio ambiente.
Aprovechar también
para mandar un
mensaje a los
vecinos y vecinas de
Navacerrada, a ellos
decirles que me van
a tener siempre y mi
trabajo es siempre
para el bien del
pueblo.

Detrás de una buena alcaldesa hay un buen marido
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UN
SUBMARINO NAZI
EN CALPE
POR KENIA ORTEGA

Fernando Navarrete ha producido y realizado
numerosos programas nacionales, tanto en
el ente público como en las cadenas privadas. Además de la realización y producción internacional de programas en
Japón, Brasil, Francia, Argentina, Suecia,
Dinamarca, Cuba o EE.UU.
Su trabajo le ha merecido el Premio
Nacional de Televisión a la Dirección y Realización de Programas y la Antena de Oro de
Televisión y Premio Ondas
de Televisión, entre otros.
Hoy es Vicepresidente de la
Junta Directiva de la Academia de Televisión, dirige
el documental “U77. Los héroes”, está produciendo una
serie educativa con destino
a la juventud de la Comunidad Europea y prepara la
dirección de la “Expedición
GNA22”. Por si fuera poco,
entre proyecto y proyecto,
da la vuelta al mundo en
barco de vela.
18 | NOVIEMBRE
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Submarino U77

El 28 de marzo de 1943 a 9 millas del Penyal d´Ifac de Calpe, el
submarino alemán U-77 se hundió bombardeado por la aviación
inglesa en plena II Guerra Mundial, pero la dictadura de Franco
silenció el hundimiento y el posterior rescate de los nueve superviviente. En este misterioso naufragio murieron 37 de sus tripulantes y otros dos se dieron por desaparecidos, lo que desbocó
la imaginación de los calpinos que, durante muchos años, difundieron distintas leyendas y relatos que pasaron de generación en
generación; la más extendida quizás, la leyenda de que el U-77
se sumergió con un tesoro de lingotes de oro de Rommel en su
interior.
Un acontecimiento histórico que el veterano realizador Fernando
Navarrete convertirá en un apasionante documental, sacando a
la luz una investigación inédita que le ha costado diez años de
trabajo. Un proyecto ambicioso que reconstruye las últimas 24
horas del sumergible nazi, todo ello narrado en primera persona
por uno de los protagonista de la historia.
NOVIEMBRE | 19
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“El documental
va a contar un
hecho dramático
de la Segunda
Guerra Mundial”

Lleva toda su vida vinculado a la televisión, como productor y realizador, pero ¿a
qué dedica ahora su tiempo?
En este momento, aparte de navegar todo
El almirante Karl Döenich condecora a Peter
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lo que puedo, estoy con la grabación de “U77.
Los héroes”, un documental sobre la historia
de un submarino alemán hundido por aviones
ingleses en 1943. Simultáneamente, estoy produciendo una serie educativa, “Habla la Historia”, con destino a la juventud de la Comunidad
Europea. Otra parte de mi tiempo se lo lleva
la preparación de la “Expedición GNA22”, un
proyecto cuya dirección me han confiado los
Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE) y en el que, en
homenaje a Juan Sebastián de Elcano, una flota
de veleros transportará por el Mediterráneo una
escultura de Mariano Cobo hasta la Torre del
Oro de Sevilla, donde quedará depositada en el
Museo de la Armada.
¿Cuándo decide desentrañar los misterios del submarino alemán hundido a 9 millas del Penyal d’Ifach? ¿Cómo llegas a esta
historia?
Llevo 40 años navegando por aguas de

REPORTAJE DEL MES

Calpe y conociendo a sus gentes, y desde hace
40 años estaba oyendo la leyenda de unos alemanes que llegaron a Calpe en un submarino.
Unas veces la leyenda decía que llegaron a la
playa nadando y otras, que iban, además, perseguidos por otros militares que les disparaban...
Hace unos diez años, me decidí a indagar en
la verdad, o no , de esa leyenda. Y conocí esa
verdad cuando descubrí la identidad del único
tripulante superviviente y vivo.

viviente del submarino. ¿Con qué relato se
encontraron?
Nos desplazamos a Alemania en busca
de Hans Peter, el único superviviente vivo de
aquella tragedia en la que, según me adelantó
Peter, 37 tripulantes murieron y él mismo y
otros ocho compañeros se salvaron porque un
pesquero de Calpe los rescató a punto de morir
de frío. Para conocer el relato habrá que esperar
al estreno del documental.

¿Cómo surge la idea de hacer un documental?
Como la historia era apasionante, por deformación profesional, inmediatamente pensé
en el documental. En principio no se trataba de
un trabajo submarino, ya que no se conocía la
localización de los restos, si es que había restos.

Este proyecto le ha ocupado más de diez
años, ¿Qué descubrimientos se han hecho
hasta el momento? ¿Puedes adelantar algo a
los espectadores?
Durante estos años, siguiendo los datos
que me aportó Peter en las tres horas de entrevistas que durante dos años hemos grabado con
él, conseguimos localizar al U-77, que así se
llamaba el submarino hundido.
Puedo adelantar que nuestro submarino

El equipo también se ha desplazado a
Alemania para entrevistar al último super-

Tripulación del velero da la vuelta al mundo en su llegada a Buenos Aires
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está en muy buen estado, descansando plácidamente en un fondo arenoso, semihundida su
popa en la arena, rodeado de vida vegetal y animal (peces y langostas han hecho su hábitat en
lugar tan privilegiado).
- ¿Puede este documental cambiar la
historia sobre este hecho histórico?
El documental va a contar un hecho dramático de la Segunda Guerra Mundial. Va a
dar a conocer también la arriesgada historia del
Arma Submarina como homenaje a los submarinistas de todos los países. Todo ello narrado
en primera persona por un protagonista de la
historia, el único vivo, que fue enrolado con
diecisiete años y que pasó de su oficio de aprendiz de carnicero a jugarse la vida en la profundidad de los mares.
¿Lo veremos en las nuevas plataformas
multimedia?
Con toda seguridad, así será. Todavía no se
ha comenzado la parte comercial.

Los beneficios van destinados a la Fundación FANS , cuyos fines se centran en la normalización de la comunicación de las distintas
discapacidades.
Sabemos que está inmerso en una apasionante vuelta al mundo… ¿se trata de un
nuevo proyecto audiovisual?
“Tras la estela de Elcano” es otro proyecto AGNYEE. Es una Vuelta al Mundo a vela ,
por etapas, con motivo del V Centenario de la
Primera. Yo, como uno de los siete tripulantes
que nos turnamos en cada etapa, he navegado
ya desde Rio hasta Buenos Aires. Este mes navegaré desde Galápagos hasta Papetee, atravesando el Pacífico.
En la actualidad ocupa el puesto de Vicepresidente de la Academia de Televisión.
¿Volverás a presentarte al cargo?
Falta un año para eso y no lo tengo decidido. Dependerá de quién me acompañe y de las
circunstancias generales del momento.

“Conocí esa verdad
cuando descubrí la
identidad del único
tripulante superviviente
y vivo”
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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.	
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Una cumbre del clima
sin pena ni gloria

China reporta casi la mitad de la contaminación existente
Eliminar la fuente nuclear entre 2027 y 2035 es un despropósito
Los países desarrollados necesitan convergir en políticas energéticas

Por César Vacchiano
Ingeniero y analista

Las crónicas que han difundido los medios de todo
el mundo sobre la Cumbre
de Glasgow no han logrado
el propósito principal de estos encuentros: la convicción
sobre los acuerdos necesarios
para limitar los gases que, en
forma de vertidos, impiden la
refrigeración de la atmósfera
terrestre. Una situación que
a lo largo de las 25 conferencias anteriores ha establecido
24 | NOVIEMBRE

un peligro para la humanidad
ya aceptado mayoritariamente por los dirigentes de las naciones.
En cambio, se ha utilizado el encuentro para acreditar
la sensibilidad de los líderes
y gobernantes de casi todos
los países ante los problemas
del calentamiento global, en
un proceso de relaciones públicas sin precedentes que no
alcanzó acuerdos concretos
para estimular medidas en
los grandes emisores. Y una
prueba desconcertante para
todos: la ausencia oficial de
China, el país que reporta casi
la mitad de la contaminación
y cuyo compromiso queda
relegado a un pacto bilateral
con Estados Unidos sin hacer
valer su propia influencia que
podría convencer a terceros

países contaminantes.
Un foro de encuentro
que sirvió para improvisar
soluciones de “imagen” para
algunos asistentes que consiguieron trasladar a sus audiencias nacionales testimonios
de visibilidad internacional
con encuentros forzados en
los pasillos; algunas referencias fotográficas del impacto
del “jet lag” en mandatarios
durmientes durante las sesiones plenarias y numerosos
encuentros interesados en la
consultoría medioambiental
para mantener viva la llama
de la contestación ecologista, que se ha convertido para
demasiados asistentes en un
medio de vida. En definitiva,
un lugar para ser vistos y tratar de colocar en los discursos
una declaración original que

MEDIOAMBIENTE

pudiera hacerse un hueco en
los medios de comunicación.
La gran estrella mediática de los últimos años, Greta
Thumberg, adoptó un perfil
más moderado en su evolución adolescente al ser sus padres más conscientes del escaso recorrido de sus tácticas
de provocación. Sin embargo,
las denuncias formuladas por
su equipo consiguieron avergonzar a los VIP’s de todo
el mundo que colapsaron los
aeropuertos escoceses con
más de 400 aviones privados
cuya huella de carbono hizo
visible la incoherencia de sus
comportamientos.
La familia ecologista,
que recorre el camino de la
política para alcanzar el poder, celebró encuentros importantes que van a tener

trascendencia en el futuro.
El líder del partido EELV
(Europa Ecológica Los Verdes), Yannick Jadot, diputado
europeo desde 2009, lanzó
su candidatura para las elecciones que Francia celebrará
en 2023 por la presidencia
de la República, y en las que
competirá con Anna Hidalgo
(PSF) y el propio presidente
Macron; su mensaje trata de
reforzar una posición europea
de contestación a las empresas energéticas ampliando
el objetivo ambiental con la
atracción de los movimientos
feministas. Otro destacado
consultor del ecologismo, Patrick Moore, ahora converso
a favor de la energía nuclear
a pesar de haber sido dirigente de Greenpeace desde 1970,
es fiel a los encuentros am-

bientalistas desde la primera
conferencia de Estocolmo en
1972, pero en Glasgow no
dejó de demonizar el uso del
carbón como muchos otros
activistas y hasta el hijo del
comandante Cousteau se dejó
ver para reclamar la memoria
de su padre en la preservación
de los océanos. Naturalmente, cada consultor climático
trató de encontrar clientes y
el paradigma de todos ellos,
el senador Kerry de los Estados Unidos, consiguió cerrar
el único acuerdo prometedor
con los representantes chinos para alcanzar un impacto
nulo en CO2 en la sexta década del siglo. Un plan que debiera iniciarse ya y que todos
ponen en duda por el antagonismo que muestran ambos
países.
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La realidad que muestra
este hito periódico de las conferencias sobre el clima, cuya
26ª edición comentamos, es
la permanente dificultad de
conciliar el abandono de las
causas contaminantes – principalmente la producción de
electricidad y la actividad
de las industrias siderúrgicas
y petrolíferas – con las limitaciones a la competitividad
que se derivan de mayores
costes. Los países afectados
por las limitaciones energéticas se resisten como pueden
y si coinciden sistemas políticos autocráticos la solución
se retrasa. Es un hecho que
la capacidad de China para
mantener el ritmo de crecimiento de su demanda eléctrica no puede resolverse a
corto plazo y su economía
planificada todavía asiste a la
inauguración de centrales de
carbón; y para compensar el
efecto reputacional que causa
al régimen de Pekín la cumbre de Glasgow, las autoridades chinas han anunciado la
construcción de 150 centrales
nucleares que permitirían, definitivamente, descarbonizar
la atmósfera del país.
Las sesiones finales,
orientadas a conseguir una
definición de objetivos concretos sobre los límites al
incremento de temperatura,
han ratificado los acuerdos
de París en el entorno de 1,5
a 2 grados centígrados como
el valor medio de los incrementos de temperatura en la
atmósfera para 2050. Nadie
quiere reconocer que será
difícil lograrlo sin medidas
coherentes a las que muchos
26 | NOVIEMBRE
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de los grandes se resisten por
razones económicas. La fórmula aceptada hasta ahora de
hacer pagar por los vertidos y
destinar los fondos a reconvertir las energías de los países pobres se enfrenta a la dificultad del control y supone
una carga para los que han de
sustituir carbón por renovables. Como tantas otras veces
en la historia de la
humanidad
la ciencia
y la tecnología aparecen como
soluciones
en las que
confiar,
poniendo
los recursos en la
innovación
y
probar
soluciones antes
de caer en
apuestas
que llevan
al despilfarro.
U n a
vez asumida la convicción de
que la demanda de electricidad en el mundo no puede ser
cubierta únicamente por la
generación renovable, los países desarrollados se enfrentan
a una necesaria convergencia
en políticas energéticas que
avancen en tres ámbitos: sostenibilidad, con una contribución prioritaria de fuentes
renovables en la medida que
cada país pueda orientar sus
recursos (hidráulica, eólica,
fotovoltaica distribuida); so-

beranía, utilizando los recursos propios del país como
garantía de independencia
energética (lo que otorga a
los recursos naturales, como
el gas o el petróleo, el mismo
valor que el de su capacidad
industrial para construir y
operar centrales nucleares);
y responsabilidad, con acciones de planificación y gestión

condiciones de bienestar y,
por tanto, la causa de la sostenibilidad ha de apoyarse en
innovaciones
tecnológicas
que hagan compatibles consumos eficientes con neutralidad contaminante. Asumir
mayores costes sin poner en
peligro la condición esencial
de la electricidad para la industria y los ciudadanos, con
repercusiones en toda
la actividad
económica
de los países desarrollados.
U n a
de las consecuencias de la
COP26 ha
sido la revisión de
conceptos
esenciales sobre
la energía
nuclear y
su contribución a
la sostenibilidad en
el cambio climático. El reconocimiento de su papel en
cuanto a garantía de suministro a precios competitivos sin
huella de carbono es un hito
fundamental que deja en manos de los intereses políticos
la manipulación argumental.
El propio Reino Unido -anfitrión de la conferencia - basa
su planificación energética
en un “mix” de nuclear y renovables; China y Francia
anticipan sus programas de
supremacía nuclear frente a

Una de las consecuencias de
la COP26 ha sido la revisión
de conceptos esenciales sobre
la energía nuclear y su contribución a la sostenibilidad en el
cambio climático

que trasladen a los ciudadanos una seguridad convincente en la que no son buenas las
improvisaciones y donde los
conceptos fiscales, la educación ciudadana y la solidaridad política son piezas esenciales de lo que ha de unirnos:
la competitividad de nuestra
economía. Se dice con frecuencia, pero no es asumido
por los políticos que asumen
el poder sin el conocimiento
necesario, que el consumo
de electricidad va unido a las
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las otras opciones y conseguirán con ello conservar una
potente capacidad industrial
con empleos cualificados; los
grandes productores de carbón que son a la vez usuarios
y exportadores – Australia,
Polonia, Sudáfrica – habrán
de reconvertir sus explotaciones, como Estados Unidos y
Rusia, manteniendo la vista
puesta en China que se resiste
a un compromiso de cierre sin
alternativa eficaz. El ejemplo
del anfitrión, cuya economía
resistió el cierre de las minas
con la alternativa nuclear es
ahora referente para Alemania cuyo cierre anunciado de
las plantas nucleares se retrasará “sine die” para garantizar su capacidad industrial.
Como Japón, superado el
efecto del tsunami que asoló
Fukushima y cuya transición
a una mayor cuota de las renovables ha significado pagar
altos precios por el gas.
España ha mantenido el
tipo de una promesa de descarbonización que no ofrece
garantías a largo plazo. Eliminar la fuente nuclear entre
28 | NOVIEMBRE

2027 y 2035 es un despropósito que solo puede sustentarse en un dogma político y cuyos efectos serán letales para
el futuro de la industria en
general. Solo el tiempo, que
permitirá valorar las decisiones contrarias de otros países,
los límites de las renovables
– que acrediten aportaciones
mayoritarias al consumo –
combinadas con fuentes estables de “base” y “punta”, y
los complementos marginales
de un gas que hemos de importar, nos dará la pauta para
corregir unos planes que no
fundamentan su contenido en
garantías bien referenciadas,
sino en la visión cortoplacista
de los propósitos electorales.
El transporte y la industria se van a convertir en nuevos focos de atención en el
recorte de las emisiones una
vez disminuido el efecto del
carbón en la generación de
electricidad, pero las tecnologías vendrán en ayuda de las
soluciones. El metano generado en las explotaciones ganaderas será también objeto
de una atención notable y so-

luciones derivadas de nuevos
tipos de pienso van a facilitar
una contribución del sector
a la reducción de los gases
de efecto invernadero. Todo
ello ha formado parte de un
contexto de informaciones
dispersas en las que los contenidos aportados por España
dejan de ser relevantes por
nuestro escaso peso referencial. Nuestros políticos fueron a dejarse ver y a facilitar
crónicas de los informadores
españoles para el consumo
interno. Los bandazos de la
improvisación como método
conducen a declaraciones que
se valoran cada vez peor y eso
se paga por mucho que los informadores abducidos por el
poder traten de evitarlo.
En definitiva, la COP26
representa un hito para la
sensibilización del mundo
sin que las medidas adoptadas puedan considerarse un
riesgo de cumplimiento. En
ese detalle está el fracaso de
la conferencia, pero la defensa de la atmósfera continuará
en tiempos de enfrentamiento
entre las grandes potencias.

Látex Talalay: El Látex
El método Talalay es el sistema de fabricación de
colchones de Látex más avanzado.

[

Más adaptables y saludables
Más transpirables e higiénicos
Más naturales y duraderos

[

FEEL THE REAL COMFORT
FEEL THE REAL COMFORT
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El volcán Cumbre Vieja que asola la isla
de La Palma ha expulsado ya alrededor de diez
millones de metros cúbicos de ceniza en sus
más de 60 días de actividad. Esta ceniza se ha
convertido en uno de los principales problemas
para la población canaria, que ha visto cubiertas
más de 3.000 hectáreas de superficie, según las
medidas del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y los datos del sistema europeo
satelital Copernicus.
La ceniza volcánica se produce por partículas de polvo que son emanadas desde el cráter, suele medir dos milímetros de espesor y
está compuestas principalmente por rocas y minerales tanto de la superficie del volcán, como
de la lava. La ceniza es expulsada mediante una
columna de humo vertical hacia la atmósfera o
disparada violentamente junto con los gases y
otros materiales de mayor dimensión en un flujo piroclástico. Esta combinación resulta perjudicial para el ser humano si se respira. Puede
ser irritante, molesta y dificultar la respiración.
Sin embargo, la ceniza proporciona numerosos
beneficios para la agricultura y encierra usos
desconocidos. Ahora que el volcán de La Palma
se ha convertido, lamentablemente, en el centro
de atención del planeta, son muchas las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar los inconvenientes y beneficios de la
ceniza volcánica.
En este sentido, la consejera de Servicios
Públicos y Cambio Climático del Cabildo de La
Palma, Nieves Rosa Arroyo, encargó un estudio
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para valorar las características de la ceniza
en la agricultura. En concreto, la investigación
la lleva a cabo la unidad técnica ubicada en la

un buen

fertilizante
para los

cultivos
por kenia ortega
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Isla Bonita del Instituto de Productos Naturales
y Agrobiología (IPNA), que forma parte de la
red del CSIC, a través de una subvención de la
Corporación Insular que mantiene desde hace
años, y con colaboración del Servicio de Agricultura del Cabildo.
Los métodos oficiales de análisis del IPNA-SCISC y el amplio conocimiento del Servicio de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal han permitido asegurar que la ceniza es un
material muy rico en minerales que son beneficiosos para las plantas siempre y cuando no
excedan los límites establecidos. Para llegar a
esta conclusión se ha analizado el efecto de la
ceniza en suelo, material vegetal, frutos, agua
de riego, biofertilizantes, estiércol y compost,
asegurando la presencia de “presencia de niveles altos de calcio, magnesio, de hierro y de potasio, nutrientes que pueden ser buenos a corto
y largo plazo para las plantas”, explicó la investigadora María Mercedes Hernández. Aunque insisten que todavía se está en un estudio
preliminar.
Si es cierto que debe pasar un tiempo para
que la ceniza pueda ser usada en los cultivos,
pero hay casos de éxito en las mismas Islas Canarias. Un buen ejemplo es el sector del vino en
Lanzarote. Tras la erupción del Timanfaya en el
siglo XVIII, que se mantuvo nada más y nada
menos que seis años expulsando lava, se descubrió que esta ceniza y el resto de piroclastos
son un buen fertilizante para cultivos como la
vid y ayuda al crecimiento de la planta. El trato
tradicional con que se empezaron a cultivar estas vides sigue a día de hoy con una imagen ya
icónica de la isla.
Según un estudio desarrollado por el
INTA de Castelar, las cenizas volcánicas también presentan propiedades físicas y químicas
favorables para la producción en macetas. Los
investigadores explican que al ser un material
con baja conductividad eléctrica y concentración de calcio, sodio, magnesio y potasio, permite manejar las concentraciones de nutrientes
minerales según los requerimientos del cultivo
mediante la fertilización.
Otra de los usos que se le puede dar a la
ceniza volcánica fue descubierta, por civilizaciones antiguas como los romanos. Estos

aprovechaban lo que resultaba de la erupción
volcánica a modo de hormigón. En 2017 se
publicó una investigación en la revista ‘American Mineralogist’ que mostraba el secreto de la
resistencia de las construcciones de la Antigua
Roma. Descubrieron que los romanos mezclaban cenizas volcánicas con cal y agua de mar,
añadiendo luego al mortero con piedra pómez
para fortalecerlo. Es más, en algunos libros
clásicos se relata cómo los constructores apreciaban las estructuras cementadas formadas de
forma natural en algunos pueblos de la bahía de
Nápoles, a las faldas del Vesubio.

Fotografía de Moritz Knöringer
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Como me lo cuentan...

LO DIGO

¡Qué maravilla el
acto de inauguración en la rotonda
ocupada ahora por
el avión Mirage F1!
Hemos sido muchos los vecinos
de Boadilla del
Monte que hemos
seguido de cerca la
instalación del mismo por el Ejército
del Aire y no quisimos perdernos el
colofón final. Como se ve en las fotos, muchos vecinos acudieron a la inauguración donde Javier Úbeda hizo los honores. Ya
en una entrevista publicada en la Revista Eli, se planteaba la idea
de que se dedicara otro espacio al Ejército de Tierra… y parece
que así será ya
que el Consistorio estudia la
viabilidad de instalar un carro de
combate en otra
de las rotondas
del
municipio.
Es todo un honor que la localidad rinda homenaje a todos esto
valientes.

Aplaudimos la gran preocupación que manifiesta siempre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el medio ambiente, gracias a las acciones que han llevado a cabo en los últimos años, somos el municipio
madrileño con más zonas verdes. En esta ocasión se ha decidido repartir a los niños de Boadilla unas semillas para plantar árboles y así paliar
las grandes nevadas del pasado invierno. Esta iniciativa ya la tuvo hace
tiempo el empresario Branco Bajalica, que quiso repartir unos pequeños arbolitos a los más pequeños, bajo el lema ‘Hermano árbol’.
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De la misma forma que se traslada a este espacio las
quejas y opiniones de los vecinos, también nos hacemos
eco de las buenas noticias. Por fin las personas que tienen problemas de movilidad pueden aparcar sin dificultad cerca de los Juzgados del municipio de Boadilla del
Monte. Estos quieren agradecer al Ayuntamiento la creación de un aparcamiento cerca de las instalaciones, sobre
todo a la concejal del del Área de Gobierno de Seguridad,
Sara de la Varga, por esta iniciativa y por leernos en esta
revista, desde donde se alzó la voz para que existiera este
espacio reservados para aquellos que padecen de una
movilidad reducida. No obstante, insistimos en la vigilancia por parte de la Policía Municipal para asegurar que los
que allí aparquen tengan la acreditación correspondiente.

José María García Carrasco se presenta a la reelección de
Juez de Paz de Boadilla del Monte.
Nos alegramos que quiera seguir
al frente de este importante cargo,
pues José María tiene una gran calidad humana y profesional que ha
dedicado gran parte de su tiempo
a este Juzgado. Es una persona
cercana y muy querida en el municipio, por eso deseamos que siga
con su buen hacer.

EL EDIL
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RAFAEL CORDERO AVILÉS
DOCTOR EN PERIODISMO

Una nueva era de relación

con el planeta y los animales

P

ara nadie es un
secreto, excepto
para aquéllos que
incluso dudan de
ella, que la pandemia producida por la COVID
19 vino a cambiar nuestras
vidas de una manera cruel y
súbita. Desde febrero o marzo de 2020, el mundo sufrió
una paralización, prácticamente inédita, en los anales
de la Historia moderna y contemporánea, obligándonos a
una gran mayoría de personas
y también de animales a permanecer recluidos en nuestros domicilios, a modo de
improvisados refugios. Solo
llegado el momento del paseo, les permitió a sus dueños
ver la calle , interrumpiendo
tan obligada claustrofobia.
Seguramente, la delgada línea entre la lucidez y el trastorno mental la marcó y para
los que no tenían a nadie con
quien hablar a través del teléfono, la presencia de una
mascota: un perro, un gato, un
pájaro… que vinieron a ocupar la atención de sus dueños
con su afecto y su espontánea
naturalidad, provocando en
aquellas circunstancias tan
difíciles, algo tan preciado y
hermoso como una sonrisa.

Todo ese cúmulo de incertidumbres y angustias en el que se desvanecieron decenas de
miles de nuestros seres queridos, de nuestros
mayores, amenazó la continuidad de nuestro
modo de vida a escala global, tal y cómo indiscutible e incontestablemente, habíamos venido
disfrutándolo hasta aquel trágico instante; y que
como nunca antes, se había visto amenazado.
Incluso, me atrevería a decir que ni durante las
dos grandes guerras mundiales o a la gran pandemia de la mal llamada “gripe española” que
asoló aún más las ciudades y campos de una
Europa, desangrada por la Gran Guerra y que
se llevó por delante, más de cincuenta millones
de vidas.
ás de cinco veces más que la actual y mortífera pandemia. Ahora
los supervivientes, porque creo
que todos los que hemos tenido la
fortuna de contarlo, al menos hasta ahora, nos
hemos ganado ese título con creces, asistimos
con fundada esperanza, desde que llegaron las
nuevas vacunas, al retroceso progresivo de la
enfermedad que aspiramos que sea definitivo
e irreversible. Aunque las amenazas sobre sus
orígenes y posibles mutaciones aún persisten
y, probablemente, permanezcan entre nosotros
durante un tiempo aún sin determinar. Pero todos hemos cambiado, ¿verdad?
Seguramente sea porque hemos tenido
tiempo, mucho tiempo, para reflexionar sobre
nuestras propias vidas e incluso sobre nuestra
trayectoria y futuro como especie, desde hace
siglos, décadas y hasta el día de hoy. Algunos
de ustedes, podrán decirme que esto es mucho
suponer. Pero yo sé, intuyo, observo y desde luego deseo, que hasta en los espíritus más

M
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sencillos y menos cultivados,
este aviso de las trompetas de
Jericó, ha resonado con largura en sus oídos. Y en lo más
profundo de nuestro ser y de
nuestras conciencias. Ahora,
amigos supervivientes, más
que de culparnos unos a otros
de esto o de aquello, revitalizando viejos y viciados hábitos a la hora de relacionarnos
con el mundo, con los demás.
A la hora de convivir en todas
sus manifestaciones. Como
por ejemplo, en la política o
por poner un ejemplo, en la
conducción, es tiempo, más
bien, de recuperar el diálogo.
Esa particular conversación
interna con nuestro propio
planeta. Porque ahora, más
que nunca digo, es tiempo
para cambiar. Para darnos
cuenta que nos dirigíamos a
un callejón sin salida, ni un
futuro viable, ni razonable,
para nuestro hijos que habrán
de encontrarse con el mundo
que nosotros les dejemos. Un
planeta estremecido por la sobre explotación irracional de
sus recursos, tanto terrestres
como marinos, una contaminación brutal y comprometedora para la vida animal y vegetal de miles de especies que
se están quedando sin hábitat,
sin suelo sobre el que asentar,
su derecho a vivir. Nuestro
descomunal pecado de soberbia está adquiriendo formas
grotescas y desmesuradas,
sobre la que la débil retórica
de los políticos, no puede seguir maquillando la realidad,
desviando la atención de las
multitudes de sus verdaderos
y urgentes problemas que requieren su atención… Con el
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cuidado por el Medio Ambiente, por la utilización de energías limpias y no contaminantes.
Por la preservación del patrimonio natural e
histórico del que España es un primer exponente mundial.
qué decir de nuestras fieles mascotas.
Esas que nos han acompañado con su
inquebrantable afecto y fidelidad a lo
largo de estos casi dos años de dura
marcha, a través de la pandemia. Cómo silenciosos depositarios de nuestros miedos y esperanzas. De nuestra bondad y de nuestra fortaleza. Es tiempo también, para que cambiemos
nuestra no pocas veces, viciada e ignorante relación con ellos. Acontecimientos legislativos,
como la reciente Ley de Protección Animal y
sobre todo, un cambio de talante y actitud, en
un número cada vez mayor de ciudadanos poco
sensibilizados ante estas cuestiones, nos indican la dirección por donde han de ir los vientos
de nuestra reconciliación con la madre Tierra.
Con todos sus hijos.

Y

CULTURA

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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LUIS
LEAL
El realizador gallego Luis Leal es todo un
veterano de televisión, con 94 años muy bien
llevados a sus espaldas y más de la mitad dedicados al medio. Por este motivo queremos
rendirle un sentido homenaje acercando su historia a las páginas de esta revista. Son ellos, los
históricos periodistas veteranos, los verdaderos
artífices de lo que hoy entendemos por televisión en España.
Su historia comenzó a siete mil kilómetros
de aquí, en Cuba, a donde intentó entrar como
polizón en uno de los barcos que cruzaban el
atlántico, pero fue descubierto y devuelto a la
península donde el contexto político y social
no era nada esperanzador. Esa fue su primera
aventura, hasta que consiguió, ya con más edad,
entrar al país de los habanos.
En Cuba trabajó como fotógrafo una temporada para regresar más tarde a España y situarse al lado del crítico de cine Ignacio de
Montes Jovellar, que tenía una filmadora Payas
que ambos utilizaban para ilustrar la crítica.
Juntos formaban un gran equipo muy curtido y
con muchas ganas de hacer grandes cosas con
las posibilidades tecnológicas que ofrecía la
época.
Pero si hubo un compañero que marcó el
camino de Luis Leal, fue el presentador Alfre-

do Amestoy que trabajaba por ese entonces
como Redactor Jefe de la Agencia SUNC. Ahí
conoció a Luis Leal, con el que trabajó y al que
arrastró con él a todos los programas que se le
presentaron posteriormente. Juntos entraron al
ente público, la casa de Radio Televisión Española.
Alfredo colaboraba en el programa ‘Ajustes’ y fue aquí también donde aterrizó Leal,
para entonces formaron un dúo profesional
inseparable, tanto que Amestoy es el padrino
de su hija. ¡Las amistades que se hacen en la
televisión son para toda la vida! O eso solíamos decir. Siguiendo a Amestoy por distintos
programas, Luis hizo de Realizador, de Ayudante de Producción, etc. Entendamos que era
un contexto laboral donde todos teníamos que
hacer de todo, pues muchas de
las profesiones acababan de nacer y no nos quedaba más remeNuestro recuerdo a los que están y los que no están: Miguel Martín, José de las Casas, Ángel Marrero,
dio que adaptarnos al puesto que
Victoriano Fernández Asís, José Luis Colinas, Ángel
nos tocaba, eso sí, cada uno teMarrero, Eduardo Pina, Jesús Valero, Paco Narbona,
nía aparte su especialidad. La de
Mª Federica Ruiz, Valentín López Hernán Gómez, SuLuis era, sobre todo, ejercer de
mer, Antonio Fraguas, Jesús Álvarez, Julio Ferrero,
realizador, pues entendía el relaCesar Fraile, Joaquín Sánchez Cordobés, Francisco
Cerro, Coque Valero, Mª Jesús Valero, Miguel de la
to y la narrativa periodística a la
Quadra-Salcedo, Laura Valenzuela, María Rosa Maperfección.
teo, Hanna Escribano, Isabel Tenaille, David Cubedo,
Ahora Luis Leal mantiene
Maruja Callaved, Federico Volpini, José Luis Uribarri,
una vida tranquila a sus 94 años
Alfredo Amestoy, y un largo etc. Todos ellos forman
de edad, sin haber perdido ninparte de la memoria histórica de la televisión en España, los que están y los que ya nos han dejado perguna de sus facultades y recormanecen en nuestros corazones.
dando a menudo su bonita etapa
en la televisión.
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HUE
VOS

DE GALLINA

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

Los huevos de gallina,
uno de los alimentos más
poderosos

Los humanos han estado comiendo huevos desde los albores de la humanidad
y, aunque han sido considerados poco saludables debido a sus altos niveles de colesterol, los huevos son un superalimento muy rico en nutrientes.
Es cierto que, cuando la mayoría de nosotros pensamos en huevos, son por
lo general los de gallina. Sin embargo, también se consumen huevos de codorniz,
pato, oca y pavo a lo largo del globo. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza y un gran aliado de la salud por sus beneficios para el cuerpo y
la mente en todas las etapas del desarrollo humano. Las investigaciones médicas lo
siguen confirmando año a año como uno de los alimentos más poderosos, además
de ser sabrosos y baratos. De hecho, lejos de los mitos establecidos, se pueden consumir hasta cinco o seis huevos a lo largo de la semana.

CUIDADO CON:
Es de los alimentos que más fácilmente pueden causar alergias en niños de menos de dos años.
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Buena cantidad de proteína que dispone de todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo para poder funcionar. Además es
una proteína fácil de digerir.
El contenido en grasa no es alto, y además es rico en grasas mono y poliinsaturada, lo que significa que son cardiosaludable.
Tiene lecitina, que ayuda a disminuir la absorción del colesterol, la lecitina
aporta la colina que ayuda al desarrollo del cerebro, mejorando la memoria y previene la formación de cálculos en la vesícula.
La clara tiene gran cantidad de vitaminas del grupo B, que son muy beneficiosas en el funcionamiento del sistema nervioso.
La yema es rica en vitamina A (previene las enfermedades del ojo) Y Vitamina D (previene la descalcificación de los huesos).
Rico en minerales como son el selenio, fósforo, hierro, yodo.
Se pueden tomar de 5-6 huevos a la semana, a pesar de la idea que se suele tener de que consumir más de dos huevos a la semana sería perjudicial
para la salud.
Actualmente en España se pueden tomar los huevos sin ninguna posibilidad de intoxicación.
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Noticias Boadilla
Vuelve la Tertulia de Paco Cerro
Gran éxito de la Tertulia de Paco Cerro que ha vuelto a reunir a escritores, empresarios y periodistas después de la pandemia. La tertulianos han manifestado su gran alegría al volver estos encuentros de debate. Además la nueva temporada de la tertulia se inauguró con la presentación del libro del
periodista Miguel de los Santos y la actuación de la soprano Carolina Andrada.

La tertulia se celebró, en esta ocasión, en el restaurante La Montefiori en Monteprincipe. Una ubicación muy acogedora y con un servicio de comidas que gustó a
todos los asistentes.
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Miguel de los Santos presenta su nueva novela en la Tertulia
de Paco Cerro
El periodista Miguel de
los Santos ha presentado su
novela “Cabalgando sobre un
caballo de cartón” en la Tertulia Francisco Cerro celebrada
en el Club Montepríncipe-La
Montefiore, el pasado 18 de
noviembre. Cerro aseguró
que era un verdadero honor
tener presente a unos compañeros tan ilustres como Joaquín de Arozamena y Miguel
de los Santos.
Joaquín Arozamena definió al autor como “un genio
de la palabra, la herramienta
que nos ayuda a entendernos,
a enamorar y a que nos enamoren”.
“Cabalgando sobre un
caballo de cartón” es una gran
historia de pasiones encontradas, amor y renuncia, en
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la que los grandes acontecimientos históricos de España,
desde el reinado de Alfonso
XIII hasta mediados del siglo
XX, influirán definitivamente
en el destino de tres generaciones de una familia.
De los Santos, con influencia del realismo mágico
en su obra, explicó el título
de su novela: “Todos vivimos
cabalgando sobre un caballo
de cartón. Nuestra vida es un
constante vaivén. Unas veces
avanzamos y otras retrocedemos”.
En la presentación, convertida en una espontánea y
grata tertulia, se habló de la
importancia de recuperar la
relación familiar intergeneracional. En palabras de Arozamena: “La familia es donde a

uno, ya sea triunfador o derrotado, le quieren siempre”
También se habló de radio, del periodismo del ayer y
el de hoy… Y de la vocación
tardía del autor por la escritura de ficción: “Llegué al periodismo para escribir pero el
devenir me llevó a la radio, a
la televisión, a viajar, reportajes… Y hasta mis ochenta
años no he tenido tiempo para
recuperar esa vocación inicial
de la escritura”.
La velada en el espléndido ambiente de La Montefiore de los hermanos Fernández de Pedro terminó con un
broche de oro: la aplaudida
y exquisita interpretación de
“O mio babbino caro” por la
joven soprano Carolina Andrade.
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La cantante lírica,
Carolina Andrada,
sorprende en
Boadilla
La soprano, Carolina
Andrada, ha tenido un gran
éxito en la presentación del
libro de Miguel de los Santos
en el restaurante Montefiori
en Boadilla del Monte. La artista interpretó “O mio babbino caro” y fue muy aplaudida
y felicitada haciendo la delicia de todos los asistentes. Es
una artista con un presente y
un futuro muy prometedor,
tanto en la parte lírica como
en la artística, pues ha inaugurado varias exposiciones
atesorando su gran dominio
de la pintura.

Boadilla aplica la endoterapia
a más de 800 pinos para evitar
plagas de oruga procesionaria

El Ayuntamiento de Boadilla está desarrollando
la campaña de tratamientos fitosanitarios sostenibles
contra la oruga procesionaria del pino. Para ello, se
está empleando la endoterapia, método terapéutico
avanzado sobre plantas leñosas y palmáceas que consiste en inyectar el producto directamente en el sistema vascular de las mismas.
El impacto ambiental de esta técnica es mínimo
y no presenta riesgos para personas y animales, ya
que el producto es inyectado usando la tecnología
ENDOplant, que se imposibilita la salida del producto al exterior una vez introducido en el árbol. También se realiza con un estricto control de la presión de
trabajo para respetar al máximo el árbol a tratar.
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Noticias Las Rozas
Diecisiete nuevas plazas de
funcionario en Las Rozas

El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado las bases y la convocatoria para la selección
de dieciséis plazas de funcionario de carrera de
auxiliar administrativo. Del total de las plazas
se reservará una para aquellas personas que
acrediten un certificado de discapacidad con un
grado igual o superior al 33%.
El sistema de acceso será por oposición
formada por dos ejercicios eliminatorios, siendo necesario alcanzar un mínimo de diez puntos
en cada uno de ellos. El plazo de presentación
de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Noticias Madrid
El 112 lanza consejos para
un invierno sin sustos bajo la
sombra del “gran apagón”
En una carta a los ayuntamientos insta a
anticiparse a las inclemencias invernales recomendando a la población hacer acopio de linternas, velas, pilas, camping gas y víveres. La
Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la
Comunidad de Madrid (ASEM112) ha enviado
esta carta a los alcaldes de la región para recordarles la obligación de los ayuntamientos de
estar provistos de sal y mantener informada a la
población, mediante un bando, sobre las medidas preventivas que debe adoptar.
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ICTUS

NO SOLO EL COVID-19 ES UN AZOTE CONTRA LA HUMANIDAD

PRIMERA

14 MILLONES

1 DE CADA 6

CAUSA DE DISCAPACIDAD MUNDIAL

DE PERSONAS AL AÑO
LO PRESENTAN

PERSONAS PRESENTARÁ UN ACV EN SU VIDA

50% DE CASOS

80% DE CASOS

30%

PRESENTAN SECUELAS

SE PODRÍAN PREVENIR

DE MORTALIDAD
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Dr. Agustín Mocoroa

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

Controlar los factores de riesgo y conocer los primeros síntomas de accidente cerebrovascular (ACV) es la clave
para prevenir o tratar más eficazmente las graves secuelas
que produce. La prevención
puede corregir la incidencia
creciente de esta patología en
la sociedad.
Las noticias diarias nos recuerdan el impacto y frecuencia que tiene entre la sociedad
como en el caso del actor Jordi Rebellon (Dr. Vilches de
hospital central), Alfredo Pérez Rubalcaba, Joaquín Sabina, Sharon Stone, Alberto
Contador, María Escario, etc.
Cada caso con un resultado y
pronóstico de vida diferente.
Datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) en
España se presentan 110.000
casos anuales, con 27.000 fallecimientos al año, el 33%
quedan con secuelas incapacitantes y la tendencia es
de incrementos progresivos.
En el año 2020 coincidiendo
con el Sars Cov-2 la morta-

lidad en pacientes con patología cerebrocardiovascular
aumentó un 100%. Nuevamente las patologías con más
comorbilidad en la sociedad
y que pueden prevenirse mediante hábitos saludables, se
cebaron con la presencia y
la formación de trombos del
Covid-19. Datos recientes
del INE confirman un aumento de la mortalidad en España
en el año 2020 con un 18%,
siendo la primera causa las
patologías isquémicas cerebrovasculares/isquémicas
(25% del total), segunda causa los tumores (23%) y tercera causa (16%) las identificadas como Covid-19.
Un 25% de la población tendrá en su vida el riesgo de
sufrir esta patología. Es la segunda causa de muerte en el
mundo (primera en el caso de
las mujeres) y primera causa
de discapacidad. En Europa
fallecen, nada más y nada
menos que 650.00 personas
por esta causa. Según la OMS
en el año 2050 la población
mayor de 65 años presentará
el 46 % un ICTUS.
El principal factor de riesgo
es la edad, consecuencia de
una sociedad más longeva su
incremento es una realidad,
otros factores son los clásicos
de una sociedad de consumo
que pueden ser manejados y
controlados (tabaco, alcohol,
dieta, ejercicio, sobrepeso,
estrés, hipertensión arterial,
diabetes, colesterol, etc.). En
jóvenes lo produce, sobre
todo, el consumo de tóxicos.
La prevención es la clave para
poder actuar en contra de esta
pandemia tan invalidante.

¿Qué es
el ICTUS?
Es un trastorno de la circulación cerebral por interrupción (pasajera/ total)
o disminución del suministro sanguíneo en una zona
del cerebro, impidiendo la
llegada de oxígeno y glucosa produciendo daño,
destrucción o muerte de
las células del cerebro, al
no llegarles los nutrientes necesarios. Las consecuencias dependen de
la zona afectada y del
tiempo en que las células
no tienen el suministro
sanguíneo vital, si es permanente la muerte de las
células y las secuelas serán irreversibles, con sintomatología muy variable
dependiendo de la zona
del cerebro afectada, presentando
alteraciones
motoras/sensitivas según
sea el área de movilidad,
habla, vista, olfato, pensamiento, comportamiento, etc.
Los síntomas dependiendo de su origen pueden
presentarse de forma súbita o progresiva. Un 30%
de los casos pueden presentar síntomas previos,
siendo fundamental identificarlos lo más precozmente posible, ya que un
tratamiento urgente podría revertir el cuadro fatal o las secuelas íntegramente.
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Señales de alerta

Cefalea muy intensa o diferente si existen de las
habituales.
Alteración brusca de la visión, visión doble, pérdida
de la visión periférica del
campo visual, pérdida de
visión de un ojo.
Alteración repentina del
lenguaje (dificultad para
hablar o entender), arrastran las palabras como si
estuviesen borrachos, no
se les entiende.
Pérdida de coordinación
o equilibrio, movimientos
finos de las manos.
Pérdida súbita de fuerza
o sensibilidad en alguna
parte del cuerpo. Se cae el
moflete, no pueden soplar
o sonreír, no se movilizan
o sienten una extremidad.

Si apreciamos tan solo
uno de estos síntomas
precoces o una combinación hay que acudir a
Urgencias urgentemente.
El tratamiento precoz
puede minimizar o evitar secuelas. El 62% de
los supervivientes tiene
alguna dificultad para
realizar tareas habituales y el 30% secuelas
permanentes, el tiempo transcurrido desde
los primeros síntomas y la instauración del
tratamiento pueden revertir estos porcentajes de secuelas tan dramáticas.
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Factores de riesgo

Consumo excesivo de alcohol, tabaco.
Edad >55 años. A partir de
los 70 aumenta un 6%.
Consumo de drogas excitantes, anfetaminas, cocaína.
Hipertensión Arterial.
Hipercolesterolemia.
Obesidad, sedentarismo,
dieta rica en grasas saturadas. Síndrome metabólico.

SALUD

Diagnóstico
y tratamiento

Prevención
Una dieta cardiosaludable, el
control de peso y la práctica de ejercicio habitual es la
triada fundamental de calidad
de nuestras vidas. Hablamos
de una dieta dirigida a controlar los factores de riesgo, restringiendo colesterol, azúcares, sal, incrementando fibra
vegetal, legumbres, frutas,
verduras, ácidos grasos con
Omega 3 (sardinas, nueces,
etc.) Se consiguen, según la
European Heart Journal, reducir el riesgo un 23%.
En caso de tener un aumento
excesivo de glóbulos rojos,
arritmias cardiacas (fibrilación auricular) la aspirina,
sintrom, ha evitado la presentación de muchos cuadros
de ICTUS. Hoy en día existen nuevos fármacos antiagregantes/anticoagulantes de
mas fácil manejo para el paciente.
Recientemente en el Hospital La Princesa de Madrid
un equipo liderado por el Dr.
Jesús Jiménez Borreguero están desarrollando un método
para predecir mediante inteligencia artificial los casos
posibles mediante un simple
ECG de presentar ICTUS de
causa embolígena por fibrilación auricular, facilitando la
prevención con toma de medicación.

Según la OMS
en el 2050 la población mayor de
65 años presentará el 46 % un
ICTUS

Es
la segunda
causa de muerte
en todo el mundo
y la primera en
el caso de las
mujeres

El
62% de los
supervivientes
tiene alguna dificultad para realizar tareas
básicas.

Los
síntomas,
dependiendo de
su origen, se presentan de forma
súbita o progresiva

En
España se
presentan 110
mil casos anuales,
con 27 mil fallecimientos cada
año

El tiempo que pasa desde la presentación
del cuadro brusco o los indicios de los
primeros síntomas son la clave del pronóstico. Las primeras 6 horas son fundamentales para minimizar las complicaciones/secuelas en un 30%.
La tecnología de Imagen avanzada permite con exactitud tipificar el tipo de
ACV. El TAC (tomografía axial computarizada), la RM (Resonancia Magnética)
cerebral. El Eco Doppler de tronco supraaórtico, Doppler, y últimamente PETTAC, PET-RM, permiten además tipificar
la placa de ateroma y predecir el riesgo
de presentación, EL CNIC viene desarrollando mediante PET-RM un método para
reconocer las placas de ateroma que pueden ser activas y por lo tanto obstructivas.
El objetivo del tratamiento precoz es disolver el trombo o retirarlo (stop) lo antes
posible mediante medicamentos intravenosos fibrinolíticos en el caso de ICTUS
isquémicos. En el caso de ser ICTUS hemorrágico y dependiendo de su extensión
embolización del aneurisma o taponamiento de la arteria lesionada. En ocasiones si se produce hipertensión cerebral
hay que eliminar la sangre acumulada. Si
es obstructivo extraer las placas de ateroma o dilatar las arterias estenosadas por
la placa mediante angioplastia con stent.
La rehabilitación precoz permite controlar mejor las secuelas que por desgracia
son habituales tanto físicas como cognitivas, devolviendo al paciente la capacidad
de no ser dependientes. Existen centros
especializados de Daño neuronal excelentes con visión multidisciplinar del problema global del paciente neurológico.
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LA ENERGÍA NUCLEAR

¿LA OVEJA NEGRA O GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO?

La energía nuclear posee grandes ventajas y desventajas, estamos ante una fuente energética de gran actualidad por ser un
suministro eléctrico que podría acarrearnos un gran volumen
de dicha energía, por lo que, dadas las circunstancias actuales y
la tendencia a la electrificación de todos los aspectos de nuestra
sociedad, como la movilidad, en mi opinión debería ser una opción. Pero a su vez, es un liberador igualmente de energía térmica y mecánica a partir de reacciones atómicas.

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

Abogado, experto en medio ambiente, director y
fundador del despacho De La Secada Abogados
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HISTORIA
La invención de la energía nuclear se ha datado en diciembre de
1938, cuando, en Berlín (Alemania) dos científicos, Otto Hahn y
Lise Meitner, trabajaban estudiando la interacción de neutrones con núcleos de uranio, y cuando entre los productos de esa
reacción nuclear se encontró bario. Lise Meitner indicó que eso
probaba que el núcleo se había partido en dos y pronto se descubrió que en ese proceso se desprendía una gran cantidad de
energía, por lo que se descubrió la energía nuclear hace 83 años.

VENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
NO GENERA
EMISIÓN DE GASES

SE OBTIENE
MUCHO CON POCO

ES FACILMENTE
PLANIFICABLE

Las plantas nucleares
permiten generar electricidad
sin emitir gases de efecto invernadero. En este sentido,
no contribuye al calentamiento global ya que son una alternativa a los combustibles fósiles. El humo se ve que sale
de las chimeneas es vapor de
agua.

Con poca cantidad de
combustible se obtienen
grandes cantidades de energía. Esto implica dos ventajas: Ahorro en materia prima
y ahorro en transportes, extracción y manipulación de
uranio.El coste del uranio supone el 20% del coste de la
energía generada.

Una central nuclear genera energía eléctrica durante
prácticamente un 90% de las
horas del año. No depende de
aspectos naturales. Esta continuidad favorece a la planificación eléctrica. A nivel de
coste también es planificable.
El uranio no sufre volatilidad
en los precios.

COSTE DE FUNCIONAMIENTO BAJO

MEDICINA
NUCLEAR

AVANCES
TECNOLÓGICOS

Las plantas nucleares son
más baratas de operar que las
de carbón o gas natural. Se ha
estimado que cuesta entre el
33 y el 50% de una planta de
carbón y entre el 20 al 25%
de una planta de ciclo combinado de gas. La cantidad de
energía producida también es
superior a la mayoría.

La energía nuclear no
sólo se usa en el mundo de
la electricidad, sino que también se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades
de diversa índole. Algunas
de las técnicas destacadas en
medicina nuclear son: radiodiolgía, tomografía, tadiotrazadores, escaneos.

La tecnología nuclear
continúa evolucionando. El
100% de los reactores nucleares producen energía mediante la fisión nuclear. Actualmente se está desarrollando
el reactor nuclear de fusión
nuclear. Este reactor solventará gran parte de sus inconvenientes.
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DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
ACCIDENTES CON
CONSECUENCIAS

GESTIÓN
DE RESIDUOS

FECHA
DE CADUCIDAD

Los sistemas de seguridad de las centrales nucleares
son altísimos. Sin embargo, el
componente humano siempre
tiene cierta repercusión. Ante
un imprevisto no siempre las
decisiones tomadas son las
mejores. Tenemos dos buenos ejemplos en Chernobyl y
en Fukushima.

Una desventaja importante es la gestión de los residuos nucleares. Los residuos
nucleares tardan muchísimos
años en perder su radioactividad y peligrosidad. Existen
soluciones de confinamiento,
pero aún no se conoce una
manera en la que consigamos
hacerlos desaparecer.

Los reactores nucleares
tienen fecha de caducidad.
Una vez llegado ese día tienen que ser desmantelados.
Cada diez años, siguiendo
las recomendaciones, se deberían construir aproximadamente 80 reactores nucleares
nuevos que sustituyan a los
más antiguos.

INVERSIÓN INICIAL
MUY ELEVADA

DEPENDENCIA
EXTERNA

ARMAS
NUCLEARES

El coste de la inversión
hay que recuperarlo durante la corta vida de la central,
además de seguir costeando
los diversos gastos que esta
genere en el día a día. Si al
coste del kilovatio generado
se le suma la parte proporcional de la inversión se encarece.

Genera dependencia del
exterior, puesto que en España no disponemos de todo
lo necesario. Pocos países
disponen de minas de uranio.
Además, no todos los países disponen de tecnología
nuclear. Consecuentemente,
tienen que contratar ambas
cosas en el extranjero.

La tecnología nuclear
también puede crear armas.
Las bombas atómicas son un
claro ejemplo. Después de
la II Guerra Mundial, varios
países firmaron el Tratado de
No Proliferación Nuclear. Sin
embargo, las armas nucleares
existen y el riesgo de un futuro ataque nuclear es real.

Fotografía de Petar Avramoski
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LEY 25/1964, DE 29 DE ABRIL
de energía nuclear

REAL DECRETO Nº 1.349/2003

ordena las actividades de la empresa nacional de residuos radiactivos s.a.

REAL DECRETO Nº 1.086/2015

modifica el real decreto nº 1.308/2011, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas.

LEY Nº 33/2007
reforma de la ley nº 15/1980, que crea el consejo de seguridad nuclear.
LEY Nº 17/2007
modifica la ley nº 54/1997, ley del sector eléctrico.
LEY Nº 54/1997
del sector eléctrico.
LEY Nº 12/2011
sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales
radiactivos.

En materia de legislacióN, dos son las que podríamos entender tienen más
calado, la Ley 25/1964 de 29
de abril de energía nuclear la
cual se constituyó para fomentar el desarrollo de las
aplicaciones pacíficas de la
energía nuclear, regular su
puesta en práctica, proteger
la salud contra los peligros
derivados de su utilización,
y regular la aplicación de los
compromisos internacionales
sobre energía nuclear y radiaciones ionizantes suscritos y
ratificados.y el Real Decreto
1522/1984, de 4 de julio, por
el que se autoriza la constitución de la «Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos, S.
A.» (ENRESA) y presentación establece “En 1984 se
creó Enresa como una entidad de carácter público y sin
ánimo de lucro, responsable
de la gestión de los residuos
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radiactivos. Nace así Enresa,
una compañía creada para
cumplir con un servicio público esencial: recoger, tratar,
acondicionar y almacenar los
residuos radiactivos que se
generan en cualquier punto
del Estado español.
La misión de Enresa es
proteger a las personas y al
medio ambiente de los residuos radiactivos. También es
cometido de Enresa el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas
en desuso y la restauración
ambiental de las minas de
uranio. ENRESA, constituida
en el año 1984, ha adaptado
su denominación y sus estatutos con objeto de respetar el
mandato del artículo 86 de la
Ley 40/2015, de 1 octubre, de
Régimen Jurídico del Sector
Público, así como de evitar
inducir a confusión acerca de
la condición de Enresa como

prestador de un servicio público esencial reservado al
Estado, denominándose en la
actualidad “Empresa Nacional de Residuos Radiactivos,
S.A. S.M.E., (Enresa)”.
La gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento y clausura de las
centrales nucleares constituye un servicio público esencial reservado únicamente
Estado, al amparo del artículo 128.2 de la Constitución,
según dispone el artículo 38
bis de la Ley 25/1964, de 29
de abril, de Energía Nuclear.
Enresa es la entidad integrada en el sector público institucional estatal encargada de
gestionar el citado servicio
de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos,
aprobado por el Gobierno y
cuyas funciones establece el
Real Decreto 102/2014, de 21
de febrero”.

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

JÓVENES

ELI

PEQUEÑA GRAN ARTISTA
DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS DE ELI BAJALICA

MI VIDA GEOMÉTRICA

MI CIUDAD FAVORITA

Por Elizabeta Bajalica
Colaboradora de la revista
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ESTUDIOS,	
   INFORMES	
   Y	
   TALA	
   DE	
   TODO	
   TIPO	
   DE	
  
ÁRBOLES	
  
	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   La	
   empresa	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   está	
   comprome5da	
   ﬁrmemente	
  
con	
   el	
   medio	
   ambiente	
   y	
   considera	
   que	
   los	
   árboles	
   son	
   un	
  
importante	
  beneﬁcio	
  para	
  nuestro	
  entorno,	
  pero	
  también	
  debemos	
  
ser	
  conscientes	
  de	
  que	
  hay	
  un	
  alto	
  número	
  de	
  probabilidades	
  de	
  que	
  
un	
   árbol	
   en	
   mal	
   estado	
   o	
   en	
   una	
   ubicación	
   comprome5da,	
   pueda	
  
determinar	
  un	
  riesgo,	
  por	
  caída	
  o	
  rotura	
  de	
  ramas	
  y	
  producir	
  daños	
  
importantes.	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   En	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   trabajan	
   los	
   mejores	
   profesionales	
   al	
  
servicio	
  del	
  arbolado,	
  técnicos	
  especializados	
  en	
  mejora	
  del	
  arbolado	
  
y	
   detección	
   de	
   riesgos,	
   así	
   como	
   excelentes	
   profesionales	
   de	
   la	
   poda	
  
	
  
y	
  la	
  tala	
  que	
  cuentan	
  con	
  la	
  úl5ma	
  tecnología	
  y	
  maquinaria	
  para	
  sus	
  
trabajos.	
  
.	
  	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Antes	
   de	
   realizar	
   cualquier	
   5po	
   de	
   tala,	
   analizamos	
  
cuidadosamente	
  el	
  5po	
  y	
  las	
  consecuencias	
  que	
  han	
  podido	
  causar	
  la	
  
enfermedad	
   de	
   cada	
   árbol.	
   Si	
   se	
   detecta	
   la	
   enfermedad	
   a	
   5empo,	
   es	
  
posible	
   que	
   con	
   ciertos	
   cuidados,	
   podamos	
   recuperar	
   el	
   árbol.	
   Solo	
  
cuando	
   no	
   queda	
   más	
   remedio,	
   procederemos	
   a	
   la	
   tala	
   del	
   árbol	
  
enfermo	
  o	
  por	
  causas	
  jus5ﬁcadas.	
  

	
  

	
  
	
  

FOTOS:	
  Tomogra-a	
  
sónica	
  de	
  un	
  tronco	
  
para	
  ver	
  el	
  estado	
  
estructural	
  del	
  árbol	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Las	
   talas	
   son	
   controladas	
   e	
   incluyen	
   la	
   reArada	
   de	
   residuos	
  
vegetales	
  con	
  su	
  transporte	
  a	
  un	
  punto	
  limpio.	
  
GesAonamos	
  licencias,	
  cortes	
  de	
  tráﬁco	
  y	
  tramitación	
  de	
  permisos	
  
en	
  organismos	
  oﬁciales	
  

SANIDAD	
  Y	
  ENDOTERAPIA	
  ARBÓREA	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  Ofrecemos	
  la	
  más	
  alta	
  y	
  amplia	
  gama	
  de	
  tratamientos	
  ﬁtosanitarios,	
  
siempre	
  priorizando	
  la	
  ecología	
  y	
  la	
  seguridad	
  para	
  las	
  personas	
  y	
  animales,	
  
en	
  los	
  que	
  poseemos	
  la	
  más	
  amplia	
  experiencia,	
  de	
  echo,	
  somos	
  docentes	
  
formadores	
  de	
  otras	
  empresas.	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  ENDOTERAPIA	
  Arbórea:	
  Sistema	
  con	
  las	
  máximas	
  garan1as	
  y	
  en	
  el	
  que	
  
somos	
  pioneros	
  y	
  disponemos	
  de	
  una	
  gran	
  experiencia.	
  
	
  

ENDOTERAPIA	
  Arbórea:	
  

Antes	
  de	
  tratamiento	
  

Después	
  de	
  tratamiento	
  	
  

