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EDITORIAL

Todo nuestro apoyo a la isla de La Palma
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE
Una vez más, la naturaleza nos expone a una nueva
amenaza a la que, sin duda,
no estábamos preparados,
¿quién puede estar prevenido
ante un fenómeno tan desconocido? Calcular la cantidad
de magma en el interior de la
tierra, el tiempo que un volcán estará emitiendo lava o
avecinarse a los terribles daños que este puede provocar,
es casi imposible aún contando con un gran grupo de vulcanólogos profesionales.
La isla de La Palma se
enfrenta a una de los acontecimientos más dramáticos de
su corta historia, pues no hay
que olvidar que es la isla más
joven del bonito archipiélago
canario. La redacción de la
revista Eli, ha querido poner
el foco en esa boca de volcán
en las páginas del mes de octubre, con un sentido reportaje para rendir homenaje a
aquellos que lo han perdido

todo. Nosotros, como medio
de comunicación medioambiental, tenemos el deber de
inmortalizar este hecho para
que no caiga en el olvido.
¡El paraíso canario necesita
nuestra ayuda!
Además de los daños humanos y materiales, existen
otros seres vivos que están
sufriendo enormemente las
consecuencias de la colada
de lava. Habrá un impacto
importante en el ecosistema
marino; se estima que las reacciones químicas y los gases
perjudicarán en lo inmediato
a la fauna que habita en la
zona. El agua contaminada se
desequilibrará el lecho marino, provocando problemas a
vegetales y animales subacuáticos. Los invernaderos
de plataneras son otros de los
damnificados, la lava y las
cenizas impiden la recogida
de un millón de kilo de plátanos, además la asfixia al caer

la ceniza sobre la planta. Los
viñedos de dulce malvasía y
los verdes aguacates, plantados en cotas más altas y cercanas a las bocas del volcán,
han quedado sepultados.
La lectura positiva es la
generosidad desmesurada de
la población española que,
una vez más, ha arrimado el
hombro. Un ejemplo ha sido
el Ayuntamiento de Boadilla
que ha concedido una subvención de Ayuda Humanitaria por valor de 14.000 euros
enviados a los municipios de
Los Llanos de Aridane y El
Paso, especialmente afectados por la erupción. Muchos
otros Ayuntamientos, organizaciones y ciudadanos han
aportado su granito de arena,
pero no olvidemos que lo que
hoy está en el foco mediático
y en la agenda política, mañana no lo está y nuestro deber
como españoles es no olvidar
al pueblo palmero.

Todo nuestro apoyo a la isla de La Palma
El Príncipe de los Árboles
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“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”

Grupo
PRINTING

MEDIA

Grupo Printing Media ofrece servicios de impresión :

Editores de revistas y diarios españoles.

Grandes empresas de edición de libros nacionales e internacionales.
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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

NOTICIAS

Noticias
Ponemos a punto los jardines históricos de Madrid

Destoconadora
alemana Laski

Branco Bajalica, patrocinador
del Torneo de Pádel para
Administradores de fincas
FFG Catering celebró el ya tradicional
Torneo de Pádel para Administradores
de Fincas de Madrid. Un evento patrocinado por Branco Bajalica S.L.U. entre
otros, donde los asistentes disfrutan de
una jornada de deporte y networking.
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El equipo de Branco Bajalica S.L.U. ha
llevado a cabo los trabajos de eliminación de tocones de los árboles ya talados
en los bonitos jardines del Campo del
Moro, junto al Palacio Real, y respondiendo a la demanda de uno de nuestros
clientes, Valoriza Servicios Medioambientales S.A.
Para los que están menos familiarizados
con la jardinería, os explicamos que los
tocones son la sección de tronco que
queda en el suelo unida a la raíz cuando el corte se realiza cercano a su base.
Para conocer más sobre jardinería y
medioambiente visita nuestro blog de
jardinería en www.bajalica.es

NOTICIAS

Responsables del mantenimiento de
los jardines de Aranjuez
Los jardines de Aranjuez son un conjunto de bosques y parques ajardinados y
ornamentados que rodean el palacio por
un total de 111,23 hectáreas de jardines
visitables y ubicado en una fértil vega
en la confluencia del Tajo y del Jarama.
Este otoño, la empresa Branco Bajalida,
ha asumido la responsabilidad de realizar
los trabajos de destoconado en los jardines de Aranjuez, declarados Patrimonio
Nacional.

Destoconadora americana Toro

Nuevos servicios en Branco Bajalica
Ante la creciente demanda de trabajos que solicitan los clientes a la empresa
Branco Bajalica, relacionados con el jardín y el hogar, este ha credo un servicio
de mantenimiento, obras y servicios, ofreciendo la misma calidad y rapidez que
caracteriza a esta empresa líder.
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Conversaciones con

JAVIER ÚBEDA
ALCALDE DE BOADILLA DEL MONTE

La biografía más
humana de Javier Úbeda, Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Un hombre cercano, sencillo, entrañable y un buen gestor al que
tenemos que darles las gracias por aparecer
en la portada de la primera edición de la
revista Eli, Defensa del medio ambiente. En
este segundo año de publicación hemos
querido conocer su lado más personal
y los proyectos que tiene para el
municipio.

Por Francisco Cerro

Periodista, académico e Histórico de
TV en Paseo de la Habana
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El entorno de la Casa de las Aves del Palacio del Infante Don Luis es
un espacio único en la Comunidad de Madrid, del que los boadillenses
no nos cansamos de presumir, por eso se convierte en el escenario
perfecto para intercambiar impresiones con Javier Úbeda, alcalde de
Boadilla del Monte. Es cierto que los vecinos esperaban con gran expectación ver y valorar la gestión de Javier, ya que creíamos que era
difícil de superar el listón que marcó González Terol; sin embargo, los
comentarios que se escuchan por la calle pueden sonrojar al Alcalde,
pues se considera que este ha subido el listón y está llevando una gestión impecable del municipio.
Javier Úbeda es un joven político que dejó el sector privado por la
política, a la que ha estado vinculado desde la adolescencia en las
Nuevas Generaciones del Partido Popular. La trayectoria de su madre
como diputada de la Asamblea de Madrid durante 25 años también
hizo que Javier fuera consciente del mundo político desde muy pequeño. Tras su paso por la concejalía de medioambiente y su vinculación a
Boadilla desde el año 2011, Úbeda se postuló como el mejor candidato
para dirigir una localidad reconocida por su calidad de vida, espacios
verdes y la más segura de la Comunidad de Madrid.
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Anteriormente ha ocupado el cargo de
Concejal de medio ambiente, obras y festejos
¿cómo ha sido el paso de Concejal a Alcalde
del municipio boadillense?
La diferencia pasa por asumir una grandísima responsabilidad porque antes llevaba
unas áreas determinadas y ahora llevo todo el
Ayuntamiento, con un buen equipo y unos buenos funcionarios que trabajan día a día para que
Boadilla del Monte siga siendo la ciudad que
todos queremos.
Mucha es la gente que elige esta localidad
para vivir, por sus zonas verdes, por su
tranquilidad, por su calidad de vida y echarse
encima un Ayuntamiento exige mucho, pero
haber tenido la experiencia previa en diferentes
concejalías me ha permitido conocer todos
los rincones del municipio y determinados
problemas que me han dado una experiencia
muy válida para asumir la responsabilidad de
alcalde.
También es cierto que me he enfrentado
y me ha tocado vivir una etapa muy difícil y
muy distinta a lo normal: hemos tenido que
enfrentarnos a la pandemia de la COVID19,
donde no se sabía cómo paliarlo y donde
veíamos que morían muchas personas y algún
vecino nuestro, tomamos las máximas medidas
para poder ayudar a la población de Boadilla,
tiempos difíciles para remedios urgentes y
aparte la borrasca denominada “Filomena”.
10 | OCTUBRE

Es de admirar la buena gestión que se
está haciendo del Ayuntamiento y que se
haya mantenido la línea que marcó González Terol. El pueblo, que se mostraba receloso al cambio de líder, está muy contento
con el trabajo que se está haciendo y el papel
que desempeñas como buen gestor. Pero a ti,
¿cómo te gustaría que te recordaran?
Es normal que los vecinos recelaran. Antonio ha dado todo por este municipio.
¿Qué como me gustaría que me recordasen
mis vecinos? Como buena persona. Es lo que
deseo que recuerden de mí tanto mis vecinos
como todo aquel que se cruce conmigo a lo largo de la vida.
¿Desde cuándo estás vinculado a este
municipio?
Yo nací en Argüelles y viví por el barrio
castizo de Chamberí hasta el año 2011 que me
vine de concejal a Boadilla del Monte, con lo
cual nos trasladamos toda la familia a vivir aquí.
Estás casado con una profesora extremeña, María tierra de conquistadores y que
conquistó a Javier. Con ella has formado una
preciosa familia con cuatro hijos. ¿Ha sido
difícil conciliar la vida política con la familiar?
Siempre lo es, pero como para cualquier
persona. Es verdad que la política es muy exi-
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Me ha tocado
vivir una etapa
muy difícil y
muy distinta a lo
normal
gente. Es 24 horas los 7 días de la semana, aunque sea agosto o domingo. Nunca se deja de ser
alcalde, ni siquiera cuando llegas a casa. La carga es pesada si uno quiere ser un buen alcalde.
Tu madre, Pilar, ha sido diputada durante muchos años, ¿influyó esto en tu elección por el camino político?
Todo lo contrario. Mi madre me tenía dicho que hasta que no acabase la carrera no me
dejaba afiliarme a Nuevas Generaciones porque
si no me podría despistar y podría no terminar
la carrera o acabarla más tarde. Es cierto que en
mi casa la política siempre se ha vivido de cerca
porque mi madre fue diputada de la Asamblea
de Madrid durante 25 años y desde pequeño he
sido muy consciente.

a Boadilla del Monte, arrojaba cierta incertidumbre sobre los resultados de las elecciones
municipales. Resultaba, incluso, complicado
que se mantuviera el liderazgo del PP.
Es cierto que nos recibieron con cierta hostilidad en 2011 por todo lo que había pasado,
pero hay que entender que la corrupción no es
un tema de partidos sino de personas. Las personas que lo hicieron ya están apartadas y a la
espera de que los jueces determinen las responsabilidad de cada uno.
Cuando me presenté a las listas, tanto yo
como el equipo teníamos claro que veníamos a
limpiar el partido y poner Boadilla del Monte
en el sitio que merece. Con González Terol conseguimos la mayoría absoluta, que mantuvimos
en el año 2011 y la aumentamos en 2015 y en
2019.
Ese época, creo, está más que superada, y a
Boadilla solo se la conoce por las cosas buenas,
que son muchas.
¿Qué proyectos tienes?
Entre los numerosos proyectos que tenemos destaca la reforma integral de la Comisaría
de Policía, que va a incluir en el mismo edificio
Policía Local, Protección Civil, Juzgado de Paz
y Registro Civil. Todos estos vinculados a la se-

Eres de la generación de Isabel Díaz
Ayuso, de Pablo Casado y de Antonio González Terol, es decir, un grupo de personas
que ha sabido hacerse un hueco en la política
de hoy en día.
Estuvimos juntos en las Nuevas Generaciones del Partido Popular en Moncloa-Aravaca y de ahí hemos salido una cantera de jóvenes
políticos. Es cierto que cada uno ha seguido por
su camino, pero nos hemos vuelto a encontrar
con el paso de los años y con distintas responsabilidades. Sí que es una satisfacción ver como
esa cantera, con esa escuela de formación y las
charlas que organizábamos, ha ido generando
los políticos de hoy. Pero, ojo, no ha dado solo
buenos políticos, también ha ofrecido a este
país grandes periodistas, empresarios…
Los antecedentes del Partido Popular,
con la trama Gürtel de por medio que salpicó
OCTUBRE | 11
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guridad concentrados en un moderno edificio y
unas instalaciones dignas. El municipio crece y
con ello las necesidades, por eso hemos considerado que las instalaciones de ahora resultan
insuficientes.
También dispondremos con un nuevo
centro de mayores ubicado junto al centro de
formación actual. Este contará con auditorio,
sala multiusos, etc. Un centro moderno para
los mayores, que cada vez son más en Boadilla. Además tenemos un servicio de transporte
a demanda que tuvimos que suspender por la
Covid porque la idea era que, aquellas personas
con ciertos problemas de movilidad, se les pueda acompañar y recogerlos en sus casa previo
llamada para asistencia a la compra, médicos,
etc. Todo esto complementa otros servicios de
los que ya disponemos como el de servicio de
comida a domicilio para personas mayores o
con alguna patología.
Otro de los temas pendientes para el municipio es el tren de cercanías. Hemos conseguido
que el Ministerio de Fomento haya adjudicado
a una empresa consultora el estudio de la viabilidad tanto de demanda como la viabilidad técnica. Este estudio tiene un tiempo de dos años,
por lo que esperamos conocer las conclusiones
de ese para el año 2023.
No queremos perder la oportunidad de
trasladar el malestar de los vecinos respecto
a la antigua empresa encargada de la limpieza y mantenimiento del municipio. ¿Se han
tomado medidas?
Desde el día 16 de septiembre entró una
nueva empresa con más personal, duplicando
incluso a las personas encargadas de la limpieza
del municipio y que triplica también los medios
para así dar un servicio de nivel a todo el municipio y a las urbanizaciones históricas. Estoy
seguro que en pocos meses se notará de forma
significativa el aumento del presupuesto en este
servicio.
Una petición personal que, como periodista y académico, quiero hacerte llegar y es
la idea de establecer en Boadilla del Monte
la Academia de Ciencias de las Artes y Televisión donde sería muy importante para
12 | OCTUBRE

este municipio, ya que queremos que sea el
municipio de la Cultura y el Deporte, se incorporaría un ambiente artístico, con periodistas, conferenciantes y deportistas y todo
lo relacionado con el mundo de la cultura y
el deporte.
Estudiaremos esta propuesta que nos haces
llegar y que resulta interesante para impulsar
Boadilla como ciudad de la cultura y el deporte.
De hecho, la mayoría de las cosas que hacemos
o se hacen realidad en Boadilla es porque algún
vecino las ha sugerido.

SALUDO DEL ALCALDE
“Quiero trasladar todo mi
apoyo a los vecinos de Boadilla del Monte. Hemos pasado unos meses muy duros,
de incertidumbre, de miedo,
de enfermedad y parece que
ya está remitiendo. Tenemos
que seguir siendo cautos y
cuidarnos. Agradecer a todos el comportamiento ejemplar que han tenido, pues no
ha sido necesario confinar de
forma perimetral el municipio
en ningún momento.”

Venta de plantas, tierras, abonos y decoración
Ctra. Galapagar a Guadarrama, Km. 3,100 – Galapagar (Madrid)
Teléfonos: 91 161 80 01 – 696 728 930 – 687 441 497
www.viverosrucat.es – E-mail: rucat@rucat.es
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El volcán
de La Palma
mantiene su vigor
destructivo

Por Kenia Ortega

“Sobre las 12 del mediodía se producen en la
isla de La Palma los primeros temblores de tierra. Pequeños seísmos que van aumentando su
intensidad afectando a la mayor parte de la isla,
aunque especialmente fuertes en Fuencaliente.
Algunas carreteras se han visto cortadas por la
caída de piedras creando gran alarma entre sus
habitantes. Los palmeros sintieron como durante todo el día continuó temblando el suelo
y también escuchaban grandes ruidos procedentes del subsuelo. Al día siguiente, a las tres
de la tarde, nace el nuevo volcán con grandes
ruidos subterráneos y explosiones. A los pocos
minutos surgieron las columnas de humo en
una zona que hasta ese momento era completamente llana (Cumbre Vieja). Algunos habitan14 | OCTUBRE

tes se acercaron a la zona y pudieron comprobar
cómo la tierra se había abierto y como de ella
surgía fuego, piedras y columnas de humo por
dos bocas diferentes, comenzando a derramar la
lava en dirección al mar”. Esta parece la crónica
del día 18 y 19 de septiembre de 2021, cuando
el magma que circulaba por las profundidades
de la Isla de La Palma encontró una grieta en la
corteza por donde ascender a la superficie provocando la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Sin embargo, este relato corresponde al 21
de octubre de 1971, cincuenta años antes, última fecha en la que entró en erupción un volcán
terrestre en España, el de Teneguía, también
en la isla más joven del archipiélago canario.”
(Fuente: www.volcanesdecanarias.org)

REPORTAJE DEL MES

El de Teneguía se mantuvo activo durante
24 días, mientras que el de Cumbre Vieja ya ha
superado este número y no se espera que disminuya su actividad; la erupción podría durar
entre 24 y 84 días, con una media de 55. Los
expertos también apuntan que para predecir el
final de este episodio es importante estudiar las
emisiones de dióxido de azufre que se vayan
registrando. Para hacerse una idea, la última
erupción en las islas duró un total de 147 días
activo. Se trata del volcán Tagoro, en El Hierro,
entre el 10 de octubre de 2011 y el 5 de marzo
de 2012, fecha en la que el comité científico del
Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias
(Pevolca) declaró oficialmente que la erupción
del volcán se daba por concluida. Junto con la
comarca de La Garrotxa, ubicada en Girona, las
islas Canarias son el único territorio de España
en el que se han vivido este tipo de fenómenos
y el archipiélago canario es, de hecho, la única
zona del país que ha experimentado erupciones
en épocas históricas recientes, documentadas
desde el año 1430, tal y como muestran los datos recopilados por el Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna.
Para el Instituto Geográfico Nacional
(IGN), las islas Canarias constituyen “una de
las regiones volcánicas activas más interesantes del planeta”, y es que desde su origen, hace
aproximadamente 30 millones de años, ha sido
objeto de estudio y de numerosas referencias
históricas. Este archipiélago de origen volcánico, constituye un conjunto de islas que se han
formado por la acción constructiva de la actividad volcánica en el océano cuando el magma,
procedente del interior de la Tierra, asciende a
través de grietas o fracturas de la corteza oceánica, y se va acumulando en el fondo oceánico
hasta emerger sobre el nivel de la superficie del
mar. Esta actividad volcánica, mantenida durante millones de años permanece en la actualidad, por esta razón los vulcanólogos aseguran la
aparición futura de nuevas islas, siempre hacia
el oeste, dentro de millones de años. Al igual
que opinan que las islas más viejas, Fuerteventura y Lanzarote, acabarán desapareciendo bajo
el mar debido a la erosión.
Fotografías enviadas por los vecinos de Los Llanos de Aridane (La Palma) a la redacción de esta revista.
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Erupciones históricas

Nombre:
Volcán de Tajuya
Fechas de erupción:
In. 19/5/1585
Fin 11/8/1585
Duración:
84 días
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Nombre:
Volcán de Martín
o Tigalate
Fechas de erupción:
In. 2/10/1646
Fin 18-22/12/1646
Duración:
77/82 días

Nombre:
Volcán de San Juan
o Nambroque
Fechas de erupción:
In. 24/6/1949
Fin 10/8/1949
Duración:
37 días

Nombre:
Volcán Teneguía
Fechas de erupción:
In. 26/10/1971
Fin 18/11/1971
Duración:
24 días

Nombre:
Volcán Tagoro
(volcán submarino)
Fechas de erupción:
In. 10/10/2011
Fin 5/3/2012
Duración:
147 días

publi

EDITORIAL

18 | OCTUBRE

MEDIOAMBIENTE

e

Por Kenia Ortega

l año 2021, con 75.548 hectáreas quemadas
hasta el 5 de septiembre en 7.244 siniestros,
está entre los peores del último lustro, según los
últimos datos de la Dirección General de Protección Civil. Una cifra engrandecida debido al
incendio de Ávila del pasado mes de agosto, calificado como el mayor de la historia de Castilla
y León y el cuarto de toda la serie histórica en
España, con un total de 21.000 hectáreas arrasadas. El de Sierra Bermeja en Málaga fue aún
peor, no solo porque suma unas 10.000 hectáreas al total sino porque la vorágine del fuego
se llevó por delante la muerte de Carlos Martínez Haro, bombero forestal de 44 años.
Son datos que hablan de cómo arde España y que contrastan con otros: 1.302 incendios
esclarecidos por la Guardia Civil (hasta este
agosto) y un total de 222 detenidos e investigados por los miembros del Seprona. Estos antecedentes evidencian la lentitud de la justicia y
la dificultad de valorar las responsabilidades de
los presuntos autores. Un número de detenidos
muy inferior en comparación con el total de los
siniestros registrados. Esto no quiere decir que
las personas no sean las responsables, el factor

72.444
siniestros

75.548

hectáreas
quemadas

222

detenidos e

investigados

1302
casos

resueltos

humano está detrás de la mayoría de los incendios forestales que se producen en España, lo cual no significa que
exista en todos una intención
deliberada de quemar, pero si
en algunos.
El delito por provocar
incendios no está libre de
pena, pues los autores se enfrentan a penas de cárcel entre uno y cinco años, y hasta
10 o 20 años si afecta a zonas
especialmente protegidas o
cuando hay un grave riesgo
para las personas, tal y como
recoge el artículo 351 del
Código Penal, que cita lo siguiente: “Los que provocaren
un incendio que comporte un
peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de
prisión de diez a veinte años.
Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior
en grado atendidas la menor
entidad del peligro causado y
las demás circunstancias del
hecho.”
Bien es sabido por todos,
que sobre aquellos señalados
como responsables de causar
un incendio en los bosques
españoles recae la sombra
del interés y del oportunismo,
un debate candente cada vez
que el suelo arde y no solo en
OCTUBRE | 19
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nuestro país. Hay que recordar el devastador incendio del 2019 en
el Amazonas, relacionado directamente con intereses económicos
-aunque sigue sin esclarecerse qué causó el desastre-. En España,
fue en el año 2015 cuando se marcó un antes y un después, según
los ecologistas, por la modificación de la conocida como Ley de
Montes (Ley 43/2003) que pasó a permitir el cambio de uso como
una excepción en el artículo 50.1. El texto contempla que “con
carácter excepcional” las comunidades autónomas podrán cambiar de uso un espacio calcinado cuando concurran esas “razones
imperiosas”, cambiando entonces las reglas del juego.
Dentro de todo este entramado difícil de descifrar y de valorar hasta dónde llegan las responsabilidades, existe una figura
que ha ido disminuyendo en número en España y cuya función
resulta imprescindible para el mantenimiento y vigilancia de los
bosques: el Agente forestal. Esta se define como una profesión
que se ocupa de garantizar la normativa actual sobre materia forestal que engloba la flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y el adecuado uso de los recursos
naturales. La Comunidad de Madrid, fue pionera en la región
española en el año 2002 en la creación de un Cuerpo de estas
características, que sustituyó al de Guardas Forestales madrileño.
Precisamente, este mes de octubre, la Comunidad de Madrid
ha destacado el gran trabajo de los Agentes Forestales en materia de seguridad, emergencias y cuidado del medio ambiente,
y ha puesto de manifiesto que su labor es indispensable para la
prevención y extinción de los incendios y la protección de los
ciudadanos. En el mes de abril, se alcanzó también un acuerdo
para regular las condiciones de trabajo de sus efectivos para el
periodo 2021-2025: “Creo que es un gran paso adelante, como
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lo es nuestro objetivo de consolidar el crecimiento de la
plantilla actual hasta un total de 453 profesionales en
la escala operativa”, declaró
el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Enrique
López en un acto el 4 de octubre en Rascafría - el Cuerpo
que lleva protegiendo la naturaleza desde hace más de 140
años en Madrid, cuenta en la
actualidad con aproximadamente 230 agentes repartidos
en 17 agencias comarcales-.
En conclusión, el 2021
arroja unos datos terroríficos
que evidencian una realidad
muy difícil de disipar: los
bosques arden; quienes lo
provocan pocas veces se enfrentan a la justicia y, mientras unos sufren una inminente pérdida, otros saldrán
beneficiados con el paso del
tiempo. ¿La noticia positiva?
Es hora de reforzar la figura
del Agente Forestal, tan necesario en un momento de crisis
medioambiental.

MEDIOAMBIENTE

Por César Vacchiano
Ingeniero y analista

Planificar en favor del ciudadano.
Una utopía sostenible
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a visión cortoplacista de los
gobiernos
democráticos, que
han disfrutado de
oportunidades de gestión en
la España de nuestros tiempos, se ha visto potenciada
en los asuntos medioambientales por la influencia negativa de un enfoque ideológico
siempre dominante sobre los
aspectos técnicos que podrían
haber moderado muchas decisiones determinantes, más
tarde, de un grave impacto
económico.
Ha ocurrido con la posición permanente en favor de
los acuerdos multilaterales
sobre la descarbonización,
que se ha reconocido como
la mejor medida ante el calentamiento de la atmósfera,
condicionando
numerosas
decisiones improvisadas de
las que es difícil escapar. Estas líneas pretenden defender
los valores de una planificación respetuosa con los criterios técnicos y el estado del
arte en las tecnologías, para
contribuir a una evolución
eficiente, respetuosa a la vez

de la condición industrial del
país en competencia, y de las
repercusiones que afectan a
los consumidores.
Es preciso superar la fácil demagogia del oportunismo al pretender adelantos basados en la subvención, que
solo han beneficiado a los favorecidos por el poder, mientras los sectores industriales
que contribuyen al equilibrio
de la estructura económica
pierden protagonismo e interés para los inversores. Veamos con perspectiva temporal lo que podemos corregir.
Seguridad de suministro
e independencia energética:
Algo que figura en todos los
propósitos políticos, muy
fácil de decir y no siempre
llevado a la práctica. España
carece de petróleo y gas, su
dependencia exterior en estas
materias primas esenciales

ha sido paliada por acuerdos
de suministro estables – Argelia - y el desarrollo de una
empresa cuyos éxitos de exploración e implantación internacional -Repsol – aportan ahora 700.000 barriles de
crudo al día. La producción
de electricidad ha evolucionado en una transición exitosa, que elimina la generación
en las centrales de carbón –
damnificadas por las políticas
medioambientales que las llevaron al cierre – para sustituir
parcialmente su producción
con generadores eólicos solo
afectados por la incertidumbre del viento. En este proceso, contemplado desde la
perspectiva de las ideologías
gobernantes, se producen dos
errores graves: proscribir la
energía nuclear y favorecer
instalaciones fotovoltaicas
centralizadas sin la eficiencia
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necesaria. Todavía pagamos
el coste de ambos errores en
la tarifa eléctrica.
n el primer caso,
porque las instalaciones proyectadas y luego
abortadas favorecían una mayor independencia en la generación eléctrica a precios competitivos
y, como ha venido a demostrarse, sin gases contaminantes de efecto invernadero.
Pero, además, se ha perdido
una oportunidad de desarrollar una capacidad tecnológica propia favoreciendo un
sector técnicamente solvente, con empleo cualificado y
proyección internacional que
avala la buena operación de
nuestras instalaciones, como
se reconoce por los organismos competentes. Resulta
lamentable que la capacidad
técnica del Consejo de Seguridad Nuclear – asaltada con
frecuencia por la ambición de
los políticos – no haya conseguido sacar adelante una instalación de almacenamiento
para el combustible gastado,
ni haya defendido adecuadamente la prolongación de la
vida útil de las centrales actuales que garantizan el equilibrio del sistema eléctrico.
Sin acudir a modelos
de dominancia nuclear en la
generación de electricidad,
como en Francia, la seguridad del suministro y la garantía de costes sostenibles con
el ajuste de las emisiones debería llevarnos a una producción coherente con el 25% de
nuestro consumo eléctrico.
Ello significa planificar in-

E
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versiones nuevas y planificar
la permanencia de nuestras
centrales más allá del 2035,
lo que supondría efectos positivos no solo desde la perspectiva ambiental, sino desde
la del empleo cualificado.
La nociva concepción de
subvenciones para las plantas
fotovoltaicas, en los inicios
de la corrección medioambiental, llevó a una especulación financiera sin parangón
en el mundo. Inversores sin
experiencia alguna confiaron
en productos financieros que
garantizaban intereses supe-

riores a los de otras actividades industriales y cuyo recorte por el gobierno posterior
ha justificado pleitos internacionales todavía vigentes; la
paradoja de producciones fotovoltaicas nocturnas que alimentaban las redes eléctricas
desde generadores de gasóleo
colmó los anales del fraude conocido. Ahora, nuevas
instalaciones diseminadas,
con mejores rendimientos e
interconectadas digitalmente pueden aportar resultados
notables en los procesos de
electrificación eficiente; sin
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embargo, hemos pagado, por
vanidad política, por los quince años de anticipo en nuestra
apuesta solar, que apenas cubre el 3% de la demanda.
a seguridad de
suministro y los
precios son factores esenciales
para la competitividad de la industria y ello
debe traducirse en una tarificación coherente con la naturaleza esencial de la electricidad, cuya participación en
la cobertura energética de los
países crece sin pausa por la

L

contribución que aporta a la
calidad de vida. La cadena de
impuestos y tasas que acompañan a los costes de generación en España reflejan la
comodidad recaudatoria de
las administraciones públicas
y la amortización de los errores del pasado. La coyuntura
actual se dramatiza, además,
por el incremento de los precios del gas – presente en las
centrales de ciclo combinado
que cubren la demanda marginal en momentos concretos,
pero determinan el precio de
toda la oferta energética an-

terior aunque sus costes sean
inferiores – y por los pagos
impuestos en los vertidos atmosféricos de CO2 que se
han duplicado durante el año
y ya superan los 60 euros por
tonelada. Revisar con urgencia el sistema, conservando
los principios de sostenibilidad no es tarea imposible, como parecen trasladar
nuestras autoridades, solo es
preciso ser conscientes de lo
fundamental: fuentes propias,
no contaminantes y con la garantía de uso que proporciona
la experiencia e impuestos tolerables.
Inspirar una sociedad
que busca la sostenibilidad:
Algo que exige confiar en la
evolución de las tecnologías
y favorecer los procesos de
decisión en las empresas y en
los consumidores.
Multitud de nuevos procesos con diverso soporte
tecnológico están incidiendo en un cambio de actitud
de los ciudadanos, cada vez
más convencidos de su contribución a la calidad de la
atmósfera frenando su calentamiento. En el transporte se
combinan oportunidades para
nuevos carburantes: biogás
e hidrógeno líquido; en la
eficiencia térmica de las viviendas pueden aplicarse numerosas soluciones desde el
aislamiento a los sistemas de
calor/frío a la vez que se fomenta la generación fotovoltaica distribuida y el autoconsumo; en la agricultura somos
pioneros en el empleo eficiente del agua para cultivos y podríamos ser ejemplo mundial
sin las trabas políticas que
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han impedido los trasvases
entre cuencas; en la automoción se baten continuamente
los registros de eficiencia en
los motores de combustión,
lo que, unido a la mejora de
los carburantes, definen una
huella decreciente en el impacto sobre la atmósfera; en
la industria textil se han logrado avances decisivos en la
regeneración de prendas para
la obtención de nuevas fibras
para nuevas confecciones de
calidad; recuperar la plantación de especies arbóreas es
otra necesidad cultural para
las generaciones jóvenes, a
las que puede proporcionar
nueva capacidad de absorción de CO2 y limitaciones a
la generación de metano, frenando, a la vez, los avances
de la desertización.
Las
administraciones
han de asumir un papel más
activo en la planificación y
en la educación asumiendo
responsabilidades sobre los
efectos a largo plazo, ante los
que siempre salen indemnes
porque renuncian a corregir
lo que no les preocupa en su
ciclo electoral. La concepción del transporte público y
la convivencia del automóvil
con las ciudades es uno de los
aspectos a mejorar, así como
la gestión de los residuos y el
incentivo para los procesos
de reciclaje industrial y sustitución de materiales plásticos
no degradables. El ferrocarril
como medio de transporte de
mercancías – que proporcionaría considerables ahorros
en la emisión de gases -es una
asignatura siempre pendiente
y junto con la concepción de
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una conectividad hídrica en
toda España podría ser objeto de un uso eficiente de las
ayudas europeas del programa “Next Generation”. En
definitiva anticiparse a los
problemas y prever su solución como obligación, en
lugar de dotarse de incompetentes que viven de declaraciones improvisadas para
salir del paso, conservar el
sillón y buscar nuevos votos
en el magma del descontento
ciudadano.
ivimos en una
sociedad que
aprendió solidaridad en la
Transición política y la ejerce cada vez que
se hace necesaria. La solidaridad ante el calentamiento
global requiere algo más que
la de un solo país, pero las autoridades han de asumir una
nueva responsabilidad que no
forma parte de su cultura de
ocupación del poder, midiendo sus pasos, planificando
con rigor y evitando que la
utopía domine el sentimiento
de los ciudadanos.
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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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UNA ORACIÓN POR EL MAR MENOR

EL MAR MENOR SE MUERE.
ASÍ LACÓNICAMENTE…
POR RAFAEL CORDERO AVILÉS
DOCTOR EN PERIODISMO
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Lo están matando desde hace décadas, los vertidos de residuos agrícolas indiscriminados y sin control, la presión urbanística a su alrededor. La alteración de su delicado
ecosistema de laguna salada, cuasi interior, con una flora y fauna específica que durante
siglos se ha preservado, llegando hasta nuestro tiempo.
Los que tuvimos oportunidad de sumergirnos en sus aguas acogedoras, siempre limpias, cálidas y tranquilas, hace medio siglo, e incluso más recientemente, hasta hace unos
pocos años, podemos atestiguar que el Mar Menor era un paraíso natural del que todas las
noches, las manos nudosas y esforzadas de los pescadores locales extraían su precioso
fruto, en forma de plateadas sardinas, exquisitas doradas y lubinas, gambas, caracoles y
otros moluscos que abundaban en sus rocas y en sus fondos arenosos. Para luego llegar
a las lonjas de pescado, como la que yo conocí de niño. En Los Alcázares y pasar después
a las cocinas y fogones que han crecido a su lado. En calidad y prestigio, incluso fuera de
nuestras fronteras. Como Ramón, La Tropical, el Balneario de la Encarnación, San Antonio
y otros caracterizados establecimientos hoteleros.
Todo ese patrimonio, esos establecimientos, puestos de trabajo Todo el futuro de una
industria modélica están hoy en el aire o mejor dicho asociados al más que incierto y negro
futuro que le aguarda ya muy cerca a este santuario único en su género de laguna de agua
salada interior en todo el Mediterráneo.
Durante años, verano tras verano, sus aguas generosas y apacibles han recibido a
propios y extraños. A ricos y a pobres, brindando a los enfermos, las propiedades de sus
aguas. Al cansado, su remansado reposo y a todos ha devuelto bien por mal a pesar de
su limitada extensión. Con una voluntad inquebrantable por sobrevivir y recuperarse de
todas las agresiones que ha venido padeciendo, en las últimas cuatro décadas. Cuando
los cultivos de las feraces vegas que lo rodean han crecido exponencialmente, así como la
explotación de sus recursos hasta casi el agotamiento. Sin que un solo euro revirtiera en su
beneficio y mejora, continuando como una madre incansable y generosa, desprendiéndose
de sus tesoros más preciados, para alimentar y solazar a tan desnaturalizados hijos. Son, a
pesar de ello, muchas las voces que se van haciendo oír, a pesar, insisto, de la inercia y de
la desidia. Me atrevería a decir que hasta de la contumacia de algunos sobre los que reposa
la responsabilidad de su futuro y de poner remedio a lo que muchos ya consideran una causa irremediablemente pérdida. Por eso desde aquí les pedimos, a los poderes públicos de
distinto signo político que dejen de practicar la ceremonia de la confusión y de la inacción y
tomen de una vez por todas, y de manera conjunta, coordinada y contundente, las riendas
de esta situación vergonzante y vergonzosa, no solo para los murcianos y sus instituciones
autonómicas, sino para todos los españoles que gozamos y lloramos por el asesinato de
este mar interior y que de no ponerle remedio ya mismo, nos dejará inexcusablemente, en
evidencia ante el mundo y sobretodo ante nuestros hijos y las generaciones venideras. Ante
las que tenemos la obligación de preservar este patrimonio amenazado de muerte. Por
eso mientras me sumerjo nuevamente en sus aguas tibias tan familiares para mí, después
de tanto tiempo y de tan tremendas vicisitudes para todos, causadas por la pandemia, me
detengo y elevó está oración. Esta plegaria que no quiere terminar siendo un responso…
¡Por favor! Alto a los vertidos. Salvemos al Mar Menor. Amén.

OCTUBRE | 29

OPINIÓN

Como me lo cuentan...

LO DIGO
Es impresionante para todos poder
ver de cerca un avión de caza F-1 proveniente de las 73 unidades originales que
se dieron de baja tras más de 40 años de
servicio en distintos países. Este ya está
instalado en el municipio, aunque se está
terminando la instalación de alumbrado
ornamental en la isleta interior. Los vecinos estamos convencidos que este será
un punto de interés y un atractivo turístico más del que presumir.

Los vecinos de Boadilla del Monte apoyamos al cuerpo de Policía Municipal en sus
acciones, además de estar muy agradecidos
de haber impulsado a Boadilla como uno de
los municipios más seguros de la ComuniMuy bonita la
es-dad de Madrid. Es una pena que por perso-calera que se sitúa en
nas que no tienen ningún tipo de considera-Boadilla del Monte
ción se desluzca el trabajo de los agentes.frente a la iglesia antiRelato lo siguiente: En la calle de los már-gua, pero ¿qué pasa
tires un vecino con movilidad reducida ycon las personas mayo-avanzada edad intentó aparcar en los apar-res? Boadilla es un
camientos destinados para ellos, sin em-municipio cada vez
bargo, le resultó imposible porque las ochomás envejecido y las
plazas de aparcamientos estaban ocupadas.personas de avanzad aPara su sorpresa, ninguno de los vehículosedad tienen distintos
estacionados tenía el distintivo necesarioproblemas de movilipara ocupar esa plaza. Parece que hay quedad, pues a su peendurecer las sanciones o la vigilancia para
que se respete un derecho tan básico como
la libertad de movimiento de estas personas
que padecen alguna minusvalía.
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Tenemos que dar la enhorabuena a la Urbanización Montepríncipe por el nuevo restaurante que han abierto, el Montefiori, que hace una
apuesta por la innovación y la cultura de la gastronomía española. También sus productos son
de gran calidad y el trato de José, director del
restaurante. Además, es un espacio muy agradable al que acuden violinistas, saxofonistas y
otros artistas que vienen a tocar en vivo.

Hasta ahora la empresa de limpieza encargada del mantenimiento
de las urbanizaciones de
Boadilla había ofrecido
un servicio deficiente,
visible en el medio ambiente. Ahora que se ha
contratado otra empresa
de limpieza, y junto al refuerzo del Ayuntamiento,
esperamos que mejore la
situación.

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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LAURA
VALENZUELA

Laura Valenzuela, sevillana de nacimiento
y de corazón madrileño, fue una de las personalidades televisivas más sonadas durante las
décadas de los años 1950 y 1960. Su carrera
cinematográfica comenzó con «El pescador de
coplas», de Antonio del Amo (1954) y dos años
después adquirió una gran popularidad al convertirse en una de las actrices que igual protagonizaban ficción, que realizaban un anuncio o
presentaban un concurso o una actuación musical en Televisión Española.
Después de trabajar en producciones en
el extranjero volvió a la casa de Televisión Española a finales de los años 60 para dirigir el
programa «Contamos contigo» y «Galas del
sábado». A partir de aquí, comienza un parón
de 20 años en la carrera de Valenzuela a raíz
de su maternidad y matrimonio en 1971 con el
productor José Luis Dibildo.
En 1990 regresa al mundo televisivo de la
mano de Telecinco, y en 2006, se puso de nuevo frente a la cámara de TVE para presentar la
Gala del 50º Aniversario de Televisión Española, junto a Anne Igartiburu y Paula Vázquez.

Mis recuerdos
Después del corto recorrido que hemos hecho por la biografía y el envidiable palmarés profesional de Laurita Valenzuela, poco se puede añadir. Aunque si preguntamos
a aquellos que pasaron tiempo con ella en la redacción de Paseo de la Habana, hay un
adjetivo que se repite: belleza. Laurita era una chica muy coqueta, que deslumbrara y
que tenía muchos admiradores que se acercaban incluso a la puerta de la redacción.
Coincidí, a mi pesar, poco con ella, pero he seguido la trayectoria de esta compañera a
través de Matías Prats, compañero televisivo y que junto a ella formó uno de los dúos de
Televisión Española más recordados por los televidentes.
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JESÚS
ÁLVAREZ

Jesús Álvarez fue un auténtico pionero de
la televisión en España. Comenzó su trayectoria profesional en televisión incluso antes de
que se iniciaran las emisiones y permaneció en
la casa de la tele desde 1953, hasta su muerte en
1970. Fue el primero, junto con David Cubedo, en presentar el Telediario, Pero no sólo se
encargaba de la información, él hacía de todo,

desde presentar programas espectáculo estrella
de la época como “La Hora Philips” o hacer
anuncios en directo junto a Blanca Álvarez y
Laurita Valenzuela.
Jesús marcó el camino que seguirían muchos presentadores españoles, y que siguió también su hijo, pues parecía que había nacido para
este medio cuando tan siquiera muchos sabían
de qué se trataba. Algunos de los programas
que presentó en la primera etapa de la televisión
son: “Cotilleo al aire libre”, “Desde mi butaca”
o “Bodega jerezana”.

Mis recuerdos
Sentí mucho la muerte de Jesús Álvarez porque fue un amigo muy entrañable, además del varapalo que supuso para todo el mundo televisivo ya que se rumoreó que su
muerte pudo estar relacionada con las largas horas que pasaba dentro del estudio, entre
cámaras antiguas hechas con materiales perjudiciales. Con Jesús compartí el encargo
de algún reportaje y recuerdo con anhelo como la gente le paraba en cualquier punta de
España para saludarlo, pues era la cara más visible de la televisión. ¡Menos en Canarias!
Cuando llegamos a las islas nadie le reconocía (eso era extraño), pero es que en los años
60 la señal que llegaba no era la del canal de TVE peninsular.
Cuando visitaba su casa en el Pinar de Chamartín, aprovechaba para enseñarme su
maravillosa colección de soldados de plomo, porque él era capitán del Ejército de Tierra
y estaba muy orgulloso de ello, a pesar de abandonar el ejército por dedicarse de lleno
a la televisión.
Fue pionero, maestro y presentador, locutor y periodista todoterreno que fundó la
televisión en España. Además de hacer grandes presentaciones con Laurita Valenzuela.

Nuestro recuerdo a los que están y los que no están: Miguel Martín, José de las Casas, Ángel Marrero,
Victoriano Fernández Asís, José Luis Colinas, Ángel
Marrero, Eduardo Pina, Jesús Valero, Paco Narbona,
Mª Federica Ruiz, Valentín López Hernán Gómez, Sumer, Antonio Fraguas, Jesús Álvarez, Julio Ferrero,
Cesar Fraile, Joaquín Sánchez Cordobés, Francisco
Cerro, Coque Valero, Mª Jesús Valero, Miguel de la
Quadra-Salcedo, Laura Valenzuela, María Rosa Mateo, Hanna Escribano, Isabel Tenaille, David Cubedo,
Maruja Callaved, Federico Volpini, José Luis Uribarri,
Alfredo Amestoy, y un largo etc. Todos ellos forman
parte de la memoria histórica de la televisión en España, los que están y los que ya nos han dejado permanecen en nuestros corazones.
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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 desconocidos
beneficios que aporta la
zanahoria al organismo

Los orígenes de la zanahoria se remontan a muchos kilómetros de distancia y
años atrás, con una historia que no está exenta de curiosidades. Esta raíz comenzó
a cultivarse para consumo doméstico, nada más y nada menos, que en el año 3.000
a.C aunque lo que se consumía en sus inicios no era precisamente la raíz sino sus
hojas. Tampoco su aspecto era tal y como lo conocemos; la zanahoria lucía un
característico tono púrpura en su exterior, con un interior amarillento. Zanahorias
blancas, verdes e incluso negras empezaron a ver la luz tiempo después, y entonces
fue como surgió la zanahoria naranja que todos conocemos.
A parte de ayudarnos a broncear la piel y favorecer la vista, la mayoría de
los mortales desconoce la cantidad de beneficios que reporta al organismo. ¡Te los
contamos!

CUIDADO CON:
Si se abusa puede aparecer una coloración amarillenta en la
piel conocida como carotenodermia, afectando sobre todo
a los labios, las palma de manos y planta de pies, brazos y
en el surco de la nariz. Y en la mujer lactante la coloración
amarilla aparecería en el bebe. Si el consumo aún es mayor
puede favorecer caída del cabello, así como alteración en
los huesos y hemorragias.
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Fortalecimiento de pelo y uñas,
protegiéndonos de
la caspa y evitando la sequedad
del cabello

Mejora nuestra
visión. Reduce el
riesgo de desarrollar
cataratas, protege nuestra retina, mejora la visión
nocturna. De hecho, el déficit de vitamina A es la
causa más importante de ceguera infantil.

Si
se toma cruda ayudan a mejorar el esmalte dental y
la prevención de caries
por su contenido en flúor.
Ayuda a que las bacterias no se adhieran
a los dientes y
encías.

E s
la hortaliza
más rica en un producto que se llama betacaroteno que en nuestro hígado se transforma
en vitamina A, y de ahí derivan gran parte de los
beneficios que aporta
a nuestro organismo.

Beneficiosa
para la piel pues
nos ayuda a su hidratación y ayuda a acelerar el bronceado, además
de favorece el mantenimiento de una piel
firme y sin arrugas.

Ayuda a estimular
las
defensas, previniendo las infecciones respiratorias.

Muy
saludable en
embarazadas y en
los niños, pues ayuda
al crecimiento y fortalecimiento de los huesos
y mejora la calidad de
la leche en la mujer lactante.

Rica
en fósforo y
potasio, mejora
el cansancio mental y ayuda a regenerar el sistema
nervioso.
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Más noticias
Isabel Díaz Ayuso inaugura la Casa de las Aves del Palacio del
Infante don Luis de Boadilla del Monte
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, inauguró en el
mes de septiembre la Casa
de las Aves del Palacio del
Infante don Luis, en Boadilla del Monte. Un espacio
recientemente rehabilitado
también conocido como Gallinero y que se encuentra
ubicado en este entorno monumental, declarado Bien
de Interés Cultural. A dicho
evento acudieron autoridades

del municipio como el actual
alcalde Javier Úbeda, otros
representantes del gobierno
municipal, numerosos vecinos que no quisieron perderse
la visita de Ayuso, el periodista y coordinador de la revista Eli, Francisco Cerro y
su editor, el empresario Branco Bajalica.
Las casa de las Aves está
atribuido a Ventura Rodríguez
y en su momento albergaba la
colección de aves vivas del

Infante. Como ha explicado
la presidenta autonómica, es
un espacio único en España
y uno de los pocos recintos
de estas características que
quedan en los grandes palacios europeos. La presidenta
madrileña ha subrayado la
“obligación” de “velar” por
el patrimonio y el importante
legado” recibido y ha explicado que el proyecto de esta
obra de “gran valor histórico,
artístico y natural no ha con-
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sistido “sólo en limpiar cornisas, sino que son obras de
rehabilitación que se traducen en una manera de cuidar
también del entorno.
Precisamente, haciendo
alusión al cuidado del entorno
medioambiental de Boadilla
del Monte, Isabel Díaz Ayuso
compartió un breve encuentro con el editor de la revista
Eli, Defensa del medio ambiente, a quien dio la enhorabuena por esta publicación
y agradeció su preocupación
por la naturaleza. Además, la
presidenta de la Comunidad
de Madrid no dudó en posar
con Eli Bajalica, la pequeña
gran artista que compartió
un ejemplar de la revista con
Isabel Ayuso, protagonista
en varias portadas. Aprovechó también para manifestar
al coordinador de la revista,
Francisco Cerro, su deseo de
volver al periodismo una vez
deje la política.
La rehabilitación de la
Casa de las Aves del Palacio
Infante don Luis ha supuesto para el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte más de
un millón de euros. En los
próximos meses este complejo histórico contará también
con un museo con contenido
especialmente dirigido a los
más pequeños.
“Las estadísticas reflejan
que Boadilla es, desde hace
años, el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid y desde el año pasado,
el segundo de España, y eso
se debe, sin duda, a vuestra
labor, a vuestra vocación de
servicio por los vecinos”, ha
destacado el consejero.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado la enhorabuena a Elizabeta
Bajalica, colaboradora de esta revista con sus dibujos sobre el medioambiente.
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15º Aniversario de la revista Protagonistas
En el salón del Palacio del Infante Don
Luis se ha celebrado el acto de entrega de placas de la revista Protagonistas, la revista que los
mayores de Boadilla del Monte editan y publican con la colaboración del ayuntamiento de y
que tiene una dilatada trayectoria en el tiempo.
El acto tuvo un carácter muy emotivo donde Manuel Gómez, colaborador también de
esta revista, hizo una bonita introducción junto
a Joaquín Arozamena quien fue nombrado padrino de la Asociación de Mayores de Boadilla. Además, se mostró gracioso y ameno para
todos los asistentes, lo mismo que Arozamena,
el presentador mantuvo el desparpajo propio de
siempre y no dudó en manifestar el cariño que
le tiene al municipio de Boadilla del Monte,
que suele visita a menudo para asistir a la Tertulia de ‘Paco Cerro’.
Al acto asistieron todos los jubilados del
Centro de Mayores, el alcalde Javier Úbeda, el
Primer Teniente de Alcalde, el coordinador de
la revista Eli, Francisco Cerro, entre otros vecinos que quisieron dar la enhorabuena al equipo
de la revista Protagonistas.

¡Os deseamos 15 años más!
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Un Mirage F-1 aterriza en Boadilla para
rendir homenaje al Ejército del Aire
La glorieta Constitución
Española luce desde hace
unas semanas un avión Mirage F-1, cedido por el Ministerio de Defensa y procedente
del Museo del Ejército del
Aire, con el que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte quiere rendir homenaje al
Ejército del Aire.
El avión es un caza de
tercera generación fabricado
en 1960 y que fue retirado en
2013. El Alcalde ha explicado
no es casual la elección de la
rotonda para instalar el F-1;
se ha pretendido unir el nom42 | OCTUBRE

bre de la Carta Magna con el
de un símbolo del Ejército,
que la custodia. “No se trata
simplemente de un avión, de
una pieza de museo. Es mucho más. Simboliza nuestra
patria, nuestra Historia, nuestra Constitución. Lo que somos y lo que queremos seguir
siendo”, ha señalado Úbeda.
El acto ha contado también con la presencia de tenientes de Alcalde y concejales, el jefe de la Policía
Local, Luis Fernández-Pinedo; el teniente comandante
del puesto de la Guardia Civil

de Boadilla, Alejandro Trigo;
el jefe del Servicio Histórico
y Cultural del Ejército del
Aire, Rafael Sánchez Ortega;
el director adjunto operativo
de la Guardia Civil, Pablo
Salas Moreno; el senior management TeamofNATO Eurofighter 2000 and Tornado
Management Agency, Miguel
Angel Martin Pérez; personal
de la Maestranza Aérea de
Madrid y otros miembros de
las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales residen en
Boadilla, entre otros, un antiguo piloto del avión.
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Boadilla envía una ayuda de
14.000 euros para dos municipios afectados por la erupción volcánica
El Ayuntamiento de Boadilla ha aprobado
la concesión de una subvención en concepto de
Ayuda Humanitaria por valor de 14.000 €, que
ha enviado a los municipios de Los Llanos de
Aridane y El Paso, afectados por la erupción
volcánica de la isla de La Palma. Ambos han
reclamado apoyo económico para atender las
necesidades más básicas de la población afectada y los daños causados por la erupción.
La distribución del importe total se ha realizado atendiendo a un criterio objetivo de población: el municipio de El Llano de Aridane
(20.670 habitantes) recibirá 10.220 euros y el

de El Paso (7623 habitantes), 3780 euros.
Esta ayuda económica se suma al material enviado por Protección Civil de Boadilla
del Monte, en concreto 50 camas plegables y
productos de higiene para las personas que se
encuentran alojadas en distintos lugares tras
abandonar sus casas.

Gran afluencia
en las terrazas de
Navacerrada
El municipio de Navacerrada llega al otoño presumiendo de gran afluencia en las terrazas de sus restaurantes. Son muchas las familias
madrileñas que eligen esta ubicación rodeada
de naturaleza para pasar una jornada de fin de
semana y disfrutar también de la gastronomía.
Navacerrada, con un impresionante atractivo
turístico, se prepara además para la llegada del
invierno, con la posible reapertura de la pista de
esquí del Puerto de Navacerrada, que han pedido prorrogar la cesión.

Imagen de Jill Borow
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La explanada del palacio del Infante D.
Luis acogió el pasado sábado 16 de octubre
la exhibición de 20 automóviles, anteriores a
1960, españoles y británicos, que forman parte
del I Rally de coches antiguos de la Fundación
Hispano Británica.
Los coches pertenecen a marcas como
Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Triumph, MG,
Morgan, Pegaso o Hispano Suiza.
Los aficionados a estos vehículos podrán

La Confederación del Tajo
inicia la restauración de la
zona quemada del embalse
de San Juan
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Veinte vehículos del I rally
de coches antiguos de la fundación hispano británica se
exhibirán en Boadilla
contemplarlos entre las 11:00 y las 13:30 mientras sus dueños realizan una visita guiada al interior del Palacio, los jardines y huertas.

La Confederación Hidrográfica del Tajo,
está realizando trabajos hidrológico-forestales
en varios cauces tributarios al río Alberche,
afectados por el incendio forestal del 31 de julio, en el municipio de San Martín de Valdeiglesias. El incendio afectó aproximadamente a
unas 53 hectáreas del monte que limita con el
embalse.
El objetivo de las actuaciones es mitigar y
reducir los daños ambientales consecuencia de
los incendios forestales de finales de este verano.

EDITORIAL

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 PANDEMIA ENCUBIERTA

OBESIDAD INFANTIL

Dr. Agustín Mocoroa

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

Desde que se pudo reiniciar la actividad de consultas presenciales de las especialidades médicas, en mi caso traumatología y ortopedia en
Junio de 2020 (con mayor volumen de pacientes niños y adolescentes), compruebo que la
excepción es la regla en la mayoría de las consultas las disculpas que refieren los padres ante
el aumento de peso de los niños. Consecuencia
del duro confinamiento en el Estado de Alarma, los niños y adolescentes aumentaron mucho el peso. Durante el curso escolar 2020/21,
la disculpa fue otra, dejaron de realizar sus actividades deportivas habituales extraescolares.
En este otoño la disculpa fue otra, durante el
verano cogieron peso.
La realidad es que siempre existe una causa
para justificar la disculpa en vez de controlar
el creciente aumento de peso de la sociedad española y en concreto más llamativo por su importancia futura en la salud de nuestra sociedad,
como es el caso que nos ocupa del Sobrepeso y
Obesidad infantil.
España junto con Chipre, Grecia e Italia, tiene
los mayores índices de Sobrepeso y Obesidad
Infantil de la Unión Europea, con tendencia
creciente. En estos últimos años con motivo del
Covid-19, el aumento de peso de la sociedad
ha sido dramático. Desde hace décadas vemos
cómo los índices de obesidad son crecientes
año tras año, comportándose como otra epidemia más del Siglo XXI.
La realidad es que, como consecuencia del
cambio de hábitos alimentarios (ofertas más
apetitosas, comodidad de los padres, bebidas
azucaradas, productos alimentarios enmascarados con vitaminas, sin aditivos etc., etc.),
hábitos físicos, incremento de juguetes inforOCTUBRE | 47
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máticos, modificación de los juegos infantiles,
aislamiento por la afición en las redes sociales,
nuestros niños y adolescentes tienden al sobrepeso.
Otro de los lastres es la información. Sigue
siendo una norma, como viene ocurriendo últimamente, que la información y el conocimiento
que tiene la sociedad no se aplica para mejorar la salud colectiva y en particular la salud
de nuestro bien más preciado: nuestros hijos.
La capacidad de incorporar hábitos saludables
por el colectivo infantil ha sido una realidad y
ejemplo para los adultos con motivo de la pandemia, aceptándolos sin rechistar, integrándolos en sus herramientas de vida, tanto escolares
como en sus juegos. En el caso del sobrepeso,
el conocimiento no se aplica por los adultos con
el rigor necesario y permitimos que nuestros hijos incorporen hábitos no saludables, producto
de las modas y costumbres de nuestra sociedad,
la tan llamada civilizada.
Los adultos infravaloramos el sobrepeso como
una auténtica enfermedad, siendo una bomba
de relojería contra la salud a medio y largo plazo, afectando en la morbimortalidad de la salud
colectiva, con impacto social y de costes asistenciales enorme.
Si le damos la importancia de futuro que tiene la educación alimentaria en nuestros hijos,
el colectivo infantil lo incorporará como hábito permanente en su vida. Cualquier hábito saludable generado en las primeras etapas de la
vida, perdura para siempre. La capacidad de
aprendizaje en los primeros son sorprendentes,
decimos con orgullo “son auténticas esponjas,
aprenden todo” tanto lo bueno como lo malo
y es una oportunidad aplicarlo correctamente
para determinados temas como es la educación
y la salud presente y de futuro, tanto individual
como colectiva.
La sociedad adulta incorpora nuevos hábitos y
modelos de conducta del colectivo influyente
muy rápido, (influencers, modas, culto y estética del cuerpo, etc.) para sí mismos. Cada vez
disponemos de menos tiempo libre al día, priorizando aquellos comportamientos para uno
mismo, dejando de lado o permitiendo comportamientos insanos de educación alimentaria
hacia los menores. Costumbres alimentarias de
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toda la vida se van perdiendo, comer en familia
se van modificando hacia una comida rápida,
prefabricada, bollería, refrescos azucarados,
meriendas y comidas basura. Nos olvidamos
del slogan “somos lo que comemos” y una comida de basura para hoy, es enfermedad para el
mañana.
Con estos cambios de comportamientos llegamos a la realidad de que uno de los países del
mundo que tenía la mejor salud colectiva con la
famosa alimentación sana mediterránea, tiene
en ahora los índices de obesidad infantil mayores de la Unión Europea.
Los datos aportados por la OMS en el último
Informe COSI, indican que 1 de cada 3 niños
entre los 3-6 años presenta Sobrepeso/Obesidad (250.000 niños en edad escolar primaria),
siendo la prevalencia de sobrepeso, del 40% en
niños/as y de Obesidad 19-24% en niños y del
14-19% en niñas.
La obesidad del adulto es una enfermedad crónica multifactorial que suele iniciarse en la infancia/adolescencia con impacto directo, siendo un problema creciente de salud pública. La
inmensa mayoría de adolescentes obesos lo serán en su vida adulta. Es muy difícil modificar
malos hábitos alimentarios/físicos establecidos
en la infancia y adolescencia. A pesar de las diversas campañas establecidas para mejorarlos,
los indicadores de adolescentes obesos en las
últimas tres décadas subieron un 35%, pasando
del 45% al 61%.
Las consecuencias que tiene la obesidad del
adulto en la presentación de multitud de patologías (morbilidad) muchas de ellas con consecuencias fatales, se inician en la edad infantil. Y
no solo de las enfermedades sobradamente conocidas como son la diabetes, hipertensión arterial, patología cerebro cardiovascular (infarto
o ictus) incluso algunos cánceres y un impacto
inmediato en la mortalidad del Covid-19 sobre
un perfil tipo del paciente grave con diabetes/
obesidad.
Los hábitos de vida actuales de niños y adolescentes entre los 8-16 años nos dicen que no
realizan diariamente la actividad física que deberían. Solo el 37% realiza la recomendación
de la OMS de una hora diaria de ejercicio los 7
días de la semana.

SALUD
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL
Es la referencia obtenida al dividir el peso en Kg por el cuadrado de
la talla en metros.
Ejemplo:
Persona X pesa 65 kilos y mide 1,60 metros.
65/1,602 = 25,39 (sobrepeso).
Normopeso 18,5 - 24,9 IMC
Sobrepeso 25,0 - 29,9 IMC
Obesidad 30,0 - 40 o más de IMC
Si tenemos un índice de masa corporal superior a 30 (IMC), el riesgo de presentar patologías con mortalidad es real. Cuanto más alto
sea el IMC, el riesgo es exponencial. Al menos 3 millones de personas fallecen anualmente en España por patologías relacionadas
directamente con la obesidad, la tendencia es creciente y la expectativa de vida por este motivo está decreciendo a pesar de los avances
médicos.

HÁBITOS SALUDABLES - ALIMENTACIÓN
Conseguir un equilibrio calórico de la ingesta y ejercicio con un
peso saludable.
Reducir la ingesta calórica procedente de grasas.
Modificar grasas saturadas por insaturadas.
Eliminar ácidos grasos trans.
Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos.
Disminuir la ingesta de azúcares libres.
Disminuir consumo de sal y que la que se tome sea yodada.

HÁBITOS SALUDABLES - EJERCICIO
De 5 a 17 años: más de 1 hora diaria con ejercicios de intensidad
moderada-vigorosa.
De 18 a 64 años: más de 3 horas semanales de actividad física
aeróbica de intensidad moderada- vigorosa.
Más de 65 años: 3 horas semanales de actividad física aeróbica
moderada.
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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

LEGISLACIÓN

SALVAR EL COCHE HISTÓRICO

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

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

Muchos son los apasionados por los coches clásicos, que con cierta pesadumbre vemos como el futuro de
estos automóviles es incierto,
hasta el punto de que hemos
llegado a pensar que a partir
de un determinado momento
ya no los volveríamos a ver
circular por nuestras calles y
carreteras.
Y es que el mundo de los
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coches clásicos es inmenso,
tiene muchos intereses creados y mueve mucho la economía, ya que se trata de un
hobbie con muchos interesados y que requiere de un gran
mantenimiento y por ende de
un gran gasto. Además, claramente aquellos que poseen
coches clásicos, no son de un
uso diario, más bien semanal
o mensual, reservando el diario para desplazarse a otros
medios de transporte más
prácticos y actuales.
La incertidumbre es más
que lógica, encontramos la
creación de la categorización
de vehículos por etiquetas
medioambientales
(claramente los vehículos clásicos
no la poseen), las zonas de

bajas emisiones para el tráfico rodado, las reservas del
petróleo, el futuro de los coches eléctricos cada vez más
impuestos, etc.
Pero el coche clásico es
más que un coche que contamina mucho, es parte de una
época, parte, incluso, de nuestro patrimonio. Los asociamos a momentos de nuestra
vida, tienen un significado en
cuanto a la evolución mecánica (los primeros coches de
carburación, de doble carburador, el paso a la inyección,
el paso a la dirección asistida,
etc.); forman parte de nuestra propia evolución y crecimiento como sociedad (y en
mi humilde opinión se merecen seguir entre nosotros).

LEGISLACIÓN

REUNIÓN ENTRE FEVA Y DGT:
El pasado verano se
concretó la reunión entre la
DGT y la FEVA (Federación
Española de Vehículos Antiguos). Tras esta reunión, el
Ayuntamiento de Madrid ha
otorgado varias excepciones a
estos coches en lo que a Madrid Central se refiere y que
se concretan en que los vehículos históricos podrán acceder libremente en Madrid
Central, e incluso estacionar
dentro de esta zona siempre y
cuando sea en aparcamiento
de uso público o privado (en
el caso de que el vehículo histórico tenga más de 50 años,
sí que podrá estacionar en

la superficie, al igual que las
motocicletas igualmente históricas.
Pero otro punto a tener
en cuenta es que los vehículos considerados y catalogados como históricos podrán
circular por toda la ciudad a
partir del 1 de enero de 2025
sin tener en cuenta el calendario de restricciones, siempre y cuando porten la matrícula “H”.
Hay que recordar que
este calendario prohíbe, a
partir del 1 de enero de 2022,
el acceso y la circulación por
las vías interiores a la M-30
(sí permite circular por esta

vía de circunvalación) a todos
los vehículos sin distintivo
que no estén domiciliados en
Madrid (de no residentes) y
desde el 1 de enero de 2023, la
prohibición a estos vehículos
de no residentes se amplía
a la circulación por la M-30
y, a partir del 1 de enero de
2024, queda prohibido su
acceso y su circulación por
todo Madrid. Por último,
desde el 1 de enero de 2025,
la prohibición de circular
por toda la ciudad para
los vehículos sin distintivo
se aplicará también a los
vehículos de los residentes en
la ciudad.
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LEGISLACIÓN

NORMATIVA:
El pasado miércoles
22 de septiembre entró en
vigor la nueva Ordenanza
de Movilidad Sostenible
reformulada por el gobierno
popular madrileño de José
Luís Martínez Almeida tras
su aprobación la semana
anterior.
Los cambios afectan
esencialmente a la Zona
de Bajas Emisiones (ZBE)
de Especial Protección de
Distrito Centro (antiguo
Madrid
Central).
Las
restricciones siguen siendo
las mismas, pero se dan
novedades como por ejemplo
para los comerciantes, que
se equiparan a los residentes
ya que los comerciantes con
locales en la zona, podrán
acceder a Madrid Distrito
Centro (MDC) con sus
vehículos, incluso aunque no
cuenten con distintivo.
Centrando la cuestión
en el tema del artículo, en la
nueva normativa se incluye
la paulatina prohibición a los
coches sin etiqueta en toda la
ciudad hasta la prohibición
total de circulación de los
vehículos más contaminantes
en 2025, pero en lo que a
vehículos históricos se refiere,
la Ordenanza da cierta
protección a los mismos, y
es que podrán acceder a esta
zona de bajas emisiones (ZBE)
“los vehículos que tengan
reconocida la consideración
de históricos”.
A modo de curiosidad, en
España desde 1995 se cuenta
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en
el
de
se
de

nuestra normativa con
Real Decreto 1247/1995,
14 de julio, por el que
aprueba el Reglamento
Vehículos Históricos, el

cual regula la definición,
requisitos, circulación y
demás cuestiones técnicas
referidas a los vehículos
históricos.

LEGISLACIÓN

¿QUÉ SE CONSIDERA VEHÍCULO CLÁSICO?
Según establece la DGT, un vehículo histórico es aquel que, por su antigüedad -al menos
30 años- interés o singularidad merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo y simbólico, resguardando así el patrimonio cultural y simbólico de
nuestro tiempo y permitiendo su utilización con la debida seguridad técnica y mecánica.
Por lo tanto, podrán ser considerados Vehículos Históricos y matricularse como tal aquellos que:

1.Tengan una antigüedad mínima de 30 años.
2.Están incluidos en el Inventario General de Bie-

nes Muebles del Patrimonio Histórico Español
o declarados bienes de interés cultural y los que
revistan un interés especial por haber pertenecido
a alguna personalidad relevante o intervenido en
algún acontecimiento de trascendencia histórica.

3.Sean considerados vehículos de colección, que,

por sus características, singularidad, escasez manifiesta u otra circunstancia especial muy sobresaliente, merezcan acogerse al régimen de los vehículos histórico.

Los vehículos clásicos de más de 30 años de antigüedad en posesión de un permiso de
circulación, ficha técnica e ITV en vigor tan sólo tendrán que obtener una tarjeta de identidad FIVA para poder optar a la futura matrícula “H” (Histórico).
Pero para que tengan reconocida la consideración de históricos, no sólo es válido que el
vehículo tenga más de 30 años, además debe estar matriculado como tal.

OCTUBRE | 55

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)
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(+34) 91 814 43 70

www.asesoresnilsa.es

na@asesoresnilsa.es

JÓVENES

ELI

PEQUEÑA GRAN ARTISTA
DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS DE ELI BAJALICA

LAS FLORES DE MI CASA

Por Elizabeta Bajalica
Colaboradora de la revista
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JÓVENES

ENHORABUENA, ELI!
EN LA IGLESIA DE LAS LOMAS SE HA CELEBRADO LA PRIMERA
COMUNIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO MIRABAL DE
BOADILLA DEL MONTE. ENTRE LOS ALUMNOS ESTÁ LA PEQUEÑA
GRAN ARTISTA ELIZABETA BAJALICA, A LA QUE DAMOS LA
ENHORABUENA, ASÍ COMO A SUS PADRES, BRANCO Y ANNA, QUE
POSAN ASÍ DE CONTENTOS JUNTO A ELLA
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EDITORIAL
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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	
  	
  

