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

EDITORIAL

Casi 700.000 árboles dañados.
¿Y ahora QUÉ?
Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica, director y editor de
la revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

Una vez más, la población española ha demostrado una enorme solidaridad.
Tras el paso de la imponente
borrasca Filomena, que tanto ha costado a la ciudad de
Madrid, han salido nuevos
héroes y se han recuperado
gestos hacia el prójimo que
no veíamos desde el mes de
marzo. Los vecinos han vuelto a colgar mensajes en sus
edificios ofreciendo ayuda,
las comunidades de vecinos
se han coordinado para despejar sus calles – usando palas, cubos e incluso palos -.
Aunque si a alguien debemos
agradecer su enorme solidaridad es a los propietarios de
coches 4x4, que han ayudado
de forma desinteresada en el
despeje de carreteras fundamentales, han contribuido a
la habilitación de entradas de

hospitales y han multiplicado
sus fuerzas para trasladar de
forma urgente a pacientes o
personas en situación de riesgo. A todos ellos, héroes anónimos,

¡GRACIAS!

Este
acontecimiento
histórico que tiñó el inicio
del año de blanco, ha dejado
también un panorama desolador en los campos y zonas
urbanas arboladas. Lamentablemente, pocos son los árboles que han podido resistir
las gruesas capas de nieve;
incluso los días posteriores al
paso de la tormenta seguían
cayendo las ramas. El balance de desperfectos es todavía
muy limitado y la cifra del
arbolado municipal damnificado por Filomena podría
aumentar, pero ya hablamos

de casi 700.000 árboles dañados. Esto se debe a que
muchos de los árboles urbanos no cuentan con espacio
suficiente para que sus raíces
sigan creciendo y arraigarse
con fuerza al suelo. Este es
un tema en el que llevamos
insistiendo años, pues el arbolado urbano – aislado y
encapsulado – necesita unas
condiciones óptimas para su
crecimiento, en su defecto
tendremos como resultado árboles enfermos o vulnerables
a las condiciones climatológicas de viento y nieve.
En esta ocasión ha sido
el elevado número de árboles afectados por la borrasca Filomena quien pone en
cuestión el estado de conservación en el que se encuentra
el inventario municipal de
Madrid.

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 | FEBRERO
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Grupo Printing Media ofrece servicios de impresión :

Editores de revistas y diarios españoles.

Grandes empresas de edición de libros nacionales e internacionales.
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Y las principales cadenas comerciales, además de otros clientes
líderes especializados en sus respectivos segmentos.

La actividad del grupo se realiza a través de tres unidades de negocio :
Impresión en bobina
Impresión en plano

Impresión en digital
Contacto :

Telf: 91 616 40 34
presupuesto@grupoprintingmedia.es

#madewithhusqvarna
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GAMA A BATERÍA DE HUSQVARNA
Para nosotros reducir el impacto sobre la naturaleza y la
repercusión en el entorno en el que trabajamos es algo más que
nuestra responsabilidad corporativa. ¡Es nuestra misión principal!
La gama a batería Husqvarna ofrece toda la potencia y rendimiento
que necesitas. Máquinas ligeras y silenciosas, permitiendo usarlas
a cualquier hora y en cualquier lugar.

Visita nuestra tienda Online

todohusqvarna.com

www.husqvarna.es

NOTICIAS

Noticias
Las nevadas que se han sucedido en el último mes en el territorio español, así como la consecución de precipitaciones por lluvias que han colapsado la sierra madrileña y las fuertes rachas de viento han dejado un panorama
medioambiental desolador en distintos municipios, por esta razón hemos
doblegado nuestros esfuerzos para actuar de la forma más rápida y eficaz.

Trabajos realizados en Boadilla
Monte a causa de la borrasca

del

Todos los operarios de la empresa
Branco Bajalica S.L.U. se han desplazado al municipio de Boadilla del Monte
para realizar las labores pertinentes tras
el paso de la borrasca Filomena. Ante el
lamentable estado en el que ha quedado
el arbolado, se ha tenido que emplear
grúas, plataformas, trituradoras y maquinaria de última generación. Además, se
ha utilizado la técnica de poda y tala en
altura teniendo que trepar hasta la copa
de los árboles por la imposibilidad de
llegar mediante plataformas.
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Caída de árboles en Coslada
La primera semana de enero supuso
un caos medioambiental, pues la nevada
histórica que asoló Madrid provocó la
caída de árboles con más de cien años de
edad. Ante la voz de alarma en Coslada,
Branco Bajalica se encargó de la retirada
de estos enormes ejemplares y el traslado de las ramas caídas.

¡Cuidado con las ramas dañadas!
En la zona residencial de La Navata,
dentro del término municipal de Galapagar se han realizado distintos trabajos
de poda para sanear las ramas rotas de
los árboles. A pesar de los esfuerzos
para finalizar estos trabajos con la mayor
brevedad, cabe recordad que algunos
árboles han recibido un fuerte impacto
y sus ramas están muy debilitadas. Se
recomienda precaución.
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VEN A DESCUBRIR

LA NUEVA EXPERIENCIA
SANCHEZ ROMERO
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Tu nueva tienda

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

Castellana
Pº de la Castellana, 196
28036 Madrid
Teléfono. 91 359 00 09 | 673625805

Moraleja Green
Avda. Europa, 13-15
28100 Alcobendas
Teléfono. 91 661 65 00 | 673098152

Sor Ángela de la Cruz
Sor Ángela de la Cruz, 10
28020 Madrid
Teléfono. 91 555 70 96 | 673566660

Arturo Soria Plaza
Arturo Soria, 126
28043 Madrid
Teléfono. 91 388 00 34 | 673098162

Corazón de María
Corazón de María, 62
28002 Madrid
Teléfono. 91 413 77 63 | 673567414

Puerta de Hierro
Cantalejo, 9
28035 Madrid
Teléfono. 91 376 84 50 | 673613579

C.C. Mirasierra
Nuria, 59
28034 Madrid
Teléfono. 91 734 42 65 | 673613766

Zielo Shopping
Avda. de Europa, 26 B
28224 Pozuelo de Alarcón
Teléfono. 91 709 33 73 | 627598795

Majadahonda
Ctra. Pozuelo a
Majadahonda, 34
28222 Majadahonda
Teléfono. 91 737 77 33 | 673098150

ÚLTIMAS
APERTURAS
Castelló - Goya
Castelló, 23-25
28001 Madrid
Teléfono. 91 432 47 99 | 673625015
Ubr. Pinnea-Majadahonda
Crta. de Boadilla (M-516), nº 112
28220 Majadahonda
Teléfono. 91 887 29 24

ENTREVISTA DEL MES

ENTREVISTA DEL MES
ENTREVISTA AL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE BOADILLA
DEL MONTE, LUIS RODRIGO FERNÁNDEZ-PINEDO
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ENTREVISTA DEL MES

LUIS RODRIGO

“La mayor reivindicación era
aumentar la plantilla y conseguir
una nueva dependencia”
Por Francisco Cerro
periodista y académico

Boadilla del Monte es el municipio más seguro
de la Comunidad de Madrid, con casi cien
agentes de policía para más de 57.000 vecinos
que viven en la localidad. De estos cien agentes
destaca Luis Rodrigo, jefe de la Policía Local
de Boadilla; un hombre joven, con dos hijos y
de padre Policía Nacional que ha trabajado de
forma incondicional por mantener el bienestar
y la seguridad en el municipio desde que se
instaló hace aproximadamente diez años.
Fernández-Pinedo ejerció primero como
sargento de la Policía Judicial y ahora como
Inspector Jefe, toda una trayectoria que se ha
visto reconocida con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de la Comunidad de Madrid,
un reconocimiento a su buena gestión y la de
sus compañeros durante la pandemia de la
Covid19.
FEBRERO | 11
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¿A qué se debe este importante reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid?
El día 30 de diciembre tuve el honor de recibir la Medalla al Mérito de la Policía Local de
la Comunidad de Madrid por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esta otorgó la medalla en su distintivo de
oro a título póstumo a un compañero del municipio de Las Rozas que falleció en un accidente.
Las otras medallas han sido para los jefes de la
Policía Local que durante la pandemia hicimos
una labor de coordinación entre la Comunidad
y nuestros municipios. Nosotros intentamos
trabajar de la mejor manera posible durante
esos duros meses y de esta manera se nos ha
reconocido el esfuerzo.
Tuve el honor de recoger esta medalla con
bastante orgullo y en representación de lo que
es toda la policía de Boadilla del Monte porque,
al fin y al cabo, el trabajo es en equipo como no
puede ser de otra manera.
12 | FEBRERO

¿Cómo es actualmente el cuerpo de policía municipal?
La policía tal y como la conocemos ha ido
modelándose a lo largo de los años y ha cambiado mucho en relación a cómo era antes.
Yo entré en el año 2001 en el cuerpo y ya
se ha notado un cambio grande. Comenzamos
siendo una policía más administrativa y dirigida al tráfico, pero poco a poco la realidad social nos ha abocado a que seamos una policía
integral. Tocamos temas de seguridad ciudadana, violencia de género, aspectos judiciales, aspectos administrativos, etc. Tratando todos los
asuntos dentro el ámbito de la localidad.
¿Con cuántos agentes contáis en el municipio?
Actualmente somos 98 agentes, pero es
verdad que ahora mismo hemos terminado un
proceso de selección en el que nuevos agentes
se incorporarán en febrero a la Academia de Policía, por lo tanto tendremos 113 efectivos para

ENTREVISTA DEL MES

fínales de este año, una vez acaben su formación y sus prácticas.
Debemos resaltar también que somos el
municipio madrileño más seguro, como demuestran las últimas estadísticas de seguridad.
Esto se debe al trabajo que realizamos mano a
mano con la Guardia Civil - que tiene en torno
a 80 efectivos- y con los vigilantes de seguridad
de las distintas urbanizaciones que hacen una
labor encomiable. Este trabajo conjunto hace
que sean más ‘ojos’ los que tenemos repartidos
por toda la localidad y que tengamos una tasa
de criminalidad muy baja en relación a otros
municipios madrileños.
Si es cierto que los vecinos echan de menos el contacto directo entre la policía y los
vigilantes de las urbanizaciones…
Procuramos tener este contacto aunque no
con la regularidad que los vecinos reclaman.
Habitualmente se pasa por todas las urbanizaciones y se organizan entrevistas con los vigilantes de seguridad de las mismas, incluso en
ocasiones hemos incluido a los vigilantes en
cursos de formación.
Cuando yo ocupaba el cargo de policía judicial recuerdo que dimos una formación conjunta (Guardia Civil y Policía Local) a los vigilantes para ponerles en alerta sobre el modus
operandi de los delincuentes que operaban por
la zona. Con este tipo de formación se pretende
que los vigilantes estén más pendientes de determinadas características y hechos que pueden
determinar la efectividad de su trabajo.
De esa formación se extrajo una experiencia positiva, por eso, ahora que soy el jefe de la
Policía Local si que me gustaría repetir este tipo
de formaciones para los vigilantes de seguridad
de las urbanizaciones de Boadilla del Monte.
¿Pueden los vigilantes interceder por los
vecinos?
La mayoría de las veces los vecinos alertan
a los vigilantes y son ellos los que se ponen en
contacto con la policía para avisar de algún incidente. Nuestra relación con ellos es constante
y su deber es llamarnos directamente ante cualquier amenaza. A veces son ellos los que nos
requieren y otros los vecinos.
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Branco Bajalica se vuelca en la
recuperación del arbolado en
Boadilla del Monte

MEDIOAMBIENTE

BRANCO

BAJALICA

POR KENIA ORTEGA

¡DONDE NO LLEGAN LOS DEMÁS

LLEGAMOS NOSOTROS!

QUEDA MUCHO
POR HACER
14 | FEBRERO

Más de 700.000 árboles de la Comunidad de Madrid se han
visto dañados por la nieve acumulada tras el paso de la borrasca
Filomena, ocasionando la desaparición de ejemplares centenarios. Ahora toca ayudar en la recuperación de aquellos que han
quedado en pie y realizar un profundo trabajo de revisión, árbol
tras árbol, durante los próximos meses. La evaluación de cada
ejemplar es vital para evitar accidentes ante nuevas inclemencias
meteorológicas.

MEDIOAMBIENTE

En mi empresa intento
trasmitir la filosofía de que un
árbol es como un hermano

En estos momentos os
encontráis realizando labores de reparación del arbolado en Boadilla del Monte
tras el paso de la borrasca
Filomena, ¿qué evaluación
se hace?

que se nos requería para volcarnos al 100% en la recuperación de
árboles en Boadilla del Monte.
Pero todavía queda mucho trabajo para poder recuperar todos las zonas verdes y el arbolado urbano del que gozaba este
municipio. La situación es muy complicada y delicada, aun así
hemos recibido el agradecimiento del ayuntamiento lo que supone una gran satisfacción después de largas jornadas de trabajo.

El arbolado en Boadilla
ha quedado tremendamente
dañado, un aspecto que desde
el primer momento ha preocupado mucho al alcalde Javier Úbeda, por eso se puso
en contacto con nosotros para
buscar una rápida solución.
Tenemos un gran compromiso y cariño con este municipio, por eso no dudamos en
dejar a un lado otros trabajos

¿Qué maquinaria se está utilizando?
Nos hemos provisto de toda la maquinaria de última generación que teníamos a disposición en Branco Bajalica S.L.U, además de cinco plataformas. Somos una empresa con más de 30
años de experiencia y nos caracterizamos por realizar un trabajo impecable de principio a fin. Se han realizado podas pero no
siempre la retirada de ramas de los árboles, sin embargo quitar
estas de las aceras es fundamental porque sigue suponiendo un
peligro para los ciudadanos, además que son muy molestas.
Debido a la dificultad que presentaban algunos ejemplares se ha tenido que prescindir de la maquinaria porque solo el
ser humano podía llegar por los recovecos que dejaba el árbol
FEBRERO | 15
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a través de la técnica de trepa. Personalmente he tenido que trepar con ayuda de
arnés para llegar a las zonas
afectadas donde nadie más
podía llegar. En un día pude
trepar por más de 47 árboles,
recuperando uno a uno cada
uno de estos ejemplares. Esto
supone una gran satisfacción
para mi y para el equipo, ya
que sufrimos cuando vemos
a estos seres vivos en un estado tan lamentable. Siento
lo mismo que puede llegar a
sentir un cirujano cuando tiene que cortar una pierna a un
paciente; yo siento lo mismo
cuando tengo que cortar una
rama de un árbol.
¿Cuáles son las fases de
actuación para la recuperación del arbolado?

16 | FEBRERO

Se me ponen los pelos de punta al ver como han quedado
los árboles en la Comunidad de Madrid. Hace poco pasé por la
capital y el panorama era desolador, tratándose además de árboles
aislados en hilera que forman parte del decorado urbano y que
están más desprotegidos, con raíces menos profundas para hacer
frente a estos cambios meteorológicos.
La primera fase de urgencia ha sido eliminar las ramas rotas
por el peligro inminente de caída, pero a esos ejemplares le espera
una segunda fase de tala. La tala es la eliminación completa del
árbol, quedándonos sin ejemplares que tenían hasta más de un
siglo de vida.
¿El estado de salud previo de los árboles en Madrid era
el adecuado?
No podemos ahora echar la culpa a nadie, pero es cierto que
los árboles necesitan un chequeo periódico para verificar su salud, sino no seremos conscientes de que esos árboles están enfermos, debilitados y por tanto suponen un tremendo peligro para
los ciudadanos.
Podemos señalar las podas anteriores, de hace diez o quince
años, como una de las principales causas de que muchos árboles
se encontraran ya debilitados. El pino piñonero, por ejemplo, es
una especia que ha sufrido mucho debido a las podas indiscriminadas.
Muchos podadores realizan una labor llamada ‘poda de león’,

MEDIOAMBIENTE

Nos hemos quedado
sin árboles que tenían más
de un siglo de vida
esto significa que quitan todas las ramas y dejan solo la
punta, generando daño en el
árbol. Me entristece cada vez
que paseo por los municipios
y veo este tipo de podas, por
eso es muy importante asesorarse antes y contar con la
opinión de los especialistas.
¿Ha aumentado la demanda de trabajos de poda
y tala?

Evidentemente, tras la crisis económica que todos estamos
viviendo, el trabajo siempre es bien recibido y con el paso de la
borrasca nos hemos visto saturados de trabajo, pero más que el
aspecto económico me preocupa profundamente la recuperación
del medio ambiente. En los 26 años que llevo en España nunca
he visto nada igual, ni un daño parecido.
Hemos trabajado todos los días de la semana, todos y cada
uno de los empleados se ha volcado totalmente para conseguir
despejar el peligro que suponen las ramas rotas. Yo nací en Croacia, un país muy verde que me enseñó a amar los árboles y la
naturaleza como una parte más del ser humano, por eso en mi
empresa intento transmitir la filosofía de que ‘un árbol es como
un hermano’.
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pistas de esquí fuesen. No podíamos
imaginar las autenticas consecuencias de
Filomena en esos momentos. El impacto
en los árboles fue demoledor. El peso
de la nieve acumulada y posteriormente
el formidable frio que padecimos, que
convirtió la nieve en pesado hielo, hizo su
letal tarea. Centenares, miles, decenas
de miles de árboles de distintos tamaños,
orígenes o calidades se vieron afectados
por esas “maravillosas nieves” que nos
deslumbraron en un primer momento.

EL
IMPRESCINDIBLE
TRABAJO DE
UN PUÑADO DE
VALIENTES
Las terribles consecuencias , para la
Comunidad de Madrid, de la borrasca
Filomena, ha dejado los pueblos, los
campos, los jardines, las calles de nuestra
tierra devastada.
La mayor nevada que se recuerda desde
hace más de 60 años, concentrada en
el centro de la península, nos dejó, en
un primer momento un paisaje idílico y
bellísimo que hizo que los más valientes
se lanzarán a disfrutar de las calles como
si de unas sofisticadas y sorprendentes
18 | FEBRERO

El daño es incalculable, la labor ingente,
el tiempo apremiaba, el riesgo para la
ciudadanía era evidente. Y en esos duros
e inciertos momentos que todos vivimos
apareció, nuevamente, la profesionalidad ,
las ganas de trabajar, el formidable equipo
humano de un puñado de valientes que
dirigidos por BRANCO BAJALICA, se
pusieron manos a la obra y comenzaron a
escalar a las “altas cimas” de los arboles,
heridos, tocados de muerte algunos, para
darles nuevamente vida, acariciarlos
con sus sierras y despejar su futuro y el
nuestro, el de los vecinos que disfrutamos
de ese inmenso tesoro que son nuestros
queridos arboles.
BOADILLA
DEL
MONTE,
ALPEDRETE,NAVACERRADA,
SAN
MARTIN DE VALDEIGLESIAS, LA
MORALEJA, LA FLORIDA, son los alguno
de los campos de batalla en las que se
baten la plantilla de BAJALICA.
Un puñado de valientes, el team
de BRANCO BAJALICA, encaró la
responsabilidad que le ha deparado el
presente, llevar adelante ese esfuerzo
titánico para recuperar nuestras zonas
arbóreas y darnos la tranquilidad de poder
caminar nuevamente entre esos tesoros
que la naturaleza nos ha regalado y que
tan bien cuida este equipo.
Madrid 23 de Enero de 2021
Luis Magan Moreno

VENTA	
  DE	
  LEÑA,	
  CARBÓN,	
  ASTILLAS,	
  	
  
PIÑAS,	
  PELLETS,	
  SARMIENTOS	
  
	
   	
   	
   	
   	
  Si	
  buscas	
  leña,	
  carbón	
  u	
  otro	
  combus3ble	
  para	
  encender	
  el	
  
fuego,	
   en	
   BRANCO	
   BAJALICA	
   S.L.U	
   realizamos	
   el	
   envío	
   a	
  
domicilio	
  de	
  estos	
  materiales	
  en	
  todo	
  el	
  municipio	
  de	
  Alpedrete,	
  
Sierra	
  de	
  Madrid.	
  	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
  La	
  leña	
  de	
  encina	
  es	
  sumamente	
  dura,	
  con	
  una	
  gran	
  duración	
  
y	
   consistencia	
   bajo	
   el	
   fuego.	
   Es	
   perfecta	
   para	
   barbacoas	
   y	
  
restaurantes	
  debido	
  a	
  sus	
  excelentes	
  brasas.	
  	
  
	
  
Nuestra	
   leña	
   3ene	
   la	
   capacidad	
   de	
   permanecer	
   encendidas	
  
durante	
   mucho	
   3empo,	
   transmi3endo	
   un	
   exquisito	
   sabor	
   a	
   tus	
  
comidas.	
   Esta	
   leña	
   desprende	
   mucho	
   calor	
   y	
   3ene	
   una	
  
combus3ón	
  muy	
  prolongada,	
  demás	
  es	
  leña	
  ecológica	
  que	
  reúne	
  
todos	
  los	
  permisos	
  requeridos	
  para	
  su	
  recogida.	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   Puede	
   venir	
   a	
   recoger	
   la	
   leña	
   de	
   encina	
   en	
   nuestras	
  
instalaciones	
   en	
   Alpedrete.	
   Contamos	
   con	
   una	
   báscula	
  
homologada	
   en	
   la	
   que	
   pueden	
   realizar	
   los	
   pesajes	
   y	
   llevarse	
  
tanto	
  kilos	
  como	
  desee.	
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Calle	
  Puerta	
  de	
  Abajo,	
  43	
  Nave-‐5,	
  Polígono	
  Industrial	
  	
  
28430	
  Alpedrete	
  (Madrid)	
  
Pedidos	
  por	
  teléfono:	
  679	
  209	
  317	
  

El fuego se aviva
rápidamente con las
piñas a causa de la
resina natural que
albergan.
	
  

MEDIOAMBIENTE

CAMINOS DE LA
ECONOMÍA CIRCULAR

Por César Vacchiano
Ingeniero y analista
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La búsqueda de un futuro sosteni-

ble que garantice la convivencia

de la humanidad con la naturaleza,
sin deterioro de sus mejores cua-

lidades y valores, está cambiando
nuestros días. La economía circular, que sintetiza un concepto de

aprovechamiento optimizado de
los recursos naturales, los pro-

ductos obtenidos y su reinserción
en el ciclo productivo de nuevos

bienes, es la respuesta adecuada.
Una respuesta con la que vamos

a convivir durante años y que va
a convertir el siglo XXI en el refe-

rente histórico de una concepción
responsable de la explotación del
planeta.

L

a búsqueda de
un futuro sostenible que garantice la convivencia
de
la humanidad
con la naturaleza, sin deterioro de sus mejores cualidades
y valores, está cambiando
nuestros días. La economía
circular, que sintetiza un concepto de aprovechamiento
optimizado de los recursos
naturales, los productos obtenidos y su reinserción en el

ciclo productivo de nuevos
bienes, es la respuesta adecuada. Una respuesta con la
que vamos a convivir durante años y que va a convertir
el siglo XXI en el referente
histórico de una concepción
responsable de la explotación
del planeta.
Numerosas
industrias
han concebido su contribución a la sostenibilidad como
un enfoque lateral de sus actividades que procura reducir
sus agresiones ambientales

para evitar penalizaciones legales, principalmente por las
emisiones de CO2 que, como
hemos tratado en textos anteriores, actúa como freno a la
refrigeración de la atmósfera
y contribuye, con ello, al efecto invernadero. El abandono
progresivo de la utilización
del carbón en las centrales de
generación de electricidad es
una de las principales consecuencias, cuyo final no veremos hasta dentro de una o dos
décadas por la dependencia
FEBRERO | 21

MEDIOAMBIENTE

de grandes países dependientes del combustible fósil para
generar una elevada cuota de
su producción eléctrica: China, Rusia, Estados Unidos,
Polonia, Sudáfrica…
En cambio, la visión de
nuevos procesos en los que
el núcleo de la actividad está,
precisamente, en la reutilización de bienes ya producidos,
da vida a la actividad de nuevas empresas o a otras que
22 | FEBRERO

nacieron con la oportunidad
que brinda la sostenibilidad.
Se trata de concebir cadenas
de valor en las que los consumidores encuentran ventajas
en la prestación y cualidades
del nuevo producto, a las que
se añaden valores conservacionistas que atraen a los más
sensibles con la atención a la
naturaleza. El éxito no hay
que buscarlo en el sacrificio
solidario de quienes están

dispuestos a pagar “algo más”
por una compra que implica
protección ambiental, la verdadera satisfacción del consumidor hay que buscarla en
las prestaciones del producto
y en sus valores competitivos
frente a los que ofrecen otras
empresas que se resisten a la
innovación.
A los ejemplos pioneros
de desarrollo de una economía circular ya comentados
en ELI que van a representar importante influencia en
la conducta de los consumidores, como es el caso de la
fibra textil Recover, se añaden otros de semejante trascendencia que comentaremos
ahora, por afectar a millones
de usuarios. En todos se da
ese factor común de concebir el negocio como algo que
tiene en su origen la recuperación de un bien para reutilizarlo en la generación de otro
nuevo de prestaciones competitivas.
Así, cuando grandes
compañías que confeccionan
con un concepto de moda,
valorado por sus clientes
más allá del precio, como es
el caso de Primark, H&M o
Zara, la visión circular implica una oferta de tejidos
regenerados que han de unir
diseños atractivos, calidad
asociada a durabilidad y contribución conservacionista al
entorno natural a través del
ahorro de agua en el ciclo
productivo. Es lo que hace
atractiva una fibra como “Recover”, el algodón recuperado que ahorra más de mil litros de agua por cada kilo de
prenda que lo utiliza.
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Algo semejante encontramos en la iniciativa, ya
plenamente consolidada, dedicada a la recuperación de
neumáticos que desarrolla la
empresa Signus desde hace
más de una década. La innovación, en este caso, concierne a la creación de un sistema
colectivo para la gestión y
tratamiento de nuevas aplicaciones del neumático usado,
en el que participan las propias empresas que trabajan en
el mercado de la reposición,
y cuyos resultados facilitan
la transformación en nuevos
productos de casi 200.000 toneladas. El impacto ambiental
es significativo por la reducción de la huella ambiental,
así como por la ampliación
del ciclo vital y la cadena de
valor de los materiales implicados en el proceso. Junto
con mejoras derivadas de la
reutilización parcial del compuesto, que facilita reducciones de peso y un mejor com-

portamiento en carretera, se
han conseguido aplicaciones
útiles como el uso de granulado de neumáticos usados en
el reasfaltado de carreteras,
donde España cuenta con más
de 1.600 km habilitados con
asfalto que incorpora polvo
de caucho y aporta mejoras
en la reducción de ruido. La
innovación que caracteriza el
sistema descrito, verdadero
ejemplo de economía circular
tendrá continuidad en el futuro con procesos para degradar
el neumático y la obtención
de aceites y combustibles, sin
generar nuevas emisiones de
CO2.
Los esfuerzos por alcanzar soluciones menos contaminantes en el campo energético permiten considerar
una opción que será realidad
en pocos años. Se trata del
uso del hidrógeno como combustible para el transporte, un
territorio muy dependiente de
los derivados del petróleo. La

esencia del proceso está en la
capacidad de generar electricidad y mover un vehículo a
través de una pila de combustible que utiliza hidrógeno.
Un proceso no contaminante
que implica una nueva generación de vehículos eléctricos
– con autonomías de 700 km y una transformación progresiva de los sistemas de suministro de carburantes – para
llenar el depósito en cinco
minutos -. Pero veamos que
implica esta nueva opción.
En primer lugar, ha de
asumirse que la opción de
usar hidrógeno exige disponer de excedentes de generación eléctrica que faciliten
un precio competitivo para el
gas. Un gas limpio, en efecto, cuya energía en la pila de
combustible solo desprende
vapor de agua. Obtener hidrógeno significa la descomposición del agua, mediante
electrolisis, y el consumo de
electricidad, un proceso que
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tiene inversiones significativas para procesos escalados
y que solo se justifica si los
excedentes de la generación
eléctrica son aplicables a
precios reducidos. Todo ello
en coherencia con los costes
derivados de una producción
automovilística que habrá
de orientar la sustitución de
los motores de combustión
interna por nuevos motores
eléctricos, a precios competitivos. El vehículo, por un
lado, y el nuevo carburante –
hidrógeno – por otro, habrán
de competir en los indicadores de eficiencia energética y
precio; mucho más a la vista
de los progresos que caracterizan a los nuevos motores
diésel con carburantes cada
vez más eficientes.
La posición de España en
este campo no supone debilidades. Las grandes compañías del sector energético están en condiciones de abordar
la producción y distribución
de hidrógeno en pocos años.
Excesos en la subvención de
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proyectos de generación renovable, especialmente fotovoltaica, nos hacen pagar una
electricidad más cara que a
otros socios europeos, pero
podemos derivar de este error
potencialidades futuras. España ha instalado un parque
gigantesco de generación con
fuentes renovables que puede
resultar ineficaz en momentos puntuales de alta demanda, por exceso de frío o calor
coincidentes con días laborables de consumo industrial,
pero con capacidad productiva excedentaria en muchos
momentos a lo largo del año
en los que coincide el viento
con días festivos. El resultado, en dichos momentos, es
una electricidad más barata, aplicable a estaciones de
bombeo en los embalses o a
procesos con demanda intensa como la que afectaría a la
producción de hidrógeno.
La evolución y el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas exige
planificación con un enfoque

honesto de las oportunidades;
no siempre los rectores políticos han sido honestos con
la ciencia y de ello se libran
pocos países. Hemos vivido
muy recientemente una crisis
de precio en la electricidad
que aflora errores cometidos
por subvencionar ineficacias
que pagamos los consumidores. Esos errores perjudican a
nuestra industria y a los consumidores domésticos y lo
peor es que no contribuyen
a la educación de los ciudadanos favoreciendo el “maniqueísmo energético”, pero
eso ha de tratarse en otros
medios.
Vivimos, en definitiva, momentos de cambio a
la vez intenso y a velocidad
desconocida hasta ahora. La
adhesión de EE. UU. a los
acuerdos sobre el cambio climático es una esperanza, una
vez superada la etapa Trump,
en ella reside una innovación
acelerada en la que Europa,
como hemos comentado otras
veces, lleva ventaja.
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¿Una carretera que
almacena energía?

Podría estar más cerca de lo que piensas
Por Pedro Vela

Ingeniero de telecomunicaciones
y CEO del Grupo Bomontec
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¿Te imaginas un futuro en el que las
mismas carreteras por las que conduces generen energía del sol? Bueno,
podría estar aquí.
Aunque aún están en una etapa muy
embrionaria y experimental, actualmente se está trabajando para que en un
futuro próximo puedan reemplazar a las
carreteras actuales. Desde hace casi una
década se lleva investigando en EE.UU,
dónde se probó por primera vez en un
tramo corto de carretera para analizar
los datos resultantes. ¿En qué consiste?
Consiste en recopilar y almacenar toda
la energía proveniente del sol, para su
posterior aprovechamiento en distintas
instalaciones o aplicaciones estatales
que puedan beneficiarse de la energía
generada.
Países como Francia, China y Holanda siguieron con las investigaciones y
se han desarrollado varias técnicas al
respecto.
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Solar Roadways espera desplegarse
en los EE. UU.
Solar Roadways fue un proyecto que nació en 2012 y cuyo objetivo se basaba en
multiplicar por tres la producción energética de Estados Unidos y alimentar los
coches eléctricos con luz solar. El proyecto se basa en instalar paneles solares
modulares cubiertos con vidrio templado como reemplazo para el pavimento
estándar y, en 2016, celebró la primera
instalación pública de estos paneles en
Idaho.
Sin embargo, tras años de desarrollo, a la
semana de haberse inaugurado, 25 de los
30 paneles que se habían instalado estaban deteriorados, además de que el sistema eléctrico ha presentado todo tipo de
fallos que hacen que hoy día esté fuera
de servicio.
La empresa no ha tirado la toalla y han
encontrado posibles proyectos en Corea
del Sur, Australia, Dubái, Abu Dhabi y
Austria.

Budapest, Hungría. Esta acera solar
puede recargar vehículos.
La empresa Platio ha instalado recientemente en Budapest una pequeña acera
solar creada con plástico reciclado. Este
sistema tiene una doble función: permite
el tránsito de peatones y a la vez es capaz de recargar las baterías de un coche
eléctrico.

Francia inauguró una carretera solar
de 1 km en 2016
Está situada en la región francesa de
Normandía y con tan solo 2880 m2 de
paneles solares, fue una de las pioneras.
Se construyó utilizando la tecnología de
la empresa Wattway con una longitud de
1 km.
Wattway es parte del gigante grupo francés de telecomunicaciones Bouygues y
fue financiada por el estado.
Aseguran que esta carretera solar puede
generar suficiente energía para mantener
encendida la iluminación de las calles de
una localidad pequeña. Costó unos 5 millones de euros y es utilizada diariamente
por 2.000 vehículos aproximadamente.
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Krommenie, en los Países Bajos… otro
pionero

En Georgia, EE.UU también se han instalado carreteras solares de la compañía francesa Wattway.
Está situada en la región francesa de
Normandía y con tan solo 2880 m2 de
paneles solares, fue una de las pioneras.
Se construyó utilizando la tecnología de
la empresa Wattway con una longitud de
1 km.
Wattway es parte del gigante grupo francés de telecomunicaciones Bouygues y
fue financiada por el estado.
Aseguran que esta carretera solar puede
generar suficiente energía para mantener
encendida la iluminación de las calles de
una localidad pequeña. Costó unos 5 millones de euros y es utilizada diariamente
por 2.000 vehículos aproximadamente.

El carril bici solar, que se instaló en
Krommenie, Países Bajos, fue cubierto
con paneles solares especiales. Tiene una
longitud de 70 metros y cada panel está
protegido, por una capa de revestimiento
de 1cm de espesor, contra daños físicos.
Durante un período de un año, la trayectoria del ciclo solar fue capaz de generar
70 kilovatios-hora por metro cuadrado.
Es suficiente energía para alimentar tres
casas.
Fue construido usando SolaRoad y, según sus diseñadores, la mayoría de los
usuarios ni siquiera notan la diferencia
con el asfalto normal.

China ha construido toda una autopista solar
Está situada en la región francesa de
Normandía y con tan solo 2880 m2 de
paneles solares, fue una de las pioneras.
Se construyó utilizando la tecnología de
la empresa Wattway con una longitud de
1 km.
Wattway es parte del gigante grupo francés de telecomunicaciones Bouygues y
fue financiada por el estado.
Aseguran que esta carretera solar puede
generar suficiente energía para mantener
encendida la iluminación de las calles de
una localidad pequeña. Costó unos 5 millones de euros y es utilizada diariamente
por 2.000 vehículos aproximadamente.
FEBRERO | 29

MEDIOAMBIENTE

CROACIA

LA JOYA DEL ADRIÁTICO, DEVASTADA POR EL TERREMOTO
POR KENIA ORTEGA
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CROACIA
EN
EL

DATOS

Capital: Zagreb
Población: 4.058.165
Superficie: 56.590 km2
Moneda: Kunas croatas

TEMBLOR,
EN

DATOS

El peor terremoto en 140 años
Estado de catástrofe en tres provincias
centrales
14 países de la UE han enviado material
humanitario al país báltico
El temblor comenzó en Petrinja pero se sintió en
toda Croacia y en 12 países de los Balcanes y
Centroeuropa
Magnitud 6,2 en la escala de Richter.

Croatian Ministry of foreing and European Affairs

Dentro de
la web oficial
de la embajada de
Croacia en España
también se puede encontrar
información para donaciones
de recursos financieros.
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La historia de Croacia es más
complicada que la de la mayoría de
países. Es un territorio que ha sido
aplastado por ejércitos invasores,
intercambiada entre imperios y dividida y recompuesta en variedad
de formatos, con ecos del pasado
que aún retumban dentro de sus
murallas. Situado en Europa Oriental y bañada de un extremo a otro
por el mar Adriático, Croacia se ha
convertido en un destino bastante
señalado por los turistas de todo el
mundo, además sus más de 1.000
islas dibujan paisajes de ensueño
donde predomina el color verde de
sus bosques y sus aguas color zafiro. Sin embargo, su destino más
popular es la ciudad amurallada
de Dubrovnik, que es Patrimonio
Mundial de la Unesco. A pesar de
haber sido bombardeada sin cesar
en la década de 1990, durante la
Guerra de Croacia, sus imponentes
murallas y torres, sus monasterios
medievales, sus iglesias barrocas,
sus plazas y sus fascinantes barrios residenciales han recuperado
su magnificencia. Un país atractivo
y merecedor de halagos ya que ha
sabido recomponerse tras las pérdidas a causa de las guerras, pero
que ahora libra una batalla imprevisible: los terremotos.
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El país báltico ha sabido frenar los estragos de la pandemia mundial provocada por la
Covid19 (ha fecha de edición de esta revista
los datos de fallecidos en el país croata se sitúa
e 4.517), sus más de cuatro millones de habitantes han tenido que enfrentarse a algo peor:
la destrucción de sus hogares provocado por el
seísmo que sacudió el país el 29 de diciembre
de 2020, el peor registrado en los últimos 140
años y con magnitud 6,2 en la escala sismológica de Richter.
Este no ha sido el único terremoto letal que
ha sufrido el país, en marzo de este mismo año,
cuando los croatas se sometían a la cuarentena,
se produjo el primero. Un terremoto y varios
temblores posteriores sacudieron la capital de
Zagreb y sus alrededores, causando al menos
una decena de heridos y cuantiosos daños materiales calculados en 6 mil millones. Curiosamente, el confinamiento evitó males mayores
ya que a primer hora de esa mañana de domingo no había nadie en la calle (solo se lamentó
la muerte de una persona). Sin embargo no ha
habido tiempo apenas para el desconsuelo dejado por el seísmo de Zagreb, de magnitud 5,4,
pues en diciembre llegaría el peor de los azotes:
el segundo terremoto del año.
El temblor comenzó en Petrinja, epicentro
del movimiento, pero se sintió en toda Croacia
y en 12 países de los Balcanes y Centroeuropa. “Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no
haya sido dañada. Las ambulancias no pueden
llegar a todos los lugares”, dijo el alcalde local, Darinko Dumbovic, en medio del caos.
Pasados unos días el Gobierno croata decretó el estado de
catástrofe para tres provincias
centrales de Croacia: la provincia de Sisacko-Moslavacka,
donde está la ciudad de Petrinja
y las provincias de Zagreb y de
Karlovac. una decisión adoptada en base a “la Ley del sistema
de protección civil”, subrayó el
primer ministro croata, Andrej
Plenkovic. La decisión permite
establecer una jerarquía de responsabilidades y manejo de criCroatian Ministry of foreing and
European Affairs

sis que facilita la toma de decisiones relativas
al saneamiento de las consecuencias del sismo,
como el alojamiento de la población que quedó
sin techo, o las obras de reconocimiento de daños, reparación y distribución de ayuda.W
Después de que Croacia activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE solicitó carpas
de invierno, lámparas interiores, globos / torres
de iluminación, calentadores eléctricos, camas
plegables, camas para dormir y casas contenedor. Fue entonces cuando otros países mostraron su solidaridad. La primera asistencia urgente llegó de Eslovenia, pero otros países también
acudieron en ayuda de Croacia. Italia ha enviado 100 tiendas; Eslovaquia calefactores y
sacos de dormir al igual que Hungría, Grecia
aportó también estufas de leña, sacos de dormir,
camas; Austria envió 80 contenedores además
de camas y otros materiales como linternas;
Rumanía, La República, Portugal, Bulgaria,
Francia, Turquía, Lituania, Suecia y Finlandia.
Pero, aunque esta ayuda sea vital para que el
país croata comience su recuperación, lo cierto
es que se necesita mayores esfuerzos en cuanto
a ayuda humanitaria se refiere ya que la situación es crítica.
Dentro de la web oficial de la embajada de
Croacia en España también se puede encontrar
información para donaciones de recursos financieros. “Se ha facilitado una cuenta bancaria de
emergencia de la Tesorería del Estado Croata
para las donaciones destinadas a la ayuda a los
damnificados y la recuperación del Condado de
Sisak-Moslavina y sus alrededores”, según la
información expuesta en su página web.
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HISTÓRICOS DE LA TELEVISÍON

Los primeros periodistas que
experimentaron con la imagen

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.
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Q

uiero rendir un homenaje a mis compañeros
periodistas con cámara, esos grandes olvidados. Pocas veces han recibido el reconocimiento merecido y sin embargo estos valientes que abandonaron sus trabajos para
dedicarse al mundo de la televisión han hecho que cobre
sentido la máxima de “una imagen vale más que mil palabras”.
En mi caso fue Fernández Asís quien me mandó a la
RAI para realizar un curso de imagen, porque yo ya tenia la
titulación en periodismo pero no se enseñaba el uso de las
cámaras. Cuando regresé, junto con Valentín López Hernan-Gomez, montamos un departamento de filmaciones
con periodistas titulados. Hicimos cosas muy positivas y
muy bonitas, ya que la imagen es algo mágico que nos ha
dado la oportunidad de conocer el mundo a través de los
camarógrafos. Es cierto que había escasez de profesionales,
pocos eran los periodistas titulados y aún menos los que se
atrevían a inventar nuevos relatos a través de la pantalla. Al
poco tiempo se inventó la categoría de reportero y se abrió
el abanico de posibilidades porque comenzaron a existir
nuevas categorías y opciones de empleo. Muchos profesio-

Por Francisco Cerro

Periodista, académico e Histórico de
TV en Paseo de la Habana

Francisco Cerro y Esteban Almazán, primer ayudante que tuvo TVE en el departamento de filmaciones
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nales de otros sectores dejaron entonces sus trabajos para adentrarse
en la maravillosa industria de la televisión en España.
Otros como Eduardo Pina,
Jesús Valero y Fernando Ruiz del
Río formaron parte de este departamento, aunque ellos estaban en
Televisión Española en calidad de
colaboradores, cobrando por cada
filmación que hacían, como se sigue haciendo en la actualidad en
muchas cadenas de televisión. Pina
ejercía como médico, Valero como
abogado y Ruiz del Rio era inspector de policía, tres profesiones
bastante bien remuneradas y consideradas en la época, pero uno no
puede ignorar su vocación así que,
cautivados por la imagen, dejaron
sus profesiones para dedicarse al
reporterismo.
tros filmadores, grandes
profesionales
todos y de los que
guardo
anécdotas
graciosas son Alfredo
de Gregorio o Canete. Al primero le
acompañaba un ‘San Benito’ y es
que la gente de la redacción decía

O

que era gafe, pues todo le sucedía a él. Cierto o no, recuerdo que lo llevé a Paseo de la Habana y nada más iniciar el
viaje pinchamos una rueda del coche, así que mal encaminados no iban los supersticiosos.
e Canete recuerdo su relación con la Doña
Leticia, que entre risas decía que era un poco
mandona. Y de Juanito Asenjo, quien fuera mi
ayudante en el departamento de filmaciones de
los estudios de Televisión Española, me queda
el buen sabor de boca que, posteriormente, se abrió camino en Estados Unidos junto a Jesús Hermidas. Ambos volvieron de tierras americanas pensando que iban a triunfar
en España, sin embargo no fueron recibidos como se esperaban. Hermidas tuvo incluso una depresión a su vuelta
de la que, afortunadamente, se recuperó. Debo hacer una
mención especial al primer ayudante que tuvo TVE en el
departamento de reporteros o filmaciones que fue Esteban
Almazán, un hombre mayor que estaba de telefonista al que
rescaté porque no había gente y el trabajo era cada vez mayor. Él de forma desinteresada venía después de su trabajo
a los estudios, demostrado un profundo respeto y entrega
por la profesión. Con Esteban me fui a Granada a cubrir
unos juegos deportivos junto al Delegado de Deportes de la
época; yo apenas tenia 21 años y necesitaba incluso autorización para los desplazamientos largos por eso el inspector
del tren reparó en mí invitándome a abandonar el tren en
la siguiente estación. Esteban salió a socorrerme para tal
asombro del policía cuando este hombre de casi 40 años le
dijo que aquel jovenzuelo que quería echar del tren era su
jefe.

D

NUESTRO RECUERDO A LOS QUE ESTÁN Y LOS QUE NO ESTÁN:
Miguel Martín, José de las Casas, Ángel Marrero, Victoriano Fernández Asís, José Luis Colinas, ángel Marrero, Eduardo Pina, Jesús Valero, Valentín López Hernán Gómez, Sumer, Antonio Fraguas, Jesús
Álvarez, Julio Ferrero, Cesar Fraile, Joaquín Sánchez Cordobés, Francisco Cerro, Coque Valero, Mª Jesús Valero, Miguel de la Quadra-Salcedo, Laura Valenzuela, María Rosa Mateo, Hanna Escribano, Isabel
Tenaille, David Cubedo, Maruja Callaved, Federico Volpini, José Luis
Uribarri, Alfredo Amestoy, y un largo etc. Todos ellos forman parte
de la memoria histórica de la televisión en España, los que están y
los que ya nos han dejado permanecen en nuestros corazones.
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Como me lo cuentan...

LO DIGO

Esta sección pretende servir de altavoz para los vecinos, sin que estas
palabras se tomen como una crítica sino más bien un reclamo para, entre
todos, seguir mejorando

“Los grandes héroes de la histórica nevada
han sido, sin duda, los ciudadanos que han puesto
sus coches 4x4 a disposición de los vecinos e incluso de la policía. Estos han velado por la seguridad
de las personas mayores de forma desinteresada,
ya que hacían el traslado a los hospitales, a las farmacias y los supermercados de forma segura.
También hay que resaltar el increíble esfuerzo de un vecino de Boadilla del Monte que con su
excavadora propia realizó de forma desinteresada
trabajos de saneamiento de las carreteras para que
la gente que había quedado atrapada pudiera salir.
Como vecino del municipio me gustaría destacar la labor de la policía, de los concejales al
mando y de la oposición; especialmente al concejal
del Partido Popular y del grupo de gobierno Jesús
Egea, junto con la Coordinadora de Seguridad Purificación Pizarro. Ambos se preocuparon e hicieron
llegar sacos de sal de manera inmediata a las urbanizaciones. También Alfonso Castillo, Concejal y
portavoz del Partido Socialista en Boadilla del Monte acercó a algunos vecinos a los supermercados
de la zona para que pudieran comprar comida.
En las situaciones de crisis se ve la parte más
humana de los ciudadanos y en este caso no ha
existido diferencias políticas sino que todos han
unidos sus esfuerzos: el grupo de gobierno, la oposición, el resto de partidos políticos y también los
ciudadanos, porque la administración por sí sola no
puede llegar a todo.”
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“A Javier Úbeda le ha tocado un periodo complicado, aún así ha superado con una nota sobresaliente las adversidades de los últimos meses,
tanto la gestión de la pandemia como la gestión de
la borrasca Filomena. No lo tenía fácil el alcalde
popular después del paso de Gonzales Terol por
los despachos de Boadilla del Monte, sin embargo ha demostrado ser una persona muy cercana y
con una dedicación plena hacia el pueblo, poniendo todos sus esfuerzos para que este siga siendo
un municipio próspero y de máxima seguridad. El
alcalde no ha dudado en ningún momento en bajar
al barro y ayudar con sus propias manos allá donde se le ha requerido. El pueblo fue sabio en su
elección y no nos equivocamos al pensar que sería
un buen gestor. Todavía queda mucho trabajo por
hacer porque boadilla ha sido muy castigada, pero
confiamos en las medidas tomadas por parte de la
administración. “

OPINIÓN

“Han llegado muy buenas críticas para la Concejal de Cultura y de Mayores del municipio boadillense, doña María Ángeles Martínez Seco. Esta ha
mostrado una preocupación real por las personas
vulnerables de avanzada edad, sin embargo le
instamos a no olvidar la promoción de temas más
profundos; el ocio es una parte importante para el
desarrollo de las personas mayores, pero también
son necesarios los coloquios, las conferencias, etc.
Aún así damos la enhorabuena por el magnífico trabajo que está realizando.”

“He de decir que en Boadilla del Monte nos pilló desprevenidos. Cuando la sal llegó, el Concejal
de Urbanizaciones debió tomar medidas pensando
en las urbanizaciones, ya que estas tienen muchas
pendientes y la mayoría de sus vecinos son personas mayores.
Tengo constancia que en otros ayuntamientos
de municipios cercanos se ha tenido en cuenta el
censo de personas mayores para darles prioridad
en el reparto de sacos de sal. Si es cierto que de
todo se aprende, pues confío en que no nos vuelva
a pillar una así, ya que las advertencias meteorológicas existían desde hacía días. Además, en el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha faltado personal para atender las llamadas de los ciudadanos,
es importante que estos estén atendidos por personas especializadas y cualificadas para dar soluciones en momentos de crisis.”

“La urbanización Bonanza ha sido líder en seguridad durante muchos años, pero ahora parece
ser que se han relajado. No dudamos de que el
actual presidente de la comunidad Joaquín Maqueda, con su buena voluntad, ya esté trabajando
para mejorar esta situación. Además los coches
eléctricos que tiene la comunidad – una apuesta
medioambiental irreprochable- desgraciadamente,
no han resultado eficaces ante la nevada quedando
todos estos vehículos inutilizados. Hemos estado
cuatro días sin vigilantes de seguridad porque estos no podían patrullar con los coches eléctricos por
la nieve, siendo un vecino con un 4x4 quien se ofreció a ayudar a estos vigilantes de la urbanización
para que no les faltara de nada, poniendo incluso
su casa a disposición para que se pudieran duchar.
Quizás esta experiencia sirva para considerar volver a los coches todoterreno que se tenían antes.
También comentan los vecinos que las zonas
verdes se han dejado de patrullar, algo que cuesta
entender ya que, según las autoridades policiales, la
mayoría de los robos son por estas zonas. Además
cuando se han roto cañerías por estos alrededores
nadie se ha percatado debido a que los vigilantes
de seguridad no patrullan por aquí, siguiendo las
órdenes de la administración. ¿Si antes se hacía
por qué ahora no? Esperamos que todo esto sirva
de experiencia y crítica constructiva para mejorar
las condiciones de la comunidad.
Tenemos además una nueva administradora,
Cristina, de la que esperamos que su trabajo sea
positivo para todos los vecinos y se le dé el protagonismo necesario para que ejerza sus funciones
y pueda coordinar, decidir y organizar, ya que la
administración es la continuidad de una urbanización. Como vecino quería recalcar este aspecto ya
que anteriormente no hemos tenido esa suerte por
parte de la administración. Es importante que se le
dé más participación a la administración para que
controlen la actuación y la vida de la comunidad de
propietarios de la urbanización de Bonanza.”

EL EDIL
FEBRERO | 39

ALIMENTACIÓN

Por Doctor Juan Carlos
Ruiz de la Roja

Especialista en urología y experto en fitoterapia

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

PLA
TA
NO
El plátano, el mejor
aliado para combatir la
osteoporosis

El plátano o banana apta para el consumo humano tal y como la conocemos
procede del sureste de Asia, siendo los plátanos la tercera fruta de mayor popularidad a nivel mundial. Pero, ¿cuándo llegó este producto a España? La especie como
tal llegó a Canarias en el siglo XV, llevándose a América en 1516, aunque el cultivo comercial comenzó a finales del siglo XIX o principios del XX. Con el paso de
los años el consumo de plátanos ha pasado de ser escaso y caro hace un siglo, a ser
un producto bastante común y que podemos encontrar en la mayoría de mercados o
tiendas de todo el mundo.
Las propiedades nutricionales del plátano han sido objeto de estudio durante
años, confirmando, entre otros beneficios, que refuerza los huesos ayudando así
a combatir la osteoporosis que con frecuencia aparece durante el envejecimiento.
También resultan beneficiosos en la prevención de enfermedades cardiovasculares
tales como la diabetes, el colesterol o la hipertensión.
A la hora de hacerse con este producto conviene conocer la diferencia entre
el plátano de Canarias y de la banana. Además del sabor más dulce del primero y
sus famosas motitas, encierra cualidades nutricionales que no tiene la banana. En
un estudio dirigido por Sigma Dos, con la participación de más de 640 facultativos
médicos, más del 90% de los profesionales consideraron que el aumento de consumo de plátano de Canarias sería beneficiosa para la salud, tanto la de niños como
la de adultos.
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Es un alimento muy rico en fibra, lo que favorece que sea un producto bueno para los pacientes diabéticos ya que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Además de reforzar
nuestras defensas en el intestino.

Puede ayudar a reducir hasta en un 42% el riesgo de padecer cáncer de colon
(gracias al contenido en fibra de un plátano, que es de 2,5 gramos).

Es un producto con un nivel muy bajo de sodio, lo que hace que sea
muy recomendable en pacientes que tienen la tensión arterial alta.

Producto muy rico en potasio, que es muy importante para el buen
funcionamiento de los músculos y combatir la fatiga muscular que
sufrimos después de hacer ejercicio. Además este mineral es vital
para evitar la elevación de la tensión arterial.

Rico en vitamina del grupo B6 que es fundamental para la formación de glóbulos blancos, que son nuestras células defensivas contra cualquier tipo de infección.

Alimento rico en calcio y magnesio que favorece el fortalecimiento de
los huesos reduciendo la posibilidad de una fractura ante una caída.
Ayuda por tanto a combatir la osteoporosis tan frecuente durante el
envejecimiento.

Buena proporción de vitamina C necesaria para el mantenimiento correcto de
nuestra piel y mucosas además de ayudar a prevenir las infecciones del aparato respiratorio tan frecuentes durante el invierno.
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Venta de plantas, tierras, abonos y decoración
Ctra. Galapagar a Guadarrama, Km. 3,100 – Galapagar (Madrid)
Teléfonos: 91 161 80 01 – 696 728 930 – 687 441 497
www.viverosrucat.es – E-mail: rucat@rucat.es

MÁS NOTICIAS

Noticias Boadilla
El ayuntamiento entrega medidores de CO2 a los centros
escolares para garantizar la calidad del aire en las aulas
El Ayuntamiento de Boadilla ha entregado hoy medidores de CO2 a los once centros educativos públicos de la
localidad, que incluyen tres escuelas infantiles, cinco centros de educación infantil y primaria, un CEIPSO y dos
institutos. La medición se realiza con el fin de poder determinar en qué momento la calidad del aire aconseja la
ventilación de las aulas para renovarlo y evitar en lo posible
la propagación del COVID-19. Esta medida es complementaria al uso de la mascarilla.
Además de los centros educativos, los edificios municipales cuentan también con estos instrumentos. El Ayuntamiento ha adquirido en total 50 medidores.

Boadilla ofrecerá jornadas y
talleres para ayudar a la búsqueda de empleo
La Concejalía de Empleo ha puesto en
marcha la programación semestral de jornadas
y talleres online, de carácter gratuito, orientada
a la ayuda en la búsqueda de empleo.
Las ponencias aportarán claves sobre aspectos como el uso de la red social Linkedin
para buscar empleo, las entrevistas de selección, el conocimiento de las competencias y
cómo potenciarlas, la marca personal o cómo
convertir en una ventaja la sobrecualificación
en los perfiles senior.
Se puede consultar el programa completo
en el portal web del ayuntamiento y los interesados en participar deberán inscribirse enviando un correo con sus datos a la dirección agcolocacion@aytoboadilla.com.
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Noticias Navacerrada
Récord de visitantes en las estaciones de esquí
Récord de visitantes en la estación de La
Pinilla y Navacerrada debido a la abundante
nieve que ha caído en la Comunidad de Madrid.
La afluencia de gente supera ya las cifras de visitantes de toda la temporada pasada. Además,
las restricciones de movilidad frenan la fuga de
esquiadores a otras regiones.

Sin embargo no se repetirán los colapsos
en carretera en las próximas semanas ya que
Navacerrada y Cercedilla son dos de las localidades madrileñas que el pasado lunes 25 estrenaron restricciones a la movilidad para frenar
el Covid. Estas limitaciones de movilidad también afectarán a las pistas de esquí.

Se disparan los contagios
en la sierra

Se desbordan los arroyos
de la sierra de Madrid

Los contagios en la sierra madrileña han
aumentado considerablemente en las últimas
semanas. Navacerrada registra 1380 casos por
1000 habitantes lo que supone un incremento
de casos del 240%. Por ello, la localidad cierra
perimetralmente y tan sólo se permite la entrada y salida del municipio con salvoconducto.
Cercedilla, por su parte, registra 1307 casos por
1000.000 habitantes.

Las lluvias sucedidas en la primera semana de enero de 2021 han derretido la nieve
acumulada en la sierra de Madrid provocando
la inundación de las carreteras de la parte alta
de la Comunidad. Un ejemplo es el caso de la
M-604, cuyas cunetas no pueden soportar los
hasta 50 litros por metro de lluvia que han llegado a caer en una sola tarde y que se suma a la
nieve derretida por la misma.
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   nuestro	
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  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.	
  

SALUD

“Somos una sociedad madura
que hace caso omiso a las
advertencias”
Dr. Agustín Mocoroa

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

“Lamentablemente, ciudadanos y administración
hemos vuelto a fallar en la anticipación”

N

os situamos en
un corto
espacio
de tiempo donde los ciudadanos y
la administración han tenido
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que enfrentarse a una situación límite, como ha sido el
caso de la pandemia por la
Covid19 y el fenómeno de la
borrasca Filomena que cubrió
España de blanco. Ambos casos presentan similitudes in-

discutibles, pues a pesar de
las advertencias que los medios de comunicación y los
especialistas nos han ido dando en una y otra situación, la
administración y los ciudadanos hemos hecho caso omiso.

SALUD

Nos ha vuelto a pillar el toro.
Existen comportamientos humanos similares, pues
en el mes de febrero de 2020
fuimos advertidos con imágenes desde otros países que
por aquel entonces nos eran
desconocidas y no quisimos
reconocer que el problema,
antes o después, iba a llegar
a España. En el caso de los
avisos previos al fenómeno
climatológico que ha causado
estragos en muchas ciudades
del país también hemos hecho oídos sordos, a pesar del
preaviso con una semana de
antelación que llegó desde
la Agencia de Meteorología.
¿Qué conclusión podemos
sacar de estas dos situaciones? Que, lamentablemente,
ciudadanos y administración
hemos vuelto a fallar en la
anticipación.
Si quisiéramos indagar
en los motivos de este comportamiento podemos señalar el estado de bienestar y
confort que tiene el ciudadano, que hace que nuestra sociedad no perciba el riesgo
y delega su responsabilidad
‘en terceros’ sin ser consciente de las obligaciones y responsabilidades individuales,
el pensamiento positivo en
estos casos nos pasa factura,
al imaginar que en todo caso
lo peor de esas advertencias
les pasara a ‘otras personas’.
Estas responsabilidades son
el aislamiento en la pandemia
o la dotación de elementos
necesarios ante una nevada
histórica. Cuando se presenta la pandemia o el temporal
pensamos siempre a ¨toro pasado¨ y se oye la queja conti-

nua de los ciudadanos sobre
la incapacidad de las administraciones para solucionar
determinados problemas, sin
embargo nos falta empatía
para entender que esta no es
infinita y que es la labor ciudadana el brazo extensor de
la administración, pues los
medios, por desgracia, son
limitados. Es decir, no se
puede ofrecer una respuesta
de cero a cien ante una pandemia mundial ni ante una
nevada que no se sucedía en
Madrid desde el año 1971 (siglo pasado).
En el caso de la pandemia hemos tenido que incorporar una serie de conductas para que el fenómeno no
se expanda y el contagio no
crezca
exponencialmente
desde el punto de vista sanitario. Pensamos que la sociedad ha alcanzado un nivel
de madurez, sobre todo en el
tratamiento de la enfermedad,
que nos auto convence de que
no somos vulnerables a estas
enfermedades, pero aunque la
medicina es eficaz no hay que
perder el respeto a ninguna
enfermedad. En el asunto de
la nieve el ciudadano también
tiene que incorporar una serie de recursos para acometer
esta situación, porque sino
volverá a repetirse.
Si alguna enseñanza podemos extraer de todo esto es
que sin la participación ciudadana es imposible resolver
grandes problemas que se nos
plantean como sociedad. Lo
hemos visto con la limpieza
de una gran ciudad como es
Madrid, donde la administración no ha podido (a varias

semanas vistas) llegar a todas
las calles de la capital. Pensábamos que nuestro modelo
de sociedad avanzado podría
hacer frente a la borrasca y
no hemos estado preparados,
como tampoco lo estuvimos
ante la pandemia.
Siguiendo con este llamamiento a la responsabilidad individual de cada personas y desde el punto de
vista sanitario estamos viendo como el índice de asistencia a urgencias asciende a que
más del 50% presentando lesiones como consecuencia de
las caídas, habiendo sido una
vez más lo suficientemente
informados del riesgo que
conllevaba salir a la calle al
existir placas de hielo. Como
resultado tenemos fracturas
de muñecas, fracturas de antebrazo y codo, luxaciones de
hombro… Saturando los servicios de urgencia ya de por
si colapsados en plena tercera
ola por la Covid19.
La reflexión es clara: en
ambos casos la sociedad ha
sido impermeable a las noticias e informaciones que
advertían de la que se venía
encima, pensando que no es
nuestra responsabilidad individual. Comportamientos incívicos y caso omiso a la llamada a la responsabilidad que
pasa por todos y cada uno de
los integrantes de una sociedad madura como la nuestra.

“Se necesita
una mecánica
de actuación
conjunta de los
ciudadanos”
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EL
RECICLAJE II:
IMPORTANCIA REAL Y
PREOCUPACIÓN EUROPEA Y ESTATAL
Segunda parte de un reportaje que continuará en el próximo número

Por Arturo Rodríguez
de la Secada

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

Entrando más en profundidad en los puntos sobre los
que incide este Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados (APL) - que ya abordamos en esta
misma revista en el mes de enero- y que va a dar como
resultado grandes cambios en materia de reciclaje en mi
opinión, encontramos, cito textualmente de la publicación del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico:

LIMITACIONES A LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO:
“Entre lo más relevante, se encuentra que “por primera vez la
legislación española, recoge limitaciones a determinados plásticos de un solo uso, restringiendo la introducción en el mercado
de alguno de ellos y estableciendo un impuesto para avanzar en
la reducción de los envases de plástico no reutilizables. Entre los
productos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los
vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones y los recipientes
para alimentos, tales como cajas, con o sin tapa, utilizados con el
fin de contener alimentos que están destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar; normalmente se consumen en el propio
recipiente, o están listos para el consumo sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar, incluidos los
recipientes para alimentos utilizados para comida rápida u otros
alimentos listos para su consumo inmediato”.
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LÍMITES A LA COMERCIALIZACIÓN: “Establece el documento del Consejo de Ministros que
“a partir del 3 de julio de 2021, quedaría prohibida
la introducción en el mercado de los siguientes productos: bastoncillos de algodón, excepto si entran
en el ámbito de los productos sanitarios; cubiertos
(tenedores, cuchillos, cucharas, palillos); platos;
pajitas y agitadores de bebidas; palitos destinados
a sujetar e ir unidos a globos, con excepción de
los globos para usos y aplicaciones industriales y
profesionales que no se distribuyen a los consumidores, incluidos los mecanismos de esos palitos;
los recipientes y vasos para alimentos y bebidas
hechos de poliestireno expandido, incluidos sus
tapas y tapones. Asimismo se prohíbe cualquier
producto de plástico fabricado con plástico oxodegradable y el uso de cosméticos y detergentes
que contengan microplásticos añadidos intencionadamente”.
PREVENCIÓN EN LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS: “La norma da un papel protagonista a las medidas de prevención en la política
de residuos, mediante la inclusión de objetivos
concretos y cuantificables. El calendario para
reducir el peso de los residuos producidos, que
se añade al vigente del 10% en 2020, es el siguiente: en 2025, un 13%, y en 2030, un 15%,
en todos los casos respecto a los generados en
2010”.

DESPERDICIO ALIMENTARIO: “Medidas
para reducir los residuos alimentarios, previéndose algunas medidas específicas dirigidas a
las industrias alimentarias, las empresas de distribución y de restauración colectiva. Además,
se insta a las administraciones competentes
a tomar medidas para frenar la generación de
basura dispersa en el medio marino como contribución al objetivo de desarrollo sostenible
de Naciones Unidas consistente en prevenir y
reducir considerablemente la contaminación
marina de todo tipo”.
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PREFERENCIA POR EL AGUA NO ENVASADA: “Al objeto
de reducir el consumo de envases, “las administraciones públicas
deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo
de agua embotellada en sus dependencias, entre otras, mediante
el fomento de fuentes de agua potable en condiciones que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria, suministrando agua
en envases reutilizables, sin perjuicio de que en los centros sanitarios y educativos se permita la comercialización en envases de
un solo uso. En los establecimientos del sector de la hostelería y
restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores,
clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo
de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la
oferta del mismo establecimiento siempre que el ayuntamiento
o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para
el consumo humano y que, por lo tanto, presenta las condiciones
sanitarias exigibles”.
REUTILIZACIÓN Y RECICLADO: “El texto marca
los objetivos y medidas para fomentar la preparación
para la reutilización y el reciclado fijándose un calendario de implantación para nuevas recogidas separadas:
biorresiduos, cuyo calendario se adelanta a 31 de diciembre de 2021 para los municipios de más de 5.000
habitantes y a 31 de diciembre de 2023 para el resto; y
textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos
peligrosos, antes del 31 de diciembre de 2024. Asimismo fija objetivos más ambiciosos de preparación para
la reutilización y reciclado de residuos municipales: en
2025, el 55% respecto de los residuos municipales generados; en 2030, el 60%, y en 2035, el 65%. Y regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse
a cabo de manera segura, y en el caso del depósito en
vertedero, tras haber sido sometidos los residuos a un
tratamiento previo”.
RESPONSABILIDAD AMPLIADA
DEL PRODUCTOR: “La propuesta
normativa revisa la regulación en coherencia con la normativa comunitaria,
explicitando las obligaciones que se
pueden imponer mediante Real decreto
a los productores de producto, entre las
que se encontraría el sistema de depósito, devolución y retorno, define las partidas de gestión de residuos que deben
financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen”.
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OBLIGACIÓN DE ADOPTAR
INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS E INCENTIVOS: “El texto normativo
refuerza la jerarquía de residuos o, lo que es lo mismo, el
orden de prioridad en las opciones de gestión de residuos:
prevención; preparación para
la reutilización; reciclado;
otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, y, como última opción,
la eliminación”.

REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS:
“Se regula el Registro de producción y gestión de residuos que
incorpora la información relativa a los productores y gestores de
residuos, pero también relativa a las memorias anuales de gestión.
Una de las novedades del anteproyecto es la obligación de llevar
un registro cronológico a las entidades o empresas que generen
subproductos y las que los utilicen. Esta información deberá ser
enviada periódicamente a las administraciones para la elaboración de los informes necesarios que permitan dar cumplimiento
a las obligaciones comunitarias e internacionales de información.
Por último, como novedad, se regula el sistema de información
de residuos, sistema electrónico constituido de los registros, plataformas y herramientas informáticas que permiten disponer de la
información necesaria para realizar el seguimiento y control de la
gestión de los residuos y suelos contaminados en España”.

SUELOS CONTAMINADOS: “Como novedad se ha incluido el
Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos
contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos”.
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IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR:
“Se trata de gestionar los residuos adecuadamente, pero también de utilizar esos residuos
como recursos para generar otros productos
o sustancias favoreciendo así el paso de una
economía lineal (producir-consumir-tirar) a
una circular donde se apuesta por un sistema
respetuoso con el medio ambiente y basado
en la prevención, la reutilización, reparación
y reciclaje.....el anteproyecto de Ley determina claramente cuándo un residuo puede
ser empleado de nuevo y establece dos categorías: residuos que son, en realidad, un
recurso para volver a fabricar el mismo producto, como el calcín que se obtiene tras triturar los residuos del vidrio y se convierte en
un nuevo producto para la industria vidriera;
o cuándo se convierte en un subproducto –
producto secundario derivado de procesos
industriales-, como es el caso de los residuos
generados de la industria alimentaria que se
emplean para la fabricación de piensos)”.

EL ABANDONO DE RESIDUOS, INFRACCIÓN MUY GRAVE: “El texto revisa el régimen sancionador incluyendo nuevas infracciones. Así, será considerado infracción muy
grave el abandono, incluido el de la basura
dispersa (“littering”), el vertido y la gestión
incontrolada de residuos peligrosos y también
de cualquier otro tipo de residuos, en este segundo caso, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente. Cuando no haya supuesto
estos riesgos, se considerará infracción grave.
Tendrá también la consideración de muy grave
la entrada en el territorio nacional de residuos
peligrosos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero,
así como la salida de residuos peligrosos hacia
los citados lugares, sin obtener los permisos y
autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria. Las sanciones que contempla el anteproyecto son multas”.
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JÓVENES

ELI,
PEQUEÑA GRAN ARTISTA
Dibujos de Eli Bajalica.

Por Eli Bajalica

Eli Bajalica, cuyo nombre ha sido de inspiración clara para el título de esta
revista, ha querido compartir con los lectores una muestra de sus dibujos.

EL MARAVILLOSO PAISAJE DEL AMOR
Por Eli Bajalica
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