
S E P T I E M B R E

REPORTAJE

CLUB ROTARY, CAPACIDAD 
PARA CAMBIAR EL MUNDO

60.900 HECTÁREAS ARDEN 
ESTE AÑO EN ESPAÑA

ISABEL DÍAZ AYUSO, 
NUEVA PRESIDENTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

MWANZUGI:
DESARROLLO EN TANZANIA





 SEPTIEMBRE   |   3

EDITA
BRANCO BAJALICA S.L
C/ Puerta de Abajo nº 43, nave 
5 – 28430 – Polígono indus-
trial de Alpedrete. Madrid
bajalica@bajalica.es

EDITOR
Branco Bajalica 

DIRECTORA
Kenia Ortega Rodríguez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
Sara Ramos López 

COLABORADORES
Agustín Mocoroa
Arturo Rodríguez de la Secada
Eli Bajalica
Juan Carlos Ruiz de la Roja
Miguel Ángel Búfala
Miguel Ángel Taús

IMÁGENES
Pexels
Pixabay
Wikipedia Commons

DEPÓSITO LEGAL 
M-9936-2019

CONTACTO ANUNCIANTES
609 660 609
bajalica@bajalica.es
Cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública o o transformación de 
esta obra puede ser realizada con la autoriza-
ción de sus titulares, salvo excepción prevista 
por la ley. Dirígase a CEDRO  (Centro español 
de Derechos Reprográficos www.cedro.org) si 
necesita fotocopiar o escanear algún fragmen-
to de esta obra.

5EDITORIAL

8EN PORTADA

12EL REPORTAJE
DEL MES

20MEDIOAMBIENTE

30POLÍTICA

34INTERNACIONAL

39ALIMENTACIÓN

6NOTICIAS BRANCO

43SALUD

50CULTURA

54CARTAS DE
LOS LECTORES

46LEGISLACIÓN

52MÁS NOTICIAS



¡Reserva tu Cita!

Hospital San Francisco de Asís
Calle Pablo Aranda N.º 7 consultas 6-7
28006 Madrid

676 15 15 37

Nos gusta verte sonreír
Instituto Maxilofacial Dental

Implantes Dentales Estética Dental

Ortodoncia Medicina Estética 



 SEPTIEMBRE   |   5

EDITORIAL

El agua, o la falta de ella, 
es uno de los grandes peligros 
a los que nos enfrentamos en 
España, tanto en la España 
peninsular como insular.  
Vivimos en un país donde, 
debido al clima mediterráneo,  
sufrimos periodos más o 
menos prolongado con lluvia 
escasa y esto podemos verlo 
en nuestros embalses que no 
están ni por la mitad de su 
capacidad.  Nos encontramos 
en este punto con territorios 
calificados como tierras secas 
o áridas, susceptibles de sufrir 
desertificación.  Un dato que me 
preocupa y que ya ha admitido 
el Gobierno es que España va a 
disponer de un 30% menos de 
agua en las próximas décadas 
debido al cambio climático.

de acceso confiable al agua 
potable, según la Organización 
Mundial de la Salud).

Hablando de otro 
elemento del medio, el fuego, 
aprovecho para trasladar mi 
afecto a todos aquellos que 
este verano han visto correr 
las llamas. Aproximadamente 
60.000 hectáreas se han visto 
afectadas, un duro varapalo 
al medio ambiente nacional. 
La Comunidad de Madrid 
también se ha visto involucrada 
en esta cifra, por eso pedimos 
al reciente gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso que no escatime 
ni en medios ni en personal 
cualificado, pues nuestros 
bosques más próximos 
necesitan más cuidado que 
nunca. 

Esto si hablamos a grandes 
rasgos, pero ¿hacemos nosotros 
un uso responsable del agua?. 
Suelo repetirme al decir que 
somos los responsables de 
cuidar el mundo en el que 
vivimos y que las pequeñas 
acciones forman las piezas 
de un dominó mucho más 
grande.  El problema no solo 
lo encontramos en que no 
llueva, sino que con el agua 
vamos día a día. El agua entra 
en los embalses y se gasta sin 
medida, regamos sin ninguna 
mirada al futuro, hacemos un 
uso indebido contribuyendo a 
la escasez de agua y sin darnos 
cuenta que en otras partes del 
mundo este es un bien escaso 
(aproximadamente 2.100 
millones de personas carecen 

Por Branco Bajalica
Consejero delegado del Grupo Bajalica y Editor de la 
revista ELI, DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE

“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”

El PrínciPE dE los ÁrbolEs

DEJEMOS DE MALGASTAR AGUA
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NOTICIAS

Para dar la bienvenida al verano, la empresa Branco Bajalica S.L.U estuvo presente en el V En-
cuentro de Verano para Administradores de Fincas. Bajalica, junto a otras empresa, fueron los grandes 
patrocinadores del evento que se celebró en el Ayre Gran Hotel Colón y que llevaba como temática 
“The Beatles Sinfónico”. Más de 160 Administradores de Fincas de Madrid pudieron disfrutar de una 
jornada distendida y amena con actuación en directo. 

Antes de las vacaciones de verano se celebró el último Torneo de Golf para Administradores de 
Fincas de Madrid, hasta la nueva temporada que comenzará en septiembre. Este torneo está dentro 
de la modalidad Pitch & Putt y se celebra en el Parque Deportivo Puerta del Hierro. Se acercaron a 
pasar el día con los patrocinadores más de 100 personas, que disfrutaron de un mañana de golf y un 
estupendo catering ofrecido por FFG Catering. Posteriormente se procedió a la entrega de premios 
donde el propio Branco Bajalica entregó algunos trofeos, entre ellos dos cenas con espectáculo en el 
Café-Teatro ‘El Rincón de la Rodríguez’. En septiembre la empresa Branco Bajalica S.L.U seguirá 
patrocinando este tipo de eventos que pretende acercar a empresarios y Administradores de Fincas. 

ENCUENTRO 
DE VERANO

UN AÑO MÁS, BRANCO BAJALICA 
PATROCINA EL TORNEO DE GOLF DE 

ADMINISTRADORES DE FINCAS
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NOTICIAS

La revista Eli, Defensa del Medio Ambiente sigue abriéndo-
se camino entre la sociedad madrileña. Después de seis meses de 
andadura queremos agradecer a todos los lectores la calurosa aco-
gida que ha tenido, sobre todo en el mundo empresarial, político 
y medioambiental. También los halagos recibidos respecto a la 
calidad que presenta Eli y el compromiso continuo con el medio 
ambiente. 

MÁS DE 35.000 
EJEMPLARES  

REPARTIDOS EN SEIS  
MESES
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EN PORTADA

PRIMER GOBIERNO DE 
COALICIÓN EN LA REGIÓN

Un mes y quince días ha necesi-
tado la candidata del Partido 
Popular, Isabel Díaz Ayuso para 
convertirse en presidenta de la 

Comunidad de Madrid, iniciando así los cuatro 
años de legislatura con un compañeros de viaje: 
Ciudadanos. Los dos partidos de centroderecha 
han llegado a un acuerdo para un reparto de Go-
bierno con el apoyo necesario de Vox. (Apoyo de 
los 30 diputados del PP y los 26 del partido na-
ranja, para lo que ha sido imprescindible también 
los 12 escaños de Vox)

FELICITO A DÍAZ AYUSO POR SU RECIENTE 
NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD, 
TAMBIÉN AL PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS Y VOX POR 
DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN EN MADRID. EN ESTA NUEVA 
ETAPA PEDIMOS QUE SE ATIENDA AL MEDIO AMBIENTE, 
SE SIGA MEJORANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
LUCHANDO CONTRA LA CONTAMINACIÓN.” 

BRANCO BAJALICA

PP y Ciudadanos se comprometen así a un 
Gobierno de coalición en la Comunidad de Ma-
drid para los próximos cuatro años. Tras mes y 
medio de reuniones a todos los niveles, los líde-
res de los dos partidos mayoritarios han logrado 
consensuar 155 medidas básicas de actuación y 
el reparto de sillones.

Entre los acuerdos figura el de 
‘equipos mixtos’ que se aplicará 
en Sanidad y en Hacienda donde 
junto a consejero del PP habrá un 

viceconsejero de Cs.
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Isabel Díaz Ayuso nació en Madrid en 1978. 
Es licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid y doctorada en Comu-
nicación Política en la misma universidad. Ha 
formado parte del Gabinete de la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, ostentando en la X Le-
gislatura el cargo de portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid 
hasta su nombramiento, en septiembre de 2017, 
como viceconsejera de Presidencia y Justicia.

Diputada de la Asamblea de Madrid en la IX 
y X Legislaturas, fue portavoz de las comisiones 
de Telemadrid y de Cultura y Turismo. También 
fue vocal de la comisión de Educación y Deporte 
y de la de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno.

Presidenta del Comité de Afiliaciones del PP 
de Madrid, ha sido responsable del área nacional 
de comunicación digital del Partido Popular.
Fuente: Portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz ayuso  (PP)

IgnacIo aguaDo (cs)

Rocío MonasteRIo (VoX)

El candidato de Ciudadanos nació en el ba-
rrio madrileño de en La Estrella. Es Licenciado 
en Derecho, Administración y Dirección de Em-
presa en la Universidad de Comillas además de 
licenciado en Ciencias Políticas por la Universi-
dad Autónoma de Madrid

Aguado trabajó durante siete años en el sec-
tor energético. Primero, en el área de Regulación 
y Relaciones Institucionales y después como 
responsable del departamento de Inteligencia de 
Negocio y Planificación Operativa de una multi-
nacional energética. En 2013 se afilió al partido 
de Ciudadanos ejerciendo como portavoz en la 
Asamblea de Madrid.
Fuente: https://www.ciudadanos-cs.org/transparencia

Rocío Monasterio además presidenta de 
VOX Madrid y responsable de asuntos sociales, 
es arquitecto por la Escuela técnica superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM). Fundadora de 
la empresa Rocío Monasterio y Asociados de la 
Luxury Rentals SL. Su actividad política y social 
comenzó en el año 2000 cuando fundó Foro Ge-
neración del 78. 
Fuente: https://www.voxespana.es/espana/organos-internos 
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REPARTO DE 
CONSEJERÍAS

PRESIDENCIA
María Eugenia

Carballedo

 INTERIOR, EMERGENCIAS Y 
DESARROLLO LOCAL

Enrique López

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Javier Fernández-Lasquetty

SANIDAD
Enrique Ruiz Escudero

 EDUCACIÓN Y JUVENTUD
Enrique Ossorio

JUSTICIA Y VÍCTIMAS DE 
TERRORISMO
Enrique López

 TERRITORIO Y VIVIENDA
David Pérez

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA 
Y SOSTENIBILIDAD

Paloma Martín

VICEPRESIDENCIA, PORTAVOZ, 
TRANSPARENCIA Y DEPORTE

 Ignacio Aguado

TRANSPORTES, MOVILIDAD E 
INFRAESTRUCTURAS

Ángel Garrido

ECONOMÍA, CIENCIA, 
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Manuel Giménez

POLÍTICAS SOCIALES
Alberto Reyero

CULTURA
Marta Rivera de la Cruz

UNIVERSIDAD, CIENCIA E 
INNOVACIÓN
Eduardo Sicilia
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EL REPORTAJE DEL MES

RotaRy InteRnatIonal es la asocIacIón más antIgua de 
clubes de seRvIcIo, fundada poR paul HaRRIs en cHIcago 
en 1905, con el pRopósIto InIcIal de foRmaR un cIRculo de 
pRofesIonales dedIcados a dIveRsas actIvIdades, con mI-
Ras a pRopIcIaR el InteRcambIo de Ideas, lazos de amIstad 
y seRvIR a sus comunIdades. 

El Club Rotary, 
capacidad para 

cambiar el mundo
Por Miguel Ángel Taús
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llar sus habilidades.
Una iniciativa precursora del Programa 

Erasmus, se realizó en 1927 entre los Clubes ro-
tarios de Copenhague y Niza, al realizar un in-
tercambio de estudiantes en edad escolar. Esta 
iniciativa se materializo en el Programa de In-
tercambio de Estudiantes, en el que anualmente 
9.000 escolares de más de 100 países tienen la 
oportunidad de estudiar un curso académico en 
otro país, lo que les permite conocer otras cos-
tumbres, otro idioma y en definitiva, les abre la 
mente para aprender que en el mundo hay dife-
rentes formas de entender la vida y a ser más to-
lerantes.

Continuando con el apoyo a la juventud en 
1962, se alentó la formación de clubes de jóve-
nes hasta los 18 años en los colegios, alcanzan-
do al día de hoy la cifre de 530.000 miembros 
integrados en Interact.

Dados los excelentes resultados obtenidos 
con los escolares, en 1968 se crearon los clubes 
Rotaract para jóvenes universitarios y de primer 
empleo laboral, hasta 30 años de edad, donde 
pudiesen compartir ideales, experiencias y ser-
vicios a la comunidad. En estos momentos son 
260.000 rotaractianos los que hay a nivel mun-
dial.

THE ROTARY FOUNDATION
La primera acción social que se realizó fue 

la construcción de unos aseos públicos en la ciu-
dad de Chicago, cuando a inicios del siglo XX 
no existían ese tipo se servicios, salvo los de los 
restaurantes y hoteles para los más favorecidos.

En 1917 y a la vista de que cada Club rea-
lizaba acciones humanitarias, sin coordinación 
entre ellos, se creó la Fundación Rotaria con una 
primera aportación de 26,7 dólares. 

A lo largo de estos años la Fundación ha 
aportado más de 3.000 M $ para acciones huma-
nitarias, siendo su proyecto más emblemático la 
erradicación de la Polio a nivel mundial.

La iniciativa surgió del Club de Manila 
dado el gran número de afectados por la polio 
en ese país, comprometiéndose Rotary Interna-
tional a aportar los fondos y vacunar a 6 millo-
nes de niños filipinos.

A la vista de la reducción notable de los 
nuevos casos de polio, Rotary International 

os rotarios, juntos, 
construimos un mun-
do donde las personas 
se unen y toman acción 

para generar un cambio perdurable en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades y en el mun-
do entero.

A lo largo de los casi 115 años transcurri-
dos desde su fundación hemos asistido a un 
mundo cambiante en social, en lo geopolítico y 
en lo económico.

Así pues, nuestra organización ha sabido 
adaptarse a las circunstancias del entorno, ya 
que al estar compuesta por 36.000 clubes que 
agrupan a 1.200.000 rotarios distribuidos en 
más de 200 países o zonas geográficas de todo 
el mundo, hemos sido muy sensibles a la rea-
lidad que nos rodea, al mismo tiempo que nos 
permite conocer de primera mano donde se en-
cuentran las necesidades a las que debemos 
atender, así como a las oportunidades que se nos 
ofrecen de conocer a empresarios y profesiona-
les de otros países, para actuar conjuntamente.

Como en todas las organizaciones de este 
tipo, inicialmente solo podían acceder los varo-
nes, pero en 1989 se constituyó en California el 
primer Club que incluía mujeres. Al día de hoy 
tenemos más de 250.000 rotarias y creciendo de 
forma significativa su porcentaje dentro de la or-
ganización.

Lo mismo ha ocurrido con los jóvenes que 
son los futuros líderes del mundo. Tanto desde 
los clubes rotarios como desde la Fundación 
Rotaria, se ha considerado prioritario formar y 
educar a los jóvenes, dándoles la oportunidad de 
disponer de instrumentos donde puedan desarro-
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International tiene una dedicación 
especial hacia los procesos de paz y 
de armonía entre los diferentes paí-
ses, para lo cual no solo ha creado 
la Becas ProPaz, donde se  forma a 
100 jóvenes, cada año, en seis Uni-
versidades sobre esta materia, sino 
que ha sido participe relevante en 
creación de las grandes organiza-
ciones relacionadas con este tema 

Rotary fue invitada a partici-
par, como consultor en las sesiones 
preparatorias de la constitución de 
Naciones Unidas en 1945, dentro de 
la delegación de EEUU. No obstan-
te en dichas reuniones   se encontra-
ban 49 rotarios pertenecientes a 29 
delegaciones de los países constitu-
yentes.

Tal fue la aportación de los ro-
tarios a la creación de la ONU, que 
Rotary Internacional fue nombrada 
consultor permanente por el Conse-
jo Económico y Social de la ONU.

También participamos en la 
creación de la Unesco. En la Con-
ferencia “International Cultural and 
Educational Exchanges”, organiza-
da por Rotary   en 1943 en Londres 
y contando con la presencia de mi-
nistros de educación y observadores 
internacionales relacionados con la 
cultura, se pusieron las bases para 

su creación en 1946.
Según manifestó en su momento Paul 

Harris, “Los rotarios deben ser siempre 
embajadores de buena voluntad para los de 
arriba y los de abajo, para los ricos y los pobres, 
para todas las razas, para los devotos de todos 
los credos y para los miembros de todos los 
partidos políticos, que sean portadores de, 
TOLERANCIA INDULGENCIA Y JUSTICIA”

Me gustaría invitar a las personas de bue-
na voluntad y que se consideren gente de acción, 
que tengan ganas de unirse para establecer co-
nexiones, solucionar problemas y crear un cam-
bio duradero que haga del mundo un lugar mejor 
para las generaciones venideras, conozcan a fon-
do Rotary International y la Fundación Rotaria.

aprobó en 1985 la campaña Polio Plus a nivel 
internacional, consiguiendo un acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud en 1988 para 
crear una Iniciativa mundial para erradicar la 
enfermedad de la polio.

En aquellos momentos se producían 
350.000 nuevos casos cada año en 125 países. 
Gracias a la colaboración de muchos Estados, 
instituciones y empresas como la Fundación Bill 
& Melinda Gates, hemos conseguido que du-
rante 2019 solo se hayan producido 11 nuevos 
casos en Afganistán y 45 en Paquistán. Hasta el 
año pasado los participantes en esta Iniciativa, 
han aportado 16.600 Millones de $, habiendo 
vacunado a más de 2.500 millones de niños.

Como he comentado anteriormente, Rotary 
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Entrevista con Miguel Ángel Taús
Por Kenia Ortega

“En el Club Rotary puede sentarse cualquier persona, pero evidentemen-
te tiene que ser gente con capacidad para ayudar a cambiar el mundo”.
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¿Por qué se inicio en el Club Rotary? 
Un viejo amigo, al verme muy estresado gestio-
nando el patrimonio y pendiente de las subidas 
y bajadas de la bolsa, me animó a acompañarlo 
a un sitio “donde hay profesionales de otros sec-
tores y te garantizo que durante dos horas a la 
semana nadie te va a preguntar si la bolsa sube o 
la bolsa baja y ampliaras tus conocimientos sobre 
otros sectores” en palabras de mi amigo. 
Entonces un día me acerqué al Club Rotary de 
Madrid Serrano (creado en mayo de 1987) – que 
antiguamente se reunían en el Hotel Villa Mag-
na- y efectivamente había arquitectos, había abo-
gados, había gente de prestigio y me gustó mu-
cho el ambiente y la camaradería, además de los 
proyectos sociales que se hacían. 
En el año 1988 entré en el Club, con César Vac-
chiano como primer presidente. 

Miguel Ángel Taús peRtenece a esa ge-
neRacIón de estudIantes con la “sueRte de 
seR de esos que al salIR de la unIveRsIdad 
teníamos ya ofeRtas de tRabajo”. se lIcencIó 
junto a la segunda pRomocIón de economIs-
tas de la unIveRsIdad autónoma de madRId 
y comenzó su caRReRa laboRal tan pRonto 
como fInalIzó sus estudIos. taús empezó en el 
banco uRquIjo - pRImeR banco en españa en 
lanzaR fondos de InveRsIón de foRma colec-
tIva – donde foRmó paRte del equIpo duRante 
once años, Hasta la fusIón de banco uRquIjo 
y banco unIón. entonces, un gRupo de cInco 
peRsonas - entRe las que estaba mIguel án-
gel- se IncoRpoRaRon a la mutua madRIleña 
paRa gestIonaR todo lo RelacIonado con el 
patRImonIo fInancIeRo. fueRon veIntIdós años 
dentRo de este gRupo donde alcanzó el pues-
to de dIRectoR geneRal en la paRte fInancIa-
Ra e InmobIlIaRIa. 
entRe toda esta jungla empResaRIal mIguel 
ángel taús encontRó un lugaR donde eva-
dIRse, dos HoRas a la semana, con pRofesIo-
nales de otRos sectoRes: el conocIdo club 
RotaRy de madRId seRRano, uno de los más 
clásIcos, selecto y actIvo de la capItal ma-
dRIleña. tRas IR escalando peldaños en su 
caRReRa dentRo del club, taús se convIRtIó 
en gobeRnadoR dIstRItal de RotaRy entRan-
do así en ese gRupo selecto de unos 500 go-
beRnadoRes que exIsten poR todo el mundo, 
foRmado una Red de amIstad que favoRece 
las RelacIones pRofesIonales sIn “saltaRse 
la noRmatIva, peRo aceleRando los pRocesos 
gRacIas a gente Influyente y con capacIdad 
de accIón”.

“VER A GENTE DE 
TODOS LOS PAÍ-
SES Y DE TODAS 
LAS CULTURAS 
TE HACE DARTE 
CUENTA DE LA IM-
PLANTACIÓN QUE 
TIENE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 
EN TODO EL MUN-
DO Y DE LA CALI-
DAD HUMANA”. 
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cer cosas proyectos en cada uno, y a partir de ahí 
decidir. Si es cierto que el Club Serrano es de 
referencia en Madrid por su seriedad y por ser un 
club tradicionalmente clásico, siempre con reu-
niones en hoteles de cinco estrellas. 
Aún así, todos los clubes tiene una base y es la 
vocación de servicio, ayuda a los demás y co-
laboración entre todos los rotarios. Formalmente 
todos debemos iniciar proyectos porque tenemos 
capacidad para colaborar, esto no quiere decir 
que tengamos que poner personalmente el dinero 
de los proyectos que hacemos, sino que tenemos 
que ser capaces de involucrar a nuestras empre-
sas u a otras empresas, instituciones y profesio-
nales para que colaboren, cada uno en función a 
sus capacidades, en las obras humanitarias que 
realizamos. 
En Madrid por ejemplo tenemos un proyecto que 
consiste en convencer a una serie de hoteles y 
restaurantes para que el mismo menú que dan a 
sus empleados lo donen a comedores sociales. 
Nosotros aquí no ponemos el dinero, lo que po-
nemos es nuestra relación con los hoteles para 
que, como parte de su  Responsabilidad Social 
Corporativa, participen de esta obra social. (Gra-
cias a este proyecto, en el año 2018, se dieron 
mas de 110.000 comidas para personas necesi-
tadas)

¿Cómo llegó al puesto de gobernador? 
Hay que pasar por toda una serie de cargos hasta 
llegar a ser gobernador, además de realizar unos 
cursos relacionados en tu zona, en este caso Eu-
ropa. Antes fui presidente del Club Rotary Se-
rrano cuando la Gobernadora era una mujer, la 
primera que hubo en toda Europa.  Pero antes de 
ser gobernador pasas por asistente del Goberna-
dor, donde aprendes mucho más lo que es Rotary 
fuera de tu propio club. Esto es muy importante 
porque Rotary empieza no solo fuera de tu club y 
tu distrito, sino fuera de España. 
Y siendo gobernador hay que asistir a un encuen-
tro internacional en San Diego con los 540 go-
bernadores que hay a nivel mundial, es ahí donde 
descubrí precisamente lo que era Rotary. Ver a 
gente de todos los países y de todas las culturas 
te hace darte cuenta de la implantación que tiene 
nuestra organización en todo el mundo y de la 
calidad humana de los socios. 

¿Cuántos Club Rotary existen en Madrid?
En la Comunidad de Madrid y Toledo estamos en 
torno a veintidós clubes, cada uno es autónomo 
y tiene su propia filosofía. Cuando alguien me 
dice que quiere entrar en Rotary, lo que siempre 
digo es que es recomendable recorrerse dos o tres 
clubes para ver cual es la forma de trabajar y ha-
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res rotarias en Rotary y 
en 2011 en nuestro club 
y estamos encantados 
de que haya diversidad 
de género porque esto 
ayuda mucho, ya que las 
mujeres son mucho más 
constantes. 

¿Hay países donde esté 
prohibido el Club Ro-
tary?
Durante la dictadura 
de Franco el Club Ro-
tary estuvo prohibido 
en España porque no 
se permitía que hubiera 
ninguna voz disidente, 

prohibiéndose todo tipo de asociaciones. Si ha-
cemos una comparación,  ahora mismo no hay 
Rotary en Arabia Saudí, en Cuba,  en países fun-
damentalistas, etc… En China sucede un caso 
curioso, no admiten que los chinos sean rotarios 
pero si admiten que haya clubes rotarios forma-
dos por extranjeros, porque saben que no pueden 
perder la oportunidad de mover la economía.  Sin 
embargo, en China existen los Rotaract (grupo de 
rotarios jóvenes entre 18 y 30 años) y el gobier-
no si permite que los ciudadanos chinos de esas 
edades estén dentro del club, porque entienden 
que es una fuente de relaciones internacionales 
de primer nivel y no están dispuestos a renunciar 
a ellos. 
Un caso muy curioso es el de Fidel Castro por-
que él, en su primer discurso fuera de un cuartel 
– transmitido por radio -, lo dio en el Club Ro-
tary La Habana, recién terminada la revolución. 
En ese discurso el dijo que “todos los cubanos 
debían ser como los rotarios, gente emprendedo-
ra, generosa y colaboradora”. Lo curioso es que 
al poco tiempo, Fidel Castro prohibió los clubes 
rotarios 

¿Qué personas relevante han pasado por el 
club?
En España había personas más relevantes y pú-
blicas antes de la Guerra Civil que ahora. Antes 
de la guerra los que eran rotarios eran muchos 
menos y por lo tanto eran mucho más significa-

¿Se está ampliando el número de clubes?
Cada club tiene como obligación incrementar el 
número de socios o si ve una oportunidad, crear 
un club y apadrinarlo. En nuestro caso concre-
to nuestros padrinos fueron los compañeros del 
Club Rotary Puerta del Hierro. 
En estos momentos estamos apadrinando un club 
que se llamará Madrid Asia y en  ese club lo que 
queremos es que estén integrados empresarios 
asiáticos que vivan en Madrid o empresarios es-
pañoles que tengan negocios en Asia, conside-
rando el continente entero. Ya hemos empezado a 
tener contacto con los diferentes embajadores de 
esos países y con instituciones españolas que se 
dedican al comercio. Esta idea ha sido muy bien 
acogida porque no tienen un sitio neutro donde 
reunirse sin ningún tipo de condicionante previo, 
por eso estamos creando este club.

¿Puede sentarse en el Club Rotary cualquier 
persona?
Sí, puede sentarse cualquier persona, pero evi-
dentemente nosotros tenemos una serie de prin-
cipios básicos que tenemos que respetar. Uno de 
estos principios es la ética; tiene que ser gente 
con capacidad para ayudar a cambiar el mundo, 
por eso esta lleno de profesionales. Además esta 
conexión entre distintos rotarios crea un círcu-
lo de confianza en los profesionales, eligiendo y 
confiando en un compañero rotario.
Desde el año 1989 hemos incorporado a muje-
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los clubes para fijar cuantas veces al mes se reú-
nen e incluso se han constituido Clubes electró-
nicos que se reúnen fundamentalmente por Sky-
pe o similares, con lo que los costes por rotario se 
reducen de forma significativa.

¿Se ha llegado a considerar en algún momento 
la antesala de la masonería?
Son dos organizaciones totalmente separadas e 
independientes, lo cual no dice que en el Club 
Rotary no haya socios que sean masones, pero 
esto es una opción individual no tiene nada que 
ver con la Institución. Somos una organización 
totalmente transparente en la que editamos, in-
cluso, una guía con los datos de los socios, es-
tando así identificados públicamente, sin ningún 
tipo de secretismo, salvo las normativas corres-
pondientes a la protección de datos,  publicando 
anualmente memorias de actividad tanto de Ro-
tary International como de la Fundación Rotaria. 
No estoy a favor ni en contra, es que es un tema 
totalmente independiente a lo nuestro. 
Somos más parecidos al Club de los Leones.

dos, un ejemplo es Florestan Aguilar, medico de  
Alfonso XIII, etc. A nivel internacional podemos 
citar a presidentes de EEUU como Roosevelt, 
Kenedy, Primeros Ministros de Inglaterra como 
Churchil o Margaret Thatcher, inventores como 
Edison o Marconi, artistas y escritores como Si-
belius, Pavaroti, Walt Disney y uno muy nombra-
do recientemente como Neil Armstrong. 
Ahora, evidentemente al ampliarse el número de 
rotarios y ser más competitiva la actividad em-
presarial no podemos hablar de unas cuantas per-
sonas significativas como tal, pero hemos tenido 
y tenemos a embajadores, ejecutivos de grandes 
empresas, profesionales de reconocido prestigio, 
pero ahora no es tan importante como lo era antes 
la relevancia; lo que prevalece ahora son perso-
nas, con capacidad para trabajar en equipo, con 
espíritu de servicio hacia los demás y de todo 
tipo de profesiones, hombres y mujeres, jóvenes 
y no tan jóvenes.
 
¿Ser rotario sale caro?
Como decía un presidente internacional que tu-
vimos hace dos años: “sale todo lo caro que tu 
quieras pagar”. La cuota de Rotary Internacional 
son 60$ al año, las aportaciones al Distrito son 
también reducidas, pero ¿dónde sale caro? fun-
damentalmente en los gastos de comida semana-
les que en un club como el nuestro cuesta alrede-
dor de 45 euros. 
Luego existen otros clubes que cuesta 50 o 60 
euros y otros que se reúnen tomando un refres-
co. Dependiendo de la filosofía de cada Club se 
adaptan los costes al tipo de socios que los for-
man, pero lo importante es el nivel de servicio 
que no entiende de caro o barato, sino de gente 
con buena voluntad.
Capítulo aparte son las aportaciones económicas 
a los proyectos humanitarios que se desarrollen o 
a campañas de la Fundación Rotaria como puede 
ser la Erradicación de la Polio, bien a nivel del 
club o de forma individual. 
La normativa decía que había que reunirse todas 
las semanas; según la mentalidad de cada país se 
es más estricto o menos, y en España no lo hemos 
sido tanto a nivel individual, si a nivel de reunión 
formal de los clubes. 
Sin embargo, con el objeto de adaptarse a los 
tiempos actuales, se ha dado total flexibilidad a 

“TODOS LOS 
CLUBS TIENE UNA 
BASE Y ES LA VO-
CACIÓN DE SERVI-
CIO, AYUDA A LOS 
DEMÁS Y COLA-
BORACIÓN ENTRE 
TODOS LOS ROTA-
RIOS.”
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el servicio de ProTec-
ción de la naTuraleza (se-
Prona) lleva ya TreinTa 
años al servicio de la ciu-
dadanía, Tres décadas en las 
que ha Pasado de 600 a 1.800 
agenTes de los cuales 92 esPe-
cialisTas esTÁn en la coMuni-
dad de Madrid. el seProna 
ha evolucionando TaMbién en 
sus funciones siendo en su Pri-
Mera eTaPa un insTruMenTo de 
vigilancia y alcanzando aho-
ra la invesTigación MÁs cua-
lificada, esTo lo siTúa coMo 
un Modelo de referencia que 
rebasa nuesTras fronTeras.

 El Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA) 
nace en 1988, ¿cómo ha evo-
lucionado el servicio? 

En los 30 años de existen-
cia del SEPRONA la especiali-
dad ha evolucionado notable-
mente, aumentando no sólo en 
número y despliegue, sino en 
los cometidos y áreas de actua-

ción, adquiriendo capacidades 
hasta convertirse en la Policía 
Judicial Específica Medioam-
biental de la Guardia Civil y un 
modelo de referencia que reba-
sa nuestras fronteras.

Inicialmente se configuró 
como una especialidad eminen-
temente rural, siendo la motoci-
cleta todoterreno su caracterís-
tica más visible. Con el paso de 
los años, ha ampliado su ámbito 
de actuación a conductas  como 
la contaminación, la seguridad 
alimentaria, la investigación de 
incendios forestales, la protec-
ción de los animales domésti-
cos, el Patrimonio Histórico, 
el tráfico internacional de es-
pecies, etc., multiplicando sus 
capacidades hasta nuestros días 
con el uso de técnicas de inves-
tigación policial innovadoras 
y medios técnicos de última 
generación, complementados 
con informes técnico-periciales 
vinculados a cotejos de ADN 
de diferentes especímenes.

SEPRONA,
modelo de referencia internacional



 SEPTIEMBRE   |   21

MEDIOAMBIENTE



22   |   SEPTIEMBRE

MEDIOAMBIENTE

y demás colectivos medioam-
bientales, así como la coopera-
ción internacional, aumentando 
la participación en grupos de 
trabajo, proyectos y la colabo-
ración en operaciones de alto 
impacto con instituciones como 
Europol e Interpol.   

También la proximidad 
con el ciudadano, que sitúa a la 
Guardia Civil como una de las 
Instituciones más valoradas, es 
motivo de atención preferente 
para el SEPRONA. La cola-
boración ciudadana resulta im-
prescindible en la lucha contra 
aquellos fenómenos que consti-
tuyen una amenaza para la so-
ciedad en general y entre ellos 
la Protección de la naturaleza 
y el medio ambiente se destaca 
como una de las materias más 
preocupantes.

Por último y en estrecha 
relación con lo anterior, men-
cionar que desde el SEPRONA 
se está trabajando en el desa-
rrollo de inteligencia medioam-
biental, con la finalidad de 

medio ambiente en todo el te-
rritorio nacional, constituye un 
elemento vertebrador del esta-
do. El aumento del despliegue, 
con la creación de nuevas uni-
dades y un mayor número de 
los efectivos y los recursos para 
desempeñar las misiones enco-
mendadas es uno de los objeti-
vos a alcanzar en los próximos 
años.

Igualmente, desde un 
punto de vista estratégico, el 
SEPRONA se encuentra traba-
jando en el aumento de sus ca-
pacidades para luchar contra el 
delito medioambiental de una 
manera más eficaz. 

Para el SEPRONA la pro-
tección de la naturaleza y el me-
dio ambiente debe ser abordada 
desde un punto de vista global, 
en el que la suma de esfuerzos 
resulta fundamental para con-
seguir resultados. Es por ello 
que se considera imprescindi-
ble mantener y reforzar las re-
laciones de colaboración con 
los organismos, profesionales 

¿De cuantos efectivos, 
dentro de esta especialidad, 
se dispone en la Comunidad 
de Madrid?

El despliegue del SEPRO-
NA en la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, además de los 
Oficiales que están al mando y 
del personal de la Oficina Téc-
nica, consta de un Equipo de In-
vestigación de Delitos contra el 
Medio Ambiente, de dos Patru-
llas (norte y sur) en la Capital y 
de nueve Patrullas diseminadas 
por toda la provincia. Además, 
la Sierra del Guadarrama cuen-
ta con un Destacamento especí-
fico para cubrir las necesidades 
de esta zona de especial protec-
ción. En total, estamos hablan-
do de 92 especialistas, si bien 
en la actualidad la plantilla no 
está cubierta en su totalidad.

¿A qué nuevos retos se 
enfrenta ahora el SEPRONA 
que no encontrábamos antes?

El SEPRONA, única Ins-
titución con competencias en 

Fotografía: David Iliff
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acorde.

¿Cuáles son  los delitos 
medioambientales o de bien-
estar animal que más se repi-
ten año tras año?

Los delitos medioambien-
tales que más se repiten en Es-
paña son los de furtivismo, el 
tráfico de especies protegidas, 
los delitos contra la fauna y la 
flora y el maltrato o abandono 
de animales domésticos.

¿Recuerda algún caso 
que le haya causado mayor 
impacto durante sus años de 
servicio?

En el ámbito del bienestar 
animal recuerdo un caso muy 

gislación a nivel autonómico 
referente al bienestar y la pro-
tección de los animales.

¿Falta concienciación so-
cial?

En España, como en el res-
to de países de nuestro entorno, 
los mensajes de sensibilización 
para limitar las repercusiones 
de la actividad humana sobre 
la biodiversidad y en el medio 
ambiente son lo suficientemen-
te numerosos como para que 
la sociedad se sienta concien-
ciada. Otra cosa es que dichos 
mensajes logren que todos y 
cada uno de los ciudadanos 
tengamos un comportamien-
to individual medioambiental 

conocer mejor los distintos 
modus-operandi, rutas y luga-
res de distribución y comisión 
de ilícitos, elaboración de perfil 
delincuencial, etc.

¿Existe en España un 
bienestar animal de calidad?

España se encuentra do-
tada de una amplia legislación 
que salvaguarda el bienestar de 
los animales, destacando la Ley 
8/2003, de 24 de abril, de sani-
dad animal y la Ley 32/2007, 
de 7 de noviembre, para el 
cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, expe-
rimentación y sacrificio. En el 
Capítulo IV de nuestro Código 
Penal “Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre”, y especí-
ficamente en los artículos 337 
y 337 bis se encuentra tipifica-
do como delito el maltrato y el 
abandono de “ un animal do-
méstico o amansado, un animal 
de los que habitualmente están 
domesticados, un animal que 
temporal o permanentemente 
vive bajo control humano, o 
cualquier animal que no viva 
en estado salvaje”.

También encontramos le-

LOS DELITOS 
MEDIOAMBIENTALES 
QUE MÁS SE REPI-
TEN EN ESPAÑA SON 
LOS DE FURTIVIS-
MO, EL TRÁFICO DE 
ESPECIES PROTEGI-
DAS, LOS DELITOS 
CONTRA LA FAUNA 
Y LA FLORA Y EL 
MALTRATO ANIMAL.
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¿Cuáles son los pasos a seguir 
después de que se haya abier-
to esta investigación? 

La Sección del SEPRONA 
de la Comandancia de Madrid 
se encuentra en la actualidad 
investigando los hechos. Pos-
teriormente, será la instrucción 
judicial, contando con los in-
formes veterinarios pertinen-
tes, los que confirmen o no la 
existencia y el alcance de un 
supuesto delito de maltrato ani-
mal. Si el juez de instrucción ve 
indicios suficientes de crimina-
lidad, pasará el tanto de culpa 
al juez de lo penal para la rea-
lización de la vista y posterior 
sentencia.

¿Qué campañas se llevan 
a cabo en los meses de vera-
no?

Como todos los años du-
rante los meses de verano la 
Guardia Civil adopta un ope-
rativo que empeña a todas las 
Unidades del Cuerpo, también 
al SEPRONA, en la especial 
protección de las personas y 
bienes en las zonas de mayor 
afluencia turística. Por otro 
lado y coincidiendo con la épo-
ca estival, más seca y cálida, 
la campaña de prevención de 
incendios forestales refuerza a 
los Equipos de Investigación 
de Delitos contra el Medio Am-
biente en su misión de escla-
recer las causas y la autoría de 
los incendios forestales provo-
cados por la mano del hombre. 
En esta misión, los Equipos del 
SEPRONA aplican técnicas de 
investigación criminal para de-
purar las responsabilidades pe-
nales y asegurar las civiles que 
permitan la recuperación de los 
terrenos afectados.

desa fo r tunado 
que me impac-
tó personalmen-
te. La conducta 
del propietario 
de una rehala de 
perros de caza 
desembocó en 
la muerte de un 
gran número de 
animales. Los pe-
rros habían per-
manecido durante  
horas encerra-
dos en el interior 
de un vehículo, 
asfixiándose la 
mayoría cuando 
intervenimos por 
la llamada de un 
particular que 
escuchó los ge-
midos de los ani-
males.

¿Cómo ac-
túa el SEPRO-
NA ante el mal-
trato animal? 

El maltrato animal es una 
de las prioridades del SEPRO-
NA, nunca escatimamos es-
fuerzo alguno en la lucha con-
tra este ilícito. Por otra parte, 
es necesario subrayar que  una 
gran parte de las actuaciones 
que se llevan a cabo sobre mal-
trato animal son a causa de co-
municaciones de ciudadanos u 
organismos, actuando también 
los componentes de la especia-
lidad de oficio cuando así pro-
cede.

El caso más reciente que 
nos encontramos son los del-
fines del Zoo de Madrid, que 
estarían afectados por der-
matitis y problemas oculares. 

EL AUMENTO DEL 
DESPLIEGUE, CON 

LA CREACIÓN DE 
NUEVAS UNIDA-

DES Y UN MAYOR 
NÚMERO DE LOS 

EFECTIVOS Y LOS 
RECURSOS PARA 

DESEMPEÑAR LAS 
MISIONES ENCO-

MENDADAS ES UNO 
DE LOS OBJETIVOS 

A ALCANZAR EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS.
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La Asociación Reforesta lleva trabajando desde finales de 1991 poniendo en 
marcha programas de reforestación en distintos lugares de España, sobre todo 
en la Comunidad de Madrid. Reforesta se sitúa como una de las principales 
entidades españolas sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en 
materia de voluntariado y con varios miles de personas que contribuyen 
cada año a favor de la recuperación de la vegetación y el suelo, además 
de los programas de concienciación. Esta Asociación pretende contribuir a 
la promoción del desarrollo sostenible y la lucha contra la desertificación, 
evitando así la degradación de la tierra y de los bosques. Estas actividades 
recibieron en 2008 el Premio a la Excelencia de la Comunidad de Madrid, en 

la Categoría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La desertificación sigue avanzando en siLencio aunque no queramos 
verLa. La mayoría de Los españoLes no somos conscientes de La 
gravedad de este probLema y sus consecuencias, pero La reaLidad 

es que eL 20% deL sueLo en españa está degradado. 

EL 20% DEL SUELO EN ESPAÑA 
ESTÁ DEGRADADO

Entrevista a Miguel Ángel Ortega Guerrero, director de Reforesta
Por Kenia Ortega C
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uando ha-
blamos de desertificación nos 
referimos a la degradación de 
la tierra, por un lado  encontra-
mos  la vulnerabilidad natural 
que viene condicionada por cir-
cunstancias naturales y cuando 
esta desertificación se produce, 
realmente de lo que estamos 
hablando es de una degradación 
de la tierra que se manifiesta en 
la pérdida de productividad, 
tanto para sostener vegetación 
espontanea como para sostener 

cultivos, explica Miguel Ángel 
Ortega Guerrero, director de 
Reforesta

Según los parámetros que 
maneja la Convención de Na-
ciones Unidas de lucha contra 

basado en el cociente entre la 
precipitación anual promedio y 
la evapotranspiración potencial 
del terreno)

Ese 20% equivale a una 
superficie mayor que Andalu-
cía, lo que supone una barba-
ridad. Esto significa que esa 
superficie de tierra está en tales 
condiciones que no cabe espe-
rar de ella unas condiciones de 
productividad natural ni de pro-
ductividad económica, por tan-
to es un empobrecimiento que 
hemos experimentado los espa-
ñoles. Además en comparación 
con otros países, que no tienen 
estas circunstancias, juega en 
nuestro detrimento.

También hay que tener en 
cuenta que es una desertifica-
ción heredada, es decir, no lo 
hemos provocado las genera-
ciones actuales  sino que proce-
de del uso de la tierra que hicie-
ron nuestros antepasados.  

Ahora tenemos un pano-
rama desertificado porque hay 
una parte del país que, del país 
que ya está degradada y otras 
zonas que ya están experimen-
tando una desertificación ma-
yor, aún así también estamos 
ganando bosques. (Según el 
Mapa de Condición de la Tierra 
hay procesos de desertificación 
activa en un 1% del territorio, 
unas 50 mil hectáreas) 

¿De qué parámetros de 
los que depende la desertifi-
cación?

Son varios: La aridez, la 
erosión (pérdida del suelo), la 
sobreexplotación de los acuífe-
ros subterráneos y los incendios 

la desertificación esta viene de-
terminada porque tres cuartas 
partes del territorio son vulne-
rables a la desertificación. Esto 
significa que, por las condicio-
nes climáticas naturales, ya tie-
nen un riesgo mayor que otras 
zonas con menor aridez y más 
precipitaciones. Es decir que la 
vulnerabilidad a la desertifica-
ción depende de las circunstan-
cias naturales, pero esta puede 
transformarse en una desertifi-
cación real – esa vulnerabilidad 
natural, habida cuenta de la in-
teracción del ser humano en la 
península con el medio natural 
durante decenas de milenios, ha 
conllevado también a una de-
gradación de la tierra -.  

El 20% del suelo degra-
dado equivale a una superfi-
cie mayor que Andalucía.

Los estudios más recien-
tes  en España - que datan sobre 
todo del Mapa de Condición de 
la Tierra publicado en el año 
2010 -  reflejan que como míni-
mo un 20% del territorio espa-
ñol está ya muy degradado. (El 
informe Evaluación y segui-
miento de la desertificación en 
España, Mapa de la Condición 
de la Tierra 2000-2010 recoge 
la superficie y el porcentaje que 
representa, a nivel nacional, el 
territorio susceptible de deser-
tificación durante el período 
abarcado entre el año 2000 y 
2010. Éste se basa en el criterio 
de la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, que compren-
de varios niveles climáticos en 
función del índice de aridez, 

C
TENEMOS UN 
PROBLEMA 
IMPORTANTE 
DE SOBREEX-
PLOTACIÓN DE 
ACUÍFEROS EN 
ESPAÑA
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empezando a vivir ahora. 
Si nosotros somos capaces 

de ahorrar el agua que nos vie-
ne de los embalses tendremos 
que acudir menos a los acuí-
feros subterráneos y esto, por 
consiguiente, va a disminuir el 
riesgo de que se produzca de-
sertificación.

La siguiente pregunta es, 
¿cómo podemos ahorrar agua? 
Además de todos los usos do-
mésticos que se nos pueda 

feros. Tenemos un problema 
importante de sobreexplotación 
de acuíferos en España, esta se 
produce por el mal uso o el ex-
ceso de agua que se utiliza en 
la agricultura, pero también por 
otra serie de usos inapropiados.  
¿Qué debemos hacer? Ahorrar 
agua porque además esos acuí-
feros son el ‘plan B’ para su-
ministrar a los hogares el agua 
necesaria en caso de sequías 
intensas como la que estamos 

forestales.
Profundizando un poco en 

el primero de ellos, la aridez, 
las previsiones de cambio cli-
mático en España indican que 
se va a producir una mayor ari-
dez actuando en detrimento de 
la conservación del suelo.

¿Cómo podemos revertir 
estos efectos?

Vayamos uno por uno.
Sobreexplotación de acuí-
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del medio natural porque de 
esa manera conseguiremos au-
mentar los sumideros naturales 
de dióxido de carbono ya que 
la vegetación lo absorbe con-
virtiéndose en nuestro princi-
pal aliado en la lucha contra el 
cambio climático. 

En España te-
nemos un 37% 
de la superfi-
cie cubierta de 

bosques...
La reforestación es tre-

mendamente necesaria en el 
momento en el que nos encon-
tramos. Sin ir más lejos las con-
diciones naturales de España 
posibilitarían que pudiéramos 
tener una superficie del 95% 
cubierto de bosques y sin em-
bargo lo tenemos cubierto en un 
37%, significa que hay mucho 
margen para poder reforestar y 
para  recuperar los bosques. 

La reforestación es la for-
ma de amortiguar un poco el 
cambio climáticos, no solo 
porque absorbe dióxido de car-
bono, sino porque los bosques 
contribuyen a humidificar el 
microclima local y contribuyen 
a regular los flujos de agua de la 
lluvia para que se filtre bien en 
el suelo, recargando así nues-
tros acuíferos. 

ocurrir también hay algunas 
cuestiones que tienen que ver 
con los productos que compra-
mos, sobre todo los productos 
alimenticios. Los productos 
de proximidad, cultivados en 
zonas próximas y de tempora-
da, en general han consumido 
menos agua,  por eso es acon-
sejable consumir productos ali-
menticios  de temporada y de 
proximidad. 

Otro factor, los incendios 
forestales. La primera de las 
medidas que debemos atender 
es que los agricultores y gana-
deros respeten la legislación en 
tema de desbroce de matorral y 
quema de rastrojo, porque son 
las principales causas que pro-
vocan incendios forestales.  

Con respecto a la erosión, 
debemos respetar los caminos 
autorizados para circular, tanto 
en bicicleta como para ir a pie, 
esto genera erosión del suelo y 
pérdida de vegetación. La prin-
cipal pérdida de suelo se produ-
ce por la actividad ganadera y 
agríola, por eso son fundamen-
tales las buenas prácticas.

La aridez se acentúa con 
el cambio climáticos y debe-
mos contribuir a disminuir sus 
efectos. Debemos limitar nues-
tra huella de carbono y partici-
par en acciones voluntarias de 
reforestación y recuperación 

PODRÍAMOS 
TENER UNA 
SUPERFICIE DEL 
95% CUBIERTO 
DE BOSQUES Y 
SIN EMBARGO 
LO TENEMOS 
CUBIERTO EN UN 
37%
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alPedreTe, el MuniciPio del noroesTe Ma-
drileño con el boniTo aPellido de “PuerTa de 
la sierra de guadarraMa” y faMoso Por sus 
canTeras de graniTo, ha coMenzado un nuevo 
ruMbo Tras las Pasadas elecciones MuniciPa-
les. Juan rodríguez fernÁndez alfaro fue 
noMbrado nuevo alcalde Tras PacTar con la 
forMación naranJa (c’s) y unión del Pueblo 
de alPedreTe (unPa) – deJando aTrÁs cuaTro 
años gobernados Por una coalición de izquier-
das- ahora los obJeTivos del candidaTo PoPu-
lar esTÁn claros, aPosTando TaMbién Por el 
buen hacer de unos coMPañeros de viaJe que 
han sido fundaMenTales Para hacerse con el 
basTón de Mando de alPedreTe. enTre esTos 
obJeTivos esTÁn: dinaMizar un Pueblo que al-
berga 15.000 habiTanTes, ManTener algunas de 
las iniciaTivas MedioaMbienTales del anTerior 
gobierno y la consTrucción de una Pasarela de 
renfe que no Ponga en Peligro a sus vecinos. 

“Hoy día, o sabes pactar o te 
quedas fuera”

Entrevista a Juan Fernández
Alcalde de Alpedrete
Por Kenia Ortega
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¿Qué supone que el Par-
tido Popular recupere la al-
caldía de Alpedrete?

El PP, siempre que ha es-
tado en la alcaldía de Alpedre-
te ha otorgado a la localidad 
los mejores años de gestión 
en cuanto a las necesidades 
del pueblo o infraestructuras 
que han necesitado: Centro de 
Salud,  Centro de Juventud, la 
Ciudad Deportiva; todas estas 
cosas se han  conseguido bajo 
el gobierno del Partido Popular.

Es cierto que, a día de hoy, 

negociación rápida con Ciuda-
danos. Nos entendimos en muy 
poco tiempo, pero evidente-
mente cuando ya entra una ter-
cera formación con la que sí te 
tienes que entender empiezan 
los problemas y las discrepan-
cias.

Por otro lado, la gente de 
Alpedrete no entendía el por-
qué volvíamos a contar con 
una formación que estaba en el 
equipo de gobierno anterior. El 
pueblo no entendía porqué no 
habíamos ido a pactar con Vox, 
pero la realidad es que Vox nos 
sorprendió a todos con una po-
sición completamente anómala, 
con un equipo dividido. Ciuda-
danos, por su parte, tenía entre 
sus premisas dejar a Vox fuera 
de lo que era el grupo de go-
bierno  - se podía llegar a con-
sensos pero debían mantenerse 
fuera -.

Creemos que la entrada de 
UNPA va a ser favorable, Ana 
Balandín y María Luz Sancho 
han llegado con ganas de traba-
jar y son expertas en las áreas 
que han llevado hasta ahora y 

la situación política ha cambia-
do mucho y no resulta tan fácil 
como lo era antes soportar un 
gobierno sobre mayoría absolu-
ta. Hoy o sabes pactar o te que-
das fuera, por eso hay que bajar 
a la arena y saber en que mo-
mento puedes imponer tu forma 
de entender la vida de Alpedre-
te, la política que tu quieres im-
plantar; otras veces tienes que 
ceder por medio de pactos, de 
consensos y eso es lo difícil a 
día de hoy, no solo para Alpe-
drete sino para todo el mundo. 

Es un honor para mi re-
presentar al Partido Popular y  
ser la fuerza más votada, pero 
no quita que cuento con dos 
compañeros de viaje que son 
Ciudadanos y UMPA, por lo 
que evidentemente el PP no va 
a imponer su forma de pensar, 
pero si haremos lo posible por 
llevar un programa conjunto 
que sea válido para todos. 

Tras su nombramiento 
como Alcalde ha  comentado 
que ha sido una negociación 
muy dura…

Por un lado se trató de una 

Entrevista a Juan Fernández
Alcalde de Alpedrete
Por Kenia Ortega

“NO ME GUSTA 
HABLAR DEL 
PASADO PORQUE 
NO ARREGLAS 
REALMENTE 
NADA, ME GUSTA 
PONERME A 
TRABAJAR”



32   |   SEPTIEMBRE

POLÍTICA

vuelven a llevar .  Creo que es-
tán dispuestas a trabajar en un 
nuevo consenso con Ciudada-
nos y el Partido Popular.

¿Cuáles son los principa-
les problemas que te encuen-
tras al llegar a la alcaldía?

No hay cosas que estén 
mal, hay cosas que se pueden 
mejorar y con esta idea partí 
desde el primer día que asumí 
la alcaldía. Lo primero es me-
jorar la situación laboral de los 
empleados del Ayuntamiento, 
por eso queremos hacer una 
relación de puestos lo antes po-
sible, darles un convenio de se-
guridad y unas normas.

La legislación actual para 
controlar el gasto te obliga a 
muchas cosas, eliminando la 
idea que se tiene de que es lle-
gar al gobierno y gastar el di-
nero de los contribuyentes en lo 
que me da la gana. Esto no es 

nemos pendiente es liberar los 
accesos, no puede ser que un 
pueblo con 15.000 habitantes 
sufra atascos en los accesos, 
por ejemplo en la llegada a los 
colegios. Ya tenemos pensado 
reunirnos con Carreteras para 
dar solución a esto. Además, 
reducir la velocidad en distin-
tos tramos es otra de las tareas 
pendientes 

¿Cuáles son las principa-
les líneas a seguir en materia 
medioambiental?

Una cosa que nos ha gus-
tado es un proyecto que dejó la 
concejala de medioambiente del 
gobierno anterior y que consis-
te en que, en el futuro, cada mu-
nicipio tiene que ser consciente 
de que tiene que trabajar en la 
gestión de sus propios residuos 
y en ello estamos hablando de 
lo orgánico y los residuos de las 
podas. Nos van a mirar con lupa 

así, se gasta el dinero pero de 
forma controlada, se gasta en lo 
que se quiere hacer y no se gas-
ta en con quién lo quieres hacer. 
Queremos demostrar que veni-
mos con ganas de no mirar atrás 
y de hacer cosas que vienen en 
nuestro programa.

¿Cuáles son los principa-
les retos de la legislatura?

Uno de los objetivos del 
partido es tener, por fin, una pa-
sarela de RENFE. La estación 
de RENFE de Mataespesa va a 
ser reformada completamente 
y va a incluir dos pasarelas de 
acceso que van a evitar que los 
vecinos de Alpedrete crucen las 
vías al nivel del paso del tren.

Hace cinco años que fa-
lleció mi sobrina Laura y es un 
reto poder ofrecerle a mi fami-
lia y a los vecinos la construc-
ción de estas pasarelas. 

Otro de los temas que te-
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en este sentido por eso tenemos 
que ser capaces de empezar a 
gestionar el máximo posible de 
esos residuos de poda. 

En educación se está edu-
cando en materia de medioam-
biente, precisamente uno de los 
colegios recibió la bandera ver-
de como Ecoescuela (El CEIP 
El Peralejo)…

El proyecto Ecoescuelas 
es un proyecto que han llevado 
a cabo casi todos los colegios 
y está funcionando muy bien, 
por eso una cosa que funciona 
no hay que quitarlo simple-
mente porque lo haya hecho el 
gobierno anterior.  Si a un niño 
lo educas desde el principio en 
valores medioambientales, lo 
enseñas a reciclar y haces en-
tender que lo que gasta no es 
fácilmente recuperable así por 
así , estaremos contribuyendo 
todos a un Alpedrete más sos-
tenible.

visiTar alPedreTe Merece la Pena Por su 
ubicación inigualable en las PuerTas del 
Parque de guadarraMana; no sólo eso, 
adeMÁs, es un MuniciPio enTero con canTe-
ras fanTÁsTicas a las que la genTe le gusTa 
visiTar y Pasear Por los enTornos verdes, 
TeneMos una Magnífica acePTación en cuan-
To a hosTelería se refiere y el coMercio. 
Por úlTiMo, haceMos acTividades consTan-
Tes Para foMenTar la vida en el Pueblo y 
dinaMizar los fines de seManas del año 
Para disfruTar de las Plazas y los Parques, 
adeMÁs de enTreTener de una forMa ParTi-
ciPaTiva

¿POR QUÉ 
VISITAR 
ALPEDRETE?
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iajamos hasta el poblado de 
Mwanzugi situado a 167 km de 
Tabora (Tanzania) siendo esta 
una de las zonas más pobres del 
país, con familias desfavoreci-
da dedicadas a la agricultura y 
la ganadería. En Mwanzugi la 
mayoría de los niños nunca han 
ido a la escuela ni han recibido 
atención sanitaria, por norma 
general son ellos los que traba-
jan en el campo y las niñas se 
dedican a las tareas del hogar. 
Un entorno propio de los países 
subdesarrollados que podemos 
encontrar en el continente afri-
cano, pero con la ventaja que en 
Mwanzugi desde 2012 se ha di-
bujado un nuevo horizonte para 
sus habitantes. 

La Fundación Española de 
Cooperación Sanitaria, entidad 
privada y sin ánimo de lucro, 
reparó en este poblado tanza-
no con la intención de mejorar 
desinteresadamente la vida de 
los que allí residen. En un pri-
mer momento fue Guinea el lu-
gar elegido para operar a niños 
con malformaciones en la cara, 
ya que estos eran abandonados 
o incluso morían debido a una 
sanidad inexistente. Tras ac-
tuar varios años con asiduidad 
fueron los caprichos del dicta-
dor del momento quien decidió 

Mwanzugi, un poblado en 
desarrollo al noreste de 

Tanzania

V

Por Kenia Ortega

Entrevista FERNANDO GARCÍA MARÍN, Cirujano Maxilofacial y 
miembro de la Fundación Española de Cooperación Sanitaria
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tos abandonados, cuenta ya 
con una consulta de vacuna-
ción, otra de maternidad, una 
consulta de VIH y un pequeño 
quirófano. La fuerza conjunta 
de ambos promotores posibili-
tó que años después llegara el 
pabellón de quirófanos, un pro-
yecto del que Fernando Marín 
está muy orgulloso después de 
varios años de construcción y 
que se terminó de equipar en 
abril de 2019: “Ya podemos de-
cir, por fin, que en Mwanzugi se 
puede operar y hacer cesarías, 
porque de nada vale la asisten-
cia a las embarazadas si cuan-
do se complica el embarazo no 
podemos atenderlas como es 
debido”. Además “en abril de 
2019 hemos realizado una cam-
paña de cirugía en el Hospital 
de Ndala, durante la cual se ha 
operado a 17 niños con fisuras 
labiopalatinas, y tres adultos 

de nuestra intervención”. Con 
estos requisitos como premisa 
dieron con ese socio fiable: Las 
hermanas de San José de Cluny, 
quienes tenían un Dispensario : 
“al lado de este existían los ci-
mientos de un hospital mater-
no-infantil (proyecto empezado 
por una fundación americana 
que tuvo que abandonar por fal-
ta de recursos) entonces vimos 
una muy buena idea acabarlo a 
través de la recaudación de fon-
dos. En 2013 este hospital em-
pezó a funcionar, impartiendo 
además en la actualidad cursos 
de formación a matronas loca-
les para abastecerse y ofrecerles 
también una oportunidad”. Este 
hospital ha acercado la sanidad 
al poblado, ya que el centro sa-
nitario más cercano se encuen-
tra a varias horas de camino.

Ahora, lo que empezó a 
construirse sobre unos cimien-

echar el cierre al hospital, así 
comenzaba una nueva etapa en 
busca de lugares tranquilos, no 
afectados por la guerra y donde 
la ayuda fuera evidentemente 
de urgencia; “Así llegamos a 
Mwanzugi”, afirma Fernando 
García Marín uno de los médi-
co especialista en Cirugía Oral 
y Maxilofacial que viaja has-
ta Tanzania dos veces por año 
para operar a los niños del po-
blado.

La idea en ese momento 
era más ambiciosa, se pretendía 
buscar un sitio donde poder te-
ner un centro propio de opera-
ciones para facilitar las cosas y 
aprovechar los recursos del país 
que los acoge: “apostábamos 
por un país donde tuviéramos 
un socio fiable y que el proyec-
to pudiera ser de utilidad y du-
radero. Hacer un hospital que 
fuera autosostenible después 
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que quedan exentos de pagar 
los apenas 300 euros que cuesta 
el curso completo. Otros diez 
niños con situación de abando-
no escolar por escasos recursos 
económicos son también beca-
dos, entendiendo que la educa-
ción de estos es fundamental 
para que Mwanzugi siga en de-
sarrollo. Parte de los alumnos 
de la escuela vienen desde la 
cercana población de Igunga, 
a unos 10 km, y otras aldeas 
cercana por eso se ha propor-
cionado un autobús y que así 
los niños no tengan que hacer 
ese largo trayecto cada mañana 
para poder asistir a la escuela.

conjunto que incluye a unos 
450 niños que estudian ya en 
esta escuela. Nos encargamos 
de buscar la ayuda desde Espa-
ña y fue Manos Unidas los que 
decidieron financiar este bonito 
proyecto”.

En 2018 ya estaba el cole-
gio funcionando en su totalidad 
y con la idea en mente de crear 
una escuela secundaria para 
que en 2023, cuando la prime-
ra generación de estudiantes 
de esa escuela terminen sus es-
tudios, puedan hacer la educa-
ción secundaria. Además cada 
año se ofrece dos matrículas de 
honor a los mejores estudiantes 

con patologías maxilofaciales 
diversas. Fueron cinco intensos 
días de cirugía desde la mañana 
a la noche, con la participación 
de personal local y voluntarios 
de FECS”. Aún así queda la 
tarea pendiente de terminar de 
equipar el segundo pabellón de 
quirófanos y ponerlo en mar-
cha, pero para ello se necesitan 
también donantes.

Otro de los aspectos más 
importantes para que una loca-
lidad se desarrolle es la educa-
ción, sin embargo la Fundación 
Española de Cooperación Sani-
taria solo limita su actividad al 
ámbito de salud, pero aún así no 
dudaron en hacer de interme-
diarios para construir una es-
cuela de educación primaria en 
Mwanzugi –existían solo dos 
escuelas en la zona con falta de 
profesores, mobiliario y mate-
rial escolar-: “fue una sorpresa 
cuando en 2014 una familia 
española que quería hacer una 
donación en educación se puso 
en contacto con nosotros, ahí 
hicimos de intermediarios con 
las monjas hasta involucrarnos 
por completo en un proyecto 

La Fundación EspañoLa dE coo-
pEración sanitaria Es una Entidad 
privada, sin ánimo dE Lucro, acon-
FEsionaL E indEpEndiEntE, quE 
trabaja para impuLsar La atEnción 
sanitaria En Las comunidadEs más 
dEsFavorEcidas dEL mundo, consi-
dErando La saLud como una dE Las 
cLavEs para EL dEsarroLLo.



 SEPTIEMBRE   |   37

INTERNACIONAL

poblado perdido al noroeste de 
Tanzania a convertirse en una 
zona de progreso, con una po-
blación más sana y mejor for-
mada gracias a la labor que de-
sarrollan todos los voluntarios, 
que cada año visitan el poblado 
y coordinan nuevos proyectos 
de desarrollo desde España.

pone las pilas para construir no-
sotros la zona deportiva”.

En materia medioambien-
tal tampoco quieren quedarse 
atrás, está aprobada la incorpo-
ración de paneles solares para 
aprovechar la energía solar, 
además la mejora del agua se 
sitúa como un factor esencial 
para mejorar la salud de las 
personas: “el agua allí esta en 
muy al estado. Se aprovecha el 
agua de lluvia pero en épocas 
secas hay que estar racionan-
do. Cerca del hospital existe un 
pantano donde está muy conta-
minada el agua pero próxima-
mente se pretende llevar a cabo 
un proyecto para potabilizar esa 
agua y abastecer tanto al hospi-
tal materno-infantil como a la 
escuela”. 

Con tremendos avances 
en materia de salud, educación, 
deporte y medio ambiente, 
Mwanzugi ha pasado de ser  un 

PRÓXIMOS PROYECTOS
El pequeño poblado de 

Mwanzugi ha dejado de ser 
una zona abandonada y olvi-
dada gracias al desarrollo de su 
hospital y la escuela, por tanto, 
sanidad y educación están cu-
biertos, pero aún queda camino 
por recorrer para hacer de este 
lugar una comunidad abasteci-
da de todo tipo de necesidades. 
Entre los proyectos futuros que 
plantea la Fundación Española 
de Cooperación Sanitaria -junto 
a sus socios y organizaciones fi-
nanciadores- es el desarrollo de 
una zona deportiva, pues el de-
porte es nexo de unión alrede-
dor del mundo. La Fundación 
Real Madrid ya ha adelantado 
sus intenciones de colaboración 
comprometiéndose a formar 
entrenadores a través de unos 
instructores que viajen hasta 
Tanzania, además del material 
deportivo necesario: “Esto nos 

El Dispensario de Mwanzu-
gi y la Clínica Materno-In-
fantil han continuado du-
rante el año 2018 con un 
alto nivel de actividad:
• Nº de pacientes en consultas externas:
4.950
• Nº de pacientes ingresados:
1.570
• Nº de partos:
413
• Número de niños vacunados:
4.494
• Nº de adultos tratados de VIH: 
4.470
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esde tiempos remotos se viene 
hablando de un alimento con-
siderado La Reina de las frutas. 
Incluso en Grecia y Egipto esta 
fruta - de textura áspera y color 
rojizo intenso- se labraba su bue-
na fama. Hablamos de la grana-
da. 

La granada tiene innumera-
bles beneficios para la salud, es 
fuente de vitamina C y contiene 
un alto poder antioxidante, ade-

más, su implicación en la cura de enfermedades 
ha sido reconocida desde la antigüedad. Un as-
pecto  interesante que podemos destacar de la 
granada es que hay estudios que avalan  la posi-
ble reducción en el número de cáncer de prósta-
ta, cáncer de mama y de colon,  así como dismi-
nuir la toxicidad que provoca la quimioterapia. 

Otro de los beneficios nutricionales que tie-
ne este fruta es su bajo contenido energético, por 
cada 100 gramos de producto aporta 34 kiloca-
lorías. 

Descubramos los beneficios de la granada, 
con muy pocas contradicciones y una de las fru-
tas que más antioxidantes contiene hoy por hoy. 
No hay excusas para su consumo pues esta puede 
combinarse de todas las formas posibles: tanto 
fresca, como en la elaboración de zumo. Además 
sus granos pueden añadirse en productos como 
yogures, helados o ensaladas.

 ! A la hora de comprarlas se deben escoger las de co-
lor vivo con matices marrones y la piel delgada.

 ! Podemos tomar una pieza de granada o zumo de 
granada. Un buen zumo de granada es el que man-
tiene todas sus propiedades,  triturando todo de la 
fruta, incluso la piel -donde hay más antioxidantes-. 
En verano recomendamos el zumo de granada ya 
que la temporada de este fruto transcurre los meses 
de octubre, noviembre, diciembre y enero.

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 dedi-
cado a la fitoterapia, una disciplina que estudia la utili-
zación de las plantas medicinales y sus derivados con 
finalidad terapéutica

d
LOS CONSEJOS
DEL DOCTOR
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1. Prevención de las en-
fermedades cardiovas-
culares. La granada 
evita el colesterol malo 
y por tanto evita la obs-
trucción de los vasos 
sanguíneos, impidiendo 
así la posibilidad de un 
infarto. 

3. Es recomendable 
para pacientes que 
padecen diarrea.

6.
Beneficia la salud buco-
dental por los flavonoi-
des polifenólicos que po-
see la granada. Prevé la 
gingivitis, reduciendo la 
inflamación y el sangra-
do de las encías, además 
de disminuir los microor-
ganismos que habitan en 
la placa dental.

7. Distintos estudios 
sugieren que puede 
prevenir la enferme-
dad del Alzheimer 
por su poder antioxi-
dante.

2.
En personas diabé-
ticas puede ayudar 
a controlar los nive-
les de azúcar.

4.Es una gran fuente 
de vitamina C.

5.
Protege y ayuda a 
regenerar la piel y 
tiene una acción des-
pigmentadora, por lo 
que puede favorecer 
la eliminación de al-
gunas manchas que 
puedan aparecer en 
la piel 

*CONTRAINDICACIÓN:
Aquellas personas que padezcan insuficiencia renal tiene que te-
ner en cuenta que por su alta cantidad de potasio puede producir 
un aumento desmesurado de potasio en sangre. 
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PATROCINADO POR BRANCO BAJALICA



 SEPTIEMBRE   |   43

SALUD

Bien es cierto que todas las estaciones del año tienen una serie de 
enfermedades y patologías concretas que aumentan con su llegada, el 
verano no es la excepción.  Por ejemplo la cistitis, los hongos en los pies/
piel (pie de atleta, pitiriasis versicolor) o los herpes labiales incrementan 
su aparición en los meses de junio, julio y agosto, pero existen otros 
riesgos infravalorados en la época estival y propiciados por la propia 
persona: traumatismos cervicales, ahogamientos, malas digestiones y la 
deshidratación. De ello nos hablan el doctor Agustín Mocoroa y el doctor 

Miguel Ángel Búfala.

RIESGOS INFRAVALORADOS 
DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL



44   |   SEPTIEMBRE

SALUD

Dr. Agustín Mocoroa
Especialista en traumatología y medicina general 
en la clínica QUIRON La Luz

LOS
CONSEJOS
DE...

Uno de estos riesgos infravalorados en la época esti-
val son los traumatismos cervicales con/sin producción 
de sección medular. Esto es consecuencia de tirarse de 
forma indebida en las piscinas, ríos o acantilados y sin 
comprobar previamente que el fondo sea suficiente para 
repercutir las caídas. Un chapuzón en aguas poco profun-
das, en zonas rocosas o desde una excesiva altura puede 
acarrear un grave traumatismo cervical y cada verano se 
repiten los porcentajes sin que se les preste todavía la 
atención suficiente. (Cada año medio centenar de perso-
nas quedan discapacitadas en España como consecuencia 
de una mala zambullida)
Siempre son consecuencias fatales, si no hay mortalidad 
hay sección medular por esta razón hacemos alusión a un 
famoso eslogan de una campaña preventiva que decía: 
‘Piénsatelo. No vayas de cabeza’.

TRAUMATISMO CERVICAL

La cuestión de los ahogamientos pueden producirse por 
causas muy diversas, haciendo mayor incidencia en los 
desvanecimientos. Una de las formas más tontas puede 
producirse en la práctica deportiva del buceo, este debe 
hacerse siempre acompañado porque se puede producir 
la pérdida de conocimiento  y dentro del agua las conse-
cuencias son fatales
Otra de las dudas que siempre surgen es con el periodo 
aconsejable de espera para darnos un chapuzón después 
de la ingesta. Aprovecho para decir que tener que hacer 
la digestión es ya un mito; hoy en día no tiene un ries-
go como tal, si que lo tiene que después de comer nos 
bañemos en unas aguas muy frías, eso te puede causar 
conmoción o perdida de conocimiento y por consiguiente 
el ahogamiento. 
Si queremos realizar ejercicio en el agua después de co-
mer debemos guardar cierta precaución durante las dos 
primeras horas de la digestión. La mayoría de la sangre 
se concentra en el intestino y dejamos con menor volu-
men el cerebro, por eso si nos ponemos a hacer ejercicio  
– los músculos también necesitan tener mucho volumen 
sanguíneo – se puede producir una pérdida de conoci-
miento. Realmente no hablamos de un corte de digestión 
a causa del baño sino  que no llega el riego suficiente al 
cerebro. 

AHOGAMIENTO Y MALA DIGESTIÓN

Otro de los factores que tenemos que tener muy en cuenta 
son los golpes de calor. Cualquier exposición al sol su-
pone una deshidratación del cuerpo y esto puede llevar a 
mareos, desvanecimientos, temblores o incluso convul-
siones. Debemos tener en cuenta que nuestro cuerpo está 
configurado en un 60 por ciento por agua; basta que per-
damos un 1,5 por ciento para que disminuya la energía.
Las personas mayores y los niños suelen ser las principa-
les víctimas de la deshidratación por esa razón es acon-
sejable que modifiquen su dieta para adaptarla tanto a su 
estado de salud como a las condiciones climatológicas.
Conocer los síntomas de la deshidratación puede evitar 
que esta se produzca: sed, boca seca o pegajosa, dolor de 
cabeza o calambres musculares son alguno de los sínto-
mas que debemos atender.

DESHIDRATACIÓN
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Dr. Miguel Ángel Bufala
Especialista en medicina interna
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También conocido como “insolación” y es el proceso  
en el que la temperatura corporal sobrepasa los 39º C. 
por efecto del calor ambiental (generalmente solar) con 
síntomas de deterioro cerebro-renales como mareo, con-
fusión, nauseas, hipersudoración o según avanza el pro-
ceso, sequedad extrema la presentar deshidratación, ce-
falea, torpor mental e incluso coma.  Con alta mortalidad 
en pacientes de más edad y en enfermos del corazón por 
la propia enfermedad y por las medicaciones.

GOLPE DE CALOR

Es el gran enemigo de los servicios de urgencia y consul-
torios por su número y su llegada en oleadas. Se produce 
por el consumo de agua o alimentos en mal estado con 
especial significación los que contienen huevo como la 
mayonesa, salsas dulces, etc. La rotura de la cadena del 
frío y/o la exposición al sol ocasionaran la proliferación 
bacteriana. 

GASTROENTERITIS AGUDA

Se aconseja realizarlo tras estiramiento  y calentamiento 
suave, preferentemente en las primeras o ultimas horas 
del día. Si es posible en zonas sombreadas y con ropa 
adecuada que transpire suficientemente siendo comple-
mentos útiles las gafas de sol y el sombrero o gorra.

EJERCICIO FÍSICO

Siendo esta temporada la más propicia para una alimen-
tación sana al producirse apetitosas frutas como melón, 
sandia, albaricoques, melocotones, fresas, etc. y verduras 
como berenjenas, calabacines, pimientos y tomates, por 
falsa comodidad podemos sobrecargar la toma de grasas 
saturadas animales con el consumo excesivo de embuti-
dos, conservas y carnes en barbacoas. 
Se aconsejan gazpachos, ensaladas (incluso con pasta o 
legumbres), pollo y especialmente cargar la mano con el 
pescado dado que es la temporada con el mejor bonito, 
atún, sardinas, caballa, etc. Nuevamente recordar no abu-
sar del alcohol por sus múltiples efectos. 

ALIMENTACIÓN

Si tenemos sentido común 
y somos precavidos 

podría ser una estación 
innolvidable
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¿QUÉ SON LAS TARJETAS 
REVOLVING?

Por Arturo Rodríguez de la Secada
Abogado bancario e hipotecario, director y fundador del despacho De La 
Secada Abogados 

os encontra-
mos en la ac-
tualidad en 
un momento 

donde los ám-
bitos del derecho bancario e 
hipotecario han adquirido una 
especial relevancia social. Las 
entidades bancarias, financieras 
o de crédito, se encuentran con 
demandas de manera cada vez 
más habitual, frente a los llama-
dos “abusos”. Esta situación ha 
ido cambiando desde aquellos 
tiempos donde nadie se atrevía 
a demandar a estas entidades 
por pensar, “que voy a poder 
hacer yo solo contra un banco”.

Muy mediáticos han sido 
los casos de las Cláusulas Sue-
lo, de las Acciones y de las Pre-
ferentes de Bankia ydlas Accio-
nes del Banco Popular. Muchos 
de estos casos han sido pre-
cursores de una situación, que 
ha ocasionado incluso llegar a 
crear nuevas leyes específicas 
para “defender” al consumidor, 
como es el caso más reciente 
de la Ley Reguladora de Crédi-
to Inmobiliario, donde incluso 
se hace especial mención a las 
Cláusula Suelo.

Pues bien, es el turno de 
las denominadas Tarjetas Re-
volving, ¿qué son?, ¿qué riesgo 
conllevan para sus poseedo-
res? Existe un gran número de 
afectados por esta modalidad 
de producto financiero; día tras 
día nos encontramos en nues-
tro despacho, con preguntas de 
clientes acerca de qué hacer, si 
su tarjeta es una de las catalo-
gadas como “revolving”, si su 
crédito al consumo tiene interés 
abusivo y muchos más casos.

 Las Tarjetas Revolving 
podríamos definirlas como tar-
jetas con créditos asociados, los 
pagos de dichos créditos tienen 
la posibilidad de ser aplazados 
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pasivos) que vienen aplicando. 
Esta información es de carácter 
público y la incorporan en su 
propia página web. 

Hay que comentar que los 
intereses aplicados a los cré-
ditos o préstamos son fijados 
libremente por las entidades 
financieras y bancarias, pero es 
igualmente importante conocer 
que existen ciertos límites fija-
dos por la ley, prohibiendo los 
tipos de interés remuneratorio 
notablemente superiores al in-
terés normal del dinero y mani-
fiestamente desproporcionados. 
Para valorar si el resultado es 
desproporcionado se compara 
el interés normal del dinero (no 
el interés legal), con el tipo de 
interés remuneratorio aplicado 
en el préstamo. 

En esta línea, nuestra le-
gislación es clara regulando los 
tipos de intereses, declarando 
que “serán nulos los intereses 
que sean desproporcionada-
mente altos”.

tente en unos intereses remune-
ratorios muy altos, superando 
en muchos casos el 20%  TAE, 
lo cual queda catalogado como 
intereses abusivos o usurarios.

Para entender por qué es-
tos intereses son abusivos o 
usurarios, primeramente vamos 
a definir que es un interés abu-
sivo y que es un interés usura-
rio. El interés abusivo es aquel 
que es excesivamente superior 
al interés normal del dinero. 
Encontramos el concepto de 
interés usurario, aquel que se 
establece para un préstamo y 
que es notablemente superior 
y desproporcionado al interés 
normal del dinero. 

El interés normal del dine-
ro lo viene fijando el Banco de 
España, a través de una media 
que calcula de la información 
que él mismo solicita mensual-
mente a las entidades de crédito 
y que estas tienen obligación 
de facilitarle, en relación con 
los tipos de interés (activos y 

por el titular de la tarjeta. El 
funcionamiento es muy pareci-
do al de las tarjetas de crédito 
normales, la diferencia radica 
en que una tarjeta de crédito 
común va unida a una cuenta 
bancaria y restan el dinero total 
gastado en las compras direc-
tamente a final de mes, o en el 
caso de fijarlo en varios meses, 
se va descontando directamente 
la cuota correspondiente al final 
de cada plazo. Por ejemplo, si 
gastamos 1500 euros y dividi-
mos el pago en tres cuotas, nos 
irán quitando cada mes 500 
hasta finalizar la deuda. 

En el caso de las tarjetas 
“revolving” o créditos al con-
sumo “revolving”, por el con-
trario, funcionan de una manera 
muy parecida a los microcrédi-
tos o créditos personales al con-
sumo, que conceden modalidad 
aplazada de los pagos. Es en 
estos aplazamientos de los cré-
ditos cuando nos encontramos 
el verdadero problema, consis-



La Ley de 23 de Julio de 1908 de la Usura establece 
en su artículo 1 que “Será nulo todo contrato de présta-
mo en que se estipule un interés notablemente superior 
al normal del dinero y manifiestamente desproporcio-
nado con las circunstancias del caso o en condiciones 
tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para 
estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa 
de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo 
limitado de sus facultades mentales”.

La Ley 7/1998 de 13 de Abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación, en su artículo 8 párrafo 
segundo establece que “En particular, serán nulas las 
condiciones generales que sean abusivas, cuando el 
contrato se haya celebrado con un consumidor, en-
tendiendo por tales en todo caso las definidas en el 
artıculo 10 bis y disposici6n adicional primera de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios”.   
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De especial interés y relevancia es la sentencia número 628/2015, 
de 25 de noviembre de 2015 (Roj: STS 4810/2015), dictada por el 
Pleno del Tribunal Supremo. Se analizaba un caso en el que firmó 
en 2001 un contrato de “préstamo personal revolving con Media-
tis Banco Sygma”, consistente en un crédito que le permitía hacer 
disposiciones mediante llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta 
del banco hasta un límite de 3.000 euros. El interés remuneratorio 
fijado era del 24,6 por ciento TAE, y el de demora, el resultante de 
incrementar el remuneratorio en 4,5 puntos. El cliente dispuso de 
25.634 euros del crédito concedido, que devengaron 18.568 euros 
de intereses, por lo que aunque había pagado al banco 31.932 euros 

le eran reclamados otros 12.269.
El Tribunal Supremo calificó en sentencia que el interés pactado era 
notablemente superior al normal del dinero y además que era ma-
nifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. De-
terminó que en una operación de financiación del consumo como la 
que estaban conociendo en ese caso, no puede justificar un interés 
tan excesivo. Cito textualmente del contenido de la sentencia: “so-
bre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado 
a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y 
sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, 
por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consu-
mo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el 
sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuen-
cia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que 
cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no pue-

de ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.
Como consecuencia el crédito fue declarado nulo.
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“Con este maravilloso programa, los alumnos desde Educación Infantil 
hasta Bachiller, conocerán de forma divertida los diferentes géneros líri-
cos, los distintos tipos de voces, las obras y sus compositores, sus orígenes, 
etc. Todo esto en un espectáculo variado donde se interpretarán los nú-
meros más conocidos de las obras más exitosas de este genero musical, la 
Zarzuela, en el que también se introducirá parte de ópera y, por supuesto, 
de Danza clásica Española”. 

Beatriz Fuentes

El Rincón de La Rodríguez 
y D’excursión se unen para 

acercar el género chico a los 
más pequeños
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“El atractivo es 
llevarlos a El Rin-

cón de la Rodríguez 
y que conozcan el 
Café teatro del Si-
glo XIX, redirigir-

les en un pasaje del 
tiempo imaginario 
y les emplazamos 

en un lugar que es 
tal como era en esa 

época.”

El Rincón de La Rodrí-
guez lleva a cabo uno de sus 
proyectos soñados, educar a 
los más pequeños a través del 
espectáculo y la cultura clásica 
española junto a la empresa es-
pecializada en organizar even-
tos educativos D’excursion, 
que está dirigida a centros de 
enseñanza.  “Cuando conocí el 
Café-Teatro de El Rincón de la 
Rodríguez  me quedé impresio-
nada y vi claro que la magia que 
envolvía el espectáculo había 
que acercarlo a los niños”, co-
menta Beatriz Fuentes directo-
ra de D’excursión. “Me pareció 
que era novedoso y que había 
que mantener nuestra tradición 
viva a través del espectáculo, lo 
que es el género chico del siglo 
XIX. Me encaja la actividad por 
muchos motivas: como refuer-
zo de la asignatura de lengua, 
me encaja por el tema musical 
en ese esfuerzo por mantener 
viva la ópera y la Zarzuela de 
una forma brillante, etc. Tene-
mos que tener en cuenta que no 
tenemos acceso a lo que ofrece 
El Rincón de la Rodríguez en 
ningún otro sitio”.

Se trata de una actividad 
que va dirigida a niños de to-
das las edades, además se ha 
pensado enfocar la actividad 

de varias formas, por ejemplo 
a través de teatro y marionetas 
para niños a partir de los tres o 
cinco años. En el caso de los 
más mayores vivirán el espec-
táculo educativo en El Rincón 
de la Rodríguez tal cual está 
diseñado, haciendo ese pasaje 
histórico del género – tanto de 
la ópera como de la Zarzuela- y 
que así conozcan también a los 
autores, ya que “muchas veces 
reconocen las piezas pero no 
las asocian con el autor”.

Este proyecto ya ha co-
menzado a andar; desde el pa-
sado tres de septiembre muchos 
profesores, acompañados de 
sus hijos, han podido vivir la 
experiencia dentro del único 
café teatro ambientado en el 
siglo XIX de Madrid. La aco-
gida y el feedback recibido ha 
sobrepasado las expectativas, 
tanto es así que las próximas 
citas (10 de septiembre y 16 de 
septiembre) ya cuelgan el cartel 
de ‘AFORO COMPLETO’ en 
El Rincón de la Rodríguez.

Al finalizar el evento, Bea-
triz Fuentes comentó a este me-
dio que “ha sido un grandísimo 
éxito y la acogida por parte del 
público ¡excelente!. A los niños 
les ha encantado y a los profes 
también, ha sido magnífico.”
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Entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de agosto 
el número de hectáreas calcinadas ha ascendido 
más que la media de los últimos diez años en el 
mismo periodo (52.301), según el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. La principal 
causa es que en 2019 se está batiendo records de 
temperatura que han disparado las estadísticas re-
gistrando lo que supone una perdida de 60.908,04 
hectáreas (a fecha de impresión de esta revista).
Aún así,  la superficie quemada en España 
(60.908,04 hectáreas) entre estas fechas supone 
un 2,5% menos respecto a la media de la déca-
da (62,487,24 hectáreas), según los datos pro-
visionales proporcionados por las comunidades 
autónomas al Ministerio de agricultura, Pesca y 
Alimentación. 
El noroeste peninsular (Asturias, Cantabria, Ga-
licia, País Vasco y las provincias de León y Za-
mora) concentró un 43,34% de los incendios y 
conatos forestales en lo que va de año, en tanto 
que el resto de los siniestros se repartieron entre 

las comunidades interiores de la península (con-
cretamente, las provincias de las regiones no cos-
teras, salvo León y Zamora), con un 39,57%; el 
área mediterránea, con un 16,62%, y Canarias, 
con un 0,48%.
La Comunidad de Madrid ha sido una de las pro-
vincias castigadas con el incendio producido a 
principios del verano en Almorox y que afectó a 
los municipios de Cadalso de los Vidrios, Ceni-
cientos y Las Rozas de Puerto Real, destruyendo 
a su paso 2.183 hectáreas. A este, de mayor en-
vergadura, se sumaron los incendios de Miraflo-
res y la Granja de San Ildefonso, provocando el 
primero un impacto de 235 hectáreas afectadas 
por el fuego, la gran mayoría (un 90 por cien-
to) zona de monte bajo y matorrales, sin árboles, 
y de fácil regeneración. El segundo, provocado 
en La Granja de San Ildefonso afectó a unas 15 
hectáreas de Rascafría (además de cerca de 400 
hectáreas en Segovia). 

60.900 hecTÁreas han ardido esTe año
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En la intervención del académico Francisco Ce-
rro, este sugirió que sería importante que la Aca-
demia se acordase de los históricos de la televi-
sión ya que hay muchos creadores de la televisión 
en España que han sido olvidados. María Casado 
recogió esta propuesta con bastante aceptación.
Otro de los temas abordados fue la necesidad de 
crear el Museo de la Televisión, una propuesta 
iniciada por Francisco Cerro, quién incluso se 
reunió con el anterior alcalde de Boadilla para 
materializarlo, pero no terminó de fraguar. La 
asamblea reconoció la necesidad de crear este 
espacio por el que muchos de los académicos 
llevan luchando desde hace años. “Para todos es 
una de las prioridades. Es uno de los objetivos 
que estaban en el programa electoral de la candi-
datura”, añade Francisco Moreno.
Sus Majestades los Reyes de España recibie-
ron en audiencia el pasado tres de septiembre 
a una representación de la Junta Directiva 
de la Academia de las Ciencias y las Artes de 
Televisión. Los miembros de la Junta Directi-
va conversaron con Sus Majestades sobre las 
principales transformaciones que está vivien-
do el sector audiovisual.

Entre los objetivos de la Junta Directiva –forma-
da en diciembre de 2018 con María Casado al 
frente de la presidencia- están la apertura de la 
Academia a los profesionales, conseguir mayor 
proyección en la sociedad y convertirla en una 
referencia de la diversidad audiovisual. En este 
sentido, se celebró una Asamblea que sirvió de 
altavoz a las demandas de los académicos.
Hubo un debate abierto con los asistentes sobre 
la posibilidad de cambiar el nombre de la Acade-
mia. El ex Director General de Radio Televisión 
Canaria y vocal, Francisco Moreno, comenta 
para este medio lo siguiente: “El cambio de nom-
bre de la Academia fue aprobado. En este cambio 
había varias propuestas, surgiendo así el debate 
en la Asamblea de incorporar también el nombre 
España o española. (...) Finalmente se votaron to-
das las propuestas y ganó la inicial, pero será en 
la próxima junta donde se abordará el tema con 
más exactitud ya que no es un debate cerrado.  Lo 
que si se ha aceptado es que se incluya la pala-
bra ‘audiovisual’ al nombre de la Academia por 
la evolución de todo el sector”.  “No todo lo que 
se hace desde el punto de vista audiovisual acaba 
su camino en Televisión”, concluye.

los obJeTivos y reTos de la acadeMia de Tv
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Dibujos de Eli Bajalica.

ELI, 
PEQUEÑA GRAN ARTISTA

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 CIELO POR LA NOCHE BRILLANTE
Por Eli Bajalica
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