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EDITORIAL

El pasado mes, miles 
de ciudadanos mostraron 
en las calles de Madrid su 
preocupación por la amenaza 
del cambio climático. Millones 
de niños y jóvenes en diversas 
ciudades del mundo decidieron 
faltar a clases para salir a las 
calles el 20 de septiembre de 
2019 y unir sus voces en la 
mayor protesta de la historia 
contra el cambio climático. 
Este hecho nos demuestra que 
algo se está moviendo en la 
conciencia de todos. 

La activista sueca de 
dieciseises años, Greta 
Thunberg, tiene mucho que 
ver; ella ha dado un paso al 
frente para exigir un futuro sin 
la amenaza del calentamiento 
global y muchos han imitado 
su comportamiento, aunque su 
argumentación y estrategia han 
generado controversia entre 

produce emisiones de gases de 
efecto invernadero. Respecto 
a la alimentación, son muchas 
las teorías que señalan el 
consumo de carne como una 
de las causas dañinas para el 
medio ambiente, y es que la 
crianza de ganado provoca la 
deforestación. Necesitamos 
más árboles, más repoblación y 
no la extinción de ellos. 

Soy consciente de que 
los cambios tienen que tener 
su periodo de adaptación, 
pero acciones como preferir 
la bicicleta al coche, comer 
equilibrado y no abusar de 
los productos cárnicos o 
ultra procesados, o mantener 
un pequeño huerto o jardín 
son pequeños cambios para 
nuestro beneficio individual e 
indirectamente para la mejora 
del medio ambiente. 

activistas, políticos, líderes 
mundiales y empresarios. Nos 
guste o no, los ecosistemas 
enteros están colapsados, sin 
ir más lejos el último informe, 
realizado y emitido por el Panel 
Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) 
notificó que es importante 
limitar el aumento de la 
temperatura global a un máximo 
de 1.5 grados centígrados para 
antes del 2030.

Es nuestro deber individual 
asumir responsabilidades por el 
clima, aunque no lo creamos, 
una persona deportista y que 
cuide su alimentación, siendo 
esta equilibrada, contribuye 
de mayor forma a favorecer  
el medio ambiente. ¿A qué se 
debe? Un ejemplo es preferir 
trasladarnos a pie o en bicicleta 
en distancias cortas, evitando 
utilizar el choche, ya que este 

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

Hay que asumir responsabilidades
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NOTICIAS

El editor de la revista Eli, Defensa del Medio 
Ambiente y Consejero delegado del Grupo Baja-
lica ha tenido el honor de asistir a una de las re-
uniones organizadas por el Club Rotary Madrid 
de Serrano. En este destacado evento, Branco 
Bajalica presentó la revista Eli que dedicó en su 
interior un espacio destacado a esta red mundial 
de voluntarios al servicio de la comunidad.

En dicho acto intervinieron la Gobernadora 
de los rotarios quién dio las gracias y alabó las 
actividades que el Club Rotary Serrano ha ido 
desarrollando en estos años, como la ex Ministra 
de Sanidad socialista Carmen Montón, que ofre-
ció una charla abordando los preocupantes datos 
de suicidio que se manejan en nuestro país. 

Como ya es habitual, Branco Bajalica S.L.U ejerció como patrocinador en el 20 Aniversario del 
Torneo de Pádel celebrado para Administradores de Fincas de Madrid. Este se desarrolló en el centro 
deportivo Armando Rodríguez Vallina de Rivas cuyas instalaciones estaban a abarrotar, pues nadie 
quiso perderse las clases de iniciación, masaje Shiatsu y Thailandés, además de un cóctel y comida 
para todos los asistentes. 

LA REVISTA ELI SE PRESENTA 
EN EL CLUB ROTARY SERRANO

XX ANIVERSARIO DEL TORNEO DE PÁDEL 
PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS
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EDITORIAL

La revista Eli, Defensa del Medio Ambiente es también un espacio de denuncia que pretende 
velar  por el bienestar del medioambiente, dando a  los árboles la importancia que tienen como seres 
vivos que son. Seres que también sufren y muchas veces son maltratados por la acción del hombre. 
En este sentido, aprovechamos las páginas de esta revista para denunciar el lamentable estado de sa-
lud del que gozan los árboles que decoran y dan sombra en el paseo del Parque Deportivo Puerta del 
Hierro ubicado en Ctra. de La Coruña, Km 7.

Este histórico complejo lúdico-deportivo inaugurado en 1955 ocupa más de 300.000 m2 de zona 
verde y es uno de los principales espacios deportivos de la Comunidad de Madrid, por eso queremos 
hacer esta denuncia para contribuir a la mejora de todos sus espacios y que siga siendo un recinto 
verde, pero con árboles sanos.

ESPACIO DE 
DENUNCIA
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TRANSPORTE

En España ExistEn 3.8 millonEs dE pErsonas con 
discapacidad y más dE 8.000 asociacionEs quE luchan 
por sus dErEchos, uno dE Esos dErEchos  Es la movilidad. 
dEsdE cErmi comunidad dE madrid (la plataforma 
dE rEprEsEntación, dEfEnsa y acción dE la ciudadanía 
madrilEña con discapacidad) han quErido sumarsE a 
Esta rEivindicación por un dErEcho tan fundamEntal 
como suponE podEr movErsE librEmEntE. considErando 
dEsdE la convEnción sobrE los dErEchos dE las pErso-
nas con discapacidad, la accEsibilidad Es un dErEcho 
quE implica la rEal posibilidad dE una pErsona dE in-
grEsar, transitar y pErmanEcEr En un lugar, dE manEra 
sEgura, confortablE y autónoma. Ello implica quE las 
barrEras dE Entorno físico dEbEn sEr suprimidas.

EstE dErEcho, dEntro dE la comunidad dE madrid, 
sE hacE rEalidad gracias a un sErvicio dE transportE 
público considErado dE los mEjorEs a nivEl EuropEo, 
por Esta razón, dEsdE la Entidad rEconocEn la Enor-
mE labor rEalizada por la flota dE autobusEs dE Emt 
y mEtro dE madrid para mEjorar la accEsibilidad dE 
todos los colEctivos, sin Embargo, ponEn El acEnto En 
cErcanías rEnfE, un mEdio dE transportE todavía 
“imposiblE” para aquEllas pErsonas quE padEcEn algún 
tipo dE minusvalía o discapacidad visual o auditiva. 

El transportE público dE Madrid 
siguE siEndo inaccEsiblE para 

algunos colEctivos 

Entrevista a Oscar Moral, 
Presidente de CERMI Co-
munidad de Madrid, Comi-
té de Entidades de Repre-
sentantes de Personas con 
Discapacidad de la Comu-
nidad de Madrid.
Por Kenia Ortega



 OCTUBRE   |   9

TRANSPORTE

¿Cuáles son las prin-
cipales dificultades que se 
encuentra una persona con 
movilidad reducida respecto 
al transporte público madri-
leño?

Empezando por los au-
tobuses de Madrid debemos 
aplaudir el trabajo realizado 
hasta el momento por la Em-
presa Municipal de Transporte 
(EMT). En líneas generales se 
puede decir que los autobuses 
han mejorado en gran medida 
las posibilidades de accesibi-
lidad para personas con cual-
quier discapacidad, siendo el 
medio más seguro en Madrid 
para ellos. 

El medio de transporte por 
excelencia en la capital, Metro 
de Madrid,  es un gran metro 
que ha ido adaptando sus es-
taciones a lo largo de los años 
para que sean accesibles (el 
63% del metro madrileño es 
accesible, y está previsto que 

a ningún lado?.  No existe en 
estas estaciones la posibilidad 
de entrada o de salida para per-
sonas con discapacidad como 
puede ser en silla de ruedas o 
movilidad reducida, sin olvidar  
aquellas personas que tienen 
una discapacidad visual - afec-
tadas por la falta de informa-
ción sonora que les hace deam-
bular por la estación -. 

En definitiva, Metro de 
Madrid ha avanzado mucho 

sea el 73% en 2020), pero hay 
una parte importante de la red 
viaria que sigue siendo inacce-
sible. Fundamentalmente du-
rante estos últimos cuatro años 
ha habido un Plan de Metro de 
Madrid para hacer accesibles 
aquellas estaciones donde con-
fluyan más de dos líneas, pero 
falta el grueso fundamental que 
es que aquellas estaciones de 
metro en las que solo hay una  
se conviertan en accesibles, ya 
que estas no tienen ni siquiera 
ascensor o elementos de seguri-
dad universal dentro del andén. 

Además, algunas esta-
ciones emblemáticas no son 
accesibles, como son Avenida 
de América o  Alonso Martí-
nez, que están en el plano para 
convertirse en accesibles, pero 
que hasta el momento no lo 
son.  Esto dificulta gravemente 
la movilidad, porque ¿de qué 
nos vale que algunas estaciones 
sean accesibles si no llegamos 

“PARA ALGUNA 
DISCAPACIDAD 
ES COMPLETA-
MENTE IMPOSI-
BLE PODER UTI-
LIZAR LA RED DE 
TRENES DE MA-
DRID”. 
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TRANSPORTE

(Recientemente la estación de 
metro Sevilla se ha puesto en 
funcionamiento) y está llevan-
do a cabo un plan de mejora en 
el que se pretende solventar es-
tos problemas que hemos seña-
lado. Desde CERMI esperamos 
que en la próxima legislatura se 
construya también otro plan do-
tado presupuestariamente para 
ir avanzando en la accesibilidad 
y conseguir que lo sea en su to-
talidad para toda la ciudadanía.

En Cercanías nos encon-
tramos  el gran conflicto por-
que todavía no hay manera de 
que las personas con alguna 
discapacidad pueda utilizar de 
manera autónoma y con total 
seguridad toda la red viaria de 
cercanías de Madrid. Estamos 
trabajando con Adif y con Ren-
fe a los efectos de poder con-
seguir los avances necesarios, 

en qué estaciones puede entrar 
o salir sin dificultad. En eso 
todavía tenemos que mejorar 
aunque Metro de Madrid lo va 
haciendo a través de la infor-
mación de su web o su aplica-
ción móvil. 

Desde CERMI, ¿dónde 
está puesto el foco?

El acento está puesto en 
seguir avanzando en Metro de 
Madrid e ir logrando, a través 
de planes y dotaciones presu-
puestarias, que Metro de Ma-
drid vaya mejorando en la acce-
sibilidad de toda la ciudadanía. 
Por supuesto, el otro gran foco 
está puesto en Cercanías. Es un 
tema transcendente e importan-
te. 

Desde el Comité de En-
tidades de Representantes de 
personas con discapacidad de la 
Comunidad de Madrid pedimos 
a la ciudadanía en general ser 
respetuosas con las paradas de 
autobuses para que estos pue-
dan embarcar y desembarca, no 
solo a las personas con discapa-
cidad, sino a toda la ciudadanía.  
Recordamos que lo que es una 
simple molestia para muchos 
es una imposibilidad real para 
otros. 

pero si es cierto que es el me-
dio de transporte donde es casi 
imposible la movilidad para 
algunos colectivos dentro de la 
discapacidad. Para alguna dis-
capacidad es completamente 
imposible poder utilizar la red 
de trenes de Madrid.

Existe otra serie de de-
talles complementarios pero 
que van en detrimento de la 
accesibilidad. 

Evidentemente una cosa es 
la flota de autobuses totalmen-
te renovadas y adaptadas a las 
personas con movilidad reduci-
da, y otra cosa es el funciona-
miento.

Ahora que los autobuses 
ya son accesibles, que las pa-
radas se han también adaptado 
y un largo etcétera, se incurre 
en errores como la distancia de 
separación que dejan los auto-
buses  con la acera, plataformas 
de acceso para personas en silla 
de ruedas que no encajan con 
las aceras, etc. 

En metro el tema del man-
tenimiento también es funda-
mental y es algo que tenemos 
que mejorar de manera sus-
tancial así como los protoco-
los para actuar. Un ejemplo 
es cuando el ascensor en las 
estaciones de metro dejan de 
funcionar y esto se prolonga 
durante días, semanas o meses. 
Se convierte así en inútil el tre-
mendo esfuerzo que se ha he-
cho desde Metro o EMT.

Otras de las cuestiones es 
la información que se propor-
ciona a la ciudadanía. Es fun-
damental que una persona con 
movilidad reducida sepa que 
va a poder salir de la estación 
cuando llegue a su destino o 

“ES FUNDAMEN-
TAL QUE UNA PER-

SONA CON MOVI-
LIDAD REDUCIDA 

SEPA QUE VA A PO-
DER SALIR DE LA 
ESTACIÓN CUAN-
DO LLEGUE A SU 

DESTINO O EN 
QUÉ ESTACIONES 

PUEDE ENTRAR 
O SALIR SIN DIFI-

CULTAD”
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TRANSPORTE

Soy un admirador del 
transporte público madrileño, 
considerando que este es uno 
de los mejores de Europa, e 
incluso me atrevería a decir que 
uno de los mejores transportes 
públicos del mundo. Sin 
embargo, es en los detalles 
donde encontramos una mayor 
deficiencia, entendiendo por 
esto falta de información, 
comportamientos del personal 
humano o mantenimiento del 
mismo.

Bajo mi experiencia 
personal, mentira si digo que 
tengo apego al Cercanías- 
RENFE ya que el 26 de 
octubre de 2011 fui uno de los 
muchos afectados por una de 
estas deficiencias a las que me 
refiero: caí entre el hueco que 
separa el andén del vagón en 
la estación de Majadahonda, 
provocando esto serias 
contusiones. Actualmente, 
ocho años después de esto y 
con más accidentes que añadir 

información previa desde el 
tren o el andén sea una fácil 
solución.

Por último quisiera 
aplaudir la mejora que ha 
experimentado la flota de 
autobuses de la periferia de 
la Comunidad de Madrid, 
además del incremento en las 
frecuencias y recorridos, pero 
es el factor humano el detalle 
muchas veces deficiente. Es 
indignante que, disponiendo de 
todos lo esencial para su buen 
funcionamiento, sea un mal 
estacionamiento lo que devalúe 
la eficacia de los autobuses. 
Son muchos los ciudadanos que 
venimos trasladando nuestras 
quejas porque estos no hacen 
el esfuerzo por acercarse a las 
aceras y facilitar el acceso de 
los usuarios. 

Aún habiendo señalado 
todos estos detalles,  insisto 
en que tenemos un transporte 
magnífico pero deficiente en las 
cuestiones más sencillas

a la lista, los problemas no se 
han solventado. Una medida 
sencilla que se me ocurre es 
añadir en alguno de los vagones 
del tren una plataforma de fácil 
acceso y, por supuesto, indicar 
a que vagón deben dirigirse 
las personas con movilidad 
reducida, con carritos de 
bebés, personas mayores 
con dificultad en la flexión e 
impulso que requiere subir al 
tren de Cercanías, etc.

Otro de los detalles que 
he podido observar como 
usuario del transporte público 
es el mantenimiento de las 
estaciones: escaleras fuera de 
funcionamiento, ascensores 
que no llegan o pasos a nivel 
que no existen.  Si ya supone 
una situación desagradable 
para cualquier ciudadano 
encontrarse con esto, imagínese 
usted para aquellas personas 
cuyo desplazamiento supone 
un grado de dificultad. Quizás, 
prevenir los problemas con 

Por Francisco Cerro
Periodista y Académico de Televisión

Columna de Opinión

Atendiendo a los detalles del transporte 
público de la Comunidad de Madrid…
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TURISMO

navacErrada,
un tEsoro con Más dEl 95% dE 
su tErritorio protEgido
Por Kenia Ortega
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EDITORIAL

navacErrada,
un tEsoro con Más dEl 95% dE 
su tErritorio protEgido
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TURISMO

los dota de un impresionante entorno natural, con 
diferentes senderos, rincones escondidos y acti-
vidades que invitan a la desconexión. Incluso los 
peregrinos del Camino de Santiago que provie-
nen de los cercanos municipios de Manzanares el 
Real, El Boalo, Mataelpino, Becerril de la Sierra 
y Cercedilla tienen una parada obligada en la lo-
calidad. 

Entre los rincones más bellos que escon-
de Navacerrada destacan el Valle de La 
Barranca, declarado Centro de Interés 
Turístico en 1965 y la Dehesa de la Go-

londrina, desde la que se obtienen hermosas vis-
tas de la localidad y su entorno.
Los vecinos, bajo el mandato de Ana Paula 
(2015), también saben apreciar el bonito anclaje 
donde residen, cuidando y respetando el entorno 
que les rodea. Son muchas las personas destaca-
das que han salido de la Sierra de Guadarrama y 
otros muchos los que acuden llamados por estos 
paisajes, incluso, el editor de la revista Eli, De-
fensa del medio ambiente, Branco Bajalica, ha 
elegido esta localidad madrileña como lugar pre-
dilecto, prestando servicios de poda y obras para 
la mejora del pueblo.

Si hablamos de Navacerrada quizás lo pri-
mero que nos imaginamos es la estación 
de esquí, uno de los primeros lugares en 
los que se practicó esquí en la penínsu-

la. Este se cubre cada año de un impoluto manto 
blanco y figuras en miniatura descienden duran-
te la estación invernal, dando vida a los pueblos 
colindantes. En los años 70, época en la que al-
canzó su cénit, llegó a contar con 10 remontes y 
13 pistas de esquí –con 12 kilómetros–, además 
de un circuito de fondo y un trampolín de saltos.
Quizás nos inclinemos más por sus senderos a los 
pies del embalse que baña el municipio, aunque 
no se puede hacer desprecio alguno al pico de 
las montañas de la Sierra de Guadarrama, don-
de la roca se funde con el con el celeste, rojo y 
naranja característico de la puesta de sol madri-
leña. No es de extrañar que sean sus paisajeslo 
primero que situemos, y es que el municipio de 
Navacerrada cuenta con más del 95% de su terri-
torio protegido por diferentes figuras: Reserva de 
la Biosfera, Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, Lugares de Interés Comunitario 
de la Cuenca del Manzanares, y el Embalse de 
Navacerrada, convirtiendo a este municipio en 
referente turístico de la Sierra de Guadarrama, 
no solo en invierno, sino que este multiplica el 
número de habitantes en la temporada de verano: 
de los 2.532 habitantes hasta 12.000 en verano; 
esto se debe a que en el término municipal abun-
da también el agua gracias a los ríos Navacerrada 
y Navalmedio, además de numerosos arroyos y 
embalses.
Navacerrada,  localidad situada a 52 km de Ma-
drid, regala a sus vecinos un paraje que nada tie-
ne que ver con el tumulto de la capital, es más, 
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TURISMO

Navacerrada fue, en 1436, donada al Marqués de Santillana con el 
título de condado e incluida en El Real de Manzanares logrando su 
emancipación posteriormente en 1936 con el título de Villa. Es cier-
to que Navacerrada lleva a sus espaldas una pugna histórica que se 
alargó unos cuantos siglos entre madrileños y segovianos y es que el 
territorio actual era frecuentado en el siglo XII por el ganado de los 
pastores segovianos. Por ello, cuando Alfonso VII fijó en las cumbres 
de Navacerrada la hipotética frontera divisoria entre Madrid y Sego-
via, se abrió un largo capítulo de rivalidad por el control territorial 
de la zona. Alfonso X, de hecho, tuvo que crear la figura del Guardia 
Mayor para evitar refriegas por la posesión de la comarca. Durante 
siglos, nuestros vecinos de la Sierra de Guadarrama se dedicaban a la 
agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal como princi-
pal forma de vida.

Las zonas verdes y los árboles son indispensables para la habitabili-
dad de un municipio, por esta razón en el entorno urbano de Nava-
cerrada existen más de 2000 árboles distribuidos en 40 géneros botá-
nicos y especies diferentes. Siendo chopos, plátanos, cedros, plátanos 
y rebollos las especies más abundantes que representan cerca del 60 
% del inventario de arbolado de Navacerrada. Entre la vegetación 
destacan, principalmente, los bosques de roble y de pino silvestre 
aunque también se pueden encontrar jara, tomillo, cantueso, zarza-
mora, fresnos y álamos. 

un poco dE historia...

sabEr Más...
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TURISMO - PERSONAJE CON HISTORIA

El municipio de Navacerrada lleva desde 2015 bajo el mandato de Ana Paula 
Espinosa, la  socialista que revalidó su cargo como Alcaldesa en las pasadas 
elecciones siendo la lista más votada, lo que supone “un refrendo de los ve-

cinos a la gestión realizada”, como ella misma afirmó. 
Ana Paula es de esas Alcaldesas que ha comrendido siempre al pueblo, ya 
que forma parte de una de las familias más antiguas de Navacerrada, pueblo 
que dice ser “el mejor del mundo”. En él se ha desarrollado por completo, 
quizás sea este valor de proximidad lo que une a Ana Espinosa a sus vecinos; 
volares como el trato personal y cercano con los que convive en la bonita 
Sierra de Guadarrama. Además, la política no le viene de nuevas a Ana Paula 
Espinosa, tanto ella como su padre pasaron por las concejalías del Ayunta-

miento en Plaza de los Ángeles
Según el perfil publicado en la página del Ayuntamiento de Navacerrada,  
la socialista estudió magisterio, desarrollándose también como empresaria 
hostelera, lo que atesora experiencia en un sector muy importante para el 
municipio: el turismo, no sólo por su entorno natural sino también por su 

extensa oferta de actividades culturales. 

alcaldEsa dE navacErrada: 
“El MEjor puEblo dEl Mundo”
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“CREO QUE LOS PERIODISTAS 
DE TELEVISIÓN CADA VEZ 

ESTÁN MÁS POLITIZADOS, MÁS 
PARTIDISTAS Y MENOS CREÍBLES”
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“LA GRACIA QUE
TENÍA LA TELEVISIÓN 
ERA QUE HABÍA QUE
INVENTARLO TODO”

Fernando Navarrete lleva más de cincuenta años dedicado al 
mundo de la televisión, un género que le engatusó hasta tal pun-
to de apartar su carrera como químico. Tras quedar primero de 
su promoción y descubrir que tenía el don de contar historias a 
través de un monitor, Fernando dedicó parte de su vida a crear 
escuela junto a un reducido grupo de periodistas y realizadores 

que sentaron las bases de la televisión en España. 

Alguno de los programas que ha dirigido y realizado a lo lar-
go de su carrera profesional son: Estudio abiero, Directísmo, 
Fantástico, Esta noche fiesta, Superstar (Musicales), Lápiz y 
papel (Infantil), Aquí España (Laboral), Hoy 14:15 (Informati-
vo), Festival O.T.I., Viva el espectáculo (Musical), Así es la vida 
(Divulgativo), Furor (Entretenimiento), Trato Hecho (Entrete-
nimiento), etc. Una trayectoria envidiable que le da la categoría 
ahora de vicepresidente de la Academia de las Ciencias y de las 
Artes de Televisión, además de merecedor de premios como la 

Antena de Oro y Premio Ondas de Televisión.

Por Kenia Ortega
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En el año 1966 pasa de 
las Ciencias Químicas 
a la Televisión, ¿a qué 
se debió este cambio?

Hice de casualidad 
un curso de realización 
de televisión en el Mi-
nisterio de Información 
y Turismo - ya que en 

ese entonces no existían estudios universitarios 
de televisión ni audiovisual -. Allí se impartía un 
Curso Oficial  Abreviado de Realización, cuanvo 
la realización en España estaba empezando toda-
vía a dar sus primeros pasos.

Nunca había pensado dedicarme a nada pa-
recido a esto pero me apasionaba el mundo de 
la televisión. Para mi asombro, cuando finalizó 
este curso salí como primero de la promoción, 
es entonces cuando me convenzo a mi mismo 
que yo había nacido para esto (más que para la 
química). Con este motivo me invitaron a hacer 
un curso en E.E.U.U, el cual no llegué a hacer 
porque me contrató  un conocido productor como 
su ayudante. En ese momento lo dejé todo y me 
dediqué a la Televisión. 

¿Cómo ha sido la evolución del medio te-
levisivo en estos últimos cincuenta años?

Hay dos evoluciones: la evolución técnica, 
que desde el primer día ha existido en televisión, 
y la evolución referida a la comprensión del me-
dio. Hemos pasado de una televisión única en la 
que todos los espectadores ven lo mismo a mu-
chos canales en donde se divide la audiencia. Es-
tos dos factores han hecho que varíe la programa-
ción, porque todos quieren captar a la audiencia. 

En estos momentos se estudia mucho a la 
audiencia, los programas se dirigen a nichos 
concretos de espectadores, por eso cada vez los 
programas están más centrados en un carácter  
-diversión, entretenimiento, cotilleo-. Esto ha 
cambiado completamente el concepto de hacer 
televisión. 

En resumen, los programas han ido cam-
biando, pero menos de lo que ha evolucionado 
la audiencia. Estos ahora ven la televisión de 
otra manera, demandando a la televisión que se 
adapte a nuevos soportes y eso es fundamental 
entenderlo. 

“AHORA MISMO 
LA PRIMERA 
PALABRA EN 

TELEVISIÓN ES 
AUDIENCIA”
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inventar todo, era un invento constante. 

 ¿Existe ahora un contenido televisivo de 
calidad?

En la televisión antigua el único parámetro 
por el que nos regíamos era la calidad. Cuando 
hacíamos un programa intentábamos primero 
que tuviera calidad y luego que gustara a la gen-
te, pero nadie se permitía hacer nada que no tu-
viera calidad. 

Ahora mismo la primera palabra es audien-
cia. Se intentan hacer programas que tengan au-

En la década de los 70 y los 80 se producía 
de forma artesanal con una tecnología rudi-
mentaria, ¿cómo era esta producción?

En estos años había que inventarlo todo, 
no había prácticamente referencias. Si recuerdo 
muy bien una frase de Pilar Miró – quien impar-
tió clases de realización - que dijo: “Yo voy a 
dar clase de realización y os voy a explicar qué 
es, pero mi clase va a durar diez minutos porque 
no puedo explicar más”. Con esto quiero decir 
que por aquel entonces no se sabía casi nada, la 
gracia que tenía la televisión es que había que 
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¿Sigue reinando el contenido informativo 
o de entretenimiento? 

De entretenimiento sí, porque cualquier ca-
dena te dirá que lo que hace es para entretener 
porque si esta no entretiene – en cualquier género 
- se van los clientes. 

En este sentido diría que el entretenimiento 
tiene que estar en toda la programación, luego se-
ría conveniente que se combinara con la cultura, 
la comunicación, información de servicio públi-
co y otros aspectos que, por desgracia, no existen 
como deberían. 

¿Con qué programa revolucionario en la 
historia de la televisión en España te quedas?

Referente: Estudio Abierto. Es el primer 
programa en el cual se juntan canciones con en-
trevistas. Música de cualquier estilo y entrevistas 
a todo tipo de personajes, siendo el primero que 
existe en la televisión y que incluye estos dos as-
pectos. Para mi es un programa absolutamente 
simbólico porque es la entrada en televisión de 
un programa que no existía y que había que in-
ventar cada semana.

diencia porque sino no tendrían ninguna posibi-
lidad de hacer el número dos del programa. Se 
trata de un cambio de criterio, no significa que 
ahora haya menos calidad, pero entran más fac-
tores como el precio y la cadena. Puede existir 
programas conocidos como Tele basura pero que 
este sea de calidad, porque la calidad es un con-
cepto muy amplio.

“ES UNA PENA QUE 
SE PIERDA TANTO 

MATERIAL O TANTO 
TESTIMONIO DE 
LO QUE HA SIDO 

LA EVOLUCIÓN DE 
LA TELEVISIÓN EN 

ESPAÑA”
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bro de la Academia tiene el proyecto hace mucho 
tiempo – este llegó a entrevistarse con el anterior 
alcalde de Boadilla, González Terol, para estu-
diar la posibilidad de que el Museo de la Televi-
sión se consolidara en Boadilla del Monte -, pero 
todos juntos no hemos conseguido todavía que 
se convierta en una realidad. Es una pena que se 
pierda tanto material o tanto testimonio de lo que 
ha sido la evolución de la televisión en España.

¿Cómo se ve desde dentro la profesión pe-
riodística?

Lo veo negativo, creo que los periodistas de 
televisión cada vez están más politizados, más 
partidistas y menos creíbles. Sería bueno tener 
a periodistas realmente independientes, porque 
estos normalmente no suelen estar en televisión. 

Digo que no son independientes porque tie-
nen unas ideas preconcebidas, el problemas es 
que no pretenden disimular sus opiniones subje-
tivas. El panorama, honestamente, lo veo mal.

En España, el 43% de los usuarios dan 
credibilidad a los medios, según el diagnóstico 
que ofrece el Digital News Report 2019, publi-
cado por el Reuters Institute de la Universi-
dad de Oxford.

Es posible que el 40% no se lo crea, pero 
con razón. Consideraría a ese 40% la parte inteli-
gente de la población. 

¿Cuales son  los principales retos que tie-
ne la Academia de TV?

La Academia de Televisión es la única en-
tidad en España que junta a los profesionales de 
televisión, por eso además ahora va a pasar a ser 
también Academia de las Ciencias Audiovisua-
les, englobando a todas las profesiones. 

Individualmente no tenemos ninguna fuer-
za, por eso la única forma de conseguir cosas 
es unirnos en la Academia. Esta es un punto de 
unión que pretende luchar por los derechos de los 
profesionales que se dedican a esto.

¿Cómo avanza la posibilidad de crear el 
Museo de la Televisión? 

Llevo en la Academia de TV más de diez 
años y desde el minuto uno se ha hablado del 
Museo de la Televisión, que todavía no existe. Lo 
más cerca que hemos estado durante este tiempo 
ha sido en una entrevista con la ministra de cultu-
ra, Carmen Calvo - entre los años 2008 y 2010-. 
La creación del museo fue recibida con bastan-
te entusiasmo y predisposición, hablando inclu-
so de la cede donde estaría este. La mala suerte 
es que a la semana la echaron de su puesto y no 
avanzó esta opción. 

Siempre ha estado el proyecto, pero nunca 
se llega a dar el paso. Francisco Cerro, miem-

“EL ENTRETENIMIENTO 
TIENE QUE ESTAR 

EN TODA LA 
PROGRAMACIÓN, LUEGO 

SERÍA CONVENIENTE 
QUE SE COMBINARA 

CON LA CULTURA, 
LA COMUNICACIÓN, 
INFORMACIÓN DE 

SERVICIO PÚBLICO Y 
OTROS ASPECTOS QUE, 

POR DESGRACIA, NO 
EXISTEN”
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versidad Miguel Hernández y cuenta con 
obra en el Museo de Arte Contemporáneo 
Unión Fenosa (MACUF) en A Coruña, en 
el Museo de Bellas Artes René Brusau del 
Chaco, Argentina, o en el Museo Picasso 
de Buitrago del Lozoya, Madrid.
Carolina ha desarrollado su formación 
musical entre España y Alemania. Tras 
varios años de clases y perfeccionamien-
to vocal asistió a unas masterclasses con 
Montserrat Caballé y actualmente está 
bajo la tutela de Ana Fernaud, catedrática 
y profesora de canto en la Escuela Supe-
rior de Canto de Madrid.

 “El artE dEspiErta El Más 
alto nivEl dE EMocionEs”

L
carolina andrada (36 años y natural de 
Elche, Alicante) es Doctora en Bellas Ar-
tes (pintura) y mezzo-soprano. Se ha for-
mado en varias universidades  españolas 
y extranjeras (Valencia, Madrid, Munich, 
Lieja o Elche). Como pintora, Carolina ha 
expuesto en galerías y museos de España, 
Europa y América. Ha recibido premios y 
becas: el tercer premio 11º Mostra Unión 
Fenosa, la Beca Artística de la Fundación 
BilbaoArte o la Beca para doctores del 
25º Encuentro de la Asociación Alexan-
der von Humboldt en Bergara y San Se-
bastián. Cursó un máster oficial de la Uni-
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a pintora Ca-
rolina Andrada 
defiende su obra 
como una pin-

tura expresionista y bastante 
onírica que muestra un mundo 
muy profundo de emociones y 
recuerdos basados, fundamen-
talmente, en el paisaje. Con-
fiesa admirar también otras 
disciplinas como la escultura 
o el retrato, pero han sido los 
pintores del siglo XVII en ade-
lante – como el francés Nicolás 
Poussin - y el expresionismo 
alemán de Markus Lüpertz – 
personaje protagonista de su 
tesis doctoral- quienes han con-
formado su mundo pictórico y 
también teórico. Un mundo que 
confiesa, “no podía haber sido 
otro” pues desde muy pequeña 
creció rodeada de la pintura y la 
música del artista Jorge Andra-
da Ruiz, pintor, escultor y padre 
de Carolina. 

cas de Elche -.  
Digamos que le debo a mi 

padre y mi linaje todo en lo que 
me he convertido. 

En mi caso siempre he te-
nido claro que me quería de-
dicar a esto y estudiar Bellas 
Artes, además  de la música 
que, aunque llega más tarde a 
mi vida, fui educando el oído 
en casa porque mi padre tenia 
una voz muy bonita y tocaba la 
guitarra. 

¿Cuál es tu obra más sig-
nificativa?

Mi obra más significati-
va es mi enfoque en el paisaje. 
Este lo exploto a raíz de hacer 
mi tesis doctoral sobre el artista 
alemán Markus Lüpertz, desde 
ese momento me enfoqué en 
su obra de paisajes además de 
incorporar mis investigacio-
nes sobre la historia del arte y 
adecuándolo a mis sentimien-
tos, recuerdos y emociones; así 
nace una obra onírica apoyada 
en mis viajes por Francia,  Ale-
mania y  empieza a crecer en mi 
un mundo onírico entre cuento, 
vivencias y  un mundo desea-

La artista alicantina se ha 
instalado ahora en Madrid, en 
la zona de Nueva España, he-
redando el magnífico espacio 
perteneciente al pintor Darío 
Villalba. Un lugar diseñado 
para un artista, con espacio para 
exposiciones y eventos, una 
maravilla de la que Carolina 
“no podría ser más afortunada 
porque creo que este espacio es 
el sueño de todo artista”. Aquí 
duerme su gran obra de biom-
bos y una colección de más de 
cuarenta óleos pequeños con 
personajes de la mitología o de 
la historia, esperando las prime-
ras visitas que comenzarán en 
este mes de octubre. Una obra 
en la que Andrada ha inverti-
do aproximadamente un año y 
una media de nueve o diez ho-
ras diarias, dedicando el tiempo 
necesario en cada pincelada y 
recorriendo cada rincón de ese 
mundo de emociones que nos 
llega a través de sus paisajes. 
Al ver su obra es fácil adivinar 
que Carolina es una fiel defen-
sora de la naturaleza y los árbo-
les, por eso aprovecha el lien-
zo para volcar también su lado 
más activista (defensora de la 
naturaleza y los árboles)

¿Cómo y cuándo comien-
za  tu faceta como pintora?

Comencé desde muy pe-
queñita bajo la influencia de mi 
padre, digamos que lo he ma-
mado en un ambiente familiar. 
Recuerdo  incluso estar con tres 
años pintando en los cuader-
nos y ya a los cuatro tener mi 
primer maletín de pinturas con 
óleo. A esa edad ya tengo mis 
primeras obras en lienzo – des-
de paisajes hasta las fiestas de 
Moros y Cristianos característi-

L

“NO ABANDONO 
EL PAISAJE 

PORQUE 
SOY FIEL 

DEFENSORA DE 
LA NATURALEZA 
Y LOS ÁRBOLES 
Y POR ESO NO 
PUEDO DEJAR 

DE PINTARLOS”
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Exposición disponible en el Estudio Carolina 
Andrada. Nueva España, Madrid. 

que esa impostación natural la 
tienes o no la tienes -. Con 27 
años supe que lo que más me 
gustaba era la ópera porque es 
el desarrollo más grande de una 
voz, entonces empecé con reci-
tales pequeños en zonas locales 
y ahora en Madrid en el Ateneo 
de Madrid, centros culturales o 
Festivales como el de Buitrago 
del Lozoya.

¿Se puede vivir de esta 
profesión?

Es difícil, sobre todo por-
que los artistas estamos siem-
pre muy inmersos en nuestro 
territorio y no es fácil interac-
tuar con el mundo exterior, es 
decir, con los tramites que hay 
que hacer para desarrollarse y 
que te conozcan. A mi  siempre 

elementos puros, etc. 
¿Qué tienes ahora mismo 

entre manos Carolina?
El paisaje sigue estando en 

mis cuadros, pero he introdu-
cido figuras mitológicas. Si es 
cierto que no abandono el pai-
saje porque soy fiel defensora 
de la naturaleza y los árboles y 
por eso no puedo dejar de pin-
tarlos, soy muy consciente. No 
soy activista, pero si tuviera 
tiempo lo sería. Mientras, de-
fiendo los árboles a través de 
mis cuadros. 

¿Cuándo llega la música 
a tu vida?

Mi decisión fue a los 18 
años. Decidí ir con una profe-
sora de canto, Mariana García, 
mi primera maestra y quien me 
descubrió la voz lirica - por-

do por mí. Esta obra se ha ido 
conformando a lo largo de diez 
años y ha ido derivando en figu-
ras, en elementos en el paisaje, 

“EL ARTE 
CONECTA CON 
UNA BELLEZA 
ESENCIAL 
EN EL SER 
HUMANO Y 
DESPIERTA UN 
SENTIMIENTO 
EXQUISITO POR 
LAS COSAS, 
POR VALORAR 
O APRECIAR LO 
QUE TIENES 
DELANTE”.
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me ha venido  bien ayuda exter-
na para expandir mi trabajo.

Respondiendo a la pregun-
ta, es difícil vivir de ello porque 
vivimos de las exposiciones y 
en mi caso de los recitales líri-
cos en donde pasa lo mismo.

Tengo que decir que la 
cultura y el arte debe ser una 
asignatura esencial para el ser 
humano, la cual debería estar 
instaurada en todos los niveles, 
pero lamentablemente no es así 
y eso deriva en que no hay un 
público o una demanda muy 
grande. 

El arte conecta con una 
belleza esencial en el ser hu-
mano y despierta un sentimien-
to exquisito por las cosas, por 
valorar o apreciar lo que tienes 
delante. En definitiva, el arte 
despierta el mas alto nivel de 
emociones.

CULTURA

Exposición disponible en el Estudio Carolina 
Andrada. Nueva España, Madrid. 
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n sabor dulce, afrutado y con 
un ligero toque ácido, así sabe 
el mango.  Una fruta tropical,  
pero cada vez más autóctona en 
España – Andalucía, Canarias 
y Catalunya contienen mayores 
cultivos de esta fruta – sin em-
bargo la mayor parte de mangos 
provienen de Latinoamérica y 
África. 

El mango, pulposo y jugoso 
como lo conocemos, contiene in-

finitas cualidades, destacando su elevada riqueza 
vitamínica que el Doctor Juan Carlos Ruiz de la 
Roja nos enumera en este artículo. 

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.

u
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1. Es rico en betacarotenos 
(pertenecen al grupo de los 
carotenoides, que son los 
responsables de los colores 
anaranjados presentes en 
muchos alimentos. Además, 
es una fuente fundamental 
de vitamina A) que se trans-
forma en el hígado en vita-
mina A, por lo tanto es un 
fruto rico en vitamina A.

3. Alto contenido en 
vitamina B (grupo 
B3) que facilita el 
funcionamiento del 
sistema nervioso y 
mejora la salud de 
piel y cabellos.

6.
Contiene gran cantidad de vi-
tamina C, que ayuda a la for-
mación de los glóbulos rojos 
combatiendo la anemia. Nos 
ayuda a recuperar los niveles 
de hierro en el  organismo, 
protegiéndonos de las infec-
ciones. Esta vitamina retrasa  
también el envejecimiento 
celular.

7. Mejora los niveles 
de azúcar en pacien-
tes diabéticos. 

8. Gran cantidad de 
potasio y bajo en so-
dio, recomendable 
para personas que 
suelen tener la ten-
sión arterial alta.

9. Tiene un contenido 
calórico de aproxi-
madamente unos 65 
kilocalorías por 100 
gramos, por lo que 
es bajo en grasas.   

2.
La vitamina A pro-
tege los ojos, mejor 
el estado de la piel 
y mucosa, previene 
infecciones res-
piratorias, ayuda 
los dientes, tejidos 
blandos y óseos.

4.Tiene buenos ni-
veles de vitamina 
K, una vitamina 
importante para la 
coagulación de la 
sangre y la salud 
de los huesos.

5.
El mango contiene 
gran proporción de 
fibra que ayuda a 
aquellos pacientes 
que sufren de estre-
ñimiento.

*CONTRAINDICACIÓN:
Cuidado con el mango en personas que padezcan diarrea y en su-
jetos que padecen mal funcionamiento de riñón ya que necesitan 
dietas pobres en potasio.



Servicio integral
Nuestro equipo cubre con 
precisión todos los ámbitos 
relacionados con la arquitectura, 
interiorismo y construcción.

Ejecución en plazo
Fijamos unos plazos realistas y 
nos aseguramos terminar 
siempre a tiempo.

Compromiso firme
Estamos a su disposición a lo 
largo de todo el proyecto.

Servicio inigualable
Nuestro objetivo es ofrecer a 
nuestros clientes la mejor calidad 
y experiencia.
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Es recomendable andar 
descalzos? El doctor Agus-
tín Mocoroa, especialista en 
traumatología, nos despeja 
las dudas sobre este mito que 
contiene parte de verdad y 
otra de mentira, ya que andar 
descalzos en un terreno plano 
puede tener consecuencias 
perjudiciales en cuanto a la 
formación del pie se refiere, 
sobre todo en niños y adoles-
centes. Sin embargo, la cosa 
cambia si hablamos de terre-
nos irregulares donde sí po-
demos hacer uso del mito.

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

ANDAR DESCALZO 
¿ERROR O ACIERTO?

D
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pie es múltiple, pueden existir 
dolencias o limitaciones tanto 
con pies plano valgo como por 
pie cavo. Si es cierto que el pie 
cavo (exceso de arco) puede 
presentar problemas mas tarde 
de adulto con el tiempo deri-
vando en dedos en garra o dolor 
en la fascia plantar provocando 
una fascitis plantar, una de las 
causas más comunes de dolor 
en el arco longitudinal  y en el 
talón.
Los deportistas, corredores, 
bailarines, etc., suelen tener, 
por su preparación desde ado-
lescentes, más tendencia a pre-
sentar un pie cavo. Otra patolo-
gía común del pie con exceso 
de arco aumentado por el uso 
de tacones, provoca que el peso 
del cuerpo se trasmite a la par-
te delantera del pie provocando 
una sobrecarga en el antepié, la 
consecuencia es la formación 
de un cayo  hipertrófico dolo-
roso en la planta metatarsalgia  
que debe ser tratada por el po-
dólogo o en el peor de los casos 
intervenido quirurgicamente. 

¿Puede provocar patologías 
en la columna?
No estoy de acuerdo con la idea 
de que un problema de pies 
pueda provocar un problema de 
columna, ahora  bien un proble-
ma de apoyo de una pierna si 
puede provocar un problema de 
columna, pero no es consecuen-
cia por un problema del pie sino 
un problema de los miembros 
-como por ejemplo diferente 
longitud de las piernas-. 
Si es cierto que hay patologías 
que asocian tanto columna y 
pies, pero por norma general no 
va relacionado con la forma de 
nuestro pie.

laterales del contrafuerte del 
talón solido  para evitar que el 
talón se hunda hacia dentro (pie 
valgo) o hacia fuera (pie varo).  
Un ejemplo de mal calzado son 
las míticas zapatillas de andar 
por casa que no tienen ningún 
refuerzo; si observamos la for-
ma que van adquiriendo, con 
el tiempo adquieren un hundi-
miento hacia dentro, por eso 
es importante un calzado firme 
para estar dentro de casa. 

¿En qué problemas puede de-
rivar un mal apoyo del pie?
Un mal apoyo lo primero que va 
a provocar es un mal desarrollo 
del pie, lo más habitual es que 
este adquiera la forma de lo que 
conocemos como un pie plano 
valgo con el apoyo hacia den-
tro y arrastrando consigo una 
desviación del eje normal de la 
pierna, desviando la rodilla ha-
cia dentro -desviación en valgo 
o piernas en X-, repercutiendo 
para el futuro de la articulación 
de la rodilla un mayor desgaste. 
Imaginemos el equilibrado de 
una rueda, si somos conscientes 
de que tenemos una rueda del 
coche desequilibrada sabemos 
que se va a producir un mayor 
desgaste por una de las partes 
de apoyo. Eso trasladado al eje 
de carga de una rodilla va a 
producir unas consecuencias de 
artrosis precoz  bien por genu 
varo/valgo.

¿Tiene más tendencia a sufrir 
dolencias un pie plano que 
uno arqueado?
Siempre se le ha puesto el ‘San 
Benito’ al pie plano valgo como 
causante de dolencias, inclu-
so fue causa de exención para 
hacer la mili. La patología del 

esmontando 
el mito de andar descalzos…
Bajo mi experiencia como trau-
matólogo infantil puedo asegu-
rar que los niños no deben an-
dar descalzos, es una practica  
totalmente desaconsejable. Es 
bueno que estén descalzos en 
terrenos irregulares y blandos 
como puede ser la arena o hier-
ba, por ejemplo, en el pasillo de 
su casa.
El pie de un niño se está for-
mando y necesita tener unos 
soportes para que ese pie evo-
lucione en su desarrollo. Los 
niños en su primera etapa de 
inicio de marcha, el eje de las 
piernas se modifica muy rápi-
damente como consecuencia 
del paso a adolescente necesi-
tando por tanto un equilibrio 
neutro del pie para no magnifi-
car las desviaciones de los ejes 
de las piernas en ese tránsito. 
Un niño que se pasa la mayor 
parte del día corriendo, saltan-
do, jugando… es un niño que 
tiene que estar bien calzado, 
para facilitar un desarrollo del 
pie armonice.

¿Qué significa “bien calza-
do”?
Que sujete el pie, que tenga una 
suela normal y estable, con los 

D
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EL MEDITERRÁNEO,
E X H A U S T O

El Mare Nostrum se encuentra en la 
encrucijada de su supervivencia, si no se 

adoptan medidas eficaces y urgentes, en el 
horizonte del 2025.

Por Rafael Cordero Avilés
Doctor en Periodismo
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El Mar Mediterrá-
neo ha sido y es, 
el vínculo común 
de referencia, 

para las civilizaciones, culturas 
y naciones que se han asentado 
en sus costas, desde tiempos 
inmemoriales. Tiene una exten-
sión de alrededor de 2,5 millo-
nes de kilómetros cuadrados. 
Unas cinco veces, la extensión 
de España. Desde hace miles de 
años, en torno a sus ricas y va-
riadas orillas, han ido surgien-
do,  distintas culturas y civiliza-
ciones que se han sucedido, en 
el auge, la supremacía y la des-
aparición, a lo largo de los si-
glos. Egipcios, fenicios, judíos,  
griegos, cartagineses, romanos, 
cristianos, bizantinos, árabes y 
otomanos…Toda una pléyade 
de ricas culturas que habitaron 
las distintas regiones y reinos 
que lo rodean; y que han deja-
do su poso en las tierras que lo 
circundan y también en lo más 
profundo de sus aguas. Trans-
currido el tiempo, y no pocas 
vicisitudes históricas, estos 
cambios dieron origen a la mo-
derna configuración actual de 
naciones y Estados. Hoy en día 
son 22, los estados cuyos terri-
torios se abren a las aguas del 
Mare Nostrum. Unidos, suman 

estados independientes. Otro, 
como el Reino Unido, mantie-
ne enclaves estratégicos en Gi-
braltar y Malta, que le permiten 
controlar el acceso de entrada 
y navegación por sus aguas. 
Y en otros tiempos, el acceso 
al estratégico Canal de Suez, 

un total de 46.000 kilómetros 
de costa, en torno a nuestro 
mar. Y sus  territorios pertene-
cen a tres continentes distintos: 
Europa, África y Asía. Algu-
nos, como en el caso de las re-
giones de la antigua Yugoslavia 
son de reciente creación, como 

Por Rafael Cordero Avilés
Doctor en Periodismo
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en sus cuencas. La pesca fue ya 
entre los egipcios, importante 
fuente de recursos alimenticios, 
así como el comercio lo fue, 
para pueblos con vocación de 
transitar sus aguas, como los 
fenicios, los romanos y cartagi-
neses.

Así fue durante 
siglos, y así si-
gue siendo hoy 
día. Aunque ya 

sus recursos sobre explotados 
requieren de una estricta regu-
lación y control internacional 
de las extracciones, para evitar 
el aniquilamiento, puro y sim-
ple de las especies comerciales.

Como prueba de lo que de-
cimos, no peca de un excesivo 
alarmismo vayan a continua-
ción estos datos, que creemos 
avalan, con creces, lo dicho. 
Teniendo en cuenta que fueron 
presentados en junio de 2014, 
por la Comisaria de Asuntos 

como factor común, sí pode-
mos decir que la presión, ex-
plotación y destrucción de sus 
recursos que sufre es, en líneas 
generales, muy fuerte y desde 
luego, requiere la adopción de 
medidas enérgicas, efectivas y 
comunes, por todos los países 
de su litoral, si en un plazo de 
unas décadas, no queremos ver-
lo convertido en un gran verte-
dero sin vida.

Para conseguir estos ob-
jetivos habría que distinguir, 
los principales factores de uso 
y desgaste, si se nos permite la 
expresión, a que se ha visto so-
metido y sufren sus aguas en la 
actualidad.

En primer lugar, el Medi-
terráneo ha sido, seguramente, 
desde que el hombre se erigió 
sobre sus plantas, despensa y 
fuente de riqueza y de inter-
cambio comercial, entre los dis-
tintos pueblos que se asentaron 

objeto de disputas en pasados 
conflictos. Por orden alfabéti-
co, las naciones que tienen sa-
lida al Mar Mediterráneo son 
estas: Albania, Argelia, Bosnia 
y Herzegovina, Chipre, Croa-
cia, Egipto, Eslovenia, España, 
Francia, Grecia, Israel, Italia, 
Líbano, Libia, Malta, Marrue-
cos, Mónaco, Montenegro, 
Reino Unido (Gibraltar), Siria, 
Túnez, y Turquía.

UNA APROXIMACIÓN AL 
PROBLEMA MEDIO AM-
BIENTAL.

La descripción, siquie-
ra somera, de la actual y más 
que preocupante situación que, 
desde el punto de vista medio 
ambiental, presentan las aguas, 
costas y fondos del Medite-
rráneo, resulta cuando menos 
compleja, dado que no presenta 
los mismos niveles de contami-
nación en todas sus áreas. Pero 
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afirmar, sin ningún género de 
dudas, que el Mediterráneo está 
sufriendo una intensísima so-
breexplotación. Esta situación 
se hizo extensiva asimismo a 
la totalidad de las especies re-
cogidas en las aguas profundas 
del anexo Mar Negro y al 33% 
de sus especies pelágicas. (La 
Vanguardia, Barcelona, 27 de 

71%, para especies clásicas de 
esas aguas, como la sardina y la 
anchoa. Esto llevó a decir a la 
entonces comisaria Damanaki: 
“Me preocupa extraordinaria-
mente, la pésima situación del 
Mar Mediterráneo”. Y, apo-
yándose en las investigaciones 
científicas de los cinco años 
anteriores al informe, llegó a 

Marinos y de Pesca de la Unión 
Europea, María Damanaki. En 
su informe, indicaba que el 
96% de las aguas profundas del 
Mediterráneo se encontraban ya 
entonces sobreexplotadas, en lo 
referido a las especies pesca-
das. En las aguas de profundi-
dad media, dicho porcentaje de 
sobrexplotación alcanzaba el 
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(Essential Fish Habitats) , con 
el fin de permitir la recupera-
ción del número de peces, per-
mitiendo más y mejores captu-
ras.

En septiembre de 2018, se 
produjeron dos importantes hi-
tos. Por un lado la declaración 
firmada por 150 científicos, en 
la que se instaba a la Unión 
Europea, a detener la crisis 
medioambiental en el Medite-
rráneo. Por otro, la puesta en 
marcha, aprobada por los mi-
nistros de Pesca de 17 países y 
por la Comisión Europea, del 
Plan de Acción Regional para 
la Pesca Artesanal, en el Medi-
terráneo y el Mar Negro que es 
un paso, entre las medidas ur-
gentes que es necesario adoptar.

Recientemente, 
algunos estu-
dios han puesto 
de manifiesto 

también, que la pesca recreati-
va, a la que se atribuye 10% del 
total de las pesquerías, tendría 
una incidencia mayor de lo que 
se creía, en la situación de ago-
bio, para las especies pesqueras 
del Mediterráneo. Estos datos 
han encontrado fuerte contes-
tación desde otros sectores que 
atribuyen a la pesca extractiva 
masiva, el origen de la despo-
blación. Siguiendo los estudios 
referidos, la  situación estaría 
afectando a un total de 45 es-
pecies vulnerables que, por sus 
características, se encuentran 
bajo algún grado de protección 
legal, sin que esta circunstan-
cia se respete. Este dato resulta 
doblemente interesante por la 
relación que tiene con el sector 
del Turismo, de cuya situación, 
nos ocuparemos, en la segunda 
parte de este artículo.

las generaciones futuras.
En los mismos términos 

se expresaba, por entonces, el 
director de la división de Eco-
nomía y Políticas de Pesca y 
Acuicultura de la FAO (Or-
ganización Mundial de la Ali-
mentación) Lahsen Ababouch, 
que reclamaba “medidas draco-
nianas” para frenar la sobreex-
plotación de los caladeros, atri-
buyendo al exceso de flota las 
causas de esta situación “dema-
siados barcos y cada vez me-
nos pescado” y recomendaba, 
sobre todo a los países del Sur 
del Mediterráneo, la adopción 
de sistemas de producción de-
rivados de la Acuicultura, para 
salvaguardar recursos. Gracias 
a las políticas proteccionistas 
implementadas por la UE, en 
el Mar del Norte y en Bálti-
co, se consiguió entre 2009 y 
2014, reducir la sobreexplota-
ción pesquera de un 86% a un 
41%. Resultados que nos pare-
cen muy significativos. Datos 
posteriores indican que gracias 
a las medidas adoptadas, entre 
2014 y 2016 solamente, la so-
breexplotación de especies en 
el Mediterráneo se redujo en 
diez puntos, pasando del 88% 
al 78%. (Informe: El estado de 
la pesca en el Mar Mediterrá-
neo y el Mar Negro). Esto fue 
posible, gracias a las políticas 
conjuntas comunitarias y a la 
unificación de las reglas del 
juego., aprobando por ejemplo, 
ocho planes de gestión, desde 
2013. En este sentido, resultan 
particularmente interesante,  
propuestas como las realizadas 
por la organización Oceana, en 
el sentido de acotar y prohibir 
la pesca en las zonas identifica-
das como de cría y maduración, 

junio de 2014)
Se planteó entonces, la ne-

cesidad de establecer una polí-
tica común europea con planes 
regionales, para los distintos 
países miembros del entorno 
mediterráneo, que pudiera dete-
ner e invertir esta sobreexplota-
ción con el fin de salvaguardar 
estos inmensos recursos, para 
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¿Qué pretende este proyecto?
La idea del proyecto consiste en trabajar 

desde la sensibilización, prevención y actuación 
hacia el no consumo abusivo de alcohol en el 
ámbito comunitario y vecinal de Segovia. El pro-
yecto pretende encontrar una solución restaurati-
va cordial y sensibilizadora para las partes impli-
cadas y afectadas en la problemática. 

¿A quién va dirigido?
En un primer momento va dirigido única-

mente a comunidades de propietarios donde 
haya alquiler con estudiantes. Está muy centra-
lizado, haciendo hincapié en los barrios anexos 
a la Universidad de Segovia. Si el proyecto sale 
bien se podría ampliar a toda Segovia.

Va dirigido  a todas las partes implicadas:  
administradores de fincas, comunidades vecina-
les, asociaciones de vecinos, propietarios de los 
inmuebles e inquilinos residentes en la ciudad 
capital de Segovia, promoviendo una conviven-
cia vecinal respetuosa. 

También señalar que al Colegio  de Admi-
nistradores de Fincas de Segovia nos ha pareci-
do un proyecto muy interesante y tenemos total 
confianza de que vaya a funcionar, supone una 
buena iniciativa para resolver los conflictos ve-
cinales y, ¿por qué no?, ampliar a otras zonas y 
otra tipología de conflicto para pactar acuerdos 
satisfactorios para ambas partes.

¿Cómo se va a llevar a la práctica?
El proyecto, en vez de establecer denuncias 

al juzgado –un trámite que a ningún vecino le 
gusta –consiste en llamar a un tercero imparcial 
o mediador. Una vez analizado el problema, si se 
detecta que es derivado por estudiantes y con-
sumo de alcohol se les dará a conocer también 
información sobre los peligros de este.  

Señalar que esta mediación es totalmente 
gratuita. Se pueden poner en contactar a través 
de un número de teléfono de la propia Asociación 
de Alcohólicos Rehabilitados ya que el equipo de 
mediadores son las propias psicólogas de esta 
asociación. 

¿Cuándo va a iniciarse el proyecto de 
mediación vecinal?

El proyecto se quiere iniciar en septiembre 
que es cuando comienza otra vez el curso, se 
va a empezar a conocer a través de las asocia-
ciones y del colegio de Administradores de Finca 
para que difundan esta información a los presi-
dentes de las comunidades vecinales. 

Nos situamos en Segovia, son las dos de 
la mañana de un sábado noche y muchos es-
tudiantes deciden organizar alguna que otra 
fiesta en su piso de alquiler. Música, muche-
dumbre o alcohol forman parte de la diver-
sión. Al otro lado de la pared: ruidos, insom-
nio, irritabilidad, dolores de tensión, etc. Son 
las dos caras de la moneda de una situación 
vecinal conflictiva. 

“Desde la apertura de la Universidad en 
Segovia se ha producido un gran incremento 
de estudiantes y por tanto del alquiler en las 
zonas colindantes. Al  haber más alquileres de 
pisos de estudiantes se a observado que ha 
subido también los conflictos vecinales por 
motivo de fiestas de fin de semana,  sumado 
al abuso de  consumo de alcohol o molestias 
de otra índole para los vecinos. Todo esto ha 
provocado no solo conflictos entre los inqui-
linos sino también con los propietarios res-
ponsables de los inmuebles”, explica Natalia 
Grande Escudero, Secretaria del Colegio de 
Administradores de Fincas de Segovia. 

A raíz de esta preocupación social es 
cuando nace un proyecto pionero en España: 
la mediación vecinal. Esta idea se trasladó 
al Colegio de Administradores de Fincas de 
Segovia por parte de la Asociación de Alco-
hólicos Rehabilitados, consiguiendo además 
la subvención del Ayuntamiento de Segovia 
para el desarrollo de la actividad en materia 
de acción social. 

Natalia Grande Escudero
Secretaria del Colegio de Administradores de Fincas de Sego-
via, administradora de fincas y abogada.

SEGOVIA, PIONERA EN LA 
MEDIACIÓN VECINAL

Por Kenia Ortega
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Candeleda es una localidad pintoresca situado en el valle del Tiétar, al sur de la 
provincia de Ávila y que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Este pueblo – uno de los más piropeados de la sierra de Gredos - cuenta con una 
población de 5143 habitantes que disfrutan de la calma que trasmite este pueblo de 
origen medieval. Todo acompañado siempre de temperaturas generalmente suaves y 
con un formidable recinto amurallado que brinda una oportunidad única de introdu-
cirse en la vida de los celtas, que llegaron de centroeuropa allá por el siglo V antes 
de Cristo. Además, el encanto de su gente  y sus generosos paisajes hacen que Can-
deleda se convierta en la mejor elección para aquellos que desean escapar de Madrid. 

Candeleda, la localidad 
más bonita del valle del 

Tiétar
Por Redacción Eli
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Otra de las actividades por 
lo que esta localidad es popular 
en esta época del año es por las 
piscinas naturales de Palomas 
y Carreras que atraen cada año 
a miles de visitante. Candele-
da se encuentra a la vera de la 
omnipresente Sierra de Gredos 
por la que discurren ríos y gar-
gantas, como las gargantas de 
Santa María que atraviesa el 
casco urbano dejando a su paso 
diferentes piscinas naturales a 
diferentes alturas o Chillas de 
aguas puras y cristalinas.

Pero no solo las piscinas 
naturales son reclamo turísti-
co, hagamos un recorrido por el 
pueblo para empaparnos de su 
tradición medieval.

Comenzamos nuestro pa-
seo por Candeleda en el Centro 
de Recepción de Visitantes y 
Aula temática de la Cultura del 
Pimentón, situado en la entrada 

actividad: calle de la Rosa, de 
la Luna, del Sol, de la Fortuna, 
de la Moneda, de la Plata, son 
los nombres de estas callejuelas 
que desembocan en esta Plaza.

Subiendo por  la calle del 
Pozo, una de las calles más re-
presentativas, en la  que además 
de los escudos, podemos admi-
rar también sendas fachadas 
con dinteles de piedra artística-
mente decorados y rematados 
con el cordón franciscano, nos 
dirigimos a la Iglesia Nuestra 
Sra. de la Asunción. Después 
de admirar este templo primiti-
vo de finales del siglo XVI pa-
samos a la calle de la que fue, 
desde el  siglo  XVIII y hasta 
mediados del S. XX, el centro 
neurálgico de la vida comercial 
de Candeleda. La Corredera 
fue también el polo social y el 
corazón de Candeleda, y nun-
ca mejor dicho lo de corazón, 

al municipio por la Carretera de 
Oropesa, en un edificio singu-
lar, como es un antiguo sequero 
de pimientos, que además de 
ser una construcción patrimo-
nial con un gran componente 
cultural e histórico, es también 
una edificación propia y deter-
minante en el paisaje de Cande-
leda. En este edificio podemos 
observar la función que desem-
peñaba en tiempos el sequero,  
la de secar el pimiento para la 
posterior elaboración del pi-
mentón. 

Paseando por la avenida de 
palmeras y magnolias de la Ca-
rretera de Oropesa nos adentra-
mos en el casco antiguo y entra-
mos en el Barrio de la Judería, 
por la Plaza del Herreña -centro 
neurálgico de lo que fuera el 
enclave del comercio judío-, 
con callejuelas estrechas don-
de los artesanos realizaban su 

Puente Viejo, es un puente centenario de estilo neomudéjar 
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Para los más aventureros 
proponemos una alternativa: un 
senderismo de 14 kilómetros 
que permiten ascender hasta 
el puerto de Candeleda a más 
de 2.000 metros de altura. En 
el camino tenemos una de las 
paradas imprescindibles,  el 
Puente del Puerto y al final del 
recorrido el asentamiento vetón 
de El Castro en la población de 
El Raso, uno de los yacimien-
tos celtas más importantes de 
España. 

La propuesta final es visi-
tar el Puente Viejo, que cruza 
la Garganta de Santa María, 
por cuyos márgenes podemos 
pasear contracorriente aden-
trándonos en la arboleda  con el 
murmullo del agua y al canto de 
los pájaros como banda sonora.

Antes de abandonar este 
paraje no olvidemos el atarde-
cer en la sierra, ver como el sol 
rojizo baña este pueblo medie-
val mientras escuchamos el si-
lencio de la zona es sin duda la 
mejor terapia antiestrés.

ma, alberga además en su in-
terior el Museo del Juguete de 
Hojalata, espacio cultural en el 
que podremos contemplar tres 
colecciones distintas relacio-
nadas con los juguetes con que 
disfrutaron los niños españoles 
desde finales del S. XIX hasta 
el inicio de la segunda mitad 
del S. XX.

Ahora nos dirigimos hacia 
La Cañá, lo que fue la antigua 
cañada de la Mesta que pasaba 
por Candeleda, allí encontra-

mos la ermita más antigua del 
pueblo, patrón de la villa, más 
conocido como la ermita del 
Cristo de la Cañada ó la ermi-
ta de San Blas. A unos siete ki-
lómetros de Candeleda, en un 
enclave mágico con robles y 
fresnos centenarios y numero-
sas fuentes y regatos, rodeado 
de montañas y mirando hacia 
el mediodía al valle del Tiétar 
y los montes de Toledo, está el 
santuario dedicado a la patro-
na de la comarca, la Virgen de 
Chilla.

pues en sus calles esperaban los 
mozos a sus novias para hablar 
con ellas cuando iban a llenar el 
cántaro a la fuente. 

Llegamos a la Plazuela 
del Moral o conocida también 
como Plaza de las Burgas, cuyo 
entorno ha sido acondicionado 
recientemente con el fin de re-
cuperar el aspecto tradicional 
que tuvieron todas las calles y 
plazas del Centro Histórico - 
calles empedradas por las que 
discurre el arroyo, cauce por el 

que desde hace siglos recorre 
el agua-. En la plaza podremos 
contemplar una antigua Casa 
Señorial que preside el entorno 
y cuyos balcones se engalanan 
con motivo de celebraciones 
festivas y culturales.

Apuramos nuestro paseo 
para llegar a la Plaza Mayor, es-
pacio presidido por el Ayunta-
miento. Aquí está ubicada una 
de las casas entramadas más 
bellas y mejor conservadas que 
podamos encontrar: La Casa de 
las Flores. Un museo en sí mis-

Carlos Montesino, nacido en 
1986,  - el que fuera teniente de 
alcalde del gobierno socialista 
de Miguel Hernández Alcojor - 
se proclamó nuevo alcalde de 
Candeleda, un mandato que re-
cibió emocionado y agradecido 
asumiendo así su compromiso 
con el desempleo y la despobla-
ción como principales retos para 
esta legislatura. 
Ya conocíamos algunas pincela-
das de su historia, pues cuando 
todavía este era estudiante plei-
teó con los Padres Salesianos al 
entender que estos, en virtud de 
un testamento, debían pagar los 
estudios de Derecho de Carlos. 
El joven reclamó a la congrega-
ción religiosa que cumpliera con 

el testamento de Sara Torroba, 
la propietaria de la finca Posto-
loboso, donde trabajaban sus 
padres como guardeses. Según 
este testamento los Padres Sa-
lesianos debería costearle los 
estudios. 
Carlos Montesinos ganó el pleito 
en 2013 y la congregación debió 
pagarle 7.000 euros para que 
continuara sus estudios. Ahora 
Carlos, además de Licenciado 
en Derecho por la Universidad 
de Salamanca y perito en Dere-
cho Canónico, se ha convertido 
en nuevo Alcalde de Candeleda.

Ensayos Geotecnia y Medioambiente SL es una empresa que da servicio al 
sector de geotecnia, ingeniería geológica, ensayos medioambientales y todo lo relacionado 
con la investigación de campo para construcción y medioambiente. 
Dispone de su propia maquinaria de sondeos y ensayos geotécnicos de ultima generación, 
así como de medios auxiliares, y cuenta con todas las certificaciones, cumpliendo las 
exigencias técnicas más estrictas a nivel nacional y europeo. 
El personal técnico de la empresa posee una amplia y reconocida experiencia tanto en la El personal técnico de la empresa posee una amplia y reconocida experiencia tanto en la 
ejecución de sondeos mecánicos como en los correspondientes ensayos, imprescindibles 
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La Encina de Oro, destacado premio para los 
vecinos de Boadilla del Monte pasa ahora a manos 
del escritor e investigador Manolo Gómez, quien se 
compromete a seguir con el bonito legado que escon-
de este premio.

El galardón fue creado durante el mandato 
de Don Francisco Cerro, ex alcalde de Boadilla del 
Monte y quien registró la Encina de Oro a su nom-
bre. Durante años se ha hecho entrega de esta a per-
sonalidades destacadas del municipio, por eso, ante 
la posibilidad de que se perdiera dicho premio, Fran-
cisco Cerro ha querido ceder los derechos al también 
vecino de Boadilla, Manuel Gómez, empresario de la 
enseñanza y escritor de varios libros y artículos de-
dicados a la arqueología en el municipio de Boadilla 
del Monte; en él se deposita toda la confianza para la 
continuidad de la Encina de Oro.

LA ENCINA DE ORO PASA A MANUEL GÓMEZ, 
VECINO DE BOADILLA DEL MONTE

Festival de Danza, de Hip Hop, fuegos artifi-
ciales, Pancetada Popular o Freestyle Motocross han 
sido solo algunos de los múltiples eventos celebrados 
en la localidad de Boadilla del Monte por de sus fies-
tas patronales. 

Diferentes propuestas de ocio para toda la fami-
lia que ningún vecino ha querido perderse, pues para 

FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO EN 
BOADILLA DEL MONTE 2019

algunos son “las mejores fiestas del municipio”. Este 
año se han celebrado dos grandes conciertos con los 
grupos ‘Demarco Flamenco’ y ‘Efecto Pasillo’, ade-
más del popular encierro, la procesión de la Patrona 
por el Casco histórico y un extraordinario espectáculo 
titulado Arte y pasión, ballet de Pilar Domínguez y la 
Escuela de Equitación de los Hermanos Baena. 

Fotos de Cosme Nuñez
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A los 82 años de edad ha fallecido Eleuterio 
Hernández, quien fuera cabo de la Policía Local del 
municipio de Las Rozas y un vecino muy apreciado 
por todos. 

La vida de Eleuterio, como la de muchos de 
aquellos niños que nacieron en la década de los años 
treinta, no fue fácil. Cuando tan solo tenía cuatro años 
sufrió la pérdida de su padre, lo que obligó a Eleuterio 
a trabajar tan pronto como pudo para ayudar a una 
familia de siete hermanos.  No sería hasta el año 1966 
cuando ingresó en la Policía Local de Las Rozas, fun-
dando este cuerpo cuando tan solo eran dos guardias 
los que controlaban el orden en el pueblo, con una 
dedicación y entrega que no entendía de tiempo sino 
de servir a sus vecinos. Prueba de ello  ha sido la gran 
implicación por parte de ellos y  de los compañeros 
que no han dudado en reconocer el tremendo sacrifi-
cio que este buen hombre ha hecho por su pueblo, no 
es de extrañar ver una sala abarrotado y enmudecido 
ante las emotivas palabras que su hija Esther le dedicó 
para darle el ‘último adiós’. 

Quienes le conocieron dicen de él que fue un 
hombre con una entrega admirable y que, antes de 
la sanción utilizaba la palabra y los buenos consejos 
para incitar a los ciudadanos al cumplimiento de su 

† ELEUTERIO HERNÁNDEZ MANGAS (ÁVILA, 18 DE ABRIL DE 1937 –  MADRID, 1 DE SEPTIEMBRE DE  2019)

HA FALLECIDO UN HOMBRE BUENO

deber, pues siempre quiso hacer de Las Rozas un mu-
nicipio mejor.

El actual alcalde de Las Rozas, José de la Luz , 
quién se preocupó en visitarlo en el Hospital de Puer-
ta del Hierro donde se encontraba ingresado, manifes-
tó también el gran afecto que le tenía. Además, el ex 
alcalde Jesús Zúñiga mostró su más sentido pésame 
a los familiares de Eleuterio: “Con mucha tristeza re-
cibo esta noticia. Independientemente de ser un gran 
profesional, era una magnífica persona, cercana y dis-
puesto a ayudar en todo momento. Siento no estar en 
Madrid para poderle despedir como un amigo y como 
alguien que me ha ayudado en mi trabajo y a quién 
también quería. Un fuerte abrazo para toda esa fami-
lia que ha seguido la senda de su padre: honradez, 
trabajo y empatía. Un fuerte abrazo”, transmitía el ex 
alcalde socialista Zúñiga tras recibir la triste noticia. 

Eleuterio Hernández Mangas fallecía el uno de 
septiembre de 2019 dejando en el mundo a cinco hi-
jos y un recuerdo imborrable en el municipio de Las 
Rozas. Quizás Eleuterio se haya reencontrado con 
Carmen, quién fue el amor de su vida, la que siempre 
le hizo de faro y que hace tiempo se marchó. Esté 
donde esté, Eleuterio siempre vivirá en el corazón de 
quienes lo conocieron y admiraron. 

Por Francisco Cerro
Periodista y académico.
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Como podemos observar, 
el IRPH es un tipo de referen-
cia oficial, publicado por el 
Banco de España y usado en 
el mercado hipotecario por las 
entidades de crédito de España, 
para la adquisición de vivienda 
libre a más de tres años. Se tra-
ta del tipo medio de los présta-
mos hipotecarios y existían tres 
modalidades: IRPH de Cajas de 
Ahorro, IRPH Del conjunto de 
entidades de crédito y el IRPH 
Bancos. De estas tres moda-
lidades, en la actualidad solo 
persiste el IRPH del Conjunto 
de Entidades de Crédito,  ya 
que tanto el IRPH de Bancos 
y el IRPH de Cajas de ahorro, 
desaparecieron en el mes de 
Octubre de 2013, cambiándose 
todas las hipotecas que poseían 
estos índices, a los respectivos 
sustitutivos que tenían estable-
cidos en sus escrituras hipote-
carias. 

Tras esta pequeña intro-
ducción, vamos a comentar la 
situación desde un punto de 
vista objetivo. La actualidad ju-
rídica está inquieta y con la mi-
rada puesta en el Tribunal Eu-
ropeo, esperando su resolución 
sobre el índice en los présta-
mos hipotecarios IRPH. Todos 
los afectados por el IRPH, los 
abogados y la banca, nos hace-
mos una pregunta muy sencilla 
¿Qué va a suceder?, y es que la 
pregunta es obligada por todo 
lo que está en juego. Más de 
un millón de clientes bancarios, 

contrataron hipotecas vinculadas al índice IRPH 
entre finales de los 90 y principios del 2000, pero 
sobre todo durante los años de 2007 y 2008, fo-
mentados por la creciente preocupación existen-
te, dada la tendencia al alza del Euribor y que, 
recordemos, fueron los años donde alcanzó sus 
cotas más altas. Concretamente en el mes de ju-

pErmítanmE quE comiEncE 
EstE artículo, dEdicando unas 
pEquEñas pincEladas para cEn-
trarnos En la cuEstión. pri-
mEramEntE, dEfiniEndo dE una 
manEra simplificada, ¿qué 
son los índicEs dE rEfErEncia 
dE las hipotEcas? Estos son 
los valorEs, En los quE sE van 
a basar los cálculos dE los 
intErEsEs quE pagarEmos, En 
las cuotas dE nuEstros rEs-
pEctivos préstamos por El 
dinEro prEstado. En la ac-
tualidad, Encontramos como 
tipos oficialEs dE rEfErEncia 
dEl mErcado hipotEcario los 
siguiEntEs: tipo mEdio dE los 
préstamos hipotEcarios a más 
dE 3 años para adquisición dE 
viviEnda librE (irph), tipo 
dE rEndimiEnto intErno En 
El mErcado sEcundario (dE 
la dEuda pública dE plazo 
EntrE 2 y 6 años), tipo intEr-
bancario (mibor), rEfErEn-
cia intErbancaria (Euribor), 
tipo mEdio préstamos hipotE-
carios (EntidadEs dE crédito 
En la zona Euro) y pErmuta 
dE intErEsEs/ intErEst ratE 
swap.

IRPH: 

¿En qué 

consiste?

¿Queda 

poco para 

el final del 

camino?

Por Arturo Rodríguez de 
la Secada
Abogado, director y fundador del despacho De 
La Secada Abogados
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lio de 2008, su valor se encontraba en 5.393, que 
hasta la actualidad ha sido su máximo histórico. 

Aunque las cifras varían en pocas diferen-
cias, se cuantifica en más de un millón la me-
dia estimada de afectados en España y en unos 
20.000 euros de cuantía aproximada por recla-
mación de media. Esto supondría un coste apro-
ximado de 25.000 millones de euros de pérdidas 
para la banca, de ser desfavorable para ellas la 
sentencia del Tribunal Europeo.

¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por 
qué estamos todos pendientes de una sentencia 
del Tribunal Europeo sobre el 
IRPH español?

En noviembre de 2017, el 
Tribunal Supremo resolvió en 
favor de la banca, que “la mera 
referenciación a un tipo oficial 
como es el IRPH, no implica 
falta de transparencia ni abusi-
vidad”, pero este fallo no obtu-
vo unanimidad, dos jueces vo-
taron en contra, determinando 
que sí existía una opacidad en 
estas hipotecas. Desde enton-
ces, varios jueces han fallado 
en contra de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dando la ra-
zón a los afectados por el IRPH. 

En 2018 la Comisión Eu-
ropea publicaba su informe respecto del IRPH, 
estableciendo que es una cláusula abusiva y una 
práctica engañosa, fijando, que se ocultó infor-
mación sobre el cálculo del tipo, su evolución y 
su continuidad.

El pasado mes de Septiembre, el Abogado 
General del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE), Maciej Spuznar, publica sus con-
clusiones sobre el IRPH español en un informe. 
Es importante reseñar que el informe del Aboga-
do General de la Unión Europea ha dicho que, 
“no necesariamente una cláusula o un índice son 
transparentes por ser oficiales”, es decir, el ban-
co podía ofertar de entre los índices oficiales de 
igual manera un IRPH o un Euribor. Pero si esto 
es así, ¿Por qué optaban por el IRPH los clientes?, 
seguramente por la comercialización del mismo, 
ofertando las virtudes y no las desventajas, pero 
la realidad es que el IRPH, siempre con un valor 

superior al Euribor, es un índice manipulable y 
esto quiere decir que es el propio banco, quien 
decide el valor que se aplica y siempre va a optar 
por su beneficio, ya que si el préstamo del dinero 
que realiza lo hace con más coste, el índice sube 
y si lo hace al contrario, es decir, más barato, el 
índice baja.

Y es que el IRPH ha llegado hasta el Tribu-
nal Europeo, con motivo de las discrepancias que 
se siguen sucediendo entre Juzgados de Primera 
Instancia con la sentencia del Tribunal Supremo, 
este es el caso de una cuestión prejudicial presen-

tada por un juez de Barcelona, 
en lo relativo a un préstamo hi-
potecario de Bankia, en el que 
un hipotecado pedía la nulidad 
de la cláusula por ser “abusiva” 
y es el propio juzgado barcelo-
nés, quién “expone sus dudas 
acerca del nivel de información 
del que dispuso el demandante 
en el momento de la firma de la 
hipoteca”, elevando la cuestión 
prejudicial al Tribunal Europeo.

Por desgracia, nadie puede 
saber si el Tribunal de la Unión 
Europea, en su sentencia, se de-
cantará hacia un lado u otro, y 
es que es imposible poder pre-
decir nada. Si bien es cierto que 

si tenemos en cuenta todo lo expuesto, las conclu-
siones del Abogado General de la Unión Europea 
y el informe de 2018 de la Comisión Europea, la 
lógica nos demanda un pensamiento positivo so-
bre el final de este largo camino, en beneficio de 
los afectados por el IRPH, aunque  es inevitable 
que la incertidumbre, nos acompañará hasta que 
se comunique el tan esperado fallo.

Mi recomendación es que siempre hay que 
consultar con un abogado especializado. En 
nuestro despacho recibimos, desde que se hizo 
público el informe antes comentado del Abogado 
General de la Unión Europea hasta el presente, 
muchas consultas para revisarles sus préstamos 
hipotecarios y asesorarles, estudiar posibles 
acuerdos ofrecidos por los bancos, velando por 
los mejores intereses para nuestros clientes. 
Es muy importante estar bien asesorados por 
especialistas. 

Se cuantifica en 
más de un millón 

la media estimada 
de afectados en 

España y en unos 
20.000 euros de 

cuantía aproxima-
da por reclama-
ción de media
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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. 

MARILYN MONROE. “Dedicado a mi madre”
Por Eli Bajalica
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