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El 10 de noviembre tenemos 

una cita electoral para des-

bloquear esta situación polí-

tica que han generado nues-

tros representantes políti-

cos , en el Parlamento.   

 

Dejando a un lado, su incapa-

cidad para construir alianzas,  

crear un futuro esperanzador,  

transformar la Sociedad,  con-

vertir nuestro país en un mo-

delo de progreso e innova-

ción, referente a nivel euro-

peo y mundial, dejando a un 

lado todo esto, los españoles 

necesitamos políticos con ta-

lento y talante, capaces de 

llevar a cabo las políticas que 

España necesita para prospe-

rar.  

Políticas que definen y  que 

marcan la diferencia, entre 

ser unos políticos responsa-

bles, serios, trabajadores y 

capaces de gobernar, a ser 

una clase política que está 

muy por debajo de lo que la 

sociedad española necesita y 

espera de ella. 

Críticas más que justificadas 

aparte, los españoles están 

decepcionados. Una decep-

ción que se palpa en bares, 

lugares de trabajo, reuniones, 

y conversaciones diarias. 

La clase política padece una sorde-

ra preocupante y una ceguera des-

lumbrante por el ego que habita 

en el hemiciclo. 

Pero los españoles, una vez más, 

el 10 de noviembre, daremos una 

lección de democracia y participa-

ción ciudadana a los políticos que 

nos gobiernan. 

 

El 11 de noviembre, sea cual sea el 

resultado, los españoles estare-

mos expectantes para comprobar 

si esa clase política ha aprendido 

la lección y está a la altura de las 

circunstancias. 

 

España necesita políticos honra-

dos, trabajadores, responsables y 

con un profundo amor a su país. 

España necesita crecer, generar 

riqueza, atraer inversión extranje-

ra, recuperar un papel importante 

y fundamental en la Unión Euro-

pea. 

 

Por eso, el 10 de noviembre, vota. 
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EL PP DE BOADILLA TUMBA UNA 

 COMISIÓN EN EL AYUNTAMIENTO PARA 

INVESTIGAR LA TRAMA DE  

CORRUPCIÓN PÚNICA  

E 
n el pleno del pasado viernes 20 

de Septiembre, el grupo de Ciuda-

danos Boadilla presentó una mo-

ción para aprobar una comisión de 

investigación sobre contratos públicos del 

municipio adjudicados a empresas vincula-

das con la trama Púnica, como es Licuas o 

Walter Music. Todos los grupos de la oposi-

ción, Cs, VOX y PSOE, votaron a favor de la 

misma pero la mayoría absoluta del PP en 

Boadilla (15 de 25 concejales) tumbó la pro-

puesta. 

El portavoz de VOX Boadilla, Juan Pineda, 

apoyó sin fisuras la creación de esa comisión 

indicando que “en VOX creemos que cual-

quier cargo público que no tiene nada que 

ocultar y nada de lo que preocuparse, debe-

ría someterse a cuanto control sea necesario 

por parte del pleno”. Apuntó también a que 

dado el pasado un tanto oscuro que el PP de 

Boadilla tiene, sumado a las noticias no muy 

esperanzadoras de las últimas semanas en 

relación a estas empresas, consideraba im-

prescindible esta comisión, y señaló que 

dado lo que ha presumido el gobierno de 

Boadilla de transparencia y lucha contra la 

corrupción desde que entró el pasado regi-

dor, el Sr González Terol, mentor del actual 

alcalde, el Sr Úbeda, estaba convencido de 

que el Partido Popular también votaría a 

favor. 

Según las declaraciones de Pineda a los 

medios de comunicación,  el PP, como siem-

pre,  dedicó su intervención a tirar balones 

fuera apuntando a Andalucía y los ERES, 

indicando que le “traen sin cuidado los de 

Licuas”, hablando de un contrato que dio CS 

Arroyomolinos a Licuas… Recalca VOX que 

son una serie de argumentos vacíos, sin 

ningún contenido. 

En VOX se preguntan si tienen algo que 

ocultar los señores del PP de Boadilla. ¿No 

presumen tanto de transparencia? ¿Es el 

nuevo PP más de lo mismo? Recuerdan estas 

cosas a tiempos pasados del Sr. González 

Panero. Concluye Juan Pineda, Portavoz de 

VOX en el ayuntamiento de Boadilla del 

Monte. 

IMAGEN DEL PLENO MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE EN EL MOMENTO DE LA VOTA-

CIÓN. SE VOTA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA PARA IN-

VESTIGAR LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL  EQUIPO DE GOBIERNO ( PARTIDO POPULAR) A EMPRESAS RELA-

CIONADAS CON LA TRAMA  DE CORRUPCIÓN PÚNICA.  LA INICIATIVA DE CREAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

PARTE DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y ES APOYADA POR  TODOS LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN: PSOE Y 

VOX.  
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VER VIDEO EN ESTE ENLACE CLICAR AQUÍ 

El partido de Ciudadanos en Boadilla solicitó 

en el pleno municipal celebrado el pasado 20 

de septiembre la creación de una comisión de 

investigación sobre los contratos que ha firma-

do el ayuntamiento de Boadilla del Monte con 

empresas relacionadas con la trama de corrup-

ción Púnica que afecta al partido popular y 

que se está estudiando en la pieza 9 de la 

investigación abierta a cargo del juez García 

Castellón. El portavoz de Cs, Ricardo Díaz, 

considera que “en el ejercicio de su responsa-

bilidad política y en la función de control y 

fiscalización del gobierno debemos solicitar la 

creación de esta Comisión de Investiga-

ción” Los contratos que pide investigar Ciuda-

danos se han realizado en la etapa en la que 

ha sido alcalde Antonio González Terol 

E 
l portavoz de Cs, Ricardo Díaz, 

ha subrayado que “con inde-

pendencia de las actuaciones 

que está llevando a cabo el 

Juzgado Central de Instrucción 6 de la 

Audiencia Nacional, este Grupo Munici-

pal considera necesario que en el Ayun-

tamiento de Boadilla se acuerde crear 

una Comisión de Investigación para ana-

lizar estas contrataciones”. 

Díaz ha pedido que dicha Comisión pue-

da “acceder “y analizar los expedientes 

completos desde el inicio de la contrata-

ción en relación con adjudicaciones 

efectuadas por este Ayuntamiento a 

empresas vinculadas a la trama”. El por-

tavoz de la formación naranja ha indica-

do que “si se detectara alguna irregula-

ridad se remitiría el dictamen al Juez 

instructor de la causa judicial”. 

El líder de la oposición en el Ayunta-

miento de Boadilla del Monte ha con-

cluido afirmando que “las últimas infor-

maciones son de tal gravedad que ha-

cen necesaria la supervisión y fiscaliza-

ción de estos contratos, por tranquili-

dad de los vecinos y de los miembros de 

la corporación municipal”.  

El partido popular se opuso a investigar 

esos contratos y votó en contra, su ma-

yoría absoluta en el ayuntamiento tum-

bó la propuesta. 

El partido popular justificó su voto en 

contra aludiendo a que ya están perso-

nados en el caso Gürtel como acusación 

particular.  

Ciudadanos replicó el argumento del PP 

indicando que no intenten confundir a 

los vecinos, ahora se trama de investigar 

contratos de otra época posterior a Gür-

tel y con otro alcalde del PP. 

 

Continuó afirmando que los contratos 

que deben ser investigados ahora son 

contratos que el ayuntamiento ha reali-

zado con empresas relacionadas con la 

trama Púnica y la presunta financiación 

del partido popular en Madrid. 

Los contratos que pide investigar Ciuda-

danos están aún vigentes y son el con-

trato con CIMUR adjudicado a la empre-

sa LICUAS de mantenimiento de la Ciu-

dad, en el año 2013. 

La adjudicación de los colegios Quercus 

y Hélade al empresario Alfonso Ferrón 

investigado en la trama Púnica, está 

siendo investigado por las adjudicacio-

nes a su empresa ALFEDEL. 

Obras adjudicadas a la empresa DHO en 

concreto el Pabellón deportivo Felipe VI, 

el edificio de la comisaria de  policía en 

Las Lomas, el Centro de Empresas y el 

Centro de Formación. 

Contratos con la empresa Walter Music 

en el año 2012 para conciertos de las 

Fiestas de Boadilla o el contrato con 

Auditel-Tecnoconckert” en el año 2014 

adjudicataria del alumbrado público del 

Olivar de Mirabal. 

Concluyó su intervención el portavoz de 

Ciudadanos, Ricardo Díaz, aseverando 

que el partido popular de Madrid es 

como la hidra de Lerna con múltiples 

cabezas, tantas como tramas han sido 

capaces de crear, tal es el caso de la 

trama Lezo, Púnica, Brugal, Gürtel, Tau-

la, papeles de Bárcenas, etc. 

Finalizando su intervención e  ironizan-

do añadió que no ha nacido todavía el 

Heracles capaz de cortar tantas cabezas. 

   

INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ DE CIUDADANOS DURANTE EL PLENO MUNICIPAL  

http://www.boadillaenred.com
https://youtu.be/SpNtaHeoJVM
http://selenitaconsciente.com/?p=217009
https://youtu.be/SpNtaHeoJVM
https://youtu.be/SpNtaHeoJVM
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Los madrileños comprueban su 
salud cerebral y agilidad mental 
en el autobús de la Semana del    

Cerebro 
Del lunes 30 de septiembre al próximo 4 de 

octubre, la Sociedad Española de Neurología 

(SEN) impulsa la celebración de la Semana del 

Cerebro 2019. Una iniciativa que, con el lema 

'Un cerebro sano, en un cuerpo sano', quiere 

fomentar la importancia de cuidar el cerebro 

para prevenir enfermedades neurológicas. 

 

La SEN estima que hasta un hasta el 16 por 

ciento de la población española puede pade-

cer algún trastorno neurológico, lo que signifi-

ca que unos siete millones de personas en 

España padecen algún tipo de enfermedad 

cerebral. 

 

La migraña, relativamente benigna pero con 

un impacto muy negativo en la calidad de vida 

de quienes la sufren, el ictus, enfermedades 

neurodegenerativas (como la enfermedad de 

Alzheimer o la enfermedad de Parkinson) y la 

epilepsia, son las patologías neurológicas más 

frecuentes en España. Sin embargo una dieta 

equilibrada, mantenerse activo físicamente o 

participar en actividades sociales, son algunas 

de las claves para ayudar al cerebro a mante-

nerse sano y que favorecerán la salud en el 

futuro. 

 

“El cerebro es uno de los órganos más impor-

tantes de nuestro cuerpo, pero para que 

funcione correctamente es necesario cuidar-

lo.  Además, a diferencia de otros órganos 

cuando tienen problemas, nuestro cerebro no 

duele, por lo es que es muy común que se nos 

olvide el importante papel que tiene en la 

salud en general, que no dediquemos sufi-

ciente tiempo a fomentar su correcto estado 

de forma o que los primeros síntomas de las 

enfermedades neurológicas pasen desaperci-

bidos tanto para los pacientes como los fami-

liares”, comenta Juan Carlos Portilla, vocal de 

la Sociedad Española de Neurología. 

 

Hábitos beneficioso desde pronto  

Por esta razón, la SEN recomienda mantener 

hábitos beneficiosos para el cerebro desde 

edades tempranas con el objetivo de cuidar 

este órgano, sino para tener una mayor pro-

babilidad de envejecer sin secuelas neurológi-

cas. Y es que, malos hábitos saludables en 

edades medias de la vida pueden tener su 

repercusión décadas después, generando 

problemas cerebrovasculares o incrementan-

do el riesgo de demencia. 

 

“Por el contrario, hacer ejercicio físico de 

manera regular, evitar el sedentarismo, man-

tenerse activo intelectualmente y controlar 

los factores de riesgo vascular (como la ten-

sión arterial y/o la diabetes) han demostrado 

beneficio para el cerebro a todas las edades, 

incluso en pacientes que ya padecen una 

enfermedad neurológica”, señala Juan Carlos 

Portilla. 

 

“Además, actividades que fomenten la esti-

mulación cognitiva como leer,  bailar, conver-

sar, acudir a eventos culturales  u otro tipo de 

actividad social también aumentan la resisten-

cia de nuestro cerebro ante las enfermedades 

neurodegenerativas, como el alzhéimer- y 

ayudan a prevenirlas”, añade.  

 

Recomendaciones  

Por todo, la SEN ha expuesto las siguientes 

recomendaciones para mantener un cerebro 

sano: Mantenerse activo intelectualmente 

realizando actividades que estimulen la activi-

dad cerebral como: leer, escribir, bailar, escu-

char música, participar en juegos de mesa, 

realizar actividades manuales, acudir a even-

tos cultuales, resolver crucigramas, aprender 

un nuevo idioma, viajar, conversar… 

Potenciar las relaciones sociales y afectivas 

evitando la incomunicación, el aislamiento 

social. También participando en actividades 

de grupo, colaborando con la sociedad, etc. 

Evitar el estrés y tener una actitud positiva 

frente a la vida. La risa puede ser el mejor 

aliado. 

Practicar ejercicio físico moderado de forma 

regular y evitar el sedentarismo.  Bien sea 

mediante la práctica de un deporte o realizan-

do uno o dos paseos diarios de al menos 30 

minutos. 

Llevar una dieta equilibrada, evitando el so-

brepeso. La dieta mediterránea tradicional es 

la ideal para el cerebro, porque es baja en 

azúcares refinados y en grasas saturadas, pero 

rica en verduras, frutas y pescados. Tampoco 

se recomienda abusar de la sal. 

Evitar el consumo de tóxicos como alcohol, 

tabaco y drogas. 

Dormir con un sueño de calidad y con una 

duración adecuada. En adultos se recomienda 

dedicar entre 7 y 9 horas diarias. 

Controlar los factores de riesgo vascular, 

como la tensión arterial, la diabetes o la hiper-

glucemia. La hipertensión es el principal factor 

de riesgo de enfermedades cerebrovasculares 

como el ictus, pero también para otras mu-

chas enfermedades neurológicas. 

Proteger el cerebro contra las agresiones 

físicas del exterior mediante la utilización del 

casco o del cinturón de seguridad. Debes 

prevenir las consecuencias de los accidentes, 

especialmente los laborales y los de tráfico. 

Con motivo de la celebración de la Semana 

del Cerebro, un autobús recorrerá varias 

ciudades españolas informando sobre estos 

hábitos saludables para el cerebro. El 30 de 

septiembre en Madrid, el 1 de octubre en 

Alcázar de San Juan, el 2 de octubre en Zara-

goza, el 3 de octubre en Tarragona, y el 4 de 

octubre en Valencia, neurólogos locales aten-

derán de forma gratuita a todos los ciudada-

nos que se acerquen hasta el autobús. En él 

también podrán realizar distintas pruebas 

para determinar su salud cerebrovascular o su 

agilidad mental. 
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Los mejores restaurantes donde deleitar unas buenas setas de temporada 

CUANDO EN OCTUBRE LLUEVE, EL NÍSCALO SE MUEVE... 

Óscar García derrocha 

talento en Soria y posi-

ciona a su restaurante 

como lo mejorcito de 

la región. Su cocina tira 

de memoria culinaria, 

de raíces y de produc-

to que, en esta época, 

brilla especialmente 

por la cercanía de ese 

bosque que aporta las 

maravillas que compo-

nen su menú micológi-

co. Cada plato, una ex-

plosión de sabor. No te 

lo pienses. Caballeros, 

14. Precio medio: 50 

euros (menú especial, 

64 euros).  

Tlfn. 975213658.  

 

www.baluarte.info  

El nivelón y el produc-

tazo de Enrique Medi-

na e Yvonne Arcidia-

cono en su restaurante 

valenciano se eleva al 

cuadrado en otoño 

cuando reciben las se-

tas de Teruel y Soria y 

las introducen en su 

carta y menús degusta-

ción. Su elegancia fran-

cesa, chispa mediterrá-

nea y raíces castellanas 

están presentes en pla-

tos como el capuccino 

de trompetillas de la 

muerte, boletus piní-

cola glaseado con su 

tierra y el gazpacho 

con gamba blanca de 

Cullera y rebollón. Eo-

lo, 7. Precio medio: 50 

euros. Tlfn. 96 393 63 

El bistró de Oriol Ivern 

conquista cada tempo-

rada en Barcelona y, en 

esta, aumenta el pro-

tagonismo de las setas, 

añadidas a sus recetas 

catalanas contemporá-

neas, aunque durante 

todo el año encontra-

rás las relativas a cada 

estación, que se cuelan 

en su menú junto a un 

jurel con sésamo y 

uvas o una raya con 

avellanas y un rodaba-

llo con emulsión de 

adobo. Pasaje Mari-

mon, 9. Precio medio: 

50 euros.  

 

Tlfn. 932 41 32 33. 

www.hisop.com/es/ 

Hisop, Barcelona Apicius, Valencia Baluarte, Soria 
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El hábito de la lectura es al-

go que hay que ir fomentan-

do desde una edad muy 

temprana. Un niño que lea 

desde bien pequeñito es 

más probable que, al alcan-

zar la edad adulta, siga prac-

ticando esta afición. 

La lectura no sólo es benefi-

ciosa para el desarrollo cog-

nitivo y psicológico, también 

fomenta el uso de la imagi-

nación y les ayuda a con-

centrarse y comprender 

mejor el mundo que les ro-

dea. 

Muchos llaman a la lectura 

“el alimento del cerebro” y 

es una definición que no le 

podía venir mejor. Es un he-

cho demostrado científica-

mente que la gente que lee 

habitualmente tiene más 

neuronas activas que al-

guien que no lo hace. 

 De esta forma sembrare-

mos en ellos la semilla del 

lector, que, si vamos regan-

do poco a poco con nuevos 

libros, acabará germinando 

en adultos ávidos de nuevas 

lecturas. Ahí va nuestra re-

comendación para este 

mes, disfruta leyendo! 
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