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 Este mes el articulo va de 

ser “excelentes”. Comen-

zamos definiendo esta 

palabra y viendo los dife-

rentes significados que 

puede tener. 

¿ Qué es la excelencia? 

La excelencia es una vir-

tud, un talento o cualidad, 

lo que resulta extraordina-

riamente bueno y también 

lo que exalta las normas 

ordinarias. Es también un 

objetivo para el estándar 

de rendimiento y algo per-

fecto.  

Si se busca la definición 

en el diccionario se en-

cuentra 

que  excelencia procede 

del vocablo en latín exce-

llentia, la excelencia 

es una palabra que permi-

te resaltar la considerable 

calidad que convierte a un 

individuo u objeto en me-

recedor de una estima y 

aprecio elevados. La no-

ción de excelencia, por lo 

tanto, se relaciona con la 

idea de perfección y  se 

asocia a las característi-

cas sobresalientes de una 

persona.   

La excelencia es una pala-

bra que está de moda, y 

que se exige en un mundo 

cada vez más competitivo 

y moderno.  Los jóvenes 

españoles, y la sociedad 

en general, ven como para 

acceder al mercado labo-

ral, o para crecer profesio-

nalmente, deben formarse 

en la excelencia y trabajar 

muy duro para alcanzar el 

éxito y los objetivos mar-

cados.  

 Si el mundo actual se mueve en estándares 

de excelencia, yo me pregunto: ¿No deberían 

los políticos cumplir los estándares de exce-

lencia que se exigen actualmente en la socie-

dad? ¿ No deberíamos los españoles ser más 

exigentes con los políticos que nos gobier-

nan? ¿No deberían los políticos demostrar 

esas capacidades antes de entrar en política? 

Si queremos convertir España en una socie-

dad referente en Europa, los políticos españo-

les deben ser los mejores. 

 

Si queremos dejar a nuestros hijos una socie-

dad educada y forjada en la excelencia los 

políticos que gobiernan deben cumplir los es-

tándares de excelencia.  

 

Los partidos políticos no eligen a los candida-

tos por la excelencia académica o la bondad 

humana. Los partidos políticos tradicionales y 

parece ser que los nuevos también, viven aje-

nos a lo que demanda la sociedad, viven instala-

dos en los clanes familiares donde los hijos here-

dan los puestos de los padres y donde sólo se tie-

ne en cuenta el amiguismo y el enchufismo. Hay 

una brecha entre el mundo político y la sociedad 

difícil de romper, pero el ciudadano tiene la llave 

para conseguir que eso cambie. ¿Cómo? Votando 

siempre , implicándose, evaluación continua a los 

políticos y estudiar cada decisión que adoptan, 

siendo exigentes, porque trabajan para nosotros. 

En cada elección, tú evalúas el nivel de excelencia 

que tiene cada candidato y su equipo. Información 

es poder.     ¡Tú tienes el poder,  úsalo! 
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El Partido Socialista de Madrid ha propuesto 

una reforma fiscal para beneficiar al 98% de 

los contribuyentes de la Comunidad de 

Madrid. Una reforma fiscal progresiva, 

sostenible y dirigida a beneficiar a las rentas 

más bajas, medias y medias-altas. Es decir, 

una reforma fiscal pensada para una 

mayoría. 

Todos los madrileños que ganen hasta 

150.000 euros pagarán menos IRPF y todos 

los madrileños que tengan un patrimonio de 

hasta 1,5 millones de euros no tendrán que  

pagar un euro más lo mismo que ningún 

madrileño pagará más por herencias o 

donaciones menores a 1.008.000 euros.  

Un reforma que tiene que ver con la realidad 

que cada día afrontan muchas familias al 

llenar la bolsa de la compra. Una reforma 

que tiene que ver con la subida de los 

precios de productos y servicios que a diario 

afrontan padres y madres de familia. Yo soy 

uno de ellos, soy padre de familia numerosa 

y sé de primera mano que en la la 

Comunidad de Madrid lo estamos sufriendo 

más que en otras regiones de España. Los 

datos del Banco de España desde hace 

décadas señalan que el coste de la vida en 

la Comunidad de Madrid siempre es mayor 

que en otras regiones de España.  

Lo que nos estamos encontrando con la 

presentación de nuestra propuesta es que el 

PP y VOX no quiere hablar ni debatir sobre 

impuestos. Cada semana dicen que quieren 

bajarlos y cuando presentamos una 

propuesta que baja los impuestos al 98% de 

los madrileños se dan la vuelta y callan.  

En realidad, lo que quieren es debatir sobre 

una reforma fiscal que favorece a una 

mayoría de ciudadanos, porque no quieren 

hablar de que su bajada de impuestos sólo 

beneficia al 1,2% de toda la población, 

precisamente el 1,2% que más gana. ¿Qué 

ocurre entonces con el 98,8% restante? 

Pues es evidente que no cuentan en sus 

planes para bajar impuestos. 

Una pena que en un asunto tan importante 

no se atrevan a debatir públicamente. Es un 

debate de fondo y trascendental que afecta 

al bolsillo de los ciudadanos y pretenden 

quedarse en un simpe titular: bajan o suben. 

No quieren matices y se piensan que los 

ciudadanos no se enteran de nada. También 

esto tiene que ver con la reforma que 

proponemos; es una cuestión de 

transparencia y honestidad ante los 

ciudadanos.  

Pondré un ejemplo que hice hace más de 1 

año durante un debate electoral de las 

últimas elecciones donde estaba el 

Consejero de Hacienda y el portavoz de Vox 

en el Congreso de los Diputados. Cuando 

PP y Vox proponen bajar los impuestos 

medio punto en todos los tramos del IRPF, 

en realidad lo que están haciendo es 

favorecer a una minoría que, además, es la 

que gana más dinero. ¿Por qué? Primero, 

porque en la Comunidad de Madrid, el 30% 

de los ciudadanos gana menos de 12.000 

euros y la reforma de los partidos de 

derechas no les baja un euro. También 

porque hasta un 37%, gana menos de 

30.000 euros y la reforma de la derecha solo 

les rebaja 5 euros mensuales. Y otros 

muchos que ganan hasta 60.000 euros, a 

los cuales les baja 11 euros al mes. Solo al 

1,2% les baja 4.500 euros. 

Entonces como ahora callaron ante la 

evidencia de que mi respuesta ponía luz 

sobre sus  trampas. Hace unos días, ha sido 

la presidenta de la Comunidad de Madrid,  

la Sra. Ayuso, la que ha vuelto a la carga con una 

propuesta de deflación/cheque-regalo especial 

para ese 1,2% de grandes fortunas.  

 

En este caso hemos visto a una Sra. Ayuso inca-

paz de explicar con consistencia su propuesta, 

incapaz de responder adecuadamente a las 

preguntas y en definitiva una falta de seriedad que 

no se merecen los madrileños con un tema como 

los impuestos.  

 

Por esta razón he invitado públicamente a que 

tengamos un debate sobre impuestos con total 

transparencia en la forma y tiempo que la Sra. 

Ayuso considere. Los madrileños se merecen 

saber y conocer las propuestas fiscales que hay 

encima de la mesa.  

 

La propuesta de los socialistas madrileños es 

clara; Vamos a bajar los impuestos al 98% de los 

madrileños. 

Juan  Lobato— Líder socialista Madrid 

 

REFORMA FISCAL PARA MADRID 
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GERENTE 

RESIDENCIA VIRGEN 

DEL PILAR BOADILLA 

Concejal en el Ayunta-

miento Boadilla 

 

¿ES PROGRESO LA EUTANASIA? 
 
El 25 de marzo de 2021, casi de tapadi-
llo, se publicaba en el BOE la Ley Orgáni-
ca 3/2021 de regulación de la eutana-
sia. Esta ley se tramitó de forma ultra 
rápida y sin las previas consultas a distin-
tas instancias, como el Consejo de Esta-
do, el Comité de Bioética, la Comisión 
General de Codificación del Ministerio de 
Justicia, el Consejo General del Poder 
Judicial o hasta los propios ciudadanos a 
través de diversas asociaciones repre-
sentativas, en tanto que principales con-
cernidos por la ley. 
 
El Consejo de Europa considera los cui-
dados paliativos como un derecho de los 
enfermos terminales. Y en este sentido, 
en 2007 se aprobó en España una Estra-
tegia Nacional de Cuidado Paliativos, 
pero los especialistas llevan años recla-
mando con urgencia una Ley Nacional de 
Cuidados Paliativos. El Gobierno de Sán-
chez rechazó tomar en consideración 
este asunto y optó por una ley de eutana-
sia. Los cuidados paliativos no tienen 
como finalidad prolongar ni acortar la 
vida, sino mejorar la calidad de vida del 
enfermo.  
 
Según el Comité de Bioética de Espa-
ña, "los cuidados paliativos adecúan los 
tratamientos y el cuidado a la situación 
de cada enfermo y reconocen la muerte 
como un proceso natural de la vida". En 
España, cada año fallecen más de 75 mil 
personas con sufrimiento y dolor, sin ac-
ceso a estos cuidados paliativos. El coste 
por cama de un paciente terminal ascien-
de a los 272 €/día. La misma cama para 
el mismo paciente cuesta 132'50 €/día en 
un servicio de cuidados paliativos. Sin 
embargo, el 45% de las camas de nues-
tros hospitales están ocupadas por enfer-
mos que requieren cuidados paliativos, 
pero no los reciben. España se sitúa en 
la cola en la atención a los pacientes en 
el tramo final de sus vidas, con porcenta-
jes de 0'6 servicios especializados por 

cada 100.000 habitantes. España cuenta, 
por ejemplo, con 260 servicios de cuida-
dos paliativos frente a los 587 de Polonia, 
un país con un tamaño de población simi-
lar a la nuestra. Se calcula que el 50% de 
los españoles vamos a necesitar cuida-
dos paliativos en el tramo final de nuestra 
vida y lo que se nos dará, aún no habién-
dolo elegido, será eutanasia. Salvo que 
consigamos revertir esta situación y po-
ner un poco de cordura y sentido común 
en esta cuestión. 
 
Son muy pocos países del mundo; en 
Europa sólo Holanda , Bélgica y Luxem-
burgo, los que cuentan con este tipo de 
legislación y lo que sí se ha observado en 
todos ellos es que la legalización de la 
eutanasia multiplica el número de muer-
tos a cargo del Estado. En Bélgica, sólo 
en tres años (2008-2011) el número de 
casos se incrementó en un 61%. En 
2020, el Instituto de Bioética de la Univer-
sidad de Gante, publicó su investigación 
sobre los 18 años de legalización de la 
eutanasia en Bélgica y las más de 21.000 
eutanasias practicadas oficialmente en el 
país de poco más de 11 millones de habi-
tantes, llegando a tres conclusiones im-
portantes:  
1) Las cifras oficiales son falsas, hay un 
30% más de eutanasias que no son co-
municadas oficialmente. 
2) En la mayoría de los casos no se res-
petan los requisitos legales para practicar 
la eutanasia. 
3) Considerando sólo las cifras oficiales, 
el número de eutanasias se ha triplicado 
en la última década. 
 
En la práctica, los enfermos terminan 
perdiendo su capacidad de decisión so-
bre la eutanasia y el suicidio asistido pa-
sa a manos de los médicos. La ley belga 
establece la obligación del médico de 
notificar los casos de eutanasia. A pesar 
de ello, según el British Medical Journal, 
no se informa del 47% de las muertes 
asistidas. Cinco años después de la lega-
lización de la eutanasia en Bélgica, el 

32% de las muertes asistidas se realiza-
ban ya sin solicitud expresa del paciente. 
El 7% de los casos de eutanasia en Ho-
landa se ha llevado a cabo sin que el 
paciente lo hubiera solicitado. Esta prácti-
ca ilegal no ha tenido ninguna conse-
cuencia jurídica. Un informe del Canadian 
Medical Association Journal, fechado en 
2010, señala que 120 enfermeras belgas 
reconocieron haber practicado la eutana-
sia sin que el paciente lo hubiera solicita-
do. Esta práctica ilegal no ha tenido nin-
guna consecuencia jurídica. 
 
La inclusión de determinadas expresio-
nes en el texto de una ley pueden con-
vertir la norma en un coladero. En la ley 
de eutanasia española, la expresión cla-
ve es "sufrimiento psíquico". Lo que hace 
que muchos profesionales de la medicina 
españoles estén denunciando que, de 
acuerdo con esta ley, se va a aplicar la 
eutanasia a enfermos psiquiátricos en 
virtud de que estos padecen una enfer-
medad grave e incurable causante de un 
"sufrimiento físico o psíquico intolerable". 
Entran en este caso trastornos como la 
depresión, que todos podemos padecer 
en algún momento de nuestra vida, el 
trastorno bipolar, el alzhéimer o al esqui-
zofrenia. En 2010, se aplicó la eutanasia 
en Holanda a 25 personas con demencia 
moderada. Esa práctica ilegal no tuvo 
ninguna consecuencia jurídica. 
 
El proceso siempre es el mismo, se em-
pieza apelando al discurso "buenista" de 
la libertad de las personas y de evitación 
del sufrimiento, pero la eutanasia acaba 
siempre dando paso a la eugenesia, el 
exterminio de las personas que el siste-
ma considera menos "productivas".  
 
Acudamos a la gran maestra que es la 
historia porque esto de la eutanasia y la 
eugenesia no es ninguna novedad. Los 
mismos principios que en el pasado cau-
saron millones de muertes son los mis-
mos que, aplicados a la actualidad, pro-
ducen los mismos resultados. 

EUTANASIA  

Y 

  EUGENESIA 
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La Pandemia invisible sigue creciendo y cobrándo-

se víctimas. Las cifras son escalofriantes: mueren 

más españoles al año por suicidio que en acci-

dentes de tráfico. Los datos sobre el aumento de 

los problemas de salud mental en España no 

dejan lugar a dudas: al menos un 9% de la pobla-

ción padece algún tipo de trastorno y se estima 

que en los próximos años aumente hasta un 

15%. La pandemia por la COVID-19 está dispa-

rando las cifras de casos de depresión y ansie-

dad. 

Lo que hace años se llamaron las 3C Corazón, 

Cáncer y Carretera, como las principales causas 

de mortalidad en nuestro país, se han visto des-

plazadas por la S (suicidio) que ya es la primera 

causa de muerte externa en España con un au-

mento de más del 7% solo de 2019 a 2020. 

El problema de la salud mental se ha convertido 

en un verdadero tsunami en la Comunidad de 

Madrid, especialmente entre nuestros jóvenes. 

Tenemos que tener 

en cuenta que los 

trastornos alimenti-

cios en España han 

aumentado en un 

20% desde la pande-

mia. Siete de cada 

diez jóvenes declara 

sufrir ansiedad y los 

intentos de suicidio 

entre la juventud 

española y madrileña 

han aumentado en un 

250% más". 

En el caso de la salud 

mental estamos ante 

un gran desafío ya 

que hemos estigmati-

zado y señalado los 

trastornos mentales 

como algo tabú. He-

mos dado pasos para 

normalizar los trata-

mientos psicológicos y 

psiquiátricos, pero 

seguimos a años luz 

de los estándares 

europeos: solo conta-

mos con seis psicólo-

gos clínicos por cada 100.00 habitantes y cada 

año se convocan 200 nuevas plazas de psicólo-

gos PIR, cuando al menos se necesitaría el doble. 

En el caso de los psiquíatras son 11 por cada 

100.000 personas, cuando nuestros vecinos 

europeos cuentan con más del doble. 

Ante esto no podemos mirar para otro lado. No 

podemos mirar para otro lado ante el aumento 

de consultas por ansiedad, depresión y autole-

siones.  

Ante la incertidumbre, el exceso de malas noti-

cias y fakes news, el distanciamiento social y 

familiar, el abuso de pantallas, la ausencia de 

rutinas, los ritmos irregulares de sueño y un 

patrón de alimentación menos saludable.  

A todo esto le añadimos las dificultades econó-

micas para muchas familias y de conciliación del 

trabajo con el cuidado familiar, y las posibles 

situaciones de enfermedad propia, de familiares 

cercanos o, incluso el duelo por la muerte de 

seres queridos como consecuencia del COVID-

19.  

Una Sanidad Pública fuerte y bien gestionada es 

fundamental para hacer frente a esta pandemia 

invisible. Sin embargo, en las últimas décadas y 

más en los últimos años vemos como especial-

mente en la Comunidad de Madrid, la sanidad ha 

sufrido un auténtico retroceso. Si el sistema 

sanitario madrileño se define por el nivel de 

saturación, en el caso de la salud mental podría-

mos hablar de situaciones que rozan el colapso. 

En Majadahonda, nos encontramos con que el 

Servicio Regional de Salud se presta en el sótano 

del centro salud Cerro del Aire que no solo atien-

de a los majariegos sino a una población poten-

cial de 400.000 personas de 11 municipios: Ma-

jadahonda, Pozuelo, Las Rozas, Boadilla del Mon-

te, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la caña-

da, Torrelodones, Somosaguas, Quijorna, Villa-

franca y Hoyo de Manzanares. Para ello cuenta 

con una plantilla de 15 psiquiatras y 6 psicólo-

gos, es decir 4 veces menos por debajo de la 

ratio recomendada.  

Pese a la magnífica labor de los profesionales 

que atienden el servicio, las listas de espera 

sigue creciendo, pero los problemas derivados 

de un trastorno mental no pueden esperar tan-

to: hay listas de patologías no graves con casi 1 

AÑO DE ESPERA, las citas preferentes con una 

demora de 15 DÍAS, las citas nuevas con cerca de 

2 MESES.  

Por otro lado, nos encontramos con un aumento 

de pacientes de pediatría y adolescentes del 

20%. Y todo esto en un SÓTANO de un centro de 

salud en Majadahonda, ciudad que cuenta con 

solo dos centros de salud para 73.000 habitan-

tes. Un tercer centro de salud como hemos soli-

citado los socialistas en reiteradas ocasiones es 

vital y, por tanto, un servicio de salud mental con 

un centro propio y unas instalaciones apropia-

das. 

La actual situación es insostenible, por lo que es 

importante que el Ayuntamiento, como adminis-

tración más cercana, busque con carácter de 

urgencia un nuevo espacio de ubicación tempo-

ral del servicio, con mejores condiciones que las 

actuales, mientras se realizan las gestiones para 

la construcción del centro de Salud Mental de 

Majadahonda. 

Lo hemos conseguido pese a la incomprensible e 

insensible actitud del Partido Popular de Maja-

dahonda que nuevamente da la espalda a los 

vecinos cuando más les necesitan. Aun así y 

gracias a la propuesta socialista y al apoyo de 

Ciudadanos y VOX, tendremos un nuevo centro 

de Salud Mental.  

Majadahonda tiene la oportunidad de abanderar 

las políticas de refuerzo de la Salud Mental bus-

cando suelo y solicitando al gobierno regional la 

construcción de un nuevo centro de salud men-

tal que preste servicio en unas condiciones ópti-

mas a Majadahonda y los municipios de su en-

torno. Porque la Salud (Mental) es lo primero.  

David R. Cabrera 

Concejal PSOE Majadahonda 
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El C.C. Gran Plaza 2 

(Majadahonda) amplía su zona de 

ocio y restauración con unas obras 

que comenzarán este mismo enero 

y que se prevén finalizadas a princi-

pios del año que viene 

El Centro, que fue inaugurado en el 

año 2012, con 60.000 m2 de SBA y 

3.600 plazas de aparcamiento, es 

ya una referencia en la zona no-

roeste de la Comunidad de Madrid 

con una oferta claramente diferen-

ciada y competitiva donde están 

presentes grandes operadores co-

mo Alcampo, Grupo Inditex, Pri-

mark, H&M, Apple, FNAC, Abercro-

mbie & Fitch, Hollister, Mango, 

Scalpers, El Ganso etc. 

La LSGIE, propietaria del Centro 

Comercial Gran Plaza 2, realizará 

con esta obra una renovación y am-

pliación de su zona de ocio y res-

tauración, actuando sobre 15.000 

m2. 

El proyecto, diseñado por el estudio 

de arquitectura Chapman Taylor, 

incluye 6 salas de cine de última 

generación del operador Odeón 

Multicines y 13 nuevos locales que 

configurarán una nueva zona de 

restauración en la plaza central de 

su planta alta. 

Además, se incorporará una nueva 

zona exterior, que llevará por nom-

bre “Los Jardines de Gran Plaza 2” 

y que contará con terrazas, áreas 

de descanso, fuentes, un divertido 

rocódromo y una zona de juegos 

infantiles con un gran galeón.  

 

 

«El Grupo LSGIE-SCCE, está reali-

zando una importante renovación y 

ampliación de La oferta comercial de 

Gran Plaza 2, donde en breve se uni-

rán a los 170 locales existentes, rótu-

los como Lefties con uno de los loca-

les más grandes de la Comunidad de 

Madrid – de aproximadamente 2.600 

m2 – y Sfera, con un local de más de 

800 m2. Asimismo, se han inaugurado 

recientemente el nuevo formato 

de Scalpers en 300 m² con sus colec-

ciones de Hombre y Mujer en un solo 

local, Mango Teen y Kids o Casa del 

libro, entre otros, consiguiendo que se 

complete aún más si cabe el mix co-

mercial del centro» explican desde el 

grupo.  

Con todo esto, Gran Plaza 2 quiere 

ofrecer a sus clientes una mayor ofer-

ta comercial de ocio y restauración 

dirigida a todos los públicos y edades. 

con espacios más amplios en interio-

res y exteriores, más atractivos y 

adaptados a las necesidades del mo-

mento, así como optimizar la experien-

cia shopping /ocio y los servicios al 

cliente. 
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¿TU HIJO 

ES 

SUPERDOTADO? 

De qué hablamos cuando hablamos de 

superdotación intelectual. Resumiendo 

mucho, un superdotado sería todo aquel 

que alcanza una puntuación de más de 130 

puntos en un test de inteligencia, y hay que 

tener en cuenta que esta inteligencia supe-

rior no se puede adquirir sino que nos viene 

'dada de serie', por decirlo de alguna mane-

ra. Por ello mismo, quizá, es un rasgo tan 

deseado en nuestra sociedad. 

 

Pero no es oro todo lo que reluce. Los su-

perdotados a veces se enfrentan a mucha 

incomprensión, especialmente los niños 

que se encuentran en entornos educativos 

tradicionales y que pueden ser tildados de 

extraños. Como la superdotación sigue 

siendo poco entendida, en ocasiones se 

falla en crear desafíos para esos talentos 

brillantes. 

 

¿Las personas superdotadas son dife-

rentes, en cuanto a personalidad, a 

aquellos individuos 'no dotados'? 

Por supuesto, aunque cada persona es un 

mundo, el Davidson Institute señala que las 

personas superdotadas exhiben una serie 

de tendencias comunes: comprensión rápi-

da, comprensión intuitiva de los fundamen-

tos, tendencia a la complejidad, necesidad 

de precisión, altas expectativas, intereses 

divergentes y un peculiar sentido del hu-

mor. Por lo general, según informa 

'Psychology Today', muestran un desarrollo 

asíncrono, siendo notablemente adelanta-

das en algunas áreas y siendo promedio o 

incluso estando atrasadas en otras. Es 

difícil saber dónde encajan y los entornos 

educativos generalmente no están diseña-

dos para adaptarse a sus diferencias. 

 

Si bien hay muchas cosas que contribuyen 

al talento, que van desde que desde hace 

un tiempo se considera que no tenemos 

una sino distintos tipos de inteligencia, así 

como factores genéticos o incluso la educa-

ción y crianza, un área clave también es la 

personalidad.  

¿Las personas superdotadas son dife-

rentes, en cuanto a personalidad, a 

aquellos individuos 'no dotados'? 

La apertura a la experiencia es un compo-

nente clave de la inteligencia pues contribu-

ye a la creatividad y a la capacidad de con-

siderar múltiples opciones. 

En 'High Ability Studies' los investigadores 

Ogurlo y Özbey llevaron a cabo un análi-

sis para ver dónde encajaban los superdo-

tados, dentro de los cinco grandes rasgos 

de personalidad (extraversión, escrupulosi-

dad, apertura a la experiencia, neuroticismo 

y amabilidad). Con una muestra de 8.000 

personas y usando métodos estadísticos 

sofisticados, compararon medidas de per-

sonalidad entre grupos superdotados y no 

superdotados para ver qué rasgos de per-

sonalidad se correlacionaban significativa-

mente con el talento. No hubo grandes 

diferencias entre unos y otros, pero la aper-

tura a la experiencia sí se correlacionó más 

fuertemente con el talento. 

Parece ser, por tanto, que la apertura a la 

experiencia es un componente clave de la 

inteligencia pues contribuye a la creatividad 

y a la capacidad de considerar múltiples 

opciones y perspectivas para abordar la 

vida, resolver problemas y comprender 

situaciones complejas. Encaja con la procli-

vidad observada que las personas dota-

das tienen para la complejidad y el pensa-

miento divergente, y la habilidad notable y a 

veces asombrosa que tienen para observar 

cosas que otros nunca notarían o incluso 

imaginarían. Sin mencionar el peculiar sen-

tido del humor, que puede ser una espada 

de doble filo. 

 

Las personas superdotadas a veces cargan 

con el estereotipo de ser más torpes o in-

adaptados, pero los rasgos relacionados 

con ello, como el neuroticismo, no se corre-

lacionaron con el talento. 

Algo curioso: mientras que las personas 

superdotadas a veces cargan con el este-

reotipo de ser más torpes o inadaptados, 

los rasgos relacionados con ello 

(neuroticismo, menos extroversión o amabi-

lidad) no se correlacionaron con el talento.  

 

El estudio podría servir para el futuro de los 

niños superdotados: muchos enfoques edu-

cativos más nuevos incluyen una pedago-

gía diseñada para cultivar la imaginación, la 

creatividad o el pensamiento lateral. La 

investigación futura podría intentar com-

prender si se puede adquirir una mentalidad 

abierta, así como debería tratar de disipar 

los mitos y el estigma que pueden ser obs-

táculo para los superdotados, así como 

ayudar a desarrollar los recursos necesa-

rios para que la sociedad se beneficie mejor 

de la mente brillante de estas personas. 
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Estrenamos una sección nueva 

en la revista.  

 

Esta sección tiene como finali-

dad dar a conocer a los vecinos 

de Boadilla del Monte el trabajo 

que hacen los partidos que están 

en la oposición en el Ayunta-

miento.  

 

Es un espacio gratuito cedido 

por la revista y una oportunidad 

extraordinaria para mostrar las 

propuestas que realizan.  

 

PROPUESTAS PSOE  

BOADILLA DEL MONTE 

 

Este mes, en el Pleno Municipal, 

los socialistas de Boadilla han 

presentado una moción solicitan-

do  a la Comunidad de Madrid, a 

la justa financiación de la unifor-

midad y vehículos del Cuerpo de 

Policía Local.  

Otra propuesta de los socialistas 

ha sido la adhesión de Boadilla 

del Monte a la Alianza País Po-

breza Infantil Cero. 

 

Por último, el partido socialista 

ha pedido crear una campaña de 

sensibilización sobre el uso res-

ponsable del agua. 

 

PROPUESTAS CIUDADANOS 

BOADILLA DEL MONTE 

 

El partido de Ciudadanos ha soli-

citado a la Consejería de Educa-

ción de la Comunidad de Madrid, 

la dotación de los medios nece-

sarios para que, al menos, uno 

de los centros escolares de 

Boadilla del Monte tenga la con-

sideración de centro de escolari-

zación preferente para alumnos 

con discapacidad auditiva.  

Otra propuesta de Ciudadanos 

ha sido la de crear un comité pa-

ra atraer eventos deportivos a 

Boadilla. 

 

PROPUESTAS VOX BOADILLA 

 

El partido de VOX  ha pedido en 

el Pleno municipal del mes de 

mayo que el Pleno de la corpora-

ción inste a la Comunidad de 

Madrid a que, con carácter de 

urgencia, dote a Boadilla del 

Monte de plazas de educación 

gratuita para niños de entre 0 y 3 

años.  

 

CONCEJAL NO ADSCRITA 

Silvia Hernández, la concejal no 

adscrita a grupos políticos,  en el 

pleno de mayo no ha realizado 

ninguna propuesta de mejora o 

moción.. 
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ALIMENTOS QUE TE HARÁN DORMIR COMO 

UN BEBÉ 
Necesitamos dormir bien para poder vivir bien. 

Un sueño reparador es el sueño de millones de 

personas que ven cada noche como ese deseo 

no se cumple. 

Nuestro cerebro necesita melatonina para poder 

alcanzar el nivel óptimo de un sueño reparador. 

Hay múltiples factores que influyen negativamente 

en nuestro organismo y nos impiden un buen 

descanso. 

Las preocupaciones, el estrés, los alimentos son 

una fuente de factores negativos a la hora de 

dormir 

 

¿Sabías que hay determinados 

alimentos que también pueden 

ayudarte a dormir más y mejor y 

a combatir el insomnio? En ge-

neral, se trata de alimen-

tos ricos en sustancias que favo-

recen la producción de la mela-

tonina que es esencial para 

regular el sueño pero también 

para mejorar el sistema inmune 

(como el triptófano).  

Asimismo, en esta lista encon-

trarás alimentos ricos 

en magnesio, que regulan los 

niveles de cortisol y, por lo tanto, 

mejoran la calidad del sueño, o 

alimentos con alto contenido 

en omega-3, vitamina D o cal-

cio, que aumentan la producción 

de serotonina.  

¿Quieres caer en los brazos de 

Morfeo? Atención a esta lista de 

alimentos para dormir mejor. 

 

Los alimentos de los que te va-

mos a hablar a continuación son 

alimentos que ayudan a tu orga-

nismo a combatir el insomnio. Si 

bien es bueno incluirlos en todas 

tus comidas, es durante la noche 

cuando nos harán un mayor 

efecto para dormir profundo.  

1. Leche 

Comenzamos por un clásico: 

la leche entera de vaca. ¿Quién 

no ha tomado un vaso de leche 

caliente antes de dormir? La 

leche es rica en triptófano, una 

sustancia que calma la ansiedad 

y hace que nuestros nervios se 

relajen, y en calcio. Por ello, es 

uno de nuestros alimentos favo-

ritos para dormir bien.  

Con este alimento, hasta los 

más peques de la casa podrán 

pasar una noche de dulces sue-

ños.  

2. Miel 

Este segundo alimento que te 

traemos es perfectamente com-

binable con el primero: puedes 

añadir una cucharada de miel a 

tu vaso de leche o a cualquier 

infusión (no excitante) que to-

mes antes de dormir.  

La composición química de la 

miel aporta a nuestro organismo 

sustancias con propiedades 

somníferas que relajan nuestro 

cerebro.  

3. Plátanos 

Si hay una fruta que relaja nues-

tro cuerpo esa es el plátano. 

Además de ser muy nutritiva, 

aporta magnesio y potasio y 

ambos hacen que nuestros 

músculos se relajen. ¡Por ello 

también son buenos cuando 

sufrimos algún calambre!  

Además, el plátano se presta a 

numerosas elaboraciones. Pue-

des hacer, por ejemplo, es-

te batido de plátano o usarlo 

para las meriendas de los más 

peques de la casa como ingre-

diente de estas divertidas bro-

chetas.  

Otras frutas que también nos 

ayudarán a caer en los brazos 

de Morfeo son las cerezas o el 

kiwi.  

4. Cereales integrales 

Los cereales integrales como el 

maíz, la avena, el salvado de 

trigo o, incluso, el arroz (integral) 

también son ricos en triptófano 

(como la leche). Éste nos ayuda 

a sintetizar mejor la melatonina y 

la serotonina, esenciales ambos 

para descansar y dormir bien.  

Así que, si llevas algunos días 

sufriendo insomnio, ¡no lo du-

des! Añade, por ejemplo, un 

buen puñado de estos cereales 

a tu yogur o anímate a hacer 

recetas en las que estos cerea-

les sean protagonistas. Por 

ejemplo, este pastel de soja y 

avena.  

5.Huevos 

Es otro de los alimentos estrella 

de las cenas. Los huevos son 

ricos en melatonina, esencial 

para nuestro sueño. Pero, ade-

más, son saciantes y bajos en 

calorías. Gracias a ello podre-

mos descansar con el estómago 

lleno pero sin estar pesados.  

Una de las mejores opciones 

para tomarlo es cocido, aunque 

también puedes probar delicias 

como este huevo escalfado so-

bre cremita de espinacas y gui-

santes. 

6. Frutos secos 

Los amantes de los frutos secos 

están de suerte. Sabido es por la 

mayoría que buena parte de 

ellos, como las almendras, las 

nueces, los pistachos o los ca-

cahuetes, son ricos en ácidos 

grasos omega-3 y omega-6. 

Pero además, contienen una 

buena cantidad de melatonina y 

magnesio. Así que, tomando un 

puñadito de ellos después de 

cenar, ¡podremos dormir mejor! 

Toma sólo una pequeña canti-

dad pues, aunque son saluda-

bles, contienen abundantes 

calorías y, además, pueden 

provocarnos pesadez de estó-

mago. Y, por supuesto, nunca 

los tomes en sus versiones azu-

caradas.  

7. Pescado azul 

Como decíamos, entre los ali-

mentos que ayudan a dormir 

mejor y combatir el insomnio 

están los que son ricos en ome-

ga-3. Es el caso de los pescados 

azules como la caballa, el sal-

món o el bonito.  

Estos pescados se prestan a 

numerosas elaboraciones. Prue-

ba, por ejemplo, con estos lomos 

de caballa con crema de manza-

nas. 

8. Infusiones 

Las infusiones de hierbas co-

mo la manzanilla, la tila o la 

melisa son relajantes natura-

les que calman los músculos, el 

estrés, los nervios, etc. Puedes 

infusionarlas en agua o en leche 

y endulzarlas con una cucharadi-

ta de miel. 

9. Yogur griego 

Además de ser rico en triptófano 

y calcio, sacia más que los yogu-

res normales y tiene menos 

azúcares. Al igual que pasa con 

las infusiones o con la leche, al 

yogur griego también puedes 

añadirle una pizca de miel.  
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VOX BOADILLA 
QUIERE ACABAR CON LOS  

GRANDES ATASCOS  
VOX BOADILLA HA PRESENTADO UNA MOCIÓN EN LA QUE 

PROPONE MEJORAR LOS ACCESOS Y SALIDAS A LA M-50 QUE 
TIENE COMO OBJETIVO “SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE 

ATASCOS QUE HAY EN BOADILLA” 

 

Pineda ha puntualizado que “a pesar de ser una solución, no 

resolvería los problemas de movilidad que el Plan General de 

Ordenación Urbana del Partido Popular está generando en 

Boadilla”.  

 

Además, ha denunciado que “el Plan General de Ordenación 

Urbana no recoge actuaciones encaminadas a dar salida a los 

vecinos de los nuevos desarrollos urbanísticos” y ha criticado 

que “al Partido Popular solo le ha interesado recaudar todo lo 

posible durante estos años, para poder seguir con su política de 

‘pan y circo’, y continuar así en el poder”. 

Desde la formación se han mostrado preocupados “por el au-

mento sin control de la población y la falta de infraestructuras 

que permitan una movilidad razonable”. El portavoz de VOX ha 

señalado que “VOX seguirá buscando y proponiendo medidas 

para mejorar la vida de nuestros vecinos”. 

“Confiamos en que los vecinos nos den su apoyo en las eleccio-

nes del año que viene para que podamos, de una vez, paliar los 

efectos desastrosos del Plan General de Ordenación Urbana del 

Partido Popular, que han repercutido tanto en la calidad de vida 

los vecinos como en nuestro entorno natural”, ha concluido Pine-

da.  
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JOBO, un bono cultural para que los más jóve-
nes accedan gratuitamente a las actividades de 
seis espacios de Madrid Destino 

¿Quieres ponerte las botas de Cultura en Ma-
drid? Si es así y tienes entre 16 y 26 años di 
¡hola! a JOBO y asiste gratis a los espectácu-
los de los seis grandes espacios culturales de 
Madrid. 

Entra en la web de entradas de Madrid Destino: https://tienda.madrid-destino.com/es/. 
2.    Inicia sesión en https://tienda.madrid-destino.com/es/login. Regístrate si aún no tienes una cuenta en la web. 
3.    Una vez iniciado sesión, dirígete a tu perfil y solicita tu JOBO en el apartado Cuenta JOBO. 
4.    Deberás completar un formulario para recoger tus datos personales. Necesitaremos también una copia de tu DNI: puedes 
subirlo en PDF o como imagen JPG, PNG o GIF (con un tamaño máximo de 5Mb).  

http://www.boadillaenred.com
https://tienda.madrid-destino.com/es/
https://tienda.madrid-destino.com/es/login
https://tienda.madrid-destino.com/es/account/overview
https://tienda.madrid-destino.com/es/account/membership
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TODOS LOS QUE HACEMOS LA REVISTA BER 

TE AGRADECEMOS QUE LEAS NUESTRA  

REVISTA, DESDE TU DISPOSITIVO DIGITAL 

PC, PORTATIL, MÓVIL, IPAD, TABLET 

“SOMOS RESPONSABLES CON EL PAPEL” 
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El hombre del siglo XXI es versá-

til, tiene que desempeñas diferen-

tes roles en su vida y busca en la 

moda elegancia, clase, distinción 

y funcionalidad. Busca ir a traba-

jar elegante pero sobre todo estar 

cómodo durante su jornada labo-

ral. Jornadas maratonianas en las 

que la ropa no sea un obstáculo 

sino un complemento con el que 

lucir las últimas tendencias pero 

sin renunciar a la comodidad. 

Los trajes se han hecho impres-

cindibles en el fondo de armario 

del gentleman español y los com-

bina con complementos atrevidos 

y rompedores. Ir a la oficina con 

un traje de Emidio Tucci no está 

reñido con usar un complemento 

mucho más desenfadado y casual 

como puede ser un calzado có-

modo, un fular alrededor del cue-

llo.  

La americana se puede combinar 

con un tejano cómodo y una ca-

misa de vestir, porque en el siglo 

XXI todo está permitido en cuanto 

a moda. 

MODA HOMBRE 
CLASE Y DISTINCIÓN 
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El hábito de la lectura es 
algo que hay que ir fo-
mentando desde una 
edad muy temprana. Un 
niño que lea desde bien 
pequeñito es más proba-
ble que, al alcanzar la 
edad adulta, siga practi-
cando esta afición. 

La lectura no sólo es be-
neficiosa para el desarro-
llo cognitivo y psicológi-
co, también fomenta el 

uso de la imaginación y 
les ayuda a concentrarse 
y comprender mejor el 
mundo que les rodea. 

Muchos llaman a la lectu-
ra “el alimento del cere-
bro” y es una definición 
que no le podía venir me-
jor. Es un hecho demos-
trado científicamente que 
la gente que lee habitual-
mente tiene más neuro-

nas activas que alguien 
que no lo hace. 

 De esta forma sembrare-
mos en ellos la semilla 
del lector, que, si vamos 
regando poco a poco con 
nuevos libros, acabará 
germinando en adultos 
ávidos de nuevas lectu-
ras. Ahí va nuestra reco-
mendación para este 
mes, disfruta leyendo! 
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