
REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.revistaber.es I CORREO revistaber@revistaber.es I   1 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.revistaber.es I CORREO revistaber@revistaber.es I   2 

STAFF BER 

Esta publicación no se hace responsable del contenido ni 

opiniones vertidas por anunciantes y colaboradores de la 
revista. © Reservados  todos  los derechos. 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.revistaber.es I CORREO revistaber@revistaber.es I   3 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.revistaber.es I CORREO revistaber@revistaber.es I   4 

 

608971742 

http://www.boadillaenred.com


REVISTA BER I  TU REVISTA 

  www.revistaber.es I CORREO revistaber@revistaber.es I   5 

 

 

DAVID RODRIGUEZ  

CABRERA 
Candidato Alcaldía Majadahonda 

El candidato socialista a la alcal-

día de Majadahonda, David R. 

Cabrera, denuncia las condicio-

nes  deplorables en las que se 

encuentra el Centro de Salud El 

Cerro del Aire, en Majadahonda, 

donde los especialistas en Sa-

lud Mental atienden a sus pa-

cientes en un sótano. 

Denuncia que la gestión sanita-

ria por parte del equipo de go-

bierno en la localidad (PP y 

VOX) es la misma que practica 

Ayuso en la Comunidad de Ma-

drid. El centro de Salud del Cerro 

del Aire ha permanecido dos 

años con las urgencias cerra-

das.  El pasado fin de semana 

ante la nueva ocurrencia de la 

Presidenta de la Comunidad de 

Madrid abrieron las urgencias 

sin médico. Ahora quieren esta-

blecer una especie de locutorio 

médico donde los pacientes 

serán atendidos a través de una 

pantalla de un ordenador. Estas 

políticas de desmantelamiento 

de la Sanidad Pública por parte 

del Partido Popular están gene-

rando un problema mayor y de 

extrema gravedad, están colap-

sando el hospital de referencia 

de toda la zona noroeste: El 

Hospital Puerta de Hierro 

 

CANDIDATO ALCALDE  

MAJADAHONDA 

JUAN LOBATO VISITA MAJADAHONDA PARA 

ARROPAR AL CANDIDATO SOCIALISTA A LA AL-

CALDÍA DE LA LOCALIDAD DAVID RODRIGUEZ 

CABRERA EN SU PRESENTACIÓN OFICIAL  

 LAS PRINCIPALES PROPUESTAS SOCIALISTAS PARA LOS VECINOS DE MAJADAHONDA 

 Escuchar y darles voz 

en las instituciones para 
configurar un Plan de 

Inversiones consensuado 

que solucione sus de-
mandas. El vecino en el 

centro de la acción políti-

ca.  

 Servicios públicos de 
máxima calidad: Ciudad 

Deportiva con piscina 

municipal y reapertura 
Huerta Vieja/ Nuevo Cen-

tro Cultural/nueva escue-

la infantil/ nuevo centro 
Mayores.  

 Plan de 1.200 Vivien-

das Públicas en alquiler 
que acabe con lista de 

espera e impida que jóve-

nes y vecinos se vean 
obligados a marcharse 

de Majadahonda. Promo-

ción de cohousing para 

Mayores.  
 Sanidad: ambulancia 

medicalizada/ nuevo 

centro salud mental y 
tercer centro de salud.  

 Sostenibilidad y Movili-

dad: Plan Acabar con los 
atascos/ fomento trans-

porte público verde/ cie-

rre en anillo del carril bici 
para conectar la ciudad. 

Activación préstamos 

bicicletas y patinetes y  
una app movilidad.  

 Protección social: be-

cas de comedor y al estu-

dio universitario y grados 

FP/ Plan de ayudas a fami-

lias.  

 Emprendimiento: Centro 

coworking y startups en  un 

edificio abandonado Lon-

don School. 
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Agora Madrid International School 

pone los cimientos de la 

educación del futuro 

Su innovador programa y su 

revolucionario diseño sitúan a 

Madrid a la vanguardia del sector 

educativo a nivel mundial. 

 Agora Madrid International School Madrid es el primer 

y único colegio de España que ofrece un plan de estu-

dios de Bachillerato Internacional (IB) especializado en 

artes escénicas y experiencias de aprendizaje del siglo 

XXI.  

De la mano de la prestigiosa escuela: SING & DANCE 

PROJET VICTOR ULLATE ROCHE, han desarrollado un 

programa educativo que desde su nacimiento ha des-

pertado el interés de alumnos de los cinco continentes 

interesados en cursarlo, y de instituciones educativas y 

culturales de todo el mundo deseosas de conocer más 

a fondo esta iniciativa, y establecer vías de colabora-

ción que les permitan ser parte de ella. 

Dando forma a un programa de IB único  

Los alumnos que siguen sus estudios en el colegio de 

Villaviciosa de Odón, tienen la opción de ser los prime-

ros jóvenes graduados con un Bachillerato Internacio-

nal especializado en Artes Escénicas a nivel mundial.  

Desde el centro, parte del prestigioso grupo educativo 

Globeducate, se anima a los alumnos a tomar las rien-

das y dar forma a su propia trayectoria de aprendizaje 

para ser capaces de forjar un futuro óptimo para sí 

mismos y tener un impacto positivo en el mundo, con-

virtiéndose en ciudadanos globales. 

Ahora, Agora Madrid da un paso más en su perma-

nente búsqueda de la vanguardia, y de la mano del 

reconocido Estudio Rosan Bosch, ha comenzado el 

desarrollo de un nuevo entorno holístico que motive el 

aprendizaje activo, la colaboración y la autonomía, 

gracias a un visionario diseño estratégicamente plan-

teado para apoyar el plan de estudios del Bachillerato 

Internacional y preparar a los estudiantes para los 

desafíos del futuro. 
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Los 5 elementos distintivos del 

proyecto educativo: Bachillerato 

IB, Multilingüismo, STEAM, 

Deporte y Salud, y Shaping the 

world, marcan claramente la 

identidad de Agora Madrid. Rosan 

Bosch Studio toma estos 

elementos como principio 

generador de la propuesta y 

define con ellos sus Áreas de 

especialización, denominadas 

Estudios. Los 4 Estudios Agrupan 

y organizan los conceptos que 

abarcan los 5 elementos 

distintivos, generando un 

continuo que permite poner en 

relación todos ellos, fomentando 

los intereses y potencialidades 

del alumno:  

Bienestar: Salud y Movimiento 

Artes Escénicas: Ensayo y 

Comunicación 

Glocal: Biblioteca y 

Responsabilidad social 

STEAM: Ciencia & Tecnología 

y Artes plásticas 

 

En el Estudio de 

Bienestar, la armonía y la 

conexión con la 

naturaleza caracterizan el 

espacio, permitiendo que 

el estudiante explore su 

bienestar físico y 

emocional. Las 

actividades de este 

estudio, relacionadas con el 

movimiento y la salud, recuerdan 

a los alumnos que la mente y el 

cuerpo están estrechamente 

relacionadas cuando se trata de 

aprender a usar el máximo 

potencial personal. 

En el Estudio de Artes Escénicas, 

los espacios de aprendizaje 

promueven la creatividad y la 

expresión corporal como 

lenguaje. Es el estudio de los 

espacios de ensayo y de 

experimentación con el sonido, un 

lugar donde comunicar ideas a 

través de producciones artísticas.  

 

 

El Estudio Glocal tiene en cuenta 

la diversidad de la sociedad en 

dos escalas, la global y la local, y 

ofrece espacios para interactuar y 

establecer relaciones sociales. 

Ubicado en el corazón del edificio, 

las numerosas actividades en 

este estudio conectan todas las 

materias relacionadas con el 

desarrollo de una comunidad. 

Destaca por ser un espacio 

dinámico que fomenta el diálogo 

y el debate, y su objetivo es 

motivar a los alumnos a 

convertirse en ciudadanos que 

formen parte de una comunidad 

global.  

 

“El diseño de Agora rompe con 
las tradiciones y apoya la 
excelencia educativa única del 
colegio. La pedagogía holística 
basada en las artes anima a los 
alumnos a expresarse de forma 
creativa y a darse cuenta de su 
potencial individual. El diseño 
está cuidadosamente estudiado 
para estimular la curiosidad 
innata de los alumnos y ofrecer 
confianza y diferenciación “. – 
Argumenta Rosan Bosch, 
fundadora y directora creativa de 
Rosan Bosch Studio.   

http://www.boadillaenred.com
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El diseño de los espacios del 

Estudio STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts, 

Maths) fomenta el trabajo 

multidisciplinar y transversal con 

espacios dedicados a la inmersión 

y la co-creación, con un grado de 

especialización que multiplicará 

las oportunidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

“La arquitectura al servicio de 
la metodología”. 

“Los nuevos espacios educativos 

deben incorporar una ambiciosa 

visión de aprendizaje en el que se 

activen los exteriores del Colegio 

como entornos educativos, en 

conexión con los interiores y las 

áreas especializadas de trabajo 

multidisciplinario y por proyectos, 

que motive a los alumnos a 

explorar aprendiendo, de un modo 

diferenciado y particular 

Agora Madrid International School 

será un referente educativo, donde 

el diseño de su arquitectura estará 

totalmente alineado con una 

educación innovadora y disruptiva 

que permita a los profesores y a 

los alumnos una amplia gama de 

situaciones de enseñanza y 

aprendizaje, en consonancia con 

un mundo cambiante y de 

constantes retos, a los que la 

educación debe responder con 

adaptabilidad y creatividad, no solo 

de su metodología, sino también 

de su infraestructura” en palabras 

de Luis Madrid, director ejecutivo 

de AGORA Madrid.  

“La alegría como catalizador 
de la educación infantil.” 

Las primeras actuaciones de cara 

a la implantación de esta visión 

educativa se llevarán a cabo en los 

cursos de infantil, black box y 

gimnasio. El diseño dará forma a 

espacios estimulantes y seguros, 

creados con el objetivo de activar 

los sentidos y apoyar el 

crecimiento y el desarrollo de cada 

uno de los alumnos. Las homes de 

cada grupo de edad proporcionan 

un espacio seguro y acogedor para 

los más pequeños, equipadas con 

múltiples opciones de juegos y 

descanso: pared de los 

descubrimientos, rincón de 

reunión, área de creatividad, 

elementos de estimulación 

sensorial y acceso directo al aire 

libre. El corazón del área de infantil 

que conecta todas las homes entre 

sí, será un gran espacio de juego 

donde se integran un sinfín de 

experiencias de aprendizaje, con 

áreas de representación y 

cuentacuentos, biblioteca, y 

espacios para el desarrollo de la 

psicomotricidad de los más 

pequeños.    

Junto al área de infantil estará el 

nuevo gimnasio y el Black-Box, 

como espacio escénico principal 

dentro del edificio existente. Se 

tratará de un espacio abierto y 

flexible, al que rodean y atraviesan 

por completo diferentes cortinas, 

con las que generar diferentes 

zonas y ambientes en los que 

realizar cualquier tipo de actuación 

o actividad de ensayo.  

Se contará además con diferentes 

equipamientos, algunos modulares 

para albergar un público, o bloques 

flexibles para generar pequeños 

escenarios. 

 

“Paisaje y ciudad unidos 

en la identidad visual.”  

El diseño está inspirado en la 

ubicación privilegiada del colegio, 

entre La Sierra y Madrid. La 

identidad visual se basa en la 

paleta de colores y los tonos del 

paisaje de los alrededores, 

aportando además el ambiente, la 

cultura y las referencias de la 

ciudad de Madrid.   
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Los materiales naturales están 

presentes a través del uso de la 

madera, el linóleo y los textiles 

orgánicos, en perfecta simbiosis 

con el paisaje exterior.  

 

Agora Madrid International School 

es un colegio privado bilingüe de 

Madrid basado en la excelencia 

educativa, la formación integral y la 

atención personalizada a cada 

alumno. El colegio es conservatorio 

oficial de música e imparte todas 

las etapas educativas desde 

Infantil hasta Bachillerato, 

incluyendo el prestigioso título de 

Bachillerato Internacional. 

Perteneciente al prestigioso grupo 

Globeducate, está situado en la 

urbanización El Bosque, en 

Villaviciosa de Odón, y cuenta con 

un 100% de aprobados en 

Selectividad y un 100% de 

aprobados en los exámenes 

oficiales de inglés de Cambridge y 

Trinity.  

 

 

EN LA ÉLITE EUROPEA 

DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS DE 

BACHILLERATO 
INTERNACIONAL 

Este año, además, sus alumnos de 

Diploma de Bachillerato Internacional han 

obtenido una media de 34.1, equivalente a 

un 8.4 en el sistema de conversión 

español lo que les ha situado en la élite 

educativa internacional, ya que se sitúan  

entre los mejores 60 Colegios de 

Bachillerato Internacional de Europa. 

 

El centro imparte una formación orientada 

al mundo globalizado de hoy con especial 

atención a la educación en valores. Ofrece 

un programa de inmersión lingüística en 

Inglés con amplia oferta de lenguas 

extranjeras, el Bachillerato Nacional, el 

Bachillerato Internacional en inglés y 

completos programas de arte, música y 

deportes para una formación integral.  

 

PROGRAMAS  

INTERNACIONALES 
 

El objetivo del centro es preparar a 

cada uno de los alumnos para 

alcanzar el éxito académico y 

personal y son destacadas sus 

participaciones internacionales, 

como el Youth Leadership 

Encounter de la International 

School Association, al que 

recientemente asistieron en Milán,  

“Student Leadership Event” en 

Stonar ( UK), los programas de 

Debate y Modelo Naciones Unidas,  

GLOBEMUN,  en Niza, la asistencia 

a los Academics Olympics en Italia, 

Festival Internacional de Música , u 

Olimpiadas Deportivas 

Internacionales como las que 

asistirán este año en Portugal. 

Agora Madrid inicia el 
curso en sus 

vanguardistas y nuevas 
instalaciones de la 

«Escuela del Futuro» 

http://www.boadillaenred.com
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¿SUELDOS MILLONARIOS 

PARA POLÍTICOS 

DE PUEBLO? 

Actualmente el gasto en sueldos y cotiza-
ciones a la Seguridad Social de los políticos 

en Boadilla asciende a 2.011.410 euros al 
año. A lo que habría que sumar las dietas 

de asistencia a comisiones informativas, 
plenos y consejos de administración de la 

EMSV. 
El Equipo de Gobierno municipal del Partido 

Popular esta compuesto por catorce 
concejales en régimen de dedicación exclu-
siva. Alcalde con salario de 65.500 euros 

anuales. Cinco tenientes de alcalde con 
salarios de 64.500 euros anuales. Ocho 

concejales más con delegaciones, que 
también tienen asumidas los tenientes de 

alcalde, con salarios anuales de 62.000 
euros. Para apoyar estas ya de por sí 

numerosas dedicaciones, el Equipo de Go-
bierno cuenta además con doce asesores, 

elegidos a dedo entre los afiliados del PP, 
de los cuales tres tienen un salario anual de 

59.167 euros. Cinco cobran 48.877 euros 
anuales y finalmente cuatro más a razón de 

40.131 euros anuales. A estos salarios hay 
que añadir las correspondientes 

cotizaciones a la seguridad social. 
 

VOX Boadilla considera que se trata de 
una plantilla de políticos sobredimensio-
nada donde en algunos casos hasta tres 
políticos comparten una misma compe-
tencia.   
 
El Grupo Municipal de VOX ha presentado 

mociones, para discutir en los plenos muni-
cipales pero la mayoría absoluta del PP ha 

impedido:  
1º) Reducir el número de concejales con 

dedicación exclusiva y asesores para 
adaptarlo a las necesidades reales del mu-

nicipio. 

 
2º) Reducir 25% el salario de todos los con-

cejales con algún tipo de dedicación, así 
como las dietas de asistencia de los conce-

jales sin dedicación, al menos durante un 
año hasta ver cómo evoluciona el paro y la 

crisis económica en España. En 2019, el 
Equipo de Gobierno municipal del Partido 

Popular con el apoyo del Grupo Municipal 
Socialista se subieron los sueldos un 19% 
más que la legislatura anterior, con el voto 

en contra del Grupo Municipal de VOX. 
 

3º) Suprimir las dietas de asistencia al con-
sejo de administración de la EMSV para 

todos los concejales o asesores que ten-
gan dedicación exclusiva en el Ayuntamien-

to, y que en este momento se la están em-
bolsando al mismo tiempo que el salario 

del Ayuntamiento, y por tanto cobrando dos 
veces. 

BOADILLA 

http://www.boadillaenred.com
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Concejal en el Ayunta-
miento de Boadilla del 

Monte 

GRUPO MUNICIPAL 

VOX BOADILLA 

 

Todos conocemos lo costoso 
que es mantener edificios anti-
guos y más cuando estos cuen-
tan con un valor histórico o artís-
tico que ha de preservarse. Las 
casas palacios que se conservan 
por toda la geografía española 
se convierten en auténticos que-
braderos de cabeza para las fa-
milias que las conservan y todas 
intentan venderla a alguna insti-
tución o que sea el Estado, en 
cualquiera de sus instancias ad-
ministrativas, el que se haga car-
go de ellas. 
 
En Sevilla, como en tantas ciuda-
des españolas, en los años 70 y 
80 del siglo pasado fueron derri-
badas muchas de estas casas 
palacios para construir pisos o 
apartamentos en los centros de 
las ciudades, no sólo porque era 
un buen negocio sino porque las 
familias propietarias ya no po-
dían mantenerlas. El ejemplo 
más emblemático fue la cons-
trucción de El Corte Inglés de la 
Plaza del Duque sevillana sobre 
los antiguos palacios de San-
chez Dalp y de Palomares. Una 
auténtica barbaridad urbanística, 
que hoy día sería impensable. 
 
Vino Dios a ver a la familia Rúspo-
li en 1998, cuando el Ayuntamien-
to de Boadilla quiso comprar el 
Palacio.  
 
Varios miles de millones de las 
antiguas pesetas en dinero y te-
rrenos permutados.  
 
Entiendo que era la única manera 
de salvar el edificio y de conver-
tirlo en emblema de una ciudad 
que comenzaba a crecer y que 
aspiraba a convertirse en la gran 

ciudad que es hoy. Pero el pro-
blema siguió siendo el mismo, la 
pasta que cuesta restaurarlo y 
conservarlo. Y lo único que había 
cambiado era quien tenía el pro-
blema. Antes la familia y ahora el 
Ayuntamiento de Boadilla y con 
él todos los vecinos. 
Surgieron varios proyectos de 
uso para el palacio que significa-
ban privar a los vecinos del uso y 
disfrute de sus instalaciones, 
que finalmente fueron descarta-
dos no sin algún esfuerzo por 
parte de algunos. Los últimos 
doce años se han invertido va-
rios millones de euros para tratar 
de recuperar el antiguo esplen-
dor de la edificación. Hace pocos 
meses, el Alcalde hablaba en un 
Pleno Municipal de la necesidad 
de otros diez millones de euros 
para poder acabar la restaura-
ción y sin contar el dinero nece-
sario para su conservación del 
día a día. Los esfuerzos por con-
vertirlo en una referencia turísti-
ca de obligada visita no acaban 
de cuajar y los ingresos que pro-
ducen a las arcas municipales no 
son relevantes y suficientes para 
cubrir los costes de manteni-
miento.  
 

La reciente ocurrencia 
del Partido Popular de 
Boadilla es alquilarlo pa-
ra celebrar bodas civiles 
en sus instalaciones, la 
ceremonia se entiende. 
La fiesta todavía no. 
Además de éste, Boadilla cuenta 
con otros retos de futuro. La con-
servación y uso de su principal 
patrimonio, que en este caso es 
natural, que es el monte que da 

nombre al municipio. O los cada 
vez mayores problemas de movi-
lidad. Se trata de retos comple-
jos que han de abordarse de 
frente, sin politiqueos o partidis-
mos. De una forma sensata y sin 
engañarnos. Para curar una en-
fermedad se necesita identificar 
sus síntomas, diagnosticarla y 
establecer un tratamiento, un 
plan de cura. Si nos encontra-
mos mal y no vamos al médico 
para seguir este proceso, aquello 
puede acabar muy mal. Y los ac-
tuales responsables del Ayunta-
miento están empeñados en no 
afrontar estos problemas porque 
están empeñados en que no hay 
problemas. Nadie quiere ser por-
tador de malas noticias y prefie-
ren engañarse y engañarnos mi-
rando para otro lado y pedir otra 
de gambas, que es entretenernos 
con las palmeritas o cualquier 
otra ocurrencia amable. 
 
Si no quieren hablar de los pro-
blemas reales de Boadilla, ni 
quieren afrontarlos o no saben 
cómo hacerlo, o morir de auto-
complacencia, lo honrado es dar 
paso a otras personas dispues-
tas a hacerlo. De los vecinos de-
pende que el enfermo continue 
su camino hacia la UCI o recupe-
re la salud cuan to antes. 

Boda 

de Reyes en 
el Palacio de 

Boadilla 

http://www.boadillaenred.com
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ADOLESCENCIA 

+ ALCOHOL 
 

7 de cada 10 adolescentes han 

consumido alcohol en el último 
año 

El 76,9% de los jóvenes españo-

les entre 14 y 18 años ha bebido 
alguna vez en su vida y el 1,6% lo 

ha hecho diariamente el último 

mes, según la última encuesta 
realizada por el Ministerio de 

Sanidad en 2022. Sin embargo, 

los jóvenes rara vez presentan 

cirrosis hepática u otras enfer-
medades relacionadas con el 

consumo de esta droga, que 

suelen presentarse en los adul-
tos tras varios años de consumo 

continuado de alcohol.  

¿Esto implica que no existen 
consecuencias por el consumo 

de alcohol durante la adolescen-

cia? 

Consumo de alcohol y sus conse-

cuencias a largo plazo  

Pero ¿qué sabemos de sus con-
secuencias a largo plazo? Un 

estudio realizado por investiga-

dores de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, la Universidad 

Francisco de Vitoria, la Universi-

dad de Oviedo y la Universidad 
de Málaga, demuestra cómo el 

alcohol actúa como una droga 

depresora del Sistema Nervioso 

Central que altera ciertas funcio-
nes cognitivas y de regulación 

emocional. 

El estudio comenzó con un pro-
tocolo de consumo voluntario de 

alcohol durante 5 semanas en su 

propia jaula, mientras el grupo 
control se expuso al consumo de 

agua. A medida que pasaron las 

semanas, se fue aumentando la 
concentración de alcohol progre-

sivamente de un 3% hasta un 

15%, en la última semana.  

Una vez pasado este periodo, 

ambos grupos pasaron por 24 
horas de abstinencia, para poste-

riormente realizar una prueba de 

deseo de consumo (craving) 
donde se les dotaba de dos be-

bederos a cada grupo: uno de 

alcohol al 15% y otro de agua.  

A continuación, se dividieron los 

grupos de ratones en dos gru-

pos, uno que fue evaluado en un 

conjunto de pruebas cognitivas y 
emocionales en la adolescencia 

tardía y otro grupo que se mantu-

vo abstinente hasta la adultez, 
momento en el que se le admi-

nistró las mismas pruebas.  

Estas pruebas consistían en 
tests para analizar la memoria a 

corto plazo, la respuesta de an-

siedad, conductas compulsivas, 
o memoria de trabajo, entre 

otras. Del mismo modo, el grupo 

de ratones adultos, que fue man-
tenido abstinente hasta esta 

edad, fue expuesto a una prueba 

de craving (igual a la de 24h) 
mostrando un consumo elevado 

de alcohol. 

Estrés, ansiedad y pérdida de 
memoria 

Así las cosas, este estudio se 

centra en cómo el alcohol provo-

ca cambios en áreas del cerebro 
implicadas en la respuesta al 

estrés, la regulación emocional o 

la cognición, y cómo un consu-
mo temprano del alcohol puede 

relacionarse con un peor pronós-

tico a largo plazo.  

“El consumo de alcohol durante 

la adolescencia produce cam-

bios duraderos en la corteza 
prefrontal del cerebro, reducien-

do la capacidad de resiliencia”, 

comenta Román, investigador de 

la Facultad de Educación y Psi-

cología UFV.   

Así, las pruebas mostraron que la 

memoria de trabajo también se 

ve alterada especialmente en los 
adolescentes. “En adolescentes, 

el alcohol afecta negativamente 

la tarea de reconocimiento de la 
posición de objetos (Object loca-

tion test), indicando alteraciones 

a nivel cognitivo”, señala el traba-

jo.  

Educar, informar y prevenir el 

consumo de alcohol  

En los últimos años, numerosos 
estudios científicos demuestran 

la asociación entre consumo de 

alcohol y alteraciones cerebrales 
en los adolescentes.  

La falta de madurez psicológica, 

propia de la adolescencia, dificul-
ta el manejo de muchas sensa-

ciones y efectos que produce el 

consumo de alcohol, así como a 
la capacidad de detectar que se 

tiene una adicción. 

Además, parece que el cerebro 
adolescente es menos sensible a 

los efectos del alcohol, como por 

ejemplo, la conocida resaca del 
día después. 

Así las cosas, el consumo de 

alcohol entre los adolescentes 

no sólo pone en peligro su inte-
gridad física y psíquica, sino que 

se asocia a conductas de riesgo 

relacionadas con la agresividad, 
la accidentabilidad, la sexualidad 

y la salud pública. Con todo, las 

personas que inician el consumo 
de bebidas alcohólicas durante 

la adolescencia tienen una ma-

yor probabilidad de presentar un 
problema de adicción al llegar a 

la vida adulta. 

Un proyecto recientemente pre-

miado 

Finalmente, cabe destacar que 

Patricia Sampedro-Piquero, pri-

mera firmante del artículo, acaba 
de recibir el XII Premio Jóvenes 

Psicólogos Emprendedores en 

su modalidad iniciativa investiga-
dora por el proyecto "Aplicación 

de un programa de actividad 

física para la reducción de las 

alteraciones cognitivas y neurofi-
siológicas relacionadas con las 

conductas de atracón en adoles-

centes”. Este reconocimiento 
recalca la importancia de esta 

línea de investigación y reafirma 

la necesidad de su continuidad. 

 _____________________ 

 Referencia bibliográfica: 

Sampedro-Piquero, P., Moreno-Fernández, R.D., 
Begega, A., López, M., Santín, L.J. 2022. Long-term 
consequences of alcohol use in early adolescent mice: 
Focus on neuroadaptations in GR, CRF and BDNF. 
Addiction Biology. doi: 10.1111/adb.13158  
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• Juan Lobato-candidato socialista a presidir 
la Comunidad de Madrid- reclama la 
máxima protección para el monte  de 
Boadilla-Los Fresnos y reivindica la 
declaración de utilidad pública de la 
totalidad de sus 910 hectáreas. 

• Los socialistas denuncian que el 
Ayuntamiento y la Comunidad llevan 20 
años retrasando la declaración de bien de 
utilidad pública de las casi 600 hectáreas 
restantes. 

Juan Lobato ha asistido a la manifestación 

por la declaración de utilidad pública de toda 

la integridad territorial del Monte de Boadilla-
Los Fresnos. La concentración ha reunido a 

cerca de 200 vecinos/as que han exigido que 

en la localidad se protejan las zonas verdes. 

El candidato socialista a las elecciones 

madrileñas, Juan Lobato ha recordado que “el 

Monte de Boadilla- Los Fresnos es monte 
preservado y de utilidad pública, 

y que la Comunidad de Madrid no puede mirar 

para otro lado y tiene que proteger la totalidad 
este espacio natural. Boadilla del Monte 

necesita más zonas verdes y no más 

viviendas.” 

“¿Qué interés tiene el Gobierno del Partido 

Popular para no declarar este espacio como bien 

de utilidad pública?”, se ha preguntado Lobato, 

quien ha denunciado que Comunidad y 

Ayuntamiento “llevan desde 2003 anunciando 

que el monte va a protegerse en su totalidad y, 

hasta la fecha, no se ha protegido nada”. 

Además, Juan Lobato ha recordado que “la 

declaración de monte de utilidad pública no 
solo es la garantía de protección de nuestro 

monte sino una obligación legal establecida 

en el propio Plan General de Ordenación 
Urbana” y ha instado a la Comunidad de 

Madrid a “impulsar políticamente la 

tramitación de esta declaración que tanto 
reclaman los vecinos y asociaciones de la 

zona”. 

Por su parte, el portavoz socialista de Boadilla 
del Monte, Alfonso Castillo, ha recordado que 

“se han presentado dos mociones en el Pleno 

para la declaración de utilidad pública de las 
más de 600 hectáreas, pero nunca se ha 

recibido respuesta por parte de la Comunidad 

de Madrid”. 

La manifestación, convocada por los 
socialistas de Boadilla, ha tenido como 
objetivo declarar de utilidad pública la 
totalidad de la extensión del monte (910,37 

hectáreas). Actualmente solo hay declaradas 
323,42 hectáreas. Los socialistas denuncian la 
demora de más de 20 años por parte de la 

Administración autonómica y municipal en 
declarar bien de utilidad pública las casi 600 
hectáreas restantes. 

Los socialistas plantearán en la Asamblea de 

Madrid una Proposición No de Ley para la 

declaración de utilidad pública la totalidad de 

la extensión territorial del Monte Boadilla-Los 

Fresnos. 

EL PSOE DE MADRID HA PEDIDO DECLA-

RAR DE UTILIDAD PÚBLICA EL MONTE DE 

BOADILLA EN LA ASAMBLEA DE MADRID, 

según declaraciones del candidato socia-

lista a presidir la Comunidad de Madrid, 

Juan Lobato. EL PP y VOX (Ayuso  y Mo-

nasterio) han votado en contra de esta 

propuesta. 

A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista, 

a través de una Segunda Proposición No 

de Ley van a reclamar que el Monte Boadi-

lla-Los Fresnos sea incorporado al Parque 

Regional del curso medio del Río Guadarra 

 

 

 

REFORMA FISCAL PARA MADRID 

“Boadilla necesita 
preservar y proteger su 

Monte, no necesita 
más viviendas como 

quiere el Partido 
Popular” 

Juan Lobato, candidato socialista Madrid 
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LA REVISTA DIGITAL LIDER EN AUDIENCIA. 

YA SON MÁS DE 180.000 LECTORES LOS QUE CON-

SUMEN NUESTROS CONTENIDOS DE FORMA HABI-
TUAL. LOS LECTORES DIGITALES DE LA REVISTA 

SON RESIDENTES EN LA ZONA NOROESTE DE MA-
DRID PRINCIPALMENTE PERO CADA DÍA SE SUMAN 

MÁS MADRILEÑOS Y ESPAÑOLES 
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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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