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Cervantes y el cura
de Majadahonda

Yallí murió Cervantes, calle León
esquina Francos. La casa era de

los “herederos de Gabriel Martínez”,
que la destinaban como sede de la
Orden Tercera de San Francisco.
Estos franciscanos de Majadahonda
acogieron a Cervantes, el primero de
ellos Francisco Martínez, clérigo y
miembro de la Orden, su hermano
Luis Antonio, cura párroco de Maja-
dahonda, buen aficionado a la poesía

pero mal poeta, y su hermana Juana
Martínez. A estos tres hermanos de
Majadahonda, criados en la Villa y
Corte, parece aludir en su capítulo
XIX de su memorable “Don Quijote”,
a propósito de su curiosa forma de ha-
blar, pues la llaman Majalahonda,
como hará después irónicamente Que-
vedo, que les dedicó un amplio pasaje
de su censurado Buscón. 

Quevedo también
pasó por aquí
“Yo le diré a V. Md. qué tan doctos,

que habiendo más de catorce años
que hago yo en Majalahonda, donde
he sido sacristán, las chanzonetas al
Corpus y al Nacimiento, no me pre-
miaron en el cartel unos cantarcicos,
y porque vea V. Md. la sinrazón, se los
he de leer, que yo sé que se holgará. Y
diciendo y haciendo, desenvainó una
retahíla de copias pestilenciales, y por
la primera, que era ésta, se conocerán
las demás”. El clásico de las letras es-

pañolas conocido como “El Buscón“,
y que en realidad es la “Historia de la
vida del Buscón llamado don Pablos,
ejemplo de vagamundos y espejo de
tacaños“, de Francisco de Quevedo
(1580-1645), cita a Majadahonda a
propósito del “sacristán” de esta loca-
lidad, con quien comparte camino. Un
estudio de Rubén Soto (Universidad
de Puerto Rico) lo relaciona con Mi-
guel de Cervantes, quien curiosa-
mente falleció en la casa que el
párroco de Majadahonda poseía en
Madrid.

Gracia Querejeta en
Majadahonda

J. ÁLVAREZ DE TOLEDO. “El di-
nero saca lo peor de cada uno”.

Con esa frase la cineasta Gracia Que-
rejeta define su nueva película, Feli-
ces 140. Este jueves 30 de abril la
prestigiosa directora y guionista acu-
dió a los cines Zoco de Majadahonda
para participar de un coloquio sobre la
película. Con leguins oscuros, cha-
queta amarilla y un gran encanto, Gra-
cia Querejeta respondía a cada una de

las preguntas que formulaban los allí
presentes. Y al atender a una de ellas
afirmó: “siempre acaban trincando a
los políticos y a los corruptos por la
codicia”.

Fernando de Ágreda:
arabista de MJD

“He colaborado con el grupo de
emigrantes marroquíes, a través de

la atención que les ha prestado la Pa-
rroquia Santa Catalina en el Centro de
atención que se viene organizando en
este terreno. 
Respecto a la vida cultural de Ma-

jadahonda, creo que no es muy activa.
De todas formas asisto a algunos con-
ciertos y exposiciones en la Casa de la
Cultura y en la Biblioteca “Francisco
Umbral” de nuestra ciudad”. Con
estas palabras, el arabista Fernando de
Ágreda contesta a las preguntas de
MJD Magazín a propósito de una ori-

ginal entrevista mantenida con nues-
tro diario.

Estíbaliz vuelve al 
escenario
La cantante Estíbaliz, hoy viuda

del también artista Sergio Blanco,
ambos residentes en Majadahonda,
vuelve al escenario tras la muerte de
su pareja. Y sus sentimientos están a
flor de piel. Ha sido muy dura la pér-
dida de su compañero de toda la vida.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias advierte a los
alcaldes que impidan a los ciudadanos grabar sus plenos con medios
propios que pueden ser sancionados e inhabilitados ya que están que-

brantando el derecho fundamental a la información. La sentencia es de 25 de fe-
brero de 2014 del magistrado César García Otero y en ella recuerda que la
libertad de información se ve directamente lesionada “en todos aquellos casos
en que tal comportamiento –los actos de comunicación y de difusión– se vean
impedidos por vía de hecho o por una orden o consignación que suponga un im-
pedimento para que la información sea realizada”. 

Cruz Roja acudió a Majahonda para poner su clásico autobús de donantes
en la Gran Vía durante el fin de semana. Sin embargo, no todo el mundo
puede donar sangre, pues existen unos criterios y condiciones. Es posible

donar sangre cada dos meses (con un máximo de 4 veces al año los varones y 3
veces al año las mujeres). Si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos, y tu
estado de salud es bueno, puedes donar. Las necesidades de sangre son cons-
tantes y la sangre tiene fecha de caducidad. Por ello, es importante que las do-
naciones se produzcan también de manera regular.

El periodista Roberto Becares ha proporcionado una noticia exclusiva
sobre Majadahonda: “Luz verde a 3.665 viviendas nuevas en Majada-
honda” y en ella desvela que antes de someterse al escrutinio de las elec-

ciones de mayo “el Ayuntamiento de Majadahonda (PP) ha dado luz verde a
una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
que supondrá la construcción en los próximos 15-20 años de 3.665 viviendas
en el desarrollo conocido como Arco de Poniente, un 10,2% del total del suelo
urbanizable”. 
Según el colectivo Majadahonda Rebelde el macroproyecto “afectaría al te-
rritorio pegado al pueblo que va desde el cementerio hasta la carretera de Vi-
llanueva del Pardillo y que linda con la Dehesa de Majadahonda”.

CULTURA

Ahí queda, como ejemplo del latrocinio y abuso en la gestión de fondos
públicos, las obras inacabadas del Monte del Pilar, en pleno Parque
Forestal de Majadahonda, donde querían instalar el rimbombante Cen-

tro Internacional de Estudios Económicos y Sociales (CIEES) que iba a presidir
el consejero de Blesa y dirigente de Izquierda Unida (IU), Moral Santín. Spot-
torno también lo apoyaba, según los emails, y hoy todos los viajeros que llegan
a Majadahonda en tren pueden ver las ruinas de tan megalómano proyecto. Pe-
noso. Así está la situación del famoso CIEES cuya primera piedra inauguró
Esperanza Aguirre, el banquero Miguel Blesa (Caja Madrid) y el profesor de
la Complutense y miembro de Izquierda Unida, Moral Santín, que fueron los
principales beneficiados del “pelotazo”. 

Medios de comunicación y vecinos:
el derecho a grabar los plenos 

¡Más ladrillo! 3.665 casas nuevas

Cruz Roja atiende a donantes de
sangre con su autobús en MJD

IU y la ruinosa “Uni” en la Estación

¡Majadahonda,
te quiero!
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Cáritas salió a las calles de Majadahonda y presentó a los vecinos y ciuda-
danos un informe en el que desvela que ha atendido a un total de 623 per-
sonas que viven en la localidad, de las cuales 440 son mujeres y 183

hombres. La mayoría son mayores de 45 años (210), extranjeros (470 de los cua-
les 100 están ya nacionalizados españoles) y 153 nacionales. Hasta 25 años son
50 los majariegos atendidos, 168 de entre 26 y 35 años y 195 de 36 a 45 años.
La mesa tenía como objetivo presentar e informar de las acciones en el ámbito
del empleo.

Continuando con sus campañas solidarias y en favor de los valores cívi-
cos y éticos, además de la conciencia civil y ciudadana, la Despensa
Solidaria de Majadahonda celebró el sábado 25 de abril una “Fiesta-

Encuentro de la Amistad” para que en forma de merienda “niños, mayores y
mascotas” se reunieron en la Plaza de Colón. “Traed café, té, bollos, bocadi-
llos y sobre todo… ganas de divertirse”, señalaba el simpático cartel con el
que habían dado a conocer esta nueva iniciativa destinada a los majariegos y
demás transeúntes que deseaban compartir una tarde sabatina. La Despensa
Solidaria de Majadahonda actualmente trabaja con más de 200 personas (50
familias) y es una de las organizaciones majariegas con mayor arraigo.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) acudió a Majadahonda el
pasado fin de semana para desarrollar su campaña de captación de so-
cios con objeto de ampliar sus recursos económicos de atención sani-

taria. Actualmente, la organización  humanitaria cuenta con 40 años de
experiencia y más de 5 millones de socios y colaboradores en todo el mundo.
Y precisamente 691.000 corresponden a la sección española. Existen 19 sec-
ciones y más de 32.000 profesionales. Según MSF su misión es “dar asistencia
a poblaciones en situaciones de crisis, sin discriminación por raza, religión o
ideología política”.

La Asamblea Popular de Majadahonda presentó este fin de semana su
taller sobre Gentrificación en el que contó con el apoyo del colectivo
Carabancheleando, un grupo de investigación militante de las periferias

urbanas. “Gentrificación no es un nombre de señora, bajo esta extraña deno-
minación se esconde una realidad que a veces se oculta sutilmente a nuestros
sentidos. Gentrificación es el fenómeno por el cual una clase social es susti-
tuida por otra de mayor poder adquisitivo en un espacio urbano contando con
el apoyo de los poderes institucionales”, explica este colectivo majariego en
su página web.

Médicos Sin Fronteras (MSF) acude a
Majadahonda para captar más socios

La Despensa Solidaria de MJD

La Asamblea Popular de MJD 
presentó su Taller de Gentrificación

Cáritas sale a la calle y desvela que
atiende a 623 personas en MJD


