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CANDIDATOS 2015

Narciso de Foxá

Autobiografía: “Licenciado en Cien-
cias de la Información por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Tres
cursos de Derecho. Máster en Eco-
nomía y Dirección Empresarial por
el IESE en Barcelona. Es alcalde
desde 2005. Ha sido: Asesor del Mi-
nisterio de Economía con Rodrigo
Rato entre 1996-2000. Concejal en el
Ayuntamiento de Majadahonda
desde 1991 (Desarrollo Económico,
Hacienda, Obras, Personal, Urba-
nismo y Vivienda)”.

Así lo vemos: Es un político astuto
al que no se le puede negar inteligen-
cia: su mayor defecto es quizás el
tono que emplea frente a sus subor-
dinados y adversarios, aspecto que
modifica sustancialmente cuando sus
interlocutores son sus vecinos. Se en-
frentó a Ignacio González y Fran-
cisco Granados, pero ahora le
ampara Esperanza Aguirre.

Borja Cabezón

Autobiografía: “Nacido en 1980. Ac-
tualmente es miembro Vocal de la
Comisión Gestora del PSM-PSOE.
Politólogo. Alumno Escuela Europea
de Bruselas (Bélgica) y del X Pro-
grama Liderazgo Gestión Pública en
el IESE Business School así como
del Programa ASPEN Institute. Acti-
vista en el mundo asociativo euro-
peo. Director Técnico Programa
Jóvenes Líderes Iberoamericanos
(2008-2011) promovido por la Fun-
dación Carolina, Banco Santander y
Fundación Rafael del Pino. Fundador
en una empresa de proyectos espe-
cializados en energías renovables y
actualmente colaborador en el
mundo de la Cooperación a través de
una fundación española”.

Así lo vemos: estuvo alineado con
Tomás Gómez cuando éste fue defe-
nestrado por Pedro Sánchez. Amigo
de Felipe González y de Solana.

Carmen Madrigal

Autobiografía: “Nacida en Madrid
en 1956. Viuda y con dos hijos. Vive
en Majadahonda desde 1983. Es Li-
cenciada en Medicina. Ha trabajado
en medicina, agricultura y volunta-
riado. Hasta ahora nunca se había
afiliado a ningún partido ni se había
dedicado a la política”.

Así la vemos: insiste es que su par-
tido es soberano para no tener que
pactar con Ciudadanos y está dis-
puesta a someter esa prueba de fuego
ante las urnas. Pocos son los que le
arriendan la ganancia, luego es tenaz
o terca, según se mire. Ha sostenido
la voz más crítica del Consistorio du-
rante cuatro años y renunció a suel-
dos y dietas. 

Juancho Santana

Autobiografía: “Nacido en 1978,
vive aquí desde su niñez. Cursó es-
tudios de Ciencias Políticas en la
Universidad Complutense de Ma-
drid, donde comenzó su actividad
política, siendo elegido represen-
tante de alumnos en el claustro uni-
versitario. Ha participado
activamente en diferentes organiza-
ciones juveniles y colectivos socia-
les de Majadahonda. Su interés por
los movimientos sociales y la demo-
cracia participativa le llevó a titu-
larse como Técnico Superior en
Animación Sociocultural. Es ana-
lista político de una embajada desde
el año 2006”.

Así lo vemos: lo acusan de estar en
manos del “aparato” de su partido.

Alberto Moreno

Autobiografía: “Barcelona 1954. Li-
cenciado en Ciencias de la Informa-
ción por la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB). Diplomado en
Relaciones Internacionales por
L’Institut d’Etudes Politiques de
París. Ingresó en la carrera diplomá-
tica en  1985, ha estado destinado en
las  Embajadas de Angola, Luxem-
burgo, Andorra y la Representación
Permanente ante la UE en Bruselas.
Subdirector de la Escuela Diplomá-
tica (2003-2004) y Subdirector Ge-
neral de Oriente Próximo
(2004-2007) en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción. Asesor Internacional en el De-
partamento de la Presidencia de
Generalitat de Cataluña. (2007-2010)
de Asuntos Exteriores”.

Así lo vemos: ha sdo capaz de aglu-
tinar fuerzas ciudadanas muy diver-
sas gracias a su carácter templado.
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Alfonso Reina

Así lo ven: ante la periodista Caro-
lina Temprano de “Madrid Oeste”,
se presentó así: “Soy empresario,
tengo una sociedad con otro socio
más. En el año 1987 dejé la banca y
decidí potenciar el despacho en el
que trabajo. Me dedico a mi encan-
tadora esposa, a mis niños de 35 y 33
años, que ya están casados, y a mi
nieto, no me queda para más. Ofre-
cemos primero un camino nuevo,
una manera nueva de ver las cosas
muy cercana al ciudadano. Ten en
cuenta que la junta directiva y la afi-
liación está compuesta por un colec-
tivo muy profesional, muy
independiente y sin ninguna necesi-
dad de servirse de la política. No
somos políticos al uso, queremos ser
gestores para los ciudadanos”. 

Así lo vemos: su peor pecado es la
inexperiencia, su mejor activo es que
no tiene pasado y es honrado.

Mercedes Pedreira

Autobiografía: “Vecina de Majada-
honda desde 1983. Funcionaria del
Estado en excedencia. Funcionaria
de la Universidad Complutense en
situación de Servicios Especiales.
(Jefe Sección de Personal de Cole-
gios Mayores). Concejal de Majada-
honda de 1987 a 1991 con el C.D.S.
presidido por Adolfo Suárez. Conce-
jal y Portavoz del Grupo Municipal
Centrista desde 1999”.

Así la vemos: sería una estupenda
ganadora de mus: esconde sus cartas,
se muestra inflexible ante la corrup-
ción y en medio de una escalera, si
se detiene, nadie sabría si la sube o
la baja. Se niega a facilitar el secreto
de cómo fideliza a su electorado. 

José Rodríguez 

Así lo ven: “Este vecino de Majada-
honda casado, con un hijo y otro en
camino, dejó la banca de inversión
para dedicarse a su vocación, la en-
señanza. Ahora, a los 31 años, da un
paso al frente para dejar a sus hijos
una sociedad mejor de la que tene-
mos ahora, porque se teme que ellos
no van a poder disfrutar de las mis-
mas oportunidades que tuvo su gene-
ración. Ha trabajado en USA, en
México, en Reino Unido y en Portu-
gal, ha colaborado como voluntario
en La India; y aquí en España, aún
tuvo tiempo de montar una empresa
de juegos de mesa. “De ser elegido
no lo sería más de 2 legislaturas”, ha
escrito el periodista Juan Novoa en
el diario “Enmajadahonda.es”

Federico Utrera

Majadahonda se juega su
futuro el 24 de Mayo.
Hoy somos 70.000 habi-

tantes, divididos en 2 Distritos, 41
Secciones y 66 Mesas
Electorales. Según el úl-
timo padrón, somos aproxi-
madamente 36.700 mujeres
y 33.300 hombres. Unos
17.000 son niños y meno-
res de edad y 7.500 son
mayores de 65 años. Exis-
ten casi 3.500 personas en
paro de las 50.000 en edad de trabajar
y el Ayuntamiento recauda 74 millo-
nes de euros de sus ciudadanos, de los
cuales 27 millones se los gasta en per-
sonal. A pesar de su enorme presu-
puesto, arrastramos 17 millones de
deuda. La renta per capita es la se-
gunda más alta de Madrid: 25.000
euros/año. Pozuelo tiene 30.000 y
junto a Majadahonda están Boadilla,
Torrelodones y Las Rozas con simila-
res rentas, 2,5 mayores que las locali-
dades del este y del sur madrileño y un
30% más que la media de la autono-
mía. 
Sin embargo, aquí se han dado los

tres casos más graves de corrupción
que han aflorado en España: Gürtel,
Caja Madrid-Bankia y Púnica. Los dos
últimos alcaldes (PP) han sido proce-
sados (Willy Ortega) o imputados
(Romero de Tejada). Otro alcalde so-
cialista majariego (Colorado) estuvo
en la cárcel por llevarse los fondos re-
servados del Ministerio del Interior y
una diputada del PSOE (Enedina Al-
varez), también esposa del político so-
cialista Adolfo Piñedo, ambos
pertenecientes a la agrupación de Ma-
jadahonda, se llevaron 47.000 euros
con la tarjeta “black” que tan genero-
samente repartía con dinero ajeno el
banquero Miguel Blesa.

Alcaldes y concejales majariegos
han quebrado la confianza y honradez
ciudadana y ofendido su dignidad: a
uno hoy le piden 65 años de cárcel
(Willy Ortega), a su hermano (Jacobo)
5 años y a dos concejales 34 años
(Moreno) y 9 (Peñas) respectiva-
mente. Vienen muchos juicios y casos
más y posiblemente muchos de ellos y
de ellas terminarán con sus huesos en
la cárcel. Todo ello es motivo sufi-
ciente para que saliera MJD Magazin,
un medio de comunicación que se de-
fine como independiente, ciudadano y
altavoz de la sociedad civil majariega,
de sus emprendedores, profesionales,
deportistas, artistas y trabajadores o
desempleados, que reivindica la trans-

parencia, la honradez y el control de
los fondos públicos.
Y tras esta reacción de la sociedad

civil majariega, similar a la que se ha
producido en el resto de España, y el

rearme moral que de
forma pendular ahora es
una acuciante realidad
previa a la recuperación
económica y sobre todo
laboral, algo parece se-
guro: es la hora de los
acuerdos y los pactos. Sin
ser pitoniso, parece cierto

que un solo partido no podrá guiar los
designios de los vecinos y que la trans-
parencia y control de los fondos públi-
cos, pasados, presentes y futuros, va a
ser un quehacer muy cotidiano y habi-
tual en el nuevo consistorio. Urge una
exigente profesionalización de la ges-
tión, una severa fiscalización contable,
un decidido acicate y liberación de
obstáculos a la participación ciuda-
dana, una relación exhaustiva de con-
tratas, servicios, patrimonios,
concesiones, ingresos y gastos al cén-
timo. Y la moralidad pública y privada
de los gobernantes ha de formar parte
de un círculo virtuoso y ser ejemplar:
es la única manera de que los ciudada-
nos retomen el respeto por sus repre-
sentantes que hoy se ha perdido por
obvias razones.

Las urnas de Majadahonda van a ex-
presar muy claramente cual es la vo-
luntad de los majariegos y desde MJD
Magazin hemos querido salvaguardar
un exquisito respeto por la pluralidad
y la transparencia, la crítica y la liber-
tad de expresión u opinión. Por ello
hemos organizados debates electora-
les, hemos promocionado la cultura y
el deporte, hemos jaleado las nuevas
iniciativas empresariales y las que se
han consolidado en un ambiente de
dura crisis económica. Y solo así
hemos conseguido llegar en apenas
tres meses a la mitad de los residentes
en esta bella ciudad que sigue siendo
admirada no solo en la Comunidad de
Madrid sino en el resto de España. Los
errores han sido muy graves y los
aciertos bastante admirables. Y ha lle-
gado la hora desde el sosiego, la refle-
xión y el tino, de valorarlos.

Unas elecciones decisivas y
unos pactos necesarios
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Los 200 aspirantes a
concejales en MJD
Más de 200 personas se presentan a

concejales en las elecciones municipa-
les que tendrán lugar el próximo do-
mingo 24 de mayo en Majadahonda.
Se eligen a 25 concejales que a su vez
deben decidir al alcalde, habitual-
mente el cabeza de lista. MJD Maga-
zín dio en exclusiva las listas de los
200 aspirantes, cuya relación puede
leerse íntegramente en la web.
Ocho partidos se presentan a estas

elecciones locales del 24-M en torno a
ocho candidaturas. La continuidad
preside las cabezas de lista del PP
(Narciso de Foxá), Centristas (Merce-
des Pedreira), UPyD (Carmen Madri-
gal), Izquierda Unida (Juan Santana)
y PSOE (Borja Cabezón), mientras
que son nuevos aspirantes a la alcaldía
Alberto Moreno (Somos Majada-
honda), Alfonso Reina (Ciudadanos) y
José Rodríguez Cuadrado (VOX).

Alcaldes y concejales 
majariegos han 

quebrado la confianza
y honradez 
ciudadana

Hemos organizados 
debates electorales,

hemos promocionado la
cultura y el deporte,
hemos jaleado las 
nuevas iniciativas 

empresariales


