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l l  El Hospital público Univer-
sitario ‘Puerta de Hierro’ de 
Majadahonda ha realizado mil 
trasplantes cardiacos. La inter-
vención se llevó a cabo en un 
hombre de 57 años que, tras su-
frir un infarto agudo de miocar-
dio, presentaba un corazón gra-
vemente dañado. Su evolución 
ha sido muy favorable y era dado 
de alta de la unidad de cuidados 
postquirúrgicos para continuar 
con su recuperación.

El consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, participaba 
en el acto de conmemoración de 
este hito asistencial que, además, 
contó con la presencia de Dolo-
res, la paciente que a la edad de 

El Hospital público ‘Puerta de Hierro’ de 
Majadahonda alcanza los mil trasplantes cardiacos

11 años recibió el primer tras-
plante cardiaco practicado por 
los profesionales de este hospital 
público madrileño, en septiem-
bre de 1984, hace ahora 39 años.

De estas mil intervenciones, 30 
han sido retrasplantes y otras 60 
múltiples, es decir, de corazón y 
otros órganos como el pulmón, el 
hígado o el riñón. Hasta un 40% 
se ha llevado a cabo en situación 
de riesgo vital o extrema urgen-
cia, habiendo necesitado muchos 
de estos enfermos dispositivos 
de asistencia ventricular previos. 
Además, casi la mitad (el 47,6%) 
ha sido en personas proceden-
tes de otras comunidades autó-
nomas.

HUMOR GRÁFICO

co portátil (exvivo) que permite 
prolongar el tiempo de protección 
y de isquemia de un corazón que 
va a ser trasplantado.

Gracias a esta tecnología, que 
realiza una perfusión cardiaca 
continua de una solución en frío, 
con nutrientes y sangre oxigena-
da, el órgano se mantiene en un 
ambiente metabólico óptimo, dis-
minuyendo las demandas ener-
géticas y el estrés oxidativo pro-
vocados por el transporte en frío 
realizado habitualmente. Esto se 
traduce en una mejor conserva-
ción, pero también en un aumento 
del margen de tiempo disponible 
desde que se produce la extrac-
ción hasta que se realiza el tras-
plante cardiaco en el receptor.

El programa de trasplante car-
diaco se puede llevar a cabo en 
un hospital como el ‘Puerta de 
Hierro’ gracias a la colabora-
ción de muchos profesionales 
de diferentes servicios: cardio-
logía, cirugía cardiaca, anestesia 
y reanimación, coordinación de 
trasplantes, enfermería y TCAES, 
anatomía patológica, inmunolo-
gía, microbiología/enfermeda-
des infecciosas, rehabilitación y 
fisioterapia, bioquímica, farma-
cia hospitalaria, etc. Un equipo 
altamente cualificado que traba-
ja de manera coordinada con el 
objetivo de dar una nueva opor-
tunidad a los pacientes con esta 
única alternativa.

Durante estos 39 años transcu-
rridos desde la puesta en mar-
cha de su programa de trasplante 
cardiaco, el equipo del Hospital 
‘Puerta de Hierro’ ha participa-
do de muchos avances en esta 
disciplina. En febrero de 2020, 
realizó un trasplante de cora-
zón procedente de un donante 
en asistolia controlada, es decir, 
de un paciente fallecido por pa-
rada cardiorrespiratoria. Hasta 
ese momento, todas procedían 
de personas en muerte encefá-
lica. Este primer caso significó la 

incorporación de una nueva fuen-
te de donación y, por tanto, más 
oportunidades de vida para los 
ciudadanos en lista de espera. 
Para su realización, el corazón del 
donante se conectó con éxito an-
tes de su extracción a una máqui-
na de circulación extracorpórea 
(ECMO) que lo mantuvo oxige-
nado y en funcionamiento hasta 
su implantación en el receptor.

Algo más de un año después, en 
mayo de 2021, el Hospital ‘Puerta 
de Hierro’ utilizó un sistema de 
transporte y conservación cardia-
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“El 28 de mayo espero ver que he convencido a los majariegos 
de que tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo”

l l   Lola Moreno ha sido elegida por  
Isabel Díaz Ayuso como candidata 
a la Alcaldía de Majadahonda por 
el Partido Popular. Inspectora de 
Policía Nacional. Y, aunque no re-
side en el municipio asegura que 
se ganará la confianza de los veci-
nos con un proyecto “ambicioso” 
y por la “extraordinaria calidad per-
sonal y profesional” del equipo que 
la acompaña. 

¿Cuál fue su reacción cuando le 
dieron la noticia? 
El pasado mes de marzo, la presi-
denta de la Comunidad de Madrid 
me propuso ser la candidata del 
Partido Popular a la Alcaldía de Ma-
jadahonda. Me comentó que sería 
la primera mujer alcaldesa del mu-
nicipio, en el caso de que los maja-
riegos me dieran su confianza. Des-
de luego es el reto más importante 
y más bonito de mi carrera profe-
sional. Lo afronto con muchísima 
ilusión, con muchas ganas y con 
un equipo estupendo para poner 
a Majadahonda en el lugar que le 
corresponde.

Usted no es de Majadahonda 
¿Cómo piensa ganarse la con-
fianza de los vecinos y vecinas?
En primer lugar porque llevamos 
un proyecto para Majadahonda 
que es realmente ambicioso, que 
será el contrato que firmemos con 
los majariegos de aquí a los cuatro 
próximos años. Y en segundo lugar 
por el equipo de personas que me 
acompañan, que son de na calidad 
personal y profesional extraordina-
ria. Gente con mucha formación, 
mucha experiencia de gestión.  Y 
es lo que ofrecemos a los majarie-
gos, trabajo sin descanso desde el 
primer da para alcanzar ese nivel de 
excelencia que merece un munici-
pio como Majadahonda.

Una buena gestión es lo que re-
claman vecinos y oposición. ¿Tie-
ne claro como lo va a hacer usted 
para hacerlo ben?
Contamos con los mejores. Son 
personas que están día a día enci-
ma de los asuntos que les corres-
ponden.

¿Le ha dado tiempo de conocer 
cuáles son las necesidades que 
tiene el municipio?
Si, evidentemente. No solo desde la 
experiencia de los concejales que 
me acompañan, sino durante todo 
el proceso de escucha de todos 
los vecinos, asociaciones, urbani-

absoluto y se ve refrendado por el 
programa electoral, que contempla 
medidas que tienen que ver con el 
acceso a la vivienda, instalaciones 
deportivas y salas de estudio. Y le 
aseguro que ese programa electo-
ral que es el contrato con los veci-
nos lo vamos a cumplir de aquí a 
cuatro años.

¿Cuáles son los pilares funda-
mentales de su programa?
Ocuparme de las instalaciones de-
portivas. Poner en marcha el plan 
integral de movilidad. Garantizar un 
plan de accesibilidad para que las 
personas con discapacidad y de-
pendientes, mayores tengan los 
menores obstáculos posibles: La 
mejora del transporte colectivo. Y 
el impulso de la movilidad eléctrica; 
poner en marcha ese plan interge-
neracional contra la soldad no de-
seada, porque detrás de esto hay 
muchas depresiones y enfermeda-
des mentales y suicidios; instalar 
cámaras de seguridad, y tener las 
puertas abiertas del Ayuntamien-
to y la cercanía con el ciudadano. 
Les ofrezco formación, trabajo, ex-
periencia de gestión mía y de todo 
mi equipo.

Si  no consigue la mayoría ab-
soluta ¿Cuál es la postura de su 
partido respecto a los pactos con 
otros grupos municipales?
Nuestro objetivo es alcanzar la ma-
yoría absoluta. Para ello presenta-
mos a los ciudadanos un programa 
electoral ilusionante y con medidas 
que responden a sus demandas. 
El 28 de mayo espero ver que he 
convencido a los ciudadanos de 
que tenemos el mejor proyecto y el 
mejor equipo y que pueden confiar 
en nosotros porque nos le vamos 
a defraudar.

Sueña con la Alcaldía o algo le 
quita el sueño?
Tengo muchas ganas de que lle-
gue el 28 de mayo y ponernos a 
trabajar desde el día siguiente, en 
una serie de medidas que tienen 
que ver con un plan integral de 
movilidad; con la instalación de 
más de cien cámaras de seguri-
dad, para tener una respuesta in-
mediata ante cualquier incidente 
que se produzca en el municipio; 
trabajar también con un plan inte-
gral contra la soledad no deseada; 
y en el tema de las instalaciones 
deportivas de uso libre, porque 
muchos vecinos me han trasla-
dado esa necesidad. 

zaciones, que me han trasladado 
cuáles son sus principales preocu-
paciones y cuáles son las medidas 
en las cuales tenemos que trabajar 
de manera prioritaria.

¿El que la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid haya contado 
con usted, una inspectora de la 
Policía Nacional hace pensar que 
el tema de la seguridad , o más 
bien falta de seguridad en Ma-
jadahonda es más preocupante 
del que parece?
El objetivo que tenemos es hacer 
de Majadahonda uno de los muni-
cipios más seguros de España. El 
último balance de criminalidad ela-
borado por el Ministerio del Interior, 
en 2022, refleja que aquellos delitos 
que más preocupan a los vecinos, 
que son los robos con violencia o 
robos en el domicilio han disminui-
do. En cambio, se ha incrementado 
la ciberdelincuencia, que afecta no 
solo a Majadahonda, sino a toda 
España. En ese sentido, en cuanto 
lleguemos al Ayuntamiento convo-
caremos una Junta Local de Segu-
ridad para conocer cuál es el estado 
actual en materia de seguridad del 
municipio y en su caso actualizar, 
si es necesario, ese plan integral de 
seguridad. Y trabajaremos para au-
mentar la plantilla de la Policía Local 
y dotarles de los mejores recursos. 
En materia de ciberdelincuencia es 
muy importante la prevención y la 
sensibilización a los ciudadanos, 
informándoles al respecto.

En deporte ¿Qué le reclaman los 
vecinos y los clubes con los que 
se ha reunido?
Principalmente, un mayor apoyo 
por parte del Ayuntamiento y el po-
der contar con espacios. Deman-
dan tanto espacios nuevos como 
reformar los ya existentes. Y vamos 
a trabajar precisamente para dotar 
a los majariegos de las mejores ins-
talaciones deportivas. 

Una de las preocupaciones de 
los majariegos es la piscina de 
‘Huerta Vieja’ ¿Tiene pensado 
seguir usted con la demolición?
Me hago cargo de la situación y del 
sentir de los majariegos, porque me 
lo han trasladado. La situación ob-
jetiva real, de hoy, es que llevan sin 
piscina más de dos años. Mi com-
promiso es ocuparme en cuanto lle-
gue al Ayuntamiento, sin descartar a 
priori ninguna opción y huyendo de 
cualquier demagogia. Hay partidos 
políticos que están prometiendo a 

los vecinos que si llegan al Gobier-
no, la piscina se abrirá en el plazo 
de un mes, y esto es mentira, por-
que los informes que tenemos son 
de hace dos años. Lo primero que 
hay que hacer es pedir un informe 
actualizado y determinante para co-
nocer si cabe o no la reforma, so-
bre todo para garantizar la seguri-
dad de los usuarios. Y si el informe 
determina la demolición y avanzar 
en ese sentido. Una vez con el in-
forme, mi compromiso es, con total 
transparencia, compartirlo con los 
vecinos. El objetivo es que puedan 
contar con una piscina publica a la 
mayor brevedad posible.

Pero eso supone empezar de 
cero.
Partimos sin ninguna decisión pre-
via y sin descartar nada hasta cono-
cer cuál es la situación real.

¿Cuál es su postura desde el pun-
to de vista del ocio y de la cultura 
en el municipio?
Majadahonda es un gran municipio 
para vivir por sus zonas verdes, por 
su infraestructura, por la vida so-
cial en la Gran Vía y tiene que ser 
también referente en tema cultural. 
Ya hemos podido reunirnos con to-
das las asociaciones culturales y 
nos han trasladado sus demandas. 
Trataremos de realizar una progra-

mación anual para ofrecer esa de-
manda a los vecinos que, sin duda, 
vamos a poner en marcha. 

Y en cuestión de transporte y 
comunicaciones, ¿qué plantea?
Tenemos mucho que decir. Dentro 
del plan integral de movilidad está 
la mejora de las infraestructuras 
viarias y del transporte colectivo. 
Instaremos al Gobierno de España 
para que la estación de Cercanías 
sea una estación digna de los ma-
jariegos. Y nos reuniremos con el 
Consorcio Regional de Transpor-
tes para solicitar el aumento de las 
frecuencias.

¿Cuál es su propuesta en cuanto 
a sostenibilidad y respeto por el 
medio ambiente?
Majadahonda es uno de los me-
jores municipios de España para 
vivir, pero hay mucho por hacer. 
Queremos implementar ayudas y 
bonificaciones para que los vecinos 
puedan instalar paneles solares. Im-
pulsaremos el transporte eléctrico. 
El que los vecinos puedan despla-
zarse en bicicleta. Que se muevan 
como quieran como elijan, pero con 
la máxima seguridad.

¿Qué peso tienen los jóvenes en 
su programa electoral?
Mi compromiso con los jóvenes es 

Lola Moreno, candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Majadahonda
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“Majadahonda necesita un Gobierno que se preocupe por  
su futuro y no personas que se aseguren su futuro político”

l l   Eva Sáenz de Pipaón era hasta 
ahora la jefa de comunicación de Ciu-
dadanos, pero el partido la ha elegi-
do como candidata a la Alcaldía de 
Majadahonda. 

¿Cómo ves el estado actual del 
municipio?
Majadahonda necesita un cambio ur-
gente a partir del 28 de mayo si que-
remos avanzar por fin. Porque aho-
ra mismo Majadahonda es el farolillo 
rojo de la zona noroeste. Estamos 
por debajo del resto de municipios 
de nuestra zona en todo, en servi-
cios, en infraestructuras , en instala-
ciones, en atención al ciudadano y 
eso no pude seguir siendo así, esto 
tiene que cambiar ya.

¿Cuáles son las principales nece-
sidades de Majadahonda?
Nosotros vivimos en una ciudad resi-
dencial. Yo creo que en eso estamos 
de acuerdo todos los ciudadanos de 
Majadahonda, pero en lo que no po-
demos estar de acuerdo, es en que 
sea una ciudad que no tiene vivienda. 
Llevamos con la población estanca-
da más de diez años. Ahora mismo 
tenemos algo más de 72.000 habi-
tantes, pero la gente se tiene que ir. 
Cómo queremos pretender que se 
desarrolle una ciudad residencial si 
no hay vivienda. No hay vivienda, no 
hay instalaciones, no hay infraestruc-
turas, no hay servicios… De modo 
que quién se va a querer quedar en 
Majadahonda. A nosotros nos parece 
bien las avenidas bonitas, las flores, 
que nos encantan.  Es un orgullo para 
nosotros que se vea nuestro pueblo 
tan bonito, pero se trata de un de-
corado. Tu rascas un poco y detrás 
de eso hay falta de muchas cosas. 
Hay instalaciones sin mantener, falta 
de instalaciones deportivas, de salas 
de estudio para los jóvenes, no hay 
vivienda y la que poca que hay esta 
carísima. De modo que tenemos una 
necesidad de desarrollar un proyec-
to que, lógicamente, no es a cuatro 
años, sino a largo plazo. Porque me 
temo que los problemas de Maja-
dahonda no se resuelven en cuatro 
años, es muchísimo más gordo. Hay 
que ir al fondo, no valen los parches 
ya. Llevamos 30 años con el mismo 
partido gobernando. Lo que el Par-
tido Popular no nos ha dado en 30 
años no nos lo va a dar a partir del 
28 de mayo.

¿Cómo va a afrontar Ciudadanos 
el problema de la seguridad que 
hay en el municipio?
Según los últimos datos del Minis-

jas me piden instalaciones en todos 
los parques. Pistas de patinaje. Los 
clubes necesitan apoyo. El club de 
rugby, el de fútbol sala compiten en 
ligas nacionales. No podemos dejar 
a los clubes desasistidos. Fomen-
taremos el deporte de base. Tene-
mos el Rayo Majadahonda que es 
un orgullo. Es verdad que es una 
cuestión de dinero, pero es un mu-
nicipio con dinero y lo que faltan son 
ganas de trabajar por los majarie-
gos y es lo que nosotros tenemos 
de sobra, ganas.

¿Qué aportaréis en el ámbito cul-
tural?
En cuanto al contenido, es mejorable. 
Nosotros queremos sacar la cultura 
a la calle. En Majadahonda tenemos 
empresas y asociaciones privadas 
que se dedican a temas culturales. 
Tenemos que llegar a acuerdos con 
ellos, para dinamizar la ciudad. Para 
los jóvenes tenemos que pensar en 
un ocio saludable.

¿Cuáles son los puntos clave de 
su programa electoral?
Un proyecto a largo plazo. Y no para 
mí, sino para mis hijas, para los que 
vienen detrás. No podemos hacer 
una ciudad del futuro con un plan de 
hace 30 años. Más instalaciones de-
portivas y apoyo a los clubes. Centros 
educativos públicos, que en muchos 
casos necesitan grandes reformas 
estructurales. Un  plan de seguridad 
vial para hacer los alrededores de los 
centros educativos más seguros. En 
este momento el Ayuntamiento es 
un fortín, donde hay un Gobierno al 
que le molesta los ciudadanos. Se 
les ha quitado a los vecinos la voz y 
el acceso. Necesitamos recuperar 
un Ayuntamiento abierto a los ciu-
dadanos. Que ellos sepan que se les 
va a atender.

¿Cuál va a ser la postura de Ciu-
dadanos en cuestión de pactos?
Nosotros evidentemente salimos a 
ganar las elecciones y sabemos que 
los vecinos valoran positivamente la 
labor que hemos estado realizando 
desde la oposición en estos cuatro 
años. Y puede que en algún momen-
to haya que hablar de pactos. Nues-
tra política con respecto a eso siem-
pre serán pactos post-electorales, 
con partidos que respetasen nues-
tros valores y nuestros principios, y 
siempre, siempre con el programa 
de Ciudadanos Majadahonda en la 
mano, y sobre todo pensando en el 
interés primordial y principal de los 
majariegos.

terio del Interior, Majadahonda es la 
tercera ciudad de la Comunidad de 
Madrid con peor índice de delincuen-
cia. Teniendo en cuenta que la vecina 
Pozuelo es una de las mejores. Por 
qué en Majadahonda estamos tan 
mal. Por lo de siempre: por la dejadez. 
Esto no es un problema de la Policía  
y de la Guardia Civil, porque, además, 
nosotros tenemos la fortuna de tener 
cuartel de la Guardia Civil, tenemos 
una comisaría de Policía, tenemos a 
los agentes de la policía implicados, 
motivados y muy profesionales, pero 
falta voluntad política. La Policía ne-
cesita más recursos. Lo que no vale 
es seguir fingiendo que no pasa nada. 
Porque desde Ciudadanos hemos 
presentado propuestas en materia de 
seguridad durante estos cuatro años 
y sistemáticamente el Gobierno ha 
votado no. Ha negado que existiera 
un problema de seguridad. Lo más 
grave de todo es que la persona res-
ponsable de seguridad vuelve a pre-
sentarse a estas elecciones. Necesi-
tamos más patrullas, mas policías, no 
solo en el centro del pueblo, sino en 
urbanizaciones, para los vecinos que  
se sienten desatendidos en esa ma-
teria. En Majadahonda también hay 
un problema de vandalismo, de re-
yertas, sobre todo, en la zona centro. 
Y, también tenemos problemas con 
el botellón. Todos sabemos dónde 
pasa y por qué pasa, solo tenemos 

que tener la voluntad política de po-
ner fin a eso. Recientemente hemos 
tenido dos problemas muy gordos: el 
tema e la ocupación, que ha genera-
do mucha alarma social y una oleada 
de robos hace un par de meses, a 
comercios y hostelería. No se puede 
gobernar a base de poner parches a 
las cosas que van surgiendo. Menos 
mal que tenemos elecciones cada 
cuatro años, si las tuviésemos cada 
diez imagínate. Si aquí solo se hacen 
cosas cuando llega el momento de 
las elecciones. Lo que llamo yo el as-
faltado electoral. Majadahonda ne-
cesita un gobierno que se preocupe 
por su futuro, y no personas que solo 
quieran asegurarse su futuro político.

¿Cuál es la propuesta en materia 
de transporte?
El transporte es competencia de la 
Comunidad de Madrid, eso no signi-
fica que desde el Gobierno municipal 
no se puedan hacer cosas. Traba-
jar para los ciudadanos no es hacer 
solo lo que a ti te compete también es 
preocuparte de que las demás admi-
nistraciones hagan lo que tienen que 
hacer. Es verdad que la estación de 
Renfe no es competencia municipal, 
pero llevamos años con un deterio-
ro grande. Hay mas cosas que no 
son nuestra competencia pero que 
podemos hacer algo. Tenemos un 
problemón con la rotonda del Obra-

mat, que se generan unos atascos 
monumentales y eso un problema 
que afecta a otros municipios, y no 
se entiende que desde la CAM no se 
haya buscado una solución. Noso-
tros pedimos una solución para esa 
rotonda. Habrá que ver entre todos 
cuál es la más eficaz, la más econó-
mica, pero ese es un toro que hay que 
coger por los cuernos. Tenemos que 
ver como seguir uniendo o mejorar las 
comunicaciones entre las dos urbani-
zaciones que tenemos más alejadas, 
que son Roza Martín y Los Satélites, 
no solo con el núcleo urbano. Sobre 
todo, porque estos vecinos también 
pagan sus impuestos, y tienen de-
recho a los mismos servicios. Tene-
mos falta de líneas de autobús para 
la gente joven durante los fines de 
semana. Otro problema es la zona 
azul, cuyo contrato lleva vencido más 
de dos años y estamos pendientes 
de formalizar el nuevo contrato. Bu-
rocráticamente están poniendo mul-
tas personas cuya empresa tiene el 
contrato vencido.

¿Y en materia de deporte?
Majadahonda es una ciudad resi-
dencial sin instalaciones deportivas. 
Las que tenemos están sin mantener 
y al final se acaban cerrando. Ejem-
plo es la piscina de ‘Huerta Vieja’, 
que tuvo un problema, que va para 
dos años. Fueron los técnicos y emi-
tieron unos informes que reflejaban 
que la piscina era reparable. Por al-
guna razón el Gobierno se enrocó y 
decidió demolerla y hacer una nue-
va. Los usuarios se enfadaron y no-
sotros nos opusimos al cierre por-
que hay un informe que dice que 
se puede reparar. Y pensamos que 
será más rápido y económico que 
tirar todo y volver a construir. Res-
pecto a ‘Huerta Vieja’ proponemos 
que, en base a esos informes, los 
que tenemos hoy en día, se repare. 
Pero además, somos conscientes 
que un municipio de 72.000 habitan-
te no puede estar con una piscina 
municipal, por eso vamos a hacer 
otro polideportivo y otra piscina en 
la que además puedan estar los clu-
bes de natación, de waterpolo. Ne-
cesitamos una ciudad deportiva al 
aire libre. Vivimos en un lugar privile-
giado. En este municipio donde hay 
tanta gente que le gusta hacer de-
porte, ¿por qué los vamos a relegar 
a hacerlo en pabellones antiguos, 
grises, tristes, mal mantenidos? Hay 
que salir al aire libre. Haremos cam-
pos de voley. Aquí hay campeonas 
nacionales, hay cantera deportiva, 
cómo no les vamos a apoyar. Mis hi-

Eva Sáenz de Pipaón, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Majadahonda
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“Apostamos porque haya un cambio de Gobierno y porque se 
pueda tener realmente una gestión seria y eficaz”

l l   David Rodríguez es el candida-
to socialista a la Alcaldía de Maja-
dahonda, y pisa con fuerza a la hora 
de explicar por qué el municipio ne-
cesita un cambio de Gobierno.  

¿Cómo ve actualmente el estado 
del municipio?
Majadahonda está sufriendo un pa-
rón muy importante y no sólo du-
rante esta legislatura, viene desde 
hace más de una década. Esta le-
gislatura no se ha puesto en marcha 
nada. Han elaborado un plan de in-
versiones a espaldas de los vecinos, 
de los partidos de la oposición y no 
han ejecutado ni el 5% de lo que 
habían previsto. Estamos en el va-
gón de cola de toda la zona noroeste 
en cuanto equipamientos públicos. 
Tampoco se ha construido ni una 
sola vivienda publica, lo que supo-
ne que tengamos dos mil vecinos en 
listas de espera y que muchas fami-
lias y jóvenes se estén marchando 
de Majadahonda porque no pueden 
costearse un alquiler. Mi programa 
electoral tiene tres mensajes muy 
claros: construir vivienda publica 
para que nadie se tenga que ir de 
Majadahonda; rehabilitar integral-
mente toda la zona centro, que es la 
gran olvidada dentro del municipio. 
No puede ser que haya vecinos de 
primera y vecinos de segunda. En la 
zona centro hay grandes problemas 
de barreras arquitectónicas; hay edi-
ficios muy antiguos; vecinos que no 
pueden salir de sus casas porque 
viven en un tercero o un cuarto sin 
ascensor y el Ayuntamiento tampo-
co está facilitando ningún tipo de 
ayudas. También construir vivienda 
pública en la zona centro. Junto a 
esto crear nuevos equipamientos y 
rehabilitar los que hay que son muy 
antiguos. De hecho, los hicimos los 
socialistas cuando gobernábamos 
Majadahonda.

Uno de los mayores problemas 
que tiene Majadahonda es el tema 
de la seguridad ¿Qué plantea ha-
cer el PSOE al respecto?
En el tema de seguridad llama la 
atención que municipios con una 
tipología similar a la nuestra, como 
Pozuelo, Boadilla del Monte o Las 
Rozas, que están en la zona noroes-
te, seamos nosotros quienes tenga-
mos los peores datos en este sen-
tido. Con respecto a Policía Local, 
que tiene la competencia del Ayun-
tamiento, si hemos tenido durante 
muchos años el problema de que 
no se cubrían las bajas. Y ha habi-
do momentos en los que había más 

cer un gran anillo verde que conecte 
desde La Dehesa al Monte del Pilar, 
con un carril bici, que tenga un prés-
tamo de bicicletas eléctricas para que 
personas de todo tipo de edades. 
También apostamos por los auto-
buses. Creemos que todos deben 
ser eléctricos. Y que haya lanzade-
ra directamente a Madrid. Para evi-
tar que barrios como Los Satélites 
o Roza Martín solo tengan una sola 
línea que pasa cada media hora. Y 
sobre todo en el tema de la movili-
dad peatonal hay que eliminar todas 
las barreras arquitectónicas. La zona 
centro tiene una situación lamenta-
ble, aceras súper  estrechas, con mo-
biliario urbano en mitad de las aceras 
que no te permite transitar, pisos sin 
ascensor. No se ha solicitado ni un 
solo euro de fondos europeos, como 
otras ciudades. Estamos perdiendo 
una oportunidad maravillosa para so-
licitar los Fondos ‘Next Generation’ 
para rehabilitar integralmente la zona 
centro y eliminar esas barreras. Por 
lo tanto, movilidad verde y eliminar 
los atascos y esto significa soterrar 
la rotonda de Renfe y la de Obramat, 
donde hay atascos permanentes du-
rante todo el día.

Tenéis superávit en el Ayuntamien-
to. Por dinero no es entonces.
Si es que no se entiende muy bien, 
que teniendo más de 70 millones de 
superávit, que es el ahorro de todos 
los vecinos, cómo podemos estar 
en una ciudad en la que no sean ca-
paces de modernizar y de transfor-
mar las instalaciones, de apostar por 
otra movilidad, de construir vivienda 
pública, y, sobre todo, de apostar 
por fondos europeos. El asfaltado 
se hace a parches, sin una lógica 
aparente, porque hay calles que es-
tán en muy mal estado , pero siguen 
sin asfaltar. Majadahonda tiene re-
cursos ‘para jugar la Champions’ y 
estamos ‘jugando en Tercera Re-
gional’, porque tenemos equipos de 
Gobierno que no están escuchan-
do a los vecinos. Y que no tienen 
una capacidad de gestionar. No es 
que no hayan tenido intención de 
hacerlo, es que son incapaces de 
hacerlo que es diferente. Por eso 
apostamos porque haya un cam-
bio de Gobierno y porque se pueda 
realmente tener una gestión seria y 
eficaz en Majadahonda

¿Cuál es su postura a la hora de 
pactar?
No me gusta aventurarme. Tendre-
mos que esperar a los resultados 
electorales.

policías haciendo tareas adminis-
trativas que patrullando las calles. 
Ese tipo de labor, que creemos muy 
necesaria, como es reorganizar el 
cuerpo de la Policía Local y el dotar 
de más presencia policial en la ca-
lle. Nosotros creemos mucho en la 
proximidad, en la cercanía, en la po-
licía de barrio. Queremos que haya 
una serie de patrullas que lo hagan 
en bicicleta, a pie, y que esos vecinos 
y esos comerciantes, esos hostele-
ros tengan ese punto de referencia 
y esa presencia disuasoria de la po-
licía que evite o al menos mejore en 
este caso los índices de criminalidad.

¿Por qué cree que no se está ha-
ciendo eso ya?
Sí se ha incrementado la inversión en 
Policía Local, hay que decirlo, por-
que no todos los partidos políticos lo 
hacen todo mal. Nosotros queremos 
ser constructivos y llegar a acuerdos. 
Se han incorporado nuevos agen-
tes, pero no creemos que haya sido 
suficiente. Ni esa tarea, ni crear esa 
policía de proximidad y la coordina-
ción con Guardia Civil, que en este 
caso es la que lleva la seguridad ciu-
dadana. Esa labor de prevención es 
importante porque en Majadahon-
da han crecido mucho los robos en 
comercios y robos en el interior de 
los vehículos. Y todo esto se logra 
evitar con mucha mayor presencia 
policial en las calles.

¿Qué va a hacer el PSOE respec-
to al deporte?
El ámbito deportivo es un tema cru-
cial. Uno de los pilares, de los prime-
ros compromisos cuando lleguemos 
a la Alcaldía, cuando sea alcalde de 
Majadahonda, es la vivienda pública 
y el deporte. La única piscina muni-
cipal, y te pongo el ejemplo de lo que 
nunca hay que hacer, está cerrada 
injustificadamente desde hace mas 
de un año y medio. Y esto supone 
que 1.200 familias de Majadahonda 
se tengan que buscar la vida porque 
no tienen piscina. La mayoría se esta 
yendo a otras ciudades. Nosotros 
durante los últimos dos meses he-
mos visto a prácticamente todos los 
clubes deportivos y la demanda es 
unánime. Las instalaciones actuales 
se han quedado pequeñas, tienen 
un mantenimiento nefasto. Te pon-
go un ejemplo, el campo de rugby 
solo tiene una luminaria y llevan un 
año y medio para cambiarla.

¿Y que vais a proponer al proble-
ma de ‘Huerta Vieja’?
Una piscina que tiene un informe de 

urbanismo del propio Ayuntamiento 
que te dice que se puede reparar, 
lo lógico y lo sensato es escuchar 
a los vecinos, tener en cuenta el in-
forme de los técnicos, que son los 
expertos, reparar la piscina y rehabi-
litar nuevos equipamientos deporti-
vos. Uno de nuestros compromisos 
es crear una gran ciudad deportiva. 
Como tiene Pozuelo de Alarcón con 
el ‘Valle de las Cañas’. Majadahonda 
tiene un nivel deportivo muy elevado 
y no es de recibo que algunos clu-
bes tengan que pagar por entrenar 
en Quijorna. Nuestro compromiso es 
mejorar las instalaciones deportivas, 
incrementar las ayudas a los clubes 
deportivos, que las que tienen son 
ridículas, y, sobre todo, crear nuevos 
equipamientos deportivos al aire li-
bre. Porque eso es otra, Majadahon-
da se ha configurado para quien tie-
ne dinero y se lo pueda pagar. No 
hay instalaciones al aire libre. Si un 
niño sale del colegio y quiere jugar 
al baloncesto, o los jóvenes quie-
ren jugar a ping pong o al futbol no 
hay espacios para hacerlo. Consi-
deramos que el deporte es una ac-
tividad esencial y hay que demos-
trarlo y dotarlo con mas inversión, 
mejores equipamientos y esa gran 
ciudad deportiva.

¿Cuál es el planteamiento en 
cuanto al ocio y la cultura?

La casa de la cultura la construimos 
los socialistas. Tiene muchísimos 
años, y presenta problemas de go-
teras, igual que los polideportivos, y 
el Auditorio ‘Alfredo Kraus’, que tiene 
un problema de acústica gravísimo 
desde el inicio, y es una instalación 
infrautilizada. Majadahonda nece-
sita un nuevo espacio cultural po-
tente que bien podría ser el edificio 
abandonado de’ London School of 
Economy’, que está junto a la esta-
ción de Cercanías. Está ubicado en 
una zona estratégica para albergar 
un gran auditorio, con un aforo que 
nos permita tener grandes represen-
taciones teatrales y otras artes es-
cénicas, y que no las podemos te-
ner actualmente por la desidia de un 
equipo de Gobierno caracterizado 
por la ineficacia y la mala gestión.

¿Y en cuanto a movillidad y ac-
cesibilidad?
Proponemos movilidad peatonal y 
movilidad sostenible. Apostamos por 
la ciudad de los quince minutos, es 
decir, que cualquier vecino se pue-
da mover a cualquier punto de la ciu-
dad en menos de 15 minutos, a pie 
o en bicicleta. Teníamos un servicio 
de préstamo de bicicletas que se eli-
minó y que queremos recuperar. Te-
nemos un carril bici en un estado pé-
simo, que tampoco conecta toda la 
ciudad. Lo que proponemos es ha-

David Rodríguez, candidato del PSOE a la Alcaldía de Majadahonda
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Volkswagen ha presentado su primer modelo eléctrico en el segmento medio-alto, el ID.7, con una 
autonomía de hasta 700 km (WLTP), un sistema de propulsión superior, un interior espacioso y 
tecnologías premium. El lanzamiento está previsto para este año en Europa y China, y a partir de 2024 
en Norteamérica. Volkswagen también tiene planes ambiciosos para el futuro, como ofrecer la gama 
eléctrica más amplia de todos los fabricantes en Europa para 2026 y alcanzar una cuota del 80% de 
vehículos eléctricos en Europa para 2030.

CON UNA AUTONOMÍA DE 700 KM

El nuevo Volkswagen ID.7 
ofrece un interior espacioso 
y tecnologías premium 
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Volkswagen ha presentado el ID.7, 
su primer modelo eléctrico en el 
segmento medio-alto. El coche 
tiene una autonomía de hasta 700 
kilómetros (WLTP), un sistema de 
propulsión superior, un interior es-
pacioso y tecnologías premium. 
Con casi cinco metros de largo, el 
ID.7 es una berlina cómoda para 
viajes largos y abre un nuevo seg-

mento para la familia ID. Además, 
cuenta con un concepto operativo 
mejorado orientado al cliente y un 
aspecto de alta calidad. El lanza-
miento del ID.7 está previsto para 
este año en Europa y China, y a 
partir de 2024 en Norteamérica.

El CEO de Volkswagen, Thomas 
Schäfer, ha anunciado el lanza-
miento del ID.7 como parte de la 

ofensiva eléctrica de la marca. 
Este modelo ofrece un alto nivel 
de confort y una gran autonomía. 
Además, Volkswagen tiene planes 
ambiciosos para el futuro: en 2026 
ofrecerán la gama eléctrica más 
amplia de todos los fabricantes 
en Europa, desde modelos de en-
trada hasta el ID.7 como el nue-
vo modelo superior dentro de la 

familia ID. El objetivo es alcanzar 
una cuota del 80% de vehículos 
eléctricos en Europa para 2030 
y a partir de 2033, Volkswagen 
solo producirá vehículos eléctri-
cos en Europa.

Según Kai Grünitz, miembro 
del Consejo de Dirección de la 
marca responsable de Desarro-
llo Técnico, el ID.7 es un mode-

lo que establece nuevos están-
dares de e� ciencia gracias a la 
plataforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB). El objetivo 
es lograr una autonomía de has-
ta 700 kilómetros según el ciclo 
WLTP, lo que se consigue gracias 
a una aerodinámica mejorada y 
una mayor e� ciencia en el sistema 
de propulsión y gestión térmica. 
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También, Volkswagen ha pre-
sentado el ID.7 con un nuevo en-
foque en su funcionamiento y vi-
sualización, en respuesta a las 
sugerencias de sus clientes para 
mejorar la experiencia de uso. El 
vehículo incluye características 
como estándar para satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

EL SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO 
CUENTA CON UNA PANTALLA DE 38 
CENTÍMETROS (15 PULGADAS).
El dispositivo de visualización 
frontal de realidad aumentada, 
conocido como Head-Up Dis-
play, es una herramienta tecno-
lógica que permite proyectar in-

El ID.7 es el primer modelo MEB 
con una generación de propul-
sores completamente nueva y 
altamente eficiente, con un mo-
tor eléctrico de 210 kW/286 CV, 
siendo el más potente y con mayor 
par en un modelo ID. de Volkswa-
gen hasta la fecha. Esta variante 
de potencia se utiliza en el ID.7 
independientemente del tamaño 
de batería elegido, y su unidad de 
potencia APP550 que fue desarro-
llada junto con Volkswagen Group 
Components en Kassel (Alemania) 
y también se produce allí.

El sistema de propulsión eléctri-
ca del ID.7 ha sido mejorado para 
reducir su consumo de energía, 
permitiendo autonomías WLTP 
de hasta 700 kilómetros y capa-
cidades de carga de hasta 200 
kW. Esto lo hace ideal para con-
ductores frecuentes y flotas que 
realizan viajes largos.

El ID.7 tiene una longitud de casi 
cinco metros y su diseño se basa 
en principios aerodinámicos. Su 
techo tiene una elegante inclina-
ción hacia atrás en estilo coupé, 
lo que contribuye a un excelen-
te coeficiente de resistencia ae-
rodinámica de alrededor de 0,23 
cx, dependiendo del equipamien-
to del vehículo. La larga distancia 
entre ejes y los cortos voladizos 
permiten crear un amplio espacio 
interior para todos los ocupantes.
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En el interior del nuevo ID.7, la 
experiencia será completamente digital 
y conectada. El cuadro de instrumentos 
digital y el Head-Up Display con realidad 
aumentada se integran perfectamente 
con una pantalla táctil de 15 pulgadas 
que actúa como el centro del sistema de 
info-entretenimiento del vehículo.
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rales a través del nuevo asistente 
de voz IDA

Los asientos delanteros opcio-
nales ofrecen una función de cli-
matización adaptativa, con refri-
geración o calefacción según las 
necesidades, así como una fun-
ción de secado y masaje con el 
sello de garantía AGR. Además, 
el ID.7 cuenta con un sistema de 
sonido Harman Kardon de 700 
vatios con 14 altavoces de alta 
gama, incluyendo un subwoofer 
en el maletero para proporcionar 

formación relevante en el campo 
de visión del conductor sin ne-
cesidad de desviar la atención 
de la carretera. Además, se ha 
desarrollado un nuevo enfoque 
para el aire acondicionado que se 
integra en el sistema de infoen-
tretenimiento de nivel superior. 
Además, se han añadido boto-
nes de acceso directo que pue-
den ser configurados según las 
preferencias del usuario.

Según Imelda Labbé, quien es 
responsable de Ventas, Marke-
ting y Posventa de Volkswagen, 
el modelo ID.7 es muy importan-
te para la marca en Europa, Chi-
na y Norteamérica. Este vehículo 
ofrece un conjunto atractivo que 

será del agrado tanto de los clien-
tes actuales como de los nue-
vos en todo el mundo. Además, 
Volkswagen está ofreciendo tec-
nologías premium que destacan 
por su exclusividad, comodidad y 
facilidad de uso en la vida diaria.

El Volkswagen ID.7 cuenta con 
opciones de equipamiento que 
normalmente se encuentran en 
segmentos superiores de la com-
petencia premium, como los nue-
vos asientos de masaje y el te-
cho solar panorámico regulable 
electrónicamente. Este techo 
puede ajustarse para ofrecer 
más opacidad o transparencia 
y también puede ser manejado 
mediante comandos de voz natu-

una experiencia de sonido impre-
sionante.

LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA MÁS 

DESTACADOS EN SU CATEGORÍA.
Volkswagen ha desarrollado una 
función llamada Travel Assist en 
colaboración con CARIAD, la 
empresa de software del Grupo 
Volkswagen. Esta función utiliza 
datos de inteligencia de enjambre 

para asumir el control lateral y lon-
gitudinal del ID.7 en caso nece-
sario. Además, el sistema Travel 
Assist permite al ID.7 cambiar de 
carril de forma asistida en la au-
topista de varios carriles a velo-
cidades superiores a 90 km/h, lo 
que reduce notablemente el can-
sancio del conductor.

El Nuevo ID.7 de Volkswagen cuenta con una autonomía de hasta 700 kilómetros (WLTP) y un consumo de tan solo 13 kWh/100 km gracias a su sistema inteligente de gestión de la batería y diseño aerodinámico, 
según el fabricante. Además, puede cargar hasta 200kW y estará disponible en dos tamaños de batería: 82 kWh (77 kWh útiles) y 91 kWh (85 kWh útiles). El vehículo es impulsado por un motor eléctrico llamado 
AP550 que produce una potencia de 210 kW (286 CV).
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Por otro lado, el vehículo eléctri-
co también puede realizar manio-
bras asistidas de aparcamiento 
de diferentes maneras, incluyen-
do el aparcamiento con función 
de memoria en una distancia de 
hasta 50 metros. En este caso, 

el conductor puede supervisar el 
procedimiento desde dentro del 
vehículo o mediante la aplicación 
para smartphone desde fuera del 
mismo.

El fabricante alemán tiene pre-
visto lanzar diez nuevos modelos 

eléctricos de aquí al año 2026, 
entre los que se encuentra el re-
cién presentado ID.7. Además, 
este año se presentarán el ID.3 
y el ID. Buzz con batalla larga. 
También se espera la llegada de 
un SUV compacto eléctrico y la 

versión de producción del ID.2 
a un precio inferior a 25.000 eu-
ros en 2026. Esto convertirá a 
Volkswagen en el fabricante de 
automóviles con la gama más 
amplia de vehículos eléctricos 
del mercado.

El ID.7 será fabricado en la plan-
ta de Volkswagen en Emden (Ale-
mania) para los mercados euro-
peo y norteamericano, mientras 
que en China se producirán lo-
calmente los modelos corres-
pondientes.
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Cupra presentó su primer SUV coupé eléctrico, el Cupra Tavascan, en el evento Exponential Impulse en 
Berlín. Este modelo se lanzará al mercado en 2024 y cuenta con un diseño llamativo y atlético, una batería con 
capacidad neta de 77 kWh que le permite tener una autonomía máxima de aproximadamente 550 kilómetros 
y dos niveles de potencia: 286 CV (210 kW) y 340 CV (250 kW). Además, el Tavascan tiene una pantalla de
 info-entretenimiento de 15 pulgadas y será producido en la planta del Grupo Volkswagen en Anhui, China.

CUPRA PRESENTA SU PRIMER MODELO SUV COUPÉ ELÉCTRICO

Nuevo Cupra Tavascan
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Del salpicadero llama 
mucho la atención la pieza 
que une la consola central 
(CUPRA la llama la espina 
dorsal). También la pantalla 
de 15”, la misma que hemos 
visto recientemente en el 
ID.7 y en el Touareg 2024 y 
que tiene controles táctiles 
bajo ella iluminados, a 
diferencia de lo que ocurre 
con la pantalla actual de 
diversos modelos del grupo 
Volkswagen. Esta pantalla 
tiene conexión inalámbrica 
mediante Android Auto y 
Apple CarPlay. El vehículo 
cuenta con una pantalla 
adicional de 5,3” detrás 
del volante para mostrar 
la información del mismo. 
También dispone de un 
sistema de proyección en 
el parabrisas que utiliza 
realidad aumentada para 
mostrar las indicaciones 
del navegador en el 
lugar adecuado para el 
conductor.

En el evento Exponential Impul-
se en Berlín, Cupra presentó su 
siguiente etapa evolutiva y reveló 
su primer SUV coupé eléctrico, el 
Cupra Tavascan. Este modelo se 
lanzará al mercado en 2024 y fue 
presentado justo antes del � n de 
semana de carreras de Fórmula 
E para celebrar el quinto aniver-
sario de la marca. También, Cu-
pra ha lanzado el DarkRebel, un 
coche deportivo virtual diseñado 
para una ciudad futurista sin lími-
tes físicos. Este vehículo podrá ser 
personalizado por la Tribu Cupra.

El Cupra Tavascan, es el primer 
SUV coupé eléctrico de la marca y 
su segundo modelo 100% eléctri-
co después del Cupra Born. Este 
vehículo representa la visión elec-
tri� cada de Cupra y se basa en 
un prototipo presentado en 2019, 
lo que demuestra que no es una 
respuesta al cambio, sino un ve-
hículo innovador.

Wayne Griffiths afirmó que el 
concepto Tavascan presenta-
do en el Salón del Automóvil de 
Fráncfort en 2019 era el coche de 
sus sueños y representaba todo 
lo que querían para Cupra. Des-
de entonces, creyeron que podían 
hacerlo realidad y hoy ese sueño 
se ha hecho realidad.

El Cupra Tavascan tiene un di-
seño llamativo y atlético con faros 
Matrix LED que le dan una � rma 
lumínica de tres triángulos. Ade-
más, su interior cuenta con una 
espina dorsal y salidas de aire dis-
cretas que son casi invisibles, lo 
que lo convierte en una obra de 
arquitectura. Este modelo repre-

senta un impulso para la creación 
de un nuevo lenguaje de diseño.

El Tavascan es un SUV que se 
enfoca en brindar una experien-
cia emocional al conducir. Su de-
portividad y dinámica se basan en 
tecnología de Control de Chasis 
Adaptativo DCC Sport, suspen-
sión deportiva y dirección progre-
siva. Además, cuenta con neumá-
ticos de alta calidad montados en 
llantas de aleación de 53 cm (21 
pulgadas) para ofrecer una expe-
riencia única.

El primer SUV coupé eléctrico 
de la marca Cupra estará basado 
en la plataforma MEB del Grupo 
Volkswagen y tendrá dos niveles 
de potencia: 286 CV (210 kW) y 
340 CV (250 kW). La versión más 
potente tendrá tracción total gra-
cias a dos motores, uno en cada 
eje. El Cupra Tavascan VZ podrá 
acelerar de 0 a 50 km/h en 2,4 se-
gundos y de 0 a 100 km/h en solo 
5,6 segundos.

El modelo reciente de Cupra tie-
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ne una batería con capacidad neta 
de 77 kWh que le permite tener 
una autonomía máxima de apro-
ximadamente 550 kilómetros. En 
solo 7 minutos, se pueden añadir 
100 km más a su recorrido. Ade-
más, cuando la batería se redu-
ce al 10%, se puede cargar hasta 
el 80% en menos de media hora 
utilizando un punto de carga con 
al menos 135 kW.

Igualmente, el Tavascan tiene 
una pantalla de info-entreteni-
miento de 15 pulgadas, que es 
la más grande que se ha utiliza-
do en un vehículo Cupra hasta 
ahora. Además, cuenta con una 

interfaz hombre-máquina (HMI) 
recién desarrollada. También 
es el primer modelo de la marca 
que incluye un sistema de audio 
de alta � delidad con 12 altavo-
ces, creado en colaboración con 
Sennheiser, una � rma de sonido 
premium.

El Cupra Tavascan, diseñado y 
desarrollado en Barcelona, será 
producido en la planta del Grupo 
Volkswagen en Anhui, China, un 
centro de innovación para la mo-
vilidad eléctrica. El lanzamiento 
está previsto para el año 2024 y 
se espera que se vendan más de 
70.000 unidades al año.

Cupra ha presentado la gama Tavascan con dos opciones de motorización. El modelo Endurance tiene tracción trasera y un solo motor que produce 210 kW (286 CV). Por otro lado, el modelo VZ que cuenta con 
tracción total gracias a dos motores, uno por eje, y una potencia de 250 kW (340 CV). También, el diseño del Tavascan muestra el nuevo lenguaje de diseño de Cupra  que se utilizará en futuros modelos. Los faros 
LED tienen la firma lumínica de tres triángulos ya vista en el Terramar, un modelo que llegará después del Tavascan en 2024.

*Promoción válida solamente para turismos de la marca Opel y por matrícula. La promoción 2×1 en neumáticos solamente es válida para 
clientes particulares, consistente en un 50% de descuento por neumático de las Marcas  Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli y Bridges-
tone sobre la tarifa o�cial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la operación de sustitución de 2 ó 4 neumáticos 
hasta el 30 de junio de 2023. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor.

Estamos en la C/ Ciruela 7, en Majadahonda.

- REVISIÓN DE 20 PUNTOS.
- LAVADO.
- 2X1 EN NEUMÁTICOS.

TRÁENOS TU OPEL Y LLÉVATE GRATIS:* INFÓRMATE:

MAJADAHONDA LLEGA A 
LA EXCELENCIA ALEMANA
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ll La calidad del sueño influye en 
muchos aspectos de nuestro día 
a día, como es en el rendimiento 
en el trabajo, o el estado de áni-
mo a la hora de realizar nuestra 
rutina diaria. Según datos de la 
Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN), entre un 20 y 48% de 
la población adulta tiene dificul-
tades para quedarse dormida y 
disfrutar de un sueño reparador. A 
la larga, estos problemas de sue-
ño pueden afectar provocando 
cuadros de estrés, problemas de 
concentración, estados de ánimo 
volubles e incluso debilitar el sis-
tema inmunológico.
María Mercedes Sánchez, res-
ponsable de información cientí-
fica del laboratorio Marnys, es-
pecializado en complementos 
alimenticios y cosmética natural, 
asegura que “numerosos estu-
dios han demostrado que el es-
trés, ya sea laboral o familiar, es 
una de las principales causas de 
los problemas para dormir. Las 
preocupaciones constantes du-

rante el día pueden impedirnos 
desconectar al llegar la noche, y 
lograr un sueño profundo y repa-
rador”. Por eso, Mercedes Sán-
chez nos plantea varios conse-
jos para encontrar el equilibrio y 
bienestar emocional, y favorecer 
un mejor descanso.

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO 

UNAS 2 HORAS ANTES DE IR A DORMIR

Un reciente estudio ha demos-
trado que, dejando este margen 
de dos horas de calma y relaja-
ción practicando ejercicio, ayu-
da conciliar el sueño y a dormir-
nos más profundamente. Dicho 
estudio señala también que es 
importante que el ejercicio sea 
moderado, dado que el deporte 
de alta intensidad puede tener el 
efecto contrario, y provocarnos 
también problemas a la hora de 
conciliar el sueño, ya que el or-
ganismo, con la actividad física, 
libera endorfinas que hace que el 
cerebro se active. Aunque es im-
portante aclarar que no se trata 

solo de hacer ejercicio aérobico 
como correr, nadar o montar en 
bicicleta, ya que los ejercicios de 
fuerza, en los que se trabajan los 
músculos, también son buenos 
para conseguir ese estado de cal-
ma que induce a un buen sueño. 

P R I O R I Z A R  A L I M E N T O S  Q U E 

CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DEL 

SISTEMA NERVIOSO

A nivel nutricional, podemos fo-
mentar el bienestar emocional y 
la higiene del sueño con ayuda de 
vitaminas y minerales, así como 
de la conocida melatonina. Como 

La importancia de dormir bien

explica la especialista de Marnys, 
“la melatonina es la hormona en-
cargada de controlar los ciclos de 
sueño y vigilia. Además, su pre-
sencia sincroniza todas las fases 
del sueño para que cada una de 
ellas cumpla con su función. Por 
ello, una mayor concentración de 
melatonina se relaciona con un 
mejor descanso”.

Para aumentar los niveles de 
melatonina en el organismo se 
puede optar por alimentos como 
huevos, lácteos, frutos secos 
como las nueces; frutas como 
las cerezas; verduras como los 

mentos de melatonina, y con vi-
taminas y minerales como el zinc 
y el magnesio”. 

También es importante limitar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
y de productos que contengan 
azúcar o cafeína, que son los gra-
nes excitantes por antonomasia. 

EVITAR EL USO DE PANTALLAS ANTES 

DE DORMIR Y VIGILAR LOS RITMOS 

CIRCADIANOS

Por último, sabemos que el en-
torno afecta a los ciclos circa-
dianos del sueño y la vigilia. Así, 
una de las pautas más importan-
tes es evitar ambientes excesi-
vamente iluminados y evitar el 
uso de pantallas y cualquier tipo 
de aparato electrónico, incluso 
la televisión, antes de irnos a la 
cama. Lo que sí es recomenda-
ble es poner en práctica una ru-
tina de sueño, intentando irnos 
a dormir y levantarnos siempre 
a la misma hora, y hacer el mis-
mo ritual antes de acostarnos, 
como lavarnos los dientes, leer 
un libro, meditar, darnos una du-
cha de agua caliente, o escuchar 
música relajante. De esta manera 
entrenamos el cerebro para que 
se relaje y termine conciliando 
el sueño.

3Si la calidad del sueño afecta 
considerablemente a la vida dia-
ria, es importante acudir a la con-
sulta del médico para que realice 
un diagnostico y pueda dar con 
un remedio que consiga paliar 
este problema. 

tomates, todos ellos, alimentos ri-
cos en triptófano, un aminoácido 
esencial implicado en la produc-
ción de esta hormona. Igualmen-
te, añade María Mercedes Sán-
chez, “podemos complementar 
nuestra alimentación con suple-
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ll  Adentrados ya en la primave-
ra, disfrutando del buen tiempo, 
llega la temporada de las bodas. 
Sí, el día más importante en la vida 
de una pareja y, sobre todo, de la 
novia. La protagonista indiscutible 
del enlace, de la fiesta. Ese día en 
el que no falta detalle, porque todo 
cuenta. Y si hay algo que no puede 
dejarse al azar es el ramo de flores, 
que llevará entre sus manos la fu-
tura esposa. Lo que está claro es 
que hay tantos tipos de ramos de 
flores como novias. Los encontra-
mos tipo bouquet, cola, trompa de 
elefante, cascada… Pero en esta 
ocasión vamos a ver cuáles son 
las flores más solicitadas para lu-
cir ese gran día. 

ROSA

En todas sus variedades, tama-
ños y colores, es, sin duda, la rei-
na de cualquier ramo de flores. 
Se dice que la rosa es la flor del 
amor por excelencia. Su presen-
cia evoca romanticismo por los 
cuatro costados. Las rosas son 
las más populares y bien cuida-
das son plantas que pueden du-
rar muchísimos años. 

PEONÍA

Igual que la rosa, esta flor se aso-
cia con el amor, la felicidad, y la 
belleza femenina. En Japón, la 
peonía es considerada la reina 
de las flores, y se usa como sím-
bolo de valentía y de buena fortu-
na. La dinastía Quing, declaró la 
peonía flor nacional de China en 
1903. Así que no es de extrañar 
que una novia quiera llevar consi-
go un ramo de peonías el día de su 
boda. La temporada de esta flor es 
este mes de mayo y puede durar 
hasta finales de julio. Una curio-
sidad sobre su nombre. Se dice 
que proviene de Peón, discípulo 
de Asclepio, el dios griego de la 
medicina, que celoso de su valía 
lo hizo transformar en esta flor.

RANÚNCULO

Es la flor de la seducción y del en-
canto. La floración de esta planta, 
que tiene más de 400 especies di-

ferentes, comienza en esta época 
del año. El ranúnculo fue descu-
bierto por primera vez en el siglo 
XIII en Tierra Santa por los prime-
ros cruzados de San Luis (Luis IX). 
Mucho más tarde, en el siglo XVII, 
se encontró en los jardines del sul-
tán Mohammed IV. Y en la época 
victoriana regalar un ramo de ra-
núnculos era algo así como decir 
a la mujer a la que iban dirigidas 
estas flores, que era “realmente 
atractiva”. De modo que una no-
via con un ramo de ranúnculos 
se convierte en una mujer “bella 
y encantadora”. 

‘LILIUM’

También conocido como lirio o 
azucena. Tiene más de 110 es-
pecies diferentes. La utilización 
de esta flor era muy popular entre 
los asirios, que la utilizaban con 
fines medicinales para tratar in-
fecciones, y cosméticos, ya que 
usaban los pétalos mezclados 
con miel para eliminar las arru-
gas. Además, esta flor tiene una 
historia muy bonita. Se dice que 
cuando Eva lloró al enterarse de 
que estaba embarazada, en el Pa-
raíso, de sus ojos en lugar de lá-
grimas brotaron lirios. De modo 
que una novia llevará lilium en su 
ramo como símbolo de fertilidad 
y felicidad.

TULIPÁN

Su floración también se produ-

El ramo con el que dar el ‘sí quiero’ 

de muchas personas, y no es de 
extrañar ya que simbolizan la lle-
gada de la primavera y del disfrute 
del amor. Los tulipanes rojos re-
presentan la protección y la pros-
peridad. Los blancos, la paz; los 

rosas, la seguridad y el cuidado; 
los naranjas, el entusiasmo y la 
energía; y los amarillos, la amis-
tad y la felicidad.

GERBERA

También conocida como marga-
rita africana, esta flor está aso-
ciada a la cercanía, a la alegría y 
la amistad y la pureza propia del 
amor. La gerbera tiene esa senci-
llez y belleza de la flor que dibuja 
cualquier niño cuando se le pide 
que pinte una. Por eso, la gerbe-
ra estará en el ramo de esa novia 
que irradia belleza de una manera 
sencilla y discreta. 

Pero qué sería de un ramo de no-
via sin esas plantas que no tienen 
flores pero que la complementan 
y le dan ese toque personal que 
lo hacen único. 

EUCALIPTO

Está de máxima tendencia. Es el 
ornamento perfecto para cual-
quier ramo de flores, e incluso 
para lucirlo solo. Es una planta 
que luce estupendamente una vez 
seca y desprende un aroma fresco 
y natural.  Dicen que el eucalipto 
simboliza la paz y el equilibrio, y 
algunas personas lo asocian con 
el trabajo y el dinero. Su perío-
do de floración va desde marzo 
a noviembre. 

SOLIDAGO

También llamado vara de oro por 
su rígido tallo coronado en un ra-
cimo de flores amarillas. Su co-
lor le da ese toque de originali-
dad a los ramos, especialmente 
los de flores silvestres, otorgán-
doles esa connotación de bue-
na fortuna. 

PANICULATA

Es esa planta que si está aporta 
elegancia de una manera ape-
nas imperceptible, pero que si 
no está se nota su ausencia. Es, 
sin duda, la reina ornamental de 
cualquier ramo. Simboliza la fe-
licidad y la sencillez. Y por algo 
se le denomina también velo de 
la novia. 

ce durante los meses de abril y 
mayo, por lo que la hace candi-
data perfecta para los ramos de 
novia. De hecho, está entre las 
tres flores más vendidas del mun-
do. En general es la flor favorita 
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“Queremos quitar las trabas a los emprendedores  
para que puedan invertir y abrir su negocio en esta ciudad ”

l l   José Rodríguez Cuadrado ha for-
mado parte del equipo de Gobier-
no durante este mandato. Y aho-
ra  vuelve a ser el candidato de Vox 
para optar a la Alcaldía. Hablamos 
con él  y nos cuenta cómo afronta 
esta nueva etapa electoral.

¿Cómo ve el actual estado del 
municipio? 
Creo que hay mucho que mejorar. 
Es verdad que los majariegos vivi-
mos bien, pero no por cómo funcio-
na el municipio, sino porque es una 
ciudad con un alto nivel adquisitivo. 
Es verdad que las calles están lim-
pias, que hay flores y a la gente le 
gusta. Es cierto que se podría gastar 
menos en flores, pero Majadahonda 
lleva 20 años estancada. En esta le-
gislatura hemos intentado reactivar-
la, pero no lo hemos puesto al nivel 
que se merece Majadahonda. Y me 
refiero en temas de polideportivos, 
canchas de fútbol, ‘Huerta Vieja’, la 
casa de la cultura, el Auditorio ‘Alfre-
do Kraus’,  la casa de la juventud que 
habría que remodelarlos. No pue-
de ser que no tengamos una oferta 
cultural en Majadahonda, porque el 
patio de butacas más grande tiene 
330 localidades. Este es el que ha-
bía para una ciudad de 25.000 y no 
de 72.000 como tenemos ahora. Es 
una pena que no se haya activado 
todo lo que habíamos acordado en 
el plan de inversiones.

¿Qué necesidades fundamenta-
les ve que requiere el municipio?
Lo primero es la falta de deporte. 
Nosotros quisimos abrir canchas 
deportivas, valladas, por toda la 
ciudad, que con una aplicación se 
pueda entrar, y que con inteligencia 
artificial se pueda avisar a la Poli-
cía Local si alguien entra para otra 
cosa que no sea para jugar. Y esto lo 
tienen otros municipios. Consegui-
mos que se abrieran colegios para 
poder usar las pistas deportivas. Y 
por supuesto, arreglar ‘Huerta Vie-
ja’ inmediatamente y remodelar el 
‘Príncipe Felipe’ y ‘El Tejar’. El po-
lideportivo ‘El Machado’ se empe-
zó a arreglar y se paró la obra por 
problemas burocráticos y hay que 
retomar. La clave es maximizar las 
instalaciones que ya están.

¿Cuál es su postura respecto a 
‘Huerta Vieja’?
Nosotros aprobamos un plan de 
inversiones de 61 millones, porque 
hay 70 millones en caja. Ese plan, 
desgraciadamente, no se ha lleva-
do a cabo. En nuestra revista expli-

se contamina más bajando en co-
che a Madrid, pongámoslo fácil y 
fomentemos el transporte público. 

Hemos conseguido que el munici-
pio reciba de la Comunidad de Ma-
drid bonificaciones por la instalación 
de placas solares. Hemos consegui-
do hasta un 50% de bonificación en 
el IBI, durante ocho años, que es la 
máxima que permite la ley. Para fo-
mentar el coche eléctrico y los ve-
hículos con distintivo C, una boni-
ficación del VTM hasta el 70%. La 
linea de Vox es facilitar y maximizar 
lo que ya tenemos.

Si no llega a conseguir una mayo-
ría ¿Cuál es su postura respecto 
a los pactos?
Queremos que un Gobierno en ma-
yoría tiene más capacidad de ac-
tuar que uno en minoría. Vamos a 
ser más restrictivos en la política de 
pactos. Pactar sí, pero siendo más 
restrictivos y más exigentes en la 
política de objetivos.

¿Cuáles son los puntos esencia-
les de su programa electoral?
Recuperar las instalaciones depor-
tivas invirtiendo en ellas, y abrir can-
chas por toda la ciudad, que sean 
de acceso libre. Y, por otro lado, se-
guridad con cámaras y programas 
de inteligencia artificial. Estas son 
las dos medidas inmediatas junto 
con el cuidado del comercio local, 
y quitar trabas a la inversión a los 
emprendedores que quieran abrir 
un negocio en esta ciudad. Hemos 
sacado el ‘cheque bebé’; se han in-
vertido en parques infantiles; hemos 
trabajado en la rotonda de la aveni-
da del Guadarrama y el asfaltado. 
Hay que cuidar Majadahonda en los 
aspectos pequeños. Hay que desa-
rrollar Arco de Poniente. Muchos se 
han tenido que ir porque los precios 
están imposibles.

¿Qué expectativas tiene para el 
próximo 28 de mayo?
Vemos muy buena aceptación. Una 
de las reticencias es que antes no 
sabíamos, pero ahora hemos hecho 
y hemos gobernado. Lo que espero 
es poder doblar de 3 a 6 concejales. 
La gente está enfadada con lo poco 
que se ha hecho, en cuanto inversio-
nes de obras. Y, por otro lado, con 
las peleas internas del Partido Po-
pular, que ahora confían en alguien 
que no tiene ningún vínculo con Ma-
jadahonda. Si ha hecho poco un al-
calde de Majadahonda, veremos a 
ver alguien que no tiene vínculo al-
guno con el municipio.

camos qué es lo que se ha hecho 
estos cuatro años. La explicación 
está clara: somos tres de 25 con-
cejales. Nuestra propuesta es que 
había que invertir en ‘Huerta Vieja’ 5 
millones de euros, después se plan-
tea que hay que invertir medio mi-
llón más para poder abrirlo, pero aun 
así no quedaría en buenas condi-
ciones. Volver a abrir es ponerle un 
parche. Nosotros apostamos por un 
nuevo ‘Huerta Vieja’, una remode-
lación integral, con una nueva con-
cesión, pero siempre manteniendo 
unos precios populares.  Lo que no 
entendemos es que después de dos 
años no estén los pliegos presenta-
dos para poder arreglarlo. Creemos 
que el error no está en la decisión, 
sino en la gestión. Y sabemos que 
son 1.200 personas sufriendo esta 
situación.

¿Y la otra cuestión fundamental 
era...?
La seguridad. Hemos creado 18 
nuevas plazas de Policía Local du-
rante esta legislatura. Sé que son in-
suficientes. Es verdad que con la Ley 
Montoro no se pueden crear plazas 
indefinidas. También queremos ins-
talar un sistema de cámaras de vigi-
lancia con inteligencia artificial para 
disuadir los robos. Hay que maximi-
zar la patrulla canina. Luego, es ver-
dad, que tenemos un tema de leyes 
nacionales, como es el tema de la 
‘okupacion’ que hemos sufrido en 
Majadahonda, que no es problema 
de Policía Local ni de Guardia Civil, 
sino de una ley que haga que en 48 
horas estos ‘okupas’ estén fuera de 
esa vivienda ocupada. No puede ser 
que haya personas con órdenes de 
expulsión que a las seis horas de 
la detención sigan paseándose por 
Majadahonda.

¿Cuál es la propuesta respecto 
al empleo?
Lo primero es rebajar el periodo para 
otorgar las licencias de apertura y 
obra. Un municipio como este, con 
dinamismo, donde hay emprende-
dores y hay el conocimiento para em-
prender. Tenemos una población de 
lo mejor de España que se encuentra 
que se tardan más de doce meses en 
conseguir una licencia. En esta legis-
latura la bajamos, pero ha vuelto a au-
mentar. El objetivo es que se tengan 
las licencias en menos de tres me-
ses como ocurre en Aranjuez. Si ellos 
pueden, nosotros también. Porque 
estos tramites tan largos desincen-
tiva a la gente a invertir. La Adminis-
tración está para crear empleo y no 

para dar pagas, ni para tapar la falta 
de empleo. Y el empleo se crea por 
parte de los empresarios y el Ayun-
tamiento, bajando las trabas buro-
cráticas y reduciendo impuestos. y 
lo hemos hecho, hemos bajado el 
impuesto de plusvalías, las tasas de 
terrazas, el IBI, el IVTM. Pero ahora 
mismo fallan las licencias.

¿Qué es lo que falla en cultura y 
qué propone usted?
Falta una instalación del tamaño co-
rrecto y moderno. Los grandes ar-
tistas dicen que no pueden venir. Lo 
primero es reformarlo porque está 
tal cual desde el años 80 . No es que 
no se haya invertido en cultura, es 
que no se ha invertido en nada. Ha 
sido una falta de decisión política. La 
biblioteca más de lo mismo. Por los 
ratios que establece la Comunidad 
de Madrid haría falta otra biblioteca. 
El Partido Popular lo ha llevado en 
su programa, pero nunca lo ha eje-
cutado. Ha sido en esta legislatura 
cuando hemos adquirido el edificio 
de la Seguridad Social para conver-
tirlo en biblioteca invirtiendo 8 millo-
nes de euros.

¿Cuál es la propuesta para el 
transporte y  las comunicacio-
nes de la ciudad?
Majadahonda tiene una estación 
de tren alejada del centro y hay 

que maximizarla. Queremos facili-
tar a todo el mundo para que llegue 
a un intercambiador donde haya un 
autobús lanzadera a Moncloa y un 
tren que vaya a Príncipe Pío. El apar-
camiento de la estación que tene-
mos ahora mismo da miedo, no hay 
seguridad. Está demacrada. Somos 
uno de los cinco municipios en los 
que tenemos que pagar por usar 
este aparcamiento disuasorio. Eso 
desincentiva a la hora de coger el 
tren. Debería ser gratuito. Si nos po-
nen difícil bajar en coche a Madrid, 
hay que dar soluciones. Bicis, pati-
netes y coches que se puedan apar-
car. Y, sobre todo, seguridad para 
que no hay robos en estos aparca-
mientos. Los búhos siguen siendo 
igual que cuando yo tenía 18 años, 
es decir, uno cada hora y media. Hay 
que arreglarlo.

El medio ambiente es un tema que 
preocupa a los ciudadanos ¿Qué 
le falta al municipio en materia de 
sostenibilidad?
Somos una ciudad privilegiada, 
porque tenemos el Monte del Pilar 
que hace que la calidad del aire sea 
espectacular. En el tema de zona 
de bajas emisiones ya cumplimos 
con la ley, al tener peatonalizada la 
Gran Vía. No perjudiquemos mas a 
las personas a limitar la movilidad. 
Hay que poner las cosas fáciles. Si 

José Rodríguez, candidato de Vox a la Alcaldía de Majadahonda
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“Lo prioritario es la potenciación, remunicipalización y mejora 
de los servicios públicos de Majadahonda”

l l  Daniel  Pérez Pinto es el candidato 
a la Alcaldía de Majadahonda por la 
coalición formada por Más Madrid e 
Izquierda Unida, que en esta ocasión 
presentan lista conjunta. Compare-
ce a las elecciones municipales del 
próximo 28 de mayo con toda la ilu-
sión y las ganas de protagonizar un 
cambio de rumbo para los majarie-
gos. Reside en Majadahonda des-
de hace más de 20 años, de modo 
que conoce bien lo bueno y  lo no 
tan bueno que presenta el municipio. 
Con el eslogan por delante de ‘Ma-
jadahonda Merece Más’, hablamos 
con este empresario hostelero, de 52 
años, casado y padre de una niña,  y 
nos cuenta cómo afronta este nuevo 
reto político. 

¿Cómo ve actualmente el estado 
del municipio? 
El Ayuntamiento lleva cuatro años 
sometido a la inacción del Partido 
Popular y sus compinches de Vox, 
sin apenas actuaciones reseñables 
más allá de una limpieza de cara de 
los parques infantiles, actos propa-
gandísticos con la bandera de todos 
y la consabida operación asfalto en 
periodo electoral. Cuatro años sin una 
contestación efectiva en el Pleno mu-
nicipal y sin permitir que las vecinas y 
vecinos participen de manera activa 
en el mismo.

¿Cuáles cree que son los proble-
mas que tiene y cuáles las nece-
sidades más inminentes?
Son tantos que citaremos sólo los 
más acuciantes: en primer lugar, la 
depauperación progresiva que están 
sufriendo los servicios públicos; no-
sotros abogamos por su ampliación, 
fortalecimiento y mejora. En segundo 
lugar, la participación ciudadana, ac-

aire libre gratuitas y con un mante-
nimiento adecuado.

¿Cuáles son los principales pro-
yectos para la ciudad si consigue 
llegar a la Alcaldía?
Lo prioritario para nosotros es la po-
tenciación y mejora de los servicios 
públicos, por ello haremos una reha-
bilitación integral de todos los cen-
tros públicos y trabajaremos en la 
remunicipalización progresiva de 
los servicios públicos, actualmente 
privatizados, vigilando que se cum-
plen estrictamente todos los pliegos 
y condiciones, remunicipalizando 
aquellos que incumplan o directa-
mente venza el convenio. Trabaja-
remos por ampliar y mejorar la ofer-
ta de servicios municipales, tanto en 
el campo de la cultura, el deporte, la 
educación o la vivienda. Nuestro ob-
jetivo es que todas podamos disfru-
tar de una ciudad moderna, sosteni-
ble, con servicios públicos de calidad, 
con un parque público de viviendas 
en alquiler para que nuestros hijos y 
nuestras hijas no tengan que irse a 
vivir a otro lugar porque no pueden 
hacerlo en la ciudad donde han naci-
do y crecido, donde las vecinas y los 
vecinos participen de manera activa 
en la toma de grandes decisiones y 
con un transporte público eficaz que 
nos permita dejar de utilizar progre-
sivamente nuestros  vehículos priva-
dos para trayectos cortos.

En el caso de no lograr una mayo-
ría absoluta, ¿cuál será la postura 
de su partido respecto a los posi-
bles pactos?
El voto de nuestros concejales irá 
encaminado a evitar, por todos los 
medios a nuestro alcance, un nue-
vo gobierno del PP, con o sin Vox.

tualmente inexistente, en la toma de 
grandes decisiones; nosotros poten-
ciaremos la participación ciudadana 
de manera clara y decidida. En tercer 
lugar, la ausencia de iniciativas para 
regular el mercado del alquiler; no-
sotros proponemos un urbanismo 
al servicio de las necesidades de la 
población que garantice el derecho 
a la vivienda. Y ya por último, desta-
car los graves problemas en el trans-
porte público y en el tráfico rodado; 
nosotras apostamos por un modelo 
de transporte sostenible que ponga 
solución al grave problema del tráfi-
co en Majadahonda.

¿Qué es lo que plantea hacer con 
‘Huerta Vieja’?
Haremos lo que dicen los informes de 
los técnicos, apostar por su rehabilita-
ción y después por su mantenimien-
to. Y mientras tanto, dar una alterna-
tiva eficaz a los usuarios llegando a 
acuerdos con las concesionarias de 
las piscinas privatizadas por el equipo 
de Gobierno para que no les cueste 
un céntimo más el servicio del que 
disponían en ‘Huerta Vieja’.

¿Últimamente hay muchas que-
jas por la seguridad en la ciudad, 
¿cómo afrontaría este tema?
Tenemos que cambiar el modelo 
de seguridad del municipio. Y esto 
pasa por dos cuestiones: Lo prime-
ro, buscar soluciones a problemas 
como los conflictos vecinales o los 
atascos que no pasen por utilizar a la 
policía, porque esos problemas tie-
nen otras soluciones y los agentes 
otras labores que hacer. Lo segundo, 
es impulsar un enfoque comunitario, 
que se centre no solo en perseguir 
el delito, sino también en prevenirlo, 
que implique a la ciudadanía y a los 

principales actores sociales del mu-
nicipio en un trabajo conjunto con la 
Guardia Civil y la Policía Local para 
definir un modelo de seguridad cen-
trado en las necesidades de los ve-
cinos y vecinas.

¿Qué plantea usted desde su par-
tido en materia de transporte y co-
municaciones?
Es increíble que todo un barrio de 
nueva creación como Los Satélites 
lleve años sin apenas comunicación 
con el centro de la ciudad y por tanto 
con un difícil acceso a los servicios 
que ofrece el Ayuntamiento. Igual-
mente increíble es que para ir en 
transporte público a algunos muni-
cipios cercanos como Villanueva del 
Pardillo o Boadilla del Monte sea más 
fácil ir a Moncloa y desde allí a estos 
destinos, que directamente desde 
Majadahonda.

¿Y cómo se puede mejorar la mo-
vilidad en el municipio?
Nosotros apostamos por bases lan-
zadera de autobuses urbanos que 
conecten las distintas zonas del mu-
nicipio con un intercambiador ubica-
do en la estación de ADIF. También 
por un novedoso sistema de trans-
porte público baja demanda que 
explicaremos en nuestro programa 
electoral.

Y respecto a la cultura y el depor-
te, ¿cuáles son las propuestas?
Proponemos la construcción de 
una nueva casa de la cultura y una 
nueva biblioteca municipal abier-
ta las 24 horas. También la aper-
tura de los colegios por las tardes 
y los fines de semana para poder 
aprovechar sus instalaciones de-
portivas, combinado con la cons-
trucción de nuevas instalaciones al 

Daniel Pérez, candidato de la coalición Más Madrid e Izquierda Unida a la Alcaldía de Majadahonda
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l l  El presidente del ‘Club Rota-
rio’ de Majadahonda ha viajado a 
Sierra Leona para hacer entrega 
a la Fundación ‘Raising Hope’ de 
distintas donaciones para los chi-
cos y chicas de la escuela. Junto 
con esta fundación, ‘Rotary Ma-
jadahonda’ comparte la creencia 
de que el arte y el deporte pueden 
fomentar la autoestima, la digni-
dad, el orgullo, la comunidad y el 
compromiso cívico. 

“Promover la educación, la paz y 
la tolerancia entre todos, pero es-
pecialmente en los más jóvenes, 
fomentar estos dones en cada 
niño es esencial para romper y 
poner � n al devastador ciclo de 
violencia y pobreza”, aseguran 
desde la organización majariega. 
Por ello, han mostrado su apoyo 
a la ‘I Rotary Cup Tonko Limba’, 
una iniciariva que mezcla el de-
porte, la cultura y la educación a 
través del cual las niñas de este 
país participarán en un concurso 
de ortografía, porque “la ortografía 

El ‘Club Rotario’ y el Rayo Majadahonda apoyan 
el I Rotary Cup Tonko Limba en Sierra Leona

niñas; desarrollar la autoestima, 
el liderazgo, el trabajo en equi-
po y las habilidades para la vida 
para el crecimiento y el desarrollo 
‘Freetown, Sierra Leona Resulta-
do e impacto’”.

“Así, los participantes tienen 
con� anza, están empoderados 
y equipados para hacer el bien 
y ser  agentes de cambio en sus 
comunidades para defender la 
educación, luchar por sus dere-
chos, entre otras cosas; las co-
munidades valoran la importancia 
de la educación y permiten que 
las niñas sean parte de la toma 
de decisiones en sus comunida-
des; y hay mayor conocimiento 
e información sobre una varie-
dad de temas relacionados con el 
empoderamiento económico, la 
educación y la salud de los ado-
lescentes, y sobre temas espe-
cí� cos como la prevención del 
embarazo adolescente y el ma-
trimonio infantil”, explican desde 
la organización majariega.

es la puerta de entrada a la lectura 
y la escritura, y también creemos 
que aumentará la con� anza en sí 
misma de la niña para hablar fren-
te a la marginación”.

En su programa de ‘Empode-
ramiento de las chicas’, el ‘Ro-
tary’ quiere participar también 
desde Majadahonda, y, para ello, 
ha aportado su granito de arena 

mandando cuadernos y calcula-
doras. Para ello han contactado 
también con el Rayo Majadahon-
da, que ha donado equipamiento 
deportivo y vestirán los colores 
de Majadahonda en varios tor-
neos locales.

“Todo esto, se logra -explican- a 
través de objetivos como aumen-
tar el conocimiento y la motivación 
en los jóvenes de que hay poder 
en ser joven y hacerles saber que 
es posible tener éxito incluso des-
de un entorno rural; promover la 
educación, la salud y el desarro-
llo social entre los jóvenes, au-
mentando así sus posibilidades 
de crecimiento y desarrollo en la 
vida; identi� car talentos para el 
fútbol en la comunidad y cultivar-
los para una carrera profesional; 
reducir la incidencia de la violen-
cia promoviendo así la inclusión, 
la paz, la y estabilidad; sensibili-
zar a los padres y la comunidad 
sobre los derechos de los niños y, 
lo que es más importante, de las 

La permanencia está en juego 
para el Rayo Majadahonda
l l  El último mes no ha sido muy fructífero 
para el Rayo Majadahonda. De los cuatro 
partidos ha ganado uno (Córdoba 1-0), 
empatado otro (San Fernando 0-0) ha sido 
derrotado en los otros dos (Linares 1-0 y 
Alcorcón 2-1). Si bien es cierto que solo 
ha jugado un partido en el ‘Cerro del Es-
pino’ ante el Córdoba.

Al cierre de esta edición no se había ju-

gado aun el derbi regional ante el Sanse, 
en el ‘Cerro del Espino’, una victoria que 
dependiendo de otros resultados, podrían 
dar la salvación matemática a falta de dos 
jornadas. De no ser así, los majariegos ten-
drían que jugársela, ante la Balompédica 
Linense, que también lucha por salvarse 
y ante el Mérida, en la última jornada en 
el ‘Cerro del Espino’.
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