
   
 

¿QUIÉN MANIPULA? 
 
  

 
En el pasado día 26 de octubre se puso fin al intento de ceder gratuitamente  una parcela 
de 17.000m2 del Monte del Pilar, a favor de la Fundación Recal para la instalación de un 
centro de desintoxicación de dependencias en régimen de internado. Los miles de 
vecinos que presentaron alegaciones consiguieron con su voz que en el último Pleno del 
Ayuntamiento se desestimara la cesión. 
 
A raíz de informar a los vecinos, el Grupo Centrista ha sido objeto de un furibundo ataque 
por parte del alcalde de Majadahonda, D. Narciso de Foxá, que nos ha ido tachando de 
manipular sucia y miserablemente la información, mintiendo a los majariegos y creando 
alarma y confusión entre los ciudadanos, tal como se pudo leer en la página del Grupo 
Popular del boletín del mes pasado. 
 
Este Grupo ha tenido que soportar  todas estas descalificaciones injuriosas por el único 
hecho de defender lo que nosotros creíamos que era la legalidad vigente. Como se pudo 
leer en nuestro modelo de alegaciones, nosotros tan solo poníamos de manifiesto que el 
uso como residencia sanitaria asistencial no estaba permitido por el Plan Especial del 
Monte del Pilar y que la adjudicación de forma directa de una parcela era contraria a la 
Ley de Patrimonio. 
 
En el último Pleno, después de escuchar otra vez las acusaciones sin sentido del Sr. 
Alcalde, la actitud del equipo de gobierno ha quedado seriamente comprometida ante la 
información facilitada por este Grupo de que desde el mes de febrero existía un informe 
técnico que CURIOSAMENTE había desaparecido o no figuraba en el expediente 
administrativo. Este informe, emitido por los servicios técnicos del Ayuntamiento coincide 
en su totalidad con la  tesis mantenida por nuestro grupo: Se puede hacer una granja 
escuela pero NO con los fines de la fundación Recal. 
 
Después de haber soportado tanto insulto público, sin haber querido nunca entrar al 
trapo, sólo nos queda plantearle una pregunta al Sr. Alcalde: ¿Quién es el manipulador? 
 
Aquí sí ha habido ocultismo e intento de evitar que se conociera la realidad de las cosas. 
Este informe existe y a pesar de estar citado  en un informe posterior,  no estaba en el 
expediente. 
 
Tal como le dijimos al Alcalde en el Pleno, en lugar de enfadarse deberían agradecer a 
todos los vecinos que se evitara seguir más allá en el procedimiento, con las 
consecuencias que ello podría acarrearles. 
 
En cualquier caso bien está lo que bien acaba y de nuevo gracias a la sensibilidad y 
esfuerzo de nuestros vecinos que han demostrado una alta nota en materia de 
ciudadanía. 
 
Esperamos que no vuelva a presentarse una situación como esta pero pueden estar 
seguros de que siempre estaremos aquí para informarles. 
 
 


