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Acuerdo de los Grupos 
Municipales sobre las 1000 
viviendas

> todo pRepaRado paRa celebRaR las Fiestas mayoRes
> el alcalde visitaRÁ a domicilio a los vecinos 
> Gala del depoRte 2018
> el campo de GolF de colmenaR VieJo, un eJemplo... Foto: Luis Pernía
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La Maliciosa, 41. Sector Pueblos
28760 Tres Cantos (Madrid)

contacto@carniceriagormaz.com

www.carniceriagormaz.com

Servicio a Domicilio 

91 804 06 57

ENVÍO GRATIS 
A DOMICILIO

LOS GRUPOS MUNICIPALES PIDEN A LA MESA DE LA 
ASAMBLEA QUE ADMITA LA PROPOSICIÓN DE LEY 

PRESENTADA POR LOS VECINOS DE LAS 1000 VIVIENDAS
El Alcalde, Jesús Moreno, junto a los Portavoces 
de los Grupos Municipales (PP, Ganemos, PSOE 
y Ciudadanos), ha firmado un escrito dirigido a la 
Mesa de la Asamblea de Madrid. El documento 
pide a los miembros de la Mesa que admitan 
a trámite la ‘Proposición de Ley de regulación 
transitoria de tipologías de viviendas con protección 
pública para arrendamiento con opción de compra’, 
redactada por los propios afectados de las ‘1000 
viviendas’. 

Esta Proposición de Ley recoge una regulación 
transitoria de la opción de compra, así como 
la garantía de la alternativa habitacional para 
las viviendas con protección pública destinadas 
al arrendamiento con opción de compra. La 
Proposición de Ley fue presentada en la Asamblea 
de Madrid por los Grupos de Podemos y PSOE.

La Mesa es el órgano rector de la Asamblea de 
Madrid y entre sus funciones parlamentarias se 
encuentra calificar los escritos y documentos de 
índole parlamentaria, resolver sobre la admisión 
o inadmisión a trámite de los mismos y decidir 
su tramitación, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Asamblea.
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Las pistas deportivas exteriores 
de la sección del IES José Luis 
Sampedro de la zona nueva de 
Tres Cantos, se encuentran a 
disposición de los vecinos que 
quieran hacer uso libre de ellas, 
durante los fines de semana.

De esta forma, se suman 
a las pistas de fútbol sala y 
baloncesto del colegio Carmen 
Hernández Guarch, la de fútbol 
sala del Ciudad de nejapa y la 
pista de baloncesto y fútbol sala 
del Carmen Iglesias, que abren 
en horario continuado, los 
sábados y domingos, entre las 9 
de la mañana y las 22 horas, en 
horario de verano.

Según el Alcalde, Jesús 
Moreno, el objetivo de esta 
iniciativa es “proporcionar a 
los niños y jóvenes un lugar de 
ocio y esparcimiento en el que 
practicar deporte al aire libre, 
también los fines de semana” y 
les ha animado a “hacer un 
buen uso de ellas, respetando 
las instalaciones”.

LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL INSTITUTO DE LA ZONA 
NUEVA SE ABREN DURANTE LOS FINES DE SEMANA
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Profesora rUsa 
de Piano

Concertista, pianista,
con título 

y experiencia de 30 años 
en enseñanza 

de piano y solfeo da 
clases a domicilio
620 405 574

El Alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha 
iniciado una campaña de visitas a domicilio para 
conocer, de primera mano, las necesidades de los 
vecinos. 

Esta actividad forma parte de la política de 
cercanía que practica Jesús Moreno desde su 
llegada a la Alcaldía en 2012. A través del teléfono 
91 293 80 51 y en el correo electrónico alcaldia@
trescantos.es, los interesados pueden concertar 
una visita para exponer al Alcalde las cuestiones 
que consideren oportunas.

El objetivo de esta campaña es acercar el 
Ayuntamiento y la gestión municipal a todos los 
tricantinos y, sobre todo, conocer de primera 
mano sus inquietudes y necesidades. Además, en 
este encuentro se pueden realizar las propuestas 
que los vecinos consideren oportunas para la 
mejora de la ciudad.

En función del tema de que se trate, el Alcalde 
acudirá solo o acompañado por los concejales de 
área del equipo de Gobierno. Las visitas se pueden 
solicitar tanto en horario de mañana como de 
tarde. 

Para Jesús Moreno “la cercanía a los vecinos 
es un rasgo de mi acción de gobierno, las 24 
horas del día estoy disponible para atender las 
necesidades y demandas de los tricantinos.

EL ALCALDE VISITA A DOMICILIO A LOS 
VECINOS QUE ASÍ LO SOLICITAN
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ILUSTRES TRICANTINOS (1) Desde hace apenas un mes la plaza del Sector Pueblos se llama 
Plaza de Cándido Soto “Candi” en homenaje al propietario de los 
recreativos del Zoco, muy querido por una generación de tricantinos. 
Paseamos por la ciudad y descubrimos quiénes son las personas, 
vecinos ilustres, que dan nombre a otros lugares de Tres Cantos.

CENTRO DEPORTIVO GABRIEL PARELLADA
Gabriel Parellada, falleció a los 15 años en un entrenamiento de esquí. Estaba llamado a ser una estrella en este deporte, en el 
que había destacado desde muy pequeño. En el año 2004, todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad en un Pleno 
extraordinario que se le recordase en su ciudad natal, poniendo su nombre a una instalación deportiva. 

CEIP ANTONIO OSUNA
Maestro de formación, fue el primer alcalde de Tres Cantos en el año 1991, cuando el municipio se segregó de Colmenar. Quería 
que la ciudad fuese “la mejor del mundo”, pero fallece en el año 1992, habiendo dado los primeros pasos en la creación de ese 
gran proyecto.

CEIP CARMEN HERNÁNDEZ GUARCH
A propuesta del consejo escolar colegio público 
Julio Pinto Gómez en el año 2011 pasa a denom-
inarse Carmen Hernández Guarch para rendir 
homenaje a quien fue su directora desde 1999 
hasta su fallecimiento. Una profesora, en cuya 
trayectoria destaca su liderazgo en la puesta 
en marcha del proyecto bilingüe en los colegios 
públicos de la localidad.
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Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos, siempre que se mencione la fuente. 
Las opiniones expresadas son las de sus autores y no necesariamente representan la de la editorial.

EDITA: norte Producciones, S.L.
Director: Juan Millán. 652 935 424. 
millanaviojuan@gmail.com

Redacción y publicidad:  Literatos, 21 - Local 7. 28760 Tres Cantos. Madrid. 
Tel.: 918 062 285 
15.000 ejemplares buzoneados mensualmente.

Telf.: 918 046 205 / 616 609 303 / 659 215 389

PRODUCTOS DE HIGIENE Y MAQUINARIA
Productos y Accesorios: 
Hostelería • Empresas 
Guarderías • Colegios

Hogar (Lavavajillas, 
Abrillantador, Desengrasantes,

Limpiadores suelos, Baños,
Ambientadores, Limpia Cristales) 

Limpiadores desinfectantes 
Bactericidas • Jaboneras, 
Toalleros • Dispensadores

Toallas de papel 
Higiénico Industrial • Doméstico

Alta Gama
Sector Pueblos, 38 - local 8. Plaza Sector Oficios, 1 - local 2.

LIMPIEZAS JAGLO

MANGLOBAL
PRODUCTOS DE HIGIENE Y MAQUINARIA

POLIDEPORTIVO LAURA OTER
Deportista de gimnasia rítmica, fue campeona Olímpica en los juegos 
paralímpicos de 1992. Lo que destaca de Laura es su calidad humana, 
por lo recientemente el Ayuntamiento la galardonó con el premio Mujeres 
Esenciales de Tres Cantos. La Escuela de Hockey Patines promueve el 
patinaje inclusivo, en las instalaciones que llevan su nombre.

FROnTÓn JOSÉ LUIS ÁLVAREZ SAnTAOLALLA
El Frontón Municipal recibe el nombre de José 
Luis Álvarez Santaolalla, vecino de Tres Cantos, 
Director Asistencial y de Recursos Humanos 
del Centro San Camilo y miembro del Club de 
Frontenis de Tres Cantos, que falleció el 13 de 
diciembre de 2015, practicando este deporte. 
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El Ayuntamiento de Tres Cantos ha celebrado, 
en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez, la 
Gala del Deporte 2018 en la que se han premiado 
a 10 deportistas, personas físicas, entidades 
del municipio, que han destacado, de manera 
especial, a lo largo del pasado año.

La gala tiene como objetivo reconocer 
públicamente el esfuerzo, la dedicación, la 
entrega y los valores que el deporte comporta, 
para que sirvan de ejemplo e incentiven la práctica 
del deporte entre los tricantinos.

El evento ha contado con la presencia del 
Alcalde, Jesús Moreno, que ha hecho entrega 
de los premios junto al concejal de Deportes, 
Javier Juárez, de los miembros de la Corporación 
Municipal, portavoces de los distintos grupos 
políticos y cerca de 200 invitados, entre familiares 
de los premiados, vecinos y deportistas, que han 
querido sumarse a este homenaje. 

Para premiar a los galardonados, la Concejalía 
de Deportes ha contado con la participación de 
las personas con discapacidad intelectual de la 
Asociación Alenta, encargadas de tallar piezas 
únicas en madera para la ocasión. La gala estuvo 
amenizada con las exhibiciones de los clubes 
de Esgrima y de Gimnasia de Tres Cantos y la 
actuación de Musicales 3C. 

Javier Juárez, durante su discurso, se ha 
comprometido, como concejal de Deportes, a 
seguir trabajando “para seguir mejorando las 
instalaciones deportivas y ponerlas a la altura 
de nuestros deportistas, crear otras nuevas para 
cubrir la gran demanda que existe, y continuar 
apoyando a los clubes y sus deportistas con 
ayudas, para que puedan sufragar los costes de 
su especialidad deportiva”.
PREMIOS 2018
- DEPORTISTA FEMENINO ABSOLUTO
Courteney Hihtower, Campeona de Atletismo
- DEPORTISTA MASCULINO ABSOLUTO
Carlos García Pierna, ciclista, Campeón de Madrid
- DEPORTISTA PROMESA FEMENINO
Julia Valdeón, atleta, Campeona de España en 
3.000, 4.000 y 5.000 metros 

- DEPORTISTA PROMESA MASCULINO
Raúl García Pierna, 2º clasificado en el 
Campeonato de España de Ciclismo 
- TRAYECTORIA DEPORTIVA
Yolanda Ubero Alcañiz, campeona del Mundo y 
Europa de Taekwondo
- EQUIPO FEMENINO
Equipo de veteranas del Club de Atletismo Grupo 
Oasis 
- EQUIPO MASCULINO
Equipo senior del CD de Fútbol Tres Cantos
- ENTIDAD DEPORTIVA
Club de Esgrima, por el fomento del deporte 
minoritario
- LABOR DE APOYO AL DEPORTE
Restaurante Bar Ortiz, por su apoyo a los clubes 
locales 
- MEJOR ENTRENADOR
Juan González Monterrubio, por su trayectoria en 
el Club de Baloncesto 
- PREMIO MÉRITO DEPORTIVO
Alfonso Cadiñanos Sanz, a título póstumo. Al que 
fue presidente del Unión Tres cantos Fútbol Sala y 
figura clave en el desarrollo deportivo de la ciudad.

•	 El premio a 
la mejor trayectoria 
fue para Yolanda 
Ubero, el de mejor 
entrenador para 
Juan González y al 
mérito deportivo a 
Alfonso Cadiñanos, a 
título póstumo

Gala del Deporte 2018

EL AYUNTAMIENTO PREMIA A LOS 11 CLUBES, ENTIDADES Y 
DEPORTISTAS QUE HAN DESTACADO A LO LARGO DEL AÑO
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El Alcalde, Jesús Moreno, ha inaugurado la jornada 
organizada por la Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos 
(ASECATC) y COnSULTORES 10, grupo formado por 
diez consultores dentro de ASECATC, destinada a 
todos aquellos que quieran aprender las claves de 
cómo mejorar sus negocios.

Acompañado por el Secretario General de 
ASECATC, Carlos Pereda, el Alcalde ha dado la 
bienvenida a los más de 40 asistentes a una jornada 
de trabajo “para la que cuentan con la experiencia 
y el valor de profesionales tricantinos que prestan 
sus conocimientos para que las empresas, los 
comercios y los autónomos de la localidad crezcan 
y logren sus éxitos”.

Los expertos en marketing, organización 
de equipos, coach, abogados y directivos de 
“Consultores 10”, a lo largo del día ofrecieron 
charlas profesionales, con sesiones de trabajo 
teórico- práctico en las que resolver dudas para 
aprender, emprender y desarrollar estrategias de 
éxito.

Conocer las ventajas y desventajas de ser 
empresa o autónomo (Rafael noguero), claves para 
fortalecer las raíces de tu negocio (Marta Catalán), 
cómo aprovechar una sesión de networking 
(Antonio Gálvez), cuáles son las estrategias para 
desarrollar el potencial de un equipo (Cristina 
Arca), descubrir cuáles son las mejores herramien-
tas en internet para emprendedores (George Bell), 
saber hacer un plan de comunicación (Ana López 
ce Castro) y profundizar en el nuevo reglamento 
Europeo de Protección de Datos (Gracia Coloma), 
fueron algunos de los temas más destacados del 
programa.

“Consultores 10 es un proyecto de ASECATC 
por el que se pone a disposición de las empre-
sas de Tres Cantos un conjunto de servicios profe-
sionales multidisciplinares de alto valor”, señaló 
Carlos Pereda, Secretario General de ASECATC y 
Presidente del Club de Marketing de Tres Cantos..

ASECATC Y CONSULTORES 10, 
ORGANIZAN UNA JORNADA 
PARA APRENDER A “MEJORAR 
TU NEGOCIO

Según se ha comunicado desde la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
al Ayuntamiento de Tres Cantos, se va a proceder a 
las obras de asfaltado en las salidas y accesos del 
municipio a la M607.

Los trabajos, que darán comienzo hoy 6 de 
junio a las 23 horas y se prolongarán hasta las 6 de 
la mañana, continuarán mañana jueves 7 de junio, 
en el mismo horario.

De esta forma se sustituirá el firme 
deteriorado desde el kilómetro 23,500 al 25, lo que 
va a ocasionar cortes, durante esas horas, en la 
salida 24 dirección Colmenar Viejo, en el acceso 
a la M607, en el kilómetro 24,350 en dirección 
Madrid y en el acceso del kilómetro 25 de la M607 
en sentido Colmenar Viejo.

Según ha indicado el concejal de Servicios 
a la Ciudad, Javier Juárez: “El Ayuntamiento ha 
insistido a la Comunidad de Madrid en la urgencia 
del arreglo del firme, sobre todo en una de las 
salidas, que se encontraba en muy mal estado a 
causa de las fuertes lluvias producidas los últimos 
meses”.

LA COMUNIDAD DE MADRID 
INICIA LAS OBRAS DE 
ASFALTADO DE LOS ACCESOS 
Y SALIDAS A LA M607

se Vende LoCaL
s. Literatos,  21

100m 2

2 fachadas
652 935 424

Precio a  convenir
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En estos días se está discutiendo la construcción 
en Tres Cantos de una “Escuela de Golf Municipal” 
que según el gobierno municipal incluirá un “campo 
de golf executive de 9 hoyos”, con el fin de aclarar 
algunos de los conceptos que desde un bando a 
favor y desde otro en contra se está esgrimiendo, 
preguntamos a Alfredo Montero, Director del 
Campo de Golf de Colmenar Viejo, con más de ocho 
años de existencia.

NORTE/noticias.: ¿Qué es un campo de Golf?

ALFREDO MONTERO LOMBAO.: Bonita pregunta.
Hace tres años habría dicho que un lugar donde hay 
mucho césped, pero a día de hoy y tras conocer en 
profundidad lo que es un campo de golf mi opinión 
ha cambiado.

Un campo de golf en primer lugar es un espacio 
donde practicar deporte en un entorno saludable, 
permitiendo al jugador disfrutar de la naturaleza.

Además permite al jugador mantener relacio-
nes sociales con otros jugadores ya que aunque al 
golf uno juega contra sí mismo, también lo hace en 
compañía de otros.

N/n.:-¿Cuántas clases de campos de golf existen, 
son todos iguales?

A.M.L.: no, no todos los campos de golf son iguales, 
en función de nuestro nivel y tiempo que disponga-
mos podemos encontrar distintos tipos de campo, 
los más comunes con los que nos podemos encon-
trar son:

Pitch&Putt: es campo que gestionamos en 
Colmenar Viejo, se trata de un campo de pares 3 
donde la distancia de tee a Green no supera los 120 

m., su principal atractivo es el poco tiempo que te 
requiere para jugarlo, además de exigir un buen 
juego corto.

Campo pares 3: es similar al pitch&putt con la 
diferencia que la distancia de tee a Green puede 
llegar a ser de 225 metros, lo cual posibilita el uso 
de maderas.

Campo 18 hoyos: es el clásico campo de golf, 
con un par de campo entre 70 y 72 golpes. 

Además de estos campos también tenemos los 
executive, los campos de 9 hoyos, etc. En fin que 
hay campos para todos los gustos.

N/n.: ¿Cómo interactúa con el entorno físico en el 
que está ubicado?

A.M.L.: La construcción del campo de Colmenar 
Viejo supuso la implantación de un nuevo eco-
sistema sostenible, hay que tener en cuenta que 
está ubicado en una zona que en su día se utiliz-
aba para la extracción de granito y donde se vertían 
residuos que dañaban al ecosistema, degradándolo.

Hoy en día gracias a la creación del campo, en 
la zona residen especies bioindicadoras de salud 
medio ambiental como por ejemplo el gallipato. 
Asimismo es lugar y hábitat de especies de aves 
rapaces como los milanos real y negro, busardo 
ratonero y diversos anfibios. 

N/n.: ¿Es cierto que extermina la flora y la fauna 
existentes?¿Qué tipos de insecticidas se utilizan y 
con qué asiduidad?

A.M.L.: Desde mi corta experiencia es este mundo 
debo indicarte que esto es totalmente falso. Por lo 
que a nosotros respecta la ubicación del campo ha 

ENTREVISTA ALFREDO MONTERO LOMBAO, 
GERENTE MISTRAL 2010, S.L.
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propiciado la existencia de flora antes inexistente.
El campo recibe muchos cuidados, casi todos 

ellos basados en abonados para un mejor cuidado 
del césped, variando en cada caso el tipo de abono, 
además se realizan tratamientos con humectante 
para un mayor ahorro de agua y por lo tanto buscar 
una mayor sostenibilidad.

Los productos fitosanitarios que se utilizan son 
mínimos, y siempre son aplicados por personal con 
la titulación requerida y cumpliendo con la norma-
tiva vigente, pero como digo el uso de productos 
fitosanitarios es mínimo.

N/n.: ¿Es verdad que necesita mucha agua? ¿Cuánta 
exactamente?

A.M.L.: Como cualquier zona verde el campo tiene 
una necesidad de agua, pero todo el agua que es 
utilizada para el riego es agua reciclada. En la con-
strucción de un campo de golf es muy importante 
tener en cuenta este aspecto ya que parte del agua 
para riegos puede tenerse almacenada en lagos.

La cantidad de metros cúbicos estimada para un 
pitch&putt que es el modelo de campo que tenemos 
en Colmenar es de unos 40.000 m3 anuales.

N/n.: ¿En su experiencia es rentable el campo de golf 

de Colmenar Viejo?

A.M.L.: Depende del punto de vista  que miremos 
la rentabilidad.

Si lo vemos desde el lado económico, el campo 
no es rentable. El motivo es el alto coste en per-
sonal que tiene, además de los costes en maqui-
naria para su mantenimiento.

nosotros cuando concursamos para la gestión 
de la Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch 
no lo hicimos basándonos solo en el aspecto 
económico, sino que buscábamos la rentabilidad 
que nos podría ofrecer a nivel de solvencia e imagen 
el gestionar una instalación que tuviese además de 
la zona fitness y de deportes de raqueta un campo 
de golf.

A día de hoy creo que acertamos.

N/n.: ¿La construcción de otro campo de golf en Tres 
Cantos, tan cerca de Colmenar Viejo, cómo se afec-
tarían mutuamente?

A.M.L.: A pesar de lo que piense mucha gente, 
creo que la construcción de un campo de golf tipo 
excecutive en Tres Cantos puede beneficiar a ambos 
municipios, ya que se crearía un entorno en donde 
practicar este deporte con una variedad de juego 
muy interesante, pudiendo alternar el juego corto 
del pitch&putt con la utilización de maderas en el 
campo executive.

Terraza Restaurante Piscina Municipal Foresta. Calle Pico del Indio, 16 - Tres Cantos

TERRAZA CLIMATIZADA
Contamos con amplios salones 

climatizados para celebraciones, 
comidas de empresa,

bautizos, comuniones, etc.

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Viernes y Sábados también cenas

Menú diario: 10€ 5 primeros y 5 segundos
Menú Fin de semana: 20€

Los Miércoles: MIGAS y Los Jueves: ARROZ CALDOSO 
CON CONEJO Y CALAMARES

Restaurante

lourdes
la terraza

de
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Celebraremos nuestras Fiestas Mayores del 
21 al 25 de junio, en las que se mantienen las 
citas clásicas de la hoguera de San Juan, con el 
pregón a cargo del Grupo Scout Indiana en su 30 
aniversario; la paella popular, la misa en honor 
a San Juan, en la Parroquia de Santa Teresa y los 
fuegos artificiales, en el Lago del Parque Central. 

Grandes conciertos
no faltarán los grandes conciertos las noches del 
viernes 22, sábado 23 y domingo 24, protagonizados 
por Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh y 
Carlos Baute, ofreciendo los grandes éxitos de 
sus respectivos grupos. Además, como cierre de 
fiestas, el lunes 25, el DJ El Pulpo pinchará todo 
tipo de música para bailar.

Festival de Circo en la calle
Tres Cantos recibe, por tercer año consecutivo 
al Festival de Circo en la Calle, Circalle3C, de la 
mano de la Escuela de Circo Diverso, con más 
de 20 artistas que mostrarán sus habilidades en 
distintas plazas de la ciudad.

Escenario Joven y escenario de orquestas
El Escenario Joven, que arranca el jueves 21 
ofrecerá, todos los días, conciertos de los grupos 
locales con una amplia variedad de géneros 
musicales y las coreografías de las escuelas de 
baile y danza de Tres Cantos. Fiel a su cita, no 
faltará el Strems Rock Festival, el viernes 22. 
Además, en el Escenario Orquestas, desde la 
noche del 22 se podrá disfrutar de buena música, 
también todos los días, desde las 22 horas 

TODO PREPARADO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS MAYORES DE 2018
•	 Jarabe de Palo, Carlos Baute y la Oreja de Van Gogh, actuaciones de grupos locales en el Escenario Joven y fin de fiesta con DJ El Pulpo, pondrán música a estas fiestas
•	 Tendrá lugar la tercera edición del Festival de Circo Circalle3C, con citas diarias en distintas plazas de la ciudad
•	  No faltarán las actividades infantiles, con un amplio programa de títeres y pasacalles de gigantes  
•	 La paella popular, la hoguera de San Juan y los fuegos artificiales completan una programación con descuentos del 50% en las atracciones el Día del Niño
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TODO PREPARADO PARA CELEBRAR LAS FIESTAS MAYORES DE 2018
•	 Jarabe de Palo, Carlos Baute y la Oreja de Van Gogh, actuaciones de grupos locales en el Escenario Joven y fin de fiesta con DJ El Pulpo, pondrán música a estas fiestas
•	 Tendrá lugar la tercera edición del Festival de Circo Circalle3C, con citas diarias en distintas plazas de la ciudad
•	  No faltarán las actividades infantiles, con un amplio programa de títeres y pasacalles de gigantes  
•	 La paella popular, la hoguera de San Juan y los fuegos artificiales completan una programación con descuentos del 50% en las atracciones el Día del Niño

Actividades infantiles
Los niños disfrutarán de un exclusivo programa 
de talleres y títeres durante todas las fiestas, 
con la visita especial del Pollo Pepe y los 
pasacalles de gigantes, la tarde del domingo 
24, con un recorrido desde la Avenida de 
Colmenar hasta la plaza de la Familia. También 
este año se mantiene el descuento del 50 % en 
los tickets de las atracciones del Recinto Ferial 
el lunes 25, día del niño.

Ajedrez, casas regionales y actividades 
culturales
Del 21 al 29 de junio, se celebrará una nueva 
edición del Open Internacional de Ajedrez 
“Ciudad de Tres Cantos” y el sábado 23, un 
Torneo Popular, en el Espacio Enrique Mas.

La Plaza de la Familia será el punto de 
encuentro de la Romería organizada por Aires 
de Asturias, que celebrará su tradicional Jira 
el sábado 23, con el grupo de gaitas Estafeira, 
sidra y bollu preñau. 

En cuanto a las citas culturales, la Banda 
de la Escuela Municipal de Música, actuará 
en la Plaza Central (detrás del Ayuntamiento) 
el domingo 24, a las 13 horas y exposición de 
los carteles del concurso Fiestas Mayores, del 
15 al 25 de junio, en el Centro Cultural Adolfo 
Suárez.

El Alcalde, Jesús Moreno, ha hecho un 
llamamiento a los tricantinos “para que 
participen de las fiestas” y la concejal de 
Festejos, Elisa Lidia Miguel, les ha invitado a 
disfrutar de una programación muy variada, en 
la que tiene cabida los niños, los jóvenes y los 
mayores”. 

Para consultar la programación completa: www.
trescantos.es 
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La Plaza del Ayuntamiento fue el escenario elegido 
para celebrar la XIX edición de las Jornadas 
Gastronómicas y Culturales de Tres Cantos.

Miles de tricantinos disfrutaron de una variada 
oferta de productos gastronómicos en las casetas 
de las distintas casas regionales con sede en la 
localidad, además de lo mejor de su folclore. 

no faltó un guiño a la tradición, con una 
exhibición de deporte rural vasco, de la mano de 
los deportistas Bihurri y Alex Txikón, que cortaron 
troncos, levantaron piedras y mostraron lo mejor 
de los juegos de Iparralde.

La carpa de las Jornadas fue el punto de 
encuentro de los aficionados al fútbol, el sábado 
por la noche, que pudieron disfrutar del final de 
la Champions en una pantalla gigante y vivir una 
noche de Feria con sabor andaluz y, el domingo por 
la mañana, que se llenó de familias con niños para 
el espectáculo de títeres “Los siete cabritillos y los 
tres cerditos”.

Un fin de semana para dar a conocer los valores 
culturales a través de la rica y variada gastronomía 
y el folclore de cada una de las casas regionales.

JORNADAS GASTRONÓMICAS Y CULTURALES

LAS CASAS REGIONALES OFRECIERON LO MEJOR DE SU 
FOLCLORE Y TRADICIÓN
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EL AYUNTAMIENTO 
INVERTIRÁ ESTE VERANO 
400.000 EUROS EN LAS 
OBRAS DE MEJORA DE 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS
Como cada año, el Ayuntamiento ha elaborado 
el plan de mejora de los colegios públicos de la 
ciudad, que este verano contará con una inversión 
de 400.000 euros. El objetivo es actuar en todos 
los centros educativos públicos, con el fin de 
aumentar y mejorar sus dotaciones e instalaciones 
educativas, deportivas y de ocio. 

El plan se ha diseñado, en colaboración con 
los equipos directivos de los colegios, teniendo en 
cuenta la situación, necesidades y peticiones de 
cada centro.

La rehabilitación de pabellones, cubiertas, 
persianas, pistas exteriores y zonas de juegos se 
realiza en verano para no interrumpir el normal 
funcionamiento de las clases. no obstante, hay 
obras cuya duración puede extenderse más allá 
del verano, por la envergadura del proyecto. El 
plan de mejora también contempla obras de 
pintura y acondicionamiento de zonas comunes, 
aulas, vestuarios y aseos de los centros.

El Alcalde, Jesús Moreno, junto a la Concejal 
de Educación, Manuela Gómez, se ha reunido 
con los responsables de los colegios públicos 
de la ciudad para explicar las obras previstas. El 
Alcalde ha agradecido a los directores su trabajo 
y dedicación, ya que “Tres Cantos es una ciudad 
reconocida por la calidad de su red de centros 
educativos y, desde el Ayuntamiento, prestamos 
todo el apoyo en sus proyectos y trabajamos 
durante todo el año para que estén siempre en 
perfecto estado”. 

La concejal de Educación, Manuela Gómez, ha 
destacado “la buena relación entre los centros y el 
Ayuntamiento, que nos permite estar siempre en 
contacto y atender sus necesidades con rapidez y 
eficacia”. 

32 COMERCIOS Y 15 
PYMES QUE HAN CREADO 
EMPLEO EN 2018 HAN 
SOLICITADO LAS AYUDAS 
DE LA LÍNEA DE APOYO 
EMPRESARIAL 

La Concejalía de Desarrollo Local ha informado 
hoy del primer balance de solicitudes de las 
ayudas de la Línea de Apoyo Empresarial 2018. 
Unas ayudas destinadas a las pymes y autónomos 
de ciudad, que en esta convocatoria ha aumentado 
su dotación, hasta los 60.000 euros. 

Con el objetivo de apoyar a las pymes, 
comercios y autónomos que han realizado 
una inversión en modernización e innovación 
comercial y las empresas que han creado empleo 
estable, este año se beneficiarán 32 comercios y 
15 Pymes, que han contratado nuevos empleados.

Ayuntamiento subvencionará el 35% de los 
gastos de inversión en innovación, con un tope 
máximo de 2.000 euros por beneficiario y, en el 
caso de creación de empleo, se subvenciona un 
máximo de 600 euros por contrato, con un tope 
máximo por empresa de 2.000 euros. 

La inversión total realizada por los comercios 
locales ha sido, este año, de 211.775 euros, para 
los que el Ayuntamiento aportará 43.231 euros. 
En cuanto al montante que se destinará a los 
contratos será de 12.075 euros, cubriendo así con 
55.306 euros la subvención en ambas líneas.

El Concejal de Desarrollo Local, Antonio Avilés, 
ha destacado que “desde 2012 la línea de apoyo 
empresarial ha beneficiado a más de 100 pymes 
y autónomos de la ciudad, ayudándoles en su 
proceso de modernización y creación de empleo”.

Para el Alcalde, Jesús Moreno, “apoyamos a 
nuestras pymes y autónomos, para contar con un 
comercio y unas empresas modernas, que puedan 
competir y ofrecer servicios de primera calidad a 
los vecinos”. 
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SÁBADO 23 DE JUNIO

Concierto: “St. Agnes Orchestra y Orquesta Crescendo”
18 horas- Teatro Municipal
Los músicos irlandeses comparten escenario con los 
miembros de la orquesta de la Escuela Municipal de Música, 
interpretando un variado y alegre programa.
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Chih- Fang Lee: “La canción de la Tierra”
Homenaje a la naturaleza con una muestra de 
más de 50 obras realizadas con distintas técnicas 
y materiales de nuestro entorno. 
Hasta el 30 de junio. Sala Baluarte

“El rincón japonés de Costafreda”
Exposición de paisajes con tinta y origami japonés.
Hasta el 25 de junio. Biblioteca Municipal Lope 
de Vega 

Fiesta acuática
De 12 a 19 horas- Piscina de Foresta
Hinchables y talleres, actividades lúdico-recreativas, Aquagym para 
adultos y Dj´s a última hora, para divertirse en la piscina.
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El equipo de Gobierno del Partido Popular de 
Tres Cantos cumple tres años en el Ayuntamiento 
con un balance de actuaciones muy positivo. El 
Presidente del PP de Tres Cantos, Jesús Moreno, 
ha señalado, en un encuentro con afiliados y 
simpatizantes, que en este periodo “hemos 
puesto en marcha medidas que suponen el 90% 
de nuestro programa de gobierno, lo que da una 
idea de nuestro compromiso con la ciudad y los 
vecinos y nuestro trabajo imparable para hacer de 
Tres Cantos una ciudad única, reconocida por su 
calidad de vida y de servicios”.

La buena gestión realizada en el 
Ayuntamiento ha permitido eliminar la deuda de 
las cuentas municipales y destinar los recursos 
a las políticas prioritarias, de atención a las 
personas y cuidado de la ciudad. En estos tres 
años se han puesto en marcha servicios pioneros 
para los mayores, como la terapia asistida 
con animales, servicio de comida a domicilio o 
servicio de Respiro Familiar; un nuevo servicio 
de terapeuta ocupacional para los colegios con 
aulas TEA (alumnos de espectro autista) y ha 
aumentado la inversión en los programas de 
teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio y 
plazas de centro de día. 

Jesús Moreno ha indicado que “las familias 
son objetivo prioritario de nuestras políticas; 
hemos consolidado la convocatoria anual de 
becas y ayudas para la compra de libros y material 
escolar, dotada con 150.000 euros; hemos 
ampliado los programas para la conciliación de 
vida familiar y laboral; y mantenemos todas las 
bonificaciones en los precios, tasas e impuestos 
para que las familias puedan hacer su vida con 
libertad y disfrutar de la cultura, el deporte y las 
actividades en Tres Cantos”.

UNA MEJORA CONSTANTE DE LA CIUDAD
El equipo de gobierno ha puesto en marcha 
la mayor remodelación y mejora realizada 

BALANCE DE TRES AÑOS DE LEGISLATURA

JESÚS MORENO: “HEMOS PUESTO EN MARCHA EL 90% 
DE NUESTRO PROGRAMA DE GOBIERNO

en la ciudad en sus 27 años de existencia. 
Se está actuando en todos los sectores, para 
mejorar su pavimentación y accesibilidad, la 
iluminación y completar el soterramiento de 
los contenedores de residuos. 

La mejora de instalaciones deportivas, 
culturales y sociales, así como los colegios 
públicos también es una constante en las 
políticas del gobierno del Partido Popular.

Como ha indicado Jesús Moreno, “nuestro 
objetivo es que todos los vecinos puedan disfrutar 
de una ciudad cuidada, accesible, con espacios 
verdes y zonas de esparcimiento diseñadas para 
hacer la convivencia urbana más agradable”.

Desde el Partido Popular de Tres Cantos, 
su Presidente ha señalado que “tenemos más 
ilusión que nunca y seguiremos trabajando para 
consolidar Tres Cantos como una ciudad única, 
reconocida por su calidad de vida”.

Avda. de Viñuelas, 29 - 28760 TRES CANTOS - Telf.: 91 803 78 78 - carniceriaadolfo@icloud.com

LA CALIDAD Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE NUESTRA PRIORIDAD 
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CIUDADANOS (CS) 
CONSIGUE INCLUIR 
SUS PROPUESTAS 
ENTRE LAS NUEVAS 
INVERSIONES PARA LA 
CIUDAD
La portavoz de Ciudadanos (Cs) Tres Cantos, 
Araceli Gómez, ha mostrado su satisfacción 
tras “conseguir incluir entre los casi tres millo-
nes de euros que va a destinar el consistorio a 
inversiones financieramente sostenibles, varias 
de las propuestas planteadas por Ciudadanos para 
la ciudad”.

“Con las cuentas saneadas, algo a lo que 
también ha contribuido Ciudadanos con el ahorro 
de un millón de euros en personal de confianza; 
las arcas cuentan con un crédito complementa-
rio para poder asumir inversiones que creemos, 
son importantes para la ciudad”, ha explicado la 
concejal de Cs, enumerando, por ejemplo, “las 
obras de remodelación del Residencial el Pinar o 
las de la Estación de Cercanías y aledaños, que 
mejorarán sustancialmente la calidad de vida de 
muchos tricantinos”.

“Gracias a estas inversiones, los vecinos 
podrán disfrutar de paseos accesibles, gracias a 
la nueva pavimentación, el arreglo de caminos, de 
parques y jardines e iluminación; lo que hará de 
sus entornos, lugares agradables de los que dis-
frutar”, ha defendido Gómez, recordando que 
“estas inversiones, además, de ser financiadas 
con los ahorros que hemos producido, no impli-
carán gasto alguno para las arcas municipales y 
serán sostenibles y útiles”. 

“El objetivo de Ciudadanos, es mejorar la 
calidad de vida de los vecinos a través de la reno-
vación de las infraestructuras de la ciudad, sin 
subir la presión fiscal que también es una cuestión 
ineludible de la que hacemos gala como muestra 
de nuestra política útil”, ha concluido la portavoz. 

Agrupación Tres Cantos
Ciudadanos (C’s)

http://trescantos.ciudadanos-cs.org/

CIUDADANOS (CS) PROPONE LA 
INSTALACIÓN DE PUNTOS 
DE RECARGA PARA COCHES 
ELÉCTRICOS EN LAS FAROLAS
La portavoz de Ciudadanos (Cs) Tres Cantos, Araceli Gómez, ha pro-
puesto la “instalación de puntos de recarga para coches eléctricos 
en las farolas”. “La idea es aprovechar una infraestructura ya en 
marcha, como son las farolas, que además en nuestra ciudad ya 
cuentan en muchos casos con lámparas LED, que permitirá reducir 
costes y tiempo de expansión de la red”, ha explicado la concejala de 
Cs, defendiendo que es “una forma sencilla de ampliar la disponibili-
dad de estaciones de recarga, que se sumen a las que nuestros vecinos 
puedan tener en sus viviendas”.

CIUDADANOS (CS) PROPONE 
UN CHEQUE-SERVICIO PARA 
MENORES CON NECESIDADES 
ESPECIALES
La portavoz de Ciudadanos (Cs) Tres Cantos, 
Araceli Gómez, ha propuesto que  “el 
Ayuntamiento subvencione los campamentos 
de verano a aquellos niños con necesidades edu-
cativas especiales para que puedan disfrutar 
de este servicio como el resto de los tricanti-
nos”. Lo ha hecho tras conocer la  situación de 
algunos niños que no pueden acudir a campa-
mentos por falta de monitores especializados.
“Los niños tienen derecho a disfrutar con sus 
compañeros de estas actividades en la época 
veraniega y las situaciones personales no 
deberían ser un impedimento”, ha explicado la 
concejala, señalando que “desde Ciudadanos 
impulsaremos la realización de colonias urbanas 
que acojan a menores en estas circunstancias”.
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¿Lugar de nacimiento?
En Centelles, provincia de Barcelona

¿Lleva mucho tiempo en Tres Cantos?:
30 años

¿Cual es su opinión sobre Tres Cantos como 
lugar de residencia y trabajo?:
Buena, buena por que tengo un negocio y me fun-
ciona bien. Llevo 30 años con el negocio, y aunque 
me ha costado mucho levantarlo, ahora he alcan-
zado una estabilidad y creo que me va bien.

¿Cree usted que ha triunfado como empresario o 
que solo ha conseguido sobrevivir?:
En algunos momentos solo sobrevivir, sin embargo 
hoy día puedo decir que he triunfado.

¿Si pudiera hacerlo, qué repetiría, qué cambiaría 
o qué haría diferente?:
Hay una cosa que modificaría si pudiera, y sería 
cambiar el nivel del restaurante, es decir en vez de 
tener un restaurante de “menú”, lo convertiría en 
un restaurante de “Carta”.

¿No cree usted posible el cambio ahora?:
no, ya no es momento, Después de 30 años no 
puedo hacer un cambio de esa índole.

¿Ventajas y desventajas de los establecimien-
tos de barrio con respecto a los que se situan en los 
centros comerciales?:
Creo que es muy ventajoso para los Centros 
Comerciales y pienso que a la larga tenemos la 
batalla perdida los establecimientos de barrio y 
que finalmente terminaremos desapareciendo.

¿Qué tipo de relación mantiene usted con el 
resto de establecimientos de Tres Cantos, si es que 
tiene alguna?:
Con aquellos establecimientos que conozco, la 
relación es muy buena.

¿Está usted integrado en la sociedad trican-
tina, de que forma se relaciona con sus vecinos 
comerciantes?:
Desde siempre hago todas mis compras en Tres 
Cantos, al carnicero, al pescadero o al frutero... Ya 
que creo que es la única fórmula para ayudarnos 
entre nosotros.

¿Qué tipo de relación, buena o mala, mantiene 
o ha mantenido con la administracción municipal o 
regional?:
¡ninguna! ni buena ni mala, ¡ninguna!

¿Quiere usted decir qué nunca la ha necesitado, 
o que nunca la ha mantenido?:
¡Sin comentarios!

¿Quiere usted decir qué nunca los ha 
necesitado?:
¡Sin comentarios!

¿Quiere usted decir que la adminsitración muni-
cipal no tiene relación alguna con los comerciantes 
locales? ¿O que usted no la ha necesitado y por eso 
no se ha relacionado con ella?:
nuestro ayuntamiento no apoya en nada al comer-
cio local, absolutamente en nada, en teoría parece 
que sí lo apoya, pero en la realidad es que no lo 
hace en nada.

¿Puede usted poner algún ejemplo práctico de 
esa falta de apoyo?:
Un ejemplo son los impedimentos que existen para 

conseguir cualquier cosa, las múltiples trabas 
burocráticas, sobre todo en los temas de licencias 
que los negocios necesitamos para poder funcio-
nar el día a día dentro de la legalidad. Lo que con-
sidero que sólo es una forma de recaudar fondos.

¿Qué opina de las asociaciones empresariales 
existentes en nuestra ciudad?:
no estoy asociado a ninguna, realmente no creo 
necesitarlas; aunque pienso que pueden ser útiles 
para aquellos que tengan negocios pequeños y 
necesiten algún tipo de ayuda.

Pasemos a la parte económica, ¿Ha necesitado 
alguna vez ayuda financiera?:
Sí, como creo que les ha ocurridoa todos los 
pequeños comercios.

¿La ha conseguido cuando la ha necesitado?:
¡no!

¿Quiere usted decir que los bancos no le han 
ayudado?:
no, lo poco que he necesitado siempre lo he obte-
nido de mis familiares. De los bancos no he conse-
guido nunca nada.

¿Cree usted que no ha recibido ayuda financiera por 
su su situación personal, o que realmente los bancos 
no cumplen su función social de ayudar a las Pymes?:
Creo realmente que deberían apoyar a las Pymes 
más de lo que las están apoyando. Creo que el tejido 
empresarial necesitaría más apoyo del que se le está 
dando.

¿Su experiencia con los bancos ha sido negativa?:
Totalmente negativa, He solicitado en una ocasión un 
préstamos y me lo han denegado, y en otra ocasión 
solicite una subvencion a la Comunidad de Madrid, 
qué sí me concedieron, y cuando fui a cobrar el 
talón me dijeron que se habían agotado los fondos. 
Siempre hemos dicho que se da dinero a los que lo 
tienen.
Dadan su edad, ¿Ha pensado si se jubilará en el res-
taurante y si sus hijos lo continuarán?:
Si, esa es mi idea, jubilarme y que mi hija que 
ahora está conmigo lo continúe.

Juan Ortiz y su 
hija Ana, en el 
momento de 
agradecer el 

galardon recibido 
por su LABOR 
DE APOYO AL 

DEPORTE 2018, 
por su apoyo a los 

clubes locales 

Entrevista a JUAN ORTIZ, restaurador tricantino desde hace 30 años

“NUESTRO AYUNTAMIENTO NO APOYA EN NADA 
AL COMERCIO LOCAL, ABSOLUTAMENTE EN NADA”
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Como cada año, el Colegio Público aldebarán de Tres 
Cantos celebró el pasado viernes día 25 de mayo su 
fiesta de fin de curso; una fiesta que esperan con entu-
siasmo todos sus alumnos y también, por qué no, sus 
padres, familiares y amigos porque dicha fiesta es de 
puertas abiertas para todos los vecinos de Tres Cantos.

Este año aparte de los talleres ya consagrados –
pinta caras, tatuajes, cup cakes y pulseras– se pudo 
apreciar el buen trabajo de los alumnos de zumba del 
centro, un maravilloso cuenta cuentos ofrecido por Eva 
Clemente (escritora al frente de la editorial Emonautas 
que nos hizo reír, llorar, enfadarnos, sorprendernos… 
con las emociones y aventuras de Blef) y una atractiva y 
novedosa actividad ofrecida por Luis López –padre del 
colegio y director de la empresa Kaizen Team Building– 
junto con su ayudante Nildo, que ofrecieron una Haka 
Maorí que sirvió para enseñarnos los entresijos de la 
antigua danza, divertirnos y sobre todo lo que verdad-
eramente busca, unir el grupo, en este caso la familia 
ya que fue una actividad desarrollada por todos.

Este año también hubo una rifa benéfica cuya total-
idad del dinero recaudado ha estado destinado para la 
ONG NUPA, la cual ayuda a niños, adultos y familias 
afectadas de fallo intestinal, trasplante multivisceral 
y nutrición parenteral. Dicha rifa pudo ser realizada 
gracias a los establecimientos y comercios vecinos que 
donaron los regalos de forma altruista, y a los alumnos 
y padres del colegio que se ocuparon de la campaña 
de recogida. Desde aquí no queremos dejar pasar la 
oportunidad para agradecérselo de manera activa 
enumerándolos:
- Centro Hípico El Encinar de Jade en Colmenar Viejo.
- Tienda de Mascotas Pet Market en el Centro 
Comercial Ciudad Tres Cantos.
- Herbolario Los Cedros en C. Comercio, 2.
- Imaginarium en el Centro Comercial Ciudad de T. C.
- Expendeduría Número 3 en C. Comercio, 39.
- Frutos Secos y Prensa Pascual en el Centro Comercial 
Ciudad de Tres Cantos.
- Carnicería Miguel en C. Comercio, 29.
- Farmacia Purificación Alonso L. en C. Comercio, 31.
- Nutrición Deportiva Fitness Zone en C. Comercio, 49.
- Coquelet en el Centro Comercial Ciudad de T. C.
- Charolé en Avenida Labradores, 9.
- Papelería Punto y Goma en C. Comercio, 9.
- Margem Productos de Peluquería y Cosmética en C. 
Comercio, 11.

- Caballero Ventura SL en Avenida de Viñuelas, 36.
- M&M Café & Cereal en Sector Oficios, 29.
- Shako en Sector Literatos, 33.
- Artemer en Sector Literatos, 27.
- Clínica Dental Roiz en Sector Literatos, 21.

Especial mención y agradecimiento por sus 
grandísimas aportaciones merecen los siguientes 
establecimientos:
- Aretha en el Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos 
- Saren´s Moda y Complementos en C. Comercio, 13.
- Joyería Bessany en Centro Comercial Ciudad de Tres 
Cantos.
- Osée en Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos.
- Escuadrones Venta de Ropa y Accesorios

Y por supuesto nuestros establecimientos de 
siempre, los que forman ya parte de nuestro día a día 
y de nuestras vidas:
- Visionlab Óptica y Gafas de Sol en el Centro Comercial 
Ciudad de Tres Cantos.
- Multicines Odeón en el Centro Comercial Ciudad de 
Tres Cantos.
- Puerta Pirata Centro Familiar en el Centro Comercial 
Ciudad de Tres Cantos.
- Heladería Verdi en Sector Músicos, 15.
- Pastelería Manolo en Sector Literatos, 36.

no podemos dejar pasar la oportunidad por último 
de dar las gracias de corazón a Papa John´s en Sector 
Pintores, 2 que nunca dudaron en participar en nuestra 
fiesta regalándonos 20 pizzas familiares para que todos 
pudiéramos degustar sus exquisitas pizzas y apor-
tando a nuestra iniciativa 6 tarjetas regalo de pizzas 
medianas.

Os esperamos a todos y os citamos a nuestra fiesta 
del próximo año que será especial ya que celebrare-
mos nuestro 25 Aniversario.
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Conrado Granado

EL PROFE, O EL RETO DEL MONÓLOGO
Si para un alpinista el mayor reto profesional 
puede estar en coronar la cima del Everest, pienso 
que para un actor posiblemente ese reto pueda 
consistir en subir al escenario de un teatro y pre-
sentarse ante el público con un monólogo por toda 
vestimenta y la voz, expresión corporal e inter-
pretación como herramientas de trabajo. Porque 
sabido es que una vez abierto el telón la suerte 
está echada, no hay vuelta atrás, el público será 
tu juez,  testigo o verdugo…

Al menos eso es lo que yo he sentido cuando 
por fin he dado vida a una obra teatral que llevaba 
años acariciando, y que por fin he visto convertida 
en realidad. Se trata de la obra El Profe, del autor 
belga Jean-Pierre Dopagne, un monólogo de una 
hora larga de duración en la que un profesor de 
instituto cuenta su vida ante el público, haciéndolo 
a calzón quitado, con todo lo que ello conlleva. no 
solo por tener que enfrentarse al miedo escénico, 
que siempre existe, sino intentando al tiempo que 
el respetable comprenda el por qué de la situación 
del personaje en cuya piel te has metido.

A grandes rasgos, podría decirse que nos 
encontramos ante un profesor de instituto como 
los cientos de miles que puedan existir en países 
de la Unión Europea, si bien hay que advertir que 
en este caso la ficción del texto corresponde a la 
pluma del autor, que nos va a presentar a un pro-
fesor un tanto especial. Un hombre ya de vuelta 
en la curva de la vida al que su padre le había 
dicho en su juventud  que “era el oficio más bonito 
del mundo, como trabajar la tierra, porque los dos 
hacen que algo germine”. Sin embargo, la realidad 
le obligará a dar un día un sonoro –y nunca mejor 
dicho- portazo a la enseñanza.

Enamorado de la profesión, conocerá a 
alumnos de lo más variopinto, y a colegas del 
día a día en el quehacer de las aulas, y también 
a ese su primer director de instituto que le dirá 
en un momento determinado que “Debe respetar 
usted la ley del rebaño, mi joven amigo. No mal-
gaste su tiempo queriendo pensar demasiado…”. 
Hablará a sus alumnos de Montesquieu, Voltaire 
o Rousseau, si bien su colega y profesor de lit-
eratura le soltará en un momento determinado 
a bocajarro: “Lo mío es la pesca. Si quieres que 
nos llevemos bien, háblame de la pesca. Truchas, 
salmones, con carrete o con cuchara. Pero no de 
Voltaire, ni de Montesquieu. Voltaire se la trae floja. 
Víctor Hugo se la suda…”.

Sobre el escenario comprobaremos cómo la 
enseñanza y el teatro van a ir de la mano, en un 
monólogo donde la ternura, el humor, la tragedia 
y la ironía van a mirarse a la cara, describiendo la 
vida de los profesores en el microcosmos de un 
instituto de enseñanza. Conoceremos cómo era la 
vida de los profesores de hace años, y cómo, en 
algunos casos, sigue siéndolo hoy en día. Víctima 
o verdugo, marioneta o tirano, El Profe es un edu-
cador en el que esperanzas y rechazos se van a 
depositar en su persona a partes iguales.

Un profesor enamorado de su profesión, pero 
también de su familia. Empezando por su padre, 
al que en el pueblo llamarán “el destripaterrones” 
por ser un pequeño campesino. Y de María, esa 
hija que le rebelará un secreto cuando la suerte 
esté ya echada. Y de Martina, esa esposa “anónima 

cantante en el coro de la ópera cuyo nombre nunca 
conocerá nadie, pero que sin embargo será aplau-
dida cada noche por la porción de arte que ella ha 
puesto en la obra”, una mujer extraordinaria a la 
que envidia…

En este monólogo al que di vida sobre el esce-
nario del Auditorio del Centro Cultural Adolfo 
Suárez, de Tres Cantos, tuve la suerte de estar 
arropado por una inestimable compañía: empe-
zando por el director y montador de la obra, 
Francisco Javier Asensio, que con su criterio 
profesional tuvo la feliz idea de quitar hierro a 
un texto ya de por sí duro con la introducción de 
varios elementos: empezando por un violinista, 
Luis Martínez de Tejada, que con los acordes de su 
violín supo dar a la obra una continuidad pausada 
entre texto y música. Y también por la aparición 
en escena al final de la obra de un auténtico actor 
profesional, Aníbal Marcos, viejo colega de profe-
sión que con su potente voz y en pocos minutos 
puso al cabo de la calle a ese solitario profesor de 
instituto de lo que significa hoy en día ser actor 
de verdad, y del largo camino que le quedará por 
recorrer ante un público “al que no le importará 
hacer zapping contigo…”. 

La interpretación del monólogo sobre El Profe 
ha sido para mí un reto largamente soñado, y que 
por fin he visto convertido en realidad al cabo de 
tantos años. Sobre la interpretación en sí no soy 
quien para opinar, al no ser asunto de mi incum-
bencia. Pero permítanme decirles que al termi-
nar la representación se me acercó una mujer ya 
mayor, espetándome tranquilamente: “Estoy sorda 
como una tapia, por lo que no he oído nada de lo que 
has dicho, pero me ha gustado mucho. No por las 
palabras, sino por cómo te movías sobre el esce-
nario y cómo encandilabas a la gente”… Creo que 
ha sido uno de los mayores piropos en mi ya larga 
vida sobre las tablas…
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