
Queridos vecinos

El calor ha llegado y la primera mitad del año se ha ido casi sin sentir. 

Significa que estamos en julio. Y julio, en Tetuán, es sinónimo de música, de 

atracciones, de deporte… en resumen, de fiestas. Las celebraciones patronales 

están ya aquí y vienen, como de costumbre, cargadas de mucho y bueno. Del 

viernes 4 al domingo 6 se van a citar en el escenario central de la Plaza de la 

Remonta artistas con un lugar de oro en la historia del pop español, como Los 

Secretos. Otros grupos de cuño más nuevo que arrastran multitudes, Efecto 

Mariposa, intérpretes que bucean con gran éxito en la fusión de estilos, caso de 

Miguel Campello, cantante de El Bicho, y revelaciones como Alberto Pestaña, 

salido de realities televisivos. A ese cóctel musical hay que añadirle como 

ingredientes adicionales la música disco de dj’s como El Pulpo y otros.

Antes de asomarse a la pequeña pantalla en programas como El 

Hormiguero, nuestra pregonera de este año, la periodista, guionista y escritora 

Raquel Martos desgastó muchas suelas en Tetuán, el distrito donde se crió y que 

tan bien conoce. Ella será la que dé el banderazo de salida a tres jornadas en 

las que además de música habrá actividades infantiles, teatro, atracciones… Y 

los clásicos del deporte: el campeonato de pelota, los torneos de ajedrez, pádel, 

baloncesto, esgrima y, por supuesto, la trigésimo sexta edición de la carrera 

ciclista ‘Gran Premio de Tetuán’. 

Así pues, variedad y calidad para un tiempo de celebración festiva 

que, siempre, ha de desarrollarse en un ambiente de respeto y tolerancia por 

parte de vecinos y visitantes. Estoy segura de que así será. Os esperamos.

Paloma García Romero
Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán

Los aparatos de feria funcionarán desde el viernes 27 de 
junio hasta el domingo 6 de julio en la Plaza de La Remonta.
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Sábado        de julio

21:30 h. Discoteca móvil. 

23:00 h. Los secretos 

24:30 h. Discoteca móvil.

Domingo        de julio

20:30 h. Concierto de Alberto Pestaña “DONALBERTO “.
Los mejores boleros y rancheras en su voz y guitarra.

22:00 h. Miguel Campello    
“chatarrero”      
EL BICHO que canta 

24:00 h. Castillo de fuegos 
artificiales.

XXIV torNeo JUVeNIL De aJeDreZ
Sábado 5 de julio. De 10:00 a 14:00 h.
Centro Cultural Eduardo Úrculo. Plaza 
Donoso, 5.

- Inscripciones: Hasta el 3 de julio en el 
C.D.M. Triángulo de Oro. c/ Bravo Mu-
rillo, 376. Tel. 915714117.

- Edad: Nacidos desde el año 1994.
- Entrega de trofeos: 14:00 h.

IX torNeo De La VeNtILLa De 
esGrIMa. MoDaLIDaD esPaDa
Miércoles 2 de julio. A partir de las 19:00 h.
Centro Nacional de Esgrima la Ventilla. 
C/ General Aranda, 18. Entrada por C/ Or-
doñez.

VI torNeo INterDIstrIto De 
BaLoNcesto seNIor
Sábado 5 de julio. De 9:00 a 14:00 h.
C.D.M. Díaz Miguel. Padre Rubio, 65. 

- Categorias:  Masculino y Femenino.
- Entrega Trofeos: 14:00 h.

X caMPeoNato socIaL DeL cLUB 
cIcLIsta chaMartíN
Domingo 6 de julio, a las 11:00 h.

- Entrega de trofeos: 14:00 h.
- Circuito: Calle Bravo Murillo, entre Pla-

za de Castilla y Cuatro Caminos.
- Salida y meta: Junta Municipal de Te-

tuán (Bravo Murillo, 357). Diez vueltas 
al circuito.

- Organiza: Club Ciclista Chamartín en 
colaboración con el Distrito deTetuán.

VII torNeo seNIor De PaDeL
Del lunes 30 de junio al sábado 5 de julio.
C.D.M. Playa Victoria. C/ Hierbabuena, 2. 
Tel. 915701841

- Modalidad parejas libre.
- Inscripciones: Del 16 al 27 de junio 

de 2014.

XXXVII carrera cIcLIsta GraN 
PreMIo De tetUáN
Domingo 6 de julio, a las 11:00 h.

- Entrega de trofeos: 14:00 h.
- Circuito: Calle Bravo Murillo, entre Pla-

za de Castilla y Cuatro Caminos.
- Salida y meta: Junta Municipal de Te-

tuán (Bravo Murillo, 357). Veinte vuel-
tas al circuito.

- Organiza: Club Ciclista Chamartín en 
colaboración con el Distrito de Tetuán.

XXVI caMPeoNato De PeLota  
De MaNo
Del domingo 18 de mayo al domingo 6 de 
julio. De 18:00 a 21:00 h.
Frontón Municipal Puente de Amaniel 
(Cuatro Caminos).

- Entrega de trofeos: 21:00 h.
- Organizan: C.P. Tetuán en colabora-

ción con la Junta Municipal de Tetuán 
y la Federación Madrileña de Pelota.

ACTIVIDADES DEPORTIVASViernes        de julio

18:00 h. “La Venganza de Don Mendo”. A 
cargo de la Compañía El Storvio de 
la Asociación Juntos para Jugar.
CENTRO CULTURAL EDUARDO 
ÚRCULO.

21:30 h. Pregón a cargo de

raqUeL Martos 

22:00 h. Discoteca móvil.

23:00 h. efecto MarIPosa 

24:30 h. Discoteca móvil 
a cargo de DJ 
“El Pulpo”

Sábado        de julio

18:00 h. “La Venganza de Don Mendo”. A cargo de la Compañía El Storvio 
de la Asociación Juntos para Jugar. CENTRO CULTURAL EDUARDO 
ÚRCULO.

19:30 h. Musical Infantil: 
“CANTABAILA” 
A cargo de la Pandilla 
de Drilo. ¡Madrid Activa!
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