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AGENDA ene

TAM
CONCIERTO “FANTASÍA” 
ESPECIAL REYES
Dirección: Edgar Martín.
Orquesta Camerata Musicalis
Sábado, 4 enero. 17:00 horas
6 euros precio único. 
60 min. aprox.

TRADINVIERNO
Eliseo Parra quinteto
Viernes: 17 enero
19:00 h. 
Precio único: 15 euros

Recuerdo Homenaje 
a Ignacio Sáenz de Tejada 
y Juan Alberto Arteche 
POR SIEMPRE, NUESTRO 
PEQUEÑO MUNDO 
Sábado 18. 19.00 h/ 
Precio único: 5 euros

Concierto extraordinario 
de la Banda Municipal de 
Música
“Pasión por nuestras fiestas”
Domingo, 19/ 19:00 h.

TEATRO
DIVINAS PALABRAS
Sábado 25
20:00 h. 18 euros 

Teatro de cerca 
(Pequeño Teatro 
y Escenario)
Teatro. Viernes 24 
20:30 h
Precio único: 10 euros
Duración aprox: 90 min 
BAILE DE HUESOS

Centro de 
Formación 
Marcelino 
Camacho 
(Av. de Ramón y Cajal, 5)

Inauguración de la exposi-
ción fotográfica “50 años de 
pasión rojiblanca”
Peña Atlética de S.S. Reyes.
Viernes 17/ 19:30 h

‘Sanse, cortos en abierto’
Viernes 17. 20:00 h

Universidad 
Popular
Los Viernes de la Tradición 
29º ciclo
El Caserón. 19:00 horas. 
Entrada gratuita hasta 
completar el aforo.

EFRÉN LÓPEZ 
& KELLY THOMÁ
“Mare Internum”
31 de enero

MARTES 
DEL ARTE | 
CENTRO ROSA 
LUXEMBURGO
c/ Federico García Lorca, s/n. 
19:00 horas

Día 21 
Técnicas artísticas a lo largo 
de la historia: pintura, 
fresco, carboncillo, 
óleo, pastel.

Día 28 
TÉCNICAS ARTÍSTICAS A 
LO LARGO DE LA HISTORIA:  
ESCULTURA
Piedra, bronce, hierro…

Red de Salas 
de Exposiciones

Sala Martín 
Chirino
ICONOS
José Luis Sosa Flores
Hasta el 23 de enero de 2020

El Caserón 
II Exposición de fotografías 
de San Sebastián Mártir 
“Trazos del 20 de enero”
Inauguración, lunes 13, 
a las 20:30 h.

Centro Cultural 
Blas de Otero
Paseo de Guadalajara, 12.
www.blasdeotero.org

Magia 
LUIS BOYANO
Viernes 24. 21:00 h
Precio: 5 euros

Concierto 
acústico
AQUARIUS
Viernes 31. 21:00 h
Precio: 5 euros 

 'Divinas palabras', el sábado 25 a las 20 h. en el TAM.
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O B R A S

SEGURIDAD

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Las pistas de la Escuela de Educación 
Vial han acogido una exhibición en 
la que se han mostrado los entrena-

mientos de los agentes de la Policía Local con 
los perros de su futura unidad canina.En este 
acto, al que han asistido el alcalde, Narciso 
Romero; el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero; el concejal de Salud, Antonio 
Escobar; y alumnos de la Escuela Vial, los 
perros y sus entrenadores han realizado una 
demostración de las cualidades de estos ani-
males adiestrados para la defensa y rastrear 
personas y sustancias estupefacientes.
Los dos primeros canes que han participado 
en estos ejercicios y que formarán parte de 

la unidad canina son de dos razas indicadas 
para el entrenamiento policial. Uno de ellos 
es un beauceron, perro de seguridad ciuda-
dana entrenado para la defensa y detectar la 
presencia humana, y un pastor belga mali-

nois, entrenado en la detección de drogas.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero, ha señalado que “la capacidad ope-
rativa de nuestra Policía Local, sin duda, va a 
aumentar con una unidad tan especializada 
y efectiva, como han demostrado con la per-
fección de los ejercicios que han realizado y 
que esperamos que esté operativa a finales 
de 2020. Además, su actividad redundará en 
la mejora de la seguridad 
de nuestros vecinos”. 

Exhibición de la futura unidad canina de la Policía Local, 
en la Escuela de Educación Vial  

En relación con el colector de aguas 
residuales correspondiente a la 
Avenida Plaza de Toros, compren-

dido entre la calle Bilbao y la calle Real, los 
trabajos garantizarán el desagüe de los 
caudales durante los episodios de lluvias 
intensas, lo que en el pasado ha provo-
cado la inundación de algunos sótanos. 
Estos hechos han llevado al Gobierno 
municipal a la inclusión de esta obra en 
los Presupuestos para 2020. El importe 
presupuestado para la obra correspon-
diente a la Avenida Plaza de Toros es de 
459.687,31 euros; el plazo de licitación, de 
cuatro meses; y la ejecución de las obras, 
de otros cuatro meses, lo que sitúa la con-
clusión aproximada de estos trabajos en el 
verano de 2020.  
En cuanto al tramo del colector de aguas 
residuales correspondiente a la Avenida 
Navarrondán más cercano al Arroyo Val-
conejero, la reforma atenderá asimismo al 
necesario desagüe de unos caudales que, 
de la misma forma que en la Avenida Plaza 
de Toros, han provocado inundaciones de 
sótanos. Estos trabajos se incluyen tam-

bién en las cuentas anuales, con un total 
de inversión estimado en torno al millón 
de euros. En lo relativo a los plazos de eje-
cución, el Ayuntamiento ha encargado la 
redacción del proyecto que, una vez apro-
bado por el Canal de Isabel II y la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo, dará paso 
a una ejecución de obras que se producirá 
en cuanto los trámites administrativos lo 
hagan posible.  
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha valorado este paso como 
una consecuencia lógica de una acción de 
gobierno centrada en la respuesta a las 

necesidades prioritarias de los vecinos: 
“Con esta decisión, aceleramos los pasos 
destinados a dos reformas que conside-
ramos prioritarias y que van a solucio-
nar de manera definitiva problemas que 
afectaban a muchos de nuestros veci-
nos. Dichas reformas se incluyen en un 
propósito de cambios estructurales para 
mejorar el bienestar de la población a 
medio y largo plazo”.  
Por su parte, el alcalde, Narciso Rome-
ro (PSOE), ha llamado a la responsabi-
lidad en la próxima votación sobre los 
Presupuestos locales, destacando estos 
trabajos prioritarios como “una de las 
reformas más necesarias en Sanse, que 
esperamos que los distintos grupos de la 
Corporación Municipal tengan en cuenta 
dada la necesidad de hacer del presente 
mandato un ejercicio de acción política 
constructiva”.  

Sanse incluirá en sus Presupuestos la reforma integral de los 
colectores de las avenidas Plaza de Toros y Navarrondán

El Gobierno municipal incluirá en los Presupuestos del año 2020 la ejecución definitiva de la reforma 
integral de los colectores de aguas residuales de la Avenida Plaza de Toros y de Avenida Navarrondán, con 
el objetivo de responder a una importante demanda vecinal y, con ello, incluir estas necesarias actuaciones 
como una partida prioritaria dentro de las cuentas locales correspondientes al próximo ejercicio. 

 Los responsables municipales, con la Unidad.

 Vista de la zona de la futura reforma.
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INFANCIA

La niña ganadora ha sido Claudia Ro-
cha, del CEIP Nuestra Señora de Val-
vanera. El dibujo elegido ilustrará la 

carta a sus majestades los Reyes Magos de 
Oriente del 2020. Hasta el día 8 de enero los 
dibujos de todos y todas las participantes 

permanecerán expuestos en el vestíbulo de 
la Biblioteca Marcos Ana (Plaza de Andrés 
Caballero). En la sala infantil de la Bibliote-
ca permanecerán expuestos durante toda la 
Navidad los dibujos ganadores de los últi-
mos doce años.

Finalistas
•  ALBA RODRÍGUEZ IZQUIERDO  

C.E.I.P Miguel Delibes  ...........................4 años 
•  USUA MIER ALVITE  

C.E.I.P Antonio Machado  .....................5 años 
•  MIREIA DURÁN CAÑETE  

C.E.I.P. Tempranales  ..............................7 años 
•  LAGO MOULARE SÁNCHEZ  

C.E.I.P. León Felipe  .................................7 años 

•  BEATRIZ CASTRO LEÓN  
C.E.I.P. Miguel Delibes  ...........................8 años 

•  ALEJO ROCHA GONZÁLEZ  
C.E.I.P. Valvanera  ....................................8 años 

•  ELSA ESTEBAN ELVIRA  
C.E.I.P. Valdepalitos  ...............................11 años 

•  MIRIAM MOSQUEDA GONZÁLEZ  
C.E.I.P. León Felipe  .................................11 años 

•  DANIEL PARIENTE CARCEDO  
I.E.S. Atenea  ....................................... 12 años. 

Claudia Rocha, alumna del CEIP Nuestra Señora de Valvanera, 
gana el Concurso de dibujo infantil `Carta a los Reyes Magos´ 

 Los alumnos y alumnas, con sus dibujos.

Centro de Participación 
e Integración

El Centro de Participación e Inte-
gración (CEPI) organiza diver-
sos cursos de formación para el 

empleo, como ‘Cuidados básicos para 
personas en situación de dependen-
cia VI’, de  Manicura básica, de Corte 
y Confección, Bordado y ganchillo, de 
peluquería femenina o el Programa para 
Inmigrantes emprendedores ‘Desarro-
lla tu propio plan de negocio’. Además, 
ofrece actividades culturales y cursos 
de idiomas (español, inglés y chino), de 
capacitación sociolaboral e Informática 
en diferentes niveles. También, sus ser-
vicios permanentes del aula de empleo, 
acceso a Internet, cesión de espacios 
y voluntariado. Más información en la 
sede del centro, c/ Viento, 2, y en el telé-
fono 916592414. www.hmasd.org 

El Programa de formación de fa-
milias, promovido desde la Con-
cejalía de Educación, tiene como 

objetivo crear un espacio de encuentro 
en el que las familias puedan compartir 
experiencias, aprender, intercambiar opi-
niones y tratar temas de su interés. Una 
vez terminado el programa dirigido a las 
familias del alumnado de los Institutos 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria y a 
las del primer curso de Educación Infantil, 
prosigue su calendario con las Escuelas de 
Familias de Infantil y Primaria a partir del 
mes de enero. 
A través de este programa, se pretende  
facilitar  información, orientación y estra-
tegias a las familias para ayudar en su la-
bor educativa, tanto en el ámbito familiar, 
como  escolar y social. 
“La familia es, a menudo, la red protecto-
ra fundamental. Por ello, las instituciones 
públicas debemos proporcionar todas las 
herramientas posibles, confiando en la ex-
periencia profesional de nuestros técnicos 
y en los frutos de un diálogo constante con 
los interesados”, ha declarado el concejal 
de Educación, Andrés García-Caro. 
En todos los Colegios públicos se ha re-
partido al alumnado los folletos corres-
pondientes al desarrollo de las escuelas 
previstas para cada etapa educativa, 

cuyo plazo de inscripción finaliza el día 
20 de diciembre de 2019. Está informa-
ción estará también disponible en la web 
municipal y en la Secretaría de la Sección 
de Educación, en el Centro Sociocultural 
Pablo Iglesias (Av. Baunatal, 18, 4ª plan-
ta), en horario de 9:00 a 14:00, de lunes 
a viernes, teléfonos 916588993 / 99 y  
educacion@ssreyes.org. 

Ya está preparada la escuela de familias de Educación Infantil 
y Primaria para los meses de enero y febrero de 2020

Fechas de realización de la escuelas de familias de Educación Infantil y Primaria: enero 
y febrero de 2020

PARA FECHAS HORARIO LUGAR OBSERVACIONES

1º, 2º y 3º
E. Infantil

21 y 28 Enero
4, 11, 18 y 25 Febrero

17:00 - 19:00 h
C. PABLO 
IGLESIAS Se invita a participar 

a las familias de 
cualquier Centro de 
Educación Infantil y 

Primaria 

1º, 2º y 3º
E. Primaria

22 y 29 Enero
 5. 12, 19 y 26 Febrero

17:00 - 19:00 h
C. PABLO 
IGLESIAS

4º, 5º y 6º
E. Primaria

23 y 30 Enero
 6, 13, 20 y 27 Febrero

17:00 - 19:00 h
C. PABLO 
IGLESIAS

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Ya está disponible 
el calendario 2020 
de los encierros
 

Las fotografías más impactantes 
de los encierros de las Fiestas del 
Santísimo Cristo de los Remedios 

y los microrelatos ganadores del con-
curso literario convocados por la Aso-
ciación Cultural El Encierro ya están 
disponibles para todos los aficionados 
en el calendario que anualmente edita 
esta asociación y el Ayuntamiento.
El calendario, cuya portada está dedi-
cada a la imagen ‘Entre tú y yo’, de Da-
vid González, ganador del primer pre-
mio, se puede adquirir en los comercios 
colaboradores al precio simbólico de un 
euro y en la Oficina de Turismo y Feste-
jos, en la Plaza de la Constitución, 2, en 
el Caserón, de 10:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes. fes-
tejos@ssreyes.org 
Tel: 91 623 81 90. 

AMIA
Apoyo Mutuo Incondicional organiza este 
mes de enero los lunes y jueves (10:00) y 
los martes, los jueves (18:00) y los lunes y 
miércoles (17:45) (19:00) y (20:15) cursos de 
yoga (Aurora Amor). Todos los jueves, char-
las, de 19:30-20:30 h. El viernes 17 (19:00-
21:00), taller de reiki “Las palabras creado-
ras”, por Conchi García (maestra de reiki); 
viernes 31, (19:30-21:00 h) “Herramientas 
espirituales”, por Patricia Paulo Coelho. El 
sábado 25 (10:00-20:00 h), convivencia de 
crecimiento personal, por Carolina Rubio 
(psicóloga). Calle Huesca, 33 (Alcobendas), 
teléfono 91 652 63 88. amiaasociacion@
yahoo.es https://amia.org.es/

Teatro Musical Sanse
Esta Asociación comienza un nuevo curso 
de teatro musical que termina en junio de 
2020. Las clases serán el Centro Socio Cul-
tural Pablo Iglesias de San Sebastián de los 
Reyes. Av. Baunatal, 18 (al lado Teatro Adol-
fo Marsillach): lunes (19:30 a 21:30 h), Inter-
pretación; martes (19:30 a 21:30 h), Canto; 
viernes (19:30 a 21:30 h), Danza, al precio de 
60 euros al mes. Las edades van de los 15 
años hasta lo que el cuerpo aguante. Tam-
bién los lunes, de 18 a 19:30, se impartirán 
clases de Interpretación Textual. Intere-
sados, pueden contactar con Juanmi en el 
639.383.486 o atmsanse@gmail.com

Pinturarte 
Esta asociación organiza los siguientes: 
Taller de dibujo y pintura. Lunes y miérco-
les de 17:30 a 19:30. Rosana Marcos, teléfo-
no: 637705665.
Taller de costura. Lunes, de 10:00 a 12:00 
horas. 0 viernes de 18:00 a 20:00. Lola 
Aguilar: 666997447.
Taller de danza del vientre (iniciación).  
Lunes de 20:00 a 21:00 horas. Rosana Mar-
cos. Teléfono: 637705665.
Taller de tap & jazz dance. Danza jazz 
y claqué. Lunes y miércoles, de 21:00 a 
21:45 horas. Cristina Santa-Cruz. Teléfono: 
650579192.
Baile de salón. (Iniciación). Miércoles de 
20:00 a 21:00 horas. Pedro Bacas. Teléfono: 
600964975.
Edificio Pablo Iglesias, en la Avenida de Bau-
natal, 18.

Centro Cultural Blas 
de Otero
La asociación Centro Cultural Blas de Otero 
organiza diferentes cursos y talleres para 
niños de diferentes edades y para adultos. 

Los interesados pueden obtener informa-
ción en el teléfono 916591298 o a través del 
correo informacion@blasdeotero.org

Danzarte
Esta asociación organiza nuevos cursos y 
talleres, a partir de los 3 años de edad, de 
ballet clásico, baile regional y bolera, baile 
español, flamenco profesional, aficionado 
y adultos, danzas urbanas y moderno, e in-
terpretación para cine, teatro y televisión. 
Examinamos en baile por Daprise (Sevilla) 
y ayudamos a contactar con agencias de 
cine y televisión. Sede en la c/ De la fresa 
6, 28.703. Tel: 637.705.627 // 610.544.961. 
danzartecarlos@hotmail.com

Grupo Folclórico
Esta asociación ofrece nuevas clases de 
danza, por las mañanas y por las tardes en 
el Centro Pablo Iglesias de sevillanas, fla-
menco, taller de castañuelas, técnicas de 
zapateado, teatro musical para adultos, 
danza de zarzuela, danza infantil en fran-
cés (danza+idioma), danza goyesca, dan-
za barroca (coreografías de Deschamps y 
de Pécour), gimnasia suave para mante-
nimiento de peso ideal, estiramiento, tra-
tamiento físico contra la tristeza y depre-
sión. Profesorado del RESAD de Madrid, 
del Grupo de Rafael de Córdoba y del Cen-
tre International de la Danse. Asesoramien-
to Psicológico. Información y reservas: 626 
196 764. Clases por las mañanas ‘especial 
señoras’ (TEL. 655 184 342), sevillanas, 
flamenco, castañuelas, mantenimiento de 
peso y relajación. 

ADILAS
Todos los martes, de 18:00 a 19:15 h, expe-
rimenta la acción sonora en el Coro de Adi-
las, un taller creativo para jugar con la voz, 
en c/ Bachiller Alonso López, 15, bajo dcha, 
Alcobendas. TEL: 635 47 87 65/ 655 35 
04 42. Además, todos los lunes lectivos, ‘Mi 
proyecto personal’, de 18:30 a 20:00 horas, 
en el CC Pablo Iglesias de Alcobendas.

Al-Firdaus
La asociación de danza oriental ofrece un 
curso nivel intermedio/avanzado de esta 
especialidad artística, los vienes de 19:30 a 
21:00 y de 20:00 a 22:00 horas, impartido 
por la profesora Eva Chacón, y los sábados, 
de 10:00 a11:30 h, por Yolanda Martos. Ade-
más, una vez al mes, taller de danza infan-
til, a cargo de Sonia y Cristina. También, 
los lunes, de 19:30 a 21:00 horas, Tamara 
Asenjo ofrece clases de iniciación en Ima-

gina de Alcobendas. Más información en el 
655 60 72 47.

Urbanización Rosa 
Luxemburgo
Amplia oferta de actividades en el curso 
2019-2020. Clases de Mindfulness; pilates 
y yoga; pintura (infantil y adulto); “Inglés 
para viajar”, dirigido a adultos sin conoci-
mientos o principiantes; Mamifitness, pon-
te en forma con tu bebé. Infórmate en  el 
TEL. 916 534 141 o comrosaluxemburgo@
gmail.com

Satya 
La asociación Satya imparte clases de zum-
ba, yogapilates y bailes latinos y de salón 
con Kizomba. También realiza masajes te-
rapéuticos y terapias alternativas. 
Más información, tel. 629 12 66 68. 

Actividades de las asociaciones locales
7
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‘Por siempre, Nuestro pequeño mundo’, el homenaje de la 
música folk a Ignacio Sáenz de Tejada y Juan Alberto Arteche 

Hay reconocimientos que son necesarios, un día u otro, antes o después, y se hacen imprescindibles 
cuando un colectivo de músicos como Nuestro Pequeño Mundo ha dejado tal huella en su personal 
trayectoria que ni el tiempo ni las modas son capaces de apartarlos de su particular lugar de privilegio. 

Nuestro Pequeño Mundo, grupo pio-
nero del folk español, supo como 
nadie tomar prestado de la tradi-

ción un repertorio de canciones de siempre 
que modeló con criterio y calidad.
Por esta razón, el festival Tradinvierno 2020 
ha programado el sábado 18 de enero, ‘Por 
siempre, Nuestro pequeño mundo. Recuer-
do Homenaje a Ignacio Sáenz de Tejada y 
Juan Alberto Arteche’, que va a contar con 
un impresionante plantel de artistas: Agua-
viva, Nuevo Mester de Juglaría, Ismael Peña, 
Pablo Guerrero, Los lobos, Cuco Pérez, Luis 
Delgado, Javier Bergia, Javier Paxariño, Eli-
seo Parra, Olga Román, Hexacorde, Fernan-

do González Lucini, José Miguel López (Dis-
cópolis), Vincent Molino, Curro García, Clara 
Ballesteros y Coffee & wine. El día anterior, 
Eliseo Parra Quinteto ofrecerá un concierto 
que recorrerá sus siete discos publicados.
Este recuerdo y homenaje especial, que será 

presentado por José Ramón Pardo, está de-
dicado a dos de los primeros integrantes de 
Nuestro Pequeño Mundo, Ignacio Sáenz de 
Tejada y Juan Alberto Arteche, fallecidos en 
2013 y 2018, respectivamente. Dos persona-
lidades únicas e irrepetibles que tanto apor-
taron al carácter proverbial y mítico de esta 
formación musical.  Tributo a Nuestro Pequeño Mundo, el día 18.

TAM, Avenida de Baunatal, 18
19 horas | 15 euros
Viernes 17 de enero: Eliseo Parra & 
banda
Sábado 18 de enero: Por siempre 
nuestro pequeño mundo’

Al acto han asistido el alcalde, Nar-
ciso Romero; el vicealcalde, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero; la conce-

jala de Cultura, Tatiana Jiménez; y la escri-
tora Pureza Canelo, en representación del 
jurado, para cuyos miembros el poemario 
“tiene un riego formal. Es un libro verdade-
ro que tiene una alta conciencia lingüística, 
heredera de la vanguardia histórica y un 
equilibrio entre lo normado y lo callado”.  La 
concejala de Cultura, Tatiana Jiménez, ha 

destacado de la obra ganadora “la calidad y 
la intensidad literaria que desprende". Tam-
bién es necesario destacar el trabajo de un 
jurado de tanto prestigio como Joaquín Be-
nito de Lucas, Pureza Canelo, Olvido García 
Valdés, Ángel García 
López y Antonio Her-
nández”. 

Julio César Jiménez recibe el XXX Premio Nacional 
de Poesía José Hierro de la Universidad Popular 
La Sala Martín Chirino acogió la entrega del XXX Premio Nacional de Poesía José Hierro que ha otorgado 
la Universidad Popular al poeta malagueño Julio César Jiménez, con el poemario ‘Credo del ardor’.

 El poeta, portando el galardón, junto al alcalde.

JUVENTUD

Llega la nueva oferta de cursos y actividades para jóvenes en 2020

La Escuela de Animación ha preparado 
una extensa oferta formativa para los 
jóvenes de 14 a 30 años. Algunos de los 

cursos ofertados serán los siguientes:
• Desarrollo personal y comunitario
Manipulador de alimentos
Primeros auxilios
Formación básica en voluntariado
Risoterapia: el humor en el voluntariado
Defensa personal

Maquillaje de carnaval
• Cultura urbana, creatividad, Artes Escéni-
cas y nuevas tecnologías
Baile 
Dinamización musical: batería, bajo eléctrico, 
guitarra española, guitarra eléctrica
Ilustración y Cómic
Fotografía
Kpop
Graffiti

La inscripción se realizara por orden de llega-
da, en los siguientes períodos:
Empadronados: Del 14 al 21 de enero
Resto de jóvenes: Del 22 al 29 de enero y 
cuando haya plazas vacantes hasta 2 sema-
nas antes del inicio del curso.
Los cursos empezarán el 3 de febrero.  

Centro Joven Sanse. Avda. Valencia, 3. 
Tel.:  91 652 08 89 juventud@ssreyes.org

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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MAYORES

Fruto de esta colaboración -tras 
llegar a un acuerdo con el Imser-
so- se pondrá por primera vez a 

disposición de de la ciudadanía de am-
bas ciudades 154 plazas para los Bal-
nearios Sicilia y Fitero, y 134 plazas en 

los Balnearios Caldaria y Ledesma, den-
tro del Programa de Termalismo Social, 
balnearios 2020. “Queremos subrayar 
la importancia de la colaboración entre 
Sanse y Alcobendas que -en línea con 
un enriquecedor trabajo conjunto que 

comenzó con el presente mandato-, pro-
mueven conjuntamente unos balnearios 
que conjugan ocio y salud para nuestros 
mayores”, explica Javier Cortés (PSOE), 
concejal de Personas, Envejecimiento 
Activo y Calidad de Vida.  

Sanse y Alcobendas colaboran en el ‘Programa 
de Termalismo Social, balnearios 2020’ 

La Concejalía de Personas Mayores, 
Envejecimiento Activo y Calidad de 
Vida, ha apostado por la cultura y el ocio 

para las actividades del mes de enero, sin olvi-
dar las formativas, como el de escribir cuentos 
o el taller de nuevas tecnologías. El programa 
es el siguiente: Martes 7 y 21, café prensa (ter-
tulia de prensa), de 12:00 h. a 13:30 h, en la bi-
blioteca, 3ª planta. Entrada libre en función de 
plazas libres.
Miércoles 8 y 22, taller ‘Escribe un cuento 
para contar’, de 12:00 a 13:30 h, en la Bibliote-
ca, 3ª planta. Entrada libre en función de plazas 
libres 
Jueves 9, aula de cine, tema: ‘¿Estamos a 
tiempo para cambiar?’, de 17:00 h a 18:30 h, 
en el salón de actos. Entrada libre hasta com-
pletar aforo (150).
Del 13 al 28, exposición de pintura al óleo a 
cargo de Lucio Sánchez Montalbán, en el es-
pacio de exposiciones en la entrada del centro 
Gloria Fuertes.
Lunes 13, ‘Manos creativas: preparando el 
carnaval’. Grupo participativo con inquietu-
des artísticas para crear y decorar el centro, de 
16:30 a 18:30 h, en el aula 4. Entrada libre hasta 
completar el aforo (20p).
Martes 14 y 28, taller de lectura crítica, pre-
sentación de la temporada, de 12:00 a 13:30 h, 

en la biblioteca, 3ª planta. Entrada libre en fun-
ción de plazas libres.
Martes 14, charla: ‘Sofonisba Anguissola y 
Lavinia Fontana, historia de dos pintoras’, en 
el Prado, a cargo de la voluntaria cultural Con-
cha Martínez, de 17:00 a 18:30 h, en la biblio-
teca, 3ª planta. Entrada libre hasta completar 
aforo.
Miércoles 22, café tertulia: ‘Pintura, un reto 
permanente’, visita comentada a la exposi-
ción. Transporte en tren. Salida a las 15:30 h, 
desde el centro municipal; finalización de la ac-
tividad, a las 19:00 h. 20 plazas. Inscripciones, 
del 9 al 15 de enero sorteo, el 16 de enero. Con-
firmación de plazas, 16 y 17 de enero. Importe 
de la actividad: 4 €. 
Jueves 16, actuación de la Asociación de dan-
za El madroño, bailes regionales, de 18:00 h. 

a 19 h, en el salón de actos. Entrada libre hasta 
completar aforo (150).
Martes 21, actuación musical, con motivo de 
las fiestas patronales, del grupo de canto del 
centro Gloria Fuertes, a las 17:00 h, en la resi-
dencia La Marina.
Jueves 23, visita cultural a Morata de Tajuña 
(catedral, Museo de la molinería, Museo Etno-
gráfico y de la Guerra Civil) transporte en auto-
car privado. Salida, a las 9:30 h; regreso, a las 
18:30 h. 53 plazas. Inscripciones, del 10 al 16 de 
enero. Sorteo, 17 de enero y confirmación, el 17 
y 21. Importe de la comida y guía: 20 €.
Jueves 23, charla-coloquio: ‘Claves para me-
jorar el diálogo interno’, a cargo de la psicólo-
ga del centro de mayores. De 17:00 h. a 18:30 h, 
en el salón de actos. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo (150 p.).
Lunes 27, espacio de nuevas tecnologías, 
‘Taller práctico mayores movilizados’, de 
17:00 h. a 19:00 h, en la biblioteca, de la 3ª 
planta. 15 plazas. Inscripciones, del 14 al 21 de 
enero. Sorteo, el 22 de enero; confirmación de 
plazas, los días 22 y 23.
Jueves 30, Día Internacional de la paz y la no 
violencia. Cuentacuentos para adultos: ‘Cuen-
tos por la paz’, por el grupo ‘Escribe un cuento 
para contar’, de 17 a 18 h en el salón de actos. 
Entrada libre hasta completar aforo (150). 

Un mes de enero lleno de actividades para los mayores

 Museo de la molinería, en Morata de Tajuña.

El 30 de diciembre se publica la lista de solicitudes con falta de documentación o defecto de forma en la cumplimentación del modelo de 
solicitud de la convocatoria de subvenciones destinadas a promover la ocupación del tiempo libre de la población infantil en el tablón de 
edictos electrónico y en la web del Ayuntamiento. 
https://sede.ssreyes.es/sede/portal.do?IDM=25&NM=2
http://www.ssreyes.org/es/portal.do?IDM=234&NM=2
 
El plazo  para presentar la documentación es hasta el al 15 de enero de 2020, incluido. La subsanación deberá presentarse en  el registro 
de la sede electrónica de la Web del Ayuntamiento o:
• En cualquiera de las dependencias del servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento en los horarios de apertura que se estable-
cen en la Resolución.
• En las dependencias de cualquier Registro, ya sea de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Co-
munidades Autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid adheridos al correspondiente Convenio, en Oficinas de Correos 
y en Representaciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero.

Subvenciones para promover la ocupación del tiempo libre de la población infantil 
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D ES A R R O L L O  L O C A L

El 18 de diciembre se firmó la adenda 
2019 del Pacto Local por el Empleo 
entre el Ayuntamiento y la Asociación 

Empresarial ACENOMA y las Secciones de la 
Comarca Norte de Madrid de los sindicatos 
UGT y CCOO. Estas adendas concretan las 

actuaciones de cada uno de los citados miem-
bros del Pacto que se realizaron en 2019 y las 
se realizarán hasta febrero de 2020. El objeti-
vo del Pacto es coordinar y sumar esfuerzos 
para la creación de empleo y el apoyo a la acti-
vidad productiva del municipio. 

Promoción del empleo en Sanse

Con las compras en los 
comercios del barrio 
se pueden ganar hasta 
2.000 euros

Hasta el 15 de enero pueden te-
ner premio las compras reali-
zadas en los comercios locales 

no integrados en grandes superficies 
comerciales y participantes en la Cam-
paña de Dinamización del Comercio 
Local 2019/20. Los comercios partici-
pantes, alrededor de 100, son recono-
cibles porque tienen un cartel navideño 
en el escaparate, un abeto y una mo-
queta roja en la entrada.
Se sortearán dos premios, uno de 1.500 
euros y otro adicional de 500, que los 
ganadores tendrán que gastar en un 
solo día. Para acceder a estos premios 
hay que rellenar una papeleta con los 
datos de contacto y entregarla en el co-
mercio donde se realiza la compra. 
El sorteo entre los compradores será 
el 17 de enero, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento. Los ganadores recibi-
rán una llamada y deberán personarse 
en el lugar del sorteo para realizar las 
compras junto a un representante mu-
nicipal y otro de ACENOMA. El límite 
de gasto es de 300 euros en cada co-
mercio, hasta agotar el importe total de 
ambos premios. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El Ayuntamiento, la Asociación de 
Empresarios de la Zona Norte 
de Madrid (ACENOMA), la Aso-

ciación Norte de Mujeres Empresarias 
(ANOME) y el Banco de Sabadell han 
tenido en cuenta para la valoración de 
estos reconocimientos la innovación, la 
creatividad, el esfuerzo desde el punto 
de vista comercial y la utilización de téc-
nicas de escaparatismo. 
•  Premio del Ayuntamiento a  

'Farmacia Infantas'.

• Premio del Banco Sabadell a 'Rosán'.
•  Premio de ACENOMA a 'Calzados 'Kapri'.
• Premio de ANOME a 'Mercería Tina'. 

Y Menciones de Honor a:
Qué Cocolina

La Chata Merenguela

Emyte

Cosmética Jade

Perfumería Óscar

Mercería Perdiguero

Pernatel

Bodegas Vela  

Premios del concurso de escaparates 
para la promoción comercial

L a Concejalía de Desarrollo Local, y 
ACENOMA han organizado la no-
vena edición de la Semana del Em-

prendimiento y de la Pyme. Su  objetivo 
ha sido estimular los valores del espíritu 
emprendedor, necesarios para el desarrollo 
personal y para hacer frente a la evolución 

de las demandas 
de empleo en el fu-
turo. Esta iniciativa 
se enmarca dentro 
del Pacto Local por 
el empleo firmado 
entre el Ayunta-
miento, ACENO-
MA, Comisiones 
Obreras y UGT. 
En una de las jor-
nadas, otras siete 
empresas con sede 

en nuestra ciudad han sido reconocidas con 
el Sello SRLC de Responsabilidad Local 
Corporativa en la segunda edición de este 
sello de calidad, que ya distingue a un total 
de 16 empresas y entidades, una iniciativa 
del Ayuntamiento en colaboración con las 
dos asociaciones empresariales, ACENO-

MA y ANOME. A la entrega acudieron el vi-
cealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), y la concejala de Desarrollo Local, Ta-
tiana Jiménez (PSOE). Las empresas distin-
guidas han sido:
Jaime González Sánchez, SL (ALESZA).
ANVATELCO, SL
María Teresa Sanz Alba 
(TABERNA EL FORO).
TCM Técnicos en Calibración y 
Montaje, SA.
ELECOX Instalaciones y 
Automatismos.
Luis Alberto Benito Palomero 
(AB BORDADOS).
TECNATOM, SA 
(Sello Oro). 

Siete empresas más tienen el Sello de Responsabilidad 
Local Corporativa por sus buenas prácticas

 La concejala de Desarrollo Local, y el vicealcalde, junto a los galardonados.

 Representantes de las empresas premiadas.
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El pasado domingo 15 de diciembre 
se celebró la ya tradicional Gala 
de Navidad del Club de Gimnasia 

Rítmica de Sanse (www.ritmicasanse.es). 
Una gran oportunidad para mostrar, en 
un ambiente lúdico y divertido, el trabajo 
realizado en los entrenamientos durante el 
primer trimestre del año. 
La Gala, ambientada en la música de la 
década de los años 90, ha batido records 
tanto de participación como de asisten-
cia. Con más de 370 gimnastas sobre el 
tapiz y lleno absoluto de las gradas del 
Polideportivo Dehesa Boyal, se vuelve a 
demostrar el tirón que la gimnasia rítmi-
ca tiene en nuestra ciudad.
En el festival se pudo disfrutar de las 
“peques” de los colegios V Centenario, 
Tierno Galván y Buero Vallejo, de la sec-
ción de Escuela al completo: desde las 
“Babies” de tres añitos, pasando por to-
das las edades y niveles hasta el súper 
grupo de “Mamis”, que demuestran cada 
año que la rítmica no tiene edad. Tam-

bién participaron todas las gimnastas 
de Competición del club (nivel autonó-
mico, nacional y absoluto) y se pudo ver 
un primer adelanto de los ejercicios que 
se presentarán al Clasificatorio para el 
Campeonato de España Base Individual 
el próximo mes de febrero. Para cerrar 

el Festival se contó con la exhibición de 
Gimnasia Rítmica Adaptada del Colegio 
María Corredentora, en colaboración de 
la Fundación Garrigou, que se llevaron  la 
gran ovación de la mañana. En definitiva, 
un fantástico trabajo de todos: gimnas-
tas, equipo técnico y organización. 

370 gimnastas hicieron disfrutar al numeroso público asistente

La Gala de Navidad del Club Gimnasia Rítmica 
Sanse abarrotó el pabellón del Dehesa Boyal

 Las gimnastas participantes hicieron disfrutar a todos y todas con sus actuaciones.

Los juniors y cadetes del club Do Ho lograron 11 medallas

Las promesas del taekwondo de Sanse brillan  
en el Campeonato de Madrid navideño

El sábado 14 de diciembre se disputó 
el Campeonato de Madrid de Navi-
dad, categoría junior y cadete, en la 

localidad de Moralzarzal, con un gran botín 
de medallas para los chicos y chicas del club 
Do Ho de taekwondo. Hicieron muy buenos 
combates y los que perdieron lo hicieron por 

la mínima, con los que todos terminaron el 
torneo muy satisfechos, con muchas ganas 
e ilusión de seguir mejorando paso a paso.
Además, los árbitros también hicieron muy 
buen trabajo, y hay que destacar su labor 
para que se desarrollase por buen cauce el 
Campeonato. 

Cuadro de honor
JUNIOR: 
Javier Martos. .........................................ORO
Alba Rodelas.......................................PLATA
Claudia Pardo. ................................BRONCE
Jesús Ayuso. ...................................BRONCE

CADETE: 
Ariadna Vázquez. ..................................ORO
Ainhoa Prado. .........................................ORO
Rubén Martos. ....................................PLATA
Héctor Vázquez. .................................PLATA
Alejandro Cortezón. ..........................PLATA
Rubén Martos. ................................BRONCE
Elia López.  ......................................BRONCE

ÁRBITROS: 
Adrián Rodado, Jorge Alonso, 
Andrea Ayuso
COACH: 
Adrián López, Daniel Fernández,
David Ayala.

 Componentes del equipo junior y cadete del Do Ho, con las medallas logradas en el Campeonato.
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D E P O RT ES

El Ayuntamiento celebró el pasado 19 
de diciembre la XXXII Gala del De-
porte Certamen “Paco Sánchez”. La 

fiesta deportiva anual, uno de los eventos tra-
dicionales de nuestra ciudad, que hace balance 
del deporte al final de año distinguiendo a los 
mejores deportistas locales, equipos y clubes, 
tuvo al deporte inclusivo como eje central de 
la gala en esta edición. No en vano, dos de los 
galardonados, Audrey Pascual, especialista en 
esquí alpino adaptado y Mejor Deportista Fe-
menino, y el equipo de fútbol sala de APADIS 
(Asociación de Padres y Madres de personas 
con Discapacidad), Mejor Equipo Deportivo, 
dieron buena muestra de un protagonismo 
que quiso subrayar el valor de estos depor-

tistas que han hecho de la dificultad una gran 
oportunidad para superarse. Además, Encar-
nación Meléndez, invidente “runner”, recibió 
una mención especial, por su tesón y coraje, 
entre otros.
La gala, que fue presentada por el concejal 
de Deportes, Ángel Buenache (Cs), y a la que 
asistió el alcalde, Narciso Romero (PSOE), el 
vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez, 
el vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, el vicecon-
sejero de Deportes de la Comunidad de Ma-
drid, Roberto Núñez, entre otras personalida-
des políticas, estuvo amenizada por diferentes 
actuaciones, como la musical de Lex y la de 
acrobacia de Acrolúa, que se sucedían durante 
la entrega de premios, entre las que destacó el 
humor del popular y televisivo monologuista 
Goyo Jiménez, que hizo reír a un teatro que se 
llenó para disfrutar de un evento entrañable, 
antesala de las fiestas navideñas. Éstos fueron 
los premiados de la XXXII Gala del Deporte en 
las principales categorías. 

Mejor Deportista Masculino:
•  Álvaro Robles, tenista de mesa del Club de 

Tenis de Mesa de San Sebastián de los Reyes

Mejor Deportista Femenino:
•  Audrey Pascual, esquiadora alpina 

adaptada

Mejor Promesa Deportiva:
•  Adriana Cerezo Iglesias, taekwondista

Mejor Equipo Deportivo:
•  Equipo de fútbol sala de APADIS

Mejor Club Deportivo:
• Sanse Scrum Rugby. 

La XXXII Gala del Deporte homenajeó al deporte inclusivo

Nuestra ciudad galardona a los mejores 
deportistas del año
Un año más, el deporte de Sanse saludó a la Navidad rindiendo tributo a los mejores 
deportistas locales. El Teatro Adolfo Marsillach volvió a convertirse en el escenario, por 
el que desfilaron, ante el numeroso público asistente, los que hacen del deporte una de 
nuestras señas de identidad más importantes. Además, esta edición homenajeó al deporte 
inclusivo, para reivindicar la igualdad y la ruptura de cualquier barrera.

 El alcalde (derecha), con los padres de Audrey 
Pascual, Mejor Deportista Femenino.

 El vicealcalde, con los integrantes del Sanse 
Scrum Rugby, Mejor Club Deportivo.

 Foto de familia al final del espectáculo celebrado en el Teatro Adolfo Marsillach el pasado 19 de diciembre.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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N U EST R O S  V E C I N O S 

El equipo de fútbol sala de APADIS 
(Asociación de Padres y Madres de 
Personas con Discapacidad), que 

entrena Tomás, acaba de ser elegido Me-
jor Equipo Deportivo en la Gala del Deporte 
2019, un broche de oro a una trayectoria que 
culminó la temporada pasada con un Cam-
peonato de Liga logrado con mucho esfuerzo 
e ilusión. Este año, el objetivo es la perma-
nencia en División de Honor, pero Tomás 
Mateos quiere metas siempre más altas. 

¿Cuál es la fórmula mágica de este equipo, 
campeón de la Liga 2018/19 y cuarto 
clasificado en el Campeonato de España?
El año pasado fuimos campeones de Prime-
ra División de FEMADDI (Federación Madri-
leña de Deportes para Personas con Disca-
pacidad Intelectual), lo que nos daba acceso 
a este Campeonato de España, celebrado en 
Guadalajara, del 6 al 10 de noviembre. He-
mos hecho un buen Campeonato. Nos ha 
faltado ese pelín de suerte en los momentos 
clave, pero los chavales han vuelto contentos. 
Conseguir un cuarto puesto en un Campeo-
nato de España es algo muy digno. 

¿Cuáles son los siguientes objetivos?
Después haber ascendido a División de 
Honor, el objetivo es mantenernos. El salto 
calidad es grande y, aunque ya se ha hecho 
algún fichaje y conseguido algún traspaso, 
tenemos los pies en el suelo.

¿Hay fichajes, traspasos? 
Claro. Hay mucha gente que no lo sabe, pero 
nosotros funcionamos a nivel competitivo 
como cualquier club de fútbol, adecuándo-
nos a nuestro presupuesto. La aceptación 
que hemos tenido hace poco como club 
deportivo de nuestra ciudad, igual que otro 
cualquiera, nos ha ayudado mucho y nos da 
una garantía para afrontar las temporadas 
sufragando los gastos de material, los viajes… 

¿Qué proporciona el fútbol sala a las 
personas con discapacidad?
Mucho. Además de practicar un deporte, es 
una salida, un escape, ocio para no encerrarse 
en las cuatro paredes de casa. Una actividad 
que les da libertad e independencia. Supone 
el beneficio que da el deporte a cualquier de-
portista, con un plus añadido. 

¿Cómo es un día normal de entrenamiento?
Justo con este tema, me gustaría agradecer 

al Ayuntamiento que nos hayan concedi-
do una subvención para el montaje de una 
cubierta que protege, tanto las pistas de-
portivas como el parking. Esto nos abre un 
abanico de posibilidades para poder entre-
nar aunque haga mal tiempo, en cualquier 
condición meteorológica. Esta es una meta 
conseguida y ya pensamos en la siguiente, 
conseguir un suelo óptimo para entrenar y 
disputar los partidos, y un alumbrado para 
disfrutar plenamente de las instalaciones. 
Ahora sólo podemos entrenar los martes por 
la mañana, y los partidos de Liga los dispu-
tamos en el Polideportivo Dehesa Boyal. Es-
tamos trabajando en ello con muchas ganas. 

¿Cómo te introdujiste en APADIS y cuál es 
tu trayectoria hasta llegar ser entrenador 
del equipo de fútbol sala?
Llevo 24 años trabajando para APADIS. Soy 
de Solana, un pueblo de Ciudad Real, y ve-
nía de la construcción, pero enseguida me 
di cuenta que era lo que quería hacer en la 
vida. Mi hermano tiene una discapacidad, y 
eso también influyó. Soy conductor de ruta 
en Apadis y me encanta el deporte. Así que 
empecé a formarme aquí para director de-
portivo y todo lo relacionado con el deporte 
para personas con discapacidad. El fútbol 
me apasiona. Empecé a formar un equipo 
aficionado de chavales. Empezamos a jugar 
partidos amistosos y vimos que podíamos 
competir. Paso a paso, hemos evolucionado 
como institución y a nivel deportivo hasta 
llegar hasta ahora. Me voy muy cansado to-
dos los días a casa, pero vuelvo a la mañana 
siguiente feliz. Me encanta mi trabajo.

¿Recuerdas algún día especialmente 
emotivo con el equipo?
Hay una final del Campeonato de Liga, que 
jugamos hace muchos años en Aranjuez 
contra Parla. Faltando un minuto, parecía 
que la teníamos ganada y nos empataron a 
dos. Yo estaba en el banquillo, preguntán-
dome cómo nos había pasado. En ese mo-
mento, nos pitaron una falta a favor. Uno de 
nuestros jugadores puso el balón en el centro 
de campo, chutó y el balón entró por toda la 
escuadra. Yo ni lo vi, tal cómo estaba. Fue una 
alegría enorme,  nunca lo olvidaré. 

Si tuvieras que destacar algún valor de las 
personas con las que trabajas, en relación a 
los “supuestamente normales”, ¿cuál sería?
La capacidad y afán de superación, sin duda. 
Conseguimos una meta y ya estamos pen-
sando en la siguiente. No nos cansamos de 
derribar barreras. 

¿Qué significa para ti que APADIS 
pertenezca a Sanse?
A mí, que vengo de un pueblo, llegar a una 
ciudad tan grande como Madrid y luego en-
contrarme con Sanse, supuso sentir ese es-
píritu de pueblo, cercanía y calor humano que 
yo no quería perder. Su gente, sus fiestas, sus 
costumbres… Sanse me lo da todo. 

“Me voy muy cansado todos los días a casa, pero vuelvo a 
la mañana siguiente feliz. Me encanta mi trabajo”
TOMÁS MATEOS, ENTRENADOR DEL EQUIPO DE FÚTBOL SALA DE APADIS Y CONDUCTOR DE RUTA 

MÁS INFORMACIÓN:
www.apadis.es/
Tel. 91 654 42 07
Mail: info@apadis.es
Av. de Aragón, 14 28702 

 Plantilla al completo del equipo con sus integrantes. En el recuadro inferior de la izquierda, Tomás.
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Con estas líneas quiero rendir mi 
pequeño tributo a todas aquellas 
personas que a través de más de 

525 años han ido conformando este lugar, 
y recalco lo de lugar, pues así lo citaron los 
Reyes Católicos cuando ordenaron al Con-
cejo de Madrid que velase y protegiese a los 
nuevos vecinos que están fundando el “lu-
gar” de San Sebastián, y en otro documento 
son los propios monarcas quienes otorgan 
que la nueva puebla se llame San Sebastián 
de los Reyes. Y así históricamente ha con-
tinuado como Lugar hasta su elevación a la 
categoría de Ciudad.
No voy a seguir más sobre los motivos que 
llevaron a la fundación de Sanse, pues creo 
que de todos es sabido, y sería muy repeti-
tivo el volver hacerlo, aunque es posible que 
muchos de los nuevos vecinos no conozcan 
el origen de nuestro municipio, por ello les 
aconsejo que recurran a la bibliografía exis-
tente en las bibliotecas municipales.
En este artículo quiero recordar y, si me es 
posible, mencionar a todas aquellas familias 
que se fueron incorporando a lo largo de los 

siglos, a aquellos primeros hom-
bres y mujeres que se asentaron 
a finales del siglo XV en el Cerro 
del Clavel, en torno a la ermita de 
San Sebastián Mártir.
En trabajos que he realizado so-
bre las gentes de Sanse, inten-
tando saber cuándo se fueron 
incorporando y, sobre todo, de 
dónde procedían, trabajo que 
hoy me sería imposible hacer, 
pues nuestro “lugar” se acer-
ca a los cien mil habitantes, y 
el abanico que se abre es in-
abarcable, pues habría que 
atravesar muchas fronteras 
y cruzar océanos, por ello 
voy a ceñir mis datos hasta 
la mitad del siglo pasado.

Los fundadores
Afortunadamente sabe-
mos y conocemos como 
se llamaban y de dón-
de procedían aquellas 
familias que fundaron 
nuestra localidad, pues 

está perfectamente documentado lo 
acaecido alrededor del año 1492 en las actas 
capitulares del Concejo de Madrid, que nos 
dicen que recibieron a 32 vecinos de Alco-
bendas para vivir en su término, la denomi-
nación de vecino incluye a toda la familia. El 
cronista Isidoro Rodríguez Tato “Doro”, reco-
ge los nombres de estos fundadores en su li-
bro “Historia de San Sebastián de los Reyes”.
A través de las mencionadas actas del con-
cejo madrileño podemos ir conociendo las 
diferentes familias que se van asentando y 
acompañando a aquellas primeros vecinos 
y de dónde proceden, la mayoría son de 
nuestra vecina villa de Alcobendas, hay que 
tener en cuenta que nuestro “lugar” es de 
realengo y no está sometido a las veleidades 
de un señor feudal que disponga de vidas y 
haciendas. 
Para tener cierto conocimiento de lo que 
acaece aquellos primeros años os puedo 
remitir al libro “La gesta de un pueblo”, de 
Emilio Saavedra, donde narra de manera 
novelada el acoso y penalidades a que fue-
ron sometidas aquellas primeras familias. 
También hay que decir que siempre conta-
ron con el apoyo de la Corona. 
Dejemos el siglo XV y adentrémonos en 
aquellas nuevas gentes que se van incor-
porando, pero para no hacer muy farragoso 
y excesivo este relato me ceñiré a aquellas 

familias que han ido dejando su impronta en 
nuestra localidad a través de esos más de 
cinco siglos de existencia.
De aquellos primeros fundadores del siglo 
XV tan sólo perviven los apellidos Rodrí-
guez, Perdiguero y Navacerrada. Algunos 
otros como los Paredes, Díaz, Retamo, Ga-
llego y De la Cámara han desaparecido no 
hace muchos años. Comenzado el siglo XVI, 
será cuando se asentarán ya numerosas fa-
milias  y que muchos de sus descendientes 
aún conviven con nosotros, el problema es 
que desconocemos de dónde procedían la 
mayoría, pues los documentos no lo men-
cionan.

Padrones de impuestos
De aquellos años no existen registros, bien 
porque no se llegaron a confeccionar o por-
que en el trasiego de los años han despare-
cido. Aquí tengo que mencionar un hecho 
histórico documentado como fue la pérdida 
de mucha documentación cuando invaden 
las tropas napoleónicas San Sebastián de 
los Reyes y saquean nuestro archivo.
Tan sólo tenemos los datos que nos propor-
cionan los Padrones de la Moneda Forera 
que se conservan en el Archivo de Villa de 
Madrid, este era un impuesto que tenían que 
pagar todos los vecinos pecheros, que se 
cobraba cada siete años y abarcan de 1518 
a 1542. En ellos podemos observar cómo 
se van sucediendo las diferentes familias e 
incluso como desaparecen algunas, quizás 
no sea porque se vayan de la localidad, sino 
porque muchos apellidos pasan a un segun-
do lugar al transmitirse por mujeres.
Me detendré en el padrón del año 1518, en 
él aparecen relacionadas ya 124 familias y 
entre éstas ya figuran los Bártulo, Cecillano, 
Collado, García, Pinto y Rincón, apellidos 
que dejarán su impronta en nuestra historia 
local.  En el padrón del año 1542 ya son 202 
familias censadas entre ellos los Estudillo, 
Cuesta, Colmenar, Magarra, Torrejón, López, 
Uceda y Rivero. Es de destacar que en un pe-
ríodo de 24 años la población ha aumentado 
en 78 familias que si aplicamos la ratio que 
nos proporciona Jesús Reyes Hernández en 
su trabajo de demografía sobre Sanse en el 
antiguo régimen, que es de 3,44 por familia 
y tenemos un resultado de 695 habitantes 
viviendo en nuestra localidad.
En un siguiente artículo me referiré a un lis-
tado donde aparecen todos los vecinos con 
motivo de un pleito del año 1584, así como 
los datos que nos van proporcionando los 
libros parroquiales a partir de 1552. 

SANSE: Un “Lugar” de acogida - los primeros vecinos

 Acta de 1492 donde se recogen las primeras 
familias que fundaron nuestra localidad.
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Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección completa, número de 
teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: anuncioslaplaza@ssreyes.org

DEMANDA 
DE EMPLEO
Mujer de 43 años busca 
empleo para cuidar 
a personas mayores. 
Con experiencia en 
personas dependientes. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 642 046 189

Señora muy responsable, 
busca trabajo en tareas del 
hogar, limpieza, plancha y 
también en oficinas. Por 
horas, externa. 
Tel. 649 821 746

Mujer busca todo tipo de 
trabajo. Fines de semana 
también. Puede cuidar 
personas mayores. Muy 
trabajadora. 
Tel. 631 044 405

Busca trabajo de externa 
por horas, jornada 
completa. Especialidad en 
cuidar niños hasta 10 años 
y bebés. También cuida 
de personas mayores y 
mascotas.
Tel. 632 587 588

Señora muy responsable 
y con experiencia cuida 
a personas mayores y 
limpia. Ha trabajado como 
auxiliar de geriatría. Carné 
de conducir (B). Horario y 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 632 023 586

Señora responsable y 
con experiencia se ofrece 
para trabajar en tareas 
domesticas,
plancha, cuidado de niños o 
mayores. Mañanas, tardes o 
por horas. Tel. 645 252 399

Chica con vehículo propio 
realiza tareas de limpieza, 
cuidado de niños o mayores. 
De lunes a viernes por la 
mañana. Tel. 687 684 655

Busca trabajo de limpieza, 
cuidado de niños, con 

experiencia, disponibilidad 
completa y fines de 
semana. Tel. 656 533 930

Señora busca trabajo por 
horas en tareas domesticas 
por las mañanas o por las 
tardes, limpieza, plancha 
o acompañado de niños. 
María al Tel. 674 768 328 

Señora muy responsable 
busca trabajo en tareas del 
hogar, limpieza, plancha y 
oficinas. Por horas, externa. 
Tel. 636 601 716

Chica busca trabajo como 
interna en quehaceres 
domésticos, cuidado de 
niños, personas mayores. 
Tel. 677 178 660

Chica joven con ganas 
de trabajar experiencia 
cuidado de personas 
mayores. Formación 
para cuidar personas 
dependientes en 
instituciones labores del 
hogar, cuidado de niños 
Busca trabajo de externa o 
por horas. 
Tel. 641 420 165 

Estudiante (21 años), con 
experiencia en el cuidado 
de niños y personas 
mayores, se ofrece 
para ayudar en tareas 
domésticas entre semana 
y también sábados y 
domingos. Con referencias. 
Persona seria y honesta. 
Tel.  654 184 852

Estudiante de 2º de 
Bachillerato, se ofrece a 
impartir clases de cualquier 
asignatura a niños hasta 3º 
de la ESO. 
Tel. 638 554 403 

Profesora de infantil con 
experiencia, 27 años, cuida 
peques por las tardes 
y los fines de semana. 
Entretenida, divertida y 
cariñosa. 
Tel. 646 167 647

Profesor de matemáticas, 
asesora, nivela y refuerza a  
alumnos  de primaria, ESO 
y bachillerato.  Primera hora 
gratis. Tel. 685 585 152

Graduado en Ciencias 
Ambientales con 
experiencia ofrece clases 
particulares a nivel de ESO 
de Matemáticas, Biología, 
Física y química e inglés. 
Mejora en técnicas de 
estudio. Flexibilidad horaria 
y disponibilidad inmediata. 
Tel. 637 178 340

Busca trabajo de peluquera 
tengo nivel básico para 
contactar por WhatsApp.
Tel. 685 306 611

Profesor particular, 
graduado en magisterio y 
psicopedagogía terapéutica. 
Para niños de toda primaria 
hasta 3 ESO. Especialista 
en lengua y matemáticas. 
Aunque puede ofrecer la 
mayoría de asignaturas. 
Tel. 654 398 097

Chica responsable imparte 
clases particulares todos los 
días de la semana incluidos 
fines de semana y periodos 
vacacionales. 10 €/ h. 
Tel. 689 910 240 

OFERTA 
DE EMPLEO
Se necesita oficial 
instalador de toldos para 
empresa en Alcobendas 
contrato fijo. Rubén 
Alcauza, Plaza Rosa Chacel, 
5. Alcobendas. 
Tel. 609 358 598

ALQUILER 
PISOS
Vacaciones, escapadas, 
puentes. Alquila 
apartamento en Marina 
D'Or. 2 hab., con salón, 

cocina independiente, baño, 
terraza, plaza de garaje, 2 
piscinas. Equipado, A/A, 
zonas de ocio. Preguntar 
por José. 
Tel. 91 651 65 51 y
649 654 777

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje y 
trastero en c/Mª Santos 
Colmenar. 
Tel. 647 839 688

Alquilo plaza de garaje en 
Av. Betanzos, 8 de S. S. 
Reyes. 60 €. 
Tel. 656 344 683

Alquila nave industrial, 
212 m2. Taller de mecánica 
montado, pero es apto 
para cualquier negocio. 
Excelente situación, 
Polígono Industrial Norte, 
muy cerca del núcleo 
urbano. Dos puertas de 
entrada para vehículos de 
gran tamaño. Todos los 
servicios. 1.450 €,
IVA incluido.
Tel. 659 574 904 

VARIOS
Vende 2 abrigos de piel y 1 
abrigo de paño. 150 €.
Tel. 635 601 137

Vende cámara Rolleiflex, 
TESSAR 1: 3, 5 f=75mm 
SYNCRO. COMPUR 
FRNAKE&HEIDECKE 
funda de piel. 1.000 € 
Envío fotos por WhatsApp 
a los interesados.
Tel. 646 250 214

Vende silla de ruedas 
varias funciones para 
ducha y aseo. Extensible 
en altura, aluminio, muy 
práctica. Sin uso. Más 
información y fotos por 
WhatsApp. 50 €. 
Tel. 628 808 804
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