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Una semana 
para el 
reencuentro, 
y seguir 
avanzando 

Quiero aprovechar priori-
tariamente estas líneas 
para mandar el más cá-

lido posible de los abrazos a las 
personas que han perdido a algún 
familiar o que han enfermado en 
el curso de esta pandemia. Lleva-
mos 18 meses muy duros duran-
te los cuales los vecinos habéis 
hecho una auténtica exhibición 
de resistencia, de madurez, de 
responsabilidad y de solidaridad. 
Este gobierno, sensible con la 
excepcionalidad y los enormes 
daños que pandemia –e incluso 
temporal invernal– han venido 
causando, no ha escatimado es-
fuerzo alguno para garantizar la 
protección social, con planes de 
contingencia como Sanse te Ayu-
da, y para, dando un paso más, 
construir los cimientos de la ciu-
dad del futuro, con la aprobación 
del nuevo presupuesto anual y 
del ambicioso plan de inversiones 
Sanse Impulsa. 
Por todo este esfuerzo, y con el 
objeto de dar una mínima nota 
de color a este agreste páramo 
por el que la vida social y vecinal 
transita desde aquel ya lejano 
primer Estado de alarma, hemos 
querido hacer compatible el re-
encuentro vecinal en las calles 
con el máximo respeto a las me-
didas de seguridad sanitaria que 
desde ministerio y consejería de 
Sanidad nos vienen dictadas. Por 
todo ello celebramos la Semana 

Cultural del Santísimo Cristo de 
los Remedios. 
Una semana que consistirá en 
una sucesión de eventos y acti-
vidades de índole cultural, plani-
ficadas al detalle para que todos 
los públicos puedan disfrutar de 
sus espectáculos favoritos con la 
protección sanitaria que todavía 
es imprescindible. Por esta razón, 
el Ayuntamiento va a poner to-
dos los medios disponibles para 
garantizar dicha protección, pero 
también es necesario llamar a la 
responsabilidad de todos y cada 
uno de los vecinos para eludir 
todo tipo de conducta arriesgada, 
o todo tipo de actividad que se 
salga del horario estipulado y de 
las medidas preventivas que se-
rán en todo momento de obligado 
cumplimiento. Hagamos que, en 
estas fechas, para disfrutar sea 
necesario saber cuidar de uno 
mismo y de los demás.  
Un espacio para el disfrute musi-
cal, para el público infantil, y tam-
bién para el recuerdo de aquellas 
noches de finales de verano en las 
que el pueblo de Sanse renovaba 
su optimismo de cara al inicio del 
curso escolar, de la vuelta de las 
vacaciones y del regreso al tra-
bajo. Un optimismo que, a fuerza 
de trabajo, de responsabilidad y 
de solidaridad, acabaremos re-
conquistando. Sanse lo merece y 
la lucha que este gobierno lleva 
protagonizando contra la pan-
demia desde antes del Estado de 
Alarma dará pronto sus frutos. 
Entretanto, y durante estos siete 
próximos días, disfrutaremos de 
manera responsable de la cultu-
ra más segura y del cuidado en-
cuentro con nuestros seres más 
queridos. Agradecemos vuestra 
colaboración y vuestra valentía 
y madurez todos estos meses. 
¡Viva San Sebastián de los Reyes!

Narciso Romero Morro
Alcalde de San Sebastián 

de los Reyes 
 facebook.com/narcisosanse/

 twitter.com/NarcisoSanse
 instagram.com/narcisosanse/

Una semana 
para disfrutar 
y mirar hacia 
delante 

L a recta final de agosto ha 
llegado sin que nuestra 
memoria pueda apartarse 

de nuestras tradicionales fiestas 
del Santísimo Cristo de los Reme-
dios, así como de nuestros tradi-
cionales encierros, los Encierros 
de Madrid. 
Que el gobierno de la Comunidad 
haya prohibido lo que hubiera sido 
la celebración de unos encierros 
plenamente seguros -gracias al 
abnegado trabajo de técnicos mu-
nicipales y equipo de gobierno- 
no nos ha privado, sin embargo, 
de lograr una óptima combinación 
entre seguridad sanitaria, entrete-
nimiento y diversión para, de esta 
manera, celebrar una semana cul-
tural en la que la variedad de las 
actividades y la posibilidad del 
más que deseado encuentro ve-
cinal serán algunas de las notas 
predominantes. 
Las circunstancias nos han obli-
gado a adaptarnos, así como a 
destinar todos los recursos po-
sibles para atender las mayores 
prioridades en tiempos tan difí-
ciles como los transcurridos. En 
el año 2020, el del estallido de la 
pandemia y el Estado de Alarma, 
transformamos la alegría de vivir 
las Fiestas del Santísimo Cristo de 
los Remedios en la obligación de 
ayudar a nuestros vecinos, des-
tinando el presupuesto de estas 
para proteger a los más vulnera-
bles, a los que fueron azotados por 
la terrible pandemia. 
Transcurrido ya un año y después 

de incontables esfuerzos por re-
parar los daños sufridos y por re-
lanzar la actividad económica de la 
ciudad, este 2021 seguimos insis-
tiendo en estar al lado de quien ne-
cesita apoyo, pero también quere-
mos proponer una última semana 
de agosto de una manera diferente 
al año anterior, con un mayor énfa-
sis cultural y de celebración. 
Por todo ello, este Gobierno ha 
programado una gran variedad 
de actos para todos los públicos y 
las edades. Unos eventos que tie-
nen como primera característica 
el cumplimiento de los mayores 
estándares de seguridad sani-
taria: control de aforos, todo tipo 
de medidas sanitarias, y distintos 
protocolos para que las normas 
dictadas por las máximas auto-
ridades queden cumplidas sin 
vacilación alguna. Para ello, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
los profesionales y los voluntarios 
de Protección Civil, así como los 
empleados municipales consti-
tuyen la mayor de las garantías 
profesionales.  
Contando con la responsabilidad 
personal de nuestros vecinos y 
todo el despliegue y el trabajo 
arriba expuesto, estamos conven-
cidos de que esta Semana Cultural 
del Santísimo Cristo de los Reme-
dios dejará un recuerdo indeleble 
en nuestra ciudad, con un nuevo 
impulso a la economía y al empleo 
local, un apoyo a los empresarios y 
autónomos, y, cómo no, un cambio 
en la pesada rutina impuesta por 
los acontecimientos recientes: un 
estímulo para la alegría y el disfru-
te de nuestros vecinos. 
Quiero concluir afirmando que 
nuestro sentimiento está con las 
peñas, hermandades y asocia-
ciones que aportan vivencias que 
necesitan volver a nuestras vidas 
para expresar bien alto un año 
más que ¡Viva el Santísimo Cristo 
de los Remedios! ¡Viva San Sebas-
tián de los Reyes! 

Miguel Ángel 
Martín Perdiguero

Vicealcalde de San Sebastián de 
los Reyes

Portavoz del Grupo municipal de 
Ciudadanos

  @MPerdigueroCs

Semana Cristo de los Remedios 2021
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Las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
en particular la Policía Local, depen-
diente del Ayuntamiento, aplicará 

con extrema rigurosidad la normativa le-
gal que prohíbe taxativamente el consu-
mo de bebidas en los espacios públicos, 
excepción hecha de los locales autoriza-
dos al efecto, particularmente las terrazas 
que cuenten con el permiso municipal. 
El Ayuntamiento aplicará también la nor-
mativa con rigor en lo concerniente al 
horario de los locales. Se trata de compa-

tibilizar el desarrollo de una semana con 
actividades musicales, culturales, socia-
les y participativas de diverso tipo, enfo-
cadas hacia el público familiar y el diver-
timento de los diversos colectivos, con el 
respeto y el descanso de la ciudadanía. 
El vicealcalde delegado de Festejos, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha 
anunciado que “de este modo, desde el 
Gobierno municipal, se reforzarán los 
controles policiales y vigilaremos que los 
cierres de establecimientos se cumplan 

en función de la normativa regional”. El 
alcalde, Narciso Romero (PSOE), hace 
hincapié en que “se trata de que la sema-
na en honor al Cristo de los Remedios sea 
un tiempo y un espacio de convivencia, 
durante el cual todos disfrutemos de las 
actividades previstas, compatibilizando 
el ocio bien entendido con el respeto a 
la normativa sanitaria, haciendo de esta 
semana un ejemplo a seguir y la demos-
tración palpable de que es posible la di-
versión y el cumplimiento de la Ley”. 

El Ayuntamiento perseguirá y sancionará el botellón 
durante la Semana del Cristo de los Remedios
El Ayuntamiento  velará por el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente 
durante la Semana del Cristo de los Remedios que transcurre entre de 25 al 31 de agosto. 
La aplicación de esta normativa se traduce, entre otras cuestiones, en que durante la semana 
lúdico cultural en honor al Cristo de los Remedios no se permitirán bajo ningún concepto los 
calificados como botellones en ningún espacio del término municipal. 

  La Policía Local va a aplicar con absoluta rigurosidad la normativa legal que prohíbe el consumo de bebidas en los espacios públicos.
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  El ejecutivo regional prohíbe los encierros a pesar del protocolo anticovid diseñado por el Ayuntamiento.

Dicha prohibición se produjo des-
pués de numerosas semanas de 
incertidumbre y de falta de res-

puestas por parte del ejecutivo regional, 
pese a los contactos establecidos en los 
que la Delegación de Festejos del Ayun-
tamiento expuso con todo rigor y detalle 
los distintos protocolos anticovid diseña-
dos para la realización de unos festejos 
seguros. 

4.500 vecinos inscritos
La cancelación de los Encierros afecta a 
los casi 4.500 inscritos, en su mayor par-
te, vecinos de Sanse. Dada la importancia 
de este hecho, la Delegación de Festejos 
elaboró una carta firmada por el viceal-
calde delegado de Festejos, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero, que se remitió a todos 
y cada uno de los inscritos, comunican-
do la prohibición y exponiéndoles las 
circunstancias que acontecieron durante 
más de 100 días de incertidumbre. 

Más de 100 días sin 
respuesta de la CAM
“Resulta difícil de entender, si no tene-
mos en cuenta los constantes silencios 
del ejecutivo autonómico durante los 
más de cien días en que trabajamos 
para la consecución de este importante 
evento, el hecho de que se prohibieran 
los encierros, unos festejos que cons-
tituyen una manifestación de la cultura 
popular como también lo son las activi-
dades deportivas, los conciertos u otro 
tipo de eventos que sí se han permitido 
en la comunidad sin contar para ello con 
dispositivos de seguridad como los aquí 
planificados”, ha afirmado el vicealcal-
de delegado de Festejos, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs). 
“Nos parece un acontecimiento y un prece-
dente grave, dada la importancia cultural 
que para el pueblo de Sanse tienen estas 
celebraciones, por no mencionar el im-
pulso económico que los Encierros tienen  

anualmente para la ciudad, con una im-
portante inyección monetaria y creación 
directa de puestos de trabajo, más crucial 
aún dada la imposibilidad de la celebra-
ción de estos el año pasado”, concluye el 
vicealcalde. 
“Dado que somos plenamente conscien-
tes del trabajo que el equipo de Gobier-
no, con mención especial para Festejos, 
y los numerosos técnicos del Consisto-
rio han venido realizando para diseñar 
un protocolo seguro, unos Encierros que 
ofrecieran todas las garantías y los ince-
santes contactos que se han intentado 
mantener con el ejecutivo autonómico, 
concluimos con que la decisión final de 
la Comunidad de Madrid ha sido alta-
mente discriminatoria hacia nuestros 
Encierros”, ha afirmado el alcalde, Nar-
ciso Romero (PSOE).

No ha habido gastos 
asociados al encierro
El Gobierno de Sanse, que ha tratado 
de ofrecer toda la información dispo-
nible para sus vecinos a lo largo de 
todo este proceso, informa de que los 
trabajos destinados a la preparación de 
los Encierros no se han materializado 
en coste alguno para las arcas públi-
cas, dado que no se ha activado ningún 
contrato.
La Delegación de Festejos informa de que 
el Ayuntamiento, dada la suspensión de 
los encierros, no ha podido destinar de 
manera autónoma ningún recurso eco-
nómico a la celebración de eventos tauri-
nos en la Plaza de Toros de San Sebastián 
de los Reyes según los informes técnicos 
y jurídicos recibidos.
Asimismo, es importante subrayar que la 
prohibición de los Encierros no ha impe-
dido la celebración de una amplia gama 
de eventos populares, agrupados en la 
Semana Cultural del Santísimo Cristo de 
los Remedios, como conciertos o activi-
dades deportivas. 

La Comunidad de Madrid ha prohibido nuestros 
Encierros tras tres meses esperando una respuesta
El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicó, en un escrito de respuesta al burofax 
enviado por la Delegación de Festejos, la prohibición de los siete encierros que en San 
Sebastián de los Reyes se celebran anualmente en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. 
4.500 vecinos, que se inscribieron a través de la plataforma de reservas municipal, se han 
quedado sin una de las actividades más emblemáticas de la región

5



6 S A N  S E B A ST I Á N  D E  L O S  R E Y ES C R I ST O  D E  L O S  R E M E D I O S  2 0 2 1

6

Peatonalizar las calles de la localidad que a continuación 
se relacionan, en horario entre las 12:00 horas del día 25 
de agosto hasta las 01:00 horas del día 1 de septiembre 

de 2021.
•  Avda. Reyes Católicos desde su confluencia con la calle Real hasta 

la glorieta de Andrés Caballero.
•  Avda. Navarrondán, desde la calle San Onofre hasta su confluencia 

con la Avda. de Murcia.
•  Calle Nuestra Señora del Rosario, desde la calle Alta del Socorro 

hasta la Avda. de Navarrondán.
•  Calle Real en el tramo comprendido entre su confluencia con la 

calle Clínica hasta el cruce con calle Juan Olivares.
•  Calle Higueras desde su confluencia con la calle Real Vieja hasta 

la calle Real.
•  Calle María Santos Colmenar desde su confluencia con la calle 

Real hasta la calle Real Vieja.
•  Calle Postas desde su confluencia con la calle Real hasta la calle 

Real Vieja.
•  Calles Victoria, La Paz, La Fuente, Clavel y San Vicente, todas ellas 

en toda su longitud.
• Calle San Onofre, en toda su longitud.
• Calle Mayor, en toda su longitud.
• Calle San Roque, en toda su longitud.
• Plaza de la Fuente en todo su contorno.
•  Calle Gonzalo Izquierdo desde su confluencia con la Plaza de la 

Fuente hasta la calle Esperanza Abad.

•  Calle Bilbao desde su confluencia con la calle Mayor hasta la calle 
Papa Sixto V.

•  Calle Mercedes Izquierdo desde su confluencia con la calle Mayor 
hasta la calle Papa Sixto V.

•  Travesía del Socorro desde su confluencia con la calle Mayor 
hasta la calle Lorenzo Frutos.

• Calle Cardenal Carranza en toda su longitud.
•  Calle Gregorio Izquierdo desde su confluencia con la calle San 

Onofre hasta la calle Lorenzo Frutos.
Con carácter general, las labores de carga y descarga se realizarán 
entre las 7:00 y las 09:00 de la mañana.
La Policía Local deberá valorar si estima oportuno ampliar o 
reducir los horarios de los cortes de algunas de estas calles, así 
como facilitar el acceso a los garajes de las zonas afectadas.

Suspensión temporal 
del mercadillo del Parque de la Marina
De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 apartado 1 
de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante o No Se-
dentaria, “durante las fiestas en Honor al Santísimo Cristo 
de los Remedios se suspende la celebración del Mercadillo. 
La suspensión será de dos fechas de celebración, es decir, 
dos miércoles” (este año la celebración corresponde a la Se-
mana social, cultural y deportiva en honor al Stmo. Cristo 
de los Remedios). Es decir, los días 25 de agosto y 1 de sep-
tiembre, no habrá Mercadillo. 

Especial atención a las medidas de prevención decretadas con motivo de la alerta sanitaria

El Ayuntamiento ha adoptado medidas para 
garantizar la seguridad y la movilidad tanto de 
peatones como de vehículos
Con motivo de la celebración de la Semana en Honor al Cristo de los Remedios 2021 y ante 
la afluencia de personas que puedan ocupar las vías públicas así como a causa del desarrollo 
de diversos actos culturales, deportivos y de ocio programados durante la Semana, se ha 
previsto peatonalizar las calles de la localidad que a continuación se relacionan, desde las 
12:00 horas del día 25 de agosto hasta las 01:00 horas del día 1 de septiembre de 2021, con 
motivo de la celebración de la Semana en Honor del Cristo de los Remedios.

CASETAS DEL RECINTO FERIAL
ASOCIACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA 
AMIGOS DEL PARAGUAY
Todos los días a las 23:00 h. danza folklórica paraguaya Érica Vega.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA FRAIMOR
ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALCOHÓLICOS 
DE ALCOBENDAS Y S.S. REYES
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE S.S. REYES
ASOCIACIÓN SANTA ROSA DE LIMA
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA POR LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL (ALIS)

23 de agosto – 17:00 h.: Concurso de pintura para niños 
hasta 11 años con tema libre. 
Premios para todos los niños.
28 de agosto – 22:00 h.: Concurso de salsa para jóvenes has-
ta 17 años. Previamente inscritos, solo bailarán las parejas in-
dividualmente. Premios a los participantes.
CLUB DE FÚTBOL JUVENTUD SANSE
29 de agosto – Mañana Juven con tradicional paella.
ASOCIACIÓN DE PARAGUAYOS DE ALCOBENDAS 
Y S.S. REYES
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PROGRAMA
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO
21:00 h. Actuación de Miguel Miguel y J.J. Vaquero en la Plaza 
de la Constitución.

21:00 h. Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de los Re-
medios en la Iglesia de San Sebastián Mártir. 

22:30 h. Bertín Osborne en la Plaza de la Constitución. 
A continuación ramillete pirotécnico a cargo de Vulcano. 

22:30 h. Tributo a FITO en la caseta municipal. 

JUEVES 26 DE AGOSTO
11:00 h. Cardio Box, a cargo de profesores de AOSSA Dehesa 
Boyal, en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. Actuación de Raya Real en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. La Caja (circo) en la caseta municipal.

14:00 h. Actuación de Los Inspectores en la caseta municipal. 

15:00 h. Actuación de Rubén Madrid 
en la Plaza de la Constitución. 

18:30 h. Espectáculo infantil de títeres “De Fábula” 
en la Plaza de la Constitución. 

ENTRADAS ACTUACIONES
-  Acceso gratuito hasta completar aforo a las actuaciones de la Plaza de la Constitución, caseta municipal  

y el Circo del Payaso Tallarín
- Acceso a los conciertos del Anfiteatro previa adquisición de entradas en https://sanse.woutick.es
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20:00 h. Boleros con Cuca Albert en la caseta municipal. 

21:00 h. Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de los  
Remedios en la Iglesia de San Sebastián Mártir. 

22:00 h. Actuación de Juan Peña en la Plaza de la Constitución. 

22:00 h. Concierto de SIDECARS en el Anfiteatro. 
Entradas empadronados 5 €; no empadronados 10 €.

22:30 h. Actuación de Norykko en la caseta municipal. 

VIERNES 27 DE AGOSTO
11:00 h. Sh ́ Bam y Body Jam, a cargo de profesores  de Viña fitness,  
en la Plaza de la Constitución. Carpa informativa de la 
Delegación de Deportes en calle Vicenta Montes.

12:00 h. Actuación de Varry Brava en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. Espectáculo infantil de títeres “Los Tres Cerditos” 
en la caseta municipal.

14:00 h. Actuación del grupo Aduo en la caseta municipal. 

15:00 h. Actuación de Los Inspectores 
en la Plaza de la Constitución. 

17:00 h. IV Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. Pabellón de 
Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano S.S. Reyes.

18:00 h. VI Torneo Hockey Sanse HC 1890. Torneo de padres y 
madres. Campo de Hockey (Avda. Euskadi). Club Sanse Hockey 
Club 1890.

18:30 h. Espectáculo infantil “Tiempo de Fantasía” en la Plaza 
de la Constitución. 

20:00 h. Actuación flamenca de Montse Cortés en la caseta 
municipal. 

21:00 h. Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de los Re-
medios en la Iglesia de San Sebastián Mártir. Interpretación mu-
sical a cargo de la Coral de San Sebastián de los Reyes. Imposi-
ción de medallas a los nuevos Hermanos.

22:00 h. Tributo a Alaska en la Plaza de la Constitución. 

9
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22:00 h. Actuación de DON PATRICIO en el Anfiteatro. 
Entradas 5 €. 

22:30 h. Actuación de Santaflow en la caseta municipal. 

23:55 h. Noche de Pólvora. Castillo de Fuegos Artificiales en 
el Parque de la Marina a cargo de la pirotecnia Vulcano. 

SÁBADO 28 DE AGOSTO
09:00 h. Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

10:00 h. XVII Rallye Fotográfico Semana en Honor del Stmo. 
Cristo de los Remedios. Organiza la Asociación Pedro Rodrí-
guez “El Viejo” y Francisca “La de Bártulo”. Bases disponibles 
en la Oficina de Festejos y Turismo y en la web oficial del 
Ayuntamiento www.ssreyes.org 
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10:30 h. Santa Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

12:00 h. Solemne Misa Mayor en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir. Interpretación musical a cargo de la Coral de San 
Sebastián de los Reyes. 

12:00 h. Espectáculo infantil de magia “Mago Óscar” 
en la caseta municipal.

12:00 h. Scape out “El legado de la reina” en la calle. 

12:00 h. Carpa informativa de la Delegación de Deportes junto 
a la caseta municipal. 

12:00 h. Partido de veteranos de la UD SSReyes, con motivo de 
su 50º aniversario, contra los veteranos de AFE.

14:00 h. Actuación de Desenkajaos  en la caseta municipal. 

14:00 h. Actuación de Rafa Sánchez, (exvocalista de La Unión) 
en la Plaza de la Constitución. 





14 S A N  S E B A ST I Á N  D E  L O S  R E Y ES C R I ST O  D E  L O S  R E M E D I O S  2 0 2 1

14

17:00 h. IV Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. Pabellón 
de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). Club Balonmano S.S. 
Reyes.

18:30 h. Ofrenda al Stmo. Cristo de los Remedios de los ni-
ños nacidos durante el año en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir.

18:30 h. Espectáculo infantil de títeres “Caperucita Roja” 
en la Plaza de la Constitución. 

20:00 h. Actuación de Sara & Kike en la Plaza de la Consti-
tución. 

20:00 h. Actuación de Jimmy Barnatán (jazz, blues) 
en la caseta municipal. 

20:30 h. Subasta de las andas, del encendido de la carroza y 
del estandarte del Stmo. Cristo de los Remedios. 

21:00 h. Salida extraordinaria con la imagen del Stmo. 
Cristo de los Remedios.
Acompañado por la Banda Municipal de Música de San Se-
bastián de los Reyes. Actuará el coro de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío. Nombramiento y traspaso de 
cetros de los nuevos Hermanos Mayores. Al término de la 
salida extraordinaria, disparo de fuegos artificiales en la 
Plaza de la Iglesia.

22:00 h. Concierto de CAMELA en el Anfiteatro.
Entradas 5 €. 

22:30 h. Actuación de LEX, en la caseta municipal. 

22:30 h. Ana Nájera canta a “Las Más Grandes” en la Plaza de 
la Constitución. 





16 S A N  S E B A ST I Á N  D E  L O S  R E Y ES C R I ST O  D E  L O S  R E M E D I O S  2 0 2 1

16







19

C R I ST O  D E  L O S  R E M E D I O S  2 0 2 1 S A N  S E B A ST I Á N  D E  L O S  R E Y ES

DOMINGO 29 DE AGOSTO
10:00 h. IV Torneo “Pedro Aguado” de Balonmano. 
Pabellón de Valvanera (Avda. de la Sierra, s/n). 
Club Balonmano S.S. Reyes.

10:00 h. XXV Torneo de Ajedrez. 
Lugar: sede del Club de Ajedrez 
(Avda. Baunatal, 18 anexo). Club de Ajedrez V Centenario. 

19
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11:00 h. Body Attack y Body Combat, a cargo de profesores de 
Viñafitness, en la Plaza de la Constitución. Carpa informativa 
de la Delegación de Deportes en calle Vicenta Montes.

12:00 h. Partido de fútbol UDSSReyes en el Estadio 
Matapiñonera. (pendiente de confirmación).

12:00 h. Actuación de DEPEDRO en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. Clown oficina en la caseta municipal.

12:00 h. Entrega de premios “Pedro Rodríguez el Viejo” 
en la Plaza Francisca la de Bártulo.

14:00 h. Actuación de Rubén Madrid en la caseta municipal. 

15:00 h. Actuación de Fugaz en la Plaza de la Constitución. 



Disfruta de Escape Out Box 
Gymkhana por San Sebastián 
de los Reyes.
San Sebastián de los Reyes es una 
ciudad que guarda numerosos 
secretos y, entre ellos, uno sobre 
el que muchos hablan 
y pocos saben…

¿Serás capaz de descubrir 
el legado de la reina y ayuda 
a Margnat a escapar de los 
descendientes de Don Juan Arias?
Descubre pistas, descifra 
misterios, resuelve enigmas…
¿Estáis preparados?

Inscripciones en: 
info@tangramescaperoom.com 
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18:30 h. Espectáculo infantil “Cuenting” a cargo de la Asocia-
ción Teatro Musical Sanse en la Plaza de la Constitución. 

19:00 h. Carrera Toro Style Run. Salida Calle Teide; Meta: Calle 
Isla Graciosa, 2. Distancias: 5 y 10 kms. 

20:00 h. Actuación de Irish Treble (música celta) 
en la caseta municipal. 

22:00 h. Tributo a Camilo Sesto y Raphael en la Plaza de la 
Constitución. 

22:00 h. Concierto de VIVA SUECIA en el Anfiteatro. 
Entradas empadronados 5 €; no empadronados 10 €. 

22:30 h. Actuación de Los Zigarros, en la caseta municipal. 
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LUNES 30 DE AGOSTO
10:00 h. Misa Funeral y de Honras por todos los difuntos en el 
cementerio municipal.

11:00 h. Zumba Strong “2 canciones de baile / 1 de tono” a 
cargo de profesores de AOSSA Dehesa Boyal, en la Plaza de la 
Constitución. 

12:00 h. Actuación de Shinova en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. Grupo Cómic (musical) en la caseta municipal.

14:00 h. Actuación  de The Only Exit 
en la caseta municipal.

15:00 h. Actuación de Aduo en la Plaza de la Constitución. 

18:30 h. Espectáculo infantil “Dibus” 
en la Plaza de la Constitución. 





26 S A N  S E B A ST I Á N  D E  L O S  R E Y ES C R I ST O  D E  L O S  R E M E D I O S  2 0 2 1

26

20:00 h. Actuación de Cazzaniga Trío (Bossa Nova, francesa e 
italiana) en la caseta municipal.

22:00 h. Tradicional Baile de las Higueras en la Plaza de la 
Constitución, donde se degustarán los tradicionales “higos”.
Espectáculo: COROS Y DANZAS FRANCISCO DE GOYA. 22:30 h. Actuación de Zaque, en la caseta municipal.  

22:00 h. Homenaje al ROCK 80, Rock con Ñ 
en el Anfiteatro. Entrada gratuita en https://sanse.woutick.es
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MARTES 31 DE AGOSTO
11:00 h. Zumba solidario, a favor de GEICAM (Fundación para 
la investigación del cáncer de mama) a cargo de profesores de 
AOSSA Dehesa Boyal, en la Plaza de la Constitución. 

12:00 h. Actuación de Revólver en la Plaza de la Constitución.  
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12:00 h. Espectáculo infantil “La Brujita Pastelera” 
en la caseta municipal. 

14:00 h. Actuación de Fugaz en la caseta municipal. 

15:00 h. Actuación de Flashback en la Plaza de la Constitución. 

18:30 h. Toño Balach. Las amistades calamitosas. 
Obra de humor en la caseta municipal. 

19:30 h. Actuación infantil “EL CIRCO DEL PAYASO 
TALLARÍN” (Cantajuego) en el Anfiteatro. 
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

21:00 h. Actuación de Pol Band en la caseta municipal. Asocia-
ción Blas de Otero.

21:00 h. Actuación del Dúo Dinámico en la Plaza de la Constitución. 

22:30 h. Cierre de la semana del Cristo 
en la Plaza de la Constitución, al término del cual se disparará 
un arrebato pirotécnico. 










