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Agenda Ene

 La 'Orthemis Orquesta' propone un encuentro de calidad entre la música y el humor.

El ‘Concerto a tempo d’umore’, 
una ruptura con los moldes 
de la música clásica

Domingo, 30/ Hora: 18:00
Precio único: 10 €
Duración aprox: 75 min
Para todos los públicos, 
desde 6 años

El actor y director Jordi 
Purtí es el responsable 
de poner en orden a los 

violines, viola y contrabajo de 
13 músicos de cuerda, llenos 
de energía que rompen los 
moldes del concierto de músi-
ca clásica y se ven abocados a 
situaciones inesperadas.
Las piezas más conocidas de 
los grandes autores se inter-
pretan con el virtuosismo 
de una orquesta de músicos 
profesionales, unos cuida-
dos arreglos y bajo una tra-
ma de humor universal, con 
mucha acción y para todos 
los públicos.

La ‘Orthemis Orquesta’ pro-
pone un encuentro de calidad 
entre la música, el teatro, el 
humor y la emoción de los 
espectadores de todas las 
edades y culturas. Una nueva 
visión sobre la comunicación 
entre los seres humanos y un 
cambio en la forma de enten-
der el concierto clásico. 

TAM
Música tradicional
TRADINVIERNO 2022, ‘POR 
JOAQUÍN…’
El Museo Etnográfico el 
Caserón-C.E.T. de la U.P rinde 
homenaje a Joaquín Díaz.
Sábado, 22 enero
Hora: 19:00
Precio: 5 euros

Teatro musical
"WE LOVE ROCK"
Sábado, 29 enero
Hora: 20:00
Precio: 18 euros
Duración aprox: 115 min.

Concierto
"CONCERTO A TEMPO 
D’UMORE"
Domingo, 30 enero
Hora: 19:00
Precio: 10 euros precio único
Duración aprox: 75 min.

TEATRO DE CERCA – 
PEQUEÑO TEATRO
Los hermanos Machado
Viernes. 28 enero
Hora: 20:30
Precio único: 10 euros
Duración aprox: 90 min

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE 
SAN SEBASTIÁN 2022
Banda de Música de San 
Sebastián de los Reyes
Viernes, 21 enero
Hora: 19:00
Precio único: 5 €

Conciertos latinos
ORQUESTA SINFÓNICA 
CARLOS CRUZ-DÍEZ
Domingo 23 enero
Hora: 19:00
Precio único: 5 €

Universidad 
Popular
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN
Entrada libre hasta completar 
el aforo.

Centro de Formación 
Marcelino Camacho
Av. de Ramón y Cajal, 5
28 de enero/ Hora: 19:00

"TOUT EN DOUCEUR"
Floriane Daniélo, voz, y 
Aurélien Daniélo, voz y 
guitarra, ofrecen un viaje 
musical a través de la mágica 
Bretaña.

LOS MARTES DEL ARTE
MUSEO DEL PRADO, 
El templo de la pintura
25 de enero/ 19:00 h.
Salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios
c/ Federico García Lorca, s/n

Exposiciones 
Sala Martín Chirino
¡MÁS MADERA!
Juan José Orellana Illescas.
Del 24 de enero al 17 de 
febrero de 2022

Bibliotecas 
Municipales
DÍA DEL CUENTO
Cuentacuentos para niñas 
y niños a partir de 4 años. 
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes 
del comienzo de la actividad. 
Un acompañante por menor.
“Cuentos por el mundo” a 
cargo de Alicia Cuenteando
Miércoles 19/ 18:00 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas y 
niños de 1 a 3 años. Previa 
inscripción del 10 al 19 de 
enero en las tres bibliotecas. 
Sorteo de plazas el 21 de 
enero por la mañana. Un 
acompañante por menor.
“La vaca flaca” a cargo de 
Titiricuento
Miércoles 26/ 17:30 h. y 
18:15 h, Biblioteca Claudio 
Rodríguez
Jueves 27/ 17:30 h y 18:15 h. 
Biblioteca Marcos Ana

CONFERENCIA
“América Latina, entre los 
mitos y la Utopía” a cargo de 
Marcos Roitman Rosembert, 
profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Organiza Asociación Cultural 
Pablo de la Torriente Brau.
Viernes 28 | 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana 

EXPOSICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS
“Locos años 20”. Libros, 
música y películas 
ambientadas en esta época 
del siglo XX. Sala de adultos 
de las tres bibliotecas.
“Solidaridad” Selección 
de libros que pueden 
ayudar a inculcar el valor 
de la solidaridad a nuestros 

pequeños lectores.
Sala infantil de las tres 
bibliotecas.

Centro cultural 
Blas de Otero
Paseo de Guadalajara, 12
Tel.: 916 591 298
www.blasdeotero.org

CONCIERTO INTIMO 
CON GUZMÁN 
Viernes 21 / 20:00 h.
 
‘Stand up comedy’
PABLO POZA, EDU J. 
Y BEÑAT ITURBE
Viernes 28 / 20:00 h

VELADA ORIENTAL 
Sábado 29/ 20:00h 
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14:00 h. Mascletá a cargo de pirotecnia 
Vulcano en la Plaza de la Constitución.
18:00 h. Entrega de Premios del XXVIII 
Concurso local de Belenes a cargo de 
la Asociación de Belenistas de San 
Sebastián de los Reyes, en el Centro de 
Formación “Marcelino Camacho” (Avda. 
Ramón y Cajal, 5).

DÍA 21 DE ENERO
17:00 a 20:00 h. Hinchables gratuitos en la 
Plaza de la Constitución.
17:30 h. Toros para Niños: talleres 
infantiles, cuentacuentos y mucho más, a 
cargo de la peña Defiende tu Fiesta, 
en la Plaza de la Constitución (Vestíbulo y 
entrada a El Caserón).
19:00 h. Concierto de la Banda Municipal 
de Música en el Teatro Auditorio Adolfo 
Marsillach 
(Avda. de Baunatal, 18).
20:00 h. Toro de Fuego, a cargo de 
Pirosanse y Defiende tu Fiesta 
en la calle San Roque.

DÍA 22 DE ENERO
11:00 h. Trashumancia Infantil en la calle 
Estafeta. Colabora la Federación de Peñas.
12:00 h. Capea Solidaria en la Plaza de 
Toros La Tercera. Recogida de alimentos 
a cargo de la Federación de Peñas para la 
Despensa Municipal.
12:00 a 15:00 h. Hinchables gratuitos 
en la Plaza de la Constitución.
13:00 h. Clases prácticas de recortes 

en la Plaza de Toros La Tercera. Organiza la 
Peña Postas.
13:30 h. Encierritos infantiles por las peñas 
de la localidad, en la calle San Roque y 
aledaños. Organiza la Federación de Peñas.
13:30 a 15:00 h. Actuación musical de 
Rubén Madrid y Andrea Villalba en la 
confluencia de las calles Victoria, San 
Vicente y La Paz.

DÍA 23 DE ENERO
9:00 h. Trofeo San Sebastián del Club 
de Tiro Olímpico. Instalaciones de la 
Federación de Tiro en Cantoblanco. 
11:00 h. Trashumancia Infantil 
en la calle Estafeta. 
12:00 h. Capea Solidaria en la Plaza 
de Toros La Tercera. Recogida de 
alimentos a cargo de la Federación de 
Peñas para la Despensa Municipal.
12:00 a 15:00 h. Hinchables gratuitos 
en la Plaza de la Constitución.
13:00 h. Clases prácticas de recortes 
en la Plaza de Toros La Tercera. 
Organiza la Peña Postas.
13:30 h. Encierritos infantiles por las 
peñas de la localidad, en la calle San 
Roque y aledaños.

13:30 a 15:00 h. Actuación musical 
de Aduo en la confluencia de las 

calles Victoria, San Vicente y 
La Paz. 

F EST E J O S

DÍA 15 DE ENERO
16:00 h. Torneo Infantil de Fútbol Chapas 
en honor a San Sebastián Mártir (Bar 
Toledano, C/ del Pilar, 1). Inscripción por 
whatsapp 699 640 058 / 617 972 774.

DÍA 16 DE ENERO
11:00 h. II Torneo de Invierno de Fútbol 
Chapas, en honor a San Sebastián Mártir 
(Bar Toledano, C/ del Pilar, 1). Inscripción 
por whatsapp 699 640 058 / 617 972 774.

DÍA 17 DE ENERO
20:00 h. Clases de toreo de salón a 
cargo de Andrés Caballero y Aficionados 
Prácticos Taurinos, en las instalciones 
deportivas del colegio Francisco Carrillo (Av. 
Miguel Ruiz Felguera, 2).
20:30 h. Diálogos sobre San Sebastián en 
la Taberna El Foro (C/ Paz, 4).

DÍA 18 DE ENERO
20:30 h. Diálogos sobre San Sebastián en 
la Taberna El Foro (C/ Paz, 4).

DÍA 19 DE ENERO
18:30 h. Pregón a cargo de Andrés 
Caballero en el vestíbulo de El Caserón 
(Plaza de la Constitución).
19:00 h. Charla coloquio “Fiestas taurinas 
populares”, organizada por la Asociación 
de Pastores del Encierro, en el vestíbulo del 
Caserón (Plaza de la Constitución).
20:00 h. Actuación musical del grupo Los 
Inspectores en la Plaza de la Constitución.
20:00 h. Chocolate con churros 
en la Plaza de la Constitución (hasta agotar 
existencias).
22:00 h. Arrebato pirotécnico a cargo de 
Vulcano en la Plaza de la Constitución.

DÍA 20 DE ENERO 
(Festividad de San Sebastián Mártir)
11:00 h. Pasacalles de la Banda Municipal 
de Música. 
Recorrido: calle Milagro, Victoria, Plaza de la 
Fuente, calle Mayor, Real, Vicenta Montes y 
Plaza de la Constitución.
12:00 h. Misa en honor 
a San Sebastián Mártir.
13:00 h. Procesión. 
Recorrido: Plaza de la Iglesia, San 
Roque, Real, Vicenta Montes, Plaza de la 
Constitución, calle del Viento, Plaza de la 
Iglesia.
13:30 h. (aprox.): Mascletá a cargo de 
Pirosanse en la Plaza de la Iglesia.

FIESTAS PATRONALES 
SAN SEBASTIÁN MÁRTIR 2022

 La Procesión del día 20 recorrerá las principales calles de nuestra ciudad.

“Sigue el vídeo en 
Canal Norte con 

tu móvil”
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 El alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con Sus Majestades de Oriente, en el balcón del Ayuntamiento.

Todo comenzó con el encendido del 
alumbrado navideño el pasado 27 
de noviembre. A partir de ese día y 

hasta el 6 de enero se sucedieron los even-
tos y actividades para todo tipo de público. 
Espectáculos infantiles, el belén tradicional 
(gracias a la Asociación de Belenistas), tea-
tro, danza, música, deporte… y, como colo-
fón, el 5 de enero la Cabalgata de los Reyes 
Magos volvió a recorrer las principales 
calles de nuestra ciudad con importantes 
novedades. 
En la cabalgata, que se retransmitió por pri-
mera vez en directo por streaming a través 
de la web de Canal Norte TV, se prestó espe-

cial interés a la participación ciudadana. Las 
tres carrozas de sus Majestades los Reyes 
Magos fueron a cargo de la Peña los Ami-
gos, la Hermandad Ntra. Sra. Rocío y la 
Asociación de Juventudes Socialistas. En 
la cabalgata participaron también carro-
zas de fantasía de la Parroquia Ntra. Sra. 
de la Vid, el AMPA Silvio Abad, la Asocia-
ción Familias Numerosas, el AMPA Prínci-
pe Felipe, la Peña Taurina San Sebastián, 
la Peña La Tercera, Pirosanse, Solidaridad 
Vecinal Sanse, la Asociación Prácticos 
Taurinos, la Asociación de Belenistas, la 
Asociación Jóvenes Recortadores y la 
Peña Recreativa Estafeta.

Además, tomaron parte cinco pasacalles 
entre los que se encontraba el AMPA An-
tonio Machado, la Asociación Vecinos de 
Sanse, la Asociación Ferdinand, el AMPA 
Tempranales y el AMPA V Centenario. 
También se contó con el concurso de los 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
que abrieron la cabalgata, seguida de la 
Charanga Xoxongorri, que hizo del desfile 
toda una fiesta a la altu-
ra de nuestra ciudad. 

Sanse recobró su Navidad con decenas de 
actividades diversas y una gran cabalgata de Reyes

 La cabalgata de los Reyes Magos ha prestado especial interés a la participación ciudadana.  Cinco pasacalles tomaron parte el 5 de enero en un día para el recuerdo.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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 Cientos de niños y niñas han participado en el Concurso de Dibujo de los Reyes Magos.

 El Belén Monumental de la Asociación de Belenistas fue una de las grandes atracciones navideñas.

 La Gala de los Mayores fue otro de los momentos culminantes de las fiestas navideñas.

 El lema "Corre por  Álex", niño con parálisis cerebral, volvió a abanderar la Sanselvestre.

 La Cartera Real recibió la cartas ilusionadas de los niños y niñas de Sanse.

7
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J U V E N T U D

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IGUALDAD

Primer premio, al trabajo “Los ten-
táculos del odio”, firmado con el 
seudónimo de “Sahaldau”, que 

tras la apertura de la plica resultó ser 
Guzmán Martínez-Villanueva Peláez, de 
San Sebastián de los Reyes. Accésits: “El 
hombrecino”, firmado por “Oriol”. Tras la 
apertura de la plica, el autor es Gabriel 
Trejo González, de San Sebastián de los 
Reyes. “Las memorias españolas vistas 
a través de los ojos de un extranjero”, fir-
mado por “Lazarillo”. Su autor es Graham 
Long, de San Sebastián de los Reyes. 

“Recuerdo insobornable”, firmado por 
“Fajandro”. Su autor es Fernando Martí-
nez Medina, de Móstoles.
El Jurado del I Certamen de Relato Corto 
sobre Memoria Histórica Democrática, 
convocado por la Asociación Comisión 
de la Verdad San Sebastián de los Reyes 
(ACVSSR), estaba formado por Vicente 
Serrano Gómez, profesor de Literatura en 
el IES Gonzalo Torrente Ballester; Pablo 
García-Rayo Pérez, responsable del Mu-
seo Etnográfico El Caserón; Manuel López 
Azorín, escritor y poeta; y Ramón Sánchez 

Arrieta, que actuó como secretario sin 
voto, en representación de la ACVSSR. 
El primer premio está dotado con 300 € 
y diploma. A los tres accésits se les en-
tregará un diploma. El acto de reconoci-
miento a los premiados se incorporará al 
programa del primer Jueves de la Memo-
ria de 2022, que tendrá lugar el 3 de fe-
brero en el Teatro Auditorio Adolfo Mar-
sillach (TAM). La Asociación agradece a 
todos los participantes en el Certamen 
su interés y espera seguir contando con 
ellos en próximas ediciones. 

Fallo del Certamen de Relato Corto sobre Memoria Histórica Democrática 

El Ayuntamiento, concretamente la 
Delegación de Igualdad, dispone 
de un Punto de Información LGTBI 

en el que se ofrece información y consulta 
acerca de los servicios disponibles; pero, 
sobre todo, sentirse entendido o entendida 
y escuchado o escuchada.  El Punto ofrece 
orientación sexual, información acerca de 
la identidad de género, ayuda psicológica, 
sobre salud, VIH, ITS, homofobia, asilo, aso-
ciaciones... Está abierto los lunes de 16:30 
a 18:30 horas en la propia Delegación, en la 

calle Recreo, 4. También dispones de los te-
léfonos 916530269/88

  Información y ayuda sobre cualquier 
tema relacionado con la orientación  
sexual, la identidad y expresión de gé-
nero y la diversidad sexual, así como 
con las consecuencias de la LGTB 
Ifobia.
  Información en relación con la aceptación 
de tu identidad y expresión de género y/o 
tu orientación sexual.
  Si sufres en tu entorno (laboral, fami-

liar, educativo, etc.) discriminación y 
/o acoso por razón de tu orientación 
sexual, identidad y/ o expresión de  
género.
  Si tienes a tu cargo a un o una menor 
LGTBI y necesitas asesoramiento y ayu-
da familiar para comprender y aceptar la 
situación.
  Si has emigrado de tu país por discri-
minación o persecución por tu identi-
dad y expresión de género u orienta-
ción sexual. 

El Punto de Información LGTBI es gratuito, seguro y confidencial

Viernes 21 de enero: Masterclass de bailes 
latinos. Ideal para aprender a mover el cuer-
po con la salsa, la bachata y el merengue.
Sábado 22 de enero: Karaoke contra el frío. 

Micros, proyector y altavoces para darlo 
todo cantando tus canciones preferidas. 
Viernes 28 de enero: Anime Contest. Los 
fans de las películas y series anime van a 

poder poner a prueba sus conocimientos en 
este concurso. ¿Quién será capaz de reco-
nocer los openings de anime más famosos? 
¿Quién podrá responder correctamente las 
preguntas sobre las distintas series y sus 
personajes? 
Sábado 29 de enero: Tarde de juegos: Fut-
bolín, dardos, ping-pong y juegos de mesa.
Se pueden hacer propuestas con ideas que 
no estén programadas escribiendo al:
dinamizacion.eda@ssreyes.org 

Centro Joven Sanse
Avd. de Valencia, 3
Tel.: 916520889
juventud@ssreyes.org

El Espacio Abierto estrena 2022 con música, 
juegos, baile y concursos para jóvenes
Los jóvenes de 14 a 30 años cuentan con un espacio propio para disfrutar de actividades 
creativas, lúdicas y culturales, los viernes y los sábados de 20 a 22 horas.
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Abierta la inscripción a 
los talleres gratuitos de 
la Concejalía la igualdad 

La Concejalía de Igualdad organiza 
diversas actividades cofinanciadas 
por la Comunidad de Madrid y el 

Fondo Social Europeo de Competitividad 
y Empleo con el objetivo de promover la 
igualdad a través de la corresponsabili-
dad. Las Inscripciones se pueden realizar 
‘online’ en sede.ssreyes.es (Igualdad) a 
partir del 10 de enero, desde las 8:00 h.  
hasta completar el aforo (plazas limi-
tadas). Más información en el correo 
mujer@ssreyes.org o en los teléfonos 
916530269 y 916530288.
Los cursos dirigidos a hombres y mu-
jeres son Cocina para principiantes: hoy 
cocinas tú, Chapuzas domésticas, Cos-
tura a máquina, Aula de nuestro tiempo, 
Mindfulness y Club de lectura de autoras. 
Los cursos dirigidos a mujeres son Técni-
cas para la iniciación al 
teatro y Tecno-empo-
deramiento. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Movilizar a la sociedad en contra 
de las desigualdades y discri-
minación que sufren las muje-

res y lograr que mujeres y hombres tengan 
una participación equilibrada en la vida pú-
blica y privada es el objetivo de ambas con-
vocatorias. Además, se trata de concienciar 
de forma especial a los y las más jóvenes 
acerca de la importancia de establecer una 
educación basada en el respeto y en la igual-
dad de derechos y oportunidades.

BASES DEL XXIV CONCURSO 
DE CARTELES 8 DE MARZO
El cartel ganador será el que se utilizará para 
la Campaña de difusión del Día Internacional 
de las Mujeres y en el que pueden participar 
las personas mayores de 18 años con origi-
nales relacionados con la conmemoración 
del “Día Internacional de las Mujeres”, de-
nuncia de las desigualdades entre mujeres 
y hombres en los diferentes ámbitos social, 
familiar, laboral etc. 
Los trabajos deberán cumplir todos los re-
quisitos técnicos contenidos en las bases de 
esta convocatoria. Las personas interesadas 
entregarán el cartel y la documentación exi-
gida en la Delegación de Igualdad, en la calle 
Recreo 4, primera planta (Administración), 
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, y 
martes y jueves, de 16:30 a 19:30 horas. 

La persona ganadora recibirá un premio 
en metálico de 450 euros, a cuya canti-
dad se le aplicará la retención que pro-
ceda en concepto de IRPF. La Delegación 
de Igualdad expondrá las obras presenta-
das, en la propia sede de este organismo, 
entre el 1 y el 30 de marzo. 

BASES DEL XIV CONCURSO 
DE RELATOS 8 DE MARZO 
Los relatos deberán ser originales y no 
haber sido premiados en ningún otro cer-
tamen. La temática: roles y estereotipos de 
género, conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, acceso al empleo, poder y toma de 
decisiones, salud etc. Y los trabajos deberán 
cumplir todos los requisitos técnicos conte-
nidos en las bases de esta convocatoria.
Una vez realizada la votación y el recuen-
to de votos, el fallo será público en la 
página web del Ayuntamiento –ssreyes.
org- al día siguiente de la celebración de 
la reunión del jurado. La persona ganado-
ra recibirá un premio en metálico de 450 
euros, a cuya cantidad se le aplicará la re-
tención que proceda en 
concepto de IRPF. 

Ya se pueden presentar originales al Concurso 
de Carteles y al Concurso de Relatos 8 de marzo 
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad, se une a la ‘Campaña de sensibilización 
8 de marzo’ para conseguir una igualdad real de derechos y oportunidades en todos los ámbitos 
de la sociedad. Por esta razón, convoca los concursos de Carteles y Relatos 8 de marzo, cuyo 
plazo de presentación termina el próximo 4 de febrero.
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La concejala de Limpieza, Patricia 
Hernández (Cs), ha explicado que 
“con este nuevo sistema de recogi-

da lateral se continúa con la optimización 
y la eficiencia de la gestión de recogi-
da de residuos urbanos iniciada en este 
mandato”, y aclara que “de este modo se 
consigue atender al mayor número de 
vecinos a causa del erróneo dimensiona-
miento del contrato de Limpieza de 2015, 
un contrato que dejó fuera a barrios y un 
servicio deficiente para la ciudad”. 

Ahorro para los vecinos
Además, desde la Concejalía de añade 
que esta modificación se ha realizado 
también tras la petición de las comunida-
des de vecinos que tenían un gasto extra 

al tener que abonar el servicio de sacar 
los contenedores pequeños de 240 litros 
a la calle de forma diaria. 
Con esta optimización del servicio de re-
cogida también se eliminan problemas 
sanitarios, de movilidad personal y roda-
da, ya que había incidencias de no retira-
da de los contenedores que se quedaban 
en las aceras o en las vías públicas.
Se ha optado por implantar 15 contenedo-
res de 3.200 litros, de mayor capacidad, 
que mejora la eficiencia en la recogida, 
reduciendo emisiones, ruidos y molestias 
a los vecinos, y evitando gastos a las co-
munidades de vecinos de estas zonas.
La implantación finalizó el pasado 19 de 
diciembre y la puesta en marcha comple-
ta ya está en servicio desde el pasado 20 

de diciembre. En estos días, desde que se 
ha implantado el servicio, la Concejalía 
de Limpieza ha recibido un número re-
ducido de llamadas preguntando la razón 
del cambio, los horarios de recogidas de 
residuos de los nuevos contenedores y la 
ubicación de los contendores.
Desde la Concejalía de Limpieza se ha es-
tado realizando una labor informativa pre-
via en las zonas en las que se ha llevado a 
cabo el cambio, con cartelería en los por-
tales e informando a las comunidades. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

El Ayuntamiento optimiza la gestión de la 
recogida de residuos en el barrio de Los Arroyos
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Limpieza, ha procedido al cambio de siste-
ma de recogida en la zona de los sectores del barrio de Los Arroyos, una implantación que 
reducirá los gastos económicos de los vecinos y redundará en una menor contaminación y 
en una mayor eficiencia en el servicio.

 La concejala de Limpieza, Patricia Hernández, en la zona donde se ha implementado el sistema de recogida de basutas, con el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero.
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La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez presenta 
‘El Recuento’, su primer concierto del año en el 
Teatro Adolfo Marsillach 
‘El Recuento’ se presentará en el Teatro Adolfo Marsillach con invitados especiales 
y renombrados directores de la talla de Aquiles Machado, Carlos Riazuelo y Manuel 
Jurado, el domingo 23 de enero a las 19:00 horas. Un espectáculo que cuenta con 
una importante plantilla de talentosos músicos profesionales de distintas latitudes. 

‘El Recuento’ se trata de un reco-
rrido por la trayectoria musical de 
los grandes éxitos cosechados en 

distintos escenarios de España, tanto 
de obras sinfónicas, como de bandas 
sonoras, arias de ópera y oberturas 
-entre otros géneros- que nos harán 
recordar, contar nuestra historia y 
honrar nuestro presente. 
Aprovechando la ocasión, el Ayunta-
miento rendirá un tributo a la artista 
hispano venezolana Soledad Bravo, en 
reconocimiento por su voz y trayec-
toria por la igualdad y la libertad.  Las 
entradas se pueden adquirir en la pá-
gina Giglon.com. 
La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-
Diez (OSCCD) nace de la inquietud 
del joven director Manuel Jurado y un 
grupo músicos radicados en Madrid, 
por seguir recreando lo que venían ha-

ciendo en su país de origen, Venezue-
la, donde formaban parte de distintas 
agrupaciones filarmónicas y del lla-
mado Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros juveniles de Venezuela; refe-
rencia mundial que promueve la for-
mación y el desarrollo musical y artís-
tico del niño y del joven en los distintos 
géneros musicales, llegando a crear un 
significativo mecanismo de inclusión 
social.
Es así como los creadores Yane-
th Hurtado, Víctor García Sierra y 
el director Manuel Jurado deciden 
fundar la Orquesta Sinfónica Carlos 
Cruz-Diez (OSCCD) junto a la Aso-
ciación Ommusic Artistas del Mun-
do (AOAM), en octubre del año 2019, 
una entidad que ha sido creada con 
el único propósito de fundar esta 
institución musical. 

La Delegación de Personas Mayores 
Envejecimiento activo y Calidad 
de Vida, ofrece para la segunda 

quincena de enero numerosas actividades, 
en las que se incluyen visitas a exposiciones 
en Madrid y la conferencia sobre “la Guerra 
de la Independencia”.  

Martes 18 
Visita exposición: “El Madrid de Sabatini”, 
en el Centro Cultural de la Villa “Fernando 
Fernán Gómez”. Salida a las 15:15 h del 
Centro Municipal Gloria Fuertes. Regreso a 
las 18:30. 20 Plazas. Inscripciones, del 3 al 
12 de enero. Sorteo: 13 de enero. 
Confirmación: 13 ó 14 de enero

Miércoles 19 
Visita al Museo del Ferrocarril, 
salida 9:45 h del Centro Municipal Gloria 
Fuertes. Regreso a las 14:00 h. 20 Plazas. 
Inscripciones: del 3 al 12 
de enero. Sorteo: 13 de enero. 
Confirmación: 13 ó 14 de enero

Martes 25  
Exposición de pintura a cargo de Lucio 
Sánchez M, en la entrada del Centro de 
Mayores Gloria Fuertes. Actualidad: ¿Que 
podemos visitar en Madrid? Propuestas 
para este nuevo año, de 17:00 a 18:30 h. En 
el Aula 3 del Centro Gloria Fuertes. Entrada 
libre hasta completar aforo (16 personas)

Miércoles 26 
Salida al Barrio de las Letras, 
a las 9:45 h del Centro Municipal Gloria 
Fuertes. Regreso a las 14:00 h. 20 Plazas. 
Inscripciones, del 3 al 12  de enero. Sorteo: 
19 de enero. 
Confirmación: 19 ó 21 de enero

Jueves 27 
Conferencia de Historia por la UNED. 
“La guerra de la Independencia” 
Episodios Históricos de la Comunidad 
de Madrid. De 17:30 a 19:00 h. En el 
Salón de Actos del Centro de Mayores 
Gloria Fuertes. Entrada libre hasta 
completar aforo (80 personas). 

Atractivas propuestas para la segunda quincena 
de enero con mucha actividad
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Las actuaciones, como es habitual, 
serán los miércoles señalados, a 
las 19:00 horas, en el Centro Joven 

Sanse, en la avenida de Valencia, 3. La 
entrada es libre, hasta completar el aforo, 
y la asistencia queda supeditada al cum-
plimiento de las normas sanitarias vigen-
tes en cada fecha.

9 de febrero
La sólida relación de Paco del Pozo con la 
música en general y el flamenco en parti-
cular, se sustenta en tres firmes pilares: la 
inquebrantable honestidad ante este arte, 
un estudio minucioso y constante, y una 
íntima y sensible necesidad de expre-
sar sus inquietudes artísticas utilizando 
el prolífico andamiaje que le ofrece esta 
disciplina. 
Paco del Pozo está considerado como un 
cantaor completo, de registro muy pode-
roso y con una gran entrega en la ejecu-
ción que nunca engaña ni toma atajos. 
La responsabilidad, la seriedad y el uso 

correcto de una profunda formación son, 
sin duda, sus señas de identidad.

9 de marzo
El guitarrista David Silva presenta Fla-
menco de la “A” a la “Z”, un recorrido por 
los palos del flamenco y por su termino-
logía que a la vez que extensa, es espe-
cial y merece un estudio profundo para 
entender todas las formas y variaciones 
que encierra. Analizará los palos que 
componen el árbol genealógico del fla-
menco y las expresiones que forman su 
amplio vocabulario. Estará acompañado 
al cante por Trini de la Isla.

13 de abril 
Rafael Calderón Berraquero, cantaor 
payo, más conocido en el mundo del arte 
del cante flamenco con el nombre artís-
tico de ‘Niño de Olivares’, comienza a 
cantar a los 7 años, acompañado a la gui-
tarra por Manuel Domínguez ‘El Rubio’, 
participando en numerosos festivales y 

Cuatro clases de grandes maestros completan la 
Cátedra de flamenco Félix Grande
Con cuatro clases magistrales de otros tantos grandes del cante y la guitarra como Paco del Pozo, 
David Silva, Manuel Fernández ‘El borrico’ y Rafael Calderón ‘Niño de Olivares’ se completa el 
curso 2022 de la Cátedra de Flamenco Félix Grande de la Universidad Popular.

compartiendo cartel con grandes figuras 
como Camarón, Fosforito, Carmen Lina-
res, José Mercé, etc. Su esfuerzo y tesón 
en el estudio de los cantes, unido a sus 
excepcionales facultades hacen que no 
pase desapercibido allá por donde actúa, 
por lo que ha sido premiado en numero-
sas ocasiones.

8 de junio 
Manuel Fernández Carrasco, cantaor gi-
tano, más conocido en la historia del arte 
del cante flamenco con el nombre artísti-
co de Manuel Fernández ‘El borrico’, es 
hijo del menor de los hijos varones de Tío 
Gregorio El Borrico de Jerez y sobrino de 
María La Burra. Familia directa de Terre-
moto, Sordera, Los Parrilla, Los Moraos, 
Los Zambos y un largo etc. Su flamenco 
es puro sentimiento, arte y ‘jondura’ en 
forma personal de expresión. No es un 
cantaor al uso; su estilo, basado en su 
tradición familiar: Manuel canta, y lo hace 
tal como lo ha vivido y visto en su casa. 

 El guitarrista David Silva hará un recorrido por los palos del flamenco y su terminología.  Paco del Pozo es un cantaor poderoso que además ha estudiado sin descanso su arte.
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Joaquín Díaz (Zamora, 1947), músi-
co, estudioso e investigador de la 
cultura popular, especialmente de 

la Comunidad de Castilla y León, recibirá 
un homenaje en el Teatro Adolfo Marsi-
llach el próximo 22 de enero, a la 19:00 
horas, en el que participan numerosos 
artistas de la música folk española.  
Compartirán escenario ‘Vívere memento’, 
Nuevo Mester de Juglaría, Tomo (can-
deal), María Luis García (Raíces, Germán 
Díaz, Mayalde, María Salgado, Zaruk, 
Gerardo Acuña. Freefolk, Coffee&Wine, 
Laura, Chema y Fredy, de Nuestro Pe-
queño Mundo y el Centro de Estudios de 
la Poesía UP. El acto será presentado por 
José Ramón Pardo.
Joaquín Díaz a mediados de la década de 
los años sesenta, y como fruto de su interés  

por la cultura tradicional, comenzó a de-
dicarse por completo al estudio y divulga-
ción de la misma, ofreciendo conciertos y 
conferencias en casi todas las Universida-
des españolas y otras muchas de Portugal, 
Francia, Italia, Alemania, Holanda y Esta-
dos Unidos. Del mismo modo, dio a cono-
cer la música tradicional en programas de 
radio y televisión de Europa, Asia y Amé-
rica. En 1976 abandonó las actuaciones en 
público para dedicarse a la investigación 
de la cultura popular, especialmente de la 
Comunidad de Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de 
libros sobre diversos aspectos de la tra-
dición oral: romances y canciones, cuen-
tos, expresiones populares, etc. y más de 
doscientos artículos y ensayos en publi-
caciones especializadas y de divulgación. 

Tiene grabados más de setenta discos 
y además, ha dirigido y producido otros 
tantos con numerosos intérpretes y gru-
pos de música tradicional. 
Es, además, presidente Titular Honorí-
fico de la Cátedra de Estudios sobre la 
Tradición de la Universidad de Valladolid 
y Doctor Honoris Causa 
por el Saint Olaf College 
de Estados Unidos. 

TAM, Av. de Baunatal,18
Sábado 22/ 19:00 h
Precio: 5 euros

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

‘Tradinvierno 2022’ rinde homenaje al músico
y folclorista Joaquín Díaz 

Un montaje que disfruta de un 
extraordinario éxito por toda 
España desde que comenzara 

su gira en septiembre del año pasado 
reviviendo a los amantes más conocidos 
de la literatura universal.
Esta cuidadísima producción de la obra 
original de William Shakespeare nos 
traslada a la ciudad de Verona, tal y 
como la entendió su autor en el siglo 
XVI con un elenco artístico muy selec-
cionado y detalles como el lujoso diseño 
de vestuario que ha sido cuidado hasta 
el último detalle, elaborado tras una mi-
nuciosa tarea de documentación para 
recrear fielmente la sociedad de ese 
tiempo. 
Trajes con terciopelos, pieles, cueros, 
bordados, encajes, hilos de oro, sedas… 
al estilo de las más grandes produccio-
nes de Broadway. Coreografías efectis-
tas, con excelentes luchas de esgrima 
que aportan un ritmo trepidante, ágil 

e intenso. Todo ello, bajo la dirección 
de un prestigioso equipo artístico y el 
respaldo de la productora de musicales 
más longeva de nuestro país. llevará de 
viaje a los espectadores por un mundo 
de amor prohibido, amistad, odio, ven-
ganza y una tragedia legendaria. 

Uno de los mayores éxitos teatrales en nuestro país se representará los días 5 y 6 de febrero 

El musical ‘Romeo y Julieta, Un Amor Inmortal’ 
convierte el TAM en la mágica Verona del S XVI
Los Montescos y Capuletos vuelven a vivir una rivalidad insalvable y un amor inevita-
ble con un trágico desenlace en la tablas del Teatro Adolfo Marsillach, el fin de semana 
del 5 y el 6 de febrero en una nueva y deslumbrante adaptación musical dirigida por 
Tomás Padilla: el musical ‘Romeo y Julieta, Un Amor Inmortal’. 

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado: 5 febrero/ Hora: 20:00
Domingo: 6 febrero/ Hora: 18:00
Precio único: 20 €
Duración aprox: 130 min

La partitura, completamente original, 
ha sido compuesta por César Belda para 
hacer de este espectáculo una experien-
cia única e inolvidable para el especta-
dor. La escenografía y la iluminación nos 
trasladan a la mágica Verona, escenario 
de unas increíbles coreografías, con tre-
pidantes combates de esgrima a car-
go de un inigualable elenco de artistas 
como Carlos J. Benito y Silvia Villaú, que 
encarnan a los amantes, y están acom-
pañados de consagrados actores como 
Ángels Jiménez, Enrique R. del Portal, 
Paco Arrojo, Santiago Cano, Carlos So-
lano o Daniel Busquier.  La famosa escena del balcón de esta inmortal obra.
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Campeona de Europa y Subcam-
peona olímpica en Tokio. El 2021 
ha sido un año increíble para 

Adriana Cerezo, que ha ganado con ro-
tundidad el premio de Mejor Deportista 
Femenino del año. Es difícil preguntar 
a esta joven taekwondista qué le pide 
al 2022, cuando ha coronado cumbres 
tan altas a tan temprana edad, 18 años. 
Pero el futuro está ahí, esperando, y “la 
niña maravilla”, tal como la apodan sus 
compañeros de la Hankuk International 
School, donde entrena, tiene más hambre 
de triunfos.

Has pasado de ser casi una niña 
a convertirte en el referente del 
taekwondo nacional, con sólo 18 años. 
¿Cómo has vivido este cambio  
tan brusco?
No sé si tanto un referente, pero sí que 
ha supuesto un gran cambio el éxito en 
los Juegos Olímpicos. Lo he gestionado 
con la mayor normalidad. He vuelto a la  

rutina enseguida, y yo creo que eso me 
ha ayudado mucho.

Ha sido un gran año para el deporte 
femenino en Sanse, con tu ejemplo, 
el de tu compañera Laura Rodríguez, 
Mejor promesa deportiva, y las 
“guerreras” juveniles del Club 
de Balonmano Sanse. ¿Sientes que 
estáis más reconocidas y valoradas 
que antes?
Yo hablo por mí, aunque supongo que 
tanto Laura como las chicas del balon-
mano se sentirán igual. Me siento muy 
agradecida por este premio. Desde los 
Juegos Olímpicos, ha habido un mayor 
reconocimiento, no sólo al deporte fe-
menino, sino a todos los deportes mino-
ritarios, que van más allá del fútbol o del 
baloncesto, y es un paso muy importan-
te para todas nosotras.

La escuela de la que provienes, Hankuk 
International School, es una factoría  

“Desde los Juegos Olímpicos ha habido un mayor 
reconocimiento a los deportes minoritarios” 
ADRIANA CEREZO, TAEKWONDISTA Y MEJOR DEPORTISTA FEMENINO 2021

Más información
Instagram: adrianasandia_
Twitter: @AcerezoIglesias

de campeones, como Suvi Mikkonen  
o tú misma. ¿Cuál es el secreto de  
este éxito?
No creo que haya ningún truco o secre-
to. Desde el principio nos han inculcado 
la cultura del esfuerzo y la intensidad, y 
también tenemos un muy buen entorno 
de entrenamiento. En el momento en el 
que tú estás contenta entrenando, y tie-
nes a los mejores entrenadores y compa-
ñeros a tu lado, todo se hace muy sencillo 
y cuesta abajo.

¿Y el tuyo? ¿Cómo es posible llegar tan 
lejos con tan pocos años?
Pues lo mismo. No hay secreto. Esfuerzo 
y ganas, aunque un poco de suerte sí es 
necesaria.

¿Cuáles son tus ejemplos a seguir, no 
sólo en el taekwondo?
Hay muchos, pero dentro del deporte, 
Rafa Nadal (tenis), Pau Gasol (balonces-
to) o Carolina Marín (bádminton) son per-
sonas que para mí abanderan el esfuerzo 
y el sacrificio. Son referentes no sólo a 
nivel deportivo, sino en cualquier ámbito.

Has empezado también la Universidad 
este año. ¿A qué te gustaría dedicarte, 
aparte de tu deporte?
La verdad es que estoy muy contenta. 
Estoy estudiando Criminalística, y tengo 
muchas opciones. Me atrae mucho ser 
Policía Nacional, pero también el mundo 
del deporte. Ahora mismo no lo tengo 
claro y tampoco me preocupa. Estoy cen-
trada en entrenar, estudiar, y ya se verá 
más adelante.

¿Qué le dirías a las niñas que ahora 
empiezan y sueñan ser como tú?
Que encuentren algo que les guste, ya 
sea baloncesto, fútbol, baile… cualquier 
cosa. Que vayan todos los días con una 
sonrisa a entrenar, competir o simple-
mente a divertirse. Les va ayudar, no 
sólo en el ámbito deportivo, sino tam-
bién en el social para abrirse y conocer 
nuevas personas. 

 La deportista de Sanse posa con el trofeo, junto  al vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero.
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 Rubén Sánchez, en su alocución cuando recibió el premio, con el concejal de Deportes, Ángel Buenache.

Con sólo 18 años acaba de ser elegi-
do Mejor deportista masculino de 
Sanse. Ha vivido tiempos difíciles, 

debido al parón de competiciones motiva-
do por la pandemia. Sin embargo, después 
de ganar el Ranking Nacional junior, y su 
reciente fichaje con un equipo top, como 
es el Team Colpack italiano, con el que va 
a dar el salto a profesionales, le espera un 
futuro más que prometedor. Rubén Sán-
chez es otro hijo nacido en el seno de esa 
gran familia, la Unión Ciclista, que es ca-
paz, además de fomentar el ciclismo base, 
de formar ciclistas preparados para dar el 
salto al profesionalismo y el escaparate 
internacional, como Rubén. Su progresión 
es imparable.

¿De qué éxito deportivo de este año que 
acaba de terminar te encuentras más 
orgulloso?
Ganar el Ranking Nacional junior era el 
objetivo principal de esta temporada. Ser 
el corredor más regular en todo el calen-
dario no es fácil y se refleja tanto el traba-
jo individual como el colectivo. 

Esta temporada has fichado por el Team 
Colpack italiano, con el que vas a pasar 
a profesionales. ¿Por qué este equipo y 
cuáles son tus objetivos?
Para muchos es uno de los mejores equi-
pos en la categoría continental, tanto en 
infraestructura como en la actitud que 
muestran. Es un equipo que corre para 
ganar, y podré aprender mucho con ellos. 
Mi objetivo esta temporada es ganar ca-
rreras al sprint. Es mi punto fuerte y pue-
do hacerlo muy bien. 

El lema de la 34ª Gala del Deporte 
ha sido “El espíritu olímpico y 
paralímpico”. ¿Qué significaría para ti 
participar en unos Juegos Olímpicos?
Competí en las Olimpiadas de la Juventud 
en 2019 y fue una experiencia inolvida-
ble. Llegar a las Olimpiadas en la máxima 
categoría es un sueño que creo que todo 
deportista tiene en mente.

La pandemia nos ha afectado a todos, y 
también al deporte, con la suspensión 
de competiciones. ¿Cómo estás 
haciendo para superar este trance y 
mantener el nivel competitivo?

La verdad que ha sido un periodo muy 
complicado, ya que no se sabía cuan-
do se iba a dar el pistoletazo de salida. 
Gracias a mi familia y a mi club me he 
sentido muy arropado y motivado, y eso 
me ha ayudado a llegar lo mejor posible 
a las competiciones.

¿Cómo te definirías, cuáles son tus 
puntos fuertes y qué quieres mejorar?
Me considero un buen sprinter, pero ade-
más soy capaz de pasar la media monta-
ña que es lo que le falta a la mayoría de 
los hombres rápidos. Creo que todo se 
puede mejorar con el trabajo diario para 
ser mejor el día de mañana.

¿Cuál es tu gran sueño como ciclista?
Mi gran sueño sería ganar una etapa del 

Tour de Francia, la de los Campos Elíseos, 
concretamente. Me haría mucha ilusión 
celebrarlo con mis familiares y amigos.

La Unión Ciclista ha sido elegida Mejor 
entidad deportiva. El club que te ha 
visto crecer...
La Unión Ciclista San Sebastián de los 
Reyes fomenta el ciclismo base, pero 
además ha demostrado de nuevo que 
también es capaz de formar ciclistas que 
llegan a nivel profesional. Es un club al 
que le debo mucho y por eso siempre los 
llevaré en mi corazón. 

“La Unión Ciclista es un club al que debo mucho y 
siempre lo llevaré en mi corazón”
RUBÉN SÁNCHEZ, CICLISTA Y MEJOR DEPORTISTA MASCULINO 2021

Más información:
Instagram: Rubensaancheez_
Twitter: RubnSnchezEstv1

23



LA PLAZA 16 de enero de 2022

2424 DEPORTES 

Después de su cuarta participación, el equipo de Sanse se alzó con el triunfo en la competición 
más importante de esta categoría en nuestro país

APADIS se proclama Campeón de España
de fútbol sala 2021 en la Liga FEDDI

APADIS, entidad de referencia en 
apoyar a personas con discapa-
cidad intelectual y a sus familias 

en San Sebastián de los Reyes y la Zona 
Norte de la Comunidad de Madrid, está 
de enhorabuena. Su equipo de fútbol sala 
se ha proclamado vencedor del último 
Campeonato de España de la Federación 
Española FEDDI. La competición se dis-
putó en Cartagena-La Manga (Murcia) y 
enfrentó en su fase final a un total de seis 
equipos venidos de todo el país.

Campeones de España,
por fin
APADIS participaba por cuarta vez en la 
competición por el título nacional, con 
un equipo altamente motivado bajo la 
dirección de Tomás Mateos, su entre-
nador. El equipo está obteniendo pa-
trocinio de Fisiopilates Valdesalud, en 
forma de nuevas equipaciones y apoyo 
de profesionales de la fisioterapia. 
El equipo de APADIS se proclamó Cam-
peón de España al vencer en la final al 

 El equipo de fúbol sala de APADIS ha hecho historia ganando la Liga FEDDI de fútbol sala.

 Los componentes de APADIS hicieron el saque de honor de un partido oficial de la Unión Deportiva Sanse, al que fueron invitados después de la hazaña conseguida.

equipo Realidad de Toledo (Castilla-La 
Mancha) en un emocionantísimo parti-
do que terminó en empate a dos goles, 
debiendo jugarse la tanda de penalties 
que finalmente inclinaron la victoria 
para el equipo de Sanse.

El beneficio de la 
práctica deportiva
La práctica de actividades deportivas 
como el fútbol sala favorece el bien-
estar físico, emocional y social, in-
crementa la autoestima y favorece la 
interacción social y la adquisición de 
habilidades. Es por eso que el depor-
te constituye una actividad de primer 
orden en la conquista de la inclusión 
social de las personas con discapaci-
dad, pues mejora su desarrollo físico, 
social, intelectual y emocional.
Son de destacar los diferentes home-
najes que el equipo ha recibido por su 
hazaña a su regreso a nuestra ciudad, 
como el del saque de honor en el esta-
dio de Matapiñonera por invitación de 
la UD Sanse.
Felicidades por el esfuerzo, el trabajo  
realizado y la deportividad que el equi-
po ha demostrado. Es de remarcar el 
buen ambiente que reinó durante todo 
el campeonato, y la satisfacción de 
APADIS son #CapacesDeTodo, como 
indica su eslogan. 
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Centro de Participación 
e Integración

El Centro de Participación e 
Integración (CEPI), conti-
nuando con su labor social y 

educativa, ofrece formación laboral 
especializada como Nociones bási-
cas sobre los cuidados de Enfer-
mería módulos I y II, Manipulador 
de alimentos, Protocolo básico de 
camarero de sala; y Nociones bási-
cas de peluquería masculina y bar-
bería. Además, el Taller de recursos 
de empleo en tu zona y de Recursos 
formativos para mejorar la emplea-
bilidad. Tambien cursos de idiomas 
para el empleo de Español medio 
y Español básico y alfabetización. 
Más información en la sede del cen-
tro, c/ Viento, 2, y en el teléfono 
916592414. www.hmasd.org 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

La AFSSR organiza el XXVIII Salón Nacional 
de Fotografía‘El lobo y el madroño’

La Agrupación Fotográfica San Se-
bastián de los Reyes (AFSSR) invi-
ta a todos los amantes de la foto-

grafía a participar en la presente edición 
del Concurso Nacional de Fotografía “El 
lobo y el madroño”, en la que podrá par-
ticipar cualquier persona residente en el 
territorio español, con independencia de 
su nacionalidad, y que, a la fecha del cierre  

del plazo de admisión de obras, tenga 
cumplidos los 18 años. Las bases están 
publicadas en la web de la Asociación, ht-
tps://www.afssr.es/, y la presentación 
de Obras está abierta hasta el 1 de abril de 
este año. El fallo del Jurado: será una se-
mana después. Con las obras recibidas se 
montará una exposición en la sala Martín 
Chirino, del 25 de abril al 20 de mayo. 

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo In-
condicional, AMIA, organiza charlas 
y conferencias sobre Alimentación 
Consciente. Dietfulness.; Introducción 
a la práctica meditativa budista; Taller 
de lectura comprensiva: la bibliote-
ca de Seshat; Convivencia de creci-
miento personal; Clases de relajación; 
Formación Reiki Nivel I. AMIA, calle 
Cáceres, 18, Casa de las Asociaciones 
(Alcobendas). 
Contacto, Carolina. 
Teléfono 665 398 017; 
www.amia.org.es; 
amia.org.es@gmail.com

AFSSR
La Agrupación Fotográfica San Sebas-
tián de los Reyes anuncia la convo-
catoria del XXVIII Salón Nacional de 
Fotografía “El lobo y el madroño” (Con-
curso más Exposición) que se regirá 
por las bases alojadas en su página web  
https://www.afssr.es/. Además, or-
ganiza seminarios, cursos, talleres 

y charlas sobre técnicas fotográfi-
cas, procesos creativos y otros te-
mas de interés fotográfico, se pro-
graman en función de la demanda y 
sin una periodicidad concreta, aun-
que se lo que se trata es de dar una 
gran importancia a esta actividad.  
Teléfono: 910 05 93 14, 
info@afssr.es

ASOCIACIÓN ADILAS
La Asociación de Personas con Disca-
pacidad Intelectual Límite de Alcoben-
das y S. S. Reyes (ADILAS) organiza 
los talleres para socias/os Cumplien-
do tus sueños, Autodeterminación 
para el ocio, Teatro, Re-capacitando 
en familia y Atención psicosocial.
Para los no socios de baile, canto y 
atención psicosocial. 
ADILAS adilas@hotmail.es 
info@adilas.es 
Calle Bachiller Alonso López, 15 Local 
B. 28100 Alcobendas. 
Teléfono: 655 35 04 42. 
www.adilas.es

AS. CULTURAL 
DEHESA VIEJA
Esta asociación organiza los martes, de 
17:30 a 19:00 horas, clases de dibujo 
al precio de 25 euros al mes. También 
un taller de ‘Body balance’, de enca-
je de bolillos y de patronaje, corte y 
costura. Las inscripciones se pueden 
realizar en asociaciónculturalacude@
gmail.com.

ASOCIACIÓN 
FUENTESANTA 
Organiza clases de sevillanas en dife-
rentes grupos y horarios en el Centro 
Actúa, c/ Dos de mayo, 6. El precio de 
esta actividad es para los socios de 16 
euros y para el resto de 20 euros/ mes. 
Además, un taller de Estimulación 
cognitiva y clases de yoga Chakra. 
Más información: 
asociacion.fuentesanta.ssreyes@
gmail.com, Tel: 628 02 90 54 (mar-
tes y jueves, de 18:00 a 19:00 h) Cen-
tro Actúa - Despacho 9 (miércoles, de 
11:30 a 19:00 h). 

Actividades de las asociaciones 
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El Concejo de Madrid 

En el Archivo de Villa de Madrid se 
conservan numerosos documen-
tos sobre estos hechos, varios 

proceden de la Cancillería Real, otros del 
propio Concejo Madrileño contra la fa-
milia Arias, en uno de ellos incluso des-
tierran a Juan Arias del reino de Castilla. 
Toda esta documentación está perfec-
tamente recogida por Emilio Meneses, 
Archivero que fue de la Villa de Madrid, 
en una publicación del año 1967 titulada 
Origen de San Sebastián de los Reyes y 
Torrejón de la Calzada. 
Tenemos la suerte de que en el libro de 
acuerdos del Concejo de la Villa de Ma-
drid figura el acuerdo en que ésta villa 
concede vecindad a treinta y un vecinos 
de Alcobendas,
El memorial que se instruyó para tomar 
el dicho acuerdo es el siguiente:
“En la villa de Madrid, a 23 días del mes 
de agosto de 1492 ante el honrado licen-
ciado Juan de Valderrama, regidor en la 
villa y su tierra por el Rey y la Reina nues-
tros señores y en presencia de mi Antón 
Dávila, escribano público en la dicha villa 
y su tierra por sus Altezas, y en el Ayun-
tamiento de la dicha villa parecieron las 
personas siguientes”:

  Diego Martín - Pedro de las Eras
  Pedro Retamo - Juan de la Mata
  Pedro Mendaño - Juan de Pozuelo 
  Alonso Carbonero - Martín Bravo
  Diego de Gamarra - Francisco de Pinto 
  Benito de Cecilla - Martín Rodríguez
  Juan Portazguero - Martín de Talamanca
  Martín Fernández, el mozo - Aparicio 
de San Agustín

  Miguel Molinero - Diego de Borox
  Juan de Pedro García - Gonzalo López
  Aparicio de Pascual García - Pedro del 
Portillo

  Juan de Miguel Sanz - Juan Monje
  Miguel de Alonso Díaz - Pedro Bernabé
  Juan de Sancho López - Alonso Gómez 
de Mari Sanz

  Alonso Gallego, el mozo - Juan de  
Pesadilla

  Francisco de Mari Marcos

Todos vecinos de la villa de Alcobendas y 
dijeron que daban y dieron vecindad para 
venir a tierra de esta villa, otorgándoles 
las cosas siguientes y dándoles franque-
za que se ajusta, que estaban prestos a 
dar la vecindad por diez años en la segu-
ridad que fuese justo.
Tras acatar estas condiciones que les im-
pone Madrid, los nuevos vecinos también 

solicitan a las autoridades solares para 
irse a vivir a San Sebastián de los Reyes 
porque es un lugar sano. Y también pidie-
ron que les señalasen ejidos y una boya-
da para los bueyes de arar.
El día 29 de agosto les son señalados 
solares para que edifiquen sus nuevas 
viviendas. De ahí de que Doro lanzó la 
hipótesis de que nuestros antepasados 
eligieran esta fecha como festiva en re-
cuerdo y conmemoración de este hecho. 
Tengamos en cuenta que esta fiesta que 
celebramos a finales de agosto es ante-
rior a la que hoy dedicamos al Santísimo 
Cristo de los Remedios, 28 de agosto, y 
que se hacía el día 29, por la festividad de 
la Degollación de San Juan Bautista, se-
gún consta en algunos documentos.
Detrás de todos estos acontecimientos 
hay un personaje que será clave ante toda 
esta situación y es Pedro Rodríguez “el 
viejo” que no ceja de presentar las quejas 
de estos nuevos vecinos tanto ante el con-
cejo madrileño como en la cancillería real.

Algunos interrogantes
Nos tenemos que preguntar por este va-
cío que encontramos entre 1486 y 1492 
por parte de la Corona, creo que es fácil 
de comprender, los Reyes están inmer-
sos en la conquista del Reino de Grana-
da. Será a partir de éste año, 1492, en que 
los reyes toman “cartas” en el asunto y se 
dicta la real cédula de fundación de nues-
tra localidad.
Es muy posible que esta real cédula es-
tuviese redactada mucho antes, pero 
duerme en la cancillería real hasta que los 
reyes la firman, según nos dice Laureano 

Montero que leyó la misma en el Archivo 
de Villa de Madrid y que se dató el 2 de 
mayo de 1492 en la villa de Medina del 
Campo, población en la que generalmen-
te residía la Cancillería Real.
También tengo algo que discrepar sobre 
lo que nos relata Emilio Meneses en su 
obra sobre el origen de nuestra localidad, 
que ya he mencionado, pues nos dice que 
nuestros antepasados se encontraron en 
el puente de Viveros con el rey Fernan-
do viniendo éste de Guadalupe. Todos 
los que hemos estudiado este momento 
histórico de la fundación de nuestra loca-
lidad coincidimos que efectivamente ese 
encuentro sólo fue con el rey Fernando, 
no como alguno ha dicho que con ambos 
reyes, pero no estoy de acuerdo con esa 
cita de que el rey venía de Guadalupe, 
para ello tan sólo hay que recurrir al ya 
mencionado trabajo de Antonio Rumeu 
de Armas sobre el Itinerario de los Reyes 
Católicos, y no se encuentra ninguna fe-
cha en que esté relacionado el itinerario 
de Guadalupe a Alcalá de Henares.
Aparte de esto comentado de la obra de 
Meneses me parece muy interesante el 
tenerla en cuenta cuando estudiemos 
este periodo de nuestra historia local.
La historia de la desavenencia con los 
Arias no termina aquí, se escribieron ríos 
de tinta en la Chancillería de Valladolid 
con los numerosos pleitos que nues-
tra localidad mantuvo con los Condes 
de Puñonrrostro, título concedido por el 
Emperador Carlos V a Juan Arias de Ávi-
la en agradecimiento por el apoyo que le 
prestó en la guerra que mantuvo con los 
Comuneros de Castilla. 

GÉNESIS DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - 3ª Parte

 Panorámica antigua del centro histórico de nuestra ciudad.
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A N U N C I O SPor Palabras

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, o también rellenando el formulario en la web 
municipal al que puedes acceder con tu móvil a través del siguiente código QR: 

DEMANDA 
DE EMPLEO
Chica con experiencia busca trabajo 
de interna o externa por horas en 
cuidado de personas mayores, 
niños y limpieza de casas.
Tel. 602 587 297

Busca trabajo como empleada de 
hogar, cuidado de mayores, externa 
o por horas. Tel. 692 350 969

Mujer se ofrece para trabajar en 
limpieza de casas, por las mañanas, 
responsable y con experiencia, con 
coche. Tel. 667 676 716

Señora responsable busca trabajo 
en cuidado de niños, personas 
mayores, limpieza, planchado, 
limpieza de oficinas. Media jornada 
o completa. Tel. 666 302 320

Señorita 33 años busca empleo. 
Enfermera titulada. Experiencia 
cuidado del adulto mayor, limpieza 
y niños. O camarera, ayudante de 
cocina. Tel. 674 904 559

Señora con experiencia para 
cuidado de niños, labores del hogar, 
cuidado de personas mayores y 
cocina. Tel. 641 007 586

Busca empleo en limpieza en 
general, cuidadora de mayores, 
niños. Disponibilidad por las tardes 
y noches. Tel. 642 489 299

Joven amable busca trabajo 
limpiando casas, cuidando niños o 
mayores, desde las 15:30 hasta las 
00:00 de lunes a viernes y sábados 
de 7:00 a 00:00. Tel. 641 928 225

Auxiliar enfermería con experiencia 
en hospital, residencias, ayuda a 
domicilio, busca trabajo por horas o 
mañanas. Tel. 640 862 992

Señorita busca trabajo cuidando 
personas mayores. Limpieza casa y 
oficinas. Plancha. Horas y externa. 
Tel. 602 512 414

Señora busca trabajo en tareas 
domésticas por horas, por las 
mañanas. Maria. Tel. 674 768 328

Busca trabajo como cuidadora de 
niños o mayores. Externa, limpieza, 
camarera. Tel. 641 840 674

Cuidadora externa, limpieza, 
cuidado de niños, camarera.
Tel. 603 271 348

Mujer responsable y con 
experiencia, se ofrece para trabajar 
de camarera. Tel. 661 990 980

Mujer con referencias y experiencia 
limpia casas y plancha por horas o 
media jornada. Tel. 635 828 012

Busca trabajo en Madrid de 
alicatador, solador, jardinero, 
limpieza, albañil. Tel. 654 886 665

Busca trabajo de mozo de 
almacén. Con carné de carretillero. 
Reponedor, conserje, jardinero, etc. 
Tel. 631 638 628

Clases particulares y en grupo. 
Inglés, lengua, matemáticas, física y 
química. Tel. 617 243 361

Residente busca empleo 
preferentemente en turnos de 
tardes y fines de semana a jornada 
completa. Reponedor. Ayudante de 
almacén. Auxiliar administrativo. 
Repartidor de publicidad. 
Dependiente. Tel. 696 107 989

Chica responsable imparte clases 
particulares desde primaria a 
segundo bachillerato todos los días 
de la semana incluidos fines de 
semana, también on line 10 €/h. 
Tel. 689 910 240

Graduada en Física con nivel C2 
en inglés se ofrece a dar clases 
particulares de matemáticas, 
física y química e inglés ESO y 
Bachillerato. Tel. 628 940 721

Imparte clases de matemáticas 
a alumnos de primaria, ESO y 

bachillerato. Experiencia y garantía 
en el trabajo. Tel. 685 585 152

Maestra de primaria imparte 
clases particulares de refuerzo y 
apoyo escolar. Tel. 656 269 404

OFERTA DE 
EMPLEO
Se necesita comercial, sector 
inmobiliario, jornada parcial en 
turno partido de lunes a viernes, se 
requiere experiencia. Mandar CV a 
personal@sycasa.com.es

Busca incorporar un/a monitor/a 
con experiencia en animación 
infantil para fiestas de cumpleaños, 
horario de tarde y fines de semana. 
Tel. 666 058 659

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila habitación para una 
persona sola, no fumadora, con 
trabajo, alquiler incluido gastos. 
Tel. 674 768 328

Se alquila habitación a chica no 
fumadora, casa 120 m2, terraza, 3 
hab. y 2 baños. 300 € más gastos 
y fianza. Nómina y contrato. Zona 
Ayuntamiento. Tel. 91 651 08 41

Alquila habitación a una chica 
no fumadora a la altura de Los 
Guerrilleros. Tel. 665 541 581

Alquila apartamento Marina 
d’Or, 2 habitaciones, salón cocina 
independiente, baño y terraza. 
Con AA, plaza garaje y piscina, 
totalmente equipado. Grandes 
zonas recreativas, polideportivo, 
balneario, zonas ocio tiendas, etc. 
Tel. 649 654 777 y 91 651 65 51

Alquila apartamento en 
Benalmádena Costa, para 3 
personas. Todas las comodidades, 
céntrico, con piscina y cerca del 
puerto. Tel. 680 678 661

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso 73 m2, tercero, 3 hab. 
175.000 €. No agencias.
Tel. 696 906 379

Compra piso 1 o 2 habitaciones 
reformado, máximo 150.000 €. 
Tel. 619 066 643

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje en polígono 
de Sanse, Av. Montes de Oca, 26, 
fácil acceso, vigilancia 24 h. en la 
urbanización. Tel. 684 239 424

Vende plaza de garaje grande. Zona 
Mercadona Praderón, polígono 
industrial Navarrondán. Tel. 650 
551 008

Vende plaza de garaje en C/ 
Príncipe, 12, 12 m2 con dos accesos, 
uno de entrada y otro de salida. 
15.000 €. Tel. 670 974 237

Alquila plaza de garaje para moto 
C/ San Pancracio, 24. 30€.
Tel. 649 057 411

Alquila plaza de garaje zona Plaza 
de toros. Tel. 675 224 598

Alquila plaza de garaje en la C/ 
Toledo 2. 60 €. Tel. 626 679 518

Alquila plaza de garaje en La 
Marina. Primera planta, fácil acceso. 
José. Tel. 697 798 199

Alquila plaza de garaje en Plaza de 
toros. Tel. 675 659 365

VARIOS
Vende dos sofás de 2 plazas, 1,65 
x 80 cm., verde oscuro. 150 € los 
dos. 90 € uno. Tel. 649 425 486

Vende 6 sillas de salón por 100€, 
negociable. Tel. 630 529 109
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
•  Edificio El Caserón 

Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00 
informacion@ssreyes.org

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5  
T. 91 651 70 66 
informacion@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo  
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7
   T. 91 659 71 13

ARCHIVO MUNICIPAL 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00. archivo@ssreyes.org

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
•  Biblioteca Marcos Ana 

Pza. de Andrés Caballero, 2 
T. 91 261 64 80 / 3  
bibliocentral@ssreyes.org

•  Biblioteca Plaza de la Iglesia 
Pza. de la Iglesia, 4 T. 91 659 71 35

   biblio-plazaiglesia@ssreyes.org
•  Biblioteca Claudio Rodríguez 

Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n T. 91 659 05 72  
biblio-claudiorodriguez@ssreyes.org

MEDIO AMBIENTE
•  Centro tecnológico
   Avda. Matapiñonera 38
   T. 91 659 17 63
 medioambiente@ssreyes.org
•  Centro de Naturaleza ‘Dehesa Boyal’.   

Av. Navarrondán, s/n  
T. 91 652 94 89. Fax 91 652 63 72

•  Parques y Jardines’. Centro 
tecnológico. Avd Matapiñonera, 
38. T. 91 659 1764

LIMPIEZA VIARIA
•  Recogidas de residuos y limpieza viaria. 

Edificio El Caserón.
    Plaza de la Constitución
    Tel.91 659 71 22
    limpiezaviariayresiduosurbanos@
    ssreyes.org

CONSUMO O.M.I.C 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 653 74 29. omic@ssreyes.org

CULTURA
•  Teatro Auditorio Adolfo Marsillach 

Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
Taquilla 91 651 89 85  
marsillach@redescena.net

•  Universidad Popular José Hierro 
Centro Pablo Iglesias 
Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
cultura@ssreyes.org

•  Museo Etnográfico ‘El Caserón’ 
Edificio “El Caserón” 
Pza. de la Constitución,1  
T. 91 625 88 52.  
cultura@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo 
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5. T. 91 651 70 66

DEPORTES 
•  Complejo Deportivo Municipal  

Dehesa Boyal  
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 659 29 23 

•  Centro Municipal Claudio Rodríguez 
Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n  T. 91 654 09 00

•  Centro Deportivo Municipal  
Miguel Ángel Martín Perdiguero  
Av. de La Sierra, 24. T. 91 651 93 61

•  Servicio Municipal de Deportes 
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 663 66 11 
deportes@ssreyes.org

DESARROLLO LOCAL
•  Centro Municipal de Empresas 

Av. Cerro del Águila, 9 
T. 91 663 79 09 cme@ssreyes.org  
bolsaempleo@ssreyes.org

•  Centro de Formación
   Ocupacional
   C/ Ramón y Cajal, 5 

T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EDUCACIÓN
•  Centro Sociocultural Pablo Iglesias 

Av. Baunatal, 18 
   T. 91 658 89 90
   educacion@ssreyes.org
•  Escuela Infantil Municipal  

’Las Cumbres’ 
Av. de Andalucía, s/n.
T. 91 651 86 68 
trinidad.narajo@madrid.org

•  Escuela Infantil Municipal  
’La Locomotora’ 
Av. de Pontevedra, 2  
T. 91 654 72 81  
lalocomotora@ssreyes.org

•  Escuela Infantil Municipal ‘Sanserito’  
c/ Emilia Pardo Bazán, 6  
T. 91 268 52 80 
escuelainfantil-2@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM 'El Faro'.   
Av. Talavera de la Reina s/n
T. 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM.  
‘La Comba’ 
Av. Aragón, 1. T. 91 658 68 46, 
eei.lacomba.sansebastian@educa.
madrid.org

•  Escuela Municipal de Música y Danza 
Paseo de Guadalajara, 9  
T. 91 651 97 47 escuelamusica@
ssreyes.org

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SUELO Y VIVIENDA (EMSV)
C/ Acacias, 6, Local, B 
T. 91 659 07 17. emsv@emsvssreyes.es

IGUALDAD
C/ Recreo, 2 T. 91 653 02 69/88 
mujer@ssreyes.org

JUVENTUD E INFANCIA
•  Centro Joven Sanse ‘Daniel Rodríguez’ 

Av. Valencia, 3 T. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 

•  Centro de Actividades para la Infancia  
Av. de Baunatal, 9B T. 91 652 08 89. 
infancia@ssreyes.org

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
•  Centro Actúa  

C/Dos de Mayo, 6 T. 91 659 39 41 
pciudadana@ssreyes.org

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7 T. 91 659 39 40

PERSONAS MAYORES
•  Centro Municipal  

de Personas Mayores 
C/ Benasque, c/v C/ Canal de 
Isabel II T. 91 653 97 06 / 91 659 
35 20 infomayores@ssreyes.org

PROMOCIÓN, TURISMO
Y FESTEJOS
Plaza de la Constitución, 
edificio El Caserón, planta baja
T. 91 623 81 90 festejos@ssreyes.org

PROTECCIÓN CIUDADANA
•  Policía Local 

C/ Real, 97 T. 91 651 33 00 
policia@ssreyes.org

•  Depósito Municipal de Vehículos 
T. 91 659 38 19

•  Protección Civil 
C/ Real, 97 T. 91 663 77 13 
proteccioncivil@ssreyes.org

SALUD, SERVICIOS 
SOCIALES Y DISCAPACIDAD
•  Centro Municipal de Servicios  

C/ Federico García Lorca, s/n T. 91 
654 08 22 Servicios sociales: Adm. T. 
91 659 22 34 / 35 / 36 / 37 Salud: T. 
91 654 08 22 Discapacidad: T. 91 654 
08 22 observatoriodiscapacidad@
ssreyes.org

SERVICIOS ECONÓMICOS
Plaza de la Iglesia, 7 T. 91 659 71 00

UNIDAD DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES CANAL 
NORTE TV
Av. Matapiñonera, s/n Tel. 91 652 75 23 
canalnorte@canalnorte.org

GRUPOS POLÍTICOS
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

T. 91 659 71 00 Ext. 21157   
• Partido Popular (PP) 

T. 91 659 71 00 Ext. 21270
• Ciudadanos 

T. 91 659 71 00 Ext. 21299
• Izquierda Independiente 
   T. 91 659 71 00 Ext. 21202
• VOX

T. 91 659 71 00 Ext. 21044
• Más Madrid - IU – Equo, 
   T. 91 659 71 00 Ext 21213
• Podemos   
   T. 91 659 71 00 Ext. 21158
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