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el Gran festival navideño de los mayores
llena el tam
más de 700 personas mayores cubrieron el aforo del 
teatro auditorio marsillach el pasado 16 de diciembre 
en una iniciativa en la que colaboró la concejalía de 
bienestar social y diferentes asociaciones. Pag.36

la escritora maría rosa nadales recibe el 
premio José Hierro 
la prestigiosa escritora cordobesa maría rosal nadales (fer-
nán núñez, 1961) ha recibido  de manos del alcalde la escul-
tura y el documento que le acredita ganadora de la xxvi edi-
ción del Premio nacional de Poesía José Hierro, instituido por 
el ayuntamiento, a través de la Universidad Popular. Pag.13

Xviii concurso de carteles ‘8 de marzo, día 
internacional de la mujer

se abre el plazo de presentación de originales al tradi-
cional concurso convocado por la concejalía de la mujer 
que busca la identidad gráfica de los actos conmemora-

tivos del día internacional de la mujer. Pag.15

vi concurso de cómic y de fotografía
Podrán participar jóvenes de cualquier nacionali-
dad, residentes, escolarizados o que desarrollen 

una actividad profesional en alguno de los munici-
pios de la red Joven norte, con edades comprendi-

das entre los 14 y los 30 años. Pag.10

‘niños felices e inteligentes’,  
objetivo del colegio silvio abad
la directora del colegio, nieves lizalde, presentó ante 
profesionales de finlandia, Holanda, escocia, irlanda, 
francia, alemania, eslovenia, bulgaria e italia las 
pautas del sistema educativo español y los diferentes 
proyectos en los que está inmerso el centro. Pag.7
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AGENDA

tam
teatro
baJo teraPia
sábado 30/  20:00 h
Precio, 18 euros.

Pequeño teatro
sanse cortos en abierto
viernes 22/ 20:00 h.

tercer ciclo de teatro 
de cerca 
camisas de fuerZa
viernes 29/ 20:30 h
Precio único, 10 euros.

universidad PoPular 
JosÉ Hierro
cÁtedra de flamenco 
fÉliX Grande
conferencia-actuación de david 
silva: “los palos del flamenco”
espacio sala martín chirino
miércoles 13/19:00 h

exposición: “diálogos  
en silencio”,  
de José luis escorial. 
sala martín chirino
del 13 al 29 de enero.

tradinvierno: nuevo mester 
de Juglaría
teatro adolfo marsillach
Precio entrada, 7 euros
sábado 16/ 20:00 h

PoesÍa y alGo mÁs
antonio lucas: Poesía, cultura e 
información
espacio sala martín chirino. 
miércoles 27/ 19:00 h.

bibliotecas 
municiPales 
los Jueves del cuento 
niños a partir de 4 años. aforo 
limitado. recogida de entradas 
media hora antes del inicio de la 
actividad. Un adulto por niño 

volvoretas con “verde 
que te cuento verde” 
•  Jueves 14 | 18:00 h. Biblioteca 

central 
•  Jueves 21 | 18:00 h. Biblioteca 

claudio rodríguez 
bebecuentos 
niños de 1 a 3 años. aforo 
limitado. Un adulto por niño. 
inscripción del 11 al 18 de enero. 
sorteo de plazas el 19. 

anaHÍ muñoZ con 
“cuentos amorosos” 
Miércoles 27 | 17:30 y 18:15 h. 
biblioteca claudio rodríguez 
Jueves 28 | 17:30 y 18:15 h. 
biblioteca central 

lecturas comPartidas en 
inGlÉs (asociación óscar 
Wilde) 
Previa inscripción. Martes 12 | 
19:15 h.| Biblioteca Central 

once uPon a time=Érase 
una veZ. cuentacuentos en 
inglés. 
amalia GraPa con 
“tHe very quiet cricKet” 
de eric carle.  
Para niños de 4 a 6 años. Previa 
inscripción en las tres bibliotecas 

a partir del 4 de enero 
Lunes| 25 | 18:15-19:00. 
biblioteca central. 

rastrillo 
intercambio gratuito de libros y 
revistas usados . Hasta el 30 de 
enero. biblioteca central 

Presentación libro 
“mi vida con los ángeles”  
de Gloria alonso 
Martes 19 | 19:00 h.| Biblioteca 
central 

eXPosiciónes 
biblioGrÁficas 
“tras la pista…de nuestros 
detectives”. sala de adultos de 
las tres bibliotecas 
“tú eres el detective”. sala 
infantil de las tres bibliotecas

centro Joven sanse
esPacio abierto
•  Jueves 7: Merienda con tus 

amigos, ‘Hacemos mantequilla’.
•  Viernes 8: Juegos de mesa,  

¿cuál es tu favorito?
•  Martes 12: Jugamos a la Wii-

Just dance 2016.
•  Miércoles 13: Papiroflexia, 

‘aprendiendo juntos a hacer 
figuras con papel’.

•  Jueves 14: Merienda con tus 
amigos, ‘crepes variadas.

•  Viernes 15: Torneo de ping-
pong y futbolín. 

‘Camisas de fuerza’, el viernes 29 en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach.

recrÉate (de 11 a 13 años)
•  Sábados de 17:30 a 19:30. 

talleres de manualidades, 
juegos de mesa y de grupo, 
ping-pong, futbolín, dardos, 
consolas Wii y Play Station 3,  
música y muchas más 
propuestas. 

•  Sábado 9, juegos de mesa: Yo 
propongo jugar a… y futbolín, 
¿echamos una partida?

•  Sábado 16, Manos mensajeras 
y taller con mensaje ¿Qué dicen 
tus manos?; y  Just dance,  
¡a bailar!

aula de estudio 
Periodo especial de apertura del 
7 de enero hasta el 5 de febrero. 
de lunes a viernes, de 8:00 a 
23,00 h: los sábados, de 9:00  a 
23:00 h; y los domingos de 11:00  
a 21:00 horas. cerrado el día 
20 de enero (festividad de san 
sebastián).

centro de barrio 
los arroyos
el ayuntamiento cede un espacio 
para organizar fiestas de los 
cumpleaños de los niños en el 
Paseo de Guadalajara, 5, de 
17:30 a 20:30 h. las fechas para 
las celebraciones durante el mes 
de enero son los viernes 8, 15, 
22 y 29.

el guitarrista y profesor sevi-
llano (estepa, 1978) david 
silva ofrecerá una apa-

sionante conferencia-actuación 
sobre los diferentes ‘Palos del fla-
menco’ en el marco de la cátedra 
de flamenco félix Grande situada, 
en esta ocasión, en la sala martín 
chirino del edificio Pablo iglesias, 
en la av. de baunatal, 18.•••

Una lección magistral sobre 
los palos del flamenco

cátedra de flamenco 
félix Grande. david silva: 
“los palos del flamenco”
miércoles 13/19:00 h

David Silva, guitarrista y profesor 
sevillano, actuará en la Sala 
Martín Chirino.
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 elecciones 20d

l
a jornada electoral del pasado domingo 
20 de diciembre transcurrió sin inciden-
cias significativas en san sebastián de los 
reyes. el conjunto de los colegios electo-
rales abrieron con total normalidad a las 

9:00 horas y tan sólo se produjo un retraso mínimo 
en la mesa 17 U, ubicada en el pabellón valvanera, 
debido a la ausencia de un miembro de la mesa. 
en el transcurso de la jornada, dos mesas ubicadas 
en los salones Parroquiales (32 a y 32 b) tuvieron 
que interrumpir la votación debido a que habían 
sido sustraídas las papeletas al senado. 
con el fin de facilitar el voto a la ciudadanía, el 
ayuntamiento habilitó cinco nuevos centros electo-
rales y reordenó las mesas de votación en los cen-
tros ya existentes, destacando también la baja del 
centro Joven sanse como sede electoral.
debido a estos cambios, el  ayuntamiento posibilitó 

que los votantes pudieran consultar sus datos cen-
sales el mismo día de la votación tanto en la web 
municipal como presencialmente en el consistorio. 
sin embargo, la mayoría de los electores ya sabían 
en que centro debían depositar su voto. 
el alcalde de la localidad, narciso romero, agrade-
ció al conjunto de miembros de las mesas electora-
les, apoderados de los partidos políticos, agentes de 
la autoridad y representantes de la administración 
pública su buen hacer en la jornada de votación. 
la participación en nuestro municipio alcanzó el 
78,61% en las elecciones al congreso de los di-
putados (47.566 votos; de los cuales 337 fueron 
nulos y 231 en blanco), arrojando los siguientes 
resultados:
- Partido Popular: 14.011 votos.
-  ciudadanos-Partido de la ciudadanía: 

10.163 votos.

- Podemos: 9.699 votos.
-  Partido socialista obrero español: 8.503 

votos.
-  unidad Popular-izquierda unida:  

2.676 votos.
- unión Progreso y democracia: 562 votos.
-  Partido animalista contra el maltrato 
animal: 354 votos.

- vox: 188 votos.
- otras formaciones políticas: 
304 votos. •••

La jornada electoral se desarrolla sin incidencias  
significativas en San Sebastián de los Reyes

Mesas Electorales en el Polideportivo Municipal Dehesa Boyal.

“sigue el vídeo en 
canal norte 
con tu móvil”
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actualidad concejalías

Educación

la legislación española establece el de-
recho a la educación y la obligación de 
que todos los niños, niñas y adolescen-

tes asistan a clase hasta la edad de 16 años. 
cuando esto no se cumple y los menores 
faltan a clase de manera reiterada, sufren un 
retraso escolar y una situación de desigual-
dad e inferioridad en relación a los demás 
que sí están asistiendo. 
las causas son diversas: a veces situacio-
nes familiares complicadas, diferencias en 
la valoración de la educación entre culturas, 
dificultades de adaptación del alumno, pro-
blemas emocionales o de relación, falta de 
interés o motivación por los estudios, inicio 
en conductas o comportamientos de riesgo 
para su desarrollo, etc.
cuando el alumnado empieza a desmotivar-
se, a tener problemas con los estudios, sen-
tirse mal en el colegio o instituto, a no querer 

ir o empieza a haber algunas faltas, es funda-
mental la actuación rápida por parte de padres, 
madres, profesorado e incluso compañeros y 
compañeras para poder conocer cuáles son sus 
dificultades y poder poner las soluciones nece-
sarias. la prevención y la detección rápida son 
las actuaciones más eficaces y con un menor 
coste de esfuerzo y malestar para los menores 
y sus familias.

Programa de prevención y control del absentismo escolar

La Educación, un derecho de los menores 
que debemos garantizar

es en esta línea que el ayuntamiento, por 
medio de la delegación de educación, ha 
editado en formato digital dos documentos 
dirigidos tanto a las familias como a los pro-
fesionales de la educación. con ellos, se pre-
tende que conozcamos cuáles son señales de 
alerta de dificultades o problemas. asimismo 
y si encontramos esas señales, qué podemos 
hacer y dónde podemos dirigirnos.
tenemos la obligación de velar por el dere-
cho a la educación. esto quiere decir que si 
conocemos del caso de algún menor en esta 
situación, en ocasiones a través de vecinos o 
amigos, o de nuestros propios hijos e hijas, 
debemos ponerlo en conocimiento de los pro-
fesionales adecuados para que ese niño, esa 
niña o adolescente en dificultad pueda recibir 
el apoyo y la ayuda que necesite. toda la in-
formación está disponible en la página web 
del ayuntamiento. •••

lo que comenzó como una simple con-
versación entre deportistas, ha aca-
bado siendo una actividad educativa 

de las que se van a beneficiar centenares 
de escolares, tal y como les ocurrió a los 

alumnos de sexto curso del colegio bue-
ro vallejo en la sede del race y el circuito 
del Jarama. llegaron acompañados del al-
calde, narciso romero, y de la concejal de 
educación, belén ochoa. el piloto lucas  

Un día de educación vial y de convivencia entre 
coche y bicicleta en el circuito del Jarama

ordóñez y los ciclistas luis Pasamontes y fran  
ventoso, además de amigos, solían intercam-
biar sus especialidades deportivas y, como es 
lógico, sus atuendos y vehículos. “nos dimos 
cuenta de que era una forma de acercarnos a 
ambos deportes y de saber que conociéndolos 
nos era más fácil advertir sus peligros para 
evitar accidentes. así lo hemos; lo comparti-
mos en forma de educación vial”.
Para los menores es una forma de disfrutar y de 
aprender a la vez: montando en bicicleta, con 
cascos, chalecos, policías y monitores alrededor 
con los que aprenden tres conceptos clave:
• Preparación de la bicicleta de forma segura.
•  Cuáles son los elementos de protección 

adecuados.
•  Cómo circular correctamente respetando las 

señales.
Uno de los momentos más divertidos y de ma-
yor tensión fue el reto que se plantearon el 
ciclista profesional fran ventoso, subido a su 
bicicleta,  y el piloto lucas ordóñez, con un 
fórmula 3 en la pista del circuito del Jarama. 
el ganador, aunque resulte difícil de creer, fue 
el ciclista. •••

El alcalde, Narciso Romero, y la concejal de Educación, Belén Ochoa, con los participantes.
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actualidad concejalías

La directora del colegio, Nieves Lizalde, con los alumnos del Silvio Abad.

alumnos del lycée sainte-
therese y del Juan de mairena 
visitan el ayuntamiento

un grupo de estudiantes erasmus 
+ del instituto Juan de mairena y 
del lycée sainte-therese, de breta-

ña,  asociados en un plan estratégico para 
mejorar las competencias transversales en 
la sección bilingüe, realizaron una visita a 
nuestro ayuntamiento. •••

se entregaron los premios organizado 
por las bibliotecas municipales y la de-
legación de cultura. tras una sesión de 

cuentacuentos, a cargo de la escritora Paula 
carballeira, tuvo lugar la entrega de premios 
del concurso de dibujo de la carta a los re-
yes magos, en la biblioteca central. miriam 
Pérez meliá, concejal de cultura, entregó 
los premios de los que el dibujo ganador 
ilustrará la carta a los reyes magos de las 
navidades 2016. este año han participado 
270 niños, cuyos dibujos estarán expuestos 
en la biblioteca central hasta el 8 de enero. 
la ganadora, fue rosa isabela inchausti; y los  

finalistas, ignacio inchausti, irene Gallego, 
oliver Pariente, rubén blazquez, claudia 
martín, iván ardila, lola alonso, maría ara-
que, candela sánchez,  y claudia cuevas. •••

organizado por las bibliotecas municipales 

XVI Concurso infantil de dibujo 
Carta a los Reyes Magos 

Niños y niñas ganadores del concurso.

“sigue el vídeo en 
canal norte 
con tu móvil”

‘consigamos que los niños sean felices e inte-
ligentes’ (let’s get children be happy and intei-
ligent) es el titulo del proyecto educativo en el 
que está inmerso el celP silvio abad junto a 
varios centros europeos, tras un encuentro de 
responsables educativos celebrado hace varios 
meses en la ciudad holandesa de leeuwardem.
la directora del colegio, nieves lizalde, presen-

tó ante profesionales de finlandia, Holanda, 
escocia, irlanda, francia, alemania, eslove-
nia, bulgaria e italia las pautas del sistema 
educativo español y los novedosos proyectos 
y actividades que se desarrollan en su cole-
gio. estos han sido desarrollados con “el fin 
de mejorar el rendimiento escolar gracias 
a que los alumnos mejoran en su contexto  

‘Niños felices e inteligentes’, meta del proyecto 
educativo impulsado por el colegio Silvio Abad 

personal. sería, más o menos, lo que se entien-
de por empatía; es decir, conseguir que cada 
uno de ellos acepte y comparta los sentimien-
tos de los demás”, asegura la responsable del 
centro escolar.
con varias actividades en las que los alumnos 
hacen público incluso su estado diario de ánimo, 
los conflictos se han reducido considerablemente 
en un ceiP como el silvio abad, donde conviven 
más de 300 alumnos de hasta 20 nacionalidades 
diferentes, repartidos en 16 unidades de Primaria 
y cinco de educación infantil. 
Para conseguir la estabilidad, tanto la directora 
como el equipo de profesores del centro consi-
deran “imprescindible seguir potenciando nue-
vos proyectos, impulsar el trabajo cooperativo 
y la implicación de las familias en la comuni-
dad escolar. además, es necesario mantener el 
contacto con compañeros de otros países que 
tienen las mismas inquietudes en educación. si 
un niño es feliz y va contento al colegio seguro 
que será mas receptivo para aprender”, señala 
nieves lizalde. •••
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 los GruPos PolÍticos municiPales, rePresentados en el ayuntamiento, desean un feliZ 2016

2016, un año decisivo 
para san sebastián de los reyes

la navidad es “la ternura del pasado, el 
valor del presente y la esperanza del fu-
turo”.  son unas fechas repletas de re-

cuerdos y nostalgias, pero también colmadas 
de nuevas ilusiones, sueños y esperanzas. 
acaba 2015, el año que trajo, liderado por 
nuestro alcalde, narciso romero, el cambio 
a san sebastián de los reyes. y empezamos 
2016 con el convencimiento de estar asen-
tando las bases del proyecto político más am-
bicioso que nuestra ciudad afronta desde la 
transición. 
desde el Grupo municipal Psoe nos sentimos 
en la obligación de inaugurar los mejores años 
de nuestra ciudad; de convertir san sebastián 
de los reyes en un municipio referente de la 
buena gestión, que sea líder en la prestación 
de servicios públicos y generador constante de 
empleo. en una ciudad con alma, tal y como 
no nos cansamos de repetir los socialistas.
estamos inmersos en números proyecto de 
gran dimensión social como la recuperación 
y apertura del Parque de la marina, en la re-
habilitación del casco histórico y el impulso 
de nuevos desarrollos urbanos como dehesa 
vieja y tempranales. Pero todo ello sin perder 
de vista los problemas cotidianos que afectan 
a la ciudadanía. 
trabajamos con empeño, constancia y firmeza, 
pero siempre tendiendo la mano al conjunto 
de fuerzas políticas del consistorio. 2016 será 
un año decisivo para nuestra ciudad, que re-
querirá nuevamente de consenso y coopera-
ción; de diálogo, entendimiento y encuentro. 
sirvan estas líneas para sellar la renovación 
de la voluntad de trabajo del Grupo munici-
pal Psoe en favor de nuestro pueblo y para 
desear a todos los vecinos y vecinas de san 
sebastián de los reyes un año 2016 repleto 
de éxitos y felicidad. •••

tatiana Jiménez liébana
Portavoz del Psoe, tercer teniente de alcalde 

y concejal de Presidencia

aún mucho sanse por soñar

el año que comienza es un año lleno de posi-
bilidades en san sebastián de los reyes. Un 
tiempo nuevo en el que la ilusión, la solida-

ridad, la cercanía y el compromiso pueden ser el 
motor de un cambio a mejor. 
en sanse estamos poniendo las primeras piedras 
de ese cambio y, por eso, desde izquierda inde-
pendiente os queremos animar a disfrutar de estas 
fiestas con la vista puesta en un año entero de po-
sibilidades y mejoras.
como hemos hecho siempre, los hombres y mujeres 
de izquierda independiente seguiremos apostando 
por hacer una política diferente: amable, cercana, 
social y participativa. Pero ahora las responsabilida-
des de gobierno nos animan además a que esta 
política sea efectiva.
impulsaremos un sanse con menos desahucios, en 
el que se recupere la vivienda social, que apueste 
por la educación pública de calidad, por la cultura 
para todos y todas; un sanse comprometido social-
mente en el que la participación ciudadana sea el 
eje de la transformación; un sanse que respete el 
medio ambiente y fomente el ahorro energético; un 
sanse donde la creación de empleo sea una reali-
dad en colaboración con las empresas de nuestra 
ciudad; un sanse moderno, con una administración 
transparente, eficiente, motivada, que crea en la 
fuerza de los servicios públicos y que apueste por 
las nuevas tecnologías para hacerle la vida más fá-
cil a los vecinos y vecinas.
en definitiva queremos, para 2016, construir un 
sanse en el que, como ha hecho siempre izquierda 
independiente, se preocupe por los problemas de 
sus vecinos y vecinas, especialmente por los que 
peor lo están pasando.
estos deseos de solidaridad, cercanía, ilusión, con-
cordia, diálogo, tan presentes en estas fechas, que-
remos trasladarlas al resto del año. os animamos a 
participar de todas las actividades culturales y festi-
vas que se están celebrando y a seguir haciéndolo 
en los proyectos de cambio que queremos impulsar 
en 2016. desde este grupo municipal, desde este 
partido local que tiene como único objetivo mejorar 
sanse, desde izquierda independiente iniciativa por 
san sebastián de los reyes, os deseamos felices 
fiestas y feliz 2016. •••

rubén Holguera
Portavoz de izquierda independiente, Primer 

teniente de alcalde y concejal de Participación 
ciudadana. 

tiempo de formular deseos

me resulta muy grato poder dirigirme a to-
dos los vecinos y vecinas de san sebastián 
de los reyes en estas fechas.

Quiero aprovechar estas líneas para felicitaros las 
fiestas y haceros llegar mi deseo de que disfrutéis de 
estos días en familia y rodeados de las personas que 
os quieren. llegamos al final de un año complicado, 
convulso en muchos sentidos y, ahora, que es tiempo 
de formular deseos, no puedo hacer otro cosa que 
desear que 2016 esté cargado de prosperidad, espe-
ranza, trabajo y de buenas noticias.
desde el ayuntamiento de san sebastián de los re-
yes hacemos cada día un esfuerzo para que nuestro 
municipio sea un espacio donde se pueda disfrutar 
de servicios públicos y actividades lúdicas, culturales, 
deportivas, etc. sin descuidar a las personas más 
necesitas ni del necesario impulso a la actividad 
económica. Éstos son compromisos que queremos 
cumplir con el mayor nivel de calidad, para contribuir 
en lo que nos toca a que los deseos de felicidad del 
año nuevo se realicen. como hijo de sanse, segundo 
teniente de alcalde y portavoz municipal del grupo 
político Ganemos sanse, siempre he sentido orgullo 
por vivir en un lugar que se caracteriza por su plu-
ralidad, tolerancia y generosa apertura, aunque esa 
impecable convivencia cívica se vea en ocasiones 
perturbada por las acciones negativas de unos pocos 
que, por suerte, cuentan con el rechazo del conjunto 
del pueblo y estoy seguro de que desaparecerán en 
el futuro con el trabajo realizado desde la sociedad y 
las instituciones. en ese futuro, sin duda, nos enfren-
taremos a retos difíciles, unos nuevos y otros viejos, 
pero vecinos y vecinas pueden tener la seguridad de 
que el gobierno municipal los encarará con la mejor 
voluntad y el mayor rigor. sabemos que la situación 
es muy difícil para muchos por eso este ayuntamien-
to estará al lado de las personas que lo necesiten. 
es nuestro compromiso y en ello nos dejamos y nos 
dejaremos la piel día a día. si seguimos la lucha, si 
perseveramos en los esfuerzos, si mantenemos la 
tensión movilizadora, esta crisis se podrá cerrar en 
beneficio de la mayoría social y no de unos pocos., 
los de siempre y ahí estaremos las vecinas y vecinos 
de sanse, con el dinamismo y la ambición de futuro 
que nos han hecho el gran pueblo que somos. nada 
más, sólo desearos para este año que entra salud, 
amor y rebeldía. ¡feliz 2016! •••

Javier Heras 
Portavoz de Ganemos sanse, concejal de deportes y 

segundo teniente de alcalde
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devolver a la sociedad lo que 
ésta nos da

el 2015 acaba y con su fin llegan las tan ansia-
das navidades. tiempo de alegría, de ilusión, 
de familia y amigos y, sobre todo, de compar-

tir con todos nuestros seres queridos que no vemos 
a diario momentos irrepetibles. 
el año que ahora acaba ha cerrado una legislatura 
que comenzó allá por 2011, con una gestión eco-
nómica impecable, hemos acudido a unas eleccio-
nes municipales convirtiéndonos en la fuerza más 
votada y hemos presenciado cómo, por pactos de 
izquierda y por una unión de perdedores, han arre-
batado la soberanía popular reflejada en las urnas 
a la ciudadanía. 
desde el pasado 13 de Junio de 2015 comencé a 
trabajar por y para todos los vecinos. vecinos del cas-
co, de las urbanizaciones, empresarios, asociaciones 
y, lo más importante, las personas. Hemos defendido 
a las familias numerosas cuándo han visto atacados 
sus derechos, a los mayores, a los que peor lo están 
pasando en estos tiempos aún complicados, hemos 
promovido la construcción de un centro de salud 
para dehesa vieja, tempranales y urbanizaciones; 
apoyado la supresión del transbordo de tres olivos 
y también hemos defendido la unidad nacional ante 
los ataques incesantes contra ésta. 
el pasado 20 de diciembre acudimos de nuevo a las 
urnas y no quiero desaprovechar la ocasión de da-
ros las Gracias con mayúsculas porque el Partido 
Popular sigue siendo, gracias a vuestra confianza, la 
lista más votada en nuestra ciudad. 
es el momento de hacer propósitos de año nuevo 
y que desde el Partido Popular escribamos la mejor 
carta para todos vosotros a los reyes magos. espero 
que el año 2016 nos traiga más empleo, apuesta 
por las familias como pilar que son de nuestra socie-
dad y que 2016 nos garantice libertad: libertad para 
defender nuestras tradiciones, para impulsar nuevos 
proyectos personales y profesionales y para elegir la 
educación y el futuro de nuestros hijos. 
cómo portavoz del Partido Popular apuesto por una 
nueva manera de hacer política. tengo la convicción 
de que servir a los vecinos desde la política es devol-
ver a la sociedad lo que ésta nos da. Quienes tene-
mos el honor de representar a nuestros vecinos he-
mos de hacerlo con honestidad y rigor. no concibo 
otra manera de hacer política que no sea esta.  •••

raúl terrón fernández 
concejal portavoz del Partido Popular

un 2016 apasionante para sanse

encaramos este 2016 con la misma ilusión y 
fuerza que hemos mantenido hasta ahora, sen-
timientos que queremos transmitir y desear a 

todos los vecinos de nuestro municipio para el próximo 
año. Un 2015 que ha sido para ciudadanos san sebas-
tián de los reyes apasionante, lleno de acontecimientos 
y emociones, en el cual hemos podido formar parte 
por primera vez del ayuntamiento con tres concejales. 
desde julio hemos sido muy activos, ejerciendo con res-
ponsabilidad la confianza que nos han depositado casi 
5.000 vecinos, aplicando con rigor nuestro programa. 
este número de la Plaza incluye la voz de los grupos 
políticos municipales que, gracias a una moción de ciu-
dadanos, se transformó en una declaración institucional 
para que los medios municipales fueran más plurales y 
pudieran dar cabida a todos. 
es una muestra del día a día, del trabajo que estamos 
haciendo en el ayuntamiento con el compromiso de 
hacer cumplir nuestro programa, aunque sea desde la 
oposición. ya hemos activado muchos puntos del mis-
mo, con la puesta en marcha de temas tan importantes 
como el centro de salud para dehesa vieja, la habilita-
ción de un nuevo centro de mayores, la transparencia 
en la actividad de los concejales, la fiscalización anual 
del programa del equipo de Gobierno… todo esto, y 
mucho más, en tan sólo 6 meses de oposición. 
en definitiva, una actividad que queremos mante-
ner para este año 2016 que, aventuramos, se pre-
senta muy interesante para sanse. deseamos que 
cualquier vecino se acerque a nosotros para po-
der trasladarnos sus inquietudes y demandas. con 
nuestra pequeña pero activa posición, haremos lo 
posible para estar con él, escuchando a todo el 
que se acerque y dando voz  a asociaciones, pe-
ñas, colectivos sociales para que las instituciones 
como el ayuntamiento sean realmente de todos.
Queremos recordar que a nuestro alrededor hay toda-
vía mucha gente que necesita apoyo y ayuda para po-
der pasar cada día con dignidad y sin hambre, mujeres 
que siguen siendo víctimas de la violencia, colectivos 
con grandes necesidades o personas con dependen-
cia. desde aquí queremos que cada uno de nosotros 
tenga presentes estas realidades y pensar en cómo 
puede colaborar o ayudar para que ellos también pa-
sen un buen año. 
deseamos, simplemente, que todos los habitantes de 
nuestra ciudad tengan un año tan bueno o mejor que el 
anterior. ¡feliz año 2016! •••

miguel Ángel martín Perdiguero
concejal portavoz de ciudadanos de s.s. de los reyes

a quien se ilusiona con lo nuevo, 
y a quien terminará por hacerlo

estamos en fiestas y, al margen de las 
muy respetables creencias de cada uno 
de nosotros, son tiempos de reunión y 

de encuentro. de comunidad. si por algo nos 
caracterizamos es por la necesidad de estar 
con los demás. de comunicarnos. de discutir 
sobre lo que pasa. y de descubrir cosas y seguir 
aprendiendo. esta sociedad desmedidamente 
consumista alberga aún este resquicio para la 
crítica y la rebelión, en cada pausa publicitaria, 
en cada silencio mediático y después de que los 
tópicos políticos se hayan agotado. disfrutemos 
de estos espacios mientras celebramos el en-
cuentro con nuestras personas más queridas. 
este próximo 2016 constituye una oportunidad 
para seguir avanzando. Para crecer como ciu-
dadanos y para construir un tejido social que 
impida que nos gobiernen y nos manipulen. 
vosotros sois el cambio, y este solo puede con-
tinuar creciendo con el debate, con la crítica y 
con el compromiso. 
será un año de continua lucha: contra las re-
cetas empobrecedoras de bruselas, contra la 
corrupción del ibex y de los partidos de la élite, 
cada vez más parecidos; por nuestros exiliados, 
nuestros votantes más críticos, en algunas oca-
siones, privados de manera infame del derecho 
al voto. Por las mujeres, las grandes explotadas 
del neoliberalismo patriarcal y, en numerosas 
ocasiones, asesino. Por la defensa del me-
dio ambiente, aplastado por el afán de lucro 
desmedido y por la avaricia del cemento. Por 
la riqueza de la diversidad humana y cultural, 
amenazada en todo momento por la industria 
de la guerra, del miedo y de la vigilancia. 
Por todo ello y por mucho más, sÍ se PUede 
quiere brindar y desearte el mejor año nuevo 
posible para afrontarlo con energías. ya sabes 
que el cambio ha comenzado y que la ilusión 
forma parte ya de casi todas las instituciones 
municipales. esto es solo el comienzo: este 
2016 será testigo de que el cambio funciona y 
de que no tiene ya vuelta atrás. 
brindemos con salud, con todo el corazón y con 
mucha, mucha democracia. feliz año 2016. ••• 

iván cardador
concejal portavoz de sí se puede
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Juventud

Periodo especial de apertura 
del aula de estudio

del 7 de enero hasta el 5 de febrero, 
el aula de estudio del centro Joven 
sanse mantendrá un horario espe-

cial de lunes a viernes, de 8:00 a 23,00 h; 
los sábados, de 9:00  a 23:00 h; y los do-
mingos, de 11:00  a 21:00 horas. Perma-
necerá cerrada el 20 de enero, por ser la 
festividad de san sebastián. •••

el ayuntamiento ofrece un espacio para 
celebrar la fiesta de cumpleaños de los 
niños en el centro de barrio ‘los arro-

yos’, situado en el Paseo de Guadalajara, 5. las 
fechas para las celebraciones durante el primer 
trimestre de 2016 son: 

enero día 8 día 15 día 22 día 29

febrero día 5 día 12 día 19 día 26

marzo  día 4  día 11 día 18

el horario  es de 17:30 a 20:30 h y el precio 
de 46,14 euros. los padres, madres o tutores 

de los menores empadronados pueden reser-
var este espacio el lunes y martes de la semana 
anterior al viernes solicitado. en caso de existir 
más de una solicitud la cesión del espacio se 
asignará a través de sorteo. •••

Celebraciones de fiestas de cumpleaños 
para niños de 1 a 12 años en el centro 
de barrio ‘Los Arroyos’

más información y reservas:  
centro Joven. administración, los lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30
avda de valencia, 3
Tel.  916520889 • infancia@ssreyes.org

s egún la agencia estatal de meteoro-
logía, 2015 ha sido el cuarto año más 
cálido de los registrados hasta ahora 

en españa. de hecho, la temperatura media 

se ha situado en lo que va de año en 
16,5 grados centígrados. contra todo 
pronóstico, el buen tiempo y las sua-
ves temperaturas también han marca-
do el tiempo estas navidades, en las 
que hasta ahora sólo ha sido necesa-
rio utilizar los guantes para patinar. 
tanto es así que la pista instalada en 
la plaza de la constitución de nuestra 
ciudad ha dejado imágenes curiosísi-
mas. cientos de niños patinan junto al 

gran abeto instalado frente al ayuntamien-
to, probando su destreza en el patinaje y 
disfrutando de la magia de la navidad. lo 

hacen, eso sí, ataviados con una simple su-
dadera e incluso en camisa de manga corta. 
Quienes ya se han animado a calzarse los 
patines y dejarse llevar por el hielo se mues-
tran encantados con la experiencia. Gracias 
a la programación de actividades programa-
das por el ayuntamiento de san sebastián 
de los reyes en navidad, es posible patinar 
sobre hielo pese a las temperaturas más 
propias de la primavera que están marcan-
do estas fechas. •••

Patinando sobre hielo con temperaturas 
primaverales en Navidad

la red Joven norte, a la que 
pertenece san sebastián 
de los reyes, junto con los 

municipios de alcobendas, alge-
te, colmenar viejo y tres cantos, 
convoca el vi concurso de cómic 
y el vi concurso de fotografía.
Podrán participar jóvenes de cual-
quier nacionalidad, residentes, es-
colarizados o que desarrollen una 
actividad profesional en alguno 
de los municipios convocantes, 
con edades comprendidas entre 
los 14 y los 30 años, pudiendo 
entregar sus trabajos solamente 

en uno de los munici-
pios. la temática del 
concurso de fotografía 
será “Jóvenes en red”.
cada uno de los concur-
sos está dotado de un 
Primer premio de 500 
euros, un segundo pre-
mio de 200 euros y un 
premio de 100 euros al 
tercer clasificado.
el plazo de presentación 
va desde el 11 de enero 
al 14 de marzo de 2016. 
los trabajos deberán ser 

presentados en mano o enviados por correo certi-
ficado a cualquiera de los municipios de la red. el 
resultado de cada uno de los concursos se hará 
público el día 22 de marzo de 2016, realizándose 
la entrega de premios el día 8 de abril a las 19:00 
horas en el auditorio del centro municipal Joan 
manuel serrat de algete. Posteriormente, habrá 
una exposición itinerante con las obras finalistas 
y ganadoras en cada uno de los municipios de la 
red, en fechas aún por determinar. •••

Convocado el VI Concurso de Cómic y el VI Concurso 
de Fotografía de la Red Joven Norte

+info: centro Joven sanse
avda. valencia, 3
juventud@ssreyes.org

“sigue el vídeo en 
canal norte 
con tu móvil”
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Cultura

CONOCE TU MUSEO

de las principales zonas de producción 
alfarera en aragón como calatayud, 
muel, villafeliche y teruel, es, de esta 

última, la que más destaca por su calidad y 
larga tradición artesana, que viene desarro-
llándose, sin interrupción, desde el siglo xiii.
de fuerte influencia musulmana, es también 
una de las más populares de españa por su 
sencillez y la vistosidad que le otorgan sus 
vivos colores. tradicionalmente, en la decora-
ción destacan, sobre todo, el verde y el mora-
do, uniéndose a principios del siglo xx el azul.
las piezas más características son los platos, 
escudillas o vinagreras, para uso de vajilla de 
mesa; en la cerámica de cocina, destacan la 
alcuza para el aceite y la jarra con pico de 

cigüeña, para el vino; para preparar los ali-
mentos, los morteros; para fregar, el lebrillo; 
para almacenar, la orza. también hay piezas 
para otros menesteres: placas con motivos re-
ligiosos, pilas benditeras, botes de farmacia, 
bacías de barbero, azulejos heráldicos, etc.
en la cueva del caserón, donde se encuentra 
parte de la colección de cerámica del museo, 
se puede contemplar la bonita y vistosa acei-
tera turolense que ilustra este texto. •••

Cerámica turolense: aceitera

museo etnográfico el caserón
Plaza de la constitución, 1
de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h, 
de lunes a viernes. tel. 916258852
museoetnografico@ssreyes.org

Los componentes del grupo musical. 

Horario de taquilla del teatro 
adolfo marsillach en enero

el día 13 de enero, la venta de entra-
das será exclusivamente para los ami-
gos del tam, en horario de mañana, 

de 10:00 a 13:00 h, y de tarde, de 18:00 
a 20:00 h. cada persona podrá presentar 
como máximo cuatro carnés para adquirir 
localidades.
los días 14  y 15 de enero, el público en 
general podrá adquirir localidades de 9:30 
a 13:30 h, y por la tarde, de 17:00 a 20:00 
h. a partir del 14 de enero a las 9,30 h, se 
pondrá en marcha la venta online en mgtic-
ket.com//ssreyes.
desde el día 21 de enero el horario de ven-
ta anticipada en taquilla será los miércoles, 
jueves y viernes, de 18 a 19 h. el día del es-
pectáculo, la venta de localidades comenza-
rá dos horas antes del inicio del mismo.•••

el escenario del teatro auditorio adolfo 
marsillach, tam, acoge el 16 de enero 
el festival ‘tradinvierno 2016’, el festival 

de música tradicional de san sebastián de los 
reyes, organizado por la Universidad Popular 
José Hierro y el museo etnográfico el caserón 
que en esta edición recibe a nuevo mester de 
Juglaría. sus componentes forman uno de los 
grupos folclóricos en activo más veteranos de 
españa, como lo corroboran sus 47 años ininte-
rrumpidos en la carretera. desde 1969, siempre 
con el centro de gravedad puesto en segovia, 

han grabado un total de veintiocho discos, dos 
libros y casi 2.000 conciertos realizados por 
todo el mundo y han recibido numerosos pre-
mios de asociaciones musicales y folcloristas.
el año pasado, el grupo colaboró en un encuen-
tro excepcional celebrado en el tam para ren-
dir homenaje al músico, folclorista y divulgador 
de la cultura tradicional ismael Peña en el que 
participaron también aljibe, Hadit, la ronda 
segoviana y ayalga,
sin embargo, de todas sus actuaciones resulta 
inolvidable la de la noche del 6 de diciembre de 

Nuevo Mester de Juglaría recala en ‘Tradinvierno 
2016’, cuando cumple 47 años de carrera

tam, av. baunatal, 18.
Sábado 16/ 20:00 h. • Precio, 7 euros.

1978, junto al grupo onubense Jarcha, mientras 
se realizaba el recuento de votos emitidos en el 
referéndum sobre la constitución, en un progra-
ma especial de radio nacional de españa. •••
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con sencillez, como si fuera la primera vez 
que obtiene un premio, la prestigiosa es-
critora cordobesa maría rosal nadales 

(fernán núñez, 1961) ha recibido la escultura y el 
documento que le acredita ganadora de la xxvi 
edición del Premio nacional de Poesía José Hierro, 
instituido por el ayuntamiento, a través de la Uni-
versidad Popular.
“lo primero que quiero hacer es agradecerle a un 
jurado tan prestigioso que se haya fijado en mi 
obra –explicó la autora- para lograr un premio que 
lleva el nombre de un poeta tan grande como José 
Hierro, al que conocí en mi tierra. fue en un con-
greso de poesía en el que, como pasa en todos, lo 
bueno sucede en ‘las copas’. mientras hablábamos 
un grupo de asistentes, Pepe (Hierro) me hizo un 
dibujo-dedicatoria que conservo enmarcado en mi 
casa. fue una suerte conocerlo.”
en un acto celebrado en la sala martín chirino del 
centro Pablo iglesias, rosal ha explicado que la 

obra ‘nueva york antes de muerto’, responsable de 
presentar a la premiada en nombre del jurado.
el poeta estuvo acompañado del alcalde, narciso 
romero, las concejalas de cultura, miriam Pérez 
meliá, y de educación, belén ochoa y los hijos de 
José Hierro, marian y Juan ramón, a quienes agra-
decieron su presencia y apoyo los representantes 
municipales. al acto, presentado por Guadalupe 
Grande, también asistieron miembros de las cor-
poraciones anteriores a las que el alcalde también 
agradeció que hubieran mantenido en el tiempo la 
esencia de un premio literario de estas característi-
cas “que llena de poesía la ciudad”. 

bioGrafÍa
maría rosal nadales está casada y tiene dos hijos. 
es directora de la cátedra de estudios de las mu-
jeres ‘leonor de Guzmán, licenciada en filología 
Hispánica y doctora en teoría de la literatura y del 
arte y literatura comparada por la Universidad de 
Granada; trabaja como profesora de didáctica de 
la literatura y literatura infantil en la Universidad 
de córdoba.
Posee numerosos reconocimientos  académi-
cos y ha impartido conferencias en algunas de 
las más prestigiosas universidades del mun-
do, como la de salerno (italia), 1998; instituto  
cervantes de tetuán, 2006; feria internacional del 
libro (fil) de Guadalajara (méxico), 2006; y en la 
Universidad de la Habana, 2009.
entre sus publicaciones de poesía se encuentran las 
siguientes obras: sibila (1993), abuso de confianza 

(1995), don del unicornio (1996), vuelo rasante 
(1996), inventario (1997), vicios comunes (1999), 
ruegos y preguntas (2001), tregua (2001), trave-
lling de acompañamiento (2002), la risacca del 
fuoco (2002), a pie de página (2002), otra vez 
bartleby (2003), inquisición.es (2005); por las que 
ha obtenido, entre otros, los premios de poesía Ga-
briel celaya, mario lópez, luis carrillo y sotomayor, 
ana de valle, ciudad de córdoba, ricardo molina, 
Premio cáceres Patrimonio de la Humanidad y Pre-
mio de Poesía erótica cálamo. •••

María Rosal Nadales recibe el XXVI Premio Nacional 
de Poesía José Hierro de la Universidad Popular 

El alcalde, Narciso Romero, (centro) con la galardonada.

Portada del libro.

María Rosal Nadales expresando su agradecimiento 
por el premio recibido.

obra con la que se presentó al premio, ‘carmín rojo 
sangre’, “es una galería de personajes inventados; 
es el retrato hecho entre la realidad y la fantasía 
de una familia extravagante, más divertida que la 
mía de fernán núñez, en la que todo era real y 
perfecto”.
la obra premiada es un claro acercamiento al rea-
lismo mágico de la literatura hispanoamericana 
y un particular  “homenaje” a Julio cortázar, ha 
señalado antonio Hernández, Premio nacional de 
literatura 2014 en la modalidad de Poesía por su 

“sigue el vídeo en 
canal norte 
con tu móvil”
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Igualdad

desde el 7 de enero y hasta cubrir 
el total de plazas

la concejalía de igualdad 
abre el plazo para inscribirse 
en su ‘taller de inteligencia 
emocional’ 

la concejalía de igualdad programa su 
taller gratuito de ‘inteligencia emo-
cional’ durante el primer trimestre de 

este año. la iniciativa está organizada para 
ayudar a sus participantes a “desenvolver-
se  mediante una adecuada gestión de las 
emociones en las relaciones personales”.
el taller estará impartido por ana isabel Gar-
cés, psicóloga sanitaria, que distribuye sus 
contenidos en seis sesiones de dos horas de 
duración que se celebrarán los martes, de 
18:00 a 20:00 horas, desde enero a marzo 
y dirigido a mujeres y hombres que quieran 
mejorar sus competencias socioemociona-
les, reducir los niveles de ansiedad con téc-
nicas de desactivación de estrés emocional 
y mejorar sus relaciones afectivas. •••

concejalía de igualdad
taller de inteligencia emocional
c/ recreo, 2
tel. 91 653 02 69 o 91 653 02 88
mujer@ssreyes.org

la concejalía de igualdad ha convocado la vii 
edición de su concurso anual de relato corto, 
nacido para “impulsar a la ciudadanía a la 

reflexión sobre las desigualdades entre hombres y 
mujeres y visibilizar la situación de desventaja  de 
estas en las sociedad”, y al que pueden concurrir 
relatos originales y no premiados en ningún otro 
concurso de autores residentes en la comunidad 
de madrid y mayores de 18 años. 
el concurso está dotado con un único premio de 
450 euros que comporta “la cesión automática 
y no exclusiva del derecho de uso a favor de la 
concejalía de igualdad para su posible empleo 
en acciones municipales relacionadas con la 

sensibilización y la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres”. la extensión de las 
obras no será superior a 3 páginas en dina4 
y se presentaran en un archivo de Word. Las 
bases completas de esta convocatoria pueden 
consultarse en la sección de la concejalía de 
igualdad de la web municipal. •••

la presentación de originales es hasta el 31 de enero
Convocatoria del VII Concurso de Relato Corto 
‘8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer’

concejalía de igualdad
vii concurso de relato corto
c/ recreo, 2.
tel. 91 653 02 69  o 91 653 02 88
mujer@ssreyes.org

Mesa de trabajo del concurso organizado por la Concejalía de Igualdad.

el tradicional concur-
so convocado por la 
concejalía de la mujer 

busca la identidad gráfica de 
los actos conmemorativos 
del día internacional de la 
mujer en san sebastián de 
los reyes y que resuma su 
objetivo: “movilizar a la so-
ciedad contra las desigual-
dades por razón de género”. 
el certamen, que llega a su 
18ª convocatoria este año, 
cierra el plazo de admisión 
el próximo 2 de febrero.
en este certamen pueden participar todas las per-
sonas que sean residentes en la comunidad de 
madrid, mayores de 18 años. deberán presentar 
una sola obra por participante con una temáti-
ca “dirigida a visibilizar las aportaciones de las 

mujeres en nuestra sociedad, 
denunciar las desigualdades 
entre mujeres y hombres o 
fomentar la igualdad entre 
unos y otras”.
los trabajos deberán cum-
plir todos los requisitos 
técnicos contenidos en las 
bases de la convocatoria 
que puede consultarse en 
la sección de igualdad de 
la página web municipal 
(www.ssreyes.org). la or-
ganización se reserva la 
posibilidad de excluir a 

“aquellos que, aún cumpliéndolos, puedan ser 
considerados por la organización contrarios al 
espíritu de la temática del concurso; especial-
mente por no ser respetuosos con los derechos 
Humanos y la dignidad de las mujeres”.

los originales deberán ser realizados en tamaño 
din a3 y confeccionados en cualquier técnica 
manual o digital. en este último caso, el autor 
aportará la copia en papel. la concejalía se re-
serva el derecho de solicitar la presentación del 
archivo digital de la obra en formato tiff o JPG.
el concurso está dotado con un premio de 450 
euros que será entregado en el transcurso del 
acto conmemorativo del día internacional de la 
mujer. las obras presentadas formarán parte de 
una muestra que se expondrá al público entre 
el 1 y el 31 de marzo; los autores podrán re-
tirarlas a su término y en el plazo de un mes 
contado desde el 15 de abril. •••

la organización admitirá los originales hasta el 2 de febrero

Se abre el plazo de presentación de originales al XVIII Concurso 
de carteles ‘8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer’

concejalía de igualdad
xviii concurso de carteles ‘8 de marzo. 
día internacional de la mujer’ c/ recreo, 2
Tel. 91 653 02 69 • 91 653 02 88
mujer@ssreyes.org
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de la constitución
La Plaza

deportiva
XXviii Gala del deporte

el 15 de diciembre se celebró la xxviii 
Gala del deporte, el evento tradicional 
y prenavideño de nuestra ciudad  en el 

que se entregan los galardones que reconocen 
a los mejores deportistas y entidades del año. 
los atletas lourdes García y víctor corrales ob-

tuvieron el galardón de ‘mejores deportistas 
2015’ en sus categorías femenina y masculina, 
respectivamente. sus reconocimientos fueron 
entregados por el alcalde de nuestra ciudad, 
narciso romero. en el acto estuvo acompañado 
por el concejal de deportes, Javier Heras, por los 

Los mejores deportistas del año

El grupo Broadway Terapia puso el toque musical a la Gala.
La Unión Deportiva de San Sebastián de los Reyes 
recibió el premio a la Mejor Entidad Deportiva.

Dani de La Cámara hizo reír al público con au habitual sentido del humor.

Lourdes García, duatleta, recibe el premio a la 
Mejor Deportista de manos del alcalde. 

El alcalde con Enrique Cerezo, presidente del Atléti-
co de Madrid, y también galardonado.
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portavoces de los grupos políticos municipales 
y por el presidente del club atlético de madrid, 
enrique cerezo, quien recogió el Premio espe-
cial de la Gala por la meritoria trayectoria del 
equipo compartiendo el especial momento con 
Jan oblack, portero de esta formación.
la promoción deportiva fue el eje central de la 
intervención del alcalde en la entrega de pre-
mios. “no hay tiempo para citar ni a todos los 
clubes ni a todos los deportistas”, se disculpó 
narciso romero, “aunque son gente como am-
paro, del club de balonmano; manolo, del club 
de atletismo; o los `caracoles de la dehesa´ 
los que dan alma a la ciudad. son los depor-
tistas de base lo que se curran el día a día y 
nos enseñan que la clave del éxito está en la 
colaboración y el esfuerzo colectivo”, concluyó 
el alcalde.
Por su parte, el concejal de deportes, Javier 
Heras, también felicitó a los participantes y 
premiados y dedicó un recuerdo muy especial 
a los deportistas anónimos que no tienen gran-
des reconocimientos “pero que son la base del 
deporte que luego vemos en los medios de 
comunicación”. también Javier Heras dedicó 
unas palabras a “las empresas que invierten en 
nuestro tejido deportivo” y destacó “los valores 
que promueve el deporte entre los jóvenes, en-
tre otros el respeto, la integración, la coopera-
ción, la participación y la integración”. 
a los nombres de lourdes García y víctor co-
rrales, se sumaron los de carlos vedriel, como 
Promesa deportiva; la Unión deportiva de san 
sebastián de los reyes, mejor entidad; y el sub 
23 del club de tenis de mesa san sebastián de 
los reyes, mejor equipo deportivo. además, el 
jurado concedió ocho galardones en su apar-
tado de ‘Premios especiales’ y seis menciones 
especiales a la labor, mérito, actuación o contri-
bución al deporte local. •••

dePortes

José Ferreras (fútbol freestyle) hizo las delicias del 
público con sus malabarismos.

El concejal de Deportes, Javier Heras, con el Mejor Equipo Deportivo, el Sub 23 de Tenis de Mesa.

Canal Norte TV Digital recibió el premio al Mejor Medio de Comunicación.

La concejala Tatiana Jiménez hizo entrega del trofeo a la Mejor Promesa Deportiva a Carlos Vedriel, tenista de mesa.

Víctor Corrales, atleta, ganó el premio al Mejor Deportista Masculino.

“sigue el vídeo en 
canal norte 
con tu móvil”
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qué has sentido al recibir el trofeo 
de mejor Promesa deportiva?
He sentido una gran alegría ya que 

siempre es bonito que te reconozcan el esfuer-
zo diario que haces con este deporte y con los 
estudios.

¿qué triunfo conseguido durante este 
periodo destacarías? ¿Por qué?
el campeonato internacional de Guatemala, 
el salvador y el iberoamericano porque es muy 
importante a nivel individual ya que da acce-
so a otros torneos como para la federación 
española.

el equipo sub 23 del ctm san sebastián 
de los reyes, al que también perteneces, 
ha recibido el premio al mejor equipo 
deportivo. una medalla de oro en los 
campeonatos de españa lo avala. ¿Hasta 
dónde os gustaría llegar?
nos gustaría volver a ganarlo este año y con-
seguir ganar torneos internacionales y en un 
futuro la copa del rey y liga.

sois una generación que a buen seguro 
dará muchas satisfacciones en el futuro. 
¿cuáles crees que son las claves del éxito 
del club de tenis de mesa?
Una gran amistad, mucho esfuerzo en los en-
trenamientos y sobre todo que somos muy 
competitivos ya que queremos ganar siempre 
ya que no nos gusta perder a nada.

estás interno en el c.a.r. (centro de alto 
rendimiento) Joaquín blume de madrid. 
¿cómo es un día en tu vida allí?
me levanto a las 7:20 para desayunar y hacer 
la mochila para ir al instituto que empieza a 
las 8:00 hasta las 10:40 y después nos cam-
biamos cogemos la mochila de entrenamiento 
y todo y entrenamos de 11:00 a 14:10 cuando 
terminamos nos vamos a comer y volvemos a 
coger la mochila del instituto que empieza a 
las 15:00 hasta las 17:30 y cuando termina-
mos las clases volvemos a coger lo del entre-
namiento y entrenamos de 18:00 a 21:00 y 
después cenas, te duchas, estudias y te vas a 
dormir bastante cansado, así todos los días de 
lunes a viernes.

¿cuáles son tus puntos fuertes y qué 
debes mejorar?
mis puntos fuertes son el aspecto psicológico y 
táctico y debo mejorar más el físico que es muy 
importante para este deporte.

¿cuáles son tus ídolos?
mis ídolos de españa son Pau Gasol y rafa na-
dal, y de mi deporte dimitrij ovcharov y timo boll.

con la selección nacional Juvenil logras-
teis, en el campeonato iberoamericano, 
el subcampeonato por equipos y tú que-
daste campeón en dobles y subcampeón 
en individual. ¿a dónde te gustaría lle-
gar en el panorama internacional?
me gustaría poder llegar a ser de los mejores del 
mundo y poder disputar algunos Juegos olímpicos.

empieza un nuevo año. ¿qué retos te 
gustaría conseguir?
conseguir medalla en el campeonato de euro-
pa Junior y medallas internacionales y volver a 
ganar el campeonato de españa juvenil y hacer 
medalla en sub 23.  •••

“Siempre es bonito que te reconozcan el 
esfuerzo diario que haces” 
carlos vedriel, meJor Promesa dePortiva 2014/15

Carlos Vedriel recibiendo el premio a Mejor Promesa Deportiva.
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XVII Abierto de Ajedrez de la Constitución

s e ha celebrado recientemente la xvii 
edición del torneo abierto de ajedrez 
de san sebastián de los reyes.

El Gran Mestro cubano Orelvis Pérez Mitjans 
repitió victoria.

esta vez tuvo lugar por primera vez en la 
sede del club de ajedrez que, tras la re-
forma y ampliación realizada por nuestro 
ayuntamiento, permitió que los más de 70 
jugadores luchasen por obtener el primer 
premio.
repitió victoria el ganador del año pasado, 
el Gran maestro cubano orelvis Pérez mi-
tjans y lo hizo de forma contundente, consi-
guiendo ocho puntos y medio sobre nueve 
posibles.
tenemos que destacar la actuación de la lo-
cal andrea antón Quevedo que estuvo todo 
el torneo luchando en las primeras mesas 
y realizó una gran actuación, después de 
obtener recientemente el campeonato de 
madrid sub18.
en la entrega de premios se  contó con la 
presencia de nuestro alcalde, narciso ro-
mero morro.
el torneo abierto de ajedrez de la consitu-
tición de san sebastián de los reyes es una 
de los eventos deportivos con más raigam-
bre y tradición en nuestra ciudad, y año a 
año sigue creciendo y despertando el inte-
rés de los aficionados. •••

Imagen de archivo del torneo.
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fútbol
3 de enero:
•  U.D. S.S. REYES – CD LUGO FUENLABRADA  

(tercera division)  
(a las 12,00 H. en el estadio de mataPiñoneras)

10 de enero:
•  C.F. GANDARIO SANSE – AD UNION ADARVE B  

(afic. Primera) (a las 13,00 H. en los camPos mUniciP. 
deHesa vieJa 2)

•  JUVENTUD SANSE A – CD SANTA MATRIA CARIDAD 
(afi segunda) (a las 11,00 H. en los camPos mUn. 
deHesa vieJa 2)

•  C.D. CARRANZA – SAD ALTAMIRA A (afic. 2ª)  
(a las 11,00 H. en el camPo deHesa boyal s.s.reyes)

17 de enero:
•  JUVENTUD SANSE A – CELTIC CASTILLA CF A  

(afi segunda) (a las 11,00 H. en los camPos mUn. 
deHesa vieJa 2)

•  U.D. S.S. REYES – UNION COLLADO VILLALBA  
(tercera division)  
(a las 12,00 H. en el estadio de mataPiñoneras)

•  JARAMA RACE B – ALDOVEA (afic. 3ª) 
(a las 15,00 H. en el camPo deHesa boyal s.s.reyes)

•  JUVENTUD SANSE B – ESCUELA MUNICIPAL LA 
cabrera (afic. 3ª)  
(a las 17,00 H. en los camPos mUn. deHesa vieJa 2)

•  JARAMA RACE A – SP. SEIS DE DICIEMBRE A (afic. 2ª) 
(a las 19,00 H. en el camPo deHesa boyal s.s.reyes)

24 de enero:
•  C.D. CARRANZA – AD POÑA SAN CHINARRO (afic. 2ª)  

(a las 11,00 H. en el camPo deHesa boyal s.s.reyes)
•  C.F. GANDARIO SANSE – AD COLMENAR VIEJO C 

(afic. Primera) (a las 13,00 H. en los camPos mUniciP. 
deHesa vieJa 2)

•  U.D. S.S. REYES “B – CD CANILLAS A (Preferente) (a las 
17,00 H. en el estadio de mataPiñoneras)

31 de enero:
•  C.D. CARRANZA – CD SANTA MARIA CARIDAD A 

(afic. 2ª) (a las 11,00 H. en el camPo deHesa boyal 
s.s.reyes)

•  C.F. GANDARIO SANSE – ATLETICO VILLALBA (afic. 
Primera) (a las 13,00 H.  
en los camPos mUniciP. deHesa vieJa 2)

•  U.D. S.S. REYES “B – AD COLMENAR VIEJO A  
(Preferente) (a las 17,00 H. en el estadio de 
mataPiñoneras)

fútbol femenino
24 de enero:
•  JUVENTUD SANSE – SPORTING ALACALA (1ª femenina) 

(a las 19,00 H. en los camPos mUniciP. deHesa vieJa 
31 de enero:
•  JUVENTUD SANSE – SPORTING CD AVANCE  

(1ª femenina) (a las 19,00 H. en los camPos mUniciP. 
deHesa vieJa 

balonmano
17 de enero:
•  C.B. S.S.REYES – CORAZONISTAS  

(1ª nac. fem.)
• C.B. S.S.REYES – BACOVI (2ª nac. masc.)
31 enero:
•  C.B. S.S.REYES – CENTRAL OPTICA BM GUADA  

(1ª nac. fem.)
*mÁs informacion WWW.balonmanosanse.orG

tenis de mesa
10 de enero:
•  S.S. DE LOS REYES MOTOROLA – IRUN LEKA ENEA 

(sup división mas.) (a las 12,00 H. en el Pab.t.mesa Pol. 
deHesa boyal).

23 de enero:
•  SSREYES DOS DE MAYO – TRES BALCONES (Primera 

nacional fem.) (a las 11,00 H. en el Pab.t.mesa Pol. 
deHesa boyal).

•  SSREYES DOS DE MAYO – TM PUERTOLLANO FEM.  
(Primera nacional fem.) (a las 19,00 H. en el Pab.t.mesa 
Pol. deHesa boyal).

30 de enero:
•  CTM SSREYES – NOROESTE LAS ROZAS  

(Primera nacional mas.) 
(a las 17,00 H. en el Pab.t.mesa Pol. deHesa boyal).

31 de enero:
•  S.S. DE LOS REYES MOTOROLA – CTM EL ALAMO 

(sup división mas.) (a las 12,00 H. en el Pab.t.mesa Pol. 
deHesa boyal).

otros eventos
2 de enero
•  PARTIDO DE FÚTBOL BENEFICO ENTRE HUMORISTAS 

y artistas vs toreros “4º memorial toni 
leblanc” 
(12,00 h. en campos de deHesa vieJa) 

2 y 3 de enero
•  II TORNEO BENÉFICO SANSE ILUSIÓNA 

UN NIÑO UN JUGUETE DE FÚTBOL BENJAMÍN UD S 
reyes 
(desde las 10;00. estadio matapiñoneras)

3 y 4 de enero
•  I TORNEO BENÉFICO DE FUTBOL 3X3 EN LA CALLE Y 

i torneo nacional de faltas orGaniZado Por 
el c.d. carranZa (de 9,30 a 18,00 h. recinto ferial 
ParQUe de la marina)

16 de enero 
•  XV TORNEO DE AJEDREZ FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN 

(17,00 Horas clUb aJedreZ v centenario)
16 y 17 de enero 
•  JUEGOS MUNICIPALES DE AJEDREZ. (10,00 Horas 

escUela mUniciPal de aJedreZ) 
17 de enero 
•  Campo a Través. Circuito Arroyo Quiñones (Dehesa 

boyal) XXXii cross de san sebastián. (a partir de las 
10,00 horas)

Agenda deportiva de enero de 2016

el club deportivo carranza 
saca a los jóvenes a ju-
gar a la calle. la esencia 

del torneo tiene un fin benéfico 
y solidario para la fundacion 
Geicam (fundación para la in-
vestigación de cáncer de mama). 
Una competición de fútbol 3x3 
(categorías prebenjamín, benja-
mín, alevín e infantil)
y un torneo de faltas desde ben-
jamín hasta veteranos.
esta es una de las muchas acti-
vidades que desde la dirección 
deportiva del club realizarán a 
lo largo de toda la temporada, 
como por ejemplo, clases de 
tecnificación, campus, campa-
mentos de verano en playa y 
montaña, etc…
este torneo tiene un fin benéfi-
co y social: castillos hinchables, 
actuaciones, sorteos de camise-
tas firmadas por jugadores de la  

selección española de fútbol, regalos para to-
dos los asistentes. el evento empezará a las 
9,30 h. y terminará a las 18 h. el 3 y 4 de enero. 
los precios de inscripción: 2 5€ por equipo al 
torneo 3x3; 5€ por participante en el torneo de 
faltas.•••

el 3 y 4 de enero de 2016, en el recinto ferial del Parque de la marina

I Torneo benéfico de fútbol 3x3 y de lanzamiento 
de faltas del C.D. Carranza

más información:
inscripciones en la pagina web del club de-
portivo carranza www.cdcarranza.com   o 
en las oficinas del club en el polideportivo 
dehesa boyal (anexo campo de futbol)
información a traves del correo directorde-
portivo@cdcarranza.com o en el teléfono 
692 92 61 35.

El Torbeto de lanzamiento de faltas promete diversión a raudales.
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actualidad concejalías

Consumo

el ayuntamiento de san sebastián de los 
reyes, la asociación de empresarios de 
la Zona norte, acenoma, y la asocia-

ción norte de mujeres empresarias, anome, 
organizan, con la colaboración de la cámara 
de comercio y la comunidad de madrid, la 
campaña de dinamización del comercio en 

Urbano en navidad no integrado en grandes 
superficies.
las actuaciones dirigidas a impulsar el con-
sumo en la temporada navideña son el con-
curso de escaparates, una campaña publici-
taria y el Premio al comprador. la inscripción 
en el concurso de escaparates da derecho a  

participar también en el Premio al compra-
dor por el que se sortearán entre los com-
pradores dos premios: uno de 1.000 euros y 
otro de 500 euros. los ganadores realizarán 
sus compras en vuestros establecimientos 
durante el mismo día del sorteo: 18 de ene-
ro de 2015. •••

Continúa el plan de dinamización del comercio  
no integrado en grandes superficies 

aunque santa claus, el olentzero y el tío 
nadal hayan pasado ya por los hoga-
res, los mágicos monarcas orientales 

están al llegar todavía y, por tanto, continúa 
la época de mayor consumo de juguetes del 
año. Hay tiempo todavía para hacer realidad la 
sugerencia que realiza la oficina municipal de 
información al consumidor (Plaza de la cons-
titución, s/n): sea  cual sea las peticiones del 
joven público y fans de estos personajes que 
el juguete elegido sea de la máxima seguridad 
para los usuarios.
la primera elección que se plantea es la vie-
ja pregunta: ¿videojuegos o juguetes? Hay 
muchos factores que aconsejan sobre esta 
elección que, sin embargo corresponde a los 
adultos dirimir. basta con saber que si la opción 

es el videojuego, todos ellos están clasificados 
por tipos de contenidos y edades del usuario. 
elija el más conveniente y apropiado a sus fines 
aunque no estaría de más consultar después la 
página del código Pegui que nos facilitara la 
selección (www.pegi.info/es/).
todos los juguetes europeos muestran en su 
etiquetado la marca ce que acredita el cum-
plimiento de los estándares de la U.e. además, 
cada producto debe reseñar en la etiqueta el 
nombre y marca del producto, lote, serie y mo-
delo. también el nombre, razón social y direc-
ción del fabricante o importador así como las 
instrucciones de uso. 
también las dudas sobre la seguridad o legali-
dad del juguete pueden despejarse en una pá-
gina web. se trata de la red de alerta (http://

consumo-inc.gob.es/) que avisa de la existencia 
de productos considerados poco seguros o pe-
ligrosos para sus usuarios o que no cumplen 
alguna de las normas. 

mÁs cosas sobre 
los JuGuetes
supervise al niño o niña durante el juego y ten-
ga especial cuidado en caso de niños menores 
de 3 años.
los juguetes de deben ser resistentes al fuego. 
los ojos, orejas y adornos deben estar bien su-
jetos para evitar que se desprendan.
deben estar diseñados y construirse para no 
producir daños corporales.
los juguetes químicos deben indicar su posible 
peligrosidad y las precauciones que hay que 
adoptar. la tensión máxima de los eléctricos 
debe ser de 24 voltios y los triciclos, caballitos 
o coches deben ser suficientemente estables 
como para evitar el riesgo de vuelco y llevar 
incorporado algún sistema de freno.
los patines, monopatines y bicicletas deben 
usarse con equipos de protección (cascos, ro-
dilleras, etc.) y en lugares sin tráfico.
si surge algún conflicto tendremos que solicitar 
las preceptivas Hojas de reclamación oficiales 
de consumo en el establecimiento que haya-
mos comprado el juguete. 
si no dispusieran o no se las quieren facilitar 
puede usted acudir a la omic y presentar la 
correspondiente denuncia. •••

Oficina Municipal de Información al Consumidor: 
esta Navidad  regale juguetes seguros

delegación de consumo
oficina municipal de información 
al consumidor
edificio municipal ‘el caserón’
Plaza de la constitución, s/n.
tel. 91 653 74 29

Los juguetes europeos muestran la marca CE que acredita el cumplimiento de los estándares de la U.E.
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como decía en mi anterior artículo, el 
fondo documental que se conserva en 
el archivo municipal no sólo nos infor-

ma de los acuerdos y decisiones que tomaron 
nuestras autoridades en siglos anteriores sino 
que nos refleja los hechos que van acaeciendo 
en nuestro país a nivel nacional, tanto políticos, 
militares, económicos y sociales.
durante el siglo xviii se desarrollaron varios 
episodios de fiebres tercianas, éstas son unas 
calenturas malignas que producen fiebre y es-
calofríos y se repiten en intervalo de tres días, 
es decir, tres días con fiebre, uno sin ella y a los 
tres días vuelve la fiebre, de ahí el nombre de 
“tercianas”, si éstas se repiten cada cuatro días 
se las denomina “cuartanas”, hoy esta epide-
miología la conocemos como paludismo. esta 
enfermedad es causada a través de las pica-
duras de las hembras del mosquito anopheles 
atroparvus, estos tenían su hábitat en aguas 
encharcadas y putrefactas. a esto hay que aña-
dir las crisis de subsistencia provocadas por las 
malas cosechas.
durante los reinados de carlos iii y carlos iv 
se desarrollaron unas epidemias de gran viru-
lencia en nuestra zona geográfica, en el caso 
que voy a exponer es una de las que causó una 
gran mortalidad no sólo en nuestra localidad, 
sino en todo el ámbito de la región castellana 
como lo demuestra mariano García ruipérez, 
archivero de la ciudad imperial de toledo, en 
su magnífico estudio “la epidemia de tercianas 
de 1786 en la antigua provincia de toledo”. en 
esa época nuestra localidad estaba dentro del 
ámbito de la archidiócesis de toledo.

en nuestro pueblo se dieron diversos brotes de 
tercianas, uno que causó una gran mortalidad 
infantil fue el foco desatado durante los años 
1776 y 1777 en el que murieron 48 niños, 
rara debió ser la familia que no perdió uno o 
más hijos en este periodo. citaré los casos del 
matrimonio formado por Gabriel canenciano y 
Juliana González que se les murieron tres hijos 
en menos de un mes. esteban González y su 
mujer ángela martín también perdieron tres 
hijos en un período de seis meses. José sanz 
y ana alonso en 15 días sufrieron la pérdida 
de dos hijos.
me voy a referir al brote de 1785-1786, pues 
es de este momento el acuerdo que se conser-
va en nuestro archivo y que su contenido es el 
siguiente:
“en el lugar de san sebastián de los reyes, 
en el día ocho del mes de diciembre de mil 
setecientos ochenta y cinco, los señores don 
matías lópez, presbítero teniente cura de esta 
parroquial, Juan de frutos, Juan díaz, félix 
sanz, Juan colmenar, francisco morales, alcal-
des ordinarios, regidores y síndico personero. 
don baltasar alagón, médico titular de este 
nominado pueblo, por ante mí el escribano de 
número y ayuntamiento y en cumplimiento de 
lo mandado por el real y supremo consejo de 
castila, en junta que celebran en la casa del 
citado señor teniente cura acerca de la epide-
mia de tercianas, acordaron se terraplenen dos 
lagunas de aguas inmediatas a esta población 
para precaver en algún modo la infección de 
la atmósfera. Que se traiga de madrid una li-
bra de quina electa, una libra de hojas de sen, 

dos libras de sal de higuera, de ipecaquana dos 
onzas, de tártaro emético una dragma, cuatro 
libras de chocolate y cuatro libras de bizcochos 
y una libra de pasas, que es lo que por ahora 
se necesita según dictamen del físico. y lo fir-
maron dichos señores y concurrentes de que yo 
el escribano doy fe, cuyos géneros se han de 
poner en poder del expresado señor don ma-
tías lópez”.
lo firman don matías lópez, Juan de frutos, 
Juan díaz de la vega, Juan colmenar, don bal-
tasar de alagón y francisco morales. ante mí: 
Joaquín esteban lópez
lo he redactado en el lenguaje actual, pero 
como se puede comprobar es de lo más curioso 
y significativo los remedios que enumeran en 
el acuerdo.
en este período de finales del siglo xviii aún 
estaba activo el Hospital o como se le conocía 
el “hospitalillo”, pues hay datos de diversos 
transeúntes y pobres que fallecen en él. estaba 
ubicado en la actual Plaza de la fuente, enton-
ces a las afueras de la población. desconozco 
en que año quedó arruinado, es muy posible 
que fuese durante la ocupación francesa, es-
taba situado junto a la ermita de la virgen del 
socorro, también lamentablemente desapareci-
da. este paraje era y es denominado el alto del 
socorro.
esta inquietud por la salud de los habitantes 
estuvo siempre presente en toda la historia de 
nuestra localidad, muestra de ello es un expe-
diente que se conserva en el archivo municipal 
del año 1901, en el que se proyectó un edificio 
destinado a casa de socorro para la atención 
sanitaria de los vecinos, pero que no llegó a 
construirse, se iba a ubicar en la Plaza en un 
solar de un edificio arruinado y que años más 
tarde con mucha más modestia se construyó 
la clínica municipal. Hoy en día está forman-
do parte de las dependencias municipales de 
la omic.
en él se iban a instalar unas camas para aten-
der a los pobres de solemnidad o para alguna 
persona que se pusiese enferma en un momen-
to dado. constaría de una sala para las visi-
tas del médico, así como otra para guardar los 
medicamentos. asimismo tendría una vivienda 
para el conserje que constaría de un comedor, 
cocina, dos dormitorios, retrete y un pequeño 
patio.
en otro momento hablaré de los padrones 
del médico, y del reparto de los mismos entre 
los vecinos, así como de la beneficencia mu-
nicipal. aquí mi recuerdo para un médico que 
estuvo durante décadas en nuestra localidad 
y que merece un homenaje con la colocación 
de una placa en la calle que lleva su nombre, 
me estoy refiriendo al doctor Juan bertoncini 
abaurre.•••
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santiago izquierdo, cronista oficial

Las fiebres tercianas
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 nuestros vecinos

Ha presentado recientemente “la reina 
de los sables” en el centro cultural blas 
de otero, una historia ambientada en el 

siglo diecinueve, con una reina  ninfómana, 
isabel ii, una corte milagrera, desgobernada, y 
con un hombre sencillo, bueno y con sentido 
del deber: espartero.  es su primera incursión 
en la novela histórica. luis martínez de min-
go (1948) no cree en géneros literarios. Para 
él la literatura es la vida, la pasión, la voca-
ción. según sus palabras, “el siglo diecinueve 
es un volcán y desemboca en la Guerra civil”. 
Hablamos en su casa de rosa luxemburgo, un 
barrio emblemático en sanse. sale a montar la 
bici dos días por semana, 80 km. cada vez. fue 
campeón juvenil de la rioja y es ciclista federa-
do. la literatura, la bici, la vida… y una patria 
para el escritor: la infancia.

acabas de presentar tu último libro, 
“la reina de los sables”. 
tu primera novela histórica.
a mí me apetecía escribir sobre el siglo dieci-
nueve. es un tiempo muy convulso. isabel ii, la 
reina, era ninfómana y un poco retrasada. la 
monja sor Patrocinio, el Padre claret, intenta-
ban reconducirla. es un mundo burlesco pero 
también historia nuestra. la trama es fascinante. 

¿Por qué esta época y estos personajes?
cojo el siglo diecinueve porque es un siglo que 
es un “totum revolutum”. es un mundo de Gol-
pes de estado, de asonadas, un caldo de cultivo 
que finalmente desemboca en la Guerra civil 
española, el resultado de una situación ante-
rior. esto llega hasta la primera mitad del siglo 
veinte. lo han reflejado baroja, Galdós pero mi 
principal referencia es valle-inclán, el mejor es-
critor de todos ellos. más allá de eso, españa 
está por resolver y es cuestión de todos.

¿cómo ha sido el proceso de creación?
esta novela me ha llevado dos años, entre docu-
mentarme, escribir y revisar.  Hay que seducir al 
lector sin apabullarle con datos. Una cosa es in-
vestigar y otra crear. Hay que enganchar al lector 
y que no te pueda dejar. “la reina de los sables” 
está funcionado muy bien en ese sentido.

es tu primera novela histórica. ¿Por qué 
te has decidido por este género?
sobre todo por valle-inclán, por toda la aten-
ción que le dedicó a este siglo, reflejado en su 
libro “la corte de los milagros”. “la reina de 
los sables” está documentada, pero también es 
una historia policiaca y de amor. Pero lo que 
hay que conocer la historia de este país, y el 
siglo diecinueve es fundamental. si no conoces 
la historia no eres nada. 

de un tiempo a esta parte, parece que 
se ha producido un auge de la novela 
histórica, con una gran demanda por 
parte de los lectores. ¿a qué crees que 
se debe?
también romántica, policiaca… va por épocas. 
yo no creo en los géneros, creo en la buena 
literatura. 

novelista, poeta, ensayista, 
columnista… ¿dónde te encuentras más 
cómodo?
según mi vida y mis intereses he ido escribien-
do en distintos géneros. tuve una alumna que 
me ofreció colaborar con diario 16, y lo estuve 
haciendo durante un año con una columna fija 
sobre la zona norte de madrid. me encanta 
la prensa, sobre todo reseñas de libros. llevo 
muchos años atrapado por la literatura: poe-
sía, novela, cuentos… ahora mismo tengo una 
novela acabada, “anatomía del maldito”, que 
intentaré que se publique en breve. 

¿y tus próximos proyectos?
estoy escribiendo sobre nikola tesla, el  gran 
inventor de la segunda mitad del siglo dieci-
nueve y primera mitad del veinte. tesla es la 
bomba. creo que dará para una novela corta.

libros electrónicos, venta on-line, 
¿se acaba la literatura en papel?
no se va a acabar el papel. a mí me gusta hacer 
anotaciones, subrayar, me gusta tocar el libro, 
sentir su textura. Utilizo el e-book si no que-
da otro remedio. aquí lo que está pasando es 

lo que llamaría “tecnolatría”, sobre todo con 
los jóvenes, una obsesión por la tecnología, 
por ejemplo los “selfies” con el móvil, que me 
recuerda a uno de los personajes de “la rei-
na de los sables”, fernando muñoz, que hizo 
fortuna con el azogue de los espejos, entre 
otros negocios, porque a la gente le gustaba 
mirarse a los espejos. a mí me gusta el tacto 
del papel.

el centro riojano de madrid te ha 
nombrado recientemente “riojano del 
año” en el 2015. ¿qué significa para ti? 
la patria del escritor es la infancia. Para mí 
es la rioja. Parte de mi obra está ambien-
tada allí, por ejemplo “el perro de dosto-
yevski”, finalista del Premio nadal. como 
“la reina de los sables” está contada desde  
logroño, y creo que ha influido en este reco-
nocimiento.

eres un gran aficionado al ciclismo 
¿qué lugares de sanse te gustan para 
salir a pasear?
me gusta mucho salir con la bicicleta y no quie-
ro dejarlo. tuve un accidente muy grave hace 
cuatro años, pero sigo. salgo dos días por se-
mana, a razón de 80 km. cada uno. subo a soto 
del real, a miraflores de la sierra. Por sanse me 
encanta salir a pasear. Quedo con profesores 
de instituto jubilados de sanse, los martes y los 
jueves, en la avenida de euskadi, y damos un 
paseo por la dehesa vieja, charlando, volvemos 
y nos tomamos un café. me encanta sanse. •••

“Yo no creo en los géneros, creo en la buena literatura”
luis martÍneZ de minGo, escritor

El escritor a las puertas de su casa en Rosa Luxemburgo.
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actualidad concejalías

Mayores

ParticiPación ciudadana

actividades organizadas 
por las asociaciones locales

cc blas de otero
empieza el año cumpliendo tus buenos propósitos y apúntate en el 
centro cultural blas de otero a alguno de estos cursos, que todavía 
hay plazas: bailes de salón, flamenco, sevillanas, zumba. y en enero 
tenemos un intensivo de dibujo y pintura solo ese mes que te puede 
interesar. más información: Paseo de Guadalajara, 12, tel.: 916591298,  
www.blasdeotero.org

el hospital felicita este año 
la navidad  de manera muy 
especial, con un árbol de 

más de tres metros ubicado en el 
hall principal donado por viveros 
de la Hoz, de san sebastián de los 
reyes, y que ha sido decorado ínte-
gramente por los pacientes y pro-
fesionales del hospital. los propios 
pacientes de terapia ocupacional, 
Pediatría, hospital de día, etc. se 
han encargado de hacer las bolas 
y los demás adornos. •••

la felicitación del hospital infanta sofía

cinco asociaciones de personas mayores 
de san sebastián de los reyes (ama, 
acom, amaPaci, alcolar, mayor-

san) fueron los organizadores del gran festival 
navideño que llenó el teatro adolfo marsillach. 
más de 700 personas mayores cubrieron su 
aforo el pasado 16 de diciembre en una inicia-
tiva en la que colaboró la concejalía de bien-
estar social y estuvo arropada por el resto de 
actividades incluidas en el programa municipal 
de actividades navideñas.
el alcalde, narciso romero, acompañado por 
la concejala de bienestar social, Jussara maría 

malvar, abrió este acto que contó con las inter-
venciones del grupo de alumnos de danza de 
ana soto, antigua alumna de la escuela muni-
cipal de música y danza, del grupo de alumnos 
de flamenco de vanesa Payseo, profesora de 
este centro municipal de formación artística, 
así como de la coral del centro de mayores y 
el grupo de sevillanas. la concejalía cerró este 
acto con la entrega de 8 placas de agradeci-
miento a las asociaciones organizadoras y los 
grupos colaboradores.
entre todas estas actuaciones, destacó un es-
pacio solidario para la campaña ‘nosotros tam-

bién nos acordamos mucho de ti’ con  la que se 
llamo a donar un regalo de carácter personal a 
las personas mayores de las residencias de ‘la 
marina’ y ‘moscatelares’. la campaña provocó 
una respuesta masiva e intensa, especialmente 
entre los usuarios y participantes del centro 
municipal ‘Gloria fuertes’ que en número de 
300 personas donaron bufandas, perfumes, 
pañuelos, artículos de uso personal o trabajos 
realizados en el centro con destino a los 320 
personas de estas residencias.
el programa municipal de actividades navide-
ñas se abría en la penúltima semana del mes 
de diciembre con un baile de navidad celebra-
do el 15 de ese mismo mes. a continuación, le 
sucedió el baile de nochevieja, realizado en la 
madrugada del pasado 31 de diciembre. este 
conjunto de actos se complementaba con el 
desarrollo del programa de animación men-
sual y finalizara el próximo 5 de enero cuando 
los reyes magos de oriente visiten el centro 
‘Gloria fuertes’ (c/ benasque, c/v a c/ canal de 
isabel ii). •••

El Gran Festival Navideño para los mayores llena 
el Teatro Adolfo Marsillach
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demanda de emPleo

señora responsable, seria y con 

experiencia se ofrece para trabajar 

en tareas domésticas, plancha, 

cuidado de niños o personas mayores. 

mañanas, tardes o por horas. 

tel. 645 252 399

se ofrece mujer seria y responsable, 

con ganas de trabajar, en horario de 

mañanas, limpieza de portales, oficinas, 

locales, comercios, etc. carnet de 

conducir y vehículo propio. contactar 

por las mañanas. tel. 609 239 288

busca trabajo por las mañanas 

en limpieza. seria, responsable, 

trabajadora, con experiencia y 

referencias. sábados mañanas. 

tel. 698 460 281

se ofrece señora para trabajo 

doméstico. cuidado de niños y 

personas mayores. limpieza de portales 

y casas particulares. referencias. 

tel. 669 715 825

señora responsable con referencias 

y diplomas en Geriatría y alzheimer, 

sabiendo cocinar, busca trabajo noches, 

fines de semana y media jornada o 

completa. tel. 634 015 855

señora responsable con buenas 

referencias cuida personas mayores. 

sabe cocinar, limpieza y labores de 

la casa. trabaja por horas, fines de 

semana, noches y jornada completa. 

tel. 637 665 628

chica responsable busca trabajo por 

horas, en limpieza, plancha, cuidado de 

niños y ancianos. tel. 660 153 361

señora responsable, busca trabajo 

jornada completa de lunes a viernes, 

sabiendo cocina, plancha, limpieza. 

también cuidado de niños y personas 

mayores. experiencia y referencias. 

tel. 647 514 831

cuna de madera con ruedas y cuna 

de viaje, esta última incluye colchón, 

ambas por 60 €. atiende wassap. 

tel. 649 771 962

limpieza, plancha, reponedora, 

manipuladora o cuidado de niños y 

personas mayores. noches o fines de 

semana, fiestas. tel. 656 953 164

licenciada en filología Hispánica se 

ofrece para dar clases de español. 

visi. tel. 628 226 129

Profesora en activo amplia 

experiencia campo educativo da 

cursos intensivos lengua y literatura. 

análisis gramatical básico y superior, 

técnicas de redacción, comentarios 

de texto. 3º y 4º de la eso, 1º y 2º 

bachiller. Preparacion.PaU. 

tel. 616 356 504

Profesor de alemán imparte clases 

particulares para todos los niveles. 

tel. 651 146 242

imparte clases particulares a 

domicilio para cualquier asignatura 

de primaria, eso y bachillerato. 

disponibilidad completa, también 

fines de semana.  buenos resultados 

y referencias. Precio económico de 

12-15 € dependiendo curso. Gracias. 

tel. 669 554 142

oferta de emPleo

se requiere fontanero a jornada 

completa, autónomo y con vehículo 

propio. mjmolina@expressasistencia.

com tel. 677 582 939

alquiler de viviendas

Habitación luminosa con 

calefacción, internet, en dehesa 

vieja, cerca hospital, centros 

comerciales. tel. 626 075 984

Habitación en s.s. reyes. bien 

ubicado, ambiente familiar, para 

persona limpia. tel. 660 153 361

Piso amueblado, 3 hab., 2 de 

matrimonio, totalmente reformado, 

a/a y calefacción individual, 

ascensor, muy bonito piso y muy 

céntrico 700€ y 1 mes de fianza. 

interesante, sería para febrero. 

tel. 654 657 823

alquila loft, 70 m², semiamueblado, 

moderno y recién pintado. Zona 

residencial y peatonal. 2  hab., 

cocina equipada, salón, comedor, 

baño con mármol y gran ducha. a/a 

y bomba de calor. Paneles japoneses 

en ventanas y puerta blindada. 

metro y bus a 10 minutos. 

tel. 637 933 381

venta de viviendas

casa en cristo del espíritu santo, a 16 

km. de malagón (ciudad real). 2 hab. 

comedor y cocina grandes. Un baño 

completo, un patio y una terraza de 

50 m. 54.000 € negociables. 

tel. 659 800 434 y 91 651 49 92

casa para reformar en s.s. reyes. 

120 m2, 4 hab., salón, baño, cocina, 

terrazas, zona centro. 140.000 € 

negociables. tel. 91 651 08 41

locales y GaraJes

alquila plaza de garaje en José 

Hierro, 8 (dehesa vieja). fácil 

aparcamiento. económica. 

tel. 696 598 004

alquila plaza de garaje en c/silvio 

abad. bien situada y sin maniobras. 

tel. 677 227 934

alquila local 50 m. preparado con 

agua, luz y trastienda. apto para 

cualquier negocio.

tel. 91 651 23 05

Plaza de garaje en dehesa vieja, c/ 

José Hierro, 8. amplia. 40 €. 

tel. 91 651 23 05

alquila Plaza de Garaje en av. de 

madrid nº 50  precio 40€. 

tel. 626 108 685

alquila Plaza de garaje en av. 

castilla la mancha 162-164. 

tel. 686 489 783

alquila plaza de garaje, para coche 

pequeño o moto en calle Perpetuo 

socorro, 38 cerca de avd. españa. 

tel. 626 255 720

Plaza de garaje en aparcamiento 

sito en Pza. olivares. 60 €. Paco. 

tel. 650 536 067

alquila plaza garaje frente c.c. 

la viña en s.s. reyes, atiende 

whatsapp. tel. 651 761 369

vende 2 amplias y económicas plaza 

de garaje c/,tanger 3. 

tel. 609 490 018

alquila plaza de garaje amplia y con 

buena situación en c/ navarrondan 

(edificio mercadona) 65€. 

tel. 637 668 700

alquilan plazas de garaje vigiladas 

las 24h., zona plaza de toros. Una 

de ellas 35€ coche pequeño o moto 

y otra muy buena 60€. 

tel. 610 300 371

varios

desea que le regalen jaulas. tiene 

hamster. tel. 692 525 150

vende cuentos infantiles en perfecto 

estado, ideales para regalar o 

formar una pequeña biblioteca 

en casa. edad entre 6 y 12 años.  

Precio negociable con cantidad de 

compra. Whatsapp. 

tel. 646 619 615

vende ropa de niña, tallas de 6 a 

12 años.  nueva o con muy poco 

uso.  Primeras marcas. Precio según 

modelo, a partir de 5€ y negociable 

según la  cantidad de compra. 

Atiende por WhatsApp 

tel. 646 619 615

vende impresora a color epson xP-

312 en perfecto estado. 27€. lista 

para recoger. WhatsApp. 

tel. 646 619 615

vende 2 chaquetones de chica joven 

(son stradivarius y Zara) talla 40, 

uno es verde militar y otro azul 

marino. están en Perfecto estado. 

25 €. con los chaquetones regala 2 

vaqueros nuevos talla 40. 

tel. 696 232 944

Anuncios por 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
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 Direcciones de interés

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

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

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Biblioteca Central
Pza.  de Andrés Caballero, 2
T. 91 261 64 80 / 3 
bibliotecacentral@ssreyes.org

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

Biblioteca Claudio Rodríguez
Av. Maximiliano Puerro del Tell, s/n 
T. 91 659 05 72 biblio-claudiorodriguez@ssre-
yes.org

CONSUMO O.M.I.C.
Pza. de la Constitución, 1 | T. 91 659 71 37
omic@ssreyes.org

CULTURA
Teatro Auditorio Adolfo Marsillach
Av. Baunatal, 18 | T. 91 658 89 90
Taquilla 91 651 89 85 marsillach@redesce-
na.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

CENTRO DE EDUCACIóN 
Y GESTIóN MEDIOAMBIENTAL
Av. Tenerife, 7 | 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

DEPORTES
Pol. Municipal Dehesa Boyal 
Av. Navarrondán, s/n |  T. 91 659 29 23 
Centro Municipal Claudio Rodríguez
Avda. Maximiliano Puerro del Tell, s/n |  
T. 91 654 09 00
Centro Deportivo Municipal La Viña 
Avda. de La Sierra, 24 | T. 91 651 93 61

Servicio Municipal de Deportes
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’
Avda. 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’
Avda. Talavera de la Reina s/n 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com

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

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

ESCUELA MUNICIPAL 
DE MúSICA Y DANzA
Paseo de Guadalajara, 9 |T. 91 651 97 47
escuelamusica@ssreyes.org

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. infancia@ssreyes.org.
T. 91 652 08 89

OFICINA DE PROMOCIóN Y TURISMO
Pza. de la Iglesia, 7 | T. 91 623 81 90
ofiturismo@ssreyes.org                                

PARTICIPACIóN, INMIGRACIóN 
Y COOPERACIóN
Centro Actúa 
C/Dos de Mayo, 6
-Participación : T. 91 659 39 40
pciudadana@ssreyes.org
-Inmigración: T 91 654 05 32 y   
91 654 03 76 inmigracion@ssreyes.org
-Cooperación: T.91 659 39 40   
cooperacion@ssreyes.org

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Centro Municipal de Servicios 
C/ Federico García Lorca, s/n
T. 91 654 08 22
observatoriodiscapacidad@ssreyes.org

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

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
protesanse@ssreyes.org

SALUD
Centro Municipal de Servicios
C/ F. García Lorca, s/n | T. 91 654 08 22

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

SERVICIOS SOCIALES
Centro Municipal de Servicios 
C/ Federico García Lorca, s/n 
T. 91 654 08 22
Adm. Tel. 91 659 22 34 / 35 / 36 / 37
observatoriodiscapacidad@ssreyes.org

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

Día 1 C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 
23,00) y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l 
Día 2 C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 
23,00) y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l 
Día 3  C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 
23,00) y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30 l Día 
4 C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) 
y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 5 C/ 
Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) y 
Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 6 C/ 
Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) y 
Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l  Día 7 C/ 
Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) y 
Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 8 C/ 
Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) y 
Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 9 C/ 
Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) y 
Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 10 
C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) 
y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 11 
C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) 
y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l  Día 12 
C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) 
y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 13 
C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) 
y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30)  l Día 14 
C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) 
y Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30) l Día 15  
C/ Mercedes Izquierdo, 3 (De 9,30 a 23,00) y 
Av. España, 48 (De 23,00 a 9,30)

SERVICIOS MUNICIPALES

FARMACIAS DE GUARDIA
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