
Tras el éxito del año pasado, el Ayuntamiento ha decidido mantener este horario. Se
correrán reses, entre otras, de Victoriano del Río, Peñajara o El Estoque. PÁGS. 10-11

Los encierros repiten a las 11 de lamañana
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Todo preparado para
las fiestas de Sanse
La gran novedad de este año es que todos los conciertos
serán gratuitos ·Actuarán, entre otros, Modestia Aparte,
Los Secretos o Los Brincos · La Legión acompañará al Cristo

DEL 25 AL 31 DE AGOSTO

ESPECIAL FIESTAS: San Sebastián de los Reyes

AGOSTO 2016 madrid
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Música en directo para
todos los gustos y sin
pagar un sólo céntimo
Miss Cafeína, Los Suaves o Los Secretos son algunos de los grupos
que se subirán al escenario del Anfiteatro de La Marina · Gran abanico
de estilos musicales para unos conciertos en directo que serán gratuitos

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Este año las Fiestas en honor al
Santísimo Cristo de los Remedios
de Sanse traen consigo un cartel
de conciertos de primera talla na-
cional en el que destaca la varie-
dad de estilos. De esta forma, ve-
cinos de la localidad y visitantes
podrán disfrutar en directo de
grupos que van desde el rock,
hasta la electrónica, pasando por
indie y pop.

Asimismo, una de las grandes
novedades para los festejos de es-
te 2016 es la gratuidad de todos
las actuaciones que se desarrolla-
rán en el Anfiteatro del recinto fe-
rial de La Marina. Una medida
que el Ayuntamiento ha decidido
llevar a cabo para permitir que el
precio de las entradas no sea un
impedimento para los vecinos y
garantizar así la accesibilidad a
unos conciertos que se convier-
ten en uno de los mayores atracti-
vos de las fiestas de agosto.

SABOREANDO EL ÉXITO
La programación musical la abri-
rán The Zombie Kids el próximo
jueves 25 de agosto, desde las 23

horas. Edgar y Jay constituyen es-
te dúo que, ya desde sus inicios,
fue capaz de transformar las no-
ches madrileñas con sus alocadas
sesiones de música electrónica.
Después llegarían los temazos, los
premios y su etiqueta como grupo

referente en festivales y discote-
cas de toda España.

El indie será protagonista el
viernes 26 con un triple concierto,
que arrancará a las 22 horas y que
estará encabezado por el grupo
revelación del 2016, Miss Cafeína.

El domingo 28 de agosto, Sanse recibirá a uno de los grupos de música y tea-
tro más seguidos por los peques gracias a sus divertidos espectáculo y a la
interpretación de canciones de toda la vida. Nacho Bombín, Emi Bombón y
Belén Pelo de Oro son los vecinos de un patio muy particular.

Diversión en vivo para los más pequeños
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L as vacaciones son para disfrutarlas y
para no pensar en otra cosa y, mucho
menos, en que se acaben. Pero los que
vivimos en la zona Norte sabemos

que los últimos días de agosto hay que reser-
varlos para un acontecimiento especial: las
fiestas de Sanse. Por eso, es inevitable que en
los días cercanos tengamos la vista puesta en
volver a casa para vivirlas. Sé que todos los que
me estáis leyendo entendéis y compartís lo
que digo, por eso de que sois vecinos de la lo-
calidad o de Alcobendas, y es que es algo que
se lleva dentro. Yo no recuerdo ni uno solo de
mis más de 30 años de vida sin estos festejos.

Siendo niña deseaba subir a la feria para mon-
tarme en todos los cacharritos y para que me
compraran un martillo o un algodón de azú-
car. Años más tarde, de adolescente, me re-
cuerdo gritando “agua” bajo las terrazas o ba-
ñándome en cava tras el chupinazo y pelean-
do por la hora de volver a casa. Al final, año

tras año, conseguí dejar de tener hora, lo que
me permitía disfrutar enormemente de con-
ciertos, peñas y bares, pero, sobre todo, de los
amigos, muchos de los cuales venían de otras
partes de Madrid motivados por el prestigio
de estas fiestas. Debo reconocer que en esta
etapa la feria también era uno de los puntos

de encuentro, aunque los caballitos del tiovi-
vo dieron paso a la noria o al barco pirata. Los
años han ido pasando y, aunque la forma de
vivir las cosas va cambiando, siempre dejo un
hueco para ver a los toros del encierro (me
gustan más a las 11), para acompañar al
Cristo de los Remedios en un trocito de su pro-
cesión, para tomarme un vermú o una coca-
cola en los buenos bares que tiene Sanse y
para bailar al ritmo de la música en la plaza
o en La Marina. Lo bueno de estos festejos es
que hay de todo para todos. Yo lo he compro-
bado con los años. Felices fiestas.

GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/MAMEN/

MAMEN CRESPO REDACTORA JEFE

OPINIÓN

Felices fiestas

Su último single, ‘Mira cómo vue-
lo’, se ha colado entre las cancio-
nes más sonadas de este verano y
aspira a ser número uno de las lis-
tas de éxitos. Junto a ellos, tam-
bién actuarán Full, uno de los
grupos más prometedores de la

música alternativa, y la banda lo-
cal Agente Naranja.

Y mientras que unos empiezan
a saborear el éxito, otros deciden
retirarse de los escenarios. Es el
caso de Los Suaves que, el sábado
27 de agosto, afrontará uno de los

La banda indie,
revelación de este 2016,
actuará el próximo
viernes 26 de agosto.

Miss Cafeina
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últimos conciertos de su dilatada
carrera.

REGRESOS POP-ROCKEROS
La banda de rock gallega estará
acompañada por Leize que, tras
muchos años de silencio, regresa
a la escena musical. Sin embargo,
los encargados de inaugurar esta
noche rockera serán Carbono 14,
agrupación que, aupada por las
buenas críticas, se ha hecho un

merecido hueco en el circuito
madrileño de conciertos.

Por su parte, el pop llegará la
noche del lunes de la mano de
dos grupos referentes de los años
80 como Los Secretos y Modestia
Aparte. A pesar de que llevan más
de tres décadas en activo, la ban-
da liderada por Álvaro Urquijo
continúa triunfando con sus gran-
des éxitos como ‘Déjame’, ‘Ojos de
gato’ o ‘Pero a tu lado’; joyas que

Las entradas para todos
los conciertos será gratui-
tas hasta completar aforo.
La apertura de puertas
tendrá lugar 2 horas antes
de las actuaciones, a las
que estará prohibido ac-
cedeer con bebidas (ex-
cepto botellas de agua
con menos de 50 centili-
tros) y comida.

Gratis hasta
completar aforo

integran la discografía de un gru-
po incombustible que siempre es
recibido con los brazos abiertos
por el público y sus fans. Tampo-
co bajan los brazos, a pesar del
paso de los años, Modestia Apar-
te, cuyas canciones se han con-
vertido en himnos para diferen-
tes generaciones.

Y es que, ¿quién no ha coreado
o escuchado alguna vez temas
como ‘Cosas de la edad’ o ‘Cómo

te mueves’?. Esta noche del pop,
que dará su pistoletazo de salida a
partir de las 22 horas, tendrá un
invitado especial. Uno de los dj´s
más queridos de la noche y fies-
tas más nostálgicas del país: El
Pulpo.

Por último, los conciertos de
las fiestas de este años concluirán
el martes 30 de agosto, a las 22 ho-
ras, con la actuación del cantautor
argentino Coti.

El Pulpo, uno de los
dj´s más seguidos,

también pasará por
las fiestas de Sanse

Los Secretos y Modestia Aparte se-
rán los grandes protagonistas de la
noche del pop que tendrá lugar el
lunes 29 de agosto, desde las 22 ho-
ras, en el escenario instalado en el

anfiteatro de La Marina. Las dos
bandas son un referente para varias
generaciones gracias a sus grandes
éxitos que aún hoy siguen sonando
en la radio como ‘Pero a tu lado’ o

‘Cosas de la edad’. No parecen pa-
sar los años para Los Secretos y Mo-
destiaAparte, que demostrarán a su
paso por Sanse que el pop de los 80
nunca muere.

Los ritmos ochenteros nunca mueren

Tras anunciar su retirada,
la banda gallega afrontará
en Sanse uno de sus últimos
conciertos en directo.

Los Suaves

Edgar y Jay aterrizarán la no-
che del 25 con sus temazos que
ya son indiscutibles en los fes-
tivales y discotecas de España.

Zombie Kids

El músico argentino visitará
Sanse en medio de su gira
‘Cercanías y Confidencias’.

Coti

Miss Cafeína actuará,
junto a Full y Agente
Naranja, en la noche

del viernes 26



ANA BALLESTEROS

@anaballesterosp

Una ciudad, la más grande del es-
tado estadounidense de Míchi-
gan, que emerge de sus propios es-
combros. Un lugar que vivió su
apogeo industrial y musical y que,
tras una crisis que llevó a la urbe a
la bancarrota, ahora se reinventa.
“Una ciudad de cristal”, como can-
ta Miss Caffeina en ‘Detroit’, can-
ción que da nombre y abre su ter-
cer disco y cuya historia es el símil
perfecto a la situación que el gru-
po ha vivido en el último año.

“Hemos reposado, hemos des-
cansado y a lo mejor también he-
mos madurado un poco”. Así defi-
ne Alberto, voz de la banda, lo
que les ha aportado este “parón”

antes de volver a la carretera que
les llevará el próximo viernes 26
de agosto a actuar en las fiestas de
Sanse. Y es que la gira anterior les
pasó factura: los cuatro integran-
tes compatibilizaban sus respecti-
vos trabajos con tocar y, al final,

no descansaban ni un solo
día a la semana. A esto se suma
que “la inercia por la que te lleva
la industria es de no haber termi-
nado una cosa y ya tener que sa-
car otra, seguir tocando en festi-
vales...”, explican. Es por ello que
“nos ha venido bien parar y dar-
nos cuenta de esto para poder
apreciar todo lo que nos va a lle-
gar ahora y para hacer el disco
que hemos hecho”. ¿El resultado?
Once temas que se definen como
“el disco pop” de Miss Caffeina.

REFERENCIAS POP
‘Mira como vuelo’ es la carta de
presentación de ‘Detroit’ (Warner
Music), un trabajo que es “como
hacerse mayor, como intentar
buscar otra cara a los problemas y

MISS CAFFEINA MÚSICOS
La banda publica su tercer disco, ‘Detroit’, y recupera
la energía después de una gira que le ha pasado factura

“La clave está en saber
cuándo tenemos que parar”

llevarlos hacia lo positivo”, cuenta
Alberto. “Mira como avanzo, va-
liente, dejándolo todo atrás”, sue-
na. Y eso es lo que han hecho Al-
berto, Sergio, Álvaro y Antonio, re-
construirse, llenarse de luz y re-
cuperar una ilusión que para
alguno de ellos estaba perdida.

Pero han aprendido de sus
errores y, esta vez, tienen claro
que no se van a dejar llevar por la
presión o la fuerza externas: “La
clave está en saber cuándo tene-
mos que parar y cuándo no”, di-
cen. De hecho, han hablado de
que “lo ideal sería parar un año
entre disco y disco”, pero si les
apetece y ven que tienen cancio-
nes y mucho que decir, seguirán
hasta que se lo pida el cuerpo. Pa-
ra ellos, tomarse un año sabático
como el que acaban de dejar atrás
para vivir cosas es la base de to-
do, porque “al final tienes que es-
cribir sobre cosas que vives, y si
lo único que vives es carretera, a
lo mejor haríamos el mismo disco
durante toda nuestra vida”. De
momento, les espera un verano
lleno de festivales, en septiembre
empezarán con una gira de salas
que durará hasta el verano de
2017 y ahí harán una segunda
ronda de festivales.

Con ellos, Detroit dejará de ser
una ciudad estática para resucitar

al ritmo de sus canciones
en diferentes escenarios.
Un pequeño homenaje
al lugar que, musical-
mente, ha sido la cuna de
estilos que han marcado
al grupo en la música,
véase la Motown, la mú-
sica disco, Madona, el tec-
no y un largo etcétera que
inspira este disco junto a
otras referencias. Entre
ellas, Beyoncé, Michael
Jackson, grupos alemanes
de los 80 e incluso Mecano,
“eso que siempre hemos es-
cuchado pero que nunca
hemos puesto sobre la me-
sa a la hora de componer,
hasta ahora, que teníamos la
idea de hacer un disco pop y

hemos pensado en esos referen-
tes”.

Porque sí, tenían una ligera
idea y las maquetas iban hacia lo
que ahora escuchamos. Hacia al-
go lejos de la intensidad y el rock
de los discos anteriores, ‘De polvo
y flores’ (2013) e ‘Imposibilidad
del fenómeno’ (2010). Después,
todo fue entrar en el estudio de
grabación y dejarse llevar hasta
‘Detroit’ y sus once canciones que
gritan como la mayor de las rei-
vindicaciones. Once temas que
forman un conjunto, pero cada
uno con alma propia y con un en-
canto particular, desde la caden-
cia de ‘El rescate’ hasta el guiño
acústico y desnudo en ‘Eres agua’.

Mientras para ellos Detroit es
una ciudad evocadora para todo
lo que nos cuentan, no conside-
ran que, en época de crisis, en Es-
paña haya habido una caída si-
milar. Es más, subrayan que es en
esos momentos cuando “la gen-
te tira más de la creatividad para
evadirse” y que “hay muchísima
buena música y buena escena,
mucha gente haciendo cosas
en el ámbito artístico”.“Lo úni-
co que hace falta es reconocer
la cultura, lo demás está ahí”,
concluyen.

“Hemos reposado,
hemos descansado

y también hemos
madurado un poco”

El grupo de indie
actuará el próximo

viernes 26 de agosto
en S.S. de los Reyes

Creatividad
frente a la crisis

Antonio y Alberto,
dos de los
integrantes del grupo
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Los clásicos siguen de moda
Raya Real y Los Brincos actuarán gratis en la céntrica plaza sansera

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

El escenario de la Plaza de la
Constitución será otro de los lu-
gares donde la música será prota-
gonista durante las fiestas de
agosto de Sanse.

Cada noche, los vecinos y visi-
tantes que se acerquen a la cén-
trica plaza podrán bailar al com-
pás de grandes clásicos como, por
ejemplo, Los Brincos. La mítica
formación de los años setenta re-
gresa con una gira para celebrar
su cincuenta aniversario bajo el
liderazgo de Miguel Morales, her-
mano del fallecido Junior y miem-
bro de la banda desde 1968. ‘Un
sorbito de champagne’, ‘Eres tú’ o
‘Lola’, son algunos de sus grandes
éxito que sonarán en Sanse el do-
mingo 28 desde las 22 horas.

Otro de los grupos que se han
ganado su hueco en la historia de

la música de este país es Raya Re-
al, que aterrizará en la localidad
sansera el lunes 29, desde las 22
horas. Son ya más de dos décadas
las que lleva la banda recorrien-
do medio mundo con sus famo-
sas sevillanas y despertando el
duende del público.

De concierto en concierto, de
plató en plato, la inagotable tra-
yectoria de este conjunto andaluz
abarca cerca de 25 discos -cinco
de oro, uno de platino y uno de
doble platino-. A pesar del paso
del tiempo, Raya Real ha mante-
nido su esencia y continúa crean-
do música para bailar y bailar
hasta que el cuerpo aguante.

ORQUESTAS DE PRIMER NIVEL
Pero, ¿qué serían unas fiestas sin
orquestas? A este respecto, Sanse
contará en su programación mu-
sical con algunas de las mejores
agrupaciones de este país.

La Orquesta Tribu, una de las
más demandadas gracias a su
gran repertorio, será la primera en
subirse a los escenarios en la me-

dianoche del jueves 25. Le segui-
rán, entre otras, la Orquesta Bruja
el viernes 26; y la Orquesta Gru-
po R el sábado 27. Además, a lo
largo de estos festejos los vecinos

de Sanse podrán disfrutar en la
Plaza de la Constitución de un es-
pectáculo de copla, e incluso de
un ‘show’ de improvisación tea-
tral en directo. Los Brincos y Raya Real
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Cerca de 25 discos
constituyen la

trayectoria musical
de Raya Real

Los Brincos regresan
para celebrar los

cincuenta años
desde su creación
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NARCISO ROMERO ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
GENTE entrevista al regidor socialista, que explica las novedades de los festejos de este año y
destaca el papel de peñas y vecinos · Romero reitera su apoyo a la continuidad de los encierros

“Queremos que las fiestas vuelvan a
ser un referente en Madrid y en España”
DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Narciso Romero afronta sus se-
gundas Fiestas del Sto. Cristo de
los Remedios como alcalde de
Sanse. El Gobierno local que lide-
ra ha anunciado para este 2016
una “revolución” hacia unas fies-
tas más accesibles y seguras.
GENTE ha entrevistado al regidor,
que ha desvelado las novedades
de los festejos de este año.
¿En qué consiste esta remodela-
ción de las fiestas?
Se trata de un marcado esfuerzo
para mejorar nuestras Fiestas y se
concreta en once novedades, en-
tre las que destacan la gratuidad
de todos los conciertos, la apertu-
ra de la Caseta Municipal, la ins-
talación de gradas en los encie-
rros, la mejora de la seguridad del
recinto ferial y conseguimos que
las atracciones compartan hilo
musical para minimizar el ruido.
¿Qué se pretende conseguir a
corto, medio y largo plazo?

Conseguir que vuelvan a ser un
referente en la Comunidad de
Madrid y en toda España. Que se-
an, sin lugar a dudas, las mejores
fiestas. Y es que consideramos
que nuestras fiestas reportan a
San Sebastián de los Reyes una
repercusión mediática iniguala-
ble. Son un escaparate que mu-
chas ciudades quisieran para sí.

Pero, ¿esto va a suponer un ma-
yor coste para los vecinos?
Al igual que hicimos el año pasa-
do, una vez finalizadas las Fiestas
expondremos con detalle todos y
cada uno de los gastos e ingresos
que hayan tenido lugar. No obs-
tante, estamos convencidos de
que las fiestas son una gran opor-
tunidad económica para Sanse,

pues suponen ingresos directos e
indirectos que contribuyen a for-
talecer la economía de la ciudad.
El año pasado el cambio de hora
de los encierros a las 11 de la
mañana trajo consigo numero-
sas críticas. ¿En qué ha benefi-
ciado al pueblo y a los comer-
ciantes?
Los encierros pasaron a celebrar-
se a las 11 horas, en un horario
acorde con los nuevos tiempos
que permitió que muchas más fa-
milias disfrutasen de nuestros En-
cierros en Estado Puro. Fue todo
un acierto. De ahí que otros mu-
nicipios como Torrejón de Ardoz
hayan copiado nuestra iniciativa.
Es cierto que al principio hubo al-
gunas críticas, pero estas desapa-
recieron cuando se comprobó
que nuestras calles se llenaban de
vida por las mañanas, que los co-
merciantes y los hosteleros mul-
tiplicaban sus ventas o que los in-
cidentes durante la carrera se re-
dujeron a la mínima expresión al
no haber corredores ebrios.

Este año los encierros también
llegan con polémica, ya que Ga-
nemos, partido que forma par-
te del Gobierno local, realizará
una consulta sobre su continui-
dad. ¿Se rompe así la unidad del
Gobierno local sobre los feste-
jos taurinos?
Hace justo un año, 23 de los 25
concejales votaron en el pleno

municipal a favor de mantener los
encierros en la localidad. Esta ci-
fra demuestra el consenso que
existe en nuestro municipio res-
pecto a este asunto. Desde el
PSOE de Sanse no vamos a pro-
mover ninguna consulta. Al con-
trario, somos el partido que más
ha apostado por mantener viva
nuestra tradición. Y lo hacemos

mucho más allá de las pa-
labras: con hechos.
¿Cuál es la opinión al res-
pecto del alcalde de San-
se, ¿a favor o en contra?
Más a favor no puedo es-
tar. Mi postura está en con-
sonancia con la de mi par-
tido. Somos una garantía
no sólo para que se preser-
ven, sino para que se po-
tencie con criterio nuestra
más apreciada tradición.
Reitero: ni el PSOE de San-
se ni yo vamos a promover
ninguna consulta al res-
pecto. Ni tampoco reduci-
remos, como hizo el Parti-
do Popular, los días de en-
cierros. Los ciudadanos de
Sanse pueden estar tran-
quilos en este sentido.
Durante las fiestas, ¿có-
mo de importante es el
papel de las peñas, aso-
ciaciones y de la Herman-
dad?
Es vital: son el alma de las
fiestas. Nuestra concejala
de Festejos, Tatiana Jimé-
nez, y todo su equipo per-
manecen en constante
contacto con peñas, aso-

ciaciones, hosteleros… Trabajar
con ellos es un honor. Sin ellos,
sería imposible llevar a cabo la re-
volución que a lo largo de este
mandato estamos realizando pa-
ra hacer de las de Sanse las mejo-
res fiestas de la Comunidad y de
nuestra historia.
Si tuviera que destacar uno de
los mejores mejores de las Fies-
tas de agosto, ¿cuál sería?
Es muy difícil elegir un solo ins-
tante de nuestras fiestas. La emo-
ción en los segundos previos a
que comience el encierro; el am-
biente de alegría que se respira en
la Plaza de la Constitución cuan-
do tocan las orquestas; los bue-
nos momentos vividos con los fa-
miliares y los amigos en las case-
tas; esa ilusión de los niños cuan-
do pasan junto a las atracciones
del recinto ferial; el respeto y la fe
que muchos vecinos procesan al
Santísimo Cristo de los Remedios;
las canciones que todo Sanse co-
rea al unísono en los conciertos
del Anfiteatro; la plaza, repleta de
gente antes de lanzar el chupina-
zo que da comienzo a nuestras
fiestas… Todos ellos son momen-
tos inigualables.
Por último, ¿qué les diría al res-
to de vecinos?
Sobre todo, que se lo pasen muy
bien y que disfruten como nunca
de nuestra semana más grande.
Ese es nuestro objetivo por el que
con tanto cariño hemos trabaja-
do y, en especial, la concejala de
Festejos, Tatiana Jiménez, para
ofrecerles una programación de
altura.

“Las fiestas son una
gran oportunidad
económica para
el municipio”

“El cambio de hora
de los encierros a
las 11 de la mañana
fue todo un acierto”
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PARTIDO POPULAR

Unas fiestas de todos
que merecen ser respetadas
La vuelta de vacaciones tra-
erá uno de los eventos más
esperados del año: las fiestas
en honor al Santísimo Cristo
de los Remedios. Días para
disfrutar, convivir y reencon-
trarnos con familiares y ami-
gos. Es la máxima de los san-
sebastianenses y de las miles
de personas que nos visitan
para hacer de ésta su ciudad
por unos días.

Nuestras fiestas son na-
cional e internacionalmente
conocidas. Y esto no es fru-
to del trabajo de los políti-
cos. Es consecuencia de la
labor de muchos vecinos
que, desde tiempos inme-
moriales, han transmitido

del Gobierno local (Gane-
mos) va a articular una con-
sulta sobre la continuidad
de los encierros. Un despro-
pósito que no vamos a con-
sentir. El tripartito de iz-
quierdas no respeta nues-
tras tradiciones. Para mu-
chos de sus miembros, ser
taurino o católico es una
ofensa. Pero eso es la esen-
cia de nuestras fiestas. Lo
mínimo es tener respeto por
las tradiciones centenarias
que han hecho de Sanse lo
que hoy es: una ciudad don-
de modernidad y tradición
van de la mano. No vamos a
permitir que acaben con lo
que es de todos.

“En nuestra ciudad,
modernidad y
tradición van
de la mano”
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IZQUIERDA INDEPENDIENTE

“Tras un año de
Gobierno, Sanse es
una ciudad mejor
y más alegre”

Un año más se acercan las
Fiestas y, tras un año gober-
nando, Sanse se ha conver-
tido en una ciudad mejor,
más innovadora, justa, sos-
tenible y, sobre todo, más
alegre. Ya se notan los cam-
bios del gobierno del que Iz-
quierda Independiente for-
ma parte.

Los vecinos y vecinas
han recuperado la voz en
las decisiones que les afec-
tan, hemos conquistado La
Marina y la Cultura está de

nuevo en las calles. Hemos
devuelto a la Educación el
protagonismo que merece,
pues es nuestro más precia-
do legado, junto con el en-
torno natural: los ríos,
nuestra querida Dehesa o
los cada vez más numero-
sos parques y espacios ver-
des. Tampoco nos hemos
olvidado de fomentar el
empleo, lo que ha hecho
posible que seamos el mu-
nicipio del norte de Madrid
con menos paro.

Definitivamente, estas
fiestas llegan a un Sanse
mucho más amable y soli-
dario, con una ciudadanía
más participativa y com-
prometida, lo que se notará
en los reencuentros que, un
año más, se vivirán en la
Plaza, en las casetas, en las
peñas o en los conciertos.
Esa alegría que todos vivi-
remos al encontrarnos con
vecinos y vecinas o amigos
y amigas de la infancia y
con la que celebraremos
desde el Pregón hasta el
“Qué pena me da”, pues si-
gue quedando “Mucho
Sanse por Soñar”. Por eso,
desde Izquierda Indepen-
diente os esperamos en
nuestra caseta del recinto
ferial y os deseamos unas
muy felices Fiestas 2016.

Llegan las Fiestas y con ellas…
mucho Sanse por soñar

PSOE

¡Que vivan las fiestas de Sanse!
No hace falta decir que las
Fiestas en honor al Santísimo
Cristo de los Remedios re-
presentan una de las más
importantes señas de identi-
dad de Sanse. No solo son
una fuente de ingresos eco-
nómicos y de generación de
empleo, sino que, además,
son una importante manifes-
tación cultural, ciudadana y
de convivencia.

Por estas razones, para
este año nos hemos pro-
puesto superarnos y conse-
guir que estas celebraciones
sean más accesibles, más
seguras y más respetuosas
que nunca.

Garantizamos la seguri-
dad con un aumento de los

que el ruido tiene para los
vecinos del recinto ferial,
hemos puesto todo nuestros
esfuerzos para trasladar la
discoteca y la zona joven a
un emplazamiento que re-
sulte lo menos molesto po-
sible. Medidas que se com-
pletan con un apoyo incon-
dicional a nuestros encie-
rros, que representan el
corazón de nuestros festejos
y que este año reforzamos e
impulsamos con la instala-
ción de gradas para su me-
jor disfrute. Pequeñas me-
tas para una ciudad más
alegre, solidaria y participa-
tiva.

¡Que vivan las fiestas de
Sanse!

“Los encierros
representan
el corazón de
nuestros festejos ”
efectivos policiales en todas
las zonas festivas, lo que in-
crementa la protección de
los ciudadanos y constituye
una medida disuasoria pa-
ra posibles altercados.

Abrimos a todo el públi-
co las actuaciones musica-
les con la gratuidad de los
conciertos, para que la eco-
nomía no represente ningu-
na barrera de entrada para
los vecinos. Por último, y
pensando en el lesivo efecto

nuestras tradiciones para
que nadie se olvide de que
nacer en Sanse es un orgu-
llo. Integrantes de peñas,
hermandades y asociacio-
nes que son el alma de cada
actividad. Tampoco olvida-
mos a la Policía Local, pro-
fesionales sanitarios, o Pro-
tección Civil, que trabajan
para que el resto podamos
disfrutar. Por último, seña-
lar que uno de los partidos
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GANEMOS

Unas fiestas para el
disfrute de todas y todos
Queridas vecinas y vecinos,
es un honor para nosotros el
poder dirigiros unas pala-
bras como Grupo Municipal
de Ganemos Sanse y además
como vecinos de Sanse que
somos, con motivo de nues-
tras fiestas locales.

Y decimos “como veci-
nos que somos”, porque solo
las y los que somos de San-
se sabemos lo que son nues-
tras fiestas y lo que ello sig-
nifican. El haber nacido y
crecido en Sanse nos hace
partícipes de estas fiestas
tan importantes para el mu-
nicipio. Cuando estábamos
en la oposición y teníamos
un Gobierno del Partido Po-
pular, siempre pensaba en

das las edades y públicos y
quiero destacar que todos
los conciertos serán gratui-
tos. Este año todas y todos
disfrutaremos de verdad.
Queremos y deseamos en
nombre de Ganemos Sanse
que en estos días podáis de-
jar en un rincón los proble-
mas y las preocupaciones
cotidianas y que salgamos
todas y todos a la calle a dis-
frutar, la gente de nuestro
pueblo y los visitantes que
en estos días llenarán a
buen seguro Sanse.

Sólo nos queda deciros
que nos vemos en nuestras
calles y os deseamos unas
felices fiestas de Sanse 2016
¡Disfrutad!

“Hemos
conseguido tener
unas fiestas de
calidad y variadas”

SÍ SE PUEDE

“Lamentamos que
se mantenga el
mismo modelo
arcaico de fiestas”

Queda muy poco para que
lleguen las Fiestas de Sanse.
Por fin, las auténticas, en
un año en el que el gobierno
ha sido capaz de contrapro-
gramar, por lo menos, cuatro
o cinco eventos festivos.

Los que amamos nues-
tras fiestas y hemos estado
año tras año esperando su
llegada lamentamos que,
aunque se haya producido
un cambio de gobierno, se
mantenga el mismo mode-
lo arcaico que dedica más
de 400.000 euros a los toros,
además de a la ocurrencia

del desfile de la Legión al
paso del Cristo.

Nosotros queremos unas
celebraciones dignas de
una ciudad del siglo XXI.
Unas fiestas basadas en la
Cultura, que fomenten un
ambiente festivo compati-
ble con nuestro tejido aso-
ciativo y que acerque los
festejos a barrios que, como
Tempranales o Dehesa Vie-
ja, también pertenecen a
Sanse.Desde Sí Se Puede!
insistimos más que nunca
en que deben ser unas fies-
tas equilibradas entre quie-

nes las disfrutan con pasión
por la noche y quienes, las
viven durante el día, con la
feria diurna y las activida-
des de la tarde. Para ello,
nos hubiera gustado la tan
necesaria reforma del Par-
que de la Marina que nos
proveyera de un recinto fe-
rial acorde con las necesi-
dades de nuestro munici-
pio.

Finalmente, no debemos
olvidarnos de que celebra-
mos nuestras fiestas en un
año, el 2016, que no ha vis-
to aún terminar la crisis so-
cial. No obstante, os desea-
mos que estas celebracio-
nes os permitan desconec-
tar de la rutina y estar con
la gente que más queréis.

Disfrutad mucho de
Sanse.

Por unas fiestas del siglo XXI

CIUDADANOS

Una gran faena
Llega la gran cita anual de
San Sebastián de los Reyes,
las fiestas Populares del San-
tísimo Cristo de los Reme-
dios. Con ellas se reafirma el
sentir de un municipio con
profunda tradición taurina.
Recibimos, a porta gayola,
este evento que un año más
ha contado con el apoyo de
Ciudadanos. Hemos aposta-
do por unas fiestas popula-
res, con conciertos gratuitos,
actividades y todos sus
eventos relacionados con la
tauromaquia.

Después de estar todo
un año listos y preparados,
esperando en el patio de
cuadrillas este aconteci-
miento para Sanse, es el
momento de iniciar este
paseíllo. Un ritual que saca
a relucir lo mejor de nues-
tra ciudad, la seña de iden-
tidad por la que se nos co-
noce en muchas plazas: los
encierros. Este año las fies-
tas vienen acompañadas
del ruido político que un
reducido sector pretende
hacer para impedirlos, in-
tentando un quiebro a mu-
chos años de larga costum-
bre. Pedimos valentía al
equipo de Gobierno, que
siga sosteniendo firme-
mente el capote y, que en
esta suerte, no cambien de
tercio. Confiamos en ello,
porque los encierros son
turismo, promoción e im-

pulso a la hostelería: repre-
sentan una gran faena para
nuestro municipio.

En estas fiestas también
algunos partidos políticos
montarán sus casetas, sin
pasar por concurso como el
resto de los interesados, re-
duciendo la posibilidad de
que otras peñas y asocia-
ciones participen. Pedimos
por ello que las formacio-
nes que hagan negocio con
sus puestos sean transpa-
rentes y publiquen sus
cuentas de cara a la ciuda-
danía. ¡Felices fiestas para
todos los vecinos!

“La seña de
identidad por la
que se nos conoce
son los encierros”

los que no podíamos acce-
der a nuestras fiestas de la
misma manera que los de-
más, siempre pensamos de
lo injusto que era que unos
vecinos podían disfrutar más
que otros y se veían por tan-
to, las desigualdades que se
instalaban en mi ciudad.

Hoy y porque somos
parte del Gobierno Munici-
pal, hemos conseguido que
tengamos unas fiestas de
calidad, variadas y para to-
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La tradición que puso
a Sanse en el mapa
Los encierros de las fiestas, los más conocidos en España
después de los de San Fermín, volverán a celebrarse a las
11 horas después del balance positivo de la pasada edición

INFANTIL Tres encierros diarios en función de la edad

Perpetuando la afición en los niños
Con la intención de que el amor
por los encierros pase de padres
a hijos, y teniendo en cuenta que
hasta los 16 no se puede partici-
par en los que se hacen con toros
reales, San Sebastián de los Reyes
organiza desde hace años una se-
rie de encierros infantiles. Cada
día se hacen tres carreras diarias,
en las que los participantes se dis-

tribuyen por su edad. La primera
está destinada a los que tengan
hasta 6 años, la segunda va desde
los 7 hasta los 10 años y la tercera
corren jóvenes de 10 a 15 años. En
la primera los pequeños podrán
ir acompañados de un adulto que
los lleve de la mano.

En cada una de ellas correrán
cuatro toros y cuatro cabestros si- Encierro infantil en Sanse

GENTE

@gentedigital

La tradición de los encierros de
San Sebastián de los Reyes es tan
antigua y arraigada en la locali-
dad que en 1525, cuando la villa
sólo contaba con 30 años de edad,
el emperador Carlos V firmó una
provisión en la que instaba al Ar-
zobispado de Toledo a devolver a
los vecinos los cobrado en sus
fiestas, incluido lo referente a “co-
rrer toros”. Casi medio siglo des-
pués de esa primera referencia
histórica, los encierros se han
convertido por derecho propio en
la principal seña de identidad de
las fiestas en honor al Santísimo
Cristo de los Remedios y en los
segundos más famosos de toda
España, sólo por detrás de los que
se celebran en Pamplona durante
la semana de San Fermín.

La edición de este año comen-
zará el viernes 26 de agosto con la
ganadería El Estoque. Le seguirán
el sábado 27 las reses de Victoria-
no del Río, mientras que el do-
mingo 28 correrán dos toros de
Cortés, dos de los Hermanos Gar-
cía y otros dos de Daniel Ruiz. El
lunes 29, festivo en la localidad,
será el turno del hierro de El Ca-
nario, mientras que para el mar-
tes 30 y el miércoles 31 quedarán
los de Peñajara y Carlos Charro.

MODIFICACIONES
Muchas han sido las variaciones
que se han hecho a lo largo de los
años para que el acto central de
los festejos sanseros ganaran en
espectacularidad y, sobre todo, en
seguridad. La última llegó el año

presencia de personas
que pretenden correrlos
en estado de ebriedad.

Como principal nove-
dad para este año estará
la instalación de una
grada, desde la que el
público podrá seguir las
carreras de las reses y de
los mozos que se lancen
a las calles de la ciudad.
Lo que no cambiará en
esta edición, y ya van tre-
ce seguidas, es el recorri-
do de 822 metros que
harán los toros desde los
corrales de suelta hasta
la plaza de toros, que se
divide en ocho tramos.
El primero transcurre
entre la calle Leopoldo
Jimeno y la Real Vieja, el
segundo llega hasta la
curva de Postas, mien-
tras que el tercero va
hasta la calle Postas. El
cuarto sector sale desde
Postas y finaliza en la curva de Re-
al, el quinto desemboca en la con-
fluencia con la calle Leopoldo Ji-
meno y el sexto llega hasta la cur-
va de Estafeta. A partir de ahí lle-
ga la última parte, quizá en la que
más gente se concentra. El sépti-
mo y el octavo tramo transcurren
por Estafeta, llegando desde allí
hasta La Tercera, donde espera el
público. Al tratarse de un recorri-
do favorable en su mayor parte, la
organización recomienda a las
personas que quieran participar
por primera vez en los encierros
que lo hagan en la parte inicial, ya
que existen más huecos, la velo-
cidad de la manada puede calcu-

pasado, cuando el nuevo equipo
de Gobierno, dirigido por Narci-
so Romero, decidió retrasar su
hora de inicio. De las tradiciona-
les 8 de la mañana se pasó a las
11. Una medida con la que el
Consistorio y la empresa que ges-
tiona la plaza de toros quisieron
aumentar la difusión y promoción
de los mismos. El empresario de
La Tercera, Felipe Herrero, llegó a

señalar que “o cambiamos el en-
cierro o el encierro se muere. Ca-
da vez menos gente se levanta
pronto para venir, porque si es a
las 11 los que vienen se quedan a
tomar el aperitivo, a comer... Son
todo ventajas para el pueblo”. Un
año después, y tras el balance po-
sitivo que se hizo por parte de las
autoridades, lo encierros volverán
a empezar a las 11 horas, algo que
también limita en gran medida la

El respeto a las reses
es una de las cosas

que todos han
de tener en cuenta

La organización
recomienda a los
novatos correr el

primer tramo

Se celebrarán los días
26, 27, 28, 29, 30 y 31

de agosto en el
recorrido habitual

mulados de diferente color e in-
tenciones. La velocidad y peligro-
sidad irá aumentando paulatina-
mente. Las reses serán portadas
por diferentes personas relacio-
nadas con el encierro en todos
sus ámbitos, quienes confeccio-
narán el tipo de encierro cada
uno de los días, así como la forma
de correr de las diferentes mana-
das.

CONSEJOS A LOS ADULTOS
La organización recomienda que
las personas mayores colaboren

en el festejo en la medida de sus
posibilidades, por lo que les pide
que tengan en cuenta consejos
como no entorpecer la carrera de
los niños con su presencia, ani-
marles a que calienten y estiren
sus músculos al inicio y al final del
encierro, permanecer pegados a
las vallas durante el recorrido, re-
coger a los pequeños al final de la
carrera en el punto habilitado y
retirarse lo antes posible para que
otros padres puedan hacer lo mis-
mo. Por último, se anima cuidar
a todos los niños por igual.

Consciente de la gran cantidad de gente que se agolpa en las talanqueras
para presenciar los encierros, el Ayuntamiento ha decidido instalar por pri-
mera vez este año una serie de gradas con una capacidad total de 1.062 asien-
tos. Estarán ubicadas en la calle Postas (reservada para personas con movi-
lidad reducida), en la plaza del Tejar, en la calle Real y en Estafeta. El acce-
so a todas ellas será gratuito por orden de llegada.

La grada será la principal novedad de este año



El excesivo número de
participantes en algunas
zonas puede provocar
estados de ansiedad en
algunas personas, que
pueden reaccionar de
manera imprevisible.

Agolparse en
tramos llenos

1.

Ni durante el recorrido
del encierro, ni una vez
en la plaza de toros, hay
que llamar la atención
de los astados, ya que
se pone en peligro a to-
dos los corredores.

Llamar la
atención

5.

Si alguien se cae al sue-
lo en un encierro, lo últi-
mo que debe hacer es
levantarse de inmedia-
to. Hay que esperar a
que se lo indiquen y cu-
brirse la cabeza.

Levantarse
del suelo

2.

Cuando un toro se que-
da atrás, o incluso se da
la vuelta, hay que aban-
donar el tramo en el
que está de inmediato,
ya que su comporta-
miento es imprevisible.

Quedarse con
un toro rezagado

6.

Una vez que los toros ha
superado nuestra posi-
ción, hay que apartarse
a un lado y parar. Correr
justo detrás de los toros
entorpece la labor de
los pastores.

Correr detrás
de la manada

3.

Los encierros son exclu-
sivamente para los ma-
yores de 16 años. Tam-
poco hay que correr si
se atraviesa alguna cir-
cunstancia que nos im-
pide estar en plenitud.

Correr siendo
menor de edad

7.

El ruedo de la plaza de
toros es el lugar donde
acaba el encierro. Una
vez que lleguemos he-
mos de abandonarlo por
los burladeros y no que-
darnos con los toros.

Quedarse
en el ruedo

4.

Está prohibido ingerir
bebidas alcohólicas y
sustancias euforizantes
antes de correr. Pone-
mos en riesgo nuestra
integridad y la de los
demás participantes.

Beber o
tomar drogas

8.

LO QUE NO HAY QUE HACER DURANTE UN ENCIERRO

LA FIESTA se celebrará el viernes 26 de agosto desde las 19 horas

La trashumancia volverá a las calles de la ciudad
Una de las principales novedades
de la fiestas de San Sebastián de
los Reyes de este año también es-
tá relacionada con el ganado ovi-
no. Con la intención de recuperar
una de las tradiciones más anti-
guas de la ciudad, el Ayuntamien-
to ha decidido incluir por prime-
ra vez en las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de la Salud una
trashumancia de bueyes.

El evento tendrá lugar el se-
gundo día de los festejos, el vier-
nes 26 de agosto, desde las 19 ho-
ras, y las reses harán el mismo re-
corrido que los toros que corren
los encierros, con dos diferencias
principales: el ritmo al que circu-

larán y que, una vez que lleguen a
la plaza de toros, darán la vuelta
para hacer el trayecto inverso. Así
pues, partirán de los corrales para
tomar la calle Leopoldo Jimeno,
desde la que accederán a las vías
Postas, Real, Estafeta y la avenida
plaza de toros. Tras pasear por el
ruedo de La Tercera emprende-
rán el camino de vuelta a los co-
rrales.

RECUPERAR LA HISTORIA
Como ciudad eminentemente ga-
nadera y agricultora a lo largo de
su historia, San Sebastián de los
reyes tiene una profunda tradi-
ción a la hora de presenciar el pa-

so de los ganados por sus calles.
Sin embargo, en las últimas déca-
das esa costumbre ancestral se
había perdido prácticamente en
el olvido, algo que el Consistorio
sansero ha querido arreglar con
este evento, en el que participa-
rán decenas de bueyes de gana-
derías de la zona.

Muchas son las ciudades que
de manera reciente han recupe-
rado esta tradición mediante fies-
tas de la trashumancia. Quizá la
más conocida sea la que se cele-
bra cada otoño en Madrid, y en la
que miles de ovejas pasean por
las calles del centro urbano, to-
mado por un día el lugar que sue-

Los bueyes harán el recorrido de los encierros

len inundar los coches y los pea-
tones. Además de dar una nota de
color en los grandes núcleos ur-
banos, estas celebraciones tam-
bién sirven para reivindicar la vi-

da en el campo y el respeto a los
espacios que tradicionalmente
han sido para los animales y que,
cada vez más, han sido invadidos
por la civilización.
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Los corredores no pue-
den llevar nada en sus
manos o en su indumen-
taria que dificulte su ca-
rrera o las de los demás
participantes a lo largo
del recorrido.

Llevar envases
u otros objetos

9.
Si la plaza de toros está
llena no se puede en-
trar, ni mucho menos
forzar el acceso por la
fuerza, ya que se pue-
den plantear avalanchas
y aplastamientos.

Entrar en la
plaza llena

10.
No está permitido curio-
sear el estado de las
personas que hayan su-
frido algún tipo de le-
sión en el encierro, ya
que se entorpece la la-
bor de los sanitarios.

Acercarse
a los heridos

11.
Hay que acatar y ejecu-
tar todas las órdenes
que lleguen por parte
de la organización del
encierro, ya sea por los
trabajadores o a través
de la megafonía.

Desobedecer a
la organización

12.
Las imágenes que se forman

a la entrada de la plaza
suelen ser espectaculares

larse, resultando relativamente
sencillo, comparado con otros
tramos, adaptarse a ella y los va-
llados suelen posibilitar un esca-
pe seguro y rápido.

RESPETO
Una de las cosas que todos los afi-
cionados sanseros saben es que
lo fundamental de los encierros

es respetar a los toros, por lo que
todo el mundo vela por su integri-
dad y procura el máximo respeto
hacia las reses, evitando el mal-
trato o vejación de los animales
participantes.
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LA EDICIÓN DE 2015 dejó varias faenas destacables

Con el buen sabor de boca del año pasado
Nada menos que trece orejas se
cortaron el año pasado en la Feria
del Cristo de los Remedios, una
cifra que podría servir como pun-
to de partida para valorar si la edi-
ción de 2016 está a la altura.

Los novilleros Álvaro García,
Varea y Álvaro Lorenzo consiguie-
ron pasear un apéndice cada uno,
aunque se quedaron con la miel

en los labios y no pudieron abrir
la puerta grande, un motivo más
para que el primero de ellos, Ál-
varo García, salga más motivado
este año al ruedo de San Sebas-
tián de los Reyes. Pero, sin duda,
la tarde que recuerdan con más
alegría los aficionados fue la que
tuvo lugar el sábado 29 de agosto,
cuando Morante de la Puebla se

ganaba una oreja del cuarto toro
de la tarde, en lo que fue la ante-
sala de dos actuaciones especta-
culares de Alejandro Talavante y
Alberto López Simón, quienes
cortaron dos orejas al quinto y
sexto de la tarde, respectivamen-
te. Además, El Fandi y Manuel Es-
cribano también obtuvieron va-
rios triunfos en otro festejo. ‘El Juli’ vuelve a La Tercera
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Los reyes
de Sanse
La Feria del Cristo de los Remedios presentará
unos carteles por todo lo alto, destacando los
festejos del 27 y 28 de agosto · El madrileño
López Simón hará el paseíllo en solitario

FRANCISCO QUIRÓS

@gentedigital

Recta final de agosto o, lo que es
lo mismo, uno de los puntos álgi-
dos de la temporada taurina en
España. Las fiestas se suceden a
lo largo y ancho del país y con
ellas numerosas ferias, aunque
todas ellas quedan en un segundo
escalón cuando son comparadas
con la que rinde honores al Santí-
simo Cristo de los Remedios de
San Sebastián de los Reyes.

La localidad madrileña inten-
tará estar a la altura del apelativo
de ‘Pamplona chica’, con unos
eventos donde el toro vuelve a te-
ner un papel central. Si los encie-
rros darán colorido a las calles en
la sesión matinal, para la franja
vespertina también hay argumen-
tos como para que vecinos y visi-
tantes se acerquen a la plaza de
toros local. En esta ocasión serán
cuatro los festejos que se celebra-
rán en el coso de Sanse entre los
días 27 y 31 de agosto. Siguiendo
la línea del año pasado, la empre-
sa encargada ha elaborado unos
carteles donde tienen cabida sen-
das corridas de toros, una de rejo-
nes y una novillada con picado-
res, con espacio importante para
grandes figuras del escalafón, pe-
ro con una cuota destacada para
futuras figuras.

A LA TERCERA
Lo que sí varía respecto a 2015 es
el orden de los festejos. Si el año

pasado rompían el hielo los novi-
lleros, en esta ocasión les llegará
el turno a consagrados matado-
res. Después de un año de ausen-
cia, Julián López ‘El Juli’ vuelve a
La Tercera para encabezar uno de
los carteles estrella de la feria, ya
que el madrileño hará el paseíllo
junto a José María Manzanares y
al peruano Roca Rey, para lidiar
los astados de Victoriano del Río,
uno de los ganaderos habituales
en el coso madrileño.

Además de ser el festejo inau-
gural, la corrida del sábado 27 de
agosto guarda numerosos atracti-
vos. Uno de ellos será saber si por
fin José María Manzanares rom-
pe su particular maleficio con San
Sebastián de los Reyes. El diestro
alicantino también se anunció en
las ediciones de 2014 y 2015, aun-
que en ambas ocasiones terminó
causando baja por diversos con-

Andrés Roca Rey (Lima, 21 de oc-
tubre de 1996) tomó la alterna-
tiva el 19 de septiembre de
2015 en el histórico coso de Ni-
mes (Francia). No ha pasado un
año y el diestro peruano ya se ha
ganado el derecho a ser consi-
derado una gran figura, sin im-
portar el escaso tiempo que
lleva como matador. Sin ir más
lejos, el pasado 13 de mayo con-
firmaba su alternativa en la Fe-
ria de San Isidro, desorejando a
un ejemplar de la ganadería de
Conde de Mayalde.

Paso a la sensación
de la temporada

Su llegada a la élite supuso un soplo de aire fresco en el escalafón, pero le-
jos de estancarse, este madrileño va mejorando año tras año. Si en 2015 dejó
su sello en Las Ventas cortándole una oreja a cada uno de los cuatro toros
que lidió, este curso sigue con su progresión, firmando varias faenas para el
recuerdo, como la que supuso el indulto de un toro en Jerez de la Frontera.

El órdago de López Simón

tratiempos y, curiosamente, esos
huecos fueron cubiertos por el
empresario con otra de las gran-
des figuras del momento como el
extremeño Alejandro Talavante.
Si finalmente se cumpliera lo pre-

visto, el público de Sanse podría
disfrutar con el temple y las po-
derosas estocadas de Manzana-
res. El año pasado, el alicantino
iba a compartir cartel con Moran-
te de la Puebla y Alberto López Si-



REJONES tres figuras del escalafón

Una gran terna a caballo
Sin el pedigrí de Pablo Hermoso
de Mendoza, Andy Cartagena o
Leonardo Hernández, pero con
suficientes triunfos a lo largo de
la temporada como para brindar
una gran tarde a los aficionados
de San Sebastián de los Reyes.

Sergio Galán, Manuel Manzana-
res y la francesa Lea Vicens es-
tán actualmente entre los diez
mejores rejoneadores del pano-
rama internacional, tal y como
acreditan las actuaciones firma-
das durante la temporada.
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món. Este último es, sin duda al-
guna, el gran nombre propio de la
próxima feria, tras anunciarse en
solitario para el domingo 28 con
ejemplares de tres ganaderías:
Victoriano del Río, Garcigrande y
Núñez del Cuvillo.

MENÚ COMPLETO
Llegado el ecuador de la feria del
Santísimo Cristo de los Remedios,
San Sebastián de los Reyes reto-
ma el arte del toreo a caballo gra-
cias a los rejoneadores Sergio Ga-
lán, Manuel Manzanares y Lea Vi-
cens. En esta ocasión, los astados
llevarán el hierro de El Canario,
aunque tendrán sus defensas des-
puntadas tal y como recoge el re-
glamento.

El cierre de la feria llegará el
miércoles 31 de agosto con una
novillada con picadores. Álvaro
García, Luis David Adame y Án-
gel Sánchez tendrán que demos-
trar ante los novillos de la gana-
dería de Carlos Charro que tienen
condiciones de sobra para tomar
la alternativa en un espacio de
tiempo relativamente corto. De
todos ellos, el mexicano Adame

es el que más ruido está hacien-
do, con actuaciones destacadas a
uno y otro lado del océano Atlán-
tico.

Pero al margen de los grandes
nombres, la tauromaquia en San
Sebastián de los Reyes tiene un
gran arraigo popular, lo que que-
dará patente en los dos eventos
que completan la feria. Así, el
viernes 26 de agosto los mejores
recortadores de la actualidad se
jugarán el tipo sobre el albero de
La Tercera en un espectáculo noc-
turno con mucha emoción. Tam-
poco faltará la tradicional bece-
rrada para las peñas. Este año se
ha ubicado el martes 30 de agosto
y en ella podrán mostrar sus habi-
lidades con el capote y la muleta
algunos de los jóvenes de la loca-
lidad, quienes dan sentido a una
feria tan importante.

No faltarán en esta
edición la becerrada

para peñas y el
concurso de recortes

El buen hacer del
novillero mexicano
Luis David Adame,

otro de los atractivos

Manzanares vuelve a
anunciarse tras las

ausencias de los dos
años precedentes

La francesa Lea Vicens



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Miércoles 31 de agosto, desde las 22:30 horas

El ‘Qué pena me da’ despedirá las fiestas
Como cada año, el tradicional
‘Qué pena me da’ pondrá el bro-
che a las fiestas en honor al Santí-
simo Cristo de los Remedios de
San Sebastián de los Reyes. Un
acto cargado de emotividad y pa-
sión que recuerda al ‘Pobre de mí’
que se entona cada 14 de julio en
la Plaza del Ayuntamiento de
Pamplona.

De esta forma, y al igual que en
la capital navarra, los vecinos de
Sanse se reunirán frente al Con-
sistorio de Sanse el próximo miér-
coles 31 de agosto, a las 22:30 ho-
ras, para alzar los pañuelos roji-
llos al aire y entonar en alto la
canción de despedida de los fes-
tejos sanseros hasta el mes de
agosto del año siguiente.

Pedro María Rivero, cohetero
oficial de los encierros de Sanse,
será el encargado de encabezar
este acto de cierre de fiestas que,
posteriormente, dará paso a un
espectáculo de fuegos artificiales
que volverá a iluminar el cielo del
municipio una última vez antes
de que la calma regrese a sus ca-
lles.Este acto estará protagonizado por Pedro María Rivero
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DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Las Fiestas de Sanse 2016 darán su
pistoletazo de salida con el habi-
tual chupinazo que se celebrará el
próximo 25 agosto a las 22 horas
en la Plaza de la Constitución.

Miles de personas se arremoli-
narán un año más frente al Ayun-
tamiento de la localidad para ser
testigos del lanzamiento del cohe-
te que anunciará oficial-
mente el comienzo de las
fiestas en honor al Stmo.
Cristo de los Remedios.

Minutos antes, tendrá
lugar el pregón oficial que
este año estará a cargo de
Javier Gallego, subdirector
de Informativos de Antena
3 Televisión y figura muy
querida en Sanse gracias a
ser la voz para toda España
de los encierros de la loca-
lidad.

MEDIA VIDA EN SANSE
Como ha reconocido el
periodista a GENTE “es un
gran orgullo poder estar en
el pregón oficial de la ciu-
dad donde vives y trabajas,
y donde has pasado la mi-
tad de tu vida”. Y es que
Gallego aterrizó en Sanse
hace ya más de 20 años.

Nacido en Salamanca,
el comentarista reconoce
haber sido un apasionado
de la Fiesta Nacional des-
de sus comienzos como
periodista profesional,
siendo un habitual en las
crónicas escritas y colabo-
raciones en la radio rela-
cionadas con los festejos
taurinos.

Ya en Madrid, tras va-
rios años en Antena 3, tuvo
la oportunidad en el 2004
de cubrir los encierros de Sanse y
volver a estar cerca de su pasión.
No obstante, Gallego asegura que
a pesar de ser un seguidor de ca-
rreras como las de Pamplona o
Sanse, por aquel entonces, “nun-
ca había retransmitido un encie-
rro”, por lo que “necesitó del ase-

soramiento de las peñas sanseras”,
que le ayudaron a seguir estos fes-
tejos de “una manera alucinante y
conocer muy de fondo el mundo
del encierro”.

Tal es el éxito de Javier Gallego
que desde entonces y hasta este
año ha retransmitido de manera

ininterrumpida las fiestas de San-
se. Las de 2016 serán aún más es-
peciales ya que, además de ser las
decimoterceras seguidas, el perio-
dista tendrá que dirigirse a miles
de vecinos sanseros. Algo habitual
para el periodista, aunque en esta
ocasión no habrá cámaras de por
medio.

Durante su discurso, Gallego
indica que “hablará de su expe-
riencia y de todo lo que le ha dado
Sanse en el tiempo que lleva vi-
viendo y trabajando” en la locali-
dad. “Aquí está la sede de Atres-
media, donde trabajo, y también
aquí vivo y he formado una fami-
lia, de la cual estoy muy orgulloso”,
afirma el comentarista.

Por otro lado, Javier Gallego
también dedicará unas palabras a
los vecinos para que disfruten de
sus tradiciones, como son los en-
cierros, y dejen a un lado las renci-
llas y rencores que pueda haber
entre los partidarios y detractores

de estos festejos taurinos. A este
respecto, el periodista de Atresme-
dia “pediría a los políticos que no
politicen los encierros y la tauro-
maquia en general”. “Las fiestas de
Sanse se caracterizan por ser unos
festejos muy sanos y espero que si-
gan así”, concluye Gallego.

El subdirector de Informativos
de Antena 3 no estará solo en el
balcón de la Casa Consistorial. Al
cierre de estas líneas se descono-
cía quién iba a ser finalmente su
acompañante, nombre que desve-
lará el Ayuntamiento en las próxi-
mas fechas, según han confirma-
do fuentes municipales a este pe-
riódico.

La voz de los encierros,
la voz del pregón

Javier Gallego, subdirector de Informativos de Antena 3 y comentarista
de las carreras taurinas de Sanse, se subirá al balcón del Ayuntamiento

para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de agosto

Gallego pide
“que no se politicen

los encierros ni
la tauromaquía“

“Es un orgullo poder
estar en el pregón

de la ciudad donde
vives y trabajas”
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LA CIUDAD CONTARÁ con la Escuadra y la Banda de Música de la Fundación Tercio de Extranjeros de Málaga

La Legión será protagonista por segundo año consecutivo
Habituales en múltiples celebra-
ciones religiosas, sobre todo en la
zona de Andalucía, la Legión de-
butó el año pasado en la celebra-
ción de las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de los Remedios
de San Sebastián de los Reyes. La
Hermandad que se encarga de la
organización de los eventos reli-
giosos decidió hace un año invi-
tar al bicentenario de su naci-
miento a la Escuadra y Banda de
Música de la Fundación Tercio de
Extranjeros de Málaga, Veteranos
de la Legión.

“Haciendo un gran esfuerzo
económico por parte de la Her- Los legionarios, acompañando al Cristo

mandad, el sueño se hizo reali-
dad, y la tarde noche del 28 de
agosto se pudo contemplar antes
y durante la Procesión del Cristo
de los Remedios a la Legión, con
su característica presencia”, seña-
laron fuentes de la entidad reli-
giosa sansera nada más concluir
los festejos del año pasado.

RECIBIMIENTO
A su llegada a la Iglesia Parroquial
San Sebastián Mártir, fueron reci-
bidos por el alcalde de la ciudad
Narciso Romero, algo que se re-
petirá este año. Posteriormente,
el presidente de la agrupación re-

ligiosa local, Juan Olivares, hizo
entrega a la Hermandad de Caba-
lleros Legionarios de Torremoli-
nos de una placa conmemorativa
de su presencia en la Función
Principal del Santísimo Cristo de
los Remedios 2015, y se impuso la
Medalla de la Hermandad al Ban-
derín de la Escuadra y Banda de
Música de la Fundación Tercio de
Extranjeros de Málaga.

A pesar de las críticas por par-
te de algún grupo político de la
oposición, la Hermandad ha de-
cidido que los legionarios vuelvan
a custodiar la imagen del Cristo
en su procesión, así como a parti-
cipar en el pasacalles que recorre-
rá desde las 13:30 horas del día 28
algunas de las vías más céntricas y
en el ofrecimiento de los recién
nacidos que tendrá lugar ese mis-
mo día a las 18:30 horas.

El Cristo se acercará a todos los vecinos
La ampliación del recorrido de la procesión del domingo 28 a barrios de la periferia de la
ciudad será por segundo año consecutivo uno de los principales rasgos de las fiestas de Sanse

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La procesión del Cristo de los Re-
medios volverá a ser el acto cen-
tral de los eventos religiosos que
tendrán lugar durante las fiestas
que San Sebastián de los Reyes
celebrará en su honor entre el 25 y
el 31 de agosto. Lo más destaca-
do en la edición de 2016 es que se
mantendrán las dos novedades

que se introdujeron el año pasado
para conmemorar el bicentenario
de la Hermandad que lleva el
nombre del patrón sansero: am-
pliar el recorrido habitual para

que llegue a más barrios de la lo-
calidad e incluir la participación
de la Legión. Así serán los actos
religiosos de estas fiestas.

25, 26 Y 27 DE AGOSTO
SOLEMNE TRIDUO
La Iglesia Parroquial de San Se-
bastián Mártir será el escenario
en el que se llevarán a cabo los
primeros eventos de carácter re-
ligioso. El jueves 25 y el viernes 26

de agosto, en ambos casos a las 21
horas, tendrá lugar el Solemne
Triduo, en el que se recuerdan la
Pasión, la Muerte y la Resurrec-
ción del Señor. En el caso del sá-

El día grande contará
con dos misas,

una ofrenda floral
y un pasacalles

El Cristo recibirá a
los niños que hayan

nacido este año el
día 28 a las 18:30

bado 27, a este ceremo-
nial le seguirá la Misa de
Vísperas, en la que parti-
cipará la Coral de la loca-
lidad. Justo después se
hará entrega de las meda-
llas a los hermanos que
hayan decidido unirse a
la congregación religiosa
a lo largo de este año.

28 DE AGOSTO
MISA
El día grande de las fies-
tas del Cristo de los Re-
medios comenzará con
una eucaristía a las 9 ho-
ras en la Iglesia Parro-
quial de San sebastián
Mártir. Habrá otra Misa
Mayor a mediodía en el
mismo lugar. En este caso
estará presente la Coral.

OFRENDA FLORAL
Las entidades y asocia-
ciones vecinales acudirán
a la Iglesia para mostrar
sus respetos y agasajar
mediante flores al patrón
desde las 11:45 horas,

justo antes de la celebración de la
Misa Mayor.

APERITIVO Y PASACALLES
A las 13:30 horas habrá dos even-
tos simultáneos. Por un lado, la
Peña San Sebastián ofrecerá un
aperitivo a todos los que se acer-
quen a la calle Real, 51. Por otro,
la Escuadra de Gastadores y Ban-
da de Música de la Fundación
Tercio de Extranjeros de Málaga
tocará música por varias vías del
centro de la localidad.

OFRECIMIENTO DE LOS NIÑOS
Uno de los eventos más emotivos
del día llegará a las 18:30 horas en
la Iglesia de San sebastián Mártir.
Todos los vecinos que lo deseen

Paso del Cristo por las calles de la ciudad en la procesión del año pasado



JUAN OLIVARES PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DEL CRISTO

La entidad que dirige ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento
de Sanse para participar en la organización de las fiestas de este año

“No queremos encasillarnos
en el casco antiguo de la ciudad”
J. D.

@gentedigital

Con motivo de la cercanía de las
fiestas patronales de San Sebas-
tián de los Reyes, GENTE se ha
puesto en contacto con Juan Oli-
vares, presidente de la Herman-
dad del Cristo de los Remedios,
la entidad que organiza junto al
Ayuntamiento los eventos reli-
giosos que se podrán disfrutar en
la ciudad en esos días.
¿Cómo afrontan las fiestas de
este año?
Con mucha ilusión. Hay que des-
tacar que la mayoría de las activi-
dades ya están organizadas, así
que ahora sólo se trata de ultimar
algunos detalles y procurar que
todo salga bien y estar a la altura
de la ciudad.
Por segundo año consecutivo
han firmado un acuerdo con el
Ayuntamiento para que ustedes
participen directamente en las
fiestas, ¿en qué se traducirá?
En primer lugar hay que decir
que estas fiestas son en honor al
Santísimo Cristo de los Reme-
dios, por lo que nos parece lo
más normal que la Hermandad
que lleva su nombre tenga su
cuota de protagonismo en los
festejos. Además de organizar la
procesión, que es el acto central

de las fiestas, también hacemos
otras cosas, como poner castillos
hinchables para los niños. Este
acuerdo con el Ayuntamiento
nos permite seguir haciéndolo.
El año pasado presentaron un
recorrido novedoso con moti-
vo de su bicentenario como
Hermandad y este año han de-
cidido repetirlo. ¿Cómo fue esa

experiencia y qué balance ha-
cen de esa modificación?
Fue todo un éxito, razón por lo
que hemos decidido repetir.
Nuestra intención era llevar al
Cristo de los Remedios a zonas
de la ciudad a las que nunca ha-
bía llegado, ya que entendemos
que todos los vecinos de San Se-
bastián de los Reyes tienen el
mismo derecho a ver la proce-

sión desde sus balcones y terra-
zas o a seguirla por sus calles.
Nuestro reto es no encasillarnos
en el centro urbano y abrir la
Hermandad a toda la población.
¿Notaron una mayor afluencia
de público?
No tenemos datos oficiales, pero
sí la sensación de que hubo más
personas que las que habían
asistido en los años anteriores.
Uno de nuestro miedos era que,
al ampliar nuestro radio de ac-
ción, fuera más difícil controlar
incidentes, pero todo salió per-
fecto.
También han hecho que vuelva
la Legión.
Su presencia el año pasado por
primera vez en nuestra procesión
fue una de las cosas que más lla-
mó la atención a los que asistie-
ron. Quedó muy bien y decidi-
mos invitarles. Estamos muy
contentos de que hayan querido
volver a estar con nosotros.
En unas fiestas conocidas por
sus encierros, ¿cómo animaría
a la gente a acudir a los actos
religiosos?
Sabemos que los encierros son la
seña de identidad de las fiestas
fuera de Sanse, pero yo les ani-
maría a conocer los actos religio-
sos, que son muy bonitos aunque
uno no tenga fe.

“Los encierros son
muy conocidos, pero
los actos religiosos
son muy bonitos”

“La presencia de
la Legión fue una
de las cosas que más
llamó la atención”
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LA BANDEROLA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS REMEDIOS ondea des-
de el pasado domingo 24 de julio, víspera de la festividad de Santiago Após-
tol, en el balcón del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Se trata
de una tradición que anuncia la proximidad de las fiestas locales.

podrán llevar a los niños que han
nacido en la localidad en los últi-
mos doce meses para ofrecérse-
los al Cristo, independientemen-
te de que pertenezcan o no a la
Hermandad.

SUBASTA
Media hora antes del inicio de la
procesión, sobre las 20:30, tendrá
lugar la subasta de las Andas y del
Encendido de la Carroza que lle-
vará al Cristo durante su recorrido
y del Portaestandarte que abrirá
el paso de la comitiva en esta oca-
sión.

PROCESIÓN
El acto central y más destacado de
todos los que se celebran en la lo-

calidad empezará a las 21 horas.
La imagen del Cristo de los Reme-
dios saldrá de la Iglesia para ha-
cer el mismo recorrido que el año
pasado, cuando la celebración del
Bicentenario de la Hermandad
motivó que el itinerario habitual
se ampliara para llevar al patrón
a más barrios de la localidad. Sal-
drá de la plaza de la Iglesia para
transitar posteriormente por las
calles San Roque y Real. A conti-
nuación tomará la avenida de los
reyes Católicos hasta desembocar
en la plaza de Andrés Caballero.
Después caminará por las calles

de San Onofre, Mayor, Real y Vi-
centa Montes, hasta llegar a la
plaza de la Constitución. Desde
allí circulará por la calle Viento
hasta desembocar de nuevo en el
punto de partida, la plaza de la
Iglesia. En todo momento, la co-
mitiva estará acompañada del fer-
vor de cientos de vecinos y de los
integrantes de la Legión, que vol-
verán a escoltar a la imagen tras
el éxito que tuvo su presencia en
la edición del año pasado. La en-
trada de la procesión en la plaza
de la Iglesia dará paso al castillo
de artificios pirotécnicos.

TRASPASO DE HERMANOS
Los actos religiosos del día grande
de las fiestas de Sanse se cerrarán
justo al término de la procesión,
cuando se produzca el Nombra-
miento y Traspaso de Cetros de
Hermanos Mayores en la Iglesia
Parroquial San Sebastián Mártir.

29 DE AGOSTO
JUEGOS INFANTILES
La labor de la Hermandad del
Cristo de los Remedios no se limi-
ta sólo a lo meramente litúrgico.
Con la intención de dar a conocer
su labor entre los más jóvenes, en
la mañana del lunes 29 de agosto,
día festivo en la ciudad, organiza
una jornada de juegos infantiles y
castillos hinchables en la plaza
de la Constitución, que tendrá lu-
gar entre las 11:30 y las 13 horas.

30 DE AGOSTO
FUNERAL
El último de los eventos litúrgicos
que se llevarán a cabo en esta edi-
ción de las fiestas en honor al
Cristo de los Remedios será el
martes 30 a partir de las 10 horas
en el Cementerio Municipal, don-
de se oficiará una Solemne Misa
para recordar a todos los vecinos
fallecidos este año.

Los niños será los
protagonistas en la
mañana del 29 con
castillos hinchables

La procesión partirá
el domingo 28 a

las 21 horas de la
plaza de la Iglesia



EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN REFORZARÁ LA SEGURIDAD EN EL RECINTO FERIAL

Discoteca joven en la Caseta Municipal
GENTE

En las fiestas de este año, San Se-
bastián de los Reyes contará de
un nuevo espacio de conciertos y
actuaciones: la Caseta Municipal.

Situada frente a la plaza de to-
ros y con una dimensiónd de alre-
dedor de mil metros cuadrados,
este espacio se convertirá duran-

te estos festejos en honor al Stmo.
Cristo de los Remedios en un gran
discoteca joven hasta bien entra-
da la noche. De esta forma, ade-
más de las casetas de partidos po-
líticos, asociaciones y colectivos
locales, el Ayuntamiento dispon-
drá de un lugar donde cada día, a
partir de las 21 horas, también se

llevarán a cabo actividades pro-
gramadas por la Delegación de
Igualdad.

Por otro lado, hay que destacar
que el Consistorio reforzará los
efectivos de seguridad, especial-
mente en este recinto ferial, con
el objetivo de disfrutar de unas
fiestas más tranquilas. Casetas del recinto ferial
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Las calles del centro urbano no
descansarán ni de día ni de noche
La Fiesta de la Tapa, los cabezudos y las charangas serán las atracciones del casco antiguo

Una charanga actuando durante el desfile de los cabezudos

Uno de los principales problemas
a la hora de salir durante el día
en las fiestas de San Sebastián
de los Reyes es el calor que pue-
de hacer en las horas centrales
en los últimos días de agosto.
Para solucionarlo, o al menos pa-
liarlo en la medida de los posi-
ble, elAyuntamiento instalará un
sistema de nebulizadores de
agua en la plaza de la Constitu-
ción y en las calles Victoria, San
Vicente y La Paz para luchar con-
tra las altas temperaturas

Un microclima
contra el calor

REDACCIÓN

@gentedigital

El centro urbano de San Sebastián
de los Reyes se convertirá en el
epicentro de varias de las activi-
dades programadas por el Ayun-
tamiento y por las entidades y
empresas de restauración locales
durante las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de los Remedios,
que tendrán lugar entre el 26 y el
31 de agosto. La parte antigua de
la ciudad, con las calles Victoria,
San Vicente y La Paz como pun-
tos neurálgicos, acapararán la
atención de todos los vecinos y
los visitantes.

La fiesta comenzará a medio-
día con la Feria de Día, que este
año contará con el aliciente de la
Fiesta de la Tapa, una alternativa
de ocio para los que acudan a los
encierros, ya que, debido al hora-
rio de los mismos, a las 11 horas,
los que acudan podrán disfrutar
de ellas en cuanto los toros entren
en los corrales. Los locales hoste-
leros El Foro, Ambigú, Tapa Sanse
Gastrobar, Máximo Bar, Tizona,
La Rueda, D’Oro, New Kokos, Ca-
fé Mayor, la Lumbre y Foro Real
52 ofrecerán a todos los asisten-
tes la posibilidad de acceder a la
oferta consistente en una especia-
lidad gastronómica de cada res-
taurante, todos ellos con una dila-
tada historia y experiencia en el
municipio, en forma de tapa y
una caña de cerveza por tan sólo
dos euros.

DESDE EL MEDIODÍA
Las actividades previstas antes de
la hora de comer en las calles del
centro empezarán también a las
12 horas. Con el objetivo de
acompañar a las personas que es-
tén tomando algo en los bares, en
ese momento empezarán a desfi-
lar las charangas por el centro.
Una de las más destacadas es ela
agrupación local Xoxongorri,
creada en 2010 por unos vecinos,
tanto aficionados como profesio-
nales de la música, con una larga
trayectoria en lo referente a la
amenización de eventos varios.
Con edades entre los 18 y los 70

años, y con número mínimo de
seis componentes, esta charanga
sansera ha llevado la fiesta a lu-
gares de toda España, Francia y
Portugal.

También a mediodía empezará
el desfile de cabezudos de la ca-
lle Real. Las figuras que persegui-
rán a los niños y a los mayores lle-
varán el acompañamiento musi-
cal de La Bandina del Soplo, otro
grupo local con más de una déca-
da de experiencia. Cuentan con
un amplio repertorio de todos los
estilos, desde música infantil, pa-
sando por rumbas, pasodobles y
mambos. Una hora más tarde, a
la una del mediodía, será el turno
del Baile de la Amapola, ubicado
en esta ocasión en la calle Postas.

El cuarteto La Triple Caña será el
encargado en esta ocasión de po-
ner a bailar a los vecinos que es-
tén por la calle.

MOVIDA NOCTURNA
El colorido y la vistosidad volve-
rán a las calles del centro de San
Sebastián de los reyes cuando cai-
ga la noche. El mejor ambiente y
algunos de los locales más emble-
máticos de la ciudad se concen-
tran de nuevo en las calles Victo-
ria, San Vicente y La Paz, donde
la música no dejará de sonar en-
tre las 22 horas hasta bien entrada
la madrugada. Los mejores pin-
chadiscos de la ciudad harán so-
nar los temas más demandados
por los vecinos.La ciudad no descansa de noche
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DÍA DEL NIÑO Los martes 23 y 30 de agosto

Descuentos en las atracciones de feria
Las atracciones instaladas en el
Recinto Ferial de La Marina con-
tarán con precio reducidos para
los más pequeños de San Sebas-
tián de los Reyes los martes 23 y
30 de agosto.

Una promoción con la que se
conmemorá el ‘Día del niño’ y
que se celebra por primera vez en
las Fiestas en Honor al Santísimo

Cristo de los Remedios de la loca-
lidad sansera. A este respecto,
fuentes municipales han asegura-
do que esta es “una oportunidad
para que las familias con menos
recursos económicos de Sanse
puedan disfrutar con mayor faci-
lidad de las divertidas atracciones
ubicadas en el recinto ferial de La
Marina”. Es la primera vez que Sanse celebra el Día del Niño

Magia, títeres y cuentacuentos
en las Pequefiestas de cada tarde
La Plaza de la Constitución acogerá actividades gratuitas dirigidas al público infantil y familiar

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

Para calentar motores antes de
que llegue el esplendor de la no-
che, las fiestas de Sanse contarán
por las tardes con las Pequefies-
tas en la Plaza de la Constitución.

Magia, títeres y cuentacuentos
son algunos de los talleres gratui-
tos que forman parte de esta pro-
gramación dirigida al público in-
fantil y familiar, también protago-
nistas de estos festejos que pre-
tenden llegar a todos los vecinos
del municipio.

De esta forma, el viernes 26 de
agosto, a partir de las 18:30 horas,
los más pequeños tendrán la
oportunidad de aprender
a hacer pompas de jabón
gigantes gracias a unos ex-
pertos que les mostrarán
las técnicas secretas y úni-
cas para conseguir pom-
pas gigantes. A continua-
ción, desde las 20:30 horas,
tendrá lugar un espectácu-
lo de magia enfocado a to-
dos los públicos, donde
grandes y pequeños po-
drán disfrutar de sorpren-
dentes trucos y, sobre to-
do de mucho humor.

RISAS Y CARCAJADAS
El sábado 27 será el turno
para mover el esqueleto
con un taller de baile que,
desde las 18:30 horas,
mostrará cómo la música
y la danza son la base prin-
cipal para que los peque-
ños se lo pasen en grande.
Y a las 20:30 horas llegará
toda una comitiva de pa-
yasos alegres y coloridos
que harán que los partidos
se ‘partan’ de risa con una

actuación en la que las carcajadas
están aseguradas.

Ya el domingo, desde las 18:30
horas, arrancará una actuación de
títeres en la que las marionetas

cobrarán vida para contar diver-
tidas historias. Asimismo, a lo lar-
go de esta jornada la Plaza de la
Constitución acogerá un taller de
aves rapaces para que los niños y
niñas aprendran todo sobre estos

animales, incluido el respeto a la
naturaleza.

TEATRO EN LA CALLE
El taller de pompas regresará el
lunes 29 de agosto, desde las
18:30 horas. Día en el que tam-
bién habrá cuentacuentos desde
las 20:30 horas que permitirán
que los más pequeños viajen a
través de las mejores historias.

Por su parte, el martes 30 la
tarde arrancará a las 18:30 horas
con un taller de globoflexia, en el
que saldrá a la luz el maravilloso
arte del manejo de globo. Poste-
riormente, el teatro volverá a las
calles de Sanse con un espectácu-
lo infantil desde las 20:30 horas.

La programación de estos ta-
lleres finalizará el miércoles 31 de
agosto con dos actividades que
seguro que dejarán boquiabiertos
a sus participantes. Por un lado,

un taller de mimo en el que la ex-
presión corporal será un elemen-
to esencial de diversión y, a conti-
nuación un espectáculo de magia
enfocado al público infantil y fa-
miliar.

El taller de pompas
de jabón se celebrará

el viernes 26 y el
lunes 29 de agosto

El sábado 27 será el
turno para mover
el esqueleto con

un taller de danza

CULTURA

Unas fiestas en
recuerdo de Cervantes
Con motivo de que en 2016 se
cumple el cuarto centenario
desde que Miguel de Cervan-
tes falleciera, las fiestas de
Sanse homenajearán a uno de
los escritores más ilustres
adornando las calles del muni-
cipio con sus obras y palabras.
Así, Don Quijote y Sancho Pan-
za también participarán en los
festejos de Sanse, sin olvidar,
claro, a Dulcinea, Rocinante y
el resto de personajes que sa-
lieron de la pluma de Cervan-
tes.

TRADICIÓN

El Baile de las
Higueras sigue vivo
Sin duda, el Baile de las Hi-
gueras es el más emblemático
de las fiestas de Sanse. Por
ello, el Ayuntamiento ha refor-
zado la programación de esta
actividad, en la que participa-
rá Angel Rufino ‘El Mariquelo’,
con el objetivo de transmitir
sus valores tradicionales a tra-
vés de recitales, pasacalles,
coplas de ciego y animación
popular.

CONCURSO

Las fachadas
tienen premio
Las comunidades de vecinos
del Casco Histórico de Sanse
podrán participar en el primer
Concurso de Fachadas, organi-
zado por la Delegación de Fes-
tejos. El objetivo es que los
balcones y ventanas de los
edicios se decoren de la ma-
nera que prefieran sus case-
ros: de un modo clásico, de
manera divertida, original, con
plantas, telas, luces, guirnal-
das... Todo vale. El premio para
la comunidad ganadora será
de 1.000 euros. Más info en
Festejos@ssreyes.org.

OTRAS ACTIVIDADES

Taller de pompas de jabón en San Sebastián de los Reyes
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