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SANSE | PÁG. 12

Nueva iglesia
para junio de 2019

Ya han comenzado las obras de construcción de la parroquia
de San Manuel González, ubicada en el barrio de Dehesa Vieja
� Hasta ahora, las misas se oficiaban en un barracón de la par-
cela sobre la que se levantará el nuevo templo � Su párraco,
don José María, avanza los detalles

Un 2 de mayo marcado por los rumores
ACTUALIDAD | PÁGS. 4 Y 5

La interinidad del Gobierno condiciona la celebración de la fiesta regional � Adrados
iniciará la ronda de contactos con los grupos para proponer a un candidato a la investidura

“El poder controla al
pueblo asustándolo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 Miguel Ríos recorrerá
nuestro país desde junio
con ‘Symphonic Ríos’, que
incluye versiones de sus
temas de siempre.

DATOS DEL PADRÓN | PÁG. 10

El número de foráneos aumentó en las
dos localidades el año pasado � Según los
datos de un informe de la Comunidad de
Madrid, en Alcobendas se incrementó en
1.082 personas y en Sanse, en 1.151 � El
13,9% de los alcobendenses son de fuera

La población
extranjera
creció en
Alcobendas y
Sanse en 2017

Haz que se sienta
especial con dulces,
bebidas, perfumes y
artículos de belleza

MUYFAN | PÁGS. 18 Y 19

Los regalos
más exquisitos
para una
mamá exigente

Exposiciones,
presentaciones de
libros y conferencias
completan el programa

MUYFAN | PÁG. 22

Las Ventas recibe
mayo con las 34
tardes de la feria
de San IsidroCHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Una nueva iglesia en
Sanse para junio de 2019
El obispo auxiliar de Madrid, don Santos Montoya,
bendijo la primera piedra de la parroquia San Manuel
González hace unos días � La construcción del templo se
va a financiar con las aportaciones de los fieles � Ahora
han valorado en 30 céntimos cada centímetro de retablo
para pedir colaboración para llevarlo a cabo

REPORTAJE | EN LA ZONA DE DEHESA VIEJA

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

na realidad. Es lo que será en
junio de 2019 la parroquia
de San Manuel González de
San Sebastián de los Reyes
después de años instalada
en un barracón de la zona de
Dehesa Vieja y ahora en los
bajos de un edificio de la ca-
lle Juan Gris durante las

obras de construcción.
Así lo ha dado a conocer su párroco,

don José María Marín, que ha manifes-
tado que tanto él como sus fieles han vi-
vido “con mucha alegría” el inicio de
los trabajos. Empezaron a finales de año,
pero hace tan solo unos días que el obis-
po auxiliar de Madrid, don Santos Mon-
toya, bendijo la primera piedra. Ahora ya
es solo cuestión de esperar para tener,
por fin, el tan anhelado templo. Y es
que don José María fue destinado a esta
iglesia a finales de 2010. Entonces solo

U
era un solar, que había cedi-
do el Ayuntamiento al Arzo-
bispado, donde se hacían las
misas al aire libre. Un año y
medio después se convierte
en un barracón donde el pá-
rroco ha oficiado las eucaris-
tías durante siete años, pero
gracias a la aportación econó-
mica de muchas familias, se
ha podido empezar la obra.
“Los donativos son un mila-
gro de fe y generosidad de
gente que quiere y necesita
una iglesia”, asegura don José
María. No obstante, apunta
que “no está todo consegui-
do”. “Teníamos para empe-
zar, pero hay que dar todavía
un empujón a lo que hemos
llamado las ‘fichas verdes’”,
explica. Se trata de unas octa-

villas de este color para suscri-
birse a la parroquia. Así, con
las pequeñas cantidades que
van aportando, se han podi-
do iniciar los trabajos. “Aho-
ra también hemos empezado
la campaña para el retablo”,
una propuesta que no puede
ser más original. Han calcula-
do los centímetros cuadra-
dos que tendrá y los han va-
lorado en 30 céntimos. Cada
persona puede financiar el
espacio que quiera.

Una ITV matrimonial
Los fieles de esta parroquia
son, principalmente, familias
jóvenes con niños. “Si algo
intentamos es apoyar a la fa-
milia”, asegura don José María
que, para ello, organiza dos
veces al año la ITV Matrimo-
nial. Se trata de una jornada
a la que acuden los matrimo-
nios. “Vienen a la eucaristía y
hay dos sesiones con exper-
tos. Lo más importante es
que hablan los dos solos de
sus temas”, comenta. Pero
las parejas no son las únicas
a las que ayuda la parro-
quia. También los ni-
ños tienen un

campamento en verano en
Buitrago de Lozoya; y para
los jóvenes se organizan pe-
regrinaciones y voluntaria-
do. Esta iglesia ayuda, a través
de Cáritas, a 100 familias.

Niños, jóvenes, adultos y
mayores esperan ya con mu-
chas ganas la llegada de la
nueva iglesia, un proyecto del
arquitecto Ramón Fernán-
dez, que levantará “un templo
moderno, pero con los sig-
nos clásicos de una iglesia,
con su torre, pórtico…”, expli-
ca don José María. Tendrá ca-
pacidad para unas 500 perso-
nas entre las dos plantas, ya
que arriba habrá un gran
coro. El complejo contará con
una parte donde se ubicarán
despachos; aulas, ya que se
imparte Alfabetización de
adultos y Apoyo escolar en la
actualidad; las casas de los
sacerdotes; el salón de actos;
una capilla de adoración per-
petua; y el almacén.

Don José María también
espera ilusionado el momen-
to de entrar a su parroquia.
“Va a ser un punto de referen-
cia por su arquitectura sin-
gular, algo bonito que va a
ayudar a realzar esta zona de
San Sebastián de los Reyes.
Será un punto de vida, de cul-
tura”, asegura. Solo quedan
unos meses para que ese nue-
vo punto de en-
cuentro de la
ciudad se con-
vierta en una
realidad.

Don José María en la parcela donde se está levantando la nueva iglesia (Paseo de Gregorio Marañón, 9) CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Don José María se orde-
nó en la catedral de La
Almudena en 2003 y su
primer destino fue la
iglesia de San Sebastián
Mártir de Sanse, en la
que estuvo hasta 2010,
cuando recibió el encar-
go de ser el párraco de la
nueva parroquia de la lo-
calidad. También es el
capellán del hospital In-
fanta Sofía, ubicado en
el municipio, y del cole-
gio María Teresa de Alco-
bendas. Su objetivo no
es solo construir la pa-
rroquia, sino construir
parroquia entre la gente.

EL PÁRRACO

D.JoséMaría
Marín,elcapellán
delInfantaSofía

LA PARROQUIA
TENDRÁ

CAPACIDAD PARA
ALREDEDOR DE
500 PERSONAS

EL PÁRROCO
ORGANIZA UNA

ITV MATRIMONIAL
PARA LOS

MATRIMONIOS

Así quedará la
iglesia una vez

esté terminada


