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AGENDA 4

AGENDA feb

TAM
ROMERO DE TORRES
Premio Nacional de Danza a 
la Creación. Premio Villa de 
Madrid a la Coreografía
Sábado, 1. 20:00 horas. 
15 euros. 70 min. aprox.

ENTRE BOBOS  
ANDA EL JUEGO
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico y Noviembre Teatro
Sábado, 8. 20:00 horas. 
15 euros. 85 min. aprox.

MAESTRISSIMO (PAGAGNINI 2)
Sábado, 15 
20:00 horas. 18 euros
90 min. aprox.

GRAN CIRCO ACROBÁTICO 
DE CHINA
Domingo, 16 
17:00 horas. 8/10 euros precio 
único. 120 min. aprox.

LAS COSAS QUE SÉ QUE 
SON VERDAD
Sábado, 22 
20:00 horas. 18 euros
120 min. aprox.

ANTOINE La increíble historia 
del creador  
de El Principito
Sábado, 29 
20:00 horas. 18 euros
70 min. aprox.

Teatro de cerca 
(Pequeño Teatro  
y Escenario) 
NOCHE ROMÁNTICA, 
CONCIERTO DE PIANO
Solista: Pablo Amorós.
Viernes, 14 . 20,30 horas.  
10 euros precio único 
95 min. aprox.

Centro Municipal 
de Formación 
Marcelino 
Camacho 
Av. Ramón y Cajal, 5

Sanse, cortos en abierto 
(8ª temporada)
Viernes, 14/ 20:00 h

Universidad 
Popular
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN, XXIX ciclo
El Caserón. 19.00 horas
Entrada gratuita hasta 
completar aforo

FIGOS DE TUNA
“Tonada Folk”
Viernes 7 

TRÍO HERVIEUX-MAHÉ
“Música tradicional del sur 
de Bretaña”
Viernes 14

ZALEMA
“Flamenco medievalista”
Viernes 21

ISMAEL PEÑA
“Sonidos de barro son”
Viernes 28

Red de salas  
de exposiciones
Sala Martín Chirino
ICONOS
José Luis Sosa Flores
Hasta el 14 de febrero

CABRA VIOLETA
LIBRO | OBJETO | LIBRO
Del 19 de febrero al 5 de 
marzo 

Cátedra de 
flamenco  
Félix Grande
FRANCISCO ESCUDERO 
‘EL PERRETE’
12 de febrero. 19.00 h
Entrada libre hasta 
completar aforo. Auditorio 
Centro Joven

Centro de estudios 
de la poesía 
LA LENGUA DE LAS 
POETAS, un viaje por la 
escritura de las mujeres. 
Profesora María García 
Zambrano. Días 5, 12, 19 y 26, 
de 19 a 21 horas.

EN ALMA Y RED, taller  
de creación poética online. 
PROFESOR: ÓSCAR MARTÍN 
CENTENO
TALLER PRESENCIAL: 20 DE 
ENERO Y PRIMER LUNES DE 
CADA MES (A PARTIR
DE FEBRERO). HORARIO: de 
19 a 21 horas.

Los martes del arte
Sala Martín Chirino 
19.00 horas

18 de febrero. Técnicas 
artísticas a lo largo de la 
historia: grabado, Xilografía, 
Aguafuerte, aguatinta y 
punta seca.

Puertas adentro, 
puertas afuera, 
actos y recitales
CABRA VIOLETA  
EN EL POEMA
Lectura de inauguración de la 
exposición LIBRO | OBJETO | 
LIBRO del colectivo
Cabra Violeta. 
Viernes,, 21, 19:00 horas.
Sala Martín Chirino

Bibliotecas 
municipales
DÍA DEL CUENTO.
Cuentacuentos para niñas 
y niños a partir de 4 años. 
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes del 
inicio de la actividad.  

TEATRO KATÚA  
con “Cosas que contar”.
Jueves 06 | 18:00 h. Biblioteca 
Marcos Ana
Miércoles 12 | 18:00 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez
Jueves 20 | 18:00 h. Biblioteca 
Plaza de la Iglesia

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas y 
niños de 1 a 3 años. Previa 
inscripción del 10 al 19 de 
febrero en las tres bibliotecas. 
Sorteo de plazas el 20 de 
febrero. Un acompañante por 
menor.

ANDREA PIZZPIRETA 
con “Caricias, arrullos y 
canciones”.
Miércoles 26 | 17:30 y 18:15 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez
Jueves 27 | 17:30 y 18:15 h. 
Biblioteca Marcos Ana

TALLER DE CARNAVAL
Para niñas y niños mayores 
de 3 años. Un acompañante 
por menor. Plazas limitadas. 
Por orden de inscripción 
en cualquiera de las tres 
bibliotecas desde el 3 de 
febrero.. ESTRELLA ESCRIÑA 
con “Vivir del cuento” Se 

trabajara ¿Cómo te como? de 
Rafa Ordóñez y Rafa Antón.
Martes 18 | De 17:30 a 19:00 h. 
Biblioteca Plaza de la Iglesia.

PRESENTACIÓN DE LIBROS
“Enhebrar la luz”,  de Ángel 
Velasco. Libro de poesía. 
Intervienen Emilio Pascual y 
Manuel López Azorín.
Miércoles 05 | 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana

EXPOSICIÓNES 
BIBLIOGRÁFICAS
Lo mejor de la década:  
2010-2019.
Exposición de los mejores 
libros, música y películas de la 
última década según la crítica, 
los premios y las listas.
Salas infantiles y de adultos 
de las tres bibliotecas

Centro Cultural 
Blas de Otero
Paseo de Guadalajara, 12.
www.blasdeotero.org

Concierto acústico
TRIOLET MUSIC
21:00 h. 5 euros. Viernes, 7

Charla prevención  
acoso escolar
PROYECTO JARQUE
17:30 h. Actividad gratuita.
Miércoles, 12

Fado con acento flamenco
PABLO VEGA
21:00 h. 5 euros. Viernes, 14

Teatro + coloquio
GENERACION ARTES
19:30h. 5 euros. Viernes, 21

Teatro musical para niños
CUENTING
12:00 h. 4 euros. Sábado 22

Concierto acústico
20 CANCIONES DEL SIGLO 
XX
20:00 h / 5 euros
Sábado 22

Teatro 
A.T. SIRIUS
21:00h. 3 euros. Viernes 28

 'Romero de Torres', el sábado día 1, a las 20 h. en el TAM.
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G O B I E R N O  M U N I C I PA L

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Dicho Acuerdo Programático, un 
conjunto de 54 medidas plani-
ficadas y consensuadas que se 

considera vivo y abierto a lo que pueda 
contribuir a optimizar la marcha de la ciu-
dad, incluye, de este modo, un punto que 
ya se encuentra integrado en el acuerdo de 
programa de los mismos partidos, PSOE y 
Ciudadanos, en el municipio vecino de Al-
cobendas. 

Dicho punto es el siguiente: “El Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes 
declara su compromiso con la defensa 
de los valores constitucionales y con la 
unidad de España, tal y como recoge el 
Artículo 2 de la Carta Magna: ‘La Cons-
titución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria co-
mún e indivisible de todos los españoles, 
y reconoce y garantiza el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas”. 
El Acuerdo Programático, firmado el pa-
sado 25 de junio, ha sido renovado por el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE), y por 
el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), en presencia de todos los 
concejales del equipo de Gobierno. 
Cabe recordar, en consonancia con el 
compromiso rubricado, que Sanse ya ha 
albergado diversos actos conmemora-
tivos en relación con el aniversario de la 
Constitución Española, como es el cele-
brado el pasado 6 de diciembre, y con la 
unidad de la nación, como el del pasado 
12 de octubre, fecha de la Fiesta Nacional 
de España. 
Por otra parte, la totalidad de los inte-
grantes del actual equipo de Gobierno ha 
manifestado su satisfacción con el grado 
y ritmo de cumplimiento de los distintos 
puntos contenidos en el Acuerdo Pro-
gramático y, además, con la solidez del 
funcionamiento del eje-
cutivo. 

El Gobierno Municipal incluye en su Acuerdo Programático 
la defensa constitucional de la unidad de España 

Las formaciones políticas en el Gobierno municipal, PSOE y Ciudadanos, han acordado la 
inclusión de una adenda en el Acuerdo Programático suscrito para el periodo 2019-2023, con 
el objeto de incluir, de mutuo acuerdo y de manera explícita, la irrenunciable defensa de la 
unidad de España, contenida en el artículo 2 de la Carta Magna. 

 Momento de la firma, con el alcalde, Narciso Romero, el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y los demás representantes del Gobierno municipal.

 El alcalde (derecha) y el vicealcalde certificaron el acuerdo con un apretón de manos.
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A grandes rasgos, este protocolo 
establece tres niveles de actua-
ción en función de las concentra-

ciones de dióxido de nitrógeno medidas 
en microgramo/m3:  
•  Información y preaviso: cuando se su-

peran los 180 microgramo/m3 de NO2 
durante dos horas consecutivas y de 
manera simultánea en dos estaciones 
de la denominada Zona 2 Aglomeración 
Corredor del Henares.

•  Aviso: cuando se superan los 200 mi-
crogramo/m3 de NO2 durante dos ho-
ras consecutivas y de manera simul-
tánea en dos estaciones de la zona 2 
Aglomeración Corredor del Henares o 

en la estación de Alcobendas y en San-
chinarro o Tres Olivos.

•  Alerta: cuando se superan los 400 
microgramo/m3 de NO2 durante tres 
horas consecutivas en una de las esta-
ciones de la zona 2 o en tres estaciones 
de la subzona 3 Noreste de la Aglome-
ración de Madrid Ciudad, en este último 
caso durante tres horas consecutivas y 
de forma simultánea.

A la hora de establecer medidas para 
reducir los niveles de contaminación y 
su duración, y especialmente la aplica-
ción de medidas de restricción de tráfico, 
también se debe tener en cuenta, además 
de las concentraciones medidas en cada 

momento, la duración o persistencia del 
episodio de contaminación y las previsio-
nes meteorológicas y los modelos predic-
tivos puestos en marcha. 
Las medidas de actuación más significa-
tivas son las Informativas, la promoción 
del transporte público, de restricción del 
tráfico, reducción de emisiones en los 
sectores productivos y del uso de cale-
facciones. 
Este protocolo se adopta de acuerdo con 
las obligaciones previstas en la Ley re-
gional de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmósfera y el Protocolo Marco 
NO2 Comunidad de Madrid de noviem-
bre de 2017. 

Sanse dispone ya de su Protocolo en episodios  
de alta contaminación por dióxido de nitrógeno 
 
Tras la aprobación en Junta de Gobierno, el Ayuntamiento cuenta ya con un protocolo de 
actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), que 
constituye la planificación local en esta materia, en la que se definen los niveles de actuación,  
los escenarios posibles y la descripción de las potenciales medidas a adoptar.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

La concejala de Limpieza, Patricia 
Hernández (Cs), ha informado de 
que, “con la puesta en servicio de 

estos nuevos medios técnicos y humanos 
para eliminar las pintadas de las calles de 
nuestro municipio, atendemos una de las 
grandes demandas vecinales de nuestra 
ciudad”. Asimismo, ha declarado que “en 
los últimos años no se habían dedicado 
esfuerzos en este sentido, una acción que 
se imponía urgente para dejar de ver en 
Sanse este tipo de suciedad, que da mala 
impresión y la sensación de tener una ciu-
dad descuidada”.
Otro de los grandes esfuerzos que se 
han realizado por parte del Consistorio 
es la puesta en circulación de 16 nuevos 
camiones de bajas emisiones con hidro-
limpiador, propulsados con gas natural, 
un valor añadido para proteger el medio 

ambiente. Con estos efectivos, la ciudad 
cuenta con brigadas que actuarán con 
más rapidez tanto en la retirada de basura 
de alrededor de los contenedores como 
en la limpieza con agua a presión de los 
mismos. El plan de implantación de estas 
16 brigadas con sus respectivos camio-
nes contempla una actuación que dividirá 
Sanse por zonas de actividad y dará ma-

yor efectividad y constancia a las tareas 
de limpieza por parte de los operarios. 
En estas nuevas incorporaciones hay que 
destacar que se dota de más medios a los 
operarios con el equipamiento de seis má-
quinas de aspirar hojas que se acoplan a 
los camiones para verter directamente en 
la caja trasera las hojas succionadas. Los 
camiones disponen de cámaras de 3600 

que proporcionan más visibilidad y segu-
ridad. Completan este despliegue una má-
quina fregadora, tres barredoras de acera 
al igual que dos de calzada, muy necesa-
rias para seguir manteniendo un Sanse 
limpio y que empezaron 
a funcionar ya en el mes 
de julio. 

El Ayuntamiento incorpora equipos antipintadas y 16 nuevos 
camiones para la limpieza en la ciudad
El Ayuntamiento continúa invirtiendo en la limpieza de sus calles con la incorporación 
de nuevos medios que entrarán en servicio en las próximas semanas. La Delegación de 
Limpieza prosigue de este modo con el esfuerzo en la dotación de recursos iniciado a 
mediados de 2019, añadiendo distinta maquinaria que trabajará a pie de calle de manera 
intensiva. Como gran novedad destaca la entrada en servicio de tres equipos quita pintadas 
que han comenzado a eliminar los grafitis de las fachadas.

 Las nuevas brigadas, más rápidas y eficaces.
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FESTEJOS

Un total de 40 actividades que 
se desarrollaron hasta el 26 de 
enero, en el que también tuvie-

ron protagonismo las dos capeas solida-
rias que se celebrarán el 18 y 19 de enero 
con recogida de alimentos para Cáritas 
Madrid y la Hermandad del Cristo de los 
Remedios.
Miguel Ángel Martín Perdiguero, viceal-
calde delegado de Festejos (Cs), ha re-
cordado que “son las primeras fiestas de 
San Sebastián Mártir del nuevo Gobierno 

y en ellas se ha tenido muy en cuenta el 
fomento de las tradiciones, un impulso 
que ya iniciamos en las pasadas fiestas 
de agosto”.
Como muestra de este espíritu regene-
rador, este año se ha celebrado el Pre-
gón Oficial, en el que se ha recordado al 
sereno que paseaba por el pueblo anun-
ciando las Fiestas de San Sebastián. Así 
comenzaban antiguamente las fiestas; 
el recuperado pregón estuvo a cargo de 
Teófilo Sanz, presidente de la Federación 
de Peñas.
Martín Perdiguero ha explicado que “es-
tas fiestas han sido, además, una mues-
tra más de participación ciudadana, con 

el peso de las más de 20 peñas y entida-
des que han colaborado en este progra-
ma, ya que el 90% de la organización de 
las actividades recae en ellas”.
El lunes 20 de enero, día grande de San 
Sebastián, fiesta patronal, la Misa Mayor 
y procesión por las calles del casco his-
tórico congregó a la mayor parte de la 
Corporación municipal y a miles de ve-
cinos que se sumaron a este tradicional 
encuentro.
El alcalde de Sanse, Narciso Romero 
(PSOE), se ha felicitado por la respuesta 
ofrecida “por la ciudadanía, que ha dis-
frutado de los numerosos eventos pro-
gramados en unas fiestas auténticas, 
emocionantes y con gran raigambre en-
tre nuestros vecinos, que las han vivido 
con intensidad”.
Se organizaron exposiciones a cargo 
de las peñas Atlética y San Sebastián; 
y también coloquios por parte de Afi-
cionados Prácticos y Pastores del En-
cierro. Hubo además una Gala del Toro 
preparada por Defiende tu Fiesta. Y los 
niños tuvieron así mismo su lugar es-
pecial con las fiestas infantiles a cargo 
de la Peña Ferdinad y Defiende tu Fies-
ta; y los encierros infantiles organiza-
dos por la Federación 
de Peñas. 

Las fiestas de San Sebastián Mártir han recuperado 
este año emotivas tradiciones 
Eventos deportivos, culturales y de ocio, coloquios, exposiciones y conciertos, actividades 
infantiles, como los encierros, la trashumancia, las manualidades y Cuentacuentos, se han 
desarrollado durante estas Fiestas de San Sebastián Mártir 2020, que comenzaron el 16 de enero 
con la gran novedad del pregón oficial en el edificio municipal El Caserón.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  La procesión recorrió las calles del centro urbano.

 El encierro infantil ha sido una de las muchas actividades con las que han disfrutado los vecinos.

 Pregón de las las Fiestas a cargo de Teófilo Sanz.

7



88

LA PLAZA 1 de febrero de 2020

INFANCIA

CULTURA

DESARROLLO LOCAL

El Cortometrajista, en colaboración con el 
Ayuntamiento, brinda a los aficionados 
al cine en el formato cortometraje una 

nueva ocasión de disfrutar de excelentes obras, 
en la sesión del viernes, 14 de febrero, a partir de 
las 20:00 h, en el Centro de Formación Marceli-
no Camacho (Av. Ramón y Cajal, 5).Entre los 
cortos programados, hay obras de muy varia-
da temática, incluida la animación, de excelente 
originalidad narrativa y con la participación de 
actores de trayectoria muy reconocida, tam-
bién de animación premiada, de diversa pro-
cedencia. Como siempre, la entrada a la sala de 
proyecciones del Centro de Formación es libre 
hasta completar aforo. Los cortometrajes que 
se proyectarán en esta sesión son: 

Gladiadores, de Helher Escribano. Viaje a 
través de la mente de una persona en el mo-
mento de decir adiós (5 min.).
Muedra, de Cesar Díaz Meléndez. La vida 
puede surgir en cualquier parte, la naturale-
za actuar de forma extraña y los días pueden 
durar minutos. Aunque todo resulte familiar, 
nada es lo que parece aquí. El ciclo de la vida, 
en una perspectiva diferente (9 min.).
Fifty, de Javier Dampierre. Una psiquiatra 
mundialmente conocida es puesta a prue-
ba cuando un misterioso paciente revela 
su verdadera identidad (18 min.). Premio 
al mejor actor y nominación al mejor cor-
tometraje en categoría de terror en el Indie 
Fanfilmfest. 

Picadero, de Alejandro Barvel. Una pa-
reja se dispone a pasar un buen rato en el  
coche y un grupo de matones los inte-
rrumpen (7 min.)
Yo confieso, de Saúl Gallego Mateo. Carmen, 
después de cuarenta años casada, necesita 
silenciar los remordimientos desde que su 
marido sufrió un infarto. Sin sus golpes y pa-
lizas, ¿cómo saber si sigue siendo una buena 
cristiana? (6 min.)
Mi profesora de salsa, de Rafael Navarro Mi-
ñón. Es difícil bailar salsa (11 min.).
Antxoni, de Rubén Sainz. Mikel llega con sus 
hijas a casa de sus padres a comer como cada 
día. Lo que no espera es la sorpresa que allí le 
aguarda… (15 min.). 

Siete obras variadas en la sesión del 14 de febrero, Día de los 
Enamorados, en ‘Sanse, cortos en abierto’

María del Carmen Castilla y Vanesa Gordon, ‘Premios al comprador’ 

El salón de plenos del Ayunta-
miento acogió el sorteo de los 
‘Premios al comprador‘, una ini-

ciativa organizada por la Concejalía de 
Desarrollo Local, y las organizaciones 
empresariales ACENOMA y ANOME 
para estimular las compras navideñas 
en los comercios no integrados en gran-
des superficies. Dos vecinas han conse-
guido ambos premios: Vanesa Gordon, 
el segundo de 500 euros, con la papeleta que 
le dio la oportunidad de participar tras com-
prar en ‘Neytiri’; y María del Carmen Castilla, 

el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs); el concejal de Consumo, 
Antonio Escobar (PSOE), y los repre-
sentantes de ACENOMA y ANOME, en 
nombre de los cien establecimientos 
colaboradores. Más de 10.000 papeletas 
se han repartido entre los clientes que 
hicieron sus com-
pras navideñas en el 
comercio de proxi-

midad de Sanse. 
“Sigue el vídeo en Canal 

Norte con tu móvil”

el de 1.500 euros, con la del centro de estética  
Sun Line.  Al acto de entrega de los cheques 
asistieron el alcalde, Narciso Romero (PSOE); 

El CEIP Francisco Carrillo 
cumple medio siglo 
de actividad

Por sus aulas han pasado desde 
1970 miles de alumnos y fami-
lias, cientos de maestros, dece-

nas de personal de administración y 
servicios, “millones de folios e infinitos 
deseos y sueños cargados de esperan-
za por un futuro prometedor”, aseguran 
sus profesores en la web. Para celebrar-
lo, durante este curso escolar, se pre-
paran diferentes actividades para con-
memorarlo, por lo que el profesorado y 
la dirección del Centro hacen un llama-
miento generalizado a todos los que han 
estudiado en el Carrillo. La participación 
con fotos o documentación interesante 
se puede realizar por correo electrónico 
o pasando por el colegio. 

Talleres de fantasía y San 
Valentín de La Lanzadera, 
en el Centro Joven Sanse 

“Semana de fantasía 
e imaginación”
Martes 4 de febrero: “Historias fantásticas”. 
Miércoles 5 de febrero: “Cortos animados”. 
Jueves 6 de febrero: “Taller: Marcos 
creativos”. Viernes 7 de febrero: “Taller: 
Unicornios reciclados”. Sábado 8 de 
febrero: “Receta dulce: Unicornio”

“Semana amorosa”
Martes 11 de febrero: “Tarjetas pop up 
corazones 3D”. Miércoles 12 de febrero: 
“Taller: Llaveros con mucho corazón”. 
Jueves 13 de febrero: “Un regalo para 
quien más quieres”. Viernes 14 de febrero: 
“Receta dulce: Corazones”. Sábado 15 de 
febrero: “Tarta corazón, corazón”. 

Talleres de iniciación 
artística, pintura y guitarra,
de 6 a 13 años

Tlleres 6-8 (nacidos entre 2011 y 
2013) Iniciación artística: manuali-
dades, dibujo y pintura. Miércoles de 

17.15 a 18.15h en Centro de Barrio Los Arroyos
Talleres 9-13 (nacidos entre 2006 y 2010)
Pintura: Viernes de 18.30 a 20.00h en Cen-
tro Sociocultural Club de Campo. Ilustración 
y cómics:  Jueves de 18.00 a 19.00h en Cen-
tro de Barrio Los Arroyos.
Talleres musicales 11-13 (nacidos entre 
2006 y 2008) Taller de guitarra española:
 Sábado de 12:30 a 13:30 en el Centro Joven 
Sanse Daniel Rodríguez. Las inscripciones 
se realizan en el Centro Joven Sanse Daniel 
Rodríguez (Tel.:92 652 08 89). 

 Los responsables municipales, con las ganadoras.
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J U V E N T U D

El Espacio Abierto del Centro Joven 
de Sanse cuenta con unas instala-
ciones preparadas para proporcionar 

ocio de calidad a los jóvenes de 14 a 30 años. 
Cuentan con ping pong, futbolín, juegos de 
mesa, sillones, material para dibujar, hacer 
malabares… y mucho más. El horario para di-
vertirse con actividades creativas, lúdicas  y 
culturales es de martes a viernes de 17:30 a 
21h y sábados de 20:30 a 23:00h. El siguien-
te correo electrónico sirve para aportar ideas 
o proponer actividades que no estén progra-
madas: dinamizacion.eda@ssreyes.org

•  Sábado 1 de febrero: Quedamos con ami-
gos. Habrá música, juegos y diversión.

•  Martes 4 de febrero: Taller creativo: 
chapas zombis. 

•  Miércoles 5 de febrero: Zona Play con-
solas: Torneo PS4 - NBA 2K20.

•  Jueves 6 de febrero: Meriendas creativas.
•  Viernes 7 de febrero: ¡Por fin es viernes! 

Música, juegos, baile, algo de picar, be-
bidas y mucha diversión. ¿Tienes talen-
to? Micro abierto + fiesta.

•  Sábado 8 de febrero: Quedamos con ami-
gos. Habrá música, juegos y diversión.

•  Martes 11 de febrero: Meriendas  
creativas.

•  Miércoles 12 de febrero: Zona Play con-
solas: Torneo PS4 – FIFA 20.

•  Jueves 13 de febrero: Día Internacional 
de la radio. Grabación en directo de un 
programa desde Espacio Abierto.

•  Viernes 14 de febrero: ¡Por fin es vier-
nes! Música, juegos, baile y mucha di-
versión. Fiesta de San Valentín.

•  Sábado 15 de febrero: Quedada con 
amigos. Los sábados son de música, 
juegos y amigos. 

Talleres, quedadas, consolas y meriendas creativas en Espacio Abierto

Nueva oferta de cursos 
y actividades para 
jóvenes en el primer 
semestre del año

Las inscripciones de los cursos 
para jóvenes de 14 a 30 años, 
programados por la Delega-

ción de Juventud, se realizarán del 3 
al 7 de febrero para jóvenes empa-
dronados en Sanse. Si quedan plazas 
libres, podrá inscribirse cualquier jo-
ven, de 14 a 30 años, empadronado o 
no, del 10 a 12 de febrero, y hasta dos 
semanas antes del inicio del curso. 
La oferta formativa propuesta es la 
siguiente:

•  Manipulador de alimentos
•  Primeros auxilios
•  Formación básica en voluntariado
•  Risoterapia: el humor  

en el voluntariado
•  Defensa personal
•  Lengua de signos
•  Debate joven
•  Maquillaje de carnaval
•  Dinamización musical: batería, 

bajo eléctrico, guitarra española, 
guitarra eléctrica, percusión

•  Ilustración y cómic
•  Fotografía nocturna
•  Baila Kpop
•  Graffiti

Los cursos se iniciarán a partir del 17 
de febrero y toda la información se 
puede consultar en el Centro Joven 
Sanse. Av. de Valencia 3. Tel.: 91 652 
08 89. 
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. y 
16:00 a 20:00 h. 

Un servicio para los jóvenes de la 
ciudad que atiende todas las de-
mandas relacionadas con el ocio y 

tiempo libre y el contacto con la naturaleza. 
Los jóvenes podrán acceder al servicio de 
préstamo de material de montaña que se 
realiza los martes y jueves por la tarde en 
horario de invierno y, en verano,  los lunes y 
miércoles. Podrán reservar también material  
diverso como bastones de travesía o tiendas 
de campaña para el verano, así como cram-
pones o raquetas de nieve para las travesías 
invernales que puedan realizar con sus ami-

gos. El aula cuanta con un equipamiento de 
materiales de préstamo renovado.
Los jóvenes podrán consultar el fondo do-
cumental del aula de  tiempo libre con dife-
rentes temáticas: animación sociocultural, 
guías de naturaleza y tiempo libre, educación 
medioambiental, intervención sociolaboral, 
interculturalidad…
“El ocio y tiempo libre es de lo más impor-
tante para cualquiera en su vida. Por ello, 
disponer de recursos y formación para poder 
realizar un mejor uso de éste y que sea acorde 
a los gustos personales de cada uno, en defi-
nitiva, consigue que se desarrolle plenamente 
cada individuo y, en consecuencia, una mejor 
sociedad en conjunto”, ha introducido Andrés 
García-Caro (PSOE), concejal de Juventud. 
“Desde Sanse y, en concreto, desde el Ayun-
tamiento y la Concejalía que dirijo, queremos 
proporcionarles todas las herramientas posi-
bles para que alcancen un sueño que, com-
partido, también hará más felices a otros”.
En la web del ayuntamiento/ juventud / sec-
ción aula de tiempo libre se encuentra toda la 
información del aula y los materiales de prés-
tamo disponibles y el email de contacto es el 
siguiente, aula.tiempolibre@ssreyes.org. 

El Aula de Tiempo Libre del Centro  
Joven atiende las demandas de ocio  
y de préstamo de material

Es un espacio de consulta y asesoramiento dirigido a aquellos 

jóvenes interesados en temáticas como pueden ser la animación 

sociocultural, recursos y juegos para niños en campamentos o 

escuelas de verano, instalaciones de aire libre, dinámicas de 

grupo, empleo de ocio y tiempo libre, turismo activo, temas 

relacionados con la naturaleza y el medio ambiente, etc…  

 El Aula presta una gran variedad de materiales.



1010

LA PLAZA 1 de febrero de 2020

PUBLICIDAD



LA PLAZA1 de febrero de 2020

11P U B L I C I D A D



1212

LA PLAZA 1 de febrero de 2020

EDUCACIÓN

Con este programa, que lleva funcio-
nando desde el curso 2004-2005 
y que, durante el pasado atendió a 

1.099 alumnos y alumnas, el Ayuntamiento 
facilita la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar con este servicio de apoyo durante el 
horario lectivo y a lo largo de todo el curso 
escolar.  “Como administración más cerca-
na al ciudadano y pese a que en materia de 

Educación la competencia reside en el Go-
bierno regional, desde el Ayuntamiento y, en 
concreto, desde la Concejalía de Educación, 
prestamos unos servicios fundamentales, 
un rara avis dentro del arco de municipios 
españoles”, ha explicado Andrés García-Caro 
(PSOE), concejal delegado del área. “Ade-
más –añade- este servicio ofrece un sopor-
te fundamental a los docentes, mejorando 

su tiempo para que puedan desarrollar sus 
funciones con la calidad que merece. En de-
finitiva, es una forma de apoyo a la escuela 
pública”. 

Apoyo a las familias para la limpieza y cambio  
del alumnado de educación infantil
El Ayuntamiento ofrece a las familias del alumnado de Educación Infantil de los colegios públicos un 
servicio para atender las necesidades de limpieza y cambio de aquellos menores de entre tres y cinco 
años que no controlen esfínteres o que tengan cualquier incidencia por la que deban ser cambiados. 

Más información en el Servicio de 
Educación, Av. Baunatal 18, Tel. 91 658 
89 93/99; educacion@ssreyes.org, de 
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

El CEPA renueva y amplía su 
oferta formativa para adultos

El Centro de Educación de Personas Adul-
tas, CEPA, ha renovado y ampliado su 
oferta educativa gratuita para el presente 

curso, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, en la 
Avenida de Baunatal, 18, en la que colaboran el 
Ayuntamiento, la Dirección del Área Madrid-Nor-
te de la Comunidad y el Fondo social Europeo. 
Los cursos son los siguientes:
•  Enseñanzas iniciales (alfabetización).
•  Secundaria (modalidad presencial y a distancia).
•  Español para extranjeros.
•  Prueba de conocimientos constitucionales y 

socioculturales de España (CCSE).
•  Preparación prueba acceso a ciclos de grado su-

perior y universidad para mayores de 25 años 
(matemáticas, lengua e inglés). 

•  Centro examinador de pruebas libres para la 
obtención de la ESO. 

•  Taller de inglés (iniciación y avanzado) 
•  Taller de informática (iniciación y avanzado) 
•  Aula mentor y cisco 
Los interesados pueden obtener más informa-
ción en la Secretaría del Centro, en Avenida de 
Baunatal, 18; en el teléfono 91 663 7864 y en la 
web del CEPA. 

 Los cursos son completamente gratuitos.

La actividad se realizará en el CEIP 
Príncipe Felipe, en la Av. Valde-
lasfuentes, 46, abierta a la parti-

cipación del alumnado de los distintos 
colegios. El número de plazas es de 111.
El concejal de Educación, Andrés Gar-
cía Caro (PSOE), ha reiterado el com-
promiso del Gobierno municipal con 
la conciliación familiar de pequeños 
y mayores. “Los expertos en peda-
gogía atribuyen a este tipo de activi-
dades numerosos beneficios como 
que aportan estabilidad familiar y una 
mejor cohesión entre sus miembros, 
reduce el estrés y la ansiedad en el 
hogar, hace que los progenitores se 
liberen de la falta de tiempo, mejora 
la salud emocional de los niños y los 
padres mejor vínculo con sus hijos, lo 
que redundará en una sociedad más 
feliz y cohesionada”.
Desde las 7:30 h, de la mañana, las 
familias pueden llevar a sus hijas e 
hijos para que puedan desayunar o,  
si lo prefieren, pueden dejarles a par-
tir de las 8:30 h. o de las 9:30 h., hasta 
las 14:00 h. Si las familias lo necesitan, 
sus hijas e hijos pueden quedarse a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comer e, incluso, prolongar el horario 
de actividad hasta las 16.30 h. El plazo 
de inscripción para ambos días conclu-
ye el lunes 24 de febrero.
La inscripción permanecerá abierta en 
ambos programas mientras haya pla-
zas disponibles, momento desde el que 
se abriría una lista de espera, por orden 
de llegada. Más información en la web 
del Ayuntamiento y en la Secretaría de 
Educación, en el Centro Sociocultural 
Pablo Iglesias, Av. Baunatal, 18, 4ª plan-
ta, de 9:00 a 14:00 h., de lunes a viernes, 
o a los teléfonos 91 658 89 93 / 99. 

‘Sanse concilia’, programa para 
las familias de ocupación del 
tiempo libre en días no lectivos
Para facilitar a las familias la conciliación de su vida 
personal y laboral, este programa, impulsado por la 
Delegación de Educación, proporciona actividades destinadas 
a los menores de entre tres y 11 años, para los próximos 28 de 
febrero y 2 de marzo, días laborables en que no hay colegio. 

  El plazo de inscripción termina el día 24.
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PERSONAS MAYORES

La Delegación de Personas Ma-
yores ha diseñado un programa 
entretenido e interesante para 

el mes de febrero, con actividades es-
pecíficas para las fiestas del Día de los 
enamorados y carnaval, dentro de la 
planificación de actividades de dina-
mización social y participación.

Jueves, 13: Amor y amistad en San 
Valentín, photocall y karaoke. En-
cuentro, amistad y romanticismo. Po-
drás cantar y hacerte divertidas fotos. 
De 16:30 h. a 18:30 h en el Salón de 
Actos. Entrada libre hasta completar 
aforo
Jueves, 27: XII Certamen Cartas de 
amor. Plazo de admisión, del 3 al 20 
de febrero. Tema: El amor en todas sus 
variantes. Fallo del certamen, jueves 
27, de 17:00 h. a 18:30 h en el Salón de 
Actos. Entrada libre hasta completar 
aforo (150 personas).
Domingo, 16: Baile de San Valentín. 
Música en directo a cargo del grupo 
ADUO. De 19:00 a 20:45 h, en la Sala 
de Baile. Entrada libre hasta completar 
aforo (150 personas).
Sábado, 22: Baile de carnaval “Feli-
ces años 20”,un “loco carnaval lleno 
de glamour, charlestón y burlesque”, 
con un divertido photocall. Diploma 
para los asistentes disfrazados, rega-
lo y refresco para todos. De 18:00 a 
20:45 h, en la Sala de Baile. Entrada 
libre hasta completar aforo (150 per-
sonas).
Miércoles, 26: Entierro de la Sardi-
na. Mesa de duelo, lectura del testa-
mento, cantos, lamentos, baile a cargo 

del grupo de teatro del centro y de la 
Cofradía de las Sras. Viudas de la Mala 
Espina. A las 11:00 h, en el exterior del 
centro y el salón de actos. Entrada libre 
hasta completar aforo. Chocolate con 
picatostes para los asistentes

Actividades de carnaval

Lunes, 3: Manos creativas ¡carnaval, 
carnaval! Grupo participativo con in-
quietudes artísticas para crear y deco-
rar el centro. De 16:30 a 18:30 h, en el 
aula 4. Entrada libre hasta completar el 
aforo (20 personas).
Miércoles, 5, 12 y 19,  taller de elabo-
ración de máscaras. De 12:00 a 13:30 
h, en el aula 3, 2ª planta. 15 plazas. Ins-
cripciones, del 23 al 30 de enero; sor-
teo, el 31. Confirmación de plazas, el 3 
de febrero.
Del 19 al 29: Exposición de mascaras 
de carnaval, a cargo de los participan-
tes en el Taller de Mascaras. Espacio 
de Exposiciones (entrada al Centro 
Gloria Fuertes).

El programa general  
es el siguiente:

Del día 1 al 18, exposición pintura al 
óleo, a cargo de Benito Jiménez Ba-
rroso. En el espacio de exposiciones 
de la entrada del Centro Gloria Fuertes
Martes, 4 y 18, café prensa (tertulia 
de prensa). De 12:00 a 13:30 h, en la 
biblioteca, 3ª planta. Entrada libre en 
función de plazas libres.
Miércoles, 5 y 19, taller “Escribe un 
cuento para contar”. De 12:00 a 13:30 
h, en la biblioteca, 3ª planta. Entrada 
en función de las plazas libres.
Jueves, 6: Aula de cine, “En busca 
de nuestro niño interior”. De 17:00 a 
18:30 h en el salón de actos. Entrada 
libre hasta completar el aforo (150 per-
sonas).
Martes, 11 y 25, taller de Lectura crí-
tica. De 12:00 a 13:30 h, en la Bibliote-
ca, 3ª planta. Entrada en función de las 
plazas libres.
Lunes, 17, café tertulia en Caixa-
forum: “Vampiros, la evolución del 
mito”. Visita comentada a la exposi-
ción. Transporte en tren. Salida a las 

15:30 h. Finalización 19:00 h. 20 pla-
zas. Inscripciones: Del 5 al 11 de febre-
ro, Sorteo, el día12. Confirmación, 12 y 
13 de enero. Importe de actividad: 4 €.  
Martes, 18: visita cultural a Orgaz. 
Transporte en autocar privado. Salida 
a las 9:30 h y regreso a las 18:30 h. 53 
plazas. Inscripciones, del  6 al 12 de fe-
brero, sorteo el  13. Importe de comida, 
entradas y guía: 20 €. 
Jueves, 20, charla/coloquio: Emo-
ciones ¿Conoces tu universo emocio-
nal?, a cargo de la psicóloga del Centro 
de Mayores. De 17:00 a 18:30 h, en el 
salón de actos, 1ª planta. Entrada libre 
hasta completar aforo  (150 personas).
Lunes, 24, espacio de nuevas tec-
nologías, taller práctico: Mayores 
movilizado. De 17:00 h. a 19:00 h en 
la Biblioteca, 3ª planta. 15 plazas. Ins-
cripciones: Del 13 al 18 de febrero.
Martes, 25, charla-coloquio “Las ol-
vidadas. Mujeres que debemos cono-
cer”, a cargo de la voluntaria cultural 
Concha Martínez. De 17:00 a 18:30 h, 
en la biblioteca, 3ª planta. Entrada libre 
hasta completar aforo  (20 personas).
Jueves, 27, Paseo: Te contamos Ma-
drid. A cargo de Voluntarios por Ma-
drid, 20 plazas. Transporte en tren. 
Salida a las 9:30 h. desde el Centro 
Municipal. Finalización de la actividad 
14:00 h. Inscripciones, del 17 al 21 de 
febrero. Sorteo,  el 24. Confirmación de 
plazas, días 24 y 25. 

Un día de San Valentín y unas fiestas de Carnaval 
especiales para las Personas Mayores

 Entierro de la Sardina, el miercoles, 26. 

 Café tertulia sobre los vampiros, el lunes, 17.
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SEGURIDAD CIUDADANA

En esta campaña, que se desarro-
llará a lo largo del mes, participa-
rán agentes pertenecientes a la 

Unidad de Medio Ambiente de la Policía 
Local, tanto uniformados como de paisa-
no, en turno de mañana y tarde en distin-
tas zonas de la ciudad.
Los agentes irán equipados con un lec-
tor de microchips y verificarán que el 
animal tenga implantado el microchip 
y examinarán la documentación sani-
taria del mismo. Así mismo, la Policía 
Local prestará especial atención a in-
fracciones comunes como no llevar al 
animal atado –obligatorio en todos los 
casos–, o si el dueño no recoge los ex-
crementos.
En el caso de las razas potencialmente 
peligrosas, los agentes vigilarán que se 
cumpla con la obligatoriedad de que lle-
ven puesto el bozal en la vía pública. Ade-
más, la Policía Local comprobará que el 
propietario de estos animales, tal y como 
establece la Ley, tenga licencia de tenen-
cia de Perros Potencialmente Peligrosos, 
así como suscrito un seguro de respon-
sabilidad civil especial para este tipo de 
animales.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha adelantado que “esta cam-
paña de control de perros se ha puesto en 

marcha en ciertos barrios del centro de la 
ciudad, si bien paulatinamente, la vigilan-
cia de los animales se irá extendiendo por 
todas las zonas del término municipal”.

Sanciones según  
la gravedad
Las infracciones más comunes de la or-
denanza municipal de los propietarios de 
perros acarrean multas que pueden os-
cilar entre 60 y 3.000 euros. El importe  

de la sanción para los propietarios de 
los perros por no cumplir con lo estipu-
lado para la tenencia de estos animales 
puede variar sustancialmente al alza 
o a la baja, a tenor de la gravedad de 
cada caso.
Uno de los factores que más contribuye 
a que el importe de la sanción al dueño 
del perro esté situado en el tramo su-
perior es la reincidencia. Por el contra-
rio, también se tendrá en cuenta como 
atenuante, para rebajar la cuantía de la 
multa, la reparación del daño causado. 
Estos controles se centrarán especial-
mente en la observancia de que los 
dueños de los canes cumplan con lo 
exigido en materia de limpieza si los 
animales defecan en la vía pública, de-
biendo retirar los excrementos.
Por su parte, la concejala de Limpie-
za, Patricia Hernández (Cs), ha apela-
do a la conciencia ciudadana para que 
“entre todos podamos mantener unas 
calles en buen estado facilitando la 
convivencia a diario”, adelantando que 
“además de los esfuerzos en materia 
de limpieza que se están realizando en 
los últimos meses desde esta Delega-
ción también se está trabajando en ac-
tualizar las ordenanzas para mantener 
un Sanse limpio”.  

El Ayuntamiento realiza una campaña de control 
sobre limpieza y tenencia de animales
El Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Seguridad Ciudadana, va a llevar 
adelante durante el mes de febrero una campaña de control sobre animales de compañía, 
con el objetivo de que sus propietarios cumplan con lo establecido en las ordenanzas 
municipales relativas a limpieza y tenencia de animales.

Tel.: 918417529 
jlfsmaikan@hotmail.com

SANSE ADOPTA

Se llama Quiñón 
Es un macho de un año. 
Activo. Ya castrado.
Si te interesa adoptarlo contacta 
con el "Centro Canino Maikan"
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S A L U D20

La contaminación ambiental pue-
de favorecer la acción lesiva del 
polen y el aumento de los sínto-

mas de la alergia.  Los contaminantes 
particulados, en especial las partículas 
diésel, con tamaños de 1 μm pueden in-
fluir sobre la alergia a través de diversos 
mecanismos. Se adhieren a los peque-
ños granos de polen que actúan como 
transportadores de partículas dentro 
del árbol respiratorio, por efecto tóxico 
directo dañan la mucosa del tracto res-
piratorio y dan lugar a una inflamación 
local que facilita la entrada de los alér-
genos, aumentan la reactividad bron-
quial en personas con predisposición 
al asma y modifican la respuesta inmu-
nológica del organismo incrementando 
la síntesis de anticuerpos IgE frente al 
polen.
Los pólenes más relevantes en la zona 
son el polen de cupresáceas con perío-
do de polinización en los meses de ene-
ro-marzo, el polen de platanero con po-
linización en los meses de marzo y abril 
y el olivo y las gramíneas, ambos con 
período de polinización de abril/ mayo 
a junio.

El Servicio de alergología del Hospital 
Universitario Infanta Sofía considera 
que los pacientes deben ser informados 
sobre el comienzo, duración y finaliza-
ción de aquel o aquellos pólenes induc-
tores de su clínica respiratoria para que, 
de esa manera, sepan cuándo deben ini-
ciar y finalizar las medidas de evitación 
y el tratamiento farmacológico.
El Comité de Aerobiología de la 
SEAIC ha desarrollado una página 
web (http://www.polenes.com/index.
html), donde se presentan los recuen-
tos de más de 30 colectores repartidos 
por toda España. El acceso a su base 
de datos es libre y gratuito desde cual-
quier ordenador o teléfono inteligen-
te, pudiéndose obtener los recuentos, 
tanto en forma de gráficos, como en 
datos numéricos. A mayor concen-
tración de granos por metro cúbico de 
aire, más probabilidad de experimen-
tar síntomas alérgicos y más intensos, 
aunque existe una cierta variabilidad 
según la susceptibilidad individual 
de cada persona. En el caso de la ari-
zónica, que es el polen con la polini-
zación más próxima, en función del 

contaje de granos de polen, se consi-
deran los siguientes niveles de alerta: 
•   Baja < 50 granos/ metro cúbico
•   Media: 50-135 granos /metro cúbico
•   Alta: >135 granos / metro cúbico

Desde la SEAIC, se establecen las si-
guientes recomendaciones para los pa-
cientes alérgicos al polen:
•  Evitar las salidas al campo y las acti-

vidades al aire libre en días “pico”
•  Consultar los niveles de polen a través 

de aplicaciones móviles avaladas por la 
SEAIC o en la web www.polenes.com

•  Cerrar las ventanas de la casa.  
Ventilar la vivienda al mediodía y por 
poco tiempo

•  Utilizar gafas de sol en el exterior  
y mascarilla que cubra nariz y boca en 
días de alta polinización

•  Viajar con las ventanillas  
del coche subidas

•  Ducharse y cambiar de ropa  
al llegar a casa

•  Usar filtro antipolen en el coche  
y purificadores de aire en casa

•  No cortar el césped ni podar en días 
de alta polinización

•  No automedicarse; consulte con su 
médico si tiene síntomas alérgicos

•   Pedir cita con el alergólogo para ins-
taurar un tratamiento integral enfo-
cado a tratar la causa de su alergia

En caso de que presenta síntomas 
compatibles con un cuadro de alergia 
al polen debe consultar con su médico 
de Atención Primaria quien valorará la 
derivación al especialista de Alergología 
para un diagnóstico preciso y la instau-
ración, si procede, de tratamiento espe-
cífico con inmunoterapia con alérgenos, 
ya que en pacientes bien seleccionados 
y empleando extractos de calidad, ha 
demostrado eficacia en la mejoría de 
síntomas y evita la progresión de la en-
fermedad alérgica.

Teresa Valbuena.  
Jefa del Servicio de alergia del hospital 

Infanta Sofía. 

En invierno, cuidado también con las alergias
La alergia al polen es una patología que puede llegar a afectar a 8 millones de españoles cada año 
según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Los síntomas 
con los que puede presentarse son picor nasal, taponamiento nasal, estornudos en salvas, abundante 
mucosidad, picor ocular e incremento de lagrimeo ocular, pudiendo asociar en ocasiones síntomas 
de afectación bronquial como fatiga, ataques de tos o ruidos tipo “silbido” en el pecho. 

 Los meses invernales también son propicios para sufrir los efectos nocivos del polen. 
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Éxito de participación en el 
XIX Torneo de Ajedrez de Fiestas 

El ajedrez también estuvo presente en las Fiestas pa-
tronales de San Sebastián Mártir. La sede del Club V 
Centenario (Av. de Baunatal, 18)  se llenó, el sábado 

18 de enero, de aficionados y aficionadas que se lo pasaron 
en grande con su deporte favorito en la 19ª edición de un 
torneo que tiene un carácter totalmente social. La lucha por 
el primer puesto y la clasificación no importaban. El premio 
fue disfrutar de una tarde en familia y jugando al ajedrez.  

Más información: www.vcentenario.com
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 Los ajedrecistas pasaron una tarde en familia jugando a su deporte favorito.

El día 18 de enero la localidad de 
Moralzarzal se convirtió en el es-
cenario donde el club Do Ho con-

siguió algo muy grande para una entidad 
humilde que demuestra, día a día, como el 
trabajo y la perseverancia dan sus frutos. 
El segundo puesto en la clasificación ge-
neral por equipos en categoría cadete en 
el Campeonato oficial de Madrid, por en-
cima de clubes mucho más potentes de la 
Comunidad de Madrid y con muchos más 
años de experiencia, es un gran logro y 
augura grandes éxitos en el futuro. Fue el 
único club de la Zona Norte de Madrid en 
subirse al pódium, logrando casi el pleno 
de medallas: nueve metales de diez po-
sibles. Más información: www.facebook.
com/TKDDOHO/

Cuadro de Honor:
Ruben Martos .........................................ORO
Hector Vazquez ......................................ORO 
Nerea Pacheco .......................................ORO

Ainhoa Prado ......................................PLATA
Alejandra Ayala ..................................PLATA
Alejandro Cortezon ...........................PLATA
Dafne Oliva Fdez ................................PLATA
Ariadna Vazquez ...............................PLATA
Elia Lopez ........................................BRONCE

Nuestros taekwondistas consiguieron nueve medallas de diez posibles

El equipo cadete del club Do Ho, segundo puesto  
en el Campeonato de taekwondo de Madrid

COACH:
Gema Talavera, Alejandro Pecos,
David Ayala.
ÁRBITROS: 
Adrián Rodado, Andrea Ayuso, Jorge 
Alonso.

 El equipo al completo, con los entrenadores, portando las medallas logradas.
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El Sanse Scrum Rugby Club vuelve 
a lo grande tras las vacaciones na-
videñas. Estrenan un ilusionante 

año motivado por los excelentes resulta-
dos en todas las categorías de los que han 
disfrutado en la primera parte de la tem-
porada. Arranca un año para seguir so-
ñando y disfrutando del rugby en Sanse.

Las chicas, en una 
ascensión imparable
El primer equipo femenino comienza lí-
der de la Liga Iberdrola, la mejor liga de 
rugby nacional. Con la vista puesta en 
los Play-off, pretenden continuar con el 
enorme crecimiento de la temporada que 
las ha llevado a lo más alto de la clasifi-
cación. Un equipo que viene de jugarse 
el descenso la pasada temporada y que 
está, sin duda, siendo la auténtica sensa-
ción de la Liga.
El segundo equipo femenino continuará 
disputando la primera madrileña con la 
intención de seguir en las primeras po-
siciones para optar al título de campeón 
de Madrid.
Para el primer equipo masculino la pri-
mera vuelta no ha sido tan buena como 
se esperaba. A pesar de las ajustadas 
derrotas en varios partidos, el equipo no 
acaba de encontrar su juego, cosa que es-
peremos que cambie en la segunda parte 
de la liga y que los resultados también 

acompañen. Todo lo contrario le sucede 
el segundo equipo masculino, el cual ter-
mina la primera vuelta colíder y con muy 
buenas sensaciones de juego y que les 
hacen soñar con el ascenso.

Con buena base
Por otra parte, la academia comienza la 
segunda fase con dos ascensos. Tanto 
el equipo Sub 18 como el primer equipo 
sub-14 (es el primer año en el que el club 
cuenta con dos equipos en esta catego-

ría), disputarán esta segunda fase en una 
categoría superior, tras una primera vuel-
ta sin haber conocido la derrota en am-
bas categorías. Cabe destacar también 
la enorme labor del equipo de desarrollo 
sub-16, que ha ido de menos a más y ha 
acabado la primera fase con 3 victorias 
seguidas.

El buque insignia del Sanse Scrum no 
para de crecer y este año la escuela en 
casi todas sus categorías (sub-12,  sub-10 
y sub-8) y tan solo un equipo en sub-6. 
Todos ellos continuaran compitiendo y 
aprendiendo un deporte que no para 
de crecer en España, y al que todos los 
jóvenes de nuestra ciudad están invi-
tados a conocer. 

El club ha cosechado grandes resultados en todas las categorías

El Sanse Scrum Rugby arranca el año con fuerza 
y mira la temporada con optimismo

 María Ribera, una de las jugadoras más emblemáticas del club, en plena carrera.

 El primer equipo femenino ha comenzado el año como líder de la Liga Iberdrola.

 Garra y espíritu colectivo, enseñas del club.
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He dado a conocer en un artículo an-
terior los padrones de la Moneda 
Forera, que nos proporcionan unos 

datos sobre quienes vivían en San Sebas-
tián de los Reyes en esta primera mitad del 
siglo XVI y cuáles eran sus nombres, datos 
que desafortunadamente no tenemos ni 
conservamos en nuestro Archivo Municipal, 
aunque hay que aclarar y tener en cuenta 
que todos los documentos que se iban gene-
rando en nuestra localidad eran recogidos y 
custodiados por los escribanos, y estos fun-
cionarios públicos en esa época residían en la 
villa de Alcobendas y, por tanto, esos docu-
mentos nunca llegaron a nuestra localidad, 
hecho que en su momento os relataré. 
En estos padrones tan sólo aparecen relacio-
nados los nombres de los varones cabeza de 
familia y en cuanto a las mujeres aparecen 
cuando éstas son viudas, pero no figura ni 
su nombre ni su apellido están relacionadas 
como “la de”, por ejemplo: La de Alonso de 
Vallecas.
El último padrón de la moneda forera del que 
tenemos constancia es del año 1542, sí que 
es verdad que tan sólo tenemos que esperar 

unos años para contar con otros regis-
tros de vecinos, me estoy refiriendo a 
los libros sacramentales que recogen a 
todos los que nacen, se casan y mue-
ren en San Sebastián de los Reyes.

Libros sacramentales
En estos años se está celebrando 
el Concilio de Trento y entre los 
mandatos que del mismo dima-
nan es que todas las parroquias 
deberán llevar libros sacramen-
tales en que se recojan los da-
tos de todos los bautizos, con-
firmaciones, matrimonios y 
defunciones.
El primer libro que encon-
tramos es el de defuncio-
nes y su primer registro 
es de fecha 17 de abril 
de 1543 y corresponde 
a Diego Rodríguez, hijo 
de Francisco Rodrí-
guez, vecino de San 
Sebastián de los Re-
yes, el cual confesó 

y comulgó y recibió la extremaun-
ción, También consta las misas y novenas 
que tienen que oficiar por él y por su padre y 
nombra por albaceas a su madre y a su her-
mano Juan Rodríguez. Hace el testamento 
ante Juanes.
El libro parroquial sobre bautismos tiene 
su inicio en el año 1552, y en él se recogen 
a todos los nacidos y bautizados. Sí que es 
un “avance” importante para ir conociendo 
quienes viven y nacen en nuestro pueblo, 
pero como todos los comienzos los datos 
que aparecen son muy escuetos, pero ya es 
algo. Para atestiguar lo que os digo os trans-
cribo el primer asiento del libro sacramental 
de bautismos que se conserva actualmente 
en el Archivo Diocesano de Madrid. 
“En San Sebastián de los Reyes, once 
días del mes de febrero, año de MDLII 
[1552] años, bauticé yo Diego López, 
cura de la iglesia de dicho lugar a Anto-
nio, hijo de Martín del Campo e de Catali-
na su mujer, fueron sus padrinos Andrés 
Torrejón, el viejo e madrina la de Juan de 
Alonso Díaz, testigos que fueron presen-
tes en todo lo dicho es Juan de Alfaro e 
Juan de Alonso Díaz e Juan Ramos e la 
de Gil de Andrés Rodríguez e la de Pe-
dro Molinero e la de Juan Martínez, y por 
en verdad lo firmé de mi nombre Diego 
López, rector”.   Como se puede apreciar 
aparece el nombre y apellido del padre, 

SANSE, un “lugar” de acogida (2ª parte)
en cambio no así ocurre con el apellido 
de la madre y es más entre los testigos 
se encuentran tres mujeres y ni siquiera 
figura el nombre se limita a decir “la de”.
Con estos mimbres pocos datos se pue-
den conseguir para hacer un  seguimiento 
familiar, pues para más inconveniente los 
nombres femeninos que estaban al uso 
eran muy reiterados, no iban más allá de 
una decena, así que sin apellido y con un 
nombre muy repetido como María, Juana, 
Isabel, Josefa, Catalina, Ana, etc. resulta 
difícil desarrollar unos datos genealógi-
cos veraces.
Habrá que esperar más de 30 años para que 
se inicien los asientos matrimoniales, pero 
que tampoco nos ayudan mucho para hacer 
unos fiables seguimientos familiares, como 
se puede apreciar en el primer matrimonio 
que se anotó:
“En el lugar de San Sebastián de los Re-
yes, a veintiséis días del mes de febrero 
de 1585 años, yo Lorencio del Campo, te-
niente cura de la iglesia de este lugar des-
posé y velé “in facie” habiendo precedido 
las amonestaciones que el santo concilio 
manda y no resultando impedimento 
alguno a Pedro Aguado, hijo de Alonso 
Aguado y a María Sanz, hija de Juan del 
Campo, vecinos de este pueblo, fueron 
sus padrinos Martín del Campo y su mu-
jer, testigos Gil Gómez, Francisco Pérez y 
Felipe Martínez, y por la verdad lo firmé 
de mi nombre Lorencio del Campo”.
Como veis que aunque han pasado varios 
años los datos siguen siendo muy impreci-
sos, y para liarlo un poco más el apellido de 
la contrayente no coincide con el del padre. 
Esto ocurría muy a menudo que algunos de 
los hijos tomaban el apellido de la madre, 
que por supuesto no figura para nada en el 
asiento. Estos casos se solían dar cuando la 
familia de la madre era socialmente más im-
portante o relevante en la localidad. 
Desconozco este desfase de fechas entre los 
tres libros, lanzo una hipótesis  de que como 
nuestra parroquia dependía de la de San 
Pedro de Alcobendas, es posible que en los 
libros de esa iglesia haya asientos de veci-
nos de San Sebastián de los Reyes.
No será hasta finales del siglo XVI y princi-
pio del XVII cuando aparezcan unos datos 
algo más precisos tanto en los registros de 
bautismos como de los matrimonios.
En un trabajo inédito que realicé hace tiem-
po dedique un capítulo a la “batalla de los 
escribanos”, que voy a tratar de resumir en 
el próximo artículo. 

 Documento del año 1496. 
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ACUDE
La Asociación de chinos unificados de 
España, ACUDE, ofrece clase de len-
gua china, TAI -CHI, ejercicios Qi Gong 
y Ba Tuang Jin. Además, organiza una 
Exposición de caligrafía china, del 11 de 
febrero  hasta 16 de febrero, en el poli-
deportivo de Valdeparra, en Alcobendas, 
de carácter abierto y gratuito. Para más 
información sobre actividades, los inte-
resados pueden contactar en el teléfono 
651 97 48 78.

AMIA
Esta avocación organiza un evento es-
pecial el domingo, 2 de febrero, a las 
12:00 h: ‘Encuentros de teatro y ciencia: 
la escena de Anaximandro, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias, en el Paseo de la 
Chopera, 59. Alcobendas.  Actividades 
regulares de yoga, meditación, curso 
“primer nivel de Reiki” y “encuentros li-
bres de reiki”.  El jueves 6, asamblea ge-
neral de la asociación. El jueves, 13 “¿Re-
lacionarnos mejor o manipular mejor?”, 
por Carolina Rubio (psicóloga). Jueves, 
20, ¿Por qué y cómo nos protegemos 
de sentirnos vulnerables?”, por Cristina 
Maldonado (psicóloga). El jueves, 27 “La 
alimentación y las emociones”, por Ta-
mara Galán (naturópata). El viernes, 14, 
(19:00-21:00 h) taller de Reiki. El vier-
nes, 28 (19:30-21:00) “Herramientas 
espirituales”, por Patricia Paulo Coel-
ho. El sábado, 22 (10:00-20:00), Con-
vivencia de crecimiento personal, por 
Carolina Rubio (psicóloga), c/ Huesca, 
33 (Alcobendas). Teléfono 91 652 63 88;  
amiaasociacion@yahoo.es
https://amia.org.es.

Asociación de Vecinos  
la Zaporra
Organiza diversas actividades en turnos 
de mañana y de tarde y en diferentes 
niveles: ballet para adultos, danza mo-
derna, judo, acondicionamiento físico, 
trx-entrenamiento y tonificación, y fla-
menco. Para obtener más Información 
se puede escribir a susanaballesteros1@
gmail. com , o llamar al teléfono 
637 247 988.

ASION
La Asociación Infantil Oncológica de Ma-
drid, ASION, organiza el 7 de febrero, a 
las 18:00 horas, en el centro en el Centro 
Cívico Pepe Viyuela, en la Av. Tenerife, 
7, la entrega del premio “Compromiso 

MundoMotiva”, en reconocimiento al 
apoyo y la ayuda ofrecida a los niños y 
adolescentes con cáncer y a sus familias. 

Pinturarte 
Esta asociación organiza las siguientes 
actividades: 
•  Taller de dibujo y pintura. Lunes y miér-

coles de 17:30 a 19:30. Rosana Marcos, 
teléfono: 637 705 665.

•  Taller de costura. Lunes, de 10:00 a 
12:00 horas. 0 viernes de 18:00 a 20:00. 
Lola Aguilar: 666 997 447.

•  Taller de danza del vientre (iniciación). 
Lunes de 20:00 a 21:00 horas. Rosana 
Marcos. Teléfono: 637 705 665.

•  Taller de tap & jazz dance. Danza jazz 
y claqué. Lunes y miércoles, de 21:00 a 
21:45 horas. Cristina Santa-Cruz. Telé-
fono: 650 579 192.

•  Baile de salón. (Iniciación). Miércoles de 
20:00 a 21:00 horas. Pedro Bacas. Telé-
fono: 600 964 975.

Edificio Pablo Iglesias, en la Avenida de 
Baunatal, 18.

Centro Cultural Blas 
de Otero
La asociación Centro Cultural Blas de 
Otero organiza cursos y talleres para 
niños de diferentes edades  y para adul-
tos. Los interesados  pueden obtener 
información en el teléfono 91 659 12 98 
o a través del correo informacion@blas-
deotero.org

Danzarte
Cursos y talleres, a partir de los 3 años 
de edad, de ballet clásico, baile regio-
nal y bolera, baile español, flamen-
co profesional, aficionado y adultos, 
danzas urbanas y moderno, e inter-
pretación para cine, teatro y televi-
sión. Examinamos en baile por Daprise 
(Sevilla) y ayudamos  a contactar con 
agencias de cine y televisión. Sede en 
la c/ De la fresa 6, 28703. Tel: 637 705 
627 // 610 544 961. 
danzartecarlos@hotmail.com

Grupo Folclórico
Esta asociación ofrece nuevas clases 
de danza, por las mañanas y por las 
tardes en el Centro Pablo Iglesias de 
sevillanas, flamenco, taller de casta-
ñuelas, técnicas de zapateado, teatro 
musical para adultos, danza de zar-
zuela, danza infantil en francés (dan-
za+idioma), danza goyesca, danza 

barroca (coreografías de Deschamps 
y de Pécour), gimnasia suave para 
mantenimiento de peso ideal, estira-
miento, tratamiento físico contra la 
tristeza y depresión. Profesorado del 
RESAD de Madrid, del Grupo de Rafael 
de Córdoba y del Centre International 
de la Danse. Asesoramiento Psicoló-
gico. Información y reservas: 626 196 
764. Clases por las mañanas ‘especial 
señoras’ (Tel. 655 184 342), sevillanas, 
flamenco, castañuelas, mantenimiento 
de peso y relajación. 

ADILAS
Todos los martes, de 18:00 a 19:15 h, ex-
perimenta la acción sonora en el Coro de 
Adilas, un taller creativo para jugar con 
la voz, en c/ Bachiller Alonso López, 15, 
bajo dcha, Alcobendas. Tel.: 635 478 
765/ 655 350 442. Además, todos los 
lunes lectivos, ‘Mi proyecto personal’, de 
18:30 a 20:00 horas, en el CC Pablo Igle-
sias de Alcobendas.

Al-Firdaus
La asociación de danza oriental ofrece 
un curso nivel intermedio/avanzado 
de esta especialidad artística, los vier-
nes de 19:30 a 21:00 y de 20:00 a 22:00 
horas, impartido por la profesora Eva 
Chacón, y los sábados, de 10:00 a11:30 h, 
por Yolanda Martos.  Además, una vez 
al mes, taller de danza infantil, a cargo 
de Sonia y Cristina. También, los lunes,  
de 19:30 a 21:00 horas, Tamara Asenjo 
ofrece clases de iniciación en Imagina de 
Alcobendas. Más información en el 655 
607 247.

URBANIZACIÓN 
ROSA LUXEMBURGO
Amplia oferta de actividades en el 
curso 2019-2020. Clases de Mind-
fulness; pilates y yoga; pintura (in-
fantil y adulto); “Inglés para viajar”, 
dirigido a adultos sin conocimientos 
o principiantes; Mamifitness, ponte en 
forma con tu bebé. Infórmate en  el Tel. 
91 653 41 41 o comrosaluxemburgo@
gmail.com

Satya 
La asociación Satya imparte clases de 
zumba, yogapilates y bailes latinos y de 
salón con Kizomba. También realiza ma-
sajes terapéuticos y terapias alternati-
vas. Más información, en el teléfono 629 
126 668. 

Actividades de las asociaciones locales
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Centro de Participación 
e Integración

El Centro de Participación e Inte-
gración (CEPI) organiza diver-
sos cursos de formación para el 

empleo, como ‘Cuidados básicos para 
personas en situación de dependencia 
VIII y IX’, de  Manicura básica,  de Cor-
te y Confección y Bordado y ganchillo. 
Además, ofrece actividades culturales 
y cursos de idiomas (español, inglés 
y chino), de capacitación sociolaboral 
e Informática en diferentes niveles. 
También, sus servicios permanentes 
del aula de empleo, acceso a Internet, 
cesión de espacios y voluntariado.
Más información en la sede del cen-
tro, c/ Viento, 2, y en el teléfono 
916592414. www.hmasd.org 

Esa era la idea que acariciaban los 
responsables de Finca La Ponte-
zuela, una empresa que se dedica a 

la producción de este llamado “oro líquido” 
en su finca situada en la provincia de To-
ledo, concretamente en la comarca de los 
Navalmorales.
Desde Finca La Pontezuela se pusieron en 
contacto con APADIS para generar ese va-
lor añadido en su producto. 
APADIS es una entidad social que trabaja 
por el bienestar y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual en 
San Sebastián de los Reyes. Recibieron la 
idea de colaborar en la comercialización de 
este producto estrella de la dieta medite-
rránea convencidos de que compartir este 
proyecto iba a generar mucho valor.
El proyecto tomó forma y lo hizo de manera 
innovadora: Introduciendo la palabra APA-
DIS, los clientes que querían probar este 
aceite obtenían un interesante descuento 
en la compra. Sólo tienen que acercarse 

a la sede de APADIS en San Sebastián de 
los Reyes y recogerlo. Los chicos y chicas 
del Centro Especial del Empleo, del Centro 
Ocupacional y del Hogar Verde de APADIS 
se encargan de la entrega del producto, el 
control de existencias, la atención al clien-
te, y de paso dar a conocer las enormes ca-
pacidades de estas personas. Un aceite con 
valor social, el valor de la inclusión. 

¿Qué nuevos e interesantes valores 
se añaden al del valor nutricional del 
aceite de oliva virgen extra de Finca La 
Pontezuela gracias a este proyecto con 
APADIS?
Las personas de APADIS aprenden y prac-
tican de modo real las habilidades de la 
atención al cliente, control de estocaje, en-
trega de mercancía, etc. Además, muy im-
portante, los clientes de La Pontezuela tie-
nen la oportunidad de acercarse y conocer 
una entidad como APADIS y experimentar 
el valor de la inclusión Los vecinos y veci-

nas mejoran así su conocimiento de la dis-
capacidad intelectual y de las capacidades 
de estas personas.
La empresa Finca la Pontezuela establece 
de esta forma una alianza de valor com-
partido con APADIS, mejorando la sos-
tenibilidad de la Asociación y, por tanto, 
poniendo en práctica los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que Naciones Unidas 
ha lanzado en su Agenda 2030 para un 
mundo más sostenible e inclusivo. Es el 
valor de la inclusión, del valor compartido y 
de la sinergia entre empresas que quieren 
ser sostenibles y entidades sociales que 
favorecen la inclusión de todos.
Ahora, existe también la posibilidad de 
que APADIS acerque a domicilio el aceite 
de oliva virgen extra de La Pontezuela, en 
la zona de Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes. De este modo, se facilita al 
consumidor la recepción del producto y 
las personas de APADIS pueden poner 
en práctica su probada habilidad para 
realizar portes, no en vano, APADIS rea-
liza desde hace años el buzoneo de la re-
vista municipal de San Sebastián de los 
Reyes, La Plaza.  

APADIS y Finca La Pontezuela se alían  
con el valor social de la inclusión 
¿Qué puede haber más valioso que un producto de calidad como el aceite de oliva virgen extra? Pues 
ese mismo producto, pero con el valor que aportan las personas con discapacidad intelectual en su 
comercialización. Eso es posible gracias a la alianza entre APADIS (Asociación de Padres de Personas con 
Discapacidad) y Finca La Pontezuela, una alianza con el valor social de la inclusión.

 Los clientes pueden recoger el producto en la sede de APADIS o recibirlo en el domicilio. 
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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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DEMANDA 
DE EMPLEO
Chica de 17 años, 
estudiante,  responsable, 
se ofrece para cuidar 
niños,  l levarlos al 
colegio,  recogerlos, 
hacer los deberes.
Tel.  653 701 942

Señora con referencias 
se ofrece para cuidado 
de personas mayores 
y niños.  También para 
cocinar y planchar.
Tel.  660 604 438

Busca empleo de 
externa por horas 
en cuidado de niños, 
personas mayores 
y labores del  hogar. 
Experiencia,  referencias 
Curso de cuidado de 
personas dependientes 
en instituciones. 
Tel.  641 420 165

Auxiliar de enfermería 
busca trabajo. Larga 
experiencia en cuidado 
de personas mayores, 
con movilidad reducida, 
encamados, Alzheimer, 
etc. Compromiso y 
seriedad. Disponible 
diario, fines de semana y 
noches. Tel. 655 128 184

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

Chica de 31 años 
ofrece sus servicios 
de canguro,  limpieza, 
plancha,  colada,  cuidado 
de bebés y niños, 
cuidado de adultos 
mayores,  cuidado de 
mascotas.  Experiencia 
y referencias 
demostrables. 
Tel.  608 971 431

Mujer con experiencia 
en limpieza y cuidados 
de niños,  entre diario y 
f ines de semana. 
Tel.  656 533 930

Señora busca trabajo 
por horas o en cuidado 
de niños. 
Tel.  632 013 869

Señora busca trabajo 
para cuidar a personas 
mayores.  Con 
mucha experiencia,  
responsable y con 
muchas ganas de 
trabajar.  También 
limpieza.  Horario 
disponible de día y 
de noche.  Carné de 
conducir  (B). 
Tel.  632 023 586

Chico busca trabajo 
como interno/
externo en casa. 
Cuidado de ancianos, 
mantenimiento de 
jardines,  limpieza de 
cristales,  planchado 
por horas,  limpieza de 
portales,  conserje,  etc. 
Tel.  643 921 857

Joven desea trabajar 
como interno/externo 
en cuidado de personas 
mayores,  limpieza de 
hogar,  mantenimiento, 
jardines,  cristales, 
ayudante de cocina,  etc. 
Tel.  643 921 857

Señorita con 
experiencia en cuidado 
de mayores.   Seria y 
responsable.  Busca 
trabajar por horas en 
cuidados y compañía. 
Tel.  686 904 499

Señora seria y 
responsable se ofrece para 
tareas de hogar, cuidado 
de niños y ancianas. Hacer 
recados y ayudar con 
tareas de colegio. 
Tel. 644 904 344

Asistenta por horas 
o externa.  Limpieza, 

plancha,  cocina, 
cuidado de personas 
mayores en domicilio/
hospital .  Noches o 
día con experiencia y 
referencias.
Tel.  601 359 875

Joven de 39 años, 
busca trabajo por horas 
preferiblemente por la 
tarde para transporte 
de mercancías, 
buzoneo,  limpieza de 
jardines y conserje de 
comunidades.
Tel.  604 240 346

Chica busca trabajo 
como interna o 
externa en tareas del 
hogar.  Experiencia y 
referencias.
Tel.  664 680 856

Mujer de 42 años busca 
trabajo por horas para 
limpieza,  cuidado de 
personas mayores y 
niños.  Tel.  634 010 102

Chica se ofrece para 
tareas domésticas, 
plancha,  cuidado 
de niños,  personas 
mayores,  portales, 
oficinas,  residencias, 
colegios,  etc.
Tel.  625 807 483

Mujer responsable busca 
trabajo de cualquier 
t ipo.  Disponibilidad 
completa y f ines de 
semana.
Tel.  622 26 725

Joven seria y 
responsable busca 
trabajo en cuidado de 
personas mayores y 
niños.  Interna o externa. 
Disponibilidad completa. 
Incorporación inmediata.
Tel.  627 174 970

Señora busca trabajo 
en cuidado de niños, 
personas mayores, 
limpieza de casa,  etc. 
Estudios en repostería, 
cocina y educación. 

Honesta,  respetuosa 
y comunicativa. 
Experiencia y 
referencias.
Tel.  637 150 785

Mujer busca trabajo 
por la tarde de 15:00 h 
en adelante.  Limpieza, 
plancha,  cuidado de 
niños,  paseo de perros. 
Experiencia.
Tel.  688 345 201

Chica muy seria y 
responsable busca 
trabajo en limpieza de 
portales,  comunidades 
de vecinos,  cajera, 
reponedora,  etc.  A 
tiempo parcial .  Mañanas 
de 09:00 a 17:00 h.
Tel.  642 183 480

Señora seria y 
responsable busca 
trabajo como empleada 
de hogar en cuidado 
de niños o personas 
mayores.  Buenas 
referencias.
Tel.  638 545 825

Señorita con experiencia 
se ofrece por horas 
para cuidar personas, 
mayores.  Responsable. 
Tel.  686 904 499

Chica responsable busca 
trabajo en limpieza 
de colegios,  oficinas, 
hospitales y residencias. 
Tel.  619 118 514

Ingeniera industrial  se 
ofrece para dar clases 
de matemáticas nivel 
ESO y Bachiller.  Varios 
años de experiencia con 
buenos resultados. 
Tel.  687 715 888

Profesor de alemán 
imparte clases 
particulares para todos 
los niveles.  Preparación 
de exámenes oficiales. 
Tel.  651 146 242

Profesora,  27 años, 
con experiencia y 
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referencias cuida niños 
por  las  tardes y  f ines de 
semana,  también apoyo 
escolar. 
Tel.  646 167 647

Universitar ia  con cuatro 
años de experiencia 
da c lases de inglés y 
resto de asignaturas de 
pr imaria .  Excelentes 
resultados.
Referencias.
Tel.  681  231  026

Chica responsable 
imparte  c lases 
part iculares desde 
pr imaria  a  bachi l lerato 
todos los  días  de la 
semana incluidos 
f ines de semana 
y periodos vacacionales. 
10 €/ h . 
Tel .  689 910 240

Licenciada imparte 
c lases part iculares 
de refuerzo de 
matemáticas, 
lengua,  química, 
f ísica,  estadíst ica, 
probabi lidad,  economía, 
biología  y  demás 
asignaturas a  todos los 
niveles  (pr imaria ,  ESO, 
bachi l lerato) .  15  €/h. 
Disponibi lidad
completa e  inmediata. 
Zona San Sebastián
de los  Reyes
y alrededores. 
Tel .  685 148 641

Profesor  de postgrado 
(Máster)  EEUU y con 
amplia  experiencia . 
Imparte  c lases de 
inglés a  adultos y 
también alumnos a 
part ir  de 1º  ESO.
Gramática y 
conversación. 
Clases individuales 
y  de acuerdo a  las 
necesidades que 
tenga cada alumno.
Tel.  650 815 474

OFERTA DE 
EMPLEO
Busca costurera con 
experiencia (se hace 
prueba) para trabajar en 
una tienda. 
Tel.  627 636 039 

Se necesita  estet icista 
y  manicura (uñas gel , 
semipermanentes,  etc . ) , 
autónoma,  para salón 
de peluquería 
en San Sebastián
de los  Reyes. 
Tel.  91  138 35 03

Busca cocinero o 
ayudante de cocina 
en Sanse.  Jornada 
completa. 
Tel.  642 718 437

VENTA 
PISOS
Vivienda unifamiliar 
independiente de 120 m2 
a estrenar,  acabados de 
primera calidad.  Parcela 
de 600 m2 ,  situada 
en el  casco urbano de 
Valdetorres del  Jarama. 
O también cambio por 
piso en Alcobendas o 
S.S.  Reyes. 
Tel.  659 574 904

Chalet en la urb. 
Caraquiz (Uceda-
Guadalajara).  Parcela 
de 1 .100 m. Construido 
a medida (160 m. úti les 
en una sola planta). 
Calidades de primera. 
Impecable.  Piscina con 
depuradora,  robot e 
instalación eléctrica 
independiente. 
Barbacoa.  Espacio para 
huerta.  Calefacción 
y A/E en todas las 
habitaciones.  Chimenea. 
Suelo de losa.  Las vistas 
son extraordinarias. 
Cerca del  bus.  También 
opción amueblado.  Para 
entrar a vivir. 
Tel.  696 232 944

Casa de campo de 90 
m2 que tiene 3.700 m2 
de finca y también luz 
solar en Cebreros, Ávila. 
80.000 € negociables. 
Tel.  606 607 879

ALQUILER 
PISOS
Casa-chalet en la playa 
(La Mata, Torrevieja) por 
temporadas. 
Tel. 627 033 892 

Apartamento en 
Benalmádena costa. 
Céntrico, con todos los 
servicios. Económico y 
con piscina. 
Tel. 680 678 661

Vende/alquila piso de 2 
hab.,  salón comedor de 
paso, cocina, baño. Bajo 
con patio. Zona plaza de 
toros. Alquiler 600 €. 
Venta a convenir. 
Tel. 91 651 33 83

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje, 
60 €., en la Pl. Santiago 
de Compostela, 3. 
Tel. 626 679 518

Alquila plaza de garaje en 
José Hierro, 8. Amplia y 
fácil aparcamiento. 
Tel. 696 598 004

Vende o alquila plaza de 
garaje muy amplia en 
Tempranales, blv. Picos 
de Europa. Maria Jose. 
Tel. 619 642 660

Vende plaza de garaje, nº 
1 (39,96 m2) para coche 
grande y tres motos, 
Vega de la moraleja. 
Residencial Pryconsa. 
Avda. De séneca, 34, 
vigilancia 24 h. Fabuloso 
acceso. 16.500 €. Precio 
bastante inferior al de 
escritura. 
Tel. 639 788 685

Vende plaza de garaje en 
la C/ Vizcaya, S.S. Reyes. 
Fácil acceso. 14.000 € 
negociables. 
Tel. 606 607 879

Busca terreno o nave 
que pueda servir para 
la práctica de airsoft. 
Alquiler muy económico 
o que se pueda ceder 
temporalmente. En Sanse 
o alrededores. 
Tel. 646 004 222

Vende parcela de 700 
m., aproximadamente, 
situada junto a la 
farmacia. Urb. El Coto, en 
el Casar. 
Tel. 628 340 190

Alquila plaza de garaje 
para vehículo mediano o 
pequeño. Zona de plaza 
de toros. 
Tel. 675 224 598

Alquila plaza de garaje 
muy amplia en la c/ 
Ramón Esteban, frente al 
bar La Parrilla. 
Tel. 675 491 726

VARIOS
Perdida el 5 de Enero 
alianza de boda de mi 
abuelo, con iniciales y 
fecha del enlace (zona 
Residencia la Marina). 
Gran valor sentimental. 
Se gratificará. 
Tel. 626 230 322
 
Encontradas llaves el 19 
de enero 2020 en parque 
C/ Doctor Fleming c/v C/ 
Martín Chirino. 
Tel. 697 753 755

Vende soplador 
aspirador  eléctr ico 
para jardín Bosch 
Modelo ALS 25.  Bolsa 
colectora.  Velocidad 
del  soplador  regulable. 
Empuñadura regulable 
y  correa para el  hombro 
acolchada.  Función 
de desmenuzado de 
hojarasca.  Potencia  de 
motor  2.500W. 
Un solo uso. 
Tel.  646 250 214

Vende 2 bicicletas 
para niños de 6-8 
años, espinilleras de 
fútbol,  triciclo infantil , 
impresora y ordenador. 
Foto por Whatsapp. 
Tel. 667 876 977

Vende trona bebé 
desmontable la silla de 
la base pudiéndose usar 
de mesa, 25 €. Almohada 
de lactancia gigante en 
forma de U, con 2 fundas 
regalo, 30 €.
Tel. 669 387 134

Vende teléfono móvil 
Android One Xiaomi, 
MiA3, que está para 
estrenar, con su embalaje 
original. 
Tel. 650 077 291
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de InterésDIRECCIONES 

SERVICIO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
•  Edificio El Caserón 

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

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

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

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

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

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
•  Biblioteca Marcos Ana 

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

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

   biblio-plazaiglesia@ssreyes.org
•  Biblioteca Claudio Rodríguez 

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

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

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

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

URBANISMO
•  Recogidas de residuos y limpieza viaria. 

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

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

CULTURA
•  Teatro Auditorio Adolfo Marsillach 

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

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

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

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

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

DEPORTES 
•  Complejo Deportivo Municipal  

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

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

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

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

DESARROLLO LOCAL
•  Centro Municipal de Empresas 

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

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

T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EDUCACIÓN
•  Centro Sociocultural Pablo Iglesias 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUVENTUD E INFANCIA
•  Centro Joven Sanse ‘Daniel Rodríguez’ 

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

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

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

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•  Centro Actúa  

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

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

PERSONAS MAYORES
•  Centro Municipal  

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

PROTECCIÓN CIUDADANA
•  Policía Local 

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

•  Depósito Municipal de Vehículos 
T. 91 659 38 19

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

SALUD, SERVICIOS 
SOCIALES Y DISCAPACIDAD
•  Centro Municipal de Servicios  

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

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

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

GRUPOS POLÍTICOS
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

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

T. 91 659 71 00 Ext. 21270
• Ciudadanos 

T. 91 659 71 00 Ext. 21299
• Izquierda Independiente 
   T. 91 659 71 00 Ext. 21235
• VOX

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






