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AGENDA mar

TAM
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? 
FALLA – AMOR BRUJO
Orquesta Sinfónica Camerata 
Musicalis
Domingo, 1. 19:00 horas 
10 euros precio único. 90 min. 
aprox.

MARIANA PINEDA, 
de Federico García Lorca
Sábado, 7. 20:00 horas
18 euros. 90 min. aprox.

EL CORONEL NO TIENE 
QUIEN LE ESCRIBA,
basado en la novela de Gabriel 
García Márquez
Sábado, 14 marzo. 20:00 horas
18 euros. 90 min. aprox.

MIRAMIRÓ
Domingo, 15// 17:00 horas
6 euros precio único. 45 min. 
aprox. Edad recomendada: a 
partir de 2 años

CONCIERTO “MUJERES 
DE CARNE Y VERSO”
(JUAN VALDERRAMA)
Sábado, 21. 20:00 horas
18 euros. 100 min. aprox.

PERFECTOS 
DESCONOCIDOS
Sábado, 28 marzo. 20:00 horas
18 euros. 110 min. aprox.

Teatro de cerca 
(Pequeño Teatro  
y Escenario)
“BLANCO Y ORO” 
CONCIERTO DE 
VIOLONCHELO
Solista: Iris Azquinezer.
Viernes, 6. 20:30 horas
10 euros precio único. 
60 min. aprox.

IPHIGENIA EN VALLECAS 
Premio Max 2019 al Mejor 
Espectáculo Revelación y a la
Mejor Actriz Protagonista.
XXVII Premio de la Unión 
de Actores a la Mejor Actriz 
Protagonista. Viernes, 20. 
20:30 horas. 10 euros precio 
único. 85 min. aprox.

Centro Municipal 
de Formación 
Marcelino 
Camacho
Avenida Ramón y Cajal, 5

SANSE, CORTOS  
EN ABIERTO
OCTAVA TEMPORADA 
(SESIONES DE ENERO  
A JUNIO)
Viernes, 6. 20:00 h.

Universidad 
Popular
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN
El Caserón. 19:00 horas. 
Entrada gratuita hasta 
completar aforo

URSARIA
“Compendio para entidades 
alienígenas”. 6 marzo 

TOCODEBANDA 
(ROBERTO TOMBESI & 
CORRADO CORRADI)
“Músicas del Adriático”
13 marzo

CARLOS BECEIRO Y LOS 
MANDOLINKUENTES
“Sones de mandolina”
20 marzo

RITA RUIVO
“Fado, 100 años de Amalia”
27 marzo 

EXPOSIONES 
TEMPORALES DEL 
MUSEO
‘Nuestros artesanos de 
Sanse’
Exposición colectiva en El 
Caserón de Mariano Pastrana, 
Teófilo Rubio y Ángel de la 
Torres.
Hasta El 24 de abril

MARTES DEL ARTE
Sala Martín Chirino 
19:00 horas
Día 3. Las mujeres en la 
Arquitectura.
Día 17. JULIO ROMERO DE 
TORRES…
Pintó a la mujer morena.

Red de Salas de 
Exposiciones
Sala Martín Chirino
CABRA VIOLETA
LIBRO | OBJETO | LIBRO
Hasta el 5 de marzo 

Los talleres del 
CEP
EN ALMA Y RED*

Taller de creación poética online. 
Profesor: Óscar Martín Centeno
Horario: de 19:00 a 21:00 horas.

LA POESÍA TAMBIÉN LEE
Aula abierta de poesía.  
Profesora: Guadalupe Grande
Dias 4 y 11, 19:00 a 21:00 horas.

Y LA POESÍA VA
ENTREGA DEL PREMIO 
NACIONAL DE POESÍA 
FÉLIX GRANDE
Día Mundial de la Poesía en el 
centenario de Tonino Guerra. 
Celebramos el centenario de su 
nacimiento con la proyección 
adiovisuales de Óscar Martín 
Centeno, y con un concierto-
homenaje del acordeonista 
Cuco Pérez.
El acto comenzará con la 
entrega del XVI Premio 
Nacional de Poesía
Joven Félix Grande.
Jueves, 19, a las 19:00 horas.
Pequeño Teatro del TAM.

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. AURORA MAROTO 
con “Historias de boca en boca 
y cuento porque me toca”
Jueves 05 | 18:00 h. Biblioteca 
Marcos Ana
Miércoles 11 | 18:00 h. Biblioteca 
Claudio Rodríguez
Jueves 19 | 18:00 h. Biblioteca 
Plaza de la Iglesia

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas 
y niños de 1 a 3 años. Previa 
inscripción del 09 al 18 de 
marzo en las tres bibliotecas. 
Sorteo de plazas el 19 de marzo. 

Un acompañante por menor. 
ELENA OCTAVIA con “Un pez, 
una nube y un ciempiés”
Miércoles 25 | 17:30 y 18:15 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez
Jueves 26 | 17:30 y 18:15 h. 
Biblioteca Marcos Ana

PRESENTACIONES 
DE LIBROS
“Tu mirada en mis ojos” novela 
de Nacho López Llandres. 
Organiza AMAPACI.
Viernes 06 | 19:00 h. Biblioteca 
Marcos Ana

“Violencia, conciencia, no-
violencia” de Philippe Moal.
Miércoles 18 | 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana

“919 días ¡Sí se podía! Cómo el 
Ayuntamiento de Madrid puso 
la economía al servicio de la 
gente” de Carlos Sánchez Mato 
y Eduardo Garzón. Organiza IU.
Jueves 19 | 19:00 h. Biblioteca 
Marcos Ana

EXPOSICIÓNES 
BIBLIOGRÁFICAS
Con los cinco sentidos. Libros, 
música y películas donde los 
sentidos son protagonistas.
Salas infantiles y de adultos de 
las tres bibliotecas

Centro Cultural 
Blas de Otero
Paseo de Guadalajara, 12.
www.blasdeotero.org
Monólogo     
GOIZEBLANCO
21:00 h/ 6,00 €
Viernes, 6

Concierto pop-rock
THE POLBAND
20:00 h/ 5,00 €
Sábado, 7

Teatro
EL RINCON DE NANO 
TEATRO
21:00 h/ 5,00 €
Viernes, 13

Teatro musical  
VEOFOCOS
21:00 h/ 5,00 €
Viernes, 20

Teatro musical para niños
CUENTING
12:00 h/ 4,00 €
Sábado, 21

Música 
OBSOLETOS TRIO
20:00 h/ 5,00 €
Sábado, 28

'El coronel no tiene quien le 
escriba', el sábado 14, en el TAM.
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L I M P I E Z A

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Durante el acto de presenta-
ción, el Consistorio también ha 
anunciado que en pocas sema-

nas la empresa concesionaria comen-
zará a renovar los 188 contenedores de 
papel y cartón, que se encuentran dis-
tribuidos por toda la ciudad.
La concejala de Limpieza, Patricia Her-
nández (Cs), ha informado que “con 
esta incorporación se da continuidad 
al anuncio realizado en julio de 2019, 
fecha en la que comunicamos que se 
haría un esfuerzo especial en incorpo-
rar más medios para la limpieza de la 
ciudad”. 
La responsable de Limpieza ha concre-
tado que “desde esa fecha se han aña-
dido un total de 44 nuevos vehículos y 
distintas maquinarias que redundan en 
una gestión más eficaz en las labores 
de recogida y limpieza viaria”. 
Con los nuevos camiones se moderniza 
sensiblemente la flota de recogida de 
residuos, lo que proporcionará una ma-

yor eficacia en la gestión diaria gracias 
a los nuevos sistemas de recogida que 
incorporan. También disminuye el rui-
do ambiental, por ser más silenciosos, 
y más ecológicos con cero emisiones, 
al estar propulsados con gas natural. 
Esta renovación también aporta fiabili-
dad en la recogida, ya que disminuirá la 
ratio de averías y mantenimiento de los 
vehículos.
Gracias a la modernización de la flota, 
las operaciones de recogida y tránsito 
de los nuevos camiones serán más se-
guras, tanto para operarios y viandan-
tes, ya que van dotados de telecámaras, 
sensores de luminosidad, monitores en 
cabina, cámaras cenitales 360º y re-
fuerzo en los sistemas de iluminación. 
De los diez vehículos incorporados, 
cuatro son de carga lateral para recogi-
da de restos y envases, cuatro de carga 
trasera para la recogida de contenedo-
res pequeños y que operarán en zonas 
de viviendas unifamiliares como la ur-

banización Rosa Luxemburgo, y dos de 
carga superior para el papel y cartón. 
El vicealcalde Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha declarado que “este 
nuevo gobierno se comprometió públi-
camente con sus vecinos en apostar por 
mejorar la limpieza y vemos cómo hoy 
esta modernización de la flota y la re-
novación de contenedores es una bue-
na muestra de ello”. 
El alcalde Narciso Romero (PSOE) ha 
recalcado que “seguimos avanzando 
en el acuerdo de programa de Gobierno 
que firmaron ambos partidos en junio 
de 2019, ya que hoy se refuerza el punto 
número cuatro de dicho pacto en el que 
acordamos mejorar la limpieza y pres-
tar especial atención al mantenimiento 
de los contenedores de 
reciclaje”.  

El Ayuntamiento renueva su flota de vehículos 
de recogida de residuos e incorpora 188 nuevos 
contenedores de papel y cartón
El Gobierno Municipal ha presentado 10 nuevos vehículos de recogida de residuos urbanos  
y de papel y cartón que renovarán la flota actual dedicada a las labores de limpieza en la ciudad. 
Desde julio de 2019 se ha incorporado un total de 44 nuevos medios de limpieza y recogida urbana 
que redundan en una mejor gestión de la ciudad.

 Los responsables municipales, con los representantes de la empresa concesionaria, y los diez camiones  incorporados a la flota.
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CULTURA

Los siete cortos seleccionados para 
su proyección el viernes 6 de marzo, 
a partir de las 20:00 h, dan cuenta 

de la calidad de las guionistas y directoras 
españolas. Variedad de géneros, de temas 
tratados y de lenguaje cinematográfico para 
transmitirlos. Muchos de los cortos progra-
mados cuentan ya con un amplio bagaje de 
selecciones en festivales y premios en los 
mismos.
Como siempre, la sesión será en el Centro 
Municipal de Formación Marcelino Camacho 
(Avenida de Ramón y Cajal, 5) con entrada 
libre a la sala hasta completar aforo. Los cor-
tometrajes que se proyectarán son: 
•  Árbol, de María Algora. Hoy por fin, des-

pués de tantos años, Estrella podrá descan-
sar (7 min.).

•  “__ /__ /__” – Places, de Claudia Barral Ma-
gaz. Se exploran los límites del tiempo y su 
transcurso. Captura el viaje a diferentes ins-
tantes, dando lugar a un universo artístico 
que utilizará siempre las mismas coorde-
nadas (5 min.).

•  Mujer sin hijo, de Eva Saiz. Tere acoge a 
un chico que busca una habitación de alqui-
ler. Se crea una afinidad que llegará a pare-
cerse a la que tiene cualquier madre con su 
hijo, si no fuera porque Tere le ve de otra 
manera (15 min.)

•  Una mujer completa, de Ceres Macha-
do. Berta y Hugo son dos extraños que se 
encuentran en una habitación de hotel. Sus 
vidas no tienen nada en común... pero están 
más cerca de lo que creen (11 min.).

•  Pues sí que estamos buenas, de María 

Maymó Puig. Una cena, tres amigas cin-
cuentonas y sus circunstancias desenca-
denan una divertida velada con un desen-
lace inesperado (10 min)

•  Mi hermano Juan, de Cristina y María 
José Martín Barcelona. Ana es una niña 
de 6 años que hace terapia infantil con una 
psicóloga. A través de juegos y dibujos, 
cuenta cosas de su familia, y especialmente 
de su hermano Juan. Pero pronto nos dare-
mos cuenta de que las cosas no son lo que 
parecen (10 min.)

•  Viudas, de Maria Guerra. Tras la repenti-
na muerte de Álvaro, Julia, “su viuda”, vela 
el cuerpo en el domicilio conyugal. Es sor-
prendida por una visita poco grata. Susana 
“su viuda”, viene con la legítima intención 
de despedirse de él (12 min.). 

Cine escrito y dirigido por mujeres, en la sesión de 
‘Sanse, cortos en abierto’, del viernes día 6 de marzo
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Cultura y el Cortometrajista se 
suman a los actos de celebración de este día con una sesión de `Sanse, cortos en abierto´. Se han 
programado cortometrajes escritos y dirigidos exclusivamente por mujeres. 

Mariana Pineda (Granada, 1804-
1831) viuda y madre de dos hi-
jos de corta edad, fue denun-

ciada en el reinado de Fernando VII por 
pertenecer a una conspiración liberal y 
condenada a muerte por haber bordado 
en una bandera la leyenda “Ley, Liber-
tad, Igualdad”.
Federico García Lorca escribió la obra 
dedicada a esta figura femenina de la 
resistencia a la restauración absolutis-
ta entre 1923 y 1925, y se representó 
por primera vez el 24 de junio de 1927, 
en el Teatro Goya de Barcelona; los de-
corados fueron diseñados por Salvador 
Dalí. El sábado, 7 de marzo, llega al Tea-
tro Adolfo Marsilach (TAM) una nueva 
versión fiel al autor y llena de intensidad 
dramática de la que es responsable Ja-
vier Hernández-Simón.
“Cada vez que releo el texto del genial 
poeta granadino, una idea me asalta la 

cabeza, Mariana Pineda es una persona 
que se atreve a perseguir sus certezas 
hasta el final, hasta las últimas conse-
cuencias”, explica Javier Hernández-Si-
món, director de la versión que ofrece 
el TAM. “Por supuesto que Mariana, la 

nuestra…la de Lorca, es una mujer pro-
fundamente enamorada, a la que ese 
mismo amor arrastra como un torrente 
por encima de los ideales políticos que 
defiende”. El director, que ha versionado 
el texto pero con total fidelidad al espí-
ritu original y “sin una sola palabra que 
no sea de Lorca”, asegura que ha puesto 
en escena la historia de Mariana Pineda 
como un “canto a la libertad” y dando re-
levancia a una mujer “fiel a sus convic-
ciones que buscaba no solo la libertad 
colectiva sino la individual”.
La actriz Laia Marull encabeza el reparto 
compuesto por Aurora Herrero, Marta 
Gómez, Silvana Navas, Sara Cifuen-
tes, Óscar Zafra, Álex Gadea, Fernando 
Huesca y José Fernández. 

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado, 7 marzo // 20,00 horas 
18 euros // 90 min. aprox.

‘Mariana Pineda’, una de las obras más sutiles 
de Federico García Lorca, en el Adolfo Marsillach  
Tanto el personaje histórico de Mariana Pineda como el creado por Federico García Lorca 
recupera vigor con el paso del tiempo y el debate se centra sobre si Mariana era una mujer 
revolucionaria o, por el contrario, sólo era una mujer enamorada.

 Esta nueva adaptación es un canto a la libertad.
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La celebración del 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, es un 
hito importante para la Delega-

ción de Igualdad del Ayuntamiento y, 
cada vez más, para el conjunto de la ciu-
dadanía que participa de forma activa 
en cada una de las actividades ofertadas 
durante el mes de marzo.

Miércoles, 4, 19:00 h: presentación 
del vídeo “Poetas Españolas para 
un 8 de Marzo, sus voces, nuestra 
voz”, en la Delegación de Igualdad. C/ 
Recreo 4. Entrada Libre hasta comple-
tar aforo.
Viernes, 6, a las 17:00 h, fiesta rei-
vindicativa Día Internacional de 
la Mujer: Talleres infantiles y me-
sas informativas de asociaciones 
locales. A las 17:30 h, Canciones 
para la igualdad, por Rafael Sán-
chez; el alumnado de los Institutos 
Juan de Mairena y Atenea interpretarán 
su composición “Cósete unas alas”. A 
las 18:00 h, concierto del grupo AC-
CAústicos formado por artistas locales, 
a cargo de la Asociación Cultural Creando 
Arte. A las 18:45 h, entrega de los pre-
mios del concurso de carteles y rela-
tos 8 de marzo 2020, en la Plaza de la 
Constitución. En el Polideportivo Dehesa 
Boyal habrá clase de aquafitness y entra-
da libre a las mujeres empadronadas. A 
las 20:00 h, “Cortos de autoras”, a car-
go de “El Cortometrajista”, en el Centro de 
Formación Marcelino Camacho. 
Sábado, 7, a las 9:30 h, Campeonato 
Femenino de Petanca, por la Asocia-
ción Recreativa de Petanca, en el Recinto 
ferial. A las 19:00 h, exhibición del do-
cumental “El Proxeneta: paso corto 
mala leche”, y debate posterior con 
Mabel Lozano, en el Auditorio del Cen-
tro de Formación Ocupacional Marcelino 
Camacho, Av. Ramón y Cajal 5. Entrada 
libre hasta completar aforo.
A las 20:00 h, Mariana Pineda, de 
Federico García Lorca, en el Teatro 

Adolfo Marsillach. 18 euros. 90 min. 
aprox.
Domingo, 8, a las 17:00 h, Manifesta-
ción Feminista 8 de Marzo en Ma-
drid. Salida en autobús desde la Avenida 
de los Reyes Católicos. Solo trayecto de ida. 
Información sobre horarios e inscripción 
en la Delegación de Igualdad, hasta el 2 de 
marzo.
Lunes, 9, a las 19:00 h, charla-coloquio 
“Yo soy mía”, a cargo de Pilar Manza-
nares, directora del Club de lectura Ana 
María Matute. Se tratarán temas como son 
los caminos de la independencia, construc-
ción de una misma y proyecto de vida con 
la literatura como base de elaboración de 
nuevos espacios. En el salón de actos de la 
Delegación de Igualdad. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
Viernes 13, a las 19:00 h, la obra de teatro 
“Optometría Violeta”, de Jorge Gi-
meno y dirigida por Verónica Pérez. Una 
comedia que en tono de humor nos enfren-
ta al debate sobre el posicionamiento social 
ante las actitudes sexistas. En el Auditorio 
del Centro de Formación Ocupacional Mar-

celino Camacho, en la Avenida de Ra-
món y Cajal 5. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.
Domingo, 15, IX Carrera del Día 
de la Mujer: “Mujeres que corren 
libres”. A las 11:00 h, recorrido urba-
no de 5 km. Salida y meta, en recinto 
ferial. Actividades deportivas antes y 
después de la carrera: Sh´bam, a las 
10:15 h, y Zumba, a las 12:15 h. Ade-
más habrá juegos y actividades depor-
tivas infantiles. Servicio de guardería. 
Colaboran: Dehesa Boyal- Aossa, Viña 
Fitness y Club de baloncesto Zona 
Press. Las inscripciones y la entrega de 
dorsales en la Delegación Igualdad. c/ 
Recreo, 4, de lunes a viernes, de 10:00 
a 14:00. Martes y jueves, de 16:30 a 
19:30. En el Centro Deportivo Muni-
cipal Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro, en la Av de la Sierra, 24. De lunes 
a domingo, de 9:00 a 21:00 h. Y en el 

Polideportivo Dehesa Boyal-Aossa, en la 
Av. Navarrondán, s/n, de lunes a domingo, 
de 9:00 a 21:00. Todos los participantes 
podrán ver en vídeo su entrada en meta.

Otras actividades 
de sensibilización
En febrero y marzo se viene desarrollando 
el programa de prevención de vio-
lencia de género para adolescentes 
`Rompiendo estereotipos´ en los 
Centros Públicos de Secundaria. 
Además, se ha organizado una exposi-
ción con los carteles presentados al 
XXII Concurso de Carteles 8 de mar-
zo 2020 de San Sebastián de los Reyes. 
Y otra de pintura de la Asociación de 
Agentes Comunitarios ASCAC, en el 
Centro Cultural Claudio Rodríguez, del 2 al 
15 de marzo. 

Un programa festivo y reivindicativo para el 
‘8 de marzo. Día Internacional de la Mujer’
 
El Ayuntamiento, concretamente la Concejalía de Igualdad, conmemora el Día Internacional 
de la Mujer, el 8 de marzo, con un amplio programa de actividades culturales, deportivas y 
reivindicativas para una fecha que se ha convertido en un momento de reflexión sobre los progresos 
alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y los que quedan aún por lograr. Además, es 
una forma de visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Delegación de igualdad
C/ Recreo 4
mujer@ssreyes.org
91 653 02 88 - 91 653 02 69
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consejo Sectorial 
de Festejos

El próximo martes 17 de marzo,  
a las 19.00 h. se reúne el Con-
sejo Sectorial de Festejos  en 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
(Plaza de la Constitución, 1). 

Más información 
En la sede del centro, c/ Viento, 2, 
y en el teléfono 91 659 24 14. 
www.hmasd.org

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

pleo, como ‘Cuidados básicos para per-
sonas en situación de dependencia XI’, de  
Manicura básica,  de Corte y Confección 
y Bordado y ganchillo, de manipulador 
de alimentos y alérgenos y de aprender 
a conocerm leer e interpretar la música. 
Además, ofrece actividades culturales 
y cursos de idiomas (español, inglés y 

chino), de capacitación sociolaboral e In-
formática en diferentes niveles. También, 
sus servicios permanentes del aula de 
empleo, acceso a Internet, cesión de es-
pacios y voluntariado. 

Centro de Participación e Integración

Centro Cultural Blas 
de Otero
La asociación Centro Cultural Blas de 
Otero organiza el I Certamen ‘PALA-
BRAS DE AMOR’, con motivo del 40 
aniversario de su creación, en el que po-
drán participar todos los residentes en la 
Comunidad de Madrid a partir de 14 años, 
que escriban cartas de amor con una 
extensión máxima de 1.000 palabras. 
Los trabajos originales podrá ser envia-
dos por por correo electrónico a certa-
menes@blasdeotero.org, hasta el 30 de 
marzo. Se establece un primer premio, 
dos accésit y nueve seleccionados para 
su publicación. La entrega de premios se 
realizará  en la sede del centro durante el 
desarrollo de “La Noche de los Libros 
2020”, en el Paseo de Guadalajara, 12. 
Tel.: 91 659 12 98/ www.blasdeotero.org

Agrupación Fotográfica 
La Agrupación Fotográfica San Sebas-
tián de los Reyes organiza el taller de 
Técnicas Profesionales de Ilumi-
nación de Estudio, a cargo de Julio 
Moya, el sábado, 14, y el domingo, 15 de 
marzo, en Est_ArtSpace, calle la Granja, 
4, de Alcobendas. El precio del curso es 
de 45 euros, para los socios, y de 55, para 
el resto.

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, or-
ganiza una exposición de caligrafía 
china, hasta el 16 de febrero, en el poli-
deportivo de Valdeparra, en Alcobendas, 
de carácter abierto y gratuito. 
Para más información sobre actividades, 
los interesados pueden contactar en el 
teléfono 651 97 48 78.

AMIA
Esta asocación organiza de lunes a jue-
ves y en distintos horarios “Yoga”, por 
Aurora Amor; y meditación. “Cursos de 
reiki”, por Concha García. Todos los jue-
ves charlas, de 19:30-20:30 h. El viernes, 
13 (19:00-21:00) taller de reiki “Con-
tacta con tu cuerpo emocional”, por 
Conchi García (maestra de reiki); viernes, 
6 (19:30-21:00) “Herramientas espiri-
tuales”, por Patricia Paulo Coelho; y el 
sábado, 28 (10:00-20:00) convivencia 
de crecimiento personal, por Caroli-
na Rubio (psicóloga). c/ Huesca, 33 (Al-
cobendas), teléfono 91 652 63 88
amiaasociacion@yahoo.es
https://amia.org.es/

Asociación Cultural 
Dehesa Vieja 
La Asociación Cultural Dehesa Vieja 
ofrece clases de encaje de bolillos 
en el Centro Pepe Viuyela, en la Aveni-
da de Tenerife, s/n, los martes de 17:30 
horas a 19:30 horas y los miércoles, de 

17:00 a 19:00 horas. Los interesados 
pueden contactar en el teléfono 627 
836 198.

ALCOSSE
La Asociación Parkinson de Alcoben-
das y Sanse vuelve a sumarse al even-
to internacional Run for Parkinson’s 
que este año celebra su XI edición. Una 
carrera que tendrá lugar el 19 de abril 
en la Dehesa Boyal y en el Polidepor-
tivo Municipal de San Sebastián de los 
Reyes. Dirigida a todos los públicos a 
través de sus tres modalidades: cross, 
carrera familiar e infantil, cumple con 
el objetivo de visibilizar y sensibilizar 
sobre esta enfermedad neurodegene-
rativa. Ya es posible apuntarse a través 
del correo electrónico info@alcosse-
parkinson.org. El periodo de inscrip-
ciones permanece abierto online hasta 
el 16 de abril a través de info@alcos-
separkinson.org; aunque la asociación 
AlcoSSe pone a disposición de las per-
sonas interesadas su teléfono de in-
formación 91 012 78 74. 

Asociación de Vecinos 
la Zaporra
Organiza diversas actividades en tur-
nos de mañana y de tarde y en dife-
rentes niveles: ballet para adultos, 
danza moderna, judo, acondicio-
namiento f ísico, trx-entrenamien-
to y tonificación, y flamenco. Para 
obtener más Información se puede es-
cribir a susanaballesteros1@gmail.com, 
o llamar al teléfono 637 247 988.

Satya 
La asociación Satya imparte clases de 
zumba, yogapilates y bailes lati-
nos y de salón con Kizomba. Tam-
bién realiza masajes terapéuticos y 
terapias alternativas. 
Más información, en el teléfono
629 126 668. 

Actividades de las asociaciones locales

 La Agrupación Fotográfica San Sebastián de los 
Reyes imparte un taller de iluminación de estudio.
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JUVENTUD

El Espacio Abierto del Centro Joven 
de Sanse cuenta con unas insta-
laciones preparadas para propor-

cionar 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 divertirse con actividades 
creativas, lúdicas  y culturales es de mar-
tes a viernes de 17:30 a 21 h. y sábados de 
20.30 a 23.00 h. El siguiente correo elec-
trónico sirve para aportar ideas o propo-

ner actividades que no estén programa-
das: dinamizacion.eda@ssreyes.org

Martes 3 de marzo: Preparamos el 8M 
con un taller para hacer un mural sobre 
la mujer. 
Miércoles 4 de marzo: Zona Play: Tor-
neo de FIFA 2020, 1vs1.
Jueves 5 de marzo: Meriendas creativas.
Viernes 6 de marzo: ¡Fiesta con karaoke! 
Saca la estrella que llevas dentro.
Sábado 7 de marzo: Fiesta del Día de la 

mujer trabajadora. Celebramos el 8M con 
música y baile.
Martes 10 de marzo: Taller de decoración 
textil (camisetas y ropa que se traiga).
Miércoles 11 de marzo: Zona Play conso-
las: PS4 – Wii.
Jueves 12 de marzo: Meriendas creativas.
Viernes 13 de marzo: Micro abierto: poe-
sía, rap, humor, habilidades…
Sábado 14 de marzo: Quedada con ami-
gos. Los sábados son de música, juegos y 
amigos. 

El mejor ocio para pasarlo bien espera en el Espacio 
Abierto del Centro Joven

El taller de Primeros Auxilios está 
dirigido a jóvenes de 14 a 30 años. 
Se celebrará los días 17 y 19 de 

marzo en el Edificio de Seguridad Ciu-
dadana (C/ real, 97), ya que se realiza en 
colaboración con Protección Civil, en ho-
rario de 17 h. a 20 h. Saber cómo actuar 
ante un accidente o una emergencia es 
tan importante que puede llegar a salvar 
vidas. Con esta formación se aprenderá a 
reaccionar adecuadamente en determina-
das situaciones y no quedarse paralizado 
ante ellas.
“Todos nosotros, empezando por los más 
jóvenes”, ha declarado el concejal de Ju-
ventud, Andrés García-Caro (PSOE), “de-
bemos adquirir ciertas capacidades en 
primeros auxilios, una asistencia funda-
mental que salva vidas”.
Las personas que quieran adquirir unas 
nociones básicas de voluntario o que es-
tén interesadas en realizarlo podrán acu-
dir, los días 16, 18 y 19 de marzo de 16 a 20 
h. al Centro Joven. Se hará un repaso de 
los derechos y obligaciones de los volun-
tarios y varias entidades presentarán los 
proyectos que desarrollan en la ciudad. 
Para realizar este curso no hay límite de 
edad, ya que no está dirigido únicamente 
a los jóvenes.
“El voluntariado es uno de los canales de 
participación ciudadana más directos”, ha 
explicado el concejal delegado del área. 

“Al hacerte voluntario colaboras en la 
mejora de tu comunidad, al mismo tiem-
po que te sientes recompensado y bien 
contigo mismo, a la vez que mejoras tu 
empleabilidad”, ha agregado. “Razones 
por la que desde el Ayuntamiento quere-
mos ofrecer a los jóvenes de Sanse todas 
las herramientas posibles para continuar 
progresando a favor de nuestra localidad”.
Por otro lado, los jóvenes de la Mesa de 
Participación organizan actividades los 

últimos viernes del mes. Los interesados 
en colaborar en la organización o pro-
poner actividades pueden acercarse a la 
mesa los lunes de 17.30 a 20 h. en el Espa-
cio Abierto del Centro Joven. 

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

Cursos de Primeros Auxilios y Formación 
Básica en Voluntariado 
En marzo se impartirán dos cursos muy demandados por los jóvenes, el curso de Primeros Auxilios y el 
de Formación Básica en Voluntariado, accesible también para personas más mayores. Ambos cursos son 
gratuitos y la inscripción hay que formalizarla en el Centro Joven.

 Tener conocmientos de los primeros auxilios  puede salvar vidas.
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INFANCIA

Tel.: 918417529
jlfsmaikan@hotmail.com

Chacho necesita 
un hogar
Se llama Chacho, es macho, nacido 
en 2018. De tamaño mediano y de 
muy buen carácter. 

SANSE ADOPTA

Recetas divertidas, 
juegos y talleres 
de naturaleza en la 
programación de 
La Lanzadera 
La Lanzadera
Niños y niñas de 9 a 13 años.
De martes a sábados, de 17.00 
a 20.00 horas. Entrada libre y 
gratuita.
Sala “La Lanzadera”, en el Centro 
Joven Sanse.

“Semana ¡Tan natural 
como la naturaleza!”
Martes 3 de marzo:
“Juego: Memory de animales”
Miércoles 4 de marzo: 
“Animales con limpiapipas”
Jueves 5 de marzo: 
“Taller: Arte y naturaleza”
Viernes 6 de marzo: 
“¡Una planta, una vida!”
Sábado 7 de marzo: 
“Respetando la naturaleza: cortos”

“Semana 
¡Reinventando en la 
cocina!”
Martes 10 de marzo: 
“Taller: Posavasos”
Miércoles 11 de marzo: 
“Merienda: sándwiches creativos”
Jueves 12 de marzo: 
“¿A qué huele en la cocina?”
Viernes 13 de marzo: 
“Receta: Palmeritas black and 
white”
Sábado 14 de marzo: 
“Receta: Ponle un poco de sabor”. 

La Delegación de Infancia cuenta con 
una actividad gratuita, dirigida a pro-
mover la participación infantil que 

se desarrolla en el Centro Joven Sanse los 
lunes de 17.00 a 18.30 h. y de 18.30 a 20.00 
h., según edades. Se trata de Factor 9-13 en 
Acción, donde mediante el juego, la diver-
sión y las dinámicas grupales se favorece el 
desarrollo de las habilidades personales y 
sociales de los participantes (escuchar, dia-
logar, opinar, respetar, disfrutar del tiempo 
libre, proponer, elaborar, hablar en público, 
debatir, cooperar y participar). 
A través de esta actividad también pueden 
pasar a formar parte de la Comisión de Parti-
cipación Infantil, que es el órgano encargado 
de recoger los intereses y necesidades de ni-
ños, niñas y adolescentes, proponer alterna-
tivas y trasladar sus opiniones para ser teni-
das en cuenta dentro de la política municipal 
en los asuntos que les afecten. 
“Participar también es cosa de niños”, ha 
afirmado el concejal de Infancia, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE). “En Sanse”, ha precisado el 
delegado, “el compromiso con la participa-
ción de niñas y niños es muy grande, como 
continuamente demostramos desde la Con-
cejalía a través de las numerosas actividades 
que programamos: Consejo de la Infancia, 

la Peque Plaza y los plenos infantiles, entre 
otros”.
Estos niños, niñas y adolescentes que acu-
den a Factor 9-13 en Acción son los que van 
a preparar PaticiParty (la Fiesta de la Partici-
pación) y su propuesta ha sido organizar un 
escape room dentro del Centro Joven Sanse,.
Para inscribirse en Factor 9-13 en Acción, 
y poder así formar parte del equipo encar-
gado de diseñar y dinamizar esta activi-
dad, hay que acudir del 2 al 13 de marzo al 
Centro Joven Sanse (Avda. Valencia 3, Tel.: 
916520889. Horario de atención al públi-
co: lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 16 a 20 
h.). Los interesados sólo en acudir al escape 
room de ParticiParty pueden realizar la ins-
cripción gratuita, mientras haya plazas dis-
ponibles, a partir del 13 de abril y hasta el 8 de 
mayo, hasta que haya plazas disponibles. 

ParticiParty: un escape room para 
niños y niñas de 9 a 13 años
El 15 de mayo ce celebra una fiesta -ParticiParty- a la que podrán 
acudir niños, niñas y adolescentes de 9 a 13 años (nacidos entre 2006 
y 2010) para celebrar el derecho a la participación infantil, recogido 
en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño del tratado 
internacional de las Naciones Unidas, del 20 de noviembre de 1989.

 Esta actividad favorece las habilidades sociales.
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CULTURA

Pueden participar todas las personas 
que lo deseen, sin restricciones de 
nacionalidad ni edad, con un rela-

to por autor. Los textos estarán escritos en 
lengua castellana y deberán ser inéditos (no 
publicados en medio alguno) y no premiados 
en otros certámenes o concursos.
El tema del microrrelato versará sobre cual-
quier aspecto relativo a los festejos taurinos 
populares de correr toros -encierros, capeas, 
etc.-, con un tratamiento que no perjudique ni 
denigre el festejo del que se cuente la histo-

ria o se describa en el relato, pudiendo estar 
ambientado en la historia, en la recreación 
literaria, en la realidad o en la ficción. La ex-

tensión del texto no será superior a 25 líneas 
ni inferior a cinco. El primer premio está do-
tado con la cantidad de 400 € en metálico y 
trofeo. Un segundo premio, con una dotación 
de 100 € y diploma. Por último, Una nomina-
ción especial al microrrelato referido o inspi-
rado explícitamente en los encierros de San 
Sebastián de los Reyes, 100 € y Diploma. La 
entrega de los premios se llevará a cabo en 
las Fiestas Patronales de San Sebastián, en 
enero de 2021. Más información en http://
encierrodesanse.blogspot.com/ 

Concurso de Microrrelatos sobre los Encierros
La Asociación Cultural El Encierro de San Sebastián de los Reyes ha aprobado las bases de su certamen 
literario de Microrrelatos. Los originales pueden presentarse hasta el próximo 14 de junio.

Concurso de la 
Agrupación Fotográfica

El segundo concurso social del 
2020, de la Agrupación Fotográ-
fica San Sebastián de los Reyes, 

se celebró el 18 de febrero. La fotografía 

ganadora, dentro del tema Contraluz, ha 
sido la del socio Raúl Curto, que repi-
te como vencedor. El segundo y tercer 
puesto fueron para el socio Carlos Car-
neiro, segundo el año anterior. La Agru-
pación fotográfica realiza este concurso 
mensual, para los socios de la misma y 
los alumnos de Fotografía de la Universi-
dad Popular, desde octubre a junio. 

Para conocer mejor esta Asociación: 
https://www.afssr.es/

El XVI Premio Nacional de Poesía Félix Grande, para 
el poemario ‘Cenotafios’, de Germán García Martorell 
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Cultura, ha seleccionado el XVI Premio 
Nacional de Poesía Félix Grande. Se trata de un prestigioso galardón, organizado y 
promovido por el Centro de Estudios de la Poesía de la Universidad Popular José Hierro, 
que se otorga anualmente a jóvenes talentos poéticos procedentes de toda España. 

El jurado, compuesto por Luis Alber-
to de Cuenca, Juan Carlos Mestre e 
Ignacio Elguero, ha resuelto que el 

poemario ‘Cenotafios’, escrito por Germán 
García Martorell, es merecedor de este pre-
mio literario. 
En relación con ‘Cenotafios’, dicho jurado ha 
destacado que “se ha premiado un libro uni-
tario, valiente y arriesgado, con un discurso 
que reivindica la lengua como un espacio de 
diálogo y encuentro. Se escucha en este libro 
la voz de la lengua. Oímos la ausencia del 
cuerpo, pero también escuchamos la presen-
cia de la materia del cuerpo de la lengua, las 
palabras de la tribu que hacen imperecedera 
la memoria de una lengua”. 
Germán García Martorell, nacido en Cambrils 
(Tarragona) en 1992, es Graduado en Perio-
dismo por la Universidad Rovira i Virgili, ade-

más de en Estudios Literarios por la Univer-
sidad de Barcelona, y ha alternado la creación 
poética con la investigación académica en 
Teoría Literaria.  
“El Premio Félix Grande ofrece continuidad a 
una larga y prometedora trayectoria de talen-
to joven que alcanza ya casi dos décadas, lo 
que refleja, además, el trabajo vocacional de 
la Universidad Popular José Hierro, y en par-
ticular, del Centro de Estudios de la Poesía, 
una institución de difusión de conocimiento, 
de formación y también de integración entre 
vecinos de la que nos sentirnos orgullosos”, 
ha declarado la concejala 
de Cultura, Tatiana Jimé-
nez (PSOE). 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Fotografía ganadora, de Raúl Curto.

 El autor galardonado está graduado en Periodismo por la Universidad Rovira i Virgili.

 Entrada de los toros a la Plaza.
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EDUCACIÓN

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“El programa se desarrollará a 
través de una charla orientati-
va dirigida a todos los padres 

y madres que estén interesados” añade el 
concejal de Educación, Infancia y Juven-
tud Andrés García-Caro (PSOE). Se rea-
lizará durante el mes de marzo y tendrá 
lugar en cada una de las escuelas infan-
tiles públicas, en horario de 16.30 a 18.00 
h., excepto en la escuela infantil La Comba 
cuyo horario será de 16.00 a 17.30 en las 
siguientes fechas:

•  Escuela infantil La Locomotora,  
3 de marzo

•  Escuela infantil El Faro, 4 de marzo
•  Escuela infantil Las Cumbres, 5 de marzo 
•  Escuela infantil La Comba, 10 de marzo
•  Escuela infantil Sanserito,11 de marzo
Para asistir a estas charlas, bastará con 
apuntarse en el listado que aparece junto 
a los carteles informativos de cada escuela 
(Se puede asistir a la escuela que más con-
venga).
Este programa se completará con la publi-

cación y entrega de la 'Guía de orientación a 
familias cuyos hijos e hijas inician la Educa-
ción Infantil 3 años' en el periodo ordinario 
de matriculación en los colegios de la ciudad, 
y estará disponible a través de la página web 
del Ayuntamiento (www.ssreyes.org). 

‘Empezamos en el Cole’, un programa para facilitar la 
adaptación al centro escolar
Este programa va dirigido a las familias que viven en nuestra ciudad y sus hijos empiezan el colegio el 
próximo curso para convertirse en alumnos de Educación Infantil (tres años). El objetivo de esta iniciati-
va es ofrecer información para facilitar la adaptación de los pequeños al nuevo centro escolar.

Servicio de Educación
Av. Baunatal, 18, 4ª planta
Tel. 916588993 / 99 / 90
educacion@ssreyes.org

Abierta la inscripción para 
la XIII Lectura compartida 
de Don Quijote, edición 
fácil lectura 

Las Bibliotecas Municipales y la 
Concejalía de Cultura han convo-
cado para el jueves, 23 de abril, una 

nueva edición de la lectura compartida 
de Don Quijote, con la que cada año se 
celebra el Día del Libro. 
Las personas interesadas en participar 
en esta actividad pueden inscribirse en 
la Biblioteca Claudio Rodríguez antes del 
31 de marzo, en horario de 14:00 a 20:30 
horas, de lunes a viernes, llamando por 
teléfono o enviando un correo electrónico 
a ygarciac@ssreyes.org.
La lectura compartida  es un acto en-
marcado en la XXXVII Semana del Libro 
Infantil y Juvenil y tendrá lugar en la Bi-
blioteca Marcos Ana, partir de las 17:00 
horas. Iniciarán la lectura el alcalde, Nar-
ciso Romero, el Vicealcalde, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero, y a continuación 
otros miembros de la Corporación mu-
nicipal, diversas asociaciones y vecinos 
y vecinas de todas las 
edades. 

Biblioteca Marcos Ana
Plaza de Andrés Caballero, 2 
XIII Lectura de Don Quijote 
Tfno.: 91 659 05 72 
ygarciac@ssreyes.org

La actividad se realizará en el CEIP Prín-
cipe Felipe, ubicado en la Avenida de 
Valdelasfuentes, 46, 

abierto a la participación de 
alumnas y alumnos de otros 
colegios de Educación Infan-
til y Primaria de Sanse. Los 
participantes se dividirán en 
grupos según las diferentes 
edades.
A partir de las 7:30 h., las fa-
milias pueden llevar a sus hi-
jos e hijas para que desayu-
nen o, si lo prefieren, pueden 
dejarles a partir de las 8:30 o 
de las 9:30 h. hasta las 14:00 
h., para pasar la mañana compartiendo acti-
vidades y talleres creativos con sus nuevas 
compañeras y compañeros, bajo la super-
visión de las educadoras/es. Si las familias 
necesitan que sus hijos se queden a comer, 
también pueden inscribirles, incluso prolon-
gar el horario de atención hasta las 16:30 h. 
“Nuestro objetivo es satisfacer al máximo 
las necesidades de las familias del alumnado 

de los colegios. Los expertos en pedagogía 
atribuyen a este tipo de servicios numero-

sos beneficios como son, 
entre otros, estabilidad fami-
liar, más cohesión entre sus 
miembros y socialización”, 
ha explicado Andrés Gar-
cía-Caro, concejal delegado 
de Educación.
La inscripción ya está abierta 
y se cerrará tres días lectivos 
antes del inicio de la activi-
dad (último día de inscrip-
ción: 30 de marzo). Más in-
formación en la página web 
del Ayuntamiento –www.

ssreyes.org- o en la Secretaría de la Sección 
de Educación, en el Centro Sociocultural 
Pablo Iglesias, Avenida de Baunatal, 18, 4ª 
planta, de 9:00 a 14:00 
h., de lunes a viernes, o 
a los teléfonos 91 658 89 
93 / 99. 

El programa ‘Sanse concilia’ se prepara 
para la Semana Santa
‘Sanse concilia’, organizado por el Servicio Municipal de Educación, 
facilita a las familias la conciliación de la vida personal y laboral, 
con actividades y juegos para niñas y niños entre los 3 y los 11 
años, los días no lectivos de Semana Santa, 3, 6, 7, 8 y 13 de abril, 
laborables no lectivos en los colegios.

 Los niños, en una actividad.
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2222 DEPORTES 

Los amantes del 'running' que, ade-
más, apuestan por la igualdad, tie-
nen la oportunidad de reivindicar 

praticando su deporte favorito en la IX Ca-
rrera del Día de la Mujer. La convocatoria 

tendrá lugar por las principales calles de 
Sanse el domingo día 15, con un recorrido 
urbano de 5 kilómetros, apto para todo tipo 
de corredores y, especialmente, para aque-
llos aficionados que encuentran en esta 

El evento tendrá lugar el día 15, con salida y llegada en el recinto ferial del Parque de La Marina

La IX Carrera de la Mujer llevará el lema de 
“Mujeres que corren libres’

 Este evento social y deportivo reúne a miles de participantes.

Más información:
https://triatlonsanse.com/
duatlonsanse/

Esther Ramos y José Almagro se llevaron el triunfo en sus respectivas categorías

El V Duatlón de San Sebastián de los Reyes, 
un éxito de participación

El Club Triatlón de San Sebastián de 
los Reyes, con el aval de la Federa-
ción Madrileña de Triatlón y la cola-

boración del Ayuntamiento, gracias al cual 
se pudo disputar en el Circuito del Jarama, 
celebró, el pasado 9 de febrero, con gran 
afluencia de participantes, la V Edición de 
este Duatlón popular que este año volvió a 
contar con la presencia del paratriatleta Dani 

Molina, Campeón de España, de Europa y 
del Mundo en Triatlón, y Campeón del Mun-
do en Acuatlón. 
“Disfrutar cada momento con lo que se hace” 
es el lema de este club de triatlón amateur 
que se basa en el esfuerzo, trabajo y entrega 
de sus fundadores. Años de dedicación han 
dado el fruto de cinco convocatorias para un 
Duatlón que se afianza año tras año. 

Clasificación general:

Femenina:

1º Esther Ramos Martínez

2º Laura Serres

3º Carlota Serrano Abellán

Masculina:

1º José Almagro Valero

2º Carlos Más Peris

3º Carlos Blázquez Morales

carrera la ocasión de disfrutar en un evento 
social y deportivo con salida y llegada en el 
recinto ferial.
Antes y después de la carrera habrá activi-
dades deportivas como Sh'bam, a las 10:15 
h, y Zumba, a las 12:15 h. Además habrá 
juegos y actividades deportivas infantiles. 
y se habilitará un servicio de guardería. 
Las entidades colaboradoras son: Dehesa 
Boyal-Aossa, Viña Fitness y Club de balon-
cesto Zona Press. 

Inscripciones
Las personas interesadas en apuntarse 
pueden hacerlo en la Delegación de Igual-
dad, c/ Recreo, 4, de lunes a viernes, de 10 
a 14 h.. Martes y jueves, de 16:30 a 19:30 
h.; en el Centro Deportivo Municipal Viña 
Fitness, en la Av de la Sierra, 24, de lunes a 
domingo, de 9 a 21 h., y en el Polideportivo 
Dehesa Boyal, en la Av. Navarrondán, s/n, 
de lunes a domingo, de 9 a 21 h. La organi-
zación ha puesto a disposición de todos los 
participantes un sistema de vídeo para que 
puedan ver su llegada a meta.  

 Salida en el Circuito del Jarama de esta carrera popular.
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Desde el principio, el SPV Complu-
tense afrontaba el EuroHockey 
Indoor Club Cup, celebrada en Poz-

nan (Polonia), sabiendo que el arranque iba 
a ser contra el rival más difícil y, a la postre, 
Campeón de Europa. Los goles alemanes del 
An der Alster se fueron sucediendo hasta el 
último cuarto, donde la garra universitaria 
logró hacer pensar en una remontada, pero 
ésta no llegó porque el crono no dio más de 
sí (5-4). Así las cosas, la Complu no volvió 
a perder un partido en los cuatro restantes. 
Pero el triple empate producido en el grupo y 
la diferencia de goles entre los equipos, rele-
gó al equipo de Sanse a no disputar el podio.
En el segundo partido de grupo, los belgas 
del Royal White Star hicieron sudar de lo lin-

do a los madrileños, teniendo que repetirse 
la épica de labrar un último y bien sufrido 
cuarto, donde dos goles de Nacho Cobos y 
uno de Manu Muesmann dejaron el marca-
dor en 5-6. El tercer partido, contra el pres-
tigioso SV Arminen (Subcampeón final) sir-
vió para que el SPV Complutense empezara 
golpeando primero por dos veces y el equipo 
austriaco tuviera que remontar. Fue un par-
tido donde los de Nacho Usoz controlaron 
el marcador en todo momento para acabar 
ganando 4-5 con gol final de PC a cargo de 
Manu Muesmann en el último minuto. Este 
marcador propiciaba el triple empate en el 
grupo, pero la renta de goles era insuficien-
te para acceder a semifinales. En el Grupo C 
final, la Complu se jugaba no sólo quedar lo 

mejor posible (5º de Europa) sino evitar el 
descenso de categoría para que el Hockey 
español pueda seguir disfrutando de esta 
máxima competición. Había que afrontar 
dos partidos cruciales frente a rivales no me-
nos duros que los anteriores. El primero de 
ellos el Dinamo Stroitel ruso, que mantuvo el 
empate a cero hasta el descanso. El acierto 
en el último minuto iba a ser el que diera la 
victoria a los nuestros. Superada la posibili-
dad del descenso, el EuroHockey Indoor Club 
Cup se reservaba la guinda de terminar con 
un enfrentamiento frente al que era, hasta 
este torneo, el Campeón de Europa, el Par-
tille SC. El resultado final de 8-4 no sólo era 
justo sino que también dejó al vestuario y la 
afición con un sabor de boca inmejorable. 

El equipo de Hockey Sala masculino brilló a gran 
altura en la EuroHockey Indoor Club Cup

Después de las dos últi-
mas grandes citas, el fin 
de semana del 15 y 16 de 

febrero, en el que el equipo juvenil 
masculino se quedó a las puertas 
de las medallas en el Campeonato 
de España, y el EuroHockey Indoor 
Club Cup, donde el SPV-Complu-
tense finalizó con una meritoria 
quinta plaza, el club hace resumen 
de la temporada. 
Si bien el SPV Complutense ha de-
mostrado, una vez más, que es el 
club puntero sobre el parquet, ha 
habido un revés con el que la afición 
no contaba, pero hay que valorarlo en su jus-
ta medida. Por primera vez en ocho años, el 
equipo de Primera División masculina no ha 
logrado el Campeonato de España celebrado 
en Las Palmas de Gran Canaria. La racha de 
imbatibilidad se ha roto por detalles. 
Las chicas del juvenil femenino, por su parte, 
disputaron el fin de semana anterior el Cam-
peonato de España en Terrassa, logrando 
la medalla de plata. Mientras que los chicos 

tuvieron que lidiar con el FC Barcelona, Va-
lencia CH y FC Junior para acceder a la lucha 
por las medallas, las chicas de Víctor Sojo 
pelearon contra Club de Campo, Club Egara y 
CH Alcalá. El Campeonato se desarrolló con 
resultados favorables, pero en la final, el Club 
de Campo desatascó una igualada contienda 
en la que logró coronarse por un solo gol de 
diferencia (3-2) a dos minutos del final. Un 
resultado que no empaña la gran campaña 

que han hecho estas chicas, llama-
das a ser un relevo generacional que 
mantenga durante mucho tiempo el 
gran nivel de este equipo.
En cuanto al equipo de Primera Divi-
sión masculina, comandado por Na-
cho Usoz, y que tenía la ambición de 
encadenar el octavo título nacional 
seguido, no pudo ser. Los de Nacho 
Usoz se presentaron en la final con-
tra el FC Barcelona, con unos núme-
ros de impresión: 46 goles a favor y 
sólo 9 en contra. Para el análisis de la 
final, que ganó el club culé por 3-4 no 
hay que buscar explicaciones miste-

riosas… A este nivel de intensidad, una final 
se resuelve por detalles como así pasó.
En conclusión, el SPV Complutense sigue 
brillando a gran altura y las expectativas de 
cara al año que viene se mantienen intactas, 
con opciones de triunfos y también títulos. 

El equipo juvenil femenino, y el de Primera División masculina, Subcampeones de España

El SPV Complutense hace balance de una gran 
temporada de Hockey Sala
Si bien no se han conseguido todos los objetivos marcados, y los chicos de Primera División no han 
conseguido revalidar el título de Campeones de España, el gran nivel mostrado en todas las competiciones, 
también en Europa, hace que el SPV Complutense mire el futuro con gran optimismo.

Más información:
www.spvcomplu.es

 Las chicas del juvenil femenino, relevo generacional del equipo.
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Santiago Izquierdo. Cronista Oficial  R I N C Ó N  D E  L A  H I ST O R I A

Estos últimos días estamos suma-
mente sensibilizados y ¿por qué 
no?, también bastante preocu-

pados, pues las noticias que nos llegan a 
través de los medios de comunicación y 
de las redes sociales, me estoy refiriendo 
a la epidemia que está sufriendo China, 
así como algún otro país limítrofe que se 
ha denominado “coronavirus”, pero que el 
nombre que la han dado las autoridades 
sanitarias es el de CORAVID-19.
No es para menos el que sintamos cierta 
alarma, puesto que en un mundo globa-
lizado como en la actualidad gozamos se 
hace imprevisible que se pueda exten-
der y contagiar fácilmente la epidemia 
que asola algunas provincias chinas, y 
que pese a los esfuerzos que están aco-
metiendo las autoridades tanto civiles 
como sanitarias para controlarla aún es 
difícil predecir el tiempo que se tardará 
en erradicarla y las consecuencias que va 
a acarrear a la economía mundial al ser 
este país la segunda potencia económica 
mundial.
No hace tanto tiempo en que también 
temblábamos ante otra epidemia que 
se desarrollaba en el corazón del Áfri-
ca Central, y que aún no ha sido po-
sible su total erradicación, me estoy 
refiriendo al ébola, que ha diezmado 
demográficamente gran parte del Con-
go y países limítrofes, parece ser que 
el origen está en determinados monos 
que habitan en aquellas latitudes, pero 
sobre todo el contagio se origina por la 
falta de higiene.

En la Edad Media
Hace un tiempo dediqué unas líneas a las 
diversas epidemias que ha sufrido nues-
tro país, en él me fije tan sólo en las que 
había padecido nuestra localidad, pero es 
bueno remontarse a otras que padeció la 
Península Ibérica en la Edad Media.
Entre los años 1347 y 1354 se desató en 
la mayor parte de Europa una epidemia 
muy mortífera que diezmo considerable-
mente la población. Según nos relata la 
Historia el origen tiene su epicentro en el 
Asia Central, en lugares no muy lejanos 
de la actual Wuhan, y que a través de los 
comerciantes genoveses y venecianos se 
transmitió a Europa, dicen que se conta-
giaba a través de las pulgas, no es nada 
extraño si pensamos en las condiciones 
higiénicas de que gozaban las ciudades a 
mediados del siglo XIV.

Por supuesto que los reinos peninsulares 
no se libraron de esta gran mortandad, 
máxime por las relaciones comerciales 
que mantenía la Corona de Aragón a tra-
vés de sus enclaves mediterráneos como 
eran Sicilia,  Mallorca y sus posesiones 
del sur de Francia como la Cerdaña y el 
Rosellón con sus principales ciudades 
como eran Montpellier y Perpiñán, y que 
pertenecieron a la España de los Habs-
burgo hasta el año 1659 en que por el 
Tratado de la Paz de los Pirineos fueron 
estos territorios cedidos a Francia,  lo 
curioso de este acuerdo fue el resultado 
de quedar excluida Llivia por tener trata-
miento de villa, y que en la actualidad es 
una localidad perteneciente a la provincia 
de Girona, pero rodeada totalmente por 
territorio francés.
Del reino de Aragón se transmitió la epi-
demia al resto de los reinos peninsulares: 
Castilla, Portugal y Navarra en las que 
causó serios estragos entre la población, 
incluso murió como consecuencia de 
esta epidemia el rey Alfonso XI durante el 
asedio de Gibraltar.

En época 
del Renacimiento
San Sebastián de los Reyes tampoco se 
libró de la epidemia de peste que sacudió 
nuestro país a finales del siglo XVI,  pare-
ce ser que ésta también fue transmitida 
desde Asia.
Según los datos que expuse en mi artí-
culo “Brotes epidémicos en nuestra loca-
lidad”, ya hacía mención a los datos que 
nos aportó Jesús Hernández en el estu-
dio demográfico que publicó sobre San 
Sebastián de los Reyes en el año 1989, li-
bro que está a disposición de estudiosos 
e investigadores y porque no también de 
curiosos de nuestra historia local en la 
biblioteca del Archivo Municipal. Y apor-
té algunos datos un tanto demoledores 
de lo que significó aquella epidemia en 
nuestra localidad, decía lo siguiente:
En el mes de junio de 1599 se contabilizan 
93 fallecidos, tan sólo el día 15 de ese mes 
fallecen 17 personas. La población de San 
Sebastián de los Reyes no sobrepasaba 
en aquellos años los 750 habitantes.
El caso más significativo es el que pade-
cen Francisco Aguado y su mujer Juana 
Perdiguero, pues en menos de 15 días 
fallecen ambos y cinco de sus hijos, tan 
sólo sobrevivirá en esa familia una hija, 
Francisca Aguado Perdiguero, que con-

trajo matrimonio el 5 de julio de 1609 con 
Bartolomé Bártulo Vallecas. Aún quedan 
descendientes de esa pareja por las calles 
de Sanse, citaré algunos de  ellos como 
los Cabrero Esteban, los “niños bonitos”;  
los Esteban López, los “tabolinas”;  los 
Sanz Gómez, “los puchetas”;  los Nava-
cerrada Perdiguero, los “acaboses”; los 
Vaquero Esteban; los Sanz Leonor, los 
“foros”; los Salinas Mateo; los Pereira Ri-
vero, los “bolas”; los Sanz Pérez; los Sanz 
Rivero “rititos”. etc., etc.

En la Edad 
Contemporánea
Tampoco se salvó nuestro pueblo de 
otras epidemias como la que sufrió el año 
1868,  en la que un brote de sarampión 
acabó con la vida de 16 niños en menos 
de un mes. Posteriormente, ya en el siglo 
XX, encontramos brotes de meningitis y 
otro de sarampión.
En 1945 se produjeron varias muertes 
por causas de bronconeumonías, que yo 
considero que fueron por causas de fal-
ta de una alimentación adecuada y defi-
cientes medios sanitarios todo ello como 
consecuencia de la postguerra.
Esperemos que pronto esté disponible 
una vacuna que controle y erradique esta 
epidemia del coronavirus, pero lo que 
tampoco tenemos es que estigmatizar a 
la población de origen chino que convi-
ven con nosotros. 

Las epidemias del siglo XXI

 Tratado de Anatomía pictórica, de 1848.
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PERSONAS MAYORES

El Ayuntamiento, en particular la 
Concejalía de Personas Mayo-
res, ha organizado para el mes de 

marzo una intensa agenda en la que se 
han incluido numerosas actividades rela-
cionadas con el arte, la cultura y también 
la salud, además de avanzar sobre algu-
nos aspectos de las nuevas tecnologías. El 
programa es el siguiente:

Martes, 3 y 17, café prensa (tertulia de 
prensa). De 12:00 h. a 13:30h en la biblio-
teca, 3ª planta. Entrada libre en función 
de plazas libres 

Jueves 5, Aula de cine: directoras inde-
pendientes. De 16:30 h. a 18:30 h, en el 
salón de actos. Entrada libre hasta com-
pletar aforo (150).

Del 3 al 17, exposición colectiva de téc-
nica al acuarela: “Mujer y agua”, a cargo 
del grupo de pintura al óleo del Centro en 
el Espacio de Exposiciones en la entrada 
del Centro Gloria Fuertes.

Martes, 10, Paseo te contamos Madrid: 
“El Madrid Isabelino”, a cargo de Volun-
tarios por Madrid. Transporte en tren, sa-
lida a las 9:30 h, desde el Centro Munici-

pal. Finalización, a las 14:00 h. 20 plazas. 
Inscripciones: Del 27 al 4 de marzo. Sor-
teo: 5 de marzo. Confirmación de plazas: 
5 y 6 de marzo.

Miércoles, 4 y 18, taller Escribe un 
cuento para contar, de 12:00 a 13:30 h, en 
la biblioteca, 3ª planta. Entrada libre en 
función de plazas libres.

Martes, 10 y 24, taller de lectura crítica: 
textos feministas, de 12:00 a 13:30 h, en 
la biblioteca, 3ª planta. Entrada libre has-
ta completar aforo.

Jueves 12, conferencia: La importancia 
de la salud bucodental en personas ma-
yores, a cargo de los doctores Rocío Sanz 
y Héctor Alonso, de la Clínica Dental Mo-
numentum. Se entregará un obsequio a 
los asistentes. De 17:00 h a 18:00 h, en el 
salón de actos. Entrada libre hasta com-
pletar aforo (150).

Martes 17, visita teatralizada al Colegio 
Medico. Transporte en tren. Salida a las 
9:00 h, desde el Centro Municipal. Finali-
za a las 14:00 h. 20 plazas. Inscripciones: 
Del 4 al 10 de marzo, sorteo, el 11 y confir-
mación de plazas, días 11 y 12.

Del 18 al 1 de abril, exposición de pin-
tura a cargo del Grupo de artes plásticas 
del Programa de voluntariado “De igual 
a igual”, en el espacio de exposiciones en 
la entrada del Centro Gloria Fuertes.

Jueves, 19, concierto de Canto Asocia-
ción cultural Nuevo Tiempo s. XXI, a las 
17:00 h, en el salón de actos. Entrada libre 
hasta completar aforo (150 p.).

Miércoles, 25, visita cultural a Taran-
cón. Transporte autocar privado, salida a 
las 9:30 h y regreso, a las 18:30 h. 53 pla-
zas. Inscripciones, del 13 al 19 de marzo; 
sorteo, día 20 y confirmación, días 20 y 
23. Importe de comida y guía: 20 € 

Jueves, 26, charla-coloquio: Manejarse 
mejor ante los conflictos, a cargo de la 
psicóloga del Centro de Mayores. De 17:00 
h a 18:30 h, en el salón de actos. Entrada 
libre hasta completar el aforo (150 p.).

Lunes, 30, espacio Nuevas tecnologías, 
taller práctico: “Mayores movilizados”, 
de 17:00 h a 19:00 h, en la biblioteca, 3ª 
planta. 15 plazas. Inscripciones, del 19 l 
25, sorteo 26 de marzo. Confirmación de 
plazas: 26 y 27. 

Arte, visitas culturales, salud y nuevas tecnologías 
para las personas mayores, durante el mes de marzo

 Visita cultural al Madrid Isabelino, a cargo de Voluntarios por Madrid, el martes día 10. 
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PA RQ U ES  Y  J A R D I N ES

DESARROLLO LOCAL

Siete empresas con sede en nuestra 
ciudad han sido reconocidas con 
el Sello de Responsabilidad Local 

Corporativa, SRLC, en la segunda edición de 
este sello de calidad, que ya distingue a un 
total de 16 empresas y entidades, una inicia-
tiva del Ayuntamiento en colaboración con 
ACENOMA y ANOME. 
Tecnatom es una de estas empresas ga-
lardonadas. Tiene como misión hacer que 
las instalaciones energéticas e industriales 
operen de forma eficiente, segura y excelen-
te y así contribuir a alcanzar un mundo se-
guro y sostenible, aportando conocimiento 
y tecnología. 
“Para nosotros es muy relevante haber sido 

reconocidos con este sello de calidad por las 
actuaciones que venimos realizando desde 
hace ya muchos años en materia de vincula-
ción con el entorno y las personas, así como la 
apuesta por la excelencia en la prestación de 
servicios y la mejora continua. Y más, si cabe, 
teniendo en cuenta que los destinatarios de 
nuestros servicios y productos no están en 
San Sebastián de los Reyes”, señala Juan 
Bros, director de Calidad y Medioambiente.
Tecnatom es una empresa de ingeniería que 
presta sus servicios, en un porcentaje muy 
elevado, en el sector nuclear desde su crea-
ción en el año 1957. Trasladó su sede a San 
Sebastián de los Reyes en 1978. La actividad 
principal se centra en la prestación de ser-

vicios y suministro de productos de inspec-
ción e integridad estructural de componen-
tes, la formación de personal de operación 
mediante simuladores de alcance total, que 
también construye y la ingeniería de ayuda a 
la operación de centrales.
“Además, consideramos esta iniciativa muy 
positiva. Se trata de promover una mayor 
relación y compromiso con el Ayuntamiento 
y con los ciudadanos. Y no menos relevante 
es facilitar el conocimiento del entorno em-
presarial, a través de la Red de Empresas”, 
añade Bros.
En las últimas décadas, Tecnatom ha diver-
sificado sus servicios y productos en el mer-
cado internacional. 

Tecnatom, reconocida en la segunda edición con el 
Sello de Responsabilidad Local Corporativa

Sanse cuenta ya con más de 66 hectáreas 
regadas con agua regenerada 
El Ayuntamiento riega ya con agua regenerada las zonas verdes de los parques del Quinto Cen-
tenario y del Velódromo. De este modo, se da por finalizada la primera fase del Proyecto de Riego 
que se está acometiendo en colaboración con el Canal de Isabel II. 

Con la incorporación de estos par-
ques a la red se van a mantener con 
un recurso hídrico renovable y sos-

tenible más de 66 hectáreas de superficie 
entre las que se encuentran parques y zonas 
verdes de la ciudad. 
Alejandra Muñagorri, concejal de Parques 
y Jardines (Cs), ha resaltado que “con la en-
trada de agua regenerada en el sistema de 
riego municipal se conseguirá un impor-
tantísimo ahorro tanto en el plano econó-
mico como en el ecológico”, afirmando que 

“con este tipo de acciones se 
demuestra el compromiso del 
Gobierno en el uso respon-
sable de un recurso que es de 
todos y en la protección del 
medio ambiente”. 
Este sensible ahorro econó-
mico para el consistorio viene 
dado por la diferencia de precio 
que existe entre el metro cúbico 
de agua potable, recurso que se 
estaba utilizando hasta ahora, 
y el importe del agua regene-
rada que tiene un coste de un 
68,72% menos. 

En esta primera fase están incluidos los par-
ques de los Arroyos Valconejero, Quiñones, 
Dehesa Vieja, Cerro del Tambor y Gabriel 
Celaya, así como las zonas verdes del Barrio 
de Moscatelares. 
Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde 
de San Sebastián de los Reyes (Cs), ha de-
clarado que “en esta importante acción, que 
protege el medioambiente y ahorra un re-
curso global como el agua, han intervenido 
la delegación de Parques y Jardines y la de 
Mantenimiento y Obras. Todos los vecinos, 

gracias a esta importante gestión”, prosigue, 
“se van a beneficiar de este ahorro econó-
mico para la ciudad que podrá destinarse a 
otros recursos necesarios”.
El Consistorio, que tiene previsto en breve 
implantar el riego con agua regenerada en 
las zonas verdes de Tempranales y en el 
Parque de la Avda. del Juncal, ya ha comen-
zado a gestionar con el Canal de Isabel II la 
incorporación de otras áreas que supondrá 
aumentar la superficie hasta un total de casi 
90 hectáreas en Sanse. 
El agua regenerada es un recurso tremen-
damente valioso ya que puede usarse para 
una variedad de propósitos diferentes que 
no necesariamente requieren agua potable, 
como regar parques y jardines. 
Son aguas residuales depuradas que han 
sido sometidas a un proceso de tratamien-
to complementario para que puedan reuti-
lizarse en usos que no impliquen consumo 
humano, reduciendo el gasto innecesario 
de agua potable. También gracias a la uti-
lización del agua regenerada se preserva 
este recurso en nuestros embalses garanti-
zando aún más un consumo exclusivo para 
la población. 

 El V Centenario ya se ha integrado en el catálogo de 

parques regados con agua regenerada.
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DEMANDA 
DE EMPLEO
Se ofrece como ayudante de 
cocina, limpieza, oficinas, 
cuidado de mayores. 
Externa, horas, fines de 
semana. Tel. 611 670 161

Señora se ofrece para 
trabajar en limpieza de 
oficinas, comunidades, 
portales, etc. Referencias y 
experiencia. Incorporación 
inmediata. 
Tel. 642 077 854

Chica responsable con 
ganas de trabajar en cuidado 
de personas mayores, 
niños, acompañamiento a 
domicilio, limpieza. 
Tel. 610 657 299

Señora responsable busca 
trabajo en cuidado de adulto 
mayor y limpieza, interna o 
externa. Tel. 632 013 869

Señora responsable con 
experiencia busca trabajo en 
limpieza de casas, plancha, 
cocina, oficinas, portales; 
cuidado de personas 
mayores y niños; ayudante 
de cocina, camarera, 
dependiente. Tiempo 
completo, parcial, horas. 
Tel. 655 924 191

Chica busca trabajo por 
horas o externa por las 
mañanas. Cuidado de niños, 
mayores. Experiencia. 
Ordenada y de confianza. 
Tel. 601 436 303

Ofrece sus servicios como 
niñera. Nivel avanzado 
de inglés. Chica paciente, 
animada y responsable. 
Tel. 627 745 752

Chica desea trabajar como 
interna con niños. 
Tel. 666 278 136

Señora responsable se 
ofrece para trabajar en 

casas cuidando de personas 
mayores o niños. 
Tel. 645 301 826

Señora responsable busca 
trabajo en cuidado de adulto 
mayor y limpieza, interna o 
externa. Tel. 622 266 725

Busca trabajo en limpieza 
como externa, fines de 
semana, plancha, cuidado 
de niños y mayores, cocina. 
Experiencia. 
Tel. 631 419 122

Mujer solicita trabajo 
a tiempo completo. 
Disponibilidad de horario. 
Cuidado de personas 
mayores, niños y trabajo 
doméstico. Limpieza. 
Tel. 667 320 248

Mujer responsable busca 
trabajo como canguro, 
limpieza, plancha, 
cuidado de bebés y niños, 
mayores, en hospitales, 
con experiencia y ganas de 
trabajar. Disponibilidad. 
Tel. 687 127 538 y 
610 903 645

Chica de 18 años, con 
ganas de trabajar, muy 
responsable. Interesada 
en el cuidado de niños y 
personas mayores. Tardes 
de lunes a viernes y todo el 
fin de semana. 
Tel. 674 433 894

Joven de 25 años busca 
trabajo en cuidado de 
ancianos, mantenimiento de 
casa, interno o externo. 
Tel. 643 921 857

Señorita con experiencia 
busca empleo en cuidado de 
personas mayores y niños, 
limpieza en general, cocina, 
plancha, interna o externa. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 666 925 406

Necesita trabajar como 
empleada del hogar. 
Persona responsable, le 

gustan mucho los niños, 
plancha y cocina bien. De 
lunes a viernes. 
Tel. 662 244 565

Señora seria busca casa para 
limpieza y plancha. Cocina. 
Profesional de peluquería. 
Tel. 618 245 971

Busca trabajo por horas días 
sueltos en labores del hogar. 
Experiencia y referencias. 
Tel. 636 745 924 

Señora responsable con 
referencias para trabajo en 
limpieza por horas. También 
cuidado de persona mayor, 
externa. Tel. 605 391 533

Chica responsable se ofrece 
para trabajar en frutería, 
cajera, cuidado de mayores, 
plancha, limpieza, buenas 
referencias. 
Tel. 698 685 588

Señorita responsable y 
puntual busca trabajo 
en limpieza, cuidado de 
personas mayores, plancha. 
Experiencia y referencia. 
Disponibilidad inmediata por 
la tarde a partir de las 14 h. 
Horas y externa. 
Tel. 602 512 414

Señora seria de 38 años 
busca trabajo por horas 
lunes y miércoles por la 
tarde a partir de 15:30 h. 
Tel. 643 314 809

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

Mujer busca trabajo en 
limpieza, plancha o cuidar 
niños o personas mayores. 
Buenas referencias. 
Tel. 642 708 578

Señora busca trabajo por 
horas en tareas domésticas 

por las mañanas o por las 
tardes, limpieza, plancha o 
acompañado de niños. 
Tel. 674 768 328

Señora busca trabajo de 
cuidado de niños, personas 
mayores y limpieza del 
hogar, de lunes a jueves por 
las tardes a partir de las 16 h. 
Tel. 692 046 664

Señora busca trabajo para 
ayudar, cuidar, acompañar a 
personas mayores y a niños. 
Cariñosa y responsable. 
Tel. 622 749 095

Se ofrece mujer joven 
para cuidar niños y bebes, 
buenas referencias y amplia 
experiencia, coche propio, 
sería y comprometida. 
Tel. 623 024 843

Se ofrece chica para trabajar 
como interna o externa, 
seriedad y referencias. 
Tel. 603 354 021

Chica muy seria busca 
trabajo en limpieza de 
portales, comunidades, 
oficinas, con experiencia. De 
9 a 16 h. Tel. 642 183 480

Persona seria y responsable 
busca trabajo por horas en 
limpieza y plancha. 
Tel. 678 022 123

Chica busca trabajo de 
externa o por horas en 
limpieza y cuidado de 
mayores. Tel. 643 181 545

Busca empleo de externa 
por horas en cuidado de 
personas mayores, niños. 
Curso de cuidado a personas 
dependientes. Alzheimer. 
Experiencia y referencias. 
Tel. 641 420 165

Mujer busca trabajo de lunes 
a viernes, para limpieza 
de hogar con muy buena 
experiencia en cocina 
Española. Buenas referencias. 
Por días u horas. 
 Tel. 657 667 506
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Por PalabrasA N U N C I O S

Chica da clases de inglés 
básico e intermedio, ruso 
todos los niveles. Programa 
individual y aprendizaje rápido. 
Tel. 651 559 044

Busca trabajo como jardinero, 
mozo de almacén, conserje, 
limpieza de portales. Serio y 
muy responsable. 
Tel. 688 281 188

Profesora de inglés con 3 años 
de experiencia ofrece clases 
particulares a grupos de 1 a 4 
personas. 
Tel. 651 559 044

Chica joven y responsable 
imparte clases particulares 
y se ofrece al cuidado de 
niños por las tardes y fines de 
semana. Tel. 675 011 117

Oficiala de peluquería se ofrece 
para trabajar media jornada, 
mañanas o tardes. 
Tel. 610 806 236

Persona trabajadora y puntual 
se ofrece para conductor, 
chófer, almacén, fábrica. 
Preferiblemente para la zona 
norte , S.S. de los Reyes, 
Alcobendas, alrededores. 
Adaptación rápida a cualquier 
tipo de trabajo. Seriedad y 
Responsabilidad. Tarjeta de 
tacógrafo digital. Tarjeta CAP. 
Carnet . B-BTP-C-C1. C+E. 
Vehículo propio. Deportista, no 
fumador. Tel. 677 030 121 y 
91 651 13 82

Camarero 25 años de 
experiencia se ofrece para 
trabajar de lunes a sábado. 
Tel. 722 714 085

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a bachillerato todos 
los días de la semana incluidos 
fines de semana y periodos 
vacacionales, 10 €/ h. 
Tel. 689 910 240

Graduado en Ciencias 
Ambientales con experiencia 
ofrece clases particulares a 
nivel de ESO de matemáticas, 
biología, física y química e 
inglés. Mejora en técnicas de 
estudio. Flexibilidad horaria y 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 637 178 340

Se ofrecen clases básicas de 
salsa, merengue y bachata a 
domicilio. Tel. 621 320 115

Joven residente en la 
zona se ofrece como 
administrativo con amplios 
conocimientos y manejo del 
paquette office, redacción y 
envío de correos, recepción 
de llamadas, archivo y 
tramitación documental. 
Titulado con un grado 
superior de administración y 
finanzas. Aptitud constante, 
metódica y gusto por el 
trabajo en equipo y cara al 
público. Tel. 696 107 989

Chica responsable de 31 
años busca empleo de 
interna, externa o por horas. 
Experiencia y referencias 
con bebés y niños y tareas 
del hogar. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 608 971 431

Estudiante de Física con 
nivel C2 en inglés se ofrece 
para dar clases particulares 
(ESO, Bachillerato, primaria 
o inglés). Tel. 628 940 721

Maestra con años de 
experiencia en clases para 
niños y adolescentes ofrece 
clases particulares de inglés 
a domicilio. Tel. 642 753 614

OFERTA
DE EMPLEO
Empresa Nacional de 
transporte urgente precisa 
personal para departamento 
comercial. Requisitos: dotes 
comerciales, iniciativa, 
ilusión, entusiasmo. Se 
valora experiencia en 
transporte y seriedad. Enviar 
C.V. a GLS, Av. Castilla La 
Mancha, 123, 28701. S.S. 
Reyes (Madrid). comercial@
myctransporte.com

Se precisa esteticista 
superior mínimo 2 años 
de experiencia. Manejo 
aparatología imprescindible 
Indiba y láser diodo. Dotes 
comerciales y buena 
presencia. Con muchas 
ganas de trabajar. Enviar 
CV patriciavelascoclinica@
gmail.com

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

ALQUILER 
PISOS
Habitación en piso compartido 
a partir del 1 de marzo / 
abril 2020. No fumador, no 
mascotas. Zona tranquila. 
Tel. 606 987 489

Vacaciones, escapadas, 
puentes. Alquila apartamento 
en Marina D’Or, 2 hab., salón, 
cocina independiente, baño 
(hidromasaje) y terraza. Aire 
acondicionado, plaza de garaje 
y piscinas. Equipado. Zonas 
recreativas. Buen precio. 
También venta. 
Tel. 649 654 777 y 91 651 65 51

LOCALES Y 
NAVES
Vende plaza de garaje en Av. 
Madrid, 50. Coche grande (11 
m2). Tel. 666 078 300 y 
91 652 91 97

Alquila plaza garaje coche o 
moto. Canarias, n.6. Precio 50 
€. Tel. 619 392 020

Alquila trastero y plaza de 
garaje en C/ María Santos 
Colmenar, 5. Tel. 647 839 688

Vende casa de campo 90 m2 
con 3700 m2 de finca y luz 
solar en Cebreros (Ávila). 
Tel. 606 607 879

Vende parcela rústica de 1500 
m2 con casa urbana de 50 m2 
con garaje y porche. 55.000 € 
negociables en Torrelaguna. 
Tel. 629 666 764

Alquila plaza de garaje en 
C/ Gloria Fuertes n.º 10. 
Tempranales. Amplia. 60 €. 
Tel. 636 172 495

Alquila o vende plaza de garaje 
grande en plaza de Olivares. 
Tel. 606 826 517

Vende dos plazas de garaje 
amplias en c/ Tánger. 
Tel. 609 490 018

Alquila plaza de garaje grande 
en Av. Castilla la Mancha, 164, 
(junto a Clínica Valdavia). 
Tel. 650 115 197

Alquila plaza de garaje en Av. 
Betanzos 8 y 2 Pz. de Santiago 
de Compostela. Amplias, 
económicas. Tel. 661 068 274

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

Alquila o vende plaza de garaje 
en Tempranales. Se negocia 
precio. Tel. 619 642 660 

Urge venta plaza garage Av. 
España, 22. Tel. 618 808 469

Alquila plaza de garaje en c/ 
Marqués de la Valdavia, 18, 
Alcobendas. Tel. 619 815 069

Traspasa local en centro de S.S. 
Reyes, de aproximadamente 
375 M2, acondicionado y 
equipado todo nuevo para 
supermercado, puede darse 
otro uso. Tel. 684 288 353

VARIOS
Vende bicicleta de niño, 
hombre, patinete 3 ruedas, 
banco de abdominales, saco de 
invierno, mono de nieve niño, 
plataforma para silla de paseo, 
carrito y cama de muñeca, ropa 
de chica T.S-M. 
Tel. 600 385 211

Vende cuna de viaje plegable, 
muy cómoda para el transporte 
en vehículo. Azul. 152 x 65 cm. 
25 €. Tel. 91 652 94 21

Vende Trio Bebé Confort 
(Coche, maxi cosi y capazo) 
en perfecto estado color 
rojo. Ligero y con muchas 
adaptaciones. Se regalaría 
cositas de bebé. Se enseña sin 
compromiso y manda fotos por 
whastapp. Muy económico. 
Tel. 675 613 316
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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. 21202
• VOX

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






