
La Plaza
revista informativa y de servicios

de san sebastián de los reyes

de la constituciónwww.ssreyes.org año xxxvi 16 de octUbre

La Plaza
revista informativa y de servicios

de san sebastián de los reyes

de la constituciónwww.ssreyes.org año xxxvii 16 de enero



LA PLAZA 16 de enero de 2016 2

 



LA PLAZA3

 

16 de enero de 2016

La Plazarevista informativa
y de servicios
de san sebastian
de los reyes

www.ssreyes.org

s U m a r i o

descarga 
la revista 

en tu móvil

año xxxvii • número 396 • 16 de enero de 2016 s U m a r i o    s U m a r i o
Agenda cultural  4

Medio Ambiente: eliminados 
más de 100 puntos de   
vertidos ilegales 6

Educación: jornada de 
educación vial  6

Fiestas de Navidad  7

Juventud: actividades para   
el primer semestre del año 10

Música y más en los locales   
de ensayo 11

Urbanismo: actuaciones de 
mejora en Dehesa Vieja 12

Cultura: premios ‘Pedro 
Rodríguez el Viejo’ y  
‘Francisca la del Bártulo’ 14

Igualdad: concurso de 
relato y carteles por el Día 
Internacional de la Mujer 16

Nuestros vecinos: Miguel 
Arranz, Juez de Paz 18

Educación: la UNED seguirá 
en nuestra ciudad 19

Deportes 20

Consumo: campaña sobre   
las garantías comerciales 24

Anuncios por palabras  28

Direcciones de interés 30

edita:
ayuntamiento de san sebastián

de los reyes

alcalde-Presidente:
narciso romero morro

Jefe de sección de medios 
de comunicación: 

luis m. candil martín

redacción:
francisco Javier medina

Javier rangel

auxiliares de redacción y documentación:
mª carmen castellanos
carmen García escobar

fotografía: Pedro mancebo

redacción: 91 659 71 34 y 91 625 88 19
comunicacion@ssreyes.org

ProdUcciÓn editorial: 
editorial mic

Publicidad:
Publicidad m.G.c.

mercedes@publicidadmgc.es
telfs: 617 726 674 
fax: 91 663 92 87 

redactor jefe:
Juan diego tobajas

laplaza@editorialmic.com

Publicidad: 
s.s.r.r. madrid

distribución: apadis

depósito legal:
m. 36. 938-1979

las opiniones vertidas en los articulos de esta publicación son 
únicamente responsabilidad de su autor/a y no necesariamente 
coinciden con la línea editorial de “la Plaza de la constitución”

concursos de relatos y carteles  
por el día internacional de la mujer
la concejalía de igualdad ha convocado el ‘vii con-
curso de relato corto 8 de marzo. día internacional 
de la mujer’ y la 18ª edición del concurso de carteles 
para impulsar la reflexión sobre las desigualdades que 
todavía existen entre hombres y mujeres. Pag.16

actividades para los jóvenes en el primer 
semestre del año
del 18 al 22 de enero se pueden inscribir los jóvenes empa-
dronados, de 14 a 30 años, en los cursos que oferta la dele-
gación de Juventud. si quedan plazas vacantes, se ofertarán 
a cualquier joven, de 14 a 30 años, a partir del 25 de enero y 
hasta dos semanas antes del inicio del curso. Pag.10

mejoras en el barrio dehesa vieja
el ayuntamiento ha desarrollado una serie de 

actuaciones en dehesa vieja, entre otras la 
eliminación de badenes, la ampliación del carril 
bici, o la instalación de luces y señales de paso 
de peatones luminosas, con el fin de mejorar el 

tránsito rodado en el barrio. Pag.12

las mejores navidades de sanse
conciertos, teatro, talleres, cuentacuentos, eventos 

deportivos o numerosos espectáculos de anima-
ción llenaron de luz y color las calles de nuestra 

ciudad gracias a la implicación de seis concejalías 
(festejos, desarrollo local, cultura, Juventud e 

infancia, deportes y mayores). Pag.7

eliminados más de 100 puntos  
de vertidos ilegales
la concejalía de medio ambiente ha eliminado 
más de un centenar de puntos de vertidos ilegales 
en el término municipal, una operación especial de 
limpieza que ha retirado 169.000 Kgs. de residuos 
del entorno natural Pag.6
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AGENDA

16 de enero de 2016

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

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

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

universidad PoPular 
JosÉ Hierro
exposición: “diálogos en 
silencio”, de José luis 
escorial. sala martín chirino
Hasta el 29 de enero.

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

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

bibliotecas 
municiPales 
los Jueves del cuento 
niños a partir de 4 años. aforo 
limitado. recogida de entradas 
media hora antes del inicio de la 
actividad. Un adulto por niño 
volvoretas con “verde 
Que te cuento verde” 
Jueves 21 | 18:00 h. biblioteca 
claudio rodríguez 

bebecuentos 
niños de 1 a 3 años. aforo 
limitado. Un adulto por niño. 
inscripción hasta el 18 de enero. 
sorteo de plazas el 19. anaHÍ 
muÑoZ con “cuentos 
amorosos” 
miércoles 27 | 17:30 y 18:15 h. 
biblioteca claudio rodríguez 
Jueves 28 | 17:30 y 18:15 h. 
biblioteca central 

once uPon a time
=Érase una veZ. 
cuentacuentos en inglés. 
amalia GraPa con “tHe 
very Quiet cricKet” de 
eric carle. 
Para niños de 4 a 6 años. Previa 
inscripción en las tres bibliotecas 
a partir del 4 de enero 
lunes 25 | 18:15-19:00. 
biblioteca central. 

rastrillo 
intercambio gratuito de libros y 
revistas usados. Hasta el 30 de 
enero. biblioteca central 
Presentación libro 
“mi vida con los ángeles” 
de Gloria alonso 
martes 19 | 19:00 h.
biblioteca central 

eXPosiciónes 
biblioGrÁficas 
•  “Tras la pista…de nuestros 

detectives”. sala de adultos 
de las tres bibliotecas 

•  “Tú eres el detective”. sala 
infantil de las tres bibliotecas

centro Joven sanse
•  RECRÉATE (de 11 a 13 años) 

sábado 16, manos mensajeras 
y taller con mensaje: ¿Qué 
dicen tus manos?

       Just dance: ¡a bailar! 
sábado 23, taller de chapas: 
diseño y realizo mi chapa 
sábado 30, trivial: ¡tú si que 
sabes!

esPacio abierto
actividades creativas, lúdicas y 
culturales para jóvenes de 14 a 
30 años. martes, miércoles, jueves 
y viernes, de 17:30 a 21:00 horas. 
•  Martes 19: Jugamos a la Wii-

Just dance 2016.
•  Jueves 21: merienda con los 

tuyos, obleas crujientes

•  viernes 22: tardes musicales, 
trae tu música y compártela.

•  martes 26: Jugamos a la Wii, 
Just dance 2016.

•  Miércoles 27: camisetas 
creativas, Pintando diseños 
originales.

•  Jueves 28: merienda con los 
tuyos, Pizza con piña

•  Viernes 29: Juegos de mesa, 
¿a cuál te apetece jugar?

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

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

cc blas de otero
mago salao
magia para toda la familia
viernes 22/ 21:00 h
Precio: 5 euros.

“tres sombreros de copa”, 
compañía de teatro blas de 
otero. teatro adolfo marsillach
sábado 23/ 20:00 h
Precio: 6 euros.

‘Bajo terapia’, el sábado 30 a las 20 h. en el Teatro Auditorio Marsillach.

‘Nuevo Mester de Jugaría’ actuará el sábado 16 a las 20 h. en el TAM.

‘Camisas de fuerza’, teatro de cerca 
en el TAM el viernes 29 a las 20:30 h.
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sÁbado 16 de enero
17:00h. xv torneo de ajedrez fiestas de san se-
bastián. torneo a 7 rondas
lugar.  club de ajedrez v centenario. avda. bauna-
tal, 18 , anexo.
20:00h. tradinvierno. nuevo mester de Juglaría. 
lugar : tam. 7 €.

DOMINGO 17 DE ENERO
11:00-14:00h.  xxxii cross de san sebastián de 
los reyes. recorrido.  circuito de arroyo de  Quiño-
nes. inscripciones: 
www.laestus.es
12:00h. entrega de premios asociación Pedro ro-
dríguez “el viejo y francisca “la de bártulo”. lugar: 
tam. entrada gratuita
19:00h. concierto extraordinario de la banda de 
música con motivo de las fiestas de san sebastián 
mártir: lugar: tam. 3 €

LUNES 18 DE ENERO
20:00h. entrega de premios de los certámenes 
culturales de 2015 (fotografía y microrrelatos) de la 
a.c. el encierro. lugar: restaurante o´cachelo

MARTES 19 DE ENERO
19:30h. coloquio taurino en el salón de plenos or-
ganizado por la asociación de Pastores del encierro
19:30h. chocolatada popular en la Plaza de la 
constitución
19:30h. “Zarzuela por san sebastián”, por la co-
ral de san sebastián de los reyes
20:00h. baile en la Plaza de la constitución
22:00h.  arrebato Pirotécnico en la Plaza de la 
constitución

miÉrcoles 20 de enero. san sebastián 
mártir, patrono del municipio
10:30h. Pasacalles a cargo de la banda de música 
por el casco antiguo
12:00h. misa mayor en la parroquia de san se-
bastián mártir
13:00h. Procesión con la imagen del patrón san 
sebastian mártir
13:30h. baile amenizado por la banda de música 
en la plaza de la constitución
13:30h. limonada popular organizada por la Peña 
taurina san sebastián
14:00h. mascletá en la plaza de la constitución 
18:30h. entrega de los premios del “xxi concurso 
local de belenes” en el centro de formación 
ocupacional avda. ramón y cajal, nº15.

viernes 22 de enero 
18:00h. toros para niños, organizado por la aso-
ciación defiende tu fiesta
lugar: vestíbulo  del caserón, donde se realizarán 

actividades infantiles como cuentacuentos, pinta-
caras y juegos. 
19:00h. “Pedaladas contra el destino” documen-
tal supervivencia extrema
organiza club de triatlón san sebastián de los re-
yes.- lugar: tam.3.50 €
20:00h. cortos en abierto. lugar: Pequeño teatro. 
tam. entrada gratuita
20:00h.  Presentación video resumen de los en-
cierros de 2015 a cargo de eduardo flores, director 
del encierro de sanse. sala de Prensa el caserón.  

sÁbado 23 de enero
12:00h. encierros infantiles en las calles san vicen-
te, la Paz y victoria organizado por la asociación de 
Pastores del encierro
12:00h.  animación en las calles san vicente, 
la Paz y victoria a cargo de la charanga 
xoxongorri
13:00h. taller de toreo de salón en las calles san 
vicente, la Paz y victoria organizado por la asocia-
ción de aficionados Prácticos taurinos

14:00h. encierros infantiles en las c/ san vicente, 
la Paz y victoria organizado por la asociación casco 
Histórico.
20:00h. teatro. “tres sombreros de copa” de mi-
guel mihura. compañía de teatro “blas de otero”.  
tam. 6 €

dominGo 24 de enero
10:45h. Pasacalle de las peñas, desde el centro 
histórico hasta la plaza de toros para asistir a la 
capea
11:00h. encierros infantiles en calle estafeta, or-
ganizado por la federación de peñas en los aleda-
ños de la plaza de toros
11,30h. taller de recortes en la plaza de toros, or-
ganizado por la asociación de Pastores del encierro.
12:00h. capea popular en la plaza de toros. en-
trada libre
13:30h. animación en las calles san vicente, la 
Paz y victoria a cargo de la charanga xoxongorri. 
14:00h. encierros infantiles en  las calles san vi-
cente, la Paz y victoria organizado por la asocia-
ción casco Histórico. •••

SAN SEBASTIÁN MÁRTIR. FIESTAS PATRONALES 2016 
Programa de actos del 16 al 24 de enero

La procesión de San Sebastián Mártir es el evento más emblemático de nuestras fiestas patronales.

Divertidas atracciones, tapas y platos típicos

alo largo de todo el fin de semana del 
22 al 24 de enero; divertidas atraccio-
nes infantiles pensadas para los más 

pequeños estarán ubicadas en la Plaza de la 
constitución y aledaños. además, la asociación 
de bares del casco Histórico de san sebastián 

de los reyes, ofrecerá en los siguientes estable-
cimientos: tapas sanse Gastrobar, d´oro bar, 
tizona, máximo bar, taberna el foro, ambigú, 
copas sanse y la Guarida, platos y aperitivos 
de comida tradicional, típicas de las fiestas de 
san sebastián mártir.  •••
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actualidad concejalíasactualidad concejalías

el concejal de obras, andrés García-
caro, ha recordado que una vez fina-
lizados los trabajos de renovación de 

las luminarias, san sebastián de los reyes 
se convertirá en una ciudad con un consumo 
energético “eficiente e inteligente”. 
en este sentido, el concejal de contratación, 
Javier Heras, recalca que “esta actuación 
supone avanzar hacia un consumo energéti-
co no sólo más ecológico sino también más 

el consumo anual en cuatro millones y medio 
de Kilowatios hora al año, lo que equivale a la 
plantación de 70.162 árboles. Gracias, entre 
otros factores, a que la luz led permite una re-
gulación inmediata y encendido instantáneo. 
además, el color emitido por los leds mejora 
la reproducción cromática, siendo más có-
moda para el ojo humano que la luz amarilla 
que se utiliza en la actualidad; por lo que los 
vecinos notarán de inmediato la mejoría. •••

económico”, y añade que “el papel de las 
ciudades es clave en la lucha contra el cam-
bio climático, ya que el 70 por ciento de las 
emisiones mundiales de co2 son generadas por 
ellas. sanse quiere así tomar partido en el reto 
global de luchar contra el cambio climático y 
liderar la transición hacia una economía baja 
en carbono basada en las energías renovables 
y la eficiencia energética”. y es que con esta re-
novación, san sebastián de los reyes reducirá 

Equivale a la plantación de 70.162 árboles

En marcha la instalación de 10.000 luminarias LED  
el pasado 16 de diciembre, la ciudad comenzó a sustituir las luminarias antiguas por unas nuevas de tecnología led, con 
el fin de mejorar la eficiencia del alumbrado público y reducir el consumo energético. En total, serán renovadas 10.000 
luminarias. el alcalde, narciso romero, ha comprobado in situ la buena marcha de la instalación de estas nuevas tecnologías. 
una labor que está desarrollando la unión temporal de empresas (ute), formada por ferrovial servicios e iberdrola clientes. 

el próximo 16 de enero, en los huertos si-
tuados en los aledaños de la calle Gloria 
fuertes, en el barrio de tempranales, a 

las 12 de la mañana, se entregan a los adju-
dicatarios los huertos urbanos, a los cuales han 
optado 530 vecinos. “los huertos urbanos ya 
son una realidad”, afirma el concejal de medio 
ambiente, miguel ángel fernández. “este pro-
yecto de ecología urbana”, prosigue el conce-
jal, “que cuenta con 45 parcelas de unos 40 
m2 cada una, es fruto del empeño del nuevo 
Gobierno municipal”. el ayuntamiento ampliará 
la oferta de huertos urbanos de cara a una nueva 
convocatoria, explica el alcalde, narciso romero, 
prevista para septiembre de 2017. las parcelas 
han sido distribuidas en lotes, según edad: 

•  El lote 1, personas mayores de 60 años. reci-
bió 165 solicitudes entre las que se sortearán 20 
parcelas.

•  El lote 2, personas entre 36 y 59 años de edad. 
cuenta con 12 parcelas. se recibieron 227 soli-
citudes.

•  Para el lote 3, destinado a la franja de edad de 
los 18 a los 35 años, se recogieron 143 solicitudes, 
entre las cuales se sortearon otras 10 parcelas.

además de estas parcelas, hay cinco destinadas 
a las asociaciones locales. como únicamente se 
recibieron tres solicitudes, las dos parcelas restan-
tes fueron sorteadas en el lote que más peticiones 
había tenido, el número 2. Por último, la delega-
ción de medio ambiente cuenta con tres parcelas 

para actos de interés ciudadano y educativos. a 
juicio de miguel ángel fernández, “la ciudadanía 
lleva reclamando estos huertos desde hace mu-
chos años. me siento feliz de haber participado 
activamente en este proceso y de saber que, a 
partir de ahora, la ciudadanía de sanse podrá dis-
frutar de las parcelas de cultivo”.•••

Los huertos urbanos ya están en manos de los vecinos

“sigue el vídeo 
en canal norte 
con tu móvil”

los trabajos de limpieza se iniciaron en octubre 
y han empleado 13 jornadas de trabajo con 
un coste total de 8.000 euros. “su elimina-

ción siempre representa un grave problema por 
las complejas soluciones técnicas que requiere su 
retirada y los recursos públicos que consumen”, ex-
plica el concejal de medio ambiente, miguel angel 
fernández; que llama a la colaboración ciudadana 
y reclama “un comportamiento cívico responsa-
ble para impedir su nueva aparición”. con ese 
fin, la concejalía ha incrementado la vigilancia y  
localizado a varios infractores contra los que se han 
iniciado expedientes de sanción. la ley de residuos 

impone multas de hasta 45.000 euros en el caso del 
vertido de residuos inertes, y de hasta 300.000 eu-
ros cuando estos revisten algún tipo de peligrosidad 
para el entorno, la fauna o las personas. nuestra ciu-
dad cuenta con instalaciones y servicios municipales 
para la recogida de todo tipo de residuos urbanos 
de carácter doméstico que garantizan su tratamien-
to correcto: el Punto limpio municipal (avda. de te-
nerife nº 7) adaptado a la normativa vigente en ma-
teria de reciclaje de residuos; y un servicio municipal 
para la retirada de muebles y enseres los días 1 y 
15 de cada mes. Para usar este servicio es necesaria 
una notificación previa en el tel. 91 652 01 99. •••

La campaña municipal de limpieza ha retirado, en tres meses, más de 169 toneladas de desechos

Eliminados más de 100 puntos de vertidos ilegales 
la concejalía de medio ambiente ha eliminado más de un centenar de puntos de vertidos ilegales en el térmi-
no municipal, una operación especial de limpieza que ha retirado 169.000 Kgs. de residuos del entorno natural. 

Medio Ambiente

Una de las zonas afectadas por los vertidos.
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El alcalde, Narciso Romero; y el concejal de Desarrollo Local, Miguel Ángel Fernández, con los premiados 
en el concurso de escaparates.

La apertura de una pista de patinaje y las atracciones  infantiles en la Plaza de la Constitución hicieron 
disfrutar tanto a los niños como a los adultos.

las meJores navidades de sanse

El concurso de escaparates navideños ya tiene ganadores

el ayuntamiento, la asociación de em-
presarios de la Zona norte de madrid 
(acenoma), y la asociación norte 

de mujeres empresarias (anome), con la 
colaboración de la cámara de comercio y 
la comunidad de madrid, han otorgado los 
premios del el concurso de escaparates orga-
nizado para la campaña de dinamización del 
comercio en Urbano en navidad no integra-
do en grandes superficies. 
los establecimientos premiados son los si-
guientes:
•  Premio del Ayuntamiento: calzados Kapri.
•  Premio de la Cámara de Comercio e in-

dustria de madrid: farmacia José maria 
oliveros escamilla.

•  Premio de ACENOMA: floristería isabel.
• Premio de ANOME: lys erotic store.

la concejala de festejos, tatiana Jiménez, ha 
realizado una valoración muy positiva del 
extenso programa de fiestas que el ayun-

tamiento desarrolló con motivo de las pasadas 
festividades navideñas. “sin duda, ha sido el 
programa de fiestas más completo que nuestra 
ciudad ha tenido hasta la fecha en navidad, gra-
cias a la implicación de todas las delegaciones 
del Gobierno Plural”, señaló tatiana Jiménez, “y 
agradezco a la ciudadanía su participación en las 
más de 60 actividades programadas”. 

Para la concejala de cultura, miryam Pérez, “es 
imprescindible que desde el Gobierno mostre-
mos la mayor coherencia y coordinación entre 
las diferentes delegaciones, por lo que vamos 
a seguir llevando a cabo políticas transversales 
que oferten actividades de interés ciudadano”.
actividades que no sólo se realizaron en los 
centros municipales, sino que también tuvieron 
lugar en las calles y plazas del municipio. “todo 
ello, tratando de conjugar innovación y tradi-
ción; demostrando que san sebastián de los 

reyes también puede tener las mejores fiestas 
en navidad”, resalta la concejala de festejos. 
como hitos más novedosos de la programa-
ción de estas navidades destacó la inaugura-
ción de un nuevo belén de estilo tradicional 
que se expuso en la casa consistorial, la 
apertura de una pista de patinaje y atraccio-
nes infantiles en la Plaza de la constitución, 
así como la realización de hasta tres merca-
dillos diferentes en el centro de la ciudad.  
la ciudadanía también acogió con especial in-
terés la variada oferta del teatro adolfo marsi-
llach, que entre otras muchas actividades, rin-
dió tributo, a través de la chicago mass choir, 
al rey del blues, b.b. King, y acogió al coro de 
niños y niñas de la comunidad de madrid y el 
musical los Payasos de la tele. •••

Sanse presume de “las mejores fiestas”, también en Navidad 
conciertos, teatro, talleres, cuentacuentos, eventos deportivos o numerosos espectáculos de 
animación llenaron de luz y color las calles de nuestra ciudad gracias a la implicación de seis 
concejalías (festejos, desarrollo local, cultura, Juventud e infancia, deportes y mayores) que se 
propusieron desarrollar una cuidada oferta cultural y de ocio de cara a situar a san sebastián de los 
Reyes entre las ciudades con mayor número de actividades durante estas fiestas.

El Belén Monumental ha sido una de las grandes 
atracciones de estas fiestas. 
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 las meJores navidades de sanse

los reyes magos partieron, como es su 
costumbre, del recinto ferial del parque de 
la marina. la cabalgata estuvo formada 

por 15 carrozas, incluidas las tres de sus ma-
jestades los reyes magos. las otras 12 corres-
pondieron a carrozas de fantasía acompañadas 
de niñas y niños disfrazados, pertenecientes a 
distintas entidades ciudadanas. durante el re-
corrido se repartieron dulces, casi tres mil kilos 
de caramelos duros sin gluten.
además de las carrozas, la cabalgata fue pre-
cedida por la banda municipal de música. Por 
primera vez, participó en el cortejo un grupo 
de jóvenes de la escuela municipal de música 
y danza que preparó una coreografía original 
para la ocasión. tampoco faltó a la cita una 

Miles de personas acompañaron a los Reyes 
Magos durante su gran cabalgata 

El alcalde, Narciso Romero, con otros miembros de la Corporación, en la tradicional visita al Hospital.

Hubo regalos para los niños y las niñas. Cada carroza tenía su personalidad propia. La Escuela Municipal de Música y Danza, protagonistas.

La Cabalgata de Reyes de nuestra ciudad fue todo un éxito, con la presencia de miles de vecinos que no quisieron perdérsela.
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“sigue el vídeo 
en canal norte 
con tu móvil”

las meJores navidades de sanse

dotación de bomberos de la comunidad de 
madrid. sus majestades los reyes de orien-
te llegaron a sanse a primera hora, y antes 
de la cabalgata tuvieron un intensa agenda 
de actos en el Hospital infanta sofía y en va-
rias residencias de personas mayores. tras la 
cabalgata, los reyes magos.se dirigieron al 

público desde un escenario situado en la pla-
za de la iglesia. miles de vecinos y vecinas, 
especialmente niños y niñas, acompañaron a 
sus majestades a lo largo de todo el recorri-
do, antes de que aquella noche, la más má-
gica del año, se fueran a la cama esperando 
los regalos. •••

El alcalde saluda a unos niños ilusionados.

Las carrrozas de los Reyes Magos, en este caso la de Gaspar, fueron un espectáculo de luz y fantasía.

El alcalde y representantes de la Corporación.Sus Majestades de Oriente visitaron las residencias de mayores de nuestra ciudad.
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actualidad concejalías

Juventud

los sábados de 17.30 a 19.30 en el 
centro Joven sanse (avda. valencia 3), 
se desarrollarán talleres de manualida-

des, juegos de mesa y de grupo, ping-pong, 
futbolín, dardos, consolas Wii y Play station 
3, música y muchas más propuestas. 
estas actividades son gratuitas, previa ins-
cripción, de lunes a viernes, en el centro 
Joven sanse. •••

enero

sábado 16
manos mensajeras y taller con mensaje: ¿Qué dicen tus manos?
 Just dance: ¡a bailar!

sábado 23 taller de chapas: diseño y realizo mi chapa

sábado 30 trivial: ¡tú sí que sabes!

Agenda de actividades Recréate, de 11 a 13 años

animación ocio y tiemPo libre
•  Curso de Ocio y Discapacidad 

del 02/02 al 12/04/2016 
martes de 17.30 a 20.30 h. 40€

desarrollo Personal 
y comunitario
•  Curso de preparación  

al first certificate 
02/02 al 19/05 
martes y jueves 17.30 a 19.00 h. 56€

•  Primeros Auxilios 
16/02 y 18/02 
martes y jueves de 17.00 a 19.30 h 
Gratuito 
08/03 y 10/03 
martes y jueves de 10.00 a 12.30 h 
Gratuito

•  Cultivo en huerto ecológico 
08/02 al 18/04. lunes 17.00 a 19.00 h 
25€

•  Manipulador de alimentos 
11/02. Jueves de 9.30 a 14.00 h 
Gratuito 
31/03 
Jueves de 17.00 a 21.30 h. Gratuito

master class de cocina
•  Tapas 07/04
• Entremeses 14/04
• Productos de temporada 21/04
•  Postres 28/04 

Jueves 18.00 a 20.00 h. 7 € cada clase

•   FullCoaching 03/02 al 13/04.  
miércoles de 17.00 a 20.00 h. 37€

cultura urbana, creatividad, 
artes escÉnicas y nuevas 
tecnoloGÍas

master class de danZa
• Funky 11/02
• Salsa 18/02
• Hip-hop 10/03
• Bachata 17/03
• Break dance 7/04
• Rock and Roll acrobático 14/04
• Danza del vientre 12/05
• Kizomba 19/05
Jueves 18.30 a 20.30 h
5 € cada clase

•  Ilustración y Cómic 2 
15/02 al 06/06 
lunes de 18.00 a 19.30 h. 28€

•  Aerografía 
02/02 al 29/03 
martes y jueves de 18.00 a 20.00 h. 37€

dinamiZación musical: 
Plazas libres en los grupos iniciados en 
octubre de 2015
•   Batería. 02/02 al 17/05 

martes de 17.00 a 21.00 h, clases cada hora 
55€

•  Bajo eléctrico. del 03/02 al 18/05 
miércoles de 17.00 a 21.00 h, clases cada 
hora. 55€

•  Guitarra española: 
03/02 al 18/05 
miércoles de 17.00 a 21.00 h, clases cada 
hora. 55€

•  Guitarra eléctrica: 
04/02 al 19/05. Jueves de 17.00 a 21.00 h, 
clases cada hora. 55€

•  Combos: 
05/02 al 20/05. viernes de 17.00 a 21.00, 
clases cada hora. 55€

Puedes consultar la programación formativa y 
de actividades en el centro Joven o en la Web 
municipal, en el apartado de Juventud. •••

Aquí están ya las actividades del primer semestre del año
Del 18 al 22 de enero se pueden inscribir, por orden de llegada, los jóvenes empadronados, de 14 a 30 
años, en los cursos que oferta el ayuntamiento a través de la delegación de Juventud. si quedan 
plazas vacantes, se ofertarán a cualquier joven, empadronado o no, de 14 a 30 años, a partir del 
25 de enero y hasta dos semanas antes del inicio del mismo.

centro Joven sanse
avda. valencia, 3
tel.: 916520889
www.ssreyes.org
juventud@ssreyes.org

Uno de los cursos ofertados es el de batería.
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los locales se cederán por horas o por meses, 
de lunes a sábado, por la tarde. los locales 
de cesión mensual pueden ser compartidos 

entre dos grupos con tarifas y horarios al 50%. 
Para utilizar los locales por horas existe la posibi-
lidad de adquirir bonos de 10 h. con estos bonos 
se obtiene un descuento superior al 20%.
los locales de ensayo disponen de diferente equi-
pamiento, según la modalidad de alquiler por ho-
ras o alquiler mensual. se ofrece un local grande 
y uno pequeño con batería, dos amplificadores de 
guitarra, un amplificador de bajo, juego de voces 
y micrófono, dirigido a aquellos que se  inician y 
no disponen aún de equipo para ensayar. estos 
locales se alquilan por horas. Hay otros dos loca-
les grandes y uno pequeño destinados a cesión 
mensual y, además, un local equipado para dJs 
con mesa de sonido, etapa de potencia y juego 
de voces. 

todo está en sansensaya.org
se ha creado una web específica  http://www.
sansensaya.org/ para dar a conocer la oferta 
de los locales de ensayo. también está pensa-
da como punto de encuentro y para difundir los 
eventos y actividades relacionados con la música 
y que pueden ser de interés entre los jóvenes.
a través de sansensaya.org se puede obtener 
toda la información acerca de:
•  La oferta de locales de ensayo y sus caracte-

rísticas en cuanto a superficie y equipamiento.
•  Los horarios de acceso y las sesiones de en-

sayo y su duración.

•  Los formularios de solicitud de locales de 
ensayo.

•  Realizar sugerencias para mejorar el servicio.

la pestaña “banco de músicos” tiene como obje-
tivo ser un punto de información, un lugar en el 
que colgar los anuncios de ofertas y demandas, se 
ofrece/ se necesita cantante….guitarrista… ba-
tería… estos anuncios hay que enviarlos a info@
sansensaya.org 

la página también contiene una pestaña deno-
minada “Guía de eventos”, y en ella se recogen 
las novedades en el mundo de la música y, sobre 
todo, se destacarán aquellos eventos, conciertos, 
actividades que se realicen en nuestra zona, sin 
excluir otros eventos que se consideren de inte-
rés. se puede enviar información de actividades 
a eventos@sansensaya.org y se colgarán en esta 
web y en las redes sociales para ofrecer la mayor 
difusión posible. •••

Música y mucho más en los locales de ensayo 
Los locales de ensayo del Centro Joven están dirigidos a los jóvenes que quieren practicar música y, 
además, compartir inquietudes, entretenerse y relacionarse con otros jóvenes que tienen las mismas 
aficiones e intereses. Se trata de compartir con compañeros y amigos el gusto por la música. Horas/
sesiones de lunes a sábado de 17.00 a 18.00, de 18.15 a 19.15, de 19.30 a 20.30 y de 20.45 a 21.45 h.

El Centro Joven tiene su Espacio Abierto

Sansensaya.org ofrece información sobre los locales de ensayo y es un punto de encuentro en torno a la música.

actividades creativas, lúdicas, cultu-
rales, para jóvenes de 14 a 30 años. 
martes, miércoles, jueves y viernes de 

17.30 a 21.00 horas. toda la oferta es gra-
tuita. además, si te apetece alguna actividad 
que no esté programada envíanos un mail 
con tus datos e ideas al siguiente correo: di-
namizacion.eda@ssreyes.org
•  Martes 19 de enero: Jugamos a la Wii 

-Just dance 2016-
•  Jueves 21 de enero: merienda con los 

tuyos – obleas crujientes

•  Viernes 22 de enero: tardes musicales – 
trae tu música y compártela-

•  Martes 26 de enero: Jugamos a la Wii 
-Just dance 2016-

•  Miércoles 27 de enero: camisetas 
creativas – Pintando camisetas con diseños 
originales.

•  Jueves 28 de enero: merienda con los 
tuyos – Pizza con piña

•  Viernes 29 de enero:  
Juegos de mesa – ¿a cuál te apetece  
jugar? •••
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Urbanismo

el concejal de Urbanismo y obras, andrés Gar-
cía-caro, ha explicado que algunas de estas 
iniciativas han sido financiadas por el consor-

cio de dehesa vieja (integrado a partes iguales entre 
ayuntamiento y comunidad de madrid) y que “to-
das ellas forman parte de un plan integral de mejora 
de este barrio del que en el futuro se desprenderán 
importantes iniciativas”. 
Éstas son las principales actuaciones acometidas en 
las últimas semanas en el barrio de dehesa vieja:

•  creación de acera y carril bici en el lateral de pa-
seo de europa (desde el centro comercial factory 
hasta el Puente cultural) permitiendo conectar 
diferentes zonas como la Granjilla y dehesa vieja 
de forma segura ya sea andando o en bicicleta.

•  instalación de una valla en la acera próxima a la 
salida del colegio miguel delibes para hacer más 
segura la salida de niños y niñas del centro escolar.

•  instalación de luces y señales de paso de peatones 
luminosas con sensores de presencia en la calle 

maría moliner; permitiendo una mayor visibilidad 
en estos cruces así como mejorar la advertencia 
de los pasos de peatones de una forma más di-
recta con nuevas señales. estas luces y señales 
luminosas son eficientes con el medio ambiente 
ya que se utiliza energía solar y tienen detector 
de presencia, encendiéndose tan solo cuando es 
necesario. a su vez se ha pintado las líneas de los 
mismos. 

•  eliminación de dos badenes próximos a otros ya 
existentes y por tanto considerados no necesarios 
técnicamente en la avenida de Quiñones. de este 
modo, se  facilita el acceso hacía el centro comer-
cial factory de una forma más segura para vehícu-
los y sus ocupantes.

•  colocación de una barandilla de reducido tama-
ño en la fuente de la plaza dolores ibárruri, para 
evitar que se acerquen niños y niñas con la posi-
bilidad de caer al vaso de agua de la misma. Una 
actuación similar se hará en la fuente de la plaza 
ubicada en la calle de maría Pacheco, también en 
el barrio de dehesa vieja. 

•  Próximamente, se procederá a la eliminación 
de dos badenes y se adaptarán las pendientes 
de otros dos reductores de velocidad ubicados 
en el comienzo de la calle maría moliner, en 
su conexión con la glorieta junto al Hospital 
infanta sofía. •••

el Gobierno Plural ha iniciado una serie de actuaciones que forman parte de un plan integral para esta zona

Notables mejoras en el barrio de Dehesa Vieja
el ayuntamiento ha desarrollado una serie de actuaciones en el barrio de dehesa vieja, entre 
otras la eliminación de badenes, la ampliación del carril bici, o la instalación de luces y señales 
de paso de peatones luminosas con el fin de mejorar el tránsito rodado en el barrio. desde la 
concejalía de obras también se ha impulsado la colocación de vallas de pequeño tamaño para 
hacer más segura la salida de los estudiantes del colegio miguel delibes o la zona de ocio situa-
da en las inmediaciones de la plaza dolores ibárruri. 

Todas las acciones acometidas en Dehesa Vieja forman parte de un plan integral para la mejora del barrio.

transParencia

e l viernes 22 de enero, el ayunta-
miento celebrará, a las 17 horas, 
un Pleno extraordinario para el 

debate y aprobación de los Presupuestos 
municipales. 
Unos presupuestos que el Gobierno plu-
ral explicará en un acto público que se 
celebrará el lunes 18 de enero, a las 18 
horas, en el salón de Plenos de nuestro 
ayuntamiento. 

Vista de un Pleno municipal.

El Gobierno plural explica los presupuestos municipales para 2016 
el alcalde, narciso romero; y el conce-
jal de Hacienda, ramón sánchez arrieta, 
acompañados por todos los miembros 
que integran el Gobierno municipal, expli-
carán las cuentas de la ciudad para 2016. 
“se trata de un nuevo ejercicio de trans-
parencia que, junto con la participación 
ciudadana, son las señas de identidad del 
Gobierno plural de sanse”, ha indicado 
narciso romero. ••• 
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el reducido patio de butacas del Peque-
ño teatro del adolfo marsillach ha sido 
insuficiente para cubrir la demanda de 

los aficionados que han valorado la cercanía 
y la calidad de los actores, así como las obras 
que se han representado en estas dos tempo-
radas. esta tercera, tampoco va a defraudar 
con este cartel:

camisas de fuerZa
en un Hospital de salud mental dos hom-
bres que comparten celda, se cuestionan las 
razones que los llevaron a estar encerrados 
mientras se  reprochan el uno al otro no tener 
la misma visión del mundo ni dentro ni fuera 
de la celda. Pero sucederá algo que romperá 
la monotonía del encierro y que les dará la 
oportunidad de elegir su propio destino. Un 
acontecimiento que provocará que aparezcan 

las auténticas y sorprendentemente comple-
mentarias personalidades de ambos. 
viernes 29 de enero | 20:30 h

Penal de ocaÑa
es el diario de maría Josefa canellada, estu-
diante de filosofía y letras en el madrid de 
1936, discípula de las mayores figuras intelec-
tuales del momento y colaboradora del centro 

de estudios Históricos, ve truncada su vida 
por la Guerra civil. se entrega en cuerpo y 
alma a ayudar a las víctimas enrolándose 
como enfermera.
viernes 12 de febrero | 20:30 h.
interruPted
es una divertida comedia sobre cómo una vida 
perfecta puede convertirse en un infierno de la 
forma más inesperada. en 60 minutos seremos 
testigos de cómo, en sólo 6 días, anabel pierde 
progresivamente el control de su vida. 
viernes 11 de marzo | 20:30 h
el avaro
el clásico de molière con una diferencia: aquí el 
oro no tiene ningún valor, la riqueza que se anhe-
la es el agua. Pero esta adaptación nos sitúa en 
las puertas del siglo xxi, cuando la falta de recur-
sos naturales sea más importante que el dinero.
viernes 15 de abril | 20:30 h •••

Cuatro selectas obras de ‘Teatro de cerca’, en el Pequeño TAM

l a conocida asociación local desarrolla su 
actividad bajo la misma denominación 
que los premios que patrocina, institui-

dos para distinguir la promoción de la historia 
y la cultura tradicional de san sebastián de 
los reyes, así como de las personas compro-

metidas en su difusión y protección.  con esta 
decisión, el jurado, formado por alfonso del 
Pozo, ángeles de lama, rafael lópez y dolores 
robles, ha premiado las “innumerables inicia-
tivas en apoyo a la cultura y las tradiciones de 
san sebastián de los reyes” llevadas a cabo 
por el humorista y caricaturista fernando core-
lla, entre las que se cuenta un gran número de 
obras infantiles ilustradas para “divulgar entre 
el público infantil los antecedentes, usos y cos-
tumbres de nuestro encierros”. con el premio 
adjudicado al colectivo radio Utopía, la asocia-
ción ha recompensado “su larga andadura de 
25 años y su incansable trabajo a través de las 
ondas en claro apoyo a los grupos musicales 
juveniles de sanse”.
asimismo, y en esta misma sesión, el jurado 
concedió el primer premio del i certamen de 
relato breve, dotado con 100 euros en mate-
rial escolar, a laila Grande por su narración `Un 

La entrega de premios se realizará el 17 de enero, en el Teatro Auditorio ‘Adolfo Marsillach’

El ilustrador Fernando Corella y el colectivo Radio 
Utopía obtienen los premios ‘Pedro Rodríguez 
El Viejo’ y ‘Francisca La de Bártulo’ 
El ilustrador Fernando Corella y el colectivo Radio Utopía han obtenido los premios ‘Pedro Rodríguez El 
Viejo’ y ‘Francisca La de Bártulo’ en su 22ª edición. La entrega de los galardones se celebrará el 17 de enero, 
a las 12 del mediodía, en el Teatro Auditorio ‘Adolfo Marsillach’ (Avda. de Baunatal, 18), la misma fecha de 
1493 en la que se tuvo lugar el primer concejo abierto de vecinos que condujo a la fundación de la ciudad.

afortunado encuentro´. iván González obtuvo el 
segundo premio, dotado con 50 euros, por su 
relato `el viaje de Pedro el viejo´. •••

Cultura

‘Penal de Ocaña’ es una de las obras de la Muestra.

Fernando Corella es un gran ilustrador infantil.

Radio Utopía lleva 25 años apoyando a los grupos 
musicales juveniles de Sanse.
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el concurso está dotado con un único premio 
de 450 euros y pueden concurrir autores y 
autoras residentes en madrid y mayores de 

18 años. las obras deberán ser originales con una 
extensión máxima de tres páginas. se presentarán 
en archivo Word en un correo electrónico dirigido a 
mujer@ssreyes.org. el mensaje irá acompañado de 
la ficha de identificación y una declaración jurada 
sobre la originalidad de la obra. los modelos nor-
malizados de estos documentos se obtienen en la 
sección web de la delegación de igualdad (http://
www.ssreyes.org) donde, también, pueden consul-
tarse las bases completas de esta convocatoria.

concurso de carteles
la concejalía de igualdad también ha convocado 
la 18ª edición del concurso de carteles ‘8 de mar-
zo. día internacional de la mujer’. dotado con un 
premio único de 450 euros, la obra ganadora anun-
ciará las actividades municipales organizadas para 
conmemorar esa fecha.
al certamen pueden concurrir autores y autoras 
residentes en la comunidad de madrid, mayores 
de 18 años, con obras dirigidas a “visibilizar las 
aportaciones de las mujeres en nuestra sociedad, 

denunciar las desigualdades entre mujeres y hom-
bres o fomentar la igualdad entre unos y otras”. 
los originales deberán presentarse en la concejalía 
de igualdad (c/ recreo, 2) hasta el próximo 2 de  

Concursos de Relato Corto y de Carteles por el 
Día Internacional de la Mujer 
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad, ha convocado el ‘VII Concurso de Relato Corto 
8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer’ para impulsar la reflexión sobre las desigualdades que to-
davía existen entre hombres y mujeres y visibilizar la situación de desventaja que las mujeres tienen 
en esta sociedad. las obras pueden presentarse hasta el próximo 31 de enero.

las bases completas de esta convocatoria 
pueden consultarse en la sección web de la 
delegación (http://www.ssreyes.org). más 
información puede requerirse en los 
tels. 91 653 02 69 o 91 653 02 88.

febrero.  la convocatoria admite cualquier técnica 
artística, ya sea manual o digital, aunque todas 
las obras deberán entregarse en soporte papel en 
tamaño dina3. Para las realizadas con técnicas di-
gitales, los organizadores pueden “solicitar la pre-
sentación del archivo electrónico en formato tiff 
o JPG en soporte cd o como archivo adjunto en 
un correo electrónico dirigido a mujer@ssreyes.org.
la entrega del premio se realizará durante el acto 
conmemorativo del día internacional de la mujer. 
todas las obras presentadas formarán parte de una 
exposición que se celebrará entre el 1 y el 31 de 
marzo de 2016 en la sede de la concejalía. •••

Cartel ganador de 2015.

“sigue el vídeo 
en canal norte 
con tu móvil”

Igualdad

seGuridad

Condecoraciones 
a los voluntarios 
de `Prote´

e l pasado 2 de enero, el alcalde, nar-
ciso romero, impuso condecoracio-
nes a los voluntarios de Protección 

civil de san sebastián de los reyes con 
10, 15 y 20 años de antigüedad.
de la misma forma, hizo entrega de diplo-
mas a los voluntarios con más de 5 años 
de antigüedad en la agrupación de nues-
tra localidad. ••• El alcalde, Narciso Romero, con los voluntarios, que muestran sus diplomas. 
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nuestros vecinos

lleva 20 años como Juez de Paz en sanse y 
40 en el Juzgado, cuyas dependencias cuida 
como si fueran su casa. natural de un pe-

queño pueblo de segovia, llegó a nuestra ciudad 
siendo un niño y se enamoró para siempre de san 
sebastián de los reyes. como él dice, “uno no es 
de donde nace sino donde pace”. los vecinos y 
vecinas de sanse le conocen y le paran por la ca-
lle. siempre atento, responde a sus consultas, a sus 
problemas. nacimientos, defunciones, matrimonios, 
conflictos… las funciones de miquel arranz son 
muchas, y a ninguna pierde cara, con afabilidad y 
dedicación. entre todas, la de tratar de buscar el 
punto medio en cualquier disputa entre las dos 
partes para evitar un pleito. lo que se llama, en tér-
minos jurídicos, un acto de conciliación. el derecho 
dice que un Juez de Paz debe ser un Hombre bue-
no, un mediador justo. miguel arranz lo lleva siendo 
durante muchos años. 

¿siente un orgullo especial por haber sido 
renovado como Juez de Paz en el Gobierno 
más plural de la historia de sanse?
sí. me siento enormemente orgulloso y agradecido 
por este nombramiento que ha sido decidido por 
unanimidad por todos los partidos de la corpo-
ración municipal. Para mí es como si hubiera sido 
todo el pueblo el que me ha nombrado. 

dentro de sus muchas funciones y experien-
cia, ¿cuáles son las más relevantes?
la cercanía con los vecinos y la resolución de los 
conflictos que me presentan. conozco perfecta-
mente el funcionamiento de la justica para dar a 
todos los vecinos una información ajustada a de-
recho en los temas judiciales que me consultan. en 
definitiva, es ayudarles en todo lo posible. yo soy 
una persona de puertas abiertas y trato de solven-
tar cualquier problema en el ámbito personal, fami-
liar y también de comunidad vecinal. 

de hecho, usted es uno de los interlocutores 
institucionales más cercanos a los vecinos 
de Sanse. ¿Hay algún denominador común 
que los defina?
llevo residiendo en sanse 40 años. san sebastián 
de los reyes es un pueblo bastante tranquilo. Pue-
de haber alguna persona circunstancialmente que 
no se comporte de forma adecuada, pero en gene-
ral, y con la experiencia acumulada que tengo en el 
Juzgado, tengo que decir que la gente de sanse es 
educada, respetuosa y agradable. 

en el 2011 fue condecorado con la medalla 
al mérito Policial. ¿es la distinción que más 
le ha satisfecho?
sí, es una de las más importantes por mi relación 

con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 
ellos me propusieron, por mi dedicación y trabajo, 
al ministro del interior, para que me concediera la 
medalla al mérito Policial con distintivo blanco. 
me lo impuso el comisario de esta comisaría y fue 
un acto muy emotivo. acudió toda mi familia, los 
representantes de la corporación municipal, y me 
siento muy orgulloso de haberla recibido. 

Guardará en su memoria, como Juez de Paz, 
miles de anécdotas. ¿nos podría contar al-
guna que recuerde especialmente?
tengo muchas. He casado a varios hermanos de 
una misma familia con mucha diferencia de edad. 
recuerdo a un señor originario de la zona de se-
govia de donde yo soy, viudo, que se casaba con 
una chica mucha más joven que él, y que vino a 
casarse a san sebastián de los reyes porque no le 
conocía nadie aquí. cuál sería su sorpresa cuando 
vio que el juez de paz que iba a formalizar la boda 
era yo. le dije que los actos judiciales son secretos y 
no hubo mayor problema. también he tenido cosas 
tristes, como casar a personas delicadas de salud 
en el Hospital infanta sofía, un acto bonito, y que 
fallecieran poco tiempo después. Pero en general, 
guardo una maleta con muy buenos recuerdos.

aunque es natural de la matilla (segovia), 
vino siendo un niño a sanse porque su 
padre fue designado como secretario del 

ayuntamiento. ¿cómo describiría aquella 
época de nuestra ciudad?
me acuerdo perfectamente de la cercanía entre 
vecinos, compartir los sábados, los domingos… 
el pueblo era prácticamente el ayuntamiento, la 
iglesia y un poquito más alrededor. Había calles 
sin asfaltar y una carencia de servicios muy gran-
de. Pero lo bonito es que había una amistad y una 
ayuda entre los vecinos enorme. nos conocíamos 
todos. Por ejemplo, mi padre, secretario del ayun-
tamiento, atendía a todo el mundo, daba igual el 
día que fuese. He intentado seguir el ejemplo de 
mi padre, mantener la cercanía de la gente. creo 
que los vecinos me respetan y me tienen cariño.

la transformación de sanse ha pasado por 
sus ojos. ¿Qué ha sido para usted lo más 
significativo de este cambio?
creo que el crecimiento de san sebastián de los 
reyes ha sido ajustado y racional. cuenta con 
unos servicios para atender a todos los vecinos. 
sanse, por mi experiencia, por lo que veo, es una 
de las ciudades que mejor se han adaptado al cre-
cimiento demográfico y a las necesidades que ello 
conlleva. colegios, guarderías, centros de salud, 
un Hospital que es la cabecera de la Zona norte 
de madrid… san sebastián de los reyes es una 
de las ciudades donde se puede residir con una 
gran calidad de vida.

llegan las fiestas de san sebastián mártir. 
¿cómo las vive?
aunque sean una fiestas menos bulliciosas que 
las de agosto, son las fiestas de nuestro Patrón. 
los que llevamos en san sebastián de los reyes 
mucho tiempo recordamos como eran estas fies-
tas hacen 50 años, un acto simbólico, con la misa 
y la procesión, con arreglo a la época, y como 
actualmente se ha ido mejorando gracias a las 
asociaciones y las actividades que programan. se 
trata de actualizar unas fiestas para darles más 
realce, engrandándolas. veo que cada vez son 
más los vecinos que participan y eso me llena de 
alegría. este año las viviré con más ilusión si cabe. 

Por último, ¿cómo disfruta de Sanse 
cuando el tiempo libre le deja?
Paseo mucho y, lo digo con humildad, me paran 
muchos vecinos. llevo aquí 50 años y, por mi 
trabajo y mi dedicación, me conoce muchísima 
gente. Hablo con todo el mundo, observo, si 
veo algo que no me gusta, algún desperfecto 
por ejemplo, informo al ayuntamiento. me gus-
ta cuidar a esta ciudad que creo que ha sabi-
do crecer, con los barrios nuevos, sin perder su 
esencia, la esencia de un pueblo en el que la 
cercanía es lo más importante. soy un enamo-
rado de san sebastián de los reyes. •••

“Me siento orgulloso de que todos los grupos políticos  de 
la Corporación Municipal hayan renovado su confianza en 
mí. Es como si todo el pueblo me hubiera nombrado”
miGuel arranZ, JueZ de PaZ

Nuestro juez de Paz, Miguel Arranz, con la toga 
y la Medalla al Mérito Policial.
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actualidad concejalías

Educación

curso de cuidar al cuidador (75 horas), des-
de el 18 de enero hasta el 22 del mismo 
mes. este curso está dirigido a que el cuida-

dor conozca las técnicas e instrumentos eficaces 
para  llevar a cabo su trabajo. se ha programado 
también un programa denominado conoce tus 
leyes, para el sábado 16, miércoles 27 y sábado 
30 de enero. el cePi también desarrolla cursos de 
nacionalidad y la preparación de los exámenes. 
además, se ofertan cursos de patchwork, corte y 
confección y hostelería.... el centro ofrece apoyo 
escolar para alumnos de Primaria (lunes y miér-
coles, de 17 a 19 horas), y para eso y bachillerato 
(martes y jueves, de 17:30 a 19:30). •••

Actividades del Centro de Participación e Integración (CEPI)

cePi c/ viento, 2. tel.: 916592414. hmasd.org

Para que pudiese seguir en funciona-
miento el centro de la Uned de san 
sebastián de los reyes -y al no tener 

los ayuntamientos atribuidas las compe-
tencias en educación superior-, tenían que 
darse legalmente dos condiciones:
en primer lugar, que no se pusiese en riesgo 
la sostenibilidad financiera de la Hacienda 
municipal; y en segundo lugar, asegurar que 
no había duplicidad de funciones: esto es, 
que no hubiese otra administración ofre-
ciendo el mismo servicio a la ciudadanía.
el segundo trámite fue el más rápido en sol-
ventar, ya que es evidente que en san se-
bastián de los reyes no presta servicio otro 
centro de la Uned. Por ello, se solicitó con 
diligencia a la consejería de educación de 
la comunidad de madrid un certificado pro-
bando que no existía otro centro de estas 
características en la ciudad. el problema lle-
gó con el primer requisito ya que, de forma 

sorpresiva, el ministerio de economía y Ha-
cienda decidió requerir nuevas exigencias 
coincidiendo en el tiempo con 
el cambio de Gobierno muni-
cipal. ante esta situación, la 
concejalía de economía y 
Hacienda remitió un informe 
de intervención certificando 
que no había riesgo para la 
Hacienda local, y, en parale-
lo, se pidieron explicaciones 
sobre el repentino cambio de 
criterio.
finalmente, el ministerio de economía y 
Hacienda, gracias a la insistencia del Go-
bierno plural, dio a finales de 2015 la ra-
zón al ayuntamiento, volviendo a los crite-
rios originales, y el centro asociado de la 
Uned puede continuar prestando servicio 
a sus 1.350 alumnos; acogiendo las titula-
ciones adscritas a la Uned de Psicología, 

derecho y acceso para mayores de 25 y 45 
años. sobre este particular ramón sánchez 

arrieta, concejal de economía 
y Hacienda explica que “se 
ha tenido que pelear con el 
misterio de Hacienda, ya que 
su cambio de criterio no nos 
permitía seguir manteniendo 
este tipo de enseñanza, pero 
con perseverancia henos lo-
grado salvar el centro de la 
Uned de san sebastián de 
los reyes y que los vecinos y 

vecinas puedan seguir disfrutando de él”. 
también belén ochoa, concejala de educa-
ción, recalca que “existía una gran confu-
sión en torno a si este centro podría seguir 
abierto o no por entrar en competencia con 
la comunidad de madrid y no se había he-
cho nada por subsanarlo hasta el cambio de 
Gobierno municipal”.•••

el ayuntamiento puso todo su empeño y logró que la universidad siga en nuestra ciudad

La UNED seguirá en San Sebastián de los Reyes
desde mediados del año pasado existía una gran incertidumbre sobre si el centro asociado de la uned de san 
sebastián de los reyes podría seguir en funcionamiento. a pesar de llevar formando alumnos desde principios 
de los noventa, y coincidiendo con el cambio de Gobierno municipal, el ministerio de economía y Hacienda 
cambió de forma sorpresiva los criterios aplicados a nuestra ciudad. se ponía así en cuestión su continuidad.

Uno de los muchos cursos impartidos en el CEPI.

“sigue el vídeo 
en canal norte 
con tu móvil”
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m ás de 400 pequeños futbolis-
tas se reunieron en el torneo 
futgolines. como cada año, el 

encuentro se ha realizado en las insta-
laciones de dehesa vieja teniendo como 
anfitrión al Juventud sanse. Unionistas 
desde salamanca, la escuela linko de 

ávila, el buen consejo de madrid y futsan-
se fueron los invitados a este tradicional 
evento en el que participaron niños y niñas 
con edades comprendidas entre los 4 y 7 
años. fue una fantástica mañana de fútbol 
acompañada por un gran tiempo primave-
ral en la que los pequeños y pequeñas dis-

el evento, que organiza el Juventud sanse, congregó a 400 niños y niñas 

Gran participación en la convivencia Futgolines

Arriba, todos los participantes en este evento que se está convirtiendo en una tradición. A la derecha, algunos de los niños que disputaron el torneo.

el xv sanse scrum rugby club mostró su 
cara más solidaria al organizar por primera 
vez el torneo rugby solidario de navidad 

en el Polideportivo dehesa boyal. cuatro fueron 
los equipos de la comunidad de madrid invi-
tados a disputar el torneo: club de rugby tres 
cantos, colmenar viejo rugby, soto del real rc y 
Paracuellos rugby Unión. el único requisito para 
participar en la iniciativa era colaborar con la do-
nación de 1 kilo de comida no perecedera por 
cada jugador inscrito en el torneo.
de nuevo la solidaridad del rugby madrileño 
salió a relucir y gracias a las aportaciones de 
jugadores y familias se recaudaron más de 100 
kg de comida, en especial leche y productos 
destinados al desayuno. todo lo recogido fue 
entregado a solidaridad sanse vecinal, asocia-
ción que abastece de alimentos a familias de 
san sebastián de los reyes que se encuentran 
por debajo del umbral de la pobreza.
el xv sanse scrum agradece en especial a los 
cuatro clubes que acompañaron en la fiesta so-
lidaria y al ayuntamiento de por el apoyo logís-
tico e institucional con la presencia del concejal 
de deportes, Javier Heras. •••

Se recaudaron 100 kilos de comida para los más necesitados de nuestra ciudad

Objetivo cumplido en el I Torneo Rugby Solidario 
de Navidad del XV Sanse Scrum Rugby Club

El concejal de Deportes, Javier Heras, con representantes de la Asociación Sanse Vecinal y del club. 

frutaron e hicieron disfrutar del fútbol en 
estado puro, con este formato en donde 
deporte y educación van de la mano. las 
próximas convivencias futgolines se rea-
lizarán en mayo y junio en salamanca y 
ávila, contando como anfitriones a Unio-
nistas y linko.•••
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la competición, que tuvo lugar los días 2 y 3 
de enero, reunió a 16 equipos: locales, de la 
comunidad de madrid, y equipos de otros 

lugares de españa: real oviedo, colegio inma-
culada (Gijón), acated (alicante) y almendralejo.
el torneo fue tanto un éxito en lo deportivo, 
como en la participación, público… así como 
en la recogida de juguetes, lo más importante. 
se recogieron aproximadamente 1.000 jugue-
tes, que se han repartido en diferentes asocia-
ciones (solidaridad vecinal, síndrome de West y 
sonrisas naranjas). en cuanto a lo deportivo el 
cuadro de honor fue formado por:

se recogieron 1.000 juguetes en el acontecimiento que organiza la unión deportiva

Éxito social y deportivo del II Torneo benéfico Sanse Ilusiona

campeón. rayo ciudad alcobendas
subcampeón. real oviedo
tercer clasificado. c.f. fuenlabrada
cuarto clasificado. c.d. leganés
se consiguió que cada participante en el mismo, 
se fuera con una sonrisa, al recibir el obsequio de 

una medalla, una bolsa y camiseta conmemora-
tiva del torneo. y todos los equipos tuvieron su 
trofeo de participación. se incluyó un torneo de 
faltas el cual   gano un jugador del atlético de 
madrid, entregándole su correspondiente trofeo 
como mejor lanzador de faltas.•••

dePortes

El alcalde y representantes de la Unión Deportiva acompañaron al equipo campeón, el Rayo Ciudad Alcobendas.

Responsables de la Unión Deportiva con los juguetes.
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actualidad concejalías

la delegación de consumo ha dado por 
concluida la tercera fase de su campaña 
de control sobre seguridad de los pro-

ductos. en el transcurso de sus trabajos, ha 
retirado del mercado 63 artículos comerciales 
considerados inseguros por la red de alerta 
española y ha abierto seis expedientes de ins-

pección. la campaña ha sido realizada por la 
inspección de consumo del ayuntamiento. se 
ha centrado en el control de juguetes, artículos 
de puericultura y punteros láser, desde una 
relación de 65 marcas señaladas por esta red 
pública. las inspecciones municipales se han 
centrado en 13 establecimientos comerciales 

multiprecio de la ciudad. tras su realización, 
los servicios de consumo han abierto un 
total de seis expedientes de inspección y, 
al mismo tiempo, han verificado la retirada 
de otros productos similares cuya seguridad 
había sido puesta en cuestión en campañas 
anteriores. •••

Inspección sobre la seguridad de los productos

entre estos últimos, se encuentran los 
aparatos eléctricos y electrónicos, los 
muebles y enseres domésticos o ju-

guetes y los artículos de deportes y recreo, 
sobre los que se ha centrado las visitas de 
los inspectores municipales. se han podido 
detectar determinadas irregularidades que 
afectan, tanto al cumplimiento de las ga-
rantías legales, como al de las garantías co-
merciales, así como a la cantidad y tipo de 

información que los establecimientos deben 
proporcionar a sus clientes. 
Una de las más relevantes ha consistido 
en el incumplimiento de la obligatoriedad 
de rebajar el precio del producto cuyos de-
fectos han motivado la reclamación si el 
cliente lo solicita. es uno de los derechos 
que la garantía legal le atribuye y que, en 
esta campaña, se ha unido a la ausencia de 
información sobre sus términos; un olvido 

Campaña sobre el cumplimiento de las garantías comerciales
la oficina municipal de información al consumidor (omic) ha realizado una campaña de control de garantías 
comerciales en dos grandes superficies y cuatro establecimientos especializados en la venta de productos tec-
nológicos. la actuación se integra en una campaña regional en 10 localidades madrileñas para garantizar el 
cumplimiento de las normas que protegen los derechos de los consumidores en el sector de los bienes duraderos. 

importante, pues este tipo de garantía re-
copila y protege los derechos básicos de los 
consumidores establecidos en las normas. 
entre otros derechos legales del cliente, se 
encuentra el poder requerir la disminución 
del precio del producto defectuoso, la exi-
gencia de reparación, su sustitución o la 
resolución del contrato de venta, una in-
formación omitida en cerca de la mitad de 
los comercios que, según la inspección de 
consumo, “no proporcionaban información 
por escrito al cliente sobre los pormenores 
de la garantía legal, en tanto que el resto 
sí lo hacía a través de documentos contrac-
tuales, tiques o facturas”.
Pero el alcance de las irregularidades afecta 
también a las garantías comerciales. se tra-
ta de un ofrecimiento opcional del vende-
dor y no obligatorio para el cliente que, en 
algunos establecimientos inspeccionados, 
se ofrecían con el objeto de condicionar los 
derechos legales básicos o no informaban 
con claridad sobre el alcance de su contra-
tación.
las garantías comerciales se ofrecen usual-
mente como  una extensión de las legales 
mediante una contraprestación económica 
y su contratación es opcional para el con-
sumidor. constituyen una recopilación de 
derechos y obligaciones para ambos actores 
comerciales que los asumen de manera libre 
y autónoma con una limitación imprescin-
dible: ninguno de sus enunciados o pactos 
puede limitar la garantía legal ni obligar al 
consumidor a renunciar a este mecanismo 
de protección básica. •••

Consumo

La actuación se ha desarrollado en dos grandes superficies y cuatro establecimientos especializados.
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santiago izquierdo, cronista oficial

FERNANDO DE ARAGÓN “el príncipe azul”

la PlaZa16 de enero de 201627

varios fueron los personajes que resulta-
ron decisivos en la fundación de san se-
bastián de los reyes, sin lugar a dudas 

los principales actores de este acontecimiento 
fue el pueblo llano de labriegos y pastores de 
la cercana villa de alcobendas que quisieron y 
consiguieron su primordial objetivo: el de ser 
hombres y mujeres libres y apartarse de su se-
ñor “natural”, el tantas veces mencionado y 
denostado Juan arias de ávila o dávila, pues 
con este apellido son conocidos sus descen-
dientes los condes de Puñonrrostro. en esta 
historia le ha correspondido el papel de mal-
vado o mejor dicho de villano, en su acepción 
de ruin e indigno, no en la de natural de una 
población con título de villa.
sin duda que este acontecimiento no habría 
tenido un final feliz, por lo menos para los que 
ahora vivimos en este pueblo noble y fiel, como 
dice una de las estrofas del Himno al santísimo 
cristo de los remedios, si aquellos citados pro-
tagonistas, me refiero a los rodríguez, Paredes, 
Gallego, retamo, díaz, Perdiguero, bártulo y 
tantos otros y, por supuesto, sus desconocidas 
mujeres y que sus sinsabores y sufrimientos hu-
biesen sido en balde si no hubiesen contado 
con la ayuda de  su “príncipe azul”.
Para nuestras gentes en definitiva su “príncipe 
azul” no fue otro que el mismísimo rey fernan-
do de trastámara, en esta fecha aún no osten-
taba el título de católico, privilegio concedido a 
él y a su esposa la reina isabel  por el Papa ale-
jandro vi el 4 de mayo de 1494. es conocido el 
encuentro de nuestros antepasados con su rey 
en el Puente de viveros, testigos las aguas del 
río Jarama. desde este momento fue su princi-
pal valedor al igual que lo fue su esposa y que 
hasta la muerte de ambos monarcas nuestro 
querido lugar fue protegido y amparado por la 
corona, como también lo sería de francisco de 
cisneros, pese a las numerosas tentativas de 
los arias por hacer desaparecer la nueva pue-
bla, tanto físicamente quemando y arrasando 
sus viviendas y cosechas como matando a sus 
ganados, y otro tanto hicieron en el aspecto 
administrativo y religioso, consiguiendo artera-
mente sentencias de corregidores y eclesiásti-
cos corruptos, como veréis nada es nuevo bajo 
el firmamento, pero siempre se estrellaron con 
el inquebrantable apoyo de fernando e isabel.
cuando isabel muere el 26 de noviembre de 
1504, piensan los enemigos de san sebastián 
que éstos han perdido la partida, pero he ahí 
que de nuevo aparece la figura de cisneros y 
otra vez la de fernando cuando éste asume la 
regencia de castilla por la “incapacidad” de su 
hija Juana. fernando nunca se le debió olvidar 
que fue él quien decidió el nombre de nuestro 
pueblo.
estamos a unos días de conmemorar el Quinto 
centenario del fallecimiento de nuestro “prín-

cipe azul”, éste tuvo lugar el 23 de enero de 
1516 en la localidad cacereña de madrigalejo 
cuando se dirigía al monasterio de Guadalupe. 
le faltaban pocos días para cumplir 64 años, 
pues había nacido en la villa zaragozana de 
sos, hoy sos del rey católico, el 10 de marzo 
de 1452. las causas de su muerte han hecho 
correr ríos de tinta, de que si su muerte se de-
bió por tomar diversos estimulantes y afrodisía-
cos  con el fin de poder dejar embarazada a su 
joven segunda esposa, Germana de foix, que a 
la sazón contaba 24 años.

nuestro pueblo, ya ciudad, tiene la “obligación 
moral” de recordarle en esta efemérides, creo 
que a nuestras autoridades ya se les ocurrirá el 
modo de llevarlo a efecto. vaya nuestro peque-
ño homenaje desde estas líneas. en él inserta-
mos la real cédula de 13 de enero de 1503, 
firmada de su puño y letra y que nuestro archi-
vo municipal guarda como uno de sus mejores 
tesoros, en el que una vez más queda plasma-
do la defensa que fernando hizo en favor de 
nuestra localidad ante la real chancillería de 
valladolid. •••
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demanda de trabaJo

se ofrece señora para trabajos 
domésticos, plancha, limpieza 
de portales etc. 
Tel. 667 876 977

mujer puntual y responsable, 
busca trabajo de limpieza. 
experiencia y referencias. 
Tel. 669 276 866

adulta se ofrece para el 
cuidado de niños o limpieza 
de casas, preferiblemente en 
san sebastian de los reyes 
o alrededores. dispone de 
Whatsapp para cualquier 
pregunta. tel. 660 243 055

chica, se ofrece para trabajar 
por horas en tareas del hogar. 
Tel. 654 147 072

señorita educada y  respetuosa 
busca empleo para el cuidado 
de persona mayor. 
Tel. 689 493 223

mujer con experiencia en 
limpieza y en cuidado de niños 
y mayores, se ofrece para 
trabajar de lunes a viernes. 
Posibilidad de fines de semana 
o noches. no interna. 
Tel. 657 109 322

señora se ofrece para trabajar 
en tareas del hogar. 
experiencia y referencias. 
Tel. 648 871 427

señora busca trabajo en 
limpieza, cuidado de niños y 
ancianos. Tel. 617 113 440

mujer busca trabajo doméstico. 
interna o externa. cuidado de 
personas mayores. 
Tel. 631 576 605

busca trabajo por la tarde de 
15:00 a 20:00 h. para cuidar 
personas mayores, recoger 
niños del cole, etc. buenas 
referencias y experiencias. 
Tel. 652 754 678 

chica se ofrece para canguro 
de niños, guarderías, ayuda 

a las cuidadoras, por horas, 
canguro de perros, ancianos, 
limpieza de oficinas. Por horas. 
Zona s. s. reyes o alcobendas. 
Tel. 669 805 381

busco trabajo por horas por 
las tardes de 17:00 a 20:00 h.  
externa para limpieza de casa 
y cuidado de niños. 
Tel. 664 780 117

mujer busca trabajo por horas 
en tareas domesticas por las 
tardes, limpieza plancha o 
cuidado de niños. maría. 
Tel.  674 768 328

chica con vehículo propio 
busca empleo de lunes a 
viernes por horas o jornada 
completa. seria y responsable. 
Tel. 687 684 655

Persona seria busca trabajo 
de ayudante de jardinería, 
albañilería o de lo que surja. 
también noches o fines de 
semana. Tel. 674 922 563

autónomo tapicero e instalador 
se ofrece para tapizar sillas e 
instalar estores y persianas. 
Tel. 675 072 912

auxiliar de enfermería y 
atención especializada en 
enfermos de alzheimer se 
ofrece para trabajar. 
Tel. 622 167 590

se ofrece camarero barra y sala 
20 años de experiencia .Urge. 
Tel. 722 714 085

busca trabajo como jardinero 
(con experiencia), conductor, 
limpieza, conserje, mozo, 
cuidado de personas mayores. 
Tel. 622 346 884

busca trabajo como churrero, 
jardinero, conductor y en 
floristerías. Tel. 629 421 760

Profesora concertista pianista 
licenciada superior, da clases 
a domicilio, de piano, solfeo, 
etc. cualquier nivel. videos de 
conciertos. Tel. 620 405 574

chico de  27 años con estudios 
de grado superior, busca 
trabajo de lo que surja. 
Tel. 687 790 175

chica responsable imparte 
clases particulares 10€/h 
incluido fines de semana. 
Tel. 689 910 240 

clases de inglés. Profesor 
bilingue. licenciado por 
la Uam, imparte clases a 
todos los niveles. exámenes 
de cambridge.seguimiento 
personalizado. resultados 
garantizados! contact to: mail 
to themikesapartment@gmail.
com. Tel. 618 207 058

licenciada en filología 
Hispánica con máster en 
lengua y literatura española 
e Hispanoamericana imparte 
clases de inglés (todos los 
niveles), latín, español y 
literatura a domicilio. 18 €/h. 
Tel. 678 297 465

se ofrece joven licenciado en 
ciencias ambientales para 
impartir clases de primaria, 
eso y bachillerato de todas 
las asignaturas. seriedad y 
amplitud de horarios. Precio 
económico. rubén. 
Tel. 680 827 669

Joven nativa americana con 
experiencia da clases de 
gramática y/o conversación 
a niños y jóvenes. llamar o 
Whatsapp. Tel. 677 831 224

chica responsable imparte 
clases particulares todas las 
tardes de la semana, incluidos 
fines de semana. 10€/h. 
Tel. 689 910 240

ingeniero de caminos imparte 
clases de matemáticas, física, 
química, cálculo, tecnología, 
dibujo, etc. todos los niveles. 
Tel. 601 183 545

imparte clases particulares 
tanto de matemáticas, física y 
química, francés, etc. buenos 
resultados y experiencia. 

ingeniero superior en geodesia.
Tel. 699 395 547 y 91 651 51 08

oferta de trabaJo

se busca chico entre 20 y 30 
años con coche propio, para 
ayudante comercial en el sector 
de venta de material deportivo. 
buscamos personas con buena 
actitud y gusto por actividades 
deportivas. susana.
Tel. 687 955 821 

se necesita carpintero ebanista 
para pequeña empresa de 
muebles a medida. 
Tel. 607 482 109

necesita señora interna para 
el cuidado de persona mayor y 
de la casa. es imprescindible
que sepa cocinar.
Tel. 91 651 08 93

se busca titulado en impartir 
clases de Pilates o yoga para 
trabajo particular en la zona de 
san sebastián de los reyes. 
Tel. 616 927 509

se necesita nativa inglesa o 
americana para estar con niña 
de 8 años. Horario l-v: 17.15-
19.30 h. Urb. club de campo. 
Preferiblemente con coche. 
sueldo: 350 €. alicia. 
Tel. 629 692 237

agencia inmobiliaria veterana 
en la zona busca agentes 
comerciales. condiciones a 
convenir. Tel. 677 501 074

necesitan profesor/a para 
clases de dibujo, lápiz, 
carboncillo, retrato... 
Tel. 636 812 593

alQuiler de viviendas 

señor comparte piso con 
caballero responsable. buen 
sitio. metro baunatal. 
Tel. 638 756 604

busca piso en alcobendas o 
sanse. Pequeño. Paga  400 €. 
buena pagadora. 
Tel. 677 128 703

Anuncios por Palabras
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Piso amueblado, 3 hab., amplio, 
luminoso, muy céntrico, metro, 
autobuses, etc., junto a plaza de 
toros. incluye calefacción central 
comunidad y agua. 700€ y un 
mes de fianza. interesante. 
Tel. 654 657 823

Habitación a pareja o persona sola 
200 € gastos incluidos, mes de 
enero. Juan. Tel. 665 058 035 

Piso zona los Guerrilleros. 3 
hab. amplias, salón de 22 mts., 
cocina de 14 mts. independiente 
con terraza, baño completo 
plato ducha y mampara de 
1.60 mts., calefacción y 
agua caliente central. recién 
reformado, ventanas Pvc 
climalit. todas las instalaciones, 
alicatados cocina baño, suelos. 
Pintura, etc. mejor ver. cerca del 
tren, parada autobuses. centro 
de salud av. españa. Garaje 
opcional. terraza. calefacción. 
Tel. 630 653 774

venta de viviendas 

dúplex en buen estado. mejor 
verlo. 2 hab., terraza. 
Tel. 648 034 715

alQuiler de locales 

trastero, vende en la c/ ávila. 6m. 
entrada directa desde la calle. 
Tels.  609 201 710 y 
689 919 272

vende tienda zona plaza de castilla 
76m con escaparate 4m.cierre 
seguridad, vado, bien comunicado 
totalmente reformado con aseo 
luminoso.110.000 €. 
Tel. 650 349 916

traspasa local para bar-restaurante. 
recién reformado, muy bonito. 
Tel. 649 448 465

local comercial/oficina en san 
sebastián de los reyes a pie de 
calle, junto a instituto y escuela 
oficial de idiomas. Gran escaparate 
con lunas de 6 + 6 y cierre en 
la puerta. Gran altura con aire 
acondicionado y bomba de calor. 
350€.  tel. 640 251 623

vende o alquila plaza de garaje. 
ocasión. muy económico. 12.000€ 
o 40€/mes. Zona frente al san 
sebastián de los reyes. 
Tels. 627 850 510 y 
91 654 03 91

vende plaza de garaje en c/ 
lérida (edif. Pasarela), para coche 
mediano. Tel. 628 88 28 74

alquila plaza garaje para moto. 
35€. c/ río miño esquina av. 
colmenar. Tel. 661 080 129

alquila plaza de garaje en Pz. del 
tejar. económica. 
Tel. 677 227 934

alquila plaza de garaje en Pz. de los 
olivares (esquina a c/bilbao) amplia 
y fácil acceso con ascensor a la 
calle. 60€. Tel. 629 923 263 

alquila plaza de garaje en av. 
colmenar 23 (san sebastián de 
los reyes). entrada amplia y buen 
acceso. rubén. Tel. 680 827 669

alquila plaza de garaje para moto 
en Pz de los olivares, amplia y 
vigilada las 24h. 35€. vanesa. tel. 
626 166 250

vende plaza de garaje en c/ 
francisco largo caballero. 
alcobendas. 15.000€ negociables. 
Tel. 696 298 166

alquila plaza de garaje en c/ silvio 
abad (frente al telepìzza). 60 €. tel. 
669 995 653

alquila plaza de garaje en av. 
castilla la mancha,162. 
Tel. 670 772 238

alquila plaza de moto muy grande 
con puerta automática  en av de 
la independencia. Garaje en urb. 
castilla. 35 € negociables. 
Tel. 667 372 122

alquila plaza de Garaje en av. de 
madrid nº 50. 40€. 
Tel. 626 108 685

vende plaza de garaje en calle 
cercana a plaza de toros. a convenir. 
Tel. 610 646 688

vende bar o local en centro de 
alcobendas. Tel. 660 618 323

varios

vende Proyector Hitachi Hc900e 
dlP. lámpara agotada + soporte 
de techo gratis. 225€.  amplificador  
onKio av receiver tx-rs702e, tHx 
surround, dolby digital Prologic, dts, 
vl, rds, Wrat. 125€. dvd Pionner 
dv300 s divx, dts, dolby digital 
Wma/mP3, Photoviewer. 45€. tdt 
siemens Gigaset m280 t ePG. 25€. 
oferta global todos los equipos por 
399€. todo en perfecto estado. 
Tel. 617 313 413

vende sofá de tres plazas + sillón 
orejero giratorio seminuevos. 100 € 
el conjunto. fermín. 
Tel. 677 030 121

vende mesa de oficina metálica 
140x70 tipo af con 6 cajones con 
llave, tapa de cristal 60€ 
Tel. 696 650 290
 
vende lote ropa bebe hasta 6 meses 
para niño, bodys, pijamas, ropa calle, 
chandals, calzado, etc. incluye un 
tipo saco invierno para maxicosi, 
bañera bebe, esterilizador biberones 
microondas, hamaca, varios. también 
chaqueta cordura chica homologada 
con forro interior, protecciones en 
brazos, hombros y espalda. t- s. 
antigüedad año y medio. 
Tel. 669 387 134
 
vende iPhone 4 32gb negro en 
perfecto estado con accesorios y 
regala carcasa. 135 €. 
Tel. 657 917 386

vende dormitorio juvenil con dos 
camas de 90x1,90 y tres cajones 
debajo una de las camas. colchones 
y somieres perfectos, uso mínimo. 
madera maciza de pino color roble 
su precio nuevo 1200€, vende 
por  550€, puede mandar fotos a 
interesados o enseñarlo “in situ”. 
Tel. 663 904 696

venden enseres de bebé usados 
pero en muy buen estado: carrito, 
cuna viaje, silla comer, moisés, 
parque doble, etc. buena calidad. 
Precio a acordar. envía fotos por 

Wathsapp. Tel. 616 372 983
vende termomix tm5, nuevo. vali. 
con garantía de 2 años. 
Tel. 679 504 470

necesita un microondas y ropa de 
niño de 9 años. Tel. 692 020 976

agrupación agallas, necesita para 
su coro rociero: voces, guitarras, 
castañuelas. vicente. 
Tel. 689 806 693

vende Peugeot 206 Hdi 1.4 diesel, 
año 2004. todos los extras, 170.000 
km. Poco consumo, puesta a punto 
general; filtros, aceite, correas a los 
120.000 km. oportunidad 2.500 €. 
tel. 615 403 256

traje de caballero marca n d a 
núñez de arenas. Pantalón t-48 y 
chaqueta t-54. color negro alistado. 
el corte inglés. sin usar. valor 400 
€. vende por 80 €. también  18 
corbatas de primera línea para 
caballero. sin usar, para vestir con 
clase o bien para coleccionar. todas 
30 €. tel. 615 403 256

vende pantalones vaqueros de chica 
joven (stradivarius, berska, Pull & 
bear) talla 38 y 40. Perfecto estado. 
5 €. Tel. 696 232 944

vende alfombra casi nueva. limpia 
de tintorería. 2x2,60 mts. Precio a 
convenir. también utensilios de gato 
nuevos, cepillo, comedero, camita, 
rascador y más a mitad de precio 
Tel. 91 652 93 99

vende purificadora - filter Queen 
maje aspiradora purificad - filter 
Queen majestic anti-ácaros y 
purificador de ambiente marca filter 
Queen majestic 360º, completo 
con todos sus accesorios a estrenar, 
en caja de origen. recogida en 
domicilio. 999 € en metálico. 
Tel. 639 020 440

vende consola nintendo Wii 
sport con 3mandos + bicicleta 
ciberbike cicling sport+tabla Wii 
balance board (sin usar). regala 
juegos de Wii y bici. caja original 
de board y bicicleta. Perfecto 
estado. casi sin uso. 200 €. 
Tel. 628 808 804
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 Direcciones de interés

SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Edificio El Caserón
Pza. de la Constitución, 1 | T. 91 659 71 00
informacion@ssreyes.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE EDUCACIÓN 
y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Av. Tenerife, 7 | T. 91 659 17 63
medioambiente@ssreyes.org

Centro de Naturaleza
‘Dehesa Boyal’
Av. Navarrondán, s/n 
T. 91 652 94 89 | Fax 91 652 63 72

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

Servicio Municipal de Deportes
T. 91 663 66 11 deportes@ssreyes.org

DESARROLLO LOCAL
Centro Municipal de Empresas
Av. Cerro del Águila, 9
T. 91 663 79 09. cme@ssreyes.org 
bolsaempleo@ssreyes.org
Centro de Formación Ocupacional
C/ Ramón y Cajal, 5. | T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EDUCACIÓN
Centro Sociocultural Pablo Iglesias
Av. Baunatal, 18 | T. 91 658 89 90
educacion@ssreyes.org

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

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

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

Escuela Infantil de la CM. ‘El Faro’
Avda. Talavera de la Reina s/n 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com

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

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

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

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

JUVENTUD E INFANCIA
Centro Joven Sanse ‘Daniel Rodríguez’ 
Av. Valencia, 3 | T. 91 652 08 89
juventud@ssreyes.org 

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

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

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

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

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

PROTECCIÓN CIUDADANA
Policía Local
C/ Real, 97 | T. 91 651 33 00
policia@ssreyes.org

Depósito Municipal de Vehículos
T. 91 659 38 19

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS MUNICIPALES

FARMACIAS DE GUARDIA
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