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‘Jauría’, una ficción 
documental 
de un material 
‘demasiado’ real

Dramaturgia realizada 
a partir de la trans-
cripción del juicio 

realizado a ‘La Manada’, cons-
truida íntegramente con frag-
mentos de las declaraciones 
de acusados y denunciante. 
Una ficción documental a 
partir de un material muy 
real, demasiado real. Una 
narración que nos permite 
viajar dentro de la mente de 
víctima y victimarios, escrita 
por Jordi Casanovas y dirigida 
por Miguel del Arco. “Premio 
Cultura contra la Violencia de 
Género 2019 del Ministerio de  
Igualdad. 

TAM 
Teatro documental
JAURÍA
“Premio Cultura contra la 
Violencia de Género 2019 del 
Ministerio de Igualdad.
Viernes: 6 / Hora: 20:30
Duración aprox: 85 min
Precio: 15 euros

Teatro 
INTOCABLES
Sábado: 7 / Hora: 20:00
Duración aprox: 90 min
Precio: 18 euros

Música y poesía 
“MUJERES DE CARNE  
Y VERSO”
“Presentación del nuevo disco 
de Juan Valderrama”.
Sábado: 14 / Hora: 20:00
Duración aprox: 100 min
Precio: 18 euros

Teatro
EL ENJAMBRE
Sábado: 21 / Hora: 20:00
Duración aprox: 75 min
Precio: 15 euros

Público familiar circo
ORIENT EXPRESS
Domingo: 22 / Hora: 17:00
Duración aprox: 90 min
Precio único: 10 euros

Danza
CARMEN.maquia
“Grandes Ballets de 
Repertorio”
Sábado: 28 noviembre
Hora: 20:00
Duración aprox: 75 min
Precio: 18 euros

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE 
SANTA CECILIA 2020
Banda de Música de San 
Sebastián de los Reyes
Domingo: 29 
Hora: 19:00
Precio único: 5 euros

San Sebastián de los Reyes 
prorroga hasta el 15 de 
noviembre su XXX Concurso 
Social.
Los autores que van a exponer 
son  Felipe Arregui, José 
Luis Sánchez, Raúl Curto y 
Nathalie Sánchez.

CEP (Centro 
Estudios de Poesía)

EN ALMA Y RED
Taller de creación poética 
online / presencial. 
PROFESOR: ÓSCAR MARTÍN 
CENTENO. PRESENCIAL,  9 
de noviembre, de 19:00 a 21:00 
horas. Av. de Baunatal, 18.

NUEVAS PRÁCTICAS 
POÉTICAS, TALLER 
ONLINE. Facilitado por David 
Trashumante. FECHA: 5, 12 y 
19 de NOVIEMBRE, de 19:00 a 
21:00 horas

Cátedra de 
flamenco Félix 
Grande

QUINTÍN ZAMORA
Miércoles: 11 / Hora: 19:00
Auditorio Centro Joven, Av. de 
Valencia, 3.
Entrada libre hasta completar 
aforo

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. Un 
acompañante por menor.  
SOFÍA VOLVORETAS con  
“ Un lobo, dos lobos, tres lobos” 
•  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 9 
al 17 de noviembre en las 
tres bibliotecas. Sorteo de 
plazas el 18 de noviembre. 
Un acompañante por menor. 
Israel Hergón con “Al ritmo de 
las manos”.
•  Miércoles 25 | 17:30 y 18:15 h. 

Biblioteca Claudio Rodríguez 
•  Jueves 26 | 17:30 y 18:15 h. 

Biblioteca Marcos Ana 

UNIVERSIDAD 
POPULAR 
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN,  XXX CICLO
Centro de Formación Marcelino 
Camacho (entrada libre hasta 
completar el aforo), Av. Ramón 
y Cajal, 5. Hora: 19:00

CARLOS MONJE
“30 ciclos, cerca de 300 
grupos. Un resumen y una 
valoración personal
de los conciertos más 
significativos de Los Viernes 
de la Tradición”. Viernes: 6 

LOS MALAGATOS
“Un recorrido por el Folklore 
de la Málaga rural”. 
Viernes: 13 

MADRETIERRA
“Cantoras Eternas”. Viernes: 20 

VANESSA BORHAGIAN & 
MANKUZO
“Instrumentos y ritmos 
brasileños”. Viernes: 27 

Los martes del arte
Hora: 19:00. Salón de actos del 
centro municipal de servicios, 
calle Federico García Lorca, s/n

10 de Noviembre
CICLO: EN LA PIEL DE 
VINCENT VAN GOGH 1888-
1889. ARLÉS. La escuela del 
Japón

24 de Noviembre
EN LA PIEL DE VINCENT VAN 
GOGH SAINT-REMY.
Entre la luz y las tinieblas

Red de salas de 
exposiciones

SALA MARTÍN 
CHIRINO, 
Av. de Baunatal, 18.

EXPOSICIÓN AUTORES 2020
La Agrupación Fotográfica 

EXPOSICIONES 
20 años fotografiando el 
encierro de Sanse. Exposición 
organizada por la Asociación 
Cultural “El Encierro”. 
Hasta el 16 de noviembre | 
Biblioteca Marcos Ana 

CONCURSO DE DIBUJO 
XXI Concurso Infantil de 
Dibujo. “Carta a los Reyes 
Magos”. Entrega de dibujos 
del 16 de noviembre al 10 
de diciembre en las tres 
bibliotecas. 

PÍDENOS LIBROS Y 
PELÍCULAS PARA 
ARRANCAR UNA SONRISA 
“Uso obligatorio: Optimismo 
y buen humor”. Selección de 
lecturas y películas optimistas, 
con un toque de humor. 

Centro cultural 
Blas de Otero
Paseo de Guadalajara, 12
Tel.: 916 591 298
www.blasdeotero.org

Teatro Musical para niños 
CUENTING
Sábado 7/ 12:00 h  
Venta anticipada en vivetix.com
Precio: 4 euros

VELADA DE DANZA 
ORIENTAL
Viernes 13/ 21:00 h
Precio: 5 euros

TAM, Viernes: 6 
Hora: 20:30
Duración aprox: 85 min
Precio: 15 euros

 'Los malagatos', el sábado 13, en el Centro Marcelino Camacho.
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OBRAS

El Gobierno municipal, a través de 
su Concejalía Delegada de Obras, 
acometerá la ampliación y reforma 

integral de la Escuela Infantil ‘Las Cumbres’ 
durante los meses de verano de 2021, que 
implica una significativa mejora de sus ins-
talaciones y de su eficiencia energética. Ya 
se ha concluido su fase de proyecto.
En dicho proyecto queda descrita una re-
configuración total de los espacios para 
adaptarlos a la normativa vigente actual, 
además de mejorar la accesibilidad, la fun-
cionalidad del conjunto y la comodidad de 
los usuarios. Las obras integran asimismo 
la sustitución de la cubierta y las carpinte-
rías exteriores junto con la reforma interior.
 “Se trata de un paso fundamental que nos 
asegura que, tras los meses de verano, la 
escuela infantil cuente con infraestructu-
ras renovadas, más eficientes y más am-
plias, lo que mejorará ostensiblemente el 
servicio público educativo prestado”, afir-
ma el vicealcalde delegado de Obras y Ser-

Ya está concluido el proyecto de la reforma integral 
de la Escuela Infantil Las Cumbres

vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs).
La renovación de todas las instalaciones se 
realizará con apoyo de energías renovables, 
lo que contribuirá a la disminución de la de-
manda energética e incrementará notable-
mente la eficiencia del edificio. 

Inicio de las obras en 
periodo no lectivo

El presupuesto del proyecto de obras as-
ciende a un total de 499.983,68 €, y el pla-
zo total de ejecución será de 3 meses, pla-

  Vista virtual del proyecto.

En concreto se ha reformado la orde-
nanza número 1, de “Aplicación de 
tributos e ingresos de derecho públi-

co”, que tiene por objeto el aliviar la carga fi-
nanciera a los ciudadanos respecto a los pla-
zos tributarios. Otra que ha sido modificada 
es la número 3, de “Impuesto sobre bienes 
inmuebles”, que extiende la aplicación de la 
bonificación a los beneficiarios con familia 
numerosa y, además, ampliar hasta 2021 la 
bonificación por energía solar a aquellos que 
la venían disfrutando antes de 2017. 
Otra de las modificaciones atañe a la or-
denanza número 10, que regula las “Tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local”, que me-
jora técnicamente el criterio del cómputo 
de superficie en los pasos de carruajes, ac-

tualizando la base de cálculo de las reduc-
ciones previstas en función de los ingresos 
para supuestos de sujetos pasivos con dis-
capacidad, extendiéndolo a las reservas de 
espacio también.
El concejal de Economía y Hacienda, Juan 
Olivares (Cs), ha agradecido “el apoyo recibi-
do por los grupos municipales que han apo-
yado estas modificaciones”, explicando que 
“este Gobierno se ha preocupado de actua-
lizar este tipo de ordenanzas para favorecer 
a los ciudadanos, fraccionar los pagos y para 
atender las demandas de determinados co-
lectivos, como las familias numerosas y las 
personas con discapacidad”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha recordado que “nuestro 
objetivo es facilitar el día a día a nuestros 

vecinos, gobernando para poder aliviar y 
facilitar en todo lo que podamos el pago de 
tasas en un momento tan delicado como el 
que vivimos ahora mismo”. 
“En estos momentos, todo ejecutivo mu-
nicipal responsable debe poner las he-
rramientas jurídicas para reducir la carga 
fiscal de nuestros vecinos y hacer este 
objetivo compatible con el ambicioso pro-
grama social y de impulso económico en 
el que estamos trabajando”, concluye el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE). 

El Ayuntamiento actualiza las ordenanzas fiscales 
para aliviar la carga impositiva a los vecinos
Las nuevas ordenanzas, que fueron aprobadas en el pasado Pleno de octubre, 
tienen importantes cambios que repercutirán en los plazos tributarios, en las 
bonificaciones a las familias numerosas e instalaciones de energía solar y, tam-
bién afectan positivamente a las personas con discapacidad. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

nificados entre julio y septiembre de 2021 
para no coincidir con el periodo lectivo.  
El concejal de Educación, Infancia y Ju-
ventud, Andrés García-Caro (PSOE), ha 
declarado que “entre los objetivos de este 
Gobierno está el mejorar la educación pú-
blica, más si depende de este Ayuntamien-
to como es el caso de las Escuela Infantil 
‘Las Cumbres’, en la que tanto profesores y 
alumnos van a disfrutar de un espacio mo-
derno y adaptado a las necesidades y usos 
que requiere este edificio”. 
“Este gobierno continúa trabajando en dis-
tintos frentes. Esto quiere decir que la lucha 
contra la pandemia no obsta para que aco-
metamos grandes avances en otros ámbi-
tos, como el de la educación infantil públi-
ca, entre otros muchos”, 
concluye el alcalde, Nar-
ciso Romero (PSOE).  

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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En el Centro Municipal de Mayores 
`Gloria Fuerteś  se está desarro-
llando, desde el pasado lunes 19 

de octubre, la realización de test COVID 
a los 22.000 vecinos que residen en la 
Zona Básica de Salud `Reyes Católicoś . 
El Servicio Madrileño de Salud (SER-
MAS), dependiente de la Comunidad de 
Madrid, es el encargado de convocar a los 
vecinos a través de un SMS. 
En todo este operativo que duró 10 días 
se incluyeron los test aportados por la 
Comunidad de Madrid, además de los 
equipos humanos coordinados por la 
Delegación de Salud del Ayuntamiento, 
donde participaron las cuatro enfermeras 
y tres auxiliares de clínica provenientes 
del Hospital Infanta Sofía –encargadas 
de realizar las pruebas de antígenos a la 
población–, el voluntariado de Cruz Roja 
y de Protección Civil. 
Para difundir estas pruebas, el Ayunta-
miento distribuyó 15.000 cartas en los 
domicilios de los vecinos de la corres-
pondiente zona de Reyes Católicos, con 
especial atención a las personas mayores 
y a los centros educativos. Además, se 

instalaron 100 banderolas en la Zona Bá-
sica de Salud de `Reyes Católicoś  y 200 
carteles en diversas localizaciones con el 
objetivo de informar a la ciudadanía so-
bre la realización de los test.
En el Centro Municipal de Mayores 'Gloria 

Fuertes', el Ayuntamiento colocó mobiliario 
interior y exterior para facilitar el acceso, 
la atención y la protección de los vecinos. 
Además de ello, una importante dotación 
de personal municipal perteneciente a di-
versas delegaciones –Policía Local, Co-
municación, Bienestar y Protección Social, 
Salud, Personas Mayores, Limpieza Viaria 
y Mantenimiento, entre otras– ha perma-
necido atendiendo al público en todo este 
proceso para su mejor desarrollo.  

Seguridad sanitaria  
y asistencia social  
personalizada

La localización escogida para la realiza-
ción de estas pruebas, el Centro Munici-
pal de Personas Mayores Gloria Fuertes, 
destaca por su proximidad a la mencio-
nada Zona Básica de Salud de `Reyes 
Católicoś , así como por la amplitud de 
sus instalaciones, lo que repercute en la 
mayor seguridad posible para los par-
ticipantes en los test. Las pruebas con-
taron en todo momento, además, con la 

El Gobierno de Sanse dispuso todos sus recursos 
para la organización de los test COVID en el 
Centro Municipal de Mayores
Desde el ejecutivo local se pusieron en marcha todos los recursos materiales y 
profesionales necesarios para garantizar la seguridad de los vecinos durante la 
realización de los test COVID, así como el personal y la información imprescindible 
para que la organización de las pruebas se desarrolle de la mejor manera posible. 

 Cola en la entrada del Centro de Mayores para la realización de los test.

 El personal municipal veló por el riguroso cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad.
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presencia de trabajadoras sociales del 
Ayuntamiento con el fin de informar a las 
personas que hayan resultado afectadas 
por las consecuencias económicas y so-
ciales del periodo de Estado de Alarma 
sobre las ayudas municipales incluidas en 
el plan de contingencia ciudadana ‘San-

se te Ayuda’ (www.sanseteayuda.org).  
“Nuestra prioridad ha sido la completa y 
continua desinfección de las instalacio-
nes escogidas para garantizar la máxi-
ma seguridad sanitaria”, ha afirmado 
el concejal delegado de Salud, Antonio 
Luis Escobar (PSOE). El concejal añade 

que “el Ayuntamiento ha estado y estará 
pendiente de todo tipo de asistencia que 
pueda ser necesaria para los vecinos que 
participen en los test”. 
“Con estas pruebas, se trata de obtener 
información fundamental para planifi-
car estrategias de control, contención 
y prevención de contagios, con las que 
podremos dar un gran paso adelante en 
esta lucha contra la pandemia”, afirma el 
vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs). 
“Nos encontramos en un momento crucial 
en el que la participación de los vecinos 
puede brindarnos ayuda y herramientas 
para luchar contra el virus con mayores 
garantías. Somos perfectamente cons-
cientes de los enormes sacrificios que los 
vecinos de Reyes Católicos, y del resto de 
las zonas de Sanse, están realizando du-
rante este periodo, por lo que les estamos 
enormemente agradecidos”, concluye el 
alcalde, Narciso Rome-
ro (PSOE). 

Dotación de medios y personal implicado en los test durante los 10 días 
de realización de las pruebas 

 El alcalde y el vicealcalde en su visita al Centro Municipal 'Gloria Fuertes'.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Un periodo escolar para el que, 
además de las medidas relativas 
al imprescindible refuerzo de la 

seguridad sanitaria, se otorga la máxima 
importancia a la protección social y a la 
provisión de ayudas e incentivos para que 
los alumnos puedan tener las mejores con-
diciones materiales.
Por todo ello, y de cara a este curso 2020-
2021, el Consistorio, a través de su Conceja-
lía de Educación, ha abierto el plazo de con-
cesión de ayudas por valor de 75.000 euros 
para la adquisición de libros de texto, mate-
rial curricular y escolar de segundo ciclo de 
educación infantil, bachillerato, formación 
profesional de grado medio y, también, para 
la adquisición de material escolar de Educa-
ción Primaria, Secundaria obligatoria y Edu-
cación Especial (infantil y enseñanza básica 
obligatoria).

Bases y formulario
de solicitud

El periodo para solicitar estas ayudas co-
menzó el 1 de octubre y se prolongará hasta 
el próximo 10 de noviembre. Las bases de 

estas ayudas y el formulario de solicitud se 
pueden consultar y descargar de la web mu-
nicipal –www.ssreyes.org- en el apartado 
de ‘Servicios Municipales, Educación”, en la 
sección de Ayudas Escolares, así como en la 
web sanseteayuda.org.
Este programa de ayudas se integra como 
una línea fundamental de ‘Sanse te Ayuda’, 
un plan de contingencia para luchar contra 
la crisis dotado con 6.8 millones de euros 
que integra distintas formas de ayudas, in-
centivos y formas de asesoramiento a los 
colectivos más vulnerables, a los emprende-
dores, trabajadores y pequeñas y medianas 
empresas.

Requisitos para el acceso 
a las ayudas escolares

Como puede comprobarse en la web, algu-
nos de los requisitos fundamentales para el 
acceso a la ayuda son el original del Libro de 
Familia -de no contar con este documento, 
se deberá aportar documentación oficial 
acreditativa de los miembros de la unidad 
familiar; el justificante de escolarización; la 
factura original de libros, material curricular 

(recursos didácticos necesarios para el de-
sarrollo de una determinada materia, como 
pueden ser, entre otros, diccionarios, atlas, 
libros de lectura, cuadernillos de ejercicios, 
medios audiovisuales o instrumental cientí-
fico) y escolar, siempre expedida a nombre 
del solicitante.
A estos requisitos se añaden los referentes a 
la documentación individual de los solicitan-
tes y los preceptivos certificados de carácter 
fiscal o relacionados con el derecho a perci-
bir la Renta Mínima de Inserción.
“Desde la Delegación de Educación, como 
desde todos los departamentos munici-
pales, trabajamos conscientes del enor-
me desafío que la pandemia supone para 
toda sociedad. De ahí nuestro esfuerzo en 
poner todas las facilidades posibles para 
que los alumnos cuenten con recursos 
suficientes durante este curso, para que el 
que han de tener claro que el consistorio 
de Sanse es uno de sus mayores apoyos, 
y así lo demostraremos en continuo con-
tacto con la comunidad educativa”, ha de-
clarado el concejal de Educación, Andrés 
García-Caro (PSOE).
“La igualdad de oportunidades es un 
rasgo definitorio de las sociedades 
abiertas, como Sanse, que poco a poco, y 
pese a las dificultades evidentes que nos 
presenta la pandemia, trabaja por reto-
mar la normalidad de cara a un principio 
de curso en el que pondremos todos los 
esfuerzos para que la Educación sea un 
servicio público prioritario”, ha declara-
do el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs).
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), afir-
ma, por su parte, que “la cohesión social, 
la solidaridad y el apoyo de todos son 
fundamentales en este incierto inicio de 
curso, en el que Sanse, y España en su 
totalidad, van a demostrar la gran capaci-
dad de recuperación económica y social, 
y la fuerza para remontar situaciones di-
fíciles y de fuerte incertidumbre”.  

Hasta el 10 de noviembre se pueden solicitar 
ayudas del plan ‘Sanse te ayuda’ para libros 
de texto y material escolar
El Ayuntamiento continúa ampliando sus prestaciones para luchar contra 
la crisis con el programa ‘Sanse te ayuda’. El plazo para solicitar las ayudas 
escolares para libros de texto y material escolar, por un importe total de 75.000 
euros, se amplía hasta el 10 de noviembre, lo que va a favorecer la igualdad de 
oportunidades educativas para el presente curso escolar. 

   El Ayuntamiento, dando prioridad a la protección social y a las ayudas e incentivos en estos tiempos difíciles.
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El plazo se ha abierto el viernes 23 
de octubre, al día siguiente de su 
publicación, el jueves 22, en el Bo-

letín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM), y simultáneamente, en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica y en la 
Web del Ayuntamiento sansesteayuda.org. 

‘Sanse te Ayuda’

Este programa de becas se integra en 
‘Sanse te Ayuda’, un plan de contingen-
cia dotado con un total de 6,8 millones de 
euros que opera como cortafuegos contra 
la crisis sanitaria, económica y social pro-
vocadas por la pandemia Covid-19.
La cuantía total de 300.000 euros se dis-
tribuye en ayudas individuales de 300 eu-
ros -lo que supone una dotación de 37,50 
euros mensuales para los meses desde oc-
tubre hasta mayo de 2021- para alumnos 
empadronados en el municipio de Sanse 
que estén cursando tanto en colegios pú-
blicos como concertados el segundo ciclo 
de Educación Infantil o los distintos cursos 
de Educación Primaria -de 1º a 6º.
Estas ayudas, que tienen carácter de sub-
vención finalista, se abonan a los centros 
escolares para su gestión directa, mediante 
la modalidad de cesión de pago por parte de 
las familias subvencionadas.

Colectivos más 
vulnerables

Con la finalidad de favorecer a los colecti-
vos con menos renta y, por tanto, suscep-
tibles de mayor vulnerabilidad económica, 
el baremo de la convocatoria establece 
como requisito fundamental que la unidad 
familiar no haya superado, durante el ejer-
cicio fiscal de 2018, el umbral de renta co-
rrespondiente a 3 veces el IPREM, lo que 
se traduce en 22.558,77 euros.
Asimismo, en dicho baremo se tienen 
especialmente en cuenta los colectivos 
de familias numerosas y las personas 

con Discapacidad o Dependencia, con-
siderados de especial necesidad.
La Delegación de Protección Social infor-
ma de que, para las familias perceptoras 
de la Renta Mínima de Inserción, la cuan-
tía de la ayuda consistirá en el importe 
del gasto restante a abonar por la familia, 
una vez descontada la cantidad concedi-
da por parte de la Comunidad de Madrid 
como Precio Reducido del Menú Escolar.
“En la Delegación de Bienestar y Protec-
ción Social somos enormemente cons-
cientes de la dureza de esta crisis para 
familias y colectivos con condiciones de 
partida más precarias. Por esta razón, 
esta ayuda, que es inédita en la historia 
del municipio, quiere dirigirse prioritaria-
mente a paliar el sufrimiento económico 
de los colectivos familiares con menor 
renta”, declara la concejala delegada, 
Margarita Fernández de Marcos (PSOE).
El concejal delegado de Educación, An-
drés García-Caro (PSOE), valora estas 
ayudas “como un fuerte impulso que 
complementa el trabajo que llevamos 
realizando desde el periodo de deses-
calada con la finalidad de contribuir a 

un curso con menos riesgos sanitarios 
y con más oportunidades para todos”.
“Nos encontramos en un momento cru-
cial en el que este gobierno prima la 
protección social, no solo como forma 
de apoyar de manera convencida a las 
familias en un periodo de máxima in-
certidumbre, sino también como garan-
tía para mantener la cohesión social, un 
propósito que estamos seguros de poder 
cumplir”, añade el vicealcalde, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs). 
Por su parte, el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), reconoce “el extraordinario trabajo 
que está realizando la delegación de Bienes-
tar y Protección Social, cuyo personal se ha 
convertido en ese pilar fundamental del Es-
tado del Bienestar que, en este periodo, debe 
defender a nuestros vecinos de cualquier 
riesgo de exclusión, y como afirma nuestra 
concejala delegada, de sufrimiento econó-
mico. Consideramos que 
se trata de un paso histó-
rico en este sentido”. 

Ya se pueden solicitar las becas de comedor escolar, 
que alcanzan una cuantía total de 300.000 euros
El Gobierno Municipal, a través de la Concejalía Delegada de Bienestar y Protección 
Social, ha puesto en marcha un inédito programa de becas que implica un importe 
total de 300.000 euros destinado a subvencionar los servicios de comedor para las 
familias de rentas más bajas. El programa de becas se integra en ‘Sanse te Ayuda’, el 
plan de contingencia contra la crisis sanitaria, económica y social.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  Estan becas se distribuirán en ayudas individuales de 300 euros a alumnos empadronados en Sanse.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Las mejores fotografías
de los encierros de Sanse
En el vestíbulo de la Biblioteca Marcos 
Ana, los aficionados a la fotografía y a los 
encierros podrán disfrutar hasta el 16 de 
noviembre de la exposición montada con 
las mejores fotografías de los encierros de 
San Sebastián de los Reyes. 

La Asociación Cultural El Encierro ha organizado esta 
muestra en la que se pueden ver las imágenes gana-
doras de la edición 2020 de su concurso de fotografía 

y de otras seleccionadas para la ocasión. Esta exposición, 
que tiene carácter especial, es una antología de más de una 
treintena de las mejores instantáneas de los encierros de 
nuestra ciudad realizadas en los últimos 20 años.
“Volveremos”, de Alfredo González, ha sido la imagen ga-
nadora este año, seguida de “Carreras por Real”, de Mario 
del Monte tomada en 2017. “Al compás por Postas”, hecha 
en 2018 por José Luis Cano, fue merecedora de un accésit, 
mientras que el Premio Especial XX Aniversario fue conce-
dido por unanimidad a “Los de Castillejo”, una fotografía de 
Alejandro Rodríguez que ya había ganado el primer premio 
del concurso en 2014. 

Elige el cartel de los encierros 2021

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Campaña ‘Primeros 
Signos del Autismo’ de la 
Fundación ConecTEA

La Fundación Conec-
TEA lanza una cam-
paña de detección 

temprana de los primeros 
signos del autismo entre los 
colectivos que puedan estar 
interesados en colaborar en 
un diagnóstico precoz de este 
trastorno. Dentro de las otras 
acciones complementarias 
que están llevando a cabo, 

se encuentra la  webinar (conferencia web)  gratuita “Primeros 
signos del autismo”, en la que se ofrece información sobre cómo 
detectar un caso de autismo en la familia y/o escuela, y cómo 
proceder en su caso. 
El encuentro online se celebrará el jueves, 5 de noviembre, a 
las 16:30 horas, para profesionales y familias. Los interesados 
en asistir pueden enviar un correo de confirmación a info@
fundacionconectea.org y, también, obtener información pun-
tual sobre los primeros signos en el autismo en la web de la 
Fundación ConecTEA.
El TEA (Trastorno del Espectro Autista) es un trastorno neuro-
lógico que dura toda la vida y los síntomas pueden oscilar desde 
muy leves hasta muy severos. Su diagnóstico se puede realizar a 
cualquier edad, siendo de vital importancia una detección precoz 
de los primeros signos, pues se han demostrado grandes benefi-
cios de la intervención temprana. 

Hasta el 2 de noviembre perma-
nece abierta la votación popular 
para el concurso de carteles de 

los encierros de Sanse –Los encierros 
de Madrid- , un concurso del que saldrá 
la imagen que ilustrará los tradicionales 
encierros del municipio el próximo año. 
Las tres imágenes finalistas fueron ele-
gidas por los miembros del jurado, re-
unido de forma virtual a principios de 
octubre, entre 52 obras recibidas.
Para votar, se puede acceder a la web 
municipal –www.ssreyes.org-, al 
enlace de los tres carteles finalistas 
y al formulario de votación en el que 
habrá que elegir uno de ellos, aceptar 
la política de privacidad y enviar. 
Concluido el periodo de participación, 
el cartel ganador será el que haya 
obtenido más votos. 
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Para la primera sesión se han se-
leccionado siete cortometrajes de 
muy variada temática, producción 

y procedencia, la mayoría con múltiples 
selecciones y premios en festivales. 
El acceso al Teatro Adolfo Marsillach será 
gratuito, cumpliendo con los protocolos 
establecidos para preservar la salud de 
todos cuantos asistan a la misma, se ac-
cederá a la sala tras recoger la entrada/
invitación que se facilitará en el propio 
teatro antes de iniciar la sesión. Las entra-
das serán numeradas y se facilitarán hasta 
completar el aforo disponible. En la entra-
da se incluirá un código QR para acceder 
al programa de la sesión. De igual modo 
será en el móvil desde donde se efectúe la 
votación para seleccionar al primer corto 
finalista de la temporada.Los cortometra-
jes que se proyectarán en esta sesión son: 

Una vida asegurada, de Jesús Martínez. 
Regla Nº1 del buen vendedor: el cliente no 
siempre lleva la razón (13 min.)
Nomeolvides, de Ferrán Navarro-Bel-
trán. Irene y Luisa acuden a un cementerio 
para visitar a sus familiares difuntos. Una 
serie de coincidencias provocarán que sus 
caminos se crucen (7 min.)
Ravaiyaa, de Biswanath Rath. ‘Ravaiyaa’ 
se basa en una historia real que ocurrió en 
la India durante el confinamiento nacional 
de 70 días por el coronavirus. (8 min.).
Abrazar las estrellas, de Mario Cervan-
tes y Christopher Sánchez. Javier García 
Pajares es conocido públicamente por ha-
berse convertido en el primer alumno sor-
dociego en disfrutar de una beca Erasmus. 
(8 min.).
Madrid 2120, de José Luis Quirós y Paco 
Sáez. La vida en la gran ciudad se ha con-

vertido en una lucha de clases: arriba o 
abajo, es a diferencia. Nitrogreen, capaz 
de generar vegetación instantánea, es la 
mercancía más valiosa. En un fallido re-
parto del líquido un taxista está ante la de-
cisión más importante de su vida (7 min.).
Colada, de Ibon Hernando. María está 
totalmente colada por su vecina Susana. 
Quiere conquistarla, pero solo coincide 
con ella en el rellano, donde tienden la 
colada. A través de las prendas de vestir 
intenta conocerla y enamorarla (10 min.).
A la cara, de Javier Marco. A Lina no le im-
porta que la insulten. Pero si lo hacen, que 
sea a la cara (14 min.). 

Comienza una nueva temporada, la novena, 
de ‘Sanse, cortos en abierto’
Tras la celebración de la gala final y de proclamación de ganadores de la temporada 
2019-2020, el viernes día 13 de noviembre, a las 20:00 h., el Teatro Adolfo 
Marsillach acoge la primera sesión de la temporada 2020-2021 de “Sanse Cortos” en 
Abierto, la novena temporada de colaboración entre la Concejalía de Cultura y El 
Cortometrajista para los amantes del séptimo arte en este formato.

Estas memorias narran su viven-
cia tras el accidente y la sorpren-
dente relación que entabla con 

un hombre completamente diferente a 
él, Abdel Yasmin Sellou, un joven argeli-
no de los suburbios, que se convierte en 
su cuidador. Una obra de Olivier Naka-
che y Eric Toledano, que han versiona-
do al castellano José Antonio Vitoria y 
Garbi Losada, ésta, además, directora 
de la adaptación que cuenta con un re-
parto de lujo: Roberto Álvarez, Jimmy 
Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra. “El 
título hace referencia a los integrantes 
de la casta más baja de la India, con los 
que nadie quiere relacionarse. Eso es lo 
único que tienen en común ambos per-

sonajes: que son marginados (aunque 
eso sí, por diferentes motivos). La obra 
nos muestra que los demás, los ‘otros’, 
de verdad pueden ayudarnos. Y que esa 

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado: 7 / Hora: 20:00
Duración aprox: 90 min
Precio: 18 euros

‘Intocables’, la película francesa más internacional, 
llega como obra teatral al escenario del TAM 
La comedia dramática francesa ‘Intocables’, (Intouchables) es la película 
de mayor éxito internacional de este país en la última década. Está basada 
en una historia real, recogida en la obra autobiográfica Le Second Souffle, 
de Philippe Pozzo di Borgo, un adinerado aristócrata y hombre de negocios 
francés que quedó tetrapléjico tras un accidente de parapente.

ayuda, por extraño que parezca, provie-
ne en ocasiones justo de las diferencias 
que nos separan. En una época desen-
gañada, “Intocables” trasmite esperanza, 
humor y fe en el ser humano”, asegura 
la directora, Garbi Losada. El argumento 
desarrolla la experiencia de un rico aris-
tócrata, que tras un accidente, se queda 
tetrapléjico y contrata como cuidador a 
un joven marginal que acaba de salir de 
la cárcel. Dos mundos que chocan para 
acabar por entenderse. 
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LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Así lo avalan diferentes investigaciones científicas de máximo nivel realizadas en todo el mundo

Las instalaciones deportivas son espacios 
seguros de actividad física, salud y bienestar 
frente a la COVID-19
Los numerosos cambios que se han producido en nuestros centros deportivos, a 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, han obligado al Ayuntamiento 
a velar por el cumplimiento de todas las normativas y recomendaciones 
que marcan las autoridades sanitarias competentes. Además, diversas 
investigaciones científicas demuestran que, aplicando las medidas adecuadas 
de prevención a la pandemia actual, los gimnasios y centros deportivos 
pueden considerarse uno de los espacios más seguros frente a la COVID-19.

Los responsables de los centros 
deportivos municipales son 
conscientes de que hay mu-

chos espacios públicos que son parte 
del problema, que la interacción social 
entraña un riesgo que debemos evitar 
y que son tiempos de adaptación per-
manente. En este contexto, la activi-
dad física controlada representa una 

de las pocas perspectivas desde la que 
se nos permite mirar a la Covid-19 con 
optimismo. Y es que la actividad físi-
ca, junto con las medidas higiénicas y 
de responsabilidad ciudadana, es una 
de las pocas medidas defendidas en el 
ámbito científico como válidas a la hora 
de neutralizar esta amenaza que nos ha 
cambiado la vida. 

Un primer estudio llegó desde la Uni-
versidad de Oslo, donde un equipo de 
investigadores, mediante un ensayo 
con 3.764 personas concluyó que, con 
medidas de higiene y distanciamiento, 
las instalaciones deportivas no supo-
nen un mayor riesgo de propagación de 
la COVID-19.
Otra investigación realizada por UK Ac-
tive (Inglaterra), a través de datos es-
tadísticos en 1.300 gimnasios, obtuvo 
un resultado de 0,020 casos positivos 
por cada 10.000 asistencias. Resultado 

 Una de las medidas de seguridad, la colocación de mamparas de seguridad, en el Dehesa Boyal.

   Accesos controlados a las salas para cumplir la 

distancia mínima entre usuarios, en el Viña Fitness.
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“Sigue el vídeo de la app en 
Canal Norte con tu móvil”

estadísticamente insignificante que va-
lida a las instalaciones deportivas como 
uno de los espacios más seguros.
Más recientemente, en un estudio rea-
lizado por MXM, una empresa espe-
cializada en transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento, y en colaboración 
con IHRSA, se observó que, en más de 
49,4 millones de visitas a gimnasios 
en EE.UU. durante tres meses, sólo un 
0,0023% dio positivo en Covid-19, so-
bre una muestra de 2.873 clubes.
Por último, con fecha 16 de octubre de 
este año el Ministerio de Sanidad del 
Gobierno de España ha publicado un 
informe, donde podemos observar que 
solo el 0,13 % de los casos en España se 
han producido por actividad deportiva.
Asimismo, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) -junto a llevar una dieta 
saludable, no fumar y evitar el alcohol-, 
ha incluido la actividad física como una 

de las cuatro pautas principales para 
mantenerse sano y prevenir el contagio 
de la COVID-19. 
Resulta evidente, por tanto, que las 
instalaciones deportivas, que cum-
plen con la normativa, son espacios 
seguros. Y que los usuarios se han 
familiarizado de manera exitosa con 
los procedimientos, hasta el punto 
de convertirse en una solución y bajo 
ningún concepto en un problema. Al 
haber quedado demostrada la eficacia 
de la actividad física, tanto en el man-
tenimiento del sistema inmunológico, 
como en la reducción de los factores 
de riesgo de la COVID-19: obesidad, 
diabetes y enfermedades cardíacas o 
pulmonares. Teniendo en cuenta, ade-
más, que una buena condición física 
también tiene beneficios para la salud 
mental, como reducción del riesgo de 
estrés y tratamiento de la depresión. 

 Mamparas instaladas entre las cintas de la sala de fitness del polideportivo Dehesa Boyal

 Las salas de clases colectivas del Viña Fitness se han adecuado para garantizar en todo 

momento la distancia física entre participantes.

Medidas eficaces 
implantadas para la 
seguridad y el control 
de las actividades en 
los centros deportivos 
municipales

Para garantizar a nuestros usua-
rios una máxima seguridad  du-
rante su práctica deportiva en los 

centros deportivos municipales, siguien-
do las indicaciones científicas, hemos 
invertido y trabajado en los siguientes 
aspectos:
Generación de un entorno seguro: En 
salas de clases colectivas, y gimnasio, 
garantizando la renovación del aire con 
una climatización adecuada. Y en la pis-
cina, gracias a la utilización de cloración 
generada por hidrólisis salina, altamente 
desinfectante y respetuosa con piel y mu-
cosas, que unido al tratamiento del agua 
con lámparas de U.V. y el continuo control 
del Ph del agua, se convierte en una com-
binación que aporta la imposibilidad de 
supervivencia de virus y otras bacterias 
Distancia de seguridad: Velamos por ga-
rantizar en todas las estancias la distancia 
de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
m.
Información y ampliación de las medidas 
de seguridad en el centro: Manteniendo, 
aplicando y actualizando las medidas de 
obligado cumplimiento dictadas por la 
administración sanitaria en cuanto a pun-
tos de higienización, medidas de distan-
ciamiento y utilización de mascarillas.
Toma de conciencia de la importancia 
del control y la reducción de los tiem-
pos de exposición a este y otros virus: 
con nuestro proceso de reservas, que 
desarrollaremos ampliando espacios y 
reduciendo los tiempos de exposición en 
vestuarios y aulas de actividad.
Duplicación de recursos e inversión en 
operaciones de limpieza y desinfección.
Programas deportivos de actividad pre-
sencial para reforzar tu sistema inmuno-
lógico.
Fomento  del entrenamiento a distancia 
con la nueva APP, el canal del entrena-
dor, las tutorías deportivas y  las acti-
vidades on line y emisiones en directo 
con grabación en streaming, para poder 
realizar la actividad 
favorita desde casa.
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Jorge Martín “Martinator”, como lla-
man los aficionados cariñosamente 
al piloto de Sanse, volvió a competir 

hace poco después de una cuarentena obli-
gada al haber dado positivo por COVID-19. 
En la primera carrera se cayó, y en la últi-
ma, el GP de Aragón, se levantó y logró 
subir al pódium, con lo que mantiene sus 
aspiraciones al título en Moto2. Así parece 
ser el sino de la carrera de Jorge, a tenor de 
las muchas lesiones que ha sufrido. Caer y 
volver a levantarse, con esfuerzo y fe, para 
triunfar, hasta ganar el Campeonato del 
Mundo de Moto3 en 2018. Pero no queda 
ahí la cosa. Recientemente el piloto san-
sero, elegido Mejor Deportista de nuestra 
ciudad en 2013, ha hecho público su salto a 
Moto GP el año que viene, con lo que tene-
mos “Martinator” para rato. En sus éxitos, 
el de Sanse reivindica el papel de su fami-
lia, gente normal, trabajadora, para lograr 
lo que está consiguiendo. Y lo que queda.

Acabas de hacer público en las redes 
sociales tu fichaje por Ducati y el salto a 
Moto GP la temporada que viene. ¿Cómo 
te sientes?
Todo deportista quiere llegar a la máxima 
categoría en su carrera. En mi caso, en 
Moto GP, que es lo máximo. Han sido años 
de mucho esfuerzo.  Estoy muy motiva-
do y con muchas ganas de empezar esta 
nueva etapa. Lo que quiero es terminar 
bien esta temporada para empezar igual 
la que viene.

¿Cuáles son tus expectativas en la 
categoría reina del motociclismo?
El año que viene, ser el rookie del año, por-
que los pilotos sin experiencia competi-
mos, sobre todo, por ese premio. Y llegar 
a las últimas carreras en el top de la clasifi-
cación. Ése es un objetivo bueno y realista. 

¿Crees que la cuarentena al haber 
dado positivo por coronavirus que te 
ha obligado a no disputar dos Grandes 
Premios va a influir definitivamente en 
tus aspiraciones al título en la categoría 
Moto2?
Sí, claro. De todas formas, estoy contento 
por cómo estoy rindiendo. Todas las ca-
rreras que he acabado he estado en las 
posiciones delanteras. Ahora quiero llegar 

a lo más alto en cada carrera, y no pensar 
en el título. 

Uno de tus caballos de batalla a lo largo 
de tu carrera han sido las lesiones. 
¿Arriesgas más que los demás? ¿Cómo las 
has superado?
La verdad es que cuando empecé a dispu-
tar el Mundial tuve muchísimas lesiones. 
Eran las ganas de hacerlo bien. Poco a poco 
he aprendido, he cogido experiencia, para 
llegar al límite sin caerme. Creo que eso es 
muy importante, porque las lesiones pue-
den destrozar tu carrera. He superado todas 
ellas gracias a mi motivación por hacerlo 
bien. Cuando tienes una lesión lo pasas muy 
mal, en primer lugar, por el dolor, y luego, 
por el sacrificio que tienes que hacer para 
volver lo más pronto posible. Siempre he 
trabajado muy duro para volver lo más rápi-
damente posible. Lo he pasado mal, pero lo 
he superado. Espero no tener más lesiones 
pero, si las tuviera, demostrar la fortaleza y 
el sacrificio suficiente para trabajar y volver 
a la competición cuanto antes. 

Eres el único piloto madrileño (Ángel 
Nieto, aunque se crió en Vallecas, nació en 
Zamora) de la historia en ser campeón de 
motociclismo, en tu caso en Moto3. ¿Lo 
consideras un hito especial también por 
este hecho?
Ser Campeón del Mundo ya es un hito en 
sí. Es muy difícil ser Campeón del Mundo 

en algo. Ser madrileño ha sido, en parte, un 
hándicap. No hay muchos circuitos ni insta-
laciones para entrenar, como en otros de-
portes. Al final, gracias a mi familia, que ha 
hecho un esfuerzo brutal, y a toda la gente 
que me ha ayudado, lo he conseguido.

De hecho, tu familia, de Sanse, gente 
trabajadora, lo ha sacrificado todo, sin 
tener mucho dinero, por tu carrera, en un 
deporte donde lo que prima es el estatus 
económico. A la vista de los resultados, 
¿ha podido más el talento y la fe que el 
dinero?
Creo que sí. Mis padres lo han dado todo, 
hasta el último euro que tenían, para ayu-
darme a cumplir mi sueño. El 90% de mis 
logros se lo debo a mi familia.

¿Es en lo primero que pensaste cuando 
te supiste Campeón del Mundo, en tu 
familia?
Sí. El primero al que vi fue a mi padre emo-
cionado, y me derrumbé. Él, que ha sido 
toda su vida un fanático de las motos, veía 
a su hijo lograr el Campeonato del Mundo. 
Todo empezó con seis años, cuando me 
regaló una minimoto, luego yendo a pár-
kings… Lo que había empezado como una 
afición, en la que no pensaba llegar a nada, 
se fue convirtiendo, paso a paso, año a año, 
en un sueño que se hizo realidad. Después 
también pensé en todo el esfuerzo que yo 
había hecho desde el principio por seguir 
adelante, por mejorar y progresar. 

Te criaste en la urbanización de Club 
de Campo, escuchando el rugir de los 
motores del Jarama al lado de tu casa. 
Ahora que viajas constantemente por 
el mundo, ¿qué es lo que más echas de 
menos de Sanse cuando estás fuera?
Sobre todo, la tranquilidad de saber que es-
tás en casa, con mi familia y poder ver a mis 
amigos. Aunque tuve que salir para madu-
rar y crecer como piloto, Sanse es mi hogar 
y lo seguirá siendo siempre. 

“Mis padres lo han dado todo, hasta el último euro 
que tenían, para ayudarme a cumplir mi sueño”
Jorge Martín Almoguera, Campeón del Mundo de Moto3 en 2018

Más información:
www.Jorge88.com
www.fanclubjorgemartin.com
@88jorgemartin

  Jorge Martín celebra su triunfo en el GP de 

Austria de este año.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

La concejalía de Deportes ha estable-
cido un protocolo y un sistema de 
marcaje en las gradas de todas las 

instalaciones deportivas para permitir, con 
las medidas de seguridad pertinentes fren-
te a la COVID-19, el acceso y la permanencia 
del público en los partidos y entrenamientos 
que se realizan en estos espacios.
En particular, las gradas de las instalacio-
nes deportivas presentan en sus asientos 
unas pegatinas que visualizan claramente 
la separación del público para lograr de este 
modo un 30% del aforo permitido. El público 
ya puede disfrutar de los torneos con segu-
ridad, y entre semana, los familiares podrán 
asistir a los entrenamientos de los distintos 
equipos de Sanse.

Protocolos de aforo 
y entrada 

Además, por parte de la Delegación de De-
portes y con la colaboración de personal de 
los clubes deportivos, se han establecido 
protocolos de aforo, entrada y permanencia 

a los recintos en los que se toma la tempe-
ratura a los asistentes y se controla que se 
siguen las pautas establecidas. 
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha destacado que “el trabajo de esta 
concejalía se centra en que la práctica de-
portiva sea segura para participantes y pú-
blico”, añadiendo que “estamos trabajando 
para que la normativa vigente se cumpla en 
todo momento, estableciendo unas pautas 
que, no olvidemos, sufren continuos cam-

bios normativos y por lo tanto necesitan una 
adaptación permanente”. 

Garantizar la práctica 
deportiva

Por su parte, el vicealcalde de Sanse, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha recorda-
do “la importancia de que el Ayuntamiento 
garantice la práctica deportiva en todos sus 
ámbitos y espacios, porque esta forma par-
te esencial en la vida de nuestro municipio, 
dotado de un tejido deportivo muy potente”.
“Queremos que las familias y los amantes 
del deporte puedan disfrutar de las activi-
dades deportivas en toda su dimensión y, de 
este modo, con este importante paso en los 
protocolos, garantizamos la accesibilidad de 
todos los vecinos tanto los fines de semana 
como entre semana”, ha 
finalizado el alcalde, Nar-
ciso Romero (PSOE). 

Se han marcado las gradas de todos los espacios municipales para garantizar el aforo 
del 30% y disfrutar de las actividades deportivas con seguridad

Las instalaciones deportivas de nuestra ciudad se 
adaptan para garantizar la seguridad del público 
frente a la COVID-19

Con el estándar de sus colores ha-
bituales, el rojo y el blanco, que 
son un emblema municipal, la 

equipación de la Unión Deportiva San 
Sebastián de los Reyes se ha presentado 

recientemente de 
manera oficial en 
las instalaciones 
del club. El acto 
contó con la pre-
sencia del alcalde, 
Narciso Rome-
ro, el concejal de 
Deportes, Ángel 
Buenache, y otros 
representantes del 
Gobierno muni-
cipal, así como de 
los patrocinado-

res, directivos y trabajadores de la entidad 
sansera. Los responsables del club están 
orgullosos del paso adelante que supone 
llevar la camiseta de la nueva marca de-
portiva que les viste, la prestigiosa Nike. 

Entallada, con mejoras de transpiración y 
muy cómoda para los futbolistas. Se usa-
rá en todas las categorías, desde los chu-
petines hasta los miembros del primer 
equipo, en una temporada que se presen-
ta apasionante tras el mal año anterior, 
complicado por la llegada de la Covid-19. 
“Creo que es una temporada cargada de 
ilusión, después de todo lo que estamos 
viviendo. Además, en un año especial, el 
50º aniversario de la Unión Deportiva, uno 
de los clubes decanos de nuestra ciudad y, 
por lo tanto, es una temporada muy es-
peranzadora”, afirma el 
concejal de Deportes. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El club sansero celebra este año su 50º aniversario

La U.D. Sanse presenta su nueva equipación 
para esta temporada

  Las gradas presentan en sus asientos unas 

pegatinas para indicar la separación del público.
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Una jornada de deporte al aire libre 
y libre de mascarillas. Eso pu-
dieron disfrutar quienes partici-

paron del séptimo aniversario del Centro 
Deportivo Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro,  también conocido como Viña Fitness.
Acostumbrados a realizar eventos más 
grandes, este año vieron imposibilita-
da esa opción por la crisis sanitaria del 
coronavirus, pero no quisieron dejar de 
celebrar y organizaron una jornada de 
clases al aire libre, en una zona delimita-
da para la ocasión, con aforo limitado y 
con la posibilidad de estar sin mascarilla. 
“Nuestros abonados se merecen esta bo-
canada de aire libre. Han sido muy fieles 
a partir del confinamiento. En una situa-

ción difícil, la gente sigue viniendo a los 
centros deportivos de San Sebastián de 
los Reyes, que son seguros. Es de agra-
decer que sigan confiando en nosotros 
y que sigan apostando por hacer depor-
te. Somos unos aliados más en la lucha 

contra la COVID-19. La práctica deporti-
va aumenta nuestras defensas,  nuestra 
fortaleza ante la enfermedad. Si ya nos 
ha atacado, el hacer ejercicio físico es una 
buena manera de recuperarte”,  afirma el 
director  del Centro Deportivo Miguel Án-
gel Martín Perdiguero, Luis Soubrier.
En definitiva, otra muestra más del buen 
ánimo deportivo, unido a la responsabili-
dad con las medidas necesarias contra la 
pandemia, para que todos los ciudadanos 
puedan seguir disfru-
tando de la actividad 
deportiva. 

El centro deportivo municipal sigue apostando por la práctica deportiva en tiempos difíciles

El Viña Fitness celebró su séptimo aniversario 
con actividades al aire libre

Las obras que se están realizando 
en el pabellón del Quinto Cente-
nario se ejecutarán sobre el total 

de los 583,44 metros cuadrados de la 
pista de juego. En particular, se está rea-
lizando una limpieza, lijado y reparación 
de la superficie y revisión de la planime-
tría; para la instalación de base elástica, 
se colocará un nuevo pavimento de linó-
leo de 3,2 mm de espesor; así como un 
renovado rodapié de madera semirígido 
en todo el perímetro de la pista.
El concejal delegado de Deportes, Ángel 
Buenache (Cs), ha destacado que “esta 
instalación estaba necesitada de una ac-
tuación urgente para que las actividades 
deportivas se desarrollen con normali-
dad, una demanda de los usuarios, tanto 
de los clubes como del colectivo educa-
tivo, que en breve será satisfecha”.
En estas obras también se están de-
sarrollado actuaciones sobre los 600 

metros cuadrados de la pista, sobre el 
pavimento y el marcaje de los campos 
de baloncesto y voleibol, entre otras in-
versiones destacadas.
El vicealcalde Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs) ha señalado que “con-
tinuamos trabajando para mejorar la 
ciudad con distintas actuaciones gra-
cias a la aprobación del presupuesto 
correspondiente a 2020, en este caso, 
son instalaciones deportivas que ne-
cesitan su mantenimiento o su renova-

ción. Seguimos cumpliendo con Sanse, 
con nuestros compromisos con los ve-
cinos y vamos a seguir realizando todas 
las iniciativas que tenemos previstas en 
nuestra ciudad”.
Por otra parte, en el Velódromo mu-
nicipal se ha realizado un 'retopping' 
integral de la pista de atletismo, re-
llenando juntas de hormigón tras una 
profunda limpieza de la superficie, ter-
minando el proceso con el nuevo mar-
caje de la pista e incluyendo la parrilla 
de meta y salida. 
“Quiero destacar que estaremos actuan-
do, ahora y en el futuro, en instalaciones 
con una alta demanda de uso por parte 
de muchos vecinos, garantizando que 
la práctica deportiva, capital en nuestra 
ciudad, sea atendida constantemente, 
tal y cómo lo estamos haciendo en la 
actualidad”, ha concluido el alcalde de la 
ciudad, Narciso Romero (PSOE). 

La reforma que se está acometiendo es una de las actuaciones aprobadas en los Presupuestos 
2020 por el Gobierno municipal

El Ayuntamiento mejora las instalaciones del pabellón 
del Colegio Quinto Centenario y del Velódromo
El Consistorio está acometiendo las mejoras de las instalaciones del pabellón del 
Colegio Quinto Centenario y del Velódromo, como continuación a las actuaciones de 
remodelación de los distintos espacios deportivos del municipio iniciadas durante 
el presente mandato desde la Concejalía Delegada de Deportes.

  Vista del velódromo que se está renovando..

  Actividad realizada en la zona delimitada.
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Durante varias semanas, dos iglús 
rosas han estado ubicados a la 
altura del número 4 de la Avenida 

de la Dehesa en San Sebastián de los Re-
yes y en la Plaza de Felipe Álvarez Gadea 
(Barrio Centro) de Alcobendas. Agatha 
Ruiz de la Prada ha diseñado un ‘miniglú’ 
para la ocasión, y la recaudación conse-
guida a través de las ventas está destinada 
a la Fundación Sandra Ibarra
La campaña se ha extendido por más de 
140 ciudades de todo el territorio nacio-
nal como Madrid, Valencia, Sevilla, Bil-
bao, Valladolid, Logroño, Zaragoza, Las 
Palmas de Gran Canaria o Santiago de 
Compostela con el fin de sensibilizar a un 
mayor número de ciudadanos. Así pues, 

Ecovidrio ha instalado más de 370 conte-
nedores rosas por todo el país. Además, 
la entidad ha contado con Sandra Ibarra, 
Presidenta de la Fundación que lleva su 
nombre, como embajadora del proyecto. 
La concejal de Limpieza y Medio Ambien-
te, Patricia Hernández (Cs) ha declarado 
que “fruto de la colaboración conjunta 
que iniciamos hace unas semanas con 
Alcobendas y Ecovidrio y la campaña de 
Alzheimer, iniciamos esta nueva campa-
ña con un carácter social y solidario para 
concienciar sobre el cáncer de mama”. 
El vicealcalde de San Sebastián de los Re-
yes, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha puesto en relieve “el doble fin de esta 
campaña que, por un lado, busca un fin 

de información y prevención y, por otro, 
la protección del medio ambiente fomen-
tando el reciclado en ambas ciudades”.
“Podemos estar orgullosos de la respues-
ta que están realizando nuestros vecinos 
con las campañas conjuntas que estamos 
poniendo en marcha tanto en Sanse como 
en nuestra localidad vecina, Alcobendas, 
unos gestos de protección de nuestro 
planeta que deben ser algo habitual en el 
día a día en nuestros vecinos” ha conclui-
do el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

Sanse y Alcobendas ponen en marcha la campaña 
solidaria ‘Recicla Vidrio por ellas’ 
Los Ayuntamientos de Sanse y Alcobendas, junto a Ecovidrio, entidad sin 
ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases 
de vidrio en España, ponen en marcha por quinto año consecutivo la campaña 
“Recicla vidrio por ellas”. Esta campaña tiene como objetivo movilizar a los 
ciudadanos a reciclar envases de vidrio para cuidar del medioambiente y 
contribuir a la prevención del cáncer de mama. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Los representantes municipales, y los responsables de Ecovidrio, junto a los dos 'iglús´rosas que han sido el emblema de esta iniciativa.
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RINCÓN DE LA HISTORIA Santiago Izquierdo. Crónista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Entre los nativos y los que llevan 
muchos años viviendo en nues-
tra localidad utilizamos una serie 

de nombres que damos a calles y parajes 
que no los encontramos en el callejero, así 
que cuando decimos: hoy en el encierro ha 
habido un mozo que se las ha visto fatal 
en la curva de la Chorina sabemos que nos 
estamos refiriendo al final de la calle Pos-
tas, donde hoy está la Plaza del Tejar; otras 
veces se dice me he ido dando un paseo 
hasta las Eras de Arriba, y es que me ido al 
final de la calle San Onofre, junto al recinto 
ferial; otras veces se dice eso está por don-
de las Huertas, lo estamos situando frente 
al Colegio Francisco Carrillo, donde estaba 
la fuente del Pilar de Arriba y el Lavade-
ro, o quedamos para irnos al “Foro” por la 
calle Empedrada, quiere decir que nos va-
mos por la calle Victoria. Otros parajes han 
tenido más suerte y si han sido recogidos 
en el callejero como ocurre con Barrillero, 
Hontanillas, Alto del Socorro, Santa Bár-
bara, Valdelasfuentes, Chaparral, Quiño-
nes, Cerro de la Encina del Águila, etc. En 
lo referente a los nuevos barrios que han 
surgido, si se ha conseguido conservar 
la toponimia sobre los que se han cons-
truido, así tenemos Moscatelares, Dehe-
sa Vieja, Tempranales, Pilar de Abajo y en 
un futuro otro que se denominará Cerro 
del Baile. 

Hay una calle emblemática en el trazado 
urbano de San Sebastián de los Reyes que 
no la encontraremos en el callejero y me 
estoy refiriendo a la calle de los Olivares, y 
que no es otra que la calle Bilbao, en pleno 
corazón histórico del pueblo. Es posible 
que este nombre nos suene más debido a 
que en ella tiene su sede social la Peña de 
los Olivares y en fiestas es una calle de las 
más transitadas.

El origen 

Quién o quiénes y cuándo se desig-
nó como calle Bilbao y por qué, pues la 
verdad es que no está documentado. La 
realidad es que a mediados del siglo XIX 
cuando se confecciona el padrón para nu-
merar las casas de la población ya apa-
rece con el nombre de Bilbao, muchos 
recordamos la placa de mármol que es-
taba a la entrada de esta calle en la que 
figuraba Bilvao, sí con uve, se tenía que 
haber conservado para poderla mostrar 
en el Museo del Caserón.
Era una de las calles con más solera del 
pueblo, y digo era porque hoy ha perdido 
su tradicional fisonomía, para bien o para 
mal. En ese padrón que he mencionado 
figuraba como la calle que más viviendas 
tenía, con su típica hilera de viviendas ba-
jas, que apenas se diferenciaban unas de 

La Calle de Los Olivares
otras, de manera especial en los números 
pares. Hagamos un ejercicio de memoria, 
os invito a que recordéis todas las casas 
que había desde la casa de la esquina de la 
calle Mayor, la de la tía María de Pío, hasta 
la casa del tío Longuis, y mediando la ca-
lle las casas del tío Cayetano y de Nino “el 
bola”. Cuánta historia de nuestro pueblo y 
de sus gentes se ha gestado en esta calle.
El nombre tradicional de Olivares se debe 
a que al final de la calle, en su parte iz-
quierda, había unos pocos olivos, que aún 
muchos llegamos a conocer, y que en un 
tiempo anterior habría muchos más pues, 
aunque nuestra zona no es abundante en 
olivos, si que existían bastantes en nues-
tro término, e incluso en el casco urbano, 
recordemos los que había hasta hace poco 
en los corrales de la Chorina, paraje ya an-
teriormente mencionado.
 
Calle y apellido

Curiosamente diré que cuando la familia 
Olivares se traslada desde Algete a San 
Sebastián de los Reyes, a finales del si-
glo XVII, se van a vivir a esta calle, y qué 
familia de este pueblo que busque en sus 
raíces no se encuentra con este apellido 
entre sus ancestros. En los datos que se 
conservan en el Archivo Parroquial apa-
rece que este primer Olivares es natural 
de Boceguillas, aunque oriundo de Ria-
za, pueblos de la provincia de Segovia, 
y su mujer Ángela de la Peña es hija de 
una familia arraigada en Algete. 
Por eso desde aquí, desde mi puesto de 
guardián de la historia de nuestro pue-
blo, hoy ciudad, seguiré contribuyendo 
a que no caigan en el olvido las esencias 
de su tradición, de sus costumbres, y 
que se conserve su toponimia, y lo que 
es más importante, dárselas a conocer 
a los que aquí por diversas circunstan-
cias de la vida se han asentado. 
Me alegro de haber contribuido a re-
cuperar este topónimo tan nuestro de 
los Olivares para una nueva plaza que 
se ha abierto al final de la calle Bilbao, 
y que permanezca en el tiempo para 
conocimiento de futuras generacio-
nes y a la vez sirva de estímulo a todos 
aquellos apodacas* que en ella nacie-
ron o crecieron. 

* Apodaca: gentilicio de los habitantes de 
San Sebastián de los Reyes.

 Montaje fotográfico con la actual placa de la calle Bilbao, conocida también como calle de los Olivares.
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IGUALDAD

El Centro de 
Participación e 
Integración organiza 
cursos de formación 
‘online’

El Centro de Participación e In-
tegración (CEPI) organiza los 
cursos ‘online’ Conoce los re-

cursos de empleo de tu zona (tutorial) 
y de Recursos formativos para mejorar 
la empleabilidad (tutorial), para los que 
es necesario hacer la inscripción previa 
por teléfono. También de ‘Inglés para la 
hostelería’ (‘tutorial), de ‘Español bá-
sico y alfabetización ‘y de ‘Informática 
para el Empleo’.
Asimismo sigue ofreciendo sus servi-
cios de Asesorías Individuales, Jurídi-
ca, Laboral y Psicológica. También, el 
‘Curso de Preparación para el Examen 
de Nacionalidad (CCSE)’, ‘Danza y re-
lajación para personas mayores’ (co-
nexión ‘online’) y un Aula de memoria 
(conexión ‘online’), todos los viernes 
de 12:00 a 13:30 h.
Se puede obtener más información 
solicitándola en acces@madrid.org 
y en el teléfono 916592414. www.
hmasd.org 

Sin duda, la valoración del riesgo, 
se trata de un fenómeno que debe 
enfocarse desde un punto de vista 

multidisciplinar y en el que los diferentes 
agentes públicos deben involucrarse y 
tomar medidas dirigidas a las mujeres y 
sus hijos e hijas que viven o han vivido las 
consecuencias de la violencia de género.
Por ello, el Ayuntamiento, en concreto la 
Delegación de Igualdad y el Punto Mu-
nicipal de Violencia de Género, plantean 
este seminario formativo con la intención 
de revisar y analizar de manera construc-
tiva desde los diferentes ámbitos desde 
los que se realiza. 
“El objetivo es dar a conocer la situación 
actual y poder realizar una valoración 
del riesgo lo más acertada  para poder 
prevenir, en la medida de lo posible, el 
daño físico y psíquico de las víctimas de 
la violencia de género”, afirma la conce-
jala de Igualdad, Rebeca Peral (PSOE). 
El seminario contará con profesionales 

del ámbito jurídico, policial, sanitario y 
comunitario que desarrollarán los conte-
nidos del seminario. El seminario será on 
line el mismo 25 de noviembre de 9.00 h 
a 13.00 h, y se dará justificante de reali-
zación a los y las participantes que se 
inscriban.
Información en www.ssreyes.org, en la 
Sección de Igualdad,  e inscripciones en 
mujer@ssreyes.org 

Teatro para el debate

La compañía Montajes en el abismo pre-
senta “Optometría violeta”, una obra de 
teatro dirigida por Verónica Pérez. Será el 
25 de noviembre en el auditorio del Cen-
tro Joven (Av. Valencia, 3) a las 19.00 h. 
La comedia trata de que el alcalde de Na-
valtortal ha convocado a toda la prensa 
para anunciar el cartel de las fiestas pa-
tronales. Este año, gracias a la amistad 
que el alcalde tiene con el prestigioso 

Sanse ya prepara el 25 de noviembre, 
‘Día internacional contra la violencia hacia las mujeres’
En el marco de actividades de la Delegación de Igualdad por el día 25 de 
Noviembre, día conmemorativo de la erradicación de la Violencia de género, se 
presenta un Seminario de formación para profesionales, sobre Valoración del 
Riesgo en Violencia de Género.

diseñador gráfico Adolfo Melero, el cartel 
contará con su firma. Un tanto con el que 
el alcalde piensa asegurarse la reelección 
y que está llevando en riguroso secreto.
La concejala de cultura, que casualmen-
te es la ex-pareja del alcalde, tras ver el 
cartel presenta su dimisión ante lo que 
considera “un aberrante caso de machis-
mo y uso del cuerpo de la mujer”. La dis-
cusión está servida: ¿es el cartel gracioso 
y simpático o un ataque a la dignidad de 
las mujeres?
Habrá un debate posterior sobre el sentido 
de esta obra y las preguntas que plantea. 
Entrada libre hasta completar aforo. Se de-
sarrollará aplicando un estricto protocolo 
de seguridad en el acceso y en el aforo. 
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La actividad ParticiPlay online se 
compone de distintas propuestas 
independientes que se irán progra-

mando, y en las que niños y niñas serán 
los protagonistas de juegos y actividades 
que pondrán a prueba su agilidad verbal, 
capacidad de colaboración y concentra-
ción, control de los nervios, dotes deduc-
tivas… y ganas de pasarlo bien.
Para participar es necesario contactar 
telefónicamente (91 652 08 89) con la ad-
ministración de la Sección de Juventud e 
Infancia en el Centro Joven Sanse (avda. 
Valencia, 3) para informarse de la ficha 
de inscripción a rellenar y de cómo hacer 
para dejar formalizada la inscripción. A 
partir de ese momento, ya se podrá formar 
parte de las sesiones virtuales de las que 
se desee con solo solicitarlo a través del 

correo electrónico de infancia@ssreyes.
org, poniendo en el asunto: ParticiPlay.
Disfrutar de esta experiencia virtual solo 
precisa de conexión a internet, webcam, 
micrófono, lápiz o bolígrafo y un par de 
hojas de papel. Veinte minutos antes de 
comenzar cada sesión se enviará, al co-
rreo de contacto que se haya facilitado 
en la ficha de inscripción, una invitación 
a una videollamada desde la aplicación 
Zoom, a la que será posible conectarse 
mediante el navegador de cada ordena-
dor particular sin necesidad de realizar 
su descarga ni instalación. Esta videolla-
mada no se grabará, por lo que en el mo-
mento que finalice no habrá documento 
gráfico de la misma.
“Desde el Ayuntamiento queremos seguir 
impulsando el entretenimiento creativo e 

imaginativo con iniciativas adaptadas a 
las difíciles circunstancias sanitarias ac-
tuales, por lo que serán numerosas las 
actividades que, como estas, sirven de 
complemento idóneo para el proceso for-
mativo y de socialización de los niños y 
las niñas”, afirma el concejal delegado de 
Educación, Andrés García-Caro (PSOE). 
Las sesiones programadas para la pri-
mera quincena de noviembre son las si-
guientes:
5 de noviembre: Atrapados en la Red (es-
cape-room virtual)
12 de noviembre: Explorando el círculo 
mágico (juego cooperativo)
En www.ssreyes.org-Servicios Munici-
pales-Infancia se irán colgando quince-
nalmente las sesiones programadas jun-
to con más información adicional. 

ParticiPlay, actividades de ocio online para niños 
y niñas de 9 a 13 años
El Ayuntamiento, en concreto la Delegación de Infancia, ofrece esta 
alternativa online, dadas las circunstancias sanitarias actuales, para 
que niños y niñas de 9 a 13 años puedan pasar un rato muy divertido 
relacionándose con otros niños y niñas de su edad.

 Esta actividad se compone de diferentes juegos y actividades para que los niños puedan disfrutar y socializar sin riesgo alguno.
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DEMANDA 
DE EMPLEO
Mujer joven, responsable, 
educada, alegre, a quien le 
encantan los niñ@s e interactúa 
con ellos, se ofrece para 
recogerlos del colegio, ayudarles 
a realizar sus tareas, darles de 
merendar, jugar y lo que precisen. 
Tel. 628 854 900

Chica responsable busca trabajo 
externa, interna, noches, limpieza, 
plancha, cuidado de niños y 
mayores, cocina. Experiencia. 
Tel. 631 001 886

Chica responsable busca trabajo 
externa, interna, por la noche, 
limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores, cocina. 
Experiencia. Tel. 631 419 122

Se ofrece mujer para realizar 
trabajos del hogar, cuidado de 
personas mayores y niños. 
Jornada completa o partida, y 
fines de semana y por horas. 
Señora seria y responsable. 
Tel. 623 287 384

Señora busca trabajo para 
limpiar casas, cuidado de niños 
y personas mayores. Señora 
responsable, honrada y muy 
trabajadora. Trabaja por horas. 
Araceli. Tel. 605 582 810

Busca trabajo en servicio 
doméstico y portales, mujer 39 
años, disponible. Tel. 602 898 483

Mujer con referencias y 
experiencia limpia casas y 
plancha por horas o media 
jornada. Tel. 635 828 012

Chica busca trabajo por horas 
en tareas domésticas, mañanas 
o tardes, acompañamiento de 
mayores. Maria. Tel. 674 768 328

Joven estudiante responsable y 
con muchas ganas de trabajar 
cuidando niños, llevándolos al 
cole y ayudando en tareas del 
hogar. Con experiencia y buenas 
referencias. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 610 903 645

Mujer responsable con 
experiencia en limpieza, cuidado 
de niños, oficinas. Mañanas, 
tardes, fines de semana. 
Tel. 656 533 930

Mujer con experiencia 
demostrable en casas 
particulares se ofrece para 
trabajar fines de semana o 
de lunes a viernes tardes en 
limpieza y cuidado de mayores y 
niños. Tel. 657 109 322

Señorita busca trabajo. Limpieza 
casa. Cuidado de personas 
mayores. Plancha. Limpieza 
oficinas. Canguro, responsable 
y puntual, con referencias y 
experiencia. Disponibilidad 
inmediata, por horas y externa. 
Tel. 602 512 414

Chica con muy buenas 
referencias, seria y responsable, 
busco trabajo a partir de las 14 h., 
aseo o planchado. 
Tel. 633 978 893

Chica ordenada y responsable 
busca trabajo como empleada 
de hogar a tiempo completo de 
lunes a viernes externa o por 
horas. Referencias y experiencia. 
Maria. Tel. 603 221 424

Busca trabajo en el cuidado de 
personas dependientes, mayores 
y niños, cocinar, planchar y tareas 
del hogar 5 años de experiencia. 
Referencias y disponibilidad 
inmediata. Tel. 699 062 401

Ofrece sus servicios como 
cuidadora de mayores y niños, 
persona responsable con 
experiencia, horario noches 
y fines de semana, Sanse, 
Alcobendas y alrededores. En 
domicilio u hospitales. 
Tel. 632 762 018

Señora busca trabajo en limpieza, 
manipulado de alimentos y 
limpieza de oficinas y portales. 
Los martes a partir de las 15 h., 
con experiencia y referencias. 
Tel. 699 607 828

Chica con experiencia en cuidado 
de niños, personas mayores y 

acompañamiento, limpieza de 
pisos. Interna o externa o por 
horas. Tel. 602 587 297

Señora con experiencia en labores 
de hogar, cuidados de niños y 
personas dependientes, hablando 
español, francés e inglés, 
busca trabajo, disponibilidad. 
Referencias a disposición.
Tel. 676 175 800

Residente en la zona busca 
empleo como ayudante de 
almacén, mudanzas, limpieza 
y reparto de paquetería. 
Buena aptitud, forma física y 
capacidad para realizar todo 
tipo de trabajos en almacenes. 
Disponibilidad de lunes a 
viernes. Tel. 653 529 171

Camarero sala y barra para fines 
de semana o fijo, experiencia 20 
años incorporación inmediata 
urge. Tel. 722 714 085

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. Fermín. 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

Persona seria y responsable 
con ganas de trabajar busca 
trabajo como mozo de almacén 
barrendero, conserje, jardinero, 
limpieza de portales. 
Tel. 688 281 18

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

Estudiante de Ingeniería da 
clases particulares de cualquier 
asignatura a niños desde 
educación infantil hasta la ESO. 
Tel. 646 551 138

Se ofrece profesor de francés 
nativo para niños, adolescentes, 
adultos y preparación para 
exámenes oficiales.
Tel. 605 440 769

Estudiante ADE se ofrece a dar 
clases a niños de primaria y ESO. 
Matemáticas, lengua, inglés. 10 
€/h., también cuidado de niños. 
Experiencia. Tel. 676 382 027

Maestra de 24 años. Si busca 
a alguien para cuidar a sus 
hijos/as o para impartir clases 
particulares, no dude en ponerse 
en contacto. Tel. 666 763 271

Clases particulares y en grupo. 
Inglés, lengua, matemáticas, física 
y química. Todos los niveles. 
Experiencia. Resultados. Clases 
presenciales y online. 
Tel. 617 243 361

Clases de francés por nativa. 
Se desplaza a domicilio 20 €/h  
Consultar disponibilidad. 
Tel. 626 545 773

Ingeniera Industrial se ofrece 
para dar clases de matemáticas 
online (Skype, Teams) nivel 
ESO y Bachiller. Varios años 
de experiencia con buenos 
resultados. Tel. 687 715 888

Profesora de inglés bilingüe con 
extensa preparación académica 
internacional y de profesorado 
con diferentes perfiles de 
alumnos y objetivos: desde 
primeros pasos en el idioma 
hasta preparación de exámenes 
oficiales, entrevistas, lenguajes 
técnicos y específicos o para fines 
personales. Clases dinámicas, 
muy efectivas y con resultados a 
corto plazo. Online y a domicilio. 
Tel. 640 833 929

Chica responsable que se ofrece 
para dar clases a niños hasta 2º 
de la ESO, disponibilidad total, 
experiencia. Atiende WhatsApp y 
llamadas. Tel. 689 994 582

Profesora nativa inglesa-
española con experiencia 
para clases de refuerzo de 
Primaria a ESO, (inglés, biología, 
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matemáticas, economía, francés, 
etc.) y de conversación en inglés 
y/o preparación de exámenes de 
Cambridge de todos los niveles. 
Disponible durante toda la 
semana, menos martes y jueves 
por la mañana. 10 €/h. presencial, 
8 € online. Tel. 610 378 007

Graduado en Matemáticas por 
la UAM. Máster en Matemáticas 
Avanzadas por la UCM. Clases 
particulares presenciales y online. 
ESO y Bachillerato. Zona S.S. 
Reyes y Alcobendas. Excelentes 
resultados. Tel. 636 731 348

Estudiante de Ingeniería 
de Caminos imparte clases 
particulares de matemáticas por 
videollamada. ESO & bachillerato. 
Resultados satisfactorios. Mínimo 
2 personas. 10 €/persona. 
Whatsapp. Tel. 620 674 300

Profesora particular, con 8 años 
de experiencia, imparte clases 
particulares a niños de primaria, 
ESO y bachillerato. Disponibilidad 
completa, también fines de 
semana; y vacaciones escolares. 
Clases presenciales u online. 
Buenos resultados y referencias. 
Precio económico. Llamar o 
escribir para preguntar. Gracias. 
Tel. 669 554 142 

Joven residente en la zona 
imparte clases de lengua 
castellana e inglés. Buenas 
referencias, amplios 
conocimientos de gramática en 
ambos idiomas, riqueza en el 
vocabulario y correcta redacción. 
Adaptación a todos los niveles 
y disponibilidad de lunes a 
domingo. Principalmente a 
alumnos/as de ESO y bachiller 
o primaria avanzada de forma 
presencial o telemática. 
Tel. 696 107 989

Clases de inglés online para 
adultos y tercera edad, inglés 
básico, intermedio y avanzado, 
gramática y conversación, 
entrevistas de trabajo, inglés para 
desenvolverse en entorno de 
trabajo. Profesor con 14 años de 
experiencia y postgrado en EE.UU 
(Saint Louis). Tel. 650 815 474

Chica estudiante de nutrición 
con experiencia imparte clases 
particulares además de canguro. 
Buen precio. Resultados 
garantizados. Tel. 655 136 988

Estudiante de último año de 
Ingeniería Naval imparte clases 
particulares de matemáticas a 
todos los niveles. Buen precio y 
disponibilidad. 
Tel. 695 019 776

OFERTA DE 
EMPLEO
Busca profesora/monitora con 
ganas de jugar mucho, resolver 
muchas preguntas curiosas 
y enseñar inglés a una niña 
de 5 años en su casa (zona 
tempranales) martes y jueves 
tarde. Tel. 686 950 521

Busca profesional de yoga para 
dar sesiones a niño de 7 años. 
Preferentemente en local. 
Tel. 646 771 565

Se necesita oficial de 1º de 
albañilería para empresa 
de reformas en S.S. Reyes. 
Contactar con Félix Villalba. 
Tel. 626 104 121

VENTA 
VIVIENDAS
Compra piso por esta zona. 
Características: 80m2, 3 hab., 
precio aproximado 170.000 €. 
Tel. 674 092 781

Se vende piso 80 m2, exterior, 
totalmente reformado, zona 
Reyes Católicos, terraza 
acristalada 3 hab. ahora 2. Es un 
bajo entreplanta. 180.000 euros. 
Tel. 662 303 548

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila habitación para persona 
sola, seria y con trabajo, no 
fumadora. Zona La Viña, cerca 
de Renfe y Metro Baunatal. 

Precio 250 € + gastos.
Tel. 687 660 377

Alquila habitación para una 
persona sola, no fumadora en 
zona Pz. de la Fuente. Maria. 
Tel. 674 768 328

Alquila habitación para una sola 
persona. Muy grande, baño 
privado. Zona Hospital y centro 
comercial Alegra. Barrio cómodo 
y tranquilo. Tel. 656 435 018

Alquila habitación amueblada, 
persona sola que trabaje, no 
fumadores, WiFi, gastos incluidos 
en el precio. Tel. 627 139 441

LOCALES Y 
NAVES
Busca alquiler de plaza de garaje 
por la zona de Av. Castilla la 
Mancha nº 51 o alrededores. 
Ofrece 50€ por el alquiler cada 
mes. Persona seria. 
Tel. 660 243 287

Alquilan plazas de garaje en C/ 
Soria (Alcobendas). 50€. 
Tel. 615 277 779

Alquila plaza de garaje en la C/ 
Gabriel y Vicente Izquierdo, 39-41, 
junto a plaza de toros. Juan. 
Tel. 634 692 696

Alquila plaza de garaje en Av. 
Baunatal esq. Av. Independencia 
para coche grande. 90 €. 
Tel. 686 489 783

Alquila plaza de garaje en C/ Juan 
Gris, 1. Zona Hospital y centro 
comercial Alegra (Factory). Precio 
50 €. Tel. 656 435 018

Alquila plaza de garaje para moto 
en Pz. Olivares. Amplia y vigilada 
las 24 h. Tel. 626 166 250

Alquiler plaza de garaje en la 
C/ José Hierro, 16A, S.S Reyes, 
Dehesa Vieja. Tel. 699 994 276 

Alquila plaza de garaje para moto, 
muy económica en C/ Correos, 2, 
S.S. Reyes. Tel. 628 252 928

Alquila plaza de garaje grande 
en C/ Olivares, 65 €, sin fianza. 
Beatriz. Tel. 649 425 486 

Alquila plaza de garaje en la zona 
centro, Pz. Olivares, para coche 
grande, ascensor, vigilante, puerta 
automática, muy fácil acceso. 70 
€ mes, sin fianza. Tardes. 
Tel. 91 073 38 43 

Alquila plaza de garaje en Av. 
Reyes Católicos esq. plaza de toros. 
60 €. Gertru. Tel. 617 647 239

Alquila plaza garaje. Grande C/ 
San Roque, 27. Tel. 679 150 778

VARIOS
Vende bicicleta de niña Decathlon 
20 pulgadas con marchas y 
buen estado. 50 €. Envía foto por 
whatsapp. Tel. 675 126 169

Vende lote ropa niña de 6 a 12 
meses 25 €. Saco bebé para cuna 
varios modelos y tallas 10 €. Saco 
para sillita de paseo 10 €. 
Tel. 627 668 576

Vende sillón de 3 plazas con 
chaise longe 290 de largo. Color 
naranja y gris en perfecto estado. 
Regala 2 mantas a juego. 199 €. 
Tel. 659 786 847

Vende mecedora para bebé. Color 
azul, tiene música. En perfecto 
estado. Tel. 679 986 556

Vende sillones de 3 y 2 plazas 
color negro. Muy buen estado. 
120 €. Tel. 618 102 408

Muebles de habitación infantil 
o juvenil. Muy cuidados. Color 
roble. Cómoda de 6 cajones, 
estantería alta de 8 huecos con 
trasera y estantería de 3 baldas 
con arcón de gran capacidad. 99 
€ todo. Envía fotos. 
Tel. 646 619 615

Vende mobiliario de oficina por 
cierre. Mesas, sillones ejecutivos, 
sillas, etc., mejor ver, precio a 
convenir. Todo en perfecto estado, 
de estilo moderno y lacado en 
blanco las mesas y sillas en negro. 
Mamen. Tel. 636 718 282
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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

de InterésDIRECCIONES 






