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TAM
Danza 
RÉQUIEM, de Wolfgang 
Amadeus Mozart
Sábado, 17/ 20:00 h
Precio: 18 euros/ Duración 
aprox: 60 min.

Concierto de música clásica
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? 
BEETHOVEN
Orquesta Camerata Musicalis
Domingo, 18/ 19:00 h
Precio único: 10 euros/ 
Duración aprox: 90 min.

Flamenco-jazz
CONCIERTO DE ANTONIO 
LIZANA TRÍO “DE CÁDIZ A 
NUEVA YORK”
Viernes, 23/ 20:30 h
Precio único: 10 euros/ 
duración aprox: 75 min

PUERTAS ABIERTAS
Una intriga teatral de plena 
actualidad sobre uno de los 
grandes conflictos del mundo, 
el terrorismo islamista.
Sábado, 24/ 20:00 h
Precio: 18 euros/ Duración 
aprox: 100 min.

Público familiar/ teatro 
visual
JOJO
Domingo, 25/ 17:00 h
Precio único: 6/8 euros/ 
Duración aprox: 55 min. 
Edad recomendada: a partir de 
4 años.

Teatro cómico musical
THE PRIMITALS
Premio del Público Festival 

Off Avignon 2019
Sábado, 31/ 20:00 h
Precio: 15 euros/ Duración 
aprox: 90 min

9ª TEMPORADA DE SANSE, 
CORTOS EN ABIERTO
Se celebrará en el TAM, el 
viernes día 16 de octubre, 
la sesión de clausura y de 
entrega de premios de la 
temporada 2019-2020 que 
tuvo que ser aplazada en 
mayo, por las circunstancias 
sanitarias de todos conocidas.
20:00 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Universidad 
Popular
XXX CICLO LOS VIERNES 
DE LA TRADICIÓN, en el 
CENTRO DE FORMACIÓN

MANUEL LUNA
“Las Entrevistas del Museo I”
Viernes, 16/ Hora: 19:00
CENTRO DE FORMACIÓN
Av. Ramón y Cajal, 5

TRADICIÓN MACHOTERA 
Y DE LOS BERROCALES EN 
ZARZUELA DEL MONTE
Viernes, 23/ Hora: 19:00
CENTRO DE FORMACIÓN
Av. Ramón y Cajal, 5

ALASDAIR FRASIER  
Y NATALIE HAAS
Viernes, 30/ Hora: 19:00
CENTRO DE FORMACIÓN
Av. Ramón y Cajal, 5

LOS MARTES DEL ARTE
Salón de actos del Centro 

Municipal de Servicios
Calle Federico García Lorca, s/n

27 de Octubre
CICLO: EN LA PIEL DE 
VINCENT VAN GOGH
1886 -1888. PARÍS.
Visitando a los Impresionistas. 
Red de salas de exposiciones

SALA MARTÍN 
CHIRINO

HUELLAS, de Grupo 10
Hasta el 8 de octubre
El GRUPO 10, muestra en esta 
exposición su obra con distintos 
matices, soportes y técnicas 
pero con la misma ilusión por 
enseñar su amor por las Artes. 

“AUTORES”, del XXX 
Concurso social de la 
Agrupación Fotográfica de San 
Sebastián de los Reyes
Hasta el 30 de octubre
1.- Felipe Arregui 
2.- José Luis Sánchez 
3.- Raúl Curto 

CEP (Centro 
Estudios de Poesía)

LOS TALLERES DEL CEP
LA POESÍA TAMBIÉN LEE
Taller de creación y lectura 
poéticas presencial /online. 
Taller de lectura poética 
aplicada a la escritura. 
Profesora, Guadalupe Grande. 
Fechas presenciales en 
octubre, 21 y 28. 

Bibliotecas 
Municipales

DÍA DEL CUENTO
Cuentacuentos para niñas 

y niños a partir de 4 años. 
18:00 h.
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes 
del inicio de la actividad. Un 
acompañante por menor.
Manolo Carretero “Cuentos 
con plumas”.
Jueves 22 - Biblioteca Plaza 
de la Iglesia

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas y 
niños de 1 a 3 años. 17:30 y 
18:15 h, previa inscripción. Un 
acompañante por menor.
Paula Portilla “Balanceo”
Miércoles 28 - Biblioteca 
Claudio Rodríguez
Jueves 29 - Biblioteca Marcos 
Ana

EXPOSICIONES

BIBLIOTECA MARCOS ANA
“20 años fotografiando 
el encierro de Sanse”. 
Organizada por la Asociación 
Cultural “El Encierro”, 
del 16 de octubre al 16 de 
noviembre.

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

Comedia musical picante
EAST END PRODUCCIONES
Viernes, 16/ 21:00 h
5 euros

Concierto
MISTURA FOLK
Viernes, 23/ 21:00 h
5 euros

 'The Primitals', el sábado 31 de octubre, en el TAM.

Antonio Lizana expo-
ne en este espectá-
culo el viaje de sus 

tres discos, una homogénea 
fusión entre el flamenco, el 
jazz y las músicas del mundo. 
Las grandes autoridades del 
jazz y del flamenco de nues-
tro país reconocen en Liza-
na, saxofonista, cantaor y 
creador de canciones, a uno 
de los artistas más genuinos 
y con mayor proyección de 
la escena actual. 

Antonio Lizana trío,  
‘De Cádiz a Nueva York’

TAM/ viernes, 23/ 20:30 h 
Duración aprox: 75 min/ 
precio único: 10 euros



S A N S E  T E  AY U D A

Ampliamos ‘Sanse te Ayuda’
El plan ‘Sanse te Ayuda’ contra la crisis se amplía con tres nuevos 
servicios: la concesión de ayudas por un importe de 300.000 euros 
para trabajadores por cuenta ajena afectados por ERTE o ERE; la 
puesta en marcha de las becas de comedor por un total de 300.000 
euros; y las ayudas para libros y material escolar, un apoyo a la 
educación que supondrá una inyección de 75.000 euros. 

El Gobierno municipal aprueba ayudas por 300.000 
euros para trabajadores afectados por ERTE y ERE
El Gobierno municipal ha aprobado un nuevo tramo del plan de contingencia ‘Sanse te Ayuda’, 
un conjunto de transferencias y servicios profesionales para hacer frente a la crisis provocada 
por la pandemia Covid-19. En este caso, el ejecutivo local pone en marcha una ayuda consistente 
en un total de 300.000 euros destinada a los trabajadores por cuenta ajena que, habiéndose 
visto afectados por una situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o de 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE), estén experimentando dificultades económicas.

Estas ayudas directas consisten en 
transferencias únicas de 500 euros 
para cada trabajador afectado por 

cualquier ERTE de fuerza mayor o ERE de 
extinción laboral que se haya producido a 
partir del 11 de marzo de 2020. Se requiere, 
además, que dichos trabajadores no tengan 
garantizado el 100% del salario que percibían 
habitualmente.  
Los beneficiarios, vecinos empadronados en 
Sanse, serán personas físicas empleadas por 
cuenta ajena y contratadas a jornada comple-
ta; en el caso de que la jornada hubiese sido 
inferior al 100%, la ayuda quedaría prorratea-
da según el número de horas del contrato. 
“Estas ayudas son necesarias en un con-
texto en el que el obligado parón económi-
co ha perjudicado seriamente a numerosos 
colectivos de trabajadores, especialmente, 
a los vinculados a los cuidados personales, 
a la hostelería, la restauración, el comercio 
minorista o los centros de ocio cultural o de-
portivo. Nuestro objetivo es apoyarles en un  
horizonte vital y profesional que se ha visto 
truncado por una enorme incertidumbre”, 
afirma la concejala delegada de Desarrollo 
Local, Tatiana Jiménez (PSOE). 
La configuración de estas ayudas atiende a 
maximizar el apoyo social a las situaciones 
de mayor vulnerabilidad. Por esta razón, para 
su concesión efectiva, el límite mensual de 

ingresos de la unidad familiar de los solici-
tantes no podrá superar 3.5 veces la cuantía 
del IPREM anual a 12 pagas, lo que asciende 
a una cantidad mensual de 1.920,10 euros, co-
rrespondientes a febrero de 2020. 
El plazo de presentación de solicitudes, una 
vez que la ayuda ha sido publicada en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM), será de un mes, desde este jueves 
8 de octubre, hasta el próximo 9 de noviem-
bre. La publicación se realiza en la Web del 
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios 
de su Sede Electrónica. 
Entre la documentación necesaria, cabe des-
tacar la certificación oficial de encontrarse 
afectado por un ERTE a partir del 11 de mar-
zo de 2020, motivado por la situación del 
estado de alarma, junto con una declaración 
jurada de no ser perceptor de complemento 
salarial adicional alguno a la prestación por 

desempleo. La Delegación de Desarrollo Lo-
cal ofrece, además, información adicional y 
detallada sobre la forma de cumplimentar 
efectivamente las ayudas en su sitio Web. 
“Esta ayuda forma parte del plan de estímu-
lo que desde este Gobierno estamos impul-
sando para aliviar el sufrimiento de nuestros 
vecinos y de los distintos tipos de trabajado-
res que han sufrido en primera persona las 
consecuencias de la crisis social derivada de 
la pandemia. Llevamos ya muchos meses, a 
través de ‘Sanse te Ayuda’, ofreciendo apoyo 
social a la ciudadanía para minimizar el efecto 
de la crisis y vamos a continuar con distintas 
modalidades de transferencias que se irán 
conociendo en poco tiempo”, afirma el vice-
alcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs). 
“Desde el Ayuntamieanto vamos a seguir 
trabajando, ideando y debatiendo sobre 
formas diversas de asistir a la población 
más vulnerable y más afectada por esta 
situación inédita. Todos los vecinos han de 
saber que nos tienen ahí como institución 
y como personas”, concluye el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE). 
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 Toda la información se puede consultar en sanseteayuda.org

“Sigue 
el vídeo 
en Canal 
Norte” y Más 
información:
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6 SANSE TE AYUDA

El periodo para solicitar estas ayudas 
está comprendido entre el 1 de oc-
tubre y el 9 de noviembre del pre-

sente año. Las bases de estas ayudas y el 
formulario de solicitud se pueden consultar 
y descargar de la Web municipal en la sec-
ción de Educación.
El Ayuntamiento continúa trabajando por 
favorecer la igualdad de oportunidades edu-
cativas para este curso escolar, en el que, 
además de las medidas relativas al impres-
cindible refuerzo de la seguridad sanitaria, 
se otorga máxima importancia a la protec-
ción social y a la provisión de ayudas e in-
centivos para que los alumnos puedan con-
tar con las mejores condiciones materiales.
Por todo ello, y de cara a este curso 2020-
2021, el Consistorio, a través de su Conce-
jalía de Educación, ha abierto el plazo de 
concesión de ayudas por valor de 75.000 
euros para la adquisición de libros de tex-
to, material curricular y escolar de segun-
do ciclo de educación infantil, bachillerato, 
formación profesional de grado medio y, 
también, para la adquisición de material 
escolar de Educación Primaria, Secundaria 
obligatoria y Educación Especial (infantil y 
enseñanza básica obligatoria).

Bases y formulario 
de solicitud

El periodo para solicitar estas ayudas está 
comenzó este 1 de octubre y se prolongará 
hasta el próximo 9 de noviembre. Las bases 
de estas ayudas y el formulario de solicitud se 
pueden consultar y descargar de la web mu-
nicipal en el apartado de ‘Servicios Munici-
pales, Educación», en la sección de «Ayudas 
Escolares».
Este programa de ayudas se integra como 
una línea fundamental de ‘Sanse te Ayuda’, un 
plan de contingencia para luchar contra la cri-
sis dotado con 6.8 millones de euros que in-
tegra distintas formas de ayudas, incentivos 
y formas de asesoramiento a los colectivos 
más vulnerables, a los emprendedores, tra-
bajadores 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 curri-
cular (recursos didácticos necesarios para 
el desarrollo de una determinada materia, 
como pueden ser, entre otros, diccionarios, 
atlas, libros de lectura, cuadernillos de ejer-
cicios, medios audiovisuales o instrumen-
tal científico) y escolar, siempre expedida a 
nombre del solicitante.
A estos requisitos se añaden los referentes 
a la documentación individual de los solici-
tantes y los preceptivos certificados de ca-
rácter fiscal o relacionados con el derecho a 
percibir la Renta Mínima de Inserción.
“Desde la Delegación de Educación, como 
desde todos los departamentos munici-
pales, trabajamos conscientes del enorme 
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 de-
mostraremos en continuo contacto con 
la comunidad educativa”, ha declarado el 
concejal de Educación, Andrés García-Caro 
(PSOE).
“La igualdad de oportunidades es un ras-
go definitorio de las sociedades abiertas, 
como Sanse, que poco a poco, y pese a las 
dificultades evidentes que nos presenta la 
pandemia, trabaja por retomar la norma-
lidad de cara a un principio de curso en el 
que pondremos todos los esfuerzos para 
que la Educación sea un servicio público 
prioritario”, ha declarado 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 van a 
ser fundamentales en este incierto inicio 
de curso y de vuelta al trabajo, en el que 
Sanse, y España en su totalidad, van a 
demostrar la gran capacidad de recupe-
ración económica y social, y la fuerza para 
remontar situaciones 
difíciles y de fuerte in-
certidumbre”.  

El programa ‘Sanse te ayuda’ continúa ampliando sus prestaciones para luchar contra la crisis

Abierto el plazo hasta el 9 de noviembre para las ayudas 
escolares a libros de texto, material curricular y escolar, 
por un importe total de 75.000 euros 
El periodo para solicitar estas ayudas está comprendido entre el 1 de octubre y el 9 de 
noviembre del presente año. Las bases de estas ayudas y el formulario de solicitud se 
pueden consultar y descargar de la Web municipal en la sección de Educación.

 Las bases de estas ayudas y el formulario de solicitud están en la web municipal.
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Este programa de becas se integra 
en ‘Sanse te Ayuda’, un histórico 
plan de contingencia dotado con 

un total de 6,8 millones de euros que opera 
como cortafuegos contra la crisis sanitaria, 
económica y social provocadas por la pan-
demia Covid-19.
El Gobierno Municipal continúa trabajando 
para reforzar la protección social de los co-
lectivos más vulnerables y, con ello, mitigar 
el daño económico y social provocado por la 
pandemia Covid-19. Por este motivo, y con 
la firme voluntad de contribuir a la igualdad 
de oportunidades, el Ayuntamiento, a través 
de la Concejalía Delegada de Bienestar y 
Protección Social, ha puesto en marcha un 
inédito programa de becas de comedor que 
implica un importe total de 300.000 euros 
destinado a subvencionar los servicios de 
comedor para las familias de rentas más 
bajas, con un plazo comprendido entre este 
9 de octubre y el próximo 10 de noviembre.
La cuantía total de 300.000 euros se distri-
buye en ayudas individuales de 300 euros 
-lo que supone una dotación de 37,50 euros 
mensuales para los meses desde octubre 
hasta mayo de 2021- para alumnos em-
padronados en el municipio de Sanse que 
estén cursando tanto en colegios públicos 
como concertados el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil o los distintos cursos de Edu-
cación 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 co-
lectivos con menos renta y, por tanto, 
susceptibles de mayor vulnerabilidad 
económica, el baremo de la convoca-
toria establece como requisito funda-
mental que la unidad familiar no haya 
superado, durante el ejercicio fiscal de 
2018, el umbral de renta correspon-

diente a 3 veces el IPREM, lo que se 
traduce en 22.558,77 euros.
Asimismo, en dicho baremo se tienen es-
pecialmente en cuenta los colectivos de 
familias numerosas y las personas con 
Discapacidad o Dependencia, considera-
dos de especial necesidad.
“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”.
La Delegación de Protección Social in-
forma, asimismo, de que, para las fami-
lias perceptoras de la Renta Mínima de 
Inserción, la cuantía de la ayuda consis-
tirá en el importe del gasto restante a 
abonar por la familia, una vez descon-
tada la cantidad concedida por parte de 
la Comunidad de Madrid como Precio 
Reducido del Menú Escolar.

Plazo hasta el 10 
de noviembre 

El plazo de presentación de solicitudes será 
de quince días naturales desde este viernes 
9 de octubre, el día posterior a la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (BOCM) y, de manera 
simultánea, en los distintos soportes analó-
gicos y digitales dependientes del Ayunta-
miento. Dicho plazo de presentación conclui-
rá el próximo día 10 de noviembre.  
“Nos encontramos en un momento crucial 
en el que este gobierno prima la protección 
social, no solo como forma de apoyar de ma-
nera convencida a las familias en un perio-
do de máxima incertidumbre, sino también 
como garantía para mantener la cohesión 
social, un propósito que estamos seguros de 
poder cumplir”, añade el vicealcalde, Miguel 
Ángel 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 económico. 
Consideramos que se tra-
ta de un paso histórico en 
este sentido”.  

Hasta el próximo 10 de noviembre se pueden 
solicitar la concesión de becas de comedor, que 
alcanza una cuantía total de 300.000 euros
Este programa de becas se integra en ‘Sanse te Ayuda', un histórico plan de 
contingencia dotado con un total de 6,8 millones de euros que opera como cortafuegos 
contra la crisis sanitaria, económica y social provocadas por la pandemia Covid-19.

 Estas ayudas favorecen a los colectivos con menos renta y en situación de vulnerabilidad económica.
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El CEPI organiza cursos de formación ‘online’

El Centro de Participación e Integración organiza cursos de formación para el empleo ’online’, como ‘Inglés para la hostelería’ 
(atención tutorial), de ‘Español básico y alfabetización ‘y de ‘Informática para el Empleo’. Asimismo sigue ofreciendo sus 
servicios de Asesorías Individuales, Jurídica, Laboral y Psicológica.

También, el ‘Curso de Preparación para el Examen de Nacionalidad (CCSE)’, ‘Danza y relajación para personas mayores’ (cone-
xión online) y un Aula de memoria (conexión online), todos los viernes de 12:00 a 13:30 h.
Se puede obtener más información en acces@madrid.org y en el teléfono 916592414. www.hmasd.org

La iniciativa, que forma parte integran-
te del plan de contingencia ‘Sanse te 
Ayuda’, destinado a hacer frente con 

distintos tipos de servicios y transferencias 
al impacto de la crisis, consta de dos actua-
ciones y de una campaña de promoción del 
comercio que en estos momentos se en-
cuentra en la etapa de adhesión por parte de 
los empresarios. 
La primera es ‘Compra online en tu barrio’, 
concebida para incentivar el consumo online 
en las tiendas del barrio en estos momentos 
tan duros para todos (familias, vecinos, co-
merciantes y empresarios) por la COVID 19. 
De esta forma, sin necesidad de disponer de 
una tienda virtual, el comercio podrá abrir 
un canal de ventas a través de Internet, lo 
que le ayudará a ser competitivo frente a los 
canales de venta electrónica de las multina-
cionales, tan utilizados en nuestros días. 
Esta plataforma de e-commerce actuará a 
nivel local, creando un marketplace de nues-

tros comercios, servicios y restauración, 
dando formación al comerciante en su uso, 
facilitando la compra a través de Internet y 
su distribución por autónomos locales.

Bonos descuento 
de 10 euros 

La segunda actuación consiste en hacer 
atractivas las ofertas de los establecimien-
tos por medio de una ‘Plataforma de ofertas’, 
con campañas de ofertas, bonos, etc., que se 
podrán disfrutar al instalar una aplicación.
La primera de las campañas será de bonos 
descuento en la que por cada compra de 30 
euros en los comercios adheridos a esta ini-
ciativa, el Ayuntamiento subvencionará con 
10 euros y el ciudadano gastará 20 euros. 
Así, se incentivará a la ciudadanía a realizar 
sus compras en el comercio urbano. Se pon-
drán en circulación 2.000 bonos por valor 
de 10 euros en los comercios participantes; 
la inyección económica total al tejido empre-
sarial local asciende a 20.000 euros. 
El bono-descuento se aplicará a compras 
iguales o superiores a 30 euros y se hará a 
través de una plataforma online (App). Ade-
más, a través de esta plataforma, se podrá 
acceder a ofertas de desestocaje en la cam-
paña ‘Sansestock, en tu Barrio’, réplica de 
nuestro tradicional Sansestock, llevada, en 
breve, a las tiendas del municipio.
La concejal de Desarrollo Local, Tatiana Ji-
ménez (PSOE), ha animado a todos los pe-
queños comercios de la ciudad “para que 
se adhieran a estas acciones conjuntas del 

Ayuntamiento y ACENOMA”, resaltando 
que “es un esfuerzo muy importante que va 
enfocado a dinamizar las compras de proxi-
midad en Sanse, que ayuda a los pequeños 
empresarios y autónomos a dinamizar sus 
negocios, y que les brinda la oportunidad de 
trabajar con unas plataformas para saltar al 
mundo digital”.
Estas acciones requieren de la inscripción 
de los comercios que harán atractivas las 
plataformas. Por ello, aquellos que tienen 
un comercio en nuestra ciudad pueden be-
neficiarse de estas iniciativas escribiendo a 
desarrollolocal@ssreyes.org, o llamando al 
916 637 909.
El vicealcalde de la ciudad, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), ha declarado que 
“la mejor manera de estar al lado de los que 
levantan las persianas de sus negocios día a 
día es apoyándoles en todo lo que podamos 
desde el Ayuntamiento, y ésta es una intere-
sante iniciativa que necesita la colaboración 
de todos, equipo de Gobierno, ACENOMA, 
los comerciantes de barrio y los vecinos”.
“Con campañas como ésta, apostamos por 
un comercio local sano y fuerte, garan-
tizando que cada tienda se convierta en 
un dinamizador económico de los barrios 
aportando riqueza, empleo y proximidad 
para todos los vecinos”, ha concluido el al-
calde de la ciudad, Narci-
so Romero (PSOE).  

‘Sanse te ayuda’: plan de transformación digital del comercio minorista 

El Ayuntamiento y ACENOMA ponen en marcha 
el plan de ‘Impulso al Comercio Digital’
El Ayuntamiento y la Asociación ACENOMA han unido sus fuerzas para poner en marcha 
el plan de ‘Impulso al Comercio Digital’, un proyecto que tiene como objetivo la transforma-
ción digital del comercio minorista de nuestra ciudad para hacer frente a la presente crisis.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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PARQUES Y JARDINES

En particular, se están realizando 
los trabajos con equipos confor-
mados por un oficial y un jardi-

nero que van equipados con mochila y 
pistola para inyectar en los troncos de las 
coníferas una materia activa denomina-
da abamectina. La concejal de Parques 
y Jardines, Alejandra Muñagorri (Cs), ha 

explicado que “esta campaña 2020 ha 
aumentado considerablemente el núme-
ro de actuaciones, que se cifran en 750 
más con respecto al 2019, un esfuerzo 
que supone una buena noticia para to-
dos ya que aumentamos sensiblemente 
la protección de nuestro entorno y, sobre 
todo, de nuestros vecinos”. 

El Ayuntamiento activa su plan de prevención contra 
la plaga de la procesionaria en 900 pinos de la ciudad
La Delegación de Parques y Jardines está realizando en este periodo del otoño un 
plan integral de tratamientos con endoterapia en coníferas para prevenir las plagas 
de la oruga procesionaria. Las actuaciones en casi 900 pinos, en concreto de la 
especie pinus pinea, se están realizando durante los meses de septiembre y octubre 
en 26 zonas del municipio, donde se encuentran estos árboles. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El tratamiento con endoterapia es pre-
ventivo y evita las fumigaciones incon-
troladas que contaminan el medio am-
biente y pueden afectar a las personas. 
Esta actuación facilita que la solución 
inyectada únicamente entre en contacto 
con el árbol y con los organismos que se 
alimenten de él, protegiendo en gran me-
dida a la fauna auxiliar y sin ocasionar 
perjuicios para los vecinos.
En esta época del año, la procesionaria 
empieza a comerse los brotes más tier-
nos de las copas de los pinos y, cuando 
suben las temperaturas, suelen bajar al 
suelo, formando hileras para enterrarse 
bajo tierra durante la primavera.
Con este control de plagas también se 
evita en el futuro que tanto niños y ani-
males entren en contacto con este in-
secto ya que puede provocar casos de 
dermatitis, rinitis e incluso asfixia por el 
veneno que transmiten estas orugas.
El vicealcalde de San Sebastián de los 
Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha declarado que “este Gobierno de-
muestra que está trabajando para mejo-
rar la ciudad, y muestra de ello son estos 
trabajos que aumentan de forma impor-
tante su número de actuaciones gracias 
a la preocupación que tenemos por el 
municipio y a la aprobación de un pre-
supuesto 2020 que ha facilitado ser más 
eficaces en áreas como la de Parques y 
Jardines”.
“Avanzar para hacer nuestra ciudad 
más amigable y sostenible es uno de 
los objetivos que nos hemos impuesto 
y que se visibilizan con la activación de 
acciones preventivas que protegen el 
patrimonio verde de Sanse y a nuestros 
vecinos, concluye el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE)”. 

  Unos equipos están haciendo los trabajos para tratar a los pinos y prevenir la aparición de la enfermedad.
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Tras la votación del público, tendrá 
lugar la ceremonia de proclama-
ción de ganadores de la tempora-

da 2019-2020. Además de hacer público 
el premio al mejor corto, se conocerán 
los galardones al mejor guion (patro-
cinado por Pernatel & Navacerrada), el 
premio a la mejor fotografía (patroci-
nado por Agrupación Fotográfica SSR), 
el premio a la mejor banda sonora (pa-
trocinado por Gextiona) y el galardón 
al mejor cortometraje remitido directa-
mente por su director o productora (pa-
trocinado por YAQ distribución). 
Con esta sesión se cerrará una tempo-
rada circunstancialmente atípica que 
se interrumpió en marzo, cuando más 
de 1.300 personas habían asistido a 
las siete primeras sesiones. El acceso a 
esta gala final es gratuito, si bien, cum-
pliendo con los protocolos establecidos 
para preservar la salud de todos cuan-
tos asistan a la misma, se accederá a la 
sala tras recoger la entrada / invitación 
que se facilitará en el propio teatro an-
tes de iniciar la sesión. Las entradas 
serán numeradas y se facilitarán hasta 
completar el aforo disponible. Los cor-

tometrajes que se proyectarán en esta 
última sesión son: 
Viudas, de Maria Guerra. Tras la repen-
tina muerte de Álvaro, Julia “su viuda”, 
vela el cuerpo en el domicilio conyugal. 
Es sorprendida por una visita poco grata. 
Susana “su viuda”, viene con la legítima 
intención de despedirse de él (12 min.)
Antxoni, de Rubén Sainz. Mikel llega 
con sus hijas a casa de sus padres a co-
mer como cada día. Lo que no espera es 
la sorpresa que allí le aguarda… Su vida 
dará un vuelco totalmente inesperado y 
tendrá que enfrentarse a un gran dilema 
(15 min.)
Zapatos de tacón cubano, de Julio Mas 
Alcaraz. Paco y José son dos adolescen-
tes que viven en una barriada marginal 
de Madrid. Con problemas familiares, y 
rodeados de un ambiente agresivo, ma-
chista y homófobo, deben llevar una do-
ble vida para ocultar el inicio de su rela-
ción y su pasión por el baile flamenco (17 
min.)
La silla eléctrica, de Joan Martín Gimé-
nez. Julio se entera de que un condenado 
a muerte en EEUU es indultado después 
de sobrevivir a dos descargas eléctricas. 

Ahora, quiere demostrar que él también 
podría para ganarse el respeto de todos 
(17 min)
Cocodrilo, de Jorge Yudice. Alicia, como 
cada tarde, se prepara un té y ve su ca-
nal de youtube preferido: VictorGaming, 
dedicado a videojuegos de rol de acción. 
Víctor, el youtuber, retransmite hoy un 
directo donde los fans pueden hacerle 
preguntas. Alicia tiene algo muy impor-
tante que decirle (4 min)
La tierra llamando a Ana, de Fernando 
Bonelli. Un día la vida te aísla del mun-
do. Desconexión; como estar sola en el 
espacio. Lo que le ocurrió a Ana. No más 
giras ni escenarios. Sólo música en su 
interior, y Juan, su amor, su Tierra. Tres 
años después, Ana comienza a sentirse 
fuerte, pero no ha sido un buen día; su 
burbuja tiembla (20 min.).
Pizza, de Iñaki Rikarte y Aitor de Kinta-
na. José reparte pizzas a domicilio. Su 
último encargo es una margarita peque-
ña que le llevará hasta Edu, un cliente un 
tanto peculiar. Éste le hará una petición 
aparentemente inocente, donde se con-
frontarán dos formas de entender la re-
lación cliente-proveedor (9 min.). 

‘Sanse cortos en abierto’ vuelve con las mejores 
cintas y la proclamación del título ganador de 
la temporada 2019-2020
El viernes 16 de octubre, el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach acogerá la 
última sesión de la temporada 2019-2020 de Sanse, Cortos en Abierto, con la 
proyección de los cortometrajes más votados por el público en las sesiones de 
septiembre de 2019 a marzo de 2020 y que, por las circunstancias sanitarias, 
no ha podido celebrarse hasta ahora.
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JUVENTUD

Aquellos menores de 30 años que 
aún no tengan el Carné Joven 
pueden pasar por la Oficina Jo-

ven-TIVE del Centro Joven Sanse, para 
obtenerlo de forma gratuita. Sigue man-
teniendo las mismas ventajas, pero su 
novedad principal es que irá acompañado 
del sello del Carné Joven Europeo. Ade-
más, ha cambiado de patrocinador y, des-
de ahora, Bankia también lo tramitará en 
sus oficinas, junto a la opción de poder 
obtenerlo de manera online.
Aquellos que posean un Carné Joven 
blanco y amarillo, no tienen que hacer 
nada. Los que cuenten con el antiguo car-
né rojo deben actualizarlo.
El Carné Joven ofrece múltiples des-
cuentos y servicios, para beneficiarse 
de entradas gratuitas a los museos es-
tatales, descuentos y ventajas en billetes 
de transporte, cadenas hoteleras y de 

restauración, actividades culturales y de 
ocio, cines… tanto en nuestra localidad, en 
el resto de comunidades autónomas así 
como en más de 37 países europeos. 
“El Carné Joven, desde su creación, es 

uno de los servicios más demandados 
por la juventud y estamos muy satisfe-
chos de poder realizar su tramitación de 
una forma rápida y directa desde nuestro 
Centro Joven” admite el Concejal de Ju-
ventud, Andrés García-Caro (PSOE). “Es 
por ello por lo que hemos renovado nues-
tro convenio con la Comunidad de Madrid 
para seguir prestando dicho servicio y 
que la juventud de Sanse pueda seguir 
beneficiándose de las múltiples ventajas 
que ofrece el disponer de este carné”.
El Centro Joven Sanse ofrece la posibi-
lidad de obtenerlo con cita previa, los 
martes, jueves y viernes de 12 a 14h y 
de 17 a 20h. 

El Centro Joven Sanse ofrece gratis el Carné Joven

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

  Fachada del Centro Joven.

El argumento se desarrolla en París, 
una ciudad inmersa en el caos. Va-
rias bombas han estallado provo-

cando decenas de muertos. La ciudad está 
cercada. Las calles, cortadas. El transporte 
público no funciona. Ante el colapso, ve-

cinos del centro de la ciudad invitan a sus 
casas a los que han quedado atrapados. 
Julie, Cayetana Guillén, también ofrece su 
apartamento. Cuando abre la puerta, se 
encuentra con un joven que la enfrenta a 
sus prejuicios.

¿Qué ocurre cuando el temor se abre paso en 
nuestras vidas? Desde el exterior, llegan los 
lamentos de una ciudad herida. En el interior, 
se suceden los silencios, las confesiones, la 
ternura inesperada y, también, las mentiras. 
Demasiadas mentiras. Algunos giros argu-
mentales quitan el aliento de la mano del 
director Abel Folk. 
Esta obra pone en cuestión esos tópicos y 
prejuicios en un dialogo entre dos perso-
nas, miembros de las dos comunidades en-
frentadas. No sabemos de ellos más de lo 
que nos cuentan y lo que nos cuentan está 
lleno de interrogantes. No creen que este 
sea un conflicto de buenos y malos. 

‘Puertas abiertas’, protagonizada por Cayetana 
Guillen Cuervo, una intriga teatral de actualidad
El Teatro debe mover emociones y provocar debate, entre otras cosas, lo que hace 
con creces la obra ‘Puertas abiertas’, debut como dramaturga de la periodista Emma 
Riverola, protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo y al actor Ayoub El Hilali, y 
que el Teatro Adolfo Marsillach (TAM) ha programado el 24 de octubre.

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado, 24/ 20:00 h
Precio: 18 euros
Duración aprox: 100 min.

  La actriz Cayetana Guillén Cuervo, en un momento de esta obra emocionante que desmonta tópicos. 
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MAYORES

 Nuestra ciudad ha puesto en calor el mérito de nuestros mayores, el colectivo  más vulnerable durante esta crisis sanitaria.

El ‘Día del Mayor’ reconoce el mérito de las personas 
de mayor edad durante la pandemia
El Ayuntamiento ha puesto en valor el enorme esfuerzo que la actual coyuntura, con la 
fuerte incidencia de la pandemia Covid-19, está suponiendo para las personas mayores 
en Sanse, así como el inestimable apoyo profesional de la Delegación de Mayores. 

y consultas de atención psicológica, conti-
núa en contacto con la Dirección General de 
Atención al Mayor y a la Dependencia, de-
pendiente de la Comunidad de Madrid, para 
reanudar las actividades de carácter pre-
sencial cuando las condiciones sanitarias lo 
hagan posible.  
“Entretanto la evolución de la incidencia de 
la Covid-19 termine por permitir una rea-
pertura normal del centro Gloria Fuertes, 
el dedicado trabajo de los técnicos de la 
delegación está haciendo posible la orga-
nización de distintos talleres de formación 
y formas de entretenimiento online que a 
buen seguro van a reforzar formas de ocio 
y aprendizaje que representan un apoyo 
fundamental en la presente fase”, afirma el 
concejal de Personas Mayores. 
La Delegación de Mayores afirma asimis-
mo que ha puesto a disposición de todos 
los usuarios del centro y de todo aquel 
que tenga interés en estas actividades 
un número de WhatsApp, denominado 
Infomayores (663 210 960) para recibir 
información actualizada, que puede am-
pliarse a las comunicaciones que resulten 
pertinentes en relación con las novedades 
que afecten directamente al colectivo de 
personas mayores. 

“Desde el Gobierno de Sanse queremos 
mandar un abrazo al colectivo de las per-
sonas mayores por su enorme resistencia, 
su vitalidad y su generosidad en un perio-
do tan duro. Queremos también reconocer 
ese trabajo invisible de todas las personas 
que han dedicado su actividad profesional 
durante el confinamiento a distintas formas 
de acompañamiento para este colectivo”, 
afirma el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs). 
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), con-
sidera que “durante la pandemia hemos 
hecho referencia a la primera línea de 
batalla y al heroísmo de los profesiona-
les sanitarios y de todos los trabajadores 
que han realizado tareas esenciales con 
un enorme riesgo de contagio. Pensa-
mos que las personas mayores, que re-
presentan las raíces de nuestra sociedad, 
han estado también en esta primera lí-
nea y que por ello merecen todo nuestro 
agradecimiento y homenaje”.  

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El Ayuntamiento celebra el Día Inter-
nacional de las Personas de Edad 
–conocido popularmente como el 

Día del Mayor– con un amplio reconoci-
miento y homenaje a las personas mayo-
res, el colectivo más afectado por la pande-
mia Covid-19. 
“Entre la población mayor nos encon-
tramos con personas claramente vulne-
rables, especialmente afectadas por el 
virus, y además, con quienes combaten 
con la soledad y con el enorme dolor 
de haber perdido a personas queridas”, 
afirma el concejal delegado de Personas 
Mayores y Envejecimiento Activo, Javier 
Cortés Monasterio (PSOE), que añade 
“que este es un momento en el que las 
instituciones públicas deben volcarse 
con los colectivos más vulnerables den-
tro de este segmento de edad, que nos 
están dando una demostración de resis-
tencia en estos difíciles momentos”.   
La Concejalía Delegada de Personas Mayo-
res, que durante el periodo de confinamien-
to ha realizado un atento ejercicio de segui-
miento telefónico profesional a los miles 
de usuarios del Centro Municipal Gloria 
Fuertes, permitiendo el mantenimiento a 
distancia de determinados cursos, talleres 
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Jorge Martín “Martinator”, como se 
le conoce popularmente en los cir-
cuitos, hizo público recientemente 

en las redes sociales su fichaje por la 
escudería Ducati, con la que disputará la 
temporada que viene Moto GP, la cate-
goría reina del Mundial de motociclismo.
El piloto sansero comunicó el pasado 
10 de septiembre que tenía que parar 
de manera obligada al dar positivo en 
coronavirus. Un parón que llegaba en 
un momento crucial, cuando nuestro 
deportista se encontraba inmerso en 
la lucha por el Campeonato Mundial de 
Moto 2.
Tras este parón obligado, Jorge Martín 
volvía al asfalto el día 27 en el GP de 
Catalunya. Desafortunadamente, tuvo 
que abandonar por un problema mecá-
nico, por lo que el ansiado título se ha 
quedado todavía más lejos, con un Luca 
Marini, líder del Mundial, que se mos-
tró intratable llevándose la victoria. Sin 

embargo, y más allá de los resultados, 
la noticia más esperanzadora ha lle-
gado después, con esta confirmación 
oficial. Jorge Martín Almoguera, uno de 
los pilotos españoles con más proyec-

ción actual, correrá por fin en Moto GP, 
un premio a una carrera marcada por el 
talento, el esfuerzo y la superación de 
adversidades, entre ellas, las lesiones. 
Tenemos “Martinator” para rato. 

El piloto de Sanse ha vuelto a correr en Moto 2 después de cumplir cuarentena por la Covid-19

Jorge Martín competirá en Moto GP el año que viene 

 Jorge Martín acaba de hacer realidad uno de sus sueños: competirá en Moto GP la próxima temporada.

Por fin, después de más de seis 
meses de parón por las medi-
das contra la pandemia de la 

Covid-19, las chicas del Club Gimnasia 
Rítmica de San Sebastián de los Reyes 
vuelven a pisar a desarrollar sus activi-
dades. Eso sí, aplicando al máximo to-
das las medidas de seguridad e higiene 
protocolarias, de acuerdo a esta situa-

ción de crisis sanitaria. El club regresa 
con unos entrenamientos seguros, ya 
que se ha elaborado un estricto proto-
colo Covid-19.
Las gimnastas de Sanse regresan con 
tremenda ilusión a hacer lo que más 
les gusta. El club, al completo, reanuda 
los entrenamientos. Según el nivel y 
grupo, las chicas han ido incorporán-

Se desarrollarán en el pabellón del Colegio Antonio Machado y del V Centenario

El Club de Gimnasia rítmica vuelve a entrenar
dose a los entrenamientos desde el 2 
de septiembre, fecha en la que empezó 
el nivel Nacional y Absoluto, hasta los 
grupos Escuela y Precompetición que 
lo hicieron el 1 de este mes. La enti-
dad ha agradecido la colaboración del 
Ayuntamiento durante estas semanas 
de incertidumbre, que ha facilitado en 
todo momento la vuelta del club a la 
actividad presencial. 
De esta forma, vuelven todas las chicas: 
las de Competición, las de Precompeti-
ción y todas aquellas que forman par-
te de la Escuela. El club ha optado por 
dar prioridad a la presencia de aquellas 
gimnastas que más tiempo llevan en la 
entidad, teniendo en cuenta la situa-
ción que se está viviendo. Justamente 
esta circunstancia ha hecho que no se 
pueda utilizar el pabellón del Colegio 
Miguel Delibes. El club cuenta para esta 
temporada con el pabellón del Colegio 
Antonio Machado y con la ampliación 
de los horarios del pabellón del Colegio 
V Centenario. Es allí donde entrenan ya 
las chicas de Competición Nacional, las 
de Competición Autonómica y las de 
Precompetición y Escuelas. 

 Las chicas de Rítmica ya están entrenando al completo en las diversas categorías.
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  La metodología de los entrenamientos ha 

cambiado, debido a la crisis por la pandemia.

LA PLAZA16 de octubre de 2020

La temporada deportiva de nuestra 
ciudad vive uno de sus momentos 
más difíciles. La crisis sanitaria cau-

sada por la pandemia del coronavirus ha 
obligado a cambiar las metodologías de en-
trenamiento de los clubes y ha impedido el 
comienzo de las competiciones, de acuerdo 
a los protocolos marcados por la normativa 
que se ha aplicado para paliar los efectos de 
la COVID-19.
A pesar de los problemas, la actividad regre-
só a finales del mes de mayo y es, en relación 
con la que hay en otros municipios madrile-
ños, un caso ejemplar. Así lo confirma Luis 
García, presidente de la Asociación de Clu-
bes Deportivos de San Sebastián de los Re-
yes  (ACDSSRR) : “Recibo noticias de otras 
partes de la Comunidad de Madrid, donde 
no se ha comenzado la actividad deportiva 
y ni siquiera sabe cuándo van a empezar a 
entrenar”. Y es que en la Asociación de Clu-

bes de San Sebastián de los Reyes consi-
deran que la vuelta a la actividad deportiva 
normal es menos difícil de lo que parece. De 
hecho, el balance de los campus predepor-
tivos de verano, desarrollados en nuestra 
ciudad sin ninguna incidencia reseñable y 

cumpliendo con las más estrictas medidas 
de higiene y seguridad, es buena muestra 
de ello. Sin ir más lejos, se disputó en nues-
tra ciudad hace tan solo unas semanas un 
partido de balonmano con público asistente 
que fue un ejemplo a seguir en medidas de 
prevención y seguridad. Las nuevas restric-
ciones aplicadas en la comunidad de Madrid 
suponen un nuevo obstáculo para todos los 
deportistas que esperaban que la normali-
dad estuviera un poco más cerca. Aun así,  el 
buen ánimo se mantiene intacto y los clubes 
deportivos de Sanse, haciendo gala del espí-
ritu luchador que siempre ha caracterizado 
a nuestra ciudad, apuestan por seguir en-
trenando para estar pre-
parados cuando llegue el 
momento de volver. 

El deporte en Sanse durante la pandemia, 
referencia en la Comunidad de Madrid

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

La Delegación de Deportes está con-
cluyendo el cambio de césped ar-
tificial de siete de las nueve pistas 

de pádel del complejo deportivo de De-
hesa Boyal que se inició el pasado 21 de 
septiembre. El concejal de Deportes, Án-
gel Buenache (Cs), ha explicado que “los 
trabajos de reposición de esta superficie 
están encuadrados dentro de los compro-
misos de remodelación y reparación de 
las instalaciones deportivas del municipio 
que viene llevando a cabo el Gobierno de 
la ciudad desde el inicio del presente man-
dato”, señalando que “esta intervención 
era necesaria en este momento después 
de muchos años de uso para garantizar la 
práctica de este deporte”.
Los trabajos que se están acometiendo 
en las siete pistas consisten en el des-
montaje de todos sus elementos, como 
los postes y las redes, entre otros. Tam-
bién se está retirando el césped antiguo 
y las arenas, así como llevando a cabo la 
limpieza de los espacios para la activa-
ción de los drenajes. Asimismo, se revisa 
el estado de la base para comprobar la 

planimetría y la reparación de las super-
ficies, si esto fuera necesario. 
El césped y la arena que se retiran son ele-
mentos que se reutilizan en otros espacios 
de la ciudad, como ocurre en el exterior del 
Teatro Adolfo Marsillach, o se destina al 

vertedero con un certificado especial para 
aminorar su impacto ambiental. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha recordado que “desde 
el Gobierno hemos planificado obras y 
remodelaciones muy importantes para 
las instalaciones deportivas y educativas 
vinculadas”, añadiendo que el esfuerzo 
realizado “se traduce en inversiones re-
flejadas en el presupuesto 2020, en el 
que se puede comprobar que destinamos 
más de tres millones de euros que verán 
su resultado en los próximos meses”.
“Nuestra decidida lucha contra la pan-
demia es perfectamente compatible con 
compromisos como este, que suponen la 
renovación progresiva de las infraestruc-
turas deportivas, algo que forma parte de 
un plan de inversiones que supondrá, con 
el paso de los próximos años, la transfor-
mación de la ciudad”, 
concluye el alcalde, Nar-
ciso Romero (PSOE). 

La remodelación es una de las reformas de las infraestructuras deportivas locales que se acometerán 
durante los próximos meses 

El polideportivo Dehesa Boyal renueva el césped 
artificial de sus pistas de pádel 

  El concejal de Deportes muestra las reformas al 

alcalde y al vicealcalde de nuestra ciudad.
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N U EST R O S  V E C I N O S

A este empresario, nacido en Sanse 
hace 40 años, se le ocurrió un día 
de abril, en plena crisis por la CO-

VID-19, ayudar a los que más lo necesitaban 
en esos momentos. Reunió a amigos y ami-
gas y fue así cómo surgió “La Furgo Solida-
ria de Sanse”, una iniciativa para abastecer 
de alimentos a los más necesitados en estos 
tiempos difíciles. La respuesta de los veci-
nos y vecinas de Sanse no se hizo esperar. 
A día de hoy, “La Furgo Solidaria de Sanse” 
es un ejemplo de que si se quiere, se puede. 
Y promete con seguir creciendo en el futuro. 

¿Cómo surgió la idea de este proyecto?
Todo empieza con una llamada de teléfono 
a mi vecino y amigo Carlos Menéndez a me-
diados de abril motivada por la crisis de la 
Covid-19. Le pregunté, ¿Por qué no hacemos 
algo solidario para ayudar a nuestros veci-
nos de Sanse? “Cuenta conmigo”, esa fue la 
respuesta. El siguiente paso fue repetir la 
operación con otros amigos que pudieran 
aportar cosas (conocimientos, disponibili-
dad, ganas, etc) al proyecto solidario, y así 
fue como, Sergio, Julio, Gerardo y Antonio 
se unieron al mismo. En la actualidad, es-
tas seis personas formamos el Comité de la 
Furgo, cada uno de nosotros con un cargo y 
unas funciones definidas y en el que todas 
las decisiones se toman por consenso.

¿Cuál es vuestro funcionamiento?
Son dos las vías por las que nos llega la so-
lidaridad: por una parte están los locales co-
laboradores (pequeños comercios de barrio) 
y algunas urbanizaciones de vecinos donde 
se encuentran las “cajas solidarias”, en las 
cuales, clientes y vecinos pueden depositar 
sus donaciones, siendo recogidas semanal-
mente, salvo que con anterioridad se llenen, 
en cuyo caso se acude tras previo aviso. Y la 
segunda, son las acciones llevadas a cabo 
cada quince días en dos supermercados de 
la ciudad, donde voluntarios del proyecto 
solidario, viernes tarde (17-21 h) y los sába-
do mañana (10-14 h) recogemos igualmente 
las donaciones de nuestros vecinos. Pos-
teriormente, todos los productos donados 
son entregados al Centro de Distribución de 
Alimentos de Cáritas Alcobendas/Sanse y 
el comedor social de la Hermandad del San-
tísimo Cristo de los Remedios quienes lo re-
parten entre las personas más necesitadas.

¿Os ha sido difícil encontrar apoyo?
No ha sido difícil, aunque tampoco fácil. Hay 

mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia 
detrás de este proyecto local solidario. Par-
tiendo de cero y siendo necesaria la genero-
sidad de las personas, éramos conscientes 
de la importancia de los medios de comuni-
cación y de las redes sociales para explicar al 
mayor número de personas y con la mayor 
transparencia posible nuestra labor, consi-
guiendo de esta manera generar la confian-
za necesaria entre los futuros voluntarios y 
los posibles donantes de alimentos y pro-
ductos de higiene.

¿Qué te ha parecido la respuesta de los 
vecinos y vecinas de Sanse?
Simplemente increíble. No hay palabras para 
describir la generosidad de mis vecinos. Día 
tras día están demostrando que quieren 
ayudar a los más vulnerables conocedores 
de la situación crítica de muchas familias. 
Su solidaridad nos indica que vamos por el 
buen camino, que las cosas se están hacien-
do bien y nos empuja a seguir adelante. 

¿“La Furgo Solidaria de Sanse” se ciñe sólo 
a esta situación de crisis causada por la 
pandemia o tenéis pensado continuar más 
a largo plazo?
Es cierto que este proyecto solidario nace 
motivado por la crisis sanitaria del COVID-19, 
pero nacimos con un objetivo claro, ser el 
proyecto solidario local más importante 
de España. Es un proyecto sin fecha de 
caducidad. Hemos venido para quedarnos.

¿Cuáles son vuestras próximas citas  y 
cómo animarías a los vecinos y vecinas 
para que participen?
Después de la recogida realizada el primer 

fin de semana de octubre, donde se consi-
guió el objetivo de alcanzar la furgo solida-
ria número 100, tenemos previsto realizar el 
sábado 24 de octubre el segundo maratón: 
“La gran recogida otoño 2020”, en el super-
mercado Carrefour del Centro Comercial 
Megapark. Allí estaremos los voluntarios 
del proyecto de 10 a 22 horas de forma inin-
terrumpida recogiendo las donaciones de 
nuestros vecinos, a los cuales, no es nece-
sario animar, sólo pedirles que sigan así, que 
sigan demostrando que Sanse es solidario.

¿Cuál es la satisfacción personal de ayudar 
en estos tiempos de dificultades?
Nací en Sanse hace 40 años y siempre he 
vivido aquí. Ser el ideólogo de este proyec-
to para ayudar a mis vecinos es un orgullo, 
pero mayor satisfacción es comprobar que 
viví y vivo rodeado de personas con un co-
razón enorme y que están cuando más se 
les necesita. Todas las personas que cola-
boramos activamente en este proyecto so-
lidario estamos muy orgullosas de nuestro 
pueblo, de Sanse. Quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento 
a los voluntarios que se 
han sumado a la causa 
en estos meses. 

“No hay palabras para describir la generosidad de los vecinos”
ÁNGEL MORENO RUBIANO, CREADOR DEL PROYECTO “LA FURGO SOLIDARIA DE SANSE”

Más información
www.furgosolidariasanse.org
e-mail: lafurgodesanse@gmail.com
Facebook: La Furgo Solidaria de Sanse
Instagram: furgosolidariasanse
Tel.: 667 61 00 14

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  La idea de Ángel ha tenido gran éxito. A la derecha, en  el Centro de Distribución de Alimentos de Cáritas.
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MOVILIDAD

Según este amplio estudio, San 
Sebastián de los Reyes es el ter-
cer municipio español de más de 

80.000 habitantes más seguro para con-
ductores, peatones y ciclistas, al registrar 
una tasa de mortalidad de 0,23 fallecidos 
por cada 100.000 residentes entre los 
años 2014 y 2018. Este informe, que re-
sume una amplia investigación realizada 
para conocer y difundir las mejores prácti-
cas de seguridad vial y movilidad sosteni-
ble urbana, analiza cómo los esfuerzos en 
las últimas décadas de algunas ciudades 
españolas en estos ámbitos afectan de 
manera significativa a la seguridad vial. 
Móstoles (0,10) encabeza la clasificación 
seguido de Santiago de Compostela (0,21) 
y San Sebastián de los Reyes (0,23). De-
trás de estas localidades se hallarían en 
puestos destacados Rivas-Vaciamadrid y 
Talavera de la Reina (0,24); Fuenlabrada, 
Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz 
(0,31); Elche (0,35), y Alcorcón (0,36).

El estudio realizado por la Fundación 
Mapfre concluye que lo que caracteriza 
el éxito de estas ciudades en cuanto a 
seguridad vial no se debe tanto a varia-
bles sociodemográficas como la renta o la 
densidad de población, sino, más bien, a 
la existencia de zonas peatonales, carri-
les bici, el calmado del tráfico y los planes 
de movilidad urbana sostenible. Estos 
últimos factores y medidas contribuyen 
significativamente a que circulen me-
nos vehículos a motor y a que lo hagan 
a menor velocidad, así como a impulsar 
modos de desplazamiento más seguros, 
como caminar o ir en bicicleta.
El concejal delegado de Movilidad, An-
drés García-Caro (PSOE), afirma que 
“este estudio nos indica que las medidas 
interdisciplinares que han venido siendo 
adoptadas están ofreciendo resultados 
positivos ya, lo que nos anima para per-
severar, incrementando las actuaciones 
para la mayor seguridad de nuestros 

conductores, peatones y ciclistas”. El vi-
cealcalde, Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro (Cs) ha declarado que “una política de 
movilidad sostenible adecuada y man-
tenida a lo largo del tiempo contribuye 
asimismo a la lucha contra el cambio cli-
mático y a la protección de la calidad del 
aire, objetivos a los que ningún gobierno 
responsable debería renunciar”. 
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), afir-
ma que “hemos pasado de aceptar la 
fatalidad de los accidentes como algo 
inevitable en una gran ciudad a tener 
pleno convencimiento de que la seguri-
dad vial es un elemento fundamental de 
las políticas públicas. De ahí, todas las 
medidas y planes adoptados, y los que 
seguiremos impulsan-
do en fechas futuras”, 
concluye.  

Sanse, entre las tres ciudades más seguras de 
España para conductores, peatones y ciclistas 
Nuestra ciudad es, después de Móstoles y Santiago de Compostela, el 
municipio español con la tasa de mortalidad más baja para conductores, 
peatones y ciclistas, según concluye el informe “Horizonte C3: Ciudades Casi 
Cero”, elaborado por la Fundación Mapfre.  

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Nuestra ciudad es un ejemplo a nivel nacional de seguridad vial, con sólo 0,23 fallecidos por cada 100.000 residentes entre 2014 y 2018.
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M O V I L I D A D

  Un operario trabaja en la redistribución de las plazas de aparcamiento en el centro de nuestra ciudad.

La nueva distribución de la 'Zona Azul' responde al cumplimiento de un contrato en vigor  

Se reordena el aparcamiento en superficie a partir 
de la mejora en la peatonalización del centro urbano
El Ayuntamiento ha reordenado la distribución del aparcamiento en superficie 
del centro de la ciudad, fruto de la peatonalización del centro y de la demanda 
realizada por la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (ACE-
NOMA), así como de otros colectivos. El reordenamiento de las plazas, que se 
realiza con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos, responde a la 
necesidad de cumplir con un contrato todavía en vigor. 

La nueva distribución de las plazas 
de aparcamiento del servicio ORA 
responde, por una parte, a la nece-

sidad de cumplimiento del contrato esta-
blecido por el consistorio, y por otra, a los 
cambios después de una peatonalización 
de parte del casco histórico que ha tenido 
una destacada acogida entre los vecinos y 
los hosteleros y comercios locales. 
“Con esta redistribución de aparcamien-
tos, adaptamos nuestro compromiso con-
tractual a las nuevas condiciones tras la 
peatonalización de parte del centro de la 
ciudad. En este sentido, seguiremos tra-
bajando para mantener la comodidad de 
nuestros vecinos y las necesidades del 
pequeño comercio en un lugar destacado”, 
afirma el concejal de Movilidad, Andrés 
García-Caro (PSOE). 
En la calle Real, en atención al comercio, 
se sustituyen plazas de alta rotación y 
se restauran otras zonas inmediatas que 
puedan cumplir las mismas funciones. Si-
multáneamente, se responde así también 

a las reiteradas demandas de los locales 
comerciales de barrio en la zona de la calle 
Mayor, Estafeta y la Plaza de La Fuente. 
Otro de los objetivos de esta actuación 
es el facilitar las gestiones de la ciudada-
nía en la Comisaría de la Policía Nacional, 
neutralizando el `efecto fronterá  entre 
San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, 
por el que los usuarios de los vehículos 
que realizan sus gestiones en dicha Comi-
saría se decantaban por nuestra ciudad al 
no tener la zona regulada. 
Además, esta reordenación de las plazas 
posibilita el estacionamiento libre hasta 
las 9:30 h., desde 14:00 a 16:30 h., y a par-
tir de las 20:00 h., incluyendo los sábados 
hasta las 9:30 y a partir de las 14:00 h. 
hasta el lunes a las 9:30 h. Se mantiene el 
mes de agosto sin servicio de ORA. 
Las nuevas plazas de aparcamiento de la 
`zona azuĺ  han entrado en funcionamien-
to el pasado 13 de octubre y han tenido un 
periodo informativo de dos días para los 
usuarios que las utilicen. 

El vicealcalde de San Sebastián de los 
Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha señalado que “estos cambios, de-
bidos en gran parte a la peatonalización 
de la calle Real, responden también al 
cumplimiento legal de un contrato legal 
y se orientan para favorecer al máximo 
el estacionamiento a los propios veci-
nos de estas zonas y la revitalización de 
las tiendas de barrio. No obstante, nos 
mantenemos atentos y a la escucha de 
las necesidades del municipio para toda 
modificación que resulte pertinente en su 
momento”. 
“Con estas mejoras atendemos muchas 
demandas de manera transversal, dando 
mayor movilidad y rotación a los vehícu-
los en esta zona, y afrontando las exigen-
cias de la Unión Europea que nos van a 
llevar a seguir cumpliendo con las exi-
gencias de las directivas que recomien-
dan Zonas de Bajas Emisiones en las 
ciudades”, ha finalizado el alcalde Narciso 
Romero (PSOE). 
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Por Palabras A N U N C I O S

Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección completa, número de 
teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: anuncioslaplaza@ssreyes.org

DEMANDA 
DE EMPLEO
Señora responsable con 
diplomas en Geriatría y 
referencias muy buenas 
cuida de personas mayores y 
enfermas con Alzheimer. Sabe 
cocinar comida española. Horas 
o media jornada. 
Tel. 637 665 628

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

Busca trabajo por horas en 
limpieza y plancha. Seria, 
responsable y con experiencia y 
muy buenas referencias. 
Tel. 698 460 281

Chica con ganas de trabajar 
y con experiencia en cuidado 
de personas mayores, 
acompañamiento de 
niños y limpieza de pisos. 
Preferiblemente jornada 
completa, también horas. 
Tel. 602 587 297

Hola chica seria con experiencia, 
compañía de mayores, limpieza, 
manipulación de alimentos, 
jornada completa o por horas. 
Tel. 611 247 974

Señora con experiencia busca 
trabajo de cuidado de personas 
mayores y de limpieza por horas 
o jornada completa, interna o 
externa. Tel. 602 451 292

Persona seria y responsable con 
informes se ofrece para asistenta 
del hogar, cuidado de niños, 
limpieza de portales, etc. 
Tel. 620 482 987

Mujer de 38 años con 
experiencia y referencias limpia 
casas, plancha por horas o media 
jornada a partir de las 8 de la 
mañana. Tel. 635 828 012

Señora seria y responsable, 
busca trabajo de empleada del 

hogar, por horas o permanente. 
Muy buenas referencias.
Tel. 722 681 957

Busca trabajo de limpieza tanto 
en oficinas como en casas. 
Experiencia demostrable más 
de 10 años, con referencias. 
Jornada completa, parcial o por 
horas. Tel. 643 030 795

Señora busca trabajo en 
limpieza de casas, limpieza de 
oficinas, cuidado de personas 
mayores, plancha, media 
jornada, jornada completa o por 
horas. Referencias. 
Tel. 603 252 345

Chica joven y responsable 
cuida niños e imparte clases 
particulares presenciales u 
online de primaria y ESO. Con 2 
años de experiencia. 
Tel. 600 114 202

Persona se ofrece para a 
pasear gente de la tercera 
edad, asesoramiento online 
de nociones de Microsoft 
Office y cumplimentación de 
documentos (CV, cartas de 
presentación) con disponibilidad 
los fines de semana y entre 
diario por las mañanas. 
Tel. 696 107 989

Señora con gran experiencia 
busca trabajo para servicio 
doméstico. Tel. 690 369 297

Señora responsable busca 
trabajo por horas en limpieza 
y plancha. Buenas referencias. 
Tel. 667 961 353

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 último curso de 
Ingeniería y Arquitectura naval, 
imparte clases de matemáticas 
tanto online como a domicilio. 
Todos los niveles. Buenos 

resultados garantizados. 
Tel. 695 019 776

Joven residente en la zona busca 
trabajo como administrativo, 
reponedor, ayudante de almacén, 
teleoperador. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 696 107 989

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a 2º de bachillerato 
todos los días de la semana, en 
el caso que fuese necesario se 
impartirán de manera online, 10 
€/h. Tel. 689 910 240

Da clases de apoyo a primaria 
y secundaria, licenciada en C.C. 
Biológicas. Más de 15 años de 
experiencia. 10 €/h. Yolanda. 
Tel. 666 653 807

OFERTA DE 
EMPLEO
Se busca interna para cuidar 
a persona mayor. Zona metro 
Fuencarral. Se ofrece sueldo a 
convenir, habitación individual 
y comidas. Interesados: 
sigma1923@hotmail.com

Se necesita mecánico oficial de 
primera con carnet de conducir 
B. Disponibilidad inmediata, se 
valorara experiencia. Preguntar 
por Luis. Tel. 627 816 866

Se necesita persona con 
amplia experiencia en cocina 
y plancha para domicilio en la 
Urb. Ciudalcampo. Preferible 
vehículo propio. Contrato laboral 
en Régimen General. Media 
jornada (4 horas), de lunes a 
viernes. Salario bruto mensual 
700€. Interesados envíen CV a 
ursulacalvo@me.com

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila 2 habitaciones en C/ Real 
(S.S. Reyes). Una habitación es 
grande y la otra pequeña frente a 
la parada de autobús. 
Tel. 695 465 699

Alquila precioso piso amueblado 
seminuevo, totalmente exterior, 
amplios ventanales y mucha 
luz, con excelente distribución, 
en C/ Beatriz Galindo esq. Av. 
Tenerife (Sanse) con 3 hab., 2 
baños y 2 plazas de garaje. 1150 
€/mes. Mejor ver. Validación de 
candidatos por empresa externa. 
Tel. 653 169 408 

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

Alquiler de plaza garaje en C/ 
Sevilla para moto 25 €. Otra en 
C/ Bilbao para coche grande 65 
€. Tel. 649 425 486

Alquila plaza de garaje en la C/ 
Caño Gordo de S.S. Reyes. Precio 
a convenir. 
Tel. 669 370 691

Alquila plaza de garaje para moto 
en Av. de Madrid, 50. 
Tel. 606 249 556

Alquila plaza de garaje, Parque 
La Marina. Buen acceso, 
seguridad con videovigilancia y 
persona física en turno partido. 
Tel. 697 798 199

Alquila plaza de garaje en 
Dehesa Vieja. 
Tel. 699 994 276

VARIOS
Vende silla eléctrica con 
yusterch progresivo, plegable 
sin necesidad de quitar baterías, 
con ruedines anti vuelco, asiento 
de gel muy cómoda, nueva. 
Manda ficha técnica y fotos por 
WhatsApp. Tel. 658 854 028

Vende Opel Corsa 1.3 CDTI 
(diesel) 75CV año 2016. 120.000 
km. en carretera, ITV 2022 
máximo en extras, perfecto 
estado en general , Oportunidad. 
5.300 €. Urge. Tel. 692 436 847
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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 






