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TAM 

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

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

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

24 DE NOVIEMBRE
EN LA PIEL DE VINCENT 
VAN GOGH SAINT-REMY.
Entre la luz y las tiniebla

CEP 
(Centro Estudios 
de Poesía)

EN ALMA Y RED
Taller de creación poética 
online/ presencial. 
PROFESOR: ÓSCAR MARTÍN 
CENTENO. 

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

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 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 

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, que nos aporten una 
visión positiva de la vida y 
nos ayuden a ser felices. 

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

CONCIERTO POP-ROCK 
THE POL BAND 
Sábado 21/ 20:00h
Precio: 6 euros

 'El Enjambre' se representará el sábado 21, en el TAM.

 'CARMEN.maquia', espectáculo de danza, el sábado 28, en el TAM.
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El Gobierno de Sanse ha trans-
mitido en diversas ocasiones al 
consejero de Administración Lo-

cal la difícil situación que buena parte 
del tejido productivo de la ciudad atra-
viesa como consecuencia de la pande-
mia Covid-19, aprovechando el espacio 
colaborativo reabierto entre adminis-
tración regional y Ayuntamientos como 
consecuencia de la segunda ola de la 
pandemia y las restricciones de movili-
dad en determinadas zonas de los mu-
nicipios madrileños. 
En la misiva firmada por el alcalde, Nar-
ciso Romero, el vicealcalde, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero, y la presidenta 
de ACENOMA, María del Mar López, se 
subraya que el programa de ayuda para 
autónomos y PYMES locales cuenta 
con el preceptivo y favorable Informe 
de Sostenibilidad Financiera realizado 
en la Secretaría General de Financia-

ción Autonómica y Local del Ministerio 
de Hacienda del Gobierno de España, lo 
que certifica que el programa de ayudas 
cumple todos los criterios de estabili-
dad y sostenibilidad presupuestaria y 
financiera del municipio. 
Para la puesta en marcha de este nece-
sario programa de ayudas se requiere, 
en último lugar, un informe proceden-
te de la Consejería de Administración 
Local y Vivienda, con la verificación de 
inexistencia de duplicidad administrati-
va en la prestación de este servicio de 
ayudas.  
“Sería una muy mala noticia que este 
Ayuntamiento, que afronta la presente 
crisis con un sólido margen fiscal, y que 
cuenta con los fondos para atender a 
un tejido productivo fundamental que, 
además, tiene detrás de sí a miles de 
personas y de familias en dificultad, no 
pudiera atender a su deber por la falta 

del preceptivo informe de la Comunidad 
de Madrid”, afirma la concejala delega-
da de Desarrollo Local, Tatiana Jiménez 
(PSOE). 
“La resolución de este tipo de situa-
ciones requiere de una colaboración 
estrecha entre Administraciones Públi-
cas para las que nuestro Ayuntamiento 
siempre estará disponible”, ha declara-
do el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs). “Esperamos contar con 
el informe en el menor tiempo posible 
para así poder apoyar a nuestro tejido 
productivo”. 

Reunión con el consejero

El ejecutivo local, a través de la Conce-
jalía Delegada de Desarrollo Local, ha 
solicitado también una reunión de la 
máxima importancia con el consejero 
regional, David Pérez. La finalidad de 
este encuentro es tratar la situación de 
los autónomos y pequeñas empresas 
del municipio, pendientes de la conce-
sión de la citada ayuda de dos millones 
de euros presupuestada y aprobada por 
el Ayuntamiento, solo a la espera de un 
informe administrativo por parte de la 
citada consejería de la Comunidad de 
Madrid.
“Lo sucedido en estos meses nos ha 
permitido aprender que este país solo 
puede salir de esta durísima crisis me-
diante la recuperación de la confianza 
en nuestras instituciones. Para ello, la 
colaboración entre Administraciones se 
ha vuelto crucial: nuestros vecinos nos 
requieren respuestas rápidas y efecti-
vas en estos momentos, para ello, los 
representantes locales y autonómicos 
debemos estar a la altura”, concluye el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE). 

El Gobierno municipal y ACENOMA solicitan a 
la Comunidad el informe del que dependen dos 
millones de euros de ayudas a autónomos y PYMES
El Gobierno municipal y la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de 
Madrid (ACENOMA) han enviado una carta al consejero de Administración 
Pública y Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez García, con el 
objeto de solicitar la pronta tramitación del informe jurídico de no duplicidad 
que permitirá hacer efectiva la concesión de dos millones de euros para 
trabajadores autónomos, pequeñas y medianas empresas que el Ayuntamiento 
tiene previsto dentro del plan de contingencia ‘Sanse te Ayuda’. 

 Los representantes municipales y de ACENOMA, durante la firma del documento.
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El Ayuntamiento organiza ‘Sanses-
tock 2020’, en esta edición con la im-
prescindible colaboración de las aso-

ciaciones Acenoma y Anome y los propios 
comercios expositores. Este año, Sansestock 
se desplaza a cada una de las más de 50 
tiendas participantes, ubicadas en las zonas 
comerciales urbanas de Centro Real, Plaza 
de la Fuente, Cervantes, Sansé s Boulevard, 
Polígono Sur, Los Arroyos y Dehesa Vieja.
‘Calidad al mejor Precio’, sigue siendo el lema 
tradicional de Sansestock, ahora distribui-
do por los barrios de la ciudad. Este año, las 
circunstancias sanitarias provocadas por la 
pandemia Covid-19, han obligado a que las 
tiendas ofrezcan en sus locales los stocks con 
las mayores medidas de seguridad, para evi-
tar las aglomeraciones que siempre ha teni-

do Sansestock. Más de 50 establecimientos 
participan en esta edición; el listado comple-
to y sus fantásticas ofertas se puede consul-
tar también en la web sansestock.com.
Este año se incluye un sorteo de 24 vales 
de compra; por cada compra se podrá ga-

‘Sansestock 2020’, esta vez en tu barrio, 
del 20 al 29 de noviembre 

Comercio Dirección Actividad
Perfumeria Bubles Avenida Colmenar Viejo, 12 Perfumeria y Articulos de Peluqueria

Serviprote Avenida Colmenar Viejo, 18 Cerrajeria y Seguridad

Bari Joyeros Avenida Colmenar Viejo, 7 Local Joyería

Ohana Calle Real 49 Moda Mujer

Mi Optico Gaspar Calle Real, 10 Óptica

El Olivo Charcuteria Calle Real, 110 Charcuteria

Granier Calle Real, 3 Panaderia y Reposteria

Perfumeria Alos Calle Real, 36 Perfumeria y Regalos

Paris Peluqueros Calle Real, 41 Productos Peluqueria

Flory Rodriguez Calle Real, 5 Merceria y Lenceria

Pernatel Calle Real, 64 Librería

Ever Moda Calle Real, 5 Textil Mujer

Base Deportes Calle Silvio Abad, 2 Deportes

Alos Baby And Kids Plaza Cardenal Cisneros, 6 Moda Infantil

Que Cocolina! Plaza de La Constitución, 7 Prendas De Vestir y Tocados

Juguettos Paseo de Uropa, 1 Juegos y Juguetes

Sun Line Avenida Andalucia, 2 Zoco Piramides Local 221-222 Productos Estética

El Ofertón de Javi Avenida De Andalucia, 2 Zoco Piramides Carniceria

Generacion X Avenida Baunatal, 2 Papeleria y Comic

Iluminación Raquel Avenida De La Sierra, 22 Iluminación, Decoración Y Regalo

Monsterpring Avenida Gudarrama, 15 Imprenta y Regalos

Phone House Avenida Navarrondan, 37 Telefonía

Cuore Avenida Reyes Catolicos, 29 Mascotas

Calzados El Valle Calle Cervantes, 13 Calzados

Grupo Ruano Siglo XXI Calle Principe, 5 Bolsos, Ropa y Calzado

Calzados Toscana Avenida De Los Quiñones, 1 Local 4 Calzados

Capitel Libreria Avenida Dehesa, 2 Quiñones Local 7 Libreria

El Obrador de Eli Avenida de Los Quiñones, S/N Esquina Avenida de La Dehesa  2 Panadería, y Productos Extremeños

Prink Iriparo Avenida de Los Quiñones, S/N Esquina Avenida de La Dehesa 2 Móviles e Impresoras

Jamonalia Avenida Pirineos, 25, Nave 8 Alimentación

Sibaro Avenida Tenerife, 21, Ssr Alimentación

Centro Artesano Calle Francisco Ayala, 3 Artesania

Netlogic Calle Jose Hierro, 18 Local 1 Informática

Vedaauto Calle Maria Blanchard, 10 Local 1 Recambios Automóviles

Joma Sanse Calle Rosa Chacel, 6 Equipamiento Deportivo

Kokot Calle Rosalia De Castro, Esquina Fco Ayala Moda Mujer y Tocados

La Chata Merenguela Plaza Dolores Ibarruri, 4b Todos los productos para la infancia

Don Papelon Avenida Castilla La Mancha, 49

Esype Calle Mayor, 41 Aparatos Electrodomésticos

Deportespolos Calle Mayor, 37 Multimarcas Deportivas y Uniformidad

Perfumeria Oscar Calle Mayor, 43 Perfumeria

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

nar un vale de 75 euros para gastar en los 
comercios de Sansestock 2020. Las ofertas 
estarán habilitadas desde el viernes 20 de 
noviembre hasta el domingo 29. 
“Desde la Concejalía de Desarrollo Local, 
queremos reconocer el esfuerzo del comer-
cio local para que Sansestock siga celebrán-
dose a pesar de las difíciles circunstancias. 
Este esfuerzo nos permite, además, obser-
var la importancia que dicho comercio tiene 
para la dinamización de la vida en los barrios 
de nuestra ciudad”, declara la concejala de 
Desarrollo Local, Tatiana 
Jiménez (PSOE). 
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El Ayuntamiento ha recibido el agra-
decimiento de la Comunidad de Ma-
drid en el operativo desplegado por 

parte del consistorio durante la realización 
de los test en las pruebas a los vecinos de 
la Zona Básica de Salud de Reyes Católicos. 

Ésta fue la respuesta de la directora general 
de Salud Pública de la Comunidad de Ma-
drid, Elena Andradas, a la tercera petición 
formal que nuestro consistorio realizó el 
pasado 4 de noviembre al consejero de Sa-
nidad para firmar un convenio que posibilite 

la realización de test a toda la población.  En 
su misiva la responsable de la Salud Públi-
ca de la región respondió que “la evolución 
de la pandemia, en constante cambio, des-
aconseja en este momento la realización de 
acciones a nivel general”. 

La Comunidad de Madrid agradece la colaboración del 
Ayuntamiento en la realización de los test en Reyes 
Católicos y descarta realizar los test a toda la población

Comercio Dirección Actividad
Óptica Salazar Calle  Mayor, 45 Óptica

Rafael Calle Perpetuo Socorro, 21 Productos de Peluqueria

Rosa Garcia Nanos Avenida de Murcia, 2 Moda Infantil y Juvenil

Sullen Calle Isla Alegranza 4, Nave 44 Prendas de Piel

Bodegas Rincon Privado Calle Isla Alegranza, 4 Nave 41 Vinoteca

Etimoe Calle Isla de Alegranza, 4 Muebles, Decoración y Descanso

Del Arco Hogar Calle Isla de Alegranza, 4 Nave 45 Muebles , Decoración e Interiorismo

Dormiland Calle Isla de Alegranza, 6 Y Roberto Agustina, 1 Todo para el  descanso

Vito Motor Sport Calle Cantabria, 5 Servicios Integrales Motos y Motociclistas

Yo Bailo.shop Calle Formentera, 7 Ropa y material de danza

Ferreteria De Frutos Avenida Camino de Lo Cortao, 6 Ferreteria

Lyss Store Calle Camino de Lo Cortao, 13 Supermercado Erótico

Oasis Vr Experience.es Calle Camino de Lo Cortao , 30 Bonos de Experiencias Virtuales

El Globo Muebles Avenida Fuente Nueva, 16 Muebles y Decoración

  Cartas en las que se certifica el agradecimiento recìproco entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

SALUD
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IGUALDAD

MAYORES

Con el objetivo de educar para la 
salud y el tiempo libre, además de 
dar a conocer y valorar la prácti-

ca habitual del ejercicio físico como es-
tímulo para favorecer un envejecimiento 
activo y mejora de la calidad de vida, el 
Ayuntamiento, concretamente la Conce-
jalía de Mayores, pone en marcha el pro-
grama de actividad física para mayores al 
aire libre en el ‘punto activo de mayores’ 
del Parque de la Marina. 
“En definitiva, se trata de potenciar la ca-
pacidad de comunicación, socialización 
y autoestima en un momento de la vida 
en la que el ejercicio supone mejorar la 
condición física, sin riesgo para la salud, 
de una forma divertida y variada”, afirma 
del concejal de Personas Mayores, Javier 
Cortés (PSOE). El plan también conlleva 
la mejora y readaptación de los hábitos 

Programa de actividad física para mayores al aire libre en 
el ‘Punto activo de mayores’ del Parque de la Marina 

de conducta, postura y alimentación.
Esta iniciativa va a estar activa todas la se-
manas desde ahora hasta el 17 de diciem-
bre y la localización para su desarrollo es el 

  Los mayores, durante la actividad.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Con motivo de las activida-
des enmarcadas dentro 
del ‘25 de Noviembre, Día 

Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Muje-
res’, el Punto Municipal de Violen-
cia de Género de la Delegación de 
Igualdad realizará un seminario de 
formación ‘online’ dirigido a pro-
fesionales sobre ‘La valoración del 
riesgo en violencia de género’, el 
próximo miércoles, 25 de noviem-
bre, de 9:00 a 13:00 horas. 
Es una formación multidiscipli-
nar, abordada desde los diferen-
tes campos que pueden y deben 
actuar en dicha valoración, por 
intervenir todos ellos con las 
mujeres que han sufrido o están 
sufriendo violencia machista; así 
como sus hijos e hijas.
Esta actividad contará con la par-
ticipación de Adelina Fajardo Pa-
dilla, asesora Jurídica del Punto 
Municipal del Observatorio Regio-
nal de Violencia de Género de San 
Sebastián de los Reyes; Álvaro 
Sánchez Rucio, oficial de la Poli-

cía Local de San Sebastián de los Reyes, 
Coordinador de Policía Judicial; Valentina 
Llano Fernández, trabajadora social en la 
Dirección Asistencial Norte de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid; 
Alfonso Jiménez Cañizares, trabajador 
social en Centros de Salud de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid; y 
Virginia Gil Pórtoles, directora de la Fun-
dación para la Convivencia Aspacia. 
Las inscripciones en el seminario se pue-
den realizar a través del correo electróni-
co, mujer@ssreyes.org, o a través del 
teléfono 91 653 02 69 / 88 (plazas limita-
das). Se expedirá diploma de asistencia. 
También ha sido programada para el 25 
de noviembre la comedia teatral “Op-
tometría violeta”, dirigida por Verónica 
Pérez, en el Auditorio del Centro Joven, 
a las 19:00 horas, con un debate a la 
finalización. La entrada es libre hasta 
completar aforo y se desarrollará de 
acuerdo al protocolo 
de seguridad en el ac-
ceso y el aforo. 

Sanse conmemora el ‘25N, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Punto Activo de Mayores, situado en el Par-
que de La Marina. Aún quedan plazas libres 
y está abierta la inscripción en el teléfono 
916539706 o infomayores@ssreyes.org.
También están en marcha los servicios de 
Psicología y de Terapia Ocupacional para 
atender presencialmente (si fuera necesa-
rio) previa cita. La Concejalía de Mayores 
va a citar a las personas con pérdidas de 
memoria para hacerles entrega de un dos-
sier de actividades para desarrollar en casa 
hasta el mes de diciembre. Asimismo, se les 
hará una valoración neuropsicológica del 
avance de la pérdida de memoria y se ofre-
cerán recomendaciones a 
sus cuidadores. 

 La comedia teatral 'Optometría violeta', el día 25.
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BIENESTAR SOCIAL

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El Ayuntamiento renovó el martes 20 
de octubre en Junta de Gobierno Lo-
cal el convenio de colaboración con 

la Hermandad para reforzar su servicio de 
comedor social, que hasta el momento esta-
ba ofreciendo cuarenta comidas al día, y que 
dispuso un servicio de comida elaborada 
para las personas más necesitadas durante 
el periodo excepcional correspondiente al 
Estado de Alarma y confinamiento. 

Compromiso con un 
programa de inclusión 

Dentro de dicho convenio de colaboración 
entre Hermandad y Ayuntamiento, la Con-
cejalía Delegada de Bienestar y Protección 
Social incrementa su compromiso, en el 
marco de su Programa de Inclusión, con el 
voluntariado integrado en la Hermandad, 
que en las últimas fechas se ha volcado en 
la ayuda directa a las personas en máximo 
grado de exclusión social, incorporando al 
soporte y suministro alimentario la compa-
ñía y el apoyo personal. 
Bienestar Social reconoce y elogia el es-
fuerzo de la Hermandad y la aportación 
de la ayuda directa por parte de dichos 
voluntarios, que contribuyen a favorecer 
un clima más integrador en comedores 
sociales y otros lugares, donde las per-
sonas más excluidas no solo reciben ali-
mento sino que, además, encuentran un 

lugar para la socialización y la inclusión. 
“Nuestro apoyo al imprescindible trabajo 
que se realiza en el comedor social forma 
parte de un Programa de Inclusión muy am-
bicioso, pues, en breves fechas, encontrará 
proyección más allá de las actividades exclu-
sivamente asistenciales, cubriendo de ma-
nera integral a todos los ámbitos clave de las 
personas que padecen algún tipo de riesgo 
de exclusión social”, ha afirmado la concejala 
delegada de Bienestar y Protección Social, 
Margarita Fernández de Marcos (PSOE). 

Distribución de mascarillas 

El Consistorio contribuye en esta labor del 
comedor social con un suministro per-
manente de mascarillas para el personal 
responsable de este servicio y para todos 
y cada uno de sus asistentes, muchos de 
los cuales no cuentan con recursos eco-
nómicos suficientes para una constante 
renovación de las mismas que garantice 
su total prevención sanitaria. Asimismo se 
procede a una desinfección continua de las 
instalaciones del comedor para evitar todo 
tipo de contagios en un periodo de carga 
vírica elevada. Además, la Delegación de 
Bienestar Social impartirá en próximas fe-
chas diversos cursos de formación y capa-
citación para los voluntarios, potenciando 
así la eficacia de estas iniciativas. “Desde 
la Concejalía de Bienestar y Protección 

Social, nos sentimos muy orgullosas de 
contar con un tejido de organizaciones y 
de voluntarios que están dedicando todos 
sus esfuerzos a la ayuda directa, empática 
y profundamente dedicada, en un momen-
to crítico en el que este tipo de actuaciones 
permiten dar el tratamiento más inclusivo 
posible a todas las personas que lo necesi-
tan, incrementando con mucho el valor de 
las intervenciones municipales”, afirma la 
concejala delegada, Margarita Fernández 
de Marcos (PSOE).  
“Este convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento nos impulsa a continuar con la obra 
social y de caridad cristiana de la Herman-
dad del Santísimo Cristo de los Remedios 
por y para todo su pueblo a través de nuestro 
comedor; desde la Hermandad, queremos 
colaborar en ayudar a los más desfavoreci-
dos y paliar en lo posible su situación. En es-
tos últimos meses, desde nuestra Herman-
dad hemos ayudado a más de 200 familias 
semanalmente”, ha declarado el presidente 
de la Hermandad del Santísimo Cristo de los 
Remedios, Joaquín Cerezo. 
Para el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), “no podemos sino sentirnos 
enormemente orgullosos de la entrega que 
los voluntarios de la Hermandad del Santísi-
mo Cristo de los Remedios están demostran-
do en estos momentos, en los que arrimar el 
hombro para ayudar a los más necesitados 
constituye un acto, no solo de solidaridad, 
sino también de valentía”. 
“Este Ayuntamiento se encuentra profun-
damente comprometido con la labor de la 
Hermandad y del comedor social, y no cejará 
en su empeño de apoyar esta fundamental 
labor con los medios materiales y profe-
sionales que sean necesarios”, concluye el 
alcalde, Narciso Romero 
(PSOE). 

La Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios 
renueva su convenio con el Ayuntamiento, reforzando los 
servicios de su comedor social 
El Gobierno municipal refuerza, en colaboración con los distintos colectivos de 
voluntariado, la protección social de las personas más vulnerables en este periodo de crisis 
económica. En concreto, en el plan de contingencia contra la crisis ‘Sanse te Ayuda’ se ha 
reforzado la colaboración del Ayuntamiento con la Hermandad del Santísimo Cristo de 
los Remedios, cuyo comedor social, situado en un amplio local cedido por las autoridades 
municipales el pasado año, presta un servicio imprescindible. 

  Los representantes municipales y los responsables de la Hermandad, en la firma del convenio.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Las 460 jornadas de trabajo finali-
zarán el 31 de marzo de 2021 y se 
realizan tanto en el casco urbano 

como en los nuevos desarrollos, polígo-
nos, huertos urbanos, así como en dis-
tintas urbanizaciones.
La concejala de Parques y Jardines, Ale-
jandra Muñagorri (Cs), ha declarado que 
“en esta campaña se realizan actuacio-
nes de formación y mantenimiento, re-
baje de copa y limpieza, o formación de 
cabezas de gato, en función de las con-
diciones fisiológicas, de las necesida-
des de cada especie y de la ubicación de 
cada ejemplar”.
La Delegación de Parques y Jardines ha 
informado de que de los 3.924 árboles 
que se están tratando, 2.991 son de la 

especie Platanus orientalis, conocidos 
comúnmente como plátanos, 367 aca-
cias y 133 olmos. 

Medios técnicos y humanos

Los medios humanos que se dedican a estas 
tareas estan formados por equipos de dos 
oficiales y un jardinero, sumando un total 
de 18 operarios. Estos trabajadores cuentan 
para la realización de las podas con cinco 
equipos de elevación y dos medios de reco-
gida y triturado de hojas. Los restos de las 
podas son triturados y, posteriormente, re-
utilizados como abono vegetal en distintas 
zonas verdes o se aplican en los pies de las 
plantas en un proceso de acolchado (mul-
ching) que hará de capa protectora.

El vicealcalde de la ciudad, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), ha explicado que 
“estos trabajos son fundamentales para la 
conservación de nuestros árboles; en ellos, 
se elimina la vegetación sobrante, se limpian 
las ramas dañadas, facilitando su crecimien-
to y salud y previniendo la aída de ramas”.
“Estos trabajos de poda son imprescindibles 
para la salud de este patrimonio natural tan 
importante y vital que puebla nuestra ciu-
dad, unas intervenciones que se desarrollan 
durante cinco meses en distintos puntos 
del municipio”, finaliza el 
alcalde, Narciso Romero 
(PSOE). 

En la campaña municipal de poda se están tratando 
cerca de 4.000 árboles 
El Ayuntamiento ha iniciado, a través de la Delegación de Parques y Jardines, su 
campaña de poda en las calles, parques y centros educativos. Abarca un total de 50 puntos 
de la ciudad y se están tratando un total de 3.924 árboles. 

La concejal de Parques y Jardines, Ale-
jandra Muñagorri (Cs), ha explicado 
que “con esta herramienta web, de-

sarrollada por la empresa Ingrid en colabo-
ración con el Ayuntamiento, se da un paso 
más en la transparencia de la ciudad, ya que 
se puede ver el 'inventario verde' del muni-
cipio obteniendo datos globales y de detalle. 
De este modo se llega a saber cuántos árbo-
les hay en una determinada calle, pradera, 
camino o en un parque en concreto y de qué 
especie son”. Es un instrumento muy útil 
para dar a conocer el valioso patrimonio ur-
bano, en la que se podrán consultar hasta 29 
planos de las zonas verdes de los distintos 
barrios y urbanizaciones. Con los datos se 
puede saber, por ejemplo, que la especie de 
árbol más común es el Platanus Hybrida o 
que el tipo de superficie verde más extensa 

en todo el municipio es el denominado como 
pradera. También se ve el número y el tipo 
de incidencias que se realizan y se atienden 
cada año, así como el porcentaje de cumpli-
miento de partes de trabajo.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha concretado que “esta web, 
alimentada por los trabajadores de Parques 
y Jardines, tiene además otro nivel de acce-

so para los técnicos municipales, con datos 
más específicos de cada especie, en la que 
se puede ver si un árbol en concreto ha sido 
podado o tratado de una determinada ma-
nera” añadiendo que “en el futuro desde el 
Gobierno se tiene previsto que los ciudada-
nos lleguen a poder consultar estos detalles”. 
El alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE), ha recordado que “nuestra ciudad, 
además de gozar de unos espacios natura-
les muy representativos, también muestra 
un patrimonio verde urbano que, a partir de 
ahora, con esta herramienta web, los veci-
nos podrán conocer más 
de cerca y saber qué es-
pecies les rodean”. 

En la nueva web ‘parquesdesanse.es’, los datos de nuestro 
patrimonio verde urbano en tiempo real 

Los vecinos podrán consultar en esta  web el número de árboles, especies y las zonas 
verdes con los que cuenta la ciudad. Gracias a esta página se puede consultar, en tiempo 
real, que Sanse  tiene 48.699 árboles y más de 60 especies en sus calles y zonas verdes, 
además de los tipos de superficie que conforman estas áreas con planos detallados.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Tras unos meses incertidumbre, la 
Muestra de Cine y Derechos Huma-
nos de San Sebastián de los Reyes 

celebrará finalmente su decimotercera 
edición los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre en 

el Teatro Adolfo Marsillach, TAM. Este es-
cenario acogerá el grueso de las proyeccio-
nes con su aforo reducido al 56%. Todos los 
días, el teatro será limpiado y desinfectado 
entre proyección y proyección (lo que obliga 

a que este año las sesiones sean más espa-
ciadas), exigiéndose el uso obligatorio de 
mascarilla al público asistente. Por último, 
todas las proyecciones este año acabarán 
antes de las 23 horas para facilitar el regre-
so seguro de los asistentes atendiendo a las 
restricciones de movilidad.
La muestra será inaugurada el jueves, 3 de 
diciembre, por el cineasta, periodista y es-
critor David Trueba (Goya al mejor director 
por “Vivir es fácil con los ojos cerrados”) que 
vendrá a Sanse a presentar su última pe-
lícula, “A este lado del mundo”, una fábula 
sobre el concepto de frontera que nos lleva 
a Melilla de la mano de un joven e inseguro 
ingeniero que se ve obligado a enfrentarse a 
una realidad que le supera mientras trabaja 
en un oscuro encargo que nadie parece que-
rer asumir. Los actores Vito Sanz y Zidane 
Barry acompañarán a David Trueba en la 
presentación del filme. 
El viernes 4 de diciembre, alentados por la 
necesidad de compartir sinergias, la Muestra 
de Cine y Derechos Humanos y el programa 
Cortos en Abierto se unen en la presentación 
de la tradicional selección mensual de cor-
tometrajes promovida por dicha asociación 
que, en esta ocasión, acogerá títulos relacio-
nados con los derechos humanos.
A continuación, el Teatro Adolfo Marsillach 
acogerá uno de los platos fuertes de esta 
edición con el preestreno de “El agente topo”, 
una de las películas más emocionantes y 
premiadas del año, dirigida por la chilena 
Maite Alberdi, Premio del Público en el pa-
sado Festival de San Sebastián y título ele-
gido por Chile para ser su candidato en los 
Goya del próximo año. 
El sábado 5, el grupo local de Amnistía In-
ternacional Alcobendas-San Sebastián de 
los Reyes organizará a las 12h. en la Biblio-
teca Central Marcos Ana una proyección del 
cortometraje “Cómplices” al que seguirá un 
coloquio con su director, Rubén Guindo. La 
necesidad de llevar a cabo casi todas sus 

Tendrá lugar en el TAM, con aforo reducido y exhaustivamente higienizado entre proyecciones

La Muestra de Cine y Derechos Humanos se 
celebrará bajo la etiqueta #CulturaSegura 
En un año marcado por la suspensión de algunos de los certámenes cinematográficos 
más importantes debido a la crisis de la COVID-19 y a la celebración de otros en 
formato online, la Muestra de Cine y Derechos Humanos de Sanse ha optado por 
mantener su formato tradicional con la idea de conservar el mejor activo: los coloquios 
que tienen lugar tras las proyecciones con los responsables de las películas presentadas. 
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TAM, Av.de Baunatal, 18
Domingo: 22 / Hora: 17:00
Duración aprox: 90 min
Precio único: 10 euros

Pla fue toda una referencia en el mun-
do del circo. Desde 2003 era miem-
bro del Consejo Asesor de Circo del 

Ministerio de Cultura de España, Premio 
Max de las Artes Escénicas Especial de Circo 
y, en 2008, Premio Nacional de Circo conce-
dido por el Ministerio de Cultura. 
En 1976, junto a su hermano, formó parte de 
la compañía de su padre (El gran Fele) como 
payaso y, tras la muerte de éste, en 1979, se 
hizo cargo de la dirección, hasta que en 1994 
creó la Fundación del Circo Gran Fele, con la 
que estrenó su primer espectáculo circense.
‘Orient Express’ es un espectáculo de cir-
co contemporáneo que se estrenó en 2017, 
en el Espai Rambleta de Valencia, donde la 
compañía estuvo en Navidad, para luego, 
continuar de gira por la Comunidad Valen-
ciana, España y varios países de Europa. 
Las aventuras se desarrollan en el Orient 
Express, el legendario tren que realizaba la 
ruta Londres-Constantinopla y viceversa, o 
lo que es lo mismo, entre la realidad circen-

se y la fantasía Oriental. Es la historia de las 
desventuras de unos animales secuestrados 
en su hábitat y llevados de forma clandesti-
na en este ferrocarril a Londres. Pero, ade-
más de circo, el Gran Fele ofrece experimen-
tos, marionetas, sombras, magia, sorpresas 
y muchas risas.
Los animales mecánicos y los títeres son los 
únicos protagonistas del reino animal que 

aparecen en la obra, pues el respeto a los 
animales es uno de los principios que des-
criben este circo desde siempre. 

Un apasionante viaje en el ‘Orient Express’ del 
circo, con estación en el TAM 
El domingo 22 de noviembre, a las 17:00 horas, el teatro municipal Adolfo 
Marsillach (TAM) ha programado ‘Orient Express’, un espectáculo circense único 
que va a tener carácter de homenaje a su creador, el artista valenciano Rafael Pla, 
director, actor y alma del Circo Gran Fele, fallecido recientemente. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

proyecciones en el Teatro Adolfo Marsillach 
(por razones de aforo y seguridad) hace que 
este año el programa de la Muestra sea dis-
continuo y que tras estas sesiones, las pro-
yecciones no se reanuden hasta el lunes 7 y 
el martes 8 de diciembre (ambos festivos) 
con sendos programas dobles.
El lunes 7 de diciembre abrirá el fuego (y 
nunca mejor dicho) la brasileña “Bacurau”, 
uno de los títulos más potentes de 2019 
que, tras ser premiado en festivales como 
Cannes o Sitges. El filme es una mezcla de 
géneros que van desde el melodrama al 
western pasando por el cine de terror y se 
asume como una crítica mordaz al bolso-
narismo. Tras “Bacurau”, otro preestreno, el 
de “La Mami”, uno de los documentales más 
comentados del año que ha podido verse 
en festivales como Málaga, San Sebastián o 
Abycine y que será presentado por su direc-
tora, Laura Herrero Garvín.
El martes, 8 de diciembre, la XIII Muestra de 
Cine y Derechos Humanos de Sanse será 
clausurada con dos películas que nos con-
frontan con la identidad europea. En primer 

lugar, “Cartas mojadas”, un documental es-
tremecedor sobre la realidad de los inmi-
grantes que cruzan el Mediterráneo para 
cuya realización su directora, Paula Palacios, 
se embarcó a bordo del “Open Arms” en una 
de sus misiones de rescate más arriesgadas.
La propia Paula Palacios vendrá a Sanse a 
presentar este trabajo, producido por Isa-
bel Coixet, que le valió el Premio del Público 
en Málaga. También del festival de Málaga 
proviene “Los europeos”, película elegida 
para clausurar la Muestra en la que Víctor 
García León adapta la novela más conocida 
de Rafael Azcona. Un tragicómico relato de 
nuestros complejos a la hora de interactuar 

con ‘el otro’, con el que es diferente, que 
deviene en descarnada radiografía de una 
sociedad conformista en la aceptación de su 
mediocridad. El director estará presente en 
Sanse para charlar con los espectadores tras 
la proyección. 

Facebook: @cinedchoshumanossanse
Twitter: @cineDHHSanse
#CulturaSegura

  El Gran Fele ofrece experimentos, sombras, magia, sorpresas y muchas risas.
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MEDIO AMBIENTE

FESTEJOS

Hasta el 10 de diciembre se pueden 
entregar los dibujos para participar 
en el veterano concurso infantil 

'Carta a los Reyes Magos', organizado por 
las tres Bibliotecas municipales con el obje-
tivo de promover la creatividad de los niños 
y niñas menores de 13 años, y siempre con 
el tema de los Magos de oriente y los libros 
como protagonistas.
El concurso está abierto a la participación 
de los colegios y de todos los menores que 
quieran hacerlo de forma individual, siem-

pre y cuando los originales se presenten en 
tamaño DINA4. Además, deben llevar en 
la parte posterior el nombre, la edad, la di-
rección, el teléfono y el centro educativo del 
participante. Han de entregarse en cualquie-
ra de las bibliotecas locales o enviando un 
email a bibliocentral@ssreyes.org.
Los nueve finalistas serán premiados con un 
diploma y un libro. El jueves, 17 de diciem-
bre, se dará a conocer al ganador o ganado-
ra, que recibirá un diploma, un lote de libros 
correspondientes a su edad y su dibujo ilus-

trará la carta oficial a los Reyes Magos del 
próximo año.
En esta ocasión, el dibujo que encabeza la 
carta de este año es obra de Claudia Rocha, 
de 11 años y alumna del Colegio Nuestra Se-
ñora de Valvanera. 

“Sigue el vídeo de la app en 
Canal Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo de la app en 
Canal Norte con tu móvil”

Ya se pueden enviar originales para el Concurso de 
dibujo infantil ’Carta a los Reyes Magos’

Así, se garantiza desde las 
delegaciones de Medio Am-
biente y Educación para el 

actual curso 2020/2021 que siga 
adelante la actividad de este impor-
tante punto de educación ambiental 
para todos los escolares. 
La concejal de Medio Ambiente, Pa-
tricia Hernández (Cs), ha explicado 
que “cada centro educativo podrá so-
licitar la modalidad a la que se acoge 
según el formulario que ha recibido, 
en el que se especifican qué materias 
se ofrecen en cada una de ellas”. 
“De este modo, entre las actividades 
virtuales y presenciales ofertadas, 
los centros educativos podrán elegir te-
máticas que versen sobre cambio climáti-
co, astronomía, meteorología, orientación, 
arqueología, entre otras”, ha concretado la 
responsable de la delegación.
Para las actividades presenciales el equi-
po –compuesto por tres educadoras– se 
desplazará a los centros para desarrollar la 
actividad dentro de las aulas.
Por su parte, el concejal de Educación, An-
drés García-Caro (PSOE), ha agradecido el 
decidido trabajo para “la adaptación de las 
actividades a la nueva situación desde Me-

dio Ambiente y que se haya comunicado al 
profesorado que se observará un riguroso 
protocolo de seguridad e higiene tanto por 
parte del equipo del Centro de Naturaleza 
Dehesa Boyal como de los asistentes del 
centro escolar en las actividades”. 
En este sentido, se procederá a activar 
acciones de prevención ante la Covid-19 
que incluyen toma de temperatura, uso de 
mascarilla, hidrogel a la entrada del aula 
y durante las sesiones y limpieza previa 
y posterior con productos higienizantes 
de todo el material empleado. Además, el 

equipo de educadoras realizará 
previamente y periódicamente 
test de control como método de 
prevención ante su actividad en 
los centros escolares.
El vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), ha pues-
to en valor “el esfuerzo realizado 
estos meses atrás para que la 
actividad educativa en materia 
de medio ambiente no pare este 
curso en San Sebastián de los 
Reyes, unos valores que debe-
mos seguir impulsando desde 
nuestra institución”.
“Con estas actividades y el em-

peño de nuestro Ayuntamiento en seguir 
promoviendo la protección del entorno y 
la educación ambiental entre las futuras 
generaciones, garantizamos que nuestro 
patrimonio natural pueda mantenerse 
en el futuro concienciando a la población 
más joven”, finaliza el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

El Centro Municipal de Naturaleza ofrece sus actividades 
educativas de manera presencial o telemática a los colegios 

Ya están en marcha las actividades del Centro de Naturaleza Dehesa Boyal con una 
nueva dinámica adaptada a la situación de pandemia, acercando los valores de 
protección del medio ambiente a las aulas, bien de manera presencial o telemática. 
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Las instalaciones deportivas son 
espacios seguros de actividad 
física, salud y bienestar frente a 

la Covid -19, también para las personas 
mayores, grupo poblacional especial-
mente afectado por la pandemia. Du-
rante mucho tiempo permanecerá en 
el imaginario colectivo la dolorosa e in-
justa experiencia recientemente vivida 
en la provisión de cuidados a nuestros 
mayores, lo que nos muestra la nece-
sidad urgente de cambiar el paradigma 
de envejecimiento y su afrontamiento, 
evolucionando desde un enfoque asis-
tencial -preponderante hasta ahora-, 
hacia una concepción de la persona 
mayor como sujeto de pleno derecho. 
Siendo el acceso a un envejecimiento 
saludable uno de los principales dere-
chos de cualquier ser humano, la activi-
dad física se erige en “el mejor remedio” 
para alcanzar este objetivo.
La década del envejecimiento saludable 
de 2020 a 2030 (Helpage internatio-
nal1: “los mayores también cuentan” nº 
03 octubre 19) es la estrategia global y 
el plan de acción sobre salud y enveje-
cimiento de la OMS, vinculándolo, no ya 
a la ausencia de enfermedad en la vejez, 
sino a las capacidades intrínsecas de 

Infórmate sobre la nueva oferta de actividades físicas para “Adultos Seniors” 
en el polideportivo Dehesa Boyal

Nueva oferta de actividades físicas para ‘Adultos 
Seniors’, porque ‘Las viejas vidas importan’

una persona y a la posibilidad de actua-
lizarlas, esto es la capacidad funcional 
en su interacción con el entorno.
La OMS define como envejecimiento 
saludable el proceso de desarrollar y 
mantener la capacidad funcional a lo 
largo de todo el curso de vida, con el 
objeto de fomentar la autonomía y el 
bienestar en la vejez.
En esta línea de trabajo, se han selec-
cionado desde el Servicio de Deportes 
tres prioridades sugeridas por la OMS: 
la primera está relacionada con ali-
near los servicios dirigidos a personas 
mayores con sus necesidades reales; 
en segundo lugar, estimular una cam-
paña para combatir la discriminación 
por edad, y en tercer lugar, realizar las 
adaptaciones pertinentes, tanto en los 
entornos como en los servicios, para 
permitir que las personas mayores 
puedan realizar aquellas actividades 
que deseen.
En el contexto Covid-19 actual, esta 
propuesta de actividad física para este 
sector poblacional parte del convenci-
miento de ofrecer un entorno seguro, al 
haber aplicado rigurosamente la nor-
mativa publicada por las autoridades 
sanitarias, que está siendo supervisada 

y actualizada permanentemente. Por 
esta razón, el Servicio de Deportes re-
invindica la incorporación de las perso-
nas mayores a sus actividades físicas 
habituales, como el resto de sectores 
de población que, con las oportunas 
restricciones, ha reanudado su vida co-
tidiana adaptándose a la nueva norma-
lidad. No obstante, se ha diseñado una 
oferta específica, denominada 'Adultos 
Seniors', con un plus de seguridad:

1. Programa de condición física rea-
lizada al aire libre, con posibilidad 
de un espacio cubierto en caso de 
inclemencias meteorológicas 

2. Actividad acuática, donde el hipo-
clorito asegura un entorno libre de 
infección

3. Teleactividad. 

Porque tú eres lo
más importante

Y nos unimos con ello a 
la campaña lanzada por 
la sociedad de geriatría 
y gerontología francesa 
'Old lives matter', que 
apoya la sociedad de 

geriatría y gerontología española:
"Un día, si todo va bien, serás viejo" pre-
párate para tu futuro, lucha contra el 
edadismo (discriminación por la edad).

Hemos de tener mucha pre-
caución con las personas 
más vulnerables, y algunas 

personas mayores lo son. Pero exis-
te un punto intermedio, equilibrado 
entre la sobreprotección y el aban-
dono, desde el que intervenir deci-
didamente aplicando las medidas de 
prevención (distancia interpersonal, 
higiene y desinfección estricta, uso 
obligatorio de mascarilla..). Defen-
diendo simultáneamente un estilo de 
vida saludable en la vejez, que nos ha 
permitido situarnos en los primeros 
puestos a nivel mundial, en cuanto a 
tasas de longevidad, calidad y satis-
facción con la vida. 

  El Servicio de Deportes ha puesto en marcha  un programa de actividades con un plus de seguridad.
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Las competiciones locales 
darán comienzo en enero

El Servicio de Deportes del Ayuntamiento, a través de su 
oficina de Competiciones, Instalaciones y Eventos, conti-
núa trabajando en el inicio de las Ligas locales de la tem-

porada 2020-2021.
Si la situación sanitaria lo permite, las competiciones locales 
arrancarán en el mes de enero.
Esta temporada, se adaptará el sistema de competición al calen-
dario disponible y se tomarán todas las medidas higiénico-sani-
tarias posibles para disfrutar al máximo de la práctica deportiva 
con total seguridad.
Para más información, se puede contactar con la Oficina de 
Competiciones en el teléfono 619 740 530 o a través del correo 
electrónico competiciones@ssreyes.org 

  La práctica deportiva se ha adaptado a la situación higiénico-sanitaria.

El 20 de noviembre termina el plazo para las 
candidaturas a los Mejores Deportistas Locales
La presentación de nominaciones se podrá realizar por clubes o entidades, así como por los propios interesados o ciu-
dadanos en general. El premio consistirá en trofeo para cada una de las modalidades, así como de unas aportaciones 
económicas de 300 €, 450 €, 700 € y 1.200 €, en las categorías denominadas “Mejores Deportistas Locales”, repartidas 
del siguiente modo:

• Promesa Deportiva: 300 €
•  Mejor Deportista Femenino: 450 €
•  Mejor Deportista Masculino: 450 €
•  Mejor Equipo Deportivo: 700 €
•  Mejor Club o Entidad Deportiva: 1.200 €

Las nominaciones se presentarán en formato electrónico:

•  a la dirección de correo deportes@ssreyes.org 
(con limitación a 6 MG)

•  en sede electrónica del Ayuntamiento 
https://www.ssreyes.es (con certificado digital)

Junto a la ficha debidamente cumplimentada se acompañará un dossier con la documentación que en ella se detalla.
El plazo para la presentación de nominaciones o candidaturas finalizará el 20 de noviembre de 2020 (inclusive). Las 
bases completas se encuentran en la web municipal: ssreyes.org.
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“Sigue el vídeo de la app en 
Canal Norte con tu móvil”

Los de Sanse de toda la vida le conocen 
de siempre. Agustín Montes empezó 
trabajando en la panadería de sus pa-

dres, cuando los tiempos del hambre. Aun-
que no le gustaba, había que salir adelante y 
repartió pan hasta montado en un burro por 
los pueblos. Poco a poco, con mucho esfuer-
zo, acabó haciéndose realidad la cadena de 
pan Montespan, que regenta con la ayuda de 
sus hijas. Gracias a sus ingresos, pudo hacer 
realidad su sueño, ser ganadero de toros. 
Su hierro, Montealto, a pesar de ser humil-
de, ha recibido reconocimiento en todas las 
plazas de España. Actualmente la situación 
del sector es difícil, agravada por la crisis de 
la pandemia. A pesar de ello, Agustín sigue 
mirando con esperanza el futuro a sus 82 
años. Él sí que puede decir con orgullo que 
cumple el popular lema “pan y toros”.

¿Cómo está encarando estos tiempos de 
crisis por la pandemia y la suspensión de 
espectáculos taurinos?
Fatal. Está todo muy complicado. Yo veo 
cómo el negocio de la panadería, que es el 
principal, ha caído un 25%. Hemos tenido 
que mandar personal al ERTE, además las 
noticias que llegan tampoco son buenas, ya 
tengo 82 años y he perdido amigos… Aun 
así, sigo aquí, trabajando en la fábrica de 
pan, que es lo que me enseñaron mis padres. 
El tema taurino, pues todavía peor. Para mí 
no es un negocio. Tengo que confesar que 
pierdo dinero, pero cualquiera que conoz-
ca este sector lo sabe. Hay gente que tiene 
otras aficiones, salir en barco, irse de caza… 
Yo, lo que tengo, me lo gasto en el mundo del 
toro, aun siendo un negocio ruinoso. Estos 
años atrás me defendía, aunque me costara 

dinero, porque tenía todo el ganado vendido. 
Este año parecía que iba a ser igual, pero me 
he quedado con todo el ganado en el campo. 

Si no fuera por el negocio de la panadería, 
su ganadería no podría sobrevivir…
Claro. Esto no es lo mismo que la fábrica de 
pan, que si vendes no fabricas. Los anima-
les, desde que nacen, hay que alimentarlos 
durante cuatro años y cuidarlos. Si no los 
vendes, sólo hay una opción, mandarlos al 
matadero. Un animal que vale en la plaza 
tres, cuatro o cinco mil euros, en el matade-
ro se queda en trescientos. Además, como 
somos ganaderos por afición, a las pérdidas 
hay que sumarle que no vas a disfrutar vien-
do al animal en la plaza. Se selecciona desde 
los abuelos, la madre, hasta el padre, pero se 
ven los resultados cuando el animal tiene 
cuatro años. Es una pena muy grande. Pero 
aquí seguimos, con las esperanzas puestas 
en que el año que viene todo cambie. 

¿Cómo empezó su afición a los toros?
Cuando yo tenía nueve años, que fue cuan-
do murió Manolete, había toros en todos los 
pueblos de España. Iba mucha más gente a 
los toros que al fútbol. Todos los chavales 
queríamos ser toreros. Aquí había un señor 
en la calle Santos María Colmenar que he-
rraba a los animales, y empecé a entrenar 
y a torear de salón en la calle con sus hijos. 
Por aquel entonces Sanse tenía sólo mil ha-
bitantes. Manolete era como una estrella de 
cine para nosotros. Lo intenté pero no tuve 
suerte. Además, un camión me atropelló con 
17 años, rompiéndome la pierna, luego fui a 
la mili… y allí se acabó todo. Nunca he deja-
do de practicar. Cuando tenía treinta y pico 
años hicimos un Festival con novillos para 
APADIS (Asociación de Padres y Madres de 
Personas con Discapacidad Intelectual) y ahí 
ya mi mujer me dijo que “los toros o yo”.
 
¿Cómo empezó la aventura de ser 
ganadero de toros?
Justo después, en una finca que había com-
prado mi padre en Cabanillas, donde te-
níamos ganado manso. Le animé para que 
comprara 30 becerras de bravo para entre-
narme con mis amigos. Como las becerras 
parían, hubo un momento que tuve que 
vender los becerros. Así empecé a vender, 
con éxito, por los pueblos, y me entró el gu-
sanillo. Yo me hice panadero por necesidad, 

y ganadero porque empecé jugando. Luego 
compré vacas a ganaderos de primera y se 
volvió algo más serio. Ahí ya me convertí 
en el Hierro de Montealto y me integré en la 
Unión de Criadores de Toros. 

¿Qué momentos bonitos recuerda de su 
carrera como ganadero?
He llevado toros a todas las plazas de Espa-
ña. En Madrid, el Colegio de Veterinarios me 
otorgó el premio a la corrida más completa 
en 2016, el más importante que hay. Pero no 
son los premios, es la emoción lo que disfru-
tas. Yo he llorado de alegría en una plaza de 
toros cuando he triunfado. Y también me he 
puesto muy mal cuando no. Me quedo con 
lo bueno. También es cierto, que al ser un 
hierro pequeño, con menos ejemplares, creo 
que, modestamente, tiene más mérito que 
otras ganaderías más poderosas, porque 
hay menos donde elegir. Con tan poquito, he 
podido lidiar dos corridas de toros el mismo 
año en dos plazas de primera, Madrid y Se-
villa. Quien quiera que lo arregle. 

¿Cómo tiene que ser el toro de lidia?
El toro tiene que ser serio, debe transmitir 
al cliente, que es el que paga, que ahí hay 
peligro. Eso lo hace con su bravura, y el que 
tiene que hacer bien las cosas es el torero. A 
los que somos ganaderos pequeños no nos 
ponen con figuras del toreo. La figura llega 
al empresario y le exige la ganadería que 
quiere. Tenemos mucha más luchas los que 
venimos de abajo. Yo estoy contento con los 
toreros que han lidiado mis corridas. En una 
de ellas, salieron dos a hombros, Morerito de 
Aranda y Alberto Gómez Simón. Los cronis-
tas dijeron que hacía 16 años que no se daba 
una cosa así en Las Ventas.

Son tiempos difíciles para el sector. ¿Hay 
futuro para la Fiesta?
Sinceramente, ahora lo veo oscuro, además 
con lo que está conllevando la crisis del co-
ronavirus. Aun así, el año pasado la gente se 
daba de bofetadas por conseguir un abono 
en San Isidro. La Fiesta no se va a acabar. 
Para mí, los toros son un veneno, mi droga, 
pase lo que pase. 

“Yo me hice panadero por necesidad, y ganadero 
porque empecé jugando”
AGUSTÍN MONTES, EMPRESARIO Y GANADERO DE TORO BRAVO

  El ganadero de Sanse, en su finca.
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“Sigue el vídeo de la app en 
Canal Norte con tu móvil”

El vicealcalde delegado de Festejos, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha explicado que “con la actual 

situación sanitaria y por motivos de salud 
evidentes, el Consistorio está diseñando el 
adaptar la tradicional cabalgata, que discu-
rría por las calles de la localidad la víspera 
del Día de Reyes, en estos dos eventos que 
acercarán y mantendrán la ilusión entre los 
vecinos más jóvenes de la localidad en esta 
fecha tan señalada de Navidad”.
Para el martes 5 de enero, el Ayuntamiento 
está organizando un dispositivo especial en 
el que se instalarán las trece carrozas que 
conformarán la cabalgata estática y que 
podrán ser visitadas el 5 de enero de 17 a 21 
horas previa reserva. 
Este evento navideño, a modo de “belén vi-
viente”, contará con la imprescindible ani-
mación de las asociaciones del municipio 
y la esperada presencia de sus majestades 
los Reyes Magos de Oriente, que estarán 
atentos y saludarán a todas las personas 
que pasen por el recorrido preparado.
En esta ocasión tampoco faltarán los tradi-
cionales caramelos, que serán distribuidos 
por los pajes de los Reyes Magos en bolsas 
individualizadas.
Para controlar el aforo, se dispondrá de una 
plataforma on line con el objetivo de que 
los vecinos puedan sacar sus entradas de 
manera anticipada y gratuita eligiendo los 
tramos horarios disponibles.

Visita a las carrozas

Otra de las grandes novedades para estas 
fiestas navideñas será la colocación de una 
carpa donde las asociaciones y el Ayunta-
miento realizarán el montaje de las carro-
zas de la cabalgata y que podrá ser visitada 
por los vecinos los días 2, 3 y 4 de enero. 
Los pases a la carpa de las carrozas serán 
de 11 a 14 horas y de 16:30 a 18:30 horas, y 
contarán con todas las medidas de accesi-
bilidad y control necesarios. 

Durante el recorrido por las carrozas y en la 
visita a la carpa, el Ayuntamiento, a través 
de la Delegación de Festejos, dispondrá de 
todos los medios municipales para garanti-
zar la organización, la seguridad sanitaria y 
el control de aforo con la ayuda del perso-
nal municipal, Policía Local y voluntarios de 
Protección Civil.
Para ambas instalaciones se habilitarán 
controles de temperatura y dispensado-
res de gel hidroalcohólico a la entrada y se 
marcarán las pautas de seguridad con car-
teles. Desde la Delegación se explica que la 
organización o suspensión de este evento 
siempre quedarán supeditadas a las nor-
mas propias de la situación de prevención y 
seguridad sanitaria vigentes en el momen-
to de su realización que no sólo dependen 
del Consistorio.
“De esta forma queremos llevar la alegría a 
nuestros vecinos más pequeños y, por este 
motivo, desde la Delegación de Festejos 

Ante la situación sanitaria y por motivos de seguridad

Los Reyes Magos visitirán Sanse con una 
innovadora Cabalgata
Sus majestades los Reyes Magos de Oriente harán su aparición en nuestra ciudad gracias 
a la nueva “Cabalgata visitable” que el Ayuntamiento está diseñando para la tarde del 5 
de enero de 2021. La Delegación de Festejos también ha previsto la posibilidad de disfrutar 
del montaje de las carrozas de las entidades participantes en una carpa especial por la 
que podrán pasar los vecinos los días 2, 3 y 4 de enero. 

nos estamos esforzado para conseguir que, 
de una manera diferente, Melchor, Gaspar 
y Baltasar estén en San Sebastián de los 
Reyes en una tarde que siempre ha sido 
mágica y especial para todos”, ha declarado 
Martín Perdiguero.
“Estas navidades van a ser distintas, pero 
desde el equipo de Gobierno debemos 
seguir poniendo en marcha iniciativas 
que contribuyan a mantener nuestras tra-
diciones y recordar buenos momentos. 
Estos motivos de esperanza y de alegría 
nos permitirán afrontar con más fuerza el 
2021, un año en el que todos unidos logra-
remos por fin remontar con garantías esta 
difícil situación”, finaliza el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

  El Ayuntamiento ha adaptado la tradicional cabalgata para que las familas disfruten de los Reyes Magos.
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JUVENTUD

La Delegación de Juventud e Infancia 
ha reabierto el servicio de Espacio 
Abierto de la Escuela de Anima-

ción, un espacio gratuito y accesible a los 
jóvenes, mediante inscripción previa. La 
actividad se retoma en la 2ª planta del 
Centro Joven con nuevo horario y proto-
colos de actuación para la prevención de 

la propagación del COVID19. Los días es-
tablecidos para las actividades del Es-
pacio Abierto son los jueves de 17:30 a 
19:30 h., en los que se elaboraran junto 
con los jóvenes los contenidos de la Ra-
dio del Centro Joven 'En Buena Onda', y 
los viernes y sábados, de 20:00 a 22:00 h. 
Se indica, además, que la inscripción a la 

actividad de los sábados debe hacerse 
el viernes anterior. Se puede consultar 
la información de los cursos y la progra-
mación en el Centro Joven o en la Web 
municipal –ssreyes.org-, en el apartado 
de Juventud. Más información en el Cen-
tro Joven Sanse, Avenida de Valencia, 3.  
Tel.: 916520889 juventud@ssreyes.org. 

Apertura del ‘Espacio abierto’ para jóvenes de 14-30 años

Este año La Pequeplaza presenta 
una novedad importante, adap-
tándose a la situación actual, y es 

que se puede participar en ella desde casa, 
de forma que los chicos y chicas que estén 
interesados pueden colaborar sin necesi-
dad de asistir presencialmente en el Cen-
tro Joven Sanse.
Se puede realizar la inscripción en el Cen-
tro Joven Sanse, solicitando cita previa, y 
cuando se realice la inscripción sólo hay 
que indicar que se quiere participar des-

de casa. Las sesiones son los sábados, de 
11:30 a 13:30 h. Para poder participar se 
recibe una invitación a videollamada al 
correo electrónico indicado como contac-
to. Así de fácil es incorporarse al grupo de 
chicos y chicas que forman parte de este 
proyecto.
También se podrá asistir presencialmente 
si es la forma elegida, o puede ser mixta, 
de modo que se pueden elegir los días 
presenciales. “La Pequeplaza se adapta a 
la nueva normalidad intentando que los 

Más información: 
Centro Joven Sanse Daniel Rodríguez
Avenida de Valencia, 3.
Tfno.: 91 652 08 89, 91 652 07 43
infancia@ssreyes.org

La Pequeplaza habilita las colaboraciones ‘on line’
La Pequeplaza es una actividad dirigida a niños y niñas entre 8 y 13 años, gratuita, 
que tiene como finalñidad fomentar la participación infantil realizando una revista 
que sirva para dar voz a los chicos y chicas de Sanse. 

Las edades para las que se ofrecen 
las siguientes propuestas son los 
años cumplidos antes del 1 de enero 

de 2021:
Taller de Iniciación al Cómic: acercarse al 
dibujo expresivo de caras (emoticonos), 
utilizar el dibujo de formas para crear per-
sonajes (círculo, cuadrado, triángulo, pun-
tos…) y desarrollar la creatividad. Edades: 
de 6 a 8 años o de 9 a 13; Lunes: de 17.15 
a 18.15 en Centro Sociocultural  “Club de 
Campo”. Jueves: de 18.00 a 19.00 en Cen-
tro Joven Sanse.
Factor 9-13 en Acción: disfrutar con otros 
niños y niñas de su edad fomentando las 

habilidades sociales y las relaciones gru-
pales. Edades: de 10 a 13. Lunes: de 18.30 a 
20.00, en el Centro Joven Sanse.
ParticiPlay online: participar de las se-

Oferta de actividades para el desarrollo personal de la infancia

En noviembre la Delegación de Infancia sigue con su oferta de actividades 
gratuitas para los niños y niñas de Sanse hasta 13 años. Todas ellas tienen como 
objetivo favorecer, durante su tiempo de ocio, el desarrollo personal y social de los 
participantes de una manera lúdica, divertida y positiva.  

chicos y chicas tengan un medio de ex-
presión a través del cual puedan opinar y 
ejercer sus derechos como miembros ac-
tivos de la sociedad”, afirma el concejal de 
Infancia, Andrés García Caro (PSOE). 

siones online que se irán programando. 
Edades: de 9 a 13. Jueves: de 18.00 a 19.00 
a través del enlace que se mandará a los 
que soliciten participar. Próximas sesio-
nes programadas: 19 de noviembre: Misión 
especial en Derecholandia (se necesitan 
exploradoras y descubridores para volver 
a recuperar la felicidad en Derecholandia).
Para más información e inscripciones hay 
que contactar telefónicamente (91 652 08 
09) con la administración del Centro Jo-
ven de lunes a viernes en horario de 9:00 a 
14:00 o de 16:00 a 20:00. En la sección de 
Infancia de la web municipal –ssreyes.org- 
se puede obtener información adicional. 

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

DEMANDA 
DE EMPLEO
Busca trabajo por horas 
por las tardes en limpieza 
de hospital, panadería, 
oficinas, guarderías, 
portales, casas, 
plancha, etc.
Tel. 698 460 281

Busca trabajo en servicio 
doméstico, con gran 
experiencia en tareas del 
hogar. Señora 53 años, 
cocina española. 
Tel. 690 369 297

Chica seria y responsable 
se ofrece para compañía 
de personas mayores 
por horas, mucha 
responsabilidad.
Tel. 686 904 499

Chica educada, 
responsable, respetuosa, 
de 38 años, formada 
con buenos principios y 
valores. 
Experiencia
en el cuidado de 
personas mayores, 
niñera, limpieza. 
Referencias. 
Disponibilidad de horario 
por las noches. Gracias.
Tel. 642 489 299

Mujer de 57 años 
responsable, educada 
con buenos valores y 
principios. Experiencia 
en cuidado de personas 
mayores, limpieza 
ya sea de interna, externa 
o por las noches. 
Tel. 654 075 129

Persona de 45 años 
busca trabajo de 
cualquier tipo: personas 

mayores, limpieza, 
interna, externa.
Disponibilidad 
inmediata. 
Tel. 622 266 725

Mujer con experiencia 
en limpieza y cuidado 
de niños, trabajadora. 
Disponibilidad total y 
fines de semana. 
Tel. 656 533 930

Señora seria busca 
trabajo por horas o 
cuidado de ancianos
y niños. 
Tel. 642 402 599

Señora busca trabajo por 
horas mañanas o tardes 
en tareas domésticas, 
plancha, limpieza o 
acompañado de niños. 
María.
Tel. 674 768 328

Chica de 22 años 
que está terminando 
estudios de Educadora 
Infantil. Tardes libres a 
partir de las 17 h. y los 
findes completos.
Se ofrece para cuidar 
niñ@s o ayudarles con 
sus tareas. 
Tel. 699 490 815

Chica responsable 
busca trabajo externa 
por horas por la noche. 
Limpieza, plancha, 
cuidado de niños 
y mayores, cocina. 
Experiencia. 
Tel. 631 001 886

Señora de 31 años busca 
trabajo por horas
para limpiar casas, 
también cuidar ancianos
y niños pequeños. 
Honrada y muy 

trabajadora. 
Tel. 605 582 810

Mujer con experiencia 
en residencias se ofrece 
para cuidar a personas 
mayores en su domicilio, 
también a niños. Muy 
dedicada en su trabajo. 
Tel. 600 276 970

Chica responsable que 
busca trabajo en cuidado 
de personas mayores 
y niños y limpieza 
del hogar, sea interna 
o externa u horas. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 666 925 401

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

Mujer de 45 años con 
experiencia en limpieza 
y niños, disponibilidad 
total y fines de semana. 
Tel. 656 533 930

Chica con experiencia 
en cuidado de niños, 
personas mayores 
y acompañamiento, 
limpieza de pisos, 
interna, externa o
por horas. 
Tel. 602 587 297

Chica trabajadora muy 
seria y con experiencia 
en compañía de personas 
mayores y limpieza 
a fondo, portales. 
Disponibilidad 
inmediata. 
Tel. 611 247 974

Señora responsable 
busca trabajo en cuidado 
de personas mayores. 
Limpieza casa y oficinas. 
Con experiencia y 
referencias, por horas, 
externa e interna, 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 602 451 292

Mujer con experiencia 
y muchas ganas de 
trabajar. Referencias 
de trabajos anteriores. 
Cuidadosa, ordenada 
y se adapta a sus 
necesidades.
Limpieza, cuidado de 
niños, y también labores 
del hogar. 
Tel. 602 582 272

Estudiante de Derecho 
y ADE se ofrece para 
dar clases particulares 
a niñ@s de primaria y 
ESO, además de grados 
medios o superiores en 
temas relacionados con 
economía o matemáticas 
de sociales.
También presta 
servicios de cuidado con 
experiencia demostrable. 
Tel. 601 047 548

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

Clases particulares 
presenciales u online de 
matemáticas y ciencias, 
ESO y Bachillerato 
más de 10 años de 
experiencia. 
Tel. 609 166 458

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

Estudiante 
universitario imparte 
clases de matemáticas
y física desde primaria
a bachillerato. 
Tel. 644 299 159

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

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

Estudiante de último 
curso de Ingeniería 
Naval, imparte clase de 
matemáticas y física 
a todas las edades 
y niveles. Buenos 
resultados garantizados. 
Tel. 695 019 776

OFERTA DE 
EMPLEO
Se busca matrona 
feminista y respetuosa 
que le apasione su 
trabajo y que le guste dar 

formación a mujeres, con 
muchas ganas de cambiar 
las cosas y unir fuerzas 
con una sexóloga en un 
proyecto común. 
Tel. 686 950 521

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso 80 m., 3 
habitaciones ahora 2. 
Totalmente reformado, 
calefacción nueva y 
exterior, terraza de 9 m. 
cerrada, suelos de tarima, 
mejor ver. 180.000 €. 
Piso bajo con altura de 
primero. 
Tel. 662 303 548

Piso en Tabernes de la 
Valldigna ,a 50 km. de 
Valencia, a 100 m de la 
playa. 3 dormitorios. 2 
baños. Muy amplio 96 m2. 
Plaza de garaje. 3 planta 
(sin ascensor). Reformado. 
Vende o cambio por piso 
en Alcobendas o S.S. 
Reyes. O parcela en zona 
Norte de Madrid. 
Tel. 659 574 904

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila piso de un 
dormitorio 650 € al mes. 
Tel. 639 411 822

Alquila habitación para 
persona sola con trabajo 
y no fumador incluido 
gastos. Tel. 674 768 328

LOCALES 
Y NAVES
Alquila plaza de garaje 

zona plaza de toros. Fácil 
acceso, válida para coche 
grande o furgoneta. 70 €. 
Tel. 657 061 709 

Alquila amplia plaza de 
garaje en C/ Tánger, 3. 
Precio 55 €.
Tel. 685 135 919 y
685 135 929

Alquila plaza garaje en 
C/ Tánger 3, cerca de 
Madegar. Amplia, buen 
acceso. 60 €.
Tel. 697 284 832

Alquiler de plaza de 
garaje amplia, sin 
maniobras y vigilancia 
física 24 h. en parking 
El Pilar. C/Perpetuo 
Socorro. 85 €. Eliseo. 
Tel. 616 932 897

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

Vende plaza de garaje 
en C/ Príncipe, 12 (zona 
la Viña) planta calle, 2 
puertas una de entrada 
y otra de salida, 12 m2. 
18.000 €. Interesados 
llamar tardes.
Tel. 607 047 421

Alquila/vende plaza de 
garaje en Tempranales, 
bulevar Picos de Europa. 
Económica.
Tel. 619 642 660 

VARIOS
Perdidas llaves de coche 
Ford en C/ José Hierro 
esq. Rosa Chacel, cerca 
de Cristalerías Sanse. Si 
alguien las encuentra, 

por favor, llamar.
Tel. 626 166 250

Necesita que le regalen 
ropa para niña recién 
nacida y para niño
de 3 a 4 años.
Muchas gracias. 
Tel. 669 261 011

Vende silla de ruedas 
plegable, 8,5 kg., 160 €. 
También un bolso 
de Tous negro
nuevo. 70 €.
Atiende Whatsapp.
Tel. 609 956 734

Vende sillón orejero por 
falta de espacio. Muy 
cómodo y en muy buen 
estado, 70 €. 
Tel. 636 003 004

Opel Corsa 1.3 CDTI 
75CV, AÑO 2016 
ITV 2022.Máximo 
extras, 120.000 km. 
hechos por carretera, 
mantenimiento en 
general, poco consumo, 
perfecto estado interior 
y también exterior.
Oportunidad.
Tel. 692 436 847

Vende cámara Rolleiflex, 
Tessar 1: 3, 5 f=75mm. 
Syncro. Compur 
Frnake&Heidecke.
Funda de piel. 900 €.
Envía fotos por 
WhatsApp.
Tel. 646 250 214

Vende bicicleta de 
montaña marca MÉRIDA 
nueva, 400€.
Cambios en el puño para 
12, 14 años.
Manda fotos por 
WhatsApp.
Tel. 661 439 373
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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 






