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TAM
IPHIGENIA EN VALLECAS
Premio Max 2019 al Mejor 
Espectáculo Revelación y a la 
Mejor Actriz Protagonista. 
XXVII Premio de la Unión 
de Actores a la Mejor Actriz 
Protagonista.
Viernes, 2/ 20:30 h
Precio único: 10 euros/ 
Duración aprox: 85 min

LA FIESTA DEL CHIVO (ciclo 
Premios Nobel de literatura)
Dirección: Carlos Saura.
Sábado, 3/ 20:00 h
Precio: 18 euros/ Duración 
aprox: 90 min.

SÉ INFIEL Y NO MIRES 
CON QUIEN
Sábado, 10/ 20:00 h
Precio: 18 euros/ Duración 
aprox: 90 min.

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

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

CURRO GARCÍA
Viernes, 2/ Hora: 19:00
CENTRO DE FORMACIÓN
Av. Ramón y Cajal, 5

CARLOS BECEIRO Y LOS 
MANDOLIKUENTES
Viernes, 9/ Hora: 19:00
CENTRO DE FORMACIÓN
Av. Ramón y Cajal, 5

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

13 de Octubre
CICLO: EN LA PIEL DE 
VINCENT VAN GOGH
1884/1886 Holanda. El pintor 
entre la niebla

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 que desde 1990, para 
enseñar su amor por las Artes. 

“AUTORES”, del XXX 
Concurso social de la 
Agrupación Fotográfica de 
San Sebastián de los Reyes
Del 13 al 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, 14, 21 y 28. 

Cátedra de flamenco Félix 
Grande
ANABEL VALENCIA
Miércoles: 14 octubre/ 19:00 h
Auditorio Centro Joven
Entrada libre hasta completar 
aforo

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 8. Biblioteca  
Marcos Ana
Miércoles 14. Biblioteca 
Claudio Rodríguez
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 DE 
MUNICIPAL DE 
FORMACIÓN 
MARCELINO 
CAMACHO
Av. Ramón y Cajal, 5
9ª TEMPORADA DE SANSE, 
CORTOS EN ABIERTO
Se celebrará, 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.

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

Teatro musical para niños
BROADWAY TERAPIA
Domingo, 4/ 12:00 h. 4 euros

Magia
LUIS BOYANO
Viernes, 9/ 21:00 h. 5 euros

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

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

 'La fiesta del chivo', el sábado 3 de octubre, en el TAM.
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  Las acciones se delimitan, en principio, a la zona de Reyes Católicos: Avenida de España, Calle Real, Calle Mayor, Avenida de la Sierra y Avenida de Colmenar Viejo.

LA PLAZA

El Gobierno Municipal ha respon-
dido a las medidas de restriccio-
nes impuestas sobre parte del 

municipio por la Consejería de Sanidad 
con un conjunto de actuaciones e inter-
venciones extraordinarias de seguridad 
y desinfección, dirigidas a garantizar la 
seguridad sanitaria y la protección de 
todos los vecinos.
Estas actuaciones se concentran, en 
primera instancia, en la Zona Básica de 
Salud establecida y delimitada por la 
Comunidad de Madrid, en torno al de-
nominado eje sanitario Reyes Católicos, 

lo que incluye la Avenida de España, 
Calle Real, Calle Mayor, Avenida de la 
Sierra y Avenida de Colmenar Viejo, de-
terminando una zona que se concentra 
especialmente en torno al denominado 
casco antiguo de la ciudad. 
De manera preventiva, y habiendo 
contemplado todos los escenarios po-
sibles de futuro, el Ejecutivo Local ha-
bía convocado a la Mesa de Coordina-
ción ante la Amenaza del Coronavirus 
-activa y en constante coordinación 
desde los primeros días del pasado 
mes de marzo-, a fin de cubrir con el 

Dichas actuaciones se concentrarán determinando una zona que se concentra 
especialmente en torno al denominado casco antiguo de la ciudad

El Gobierno de Sanse responde con un conjunto 
de actuaciones extraordinarias de seguridad a las 
restricciones dictadas por la Consejería de Sanidad

máximo grado de detalle todas las 
áreas afectadas.
Dicha reunión concluyó con la nece-
sidad de poner en marcha un conjun-
to de actuaciones extraordinarias de 
seguridad en la zona afectada por las 
restricciones, una serie de acciones 
destinadas a garantizar la máxima se-
guridad sanitaria, la coordinación con 
los distintos centros educativos, co-
merciales y negocios locales, así como 
la protección civil y la colaboración con 
todos los vecinos que puedan verse 
afectados de un modo u otro por las re-
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 El Gobierno Municipal ha preparado un operativo especial para garantizar la higiene y seguridad en las zonas afectadas por las restricciones.

  Mesa de Coordinación ante la amenaza del coronovirus.

cientes restricciones autonómicas. Las 
medidas que se tomen se adaptarán a 
los protocolos e indicaciones que dicte 
la Administración regional.
Este despliegue implica, en primer lu-
gar, un conjunto de acciones coordi-
nadas de limpieza y desinfección que 
apuntan a las zonas críticas, de mayor 
tránsito, dentro del área restringida, y 
que vienen abordadas por la Delega-
ción de Limpieza. En segundo lugar, la 
Delegación de Parques y Jardines, en 
coordinación con la Policía Local, rea-
lizará distintas acciones de supervi-
sión de las zonas al aire libre y de los 
parques comprendidos en esta área. 
En tercer lugar, distintos operativos de 
Protección Civil intensificarán su acti-
vidad con la finalidad de ayudar a todos 
los vecinos que requieran de algún tipo 
de asistencia como consecuencia de la 
situación actual. El objeto principal de 
estas gestiones es poner los recursos 

del Ayuntamiento a disposición de los 
centros en las materias de limpieza, 
desinfección, asistencia y coordinación 
que puedan ser necesarias en el corto y 
en el medio plazo. 

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”
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En dichas reuniones, el Ejecutivo 
ha insistido diariamente en la ne-
cesidad que la habilitación y aper-

tura de la cuarta torre representa, en un 
momento como el actual, en  el  que esta 
infraestructura sanitaria supone una res-
puesta imprescindible en la lucha contra la 
fase actual de la pandemia Covid-19. 
Después de varias reuniones consecu-
tivas celebradas, en las que el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE), y el viceal-
calde, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), han venido insistiendo sobre la 
situación de la cuarta torre, el vicecon-
sejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Antonio Zapatero, explicitó el 
jueves 24 de septiembre que dicha ha-
bilitación y ampliación se encuentran 
ya previstas por la Dirección General de 
Infraestructuras, perteneciente a dicha 
consejería. 
Según las palabras del viceconsejero, la 
habilitación de la Cuarta Torre del Hos-
pital Infanta Sofía consistirá en la insta-
lación de una planta dedicada a las ur-
gencias pediátricas, otra que permitirá la 
ampliación a casi el doble de las urgen-
cias generales y, finalmente, el estable-

cimiento de zonas, actualmente desa-
provechadas, que permitirán ampliar el 
número de consultas médicas. 
“Esta información supone un notable 
avance en el esfuerzo que este ejecutivo 
está realizando para que Sanse cuente 
con las dotaciones sanitarias que me-
rece. Esta infraestructura no solo es un 
refuerzo en la lucha contra la Covid-19, 
sino que permitirá responder con mayor 
solidez a todo tipo de afecciones, que en 
muchas ocasiones, han recibido menor 
atención médica como consecuencia de 
la sobrecarga debida a la pandemia.”, 
afirma el vicealcalde, Miguel Ángel Mar-
tín Perdiguero. 
“En este punto crítico que atravesamos, 
la coordinación entre Administraciones 
Públicas, el esfuerzo y el diálogo cons-
tructivo son factores clave para avan-
zar. Esperamos que en un plazo mínimo 
podamos estar atendiendo a más veci-
nos y con más recur-
sos, pero queremos 
afirmar que el paso 

Fruto de múltiples reuniones entre Ayuntamiento y Consejería de Sanidad

El Gobierno municipal recibe la confirmación 
de la Comunidad de Madrid de la habilitación 
de la Cuarta Torre del Hospital Infanta Sofía
El Gobierno municipal ha obtenido una respuesta positiva por parte de la 
Comunidad de Madrid en relación con la habilitación y puesta en marcha 
operativa de la Cuarta Torre del Hospital Infanta Sofía. Este avance se produce 
después de años de reivindicaciones y tras una serie de reuniones mantenidas 
entre el ejecutivo local con distintas consejerías madrileñas.  

El proyecto se 
encuentra en fase de 
valoración económica 

El viceconsejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Antonio 
Zapatero, ha afirmado que el 

proyecto se encuentra en fase de valo-
ración económica y que, una vez super-
visado por el departamento de gestión 
económica, se contratarán las obras 
conducentes a la puesta en marcha de 
esta infraestructura. 
“Este avance no puede permitirnos rela-
jarnos en modo alguno”, afirma el con-
cejal delegado de Salud, Antonio Luis 
Escobar (PSOE). “Ahora es cuando ma-
yor esfuerzo tenemos que hacer, como 
gobierno, para que las obras y los traba-
jos comiencen y concluyan en el menor 
tiempo posible, ya que se trata de un pe-
riodo de urgencia en nuestra ciudad”. “Sigue el vídeo en Canal 

Norte con tu móvil”

que hoy se nos anuncia es una noticia 
enormemente positiva”, concluye el al-
calde, Narciso Romero. 

  La cuarta torre del Hospital será pronto una realidad, que responde a las nuevas necesidades causadas por la pandemia Covid-19.
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BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL

Para atender a los 
colectivos más 
vulnerables

Con la finalidad de favorecer a 
los colectivos con menos ren-
ta y, por tanto, susceptibles de 

mayor vulnerabilidad económica, el 
baremo de la convocatoria establece 
como requisito fundamental que la uni-
dad familiar no haya superado, duran-
te el ejercicio fiscal de 2018, el umbral 
de renta correspondiente a 3 veces el 
IPREM, lo que se traduce en 22.558,77 
euros.
Asimismo, en dicho baremo se tie-
nen especialmente en cuenta los co-
lectivos de familias numerosas y las 
personas con discapacidad o depen-
dencia, considerados colectivos de es-
pecial necesidad.
“En la Delegación de Bienestar y Pro-
tección Social somos enormemente 
conscientes de la dureza de esta crisis 
para familias y colectivos con condi-
ciones de partida más precarias. Por 
esta razón, esta ayuda, que es inédita 
en la historia del municipio, quiere di-
rigirse prioritariamente a paliar el su-
frimiento económico de los colectivos 
familiares con menor renta”, declara la 
concejala delegada, Margarita Fernán-
dez de Marcos (PSOE). 

El Gobierno continúa trabajando 
para reforzar la protección social 
de los colectivos más vulnerables 

y, con ello, mitigar el daño económico y so-
cial 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 So-
cial, pone en marcha un inédito programa 
de becas de comedor que implica un im-
porte total de 300.000 euros destinado 
a subvencionar los servicios de comedor 
para las familias de rentas más bajas.
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 corta-
fuegos contra la crisis sanitaria, econó-
mica y social provocadas por la pandemia 
Covid-19.
La cuantía total de 300.000 euros se dis-
tribuye en ayudas individuales de 300 eu-
ros –lo que supone una dotación de 37,50 
euros mensuales para los meses desde oc-
tubre hasta mayo de 2021– para alumnos 
empadronados en el municipio de Sanse 
que estén cursando tanto en colegios pú-
blicos como concertados el segundo ciclo 
de Educación Infantil o los distintos cursos 
de Educación Primaria –de 1º a 6º.
Estas ayudas, que tienen carácter de sub-
vención finalista, se abonan a los centros 
escolares para su gestión directa, me-
diante la modalidad de cesión de pago 
por parte de las familias subvencionadas.
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 desesca-
lada con la finalidad de contribuir a un 
curso con menos riesgos sanitarios y con 
más oportunidades para todos”. 
La Delegación de Protección Social infor-
ma, asimismo, de que, para las familias per-
ceptoras de la Renta Mínima de Inserción, la 
cuantía de la ayuda consistirá en el importe 
del gasto restante a abonar por la familia, 
una vez descontada la cantidad concedida 
por parte de la Comunidad de Madrid como 
Precio Reducido del Menú Escolar.

El plazo de presentación de solicitudes 
será de quince días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y, de 
manera simultánea, en los distintos so-
portes analógicos y digitales dependien-
tes del Ayuntamiento. 
“Nos encontramos en un momento cru-
cial en el que este Gobierno prima la 
protección social, no solo como forma de 
apoyar de manera convencida a las fa-
milias en un periodo de máxima incerti-
dumbre, 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 tra-
bajo que está realizando la delegación de 
Bienestar y Protección Social, cuyo per-
sonal se ha convertido en ese pilar funda-
mental del Estado del Bienestar que, en 
este periodo, debe defender a nuestros 
vecinos de cualquier riesgo de exclusión, 
y como afirma nuestra concejala delega-
da, de sufrimiento económico. Conside-
ramos que se trata de un paso histórico 
en este sentido”.  

El plan está Integrado en ‘Sanse te Ayuda’, programa contra la crisis provocada por la pandemia

El Gobierno Municipal destina 300.000 euros 
a becas de comedor en un inédito programa para 
luchar contra la crisis de la Covid-19

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  Estas ayudas favorecerán a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad económica.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aprobadas por la Junta de Go-
bierno local del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Re-

yes, en sesión celebrada el día 22 de 
septiembre de 2020:
Bases generales de convocatoria de 
ayudas y subvenciones para la lucha 
contra la crisis sanitaria generada por 
la Covid-19 dirigida a asociaciones, 
entidades, fundaciones y comunida-
des de propietarios, se hace público 
que el plazo para la presentación de 
solicitudes permanecerá abierto des-
de el día 1 al 15 de octubre 2020, am-
bos inclusive. 

Bases de la convocatoria 
de ayudas para la lucha 
contra la crisis sanitaria 
por la Covid-19 para  
asociaciones

A mediados de mayo, por las cir-
cunstancias sanitarias que se vi-
vían, se anunció el aplazamiento 

de la sesión de clausura y de entrega de 
premios de la tempora-
da 2019-2020 de Sanse 
Cortos en Abierto. 
En próximas fechas, se 
retomarán las proyec-
ciones de cortometrajes, 
dando así inicio a la tem-
porada 2020-2021 de 
'Sanse Cortos en Abierto'. 
Y qué mejor que celebrar 
tal circunstancia con la 
sesión de clausura y en-
trega de premios de la 
temporada anterior; es decir, con la pro-
yección de los mejores títulos de la tem-
porada 2019-2020 de Cortos en Abierto.
A lo anterior se une otro motivo de cele-

bración, como es el cambio de ubicación 
en aras de un mayor aforo, mantenien-
do todas las medidas de seguridad que 
requiere la situación actual. El Teatro 

Auditorio Adolfo Mar-
sillach será la sede que 
acogerá las sesiones de 
esta nueva temporada. 
Para no perdérselo.
Salvo nuevos impon-
derables, la sesión de 
clausura y entrega de 
premios se celebrará 
el viernes, 16 de octu-
bre, y la primera sesión 
propiamente dicha de 
la novena temporada, el 

viernes, 13 de noviembre. Como es habi-
tual en fechas cercanas a cada sesión se 
ofrecerá el detalle del programa de cada 
una de ellas. 

Vuelve ‘Sanse, cortos en abierto’ en una nueva 
ubicación: el teatro auditorio Adolfo Marsillach

El Réquiem de Mozart es una obra 
musical basada en la vida, en la 
muerte y en la injusticia que el ge-

nio austriaco compuso en 1791, poco antes 
de fallecer. Basada en los textos latinos 
para el réquiem (el descanso), el acto litúr-

gico católico celebrado tras el fallecimien-
to de una persona, ahora tiene una nueva 
dimensión con la ‘Crea Dance Company’, 
que lo convierte en una coreografía de una 
belleza que hipnotiza al espectador, bajo la 
dirección artística de María Rovira y que el 

Una original y singular visión coreográfica del 
Réquiem de Mozart, en el Teatro Adolfo Marsillach

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado, 17 / 20:00 h
Duración aprox: 60 min
Precio: 18 €

Teatro Adolfo Marsillach ha programado 
el 17 de octubre.
Mozart desligó con genialidad, música y re-
ligiosidad, para lograr una composición en 
la que fusiona todos los estilos de la épo-
ca y capta el misticismo religioso de una 
forma muy particular. Por eso, esta obra 
arranca desde el particular concepto que 
tenía Mozart de Dios al hacer el Réquiem.
Los bailarines irrumpen en el escenario 
en un gesto que rezuma el aliento de la 
muerte; de su respiración emanan los 
primeros acordes del réquiem. Misticis-
mo y determinación a los que se entre-
gan los trece bailarines y bailarinas de 
la compañía.
El enigma que aún hoy acompaña la ve-
nerada misa y la lucha cuerpo a cuerpo 
que parece que mantuvo el compositor 
con Dios mientras la compuso, o quizás 
porque presentía que la muerte estaba 
cerca, sirve a María Rovira de punto de 
partida para hablarnos de una temática 
universal, como es la vida, la muerte y la 
injusticia. 

 La dirección artística de María Rovira convierte esta obra magna en espectáculo para los sentidos.
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MOVILIDAD

El Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Movilidad, ha imprimido 
un fuerte impulso a la movilidad 

sostenible con la instalación de ‘aparcabi-
cis’ en los colegios e institutos del munici-
pio. Esta infraestructura, que posibilita el 
estacionamiento seguro de las bicicletas, 
favorece la movilidad y representa una al-
ternativa sana para prevenir posibles con-
tagios por la pandemia Covid-19. 
“Se trata de otro paso más en relación con 
la movilidad sostenible”, afirma el conce-
jal delegado de Movilidad y Educación, 
Andrés García-Caro (PSOE). “Los cole-
gios cuentan desde ahora con esta nece-

‘Aparcabicis’ en todos los centros educativos públicos
saria infraestructura, pero hemos de re-
cordar, también, los kilómetros que este 
Ayuntamiento ha habilitado en forma de 
carriles-bici por todo el municipio, lo que 
hace de Sanse una ciudad en la que las 
formas de movilidad son cada vez más 
numerosas y diversas”. 
Desde la Delegación de Movilidad se infor-
ma de que la instalación de estos ‘aparca-
bicis’ responde a una necesidad expresa-
da por la comunidad educativa y de que, 
además, el departamento ha mantenido 
un diálogo con distintos colectivos, desta-
cando los de ciclistas, para la mejor imple-
mentación de esta medida.  

  El Gobierno Municipal ha preparado 
un operativo especial para garantizar la 
seguridad de los colegios.

El Gobierno Municipal ha logrado 
desbloquear, después de casi una 
década, los Planes Parciales para 

el ‘Cerro del Baile’ en el Pleno Ordinario del 
Ayuntamiento celebrado el 17 de septiem-
bre que ha aprobado definitivamente po-
ner en marcha este desarrollo urbanístico 
que supone una respuesta necesaria a la 
demanda vecinal para tener más oferta de 
viviendas en la ciudad. 
La aprobación de este desarrollo urba-
nístico para el municipio da cumplimien-
to al punto 3 del Acuerdo Programático 
de Gobierno de PSOE y Ciudadanos que 

impulsará la vivienda pública de la lo-
calidad. Con este paso determinante se 
iniciará en San Sebastián de los Reyes un 
nuevo desarrollo residencial que alberga-
rá más de 3.600 viviendas.
El vicealcalde delegado de Urbanismo, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha explicado que “tras muchos años de 
espera, se cumple un compromiso muy 
importante de este Gobierno para los ve-
cinos: que los Planes Parciales de desa-
rrollo de Cerro del Baile sean ya una rea-
lidad definitivamente”. El responsable de 
Urbanismo ha añadido que “ya estamos  

trabajando para que el destino del sue-
lo del que habrá de hacerse entrega al 
Ayuntamiento tenga en su totalidad su 
aprovechamiento con destino a vivienda 
pública”.
“En poco más de un año de trabajo, este 
equipo de Gobierno ha cerrado definiti-
vamente este proceso, sacando adelan-
te y con rapidez estos planes que van a 
atender muchas de las necesidades habi-
tacionales de nuestro municipio”, afirma 
el alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE), que ha finalizado recordando 
que “ya no hay excusa alguna para abor-
dar otra fase muy importante, los Proyec-
tos de Reparcelación, por los que desde 
este Gobierno estaremos velando en todo 
momento para proteger los intereses de 
nuestros vecinos”. 
Desde el Ejecutivo se especifica que la 
iniciativa que el Gobierno ha llevado a la 
sesión se ajusta a las determinaciones 
del Plan General revisado en 2001, y del 
Área de Reparto AR-2, ‘Cerro del Baile’, 
aprobado definitivamente por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
mediante acuerdo de 3 de noviembre de 
2011 (publicado en el B.O.C.M. el día 24 
del mismo mes). 

El Gobierno Municipal saca adelante los Planes 
Parciales definitivos de `Cerro del Baile´ 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  Vista aérea de la zona en las que se impulsará el desarrollo de más de 3.600 viviendas.
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IGUALDAD

Los distintos grupos del Consistorio 
de San Sebastián de los Reyes han 
adoptado un acuerdo, con la firma 

de un comunicado conjunto que declara la 
ciudad libre de trata y tráfico de mujeres y 
niños con fines de explotación sexual. 
Con dicho acuerdo, el Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes se compro-
mete, en primer lugar, a seguir diseñando 
campañas para sensibilizar a la población 
local contra la violencia y la explotación 
sexual; en segundo lugar, a colaborar con 
las distintas administraciones públicas 
en la erradicación de la demanda y en la 

persecución de estas prácticas. En ter-
cer lugar, el Ayuntamiento apuesta por 
garantizar la igualdad de oportunidades 
entre sus habitantes para acceder a un 
trabajo libre de explotación. En cuarto 
lugar, el consistorio vigilará para que no 
haya publicidad alguna sobre explotación 
sexual en el municipio. Finalmente y en 
quinto lugar, la Consejería Delegada de 
Igualdad se compromete a la redacción 
de una Ordenanza Municipal contra la 
Trata y la Explotación Sexual. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs) ha resaltado que “con este 

primer paso para establecer nuestra ciu-
dad libre de trata y tráfico de mujeres y 
niños con fines de explotación sexual 
adquirimos un compromiso local y firme 
contra una forma de violencia que atenta 
contra los Derechos Humanos”. 
“No podemos olvidar que la violencia 
sexual y la trata constituyen violencia 
machista. No podemos construir una de-
mocracia igualitaria mientras siga exis-
tiendo la explotación sexual de mujeres, 
de niños y de niñas”, ha afirmado la con-
cejala delegada de Igualdad, Rebeca Peral 
(PSOE).  

Todos los grupos del Consistorio acuerdan declarar 
Sanse ciudad libre de trata y tráfico de mujeres 
y niños con fines de explotación sexual 

El Ayuntamiento consiguió man-
tener el ‘Periodo Medio de Pago a 
Proveedores’ en 27 días durante 

los ocho meses de este ejercicio 2020. 
Con esta media, la Administración Local, 
en particular, la Delegación de Economía 
y Hacienda, se mantiene por debajo del 
límite de los 30 días establecidos por la 
Ley de Morosidad de las Administraciones 
Públicas.
El concejal delegado de Economía y Ha-
cienda, Juan Olivares (Cs), ha declarado 
que “estos datos mensuales en el Periodo 

Medio de Pago a Proveedores en estos 8 
meses consolidan la solvencia financie-
ra del Consistorio frente a las empresas”, 
aclarando que “esta gestión revierte sin 
duda en los vecinos, ya que en el momen-
to de trabajar con el Ayuntamiento, las 
empresas valoran mucho estos datos a la 
hora de ajustar y mejorar económicamen-
te las ofertas a la baja para el municipio”.
Esta media es de dos puntos superior a 
los resultados obtenidos en todo el año 
2019, cuando, con 25 días de media en el 
periodo de pago, se consiguió un mínimo 

La media de atención a los proveedores de los primeros 8 meses del año se sitúa en 27 días

Sanse consolida su ‘Periodo Medio de Pago 
a Proveedores’ por debajo de los 30 días  

histórico. Este incremento se debe princi-
palmente a la fase de Estado de Alarma, 
que influyó en los tiempos de los trámi-
tes. Desde la Delegación de Hacienda se 
apunta a que durante los próximos meses 
se seguirá trabajando para mejorar aún 
más este ratio.
Para el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), estos datos “son una se-
ñal más de que la solvencia financiera del 
Ayuntamiento es uno de los pilares de la 
gestión del actual ejecutivo, en línea con 
la legislación nacional y comunitaria, ob-
teniendo unas cifras que demuestran que 
también en este nivel el Gobierno de San 
Sebastián de los Reyes está implicado en 
la mejora del municipio”.
“Quiero agradecer al equipo de Econo-
mía y Hacienda el esfuerzo por optimi-
zar nuestros recursos y el trabajo que se 
está realizando, siempre enfocado hacia 
el beneficio para nuestros vecinos”, ha 
concluido el alcalde de la ciudad, Narci-
so Romero (PSOE), que destaca “que la 
solvencia financiera es, posiblemente, la 
base más sólida para una gestión ambi-
ciosa que persiga la protección social y 
sanitaria como la que estamos llevando 
a cabo en tiempos tan difíciles como los 
presentes. 

 El Ayuntamiento sigue manteniendo el periodo de pago a proveedores por debajo de lo marcado por la ley.
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Es necesario concluir 
las fases pendientes

La declaración hace explícita refe-
rencia a la necesidad de que esta 
tercera y última fase sea conclui-

da en el menor tiempo posible, máxime 
cuando el próximo curso exigirá ya de 
todas las infraestructuras para hacer 
posible la completa escolarización de 
los cursos.
Además, se exige que la Consejería 
de Educación cumpla con la instala-
ción de los prometidos barracones 
para dicho colegio y que estos estén 
dotados con todo el equipamiento ne-
cesario para la máxima calidad de la 
enseñanza. Se solicita, asimismo que 
esta última medida sea de carácter ex-
clusivamente transitorio, pues para el 
siguiente curso deberían estar cons-
truidas las infraestructuras corres-
pondientes a la mencionada tercera 
fase del colegio. 

En el Pleno ordinario celebrado el 17 
de septiembre se ha aprobado una 
declaración institucional que insta 

a la Consejería de Educación regional a la 
urgente licitación y ejecución de la última 
ampliación y fase del Colegio CEIP Los 
Tempranales. 
Esta Declaración Institucional, que impli-
ca el apoyo de todos los grupos munici-
pales de la Corporación, subraya la ne-
cesidad de dotar de infraestructuras de 
calidad a los centros públicos, en un con-
texto en el que los efectos de la pandemia 
Covid-19 amenaza la seguridad sanitaria 
y la igualdad de oportunidades educati-
vas. En este sentido, la Declaración Insti-
tucional manifiesta que ha tenido que ser 
la comunidad educativa del colegio Tem-
pranales la que ha asumido las carencias 
en infraestructuras, con varias aulas del 
colegio operando en el gimnasio y en el 
comedor. 
“Se trata de una situación en la que las 
instituciones locales tenemos que reac-
cionar, ya que estas aulas improvisadas 
carecen de recursos como insonoriza-
ción, climatización o ventilación indivi-
dualizada, entre otros. El Colegio Tem-
pranales debería contar ya con estas 
infraestructuras, y más en un contexto de 
máxima incertidumbre como el presente. 
En este sentido, la unanimidad de la de-
claración aprobada constituye una buena 
noticia”, declara el concejal delegado de 

Educación, Andrés García Caro (PSOE). 
El delegado de Educación critica la prác-
tica de la Consejería de Educación y, en 
particular, de su Dirección General de 
Infraestructuras, “consistente en cons-
truir los centros por fases, con frecuentes 
retrasos en las obras, como hemos vivi-
do en anteriores ediciones del inicio del 
curso escolar. Mayor gravedad, si cabe, 
tiene el hecho de que la Consejería deje 
con frecuencia de solicitar las denomina-
das licencias de primera ocupación. Este 
documento es precisamente el que per-
mite que el Ayuntamiento pueda asumir 
sus obligaciones de mantenimiento de 
los edificios; al no solicitarla, se provoca 
un vacío de competencias que se traduce 
en una mayor precariedad para la comu-
nidad educativa”. 
 “El Ayuntamiento ha reclamado en el 
Pleno estas necesarias infraestructuras, 
con un acuerdo de carácter unánime, lo 
que refleja una necesidad que esperamos 
que obtenga una respuesta pronta y ade-
cuada: la comunidad educativa de Tem-
pranales lo requiere y lo merece”, afirma 
el vicealcalde delegado de Obras, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs). 
Por su parte, el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), considera que “desde el Ayun-
tamiento vamos a continuar trabajando 
de manera frenética para que, en la me-
dida de nuestras competencias, se pueda 
avanzar lo máximo posible para que este 

y los demás colegios cuenten con todos 
los recursos posibles en un contexto 
como el actual, en el que las Adminis-
traciones Públicas tenemos que mejorar 
nuestra coordinación para estar a la altu-
ra de todos los ciudadanos”. 

El Ayuntamiento insta en Pleno y por unanimidad 
a la ejecución definitiva de la última fase del 
colegio CEIP Los Tempranales 

 La Declaración Institucional, apoyada por todos los grupos municipales, subraya la necesidad de dotar de infraestructuras de calidad a los centros públicos.
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La normalidad, dentro de la situa-
ción que se está viviendo, es la 
pauta. En palabras de Luis García 

Sánchez, presidente de la Asociación de 
Clubes Deportivos de San Sebastián de 
los Reyes (ACDSSRR), “desde el día 16 de 
agosto, para los clubes que tienen equi-
pos en Ligas Nacionales, y desde el 1 de 
septiembre, para el resto, se dio el pisto-
letazo de salida para el inicio de la tem-
porada 2020/21. El comienzo ha sido sin 
ningún tipo de incidencias, y siguiendo 
los protocolos marcados por la Delega-
ción de Deportes del Ayuntamiento, que 

ya se habían puesto en marcha en los 
campus de verano. Podemos asegurar 
que los entrenamientos se podrán reali-
zar sin complicaciones, a la espera de que 
las distintas Federaciones comuniquen 
el comienzo de las Ligas. No va a ser una 
temporada fácil, pero si todos nos com-
prometemos a cumplir con las normas 

establecidas estamos seguros de que 
volveremos a disfrutar de nuestras ins-
talaciones con total normalidad, ya que 
la apuesta de la Concejalía de Deportes 
es clara: apostar por el deporte, pero con 
seguridad”.
Cada instalación deportiva de nuestra 
ciudad tiene un protocolo diferente 

Las entidades locales encaran, optimistas, la nueva temporada, marcada por la pandemia Covid-19

Vuelve la actividad de los clubes deportivos
de Sanse, con más energía que nunca
Las instituciones deportivas de nuestra ciudad comenzaron el pasado 1 de 
septiembre a desarrollar sus actividades, en las que han aplicado desde 
el principio los estrictos protocolos de seguridad e higiene para todos los 
usuarios de las instalaciones. Arranca una temporada difícil en la que los 
clubes han puesto, a mal tiempo, buena cara.

 Todos los clubes de Sanse han hecho un esfuerzo para "apostar por el deporte, pero con seguridad".

 El uso de mascarillas, prioridad máxima.
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para que todos los usuarios estén con-
trolados y cumplan con las medidas  
de seguridad. Desde el Ayuntamiento 
han controlado dichos protocolos que 
han tenido que realizar los clubes y todos 

han ido por el buen camino. La organiza-
ción de todos los clubes de Sanse ha sido 
modélica, con una toma de temperatura a 
todos los deportistas de cada instalación 
para dar seguridad a todos los usuarios. 

 Las normas de higiene se han cumplido a rajatabla en los campus de verano, y no ha habido incidencias.

 Desde los más pequeños a los mayores, el deporte de Sanse empieza esta temporada a correr con la misma ilusión de siempre.

Cambios necesarios para 
garantizar la seguridad

Las instalaciones presentan profundos 
cambios, con señalizaciones de entrada, 
salida y de circulación. Los deportistas en-
tran de manera ordenada, un entrenador 
les recibe y toma la temperatura. Llegan 
ya cambiados y únicamente se tienen que 
calzar, ya que no está permitido el uso de 
vestuarios, pudiendo depositar sus per-
tenencias en zonas delimitadas para ello. 
Las disciplinas que se desarrollan al aire 
libre tienen alguna ventaja sobre los de-
portes que se practican en instalaciones 
cerradas, pero no cabe duda de que el te-
jido asociativo de la ciudad es muy profe-
sional, con clubes muy veteranos, que han 
demostrado superar con nota la prueba de 
fuego que han sido los campus de verano 
2020, sin incidencias destacadas.
Desde la ACDSSRR apuestan por el de-
porte, pero con seguridad para todos los 
usuarios de las instalaciones deportivas 
de Sanse. La Asociación hace mención 
especial a todos los clubes deportivos lo-
cales, por su ejemplo al llevar a cabo con 
exhaustividad todos los 
protocolos de seguridad 
y medidas necesarios. 
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¿Qué ofrece tu nuevo centro deportivo?
Es un centro especializado en la enseñanza 
y perfeccionamiento de artes marciales y 
deportes de combate. Contamos con 700 
m2 de instalaciones con cuatro salas de en-
trenamiento específicas para determinadas 
actividades: una, para taekwondo y artes 
marciales, que necesitan más espacio de 
trabajo individual; otra, para Boxeo con ring 
de 5x5 ; la tercera, para deportes en los que 
se trabajan las caídas, como el MMA, Muay 
Thai, K1, Jiu Jitsu Brasileño, Krav Maga, etc, 
y la cuarta, para actividades cuerpo-mente 
como el Pilates, Yoga o Taichi.

¿Qué es lo que te ha hecho tomar 
las riendas directamente del centro? 
Hace 26 años que abrimos nuestro primer 
centro en San Sebastián de los Reyes , pero 
hace cinco que mi familia y yo decidimos 
alquilar nuestro gimnasio en la Calle Pedro 
Colmenar para que pudiera dedicarme con 
mayor tranquilidad a la preparación de mis 
competidores internacionales de diferen-
tes países. Después de este tiempo hemos 
recibido el gimnasio en unas condiciones 
de mantenimiento no demasiado buenas, 
por lo que decidimos volver a gestionarlo 
nosotros directamente, pero con un nue-
vo concepto de club especializado en Artes 
Marciales y Deportes de Combate. Mi alum-
no David Ayala vuelve a estar al frente de la 
escuela de taekwondo, junto con el equipo 
de entrenadores de las diferentes discipli-
nas, como el gran campeón de boxeo Rudy 
Encarnación. Queremos trasmitir a los 
alumnos nuestra experiencia en la élite del 
taekwondo internacional y los deportes de 
combate, pero no sólo para la alta competi-
ción, también como parte de la educación de 
los niños, para fomentar en los adolescentes 
y jóvenes hábitos de vida saludable y los va-
lores que caracterizan a las artes marciales, 
así como para contribuir a mejorar la auto-
confianza y la salud física y mental de los 
adultos, sin importar su edad. 

Sanse es y ha sido un semillero de 
grandes taekwondistas como tú, olímpico, 
Subcampeón del Mundo en dos ocasiones, 
y Campeón de Europa tres veces. ¿Qué te 
ha dado a ti en tu formación?
Desde que el taekwondo llegó a Sanse en 
1980, se han formado grandes campeones. 
Yo pertenezco a esa generación pionera 

que comenzamos a expandir el taekwondo 
por Sanse gracias a nuestros resultados. No 
cabe duda de que la Zona Norte de Madrid 
es la más exitosa de la historia del Taekwon-
do español gracias al trabajo de los clubes y 
al apoyo municipal. 

Tu hijo ha seguido tus pasos, y uno de sus 
últimos logros ha sido la clasificación para 
los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo 
ves el presente y el futuro de tu deporte 
en Sanse? ¿Va a seguir dando grandes 
campeones?
Mi hijo Jesús consiguió el bronce en los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud con 16 años 
y después con tan solo 18 años se quedó a 
las puertas de la medalla en Río 2016 con un 
cuarto puesto. Ahora contamos con vecinos 
de Sanse, medallistas nacionales e interna-
cionales, como Diego Librado o Jorge Cuen-
ca, pero entre ellos destaca Marcos Caballe-
ro, situado en el top 10 del ranking mundial 
y Campeón de Europa, entre otros logros. 
Jesús estará en Tokio en la categoría de -58 
kg, y Marcos Caballero será el suplente de la 
categoría de -68 kg, por lo que un futuro con 
grandes campeones está asegurado.

Si tuvieras que recordar algún momento 
especial en tu carrera, ¿cuál sería?
Como deportista, el Campeonato del Mundo 
de 1987 en el que fui subcampeón y no con-
seguí el oro por medio punto. Como entre-
nador, el Campeonato del Mundo junior del 
2014 en el que dirigí a mi hijo consiguiendo 

“Es en estos momentos cuando necesitamos hacer 
actividades que nos den bienestar físico y emocional”
JESÚS TORTOSA ALAMEDA, DIRECTOR DE “COMBAT SPORT ACADEMY”

la medalla de oro, y la clasificación para los 
Juegos Olímpicos YOG. Padre e hijo compi-
tiendo como uno solo para alcanzar un sue-
ño son recuerdos especiales.

Además, has sido Seleccionador Nacional 
de Taekwondo durante bastantes años. 
¿Cómo aplicas esa experiencia a la hora de 
impartir clases?
Tuve el honor de dirigir el equipo español 
durante nueve años, periodo en el que se 
consiguieron cotas inimaginables que es di-
fícil que se puedan volver a lograr, como es 
el primer puesto como país en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, con tres meda-
llas y 31 medallas mundiales absolutas. Toda 
esa experiencia te ayuda a transmitir mejor 
los conocimientos y a conectar con los alum-
nos, pero nunca hay que olvidar que el obje-
tivo de la práctica es la educación, la forma-
ción y el bienestar físico y emocional de los 
alumnos. Partiendo de esa premisa, después 
ya surgirán los campeones.

Estamos inmersos en una pandemia a nivel 
mundial, la Covid-19. ¿Cómo animarías 
a los ciudadanos a que se acercaran a 
“Combat Sport Academy”?
Es en estos difíciles momentos cuando más 
necesitamos realizar actividades que nos 
ayuden a afrontar las adversidades dando 
bienestar físico y emocional. Está demos-
trado científicamente que la práctica de 
estas actividades genera las denominadas 
“hormonas de la felicidad”, además de for-
talecer el sistema inmunitario que ayuda a 
prevenir y luchar contra la infección. Por eso, 
el ejercicio físico es tan recomendado por los 
médicos. Además, contamos con todas las 
medidas de seguridad, como los geles hidro-
alcohólicos, productos para la desinfección 
del material, limpieza del calzado al entrar al 
centro y a las salas, la obligatoriedad de usar 
mascarilla y, gracias a la amplitud de las sa-
las, podemos mantener la distancia de segu-
ridad requerida. 

COMBAT SPORT ACADEMY 
by Tortosa
Calle Pedro Colmenar, 9
Tel. 912 970 782
Email: info@combatsa.com
Facebook: 
@combatsportacademybytortosa
Instagram: @combatsport.acad

 Tortosa, con su hijo Jesús y Marcos 
Caballero, dos taekwondistas sanseros de su 
escuela que ya brillan a nivel internacional.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

La Fundación para el Fomento del 
Desarrollo y la Integración ha for-
mado parte, por tercer año conse-

cutivo, de los campamentos de verano 
de nuestra ciudad, aportando monito-
res para los 18 alumnos con necesida-

des especiales a lo largo de las cuatro 
quincenas de la época estival, gracias a 
la subvención municipal. El objetivo de 
su trabajo en los campus inclusivos de 
verano de Sanse es el de promover la 
participación en igualdad de condicio-

Su misión social es la de promover la participación en el deporte a personas con necesidades especiales

La Fundación para el Fomento del Desarrollo 
y la Integración empieza un nuevo curso

nes de aquellos niños y niñas con dis-
capacidades o necesidades educativas 
distintas. Con la llegada de septiembre 
han encarado un nuevo curso depor-
tivo, con lecciones aprendidas tras el 
periodo del confinamiento, en el que 
tuvieron que reinventarse y configurar 
actividades de deporte adaptado a dis-
tancia. 
La Fundación para el Fomento del Desa-
rrollo y la Integración es una ONG cuya 
finalidad social se centra en la integra-
ción socio-laboral de personas con dis-
capacidad y/o en riesgo de exclusión a 
través de la educación y el deporte, así 
como el compromiso con el medio am-
biente. Constituida en el año 2010 como 
Fundación Deporte Integra, cuenta con 
un equipo profesional especializado en 
diversas áreas que trabaja conjunta-
mente para ayudar a 
aquellos que más lo 
necesitan. 

 Los campamentos de verano de la Fundación han cumplido con rigor las normas de higiene y seguridad.

Las restricciones de movilidad no afectan
al Centro deportivo municipal Viña Fitness

El Centro deportivo municipal Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Viña Fit-
ness) sigue ofreciendo sus servicios 

con normalidad. Después de aprobadas las 
restricciones de movilidad para el área sani-
taria de nuestra ciudad, muchos vecinos se 

han preguntado si iban a repercutir en este 
espacio deportivo, ubicado muy cerca de los 
límites de la zona restringida. Los responsa-
bles del centro se han encargado de comu-
nicar que la variedad de actividades sigue 
vigente y todos los servicios en funciona-

  Todos los servicios del centro siguen en funcionamiento, con las medidas de prevención necesarias.

miento. Es más, se han habilitado dos nue-
vas salas para actividades colectivas, una de 
ellas exterior de entrenamiento funcional, y 
se aumentó la cantidad de clases para dar un 
mejor servicio a los usuarios ante la reduc-
ción del aforo. 
El centro Viña Fitness ha cumplido estricta-
mente las medidas y protocolos para hacer 
frente al coronavirus desde su reapertura en 
el mes de junio, y a día de hoy hace gala de 
ser un espacio libre de virus gracias a un es-
tricto control de accesos, aforos y limpieza.
En resumen, un espacio deportivo local que 
no se ve afectado por las últimas medidas 
sanitarias y que sigue funcionando con to-
das las medidas de pre-
vención activas.      
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BASES (Aprobadas en Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 15 de septiembre de 2020)
I.  Bajo la denominación común de "Mejores Deportistas Locales" se 

establecen los siguientes premios:
 • Mejor Deportista Femenino
 • Mejor Deportista Masculino
 •  Promesa Deportiva (deportista masculino o femenino, hasta 18 

años)
 • Mejor Equipo Deportivo
 • Mejor Club o Entidad Deportiva
II.  Podrán acceder a la nominación de mejor deportista local, todos 

los deportistas masculinos y femeninos, que sean nativos o resi-
dentes en San Sebastián de los Reyes, o no residentes con licencia 
federativa de un Club de la localidad.

III.  Para las nominaciones como mejor equipo y como mejor club de 
la localidad será requisito imprescindible, que en sus registros en 
la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, figure con domi-
cilio social en San Sebastián de los Reyes. Y que sus fines sean de 
interés público, sin afán de lucro.

IV.  Para la designación a los premios con dotación económica como 
Mejor Deportista Local, tanto Masculino como Femenino, así 
como Mejor Equipo y Promesa Deportiva, se atenderá principal-
mente a los méritos deportivos conseguidos desde el 1 de julio 
de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 (temporada 2019/2020) 
tales como títulos o clasificaciones obtenidos, marcas o registros, 
pertenencia a selecciones, etc.. Para el premio a la Mejor Entidad 
Deportiva, además de lo anterior, se tendrán en cuenta otros cri-
terios como los resultados de gestión y sus valores como orga-
nización.

V.  Sin someterse a la aprobación del jurado, el Ayuntamiento podrá 
conceder directamente premios especiales sin dotación económi-
ca a:

 •  El “Mérito Deportivo” y “Menciones Especiales” por su labor, su 
contribución y otros méritos humanísticos relacionados con el 
deporte y sus valores.

 •  “Empresas Colaboradoras con el Deporte Local”
 •  “Deportistas destacados de ámbito autonómico, nacional o inter-

nacional”, como invitados de excepción y en reconocimiento a su 
trayectoria o a los éxitos alcanzados en el último año.

 •  El “Medio de Comunicación” que se distinga más por su informa-
ción sobre la actividad deportiva local.

VI.  La presentación de nominaciones se podrá realizar por clubes o 
entidades, así como por los propios interesados o ciudadanos en 
general.

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.
VII.  El plazo para la presentación de nominaciones o candidaturas 

finalizará el 20 de noviembre de 2020 (inclusive).
VIII.  Una Comisión Técnica del Servicio Municipal de Deportes traba-

jará en la captación o recopilación de información para motivar 
la presentación de otras candidaturas merecedoras de premio. 

Y en la elaboración de propuestas al Jurado, respecto a las no-
minaciones presentadas, estableciendo una uniformidad de cri-
terios para la selección.

IX.  Una vez recibidas las propuestas, la Comisión Técnica se encar-
gará también de recabar información y de contrastar la veracidad 
de los datos que vengan reflejados en los historiales recibidos.

X  La elección correrá a cargo de un Jurado, en el que estén integra-
dos los miembros de la Comisión Técnica, y que en suma esté com-
puesto por:
 A.  1 representante de cada grupo político de la Corporación Muni-

cipal
 B. 5 representantes de los medios de comunicación
 C.  1 técnico del Servicio de Deportes del Ayuntamiento, que actua-

rá como secretario
 D.  1 miembro de la Asociación de Clubes Deportivos de San Se-

bastián de los Reyes en representación de las entidades o aso-
ciaciones deportivas locales.

XI.  La reunión del jurado tendrá lugar el día 3 de diciembre de 2020. 
Según la Orden 1047/2020 de 5 de septiembre de la Consejería 
de Sanidad, que limita a 10 personas el número de asistentes a 
reuniones, los miembros de los apartados A, C y D se reunirán 
presencialmente, si las circunstancias y la normativa establecida 
en la fecha fijada lo favorece. Y los representantes de los medios 
de comunicación (apartado B) facilitarán su voto telemáticamen-
te a la secretaría del jurado. Cualquier variación será comunica-
da oportuna y convenientemente atendiendo a la situación de la 
pandemia de la Covid-19 en el momento de la convocatoria.

XII.  La Presidencia del Jurado la ejercerá el Concejal Delegado de De-
portes o la persona en quien delegue.

XIII.  Los miembros del Jurado no podrán participar en las delibera-
ciones, ni emitir el voto, en caso de tener vinculación o relación 
muy directa con las candidaturas.

XIV.  El Jurado votará las candidaturas y formulará su veredicto con 
carácter secreto. Por tanto los componentes del Jurado se com-
prometerán a no divulgar los resultados de la votación.

XV.  Ningún premio para el que hayan sido presentadas candidaturas 
podrá ser declarado desierto.

XVI.  El acto de entrega de galardones, con carácter festivo, en el 
marco de la Gala del Deporte, se celebrará, en la fecha, lugar y 
condiciones que oportunamente serán comunicadas, atendien-
do al estado de situación de la pandemia de la Covid-19 y a la 
normativa dispuesta por la administración sanitaria .

XVII.  El premio consistirá en trofeo para cada una de las mo-
dalidades, 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 €
  Estas cantidades, a percibir en el año 2021, tendrán las retencio-

nes e ingresos a cuenta del IRPF del ejercicio correspondiente, 
establecidas por la ley reguladora del IRPF vigente.

XVIII. Esta convocatoria será hecha pública en todos los medios in-
formativos municipales.

33º Certamen “Paco Sánchez” 
PARA LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES DEPORTISTAS LOCALES DE 2019 (TEMPORADA 2019/2020)
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I G U A L D A D

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 solicitándola en acces@madrid.org y en el teléfono 916592414. www.hmasd.org

‘Brillando con luz 
propia’ es un ta-
ller diseñado 

para mujeres que buscan 
desarrollar o potenciar su 
liderazgo, tanto a nivel per-
sonal como profesional. 
También es una forma de 
mejorar la autoestima, la 
forma de dirigir equipos de 
trabajo y mostrar el poten-
cial personal.
Se imparte de manera to-
talmente ‘online’ durante un 
mes, de manera intensiva, 
en clases en directo dos días 
en semana (martes y jueves, 
de 10:00 a 11:30 horas) y se-
siones extras de coaching y 
un foro en grupo privado de 
facebook/whatsapp donde 
compartir recursos, material 
de motivación y ejercicios.
Se trata de un taller gratuito, 
cofinanciado al 50 por 100 
por el Fondo Social Europeo 
y la Comunidad de Madrid, 
en el marco del Programa 
Operativo FSE 2014-2020, 
Eje 1,Inversión 8.4.
Las inscripciones se reali-
zarán por riguroso orden de 
llegada, enviando un correo 
a mujer@ssreyes.org , con 
los datos de contacto de la 
persona interesada. Mas in-
formación, en la Delegación 
de Igualdad, a través del te-
léfono 91 653 02 88 o a la 
dirección de correo indicada 
en las inscripciones. 

‘Brillando con luz propia’, un taller de Igualdad 
para desarrollar habilidades de liderazgo
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M E D I O  A M B I E N T E

SALUD

El edificio del Ayuntamiento ha per-
manecido iluminado durante la no-
che del 21 al 22 de septiembre por el 

Día mundial del Alzheimer y en apoyo a la la-
bor de representación y prestación de servi-
cios que las asociaciones de familiares hacen  
para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas y familiares de enfermos de Alzheimer.
Teresa Vázquez, presidenta de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, 

asistió a un acto organizado por el Ayun-
tamiento, en el que agradeció el apoyo ins-
titucional a la asociación que preside. En 
el transcurso del homenaje, se instaló en 
el Parque Lineal de la Avenida de Pirineos 
una placa en recuerdo 
del Día mundial del Al-
zheimer 2020. 

El edificio consistorial, iluminado de morado por el 
Día Mundial de Alzheimer

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 El Ayuntamiento, en la noche del homenaje.

Los ayuntamientos de San Sebastián 
de los Reyes y Alcobendas se han 
unido a la campaña solidaria de Eco-

vidrio para luchar contra el Alzheimer, con la 
colocación de contenedores personalizados 
en las calles de sus municipios. Cada kilogra-
mo de envases de vidrio que han deposita-
do los ciudadanos de ambas ciudades en el 
contenedor verde se han convertido en una 
donación de un euro para la Confederación 
Española de Alzheimer (CEAFA).
Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro en-
cargada de la gestión del reciclado de los 
residuos de envases de vidrio en España, 
la Comunidad de Madrid y la Federación de 
Municipios de Madrid, en colaboración con 
ambos ayuntamientos, ha puesto en marcha 
esta acción, que ha concluido hace apenas 
unos días, a beneficio de la Confederación 
Española de Alzheimer (CEAFA).  El objetivo 
de esta iniciativa solidaria se centra en ayu-
dar a las personas afectadas por esta enfer-
medad, promover el reciclaje de envases de 

vidrio entre los ciudadanos y transformar el 
vidrio recogido en euros para esta causa en 
los dos contenedores de cada ciudad.
En San Sebastián de los Reyes los contene-
dores estaban ubicados en la calle Real con 
Plaza Constitución (Ayuntamiento), y en la 
Avenida de la Plaza de Toros con Calle Real 
(Centro Salud V Centenario); en Alcobendas, 
se han colocado en las calles Codo con Soria, 
y Dolores Ibárruri esquina c/ Teresa Calcuta.

Campaña en la Comunidad 
de Madrid

La concejal de Limpieza y Medioambiente, 
Patricia Hernández (Cs), ha destacado “la 
importancia de seguir sensibilizando doble-
mente a los vecinos con este tipo de acciones 
ya que, por un lado, seguimos resaltando la 
relevancia del reciclaje y, por otro, concien-
ciamos a la población de una enfermedad 
que afecta duramente a nuestros mayores”. 
“Esta campaña, que también se desarrolla en 

otros 18 municipios de la Comunidad de Ma-
drid, quiere ayudar a las personas afectadas 
por esta enfermedad y concienciar sobre la 
importancia del reciclado de envases de vi-
drio, a pesar de las circunstancias excepcio-
nales que estamos viviendo”, declaró el con-
cejal de Salud, Antonio Luis Escobar (PSOE).
 “En Alcobendas reciclamos casi 14 kilos de 
vidrio por habitante al año. Estoy segura de 
que campañas como esta pueden contri-
buir a incrementar las cifras y a mejorar a 
sostenibilidad de la ciudad, incidiendo en la 
importancia del reciclaje como parte esencial 
de la economía circular y de los objetivos de 
la Agenda 2030”, señala Cristina Martínez 
Concejo, concejala de Medio Ambiente, Man-
tenimiento y Obras.
Al acto de presentación han acudido el al-
calde, Narciso Romero (PSOE), Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs) y Miguel Ángel 
Arranz (Cs) por parte de Sanse y Alcobendas 
respectivamente. También Patricia Hernán-
dez (Cs) y Cristina Martínez (PSOE), como 
concejales de Medio Ambiente, así como los 
responsables de las Delegaciones de Salud, 
Antonio Luis Escobar (PSOE) y Ofelia Cule-
bradas (PSOE). Asimismo, al acto ha con-
tado con la presencia de la Presidenta de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de Alcobendas y San Sebastián de 
los Reyes, María Teresa 
Vázquez Martín. 

Sanse y Alcobendas se unen a la campaña solidaria 
de Ecovidrio para luchar contra el Alzheimer

 Los responsables municipales con los representantes de esta entidad medioambiental sin ánimo de lucro.
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PLENO MUNICIPAL

Esta medida, que ha comenzado a aplicarse en el Pleno Or-
dinario del 17 de septiembre, responde a la necesidad de 
ofrecer alternativas seguras y flexibles en un contexto en el 

que la pandemia Covid-19 sigue suponiendo evidentes riesgos de 
contagio y, además, plantea incertidumbres en relación con posibles 
futuras medidas restrictivas para continuar combatiendo el virus. 
“Con los plenos telemáticos, conseguimos habilitar una for-
ma de participación digital y absolutamente segura, lo que nos  

permitirá, en caso de que suframos restricciones como conse-
cuencia de la pandemia, continuar con la actividad de los plenos 
y del control de la gestión sin ningún tipo de interrupción”, afir-
ma el concejal delegado de Administración Electrónica, Andrés 
García-Caro (PSOE), que añade que “además, esta es una forma 
de continuar aprovechando las infraestructuras digitales en un 
proceso de modernización que nos ha permitido acercar más el 
pleno a los vecinos”. 
Los plenos ordinarios son retransmitidos mensualmente a través 
de la página web de Canal Norte Televisión. Desde el Ayuntamien-
to se insiste en que esta medida puede servir propósitos añadidos, 
como flexibilizar la participación en los plenos para las personas 
que, por ejemplo, se encuentren disfrutando de permisos de pater-
nidad o maternidad y deseen hacerlo. Para seguir proporcionando 
la máxima transparencia a los vecinos de Sanse se ha tenido que 
habilitar un contrato para 15 sesiones con un coste aproximado de 
unos 10.000 euros anuales.
“Desde el principio de la crisis sanitaria hemos luchado por ade-
lantarnos al futuro, extremando la prevención y las precauciones 
para evitar todo tipo de perjuicios a los vecinos”, afirma el viceal-
calde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), que añade que “la par-
ticipación telemática deja habilitado este cauce de debate y control 
político para que las posibles medidas añadidas para combatir el 
coronavirus no hagan que la transparencia democrática pueda re-
sentirse en modo alguno”. 
“La retransmisión de los plenos y todas las formas que hemos ha-
bilitado para garantizar una actividad política transparente quedan 
reforzadas con este nuevo paso, que facilita el control de la gestión 
frente a cualquier imprevisto, en el contexto de una nueva norma-
lidad en la que el futuro se ha convertido en algo difícil de prever”, 
concluye el alcalde, Narciso Romero (PSOE). 

El Ayuntamiento moderniza sus plenos municipales 
con la posibilidad de participar de manera telemática
El Ayuntamiento moderniza las modalidades de participación en los plenos municipales con 
la posibilidad de que los concejales de la Corporación puedan participar e intervenir en estos 
de manera telemática, respondiendo a los retos marcados por la pandemia Covid-19. 

  Con los plenos telemáticos se posibilita la participación de una forma absolutamente segura.
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Por PalabrasA 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
Mujer muy trabajadora 
busca trabajo en limpieza, 
cuidar personas mayores, 
acompañarlas, por horas 
o media jornada. Tengo 
referencias. Mariana.
Tel. 643 437 952

Camarero de barra y sala 
20 años de experiencia. 
Incorporación inmediata. 
Tel. 722 714 085

Persona de 35 años busca 
trabajo en limpieza de 
oficinas, portales, colegios, 
y limpieza de hogar, 
plancha, con experiencia 
sería y responsable. 
Tel. 622 176 559

Se ofrece chófer particular 
con coche propio. Honrado 
serio y responsable, con 
referencias para retirar y 
recoger a niños del colegio. 
Servicios como acompañar 
a personas mayores y 
mandados, desplazamiento 
de plaza de Castilla a 
Guadalix. WhatsApp. 
Tel. 665 541 581

Señora busca trabajo en 
tareas del hogar, y cuidado 
de niños y personas 
dependientes, experiencia 
y referencias a disposición. 
Tel. 676 175 800

Señora busca trabajo con 
experiencia y referencias 
en labores domésticas, 
limpieza de oficina y 
portales. Martes y jueves a 
partir de las 15 h. 
Tel. 699 607 828

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

Se ofrece para trabajar 
con experiencia en labores 

del hogar y cuidado de 
niños. Referencias. 
Tel. 634 914 625

Se ofrece señora para 
cuidar anciana. Con 
referencias. Total 
disponibilidad. 
Tel. 665 560 238

Señora responsable 
busca trabajo en tareas 
domésticas, limpieza, 
plancha, portales, niños. 
Con referencias. Adriana. 
Tel. 642 567 800

Chica se ofrece a trabajar 
por horas en tareas 
domésticas, limpieza, 
plancha, cuidado de 
niños. Maria.
Tel. 674 768 328

Señora busca trabajo 
limpiando casas, 
cuidando niños y 
personas mayores. Mujer 
responsable, honrada y 
muy trabajadora. Araceli. 
Tel. 605 582 810 

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

Residente en la zona 
busca empleo como 
reponedor, ayudante 
de almacén, mudanzas, 
administrativo, limpieza. 
Buena aptitud, forma 
física y capacidad para 
realizar todo tipo de 
trabajos en almacenes. 

Disponibilidad de lunes a 
domingo. Acepto períodos 
de formación.
Tel. 696 107 989

Estudiante universitaria 
responsable se ofrece para 
llevar a niños al colegio. 
Disponibilidad total por 
las mañanas.
laura.feo@outlook.es

Clases de francés por 
nativa. Me desplazo 
a domicilio 15 €/h. 
Consultar disponibilidad. 
Tel. 626 545 773 

Profesora con 8 años 
de experiencia, imparte 
clases particulares 
a niños de primaria, 
ESO y bachillerato. 
Disponibilidad completa, 
también fines de semana 
y vacaciones escolares. 
También opción de clases 
online. Buenos resultados 
y referencias. Precio 
económico. 
Tel. 669 554 142 

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

Diplomada en magisterio 
Educación Primaria da 
clases particulares a 
domicilio. Experiencia. 
Tel. 649 845 636

Estudiante de Ingeniería 
Informática y con título 
de inglés, imparte clases 
a alumnos de primaria, 
ESO o bachillerato 
de asignaturas como 
matemáticas, física o 
inglés. Tel. 648 879 715

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a segundo 
bachillerato todos los días 

de la semana incluidos 
fines de semana, en el 
caso que fuese necesario 
se impartirán de manera 
online, 10 €/h. 
Tel. 689 910 240

Profesora particular, 
9 años de experiencia. 
Primaria, secundaria 
y bachiller. Estudiante 
de Filología Hispánica, 
especialidad en letras. 
Contacta sin compromiso. 
Tel. 603 434 600

Chica estudiante del 
doble grado en Educación 
Infantil y Primaria se 
ofrece para cuidar a niños/
as, recogerles o llevarles 
al colegio y/o ayudarles 
con los deberes. También 
ofrece clases particulares 
a nivel primaria y ESO 
(matemáticas, lengua, 
física, sociales, inglés...). 
Experiencia demostrable y 
buenos resultados. 
Tel. 654 060 948

Recién graduada en 
Turismo da clases 
particulares a estudiantes 
de Primaria y Secundaria.
Tanto presencial como 
online (con todas las 
medidas contra el Covid). 
Buen nivel académico 
destacando idiomas como 
ingles o alemán. También 
como niñera. Resultados 
muy buenos demostrables 
y gran experiencia con 
niños. 15 €/h. WhatsApp. 
Tel. 660 243 287

Ingeniero Químico imparte 
clases de ciencias, con 
más de 10 de experiencia 
en la docencia. Con 
referencias. Posibilidad 
vía zoom. Prueba 
primera clase gratis sin 
compromiso. 
Tel. 686 834 285

Ingeniera Industrial se 
ofrece para dar clases 
de matemáticas nivel 
ESO y Bachiller de 
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forma individual o a 
grupo. Varios años de 
experiencia con buenos 
resultados. Clases online. 
Tel. 687 715 888

Joven residente en la 
zona se ofrece a impartir 
clases particulares 
online con muy buenas 
referencias y resultados 
demostrables. Amplios 
conocimientos de 
gramática en ambos 
idiomas, riqueza en el 
vocabulario, correcta 
redacción con plena 
adaptación a los distintos 
niveles de ESO y 
bachillerato. 7 €/h.
Tel. 696 107 989

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

Estudiante segundo 
curso de enfermería. 
Se imparten clases 
particulares de educación 
primaria e inicios de 
educación secundaria (1º 
y 2º ESO). Reforzamiento 
de clases, apoyo para 
desarrollo de tareas y 
preparación de exámenes. 
Precio: 10 €/h. Primera 
clase gratis. Flexibilidad 
de horario. 
Tel. 634 567 295

Joven graduada 
en Magisterio con 
experiencia previa ofrece 
clases particulares desde 
los 5-15 años. También 
recogida en colegios y 
cuidado de niños. Precio 
negociable. 
Tel. 687 122 559 

Chico joven estudiante 
se ofrece para pasear 
perros por las tardes/ 
noche por S.S. Reyes y 
alrededores. 10 €/h. 
Tel. 602 054 415

VENTA 
VIVIENDAS
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. 3ª 
planta (sin ascensor). 
Reformado. Vende o 
cambia por piso en 
Alcobendas o S.S. Reyes 
o parcela en zona norte. 
Abono diferencia. 
Tel. 659 574 904

Excelente piso en venta 
en una de las mejores urb. 
de S.S. Reyes (Dehesa 
Vieja), 170 m2 con 4 
habitaciones, todas con 
armarios empotrados, 2 
baños, salón con terraza 
y cocina recientemente 
reformada, pista de 
pádel, piscinas y zonas 
ajardinadas. Mejor ver. 
545.000 € (no agencias). 
Tel. 617 219 402

ALQUILER 
VIVIENDAS
Busca habitación amplia. 
No fumadora. 
Tel. 665 560 238

Alquila habitación para una 
persona sola no fumadora, 
responsable y con trabajo. 
Tel. 674 768 328

Alquila habitación 
exterior en piso 
compartido bien 
comunicado con 
transportes y todos los 
servicios. Llamar tardes. 
Tel. 670 974 237 y 
607 047 421

LOCALES 
Y NAVES
Alquila plaza de garaje 
en C/ Islas Cíes 2. 

Precio 40 €.  Urb.  nueva, 
con conserje y muy 
segura. 
Tel.  609 710 756  y
678 434 173

Alquila plaza de garaje 
en parking La Marina. 
Plaza para coche grande 
en planta acceso (P0). 
Precio 70 €. 
Tel.  670 534 545

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

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

Alquila plaza de garaje, 
en plaza de toros de 
S.S.  Reyes. 
Tel.  675 659 365

Alquila plaza de garaje 
en C/ Gabriel  y Vicente 
Izquierdo nº 39-41 
( junto a plaza toros). 
Juan.  Tel.  634 692 696

Alquila plaza de garaje, 
zona plaza de toros, 
muy amplia,  válida para 
furgoneta y de fácil 
maniobra.  70 €.  Luis. 
Tel.  657 061 709

Alquila plaza de garaje 
en Av.  de la Sierra,  41 
frente a Mercadona 
y cerca de la Av.  de 
España. 
Tel.  699 849 019

Alquila plaza de garaje 
para coche grande,  80 €, 
en Parking Plaza de los 
Olivares nivel  -2. 
Tel.  655 632 032

Vende plaza de garaje 
en la C/ Príncipe,  12 en 
planta calle.  Interesados 
l lamar tardes al 
Tel.  607 047 421

VARIOS
Vende AUDI A3 2.0 tdi 
150cv 6 velocidades, 
año 2015 muy poco uso. 
64000 km reales. ITV 
2022. Como nuevo se 
puede financiar urge 
venta. 14.700 €.
Tel. 615 403 256

Vende máquina de coser 
Husqvarna virking 
daidy 335 brazo libre 
accesorios incluida 
patilla cremalleras 
invisible 200 €. 
Tel. 649 534 408

Vende Seat Altea XL 
2.0tdi 140cv Sty año 
2008. Perfecto estado 
3.900 €. 
Tel. 619 794 897

Vende gran lote de ropa 
de invierno para niña de 
0 a 12 meses. Vestidos, 
zapatos, bodys, pijamas, 
chaquetas... todo por 25 €. 
Envía fotos por whatssap. 
Tel. 627 668 576

Vende muebles de 
habitación juvenil en color 
roble. Estantería alta de 
ocho huecos, estantería 
de 3 baldas con arcón 
y cómoda de 6 cajones. 
119€. Muy buen estado. 
Tel. 646 619 615

Vende curso completo de 
dibujo y pintura Planeta 
Agostini, se compone 
de 10 vídeos en VHS, 
curso imprescindible 
para la iniciación y 
perfeccionamiento en la 
pintura. La imagen, la 
forma y el contorno, el 
claroscuro, técnicas de 
representación, el color, 
la luz, la composición, 
la regla y el proyecto, 
el espacio y el tiempo 
y el arte y el ambiente. 
30 €. Envía fotos por 
WhatsApp. 
Tel. 646 250 214
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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 






