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AGENDA sept/
oct

TAM
IPHIGENIA EN VALLECAS
Premio Max 2019.
Viernes, 2 octubre/ 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 octubre/ 20:00 h
18 euros. Duración: 90 min.

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

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

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

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

PUERTAS ABIERTAS
Una intriga teatral sobre el 
terrorismo islamista. Sábado: 
24 octubre/ 20:00 h. 18 euros
Duración aprox: 100 min.

Público familiar/ teatro visual
JOJO
Domingo: 25 octubre/ 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 octubre/ 20:00 h
Precio: 15 euros
Duración aprox: 90 min

UNIVERSIDAD 
POPULAR
XXX CICLO LOS VIERNES DE 
LA TRADICIÓN, en el CENTRO 
DE FORMACIÓN

CITRA TRÍO
Viernes: 25 septiembre
Hora: 19:00
CENTRO DE FORMACIÓN
Avenida de Ramón y Cajal, 5.

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

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

MANUEL LUNA
“Las Entrevistas del Museo I”
Viernes: 16 de octubre a las 
19:00 h. Centro de formación: 
Av. Ramón y Cajal, 5

TRADICIÓN MACHOTERA 
Y DE LOS BERROCALES EN 
ZARZUELA DEL MONTE
Viernes: 23 octubre a las 19:00

ALASDAIR FRASIER  
Y NATALIE HAAS
Viernes: 30 octubre.Hora: 19:00

CENTRO DE FORMACIÓN
Av. Ramón y Cajal, 5

LOS MARTES DEL ARTE
JULIO ROMERO DE TORRES
Pintó a la mujer morena
29 de Septiembre/ 19:00 h.
CENTRO MUNICIPAL DE 
SERVICIOS
Calle Federico García Lorca, s/n

RED DE SALAS DE 
EXPOSICIONES

SALA MARTÍN CHIRINO
HUELLAS, de Grupo 10
Del 22 de septiembre al 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
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.
Octubre: 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.
•  Octubre: Paula Portilla 

“Balanceo”
•  Miércoles 28 - Biblioteca 

Claudio Rodríguez
•  Jueves 29 - Biblioteca Marcos 

Ana

EXPOSICIONES
BIBLIOTECA 
MARCOS ANA
“XXXV Muestra del libro 
Infantil y Juvenil”. Organizada 
por la Subdirección General 
del Libro de la Comunidad 
de Madrid, del 14 al 23 de 
septiembre.

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

CENTRO DE 
FORMACIÓN 
MARCELINO 
CAMACHO
Av. Ramón y Cajal, 5
9ª TEMPORADA DE SANSE, 
CORTOS EN ABIERTO
El viernes día 16 de octubre, 
sesión de clausura y de entrega 
de premios de la temporada 
2019-2020 que tuvo que ser 
aplazada en mayo.
20:00 horas. Entrada libre 
hasta completar aforo.

CENTRO 
CULTURAL BLAS 
DE OTERO
Paseo de Guadalajara, 12
Tel.: 916 591 298
www.blasdeotero.org

HOMENAJE A MINA
Viernes 18 de septiembre
21:00 h/ 5 euros

TOÑO BALLACH
Viernes 25 de septiembre
21:00 h/ 5 euros

TALLER ACCIÓN CUIDARTE
Uniendo el arte escénico, la 
música y la salud.
Sábado 26 de septiembre
12:00 h, pequeños; 16:30 h, 
jóvenes; y 19:00 h adultos.
Domingo 27 de septiembre 
11:00 jubilados

 'Iphigenia en Vallecas', el viernes, 2 de octubre, en el TAM.
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La Policía Local lleva ya semanas 
operando con su unidad canina, un 
nuevo recurso para la seguridad del 

municipio que también estuvo especial-
mente activa durante el operativo de “No 
fiestas”, entre los días 27 y 31 de agosto. 
En concreto ha entrado en servicio Kyra, 
un pastor belga ‘malinois’ específica-
mente entrenado para la detección de 
drogas y que ya se ha convertido en una 
pieza fundamental del cuerpo operativo 
municipal. Durante las actuaciones en la 
semana de no celebración de los feste-
jos, el nuevo miembro de la Policía Local 
de Sanse colaboró en la incoación de 14 
denuncias por tenencia y consumo de es-
tupefacientes trabajando en la unidad de 
vigilancia de parques y jardines.
Esta unidad canina, que fue presentada 
en diciembre de 2019 en las pistas de 
la Escuela de Educación Vial del Ayunta-
miento, tenía como objetivo el estar ope-

rativa antes de la finalización del presen-
te año y ya está centrada en el refuerzo 

de las labores realizadas por los agentes 
en el control de estupefacientes. Una vez 
finalizado su entrenamiento, Kyra ya ha 
colaborado también en distintas ope-
raciones en las que nuestra Policía local 
ha estado trabajando conjuntamente con 
Policía Nacional.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha señalado que “con esta 
incorporación la capacidad operativa de 
nuestra Policía Local, sin duda, va a au-
mentar con una unidad tan especializada y 
efectiva, tal y como han demostrado Kyra 
y su entrenador en el periodo en el que no 
se han celebrado las fiestas de la ciudad”. 
“No cabe duda de que este valioso re-
fuerzo, con la incorporación de este perro 
policía junto con su agente redundará en 
convertir nuestra ciudad en un espacio 
más tranquilo, lo que revertirá en la se-
guridad de los vecinos”, ha finalizado el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE). 

La unidad canina de la Policía Local ya ha comenzado 
sus primeras actuaciones en el municipio

El Ayuntamiento ha presentado 13 
nuevos vehículos de la Policía Local 
destinados a distintas labores de se-

guridad y prevención que ya han empezado 
a patrullar las calles de la ciudad. Cabe desta-
car que, con estas incorporaciones, también 
se ha dado a conocer la nueva imagen de los 
vehículos que lucirán a partir de ahora las do-
taciones policiales. 
En la presentación de los nuevos coches 
patrulla, realizada en el edificio de Seguri-
dad Ciudadana, han estado presentes el al-
calde de la ciudad, Narciso Romero (PSOE) 
y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-

diguero (Cs), acompaña-
dos por los mandos de la 
jefatura de la Policía Local. 
Con estas nuevas dotacio-
nes, la Policía Local de San 
Sebastián de los Reyes re-
nueva su flota de vehículos 
prácticamente en un 80 
por ciento.
En total, son 10 vehículos 
de tecnología híbrida, la 
mitad de los cuales llevan 
incorporadas mamparas 

de separación, todos equipados con desfi-
briladores, y uno de ellos, con la particula-
ridad de ser un coche camuflado. Entre las 
incorporaciones, también se pone en servi-
cio un todo terreno 4x4 híbrido enchufable 
destinado a labores de control de medio 
ambiente y la dotación de un nuevo furgón 
policial de atestados. 

Nueva imagen de los 
coches patrulla
Una de las novedades de estos vehículos es 
la renovación de la imagen que lucen todos 
ellos, un diseño que cumple con la normativa 

existente en la mayoría de los estados de 
la Unión Europea, que incluye dispositivos 
luminosos amarillos y azules para mejorar 
la visibilidad y hacerlos reconocibles a to-
dos los ciudadanos europeos. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero, ha explicado que “con la nueva rotu-
lación, se consigue una óptima visibilidad 
en las horas nocturnas a más de 500 me-
tros, lo que se traduce en un aumento de la 
seguridad tanto de los agentes y como de 
los ciudadanos”. “Con estos nuevos vehícu-
los y esta nueva imagen -añade el también 
responsable de Seguridad Ciudadana- no 
solo mejoramos las condiciones de servicio 
de nuestros agentes, sino que también au-
mentamos la efectividad en la seguridad de 
los vecinos y de la ciudad en general”.
“Tener un cuerpo de Policía Local pre-
parado y con las mejores herramientas 
posibles para realizar su labor de manera 
efectiva es uno de los objetivos de este 
Gobierno, que sigue trabajando para tener 
una Policía Local a la altura de una ciu-
dad como San Sebastián de los Reyes” ha 
concluido el alcalde de la ciudad, Narciso 
Romero. 

La Policía Local renueva el 80 por ciento 
de su flota con 13 vehículos y presenta la nueva 
imagen de los coches patrulla

  El alcalde y el vicealcalde, con los jefes de la Policía Local.

   Un policía de la Unidad, con Kyra, pastor belga.

5



66

LA PLAZA 16 de septiembre de 2020

EDUCACIÓN

Además de estas medidas, y en lí-
nea con los programas de protec-
ción social integrados en el plan 

‘Sanse te Ayuda’, se ha establecido una 
dotación total de 75.000 euros en forma 
de ayudas para libros, material escolar y 
curricular que amplía considerablemente 
los conceptos subvencionados y las fami-
lias que pueden acceder a dicha ayuda. 
El Gobierno Municipal, en una reunión 
con las AMPAs del municipio, estable-
ció la necesaria activación de un opera-
tivo especial, consistente en un notable 
incremento de presupuesto y personal 
destinado a la limpieza y desinfección de 
las zonas críticas escolares durante todo 
el curso, que se materializa en un gasto 
total hasta final de año de 396.760,296 
euros, así como en una proyección pre-
supuestaria para la totalidad del curso de 
991.0900,74 euros.
Dicho operativo supone un rescate sani-
tario a las aulas en pleno periodo de vuel-
ta al cole, que ha tenido que ser asumido 
por el Ayuntamiento en plena pandemia 
como medida de respuesta frente a la 
falta de acción de las consejerías de Edu-

cación y Sanidad autonómicas, sobre las 
que recaen estas fundamentales compe-
tencias de desinfección extraordinaria.
Así quedó de manifiesto en un encuentro 
celebrado por el Gobierno Municipal a fi-
nales de agosto con las directoras de los 
colegios, donde quedó reflejada la necesi-
dad de refuerzo de la desinfección perió-
dica frente a la dejadez del Área Territorial 
Norte, perteneciente al ejecutivo autonó-
mico de Madrid, con la que la Delegación 
de Educación ha mantenido ya un encuen-
tro después de diversas solicitudes a lo 
largo del verano.

Operativo de Limpieza 
Covid-19
El Ayuntamiento informa del esfuerzo 
de coordinación realizado entre las De-
legaciones de Mantenimiento y Educa-
ción que, en un tiempo récord, han podido 
realizar todos los trámites necesarios para 
habilitar y poner en marcha el operativo 
especial de rescate sanitario.
El mencionado importe de casi 400.000 
euros implica el trabajo durante el primer 
trimestre de 84 limpiadoras profesionales 

en los 16 colegios de Infantil y Primaria 
del municipio. Dichos colegios contarán, 
en cada caso, con una incorporación adi-
cional al personal habitual que, junto con 
el resto de la plantilla, efectuará desinfec-
ciones periódicas en las zonas críticas de 
los centros escolares, como pueden ser 
los baños o determinadas zonas comunes, 
entre otras.
La planificación y la organización de 
estos necesarios cambios permitirán 
la presencia, durante todo el tiempo en 
el que los alumnos se encuentran en el 
centro, de, al menos, una persona encar-
gada de las labores específicas de des-
infección y cuidado de las instalaciones 
para evitar cualquier tipo de contagio. El 
incremento presupuestario destinado a 
reforzar este operativo de Limpieza Co-
vid-19 asciende a los 93.810,816 euros 
en el primer trimestre.

Esfuerzo extraordinario 
para una situación de 
emergencia
“Se trata de un esfuerzo intensivo en 
materia de personal y presupuesto que 
responde a una situación de emergen-
cia: el hecho de que, por una parte, este 
consistorio quiera proteger al máximo la 
seguridad sanitaria de nuestros alumnos 
y familias y que, por otra, las competen-
cias sanitarias autonómicas no se hayan 
activado todavía”, declara el concejal de-
legado de Educación, Andrés García-Ca-
ro Medina (PSOE), que añade que “los 
Ayuntamientos somos la primera línea de 
batalla institucional frente a la pandemia 
y vamos a reforzar el inicio del curso con 
esta medida y con otras que iremos anun-
ciando progresivamente en función de las 
necesidades de nuestros vecinos, siem-
pre en continuo diálogo con la comunidad 
educativa”.

El Ayuntamiento ofrece todos sus recursos 
a la comunidad educativa para reforzar la 
seguridad en el inicio del curso 
El Consistorio lleva trabajando desde el final de la ‘desescalada’ para ofrecer todos sus recursos a la 
comunidad educativa de cara a un curso escolar marcado por la incertidumbre. Con el objeto de 
enfrentarse con las mayores garantías posibles a los riesgos sanitarios derivados de la pandemia Covid-19, 
el Ayuntamiento ha reforzado unilateralmente la limpieza y desinfección de sus centros escolares -con 
un total de 84 integrantes del personal de limpieza y un millón de euros estimados para todo el año-, una 
ostensible reducción del ratio monitores-alumnos en los programas de conciliación más destacados.

  El Gobierno Municipal ha preparado un operativo especial para garantizar la seguridad de los colegios.
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El Ayuntamiento continúa traba-
jando por favorecer la igualdad 
de oportunidades educativas 

para este difícil curso escolar. Por ello, el 
Consistorio, a través de su Concejalía de 
Educación, concederá ayudas por valor de 
75.000 euros para la adquisición de libros 
de texto, material curricular y escolar de se-
gundo ciclo de educación infantil, bachille-
rato, formación profesional de grado medio 
y, también, para la adquisición de material 
escolar de Educación Primaria, Secundaria 
obligatoria y Educación Especial (infantil y 
enseñanza básica obligatoria).

El periodo para solicitar estas ayudas está 
comprendido entre el 1 y el 15 de octubre. 
Las bases de estas ayudas y el formulario 
de solicitud se pueden consultar y des-
cargar de la web municipal en el apartado 
de ‘Servicios Municipales, Educación”, en 
la sección de “Ayudas Escolares”.
Como puede comprobarse en la web, al-
gunos de los requisitos fundamentales 
para el acceso a la ayuda son el original 
del Libro de Familia -de no contar con 
este documento, se deberá aportar do-
cumentación oficial acreditativa de los 
miembros de la unidad familiar; el justifi-

cante de escolarización; la factura original 
de libros, material curricular (recursos di-
dácticos necesarios para el desarrollo de 
una determinada materia, como pueden 
ser, entre otros, diccionarios, atlas, libros 
de lectura, cuadernillos de ejercicios, 
medios audiovisuales o instrumental 
científico) y escolar, siempre expedida a 
nombre del solicitante. A estos requisitos 
se añaden los referentes a la documen-
tación individual de los solicitantes y los 
preceptivos certificados de carácter fiscal 
o relacionado con el derecho a percibir la 
Renta Mínima de Inserción. 

Sanse refuerza con 75.000 euros las ayudas escolares 
para libros de texto, material curricular y escolar

“Nos hemos visto forzados a implementar 
este operativo de rescate sanitario des-
pués de continuos esfuerzos de diálogo 
con las instituciones autonómicas, sobre 
las que recae esta competencia, y que al 
parecer, carecen de un plan concreto para 
Sanse”, afirma el vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs). “Hemos conside-
rado que, en medio de esta situación, un 
ejecutivo que se ha formado para gober-
nar por y para los vecinos ha de destinar 
los recursos disponibles a lo que conside-
ramos imprescindible”.
“Desde la alcaldía de Sanse solicitamos a la 
Consejería de Educación una mejor coordi-
nación con los Ayuntamientos, que en este 
difícil periodo necesitamos contar con to-
das las herramientas presupuestarias, jurí-
dicas y profesionales para hacer del curso 
un periodo seguro en términos sanitarios. 
No debemos olvidar que seguimos luchan-
do contra una pandemia: nuestro compro-
miso con los vecinos está claro”, concluye el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE).

Un refuerzo de seguridad 
en los programas de 
conciliación
El Ayuntamiento, además de reforzar uni-
lateralmente la limpieza y desinfección 
de los centros escolares y, como medida 
complementaria para minimizar los ratios 
monitor-alumno se han puesto en marcha 
unos programas de conciliación familiar 
que cuentan con una fuerte reducción de 
ratios, un medido protocolo y una super-
visión constante. 
La Delegación de Educación, que con pro-
gramas como ‘Los Primeros del Cole’ y 
‘Las Tardes del Cole’ contribuye a reforzar 

la conciliación, incrementa la seguridad 
sanitaria de sus actividades garantizando 
un ratio máximo de 13 niños por monitor, 
lo que contribuirá a un inicio más seguro 
de las clases. También se aplicará la fle-
xibilidad necesaria para que se puedan 
formar grupos con un número inferior de 

niños al mínimo establecido, facilitando 
así que en dichos grupos pueda convivir la 
mayor cantidad posible de alumnos perte-
necientes a las mismas clases. 

Requisitos, protocolo 
y supervisión 
Para el adecuado cumplimiento de estas 
actividades, autorizadas por la Comu-
nidad de Madrid y recomendadas por el 
Ministerio de Educación del Gobierno de 
España, la Delegación de Educación mu-
nicipal ha establecido una serie de requisi-
tos de seguridad a seguir por parte de los 
profesionales del programa, de los niños y 
las niñas y de sus familiares. 
Entre dichos requisitos destaca la nece-
sidad de evitar cualquier tipo de aglo-

meración en los momentos de entrada o 
recogida del programa, manteniendo una 
distancia mínima de seguridad de metro y 
medio y llevando en todo momento mas-
carillas. Los asistentes al programa debe-
rán contar con mascarilla de repuesto, gel 
hidroalcohólico, una botellita de agua y 
una muda de cambio si se tiene menos de 
cuatro años. 
A estas medidas se añadirá una toma re-
petida de temperatura y la exigencia de hi-
gienización de las manos tres veces al día, 
aparte de las que resulten puntualmente 
necesarias o pertinentes. Los niños y las 
niñas que presenten síntomas compati-
bles con la enfermedad Covid-19 deberán 
quedarse en casa para evitar cualquier 
contagio, siguiendo así los protocolos del 
Ministerio de Sanidad y de la Consejería 
de Sanidad madrileña. 
“Somos conscientes de que todo este 
tipo de reglas pueden constreñir lo que 
hasta ahora hemos considerado el na-
tural desarrollo del juego y de la convi-
vencia. Pero, como gobierno que prima 
la vida y la salud de las personas, esta-
mos comprometidos a poner todas las 
herramientas recomendadas por los ex-
pertos para que los niños, las niñas y sus 
familias afronten este curso con todas 
las garantías de seguridad sanitaria po-
sibles”, afirma el concejal de Educación, 
Andrés García-Caro (PSOE), que añade 
que “si bien el riesgo cero no existe en 
el presente contexto en ningún ámbito 
de la vida social, el ingente trabajo rea-
lizado desde Educación y la constante 
colaboración con los expertos sanitarios 
garantizará una participación con un 
máximo de seguridad”. 
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Cursos gratuitos para 
empadronados excepto 
el curso de monitor de 
tiempo libre.
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
(precio: 200 euros).
Jóvenes de 17 a 30 años.
Requisitos: Título E.S.O o superior. 17 años 
cumplidos al realizar la inscripción. Selección 
a través de entrevista.
150 horas teóricas + 120 horas prácticas. Del 
6 de octubre al 20 de abril. 
Octubre y noviembre: martes y jueves: 
16:30-20:30 h. Diciembre a abril: martes 
16:30-20:30. *Salida obligatoria fin de sema-
na 27 y 28 de febrero.
*Actividad Carnaval 13 febrero
CURSO DE ILUSTRACIÓN Y CÓMIC
(gratuito empadronados, no empadronados 
20 euros). Del 05/10 al 14/12. Lunes de 18:00 
a 20:00 h
EDICIÓN DE FOTO Y VIDEO DESDE EL 
MÓVIL (gratuito empadronados, no empa-

dronados 11 euros). Del 6/10 al 10/11. Martes 
de 18:00 a 19:30 h
ECOCOSMÉTICA (gratuito empadronados, 
no empadronados 15 euros). Del 07/10 al 
11/11. Miércoles de 18:00 a 20:00 h
MANIPULADOR DE ALIMENTOS (gratis)
15 de octubre. Jueves de 17:00 a 21:30 h
MANIPULADOR DE ALIMENTOS (gratis)
12 de noviembre. Jueves de 17:00 a 21:30 h
RISOTERAPIA EN EL VOLUNTARIADO 
(gratis, en colaboración con la Escuela de 
Voluntariado de la CM). 27 y 29 de octubre. 
Martes y jueves de 16:00 20:00 h
FORMACIÓN BÁSICA EN VOLUNTARIA-
DO (gratuito, en colaboración con la Escuela 
de Voluntariado de la Comunidad de Ma-
drid). 25, 26 y 27 de noviembre. Miércoles, 
jueves y viernes de 16:00 a 20:00 h

OTRAS ACTIVIDADES 
gratuitas
ESPACIO ABIERTO

AULA DE TIEMPO LIBRE
Servicio de préstamo de material de montaña  

(bastones de travesía, tiendas de campaña, 
crampones, raquetas de nieve…): martes y 
jueves de 17 a 20:30 h. Orientación sobre 
alojamientos y posibilidades de disfrute en el 
tiempo libre. Orientación para trabajar en el 
sector del ocio y tiempo libre.
MEDIATECA
Espacio multimedia con ordenadores para 
juego en red, trabajos de ofimática e inicia-
ción en programas y préstamo de tablets.
Consultar horario del servicio en la página 
web municipal. 
AULA DE ESTUDIO
Espacio para estudiar con servicio wifi.  En 
septiembre el horario será de lunes a viernes 
por la mañana dos turnos: de 8:30 a 11:00h y 
de 11:30 a 14:00h, y por la tarde dos turnos: 
de 15:30 a 18.00h y de 18:30 a 21:00h. Los sá-
bados por la mañana dos turnos: de 10:30 a 
12:30h y de 13:00 a 15:00h, y por la tarde dos 
turnos: de 16:30 a 18:30h y de 19:00 a 21:00h.
Necesario hacer reserva en el teléfono 91 
652 08 89 y rellenar formulario de conoci-
miento y aceptación de las normas de utili-
zación y uso.
MESA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
Espacio de participación para organizar ac-
tividades culturales, deportivas, de ocio y 
tiempo libre. Miércoles de 17:30 a 19:00 h.
RADIO JOVEN
Programa de radio que se emite a través de 
YouTube. Jueves de 18:00 a 20:00h.

PREINSCRIPCIÓN 'ONLINE' 
E INSCRIPCIONES CURSOS
Del 21 al 27 de septiembre preinscripción 
'online' para empadronados en todos 
los cursos, y para empadronados y no 
empadronados del curso de monitor.
28 de septiembre sorteo* para todos los cur-
sos salvo curso de monitor (que habrá entre-
vista de selección)
Del 29 de septiembre al 1 de octubre inscrip-
ción seleccionados sorteo y curso de monitor
*  Una vez realizado el sorteo se tendrá que 

pedir cita previa para formalizar la inscrip-
ción presencialmente.

Inicio de los cursos a partir del 5 de octubre.
Las actividades programadas se regirán por 
el protocolo, normas de gestión y funciona-
miento de la actividad formativa y de ocio de 
la Escuela de Animación y Educación Infantil 
y Juvenil en el Tiempo Libre de San Sebas-
tián de los Reyes para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma.
Las actividades programadas pueden sufrir 
modificaciones.
Siempre que queden plazas libres, se podrán 
seguir realizando inscripciones hasta 2 se-
manas antes del comienzo de la actividad.
Información de listas y normas: 
www.ssreyes.org
Lugar de inscripción: Centro Joven Sanse.
Avda. Valencia, 3. T 916 520 889
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 h. 

Programa de actividades para jóvenes de 14 a 30 años 

Nuevas normas 
y horarios del Aula de 
Estudio del Centro Joven

Durante el mes de septiembre, 
el Aula de Estudio tendrá el si-
guiente horario:

De lunes a viernes: mañanas, de 8:30 
a 11:00h y de 11:30 a 14:00h. Tardes, de 
15:30 a 18:00h y de 18:30 a 21:00h.
Los sábados: mañanas, de 10:30 a 
12:30h y de 13:00 a 14:00h. Tardes, de 
16:30 a 18:30h y de 19:00 a 21:00h.  
Requisitos necesarios. Para hacer uso 
del aula es necesario hacer una reserva 
previa en el 91 652 08 89, y rellenar el 
formulario de conocimiento y acepta-
ción de las normas de utilización y uso. 
Se pueden consultar las normas de uso 
del Aula de Estudio en la web munici-
pal, en el apartado de Juventud. 

  Curso de edicón de foto desde el móvil.

Reabre el Espacio Abierto 
de ocio primando la 
seguridad sanitaria

La Delegación de Juventud reabre 
el servicio de Espacio Abierto de 
la Escuela de Animación, un es-

pacio gratuito y accesible a los jóvenes 
mediante inscripción previa. La activi-
dad se retoma en la 2ª planta del Centro 
Joven con nuevo horario y protocolos de 
actuación para la prevención de la pro-
pagación del Covid-19. 
Para la utilización del espacio se deberá 
cumplir con los protocolos y las medi-
das de actuación para la prevención de 
la propagación del Covid-19 de la Escue-
la de Animación:
Será necesaria la inscripción por día 
hasta una hora antes del inicio de la 
actividad. No se permite el acceso sin 
inscripción previa. Los menores de edad 
deberán entregar declaración respon-
sable firmada por sus padres o tutores 
legales relativa a los requisitos de sa-
lud mínimos así como al conocimiento 
del contexto de pandemia actual y las 
circunstancias y riesgos. La inscripción 
será presencial en administración y po-
sibilidad de envío de declaración tele-
máticamente con certificado digital vía 
web o mediante envío de foto por email 
o WhatsApp. Se deberá usar la mascari-
lla, aunque exista distancia de seguridad 
de 1,5 metros. Puedes consultar la infor-
mación de los cursos y la programación 
en el Centro Joven o en la web munici-
pal, en el apartado de Juventud . 
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EDUCACIÓN

Oferta formativa de nuestro centro de zona asociado a la UNED 
de Madrid, curso 2020/2021

Para el próximo Curso 2020/2021 
la oferta formativa del Centro de 
Zona de San Sebastián de los Re-

yes del Centro Asociado a la UNED de Ma-
drid estará comprendida por los siguien-
tes estudios, cuyos plazos de admisión y 
de matrícula termina el 22 de octubre de 
2020: 

• Acceso para mayores de 25 y 45 años.
• Grado en Derecho.
• Grado en Psicología. 
También se va a seguir impartiendo el ni-
vel B2 de Inglés del Centro Universitario 
de Idiomas a Distancia (CUID), cuyo plazo 
de matrícula será a partir del 7 de sep-
tiembre hasta el 22 de octubre. 

Dirección y contacto:
Centro de Zona de UNED de San Sebastián 
de los Reyes, ubicado en el Centro Municipal 
de Formación “Marcelino Camacho”
c/ Ramón y Cajal, 5
Teléfonos: 916 59 17 61 
(De lunes a viernes de 15:00 a 21:00 h) 
Email: secretaria.ssreyes@madrid.uned.es. 

El Ayuntamiento propone un gran nú-
mero de actividades para que los ni-
ños y niñas del municipio puedan dis-

frutar de su tiempo libre. Este año, además, 
como apoyo a las familias y para favorecer 
que tengan acceso total a las actividades, 
serán todas gratuitas. Para su desarrollo se 
ha elaborado un protocolo que garantice las 
medidas de prevención para evitar contagio 
por Covid-19, siguiendo la normativa de la 
Consejería de Salud.
Las actividades lúdicas para favorecer el de-
sarrollo personal y social de los participantes 
a través de juegos y del ocio son:

Pompas Mini. Los martes, un grupo de 17:30 
a 19:00 horas y los jueves, otro grupo de 
17:30 a 19:00 horas. Actividad de manipula-
ción, movimiento, expresión oral… propues-
tas de experiencias y  juegos dirigidos, para 
fomentar y favorecer el desarrollo personal y 
social de los participantes La edad de los par-
ticipantes es entre 2 y 3 años, en compañía 
de su madre o padre.
Taller de las sorpresas. Los viernes, de 17:30 
a 19:00 horas y los sábados, de 11:30 a 13:00 
horas. Lugar para disfrutar del juego y del 
ocio, con propuestas de actividad divertidas 
y variadas. La edad de los participantes es 
entre 6 y 8 años sin compañía de adultos.
Genios con ingenio. Los martes, de 18:30 
a 20:00 horas. Para fomentar el genio y la 
creatividad a través de juegos basados en 
la investigación, el ingenio, la deducción, la 
intuición, y en los que habrá que poner mu-
cho empeño para solucionarlos. Para chicos 
y chicas de 9 a 13 años.
Crea diversión: vídeos y actuaciones. Los 
miércoles, de 17.30 a 19.30 horas. Grupo 
creativo para generar contenido de ocio 
para chicos y chicas en la web. Este grupo 
tendrá el cometido de crear videos y acti-
vidades de ocio que se colgarán en los ca-
nales del Centro Joven. Se podrán realizar 
cuentacuentos, sketches de humor, magia, 
y todo lo que se les ocurra... Para chicos y 
chicas entre 9 y 13 años.
Crea diversión: pasatiempos e historias. 

Los jueves, de 17:30 a 19:30 horas. En este 
grupo se va a realizar el folleto de ocio #Me-
jorEnCasa y los propios chicos y chicas de-
cidirán el contenido, pudiendo realizar sopas 
de letras, crucigramas, recetas, historias, etc. 
Para chicos y chicas entre 9 y 13 años.

Para realizar sesiones de ritmo, movimiento, 
expresión corporal y música existen las si-
guientes actividades:
Luna de Colores. Los miércoles, un grupo 
de 9:30 a 11:00 horas y otro grupo de 11:30 a 
13:00 horas. La edad de los participantes es 
entre 9 meses y 2 años, en compañía de su 
madre o padre (y no otro familiar).
Al ritmo de la música. Los lunes, de 17:30 a 
19:00 horas. La edad de los participantes es 
de 3 a 5 años.
Te mueves, te diviertes. Los martes de 17.00 
a 18.30 horas. Actividad centrada en el mo-
vimiento; se podrán realizar juegos con ba-
lón, actividades básicas deportivas, mini 
olimpiadas y todos los juegos que se puedan 
organizar para moverse y pasarlo bien. Para 
chicos y chicas de entre 9 y 13 años.
Espacio Abierto de ocio, un lugar de encuen-
tro donde pueden disfrutar de su tiempo li-
bre los chicos y chicas:
La Lanzadera. Los viernes, un grupo de 
17:00 a 19:30 horas y otro grupo los sábados, 
de 17:00 a 19:30 horas. La edad de los par-
ticipantes es de 9 a 13 años. El espacio está 
dotado de un futbolín, video consolas, zona 
de juegos de mesa, zona de relajación y mú-
sica, zona de talleres y zona de cocina.

Actividades de ocio 
y participación
La Pequeplaza. Los sábados de 11:30 a 13:30 
horas. La edad de los participantes es de 8 a 
13 años. Se realiza una revista trimestral don-
de exponen sus opiniones, puntos de vista y 
temas que les interesan. Es una actividad 
gratuita.
Factor 9 – 13 En Acción. Los lunes, un grupo 
de 17:00 a 18:30 horas para chicos y chicas 
de 9 a 11 años (Educación Primaria) y los lu-
nes, otro grupo de 18.45 a 20.15 horas para 

chicos y chicas de 12 a 13 años (Educación 
Secundaria). Se desarrollan propuestas lú-
dicas que fomenten las habilidades sociales, 
la participación, habilidades personales, etc.
Participlay online. Sesiones online progra-
madas para que chicos y chicas puedan par-
ticipar y ser los protagonistas de juegos que 
pondrán a prueba su agilidad verbal, capaci-
dad de colaboración y concentración, control 
de los nervios, dotes deductivas y ganas de 
pasarlo bien. Para chicos y chicas entre 9 y 13 
años. Se irán ofertando distintas sesiones a 
lo largo del curso. El primer encuentro online 
será el 5 de octubre de 18:00 a 19:00 horas 
“Atrapados en la red” (escape room virtual).

Talleres que favorecen el conocimiento y de-
sarrollo de destrezas, de una manera lúdica 
y atractiva:
Iniciación artística (manualidades, dibujo y 
pintura). Un grupo, los lunes de 17:00 a 18:00 
horas en el Centro de Barrio “Los Arroyos” y 
otro grupo, los miércoles de 17.30 a 18.30 ho-
ras en el Centro Sociocultural “Club de cam-
po”. La edad de los participantes es entre 6 y 
8 años.
Pintura. Un grupo, los lunes de 18.30 a 20.00 
horas en Centro Sociocultural “Club de cam-
po” y otro grupo, los miércoles de 19:00 a 
20:30 horas. La edad de los participantes es 
entre 9 y 13 años.
Ilustración y cómics. Los jueves, de 18:00 a 
19:00 horas en Centro de Barrio “Los Arro-
yos”. La edad de los participantes es entre 9 
y 13 años.
Las preinscripciones para empadronados en 
San Sebastián de los Reyes, para cualquiera 
de estas actividades, se realizarán del 14 al 18 
de septiembre. Para ello, se puede realizar a 
través de la web municipal o pidiendo cita al 
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) o al 
Centro Joven Sanse “Daniel Rodríguez”. En 
aquellas actividades en las que fuera nece-
sario, se realizará el sorteo el día 21 de sep-
tiembre a las 12:00 horas en el Centro Joven 
Sanse “Daniel Rodríguez”.
El comienzo de todas las actividades será a 
partir del lunes 5 de octubre.  

Actividades gratuitas de ocio para niños y niñas
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SEMANA 'NO FIESTAS'

La Santa Misa Mayor en honor de Santísimo Cristo de 
los Remedios que tradicionalmente se celebra el 28 de 
agosto en la Iglesia Parroquial San Sebastián Mártir, 

este año tuvo una asistencia de fieles limitada por las medidas 
de seguridad frente al Covid-19. 
A las medidas asistir al templo con las protecciones debidas, 
distancia y mascarilla, la Parroquia multiplicó por tres los ser-
vicios religioso, esa mañana. Además, se emitió por ‘streaming’ 
la ceremonia para que todos los fieles tuvieran la oportunidad 
de compartir una tradición que solo la fatalidad sanitaria ha 
sido capaz de romper en muchos años.  

La Misa Mayor en honor de Santísimo Cristo 
de los Remedios, en ‘Streaming’

El vicealcalde delegado de Festejos, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha destacado que “se ha ob-

servado desde la Policía Local, Protección 
Civil y desde las distintas delegaciones del 
Ayuntamiento que en general la población, 
las peñas y los hosteleros han realizado un 
ejercicio de responsabilidad evitando, que 
en estos días que pudieran ser considerados 
como críticos, el comportamiento ha sido 
muy satisfactorio siguiendo las recomenda-
ciones de evitar aglomeraciones y conduc-
tas incívicas”. Asimismo, el vicealcalde ha 
agradecido “el buen comportamiento de to-
dos los ciudadanos, del tejido asociativo y de 
los empresarios hosteleros para conseguir 
que estos días haya reinado la calma y ape-
nas hayan ocurrido incidentes reseñables”. 
Una talanquera permanente ha sido ins-
talada en la calle Real de la ciudad para 
reafirmar y homenajear la importancia y 
repercusión cultural de sus encierros. La 
talanquera, que tiene una envergadura de 
3 metros de largo, constituirá también un 
nuevo punto de atracción para la ciudad y 
servirá de seña de identidad para todos los 
vecinos y visitantes en un espacio, que re-
cientemente ha sido peatonalizada. 
Las talanqueras son las vallas de madera 
que marcan a corredores y reses el reco-
rrido del encierro que actualmente discu-

rre por el centro de la ciudad y que tiene 
una distancia total de 820 metros.

Denuncias e infracciones
Conforme al plan establecido en las ‘No 
Fiestas, y con el refuerzo de todos los 
servicios y unidades, se realizaron ac-
ciones de vigilancia y control en par-
ques, zonas de ocio y establecimientos 
públicos. De las actuaciones realizadas 
desde la Policía Local se han cursado 50 
denuncias por infracciones, de las cuales 
20 han sido por no usar mascarillas en 
espacios abiertos y 5 expedientes por 
consumo de alcohol en vía pública. En el 
periodo comprendido entre junio y julio, se 

han interpuesto un total de 733 denuncias: 
401 de estas, a vecinos por no llevar masca-
rillas; 263, por consumo colectivo de alcohol 
en la vía pública; y 69 de las mismas por 
todo aquel comportamiento o aglomeración 
que pudiera derivar en contagios. 
Para Ayuntamiento, el esfuerzo constante 
en materia de seguridad representa una 
respuesta pronta al aumento de los casos 
que se están produciendo en todo el país 
en las últimas semanas y que obedece a 
recomendaciones técnicas y sanitarias 
que persiguen poner la salud de los veci-
nos en un primer lugar, haciendo este pre-
cepto compatible con un funcionamiento 
normal de la economía local. 

Inicio de las operaciones 
de la unidad canina 
Dentro de este operativo especial han 
dado comienzo las labores de vigilancia y 
control de la unidad canina de la Policía 
Local que ha colaborado en la incoación 
de 14 denuncias por tenencia y consumo 
de estupefacientes en la unidad de vigi-
lancia de parques y jardines. Esta unidad 
canina fue presentada en diciembre de 
2019 con el objetivo de estar operativa 
antes de la finalización del presente año 
para reforzar las labores de los agentes 
en el control de estupefacientes. 

Una talanquera en la calle Real, como homenaje a los encierros

Sanse vivió su semana de ‘No Fiestas’ con total 
normalidad y sin apenas incidentes 
El Gobierno Municipal ha hecho un balance positivo de la semana en la que no se han celebrado las fiestas 
de la ciudad, suspendidas por la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. La Delegación de 
Seguridad Ciudadana estableció un operativo especial denominado “No fiestas”, entre los días 27 y 31 de 
agosto, para reforzar el operativo de control y vigilancia en marcha desde el inicio de la crisis sanitaria.

   El alcalde y el vicealcalde han destacado el buen 
comportamiento de los ciudadanos.
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Los ‘Viernes de la tradición’ se 
traslada al Centro Municipal 
de Formación Ocupacional 

Después de algo más de 14 años, el escenario de los conciertos de 
los ‘Viernes de la tradición’ va a cambiar de ubicación: del em-
blemático edificio de El Caserón al Centro Municipal de Forma-

ción Ocupacional, en la Avenida de Ramón y Cajal, 5.
A partir del 25 de septiembre, las actividades musicales de los viernes or-
ganizadas por la Universidad Popular José Hierro (UP) de la Concejalía de 
Cultura, a través del Museo Etnográfico, se van a celebrar en el Centro Mu-
nicipal de Formación para observar las medidas de seguridad aconsejadas 
por la Autoridad Sanitaria. El Centro está ubicado en un edificio moderno, 
de fácil acceso, amplios espacios y un salón de actos funcional.
La asistencia a la actividad, en todo caso estará limitada, hasta nuevas 
instrucciones, y la apertura de puertas se realizará una hora antes del 
comienzo (18 h.). El público se ubicará en las butacas a la distancia inter-
personal considerada conveniente y el uso de mascarilla será obligatorio. 
Otras medidas de seguridad serán dadas a conocer más adelante.  Para 
el público que ha venido asistiendo a esta actividad de la UP, no debería 
disuadirle la nueva ubicación, ya que se encuentra a 500 metros de la 
Plaza de la Constitución. Sólo hay que cruzar la Calle Real desde el Ayun-
tamiento, bajar por María Santos Colmenar y cruzar la Paseo de Europa. 
Diez minutos de agradable paseo. 

“Hoy la traemos de nuevo con la misma 
ilusión y ganas de hacerles pasar un 
rato de buen humor, risas y carcajadas. 

He escrito esta nueva versión para los tiem-
pos, la mentalidad y el sentido del humor ac-
tuales. Yo sólo espero que se diviertan y se 
rían. De la risa se debe abusar”, dice José Ma-

ría Yuste, protagonista y director de la obra.
Esta comedia de enredos entrelazados, es-
crita magistralmente por John Chapman  
y Ray Cooney llega a los escenarios con un 
reparto de lujo: Josema Yuste, Teté Delgado, 
Santiago Urrialde, Esther del Prado, Maribel 
Lara, Vicente Renovell, Celine Tyll, Kiko Orte-

ga y Claudia Azcona. “Se la queremos dedi-
car hoy y siempre a Pedro Osinaga (protago-
nista durante muchas temporadas) ”, señala 
José María Yuste. Luis es propietario de una 
editorial de libros para niños en horas ba-
jas. Su socio, Álvaro, le pide que le preste su 
apartamento por la noche para “entretener” a 
su última conquista. Al mismo tiempo Rocío, 
la mujer de Álvaro, también lo ha solicitado 
para esa noche a Bea, mujer de Luis. Y na-
die sabe que Óscar, el diseñador de interiores 
que ha estado decorando el elegante piso 
durante los últimos tres meses y su amante, 
la empleada del hogar de la casa, han decidi-
do que esa misma noche probarán la nueva 
cama redonda. Cuando los tres grupos se 
encuentran, llega el embrollo... y las risas.  

La nueva versión de Josema Yuste ha sido programada el sábado, 10 de octubre 

‘Sé infiel y no mires con quién’, la comedia que 
garantiza una sonrisa de hora y media, en el TAM
Cuando ‘Sé infiel y no mires con quién’ se estrenó en agosto de 1972 en el Teatro Maravillas de 
Madrid, estaba destinada a ser una comedia que solo iba a cubrir el verano. Pero permaneció 14 
temporadas completas en Madrid haciendo reír a miles de espectadores.

TAM; Av. de Baunatal, 18
Sábado, 10 octubre/ 20:00 h
Precio: 18 euros
Duración aprox: 90 min.

  Escena de esta comedia de enredo, protagonizada en esta adaptación por Josema Yuste y Teté Delgado.
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BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Ya no es necesario tener el carné de 
lector impreso para poder utilizar 
los servicios de las Bibliotecas Mu-

nicipales. Con el fin de mejorar el acceso al 
carné de lector en los dispositivos móviles, 
se ha dado de alta una versión móvil del 
catálogo, MOPAC de las Bibliotecas Públi-
cas de la Comunidad de Madrid, para que 
los usuarios puedan consultar el catálogo 
desde sus dispositivos móviles. 
Previamente identificados, pueden ac-
ceder a su código de barras de lector y a 
los servicios de la biblioteca en cualquier 
momento y lugar. Además, Mopac ofrece 
varias opciones, como conocer el número 
de préstamos y la fecha de vencimien-
to, hacer desideratas, realizar reservas o 
cambiar el correo electrónico. 

Desde el MOPAC se puede acceder al catá-
logo para conocer los fondos de las tres bi-
bliotecas municipales con mayor rapidez 
que desde la web del Portal del lector. Se 
pueden visualizar las últimas adquisicio-
nes de las bibliotecas en la última semana, 
los últimos quince días o el último mes. 
Los datos de número de lector y con-
traseña se facilitan al darse de alta en la 
biblioteca. El usuario puede modificar la 
contraseña desde el Área de usuario. 
El carné impreso no es necesario para ha-
cer uso de los servicios de las bibliotecas 
integradas en la red, solo hay que estar 
dado de alta como lector e identificarse 
mediante el dispositivo móvil cuando se 
acuda a la biblioteca o ose acceda a eBi-
blio Madrid. 

Se puede acceder al catálogo para conocer los fondos de las tres bibliotecas 

El carné de las bibliotecas municipales, en el teléfono móvil 

Sanse ha superado con creces el reto planteado el pasado 
mes de julio de aumentar en un 10% la cantidad de resi-
duos de envases de vidrio reciclados durante este mes. 

En particular, desde Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro 
encargada de la gestión del reciclado de los residuos de enva-
ses de vidrio depositados en los contenedores de toda España, 
se ha notificado que en dicho periodo se ha incrementado un 
37% el volumen de recogida en los contenedores de la ciudad. 
Para animar a superar este reto, la entidad decoró 18 iglús con  

diseños exclusivos de Kukuxumusu, lo que ha supuesto pa-
sar de 65,61 toneladas en el mes de julio de 2019 a 90,03 en 
el mismo periodo de este 2020. En julio, durante la presen-
tación del desafío planteado, se explicó que, para conseguir 
dicho aumento del 10 por ciento, cada ciudadano debería re-
ciclar, al menos, tres envases de vidrio.
La concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Patricia Her-
nández (Cs), ha felicitado a los vecinos “por su implicación 
al apostar por el reciclaje de vidrio y, de este modo, cuidar y 
proteger el medio ambiente, una tarea de todos que, con el 
gesto de depositar los envases y residuos en el contenedor 
correspondiente, es vital para mantener un Sanse limpio y 
más conciliado con el entorno”. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha desta-
cado que “con estas llamativas y positivas cifras se demuestra 
que éste es el camino a seguir, animando de una forma original 
a los vecinos a reciclar, a mantener la tasa de recuperación, 
algo muy importante para todos”.
“Cuidar el planeta tierra reciclando es vital para todos, y los 
vecinos de San Sebastián de los Reyes han demostrado su alto 
grado de implicación estos meses, y en particular, con esta lla-
mativa acción de Ecovidrio con Kukuxumusu y la Delegación 
de Limpieza se ha superado un reto muy atractivo para todos”, 
ha declarado el alcalde de la ciudad, Narciso Romero (PSOE). 
Desde la Concejalía de Limpieza se adelanta que en el futuro 
se pondrán en marcha más acciones como ésta con Ecovi-
drio para aumentar la concienciación entre los habitantes de 
nuestra ciudad, a las que se añadirá el factor solidario para 
hacer llegar otro tipo de mensajes muy importantes para la 
población. 

Nuestra ciudad recicló un 37% más de vidrio en julio gracias 
al reto de Ecovidrio con los contenedores de Kukuxumusu

  Sobre estas líneas, uno de los conenedores decorados por Kukuxumusu, 

la fábrica española de ideas y dibujos.
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Este catedrático de Tecnología de 
la Madera de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, de apellido 

y familia materna “apodaca”, también 
investigador, es el creador de un progra-
ma documental sobre la Naturaleza en 
nuestro país, “El bosque protector” que, 
desde su estreno en La 2 de TVE, hace 
más de 20 años, se sigue emitiendo. Re-
cientemente, ha sido elegido Académico 
Numerario de la RAI (Real Academia de 
Ingeniería), un reconocimiento a su tra-
yectoria por el que se siente “uno de los 
hombres más felices del mundo”.

Eres director de “El bosque protector”, 
serie documental de La 2. ¿Cómo se 
gestó el programa y en qué momento 
se encuentra a día de hoy?
El programa nació como consecuencia 
de mi presencia como comisario cientí-
fico en la Exposición “150 años de la In-
geniería de Montes en España”. En aquel 
momento vacíamos prácticamente to-
dos los proyectos que había en el anti-
guo ICONA (Instituto para la Conserva-
ción de la Naturaleza) y fuimos capaces 
de recopilar en torno a 6.000 fotografías 
de trabajos realizados por la Ingeniería 
de Montes desde finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. Pensé que ha-
bía que poner en valor aquella colección 
de fotografías, que había que contar a 
la gente que había hecho la Ingeniería 
de Montes en estos 150 años. Así que 
empecé a rodar dos capítulos, uno en 
Guardamar del Segura, sobre la fijación 
de las dunas litorales que se estaban po-
niendo en peligro al pueblo, y otro sobre 
los trabajos de restauración en Pirineos, 
concretamente en la estación interna-
cional de Canfranc, sobre la lucha con-
tra aludes en Panticosa, y en el torrente 
Arás, desgraciadamente conocido por 
la tragedia de Biescas. Me presenté en 
Televisión Española con un documental 
realizado de manera casera en VHS, y el 
productor de documentales de la cade-
na me preguntó cuántos documentales 

podía hacer. Yo le contesté que todos los 
que pudieran emitir y desde entonces, 
hasta hoy.  Ha habido interrupciones, 
porque tardamos entre dos y tres años 
en hacer ocho capítulos. A día de hoy, 
llevamos realizados y emitidos 53, y sie-
te que estamos a punto de firmar aho-
ra, con lo que serán 60. Versan no sólo 
sobre la Ingeniería de Montes, sino tam-
bién capítulos generalistas sobre temas 
de actualidad, cambio climático, fauna 
amenazada, etc. 

¿Qué opinión te merece la presencia de 
los documentales sobre Naturaleza en 
las nuevas plataformas de TV digital?
Me parece un acierto. A aquellos a los 
que les gusta los documentales tienen 
la posibilidad de ver documentales que 
les interesan de un tema especnto de 
firmar ahora, con lo que serífico. Me pa-
rece muy acertado que determinadas 
cadenas, entre ellas La 2 de TVE, haya 
mantenido una franja horaria de pantalla 
importante para documentales de medio 
ambiente.

 ¿Cuáles son las claves de un buen do-
cumental, que tenga un valor añadido 
sobre otros? 
El valor añadido de un documental 
está en una historia real. En nuestro 
caso sobre Naturaleza, generalmente 
ligado a lo antrópico, a una actuación 
humana en la que la Naturaleza res-
ponde y, posteriormente, el hombre 
tiene que volver a actuar para mitigar 
ese cambio. Esto es, conceptualmente 
y desde mi punto de vista, lo que te-
nemos que contar. Pongo un ejemplo: 
se desforesta una cuenca hidrográfica. 
La Naturaleza, con carácter torrencial, 
causa una avenida que arrastra sedi-
mentos y anega campos y cultivos. No 
es que la Naturaleza esté respondien-
do de manera abrupta sino que episo-
dios torrenciales sobre suelos desnu-
dos por la deforestación causada por el 
hombre genera pérdidas de suelo que 
cuesta muchos años recuperar. Si nos 
quedamos sin suelo, nos quedamos sin 
vida. No olvidemos que el ser humano 
vive de los primeros 15 cm. del suelo. 

“Mi programa cuenta lo que ha hecho
el ser humano mal, y cómo ha respondido
la Naturaleza, a veces de manera brusca”
LUIS GARCÍA ESTEBAN, DR. INGENIERO DE MONTES Y DIRECTOR DE LA SERIE 
DOCUMENTAL DE TELEVISIÓN “EL BOSQUE PROTECTOR”

 Luis García Estebanm en uno de los documentales que la serie de TVE que dirige, "El bosque protector".
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Entonces tenemos que volver a inter-
venir. Resulta que hemos cortado el 
bosque, lo hemos esquilmado, porque 
lo necesitábamos para miles de fines, 
leña, construcción naval, civil, lo que 
fuera, y ahora tenemos que restaurar 
el bosque, con especies de crecimiento 
rápido capaces de generar suelo don-
de puedan luego crecer las plantas que 
originalmente estaban. Si no hay suelo, 
no hay plantas. Hay que intervenir con 
repoblaciones masivas, la mayor parte 
de ellas protectoras, lógicamente. Ésta 
es la esencia de “El bosque protector”, 
contar que ha hecho el ser humano 
mal, cómo ha respondido la Naturale-
za, y cómo hay que restaurarlo poste-
riormente. Eso es lo que diferencia es-
tos documentales del resto. Otra de las 
esencias de los capítulos de “El bosque 
protector” está en la localización. Lo 
hacemos aquí, también en el extranje-
ro, Francia, Chile, la Antártida… pero yo 
creo que vincular actuación antrópica, 
como la deforestación producida en un 
sitio concreto, nos ha servido para que 
la gente de allí sepa lo que ha pasado 
en su comarca, que se sientan prota-
gonistas. Uno de los últimos capítulo 
que hemos hecho de este tipo ha sido 
el de Saldaña, con la restauración de la 
margen izquierda del río Carrión, que 
se deforestó absolutamente por nece-
sidades de madera, se perdió suelo, y 
se tuvo que intervenir para recuperar-
lo. Ahora estamos en el estadío en el 
que el bosque está generando los pri-
meros centímetros de suelo.

Los informativos están plagados con 
incendios, inundaciones, tsunamis y 
demás sucesos vinculados al cambio 
climático. ¿Qué está pasando?
Yo tengo muy claro que sobre cambio 
climático tiene que hablar la gente que 
sabe sobre cambio climático. Es decir, 
los científicos, que nos llevan alertando 
desde hace mucho tiempo de que el cli-
ma del planeta está cambiando. El 99% 
de los científicos afirma que hay cambio 
climático. Estamos quemando hidro-
carburos y emitiendo carbono que se 
fijó hace millones de años, rompiendo 
el equilibrio natural del planeta. Cuando 
se emite en los informativos una nota 
de prensa sobre el cambio climático, el 
deshielo, la fracturación de los icebergs 
en la Antártida, etc… hay que avalarlo 
con datos de los científicos. A veces los 
informativos son demasiado tremen-
distas. Los tsunamis, las inundaciones, 

las catástrofes, como el meteorito que 
cayó y provocó la extinción de los di-
nosaurios… han ocurrido siempre. Si 
son mayores o menores ahora, hay que 
compararlo con los datos climáticos 
que tenemos, que son muy recientes. 
Hay que hacer reflexionar a la gente. 
Por eso hago documentales.

¿Y qué opinión te merece la pandemia 
causada por el COVID-19? ¿Crees 
que tiene que ver con la respuesta 
de la Naturaleza a la acción del ser 
humano?
No lo sé. Los virólogos lo confirmarán. 
Puede que este y otros virus hayan es-
tado en lugares remotos millones de 
años y no se hayan extendido por su 
carácter local. El hecho de que el hom-
bre haya llegado a rincones de la Tierra 
donde antes no había estado puede ha-
ber sido una de las razones de la expan-
sión del virus.

Ingeniero, catedrático, 
documentalista, investigador… 
¿Cómo se integran todas estas facetas 
en tu vida?
Trabajando mucho (risas). Entre 10 y 12 
horas diarias. Me encanta trabajar, me 
encanta lo que hago. La Universidad 
te permite ser multitarea. Además de 
las clases, la investigación, puedo de-
dicarme a esa faceta divulgadora que 
otras profesiones no te permiten. A mí 
me viene bien, y también a la Universi-
dad porque divulgo este conocimiento 
a la sociedad. De hecho, creo que soy 
el único profesor universitario, en este 
momento, en España que tiene un pro-
grama de televisión. Lo más difícil es 
encontrar financiación para que esto 
siga adelante. 

También has publicado literatura 
sobre la madera. ¿Qué es lo que te 
llama tan poderosamente la atención 
de este material?
Toda mi vida profesional ha estado vin-
culada a la madera, desde que acabé la 
Ingeniería de Montes. Me doctoré con 
una tesis sobre Física de la madera. He 
escrito más de 100 artículos, 59 de ellos 
en revistas indexadas en Journal Cita-
tion Reports, sobre tecnología, física y 
anatomía de la madera. La madera es el 
material más noble del mundo. Como 
es abundante, asequible y además no 
es caro, hace que no se le valore en su 
justa medida. En todas las casas hay 
madera. Detrás de un mueble, hay una 

tecnología e ingeniería tremenda. Fa-
bricación de tableros, chapa de made-
ra, tecnología de adhesivos, barnizado, 
secado… Todo eso lo hace la ingeniería 
en madera. Estoy vinculado profesio-
nalmente a este material desde hace 
30 años. Cuando era un niño, con unos 
nueve años, y empecé a hacer trabajos 
de marquetería, con una segueta de 
pelo, me quedé fascinado con este ma-
terial. Me pareció maravilloso. Cuando 
llegué a la Universidad, empecé a co-
nocer la madera por dentro, cómo se 
construye dentro de un árbol. De hecho, 
es sobre lo que ha versado mi discurso 
de ingreso en la Academia. 

¿Qué ha significado para ti tu 
ingreso en la RAI (Real Academia de 
Ingeniería)?
En este momento puedo decir que soy 
una de las personas más felices del 
mundo, a nivel personal y profesional. 
Supone un reconocimiento a mi labor, 
no sólo como Ingeniero de Montes, sino 
por toda mi faceta como ingeniero por 
la Ingeniería de España. La RAI está 
compuesta por Ingenieros de todas las 
especialidades. Son ellos los que vo-
tan las candidaturas. El hecho de haber 
sido elegido, algo que no me esperaba, 
supone un antes y un después, y una 
satisfacción personal tremenda. Ha in-
fluido mucho también mi faceta divul-
gadora. Muy contento.

Siempre has estado muy vinculado 
a Sanse. ¿Cuáles son tus rincones 
favoritos?
Toda mi familia por parte de madre es 
de Sanse. Mi apellido es Esteban, “apo-
daca” total.  A mí hay un rincón que 
siempre me ha llamado poderosamente 
la atención y que mucha gente no co-
noce. El Cerro del Toro, el punto más 
elevado de la topografía de Sanse. Allí 
concurren Madrid, Colmenar Viejo y 
San Sebastián de los Reyes. Está en el 
extremo oeste de Ciudalcampo y ofre-
ce unas vista impresionantes. Sólo se 
puede llegar andando o en bicicleta , o a 
través de la urbanización Ciudalcampo 
en coche. A mí me gustaba mucho subir 
en bicicleta. Merece la pena. 

Más información:
www.rtve.es/alacarta/videos/
el-bosque-protector/
http://www.raing.es/es
www.tecnologiadelamadera.es
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LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

En palabras de Ángel Buenache 
(Cs), concejal de Deportes, “la or-
ganización de los campus ha sido 

impecable ya que, gracias a la implicación 
de los clubes y a la estrecha colaboración 
con la Asociación de Clubes Deportivos 
San Sebastián de los Reyes (ACDSSRR), 
hemos sido capaces de sacar adelante 
un modelo de actividad segura en estos 
momentos sanitarios muy delicados fa-
cilitando, además, la conciliación de las 
familias”. 

En total, pasaron por los 19 espacios municipales casi 3.000 jóvenes, 
de los cuales 697 procedían de Servicios Sociales

Más de 3.000 niños y niñas disfrutan de los 
Campus Predeportivos de nuestra ciudad

Los Campus Predeportivos han concluido con éxito y sin incidencias, tras meses de 
dudas y mucha incertidumbre al no saber cómo iba a evolucionar la pandemia del 
COVID-19. Gracias a la subvención del Ayuntamiento y al trabajo colaborativo, y 
de recursos compartidos, entre la Concejalía de Deportes, la Asociación de Clubes 
Deportivos de San Sebastián de los Reyes (ACDSSReyes) y, por supuesto, los 19 clubes 
participantes, se pudo dar el servicio a 3.000 niños y niñas. 
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Los Campus Predeportivos se desarro-
llaron durante los meses de julio y agosto 
y estuvieron divididos en cuatro quince-
nas. Cada una de ellas tuvo un coste úni-
co de 60 euros, gracias a la subvención 
del Ayuntamiento, que aportó 75 euros 
por inscripción. Es una muestra más del 
apoyo constante al deporte por parte de 
la concejalía.

Inscripción ‘on line’, 
un gran avance
La ACDSSReyes creó una plataforma 
web en la que todos los asistentes a los 
Campus Predeportivos se podían apun-
tar de forma 'online', circunstancia que 
evitó las colas y aglomeraciones en las 
oficinas de los diferentes clubes y, así, se 
pudieron cumplir las medidas de seguri-
dad que llevaron a cabo. 
Las familias han podido aprovechar este 
servicio para fomentar la conciliación 
laboral y familiar, tan importante en la 
vida actual. Cabe destacar, que diecinue-

ve clubes deportivos han acogido en sus 
campus a todas estas familias. Allí los 
niños y niñas han podido disfrutar de ac-
tividades de ocio de calidad, en entornos 
seguros, con estrictos protocolos sanita-
rios que han ayudado a cerrar dos meses 
de actividades sin ningún problema. 
Asimismo, los Campus Predeportivos 
2020 dieron apoyo a Servicios Sociales 
para que 697 niños y niñas de la locali-
dad pudiesen disfrutar de las actividades 
estivales de Sanse. 
Por otro lado, estos campus tuvieron que 
ofrecer medidas especiales de seguridad 
e higiene y, una de las primeras que se 
tomó, fue que cada club estuviera en una 
localización diferente. Esto tuvo como 
consecuencia no tener contacto entre 
clubes. Y, otra importante medida, fue la 
toma de temperatura de todos los niños 
al entrar al campus cada uno de los días. 
Pese a las dificultades, los clubes de San 
Sebastián de los Reyes han realizado un 
trabajo excelente, cumpliendo con todas 

las medidas de seguridad higiénico-sa-
nitarias. El vicealcalde de la ciudad, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha 
resaltado que “la experiencia vivida en 
los campus deportivos durante las cuatro 
quincenas de julio y agosto demuestran 
que, potenciando la seguridad, se pueden 
llevar a cabo las actividades infantiles, un 
modelo de gestión que se puede replicar 
en otros ámbitos educativos”.
“Se ha demostrado que, con responsabi-
lidad y espíritu de servicio por parte de 
todos los implicados, es posible organi-
zar con una gestión intensa en el control 
de unas actividades que solucionan la 
vida durante las vacaciones estivales a 
muchos padres de Sanse”, ha concluido 
el alcalde de nuestra ciudad, Narciso Ro-
mero (PSOE). 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Todos los campus  ofrecidos por los 19 clubes deportivos de Sanse se han desarrollado cumpliendo las más estrictas medidas de higiene y seguridad.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Este gran avance se ha producido en 
un momento de especial dificultad 
por la situación del Covid 19 y por la 

premura en atender a las familias que nece-
sitaban de los Campus Predeportivos 2020 
para conciliar su vida laboral y familiar. Fi-
nalmente, se han concretado dos grandes 
logros con estos acuerdos cuatrienales:
Por un lado, incrementar las aportaciones a 
la entidades contemplando programas que 
habían desaparecido (equipos senior y even-
tos deportivos) e incorporar a nuevas aso-
ciaciones que se han ido sumando al tejido 
deportivo y nuevas modalidades deportivas 
que vienen a enriquecer y diversificar la ofer-
ta de actividades.
Por otro, consolidar y mejorar las actuacio-
nes en los Campus Predeportivos en los con-
venios, con una actualización en los servicios 
para nuestros pequeños, convirtiéndose 
en la cantera de las escuelas deportivas de 
nuestro municipio.
Este trabajo no habría sido posible sin la es-
trecha colaboración entre el Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento, que ha actuado 
priorizando las necesidades de los vecinos 
en esta área, y apoyándose en el potente te-
jido deportivo que ha generado nuestra ciu-
dad en los últimos años; la Sección de Depor-
tes del Consistorio, responsable del armazón 
técnico del proyecto, que en un tiempo ré-

cord y de especial dificultad han cumplido 
sus objetivos y, finalmente, la Asociación de 
Clubes de San Sebastián de los Reyes (AC-
DCSSR) que, gracias al compromiso de los 
clubes asociados, ha conseguido un consen-
so pleno que permitirá mejorar el servicio a 
los vecinos y vecinas de Sanse y consolidar 
de manera definitiva nuestro deporte.

Unidos por el bien común 
en tiempos difíciles
Como declara el presidente de la ACDSSRR, 
Luis García, “El confinamiento nos ha servido 
para trabajar más y mejor, nos ha permitido 
poner en valor lo que teníamos y esforzarnos 
sin descanso para consolidarlo y mejorarlo. 
En otras ocasiones lo teníamos más fácil y no 
fuimos capaces de concretar, pero esta vez 
las dificultades nos han llevado a desarrollar 
los mejores convenios en el momento más 
complicado para las asociaciones y para el 
propio Ayuntamiento”. Además remarca que 
la coordinación entre las tres partes ha sido 
casi perfecta: “La ACDSSRR sólo ha interve-
nido como elemento aglutinador de las nece-
sidades de los clubes locales y ha encontrado 
en el Equipo de Gobierno un aliado para lle-
gar a más y de mejor manera a nuestro ve-
cinos. Los convenios cumplen con creces los 
criterios de eficiencia necesarios, darán un 
servicio completo y de calidad y garantizarán 

la sostenibilidad de nuestros asociados en 
estos momentos de incertidumbre”.
Este trabajo que comenzó en junio de 2019 
es la conclusión de los anhelos de la Asocia-
ción allá por el año 2012, cuando la crisis azo-
taba de pleno a nuestras entidades y estás se 
agruparon para crear un Sanse deportivo 
más fuerte. Además, la enorme conciencia-
ción de la Sección de Deportes del Ayunta-
miento y la fuerza de los deportistas y sus 
familias han alcanzado este logro de gestión 
que convertirá a Sanse en un referente a ni-
vel autonómico y nacional.
Las palabras del presidente de la ACDSS-
RR resumen el gran paso que ha dado 
nuestra ciudad con la aprobación de 
los presupuestos y de estos convenios: 
“Cuando los políticos nos dijeron que es-
taban convencidos en realizar su trabajo, 
no podíamos fallarles. La ACDSSRR y la 
Sección de Deportes  nos pusimos a su 
disposición para lograr un consenso. Y lo 
han logrado, han sabido hacer su trabajo 
y han conseguido involucrarnos a todos 
para lograr el objetivo”, concluye. 

El acuerdo se ha logrado gracias al consenso de todos en un contexto de crisis causado por la pandemia

Convenios deportivos 2020/2024: el éxito
del trabajo en equipo
El Ayuntamiento aprobó presupuestos y permitió validar las subvenciones a los clubes 
locales, que beneficiarán a 30 entidades, entre convenios de cesión de instalaciones y 
realización de actividades, para la promoción deportiva del municipio. Además de la 
aportación económica, que se ha aumentado sustancialmente, los acuerdos incorporaron 
a los Campus Predeportivos como gran novedad, un empuje al deporte infantil de Sanse.

 Momento de las conversaciones entre los representantes de los clubes y los responsables municipales para llegar al acuerdo que finalmente se ha conseguido.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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 Este innovador Protocolo se aplicará a tres niveles: jugadores, entrenadores, y a padres o espectadores.

Con el Protocolo “Tolerancia Cero” 
se inicia un programa de conduc-
ta de futbolistas, técnicos, direc-

tivos y familiares. El documento consis-
te en un añadido al reglamento interno 
de cada club por el cual se compromete 
a luchar activamente contra la violencia 
en todas sus formas… violencia física, 
violencia verbal, y violencia no verbal o 
gestual.   
Este Protocolo se aplicará, asimismo, a 
tres niveles: a los jugadores, a los entre-
nadores y a los padres o espectadores.
Para la primera fase, se han elegido 16 
clubes seleccionados por su trayectoria 
en este sentido. Estos son: Club Escuela 
Juventud Sanse, Inter Atlético Pan Ben-
dito, AD Torrejón, CD Chamartín Verga-
ra, CD Tres Cantos, EF Carabanchel, EMF 
Aluche, FPA Las Rozas, Nuevo Baztán, 

ADC San Fermín, Pedrezuela, EF Madrid 
Sur, EF Villa de Madrid, Recreativo Soto 
del Real, Escuela de Futbol Breogán y 
Atlético Chopera Alcobendas.
Entre otras acciones, el Protocolo 
“Tolerancia Cero” impulsa la figura de 
Responsable de Valores, en todas las 
entidades deportivas, como agente 
que vele por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. Además, se 
crea un sello distintivo con el que se 
reconoce a aquellas entidades com-
prometidas con estos valores, y se 
promociona el “Premio Valores”, con el 
que reconocer las mejores iniciativas y 
buenas prácticas.
Del mismo modo, también recoge la ne-
cesidad de poner en marcha campañas 
de comunicación y concienciación para 
fomentar valores sociales y educati-

vos en los clubes y escuelas de fútbol, 
e incluye la elaboración de un régimen 
interno específico sobre actuación y 
prevención de conductas violentas que 
complemente a los de cada entidad con 
el objetivo de reducir todo tipo de vio-
lencia en el deporte.
La puesta en acción del Protocolo “Tole-
rancia Cero contra la violencia en el fút-
bol”, con el apoyo de la Real Federación 
de Fútbol de Madrid, supone otro gran 
éxito para el Juventud Sanse, que em-
prendió esta iniciativa hace dos años, y 
ya es un ejemplo para todos los Clubes 
de la Comunidad de Madrid. 

La Real Federación de Fútbol de Madrid impulsará el código ético del club de fútbol sansero

El Protocolo “Tolerancia Cero” del Juventud Sanse, 
modelo a seguir para todos los clubes madrileños
“Tolerancia Cero con la Violencia en el Fútbol” parte de una iniciativa creada por 
el Club Juventud de Sanse hace dos años. El compromiso, al que se han sumado 
16 clubes de la Comunidad de Madrid, implica, principalmente, emprender 
acciones, dirigidas tanto a futbolistas, como a técnicos, directivos y familiares, 
para erradicar las conductas violentas en el fútbol.

Más información:
www.juventudsanse.es
www.rffm.es
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¿Qué actividades preparasteis con motivo 
del 50º aniversario de la Peña Atlética San 
Sebastián de los Reyes?
Habíamos programado una actividad para 
cada uno de los meses de 2020, pero dadas 
las circunstancias, tuvimos que rehacer la 
programación, dentro de las posibilidades 
que nos ha permitido el estado que hemos 
vivido estos meses. En el mes de enero, 
arrancamos el año que iba a estar dedicado 
al 50º Aniversario con una Exposición Fo-
tográfica denominada: “50 años de Pasión 
Rojiblanca”. En febrero, celebramos la Cena 
Aniversario, este año, si cabe, más especial, 
por lo que suponía este medio siglo de alegría 
rojiblanca. Luego, para el mes de marzo, en el 
marco de las actividades programadas por la 
Delegación de Igualdad, teníamos convocado 
un encuentro de “Mujeres rojiblancas”, donde, 
desde distintos ámbitos, íbamos a hablar de 
cómo la “filosofía atlética” influye en la forma 
de ver la vida. Y así, sucesivamente, todos los 
eventos que teníamos en agenda hubo que 
anularlos, y reinventarnos, adecuándonos a 
los tiempos en los que estamos viviendo. 

¿En qué ha afectado a vuestras actividades 
este periodo de pandemia por el COVID-19? 
Nos hemos reinventado, y hemos adecuado 
estos meses a las circunstancias. Por ejem-
plo, y a modo de comentario, teniendo en 
cuenta la situación económica que vivimos, 
se ha reducido la cuota mensual a los socios, 
mientras dure esta situación, y adaptamos 
medidas personales y puntuales, para que 
nuestros socios puedan seguir participando 
de esta familia. Respecto a actividades, tras 
el choque primero de la situación vivida, co-
menzamos a funcionar de manera virtual…. 
haciendo llegar a los socios información y 
mensajes de aliento. Participamos en distin-
tas reuniones con el Club Atlético de Madrid, 
para mantener el pulso de la afición rojiblan-
ca, y dar nuestro punto de vista. Pasado ya el 
verano, e intentando volver a lo que se está 
llamando “nueva normalidad”, esperamos, 
y estamos trabajando en ello, poder progra-
mar y realizar alguna actividad más, antes de 
que termine este año, que nos va a marcar 
por la pandemia, pero que, para los socios 
de la Peña Atlética S.S.Reyes sea también el 
año de su “Medio Siglo de Pasión”. En la rec-
ta final de 2020, esperamos poder anunciar 

algún evento relacionado con nuestra gran 
familia rojiblanca.

¿Qué recuerdos especiales tienes, a nivel 
personal, de todo este tiempo?
Ufffff, muchos… toda la vida. Mi padre es uno 
de los fundadores de la Peña Atlética S.S.Re-
yes, por tanto… he vivido toda la historia de 
esta Asociación. Cómo anécdota, a la prime-
ra cena aniversario mis padres me llevaron 
con 4 añitos y unas décimas de fiebre, ya que 
mis padres no tenían con quien dejarme. 

¿Cómo es el día a día de la Peña?
La Peña está compuesta por un total de 230 
socios, de los que el 8% son infantiles y el 
25% mujeres. Sobre todo, destacar, que el 
99% de los socios de nuestra Peña somos 
abonados del Club. Eso hace que nos des-
placemos todos los fines de semana que 
juega el Atleti en el Metropolitano un total de 
3 ó 4 autobuses. Somos de las Peñas más 
numerosas y participativas en las distintas 
actividades, organizadas por el Club y por los 
distintos estamentos relacionados con el At-
lético de Madrid.

¿Qué diferencia a la Peña Atlética de San 
Sebastián de los Reyes de otras?
Creo que nuestra diferencia reside en ser 
conscientes del papel que esta gran familia 
tiene respecto al tejido asociativo de nuestra 

población. Si bien, no tenemos ningún bene-
ficio económico, rentabilizamos al máximo la 
cuota mínima de los socios (10 euros al mes). 
Nos motiva llegar a todos los vecinos de 
Sanse, y en especial a los rojiblancos.

¿Qué significa para ti ser del Atleti?
Coraje y corazón. Y no es demagogia, en mí.. 
es la pura realidad. Ser del Atleti es una fi-
losofía de vida, difícil de entender por otras 
personas que no sientan esta pasión, pero es 
así. Suena rimbombante, pero para mí, ser 
del Atleti es vida.

¿Has inculcado a tu familia la pasión roji-
blanca?
Claro que les he inculcado esta pasión. Mis 
hijos me acompañan a todos los partidos y 
eventos relacionados con el Atleti, que su de-
porte les permite. Hay una anécdota que re-
cordamos de vez en cuando, y es que cuando 
nació el pequeño (Nacho), el mayor (Víctor) 
le decía… “si mamá te pregunta de qué equipo 
eres, dile que del Atleti, porque si no, no te da 
biberón” (risas).

¿Qué te gustaría dejar en tu legado como 
presidenta?
Me gustaría que las nuevas generaciones 
tengan la misma ilusión y las mismas ganas 
que tengo yo, para que esta Peña continúe su 
historia, al menos, por otros 50 años más.

Seguro que piensas que el corazón de Sanse 
es rojiblanco…
(Risas) Alguna vez me ha retumbado en el 
oído una cancioncilla: ”Sanse entera se sien-
te colchonera”. Sinceramente, cada persona, 
cada colectivo es importante, tenga el color 
que tenga. Nuestra Peña, desde el respeto y 
el saber estar, quiere que Sanse sea rojiblan-
ca, y por ello, aportamos nuestro granito de 
arena. Si no me equivoco, somos la primera 
Asociación Local en cumplir 50 años desde 
su fundación, y eso sólo se hace desde el tra-
bajo y el respeto. 

“Somos la primera Asociación Local en cumplir 50 
años, y eso sólo se hace desde el trabajo y el respeto”
ISABEL ESTEBAN, PRESIDENTA DE LA PEÑA ATLÉTICA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Más información:
Facebook: PEÑA ATLÉTICA 
S.S.REYES
Twitter: PEÑA ATLÉTICA S.S.REYES 
(@SANSEATLETICOS)

 La presidenta de la Peña, en un evento.
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Por Palabras

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

DEMANDA 
DE EMPLEO
Señora busca trabajo por horas 
mañanas o tardes en tareas 
domésticas, plancha, limpieza, 
niños. Tel. 674 768 328

Seria y responsable busca trabajo 
en limpieza de hospital, panadería, 
oficinas, guarderías, portales. 
Tel. 698 460 281

Persona seria y responsable se 
ofrece para tareas del hogar, niños, 
limpieza de colegios, portales... Con 
experiencia. Tel. 620 482 987

Busca trabajo en limpieza y 
planchas. Portales, oficinas, etc. 
Seria, responsable, con ganas 
de trabajar. Buenas referencias y 
experiencia. Tel. 698 460 281

Mujer de 38 años con residencia 
y experiencia limpia casas y 
plancha por horas o media jornada 
disponibilidad a partir de las 7:30 h. 
Tel. 635 828 012

Señora busca trabajo de externa 
horas en limpieza, plancha y 
cocina o cuidados mayores 
con experiencia demostrable y 
referencias en domicilio u Hospital. 
Residencia con curso de atención 
socio sanitario. Tel. 601 359 875

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

Joven responsable busca trabajo 
de limpieza, cuidado de niños 
o mayores. Horarios flexibles 
y disponibilidad inmediata. 
Experiencia y buenas referencias. 
Tel. 610 903 645

Busca trabajo en limpieza, oficinas, 
ayudante de pastelería, panadería, 
limpieza de guarderías y ayudante 
de cocina, etc. Tel. 698 460 281

Plancha 9 €/h. Tel. 667 743 766

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

Cuida niños durante el curso, con 

opción a dar clases de apoyo a 
primaria y secundaria. Licenciada 
en CC. Biológicas con 15 años de 
experiencia. Tel. 666 653 807

Chica se ofrece para trabajar de 
interna o externa, con experiencia 
de años en tareas domésticas y 
cuidado de niños. Disponibilidad 
inmediata. Persona responsable y 
educada. Tel. 666 278 136

Chica responsable imparte clases 
particulares desde primaria a 
segundo de bachillerato todos los 
días de la semana, incluidos fines 
de semana. En el caso que fuese 
necesario podría darse online. 10 
€/h. Tel. 689 910 240

Joven residente en la zona se 
ofrece a impartir clases particulares 
de lengua castellana e inglés con 
plena adaptación a los distintos 
niveles, amplios conocimientos de 
gramática, vocabulario, correcta 
redacción. Disponibilidad de lunes 
a domingos. 7 €/h. Se pueden 
realizar online, presencial o de 
forma alterna. Tel. 696 107 989

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

Ingeniera industrial da clases 
particulares o grupales de 
matemáticas ESO y Bachillerato. 
Con años de experiencia, buenos 
resultados. Tel. 687 715 888

Joven graduado en Física da clases 
particulares de matemáticas, física 
y química ESO y Bachillerato. 
Tel. 687 314 390

Ingeniero imparte clases de 
matemáticas, física, química, 
cálculo, álgebra, resistencia de 
materiales, hidráulica para ESO, 
Bachiller, EvAU Selectividad, 
Universidad, Grado Superior. 
Tel. 601 183 545

Responsable y con conocimientos 
pedagógicos para cuidar a 
los peques y ayudarlos en la 
elaboración de sus deberes 
escolares. De primero a sexto 
curso. Tel. 655 014 549

Clases particulares presenciales 
y online. Primaria y secundaria. 

3 años de experiencia con 
resultados demostrables. Psicólogo 
especializado en problemas 
de atención y dificultades de 
aprendizaje. Tel. 690 747 425

Graduada en Estudios Ingleses da 
clases de inglés a ESO, Bachillerato, 
FP, Grado Medio y Grado Superior. 
Experiencia presencial y online. 
Tel. 644 299 630

Estudiante pasea perros por 
la zona de Baunatal- Rosa 
Luxemburgo. Propietaria de dos 
perros, responsable y con amplia 
disponibilidad. Tel. 677 701 771

Estudiante de medicina de la 
zona da clases de refuerzo escolar 
de primaria y secundaria, inglés 
(avanzado) y francés (intermedio). 
Horario flexible, disponible algunas 
mañanas. Tel. 625 184 854

Profesora da clase a cualquiera de 
las edades. Inglés, matemáticas, 
química y lengua y literatura. Precio 
bajo. Tel. 671 991 343

Ingeniero con máster en profesor 
de secundaria y bachillerato da 
clases particulares de matemáticas, 
física y química, ciencias, ESO 
y Bachillerato. Experiencia y 
resultados. Tel. 699 395 547

Clases de inglés online, adultos y 
alumnos de la ESO. Gramática y 
conversación. Profesor con 14 años 
de experiencia y posgrado en los 
Estados Unidos. Tel. 650 815 474

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

VENTA 
VIVIENDAS
Vende chalet en la urbanización 
Caraquiz (Uceda-Guadalajara). 
Parcela de 1.100 m. 160 m. útiles 
en una sola planta. Calidades de 
primera. En una de las principales 
calles de la Urbanización. 
Autobús en la puerta. Amueblado 
opcionalmente. Para entrar a vivir. 
Urge la venta. Tel. 696 232 944

ALQUILER 
VIVIENDAS
Noja-Cantabria. Alquila 
apartamento, amueblado, salón, dos 
hab., cocina, vitro, terraza, garaje, bien 
situado para las dos playas, todos los 
servicios. Tel. 619 935 420

Santa Pola-Alicante. Adosado, 
con terraza, jardín, amueblado, 
dos habitaciones, salón, tv. baño 
y aseo, cocina indep. cerca de las 
playas, paseo marítimo y todos los 
servicios. Tel. 619 935 420

Alquila habitación para una persona 
Metro Reyes Católicos. 300 € 
gastos incluidos. Tel. 642 708 578

Alquila habitación para dos 
personas amueblada. 360 € gastos 
incluidos. Tel. 696 906 379

Busca piso o casa para alquiler en 
S.S. Reyes. Tel. 698 460 281

LOCALES 
Y NAVES
Alquila plaza de garaje en Av. Reyes 
Católicos 3, junto a plaza de toros. 
60 €. Gertru. Tel. 617 647 239

Alquila amplia plaza de garaje 
individual en Av. Castilla la Mancha, 
164. Tel. 650 115 197

Alquila plaza de garaje en Av. 
España, junto a estación de Renfe. 
75 €. Tel. 686 781 976

Vende/alquila plaza de garaje Av. de 
la Coruña. 40 €. Tel. 654 398 257

Alquila plaza garaje Residencial 
Espacio, nº 2. Tel. 670 866 095

Alquila plaza de garaje Av. de la 
Sierra, 41. Enfrente del Mercadona. 
Tel. 699 849 019

VARIOS
Vende radio vintage Grundig y 
teléfono negro vintage de mesa. 
Tel. 626 196 764

Vende carrito de golf Titleist, 
plegable, buen estado. Regala bolsa 
para palos. 30 €. 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 
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