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 'Historias de boca en boca y cuento porque me toca', el miércoles 13, en la Biblioteca Claudio Rodríguez.

TAM
MÚSICA
CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO
¿POR QUÉ ES ESPECIAL?
“Valses y polkas”
Domingo: 3 de enero
Hora: 19:00
Precio único: 10 euros

MÚSICA
CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO 
DE SAN SEBASTIÁN 2021
“SANSE EN FIESTAS”
Banda de música de San 
Sebastián de los Reyes
Domingo: 23 de enero 
Hora: 12:30
Precio único: 5 euros

MÚSICA
TRADINVIERNO 2021
MOSQUERA CELTIC BAND
Domingo: 23 de enero 
Hora: 20:00
Duración aprox: 90 min.
Precio único: 3 euros

PÚBLICO FAMILIAR/
TÍTERES
ADIÓS PETER PAN
Domingo: 24 enero 
Hora: 17:00
Precio único: 8 €

Cuentacuentos para niñas y 
niños a partir de 4 años.
18:00 horas.
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes 
del inicio de la actividad. Un 
acompañante por menor.
Aurora Maroto. “Historias 
de boca en boca y cuento 
porque me toca”. Miércoles 13. 
Biblioteca Claudio Rodríguez.

Duración aprox: 55 min
Edad recomendada: a partir 
de 4 años

TEATRO
LOS ASQUEROSOS
Sábado: 30 de enero 
Hora: 20:00
Precio único: 18 €
Duración aprox: 90 min.

UNIVERSIDAD 
POPULAR
LOS MARTES DEL ARTE
Ciclo: Art Noveau y sus 
capitales. Bruselas.
26 de enero
Hora: 19:00
Salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios, 
en la C/ Federico García 
Lorca, s/n

RED DE SALAS 
DE EXPOSICIONES
SALA MARTÍN 
CHIRINO
ARTE SALVADO
Asociación Comisión de la 
Verdad Sanse
Del 11 al 29 de enero

BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES
CUENTACUENTOS

EXPOSICIONES
Dibujos del XXI Concurso 
Infantil de Dibujo “Carta a los 
Reyes Magos”
Hasta el 8 de enero. Biblioteca 
Marcos Ana.

EXPOSICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS
“Imprescindibles”
Libros que nos gusta 
recomendar y que no te 
puedes perder.
Salas adultos e infantil de las 
tres bibliotecas.

BLAS DE OTERO
Paseo de Guadalajara, 12
Tel. 91 659 12 98
www.blasdeotero.org

TEATRO MUSICAL PARA 
NIÑOS
BROADWAY TERAPIA
Domingo 3 de enero 2021
12:00 y 18:00 horas
Precio: 4 euros

CONCIERTO ACÚSTICO
20 CANCIONES DEL SIGLO XX
Viernes 22 de enero 2021
21:00 horas
Precio: 8 euros

 'Valses y polkas' en el Concerto de Año Nuevo, el domingo 3, en el TAM.
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Estas circunstancias, con la co-
laboración entre las distintas 
Administraciones Públicas y el 

refuerzo de la protección social por parte 
del Consistorio se ha trabajado en mitigar 
los daños sanitarios y sociales, en víspe-
ras de un año 2021 en el que la progresiva 
aplicación de las vacunas y el manteni-
miento de las medidas de prevención y 
cuidado permitirán dar un salto cualitati-
vo en la lucha contra la pandemia. 

Septiembre: un nuevo reto 
para la ciudadanía 
El regreso de las vacaciones, la vuelta a 
las aulas y el progresivo incremento de 
los contagios en la Comunidad de Ma-
drid –así como en otras muchas zonas de 
España– hacían de septiembre un mes 
crítico para los vecinos de Sanse, amena-
zados por una segunda ola de contagios 
que podía colapsar los recursos sanita-
rios. 
Previendo estos riesgos, y como ya tu-
viera lugar durante los primeros días del 
mes de marzo, el Gobierno municipal 
puso en marcha distintos dispositivos de 
seguridad para proteger a la población ya 
durante las últimas semanas de agosto. 
Una nueva reunión de la Mesa de Coor-
dinación de Seguridad y Salud, celebrada 
el día 21, decidió la adopción de medidas 
extraordinarias para limitar los horarios 
de las actividades al aire libre, evitando 
todo tipo de aglomeraciones nocturnas 
y reforzando las medidas de seguridad 
y las sanciones, centradas en combatir el 
consumo de alcohol en la vía pública y en 
vigilar el correcto uso de las mascarillas. 
Además, se procedió a una desinfección 
exhaustiva de las zonas afectadas por un 
mayor tránsito y, por tanto, por un supe-
rior riesgo de contagio. 

Respuesta municipal a los 
confinamientos selectivos 
Con el avance del mes de septiembre, el 
incesante incremento de los contagios 
en todo el territorio madrileño llevó a los 

responsables de la Comunidad de Madrid 
a decretar confinamientos selectivos y 
parciales en numerosas Zonas Básicas 
de Salud de la región, afectando a San 
Sebastián de los Reyes, que vio como la 
zona denominada ‘Reyes Católicos’, de 
más de 20.000 habitantes, sufría restric-
ciones de movilidad con la finalidad de 
reducir el número de contagios. 
Los representantes del Gobierno de San-
se se mantuvieron en todo momento en 
contacto con los principales responsables 
de las distintas consejerías del gobierno 
madrileño, manteniendo reuniones tele-
máticas de una periodicidad diaria a las 
que asistían todos los alcaldes de los mu-
nicipios afectados por las restricciones 
de movilidad. 
En dichas reuniones, el Gobierno de San-
se insistió en exigir información rigurosa 
y constante sobre el estado de la zona 
confinada, así como de todo el municipio, 
solicitando la realización de test para to-
dos los vecinos de la ciudad, algo que fi-
nalmente tendría lugar en exclusiva para 
el área de Reyes Católicos. 
En estas reuniones, el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE); y el vicealcalde, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), insistieron 
a la Consejería de Salud sobre la necesi-
dad de apertura de la cuarta planta del 
Hospital Infanta Sofía. Frente a estos re-
querimientos, el viceconsejero de Salud, 
Antonio Zapatero, comunicó que dicha 
apertura se encontraba en fase de valo-
ración económica, previéndose un próxi-
mo inicio de las obras conducentes a la 
puesta en marcha de esta infraestructura 
fundamental.  
La realización de test de antígenos a los 
vecinos de la Zona Básica de Salud de 
Reyes Católicos contó con un amplio des-
pliegue por parte de los responsables del 
Ayuntamiento, que aseguraron el sopor-
te logístico, el Centro de Mayores Gloria 
Fuertes como infraestructura de máxima 
seguridad, así como un contingente de 
técnicos de Salud, Protección Civil, Se-
guridad, Limpieza y desinfección, Mante-

nimiento, además de las imprescindibles 
tareas de comunicación, difusión e infor-
mación a la población de Reyes Católicos. 

La difícil apertura del curso escolar 
En medio de todo este periodo de incer-
tidumbre y medidas de restricción co-
menzaba, además, el curso escolar para 
los centros educativos. La necesidad de 
asegurar el inicio de curso con un mínimo 

Sanse afrontó la segunda ola de la Covid-19 con 
el refuerzo de la protección social 
El pueblo de San Sebastián de los Reyes ha hecho frente a la segunda ola 
de la pandemia Covid-19 gracias a la permanente colaboración entre el 
Ayuntamiento de la ciudad y los vecinos, que están demostrando disciplina, 
sacrificio y solidaridad, como ya ocurrió durante la pasada primavera. 
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de riesgos llevó a la realización de un in-
tenso esfuerzo entre las delegaciones del 
Ayuntamiento y la comunidad educativa, 
con frecuentes reuniones para conocer al 
detalle las necesidades de cada uno de los 
centros, del alumnado y de sus familias. 
Como consecuencia de todas estas ges-
tiones, y en vista de la falta de previsión 
y de fondos procedentes de las institu-
ciones autonómicas con competencias 
en la materia, el Ayuntamiento decidió la 
puesta en marcha de un operativo de res-
cate sanitario de las aulas. 
Éste consistió en un incremento en la 
dotación municipal de limpieza que ele-
vó el presupuesto del primer trimestre 
escolar a cerca de 400.000 euros y el 
del curso completo a prácticamente un 
millón, con la finalidad de garantizar una 
desinfección constante de las zonas más 
transitadas durante el periodo de clases. 
Esta ‘Limpieza Covid’ no era la única me-
dida adoptada para afrontar el curso con 
menos riesgos, reforzándose además la 

seguridad del programa Los Primeros del 
Cole, evitando aglomeraciones y asegu-
rando la organización de grupos burbuja 
de alumnos que minimizara las posibili-
dades de contagios.  

Aplicación y ampliación 
de “Sanse te ayuda”
Todas estas medidas de prevención y de 
seguridad sanitaria se habrían quedado 
cortas sin una respuesta económica, so-
cial y financiera dirigida a paliar los da-
ños provocados por la pandemia y por el 
Estado de Alarma. 
Por esta razón, el Gobierno había logra-
do meses antes la aprobación del plan 
de contingencia Sanse te Ayuda, dotado 
con 6.8 millones de euros. En este pe-
riodo otoñal, dicho plan puso en marcha 
numerosos programas de protección so-
cial para dar una respuesta a las necesi-
dades de los colectivos más vulnerables. 
Destaca, en primer lugar, la provisión de 
un total de 300.000 euros para los afec-
tados por Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERE) y Expedientes de Regula-
ción Temporal de Empleo (ERTE) como 
consecuencia del cese de actividad pro-
vocado por los confinamientos en los 
meses de primavera. 
En segundo lugar, los 300.000 euros 
de ayudas en forma de becas de come-
dor para las familias con menos recur-
sos –así como la provisión de ayudas 
de emergencia social para aquellas fa-
milias que así lo requirieran durante el 
periodo de tramitación de las ayudas de 
comedor. 
En tercer lugar, ayudas escolares, con 
75.000 euros para la adquisición de li-
bros de texto, material escolar y curricu-
lar, un verdadero impulso para el inicio 
del curso, que se añadía al préstamo y 
suministro de tablets informáticas que 
la Delegación de Educación había rea-
lizado a los centros públicos durante el 
periodo de confinamiento. 

2 millones de euros para 
el tejido económico
Mención especial merece el conjunto de 
ayudas, incentivos e iniciativas de ase-
soramiento dirigidas a reavivar y apoyar 
los negocios, comercios y estableci-
mientos locales.
Entre éstas destaca el denominado Pro-
grama de Ayudas para Pequeñas Em-
presas y Personas Trabajadoras Autó-
nomas, gestionado por la Delegación 
de Desarrollo Local y consistente en 
una cantidad total de 2 millones de eu-
ros destinados a los pequeños negocios 

afectados seriamente por el parón eco-
nómico, en forma de una prestación de 
2.000 euros para cada uno de ellos. 
La celebración de ‘Sansestock’, esta vez 
circunscrita a los locales de los barrios, y 
el apoyo municipal a través de bonos y 
ofertas especiales, se dirigen a continuar 
reanimando un comercio y una hostele-
ría seriamente dañados por esta crisis.

2021, un horizonte de prudente 
optimismo
Estas medidas y otras muchas en las 
que el Gobierno se ha volcado, con la 
ejecución de inversiones en obras pú-
blicas y el perfeccionamiento de los ser-
vicios municipales, han permitido hacer 
frente a esta peligrosa ola de contagios 
a la espera de que el año 2021, con los 
programas de vacunación, proyecte un 
horizonte de un mayor optimismo y se-
guridad para la población local y para 
todo el país. 
Con la voluntad de prestar un apoyo 
simbólico e institucional a la iniciativa 
de las vacunas, el alcalde, Narciso Ro-
mero; el vicealcalde, Miguel Ángel Mar-
tín Perdiguero; y el concejal delegado de 
Salud, Antonio Luis Escobar (PSOE), vi-
sitaron el pasado viernes 4 de diciembre 
la planta de la empresa ROVI en Sanse, 
empresa que fabrica la vacuna Moder-
na, que, junto con la fabricada por Pfizer 
–con una planta también ubicada en el 
municipio– representan dos de las prin-
cipales marcas que en algunos países 
han comenzado ya el periodo de vacu-
nación, dirigido en esta fase al personal 
sanitario y las personas consideradas de 
alto riesgo. 
“Este periodo otoñal ha representado 
un gran reto sin apenas descanso. El 
descomunal esfuerzo nos ha permiti-
do ver cómo este Gobierno, con la co-
laboración esencial de los empleados 
municipales y de todos los vecinos, 
trabaja para contener el virus y salvar 
vidas con una gestión municipal que ha 
tenido que adaptarse a los constantes 
cambios”, afirma el vicealcalde, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero. 
“Quiero agradecer a todas las delega-
ciones, a todos los empleados munici-
pales, y a todos los trabajadores y ve-
cinos de Sanse su implicación en esta 
difícil fase. Tengo la convicción de que 
2021 nos va a marcar el camino para 
contener definitivamente los contagios, 
proteger a nuestros seres queridos y 
conquistar, con prudencia, la libertad 
frente al virus”, concluye el alcalde, 
Narciso Romero. 
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Con este nuevo servicio de aten-
ción a los vecinos se puede so-
licitar información y resolver 

consultas sin la necesidad de tener que 
desplazarse hasta los centros municipa-
les de atención al ciudadano. También 
desde este chat los agentes del SAC pue-
den enviar documentos e imágenes a los 
vecinos de manera directa para una ma-
yor comodidad de los usuarios.
La concejal de Servicios Generales, Ale-
jandra Muñagorri (Cs), ha destacado 
que “es una buena noticia que en pocos 
meses demos estos grandes pasos en la 
modernización de la atención al ciudada-
no, activando herramientas que acortan y 
optimizan los procesos de atención y, de 
manera paralela, ahorrando tiempo en los 
desplazamientos de los ciudadanos”.
La herramienta, que forma parte del 
proceso de digitalización de los servi-

cios municipales, se añade a la puesta 
en marcha de la cita previa on line que 
se activó en julio de este año a las pocas 
semanas de suspenderse el estado de 
alarma.
El portal de actualidad y contenidos 
'laplazadesanse.es' se puso en marcha el 
pasado 30 de noviembre y representa la 
versión de noticias en formato digital de 
la revista municipal La Plaza, un hito que 
ha supuesto un gran avance en la adapta-
ción a los nuevos tiempos de los conteni-
dos informativos de la ciudad.
Para el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs) “avanzamos en la mo-
dernización de nuestra administración 
con este nuevo canal de comunicación 
directo con los vecinos; son pequeños 
grandes pasos que seguiremos dando 
para ir mejorando como una administra-
ción pública para todos”. 

“Estamos añadiendo novedosas herra-
mientas que garantizan una comunica-
ción más fluida y cómoda, se abren dis-
tintas posibilidades que nos encaminan 
hacia un Ayuntamiento más ágil en una 
forma de interactuar con sus vecinos que 
acortan los tiempos y los trámites”, ha 
explicado también el alcalde, Narciso Ro-
mero (PSOE).  
La web 'laplazazadesanse.es' muestra de 
forma accesible las notas de prensa ins-
titucionales, la última hora que se pro-
duzca en la ciudad, la agenda de eventos, 
así como los contenidos que reciben los 
vecinos en su versión en papel, amplian-
do la capacidad informativa del Ayunta-
miento.  

El Ayuntamiento activa su chat on line que agiliza 
trámites y mejora la comunicación con sus vecinos
El Consistorio ha activado el chat ‘on line’ en la nueva web de información municipal, 
laplazadesanse.es para que los vecinos puedan interactuar en tiempo real con el Servicio 
de Atención al Ciudadano, los días laborables de 9 a 14 horas.

 Esta nueva herramienta facilita información y consultas sin tener que desplazarse a los centros municipales.
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E l esfuerzo del Gobierno muni-
cipal por mantener, a pesar de 
las restricciones motivadas por 

la Covid-19, la esencia de una celebra-
ción navideña tradicional en dicho día, 
ha llevado a que dicha celebración tenga 
que contar con un control de aforo, con 
entradas individualizadas y rastreadas 
a través de códigos QR, así como con to-
das las medidas de prevención sanitaria 
necesarias para evitar cualquier tipo de 
contagios. 
En este sentido, la Delegación de Feste-
jos informa de que el reparto de carame-
los se realizará en forma de bolsas indi-
vidualizadas y dirigidas exclusivamente 
para el público infantil asistente. 

Acceso necesario  
con un código QR
En vista de esta situación, el Ayunta-
miento solicita la colaboración de los ve-
cinos y vecinas asistentes a la cabalgata 
para evitar cualquier tipo de aglomera-
ción, presentando un pase por asistente, 
algo fundamental para mantener el con-
trol del aforo y garantizar la seguridad de 
todas las personas. 
Cada vecino que ha reservado su visita 
deberá de llevar consigo el código QR 

(uno por persona, bebés y niños y niñas 
de cualquier edad, incluidos) bien impre-
so o en el móvil, y presentarlo al personal 
de la organización momento antes de la 
entrada a la instalación. Desde la Dele-
gación de Festejos se recomienda a los 
asistentes estar puntualmente a la hora 
de la reserva y respetar las indicaciones 
de la organización en materia de seguri-
dad sanitaria. 

Visita previa a carpa 
de las carrozas
Asimismo, el consistorio recomienda 
e invita a aquellos vecinos que por los 
anteriores motivos no puedan acceder 
a la cabalgata del día 5 a que visiten las 
carrozas que, de manera excepcional, se 
situarán en la Avenida Reyes Católicos 
durante los días 2, 3 y 4 de diciembre. 
En dichas visitas –para las que no será 
necesario realizar reserva– se seguirá un 
estricto protocolo de seguridad sanitaria, 
con toma individual de temperatura, con-
trol de aforo, gel hidroalcohólico y me-
didas de distanciamiento. Se ruega a los 
vecinos que hayan obtenido entrada para 
el día 5 que, por solidaridad con aquellos 
que no lo han logrado, asistan prioritaria-
mente a la cabalgata. 

El vicealcalde delegado de Festejos, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs) ha 
querido insistir en que “el desarrollo de 
la visita a la Cabalgata, así como de las 
visitas a las carrozas quedan inequívo-
camente supeditados a la climatología y 
a las normas de prevención sanitaria que 
puedan dictar organismos superiores”.  
El alcalde de San Sebastián de los Reyes 
ha celebrado que “los Reyes Magos de 
Oriente puedan ser vistos por nuestros 
vecinos más pequeños, un evento anual 
que esta vez se plantea de manera dife-
rente pero que, sin duda, mantendrá la 
ilusión en muchas familias”. 

Preguntas frecuentes:
•  ¿Es necesaria tener una reserva para 

cada persona? Sí, es imprescindible que 
cada persona de cualquier edad, lleve su 
propia reserva con su QR impresa o en 
el móvil. No podrán acceder las perso-
nas que no tengan reserva.

•  ¿Los bebés también necesitan reserva? 
Sí, todas las personas de cualquier edad 
necesitarán su reserva.

•  ¿Debo validar la reserva en algún 
sitio? No. Es suficiente con presentarla 
impresa o en el móvil a la entrada a la 
cabalgata. 

Agotadas las entradas a la tradicional Cabalgata 
El reducido aforo, motivado por las imprescindibles medidas de prevención y seguridad 
en plena pandemia Covid-19, combinado con la elevada demanda e interés de los vecinos 
de Sanse, han llevado a que las entradas para visitar la tradicional cabalgata del próximo 
5 de enero hayan quedado agotadas en pocos días. El Ayuntamiento ha organizado una 
visita segura a las carrozas los días 2, 3 y 4 en la avenida Reyes Católicos. 
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Teatro online por Zoom para jóvenes de 14 a 30 años

JUVENTUD

E l programa de ocio Xmas Sanse 
2020 para los jóvenes llega a su 
fin con una actividad de teatro 

online con 3 actuaciones el martes 5 de 
enero de 19 a 20h:
•  El zapato de cristal
•  Hasta que la vida nos separe
•  Ser o no ser en la red
Se podrá disfrutar de las mismas conec-
tándose a través de la aplicación Zoom. 
Se trata de tres historias donde las redes 

son protagonistas. ¿Le darías tu contra-
seña a un amigo? ¿Compartirías secretos 
en redes? ¿Qué puedes encontrar de tus 
padres en internet? Al final de cada ac-
tuación habrá ocasión para mantener un 
coloquio con actores y director.
Para el concejal de Infancia, Andrés Gar-
cía-Caro Medina (PSOE), “el teatro es una 
actividad que, pese a su talante habitual-
mente presencial, se adapta perfectamen-
te al formato online, un canal que hemos 

sabido utilizar con éxito en estos tiempos 
de responsabilidad frente al coronavirus 
y que probablemente haya venido para 
acercarnos mucho más a la cultura”.
La inscripción será con cita previa en el 
teléfono 91 652 08 89 y por orden de lle-
gada hasta el lunes 4 de enero de 2021.
Una vez formalizada la inscripción, unos 
días antes, se remitirá al correo electró-
nico facilitado la invitación para acceder 
a la actividad. 

Las edades para las que se ofre-
cen las siguientes propuestas son 
los años cumplidos antes del 1 de 

enero de 2021:

Taller de Iniciación al Cómic: acercarse al 
dibujo expresivo de caras (emojis), partir 
del dibujo de formas (círculo, cuadrado, 
triángulo, puntos…) para crear personajes  
y desarrollar la creatividad:
Edades: de 6 a 8 años.
Lunes: de 17.15 a 18.15 en Centro Sociocul-
tural del Club de Campo” 
Jueves: de 17.30 a 18.30 en Centro Joven 
Sanse

Factor 9-13 en Acción: disfrutar con otros 
niños y niñas de su edad fomentando las 
habilidades sociales y las relaciones grupa-
les mediante juegos de entretenimiento y 
actividades para favorecer la cooperación, 
el diálogo, las opiniones, las propuestas, los 
debates o el hablar en público:
Edades: de 10 a 13
Lunes: de 18.30 a 20.00 en Centro Joven 
Sanse

ParticiPlay online: participar de las se-
siones online que se irán programando y 
en las que chicos y chicas serán los pro-
tagonistas de juegos y actividades que 
pondrán a prueba su agilidad verbal, ca-

pacidad de colaboración y concentración, 
control de los nervios, dotes deductivas y 
ganas de pasarlo bien:
Edades: de 9 a 13 años.
Lunes: de 18.00 a 19.00 a través del en-
lace que se mandará a los que soliciten 
participar
En palabras del concejal delegado del 
área, Andrés García-Caro (PSOE), “en 

una pandemia como la del coronavirus 
no podemos permitir que esta primera 
etapa de la vida de las niñas y niños de 
Sanse se vea desprovista de actividades 
que contribuyen a conformar sus valores, 
nuestra responsabilidad como adminis-
tración más cercana al ciudadano pasa 
por continuar ofreciendo el mejor servi-
cio público posible”. 

Aún quedan plazas disponibles en las 
actividades para la Infancia
Desde la Delegación de Infancia se ofertan plazas  gratuitas en las actividades 
dirigidas a los niños y niñas de Sanse hasta 13 años. Todas ellas tienen como 
objetivo favorecer, durante su tiempo de ocio, el desarrollo personal y social 
de los participantes de una manera lúdica, divertida y positiva. 

Para más información e inscripciones hay que contactar telefónicamente (91 
652 08 09) con la administración del Centro Joven de lunes a viernes en horario 
de 9:00 a 14:00 o de 16:00 a 20:00. Información adicional en la web municipal, 
sección de Infancia. 

 El taller de Iniciación del Cómic es  una de  las varias  propuestas para fomentar la creatividad.
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•  DÍA 4: ESPECIAL NAVIDAD.  
Roscón de Reyes.

•  DÍA 5: VIAJANDO SIN SALIR  
DE CASA. Cabalgata de Reyes.

•  Día 7: LA BUTACA DORADA.  
Ballet “Cascanueces.”

•  DÍA 8: COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS. Desfile de Modas. 
Grupo de “Arreglos”

•  DÍA 11: NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
Aplicaciones y también compartir 

ubicación usando WhatsApp.
•  DÍA 12: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

Estiramientos tumbado.
•  DIA 13: ESPACIO DE REFLEXIÓN Y 

AYUDA. Tu tiempo con: La Psicóloga.
•  DÍA 14: LA BUTACA DORADA. Antología 

de la Revista Musical.
•  DÍA 15: VIAJANDO SIN SALIR  

DE CASA. Jerusalén.
•  DÍA 18: NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Aplicaciones recomendadas.

•  DÍA 19: AULA DE HISTORIA. Egipto.
•  DÍA 21: VISITANDO MUSEOS. Exposición 

de MONDRIAN. Conferencia de Concha 
Martínez. 

•  DÍA 22: CONOCIENDO MADRID. Madrid 
Km. 0.

•  DÍA 25: NUEVAS TECNOLOGÍAS.  
Sala virtual y apoyo técnico  
presencial.

•  DÍA 26: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 
Fuerza abdominal y de espalda.

•  DÍA 27: ESPACIO DE  
REFLEXIÓN Y AYUDA.  
Tu tiempo con: La abogada.

•  DÍA 28: LA BUTACA DORADA. ARRIBA 
EL TELÓN:  
“El cuartito de hora.”Sainete de Hnos 
Álvarez Quintero.

•  DÍA 29: ACTIVIDAD VIRTUAL. 
“Risoterapia” con 
Vanesa Maillefert. 

Programa de actividades en enero 
para las Personas Mayores
En el canal de Youtube para las Personas Mayores San Sebastián de los Reyes se pueden 
seguir diversas actividades. Éstas son las programadas próximamente: 

CULTURA

La exposición “Arte salvado”, que estará en la Sala Mar-
tín Chirino del Centro Cultural Pablo Iglesias (Avda. 
Baunatal, 18) del lunes 11 al viernes 29 de enero de 

2021, muestra uno de los acontecimientos más importan-
te para el patrimonio artístico español acaecido durante la 
Guerra Civil: su protección y evacuación realizadas por el 
Gobierno de la Segunda República con objeto de evitar su 
destrucción por los bombardeos fascistas y de garantizar su 
conservación. 
Las obras de arte de los principales museos españoles, igle-
sias, colecciones privadas… fueron trasladadas bajo circuns-
tancias muy dramáticas hasta el Palacio de las Naciones en 
Ginebra, donde se depositaron hasta el final de la guerra. Al 
acabar ésta, el Tesoro Artístico Español regresó íntegramen-
te a Madrid el 9 de septiembre de 1939. La exposición es un 
homenaje a todos aquellos que hicieron posible este salva-
mento. Sin su actuación, el Museo del Prado y tantas obras 
del arte español no existirían. 

Exposición “Arte salvado” 
en la Sala Martín Chirino

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El día 6 de enero se suspende el Mercadillo

Los días 6 y 20 de enero, Festividad de Reyes y San Sebastián Mártir (fiesta local), son miércoles y coinciden con 
el día de celebración del Mercadillo. Por este motivo, el 6 de enero se suspende la celebración del mismo. Queda 
pendiente la determinación del día al que se traslada el Mercadillo. En cuanto al día 20 de enero, tendrá lugar la 

celebración del Mercadillo en su horario habitual. 

La ganadora es Carmen More-
no Bermúdez del I.E.S Juan 
de Mairena. Los finalistas: 

Laia Calvo Ontoria, del C.E.I.P Teresa 
de Calcuta; Vera Hidalgo del Fresno, 
del C.E.I.P Enrique Tierno Galván; 
Emma Sánchez Oliveira, del C.E.I.P. 
Enrique Tierno Galván; Alba Martín 
Bravo, del C.E.I.P. Nuestra Señora 
de Valvanera; Martín Rasero Muñoz, 
del C.E.I.P. Nuestra Señora de Valva-
nera; Alazne Ortega de las Heras, del 
C.E.I.P. Trinity College; Raquel Sán-
chez Gómez, del C.E.I.P. Teresa de 

Entrega de premios del concurso de dibujo de la 
carta a los Reyes Magos

Calcuta; Jorge Esteban García de Leániz, del  
C.E. Trinity College; y Elsa Esteban Elvira, del 
I.E.S. Joan Miró.
Las Bibliotecas Municipales organizan este 
certamen para promover la creatividad de 
los niños y niñas menores de 13 años, con 
el tema de los Magos de Oriente y los libros. 
Los dibujos se exponen hasta el 8 de enero 
en el vestíbulo de la Bi-
blioteca Marcos Ana, en la 
Plaza Andrés Caballero. 

 El alcalde, con las niñas y niños premiados.

La Despensa Solidaria Municipal, 
ubicada en el Centro Tecnológico, 
ya está equipada para recibir ali-

mentos de campañas de este tipo y está 

previsto que se ponga en 
marcha dentro de unas se-
manas. La gestión integral 
de la recogida de alimentos 
para esta acción navideña 
correrá a cargo de la Her-
mandad del Santísimo Cris-
to de los Remedios quien 
se ocupará de la recogida, 
almacenamiento y distribu-
ción a través de su comedor 
social en coordinación con 
la Concejalía de Bienestar 

y Protección Social. El vicealcalde dele-
gado de Festejos, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), ha explicado que “cono-
cemos la necesidad de ayuda alimentaria 

que hay en el municipio y hemos creído 
oportuno aprovechar la gran afluencia de 
público en estos eventos tan señalados 
para organizar esta campaña solidaria”.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Narciso 
Romero (PSOE), ha explicado que “desde 
la Delegación de Bienestar Social se realiza 
un estrecho seguimiento de las necesida-
des que tienen nuestros vecinos; por eso, 
estamos activando distintas acciones enca-
minadas a paliar esta crisis con los medios 
económicos y humanos 
municipales de los que 
disponemos”.  

Los vecinos pueden donar alimentos no 
perecederos en los principales puntos de 
actividad navideña de la ciudad
El Ayuntamiento recogerá alimentos no perecederos para la Despensa Solidaria 
Municipal en tres ubicaciones vinculadas a los eventos navideños de la ciudad. Se 
instalarán estos puntos de recogida en la Cabalgata visitable del Paseo de Europa 
del 5 de enero, la carpa de las carrozas, situada en la Avenida de Reyes Católicos 
los días 2, 3 y 4 de enero, y en el Belén Monumental ubicado en el Centro Municipal 
Polivalente Francisco Martín desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero.
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LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Los premiados fueron Laura Díaz Te-
jero, en la disciplina de tiro con arco, 
como Mejor deportista femenina; el 

atleta Eduardo Frechilla Márquez, Mejor 
Deportista Masculino; el galardón a la 
Mejor Promesa Deportiva le correspondió 
a Viviana Marton Kiss, taekwondista; el 
premio al Mejor Equipo fue para el Senior 
Nacional Femenino del Club Voleibol San-

se; y el reconocimiento al Mejor Club o En-
tidad le correspondió al Club Balonmano 
San Sebastián de los Reyes.
Además, durante la gala se ofrecieron 
otros reconocimientos, entre los cuales 
destaca el Premio Especial de Comunica-
ción al periodista Vicente Vallés; el Pre-
mio especial a la empresa colaboradora 
para Aossa Sport; así como menciones 

especiales a la gimnasta Raquel Sáez de 
Miera, y a Eduardo Vicente Napala, presi-
dente del Club de Gimnasia Rítmica San 
Sebastián de los Reyes por su gestión al 
frente del club.
 
Máxima seguridad
El evento se desarrolló con un aforo re-
ducido, pues únicamente se completó 

La Gala del Deporte rindió homenaje a las víctimas por la Covid-19 

Nuestra ciudad premia a sus mejores 
deportistas y clubes en un emotivo evento
El Teatro Municipal Adolfo Marsillach (TAM) acogió la XXXIII edición de la Gala 
del Deporte, durante la cual se rindió tributo a los mejores deportistas del año 2019 
de la temporada 2019/2020. En la gala se brindó también un sentido homenaje a las 
víctimas de la pandemia en San Sebastián de los Reyes.

 Los premiados y premiados, al completo, junto a los representantes municipales.
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una tercera parte del total de las localida-
des, cumpliendo así con todos los proto-
colos de prevención frente a la Covid-19. 
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), que asumió el papel de conductor 
de la Gala del Deporte, afirmó que “he-
mos demostrado este año que el equipo 
de Gobierno de Sanse ha apostado muy 
fuerte por el Deporte, por los clubes, por 
las infraestructuras, sembrado muchos 
hitos que llegarán en el futuro”, y agrade-
ció “a toda la organización el esfuerzo y el 
espíritu de equipo que tenemos en la De-
legación. Sanse tiene un tesoro, son sus 
clubes deportivos”.

 El viceconsejero, Roberto Núñez, y el director de Deportes, Alberto Álvarez, nos acompañaron.

 El cómico, Dani Delacámara. A la derecha, Toni Moya también amenizó al público con su guitarra.

El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), dio su “enhorabuena a todos 
los deportistas de Sanse y al equipo de la 
Concejalía de Deportes”, y agradeció a la 
Comunidad de Madrid y, en particular, a 
Roberto Núñez, exjugador de balonma-
no y actualmente diputado regional de 
Ciudadanos, presente en la Gala, “todo lo 
que hacéis por el Deporte, especialmente 
por las ayudas que habéis activado para 
apoyar a clubes y deportistas de diversas 
disciplinas”.
“Quisiera agradecer a la Delegación de 
Deportes, a su concejal, y a todo su equi-
po, el esfuerzo realizado por esta mara-
villosa Gala, en un periodo, todavía de 
pandemia, en el que el espíritu y los valo-
res deportivos nos refuerzan de cara a un 
año 2021 en el que la vacuna y el esfuer-
zo de cada uno de nosotros nos permitirá 

 El alcalde, Narciso Romero, defendió los valores del deporte en esta crisis por la pandemia. Detrás, el 

concejal de Deportes, Ángel Buenache, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero.

 El vicealcalde entrega el Premio Especial de 
Comunicación al periodista Vicente Vallés.
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superar esta situación y volver a la nor-
malidad que Sanse tanto anhela”, afirmó 
el alcalde, Narciso Romero (PSOE). 
Como todos los años, además de la en-
trega de los premios, la Gala del Depor-
te se amenizó con números musicales, 
monólogos y una actuación artística. El 

jurado, compuesto este año por 15 per-
sonas que representan a distintos secto-
res relevantes de la ciudad, eligió de mane-
ra telemática a los deportistas nominados. 
En total se presentaron cuatro y siete can-
didaturas a mejor deportista femenina y 
masculina, respectivamente; ocho a la me-

jor promesa deportiva femenina; cuatro al 
mejor equipo deportivo; y cinco a la mejor 
entidad deportiva. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 El aforo, limitado, cumplió estrictamente las medidas de seguridad. El alcalde entrega el premio a Laura Díaz, Mejor Deportista Femenina.

 El vicealcalde y Eduardo Frechilla, Mejor Deportista Masculino; el director, con Viviana Marton, Mejor Promesa.

 El viceconsejero entrega los premios a Voley Sanse, Mejor Equipo Deportiv o, y Balonmano Sanse, Mejor Club.  Eduardo Vicente, Nacho  Zambrana y Raquel Sáez.
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  La deportista de Sanse, en el Campeonato de Europa de tiro con arco tradicional 2019, donde quedó campeona.

Entrevista

El arco tradicional es una modalidad 
deportiva poco conocida. ¿Qué has 
sentido al saber que eras la elegida entre 
otros deportes más “convencionales”?
Al principio, estaba un poco desconcer-
tada porque las otras personas nomina-
das habían hecho unas cosas increíbles. 
Estoy súper contenta por haber ganado 
este premio, y agradecida, por habérmelo 
dado a mí.

¿A quién dedicas el premio?
Principalmente, se lo dedico a mi familia y 
amigas por su apoyo constante. También 
se lo dedico al Ayuntamiento de Sanse, al 
Ayuntamiento de Alcobendas por ceder-
nos las instalaciones, a mi club Arqueros 
de Ulises por hacérmelo pasar bien en las 
tiradas, y a IFAA (International Field Ar-
chery Association) por haber hecho unas 
competiciones en las que me las he pasa-
do súper bien, y estaban muy bien orga-
nizadas.

¿Cómo describirías tu deporte 
para recomendar su práctica? 
¿Qué valores tiene?
Para mí, el tiro con arco es un deporte 
muy curioso y divertido, en el que pueden 
participar muchas personas de diferentes 
edades, o incluso, en familia. En el tiro con 
arco, aprendes a convivir con las personas 

porque, como ejemplo, cuando vas a com-
peticiones vas en una patrulla (un grupo 
de personas) y tienes que tirar con ellas 
los días que dure la competición. Luego, 
sueles hacer muchos amigos con los que 
seguramente vuelvas a coincidir con ellos 
en alguna tirada.

¿Cómo te aficionaste a esta especialidad 
hasta llegarte a hacerte profesional? 
Yo me aficioné a este deporte porque 
desde muy pequeña, me gustaba ir a ver 
tirar desde las gradas a mi padre en algu-
na competición de sala. Llevo tirando al 
arco desde los cinco años, y con licencia 
desde los siete. Me acuerdo que cuando 
me saqué la licencia me puse súper con-
tenta, porque llevaba deseando tenerla 
varios años.

Aunque eres muy joven, ya has 
cosechado muchos triunfos. ¿Cuál es el 
que recuerdas con mayor cariño?
El que con más cariño recuerdo fue la 
competición de Holanda, a la que acu-
dí el año pasado, porque en esa tirada, 
la gente que estaba en mi grupo, era 
súper amable y divertida, sobre todo, 
una acompañante que venía con noso-
tros. También fue muy curioso conocer 
a gente de muchos países diferentes, e 
incluso, hacer amigos de otros países. 

También la recuerdo con mucho cariño, 
porque estábamos toda mi familia jun-
tos, y el viaje fue muy divertido.

¿Y cuál es el gran sueño que quieres 
conseguir en tu deporte?
El poder asistir el año que viene al Cam-
peonato Mundial, en Estonia.

Al ser un deporte tan minoritario, 
¿tienes otras expectativas de 
cara al futuro o quieres dedicarte 
exclusivamente al arco?
En el tiro con arco, al ser un deporte muy 
minoritario, es muy difícil dedicarte ex-
clusivamente a este deporte, pero aun-
que no me vaya a dedicar exclusivamen-
te a ello, no significa que vaya a dejar de 
practicarlo, porque, el tiro con arco, es un 
deporte que se puede practicar con cual-
quier edad.

Termina un 2020 diferente por las 
circunstancias que todos conocemos. 
¿Qué le pides al nuevo año?
Al año nuevo, principalmente le pido que 
termine la pandemia que estamos vivien-
do todos, y poder ver a mi abuela y poder 
darla un abrazo enorme sin que esté en 
peligro por lo del Covid. También pido que 
todo lo que no se ha podido disfrutar po-
damos hacerlo el año que viene. 

“Dedico este premio a mi familia y amigas 
por su apoyo constante”
LAURA DÍAZ TEJERO, TIRADORA CON ARCO y MEJOR DEPORTISTA FEMENINA LOCAL 2019
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Seis victorias, un empate y una 
derrota es el balance de la 
Unión Deportiva San Sebas-

tián de los Reyes en este inicio ligue-
ro en Segunda división B. El trabajo 
concienzudo del técnico  Marcos Ji-
ménez y su forma de dirigir la plan-
tilla han servido para que el conjunto 
sansero sea el líder del Subgrupo A de 
Segunda B.
Aunque la temporada comenzó con una 
derrota y un empate, desde aquel parti-
do que terminó 1 a 1 frente al Poblense, el 
equipo de nuestra ciudad no ha dejado 

de dar alegrías. Primero venciendo en 
casa al DUX Internacional de Madrid, 
y luego ganando al Atleti B, al Atlético 
Baleares, a Las Rozas, al Getafe B y, por 
último, al Rayo Majadahonda.
En este último partido valió el gol, casi 
al finalizar el encuentro, de Arturo, un 
tanto que le dio una victoria de oro a 
un equipo que, además, tuvo que jugar 
con uno menos los últimos minutos. Así 
las cosas el Sanse afrontará la segunda 
vuelta de esta fase regular con la moral 
por las nubes y una dinámica que hace 
mirar el futuro con mucho optimismo. 

El club de fútbol sansero sólo ha perdido un partido

El Sanse, líder en Segunda B después 
de un gran inicio de temporada 

  Arturo, en acción de juego.

En el retorno a la competición 
de los campeones interna-
cionales del Club Taekwon-

do Jesús Tortosa, perteneciente al 
“Combat Sport Academy de San Se-
bastián de los Reyes”, después de 10 
meses de parón competitivo a cau-
sa de la pandemia, Marcos Caballero 
ha conseguido la medalla de bronce 
en el Campeonato de Europa de Pe-
sos Olímpicos (-68kg), disputado en 
Bosnia-Herzegovina, tras realizar un 
excelente campeonato y vencer a los 
representantes de República Checa y 
Francia. Posteriormente en la semifi-
nal no pudo superar al competidor de 
Israel para entrar en la final, lo que no 
empaña el gran nivel demostrado por 
el taekwondista de Sanse. 
Por otro lado, Jesús Tortosa cayó en el 
punto de oro contra el atleta de Serbia 
en un combate donde el serbio consi-
guió empatar cuando Jesús lideraba el 
marcador con cuatro puntos de ventaja 
a falta de cuatro segundos para el final, 
y después ganar el punto de oro con 
sendas acciones un tanto extrañas en 
el funcionamiento de los sistemas elec-
trónicos. En todo caso, el taekwondo de 
Sanse sigue demostrando que está en 
buena forma, a pesar de estos meses 
de pausa a causa de la Covid-19. 

El deportista de Sanse vuelve por todo lo alto a la competición

Marcos Caballero, bronce en el Campeonato de 
Europa de Pesos Olímpicos de Taekwondo

  El taekwondista de Sanse ha conseguido subir  al pódium tras realizar un excelente campeonato.
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B I E N ESTA R  S O C I A L

  Gracias a este programa, se atenderá a un total de 50 personas mayores en situación de soledad.

Gracias a este programa, se aten-
derá a un total de 50 personas 
mayores en este tipo de situacio-

nes en colaboración con el Centro de Hu-
manización de la Salud, una forma más 
de seguir trabajando en el refuerzo de la 
protección social para los colectivos más 
vulnerables frente a la pandemia.
La periodicidad y la duración de la asis-
tencia telefónica se establecen y progra-
man a partir de una valoración psicoló-
gica previa de cada posible beneficiario. 
Dicha valoración tiene en cuenta el grado 
de soledad de la persona y sus recursos, 
su estado físico y psicológico, las redes 
de apoyo disponibles, etc.

Formación especializada 
para asociaciones

“Con este programa de asistencia social, 
el Gobierno responde, por una parte, a 
una necesidad poco visibilizada en la so-
ciedad, la de las personas que padecen 
los perjuicios de la soledad no deseada”, 

afirma la concejala delegada de Bienestar 
y Protección Social, Margarita Fernández 
de Marcos (PSOE). “Por otra parte, este 
programa de asistencia nace de una cola-
boración con el Centro de Humanización 
de la Salud, una de las entidades sociales 
que forman parte de la red que se man-
tiene en estrecha colaboración con el 
Ayuntamiento y que trabaja por un Sanse 
más solidario en esta etapa tan difícil”. 
La Delegación informa de que la puesta 
en marcha de dicho programa incluye un 
curso de formación especializada para 
los voluntarios de las distintas asocia-
ciones y entidades sociales del muni-
cipio que quieran participar e impulsar 
este programa de asistencia durante los 
próximos meses. El curso, impartido por 
el Centro de Humanización de la Salud, 
tiene una duración de 13 semanas y la 
finalidad de dotar a los voluntarios de 
las herramientas profesionales para el 
óptimo desempeño de este fundamental 
trabajo.  
Asimismo, Bienestar y Protección So-

cial considera que otro de los beneficios 
de este programa es que la coordinación 
más estrecha entre Ayuntamiento y en-
tidades sociales contribuya favorable-
mente a la detección de situaciones de 
vulnerabilidad y dificultades en posibles 
beneficiarios de servicios municipales. 
De esta manera, estas dificultades pue-
den ser derivadas por las asociaciones 
a los servicios de Bienestar y Protección 
Social para una pronta respuesta. 

Una rama más de Sanse 
te ayuda

“Este Gobierno se ha propuesto tener a 
la persona como el centro de las necesi-
dades en una etapa de tantas privaciones 
e incertidumbre, profundizando en una 
perspectiva humanista y en la colabora-
ción estrecha con las distintas entidades 
y asociaciones que ya operan en el mu-
nicipio. De ahí nace el Programa de Coo-
peración, Solidaridad y Trabajo Comuni-
tario”, concluye la concejala delegada de 
Bienestar y Protección Social, Margarita 
Fernández de Marcos (PSOE). 
“Este trabajo representa otra de las ramas 
del ambicioso plan de contingencia San-
se te ayuda, el buque insignia de la res-
puesta social de este Gobierno ante esta 
dura crisis”, afirma el vicealcalde, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), que añade 
que “el próximo año 2021 va a presenciar 
el despliegue de múltiples programas so-
ciales que tienen como última finalidad 
que nadie se quede atrás”. 
“Paso a paso, el Gobierno va desplegando 
una red social que combina la ayuda di-
recta con una perspectiva humanizadora, 
la que consiste en escuchar de cerca las 
necesidades de cada persona y recono-
cer, además del trabajo de la Administra-
ción Pública, la vocación desinteresada 
de todo colectivo que quiere prestar su 
ayuda en este periodo, que es un desafío 
del que saldremos reforzados”, concluye 
el alcalde, Narciso Romero (PSOE).  

El Ayuntamiento pone en marcha el Programa 
de Acompañamiento Telefónico en situaciones 
de soledad para mayores 
La Delegación de Bienestar y Protección Social del Ayuntamiento ha activado 
el Programa de Acompañamiento Telefónico, un dispositivo de asistencia 
social y psicológica destinado para las personas mayores que se encuentran en 
situaciones de soledad severa y no deseada. 
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En los días de Nochebuena, Navi-
dad, Nochevieja y el Día de Re-
yes, los usuarios del servicio ac-

ceden a menús especiales y de calidad, 
a un precio de 4,28 euros cada uno para 
aquellos ciudadanos que queden fuera 
de los baremos de gratuidad. 
En Nochebuena el menú consistió en 
crema de boletus y verduras con caldo 
de ave y zarzuela de pescado; en Navi-
dad, cóctel del mar y carrillera de cerdo 
al aroma de Jerez; para Nochevieja, ha-
brá crema de marisco y pavo relleno en 
salsa con orejones y ciruelas pasas; por 
último, el Día de Reyes, milhojas de ver-
dura y lomo de merluza con gambas en 
salsa verde. Todos los menús vendrán 
acompañados del obsequio de un nece-
ser con un bote de gel hidroalcohólico y 
dulces navideños variados.
Los menús navideños cuentan con la 
máxima calidad nutricional y una di-
versidad suficiente para atender a to-
dos los gustos y a las necesidades ali-
menticias posibles. 

Bienestar y Protección Social hace po-
sible durante todo el año un servicio de 
comida a domicilio para que muchas per-
sonas mayores, personas con discapa-
cidad o en situación de exclusión social, 
que no necesitan cuidados permanentes, 
puedan disfrutar de una alimentación de 
calidad en su propio domicilio. 
De esta manera, y previa evaluación por 
parte de una trabajadora social de la De-
legación, estas personas, con escasos 
recursos económicos y problemas de 
salud y movilidad, pueden hacer compa-
tible el mantenimiento de su autonomía 
personal y la recepción de un menú de 
comida saludable y diversificado entre 
18 tipos de dietas distintas.

Que la ayuda llegue a 
todos

“El servicio de comida a domicilio, que 
como consecuencia de la pandemia, se 
ha visto incrementado sensiblemen-
te durante este año 2020, se vuelca en 

estas Navidades con menús especiales, 
saludables y un obsequio por parte del 
Ayuntamiento, en un invierno que espe-
ramos que sea el último de la pandemia”, 
afirma la concejala de Bienestar Social, 
Margarita Fernández de Marcos (PSOE). 
“Hacemos posible que la ayuda del 
Ayuntamiento llegue a todos, más en 
estas fechas señaladas en las que es-
tos vecinos necesitan más apoyo, lo que 
representa un gesto con el que puedan 
sentirse en estos momentos de más 
necesidad arropados por instituciones 
como la nuestra” ha declarado el viceal-
calde, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs).
El alcalde de la Ciudad, Narciso Rome-
ro (PSOE), ha recordado que “llevamos 
meses activando una batería de ayudas 
en esta etapa de pandemia que está to-
cando distintos niveles de nuestro teji-
do social, educativo, empresarial, una 
acción coordinada desde el programa 
Sanse te ayuda que seguirá teniendo 
continuidad en 2020”. 

El Ayuntamiento distribuye un menú navideño para 
los usuarios del servicio de comida a domicilio 
El Ayuntamiento está distribuyendo menús especiales a los usuarios de su Servicio 
Municipal de Comida a Domicilio esta Navidad a través de la Concejalía de Bienestar y 
Protección Social. De este modo, se facilita que personas mayores de 60 años, discapacitados 
y/o dependientes que tengan problemas graves de movilidad, que vivan solas o convivan 
con otras personas en situación similar, puedan acceder a una alimentación saludable y de 
calidad que, en estas fiestas, tendrá además su versión más navideña.

MEDIO AMBIENTE

El pasado 18 de diciembre el Ayun-
tamiento, en concreto la Delega-
ción de Medio Ambiente, promovió 

una recogida de residuos en el entorno de 
la Dehesa Boyal que llevaron a cabo 140 
alumnos del IES Torrente Ballester. En esta 
acción de educación y concienciación am-
biental los equipos de recogida consiguie-
ron “liberar” de residuos este entorno na-
tural reciclando casi 200 kilos de basura.
Esta campaña, bajo el nombre `Basurale-
zá , se enmarca en el Proyecto Libera. Es 

Una Dehesa Boyal más limpia gracias 
al alumnado del IES Torrente Ballester

una acción realizada en colaboración con 
Ecoembes y SEO Birdlife. En esta acción 
estuvieron presentes la diputada de la 
Asamblea de Madrid, Ana Rodríguez Du-
rán (Cs); el vicealcalde Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs);  y la concejala de Medio 
Ambiente, Patricia Hernández (Cs). 

  Los estudiantes, en la acción medioambiental.
“Sigue el vídeo en Canal 

Norte con tu móvil”
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Paralelamente, el Ayuntamiento ha 
lanzado una campaña de infor-
mación en los medios de comu-

nicación y redes sociales municipales con 
el fin de informar acerca de las pautas a 
seguir en las áreas infantiles, con objeto 
de que su uso sea sanitariamente seguro. 
Dichas pautas se pueden consultar en la 
sección de Novedades en la web munici-
pal: www.ssreyes.org.
Desde la Delegación de Parques y Jardi-
nes, su concejal, Alejandra Muñagorri (Cs), 
ha explicado que “esta acción de zonas 
infantiles seguras lleva preparándose se-

manas ya que conlleva la puesta en mar-
cha de medios añadidos a los habituales”, 
añadiendo que “esta situación es reversible 
atendiendo a la situación sanitaria del mo-
mento en la ciudad o en las Zonas Básicas 
de Salud, las indicaciones de los técnicos 
municipales y las normas que se dicten 
desde instancias superiores”. 
El vicealcalde de la ciudad, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs), ha apelado 
“a la responsabilidad de todos los veci-
nos para que, como en otras actividades 
que se están desarrollando en Sanse, se 
haga un correcto uso de las instalaciones 

infantiles y atiendan a las indicaciones 
sanitarias que están presentes en estas 
zonas”.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), ha 
incidido en que “en estos momentos y en 
estas zonas de juego municipales debe-
mos ser muy cautos y evitar aglomera-
ciones de personas y niños para contri-
buir entre todos a lograr frenar este virus 
y no causar problemas 
mayores”. 

El Ayuntamiento abre 30 parques infantiles, 
con un coste de 400 euros diarios
El coste estimado por el Ayuntamiento, en particular por la Delegación de 
Parques y Jardines, de este operativo de las 30 zonas infantiles seguras es 
de 400 euros diarios para afrontar la situación sanitaria, incluyendo la 
desinfección y solventar posibles incidencias de mantenimiento. 
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El alcalde, Narciso Romero; y el viceal-
calde delegado de Seguridad, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero, han feli-

citado personalmente a los miembros de la 
Policía Local por su rápida intervención en la 
que salvaron la vida a un joven vecino.
Gracias a la rápida asistencia de dos patru-
llas de la Policía Local y al uso del desfibri-
lador (DESA) se pudo atender la parada con 
la ayuda de una descarga del equipo con los 
que están equipados los coches policiales.
Esa misma tarde se personaron en el Edificio 
de Seguridad de San Sebastián de los Re-
yes el médico y los sanitarios del SUMMA, 
pertenecientes a la ambulancia que acudió 
posteriormente a los hechos, para felicitar a 

los cuatro miembros de la Policía Local que 
habían intervenido diligentemente por la 
mañana.
Según los sanitarios, los agentes actuaron 
muy rápidamente y haciendo un uso correc-
to del desfibrilador, algo que fue fundamen-
tal para salvar la vida al joven.

Orgullosos de nuestros 
agentes

Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) ha de-
clarado que “gracias a la reciente dotación 
de estos equipos DESA en los coches de la 
Policía Local hemos podido salvar esta vida”, 
añadiendo que “con esta intervención se de-

muestra que fue una decisión muy acertada 
y es motivo suficiente para estar orgullosos 
de nuestros agentes y de la labor previa que 
ha realizado Protección Civil”.
Por su parte, el alcalde Narciso Romero 
(PSOE), ha felicitado también a los agentes 
“por su profesionalidad a la hora de la inter-
vención” y ha recordado que “este año se han 
instalado 37 desfibriladores más en distintos 
puntos de la ciudad lo que demuestra la pre-
ocupación de este municipio por tener una 
ciudad 'cardioprotegida'”. 

La Policía Local de Sanse salva la vida a un joven 
que sufrió una parada cardiaca
Los agentes acudieron al lugar de los hechos y resucitaron al vecino utilizando el 
desfibrilador del coche patrulla. El incidente ocurrió el sábado 28 de noviembre 
cuando un joven de 14 años se desplomó a causa de una parada cardiorrespiratoria 
en una calle de Sanse mientras iba en su bicicleta.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Por otra parte, con esta actuación 
se responde a las demandas de 
los vecinos de la urbanización 

que reclamaban una solución desde hace 
tiempo ya que las edificaciones presen-
taban un deterioro claro con pintadas, 
desperfectos y síntomas de actos de van-
dalismo y de robo.
Las estructuras en desuso a demoler tie-
nen un total de 381 metros cuadrados, 
cuentan con dos alturas y se encuentran 
localizadas dentro de una parcela situa-
da en la urbanización Fuente del Fresno. 
Estas edificaciones forman parte de las 
llamadas caballerizas que, en su momen-
to, abastecían las necesidades del muni-
cipio. El edificio, que se terminó de cons-

truir en el año 1945, ya no cumple con la 
actual normativa del Código Técnico de 
Edificación según indica el informe remi-
tido a la Delegación de Obras y Servicios. 
Estas obras, que dispondrán con todas 
las medidas de seguridad y una retirada 
diferenciada de residuos con su gestión 
correspondiente, cuentan con un presu-
puesto de más de 36.000 euros y su de-
molición durará menos de un mes. 
El vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha recordado que “estamos cum-
pliendo con las demandas de nuestros 
vecinos día a día, en este caso, atendemos 
una solicitud de los vecinos de Fuente del 
Fresno con un doble objetivo, dejar de te-

ner un foco inseguro para los habitantes 
de la zona, con vistas a la proyección de 
un nuevo edificio”. 
El alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE) ha explicado que “debemos de 
seguir dotando a nuestras urbanizacio-
nes con los servicios que cualquier ciuda-
dano puede encontrar en otros puntos de 
la ciudad, y este comienzo significa que 
los vecinos de esta urbanización puedan 
tener en el futuro un centro sociocultural 
a la medida de sus necesidades”. 

El Ayuntamiento inicia la demolición de las 
antiguas caballerizas de Fuente del Fresno
El Ayuntamiento ha comenzado ya los trabajos de demolición de las antiguas caballerizas 
de la urbanización de Fuente del Fresno. Es el primer paso para la valoración del proyecto 
de un nuevo centro sociocultural que atienda las demandas de los vecinos de esta zona de 
la ciudad y preste un servicio adecuado, como ya ocurre en otras áreas similares.  

 El vicealcalde delegado de Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y el alcalde, Narciso Romero, al pie de las obras.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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La Bandera de Sanse

Santiago Izquierdo. Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Otro de los símbolos de nuestro 
municipio junto al escudo es la 
bandera, una vez estudiado el 

origen y peripecias de nuestro escudo 
creo que es de recibo dedicarle unas lí-
neas a la bandera.
La historia de la bandera de nuestro pue-
blo no es tan rocambolesca como lo tuvo 
el escudo, pero también tuvo su quid el 
elegir los colores de la misma.
Una vez más el Archivo Municipal estu-
vo “enredado” en el origen de la bandera, 
pues consultado con él si había antece-
dentes de alguna bandera en nuestra 
localidad, se tuvo que responder que 
consultado el fondo histórico del Archivo 
no se encontró documento alguno que 
confirmase la existencia de datos al res-
pecto, pues siempre se había exhibido en 
despachos, fachadas de edificios munici-
pales, así como en cualquier acto oficial 
la enseña nacional.
Entonces qué hacemos, hay que inven-
társela, y qué colores y cuántos debería 
de tener y, lo que era más importante, 
encontrar algún motivo que respaldase 
la decisión a tomar.
Otra vez hubo una sugerencia del Archi-
vo Municipal, y es que en cierta manera 
nuestros vecinos ya estaban acostum-
brados muchos a seguir unos colores, y 
qué colores eran éstos, pues los de nues-
tro querido Sanse, aquellos que en su día 
elegimos José Luis Gámir y este servidor, 
que son el blanco y rojo, en serio que no 
estoy contando ciencia-ficción, que así 
ocurrió. Esta sugerencia no pareció des-
cabellada, pues eran unos colores que 
podían fácilmente justificarse con nues-
tra historia, como era el blanco y el rojo. 
El problema surgió al diseñarla con las 
tres franjas, dos blancas y en el centro 
una roja, tal como exhibe el Sanse sus 
colores. Había que incorporar el escudo 
en la bandera, y puesto éste sobre el rojo 
no destacaba nada, entonces se buscó la 
solución de cambiar el orden de los co-
lores, de tal manera que las franjas rojas 
fuesen en los bordes y en el centro la 
blanca. Aquello sí encajaba, pues sobre 
el blanco el escudo quedaba más visible.
Otro problema fue que al ser las tres 
franjas horizontales, el escudo en la fran-
ja blanca no terminaba de encajar, pues 
quedaba mucho blanco a los lados. La 
solución fue cambiar el sentido de las 
franjas, que en vez de horizontales fue-
sen verticales, y aquello ya tuvo un gran 
consenso, y así se acordó proponer la 

bandera para su aprobación oficial. Tan 
sólo faltaba encontrar una explicación a 
los colores que fuese creíble.
El día 13 de enero de 1984 se presentó una 
moción por parte del equipo de gobierno 
sobre la creación y diseño de la bandera 
oficial de San Sebastián de los Reyes. A 
continuación describo la moción:
“Durante toda su historia los pueblos se 
han dotado de unos símbolos que les 
identifican consigo mismo.
Por servir de identificación de los pue-
blos, nuestros símbolos tienen que tener 
un sentido unitario que refleje los valores 
históricos de San Sebastián de los Reyes 
dentro del contexto social y administrati-
vo en el que estamos insertos.
Por otra parte ante la carencia del pueblo 
de San Sebastián de los Reyes del sím-
bolo de la bandera, parece conveniente 
su creación acorde a la realidad social de 
nuestro país y de nuestra localidad.

Los colores

La bandera que se propone será tal como 
se adjunta gráficamente, roja carmesí 
y blanca, incluyendo sobre este color y 
en el centro el escudo de la localidad. El 
color rojo carmesí figura en dos franjas 
laterales y verticales que ocupan respec-
tivamente un cuarto del conjunto de la 
bandera. El centro, ocupando la restante 
mitad, será blanco.
La elección de estos colores responde, 
por una parte, a que el rojo carmesí es 
el color del pueblo castellano al que tan 
vinculado está San Sebastián de los Re-
yes por su origen e historia. Además de 
la costumbre del uso de este color entre 
nuestros vecinos. El rojo carmesí es el de 
la bandera de la Comunidad Autónoma 

de Madrid de la que formamos parte. El 
blanco representa la pureza, la firmeza y 
también la paz, aspiración permanente 
de todos los pueblos.
A la vista de las anteriores considera-
ciones se propone la aprobación  de la 
siguiente moción:
“Aprobar la creación y diseño de la ban-
dera del municipio de San Sebastián de 
los Reyes que gráficamente se adjunta, 
cuya composición responderá a las si-
guientes características:
La bandera de San Sebastián de los Re-
yes constará de dos franjas laterales 
rojas carmesí que ocuparán respectiva-
mente un cuarto del conjunto de la ban-
dera. La parte restante, la mitad central 
será blanca figurando sobre ella el escu-
do heráldico de la localidad”.
En la sesión del Ayuntamiento Pleno ce-
lebrada el día 16 de abril de 1984 queda 
aprobada definitivamente la creación y 
diseño de la bandera del Municipio de 
San Sebastián de los Reyes.

Conclusión personal

En el Archivo Municipal se indagó sobre 
alguna tradición oral que hubiese podido 
llevar a la existencia de que en algún mo-
mento histórico hubiese habido estan-
darte o pendón municipal, y que hiciesen 
posible proponer otros colores que con-
formasen la bandera, y el resultado fue 
negativo.
Como relataba al principio del artículo los 
“únicos colores” con los que estaban fami-
liarizados los vecinos de nuestra localidad 
eran los que lucía el Sanse los domingos 
en el campo de fútbol existente junto al 
arroyo que nos separaba de Alcobendas, 
y estos eran el blanco y el rojo. 

  Bandera de nuestra ciudad, con el rojo y blanco característicos, unos colores que tienen su historia.
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Acaba de terminar un óleo dedicado 
al Cristo de los Remedios. Esta úl-
tima pincelada ha sido una de las 

muchas que ha dado a lo largo de su vida. 
Aunque considera al óleo como la técni-
ca reina de la pintura, se desenvuelve con 
soltura en otras. Lo más importante, es dar 
rienda suelta a una creatividad que ha ido 
canalizando a lo largo de los años de forma 
autodidacta. San Sebastián de los Reyes es 
una de sus grandes fuentes de inspiración, 
la ciudad que le ha visto crecer y de la que 
guarda tantos recuerdos. 

¿Cómo ha sido el proceso creativo para úl-
timo cuadro? ¿Es el trabajo del que te sien-
tes más orgulloso?

He utilizado una técnica de óleo sobre hú-
medo, consistente en pintar capas sin es-
perar a que la anterior se haya secado total-
mente de tal forma que pueda mezclarse o 
ensuciarse los colores. Es un lienzo al que 
dediqué varias sesiones este pasado otoño, 
sesiones cortas por tener cada vez menos 
horas de luz natural, con la que prefiero pin-

tar. A lo largo de mis años como pintor he 
creado muchos cuadros de los que me sien-
to orgulloso, creo que no soy capaz de des-
tacar solo uno: cada uno de ellos tiene algo 
que lo hace especial.

Una de tus fuentes de inspiración siempre 
ha sido San Sebastián de los Reyes... 

Es donde he crecido y poder plasmar en 
un cuadro los lugares que te traen recuer-
dos de la infancia y juventud siempre es 
gratificante.

¿Quiénes son tus maestros, tus referentes 
en la pintura?

No he tenido ningún pintor como referente. 
Admiro las obras y el trabajo de muchos de 
ellos, pero nunca he seguido ningún patrón.

Carboncillo, óleo, pastel... ¿en qué técnica 
te sientes más cómodo?

La verdad es que me siento bastante có-
modo trabajando con cualquiera de las tres 

técnicas. Tengo una ventaja en esto ya que, 
dependiendo del modelo o plazo que tenga 
para terminar la obra no tengo problema 
para elegir una u otra. Aunque, en mi opi-
nión, el óleo es el rey de la pintura, por lo que 
me decantaría por esta técnica.

¿En qué proyectos estás trabajando ahora?

En estos momentos, tengo en proyecto un 
óleo marino. Estoy en el proceso de darle 
vueltas a varias imágenes que tengo para 
plasmar.

Has tenido varios maestros a lo largo de tu 
formación, pero también te consideras au-
todidacta. ¿Qué ha pesado más en ti como 
artista?

Pues especialmente, la experiencia. Llevo 
muchos años dedicándome a pintar, que es 
algo que me apasiona. Por diversos motivos 
no he contado con un maestro que me diera 
las guías de las técnicas que realizo, por lo 
que en ese sentido sí me defino como auto-
didacta en este tema.

¿Se puede vivir solo de la pintura?
¿Cómo compatibilizas el arte con “ganarse 
la vida”?

Pues en mi caso, por el momento no puedo 
vivir solo de la pintura, no todo el mundo in-
vierte en un pintor autodidacta como yo.
Hay maneras en las que poder “rentabili-
zar” este trabajo creativo: exposiciones en 
diferentes Centros culturales, participando 
en actividades extraescolares… pero, sobre 
todo, a través del boca a boca de personas 
que ya me conocen.

El 2020 ha sido inusual por las razones 
que todos conocemos. ¿Qué le pides al 
nuevo año?

Ahora mismo lo principal que le pido es vol-
ver a la normalidad en nuestras vidas. Y para 
mí en particular que siga pudiendo pintar un 
cuadro más. 

“Lo principal que pido al 2021 es que siga 
pudiendo pintar un cuadro más”
ROBERTO NOMBELA DEL CAMPO, PINTOR

Más información:
robertonombela.wixsite.com/arte
Twitter: @r_nombela

  El artista posa con su obra recién terminada, cuyo protagonista es el Cristo de los Remedios.
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A N U N C I O S 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 con experiencia para 
limpieza entre semana de 
lunes a viernes.
Tel. 655 957 073

Residente en la zona busca 
empleo como aux. advo, 
ayudante de almacén, 
reponedor, teleoperador/ 
recepcionista. Buenas 
referencias y total 
disponibilidad. Experiencia, 
buen manejo de redes 
sociales, dominio de 
Microsoft Office, logística. 
Incorporación inmediata. 
Jornada completa. También 
clases de inglés todos los 
niveles, 7 €/h.
Tel. 696 107 989

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 seria y responsable 
con ganas de trabajar busca 
trabajo en limpieza de casas 
portales oficinas etc. Horario 
media jornada por la mañana. 
Tel. 666 651 337

Chica responsable, activa 
y muy carismática busca 
trabajo por las mañanas, 
tardes y noches para 
limpieza, cuidado de niños y 
personas mayores.
Tel. 674 433 894

Mujer busca trabajo en 
cuidado de personas 
mayores, limpieza de pisos, 
chalet, oficinas, etc. Externa, 
interna, fines de semana, 
por las noches o por horas 
con referencias de trabajos 
anteriores. Tel. 654 075 129

Señora honrada y trabajadora 
busca trabajo limpiando 
casas, oficinas, cuidando 
personas mayores.
Tel. 605 582 810

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

Chica responsable, 
respetuosa, formada 
con buenos principios y 
valores, busca trabajo con 
disponibilidad por las noches. 
Experiencia en cuidado 
y acompañamiento de 
personas mayores, niños, con 
referencias.
Tel. 642 489 299

Mujer busca trabajo para 
cuidado de niños por las 
tardes, sábado y domingo 
disponible. Tel. 641 292 494

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

Joven proactiva con 
experiencia en limpieza de 
2 años y medio se ofrece 
para limpiar, planchar, cuidar 
niños por las mañanas; 
también cuenta con 
experiencia de un año como 
camarera, media jornada o 
completa compaginar con 
estudios. Tel. 607 092 516

Señora con experiencia en 
residencias de mayores 
se ofrece para cuidado 
de mayores en domicilio, 
responsable y empatía con 
los mayores.
Tel. 600 276 970

Busca trabajo en limpieza de 
hospital panadería oficinas 
guarderías portales casas 
plancha, etc.
Tel. 698 460 281

Señorita busca con 
experiencia y referencias 
busca trabajo en limpieza 
casa, cuidado de personas 
mayores. Plancha. 
Responsable y puntual. 
Por hora y externa. 

Disponibilidad inmediata. 
Tel. 602 512 414

Chica responsable, 
ordenada, busca trabajo 
interna, externa, por la 
noche, limpieza, cuidado de 
niños y mayores, cocina. 
Experiencia.
Tel. 631 001 886

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

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

Docente con amplia 
experiencia pedagógica, 
imparte clases de 
nivelación-refuerzo de 
Matemáticas: primaria, ESO, 
bachillerato.
Tel. 685 585 152

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

OFERTA DE 
EMPLEO
Busca monitora de natación 
para ir de vez en cuando 
con una niña de 5 años a la 
piscina de Valdeasfuentes. 
Jugar, reír, quitarse el miedo 

al agua y familiarizarse con 
el medio acuático (Olga), 
comunicarse por Whatsapp. 
Tel. 686 950 521

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. 3 planta 
(sin ascensor). Reformado. 
Vende o cambia por piso en 
Alcobendas o S.S. Reyes. 
O parcela en zona Norte de 
Madrid. Tel. 637 705 656

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza garaje es muy 
amplia y de fácil maniobra, 
valida para coche grande 
o furgoneta. Zona plaza de 
toros. 70 €. Tel. 657 061 709

Vende plaza de garaje en 
Av. Madrid, Alcobendas. 
Vigilante 24h. 10.000 €. 
Alberto. Tel. 696 445 842

Alquila plaza de garaje en 
Av. Madrid 50 (S.S. Reyes). 
Barrio de la Zaporra. 40 € 
Económica, entrada amplia 
y vigilancia. Rubén.
Tel. 680 827 669

Vende plaza de garaje C/ 
Príncipe, 12. Dos puertas una 
de entrada y otra de salida 
precio 18.000 €. Llamar 
tardes. Tel. 607 047 421

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

Vende gran lote de ropa para 
bebé niña de 0 a 12 meses. 
Pijamas, vestidos, zapatos. 
Todo 25 €. Tel. 627 668 576
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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

LIMPIEZA VIARIA
•  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 






