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TEMPORAL 'FILOMENA'

LA PLAZA

Los efectos del temporal ‘Filome-
na’, materializados en una ola 
de frío que multiplicó el riesgo 

al convertir las ingentes cantidades de 
nieve en placas de hielo persistentes, 
obligaron al Consistorio de San Sebas-
tián de los Reyes a ofrecer una respuesta 
extraordinaria, máxime en un periodo de 
máxima alerta por la pandemia Covid-19, 
que había llevado al ejecutivo autonómi-
co de la Comunidad de Madrid a decretar 
el cierre perimetral del municipio desde 
el pasado lunes 11 de enero durante un 
mínimo de dos semanas.  
Consciente del riesgo inherente a esta 
multiplicidad de factores, el Gobierno 
municipal optimizó la colaboración entre 
sus delegaciones y dispuso de todos los 
medios materiales, económicos y pro-
fesionales necesarios de cara a ofrecer 
una respuesta contundente al temporal 
y a la ola de frío, sin dejar de alertar a 
la población sobre los evidentes riesgos 
epidemiológicos de la presente fase de 
la pandemia.

Complejidad urbana
La complejidad del municipio, con una 
superficie total aproximada de 60 kiló-

metros cuadrados y 551 calles -400 de 
estas, en el casco urbano de la ciudad, 
excluidas las urbanizaciones-, represen-
taba un desafío a la hora de ofrecer un 
servicio adecuado a la particularidad de 

cada zona. A estas características había 
que añadir las dificultades de desplaza-
miento de numerosos trabajadores mu-
nicipales que no residen en el municipio 
y que, como consecuencia de la nevada 
y el cierre del transporte público, habían 
visto imposible llegar al término munici-
pal para ejercer su función.
El Gobierno municipal afrontó esta si-
tuación adversa gracias a la participa-
ción intensiva y entregada de sus traba-
jadores municipales y con una histórica 
respuesta del voluntariado y de los veci-
nos, conscientes de los riesgos existen-
tes y en continua comunicación con las 
autoridades municipales.

Efectivos volcados
Desde el primer momento, la respuesta 
vino encabezada por el Cuerpo de Policía 
Local de San Sebastián de los Reyes que, 
con 51 efectivos dedicados a este traba-
jo, se empleó a fondo para garantizar la 
seguridad en todo el término municipal. 

Despliegue material y profesional sin precedentes para 
hacer frente al temporal y a la histórica ola de frío
La mayor nevada en 50 años ha contado en nuestra ciudad con una respuesta 
municipal sin precedentes, un despliegue intensivo de trabajadores, de 
maquinaria especializada y de un voluntariado que ha contribuido a que las 
instituciones locales pudieran afrontar con la mayor autonomía posible las 
consecuencias de una situación inédita en la Comunidad de Madrid.

 Reunión de trabajo entre el alcalde, el vicealcalde, y los responsables de la Policía y Protección Civil.

  Trabajadores de limpieza y de Parques y Jardines han echado el resto para limpiar de nieve las calles.
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La intensidad del temporal desde su ini-
cio obligó a muchos de ellos a duplicar, 
e incluso triplicar turnos de trabajo para 
garantizar una más completa cobertura 
en un horizonte de creciente incerti-
dumbre climática.
A la Policía Local se une el abnega-
do esfuerzo de hasta 61 voluntarios de 
Protección Civil de San Sebastián de los 
Reyes, presentes desde el primer día 
con el objeto de asistir a la población en 
relación con las inclemencias acaecidas, 
atendiendo a un amplio abanico de cir-
cunstancias personales y familiares.

Un imprescindible 
operativo de Limpieza, 
Parques y Jardines
Con el inminente riesgo de congelación 
de asfalto y de todo tipo de conexiones 
intraurbanas e interurbanas, el Ayunta-
miento dispuso de maquinaria especia-
lizada para eliminar la mayor cantidad 
de nieve en el mínimo tiempo y, de esta 
forma, lograr conectar las principales 
arterias urbanas entre sí y con el Hospi-
tal Infanta Sofía y la Autovía A1.
Para ello, se ha contado con 8 máquinas 
‘dumpers’ con la finalidad de vertir sal 
y despejar las vías más estrechas de la 
ciudad, 5 retroexcavadoras, 2 miniex-
cavadoras, 1 excavadora de gran dimen-
sión, 2 quitanieves y 3 camiones encar-
gados del esparcimiento de sal.
Hay que añadir otra imprescindible 
aportación: la de decenas de trabajado-
res de la limpieza que asimismo contri-
buyeron a eliminar la mayor cantidad 
posible de nieve y de hielo de las carre-
teras y las aceras, con la inestimable co-
laboración de trabajadores de Parques 
y Jardines, que además, afrontaron el 
desafío añadido de eliminar el riesgo 
de las ramas caídas y de los inminentes 
peligros de desprendimiento en muchos 
árboles afectados por una sobrecarga 
de nieve.
El Consistorio contó con 40 empleados 
de la limpieza durante el día, a los que 
se sumaron otros diez durante la tarde 
y nueve más durante la noche. Por su 
parte, durante el fin de semana de la ne-
vada, 30 trabajadores de parques y jar-
dines afrontaron esta situación excep-
cional, incrementando su cuantía hasta 
los 68 actuales en la semana de la ola de 
frío posterior.

Contrato de emergencia
Es preciso añadir, además, la firma de 
un contrato de emergencia firmado el 
pasado 11 de enero para adquirir mate-

rial y personal de refuerzo: dos elemen-
tos de maquinaria pesada y una minipa-
la para la retirada de nieve en la calzada, 
25 trabajadores de parques y jardines y 
una retroexcavadora; 20 peones desti-
nados a reforzar la limpieza viaria y 60 

toneladas adicionales de sal, que se su-
maron a las aproximadamente 70 tone-
ladas ya aplicadas. 
Con el objeto de que la respuesta mu-
nicipal pudiera llegar a un máximo 
de calles posible, atendiendo así a las  

  Tres camiones se encargaron de esparcir sal y recuperar la conexión entre las principales vías urbanas.

 Dos miniexcavadoras se sumaron a los medios mecánicos del operativo.

  Los quitanieves han actuado para eliminar la nieve en el menor tiempo posible.
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necesidades particulares de los veci-
nos, el consistorio complementó to-
das estas acciones con la organización 
de repartos de ingentes cantidades de 
sal entre los vecinos, con numerosos 
puntos de aprovisionamiento en toda 
la ciudad y la colaboración de distintas 
entidades vecinales y ciudadanas. 
“Los enormes riesgos que plantea esta 
situación han venido compensados por 
un trabajo extraordinario, el de todos 
los trabajadores y empleados munici-
pales que se han volcado para eliminar 
la mayor cantidad de nieve y hielo po-
sible y, con ello, a minimizar los riesgos 
para los vecinos», afirma la concejala 
de Limpieza y Medio Ambiente, Patri-
cia Hernández Ruiz-Medrano (Cs), que 
asegura que este operativo, «reforzado, 
va a continuar hasta eliminar todo tipo 
de riesgos y conducir a la ciudad a una 
situación totalmente transitable”.

Distintos desafíos
“Los distintos desafíos que experimen-
tamos desde el comienzo de la pandemia 
refuerzan la cohesión de este ejecutivo y 
la confianza y el mérito de nuestros tra-
bajadores municipales”, afirma el vice-
alcalde delegado de Seguridad, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs). “Duran-
te estos días, estamos asistiendo a un 
despliegue profesional sin precedentes 
con la finalidad de cuidar de nuestros  
vecinos y de afrontar esta difícil situación 
en las mejores condiciones posibles”.
“Me gustaría destacar la importancia 
de la solidaridad mostrada por nues-

  Todos los medios mecánicos y humanos se han volcado ante el temporal.

tros vecinos y reconocer el trabajo 
de Protección Civil, lo que subraya la 
necesaria colaboración entre Admi-
nistraciones Públicas y sociedad civil 
para afrontar con garantías este tipo 
de desafíos”, afirma el alcalde, Nar-
ciso Romero (PSOE), que ha querido 
dedicar un espacio a insistir en que 

“la nieve no debe permitirnos olvidar 
el riesgo epidemiológico extremo que 
vivimos en estos momentos: cuando 
se normalicen las vías en la ciudad 
tendremos que continuar cuidándonos 
con una enorme prudencia para po-
der vivir una verdadera primavera en 
desescalada”. 

 La actuación de la Policía Local y Protección Civil ha sido fundamental.   Así quedó el monumento a los Reyes Católicos después de la nevada.
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Eva Martín Romero es cabo de la 
Policía Local de Sanse, un colectivo 
profesional que ha sido crucial en 

la gestión del temporal ‘Filomena’ y de sus 
consecuencias. El esfuerzo intensivo de los 
trabajadores, la coordinación, la importancia 
de un Plan Invernal y la colaboración ciuda-
dana han cimentado la respuesta del muni-
cipio a esta anómala situación, máxime en 
tiempos de alerta roja epidemiológica.

Alerta roja por nevada, tercera ola  
de pandemia... ¿Cómo lo has vivido?
Con la gran nevada, la gente no se podía mo-
ver, muchas personas estaban en peligro, 
hubo que hacer en muy poco tiempo mu-
chísimas cosas. En colaboración con Protec-
ción Civil, gestionamos muchos traslados 
de enfermos a los hospitales, que llegaran 
medicamentos a las casas de personas que 
estaban enfermas, incluso comida a quienes 
no podían salir. Ha sido una situación extre-
madamente complicada y estresante, pero 
en un tiempo récord y gracias a la colabora-
ción de los trabajadores de Policía y los vo-
luntarios de Protección Civil hemos logrado 
ayudar a los vecinos. 

¿Cómo se manejan el estrés y la 
frustración en situaciones como estas?  
Con mucha iniciativa y colaboración. Pro-
tección Civil tenía vehículos todoterreno 
-aparte del que tenemos en Policía-, con los 
que iba una patrulla de Policía y un conduc-
tor de Prote para acercarnos a ayudar a la 
gente allí donde fuera necesario. Además, 
conseguimos voluntarios que traían su 

vehículo particular, a los que 
quiero agradecer que llevaran 
patrullas de Policía para que 
pudiéramos atender a todos 
los vecinos posibles. 

¿Qué situaciones extremas 
has presenciado?  
Hubo un caso de una mujer, 
una persona con problemas 
de obesidad mórbida, que no 
podía salir en ambulancia. En 
este caso, hacía falta una am-
bulancia especial, ya que estas 

en general no estaban consiguiendo mover-
se: para que pudiera llegar, se le abrió la calle 
con una máquina retroexcavadora. La am-
bulancia llegó hasta la puerta de su casa y 
los bomberos sacaron a la señora a través de 
la ventana para que pudiera ser trasladada 
al hospital. Pero hay muchísimos casos más, 
como los de los voluntarios que han estado 
día y noche trasladando a personas al hos-
pital para que pudieran hacerse su diálisis. 

En esta situación sobrevenida, de máxima 
incertidumbre, había una estrategia...  
Llevábamos tiempo trabajando en el des-
pliegue del Plan de Invierno, y esto ha he-
cho que todo resultara un poco más fácil. 
Saber qué calles había que limpiar prio-
ritariamente para poder abrir progresiva-
mente la ciudad, para poder llegar a los 
hospitales, a los centros donde se necesi-
tan servicios a toda costa, ha sido crucial. 
En este plan invernal se establecen dos 
ejes prioritarios, que sirven para dar la 
máxima cobertura a la mayoría del pue-
blo. Esto nos permite que, si no podemos 
llegar en coche a un punto, podamos llegar 
andando para llevar al hospital a quien lo 
necesite. Si despejamos una vía principal, 
podemos dejar el todoterreno en un mo-
mento determinado y acercarnos a pie a 
socorrer a una determinada persona en 
una calle más pequeña. Por eso se esta-
blecen estas prioridades, algo que quizá 
no puede observarse a simple vista.  

El desafío era máximo...  
Nos hemos puesto a prueba de la manera 

más fuerte que había. La maquinaria era 
inicialmente insuficiente, pero desde el ser-
vicio de limpieza se ha gestionado la llega-
da de máquinas más grandes, algo que ha 
funcionado. De hecho, el día 9, nos llamaban 
de otras poblaciones para saber cómo lo 
habíamos hecho para lograr tener algunas 
arterias abiertas, cuando poblaciones muy 
próximas todavía no lo habían conseguido. 
La gente ha dado el 200%, y lo seguiríamos 
dando. Cuando llegábamos a casa, nos pre-
guntábamos qué hacíamos allí, habiendo 
tanto por hacer. Nos hubiera gustado dar 
más. Había también muchos problemas 
de gente con Covid-19 que tenía que ser 
trasladada al hospital. La verdad es que 
juntar pandemia y nevada ha sido como 
una bomba explosiva, pero creo que hemos 
dado buena resolución, y sobre todo, que el 
trabajo en equipo con todas las áreas, y la 
previsión contenida en el plan invernal han 
dado resultado.  

Ha habido una respuesta ciudadana 
que habéis podido presenciar 
en primera línea... 
Ha sido muy buena. En la zona de Rosa 
Luxemburgo, había una señora a la que 
se le había caído el tejado delante de la 
puerta y no podía salir de su casa. Era ur-
gente, pero no podíamos destinar todos 
los recursos allí. Y lo que hicimos fue re-
clutar una patrulla vecinal, y entre todos 
conseguimos desalojar en tiempo récord 
la puerta. Ha habido mucha labor huma-
nitaria hecha de vecino a vecino. Ha salido 
parte muy buena de la gente. 

¿Qué mensaje enviarías 
a la ciudadanía? 
Les pediría que se dejaran guiar por lo que 
les dicen las autoridades: es verdad que una 
nevada es algo precioso, pero cuando todo 
el mundo salió a disfrutar de la nieve, la can-
tidad de heridas, fracturas, luxaciones y, en 
consecuencia, la necesidad de trasladar per-
sonas a los hospitales fue enorme. La gente 
no se puede hacer una idea de ello. Y, ade-
más, tenemos que seguir pendientes de las 
consecuencias de la pandemia: sigamos las 
indicaciones de los expertos. 

“La combinación de nevada y pandemia ha sido 
explosiva, pero creo que el trabajo en equipo y la 
aplicación del Plan Invernal han dado resultado” 
Eva Martín Romero, cabo de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes

  La cabo de la Policía Local, después de esta nevada histórica.
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E l ejecutivo municipal tiene la in-
tención ampliar dicho operativo 
para cubrir todas las Zonas Bá-

sicas de Salud (ZBS) del municipio, so-
metido a un cierre perimetral desde el 
pasado 11 de enero, que ha restringido la 
movilidad de las cuatro zonas en las que 
se divide la ciudad.  
El repunte de los contagios en nuestra 
ciudad, en la Comunidad de Madrid y en 
el resto de España como consecuencia 
de las fiestas navideñas llevó al Gobier-
no municipal a activar todas las alertas y 
a poner todos sus recursos disponibles 
para proteger a la población local. 

Decisiones difíciles
pero necesarias 
La aplicación de confinamientos parcia-
les en diversas Zonas Básicas de Salud 
del municipio, una medida adoptada por 
el ejecutivo autonómico con la finalidad 
de moderar los contagios mediante la 
reducción de la movilidad dentro de la 
ciudad, llevaron al Ejecutivo municipal a 
decidir la suspensión de la cabalgata visi-
table por motivos de seguridad sanitaria 
y como consecuencia de la imposibilidad 
de acceder a esta por parte de buena par-
te de los vecinos. 
Asimismo, y como consecuencia del per-
sistente repunte de los contagios, el eje-
cutivo municipal adoptó la difícil decisión 
de suspender las fiestas en honor a San 
Sebastián Mártir, así como todos los es-
pectáculos culturales del Teatro Adolfo 
Marsillach durante el mes de enero. 

Test necesarios para toda 
la ciudad 
El decreto de restricciones de movilidad 
en las Zonas Básicas de Salud de San 
Sebastián de los Reyes, proseguido del 
cierre perimetral puesto en marcha el 

pasado lunes 11 de enero, ha llevado con-
sigo también la decisión de organizar la 
realización de test de antígenos, en un 
principio, destinados a los habitantes de 

las zonas parciales confinadas en un pri-
mer momento -en particular, las ZBS de 
Reyes Católicos y V Centenario. Pero, a la 
vista de que los últimos decretos autonó-
micos y al empeoramiento de la situación 
epidemiológica deberían extenderse a 
toda la población local, como ya ha mani-
festado el Ejecutivo municipal al Gobier-
no autonómico. 
El Ejecutivo municipal ha determinado 
que la ubicación idónea para la realiza-
ción efectiva y con la máxima seguridad 
sanitaria de los test es el Centro de For-
mación Ocupacional Marcelino Camacho, 
de un tamaño y con una serie de salas e 
infraestructuras que garantizan el bienes-
tar de los asistentes. La realización de los 
test podría tener lugar el próximo día 30 
de enero y contaría con todos los medios 
materiales y humanos de los que ya go-
zaron las pruebas que tuvieron lugar en el 
Centro de Mayores Gloria Fuertes durante 
el pasado mes octubre. 

El 30 de enero se pone en marcha el operativo para garantizar la seguridad sanitaria

Test de antígenos para las zonas de Reyes 
Católicos y V Centenario, con intención de 
ampliar a todo el municipio  
El Gobierno municipal pondrá en marcha el próximo 30 de enero un 
completo operativo para la realización de test de antígenos destinado a las 
Zonas Básicas de Salud de Reyes Católicos y V Centenario, al que ha dotado 
de numerosos medios para que se garantice la seguridad sanitaria en la 
realización de todas estas pruebas. 

  El Ayuntamiento está poniendo todos sus medios para garantizar la seguridad sanitaria.

 El test es rápido y certero. 
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El Ayuntamiento informa de que, debido 
al cierre perimetral y, con ello, a la res-
tricción de movilidad en las cuatro ZBS 
del municipio -Reyes Católicos, Quinto 
Centenario, Rosa Luxemburgo y Dehesa 
Vieja-, los representantes del Gobierno 
municipal solicitarán establecer una co-
nexión directa con la Consejería de Salud 
autonómica a fin de que dichos test pue-
dan ampliarse a toda la población local. 

Empeoramiento
de los datos 
Dicha solicitud cobra aún más relevancia 
a la vista de los últimos datos epidemio-
lógicos ofrecidos por la propia consejería 
madrileña. Estos informan de que la tasa 

de incidencia acumulada en Sanse había 
aumentado, a fecha del cierre de esta re-
vista, hasta los 735,92 casos confirma-
dos por 100.000 habitantes. 
La incidencia se distribuiría de manera 
desigual entre las distintas ZBS del mu-
nicipio, correspondiendo a la ZBS Reyes 
Católicos una incidencia sobre 100.000 
habitantes de 847,74 -aumentando des-
de 526,85 con respecto a la semana pre-
via-; a la ZBS V Centenario, de 716,69 
-incrementándose desde 539,10-; a la 
ZBS Rosa Luxemburgo, de 854,52 -cre-
ciendo desde 518,52- y a la ZBS Dehesa 
Vieja, de 564,46 -desde 459,28.
El Consistorio deja claro que está respon-
diendo a esta difícil coyuntura abriendo 

nuevas vías de comunicación con el eje-
cutivo autonómico -competente en ma-
teria sanitaria- y poniendo todos los me-
dios posibles para que se puedan realizar 
test a toda la población de San Sebastián 
de los Reyes. 
No obstante, el Consistorio subraya que 
la Comunidad de Madrid es la autoridad 
que ostenta la competencia para convo-
car a la realización de test en las Zonas 
Básicas de Salud, por lo que los repre-
sentantes municipales permanecerán 
atentos a sus resoluciones para informar 
inmediatamente a los vecinos a través de 
todos sus medios disponibles.  
“Se trata de una petición absolutamente 
razonada y lógica, pues queremos cono-
cer el grado de afección de la población 
local en su totalidad, a fin de contar con 
la información completa para la adopción 
de medidas eficaces en función de nues-
tras competencias, máxime cuando sa-
bemos que la tercera ola está suponiendo 
un incremento muy fuerte de los conta-
gios y necesitamos dar una respuesta 
inmediata y contundente”, ha afirmado el 
concejal delegado de Salud, Antonio Luis 
Escobar (PSOE). 
“Empezamos este año 2021 con más 
energías que nunca y nuestra motivación 
es clara: hacer todo lo posible para que 
ni el frío ni esta tercera ola de contagios 
nos impida proteger a nuestros vecinos 
como ellos se merecen, y como venimos 
haciendo desde antes del pasado mes de 
marzo. La realización de test, el soporte 
del plan de contingencia Sanse te Ayu-
da y todos las iniciativas que vamos a ir 
aprobando dejarán buena prueba de ello”, 
afirma el vicealcalde, Miguel Ángel Mar-
tín Perdiguero (Cs). 
“En estos momentos de recrudecimiento 
de la pandemia, tras una tremenda ola de 
frío, la acción municipal requiere urgente-
mente del apoyo de las autoridades com-
petentes en materia  de hospitales para evi-
tar su saturación. Por ello, ahora más que 
nunca, solicitamos a la Consejería de Salud 
la apertura de la Cuarta Torre del hospital, 
así como la inmediata habilitación defini-
tiva de la sala de urgencias que permane-
ce cerrada desde el inicio de la pandemia. 
Consideramos que se trata de un momento 
clave para demostrar la importancia de la 
colaboración interinstitucional para tra-
bajar para nuestros vecinos”, concluye el 
alcalde, Narciso Romero 
(PSOE). 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  El Centro de Formacional Ocupacional ha sido el lugar elegido para la realización de los test.

  La tasa de incidencia acumulada en Sanse ha aumentado hasta los 735 casos por 100.000 habitantes.
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Los datos indican un empeoramiento 
de la situación epidemiológica en toda 
España, ¿a qué se debe principalmente?
No existe una sola causa. Han tenido mu-
cha influencia una serie de actividades que 
no se tenían que haber realizado, como las 
reuniones navideñas con distintos convi-
vientes, lo que ha hecho que aumentara 
el riesgo de contagio. Y sobre todo, habría 
que haber sido más estrictos para tomar 
algunas determinaciones, lo cual reconoz-
co que es en sí mismo complicado. Proba-
blemente se haya juntado la denominada 
tercera ola con la Navidad, porque todo 
esto está pasando a nivel internacional con 
casos muy graves.  

¿Las medidas de prevención deben seguir 
siendo las mismas?
Aunque se va a poner la vacuna, hay que 
exigir las mismas medidas: lavado de ma-

nos, distancia de seguridad y mascarilla. Se 
supone que la inmunización del rebaño no 
la vamos a tener hasta final de verano. 
Desde el primer momento se ha dicho 
que la pandemia es un proceso dinámico, 

el virus está mutando, y hay que ir adap-
tándose a los cambios que se produzcan. 
Hay ahora variantes con más capacidad de 
transmisión, como la inglesa, aunque no 
lleve consigo una patología más agresiva.

Yendo a lo local, este Gobierno municipal 
tuvo que anular la cabalgata y las Fiestas 
de San Sebastián Mártir para contribuir a 
detener la escalada de contagios...
Tomar decisiones en estos momentos es 
siempre muy difícil, y debe primar lo sa-
nitario sobre cualquier otro aspecto. Por 
ello, estas decisiones no son únicamente 
acertadas, sino lo más adecuadas dadas 
las circunstancias que estamos viviendo: 
lo principal es evitar la transmisión del 
virus. Y si lo que hay que hacer es que 
no coincidan de muchas personas, pues 
bienvenido sea, es decir, todo mi beneplá-
cito a la decisión que se tomó. 

José Nemesio Díaz, médico colegiado y jefe de sección de la Delegación de Salud

“Las decisiones tomadas por el Ayuntamiento 
son adecuadas porque lo principal ahora es 
frenar la transmisión del virus”

La planta de Laboratorios Rovi ubica-
da en San Sebastián de los Reyes se 
encuentra lista para producir cientos 

de millones de vacunas de la marca Moder-
na, que se añadirán a las producidas por 
Pfizer en un proceso de vacunación que 
se concentra, en esta primera etapa, en las 
personas mayores de riesgo y en los traba-
jadores sanitarios de primera fila. De esta 
manera, nuestra ciudad se convierte en 
uno de los epicentros del proceso de vacu-
nación en España. 
La aprobación, el pasado miércoles 6 de 
enero, de la vacuna Moderna por parte 
de la Agencia Europea del Medicamento, 
ha puesto en marcha el proceso de pro-
ducción de dicha vacuna en España, lo 
que, según estimaciones del Ministerio de 
Sanidad del Gobierno de España, puede 
traducirse en el suministro de 600.000 
dosis de esta en las primeras seis y siete 
semanas del proceso. La planta de Labo-
ratorios Rovi, ubicada en nuestro término 

municipal, se encarga de la fabricación de 
viales, del imprescindible proceso de des-
congelamiento del producto, así como del 
envasado y del etiquetado del suero. Esta 
planta se encargará de la producción de 
cientos de millones de dosis cuya eficacia 
se estima en un 94.5%. 

Colaboración institucional
Los representantes del Gobierno municipal, 
en particular, el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs) y el concejal de Salud, Anto-
nio Luis Escobar (PSOE), estuvieron ya pre-
sentes en las instalaciones de Rovi durante 
el pasado mes de diciembre para ofrecer 
toda la colaboración institucional posible a 
la empresa y para conocer todos los deta-
lles del proceso de producción requerido, así 
como las necesidades de personal durante 
este periodo crucial. 
“Este Gobierno, con todas sus delegacio-
nes, se pone a disposición de las necesi-

dades infraestructurales y de personal que 
pueda requerir esta empresa, que atraviesa 
un periodo crucial para la solución de una 
pandemia que mantiene al mundo entero 
en vilo”, afirma el vicealcalde, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs), que ha mani-
festado además el orgullo de “que las dos 
empresas que producen vacunas contra la 
pandemia tengan plantas de producción 
en Sanse, lo que confirma a nuestra ciudad 
como un polo de atracción empresarial cla-
ve en todo el país”.  
“Una de las buenas noticias para este 
2021 es el rápido avance de la ciencia 
para dar soluciones a los más graves 
problemas de la humanidad. Por esta 
razón, este gobierno se ofrece para asis-
tir en lo que sea necesario a la planta de 
Rovi ubicada en nuestro municipio, uno 
de los centros de producción gracias a 
los cuales conseguiremos vencer a este 
pandemia”, afirma el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

La planta de Rovi en Sanse, lista para producir 
cientos de millones de dosis de la vacuna Moderna

  José Nemesio apoya las medidas municipales.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El Gobierno de San Sebastián de los 
Reyes adoptó finalmente la de-
cisión de suspender la cabalgata 

visitable que, ubicada en el Paseo de Eu-
ropa, pretendía ser una atracción para los 
niños y las niñas de la ciudad en este difícil 
periodo de pandemia. 
Pese al enorme trabajo y al cuidado des-
empeñados por la Delegación de Festejos 
para organizar un espacio que garantiza-
ra la mayor seguridad para los asistentes, 
el incremento de los contagios, unido a 
la restricción en la movilidad de diver-
sas de las Zonas Básicas de Salud –lo 
que hubiera impedido a muchos vecinos 
asistir– llevaron a los representantes del 
ejecutivo municipal a determinar, por 
responsabilidad, y después de mucho 
debate, la suspensión de la cabalgata.  
“Ha sido una dificilísima decisión, porque 
se trata de uno de los momentos más en-
trañables del año, especialmente para la 
infancia. Nuestro objetivo no es otro que 
poder celebrar todos juntos muchas más 

Cabalgatas de Reyes en Sanse, y ojalá 
lo podamos hacer por todo lo alto en las 
próximas navidades”, afirma el vicealcal-
de delegado de Festejos, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs).  
El Gobierno municipal admite que la si-
tuación epidemiológica en España, en la 
Comunidad de Madrid y también en San 
Sebastián de los Reyes es claramente 
adversa. La presencia de la denominada 
‘cepa británica’ –aceleradora de los con-
tagios y que ha llevado a un severo confi-
namiento en el Reino Unido– y la elevada 
tasa de incidencia que presenta la ciudad 
convierte cualquier tipo de actividad que 
suponga reuniones de personas en un 
escenario de riesgo extremo al que nadie 
debe exponerse.  
En particular, a fecha de 5 de enero, las 
cuatro Zonas Básicas de Salud en San Se-
bastián de los Reyes presentaban las si-
guientes cifras de incidencia acumulada a 
14 días, todas ellas por encima del límite de 
300 considerado como de riesgo extremo:  

Reyes Católicos: 526,85. 
V Centenario: 539,10. 
Rosa Luxemburgo: 518,52. 
Dehesa Vieja: 459,28. 
A la espera de un ulterior incremento de 
los contagios debido al ‘efecto de la Navi-
dad’ (pág.9) , las autoridades municipales 
recomiendan a los vecinos que traten de 
quedarse en casa en la medida de sus po-
sibilidades y que restrinjan al máximo las 
interacciones sociales, evitando estas es-
pecialmente en entornos cerrados y cui-
dando al máximo las medidas de higiene.  
“Gobernar significa adoptar decisiones 
difíciles. Y esta es una de las medidas 
más dolorosas que –en común acuerdo 
del conjunto del Ejecutivo Local– he de-
cretado desde que tengo el honor de ser 
alcalde de San Sebastián de los Reyes. 
Quien me conoce sabe que es una deci-
sión muy triste para mí, siendo un confe-
so amante de las tradiciones de nuestro 
país”, ha afirmado el alcalde, Narciso Ro-
mero (PSOE). 

La suspensión de la Cabalgata, una de las decisiones más 
difíciles del Gobierno municipal en el presente mandato 

La decisión de suspender los feste-
jos en honor al patrón de la ciudad, 
San Sebastián Mártir, fue tomada 

de forma conjunta con la Federación de 
Peñas de San Sebastián de los Reyes, la 
Hermandad del Cristo de los Remedios y 
representantes de la parroquia local. 

En la reunión en la que se acordó dicha sus-
pensión se valoró la actual situación y las 
dificultades para llevar a cabo los festejos y 
las previsiones para las próximas semanas, 
concluyendo que, en un gesto de respon-
sabilidad, era necesario no seguir adelante 
con los actos programados.
Desde el Consistorio se recuerda que se 
tomó también la difícil decisión de suspen-
der la cabalgata visitable del día 5 de enero 
y la carpa de las carrozas por responsabili-
dad sanitaria, también como consecuencia 
de la delicada situación epidemiológica por 
la Covid-19 que está presentando la ciudad 
durante los últimos días.
Las últimas cifras de contagio de la Co-
vid-19 obligan a mantener las restricciones 
de movilidad dentro de las Zonas Básicas 

de Salud (ZBS) especialmente afectadas 
en San Sebastián de los Reyes. Por res-
ponsabilidad, desde el Ayuntamiento se 
ha optado por evitar altas concentracio-
nes de vecinos durante unas fechas, las 
correspondientes a la festividad de San 
Sebastián Mártir, en las que se celebran 
durante 15 días distintos actos referentes 
a la cultura taurina en los que participan 
tanto asociaciones como Ayuntamiento. 
Los últimos datos de las ZBS en la ciudad 
son preocupantes por lo que contener la tasa 
de incidencia en todas las 
áreas del municipio es de 
crucial importancia. 

La decisión se ha tomado con la Federación de Peñas de San Sebastián de los Reyes 
 y la Hermandad del Cristo de los Remedios

Se suspenden las celebraciones de las fiestas 
patronales de enero por la pandemia
La Delegación de Festejos ha tenido que suspender las celebraciones, actos y eventos 
correspondientes a las tradicionales fiestas del 20 de enero a causa de la complicada 
situación epidemiológica, que evoluciona de manera preocupante en la ciudad. 

  Paso del Santo por el Ayuntamiento.
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O B R A S

En estas semanas se seguirá con 
las actuaciones ya iniciadas como 
la eliminación o suavizado de ba-

denes en Dehesa Vieja o Tempranales y 
la adecuación de espacios en el Parque 
de La Marina y Fuente del Fresno con las 
demoliciones por motivos de seguridad y 
salubridad de edificios abandonados.
Con el parón navideño en las clases en los 
centros educativos se ha intervenido en 
el CEIP San Sebastián, renovando com-
pletamente las pistas deportivas y en el 
Silvio Abad se han acometido la redistri-
bución de los aseos de la planta baja del 
colegio culminando otras obras iniciadas 
en 2020.

Colector, badenes 
y asfaltado
Durante las próximas semanas los ve-
cinos de Club de Campo verán cómo se 
inicia el asfaltado de la urbanización y la 
finalización de las necesarias obras de 
mantenimiento y reparación de la cu-
bierta del Centro Socio Cultural. Asimis-
mo, en el centro de la ciudad se dará co-

mienzo a la ejecución de las obras para la 
renovación del colector de la Avenida de 
Plaza de Toros que solucionará los pro-
blemas de inundaciones en este barrio. 
Esta intervención tiene un presupuesto 
de ejecución de casi 400.000 euros y 
un plazo aproximado de ejecución de 4 
meses. 
Fruto del Acuerdo de Gobierno entre 
PSOE y Ciudadanos también está con-

El Ayuntamiento dará inicio y continuará 
con distintas obras y actuaciones para la ciudad 
en este comienzo de 2021
Este inicio de 2021 viene marcado por importantes y distintas actuaciones 
impulsadas por las delegaciones de Obras y Servicios y Parques y Jardines. En este 
sentido, se están continuando o iniciarán en breve obras e instalaciones en distintos 
puntos de la ciudad o la puesta en marcha de futuras instalaciones.

 En Fuente el Fresno se han acometido demoliciones por motivos de seguridad.

templada otra intervención en 2021 en el 
apartado de eliminación y suavizado de 
badenes en el Paseo de Europa y Ave-
nida de Pirineos con una inversión de 
432.000 euros.

Nuevos parques inclusivos
En este inicio de 2021, desde la Delega-
ción de Parques y Jardines se instala-
rán dos grandes parques inclusivos en 
las zonas de Dehesa Vieja y Tempra-
nales que dará cumplimiento también 
al compromiso de Gobierno para estas 
zonas de la ciudad. Estas dos actua-
ciones cuentan con un presupuesto de 
873.000 euros y un plazo de ejecución 
de dos meses.
En este mes de enero también se fina-
lizará la obra de reparación de las pis-
tas públicas de tenis en la Urbanización 
Rosa Luxemburgo, una demanda veci-
nal largamente esperada, con un impor-
te de casi 92.000 euros. 
En cuanto a infraestructuras deportivas 
este inicio de 2021 viene marcado por 
la finalización del pavimento del poli-
deportivo Dehesa Boyal, una actuación 
de renovación muy necesaria para prac-
ticar adecuadamente las distintas dis-
ciplinas que se desarrollan en el centro. 
El vicealcalde Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs) ha recordado que “este año 
seguiremos avanzando en la mejora de 
espacios e infraestructuras gracias a los 
avances realizados en el presupuesto 2020 
y a los aportes económicos provenientes 
de los Planes de Inversión Regional”. 
“Con estos progresos vamos logrando 
hacer de Sanse una ciudad amable y 
viva, que atienda muchas de las nece-
sidades que nos demandan día a día 
todos nuestros vecinos y los compro-
misos adquiridos por este Gobierno 
al principio de este mandato”, ha con-
cluido el alcalde de la ciudad, Narciso 
Romero (PSOE). 

 El alcalde y el vicealcalde, al pie de las obras 
para suavizar y eliminar badenes. 
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DEPORTES

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  El uso de la mascarilla y otras medidas de seguridad sanitaria no han impedido las actividades del club.

Aunque a primera vista pudie-
ra parecer que el tenis de mesa 
es uno de los deportes menos 

afectados por las medidas preventivas 

aplicadas en entrenamientos de clubes 
deportivos, debido a la pandemia por 
Covid-19, lo cierto es que son varios los 
obstáculos que el CTM  San Sebastián de 

Gracias a su buen hacer, el número de alumnos apenas ha decrecido durante la pandemia

El Club de Tenis de Mesa pone buena cara al mal tiempo
los Reyes  ha tenido que afrontar desde 
que regresaron a la actividad. Con una 
afluencia de alumnos y jugadores fede-
rados apenas resentida desde el regre-
so, el uso de la mascarilla supone una 
incomodidad que se incrementa según 
va aumentando el nivel de los jugadores. 
Incluso los jugadores más jóvenes se han 
encontrado con mayores dificultades en 
esta crisis sanitaria que ha afectado a to-
dos los sectores d la sociedad y también 
al deporte.
El CTM de Sanse es un modelo a nivel 
regional como centro de tecnificación, y 
prueba de ello fue la experiencia vivida el 
pasado verano, en la que recibieron juga-
dores de toda la Comunidad de Madrid. 
Ahora tiene la  está puesta en la competi-
ción, que se prevé, dependiendo de cómo 
evolucione la pandemia, que comienzo en 
estos principios de año, 
con una metodología 
especial. 

Los centros deportivos municipales 
han encarado con rigurosa serie-
dad y cumplimiento la ejecución 

de todos los protocolos necesarios para 
garantizar la seguridad e higiene de sus 
usuarios. La pandemia del coronavirus 
ha supuesto muchos retos y, pese a que el 
riesgo cero no existe en ninguna actividad 
diaria, se puede decir que las piscinas cli-
matizadas de nuestra ciudad ciudad son 
realmente seguras.
Tanto en el Polideportivo Dehesa Boyal 
como en el centro Viña Fitness se han es-
tablecido una serie de medidas de actua-
ción que implican la desinfección y lim-
pieza de las instalaciones tras cada clase 
impartidas por los centros.
En relación al agua, las medidas de los 
centros incluyen la medición del cloro, el 
filtrado y un tratamiento de radiación ultra-
violeta para eliminar todas las partículas e 
impurezas, que garantiza la eliminación 
total del virus y evita la contaminación del 
agua. Así las cosas, se puede afirmar que 

las piscinas climatizadas de Sanse dispo-
nen de todos los medios técnicos, tecnoló-
gicos y humanos para garantizar la calidad 
del agua y el aire. A esto, por supuesto, hay 
que sumarle a la responsabilidad indivi-
dual de cada usuario respecto a las medi-
das de distancia e higiene de manos, que 
también vigilan los responsables de los 

centros y que hacen de ellos instalaciones 
un espacio perfecto para preocuparse úni-
camente de disfrutar de 
la práctica deportiva y  
el ocio. 

Los protocolos que se están llevando a cabo, referencia en la Comunidad de Madrid

Las piscinas climatizadas de Sanse siguen ofreciendo 
máxima higiene y seguridad

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Las piscinas municipales, un lugar donde relajarse y desconectar con total tranquilidad.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Los preocupantes datos de con-
tagios y las medidas de conten-
ción de la pandemia que está 

adoptando el Ejecutivo municipal han 
llevado a la Concejalía Delegada de 
Cultura a la suspensión de eventos que 
estaban programados para la segunda 
quincena del mes de enero. 
Uno de estos es la actividad 'Sanse, 
Cortos en abierto', que iba a tener su 

primera sesión de 2021, la tercera co-
rrespondiente a la novena temporada, 
el viernes 22 de enero, pero que queda 
pospuesta por las razones menciona-
das. 
Asimismo, la sesión de Los Martes del 
Arte, correspondiente a la tarde del 19 
de enero, titulada Ciclo Art Nouveau y 
sus Capitales: Inglaterra en las Fuentes 
del Modernismo, no podrá tener lugar 

Cultura suspende y aplaza diversos eventos debido 
a la situación epidemiológica 

  La actividad de 'Sanse, Cortos en abierto' ha quedado suspendida por la pandemia, entre otras programadas para principios de este año.

La poeta Guadalupe Grande, directora 
del Centro de Estudios de la Poesía 
de la Universidad Popular José Hie-

rro, falleció de forma repentina el pasado 2 
de enero, una tragedia que ha conmociona-
do el municipio y a todos los que tuvieron la 
fortuna de trabajar con ella.
Nacida en Madrid en 1965, hija de los poetas 
Francisca Aguirre y Félix Grande, y nieta del 
pintor Lorenzo Aguirre, Guadalupe Grande 
creció entre versos y pinturas que marcarían 
su trayectoria. Licenciada en Antropología 
Social, comenzó su andadura como poeta, 
ensayista y crítica literaria, publicando los 
poemarios “El libro de Lilit” (Premio Rafael 
Alberti, 1995), “La llave de niebla” (2003), 
“Mapas de cera” (2006) y “Hotel para erizos” 
(2010); además de antologías, traducciones, 
ensayos y reseñas literarias. En el ámbito 
de la edición y la gestión cultural trabajó en 
diversas instituciones, mientras, desde los 
primeros años 2000, se mantenía al frente 
del Centro de Estudios de la Poesía (CEP) 
José Hierro. Defensora de la educación en 
las artes y humanidades, desde el CEP hizo 

todo lo que estuvo en su mano para volver a 
situar la poesía en primer plano con activi-
dades y talleres abiertos a toda la población 
y especialmente a la gente joven. Dio conti-
nuidad al programa televisivo Tertulias Poé-
ticas en Canal Norte, con la promoción de los 
Premios Nacionales de Poesía José Hierro y 
de Poesía Joven Félix Grande, y con nuevos 
proyectos, algunos de los cuales germina-
ron digitalmente durante el confinamiento 
y esperaba relanzar en los próximos meses. 
El pasado mes de marzo, con la entrada en 
vigor del confinamiento, Guadalupe Gran-
de tuvo que reinventar la actividad del CEP 

para dar continuidad a la labor de divulga-
ción de la poesía que se hace desde él. Así, 
el presente curso arrancó con el lanzamiento 
online de varios talleres que se han manteni-
do hasta entrado el mes de diciembre.
Y en otoño también se empezó a consoli-
dar la iniciativa ‘Poesía en Casa’, un espacio 
surgido durante el confinamiento y que ella 
misma editaba -recuperando poemas reci-
tados por sus autores del archivo de CNTv-, 
para el que proyectaba la grabación de nue-
vas entregas con poetas de varias genera-
ciones, iniciativa en la que la acompañarían 
los poetas Óscar Martín Centeno y Pepe Ra-
mos; contenidos para revitalizar ‘La ciudad 
de la poesía’ en la que nunca dejó de creer. 
También la poesía visual, que figuraba entre 
sus planes para el próximo curso. Y con ella, 
el homenaje a su vida y obra que no pudi-
mos llegar a hacer y que 
dejamos pendiente. 

La Ciudad de la Poesía llora la muerte de Guadalupe Grande

  La poeta y directora del CEP ha fallecido.

de manera presencial, existiendo la al-
ternativa en Internet, concretamente a 
través del portal de Cultura de la web 
del Ayuntamiento. 
Cabe destacar, además, la suspensión 
de la exposición que iba a tener lugar 
en la Sala Martín Chirino, entre el 3 y el 
25 de febrero, titulada 'Fauna', y cuya 
autora es la artista alemana  Annette 
Schock. 
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IGUALDAD

DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento y ACENOMA ofre-
cen a los comerciantes locales de 
forma gratuita durante el primer 

año la suscripción a Dbarrio/Sanse, la 
plataforma de venta online seleccionada 
dentro del Plan digital de “Impulso al co-
mercio local”. Los comercios podrán abrir 
un canal de ventas a través de Internet y 
de esta forma serán más competitivos.  
Las solicitudes de participación se pueden 
enviar a comercial@dbarrio.com
Teléfono del Centro Municipal 
de Empresas: 91 6637909
Teléfono de la Asociación Empresarial 
ACENOMA: 91 6543884 

Ya está en marcha el proyecto ‘Compra online en tu barrio’

El 8 de Marzo es un referente de la 
lucha de las mujeres de todo el 
mundo para conseguir una igual-

dad  real de derechos y oportunidades en 
todos los ámbitos de la sociedad.  El Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes 
realiza se une a estas reivindicaciones con 
la ‘Campaña de sensibilización 8 de mar-
zo’, en la que se convocan los  Concursos 
de Carteles y Relatos 8 de marzo.
Es objeto de ambas convocatorias es movili-
zar a la sociedad en contra de las desigualda-
des y discriminación que sufren las mujeres 
y favorecer la eliminación de obstáculos que 
impiden lograr una participación equilibrada 
de mujeres y hombres tanto en la vida públi-
ca como privada. Con la organización de los 
concursos se propone educar especialmen-
te a los más jóvenes en la importancia de es-
tablecer una educación basada en el respeto 
y la igualdad de derechos y oportunidades.

Bases del XXIII Concurso de 
Carteles
El cartel ganador será el que se utilizará 
para la Campaña de difusión del Día Inter-
nacional de las Mujeres y en el que pueden 
participar los mayores de 18 años con ori-
ginales relacionados con la conmemora-
ción del “Día Internacional de las Mujeres”, 
denuncia de las desigualdades entre mu-
jeres y hombres en los diferentes ámbitos 
social, familiar, laboral etc. 
Los trabajos deberán cumplir todos los re-
quisitos técnicos contenidos en las bases 

de esta convocatoria, y podrán ser excluidos 
aquellos que aun cumpliéndolos, puedan ser 
considerados por la organización contrarios 
al espíritu de la temática del concurso, es-
pecialmente por no ser respetuosos con los 
Derechos Humanos y con la dignidad de las 
mujeres.
Las personas interesadas entregarán el 
cartel y la documentación exigida en la De-
legación de Igualdad, en la calle Recreo 4, 
primera planta (Administración), de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas, y martes y 
jueves de 16:30 a 19:30 horas. 
El plazo de presentación de los diseños par-

ticipantes finalizará el viernes, 5  de febrero, 
a las 14:00 horas.
La persona ganadora recibirá un premio 
en metálico de 450 euros, a cuya canti-
dad se le aplicará la retención que pro-
ceda en concepto de IRPF. La Delegación 
de Igualdad expondrá las obras presenta-
das, en la propia sede de este organismo, 
entre el 1 y el 30 de marzo.

Bases del XIII Concurso de 
Relatos
Los relatos deberán ser originales del auto y 
no haber sido premiados en ningún otro cer-
tamen. La temática, roles y estereotipos de 
género, conciliación vida laboral y familiar, 
acceso al empleo, poder y toma de decisio-
nes, salud etc. Y los trabajos deberán cum-
plir todos los requisitos técnicos contenidos 
en las bases de esta convocatoria.
Los relatos se enviarán, sin firma, por 
correo electrónico a mujer@ssreyes.org; 
contendrá el relato, en archivo Word; la 
ficha de identificación; y la declaración 
jurada sobre la originalidad de la obra 
presentada. El plazo de presentación ter-
mina el viernes, 5 de  febrero. 
Una vez realizada la votación y el recuento 
de votos, el fallo será público en la página 
web del Ayuntamiento al día siguiente de 
la celebración de la reunión del jurado. La 
persona ganadora recibirá un premio en 
metálico de 450 euros, a cuya cantidad 
se le aplicará la retención que proceda en 
concepto de IRPF.  

Bases del XXIII Concurso de Carteles y del 
Concurso de Relatos 8 de marzo 2021
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DEMANDA 
DE EMPLEO

Chica joven busca 
empleo en limpieza 
de hogares u  of icinas, 
cuidado de niños 
y  de dependienta. 
Experiencia  y 
disponibi lidad inmediata 
y  completa. 
Tel.  641  369 421

Chica amante de los 
animales y  responsable, 
se  ofrece para pasear 
mascotas,  por  las 
mañanas /mediodía.
5 €/h. /mascota.  Raquel . 
Tel.  677 655 216

Chica ser ia  y 
responsable  se  ofrece 
para cuidar  a  personas 
mayores por  horas. 
Tel.  686 904 499

Chica responsable  busca 
trabajo de externa por 
horas.  Experiencia  en 
cocina española  limpieza 
del  hogar  y  cuidado de 
personas mayores.
Tel.  666 925 401

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

Señora responsable 
con t í tulo  de geriatr ía 
y  con experiencia  en 
residencias de mayores 
se ofrece para cuidar  a 
personas mayores en 
su domici lio.  También a 

niños.  Muy dedicada en 
el  trabajo. 
Tel.  600 276 970 

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

Busca trabajo en tareas 
domésticas,  l impieza, 
plancha por  las  tardes 
los  lunes y/o miércoles 
a  part ir  de las  15:30 h. 
Tel.  645 679 911

Busca trabajo en 
limpieza de hogar. 
Portales  y  of icinas. 
Zona de Valdetorres de 
Jarama y Talamanca. 
Tel.  688 281  493

Mujer  responsable  busca 
trabajo de interna/
externa por  la  noche. 
Limpieza,  cuidado 
de niños y  personas 
mayores y  cocina. 
Experiencia . 
Tel.  631  001 886

Busca trabajo con 
personas mayores 
y  tareas de la  casa, 
de interna o  externa, 
con experiencia  de 3 
años.  Disponibi lidad 
inmediata. 
Tel.  664 680 856

Chica muy seria  y 
responsable  busca 
trabajo de limpieza 
de comunidades y 
of icinas en horario  de 
mañana de 9 a  15h. 
Experiencia  y  curso de 

limpieza y  desinfección 
hospitalar ia . 
Tel.  642 193 480

Técnica veter inaria  y 
adiestradora canina 
t i tulada se ofrece para 
paseos y  perfeccionar 
técnicas de paseo para 
perros en Alcobendas, 
La Moraleja ,  San 
Sebastián de los  Reyes 
y  alrededores.  10 
años de experiencia 
con animales.  Tarifa 
mínima:  30 min.  de 
paseo 5 €.  Horarios: 
Mañanas y  tardes. 
Sandra. 
Tel.  671  361   811

Auxi liar  de enfermería 
con amplia  experiencia 
busca trabajo de lunes a 
viernes por  las  mañanas 
en cuidado de personas 
mayores. 
Tel.  640 862 992

Chica con experiencia 
y  ganas de trabajar 
interna o  externa o 
por  horas.  Cuida de 
personas mayores, 
niños;  realiza  tareas 
de limpieza de pisos 
y  paseo de mascotas 
(perros) . 
Tel.  602 587 297

Busca empleo urgente 
de reponedor,  aux. 
administrat ivo, 
preparador  de 
pedidos,  operario 
de limpieza.  Parado 
de larga duración. 
Amplios conocimientos 
en gest iones 
administrat ivas desde 
emisión y  recepción de 

l lamadas telefónicas, 
archivo y  gest ión 
de documentación, 
redacción y  envío de 
correos electrónicos. 
Buen manejo de 
Microsoft  Off ice 
hojas de cálculo, 
presentaciones en 
PowerPoint ,  redacción 
de documentación en 
procesadores de textos, 
faci lidad de manejo 
con redes sociales , 
apoyo logíst ico en 
tareas de carga y 
descarga,  inventarios, 
control  y  rotación del 
stock,  et iquetado de 
mercancía  con equipos 
de radiofrecuencia. 
Experiencia  laboral  cara 
al  público.  Días,  horas, 
contratos indef inidos o 
temporales. 
Tel.  696 107  989

Se ofrece chófer 
part icular  con coche 
propio,  honrado serio 
y  responsable.  Con 
referencias para ret irar 
y  también recoger  a 
los  niños del  colegio. 
Realiza  servicios de 
acompañamiento a 
personas mayores 
y  mandados.  
Desplazamiento desde 
Plaza de Casti l la  a 
Guadalix .
Responde WhatsApp y 
Tel.  665  541   581

Chica responsable  y 
con experiencia  busca 
trabajo para trabajar 
en cuidado de niños 
y  limpieza.  Título  en 
auxi liar  de Educación 
Infanti l .  Media  jornada 
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y disponibi lidad 
inmediata. 
Tel.  660 505 805

Ingeniera con 
experiencia  ofrece 
c lases part iculares 
para bachi l lerato, 
especial  dedicación 
en preparación para la 
EVAU.  Física,  química y 
matemáticas.  Horario  de 
mañana y tarde.
Tel.  630 668 861

Imparte  c lases de 
matemáticas:  pr imaria , 
ESO y bachi l lerato. 
Amplia  experiencia 
pedagógica. 
Tel.  685 585 152

Estudiante de ingenier ía 
química se ofrece a 
dar  c lase a  niños de 
pr imaria  o  ESO de 
matemáticas,  lengua o 
química.  10€/h. 
Tel.  677 873 775

Profesor  Licenciado 
en Fi lología  Inglesa 
imparte  c lases de inglés 
a  todos los  niveles. 
Clases pr ivadas o 
grupales.  Preparación 
exámenes Cambridge, 
entrevistas de trabajo y 
oposiciones.  Resultados 
garantizados.  Llamar o 
WhatsApp.  Mike
Tel.  618  207  059

Chica responsable 
imparte  c lases 
part iculares desde 
pr imaria  a  segundo 
de bachi l lerato todos 
los  días  de la  semana 
incluidos f ines de 
semana y periodos 

vacacionales,  10€/h. 
En caso necesario 
impart ir ía  en modalidad 
online. 
Tel.  689  910  240

Señor imparte  c lases 
part iculares de inglés 
y  lengua castel lana con 
amplios conocimientos 
de gramática en ambos 
idiomas,  correcta 
redacción,  r iqueza en 
el  vocabular io  y  con 
plena adaptación a 
los  dist intos niveles 
pudiendo ser  impart idas 
las  c lases vía  online 
o  también de manera 
presencial . 
Tel.  696 107 989

Profesor  de alemán 
imparte  c lases online y 
Presenciales  para
todos los  niveles.
Preparación de 
exámenes of iciales  y 
también Eva. 
Tel.  651  146 242

ALQUILER 
VIVIENDAS

Habitación en San 
Sebastián de los  Reyes. 
350 € gastos incluidos. 
Wif i ,  nevera propia. 
Tel .  620 380 670

Busca piso en alqui ler, 
zona Los Arroyos 
o  Tempranales. 
Pareja  responsable 
(referencias) ,  9 
años residentes en 
la  zona,  ambos con 
trabajo en S.S.  de los 
Reyes.  Abstenerse 

inmobi liar ias. 
Tel.  649 172 600

VENTA 
VIVIENDAS

Piso en el  Paseo de 
Europa 84 m2 úti les , 
exter ior  y  con dos 
balcones y  t iene vistas 
a  zonas verdes,  3  hab. 
muy amplias ,  off ice, 
salón,  cocina,  baño 
completo.
165.000 €. 
Tel.  648 883 257

Piso en zona Reyes 
Católicos.  Exter ior.  2  
hab.  (Antes 3 hab.) .  80 
m2. ,  reformado.
Terraza acr istalada. 
Bajo entreplanta. 
Abstenerse agencias. 
180.000 €. 
Tel.  662 303  548

LOCALES 
Y NAVES

Alqui ler  trastero de 
unos 9 m2.  En c/ 
San Onofre,  cerca del 
Monumento a  los  Toros. 
Acceso por  escalera. 
Junto al  portal  hay 
zona de aparcamiento 
gratuito.  Bien ubicado. 
75 €/mes. 
Tel.  630 987 314

Alqui la  plaza de garaje 
en Av.  Cast i l la  y  León 8.  
45 €/mes. 
Tel.  685 585 152

Alqui la  plaza de garaje 

en Av.  Cast i l la  y  León 8. 
45 €/mes. 
Tel.  652 860  024

Alqui la  plaza garaje  es 
muy amplia  y  de fáci l 
maniobra,  válida para 
coche grande o  también 
para furgoneta.
Zona plaza de toros.
70 €/mes. 
Tel.  657 061 709

Alqui la   nave industr ial , 
212 m2.  Tal ler  de 
mecánica montado,
pero es  apto para 
cualquier  negocio.
Excelente situación, 
Polígono Industr ial 
Norte,  muy cerca del 
núcleo urbano.
Dos puertas de entrada 
para vehículos de gran 
tamaño.
Todos los  servicios. 
1 .450 €,
IVA incluido. 
Tel.  659 574  904

VARIOS

Vende mesa de salón. 
35 €.  Envía  fotos 
WhatsApp. 
Tel.  699 347 968

Vende por  cambio de 
cocina:  una mesa de 
cr istal  con 4 si l las 
de 3 patas a  juego, 
que es  perfecta  para 
cocina.  100 €.  Campana 
extractora decorat iva 
(color  a luminio) .
60 € y microondas 
blanco.  35 €. 
Envía  fotos por 
WhatsApp.
Tel.  628 808 804
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