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TEMPORAL 'FILOMENA'

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.

L

os efectos del temporal ‘Filomena’, 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 Sebastián 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 autonómico 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 profesionales 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-

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

metros cuadrados y 551 calles -400 de
estas, en el casco urbano de la ciudad,
excluidas las urbanizaciones-, representaba 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 desplazamiento de numerosos trabajadores municipales 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 municipal para ejercer su función.
El Gobierno municipal afrontó esta situación adversa gracias a la participación intensiva y entregada de sus trabajadores municipales y con una histórica
respuesta del voluntariado y de los vecinos, conscientes de los riesgos existentes y en continua comunicación con las
autoridades municipales.

Efectivos volcados

Trabajadores de limpieza y de Parques y Jardines han echado el resto para limpiar de nieve las calles.
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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 trabajo, se empleó a fondo para garantizar la
seguridad en todo el término municipal.

TEMPORAL 'FILOMENA'
La intensidad del temporal desde su inicio obligó a muchos de ellos a duplicar,
e incluso triplicar turnos de trabajo para
garantizar una más completa cobertura
en un horizonte de creciente incertidumbre climática.
A la Policía Local se une el abnegado 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 circunstancias 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 Ayuntamiento dispuso de maquinaria especializada 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 Hospital 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 miniexcavadoras, 1 excavadora de gran dimensión, 2 quitanieves y 3 camiones encargados del esparcimiento de sal.
Hay que añadir otra imprescindible
aportación: la de decenas de trabajadores de la limpieza que asimismo contribuyeron a eliminar la mayor cantidad
posible de nieve y de hielo de las carreteras y las aceras, con la inestimable colaboración 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 nevada, 30 trabajadores de parques y jardines afrontaron esta situación excepcional, 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-

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.

rial y personal de refuerzo: dos elementos de maquinaria pesada y una minipala para la retirada de nieve en la calzada,
25 trabajadores de parques y jardines y
una retroexcavadora; 20 peones destinados a reforzar la limpieza viaria y 60

toneladas adicionales de sal, que se sumaron a las aproximadamente 70 toneladas ya aplicadas.
Con el objeto de que la respuesta municipal pudiera llegar a un máximo
de calles posible, atendiendo así a las
16 de enero de 2021
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TEMPORAL 'FILOMENA'
necesidades particulares de los vecinos, el consistorio complementó todas 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 municipales que se han volcado para eliminar
la mayor cantidad de nieve y hielo posible y, con ello, a minimizar los riesgos
para los vecinos», afirma la concejala
de Limpieza y Medio Ambiente, Patricia 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 experimentamos desde el comienzo de la pandemia
refuerzan la cohesión de este ejecutivo y
la confianza y el mérito de nuestros trabajadores municipales”, afirma el vicealcalde delegado de Seguridad, Miguel
Ángel Martín Perdiguero (Cs). “Durante 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 Administraciones Públicas y sociedad civil
para afrontar con garantías este tipo
de desafíos”, afirma el alcalde, Narciso Romero (PSOE), que ha querido
dedicar un espacio a insistir en que

La actuación de la Policía Local y Protección Civil ha sido fundamental.
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“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 poder vivir una verdadera primavera en
desescalada”.

Así quedó el monumento a los Reyes Católicos después de la nevada.

ENTREVISTA

“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
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
La cabo de la Policía Local, después de esta nevada histórica.
este caso, hacía falta una ambulancia especial, ya que estas
va Martín Romero es cabo de la en general no estaban consiguiendo moverPolicía Local de Sanse, un colectivo se: para que pudiera llegar, se le abrió la calle
profesional que ha sido crucial en con una máquina retroexcavadora. La amla gestión del temporal ‘Filomena’ y de sus bulancia llegó hasta la puerta de su casa y
consecuencias. El esfuerzo intensivo de los los bomberos sacaron a la señora a través de
trabajadores, la coordinación, la importancia la ventana para que pudiera ser trasladada
de un Plan Invernal y la colaboración ciuda- al hospital. Pero hay muchísimos casos más,
dana han cimentado la respuesta del muni- como los de los voluntarios que han estado
cipio a esta anómala situación, máxime en día y noche trasladando a personas al hospital para que pudieran hacerse su diálisis.
tiempos de alerta roja epidemiológica.

E

Alerta roja por nevada, tercera ola
de pandemia... ¿Cómo lo has vivido?
Con la gran nevada, la gente no se podía mover, muchas personas estaban en peligro,
hubo que hacer en muy poco tiempo muchísimas cosas. En colaboración con Protección 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 extremadamente complicada y estresante, pero
en un tiempo récord y gracias a la colaboración de los trabajadores de Policía y los voluntarios 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. Protección Civil tenía vehículos todoterreno
-aparte del que tenemos en Policía-, con los
que iba una patrulla de Policía y un conductor de Prote para acercarnos a ayudar a la
gente allí donde fuera necesario. Además,
conseguimos voluntarios que traían su

En esta situación sobrevenida, de máxima
incertidumbre, había una estrategia...
Llevábamos tiempo trabajando en el despliegue del Plan de Invierno, y esto ha hecho que todo resultara un poco más fácil.
Saber qué calles había que limpiar prioritariamente para poder abrir progresivamente la ciudad, para poder llegar a los
hospitales, a los centros donde se necesitan 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 pueblo. 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 momento determinado y acercarnos a pie a
socorrer a una determinada persona en
una calle más pequeña. Por eso se establecen 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 servicio de limpieza se ha gestionado la llegada 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 preguntábamos 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 urgente, pero no podíamos destinar todos
los recursos allí. Y lo que hicimos fue reclutar una patrulla vecinal, y entre todos
conseguimos desalojar en tiempo récord
la puerta. Ha habido mucha labor humanitaria 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 cantidad de heridas, fracturas, luxaciones y, en
consecuencia, la necesidad de trasladar personas a los hospitales fue enorme. La gente
no se puede hacer una idea de ello. Y, además, tenemos que seguir pendientes de las
consecuencias de la pandemia: sigamos las
indicaciones de los expertos.
16 de enero de 2021
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OPERATIVO TEST COVID
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.

E

l ejecutivo municipal tiene la intención ampliar dicho operativo
para cubrir todas las Zonas Básicas de Salud (ZBS) del municipio, sometido 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 Gobierno 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 parciales 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 visitable por motivos de seguridad sanitaria
y como consecuencia de la imposibilidad
de acceder a esta por parte de buena parte de los vecinos.
Asimismo, y como consecuencia del persistente repunte de los contagios, el ejecutivo municipal adoptó la difícil decisión
de suspender las fiestas en honor a San
Sebastián Mártir, así como todos los espectáculos culturales del Teatro Adolfo
Marsillach durante el mes de enero.

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

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

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
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El test es rápido y certero.

las zonas parciales confinadas en un primer momento -en particular, las ZBS de
Reyes Católicos y V Centenario. Pero, a la
vista de que los últimos decretos autonómicos y al empeoramiento de la situación
epidemiológica deberían extenderse a
toda la población local, como ya ha manifestado el Ejecutivo municipal al Gobierno autonómico.
El Ejecutivo municipal ha determinado
que la ubicación idónea para la realización efectiva y con la máxima seguridad
sanitaria de los test es el Centro de Formación Ocupacional Marcelino Camacho,
de un tamaño y con una serie de salas e
infraestructuras que garantizan el bienestar 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 gozaron las pruebas que tuvieron lugar en el
Centro de Mayores Gloria Fuertes durante
el pasado mes octubre.

OPERATIVO TEST COVID

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

El Ayuntamiento informa de que, debido
al cierre perimetral y, con ello, a la restricción 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 conexión directa con la Consejería de Salud
autonómica a fin de que dichos test puedan ampliarse a toda la población local.

Empeoramiento
de los datos

Dicha solicitud cobra aún más relevancia
a la vista de los últimos datos epidemiológicos 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 revista, hasta los 735,92 casos confirmados por 100.000 habitantes.
La incidencia se distribuiría de manera
desigual entre las distintas ZBS del municipio, correspondiendo a la ZBS Reyes
Católicos una incidencia sobre 100.000
habitantes de 847,74 -aumentando desde 526,85 con respecto a la semana previa-; a la ZBS V Centenario, de 716,69
-incrementándose desde 539,10-; a la
ZBS Rosa Luxemburgo, de 854,52 -creciendo desde 518,52- y a la ZBS Dehesa
Vieja, de 564,46 -desde 459,28.
El Consistorio deja claro que está respondiendo a esta difícil coyuntura abriendo

La tasa de incidencia acumulada en Sanse ha aumentado hasta los 735 casos por 100.000 habitantes.

nuevas vías de comunicación con el ejecutivo autonómico -competente en materia sanitaria- y poniendo todos los medios 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 convocar a la realización de test en las Zonas
Básicas de Salud, por lo que los representantes 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 conocer 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 nuestras competencias, máxime cuando sabemos que la tercera ola está suponiendo
un incremento muy fuerte de los contagios 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 Ayuda y todos las iniciativas que vamos a ir
aprobando dejarán buena prueba de ello”,
afirma el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs).
“En estos momentos de recrudecimiento
de la pandemia, tras una tremenda ola de
frío, la acción municipal requiere urgentemente del apoyo de las autoridades competentes en materia de hospitales para evitar 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 definitiva de la sala de urgencias que permanece cerrada desde el inicio de la pandemia.
Consideramos que se trata de un momento
clave para demostrar la importancia de la
colaboración interinstitucional para trabajar para nuestros vecinos”, concluye el
alcalde, Narciso Romero
(PSOE).

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

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

L

a planta de Laboratorios Rovi ubicada en San Sebastián de los Reyes se
encuentra lista para producir cientos
de millones de vacunas de la marca Moderna, 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 trabajadores sanitarios de primera fila. De esta
manera, nuestra ciudad se convierte en
uno de los epicentros del proceso de vacunación 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 producción 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 Laboratorios Rovi, ubicada en nuestro término

municipal, se encarga de la fabricación de
viales, del imprescindible proceso de descongelamiento 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, Antonio Luis Escobar (PSOE), estuvieron ya presentes 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 detalles del proceso de producción requerido, así
como las necesidades de personal durante
este periodo crucial.
“Este Gobierno, con todas sus delegaciones, 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 Ángel Martín Perdiguero (Cs), que ha manifestado 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 clave 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 asistir 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).

ENTREVISTA
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”
Los datos indican un empeoramiento
de la situación epidemiológica en toda
España, ¿a qué se debe principalmente?
No existe una sola causa. Han tenido mucha influencia una serie de actividades que
no se tenían que haber realizado, como las
reuniones navideñas con distintos convivientes, 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 reconozco que es en sí mismo complicado. Probablemente 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-
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el virus está mutando, y hay que ir adaptándose 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.

José Nemesio apoya las medidas municipales.

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,

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 sanitario 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 beneplácito a la decisión que se tomó.
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FESTEJOS
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.

L

a decisión de suspender los festejos 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 suspensión 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 responsabilidad, era necesario no seguir adelante
con los actos programados.
Desde el Consistorio se recuerda que se
tomó también la difícil decisión de suspender la cabalgata visitable del día 5 de enero
y la carpa de las carrozas por responsabilidad 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 Covid-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 responsabilidad, desde el Ayuntamiento se
ha optado por evitar altas concentraciones 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.
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

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

E

l Gobierno de San Sebastián de los
Reyes adoptó finalmente la decisión de suspender la cabalgata
visitable que, ubicada en el Paseo de Europa, 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 desempeñados por la Delegación de Festejos
para organizar un espacio que garantizara la mayor seguridad para los asistentes,
el incremento de los contagios, unido a
la restricción en la movilidad de diversas 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 entrañables del año, especialmente para la
infancia. Nuestro objetivo no es otro que
poder celebrar todos juntos muchas más

LA PLAZA

16 de enero de 2021

Cabalgatas de Reyes en Sanse, y ojalá
lo podamos hacer por todo lo alto en las
próximas navidades”, afirma el vicealcalde delegado de Festejos, Miguel Ángel
Martín Perdiguero (Cs).
El Gobierno municipal admite que la situación 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 contagios y que ha llevado a un severo confinamiento 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 Sebastián de los Reyes presentaban las siguientes 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 Navidad’ (pág.9) , las autoridades municipales
recomiendan a los vecinos que traten de
quedarse en casa en la medida de sus posibilidades y que restrinjan al máximo las
interacciones sociales, evitando estas especialmente en entornos cerrados y cuidando 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 decretado desde que tengo el honor de ser
alcalde de San Sebastián de los Reyes.
Quien me conoce sabe que es una decisión muy triste para mí, siendo un confeso amante de las tradiciones de nuestro
país”, ha afirmado el alcalde, Narciso Romero (PSOE).

ESPECIAL: ZONAS BÁSICAS

16 de enero de 2021

LA PLAZA

17

18

ESPECIAL: ZONAS BÁSICAS

LA PLAZA

16 de enero de 2021

OBRAS

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

Nuevos parques inclusivos

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

E

n estas semanas se seguirá con
las actuaciones ya iniciadas como
la eliminación o suavizado de badenes 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 completamente las pistas deportivas y en el
Silvio Abad se han acometido la redistribución de los aseos de la planta baja del
colegio culminando otras obras iniciadas
en 2020.

mienzo a la ejecución de las obras para la
renovación del colector de la Avenida de
Plaza de Toros que solucionará los problemas 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-

Colector, badenes
y asfaltado

Durante las próximas semanas los vecinos 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 cubierta del Centro Socio Cultural. Asimismo, en el centro de la ciudad se dará co-

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

En este inicio de 2021, desde la Delegación de Parques y Jardines se instalarán dos grandes parques inclusivos en
las zonas de Dehesa Vieja y Tempranales que dará cumplimiento también
al compromiso de Gobierno para estas
zonas de la ciudad. Estas dos actuaciones cuentan con un presupuesto de
873.000 euros y un plazo de ejecución
de dos meses.
En este mes de enero también se finalizará la obra de reparación de las pistas públicas de tenis en la Urbanización
Rosa Luxemburgo, una demanda vecinal largamente esperada, con un importe de casi 92.000 euros.
En cuanto a infraestructuras deportivas
este inicio de 2021 viene marcado por
la finalización del pavimento del polideportivo Dehesa Boyal, una actuación
de renovación muy necesaria para practicar adecuadamente las distintas disciplinas que se desarrollan en el centro.
El vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero (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 necesidades que nos demandan día a día
todos nuestros vecinos y los compromisos adquiridos por este Gobierno
al principio de este mandato”, ha concluido el alcalde de la ciudad, Narciso
Romero (PSOE).
16 de enero de 2021
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DEPORTES
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

L

os centros deportivos municipales
han encarado con rigurosa seriedad 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 climatizadas de nuestra ciudad ciudad son
realmente seguras.
Tanto en el Polideportivo Dehesa Boyal
como en el centro Viña Fitness se han establecido una serie de medidas de actuación que implican la desinfección y limpieza 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 ultravioleta 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 municipales, un lugar donde relajarse y desconectar con total tranquilidad.

las piscinas climatizadas de Sanse disponen de todos los medios técnicos, tecnológicos y humanos para garantizar la calidad
del agua y el aire. A esto, por supuesto, hay
que sumarle a la responsabilidad individual de cada usuario respecto a las medidas 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 únicamente de disfrutar de
la práctica deportiva y
el ocio.
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

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

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

A

unque a primera vista pudiera parecer que el tenis de mesa
es uno de los deportes menos
afectados por las medidas preventivas
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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

los Reyes ha tenido que afrontar desde
que regresaron a la actividad. Con una
afluencia de alumnos y jugadores federados apenas resentida desde el regreso, 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 todos 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 jugadores de toda la Comunidad de Madrid.
Ahora tiene la está puesta en la competición, que se prevé, dependiendo de cómo
evolucione la pandemia, que comienzo en
estos principios de año,
con una metodología
especial.
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”
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CULTURA

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.

L

os preocupantes datos de contagios y las medidas de contención 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 correspondiente a la novena temporada,
el viernes 22 de enero, pero que queda
pospuesta por las razones mencionadas.
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

de manera presencial, existiendo la alternativa 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.

La Ciudad de la Poesía llora la muerte de Guadalupe Grande

L

a poeta Guadalupe Grande, directora
del Centro de Estudios de la Poesía
de la Universidad Popular José Hierro, falleció de forma repentina el pasado 2
de enero, una tragedia que ha conmocionado 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
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La poeta y directora del CEP ha fallecido.

todo lo que estuvo en su mano para volver a
situar la poesía en primer plano con actividades y talleres abiertos a toda la población
y especialmente a la gente joven. Dio continuidad al programa televisivo Tertulias Poéticas 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 germinaron digitalmente durante el confinamiento
y esperaba relanzar en los próximos meses.
El pasado mes de marzo, con la entrada en
vigor del confinamiento, Guadalupe Grande tuvo que reinventar la actividad del CEP

para dar continuidad a la labor de divulgación de la poesía que se hace desde él. Así,
el presente curso arrancó con el lanzamiento
online de varios talleres que se han mantenido hasta entrado el mes de diciembre.
Y en otoño también se empezó a consolidar la iniciativa ‘Poesía en Casa’, un espacio
surgido durante el confinamiento y que ella
misma editaba -recuperando poemas recitados por sus autores del archivo de CNTv-,
para el que proyectaba la grabación de nuevas entregas con poetas de varias generaciones, iniciativa en la que la acompañarían
los poetas Óscar Martín Centeno y Pepe Ramos; 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 pudimos llegar a hacer y que
dejamos pendiente.

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

Bases del XXIII Concurso de Carteles y del
Concurso de Relatos 8 de marzo 2021

E

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 cantidad se le aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF. La Delegación
de Igualdad expondrá las obras presentadas, en la propia sede de este organismo,
entre el 1 y el 30 de marzo.

l 8 de Marzo es un referente de la
lucha de las mujeres de todo el
mundo para conseguir una igualdad real de derechos y oportunidades en
todos los ámbitos de la sociedad. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
realiza se une a estas reivindicaciones con
la ‘Campaña de sensibilización 8 de marzo’, en la que se convocan los Concursos
de Carteles y Relatos 8 de marzo.
Es objeto de ambas convocatorias es movilizar a la sociedad en contra de las desigualdades 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 pública como privada. Con la organización de los
concursos se propone educar especialmente a los más jóvenes en la importancia de establecer 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 Internacional de las Mujeres y en el que pueden
participar los mayores de 18 años con originales relacionados con la conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres”,
denuncia de las desigualdades entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos
social, familiar, laboral etc.
Los trabajos deberán cumplir todos los requisitos técnicos contenidos en las bases

Bases del XIII Concurso de
Relatos

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, especialmente 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 Delegación 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-

Los relatos deberán ser originales del auto y
no haber sido premiados en ningún otro certamen. La temática, roles y estereotipos de
género, conciliación vida laboral y familiar,
acceso al empleo, poder y toma de decisiones, salud etc. Y los trabajos deberán cumplir 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 termina 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.

DESARROLLO LOCAL

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

E

l Ayuntamiento y ACENOMA ofrecen 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 comercio 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
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ANUNCIOS 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
Chica j ove n busca
emple o e n li m pi eza
d e ho gare s u of i ci n a s ,
cuid ado de ni ño s
y d e de pe ndi e nta .
Exp e r i e nci a y
d is po ni bi li dad i nm e d i ata
y com pleta.
Te l . 6 41 3 69 4 2 1
Chica am ante de lo s
animale s y re spo n s a b le,
s e of re ce para pa s ea r
mascotas, po r las
mañanas /m e di o d í a .
5 €/h. /m ascota. Ra q u e l .
Te l . 677 655 2 1 6
Chica se r i a y
resp o nsable se of re ce
p ara cui dar a pe rs o n a s
mayo re s po r ho ra s .
Te l . 6 8 6 9 04 49 9
Chica re spo nsable b u s ca
trab aj o de exte r n a p o r
h o ra s. Expe r i e nci a e n
coci na e spaño la li m pi eza
d el ho gar y cui da d o d e
p ers o nas m ayo re s .
Te l . 6 6 6 925 4 01

ni ñ o s . M u y d e d i cad a en
e l t ra b aj o.
Te l . 60 0 276 970

lim pieza y d esinfección
hospita la ria .
Te l. 6 42 193 480

S e ñ o ra b u s ca t ra b ajo
p o r h o ra s m a ñ a n as
o ta rd e s e n ta rea s
d o m é sti ca s , p la n c ha ,
li m pi eza o a co m pa ña d o
d e ni ñ o s . M a r í a .
Te l . 674 768 3 2 8

Téc nica veterina ria y
a d iestra d ora ca nina
titula d a se ofrece p a ra
p a seos y p erfecciona r
téc nica s d e p a seo p a ra
p erros en Alcob end a s,
La M ora leja , Sa n
Seb a stiá n d e los Reyes
y a lred ed ores. 1 0
a ños d e ex p eriencia
con a nima les. Ta rifa
mínim a : 3 0 min. d e
p a seo 5 €. H ora rios:
M a ña na s y ta rd es.
Sa nd ra .
Te l. 67 1 3 61 811

B u s ca t ra b aj o e n ta rea s
d o m é sti ca s , li m pieza ,
p la n c h a p o r la s ta rd es
lo s lu n e s y/o mi ércoles
a p a r ti r d e la s 15 :3 0 h.
Te l . 64 5 679 91 1
B u s ca t ra b aj o e n
li m pi eza d e h o ga r.
Po r ta le s y ofi ci n a s.
Zo n a d e Va ld eto rres d e
J a ra m a y Ta la m a n ca .
Te l . 68 8 2 81 493
M u j e r re s p o n s a b le b usca
t ra b aj o d e i nte r n a/
ex te r n a p o r la n oc he.
Li m pi eza , c u i d a d o
d e ni ñ o s y p e rs o na s
m ayo re s y co ci n a.
E x p e r i e n ci a .
Te l . 631 0 01 8 8 6

S eñ o ra ho nrada y
trab aj ado ra busca
trab aj o li m pi ando ca s a s
y cui dando pe rso n a s
mayo re s po r ho ra s .
Te l . 6 05 58 2 81 0

B u s ca t ra b aj o co n
p e rs o n a s m ayo re s
y ta rea s d e la ca sa ,
d e i nte r n a o ex te rna ,
co n ex p e r i e n ci a de 3
a ñ o s . D i s p o ni bi li d a d
i n m e d i ata .
Te l . 664 68 0 85 6

S eñ o ra re spo nsab le
con tí tulo de ge r i at r í a
y con expe r i e nci a e n
resi de nci as de m ayo re s
s e of re ce para cui d a r a
p ers o nas m ayo re s e n
s u d o mi ci li o. Tam bi é n a

C hi ca m u y s e r i a y
re s p o n s a b le b u s ca
t ra b aj o d e li m pi eza
d e co m u ni d a d e s y
of i ci n a s e n h o ra r i o d e
m a ñ a n a d e 9 a 15h.
E x p e r i e n ci a y c u rso d e
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Aux ilia r d e enfermería
con a mp lia ex p eriencia
b usca tra b ajo d e lunes a
v iernes p or la s m a ña na s
en c uid a d o d e p ersona s
m ayores.
Te l. 6 40 862 9 92
Chica con ex p eriencia
y ga na s d e tra b aja r
interna o ex terna o
p or hora s. Cuid a d e
p ersona s m ayores,
niños; rea liza ta rea s
d e lim pieza d e pisos
y p a seo d e ma scota s
(p erros).
Te l. 6 02 5 87 297
Busca em p leo urg ente
d e rep oned or, a ux .
a d ministrativo,
p rep a ra d or d e
p ed id os, op era rio
d e lim pieza . Pa ra d o
d e la rga d ura ción.
Am p lios conocimientos
en g estiones
a d ministrativa s d esd e
emisión y recep ción d e

lla m a d a s telefónicas,
a rc hivo y g estión
d e d oc umenta ción ,
red a cción y env ío de
correos electrónicos.
Buen m a nejo d e
M ic rosof t O f f ice
hoja s d e cá lc ulo,
p resenta ciones en
PowerPoint, red acción
d e d oc umenta ción en
p rocesa d ores d e textos,
fa cilid a d d e m a nejo
con red es socia le s,
a p oyo logístico e n
ta rea s d e ca rga y
d esca rga , inventarios,
control y rota ción del
stoc k, etiqueta d o de
m erca ncía con eq uipos
d e ra d iofrec uenci a.
E x p eriencia la b oral cara
a l p úb lico. Día s, horas,
contratos ind ef inidos o
tem p ora les.
Te l. 696 107 989
Se ofrece c hófer
p a rtic ula r con coche
p ropio, honra d o serio
y resp onsa b le. Con
referencia s p a ra retirar
y ta mbién recog er a
los niños d el colegio.
Rea liza serv icios de
a com p a ña miento a
p ersona s m ayore s
y ma nd a d os.
Desp la za miento desde
P la za d e Ca stilla a
Gua d a lix .
Resp ond e W hatsApp y
Te l. 6 65 5 41 5 81
Chica resp onsa b le y
con ex p eriencia busca
tra b ajo p a ra tra b ajar
en c uid a d o d e niñ os
y limpieza . Título en
a ux ilia r d e Ed ucación
Infa ntil. M ed ia jornada

Por Palabras ANUNCIOS

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

y d i spo ni bi li dad
inm e di ata.
Te l . 6 6 0 505 8 05
I n ge ni e ra co n
exp e r i e nci a of re ce
clase s par ti culare s
p ara bachi lle rato,
esp e ci al de di cació n
en p re paraci ó n pa ra la
EVAU. Fí si ca, quími ca y
mate m áti cas. H o ra r i o d e
mañana y tarde.
Te l . 63 0 6 6 8 8 61
I mp ar te clase s de
mate m áti cas: pr i m a r i a ,
ESO y bachi lle rato.
Amp li a expe r i e nci a
p ed agó gi ca.
Te l . 6 85 585 1 52
Estu di ante de i ng e ni e r í a
quími ca se of re ce a
d ar clase a ni ño s d e
p rim ar i a o ESO de
mate m áti cas, le n g u a o
quími ca. 1 0€/h.
Te l . 677 873 775
Profe so r Li ce nci a d o
en Fi lo lo gí a I ngle s a
impar te clase s de i n g lé s
a todo s lo s ni ve le s .
Clas e s pr i vadas o
gru pale s. P re para ci ó n
exám e ne s Cam bri d g e,
entrev i stas de tra b aj o y
oposi ci o ne s. Re su lta d o s
gara nti zado s. Lla m a r o
W hatsA pp. Mi ke
Te l . 61 8 207 059
Chica re spo nsable
impar te clase s
p arti culare s de sd e
p rim ar i a a se gund o
d e bachi lle rato tod o s
los dí as de la se ma n a
inclui do s f i ne s de
s em ana y pe r i o do s

va ca ci o n a le s , 10 €/ h.
E n ca s o n e ce s a r i o
i m p a r ti r í a e n m o da lid a d
o n li n e.
Te l . 689 91 0 240
S e ñ o r i m p a r te c la ses
p a r ti c u la re s d e i ng lés
y le n g u a ca ste lla na con
a m p li o s co n o ci mientos
d e g ra m áti ca e n am b os
i d i o m a s , co r re cta
re d a cci ó n , r i q u eza en
e l vo ca b u la r i o y con
p le n a a d a pta ci ó n a
lo s d i sti nto s ni ve les
p u d i e n d o s e r i m pa rtid a s
la s c la s e s ví a o n line
o ta m bi é n d e m a nera
p re s e n ci a l .
Te l . 696 1 07 989
Profe s o r d e a le m á n
i m p a r te c la s e s o nline y
Pre s e n ci a le s p a ra
to d o s lo s ni ve le s .
Pre p a ra ci ó n d e
exá m e n e s of i ci a le s y
ta m bi é n Eva .
Te l . 651 1 4 6 24 2

ALQUILER
VIVIENDAS
H a bi ta ci ó n e n S a n
S e b a sti á n d e lo s Reyes.
35 0 € ga sto s i n c luid os.
Wi fi , n eve ra p ro pia .
Te l . 620 3 8 0 670
B u s ca pi s o e n a lquiler,
zo n a Lo s Ar royo s
o Te m p ra n a le s .
Pa rej a re s p o n s a b le
( refe re n ci a s) , 9
a ñ o s re si d e nte s en
la zo n a , a m b o s con
t ra b aj o e n S. S. d e los
Reye s . Ab ste n e rse

inmobilia ria s.
Te l. 6 49 172 6 00

VENTA
VIVIENDAS
P iso en el Pa seo d e
Europ a 8 4 m 2 útiles,
ex terior y con d os
b a lcones y tiene v ista s
a zona s verd es, 3 ha b.
muy a m p lia s, of f ice,
sa lón, cocina , b a ño
com p leto.
1 65.000 €.
Te l. 6 48 883 257

Alquila p la za ga raje es
m uy a m p lia y d e fácil
m a niob ra , vá lid a para
coc he g ra nd e o también
p a ra furg oneta .
Zona p la za d e toros.
70 €/mes.
Te l. 657 061 709
Alquila nave indust rial ,
21 2 m 2. Ta ller d e
m ecá nica monta do,
p ero es a pto p a ra
c ua lquier neg ocio.
E xcelente situa ci ón,
Políg ono Ind ustri al
Norte, muy cerca del
núc leo urb a no.
Dos p uerta s d e ent rada
p a ra vehíc ulos d e gran
ta m a ño.
Tod os los serv ici os.
1 .45 0 €,
IVA inc luid o.
Te l. 659 574 9 0 4

P iso en zona Reyes
Católicos. E x terior. 2
ha b. (Antes 3 ha b.). 8 0
m2., reforma d o.
Terra za a c rista la d a .
Bajo entrep la nta .
Ab stenerse a g encia s.
1 8 0.000 €.
Te l. 6 62 3 03 5 48

LOCALES
Y NAVES

VARIOS

Alquiler tra stero d e
unos 9 m2. E n c /
Sa n O nofre, cerca d el
M onumento a los Toros.
Acceso p or esca lera .
J unto a l p orta l hay
zona d e a p a rca miento
g ratuito. Bien ubica d o.
75 €/mes.
Te l. 63 0 987 314
Alquila p la za d e ga raje
en Av. Ca stilla y León 8.
45 €/m es.
Te l. 6 85 5 85 152
Alquila p la za d e ga raje

en Av. Ca stilla y León 8.
45 €/mes.
Te l. 652 86 0 024

Vend e mesa d e salón.
35 €. E nv ía fotos
W hatsAp p.
Te l. 69 9 3 47 96 8
Vend e p or ca mbio de
cocina : una mesa de
c rista l con 4 sillas
d e 3 p ata s a juego,
que es p erfecta para
cocina . 1 00 €. Campana
ex tra ctora d ecorativa
(color a luminio).
6 0 € y mic roond as
b la nco. 35 €.
E nv ía fotos p or
W hatsAp p.
Te l. 628 808 804
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