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AGENDA

AGENDA
TAM
DANZA
ALENTO
Sábado 20 / hora: 19:00
Duración aprox: 90 min
Precio: 18 euros
PÚBLICO FAMILIAR
MARI POMPAS
Domingo 21 / hora: 17:00
Duración aprox: 50 min
Precio único: 8 euros
Edad recomendada: a partir
de 4 años.
TEATRO
CASTELVINES
Y MONTESES
“Los amantes de Verona,
de Lope de Vega”
Sábado 27 / hora: 18:00
Duración aprox: 165 min
Precio: 18 euros

Universidad
Popular
LOS VIERNES DE LA
TRADICIÓN, XXXI CICLO
Centro Joven Sanse, Av. de
Valencia, 3 (durante febrero)

feb

PANCHO ÁLVAREZ
“Cordas históricas”
Viernes, 19 de febrero a las
19:00 h.
NAHZUN
“Cantigas de Santa María y
otras músicas medievales”
Viernes, 26 de febrero a las
19:00 h.
LOS MARTES DEL ARTE
Enlace en la web municipal
(ssreyes.org) en la página
de Cultura
23 DE FEBRERO
CICLO ART NOUVEAU
Y SUS CAPITALES.
Modernismo en Cataluña.

CEP (Centro
Estudios de Poesía)
TALLERES INESTABLES
Y ACTIVIDADES EN RED
Poesía y distanciamiento
social
Prácticas poéticas en la
situación actual.
Podcast, Twitter, Facebook,
plataformas de encuentro:

'Alento', espectáculo de danza en el TAM, el sábado día 20 a las 19 h.
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cómo navegar, crear
contenidos y comunicar
poesía en tiempos virtuales.
Profesor: Pepe Ramos.
Encuentro online: 15 y 18 de
febrero.
Horario: de 18 a 20 horas

Bibliotecas
municipales
DÍA DEL CUENTO
Cuentacuentos para niñas
y niños a partir de 4 años
Aforo limitado. Recogida de
entradas media hora antes
del inicio de la actividad. Un
acompañante por menor.
Héctor García con “Encajando
colores”
Jueves 18/ 18:00 h. Biblioteca
Plaza de la Iglesia.
BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas
y niños de 1 a 3 años
Previa inscripción del 8 al
16 de febrero en las tres
bibliotecas. Sorteo de
plazas el 17 de febrero. Un
acompañante por menor.
Patricia del Castillo con
“Acunalecturas y la granja”
Miércoles 24 | 17:30 y 18:15 h.
Biblioteca Claudio Rodríguez

Jueves 25 | 17:30 y 18:15 h.
Biblioteca Marcos Ana.
TALLERES
Taller artístico-literario
“Star Words” a cargo de la
Asociación Cultural Fábula.
Dirigido a jóvenes
de 12 a 16 años.
Lunes 15 y 22 de febrero |
18:00 a 20:00 h. Biblioteca
Claudio Rodríguez
Taller de Carnaval “Vivir del
cuento” a cargo de Estrella
Escriña. Se trabajará el
cuento "Amiga gallina” de
Juan Arjona y Carla Besora.
Dirigido a niñas y niños
a partir de 3 años. Plazas
limitadas. Un acompañante
por menor.
EXPOSICIÓN
“Imprescindibles” Los
libros, películas y discos
preferidos del personal
bibliotecario. En sala de
adultos e infantil de la
Biblioteca Marcos Ana.

Centro cultural
Blas de Otero

Paseo de Guadalajara, 12
Tel.: 916 591 298
www.blasdeotero.org

DESARROLLO LOCAL

Dos millones de euros del programa de ayudas
directas para empresas y autónomos
El Gobierno municipal ha confirmado que la cuantía total del Programa de Ayudas a
Empresas y Personas Trabajadoras Autónomas Afectadas por la Crisis de la Covid-19,
que asciende a dos millones de euros, será íntegramente destinada a los peticionarios que
solicitaron dicha modalidad de ayuda directa durante el pasado mes de diciembre de 2020
y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases de esta subvención.

L

a Delegación de Economía y Hacienda informa de que dicho programa, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Local para contribuir a
paliar la crisis en el tejido productivo,
cuenta con un informe de la Intervención Municipal que reconoce obligaciones de pago a finales del ejercicio 2020
por una cuantía total de dos millones de
euros, a distribuir entre los solicitantes
que satisfagan los criterios de selección
estipulados en las bases reguladoras
del programa.
“Se trata de una cantidad que se va a
gastar en su integridad entre todos los
solicitantes, una vez que se confirme
que éstos satisfacen los criterios de las
bases reguladoras”, afirma el concejal
delegado de Hacienda, Juan Olivares
(Cs), que considera que la inyección de
esta cuantía en el tejido productivo local
constituye un “amortiguador del ‘shock’
externo que han supuesto tanto la pandemia como el obligado cierre de establecimientos, que, además, está viniendo acompañado por distintas medidas
de alivio fiscal y de incentivos para rebajar la carga tributaria de las empresas
en esta difícil coyuntura”.
“Este programa de ayudas se va a traducir en una inyección directa de liquidez
para las entidades en dificultades”, afirma la concejala delegada de Desarrollo
Local, Tatiana Jiménez (PSOE). “Pero
hemos de tener en cuenta, además, el
esfuerzo de coordinación entre las distintas concejalías y las numerosas iniciativas puestas en marcha para contribuir a mantener e incentivar el empleo
en este periodo. Destacando, por una
parte, las ayudas directas a las personas
afectadas por ERE y ERTE, y por otra, y
no menos importante, todos los trabajos
de asesoramiento que desde Desarrollo
Local se están dirigiendo a las personas
desempleadas, emprendedores, los programas de apoyo al pequeño comercio,

así como la estrecha colaboración que
estamos manteniendo con este último
desde el Ayuntamiento”.

Apoyar al tejido
productivo en dificultades

El programa de ayudas a pequeñas empresas y personas trabajadoras autónomas, que cuenta con el aval tanto del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de
España como de la Consejería de Administración Local de la Comunidad de
Madrid, se destina tanto a las empresas
–de plantilla inferior a los 50 trabajadores y con una facturación anual que no
supere los 10 millones de euros–, como
a los trabajadores autónomos que hayan
visto su actividad lastrada por la pandemia Covid-19 y por las consecuencias
del Estado de Alarma decretado el pasa-

do 14 de marzo. Este programa, aprobado en Pleno Municipal del pasado 16 de
julio 2020, e integrado en el plan de contingencia ‘Sanse te ayuda’ -dotado con
6.8 millones de euros para contribuir a
paliar la situación producida por la Covid-19-, contempla ayudas mínimas de
2.000 euros dirigidas a las personas trabajadoras autónomas y a las pequeñas
empresas que vengan ejerciendo su actividad en el municipio con anterioridad
a la fecha de la declaración del Estado de
Alarma, y que se hayan visto afectadas,
bien por el obligatorio cierre de establecimientos decretado durante el periodo
de confinamiento domiciliario, bien por
una reducción de su facturación, entre
los meses de abril y septiembre, en al
menos un 60% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
16 de febrero de 2021
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HACIENDA

Sanse consolida su solvencia financiera
con uno de los Periodos Medios de Pago
a Proveedores más bajos de España
Nuestra ciudad ha cerrado el año 2020 consolidando su capacidad financiera para
satisfacer el pago a los distintos proveedores de servicios, con un Periodo Medio de Pago
a Proveedores (PMP) correspondiente al año pasado, de 21,84 días, muy por debajo del
límite establecido para las Administraciones Públicas (30 días).

E

stos datos, que sitúan al municipio
entre las ciudades españolas con
un menor PMP, según el Ministerio de Hacienda, implica garantizar la
máxima certidumbre para las empresas
y autónomos que contratan servicios con
el Ayuntamiento.
Los datos referentes al PMP del último trimestre del año 2020 muestran, además,
una tendencia a la baja en este mismo indicador dentro del propio ejercicio, con un
PMP acumulado de 17.45 días, correspondiente a la media de dicho trimestre.
La Delegación de Hacienda informa de que
este dato representa un activo en medio
de una fase de recesión económica en la
que las Administraciones Públicas deben
hacer compatible la disciplina fiscal con la
puesta a disposición de todos los recursos
posibles para satisfacer las necesidades
de los colectivos más vulnerables.
“Estos datos consolidan una tendencia
que esperamos mantener e incluso mejorar durante este ejercicio 2021. Reafirmar
la confianza de las Pymes y autónomos
que contratan y participan en licitaciones
con el Ayuntamiento repercute en una
mayor eficiencia y refuerza nuestra autonomía para disponer de lo que los vecinos puedan necesitar en un periodo que
todavía reviste muchísima incertidumbre
económica y social”, ha declarado el concejal delegado de Hacienda y Contratación, Juan Olivares (Cs).

Alto nivel de solvencia

El Ayuntamiento informa de que un Periodo Medio de Pago inferior a 30 días
constituye un dato fundamental dentro
de las evaluaciones de solvencia financiera realizadas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, que en su
mapa sobre el PMP de los distintos municipios españoles sitúa a San Sebastián de
los Reyes en la escala de mayor solvencia
y liquidez.
Dichas evaluaciones sitúan al consistorio en
un primer nivel de solvencia y fiabilidad fi-
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Nuestra ciudad es un ejemplo en el cumplimiento de los plazos para los pagos a proveedores.

nanciera para acometer programas de gasto
social e inversiones sostenibles y productivas, una pieza fundamental del presupuesto
2020, así como de las futuras cuentas anuales para los próximos ejercicios.
“Un balance saneado es un punto de partida irrenunciable si queremos acometer
gastos e inversiones para responder a las
necesidades y promover un crecimiento
sostenido en el tiempo”, afirma el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero
(Cs). “Todos los programas de gasto social y de intervenciones para mejorar la
vida de los vecinos tienen su necesario
correlato en un medido ejercicio de disciplina fiscal y de solvencia financiera, en

línea con las exigencias nacionales y comunitarias”.
“Se trata de tener crédito y credibilidad
para que la autonomía que reclamamos en
el sentido de ser la instancia más cercana
y solvente para el vecino tenga un soporte financiero claro y transparente, como
ha podido ratificar el propio Ministerio de
Hacienda. Seguiremos trabajando para
consolidar estas tendencias”, concluye el
alcalde, Narciso Romero
(PSOE).

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

HACIENDA

Se habilita un nuevo periodo para el pago fraccionado
de los cinco principales impuestos y tasas en 2021
Los vecinos pueden solicitar el fraccionamiento de cinco impuestos y tasas municipales para
ayudarles a aliviar la actual crisis económica ocasionada por la Covid-19. Los recibos que se
acojan a esta modalidad de pago voluntario, a través de un formulario que se publica en la web
municipal, también disfrutarán de una bonificación del 2% aplicable al último plazo.

D

e esta manera, los recibos se podrán fraccionar en tres pagos en
la modalidad de domiciliación
bancaria, siempre y cuando se solicite por
escrito antes del 15 de abril de este año.
Desde la Delegación de Economía y Hacienda se explica que los tributos que se
incluyen en esta medida son el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), Tasa de basuras, Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la Tasa de paso
de carruajes.
Juan Olivares (Cs), concejal de Economía
y Hacienda, ha declarado que “los vecinos

que se acojan a esta modalidad de fraccionamiento realizarán sus pagos los días 30
de julio, 29 de octubre y 30 de diciembre
de 2021, una medida que pretende ayudar
a numerosas personas con una reducción
del 2%, una facilidad más en estos tiempos
de crisis económica que se activa desde el
Gobierno”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha recordado que “el año pasado, a las pocas semanas de iniciarse el confinamiento total a causa de la pandemia,
este Gobierno tomó una decisión similar a
la que hoy activamos para poder acompañar a vecinos, empresarios y autónomos

en unos meses muy duros que todavía
pueden prolongarse más”.
“Conocemos la dura realidad de la situación por la que están atravesando muchos
vecinos del municipio a través del contacto
directo y, por este motivo, este Ayuntamiento aporta de nuevo todos los mecanismos posibles de ayuda que están en
sus manos, poniendo en marcha medidas
como esta”, ha declarado
el alcalde, Narciso Romero (PSOE).
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

LIMPIEZA

El Ayuntamiento activa el contrato de limpieza
para el barrio de Moscatelares
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el contrato de limpieza para el barrio de Moscatelares,
tras su aprobación en el Presupuesto 2020 por el Gobierno municipal. La incorporación de esta
zona a los planes de limpieza de viales, aceras y papeleras es el resultado del compromiso del
actual ejecutivo con los vecinos del barrio, que reclamaba este cambio desde hace años.

L

a concejala de Limpieza, Patricia
Hernández (Cs), ha explicado “que
en estos últimos meses hemos
trabajado para cumplir una promesa que
adquirimos con la ciudadanía, atender
como es debido el barrio de Moscatelares en materia de limpieza, a raíz de las
numerosas quejas que recibíamos por
parte de los residentes”. De este modo,
la toma de control en materia de limpieza
por parte del Ayuntamiento se acometerá con la activación de un contrato que
empleará personal directo e indirecto y
seis medios mecánicos que garantizarán el servicio. Se incorporan para esta
zona de San Sebastián de los Reyes dos
camiones con caja abierta, una barredora
de aspiración, un furgón hidrolimpiador,

El alcalde y el vicealcalde, con el nuevo equipo.

una baldeadora y un vehículo de apoyo.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha declarado que “estamos
cumpliendo los objetivos que nos marcamos como Gobierno de Sanse, poner en
marcha puntos del acuerdo entre PSOE

y Ciudadanos, en concreto el punto 4,
que plasma una mejora de la limpieza
del municipio y, con este nuevo paso, vamos atendiendo a nuestros vecinos tal y
cómo esperan”.
“Seguimos mejorando la limpieza de
nuestras calles, con esfuerzos como el
que vemos realizado para Moscatelares, incorporando de forma activa y a
buen ritmo nuevos medios mecánicos
y humanos que hemos estado presentando en otras zonas de la ciudad” ha
finalizado el alcalde de
la ciudad, Narciso Romero (PSOE).
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”
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MEDIO AMBIENTE

Mejoras en el camino principal de la Dehesa Boyal
y se recupera el entorno de nuestro Parque natural
El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares está actuando para reforzar el camino
principal de la Dehesa Boyal. Miembros del equipo de Gobierno realizaron una visita informativa con los responsables del Parque, para conocer estos trabajos de reacondicionamiento
natural y protección del entorno que se están llevando a cabo en la zona.

Los responsables municipales y la diputada regional, Ana Rodríguez, en los caminos que se están interviniendo para su mejora.

E

n particular, las intervenciones en
el camino principal y en dos secundarios tienen como objetivo el
evitar daños sobre el suelo y la vegetación, habilitar el paso de medios de extinción de incendios y cumplir la función de
cortafuegos. Desde el Parque Regional
se ha detectado que en torno al camino
principal se han ido formando distintas
veredas, sendas y rodadas adicionales
ocasionadas por el gran número de visitantes que soporta la zona.
Esta circunstancia ha ocasionado que,
además de que en algunos puntos el
camino se haya desdoblado, produciendo una degradación del suelo y
daños en la vegetación que sustenta.
Este problema se agrava a causa de
un suelo arenoso, de fácil degradación,
unas condiciones climáticas marcadas
por altas temperaturas en verano y
sequía en este periodo, agravada por
unas precipitaciones anuales cada vez
más bajas.
Desde la Delegación de Medio Ambiente se recuerda que la Dehesa Boyal es
un Monte de Utilidad Pública, propiedad
del Ayuntamiento de San Sebastián de
los Reyes, incluido en el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares, organismo que tiene atribuidas las tareas de
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conservación y la gestión de este espacio
natural.
La concejal de Medio Ambiente, Patricia
Hernández (Cs), ha explicado que “las
tareas que se están llevando a cabo, en
coordinación con los técnicos del Ayuntamiento, son el aporte de zahorra en el
camino y la adecuación de las cunetas
para reforzar el firme y aumentar la resistencia a la erosión hídrica”.
“De esta manera -añade la edil- se robustece la vía para soportar el uso intensivo por parte de caminantes, corredores y ciclistas y facilitar el acceso para
los vehículos de prevención y extinción
de incendios”.
Paralelamente, se están anulando el resto
de caminos, rodadas y sendas en torno
al camino principal para restaurar estas
zonas a su estado original y permitir la
entrada de vegetación. También se llevarán a cabo mejoras en la biodiversidad
del monte introduciendo algunas especies que no están presentes en el mismo
-encina y pino piñonero- o son escasas
-quejigo, labiérnago o peral silvestre.

El futuro de la
Dehesa Boyal

El vicealcalde de la ciudad, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) ha recordado

que “el adecuado uso público de nuestra
dehesa debe de ser responsabilidad de
todos, tanto de vecinos como de instituciones, y el mantenerla limpia y cuidada también depende del compromiso
continuado de las personas que la disfrutamos”.
“El Área de Espacios Protegidos de la
Comunidad de Madrid y los técnicos
de la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento ya están trabajando en
la redacción de un Plan de Ordenación
de nuestra dehesa en la que su principal reto será dictar unas normas de uso,
para poder garantizar la conservación
de este espacio protegido compatible
con el uso público” ha finalizado el alcalde Narciso Romero (PSOE).
En esta visita también ha participado la
diputada regional, Ana Rodríguez (Cs),
que se ha familiarizado con los trabajos
que se van a desarrollar por parte de la
Comunidad de Madrid en este entorno
natural de alto valor ecológico y que
constituye un tesoro medioambiental
para todos los vecinos
de Sanse.

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

DESARROLLO LOCAL

La ministra de Industria visita Sanse y destaca “el esfuerzo
del gobierno municipal para apoyar el tejido empresarial”
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha reunido el 10 de febrero
con el empresariado local, tras visitar la sede que la empresa Schneider tiene en la localidad.
La visita de la ministra, acompañada en todo momento por el alcalde, Narciso Romero; y el
vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, se ha centrado en conocer de primera mano la
realidad económica de la ciudad, así como las demandas y propuestas de sus emprendedores.

Los representantes municipales y los empresarios locales, con la ministra, delante del Ayuntamiento.

L

a visita se ha desarrollado como un
encuentro y un diálogo con emprendedores en el salón de plenos del
Ayuntamiento. En esta reunión han estado presentes representantes de doce empresas que incorporan distintas formas de
innovación, sostenibilidad y altas tecnologías en su negocio: Ekonoke, Swanlaab
Venture Factory, Argis, IVC Outsourcing,
Cijara Summercamp, Saiot, Oasis Virtual
Reality Experience, Sygris, Veritas Sanitatis, IOVI, Servicios Expresos y Teipe
Digital.
Previamente, la ministra ha podido comprobar “el papel de Schneider en la digitalización y la sostenibilidad de la industria

española y el desarrollo de la movilidad
eléctrica, ofreciendo soluciones de vehículo eléctrico e infraestructura de recarga”.
Además, ha subrayado que “son especialistas en transformación digital, de la gestión y automatización de energía”.
“Seguimos generando un ecosistema con
efecto multiplicador e impulsor de startups y empresas de servicios digitales, una
industria que atrae talento e inversiones,
actúa como palanca de crecimiento económico y ayuda a construir una sociedad más
digital y moderna. Agradezco el esfuerzo y
el papel que se está haciendo desde el gobierno municipal, apoyando el emprendimiento y el impulso del tejido económico”,

ha declarado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
La concejala delegada de Desarrollo Local,
Tatiana Jiménez (PSOE), afirma que “desde
Desarrollo Local subrayamos la importancia
de este tipo de encuentros dinamizadores
y continuaremos trabajando en generar el
marco más favorable posible para que los
proyectos de emprendimiento y el tejido
empresarial sigan teniendo oportunidades
en nuestro municipio”.
"Esta visita refleja la importancia del dinamismo y la diversidad empresarial de las
que disfrutamos en Sanse, una ciudad totalmente abierta a la innovación y al emprendimiento”, afirma el vicealcalde, Miguel Ángel
Martín Perdiguero (Cs).
“Quiero agradecer la visita de la ministra Reyes Maroto, algo que nos reafirma en la crucial ubicación de San Sebastián de los Reyes
como sede de numerosas empresas punteras y cuna de proyectos de emprendimiento
que apoyaremos con todos los medios posibles”, ha concluido el
alcalde, Narciso Romero
(PSOE).
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

El Gobierno municipal inicia un programa de visitas a empresas locales

E

l Gobierno de Sanse, en coordinación con su Concejalía Delegada de Desarrollo Local, ha
iniciado un programa de visitas a pequeñas y medianas empresas de la
ciudad. El objeto de dichas visitas es
conocer de cerca la realidad más próxima del tejido comercial de Sanse con el
fin de impulsar medidas de apoyo a los
autónomos y emprendedores.
El ejecutivo municipal refuerza de
este modo una apuesta que ya se ha
materializado a través de distintos incentivos y ayudas, como el Programa
de Ayudas para Empresas y Personas
Trabajadoras Autónomas.

Representantes del ejecutivo municipal visitaron el pasado viernes 5 de febrero la Peluquería Barbería.
El Barrio, situada en la Avenida Navarrondán.

16 de febrero de 2021
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Universia
Y LA FUNDACIÓN Konecta

LA FUNDACIÓN

APUESTAN POR NATURALEZAS DIVERSAS
GRACIAS AL APOYO DE FUNDACIÓN UNIVERSIA Y FUNDACIÓN KONECTA, LAS PERSONAS CON DIS�
CAPACIDAD INTELECTUAL DE LA FUNDACIÓN GIL GAYARRE OFRECEN A COLEGIOS Y EMPRESAS SU
PROYECTO DE NATURALEZAS DIVERSAS DE UNA MANERA MÁS ENRIQUECEDORA Y PROFESIONAL.
como alumnos volvimos encantados
y pensábamos repetir si no fuera
por la llegada de la pandemia. La
convivencia con vosotros les llegó
a todos los alumnos y muchos
comentaban cómo podrían ser
voluntarios en vuestro centro con
personas tan maravillosas. Fue una
experiencia inolvidable. Nos habéis
atendido fenomenal. Una experiencia
muy positiva para acercar a los
adolescentes a personas diferentes y
muy iguales a la vez. Un 10.”

Una de los proyectos más atractivos
que ofrecemos desde la Fundación
Gil Gayare es Naturalezas Diversas. A
través de este proyecto, las personas
con discapacidad intelectual que
forman parte de la Fundación, se
convierten en maestros en materias
como modelado de barro, reciclado
doméstico y empresarial, artesanía,
huerto, cultivo de planta ornamental
y explotación de los recursos
naturales.
De esta manera, durante una
jornada lúdica, educativa e inclusiva,
colegios y empresas que se acercan a
disfrutar de este proyecto, aprenden
en estas materias medio ambientales,
de la mano de las personas con
discapacidad intelectual de nuestra
Fundación. La actividad se realiza en
nuestra sede de San Sebastián de los
Reyes, “Granja San José”, ubicada en
la Antigua carretera N-I, km. 22,200.
Aunque las 12 personas con
discapacidad miembros de nuestro
equipo de Naturalezas Diversas ya
eran expertos en materias medio
ambientales, ahora gracias al apoyo
Fundación Universia y Fundación
Konecta, han podido ampliar
su formación para mejorar el
servicio que ofrecen a las personas
que se acercan a disfrutar del
proyecto. Y durante este año 2020
se han formado en habilidades
sociales y personales, habilidades
sociolaborales, organización de
espacios, cómo conocer y presentar
la fundación, diseño y planiﬁcación
del evento, tareas de auxiliar,
publicitar eventos, resolución de
conﬂictos y riesgos laborales.
Estamos seguros de que, gracias
a esta formación, las personas

que vengan a disfrutar de nuestro
proyecto recibirán una atención más
profesional y vivirán una experiencia
más enriquecedora. ¡Muchas gracias
amigos de Fundación Universia y
Fundación Konecta!
Ana, persona con discapacidad
intelectual que ha recibido el curso,
nos cuenta su experiencia: “Es una
formación que nos viene bien a todos.
Hemos aprendido que es importante
saber cómo cuidar a las personas
que llegan a nuestro centro. Cómo
explicarles las cosas ellos no saben.
Nos han enseñado cómo dirigirnos
con educación, a mejorar nuestra
imagen y el comportamiento.
Estamos deseando que pase la
pandemia para poner en práctica
todo lo aprendido”.
Además, durante este pasado 2020,
antes de la llegada de la pandemia,
tuvimos la oportunidad de compartir
este proyecto con nuestros amigos
del colegio Patrocinio de San José,
de San Sebastián de los Reyes. Una
de las profesoras del colegio nos
comentó: “Tanto profesionales

Os animamos a empresas y
colegios a poneros en contacto
con nosotros y buscaremos juntos
soluciones creativas y seguras para
seguir disfrutando de este precioso
proyecto.
Contactad con
Marta Galindo en

mgalindo@gilgayarre.org
653 88 39 81.
OS ESPERAMOS.

¡Muchas gracias a los que habéis
venido a participar en esta actividad
y por supuesto a Fundación
Universia y Fundación Konecta
por su compromiso, solidaridad y
apoyo a nuestro proyecto!
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JUVENTUD

Últimas plazas libres de una amplia oferta que
conjuga formación y también ocio
Ilustración y cómic, música, pintura, lengua de signos, inglés, preparación
para exámenes homologados… Toda una diversa oferta formativa en la que el
entretenimiento y la formación se hacen compatibles.

Curso de manipulador de alimentos.

L

os jóvenes de 14 a 30 años pueden
seguir inscribiéndose en la oferta
formativa que ha preparado la Delegación de Juventud e Infancia hasta dos
semanas antes del inicio de los cursos, si
quedaran plazas por cubrir.

Los cursos son gratuitos para jóvenes empadronados. Se trata de una oferta de últimas plazas para el presente semestre, que
el concejal, Andrés García-Caro (PSOE),
considera “una oportunidad de formación
continua en capacidades, competencias, en
ese ‘currículum oculto’ que aporta un gran
valor añadido para el futuro y que, además,
permite desarrollar habilidades vocacionales. Una oportunidad que nadie debería
dejar pasar”.
Los cursos ofertados, para los que es necesaria cita previa para inscribirse, son los
siguientes:
• Ilustración y Cómic
• Haz tu propia canción: edición musical con
el móvil

•P
 inta con estilo: técnicas de acrílico
y acuarela
• Curso de Lengua de Signos Española (LSE)
• Manipulador de alimentos
• Conversación en inglés
• Preparación al First
Se puede consultar la programación formativa y de actividades en el Centro Joven o la
Web municipal, apartado de Juventud.

Centro Joven Sanse

Av. de Valencia 3. 28701 S. S.
de los Reyes. Tel.: 91 652 08 89.
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00
y 16.00 a 20.00 h
juventud@ssreyes.org

El Ayuntamiento promueve cursos de formación
de voluntariado para los jóvenes a través de Internet

E

l Punto Municipal de Información al
Voluntariado, en colaboración con
la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, oferta tres cursos de
formación a lo largo del primer semestre del
año. Los cursos se llevarán a cabo en formato webinar, a través de la plataforma Zoom, y
son completamente gratuitos.
La Delegación de Juventud garantiza así la
seguridad sanitaria y continúa impartiendo
cursos de formación en competencias valiosas que contribuyen a la formación de una
ciudadanía participativa.
Curso de Formación Básica en Voluntariado: los días 15, 16 y 17 de marzo. De 16:00 a
19:00h, con una duración total de 10 horas.
Innovación en el Voluntariado Corporativo:
los días 27 y 28 de abril, de 16:00 a 20:00h,
con una duración total de 8 horas.
Community Manager: comunicación y visibilidad de las organizaciones de voluntariado. 25 y 26 de mayo, de 16:00 a 20:00h, con
una duración de 8 horas. “Hemos adoptado
esta interesante formación al formato webinar para dar seguridad a todos los participantes en este periodo de incertidumbre
y ofrecer así una oportunidad para la ad-
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quisición de estas competencias”, afirma el
concejal de Juventud, Andrés García-Caro
(PSOE), quien considera que “existe una gran
oportunidad en estos momentos para ejercer un voluntariado solidario que supone una
fuente de experiencia para la juventud”.

Para realizar la inscripción slamente
hay que solicitar cita llamando al 91 652
08 89. Se puede consultar la información de los cursos y la programación en
el Centro Joven o en también en la Web
municipal, en el apartado de Juventud.

INFANCIA

Elías e Iván, ganadores del Concurso
Carta a los Reyes Magos

Los niños, con el alcalde y vicealcalde en el Ayuntamiento.

E

lías e Iván recibieron una sorpresa muy especial de los Reyes Magos por
haber escrito una carta tan original para el concurso de Navidad organizado
por el Ayuntamiento, a través de la Bibliotecas Municipales.
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CULTURA

‘Castelvines y Monteses’, la historia de los amantes
de Verona con la que Lope de Vega hizo una
comedia y Shakespeare una tragedia
Al conocer la traducción inglesa, Shakespeare escribió una tragedia y, tras leer la
traducción al castellano, Lope de Vega firmó la comedia, ‘Castelvines y Monteses’, que
el Teatro Adolfo Marsillach ha programado el sábado, 27 de febrero, a las 18:00 horas.

Este espectáculo musical es para toda la familia.

L

a historia de los amantes de
Verona, basada en una leyenda
medieval italiana, fue novelada
en el siglo XV por Masuccio Salerni-

tano, quien llamó a sus personajes
Mariotto y Giannozza; posteriormente
fue adaptada por Luigi da Porto, quien
cambió los nombres por Romeo y Giulietta, y trasladó la acción a la ciudad
de Verona.
“Lope escribe una comedia con la misma historia de los amantes de Verona que leyó Shakespeare. Eso, unido
al verso lopesco, nos animó desde el
principio a hacer un espectáculo musical, en la línea de Lehman Trilogy,
donde las actrices y actores son además músicos, cantantes y cuerpo de
baile que se desdoblan en múltiples
personajes en una escenografía orgánica en constante movimiento”, explica
el director, Sergio Peris- Mencheta, y
responsable, junto a Juan Carlos Menéndez, de esta versión. Una escenografía a primera vista sencilla, pero

muy camaleónica y, sobre todo, llena
de magia, que funciona como una caja
de sorpresas constantes. Un espectáculo para toda la familia que nos acerca (sobre todo a los jóvenes espectadores) al teatro del Siglo de oro.
En definitiva, esta versión se convierte en un espectáculo musical cuyo
repertorio contiene temas de autores
italianos que han compuesto buena
parte de la música italiana de la segunda parte del siglo XX, como Domenico Modugno, Rita Pavone, Renato
Carosone, Paolo Conte, Pino d’Angiò o
Franco Battiato.

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado 27 / hora: 18:00
Duración aprox: 165 min
Precio: 18 euros

El teatro Adolfo Marsillach adopta novedosos avances
en tecnología y accesibilidad en la comunicación
El TAM mantiene su objetivo de difundir la cultura a todos los vecinos con dos importantes
novedades en el inicio de la temporada teatral, como son facilitar la accesibilidad de las personas
con discapacidad auditiva y ofrecer de forma instantánea la información de la oferta cultural.

P

ara hacer más fácil la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva se ofrece el
servicio de bucle magnético para los
usuarios de audífonos o implantes auditivos o, simplemente, para personas
con problemas de audición que quieran oír mejor la representación y escuchar el sonido amplificado a través
de unos auriculares.
Las personas con discapacidad auditiva que utilicen prótesis dotadas de
posición T, pueden escuchar el sonido
de la representación mediante un sistema de frecuencia modulada conectado a un lazo de inducción individual.
Aunque el teatro cuenta con auricula-
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El TAM se adapta a todas las necesidades.

res desinfectados antes de cada uso
a disposición del público, por razones
de higiene, es recomendable que los

espectadores que vayan a utilizar este
servicio acudan con los suyos propios.
También se han instalado unas pantallas digitales en la fachada del teatro,
con el fin de presentar la información
cultural en tiempo real, actualizada
y haciéndola mucho más dinámica y
atractiva.
“Estas iniciativas”, concluye la concejala de Cultura, Tatiana Jiménez
(PSOE), “son un paso más en nuestra
política de integración y accesibilidad
de todas las personas a la oferta cultural de Sanse; actividades y espectáculos sin barreras gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de la
comunicación”.
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SALUD

El Ayuntamiento pide la máxima participación a los
vecinos en los test para frenar las cadenas de contagio
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes informa de que la realización de los test
de antígenos, que se está celebrando desde el pasado 1 de febrero y que continuará hasta
el próximo 22 del mismo mes, está contando con una notable participación de los vecinos,
ofreciendo información relevante para la planificación de acciones contra la Covid-19.
separada, a fin de evitar cualquier tipo de
contagio al resto del público asistente.

Esfuerzo para frenar los
contagios

La participación en la realización de los tests es determinante para actuar contra esta ola de la pandemia

E

sta participación es crucial para responder de manera eficaz a esta fase
de la denominada tercera ola de la
pandemia. Los últimos datos de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, correspondientes al pasado martes 9 de febrero, sitúan la tasa de incidencia acumulada
en Sanse (casos confirmados a 14 días por
100.000 habitantes) en 1.003,63, lo que supone un descenso con respecto a la semana
anterior, pero que sigue muy por encima de
los indicadores de riesgo extremo.
El moderado descenso sitúa todas las
Zonas Básicas de Salud de la ciudad en
tasas muy elevadas: en Reyes Católicos,
la incidencia disminuye levemente hasta
1.479,96 (la tasa estaba en 1.542,22 hace
una semana); en V Centenario, disminuye
hasta 983,07 (estaba en 1.097,23 hace una
semana); en Rosa Luxemburgo disminuye hasta 896,01 (estaba en 1.024,60 hace
una semana); por último, en Dehesa Vieja,
disminuye hasta 757,28 (estaba en 862,46
hace una semana).

La necesaria participación
en los test

Estos datos determinan una situación de
riesgo crítico en el que los vecinos deben
adoptar todas las medidas de seguridad
recomendadas –lavado de manos, distancia de seguridad, uso de gel hidroalcohólico, entre otras–. Además, el Ayuntamiento
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informa de la importancia de una participación masiva en los test de antígenos que
están realizándose, pues la identificación de
numerosos positivos en las pruebas –como
reflejo de la difícil situación epidemiológica
local– está permitiendo llevar a cabo distintas acciones para cortar las cadenas de
transmisión del virus.
Dentro de las respuestas adoptadas destaca
el rastreo de todos los contactos estrechos
de las personas que estén dando positivo
en los test. Para ello, una vez notificado el
positivo –algo que tiene lugar en una sala
cerrada para realizar esta comunicación con
la mayor discreción posible–, se informa, en
primer lugar, al interesado de la necesidad
de guardar una cuarentena de 10 días para
cortar la cadena de transmisión, evitando
que se siga contagiando.
En segundo lugar, aquella persona que haya
dado positivo informa a sus contactos más
estrechos –es decir, aquellos con los que
convive o con los que se ha visto recientemente durante más de un cuarto de hora sin
emplear mascarillas ni la suficiente distancia
de seguridad de dos metros–, de la necesidad de acudir al Centro Municipal de Formación Marcelino Camacho para la realización
de un test, siempre que sean residentes en
San Sebastián de los Reyes. En este caso, el
personal del centro y del Servicio de Salud
facilita a dichos contactos, previa identificación, la realización de los test de manera

“Cortar las cadenas de transmisión no solo
implica que los positivos guarden cuarentena, sino también llevar un riguroso registro
de los potenciales contagiados, de sus contactos estrechos residentes en el municipio, para los que facilitamos el test rápido y
un posterior asesoramiento si, en su caso,
cuentan con más contactos estrechos a los
que podamos hacer el test”, afirma el concejal de Salud, Antonio Luis Escobar (PSOE),
que añade que todo esfuerzo es poco “para
lograr el mayor aislamiento posible de las
personas potencialmente contagiadoras y
así conseguir que el descenso de la curva de
contagiados sea lo más pronunciado y rápido posible”.
La Concejalía de Salud informa asimismo
del esfuerzo que durante estos días se está
realizando para atender a las distintas situaciones que se presentan en la realización de
los test, con tomas previas de temperatura
y atención especial a todos quienes afirman
haber tenido contacto estrecho con positivos a fin de evitar todo tipo de contagio con
el resto de los asistentes.
“El trabajo del dispositivo de los test es
encomiable, destacando el de los técnicos
municipales, el de los voluntarios y la colaboración entre distintas administraciones
públicas”, destaca el vicealcalde, Miguel
Ángel Martín Perdiguero (Cs). “Necesitamos que vengan todos los vecinos citados,
una máxima participación para la que estamos ofreciendo todas las facilidades posibles: está comprobado que una afluencia
récord nos permitirá cortar las cadenas de
transmisión y preparar una desescalada
inteligente”, concluye el alcalde, Narciso
Romero (PSOE).

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

BIENESTAR SOCIAL

El Ayuntamiento garantiza la máxima cobertura
social de los afectados por la Covid-19 en la
realización de los test de antígenos
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de coordinación integral entre
distintas entidades y Administraciones Públicas con el objeto de que los vecinos
afectados por la Covid-19 puedan contar con el máximo grado de protección social a
través de diversos tipos de ayudas y de intervenciones sociosanitarias.

El operativo presta a protección social a aquellos que den positivo en los tests y queden desprotegidos.

P

ara ello, la Delegación de Bienestar y Protección Social está presente de manera ininterrumpida
en la realización de los test de antígenos
que está teniendo lugar en el Centro de
Formación Ocupacional Marcelino Camacho entre los días 1 y 22 de febrero. La
participación de las trabajadoras sociales
de la Delegación -presentes durante los
siete días de la semana en el operativo
de los test- tiene como finalidad realizar
intervenciones de carácter sociosanitario
para garantizar la cobertura de las necesidades sociales de las personas que
puedan dar positivo en dichos test y que,
como consecuencia de esta situación, se
vean privadas de alojamiento, empleo u
otros servicios esenciales.

Atender a diversas
situaciones

La Delegación de Bienestar y Protección
Social informa de que dichas trabajadoras sociales están procediendo a distintos
procesos de intervención social para los
que cuentan con los recursos propios de
la Concejalía y la estrecha coordinación
con los centros de salud del municipio,

con el Hospital Infanta Sofía, así como
con los recursos habitacionales que pueden proporcionar la organización Cruz
Roja o la Comunidad de Madrid para proporcionar alojamiento a las personas que
hayan podido dar positivo en estas pruebas rápidas.
Estas ayudas pueden ser de tipo habitacional, en forma de alojamientos alternativos para aquellos que resulten positivos
en las pruebas o que, por el contrario, necesiten salir de un domicilio familiar íntegramente afectado por la enfermedad.
Asimismo, la Delegación, previa evaluación de las necesidades individuales y
familiares, puede proveer a las personas
de distintos tipos de soportes, como determinadas ayudas de emergencia social,
servicios de comida a domicilio, entre
otras formas de cobertura.
“El trabajo que se está realizando consiste en una evaluación profesional de las
necesidades particulares de las personas
y familias que den positivo en Covid-19
y que, como consecuencia de esta situación, se vean afectadas por una situación
de exclusión social, laboral o residencial”,
afirma la concejala delegada de Bienestar

Social, Margarita Fernández de Marcos
(PSOE), que insiste en que “este Ayuntamiento, en coherencia con su esfuerzo
por ofrecer la máxima cobertura social a
los afectados por la pandemia, está trabajando intensamente en que a ningún
afectado por el virus le pueda faltar recurso esencial alguno”.
“El ‘Plan Sanse te ayuda’, dotado con 6.8
millones de euros, representa un esfuerzo presupuestario inédito para dotar financieramente todas estas necesarias
intervenciones sociosanitarias”, añade el
vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), que insiste en la importancia
de la cobertura social de los afectados
por la pandemia, pues “no solo debemos
centrarnos en el crucial aspecto sanitario,
sino en las consecuencias sociales, lo que
se traduce en múltiples necesidades de
ayudas directas aplicadas a una casuística muy diversa”.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE),
agradece “el trabajo inmenso y abnegado del personal de la Delegación de
Bienestar y Protección Social, un esfuerzo que no se ve y no se materializa en
grandes inauguraciones públicas, pero
que, discretamente, está contribuyendo
a que aquellos que menos tienen puedan
contar con lo esencial en esta situación
de incertidumbre”. Por esta razón, el regidor anima a la población de Sanse “a
venir a participar en estos test, pues este
consistorio ofrece todas las garantías
sociales posibles para apoyar a aquellos
que se vean especialmente afectados
y, lo que nos proporcionará, además, la
mejor información para cortar las cadenas de transmisión de la Covid-19 y, con
la ayuda de las vacunas, para remontar
eventualmente esta situación de manera definitiva”.
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

16 de febrero de 2021

LA PLAZA

17

1

2

3

3

8

3

4

LA PLAZA

16 de febrero de 2021

2

4

1

6

Encuéntrame

19

Fácil
5

5

6

7

7

8

16 de febrero de 2021

LA PLAZA

20

IGUALDAD

Comienza el plazo de inscripción de los cursos
y talleres de la Delegación de Igualdad
del Programa de Conciliación
El programa de Conciliación de la Delegación de Igualdad está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid. Son cursos gratuitos dirigidos a hombres y mujeres del
municipio con el objetivo de favorecer
un reparto equitativo de las tareas
domésticas, así como una gestión del
tiempo más equilibrada y responsable, romper con los roles y estereotipos asociados al hecho de ser hombre
o mujer, fomentando el desarrollo integral de las personas. La oferta es la
siguiente:

Taller de costura a máquina y arreglos de ropa, del 4 de marzo al 27 de mayo.

E

l 15 de febrero ha comenzado el
plazo de solicitud de inscripción,
en sede electrónica, de los talleres
de la Delegación de Igualdad del Programa de Conciliación que se desarrollarán
desde los meses de marzo a junio. Las

inscripciones se realizan por orden de llegada hasta que se completen las plazas
ofertadas. Se puede obtener información
en la Delegación de Igualdad, escribiendo
a mujer@ssreyes.org y en los teléfonos
91 653 02 88 y 91 653 02 69.

Todas 'on line' es un taller para perder los miedos a las nuevas tecnologías. Del 7 al 21 de mayo.
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• Mindfulness, del 1 de marzo al 19 de
abril. Lunes, de 10.00 a 12.00 horas.
Para lograr un mayor equilibrio y
control de tu vida a través del entrenamiento en la meditación y la atención plena. Máximo 14 personas.
• Empoderamiento, del 3 de marzo
al 21 de abril. Miércoles, de 18:00
a 20:30 horas. Mejora tu bienestar
integral trabajando habilidades sociales y autoafirmación. Máximo 14
personas.
• Aula del tiempo, del 4 de marzo al 17
de junio. Jueves, de 10:00 a 12:00 horas. Un análisis de la realidad social
sobre la gestión del tiempo enfocado al bienestar de los participantes.
Máximo 14 personas.
•
Costura a máquina y arreglos de
ropa, del 4 de marzo al 27 de mayo.
El taller se realizará en dos turnos: el
1º, los jueves, de 17:00 a 18:30 horas;
el 2º, los jueves de 19:00 a 20:30 horas. Máximo de 16 personas. Maneja
la máquina de coser y realiza pequeños arreglos de costura que facilitarán tu día a día y supondrán un ahorro familiar.
• Todas 'online', del 7 al 21 de mayo.
Viernes, de 10:00 a 12:00 horas.
Máximo 14 personas. Para tener más
autonomía y “quitar los miedos” a las
tecnologías, para mejorar tu día a día
y disfrutar de internet.
Delegación de Igualdad
C/ Recreo, 2
Tel.: 916530269 mujer@ssreyes.org
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DEPORTES
Su campaña de recogida de alimentos ha sido un completo éxito

La Asociación de Clubes Deportivos de San
Sebastián de los Reyes, ejemplo de solidaridad

Los representantes municipales y de la Asociación de Clubes, en la sede la Hermandad del Cristo.

R

ecientemente, la Asociación de
Clubes Deportivos de San Sebastián de los Reyes (ACDSSReyes)
ha empredido una campaña solidaria en
beneficio del comedor social de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios.

En concreto, ha sido una recogida de alimentos y de donaciones en diferentes puntos de nuestra ciudad, activada a través de
la Despensa Solidaria Municipal. Los datos
avalan la efectividad de una iniciativa que
ha sido todo un éxito en un tiempo récord.

El presidente de la ACDSSReyes, Luis
García, estima que en apenas tres días
se han recogido más de 1.000 kilos de
productos de todo tipo. Un ejemplo de
solidaridad que ha beneficiado a las
personas más necesitadas para abastecer el comedor social en esta época tan
complicada.
Desde la ACDSSReyes y el Ayuntamiento agradecen la colaboración de todos y
esperan ayudar a quienes más lo necesitan. La importancia del comedor social
de la Hermandad del Santísimo Cristo
de los Remedios de Sanse demuestra
el acierto de esta campaña solidaria y
también pone de manifiesto los valores
del deporte en nuestra ciudad, que van
más más alla de la pura competición y
la actividad habitual de
los clubes.

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

La actividad ha regresado, en todas las categorías, a los campos del Dehesa Boyal

Sanse Scrum Rugby vuelve a los entrenamientos

L

a Academia y la Escuela del Sanse Scrum Rugby Club recuperan
la normalidad, poco a poco. Tras
unos comienzos de años cubiertos de
nieve, los campos del Polideportivo
Dehesa Boyal vuelven a ser el escena-

rio habitual para entrenar del club. Y
es que había ganas e ilusión por prepararse para la competición. El técnico
David González se mostraba feliz por
el regreso a la rutina deportiva tras
este accidentado mes de enero, y Ma-

Los niños y niñas de las categorías inferiores del club, durante un entrenamiento reciente.
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nuel Gallego, el director de la Escuela,
subrayaba el papel saludable y formativo del rugby para los niños y niñas: “El
rugby es un deporte de equipo donde
se transmiten unos valores de compañerismo, igualdad, que sirven también
para el colegio o la vida personal”.
Así las cosas, las distintas categorías
de la Academia y la Escuela del Sanse
Scrum Rugby Club ya están señalando
fechas del calendario, aunque por las
nuevas restricciones de la Comunidad
de Madrid debidas a la pandemia los
horarios de los entrenamientos puedan
sufrir cambios.
El Sanse Scrum Rugby Clun, fundado
en 2009, representa el presente y futuro del rugby regional, con un equipo
femenino sénior que es referente en el
ámbito nacional e internacional.

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

DEPORTES
El Dehesa Boyal y el Viña Fitness se adaptan a las nuevas restricciones
para no perder calidad de servicio

Los centros deportivos municipales dan clases ‘online’

C

on la entrada en funcionamiento
de las nuevas medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid,
que modifican el horario, tanto del toque
de queda como del cierre de establecimientos, los centros deportivos se han
visto afectados por estos cambios, tras
haber recuperado plena normalidad después del temporal Filomena.
Se han sumado, de esta manera, a la lista de actividades afectadas por el nuevo
toque de queda, fijado a las 22 horas. El
nuevo horario ha obligado a cerrar a las
nueve de la noche todas las instalaciones
deportivas de nuestra ciudad, lo que incluye el Polideportivo Dehesa Boyal, el
Centro Municipal Deportivo Martín Perdiguero, los pabellones y el resto de centros
deportivos.
En el caso de las clases colectivas que
den inicio a las 20:30, han tenido un formato reducido de 30 minutos, y aquellas
cuyo horario sea de 21 a 22 horas, se han
realizado de manera ‘online’ y pudieron

Los usuarios pueden usar una aplicación específica para el móvil en sus entrenamientos.

seguirse en la cuentas de Instagram de
Viña Fitness y Deportes Dehesa Boyal,
así como también a través de la aplicación de Aossa Sport, que es la gestora de
estos centros deportivos municipales.
La experiencia de estas dos últimas semanas avala los diferentes recursos de

los que disponen los Servicios Deportivos para afrontar cualquier restricción que se
plantee en el futuro.
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

El equipo femenino de Hockey Sala, campeón de España por segunda vez.

Las sanseras reeditan el título del año pasado

El SPV Complutense, campeón
de España Femenino de Hockey Sala

E

l SPV Complutense, tras derrotar al CH Sardinero, acaba
de volver a lograr el Campeonato de España Femenino
de Hockey Sala. Con un resultado de (2-2/3-2), el club
madrileño se aseguraba la victoria en el tiempo reglamentario.
Aunque las cántabras comenzaron el encuentro poniéndose
por delante, el SPV Complutense reaccionó a tiempo y Claudia
Rodríguez y Cristina Condés consiguieron volver a poner en tablas el marcador. Esto llevó a los 'shoot outs', donde se resolvió
el duelo a favor del equipo de Víctor Sojo. De esta forma, las
sanseras ganan su segundo título consecutivo en el campeonato de Hockey Sala Femenino.
16 de febrero de 2021
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NUESTROS VECINOS

“Sanse es el lugar ideal para nosotros. Un espacio
amplio, un buen barrio y, además, vecinos de uno
de nuestros principales clientes, Antena3”
Álvaro Benítez, director de Desarrollo de Negocio e Internacional de Plano a Plano

L

a Productora audiovisual para la que
trabaja, Plano a Plano, de la que su
padre es fundador, fue hace unos
años la artífice de series exitosas como ‘El
príncipe’ o ‘El caso: crónica de sucesos’, grabadas en Sanse. Pioneros en apostar por un
mercado, el de la ficción y el entretenimiento,
en el que nuestro país se ha convertido en
uno de los actores principales a nivel internacional, han decidido recientemente trasladarse a nuestra ciudad. Sanse sigue siendo,
a pesar de la crisis sanitaria, un espacio de
oportunidades para las empresas y la creación de empleo, directos e indirectos, como lo
demuestra el hecho de que en Plano a Plano
sigan yendo a trabajar todos los días.
Os habéis trasladado hace poco a Sanse.
¿Cuáles han sido los motivos?
La verdad es que estábamos muy bien situados cerca de Plaza de Castilla, en Madrid,
pero teníamos unas oficinas pequeñas y
divididas en varios emplazamientos dentro
de la misma ciudad. Por ese motivo, decidimos unificar todo en único lugar. Ya estuvimos en Sanse cuando hace años vinimos a
grabar series como ‘El príncipe’ o ‘El caso:
crónica de sucesos’, y sabíamos que era el
sitio ideal. Un espacio amplio, un buen barrio y vecinos de uno de nuestros principales
clientes, Antena3.
¿Qué crees que podéis aportar al tejido
empresarial y al empleo de nuestra ciudad?
El audiovisual es un sector que se relaciona
con todos los demás. Dependiendo de la producción, puede ser necesario colaborar con
empresas que nos proporcionen productos
determinados servicios, etc. Al estar fijos en
Sanse será bueno ir conociendo a nuestros
vecinos y descubrir cómo podemos ayudarnos mutuamente.
Sois una de las empresas que han
continuado trabajando físicamente y no
han optado por el teletrabajo, debido a la
pandemia. ¿Cómo os habéis adaptado a la
nueva situación?
Las conversaciones son una parte fundamental de nuestro día a día, y en los pasillos
a veces se generan las mejores ideas. Por
ello se decidió continuar trabajando de forma presencial. En nuestras oficinas hay es-

estamos atentos a que el sector recupere su
ritmo habitual y podamos comenzar a trabajar en nuevos proyectos.

Álvaro Benítez, en la sede de la compañía.

pacio para mantener todas las precauciones
necesarias: distancia de seguridad, turnos a
la hora de comer, control de temperatura a
la entrada, renovación de aire, etc. De todas
formas, sí que hemos flexibilizado aún más
nuestros horarios y dispuesto todo lo posible para teletrabajar, siempre que cualquier
persona del equipo lo requiera. Y en el plató
de rodaje, una parte igual de importante en la
empresa, y debido a motivos evidentemente
diferentes, tampoco hemos dejado de acudir
presencialmente a trabajar.
¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria
a vuestro sector y, en concreto,
a Plano a Plano?
Como sector hay una parte buena y una
mala. La buena es que con los distintos confinamientos ha aumentado enormemente
el consumo de televisión y series de ficción.
La parte mala es que los rodajes se han visto muy afectados. En muchos países han
parado de grabar, se han generado grandes
problemas logísticos para sortear las dificultades a la hora de grabar en las ciudades,
y se ha generado un aumento en los costes
para implantar las medidas de prevención
que garanticen la seguridad de los equipos
de producción, que por el tipo de trabajo
que realizan no tienen opción de teletrabajar. Esto ha hecho que todo el sector se tenga que adaptar y, todavía hoy, se perciben a
nivel global muchas dudas en los grandes
jugadores de este negocio. En Plano a Plano
nos afectó especialmente la cuarentena de la
primavera pasada, ya que tuvimos que parar
todas nuestras producciones. Por otro lado

Vuestra productora audiovisual, de alto
valor tecnológico e innovación, está
logrando sus objetivos en un sector muy
competitivo. ¿Cuál es el secreto?
El objetivo es hacer series que entretengan al
público apostando por la calidad y la creatividad. Para ello contamos con un gran equipo.
Es un conjunto de profesionales que en cada
proyecto dan lo mejor de sí, y los resultados
lo demuestran. Las últimas series que hemos producido han funcionado de una forma espectacular en las plataformas, y eso
es la combinación de un poquito de suerte y
mucho trabajo duro de todo el equipo.
Tú eres arquitecto de formación ¿Te ha
costado adaptarte al sector audiovisual?
Necesito aprender muchas cosas todos los
días, pero hay muchas similitudes con el
mundo de la arquitectura y la construcción
desde cierto punto de vista. En realidad, está
siendo un proceso bastante más fluido de lo
que esperaba. Es un mundo que ha estado
presente en mi vida desde pequeño, y aquí
en la empresa tengo grandes maestros.
¿Cómo se lleva ser el hijo del presidente y
fundador de la productora?
Es difícil compaginar la relación padre e hijo
con la profesional. Pero, por otro lado, antes
de trabajar en Plano, la mayor parte de las
conversaciones con mi padre eran preguntas
sobre la empresa, los proyectos y curiosidades del sector… Compartimos una pasión y
un trabajo. No nos aburrimos.
Por último, ¿qué es lo que te ha decidido a
venir a vivir también a Sanse?
Desde que tuve mi primer trabajo, mi vida
profesional ha estado localizada por esta
zona. Siempre me ha parecido una zona
agradable y será un lugar perfecto para que
crezcan los nietos del jefe.

Más información
www.planoaplano.es
Twitter: @planoaplano
Instagram: @plano_a_plano

16 de febrero de 2021
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PERSONAS MAYORES

El mes de febrero continúa con una nutrida oferta
de actividades para los mayores
La Concejalía de Personas Mayores organiza un amplio programa de actividades
en febrero, en el que están incluidas aquellas virtuales a las que se puede acceder a
través del Canal Youtube Personas Mayores San Sebastián de los Reyes, de la página
de Personas Mayores en la web municipal ssreyes.org, así como en la Lista de Difusión
de WhatsApp, (La inscripción, con un mensaje de WhatsApp con la palabra ‘alta’ al
número de teléfono de Infomayores 663 210 960).
El programa de
actividades es el
siguiente:
• Día 16, Aula de historia.
Origen e Historia del Carnaval.
Información sobre rutas de senderismo
en Sanse.
• Día 17, Especial carnaval. Entierro de
la sardina. Recuerdos de Carnaval y
recopilación de fotos recibidas
• Día 18, La butaca dorada. Arriba el
Telón: ‘La Zancadilla’, sainete de los
Hermanos Álvarez Quintero, por los
alumnos del Taller de teatro del Centro
de Mayores Gloria Fuertes.
• Día 19, Compartiendo experiencias.
Tutoriales realizados por el grupo de
voluntarios de Igual a Igual (bolillos,
pintura, etc.).
• Día 22, Acercándonos a las nuevas
tecnologías: resolviendo dudas.
• Día 23, Actividad física y educación
para la salud. Entrenamiento en circuito.
• Día 24, espacio de reflexión y ayuda.
Tu tiempo con la abogada.

Las nuevas tecnologías suponen un atractivo reto. El día 22 se desarrollará un taller para resolver dudas.

• Día 25, especial cartas de amor. Vídeo
elaborado con las cartas recibidas y
documento para descargar.
• Día 26, tertulia literaria. Sala virtual
con Ismael y Mayores inscritos:

conociendo Madrid (Madrid
Gastronómico).

Además, continuarán
desarrollándose:
Actividad física grupal, al aire libre:
Psicomotricidad en el Punto activo
de Mayores situado en el Parque de la
Marina y Marcha.
Apoyo y seguimiento a los mayores
frágiles de forma individualizada.
Cognitivo, ante la pérdida de memoria de
forma presencial y/o telefónica, previa
cita, y psicológico, previa cita, de forma
presencial y/o telefónica.
Asesoría jurídica telefónica, previa cita.
Ante cualquier duda, se puede
contactar con la delegación por correo
en infomayores@ssreyes.org o en los
teléfonos del Centro de
Mayores 91 653 97 06
y 91 659 35 20.

Especial carnaval, el día 17 , con el tradicional Entierro de la sardina y más actividades.
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“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

Santiago Izquierdo. Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

E

EL RINCÓN DE LA HISTORIA

LAS FRONTERAS

n el año 2018 mi amigo Juanjo
Rodríguez y Feliciano López nos
presentaron un valioso trabajo
fotográfico sobre los límites geográficos
de nuestro municipio al que titularon “La
Frontera”, y que fue acompañado de una
brillante exposición en la Sala Martín Chirino y complementado con una publicación en la que me cupo el honor de ser uno
de sus prologuistas, pero al que denominé
“las fronteras”, a continuación en pocas líneas trataré de explicar este plural.
Si estudiamos la frontera de nuestro
municipio vemos que ésta es un tanto
casquivana pues se deja acompañar por
varios municipios que si seguimos los límites como lo hacíamos en la escuela, diremos San Sebastián de los Reyes limita
al norte con Colmenar Viejo, al este con
Algete, Cobeña y Paracuellos, al sur con
Alcobendas y al oeste con Madrid, antiguo término de El Pardo.
Son varios los accidentes geográficos que
están dentro de nuestros límites, quizás
el más destacable sea el río Jarama, que
atraviesa el término municipal cerca de
once kilómetros, pero no nos hemos de
olvidar de algunos cerros como el Mangranillo y el del Toro, y hoy damos por
desaparecido el de Santa Bárbara que ha
quedado engullido por el avance urbanístico.
Regresemos a las aguas, y mencionemos
los arroyos que nos surcan como Valdelasfuentes y Valconejero, éstos con el de
la Dehesa dan lugar al de Quiñones, antiguamente llamado Valseco, más al norte
está el arroyo de Viñuelas, que como el de
Quiñones rinde sus aguas en el Jarama.
Hablemos del Jarama, que es el río más
importante de la Comunidad de Madrid
sin desmerecer al Tajo y que dio nombre
a la célebre novela de Sánchez Ferlosio
“El Jarama”. Es nuestro amado río, ya que
sobre sus aguas, en el Puente de Viveros,
se fraguó nuestra localidad y por ello lo
tenemos representado en nuestro escudo
heráldico.
El Jarama fue genialmente captado por
los objetivos de Juanjo y Feliciano. No es
frontera en todo su trayecto, sí lo será en
los primeros dos o tres kilómetros, desde su encuentro con el río Guadalix, éste
también es frontera en un pequeño tramo,
luego el Jarama discurrirá, con ambas
márgenes dentro de nuestro término; tengo que mencionar que el Puente de Algete, en sus dos orillas, es término de Sanse.

 a encina milenaria que delimita los tres
L
términos, Algete, Cobeña y Sanse.

Aguas abajo volverá a ser frontera hasta
que nos abandone en el Prado de Dos Casas y se cuele en término de Alcobendas.
Vayamos a nuestra protagonista: la frontera, ésta tiene una “raya” inconfundible
como es la tapia con el Monte de Viñuelas que nos recorre de norte a sur con sus
hitos como el Cerro del Toro, el Puente
sobre el Arroyo Viñuelas, citar las portilleras de Valdealcalá y Navarrondán, y más
al sur la Finca de Valdelamasa. La tapia
pasa por todo el oeste de nuestro término
lamiendo las tierras de Pesadilla, Fuente
el Fresno, Valdealcalá, Las Colmenillas, El
Rincón, la Dehesa Boyal, Matapiñonera y
Valdelamasa, y nos abandona para irse
con nuestros vecinos y asomarse al Cementerio de La Paz.
Nuestra frontera con Alcobendas viene
marcada de oeste a este en principio por
una línea divisoria imaginaria a través de
la Finca de Valdelamasa hasta llegar al
Camino de Valdelasfuentes, y con la Vereda del Cerro del Tambor se llega al Arroyo de los dos Lugares, que parte en dos
La Zaporra, en la actualidad parte de este
arroyo es la Avenida de España, y finaliza
al desaguar en el Arroyo de la Vega, éste
separará los dos términos hasta pasado el
Camino de Burgos en las faldas del Mangranillo en que nuestro término abandona
este arroyo y a través de los Caminos de
las Traviesas y de los Molinos llega al río
Jarama que nos separa de Belvis, pedanía
de Paracuellos. Aquí podíamos señalar
otro hito importante de nuestra frontera y
eran las ruinas del Molino de Dos Casas y

su correspondiente caz, pero una vez más
las infraestructuras aeroportuarias las ha
barrido del mapa.
Más allá saltaremos el Jarama y nos asomaremos a cotillear Cobeña en los tres
términos y acompañaremos a Algete
hasta volver de nuevo al Jarama y bordearemos Santo Domingo hasta recibir
las aguas del Guadalix.
Hasta aquí la frontera física que hoy conocemos, pero yo no me quiero quedar en
estas lindes fronterizas, quiero introducirme en la historia de Sanse, y recordar que
hemos tenido otras fronteras a lo largo de
estos más de cinco siglos de existencia.
En mi primer libro “Episodios de la Historia de Sanse”, dedico un artículo a los
diferentes límites, bueno diré fronteras, la
primera es la que nos señaló el Concejo de
Madrid en enero de 1493. A continuación
describo la que aparece en las Relaciones
Topográficas de Felipe II en 1575. En el
Catastro de Ensenada, año 1751, nuestros
antepasados señalan otra frontera diferente a las dos anteriores.
Aquí os voy a describir la frontera que
aparece en el Correo General de España
del año 1770: “El término de este lugar
de San Sebastián de los Reyes tendrá de
poniente a levante como una legua, y lo
mismo de norte a sur. Linda al oriente con
el río Jarama; al mediodía con heredades
de vecinos de las villas de Barajas, Hortaleza y el lugar de Fuencarral y monte que
llaman de la Moraleja; al poniente con el
Monte de Viñuelas y al norte con el término del lugar de Fuente el Fresno”.
La actual frontera, la que cité al principio
es la que se señaló posteriormente en el
primer tercio del siglo XIX, cuando hubo
que darle término municipal a Alcobendas, que al ser un lugar de señorío carecía
del mismo, pues los Condes de Puñonrostro sólo poseían la población, el terreno
que lo circundaba era término dado por
Madrid a San Sebastián de los Reyes.
Desde este momento nuestra localidad
dejó de tener frontera con Barajas, Hortaleza y Fuencarral, al igual que se perdió el
despoblado de Fuentidueña en donde se
encuentra enclavada la ermita de la Virgen de la Paz.
Nuestros fotógrafos recogieron magistralmente la encina milenaria que existe
en La Arroyada frente a Santo Domingo,
los tres términos (Algete, Cobeña y Sanse); así como el Cerro del Toro, la máxima
altura de nuestro Término.
16 de febrero de 2021
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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 busca trabajo de
externa para limpieza y
para cuidado de personas
mayores con experiencia,
con disponibilidad.
Tel. 664 680 856
Chica se ofrece para
trabajar de interna o
externa, con experiencia
de años en tareas
domésticas y cuidado
de niños. Disponibilidad
inmediata. Responsable y
educada.
Tel. 666 278 136
Mujer ofrece servicio
de limpieza por horas
o por las mañanas, con
experiencia previa y
recomendaciones.
Tel. 643 941 540
Señora responsable y con
experiencia busca trabajo
por las tardes por horas
en tareas domésticas,
limpieza, plancha etc. los
lunes o miércoles a partir
de las 15:30 h.
Tel. 645 679 911
Señorita busca trabajo
en cuidado de personas
mayores, limpieza de
casa y oficinas. Plancha.
Responsable y puntual.
Referencias y experiencia
Disponibilidad inmediata
Por horas y externa.
También para empresa de
limpieza. Tel. 602 512 514
Señora busca trabajo por
horas mañanas o tardes
en tareas domésticas,
plancha, limpieza o
cuidado de niños. Maria.
Tel. 674 768 328
Chica seria con ganas de
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trabajar busca trabajo
para limpieza de hogar
y cuidado de niños.
Responsable.
Tel. 722 406 159
Señora busca trabajo
en cuidado de personas
mayores, limpieza,
plancha. Responsable y
puntual. Con experiencia
y referencias. Hora y
externa. Disponibilidad
inmediata.
Tel. 657 487 285
Busca trabajo en cuidado
de personas mayores,
limpieza, plancha. Con
experiencia y referencia.
Por horas y externa
Preferible fines de
semanas, sábados y
domingos.
Tel. 641 440 668
Chica muy seria y
responsable, con
experiencia, busca
trabajo en limpieza de
comunidades, oficinas
o colegios en horario de
mañana de 9-16 h.
Tel. 642 183 480
Busca trabajo de limpieza
de hogar, cuidado
de niños y personas
mayores, buena plancha.
Por horas o media
jornada con buenas
referencias.
Tel. 651 049 101
Mujer 40 años busca
trabajo en servicio
doméstico. Experiencia y
referencia. Disponibilidad
inmediata. Coche propio.
Tel. 602 898 483
Mujer de 35 años busca
trabajo por horas o media
jornada en labores del
hogar, plancha, limpieza
de portales, oficinas.
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Experiencia.
Tel. 622 176 559

para reparto o portes a
empresas o particulares.
Tel. 628 664 011

Señora responsable,
titulada y con amplia
experiencia, se ofrece
para el cuidado de
personas mayores o
dependientes por las
tardes o noches.
Tel. 600 315 213

Profesional del ocio
educativo y la educación
infantil, con amplia
experiencia, ofrece todo
su cariño y buen hacer
para cuidar a su hijo/a.
Sonia. Tel. 609 284 443

Chica con experiencia
en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza.
Disponibilidad inmediata
interna o externa o por
horas. Tel. 602 587 297

Chica seria y responsable
se ofrece para cuidar a
personas mayores por
horas para compañía
y ayudarles hacer sus
recados.
Tel. 686 904 499

Señorita busca trabajo
en cuidado de personas
mayores, cuidado
de niños, paseo de
mascotas, limpieza
casa y oficina.
Responsable y
respetuosa, con
experiencia y referencias
de trabajos anteriores.
Disponibilidad tarde y
noche. Tel. 642 489 299
Señora busca trabajo
con experiencia por más
de 12 años en cuidado
de personas mayores,
cuidado de niños,
limpieza de casas u
oficinas. Con referencias.
Tel. 654 075 129
Chica responsable busca
trabajo externa, interna,
limpieza, plancha,
cuidado niños y mayores,
cocina. Experiencia.
Tel. 631 001 886
Señor serio y responsable
se ofrece como conserje
en comunidades y tareas
de mantenimiento.
Tel. 690 219 156
Autónomo con furgoneta
propia busca trabajo

Señora seria y
responsable busca
trabajo como empleada
de hogar Externa o
por horas, limpieza y
plancha. Con experiencia
y referencias.
Tel. 603 037 084
Servicios del hogar,
limpieza, plancha,
cuidando niños, viernes y
fines de semana.
Tel. 600 503 745
Señora de 32 años busca
trabajo limpiando casas
y cuidando personas
mayores por horas.
Disponibilidad mañanas y
tardes. Tel. 605 582 810
Chica responsable
imparte clases
particulares desde
primaria a segundo
bachillerato todos los
días de la semana,
incluidos fines de semana
y periodos vacacionales,
10 €/h., en caso de ser
necesario se impartirán
de manera online.
Tel. 689 910 240
A falta del TFG para
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titularse de Estadística
Aplicada en la UCM.
Ofrece clases particulares
de Estadística tanto
instituto como
universidad. También
matemáticas hasta 2º
Bachillerato. Por la
actual situación se harían
online. Tel. 615 082 731
Clases particulares y en
grupo. Inglés, lengua,
matemáticas, física
y química. Todos los
niveles. Experiencia.
Resultados. Clases
presenciales y online.
Tel. 617 243 361
Estudiante de último
año de Ingeniería y
Arquitectura Naval
imparte clases de
matemáticas y física
a domicilio. Todos
los niveles. Cualquier
duda pregunta sin
compromiso.
Tel. 695 019 776
Estudiante de grado
superior de Laboratorio
Clínico y Biomédico, con
alto nivel de francés e
inglés, se ofrece para
ayudar a niños hasta 1º
ESO online o presencial.
Tel. 608 528 687
Graduado en Ciencias
Físicas y 7 años de
experiencia dando
clases particulares, se
ofrece a dar clases de
matemáticas, física y
química a alumnos de
ESO y bachillerato.
Tel. 687 314 390
Clases particulares de
Java, JavaScript y PHP.
Experiencia y precio
económico. Posibilidad de
clases online.
Tel. 608 292 958

Chica bilingüe nativa en
inglés y español se ofrece
para clases presenciales
u online de conversación
en inglés, preparación de
exámenes Cambridge y/o
apoyo escolar en todas
las materias de primaria.
15 €/h. Disponible lunes
y miércoles a partir
de las 6, contactar por
WhatsApp.
Tel. 610 378 007
Ingeniera Industrial se
ofrece para dar clases de
matemáticas online con
pizarra virtual, nivel ESO
y Bachillerato. Varios
años de experiencia con
buenos resultados.
Tel. 687 715 888

ALQUILER
VIVIENDAS
Busca piso en alquiler,
zona Los Arroyos,
Tempranales. Pareja
responsable, ambos con
trabajo estable en S.S.
de los Reyes, residentes
en la zona durante
9 años. Abstenerse
inmobiliarias.
Tel. 649 172 600
Habitacion wifi nevera
propia gastos incluidos
350 €. Tel. 620 380 670
Habitación grande en
zona Av de Navarra. Piso
muy amplio y luminoso.
Tiene un tendedero y
un patio muy bonito.
Confortable y muy bien
aislado, se nota en el
ahorro en suministros.
425 € al mes (incluido
fibra Internet) aparte los
gastos cada dos meses
(luz, agua y gas).
Tel. 680 243 203
Alquila habitación para

una o dos chicas que
quieran compartir. Bien
situada zona guerrilleros.
Tel. 645 442 377

LOCALES
Y NAVES
Alquila plaza de garaje en
Av. de Betanzos, 8.
Tel. 91 658 78 46
Alquila plaza de garaje en
C/ Gloria Fuertes nº 12.
Muy fácil acceso. 35 €.
Tel. 677 534 687
Alquila plaza de garaje
en Edif. Pentagrama, Av.
Castilla León. 60 €.
Tel. 610 042 434
Alquila garaje, segunda
planta, acceso directo
con ascensor, 40 €. Cerca
hospital y Factory.
Tel. 629 203 907
Se venden plazas de garaje
(para coche grande 24 m.)
en la Av. de Sierra Nevada
(Tempranales). 15.000 €.
Tel. 617 219 402
Alquila plaza de garaje
en el centro de S.S. de los
Reyes, aparcamiento de
C/ Bilbao, en Pz. Olivares,
con vigilancia física las 24
h., cámaras de seguridad,
acceso con tarjeta
magnética, ascensor a
pie de calle, 70 € José
Manuel.
Tel. 661 984 335
Alquila plaza de garaje en
Parque La Marina, fácil
acceso, vigilancia por
persona física y cámaras.
Tel. 697 798 199
Alquila plaza de garaje en
Av. Betanzos, 8.
Tel. 625 901 594

Vende trastero, mini
almacén de 14 m. de
superficie por 3 de altura.
En Av. Reyes Católicos
(frente al mercadillo).
A pie de calle. Con
estanterías, luz y agua.
Servicios comunes.
Tel. 636 766 089
Alquila nave industrial,
212 m2. Taller de
mecánica montado, apto
para cualquier negocio.
Excelente situación,
Polígono Industrial 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
Regala novelas de
suspense en alemán.
Tel. 676 510 402
Mercedes-benz C 200
cdi año 2010, abril km.
17200 ITV noviembre
2021. Alto de gama 170cv.
Automático, revisado
completo, perfecto estado,
en general 9.500 €
transferencia incluida en
precio. Tel. 652 604 326
Vende Nissan micra
1200 cc, 80 cv.año 2012,
105.000 kms. Revisiones
anuales. Pasada ITV. Muy
buen estado, neumáticos
de hace un mes. 3000 €.
Geni. Tel. 677 394 742
Vende Colchón Vyssa
Ikea. 60x120. Incluye
funda lavable. Regalo:
edredrón, cubrecolchón,
dos sábanas encimeras,
una sábana bajera, orinal
y una cuna de viaje BBY.
Falta de uso. Todo 15 €.
Tel. 618 254 001
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DIRECCIONES de Interés
SERVICIO DE ATENCIÓN
CIUDADANA
• Edificio El Caserón
Pza. de la Constitución, 1
T. 91 659 71 00
informacion@ssreyes.org
• Centro de Barrio Los Arroyos
Pº de Guadalajara, 5
T. 91 651 70 66
informacion@ssreyes.org
• Centro Sociocultural Club de Campo
Av. Federico Chueca s/n
T. 91 659 55 47
• Centro Cívico Pepe Viyuela
A
 v. Tenerife, 7
T. 91 659 71 13

ARCHIVO MUNICIPAL

Pza. de la Constitución, 1
T. 91 659 71 00. archivo@ssreyes.org

BIBLIOTECAS MUNICIPALES

• Biblioteca Marcos Ana
Pza. de Andrés Caballero, 2
T. 91 261 64 80 / 3
bibliocentral@ssreyes.org
• Biblioteca Plaza de la Iglesia
Pza. de la Iglesia, 4 T. 91 659 71 35
biblio-plazaiglesia@ssreyes.org
• Biblioteca Claudio Rodríguez
Av. Maximiliano Puerro del Tell,
s/n T. 91 659 05 72
biblio-claudiorodriguez@ssreyes.org

MEDIO AMBIENTE

• Centro tecnológico
Avda. Matapiñonera 38
T. 91 659 17 63
medioambiente@ssreyes.org
• Centro de Naturaleza ‘Dehesa Boyal’. 		
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 652 94 89. Fax 91 652 63 72
• Parques y Jardines’. Centro
tecnológico. Avd Matapiñonera,
38. T. 91 659 1764

LIMPIEZA VIARIA

• Recogidas de residuos y limpieza viaria.
Edificio El Caserón.
 Plaza de la Constitución
 Tel.91 659 71 22
 limpiezaviariayresiduosurbanos@
 ssreyes.org

CONSUMO O.M.I.C

Pza. de la Constitución, 1
T. 91 653 74 29. omic@ssreyes.org

CULTURA

• Teatro Auditorio Adolfo Marsillach
Av. Baunatal, 18
T. 91 658 89 90
Taquilla 91 651 89 85
marsillach@redescena.net
• Universidad Popular José Hierro
Centro Pablo Iglesias
Av. Baunatal, 18
T. 91 658 89 90
cultura@ssreyes.org
• Museo Etnográfico ‘El Caserón’
Edificio “El Caserón”
Pza. de la Constitución,1
T. 91 625 88 52.
cultura@ssreyes.org
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• Centro Sociocultural Club de Campo
Av. Federico Chueca s/n
T. 91 659 55 47
• Centro de Barrio Los Arroyos
Pº de Guadalajara, 5. T. 91 651 70 66

DEPORTES

• Complejo Deportivo Municipal
Dehesa Boyal
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 659 29 23
• Centro Municipal Claudio Rodríguez
Av. Maximiliano Puerro del Tell,
s/n T. 91 654 09 00
• Centro Deportivo Municipal
Miguel Ángel Martín Perdiguero
Av. de La Sierra, 24. T. 91 651 93 61
• Servicio Municipal de Deportes
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 663 66 11
deportes@ssreyes.org

DESARROLLO LOCAL

• Centro Municipal de Empresas
Av. Cerro del Águila, 9
T. 91 663 79 09 cme@ssreyes.org
bolsaempleo@ssreyes.org
• Centro de Formación
Ocupacional
C/ Ramón y Cajal, 5
T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EDUCACIÓN

• Centro Sociocultural Pablo Iglesias
Av. Baunatal, 18
T. 91 658 89 90
educacion@ssreyes.org
• E scuela Infantil Municipal
’Las Cumbres’
Av. de Andalucía, s/n.
T. 91 651 86 68
trinidad.narajo@madrid.org
• E scuela Infantil Municipal
’La Locomotora’
Av. de Pontevedra, 2
T. 91 654 72 81
lalocomotora@ssreyes.org
• Escuela Infantil Municipal ‘Sanserito’
c/ Emilia Pardo Bazán, 6
T. 91 268 52 80
escuelainfantil-2@hotmail.com
• Escuela Infantil de la CM 'El Faro'. 		
Av. Talavera de la Reina s/n
T. 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com
• Escuela Infantil de la CM.
‘La Comba’
Av. Aragón, 1. T. 91 658 68 46,
eei.lacomba.sansebastian@educa.
madrid.org
• E scuela Municipal de Música y Danza
Paseo de Guadalajara, 9
T. 91 651 97 47 escuelamusica@
ssreyes.org

EMPRESA MUNICIPAL DE
SUELO Y VIVIENDA (EMSV)

C/ Acacias, 6, Local, B
T. 91 659 07 17. emsv@emsvssreyes.es

IGUALDAD

C/ Recreo, 2 T. 91 653 02 69/88
mujer@ssreyes.org

JUVENTUD E INFANCIA

• Centro Joven Sanse ‘Daniel Rodríguez’
Av. Valencia, 3 T. 91 652 08 89
juventud@ssreyes.org
• Centro de Actividades para la Infancia
Av. de Baunatal, 9B T. 91 652 08 89.
infancia@ssreyes.org

OFICINA DE PROMOCIÓN,
TURISMO Y FESTEJOS
Plaza de la Constitución,
edificio El Caserón, planta baja
T. 91 623 81 90 festejos@ssreyes.org

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

• Centro Actúa
C/Dos de Mayo, 6 T. 91 659 39 41
pciudadana@ssreyes.org
• Centro Cívico Pepe Viyuela
A
 v. Tenerife, 7 T. 91 659 39 40

PERSONAS MAYORES

•C
 entro Municipal
de Personas Mayores
C/ Benasque, c/v C/ Canal de
Isabel II T. 91 653 97 06 / 91 659
35 20 infomayores@ssreyes.org

PROTECCIÓN CIUDADANA
• P olicía Local
C/ Real, 97 T. 91 651 33 00
policia@ssreyes.org
• Depósito Municipal de Vehículos
T. 91 659 38 19
• P rotección Civil
C/ Real, 97 T. 91 663 77 13
proteccioncivil@ssreyes.org

SALUD, SERVICIOS
SOCIALES Y DISCAPACIDAD
• Centro Municipal de Servicios
C/ Federico García Lorca, s/n T. 91
654 08 22 Servicios sociales: Adm. T.
91 659 22 34 / 35 / 36 / 37 Salud: T.
91 654 08 22 Discapacidad: T. 91 654
08 22 observatoriodiscapacidad@
ssreyes.org

SERVICIOS ECONÓMICOS

Plaza de la Iglesia, 7 T. 91 659 71 00

UNIDAD DE MEDIOS
AUDIOVISUALES CANAL
NORTE TV

Av. Matapiñonera, s/n Tel. 91 652 75 23
canalnorte@canalnorte.org

GRUPOS POLÍTICOS

• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
T. 91 659 71 00 Ext. 21157 		
• Partido Popular (PP)
T. 91 659 71 00 Ext. 21270
• Ciudadanos
T. 91 659 71 00 Ext. 21299
• Izquierda Independiente
T. 91 659 71 00 Ext. 21202
• VOX
T. 91 659 71 00 Ext. 21044
• Más Madrid - IU – Equo,
T. 91 659 71 00 Ext 21213
• Podemos
T. 91 659 71 00 Ext. 21158

