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 'Ismael, El juglar rebelde', una mirada diferente dentro del folk, el viernes 2 8,  en Los viernes de la Tradición'.

Después de más de un 
año de inactividad, 
el Museo Etnográ-

fico El Caserón (Plaza de la 
Constitución, 1) reabre la sala 
de exposición temporal el 
próximo jueves, 20 de mayo, 
con una original muestra de 
bonsáis realizados por Víc-
tor Bachiller, vecino de San-
se,  realizados con materiales 
tan diferentes como alambre, 
papel adhesivo o masa por-
celinadora, con tal maestría 
que parecen reales. Todo un 

El Museo de El Caserón reabre 
sus puertas con un homenaje 
“artesanal” a la naturaleza 

homenaje a la naturaleza, 
realizado de forma artesanal, 
paciente y magistral. 

TAM
MUSICAL
ANNIE, EL MUSICAL
Sábado: 22/ Hora: 18:00
Duración aprox: 120 min
Precio único: 12 €.
Edad recomendada:
Todos los públicos.

‘20 AÑOS DE MÚSICA’
Concierto de la Banda de 
música , con la participación del 
Coro de la Hermandad del Rocío 
de San Sebastián de los Reyes.
Domingo: 30 mayo/Hora: 12:30 
Precio único: 5 €. Se respetarán 
y aplicarán las medidas COVID 
relativas a seguridad y aforo.

Universidad 
Popular
LOS VIERNES  

DE LA TRADICIÓN 
1º CICLO DE CINE 
ETNOGRÁFICO. Todas 
las sesiones tendrán lugar 
en el Centro de Formación 
Ocupacional Marcelino Camacho

¡FOLK! UNA MIRADA 
A LA MÚSICA TRADICIONAL
Día 21 | 19.00 h

ISMAEL. EL JUGLAR 
REBELDE
Día 28 | 19.00 h

LOS MARTES
DEL ARTE
Hora: 19:00
SALÓN DE ACTOS 
DEL CENTRO MUNICIPAL 
DE SERVICIOS
Calle Federico García Lorca, s/n

DÍA 25 
CONSTELACIÓN III.
Madrid Utópico

Red de salas 
de exposiciones

SALA MARTÍN 
CHIRINO
XXVII SALÓN NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA “EL LOBO Y EL 
MADROÑO”
Hasta el 17 de mayo
Autor: Agrupación Fotográfica 
de San Sebastián de los Reyes

HOMEOSPÍN
Autor: Ernesto Yáñez González
Del 20 de mayo al 11 de junio

CEP  
(Centro Estudios  
de Poesía)
LOS TALLERES DEL CEP
MUJER Y SURREALISMO.
Un taller exprés dedicado a 
las aportaciones y puntos 
de vista de las mujeres que 
formaron parte del movimiento 
surrealista.

PROFESORES: 
EUGENIO CASTRO Y 
LOURDES MARTÍNEZ
ENCUENTROS ON LINE: 
19 y 26.
HORARIO: de 18 a 20 horas.
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PARQUES Y JARDINES

MOVILIDAD

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El Consistorio ha instalado nuevos 
puntos de luz en 17 pasos de peato-
nes, con el fin de incrementar la se-

guridad vial y facilitar a los vecinos su trán-
sito por todas las zonas de Sanse. Con una 
inversión de 14.000 euros y un plazo de eje-
cución de cuatro meses, se ha aplicado tec-
nología led en todos estos emplazamientos.
“Los técnicos municipales han estimado qué 
pasos de peatones eran los que requerían 
un incremento en la luminosidad y se ha 

aplicado la potencia necesaria para que su 
uso fuese más seguro”, afirma Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), vicealcalde dele-
gado de Obras. “El Gobierno prosigue así”, 
explica Martín Perdiguero, “con sus mejoras 
en aspectos clave que mejoran sustancial-
mente la calidad de vida de los ciudadanos”.
“La movilidad y la seguridad vial son aspec-
tos que el Gobierno municipal valora espe-
cialmente, por cuanto somos sensibles a la 
demanda de los vecinos que desean una 

ciudad más adaptada a sus necesidades y 
demandas, con medidas que generan más 
facilidad y seguridad en sus desplazamien-
tos, ya sea como peatones, conductores o 
usuarios del transporte público”, concluye el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE), que insis-
te en que “paso a paso, día a día, ponemos 
en marcha medidas que en un medio plazo 
habrán transformado la ciudad, ese es el ho-
rizonte ambicioso en el que diariamente se 
mueve este equipo de Gobierno”. 

El Ayuntamiento invierte 14.000 euros en 
optimizar la iluminación de los pasos de peatones 

En concreto, se encuentra dentro del 
punto número 53 dedicado a in-
fraestructuras, en el apartado deno-

minado “Construcción de parques inclusi-
vos”. trata de dos proyectos singulares que 
proporcionarán a los más jóvenes de estos 
dos barrios unas infraestructuras lúdicas 
certificadas para fomentar juegos inclusivos 
con elementos adaptados. Las dos áreas 
cuentan con estructuras en forma de pér-
golas que proporcionarán sombra y grandes 
castillos con elementos de trepa y toboga-
nes gigantes en cada instalación. Ambos 
parques contarán en sus instalaciones de 
columpios de distintos tipos, una gran es-
tructura de juegos, variedad de juegos mo-
dulares, trampolines, montañas tematiza-
das y montañas con mini túnel, péndulo 3D, 
steps, parkour y semiesferas. 

Fomentar la inclusión
“Estos dos proyectos, que nacen con el obje-
tivo de extenderse a más barrios y marcar la 
línea de trabajo de la renovación de los par-
ques infantiles de forma progresiva, han sido 
diseñados para integrar juegos y columpios 
habituales con otros accesibles y adaptados 
a niños con capacidades distintas, de modo 
que la integración sea un hecho claro y ma-

terial y no una simple aspiración política”, ha 
señalado la concejala de Parques y Jardines, 
Alejandra Muñagorri (Cs).
En cuanto al capítulo de integración, las 
zonas están pensadas y certificadas para 
fomentar la inclusión con elementos como 
rampa multijuego accesible, carrusel, mon-
taña de juegos y columpios con asientos 
singulares. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha resaltado que “la puesta en 
marcha de estos dos parques inclusivos 
significa mucho para este Gobierno ya que 
dan cuenta de la actividad que estamos 
desarrollando en la ciudad, atendiendo a 
todos los barrios en muchos ámbitos y 

cumpliendo compromisos adquiridos con 
la ciudadanía”. 

2.000 m2 de nuevas 
instalaciones
“Que se erijan en estos dos barrios nuevas 
instalaciones que suman casi 2.000 metros 
cuadrados es una magnífica noticia para la 
población más joven y las familias de Sanse, 
ya que no sólo se apuesta por dar nuevos 
espacios para su población, también da ca-
bida a otras niños y niñas con distintas ca-
pacidades que habitualmente no tenían un 
lugar para ser como los demás”, ha señalado 
el alcalde, Narciso Romero (PSOE). 
El proyecto del parque de Tempranales, si-
tuado en Avenida de Sierra Nevada con Bu-
levar Picos de Europa, cuenta con la singu-
laridad de una gran y colorida cama elástica 
hinchable de 280 m2 que, sumada a la su-
perficie de la zona de juegos principal, hacen 
un total de 1.211 m2 . Por otro lado, la instala-
ción de Dehesa Vieja, situada en la calle de 
Francisco Ayala, ocupará 
una superficie total de 
700 m2 . 

Los parques inclusivos de Dehesa Vieja 
y Tempranales abrirán en junio
El Gobierno municipal ha visitado el estado de las obras de construcción de los dos grandes 
parques inclusivos en los barrios de Dehesa Vieja y Tempranales que están en marcha y que 
estarán terminados en junio. Los dos proyectos, que cuentan con una inversión de 873.761 euros, 
representan un nuevo cumplimiento del Acuerdo de Gobierno entre PSOE–Ciudadanos. 

 Los responsables municipales examinan los planos.
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Hay más de 6.800 plazas 
disponibles que se podrán 
reservar a partir del 16 de mayo, 

para servicios sociales, y desde el 23 
de mayo, a través de una plataforma 
común campusveranosanse.org para los 
clubes deportivos que desarrollarán sus 
actividades de verano. Esta circunstancia 
permitirá de forma transversal gestionar 
los datos y mancomunar servicios. 

Campus seguros

El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha destacado que “esta actividad es 
uno de los pilares para conseguir una me-
jor conciliación familiar en nuestro muni-
cipio, que este año será plena al incorporar 
el servicio de guardería y las opciones de 
comedor y desayuno, en una actividad 
que seguirá el modelo de seguridad sani-
taria e higiene del año pasado que fue todo 
un éxito. Por otro lado, el Ayuntamiento 
destina 120.000 euros desde Servicios 
Sociales para aquellos participantes que 
se encuentran en exclusión social”.

Los campus deportivos se desarrolla-
rán durante los meses de julio y agosto 
y estarán divididos en cuatro quincenas. 
Asimismo habrá una semana de campus 
predeportivos del 28 de junio al 2 de julio. 
En relación a las medidas de seguridad, la 
ratio se establece en 20 alumnos/as por 
monitor y ayudante de monitor (lo que su-
pone una proporción de 10/1), no pudién-

dose en ningún caso superar el máximo 
de 24 alumnos (12/1). En todo momento 
se establecerá un control de los contactos 
con grupos cercanos en los servicios de 
transporte, comedor, piscina u otros que 
se pudiesen producir durante la actividad. 
Los grupos se crearán en función de cri-
terios de edad, pero teniendo en cuenta la 
importancia de generar grupos burbuja en 

Conciliación familiar, actividades en las piscinas y cobertura social, principales novedades

Abierta la inscripción a los Campus Deportivos de 
Verano 2021, con más plazas y servicios que nunca
El Ayuntamiento y la Asociación de Clubes Deportivos de Sanse (ACDSSReyes), en 
coordinación con todos los clubes deportivos de la ciudad, han preparado unos Campus 
Deportivos para este verano con totales garantías de seguridad sanitaria. Además, el 
Ayuntamiento ha realizado un importante esfuerzo subvencionando de forma directa con 
500.000 euros los Campus de Verano. 

 Los grupos se crearán en función de criterios de conciliación y edad.

 Los responsables municipales y los representantes de la Asociación de Clubes Deportivos de San Sebastián de los Reyes, durante la presentación.
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los servicios de comedor, por lo que antes 
de aplicar el criterio edad se separarán por 
criterios de programas de conciliación. Se 
aplican de manera continua las medidas 
de seguridad: distanciamiento, activida-
des al aire libre, uso de mascarilla, gel hi-
droalcohólico y tomas de temperatura. 

Conciliación familiar 
total gracias al comedor

Con el fin de facilitar la conciliación fami-
liar total, se ofrecen plazas con servicio de 
comedor, que dan acceso al servicio de 
guardería desde las 8.30 de la mañana, y 
que arrancan sus actividades a las 9.30 de 
la mañana. El servicio de comedor se es-
tablece en función de los turnos entre las 
13.30 y las 15.00 horas. La actividad finaliza 
a las 16.30 horas y contempla un servicio de 
guardería hasta las 17.00 horas. 
Este servicio tiene un coste de 130 € para las 
plazas subvencionadas por el Ayuntamiento 
y de 230 € para aquellas plazas que no ten-
gan subvención municipal salvo el uso de 
instalaciones deportivas.
Además, se ofertarán plazas de conciliación 
familiar parcial, sin servicio de comedor, que 
dan acceso al servicio de  guardería desde 
las 8.30 de la mañana, y que arrancan sus 
actividades a las 9.30 de la mañana. La acti-
vidad finaliza a las 14.00 horas y contempla 
un servicio de guardería hasta las 15.00 ho-
ras. Este servicio tiene un coste de 70 € para 
las plazas subvencionadas por el Ayunta-
miento, y de 120 € para aquellas plazas que 

no tengan subvención municipal, salvo el 
uso de instalaciones deportivas.
Ambos servicios podrán incorporar el 
uso de la opción de desayuno, siempre 
que esté disponible en el Campus elegido. 
Este arrancará a las 7.30 de la mañana y 
tendrá como límite máximo de incorpo-
ración al servicio de desayuno a las 8.00 
horas, el de comedor finalizará a las 8.30 
horas. Este servicio tiene un coste de  
30 € y en ningún caso contemplará sub-
vención municipal. Las plazas en la acti-
vidad de Precampus seguirán las mismas 
condiciones, pero tendrá una reducción en 
el precio del 50%, que se corresponde con 
la misma reducción en días de actividad.
Estas plazas se ofertan a un precio fijo de 
70 € en conciliación parcial y de 130 € en 
conciliación total. El coste del desayuno 
será estándar en todas las plazas y tendrá 
un coste no subvencionable de 30 €. El 
coste de los servicios de precampus será 
del  50%. Además, los clubes dispondrán 
de un número limitado de plazas sin sub-
vención municipal que tendrán que tener 
un coste mínimo de 120 € en conciliación 
parcial y de 230 € en conciliación total. El 
coste del desayuno será estándar en todas 
las plazas y tendrá un coste no subvencio-
nable de 30 €.

Medidas de seguridad 
sanitarias

En relación a las medidas de seguridad, 
la ratio se establece en 20 alumnos/

as por monitor y ayudante de monitor 
(10/1), no pudiéndose en ningún caso 
superar el máximo de 24 (12/1). En todo 
momento se establecerá un control de 
los contactos con grupos cercanos en 
los servicios de transporte, comedor, 
piscina u otros que se pudiesen produ-
cir durante la actividad. 
El vicealcalde Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs) ha señalado que “el año 
pasado, la actividad fue un éxito, sin 
incidentes reseñables, y nos sirvió de 
modelo para comprender que se pue-
den hacer eventos y diversas activi-
dades, con un esquema de seguridad 
que luego se ha trasladado a muchos 
espacios, como hemos podido compro-
bar en las áreas de Cultura, Deportes y 
Festejos”. 
El alcalde de San Sebastián de los Re-
yes, Narciso Romero (PSOE), concluye 
con que “este año, los campus vuelven 
con más fuerza que nunca cumpliendo 
la función de prestar un servicio fun-
damental, optimizando, además, las 
medidas que garantizan la seguridad 
sanitaria para todos los asistentes, todo 
ello suponiendo un paso adelante hacia 
una normalidad que cada vez vemos 
más cercana”. 

Fechas de apertura y cierre de la piscina de verano

31 de mayo apertura de las piscinas y cierre de las instalaciones de verano el 
31 de agosto.

Periodos-horarios de uso
Del 31 de mayo al 23 de junio, de lunes a viernes, horario de 14:00h a 22:30h
Del 24 de junio al 31 de julio, de lunes a domingo, horario de 11:00h 20:30h.
Del 1 al 31 de agosto, de lunes a domingo, horario de 11:00h 20:00h. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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Las concejalías de Deportes y de Obras 
del Ayuntamiento han acondicio-
nado con césped artificial de última 

generación los campos de hockey y de fút-
bol 7, además de realizar obras de mejora y 
acondicionamiento general en estas instala-
ciones deportivas.
Los  trabajos en los 5.000 m2 del campo 
de hockey se desarrollaron entre febrero y 
marzo y tuvieron un coste de 264.294,25 
€, IVA incluido. Cabe destacar que la repo-
sición del campo de juego se hizo con una 
base elástica “in situ” de 15 mm. y un césped 
de última generación de 13 mm.
Este sistema de pista es el que se utiliza en 

los Campeonatos del Mundo de Hockey y 
es el más moderno de los que actualmen-
te existen. Las instalaciones de Sanse, ya 
cuentan con el visto bueno de la Real Fede-
ración Española de Hockey y su pertinente 
homologación. Además, se realizaron obras 
de acondicionamiento y mejora de las porte-
rías y la zona de gradas.

Campo de fútbol 7

La reposición del césped artificial del campo 
de fútbol 7 (La jaula) en el Complejo Depor-
tivo de Dehesa Boyal se realizó entre el 1 y 
el 16 de marzo pasados, con un presupuesto 

de 71.874 €, con IVA incluido. Los 1.500 m2 

del campo se han cubierto con una base 
elástica prefabricada de 20 mm. con un cés-
ped de última generación de 45 mm. con 
caucho y arena.
Estas instalaciones ya cuentan con el Certifi-
cado ‘FIFA Quality’, los sellos de calidad que 
permiten a los usuarios identificar aquellas 
superficies de juego, productos y tecnolo-
gías relacionadas con el fútbol que hayan 
sido analizados y homologados conforme a 
los criterios de calidad de esta entidad inter-
nacional.
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha destacado que “seguimos con un 
intenso ritmo de trabajo con el objetivo de 
mejorar distintas instalaciones deportivas 
de San Sebastián de los Reyes” desta-
cando, además, “que este cambio de su-
perficies, muy esperado por los usuarios, 
supone que estos dos campos estén pre-
parados para facilitar y 
ofrecer un nivel de com-
petición óptimo”. 

El Ayuntamiento acondiciona los campos de hockey y 
fútbol 7 con 6.500 m2 de césped de última generación

El Gobierno municipal ha aprobado 
el 11 de mayo el proyecto, cuyo inicio 
está previsto para finales de 2021. 

Ocupará una superficie de casi 76.000 m2 

en una parcela cedida por el Ayuntamiento 
cercana a la Avenida del Puente Cultural.
El proyecto, denominado “Complejo Depor-
tivo para la Práctica del Rugby”, es fruto de 
un convenio suscrito entre el Consistorio y la 
Federación de Rugby de Madrid en julio de 
2020. La inversión prevista está valorada en 
3.545.000 euros, de los cuales el Consisto-
rio aportará aproximadamente 3.000.000 
de euros y la Federación 500.000 euros, con 
un plazo de ejecución estimado en 13 meses. 
El complejo deportivo acogerá dos campos 
de rugby, de 130 por 80 m. cada uno, ade-
más de, entre otras instalaciones, una zona 
complementaria de entrenamiento y calen-
tamiento, un edificio de vestuarios, gimna-

sio, así como zonas comunes y administrati-
vas que serán desarrolladas con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética. 
Asimismo, la ciudad deportiva contará con 
aula de estudios polivalente, área social de 
restauración, aparcamiento, vial de conexión 
y viales de tránsito y cerramiento perimetral 
de la parcela. Los campos de rugby se cons-
truirán siguiendo criterios de homologación 
de nivel máximo según la normativa NIDE, 
supervisada por la Federación y por la Aso-
ciación World Rugby. 
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha señalado que “el objetivo de este im-
portante proyecto es el desarrollo y la pro-
moción de la práctica del rugby en la ciudad, 
cuyo pilar es un programa deportivo de pri-
mer nivel a largo plazo”. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha declarado que “es una buena 

noticia para Sanse y para la práctica de este 
deporte en nuestra ciudad, que muestra un 
gran auge durante los últimos años, en el 
que el club Sanse Scrum ya ha cosechado 
notables éxitos  con cientos de practicantes”.  
“La aprobación representa un momento 
histórico, ya que contar con esta instalación 
tiene un gran valor para el tejido deportivo 
de la ciudad, para los amantes del rugby en 
particular y para promover nuestra ciudad 
como punto imprescindible y de referen-
cia para aquellos que sienten una especial 
vinculación con los valores que representa 
la práctica de este deporte”, ha concluido el 
alcalde de la ciudad, Nar-
ciso Romero (PSOE). 

Luz verde al proyecto de la ‘Ciudad del Rugby’, 
que empezará a construirse a finales de 2021

 El alcalde, el vicealcalde y el concejal de Deportes, en los campos recién acondicionados.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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La Guía es un manual con propuestas 
concretas para conocer los bene-
ficios de la práctica de la actividad 

física, las pautas a tener en cuenta y re-
comendaciones de buenas prácticas con 
ejercicios de calentamiento y estiramien-
tos.  Además, se incluye una propuesta de 
12 itinerarios saludables, de los que algu-
nos son urbanos, con mucha información y 
soporte web. Los recorridos también están 
marcados sobre fotografías de satélite en 
las que se pueden apreciar los recorridos 
con mucha facilidad.
La publicación también recoge una rela-
ción de los parques biosaludables de la 
ciudad, con las direcciones de sus ubica-
ciones y los aparatos con los que cuentan 
sus instalaciones, así como las funciones 
y utilidades que tienen para la buena prác-
tica deportiva. Aunque estos elementos 
están especialmente diseñados para la po-
blación de más edad, su uso es libre para 
todos aquellos que deseen utilizarlos.

Caminar a través de las rutas y utilizar los 
parques biosaludables realizando activi-
dad física con aparatos y la realización de 
ejercicios físicos de tonificación en el ‘pun-
to activo’ del Parque de la Marina, constitu-
yen la mejor manera de potenciar la capa-
cidad de comunicación, la socialización y la 

autoestima de las personas mayores.
“Con esta guía queremos potenciar la pro-
gresiva vuelta a la normalidad que los ma-
yores necesitan. Se trata, con diferencia, 
del colectivo más afectado por la pande-
mia, no solo desde el punto de vista de la 
salud, con evidentes repercusiones, sino 
también desde una perspectiva social, ya 
que las restricciones han limitado enor-
memente las posibilidades de actividades 
colectivas”, afirma el concejal de Mayores, 
Envejecimiento Activo y Calidad de Vida, 
Javier Cortés (PSOE). 
“Este trabajo muestra una guía de rutas 
biosaludables no solo para la organización 
de actividades por parte de la Concejalía, 
sino para que los propios mayores gocen 
de autonomía máxima para disfrutar salu-
dablemente de todos los 
espacios que Sanse les 
ofrece”, concluye Javier 
Cortés. 

Guía de recursos biosaludables para la actividad 
física al aire libre de las personas mayores
La Concejalía de Personas Mayores y Envejecimiento Activo ha editado la Guía de 
recursos biosaludables para la actividad física al aire libre de las personas mayores, en 
la que se ofrecen las innumerables posibilidades que tienen el entorno y los recursos de 
nuestro municipio. Se trata de que las personas mayores realicen actividades físicas 
diferentes y que todas ellas redunden en una mejor calidad de vida.

Centro Municipal de 
Mayores Gloria Fuertes
C/ Benasque c/v C/ Canal de Isabel II
Tel.: 916539706 
infomayores@ssreyes.org

 La Guía propone una serie de pautas y de buenas prácticas con ejercicios de calentamiento.

“Descárgate la Guía de 
Mayores en tu móvil”
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12 MAYORES

También, durante cinco días de esta 
quincena, las personas mayores 
que se inscriban podrán realizar una 

actividad presencial al aire libre, entre otras, 
una visita presencial al Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Cada 
lunes, uno de los tutoriales del programa 
‘De Igual a Igual’ se realizará de forma pre-
sencial, como reencuentro para los mayores 
que forman parte de cada taller. Serán los 
tutoriales de ganchillo, bolillos y arreglos. 

  Día 17: Compartiendo experiencias, tuto-
riales realizados por el grupo de volunta-
rios de Igual a Igual, bolillos, pintura, gan-
chillo  y sevillanas.
  Día 18: Aula de historia, Antiguas Civi-

lizaciones. Cultura Maya. / Actividad de 
marcha, Moscatelares.
  Día 19: Visitando museos. Visita presen-
cial al  Museo Nacional de Ciencia y Tec-
nología de Alcobendas. 
  Día 20: La butaca dorada. Clásico del Cine 
Español.
  Día 21: Tertulia literaria presencial, con 
Israel y Mayores inscritos. Literatura 
Exótica./ Viajando sin salir de casa, Cór-
doba y sus patios.
  Día 24: Compartiendo experiencias. 
Tutoriales realizados por el grupo de vo-
luntarios de Igual a Igual, bolillos, pintura, 
ganchillo  y sevillanas.
  Día 25: Actividad física y educación para 
la salud. Prevención de caídas./.Sesión 

presencial. “La increíble historia de los 
pigmentos en el arte” (del marrón momia 
a la orina de vaca sagrada).
  Día 26: Espacio de reflexión y ayuda. Tu 
tiempo con: La abogada, “Comunidad de 
Propietarios”. / Actividad presencial, visita 
al Aula de Naturaleza. Dehesa Boyal.
  Día 27: La butaca dorada, comedia ‘El lío 
padre’, Sesión presencial, Papiroflexia.
  Día 28: Conociendo Madrid, Madrid Gas-
tronómico, Especial San Isidro. Sesión 
presencial Risoterapia, en el Punto Activo 
de Mayores.
  Día 30: Compartiendo experiencias. 
Tutoriales realizados por el grupo de vo-
luntarios de Igual a Igual; bolillos, pintura, 
ganchillo  y sevillanas. 

Más actividades presenciales de cultura y de 
participación al aire libre para personas mayores
 
Durante la segunda quincena de mayo, la Concejalía de Personas Mayores va a mantener 
las actividades de dinamización al aire libre, en grupos reducidos y previa inscripción en el 
Centro de Mayores Gloria Fuertes, a través de los teléfonos 916539706 y 916593520, por correo 
electrónico a infomayores@ssreyes.org, o en la Lista de difusión de WhatsApp, 663 210 960.
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Las propuestas formativas para este ve-
rano son: 
 

 Curso de premonitor
Jóvenes de 14 a 17 años
5 al 9 de julio. 
De lunes a viernes 10.00 a 14.00 h.
Precio total curso no empadronados: 25€
Empadronados gratuito

 Coffee break
Conversación en inglés orientado 
al trabajo
Jóvenes de 16 a 30 años.
12 al 16 de julio. De lunes a viernes 
10.30-12.00 h.
Precio total curso no empadronados: 9€
Empadronados gratuito

 Taller de iniciación a la radio
Jóvenes de 14 a 30 años. 
1º turno: 13 al 16 de julio. 
2º turno: 27 al 30 de julio
De martes  a viernes 11 a 13 h.
Gratuito

 Lengua de signos española
Jóvenes de 14 a 30 años
19 al 23 de julio. De lunes a viernes de 11 
a 12.30 h.
Precio total curso no empadronados: 9€ 
Empadronados gratuito 

  Curso de monitor de ocio  
y tiempo libre

Jóvenes de 17 a 30 años.
Requisitos: 
•  Imprescindible título E.S.O o superior.
•  17 años cumplidos al realizar la inscripción
• Selección a través de entrevista.

150 horas teóricas + 120 horas prácticas.
•  Del 15 de junio al 30 de julio. 
•  Junio: 15 de junio 17.00-20.00 h
•  21 al 23 de junio: 16.00-21.00h
•  28 de junio al 30 de julio: 9.00-14.00 h  

de lunes a viernes
* Salida obligatoria fin de semana 17 y 18 
de julio.

Precio total curso: 200 €

Para acceder al curso de Monitor de ocio 
y tiempo libre los requisitos son los si-
guientes:

Jóvenes de 17 a 30 años (17 años cumpli-
dos al realizar la inscripción)
Imprescindible título E.S.O o superior.
Selección a través de entrevista.

El calendario de preinscripción, en el caso 
del curso de monitor de ocio y tiempo li-
bre, e inscripciones es el siguiente:

  Monitor:
Preinscripción del 24 de mayo 
al 4 de junio.
Lista de admitidos 8 de junio
Inscripción y pago alumnos admitidos: 
Del 8 al 11 de junio

 Resto de cursos:
Para jóvenes empadronados: Del 24 de 
mayo al 4 de junio
Para cualquier joven: del 8 al 11 de junio

Siempre que queden plazas libres se po-
drá formalizar la inscripción en el resto 
de cursos hasta dos semanas antes del 
inicio del curso.

Toda la información sobre horarios, pre-
cios y requisitos la puedes consultar en 
www.ssreyes.org o en el propio Centro 
Joven.

Además hay muchas otras actividades de 
ocio para los jóvenes como el programa  
Espacio abierto: Durante el mes de julio 

Refrescante verano de cursos y talleres para jóvenes
Comienza la inscripción o preinscripción en los cursos y actividades de verano dirigidos a jóvenes de 14 
a 30 años. La oferta formativa de este verano es muy amplia y variada, atendiendo a las necesidades y 
gustos de la juventud del municipio. Destaca el Curso de monitor de ocio y tiempo libre dirigido a jóvenes 
de 17 a 30 años.

de martes a viernes de 11 a 13 horas los jó-
venes podrán disfrutar de un espacio de 
encuentro y participación con diferentes 
espacios o rincones: zona de relax, zona 
de juegos de mesa, zona de tenis de mesa 
y futbolín, zona de videojuegos… 

Cada día de la semana habrá una activi-
dad programada:
• Torneos
• Taller de radio.
• Pintamos en pared de expresión.
• Juegos en exterior/ juegos con agua.

“Este conjunto de cursos configura un 
amplio abanico de actividades para los 
jóvenes en un periodo veraniego en el 
que la participación, el entretenimien-
to, el hecho de conocer gente nueva y el 
aprendizaje configuran ese currículum 
oculto que de tanto sirve a los jóvenes en 
su futura carrera profesional”, ha declara-
do el concejal de Juventud, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE).  

Es necesario solicitar cita previa en el 91 
652 08 89 para realizar la inscripción 
en las actividades formativas y de ocio 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 
16 a 20 horas. Se ha de entregar o man-
dar vía mail (juventud@ssreyes.org) la  
declaración responsable que se puede 
descargar de la web municipal (sección 
de Juventud). 
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”El Museo Etnográfico El Caserón 

prosigue con su programación de 
cultura tradicional con el Primer 

Ciclo de Cine Etnográfico. El 21 y el 28 de 
mayo se proyectan dos producciones en 
el Centro Municipal de Formación Ocu-
pacional Marcelino Camacho, en la calle 
Ramón y Cajal, 5 .

  ¡Folk! una mirada a la música tradicio-
nal, Pablo García Sanz. La música tra-
dicional forma parte de nuestra cultura, 
pero, ¿qué ocurre cuando los medios 
tradicionales de difusión desaparecen? 
¿Es la evolución de la música tradicio-
nal algo necesario para llegar a nuevos 
públicos? Viernes 21 | 19:00 h.

  Ismael, el juglar rebelde (estreno), de Ra-
món Moratalla. España es una casa sin 
ventanas y sin luz. El joven Ismael Peña 
Poza, hijo de una maestra republicana 
represaliada, huye a Francia, pasa ham-
bre y triunfa en el mundo de la músi-
ca. García Lorca, Miguel Hernández, La 
Banda del Mirlitón, Dalí, Gloria Fuertes, 
Agapito Marazuela,…, 
perfilan su vida. Vier-
nes 28 | 19:00 h. 

Sanse continúa con su Primer Ciclo 
de Cine Etnográfico

Después de una temporada en el 
Kennedy Center de Washington, 
Annie llegó a Broadway (Nueva 

York) en abril de 1977, con música de Char-
les Strouse, canciones de Martin Charnin y el 
libreto de Thomas Meehan. Desde ese mo-
mento, la obra se ha convertido en uno de 
los musicales más representados en todo el 
mundo: en España se estrenó en septiembre 
de 1981, en el Teatro Príncipe de Madrid, di-

rigida por Juan José Alonso Millán; en 1982, 
se estrena la versión cinematográfica, dirigi-
da por John Huston; en 2014, llega la versión 
cinematográfica con ritmo de hip hop dirigi-
da por Will Gluck.
El argumento de Annie desarrolla las peri-
pecias de una pequeña huérfana que vive 
en el orfanato que dirige la malvada Miss 
Hannighan, una cruel institutriz que la mal-
trata a ella y a sus compañeras. Annie sueña 

‘Annie: el musical’, ganadora de siete premios 
Tony awards y tres Grammy, llega al TAM
Al ingeniero y dibujante norteamericano Harold Gray jamás se le pasó por la cabeza que su 
nueva creación, la tira cómica ‘La pequeña huérfana Annie’ (1924) iba a convertirse en unos 
años en un musical que alcanzaría un total de siete premios Tony Awards y tres Grammy. El 
Teatro Adolfo Marsillach (TAM) ha incluido esta función en su programación del 22 de mayo.  

TAM, 
Av. de Baunatal, 18
Sábado: 22 mayo
Hora: 18:00/ Duración aprox: 120 min
Precio único: 12 €
Todos los públicos

con que algún día sus padres vengan a re-
cogerla. Una tarde, Grace Farrell, secretaria 
de Oliver Warbucks, visita el hospicio con la 
idea de elegir a una huérfana para pasar las 
vacaciones de Navidad en la casa del multi-
billonario, y Annie es la seleccionada. Pese a 
la actitud brusca y gruñona del señor. War-
bucks, la niña consigue llegar a su corazón y 
al de todos los que habitan en esa majestuo-
sa mansión.
Después de cinco exitosas temporadas en 
la cartelera madrileña, esta espectacular 
producción regresa con unas melodías 
inolvidables, como Mañana (Tomorrow), 
auténtico canto al optimismo, una esce-
nografía espectacular y efectista y una 
iluminación que nos transporta al Nueva 
York de los años 30, bajo la dirección de 
Tomás Padilla. 

 Este musical se ha convertido en uno de los más representados en todo el mundo desde su estreno.
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En junio se pone en marcha en 
marcha la nueva edición de 
‘Espacio emprendedor 2021’

Espacio emprendedor es un laboratorio de pro-
yectos empresariales que proporciona a los par-
ticipantes, además de un local compartido para 

trabajar en su proyecto, tutorías y un programa de for-
mación presencial muy práctico y orientado a convertir 
su idea en un modelo de negocio.
El objetivo principal de ‘Espacio Emprendedor’ es com-
partir las herramientas y métodos necesarios para diluir 
el riesgo asociado a la puesta en marcha de cualquier 
negocio. No hay magia en el camino, nuestros mentores 
trabajarán codo con codo con los participantes para ex-
plorar las oportunidades y hacer que conecten con sus 
clientes de forma inmediata.
El Inicio del programa es el 1 de junio, aunque se ha orga-
nizado una sesión informativa el 25 de mayo, a las 12:00 
h en el Centro Municipal de Formación Marcelino Cama-
cho. Para obtener información y realizar las inscripcio-
nes, en la web espacioemprendedorsanse.com/  

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Plazo para corregir las solicitudes excluidas 
de ayudas a empresas y autónomos

El 10 de mayo se ha publicado la resolución de solicitudes excluidas de 
forma provisional, por falta de documentación o defecto de forma, de 
la convocatoria de ayudas a Empresas y Personas Trabajadoras Au-

tónomos, dentro del programa Sanse te Ayuda. La citada resolución contiene 
en su Anexo l la lista de Expedientes y uno o varios códigos que identifican 
el documento o error que debe ser corregido, la tabla de códigos y su leyen-
da explicativa se encuentra en el Anexo II de la resolución. El listado también 
contiene el NIF del interesado que formuló la solicitud y el lunes,  24 de mayo, 
será el último día para poder enviar la documentación.  Los documentos de-
ben hacerse llegar de forma telemática (con DNI electrónico o Certificado 
Digital) en la dirección del Registro de nuestra SEDE electrónica municipal, 
en la web ssreyes.org. También se deberá indicar el motivo, el número de 
expediente (en el apartado “Solicita”), y adjuntar los archivos con la docu-
mentación que aporta. Las solicitudes de aquellos que 
no se encuentren en el listado, pero han tenido entrada 
en tiempo y forma y no tienen documentación que sub-
sanar, solamente han de 
esperar a que se publique el 
listado definitivo. 

El Gobierno municipal ha dispuesto 
prorrogar las medidas que garanti-
zan el impulso a la hostelería local, 

tras la finalización del Estado de Alarma el 
pasado 9 de mayo. 
El vicealcalde delegado de Urbanismo, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha 
concretado que “se ha dictado una nueva 
resolución recogiendo la prórroga con las 
medidas que garantizan el uso del espa-
cio público en condiciones de seguridad 
sanitaria y a su vez apoyar al sector de la 
hostelería para impulsar la economía y el 
empleo en el municipio”. 
“Las medidas que se establecieron en su 
día han salvado a la hostelería de Sanse de 
una ruina económica, lo que ha permitido 
mantener el empleo del sector y estar en 
mejores condiciones para remontar la ac-
tividad, ahora que se vislumbra un futuro 
mucho más esperanzador”, añade Martín 
Perdiguero.
Con la prórroga de la Resolución, dictada el 
pasado 9 de febrero de 2021, desde el Go-
bierno Municipal se adoptan “medidas de 
apoyo que permiten la instalación de terra-

zas y veladores en la vía pública, cumplien-
do lo dispuesto en la normativa sanitaria 
estatal o autonómica que sea de aplica-
ción”, sobre todo a partir del fin del Estado 
de Alarma que tendrá vigencia hasta el 31 
de diciembre. 
Por su parte, el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), destaca que “la flexibilidad que 
ha demostrado el Gobierno Municipal para 
entender el futuro de nuestra economía, y 
en particular, del sufrido sector hostele-
ro, al que tanto debemos, ha logrado que 

San Sebastián de los Reyes esté mejor si-
tuada que muchos otros municipios para 
comenzar a relanzar su tejido económico 
y crear empleo. Siempre supimos que la 
seguridad sanitaria tenía que ser compa-
tible con la actividad económica y vamos 
a seguir en esta línea”, 
concluye el alcalde. 

El Ayuntamiento garantiza la actividad económica 
con nuevas medidas que protegen a la hostelería local
Hace ya un año, desde el pasado mayo del 2020, el Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de 
Urbanismo, había autorizado la reapertura al público de terrazas de la hostelería local al aire 
libre, siempre bajo determinadas circunstancias. Esta medida sirvió en su día, y hasta hoy, para 
apoyar a la hostelería de Sanse, en el marco de una crisis sanitaria de horizonte incierto.  

 Las nuevas medidas permiten la instalación de terrazas y veladores en la vía pública.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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El programa de ‘Las tardes de ju-
nio y septiembre 2021’ se pone 
en marcha ya que en estos perío-

dos los colegios tienen horario continuo 
y la salida es una hora antes. Es preciso 
añadir que esta modalidad de tardes no 
incluye la merienda para los inscritos. La 
inscripción es por todo el periodo lectivo 
de junio y/o por todo el período lectivo de 
septiembre, en ambos casos, de lunes a 
viernes, no pudiéndose contratar días 
sueltos. 
Este programa de conciliación va dirigido 
a todos los alumnos de Segundo ciclo de 
Educación Infantil y de Primaria. Se rea-
lizará siempre y cuando haya un mínimo 
de 10 niños inscritos en la actividad. 
El programa de ‘Comienza el verano’ y 
‘Septiembre en Sanse’ consiste en un 
conjunto de actividades lúdicas, inclu-
yendo juegos y talleres, con el objeto de 
contribuir a la conciliación de las familias 
en esta etapa del año. 
‘Comienza el Verano’, en el CEIP Miguel 
Delibes, tiene lugar durante los últimos 
días de Junio (25, 28, 29 y 30); y ‘Sep-
tiembre en Sanse’ en el CEIP Infantas Ele-
na y Cristina, desde el primero al último 
día no lectivo de septiembre. La inscrip-
ción es por todos los días de junio o todos 
los días de septiembre, no pudiéndose 
contratar días sueltos. Esta actividad 
prevé un tentempié a media mañana para 
los asistentes, no pudiendo traer ningún 
alimento ni bebida de casa. Va dirigido al 
alumnado de Segundo Ciclo de Infantil y 
Educación Primaria.  
“La Delegación de Educación ha previsto 
distintas actividades de carácter lúdico 

con el objeto de reforzar la conciliación 
de las familias en esta etapa del año, res-
petando y poniendo mucha atención en la 
máxima seguridad sanitaria, como veni-
mos haciendo desde principio de curso”, 
ha afirmado el concejal de Educación, 
Andrés García-Caro (PSOE). 
Se podrá realizar la Inscripción en la sede 
electrónica municipal en la web ssreyes.
org, con DNI o Certificado electrónico; por 
correo electrónico, enviándola escaneada 

o con fotografía de móvil a sanseconcilia 
@ssreyes.org. Para que se autorice la en-
trada el primer día de uso de la actividad, 
deberá obligatoriamente entregar física-
mente el original firmado a los monitores. 
Para más información, consultar la pági-
na web municipal www.ssreyes.org, o 
bien dirigirse a la Secretaría del Servicio 
de Educación a través del e-mail: sanse-
concilia@ssreyes.org o en los teléfonos 
91 658 89 93 / 99. 

 ‘Sanse Concilia 2021’ facilita la vida a las familias 
La Delegación de Educación impulsa distintas actividades con el objeto de reforzar la 
conciliación de las familias durante el principio y el final del verano, entre estas, los programas 
‘Las tardes de junio y septiembre 2021’, ‘Comienza el verano”, y “Septiembre en Sanse’.  

Fechas de inscripción y desarrollo de la actividad  

Programa Inscripción Actividad Lugar de realización: CEIP

Las Tardes de Junio Hasta el 21 mayo de 2021 Los días lectivos de junio 
de 2021

Todos los colegios 
según demanda

Comienza el Verano Hasta el 15 de junio de 2021 25, 28, 29 y 30 de junio CEIP Miguel Delibes

Septiembre en Sanse Hasta el 20 de agosto Los días No lectivos 
de septiembre de 2021

CEIP Infantas Elena 
y Cristina

Las Tardes de septiembre Hasta el 25 de agosto Los días lectivos 
de septiembre de 2021

Todos los colegios 
según demanda
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El centro no ha cerrado en ningún mo-
mento sus puertas desde el inicio de 
la pandemia Covid-19, aunque las 

clases pasaron en marzo del año pasado a 
‘online’ y en este curso, a un formato mixto, 
presencial y ‘online’, siempre en un entorno 
seguro. Entre las actividades que se van a 
poner en marcha están:

 Iniciación Musical para niños/as de 3 y 4 
años, donde el objetivo principal es introdu-
cirles en el mundo musical y sonoro a través 
de la experimentación con el propio cuerpo, 
la voz y la danza. Dos sesiones semanales de 
45 minutos.

 Iniciación Instrumental desde 7 años, ta 
actividad está pensada para el alumnado 
del último curso de la Etapa Inicial (Música y 
Movimiento,7 años), y esté interesado en al-
guno de los instrumentos y/o estilos dancís-
ticos, sin necesidad de tener que esperar a la 
Etapa Básica (8 años). Clases individuales o 
grupales de dos alumnos por clase.

 Aula de Urban Dance desde 8 años, que 
tiene el objetivo de acercar a los mayores de 
8 años la posibilidad de conocer y practicar 
las danzas urbanas, la cultura Dancehall, 
Hype y Hip-Hop. 2 horas semanales.

 Agrupación Rap/hip-hop desde 12 años, 
pensada para la población joven a partir de 
los 12 años, para acercarles al Hip-Hop a tra-
vés de la voz. 1 hora semanal.

 Agrupación de guitarras para mayores de 
60 años, orientada a favorecer la interacción 

social y cultural a través de la música, y en 
particular de la guitarra y su repertorio más 
conocido. 1 hora semanal por la mañana.
La Escuela cuenta con un equipo de profeso-
res especializados en las materias que, para-
lelamente a su faceta docente, desarrollan su 
carrera artística, por lo que comparten aula 
con el alumnado compositores, concertistas, 
coreógrafas, actrices, y un largo etcétera de 
profesionales de las artes escénicas. 
“Desde la Delegación de Educación, con-
sideramos que apuntarse a la Escuela de 
Música representa una enorme oportuni-
dad, pues supone un aprendizaje creativo 
impartido por un cuerpo de docentes de la 
máxima competencia, más que capaces de 
convertir un hobby en una auténtica voca-
ción”, afirma el concejal de Educación, An-
drés García-Caro (PSOE).  

El 17 de mayo se publican las plazas vacan-
tes y el periodo de preinscripción para em-
padronados va del 24 al 28 de mayo. Aque-
llos que tengan formación previa, tendrán 
que solicitar prueba de nivel del 17 al 21 de 
mayo. Para obtener más información sobre 
el proceso de preinscripción y las plazas 
disponibles para todas las actividades, se 
puede consultar la web municipal –ssre-
yes.org- o acudir a la escuela, en el Paseo 
de Guadalajara, 9, o llamar al 916519747, de 
11:00 a 13:00 o de 17:00 a 20:00 horas. Ins-
tagram: @emmdsansebastiandelosreyes. 

La Escuela Municipal de Música y Danza amplía su 
oferta formativa con más actividades y grupos 
La Escuela Municipal de Música y Danza comienza el curso con importantes novedades. Entre 
otras, se van a ampliar sus objetivos principales de orientación e iniciación en las artes de la 
música y danza mediante el estudio del lenguaje musical y la danza para los aficionados de todas 
las edades, desde los 3 años, a través de varios ciclos. 

Todo el abanico de especialidades 
y estilos que ofrecen la música 
y la danza tienen cabida en la 

Escuela, desde el clásico al contempo-
ráneo, pasando por el jazz, pop o rock, 
y sin olvidar el folklore o las últimas 
propuestas urbanas. Orientada tanto a 
jóvenes como a adultos, este itinerario 
formativo consta de tres áreas: inter-
pretación, danza y canto.  Al final de la 
formación, el alumnado pone en escena 

un musical, en un espectáculo integral 
con la música en vivo de una de las agru-
paciones musicales de la escuela (big 
band, combos...). Este proyecto, junto a 
los conciertos de danza y música, pone 
el colofón al curso académico llevando 
al escenario del Teatro Auditorio Adolfo 
Marsillach (TAM) el resultado de todo lo 
aprendido en el aula. El Aula flamenca 
es una apuesta reciente de la escuela, 
y está orientada a todas las personas, 

independientemente de su edad, afi-
cionadas a esta expresión artística. La 
escuela cuenta con un gran número de 
agrupaciones estables (big band, banda, 
orquesta, batucada, combos, coros, gru-
pos de danza (española, contemporánea, 
urban, bailes de salón....), que permiten 
poner “en movimiento” todo lo aprendi-
do en clase, apoyando la programación 
cultural del municipio y llevando la mú-
sica a eventos culturales y sociales. 

Una escuela de artes escénicas para todas las edades 
y todos los estilos y especialidades

 La Escuela de Música y Danza cuenta con profesionales en todas las áreas y estilos.

“Descárgate el  Plan de 
Formación en tu móvil”
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N U EST R O S  V E C I N O S

Ahora que el 2 de mayo se aca-
ba de celebrar la fundación de 
nuestra ciudad, el apellido “apo-

daca” del nuevo juez de paz da fe de una 
genealogía que proviene directamente de 
aquellos que, como él mismo dice, “un día 
tuvieron la gallardía de hacer valer sus 
derechos y fundar nuestro pueblo”. Blas 
García Perdiguero recoge el testigo y el 
magisterio de Miguel Arranz, después de 
haber sido su juez sustituto durante 13 
años, en un cargo en el que pretende, ante 
todo, mostrar respeto hacia los demás y 
una integridad absoluta. El hecho de ha-
ber sufrido un grave accidente de tráfico 
hace años, por el que casi pierde la vida, 
le hace ver las cosas con una perspectiva 
diferente, más ecuánime, si cabe.

Acabas de ser nombrado nuevo juez 
de paz de nuestra ciudad. ¿Cómo te 
sientes?
Contento, muy responsabilizado y cons-
ciente de la importancia por la tarea en-
comendada, cuyo principal objetivo será 
administrar justicia y llevar el registro 
civil de la localidad.

Llevabas trece años ejerciendo el pues-
to de juez de paz sustituto de Miguel 
Arranz. ¿Cuál crees que es su legado y 
cómo te gustaría  continuarlo?
Sin ninguna duda, el deber contraído 
para con la sociedad de nuestra ciudad. 
Me gustaría que, junto al gran equipo de 
profesionales de justicia que se compo-

ne este juzgado, siguiéramos haciendo 
que el sistema de dicho equipo, en el cual 
estoy al frente, responda como hasta hoy, 
con legitimidad y confianza, a los dife-
rentes clamores de justicia, encaminadas 
a consolidar y hacer perdurar la paz en 
nuestra localidad.

¿Qué valores crees que debe tener 
un juez de paz?
Independencia, imparcialidad, honestidad, 
humildad, respeto hacia los demás y, lo 
más importante: una integridad absoluta. 

Desde muy joven has estado ligado a la 
vida social de Sanse: asociaciones de-
portivas, peñas, hermandades, volunta-
riados… ¿Crees que este nombramiento 
es la culminación a tu trayectoria vital?
Me siento muy joven aún y quiero seguir 
siendo útil a la sociedad de mi pueblo. Es-
pero poder estar como juez muchos años, 
pero, allí donde me llamen y crean que les 
puedo ayudar en lo que necesiten, me 
tendrán sin duda alguna.

El 2 de mayo se ha celebrado la funda-
ción de nuestra ciudad. Teniendo unos 
apellidos de “apodaca”, ¿para ti qué 
significa ser de Sanse?
Pues lo significa todo para mí, teniendo 
en cuenta que todos mis antepasados 
familiares descienden directamente de 
aquéllos que un día tuvieron la gallardía 
de hacer valer sus derechos y de aquella 
forma fundaran nuestro pueblo. Tene-
mos que pensar que muchas cosas que 
tenemos o hacemos en nuestro día a día 
vienen desde nuestros ancestros, pues 
de ellos lo hemos ido aprendiendo y de-
bemos estar orgullosos de ello. Además 
estamos obligados a transmitirlo a las si-
guientes generaciones. Ser y sentirse de 
Sanse es algo muy especial. Algo hay en 
el ambiente que notan todos los que vie-
nen a vivir aquí.

Has trabajado durante casi 35 años en el 
sector de la construcción. 
¿Te ha ayudado este bagaje para ejercer 
como juez de paz?
He trabajado siempre de cara al publico y 

en diferentes empresas con cargos de res-
ponsabilidad. Eso me ha hecho tener que 
tratar con todo tipo de personas y situa-
ciones a las que enfrentarme. La verdad es 
que esas situaciones me ayudaron cuan-
do fui solicitado para hacerme cargo del 
puesto de juez de paz sustituto. Tuve que 
ponerme al día en cuanto a justicia y hacer 
diferentes cursos que el Ministerio de Jus-
ticia impartía todos los años para aquellos 
interesados.

Has tenido que dirigir el juzgado 
en plena pandemia. ¿Ha sido tu 
época más difícil?
Ha sido y aún lo es, todos los que traba-
jamos en el juzgado estamos haciendo 
un gran esfuerzo para que todo el trabajo 
siga adelante. Trabajo que dicho sea de 
paso se ha multiplicado. A veces es difícil 
el estar viendo que muchas personas a 
las que conocías tenías que oficialmente 
darles de baja en el registro civil. Cuando 
todos estaban en sus casas confinados, el 
juzgado ha sido una de las piezas funda-
mentales, ya que no ha cerrado ni un solo 
día para que todo tipo de burocracia no 
parase su actividad.

El hecho de haber superado un grave 
accidente de tráfico, por el que 
sufres una discapacidad física, ¿te ha 
servido también para mediar en los 
conflictos entre los vecinos con otra 
visión de las cosas?
He estado más de una vez casi al "otro 
lado" y todo ello te sirve para pararte a 
pensar, ver el modo de vida que lleva-
mos en la actualidad, todo son prisas 
y una vorágine que la mayoría de las 
veces no nos deja ver lo que de verdad 
nos pasa y la forma en que vivimos. La 
mayoría de veces si lo pensáramos bien 
todos esos conflictos no hubieran su-
cedido, ya que nunca merecen la pena. 
A todos nos viene bien parar, meditar y 
luego, con las cosas claras, actuar. Las 
adversidades de todo tipo que me llega-
ron en la vida me han hecho crecer como 
ser humano. He podido aprovecharlo e 
intentar mejorar. La vida es muy bonita 
y merece siempre la pena. 

“Ser y sentirse de Sanse es algo muy especial. 
Hay algo en el ambiente que notan todos los 
que vienen a vivir aquí”
BLAS GARCÍA PERDIGUERO, NUEVO JUEZ DE PAZ DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

 Blas García atesora una gran experiencia.
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El principal objetivo de esta medida es 
ayudar a los consumidores a elegir 
neumático, ya que, entre otras cuali-

dades, los que tienen una menor resistencia 
a la rodadura son más eficientes y esto su-
pone un ahorro importante en el combusti-
ble. La nueva etiqueta contribuye a una ma-
yor seguridad vial, porque aporta una mayor 
información sobre la distancia de frenado y 
sobre el agarre en mojado. También eficacia 
ambiental, ya que el ruido reduce la conta-
minación acústica.
Los vendedores de neumáticos tendrán que 
ofrecer esta información antes de la compra 
del neumático, bien mediante la etiqueta ad-
hesiva o bien a través de soportes digitales o 
físicos. La nueva etiqueta refleja los paráme-
tros analizados de los neumáticos.
Además, los usuarios podrán acceder a 
información adicional del neumático que 
hayan comprado a través de un código 

QR presente en la misma etiqueta, que le 
llevará a una base de datos de la Unión 
Europea sobre productos energéticos de-
nominada EPREL. 
Se añaden también dos pictogramas que 
indican si se trata de un neumático con ad-
herencia para conducir con nieve (según 
las normas de homologación de la Unión 
Europea), en este caso el pictograma inclu-
ye un copo de nieve; y otro que indica si se 
trata de un neumático que ofrece una bue-
na tracción sobre el hielo (según los están-
dares de calidad ISO).
Se observan diferencias entre la anterior 
etiqueta y la nueva etiqueta, el nombre del 
fabricante del neumático si no es el mismo 
que el proveedor, así como el código y mo-
delo del neumático. La nueva etiqueta ten-
drá una apariencia diferente, aunque seguirá 
incluyendo la información que ya conoce-
mos: consumo de carburante (resistencia a 

Nueva etiqueta de neumáticos obligatoria para 
garantizar mejor información al usuario
Desde este mes de mayo, entra en vigor el nuevo reglamento sobre neumáticos 
que garantizará una completa información al usuario. El Reglamento Europeo 
de etiquetado de neumáticos introduce requisitos de etiquetado en lo que respecta 
a la información que debe ofrecer sobre la eficiencia de consumo de combustible, 
adherencia en superficie mojada y el ruido de rodadura exterior de los neumáticos.

Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor (OMIC)
Plaza de la Constitución, 1
Tel.: 916537429 omic@ssreyes.org

la rodadura) y de agarre en superficie moja-
da, en función de la escala de la A a la E que 
nos es familiar de la eficiencia energética de 
los electrodomésticos.
También se mantendrá el dato referido al 
nivel de ruido exterior, pero la gran novedad 
de la nueva etiqueta europea de neumáticos 
2021 será la información sobre la adherencia 
en condiciones extremas de nieve y hielo, 
mediante la inclusión de un pictograma si el 
neumático es adecuado en esas circunstan-
cias, así como también con el código QR que 
se puede escanear y así acceder a la informa-
ción adicional sobre el neumático adquirido.
Las clases de eficiencia de combustible se 
han reducido de 7 a 5 y se ha introducido 
una escala colorida con diferentes tonos de 
azul y cinco niveles para indicar el nivel de 
adherencia en mojado.
La nueva etiqueta comprende tres iconos en 
la parte inferior: un indicativo para el nivel 
de ruido de la rodadura, señalando la clase y 
los decibelios medidos y remarcando una de 
las tres ondas, un segundo señala si se trata 
de un neumático apto para las condiciones 
extremas de nieve y un tercero para adhe-
rencia del hielo.
Los proveedores y fabricantes también es-
tán obligados a incluir la fecha de produc-
ción y caducidad del neumático una infor-
mación muy completa que será obligatoria 
para los neumáticos C1 Y C2 Y C3, como se 
identifican a los turismos y vehículos pesa-
dos, además de los recauchutados.
El nuevo Reglamento convierte en obligato-
rio el etiquetado, no sólo en los neumáticos 
de reposición, sino también en los neumá-
ticos entregados con los vehículos nuevos, 
ya sean particulares o gestores de flotas o 
empresas de transporte, de modo que la in-
formación llegue a más consumidores. 
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R I N C Ó N  D E  L A  H I ST O R I ASantiago Izquierdo. Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Una de las más importantes obras 
civiles que se encuentran en nues-
tro término municipal es el puente 

sobre el río Jarama, que por todos es cono-
cido como el Puente de Algete, el motivo de 
este nombre es que se construyó para dar 
acceso por carretera a este municipio y to-
dos los demás situados al otro lado del río 
Jarama.
El puente está levantado sobre término de 
San Sebastián de los Reyes, pues ambas 
márgenes pertenecen a nuestro municipio.
Como decía anteriormente es una de las 
construcciones más señeras que tenemos. 
Este puente fue construido a finales del 
siglo XIX, nos podemos preguntar cómo 
se accedía antes a las poblaciones sitas en 
la margen izquierda del río: Algete, Fuente 
el Saz de Jarama, Cobeña, Alalpardo, Val-
deolmos, etc., pues se hacía a través de la 
famosa barca que tantos pleitos produjo 
sobre a quién pertenecía cobrar el “peaje” 
por utilizarla, se la disputaron los Condes de 
Puñonrrostro, los vecinos de Cobeña y los 
de Fuente el Fresno.
La barca atravesaba el río aguas abajo de 
donde hoy se encuentra el puente, aún con-
servamos la toponimia de un camino que 
se denomina Camino del Barco, y que se 
iniciaba en las inmediaciones de Antena 3, 
en lo que es hoy la Plaza de Antonio Gau-
dí, y sobre parte de él se levanta una de las 
torres del Hospital Infanta Sofía. Aún le po-
demos contemplar atravesando el Arroyo 
de los Quiñones, y tras dejar en su margen 
izquierda las instalaciones de Red Eléctrica 
Española, continúa hasta cruzar el Arroyo 
de Viñuelas, y una vez atravesado el Cami-
no de Barajas llega hasta la margen derecha 
del río Jarama.
De esta barca y sus vicisitudes escribiré 
más detenidamente en otra ocasión, pues 
dio lugar a pleitos, como he comentado an-
teriormente, entre los que se consideraban 
que tenían el derecho de cobrar el impuesto 
sobre el cruce de la barca. Igualmente me 
referiré sobre uno de los ingresos que tenía 
nuestro Ayuntamiento que consistía en su-
bastar anualmente la “pesca del río”.
Ahora nos detendremos tan sólo en el 
puente. Según recoge Miguel Alcobendas, 
Cronista Oficial de Algete, en su obra sobre 
la historia de esta población, en el puente 
figura una inscripción que nos da toda la in-
formación sobre el mismo y es la siguiente: 
“Se construyó este puente a expensas de la 
Excma. Diputación Provincial y por iniciati-
va del diputado por Madrid, Don Juan Escri-
bano, natural de Algete. Se inauguró el día 

15 de diciembre de 1889 por el Excmo. Sr. 
Presidente de la misma Don José de la Pre-
silla. Fue proyectada y dirigida la obra por el 
Ingeniero de la Corporación Don Eduardo 
Augustín, habiéndose empezado en junio 
de 1887 y terminado en octubre de 1889”. 
Dadas las necesidades del tráfico, en el año 
1980 se convocó un concurso público para 
dar una solución al mismo, bien constru-
yendo un nuevo puente o ensanchando el 
existente, de las catorce propuestas que se 
presentaron todas menos una proyectaban 
la construcción de un nuevo puente dejando 
sin uso el existente, tan sólo el proyecto pre-
sentado por los ingenieros de caminos Julio 
Martínez Calzón y José Antonio Fernández 
Ordóñez preveía aprovechar el puente del 
siglo XIX y ampliarlo, esta propuesta fue la 
que se adjudicó y con ella se logró un menor 
coste y que, como ellos argumentaban, era 
adaptar un puente de piedra típico y mo-
délico, rehabilitarlo con un procedimiento 
que permita conservar en toda su belleza 
las espléndidas sillerías de granito y caliza, 
pero no de un modo inerte y ornamental, 
sino utilizando estas fábricas de piedra para 
un nuevo trabajo estructural de solución 
mixta en conjunción adicional de hormigón 
armado, y así permitir una más larga vida al 
centenario puente sobre el río Jarama que 
volara renovado, sereno y majestuoso so-
bre las aguas del dicho río.  
Por tanto, se optó por el proyecto que más 
abarataba la construcción y que consistió en 
ensanchar la calzada en las dos márgenes 
realizando un voladizo que ampliaba la an-
chura del puente para dar fluidez al tráfico 
en ambos sentidos.
En los años 90 se consideró que esa am-
pliación realizada era insuficiente para dar 
solución al tráfico que discurría sobre el 
puente, ya que lo que se necesitaba era des-
doblar la carretera M-123, por lo que se optó 

por construir un nuevo puente paralelo en la 
parte norte, dejando una pequeña separa-
ción entre ambos puentes, así que el nuevo 
puente construido quedó para dar salida al 
tráfico que discurre desde El Casetón hacia 
la Nacional I, y el de finales del siglo XIX es 
por el que transcurren los vehículos direc-
ción Algete.
Es de recordar que el río Jarama aparece 
en nuestro escudo heráldico, pero lo hace 
bajo otro puente emblemático para nuestra 
historia, como es el Puente de Viveros, en 
el que tuvo lugar el encuentro de los veci-
nos que fundaron San Sebastián con el rey 
Fernando, el Católico, a cuyo frente estaba 
Pedro Rodríguez “el viejo”. Este Puente es 
citado en la obra de Rafael Sánchez Ferlosio 
titulada “El Jarama”, y que obtuvo el Premio 
Nadal el año 1955.
Alguno de los autores que han escrito sobre 
este hecho histórico dicen que la entrevista 
fue con Fernando e Isabel, los Reyes Ca-
tólicos, pero considero que está suficiente 
demostrado que fue tan sólo con el rey, y es 
éste el que decide que el nuevo lugar se lla-
me San Sebastián de los Reyes, y así queda 
plasmado en la Real Cédula de fundación, 
que el Cronista Laureano Montero recoge 
y transcribe en su libro publicado en el año 
1890, y que tras el extravío de la misma en 
el Archivo de Villa de Madrid todos los que 
hemos escrito sobre la fundación de nues-
tra localidad hemos dado como “bueno” lo 
relatado por Montero. Yo personalmente he 
visto la carpetilla vacía donde se encontraba 
guardado el citado documento.
También este río ha inspirado el logotipo de 
nuestra localidad, que como explican sus 
diseñadores en la memoria querían repre-
sentar por una parte una insinuante “ese” 
de las iniciales de nuestra localidad, pero 
principalmente el curso del río Jarama que 
discurre por nuestro término municipal. 

EL PUENTE DE ALGETE Y EL CAMINO DEL BARCO

 Esta obra fue construida a finales del s.XIX sobre el río Jarama.
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Por PalabrasANUNCIOS

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
Persona seria con 
experiencia y ganas de 
trabajar busca trabajo 
en limpieza del hogar y 
plancha.
Tel. 688 281 493

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

Señora busca trabajo por 
horas como empleada del 
hogar y/o cocinera. Con 
muy buenas referencias. 
Tel. 657 667 506

Chica joven, trabajadora, 
organizada y carismática 
busca empleo. 
Experiencia en el 
cuidado de personas 
mayores y niños, 
limpieza y paseo de 
mascotas. Disponibilidad 
todos los días de la 
semana en horario de 
mañana. 
Tel. 674 433 894

Señorita busca trabajo. 
Responsable. Cuidado 
de personas mayores. 
Limpieza casa y 
oficinas. Planchado. 
Disponibilidad 
inmediata. Por horas y 
externa. 
Tel. 602 512 414

Señora busca trabajo. 

Cuidado de personas 
mayores. Limpieza 
de casa. Planchado. 
Disponibilidad 
inmediata. Por horas y 
externa. 
Tel. 602 451 292

Chica busca trabajo en 
tareas domésticas, por 
horas o cuidado de los 
niños. Tel. 674 768 328

Busca trabajo por 
horas 4 días a la 
semana, 5 horas 
diarias, experiencia y 
referencias. 
Tel. 699 253 305

Chica de 39 años busca 
empleo como cuidadora 
de personas mayores, 
limpieza (chalets, pisos, 
oficinas, etc.),  niñera, 
paseos de mascotas. 
Con experiencia y 
referencias. 
Tel. 642 489 299

Chica responsable 
buscando trabajo con 
experiencia de cuidado 
de personas mayores y 
niños y en limpieza del 
hogar y cocina externa 
por horas. 
Tel. 666 925 401

Persona seria y 
responsable con 
experiencia en limpieza 
general,  labores del 
hogar, cuidado de 
personas mayores, 
niños, comedores de 
colegios, manipulado de 
alimentos. 
Tel. 610 657 330

Chica seria y 
responsable se ofrece 
para cuidar a personas 
mayores por horas para 
compañía y ayudarlas 
con responsabilidad. 
Tel. 686 904 499

Señora busca trabajo. 
Limpieza en casas y 
oficinas. Cuidado de 
personas mayores. 
Plancha. Disponibilidad 
inmediata. Por horas y 
externa. 
Tel. 604 156 001

Busca trabajo de externa 
para cuidar personas 
mayores de lunes a 
viernes de 8 a 14 h., 
Auxiliar de enfermería 
con certificado de 
Parkinson, Alzheimer, 
ictus, demencia 
senil,  ELA y otros. 
Buenas referencias y 
experiencia. 
Tel. 665 999 123

Mujer de 35 años busca 
trabajo en labores de 
hogar, plancha por 
horas o media jornada 
con experiencia sería y 
responsable. 
Tel. 622 176 559

Chica joven y 
responsable se ofrece 
para cuidar niños desde 
que acaben las clases 
hasta finales de julio. 
Se encarga de jugar 
con ellos, salir con 
ellos y mantenerlos 
entretenidos durante las 
mañanas. 
Tel. 608 528 687

Se ofrece chófer 
particular con coche 
propio honrado serio 
y responsable con 
referencias, para retirar 
y recoger a niños del 
colegio. 
Hace servicios como 
acompañamiento de 
personas mayores 
y mandados. 
Desplazamiento en la 
comunidad de Madrid. 
Tel. 665 541 581

Ingeniera industrial se 
ofrece para dar clases de 
matemáticas en el nivel 
ESO y Bachiller.
Tiene varios años de 
experiencia con buenos 
resultados.
Tel. 687 715 888

Chica responsable 
imparte clases 
particulares desde 
primaria a segundo 
de bachillerato todos 
los días de la semana, 
incluidos fines de 
semana y periodos 
vacacionales. 10 €/h. 
Tel. 689 910 240

Graduado en Física, 
con más de 7 años 
de experiencia, se 
ofrece a dar clases de 
matemáticas, física y 
química a alumnos de 
ESO y Bachillerato. 
Preparación EvAU. 
Tel. 687 314 390

Aprueba y mejora tus 
notas. Profesora con 
mucha experiencia y 
buenos resultados. 
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Económico. Desde 
Primaria hasta 
Bachillerato. Puedes 
conseguirlo. 
Tel. 667 500 027  y 
636 590 156

Clases particulares y en 
grupo. Inglés, lengua, 
matemáticas, física 
y  química. Todos los 
niveles. Experiencia. 
Resultados. Presenciales 
y online. 
Tel. 617 243 361

OFERTA DE 
EMPLEO

Buscan camarero/a 
para terraza con 
experiencia. Media 
jornada. Interesados 
enviad currículum a 
patriciaizyjavierp@
gmail.com

Compañía líder 
en seguros busca 
comerciales para su 
departamento de 
ventas. Imprescindible 
experiencia. Sueldo base 
+ incentivos. Oficina 
central en S.S. Reyes. 
Enviar curriculum 
a marthakarina.
sanchezn@agencia.
santalucia.es

ALQUILER 
VIVIENDAS

Alquila habitación 
en S.S.  Reyes para 

una persona sola no 
fumadora con trabajo. 
Alquiler incluido gastos. 
Tel.  674 768 328

Alquila habitación y 
baño por 350 €,  gastos 
y wifi  incluidos.  Barrio 
de los Arroyos. 
Tel.  657 667 506

Alquila piso de un 
dormitorio en C/ 
Hermenegildo Izquierdo.
Está muy bien 
comunicado con 
autobuses,  metro 
y cercanías cerca. 
Muy amplio,  60 m2, 
con salón y cocina 
independiente. 
Baño completo,  2 
armarios empotrados 
y recién pintado 
y acuchillado.  Sin 
amueblar.  Se incluye 
plaza de garaje y 
trastero.  Ascensor.  2 
meses de f ianza. 
750 €. 
Tel.  684 353 563

Un dormitorio.  71  m2. 
Muy bien comunicado a 
tan solo 1  minuto a pie 
de la estación de Renfe 
de la Av.  España frente a 
la comisaría de policía, 
abstenerse agencias. 
725 €. 
Tel.  639 411 822

Alquila casa rural 
en Cantabria.  Valles 
pasiegos.  Capacidad 8 
personas. 
A 1  hora de Santander 
y playas. 
Tel.  629 675 742

VENTA 
VIVIENDAS
Vende apartamento 
de lujo en edificio El 
Cano (Marina D’Or) 
distribuido en dos 
habitaciones,  salón, 
comedor,  baño completo, 
lavadero,  terraza y plaza 
de aparcamiento.  53,66 
m. 6ª planta.  Totalmente 
amueblado.138.000 €. 
Tel.  617 219 402

LOCALES Y 
NAVES

Alquila plaza de garaje 
amplia en C/ Caño 
Gordo, Moscatelares. 
Precio a convenir.
Tel. 669 370 691

Vende o alquila plaza 
de garaje en C/ Beatriz 
Galindo. 
Tel. 661 328 956

Vende plaza de 
garaje económica en 
Alcobendas, en C/ 
Marqués de la Valdavia, 
28 frente a Parque 
Cataluña. 
Tel .  646 553 013

Alquila plaza de garaje 
grande en Tempranales, 
cerca del Mercadona, 30 
€/mes. Tel. 617 485 355

Vende o alquila plaza 
de garaje para coche 
pequeño en C/ Príncipe, 
12. Planta calle con 

dos puertas de acceso. 
18.000 €. 
Tel. 670 974 237

Alquila 
amplia plaza de garaje en 
C/ Tánger, 3. Precio 55 €.  
Tel. 685 135 929 y 
685 135 919

Alquila/vende plaza de 
garaje en Tempranales, 
Blv. Picos de Europa. 
Maria Jose. 
Tel. 619 642 660

VARIOS

Mercedes clase C 200 Cdi 
(diesel),  año 2010 abril , 
km 173.000, itv 2021 
diciembre, único dueño, 
no fumador, muy cuidado, 
ranchera y automático, 
perfecto estado en 
general,  oportunidad 
8.500 €. 
Tel. 652 604 326

Vende mueble compacto 
cuna-cama con cambiador 
y cama-nido, cuando el/la 
niño/a crece se convierte 
fácilmente a dormitorio 
juvenil con dos camas, 
un amplio escritorio, una 
cajonera y una estantería. 
Regala además los dos 
colchones, la colchoneta-
cambiador, las fundas, 
dos edredones a medida 
y bastante ropa para 
la cuna. En perfecto 
estado, se puede ver sin 
compromiso y/o envío  
fotos. 
Tel. 610 520 981
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