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4 S A N S E  I M P U L S A

Entre estas actuaciones, desta-
can los 23 contratos destinados 
a Obras Públicas y Regeneración 

Urbana, los 22 en el área de Deportes, 
otros 18 para potenciar la Cultura o los 14 
que se desarrollarán en el ámbito de las 
Nuevas Tecnologías de la Información, 
fundamentales en esta etapa de transfor-
mación digital de las Administraciones 
Públicas y que afectan transversalmente 
a otros muchos servicios municipales.
“Es muy destacable la presencia en este 
Plan de los contratos que se van a fi-
nanciar con cargo al Capítulo 6 del Pre-
supuesto, reflejo del ambicioso Plan de 
Inversiones ya iniciado en el año 2020, 
lo que significa que vamos a dar un im-
pulso sustancial a infraestructuras cla-
ve de la ciudad. Y no debemos olvidar 
que nos hemos enfrentado a una etapa 
singularmente difícil, pero que, gracias 
a la fortaleza de la institución munici-
pal, la vamos a superar con mucho im-
pulso”, afirma el concejal de Contrata-
ción, Juan Olivares (Cs).
Para el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), “no cabe duda de que 
el Gobierno municipal de Sanse ha dado 
un gran estímulo a la gestión del Ayun-
tamiento en materia de infraestructu-

ras y en la calidad de los servicios pú-
blicos”, destacando que “las cifras son 
muy elocuentes, ya que se puede ob-
servar que este plan 2021, con 188 con-
tratos, supone quintuplicar el esfuerzo 
realizado en comparación con el año 
2011, en el que sólo se licitaron 33. Todo 
esto implica un enorme trabajo que 

no se ve, pero que redunda en fuertes 
inversiones que van a contribuir a un 
gran cambio en Sanse, un cambio ha-
cia el que avanzamos progresivamente, 
pero que ha venido para quedarse”.  
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), 
afirma que “del análisis de las necesida-
des del Sanse del futuro ha nacido este 
ambicioso Plan de Contratación, fruto 
de un trabajo exhaustivo por parte de la 
organización municipal y de una pers-
pectiva más ambiciosa sobre la gestión. 
El destino de este esfuerzo se centra en 
áreas vitales para la buena salud de la 
ciudad, como, por ejemplo, la Regene-
ración Urbana o las Nuevas Tecnolo-
gías de la Información. Son ámbitos de 
gestión estratégicos para el porvenir 
de la ciudad y que marcan la senda de 
la prosperidad, con un Sanse cada vez 
más competitivo y moderno”.
En este Plan de Contratación se inte-
gran, además, los fondos candidatos a 
ser financiados por el ‘Plan de Recu-

En 2021 está previsto licitar 188 contratos, cinco veces más que hace una década

El Ayuntamiento impulsa un ambicioso Plan de 
Contratación para 2021 que multiplica los servicios públicos
El Ayuntamiento ha configurado un Plan de Contratación para este ejercicio que alcanza los 188 
contratos públicos mayores. A raíz de la redacción de este documento, se puede observar que se ha 
pasado de una cifra de 100 contratos mayores en 2019 a los 188 que se adjudicarán durante este año 
2021. Esto implica un esfuerzo sin precedentes en todas las áreas de servicios municipales para alcanzar 
los objetivos que este gobierno se ha propuesto, y que abarcan dentro de sus materias competenciales 
actuaciones en infraestructuras e inversiones, servicios, mejoras y un largo etcétera.

  En el apartado de Obras públicas, se ha destinado más de un millón de euros en el Plan de Asfaltado.

  El gráfico refleja el destacado incremento desde 2011 hasta la actualidad.
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SANSE IMPULSA

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

peración, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España, coordinado por 
el Fondo de Recuperación Next Genera-
tion EU’, así como las actuaciones que 
se decida poner en marcha con cargo al 
nuevo ‘Plan de Inversión Regional’. 
Son muchos los contratos y proyectos a 
poner en marcha para la ciudad de San 
Sebastián de los Reyes: un total de 188; 
sin embargo, desde el consistorio se 
destacan los siguientes por su impor-
tancia o relevancia. 

Obras Públicas
En dicho Plan, en el apartado de Obras 
Públicas cabe destacar el destino de 
más de un millón de euros en el Plan 

de Asfaltado de zona del casco urbano 
de la ciudad, Fuente del Fresno y Ciu-
dalcampo, así como la adecuación de 
pasos de peatones en Paseo de Euro-
pa y Avenida de Pirineos, con más de 
370.000 de inversión. 
En cuanto a otras actuaciones de gran 
entidad, son de relevancia las corres-
pondientes a la mejora de la red de sa-
neamiento en Avenida de Navarrondán 
(743.000 euros) o las obras en centros 
educativos y edificios públicos (2,5 mi-
llones de euros). 

Sistemas de la información y Seguridad
Para aumentar la seguridad ciuda-
dana se invertirán aproximadamente 

300.000 euros que se dedicarán a la 
implantación de una nueva infraestruc-
tura de videovigilancia para la Policía 
Local, además de otras cantidades para 
licitaciones necesarias en materia de 
software, hardware y gestión de aplica-
ciones.

Deportes
Se aprueban 22 contratos, de los que 
destacan las obras de remodelación y 
cubrición de pistas del pabellón Valva-
nera (1,25 millones de euros), las obras 
de sendos complejos deportivos en De-
hesa Vieja y Club de Campo, reposición 
de césped (970.000 euros) y las insta-
laciones del complejo de la Ciudad del 
Rugby (4 millones de euros).

Parques y Jardines
En la Delegación de Parques y Jardines 
se tiene previsto licitar las obras de me-
jora en las zonas verdes de Temprana-
les (3 millones de euros) y la redacción 
de proyectos de mejoras de distintos 
parques por un valor de 429.000 euros. 

Ámbito social
En el ámbito de la protección social, se 
unen 14 licitaciones que suman más 
de 1 millón de euros principalmente en 
materia de proyectos, asesorías y for-
mación para las áreas de Servicios So-
ciales, Mayores e Igualdad en distintos 
proyectos, programas y servicios.
El Gobierno municipal informa de que 
dicho Plan de Contratación, junto con 
la próxima aprobación del Presupuesto 
Municipal y el Plan de Inversiones de 
nuestro municipio, supone la materia-
lización de la estrategia a través de la 
cual este ejecutivo local modernizará 
San Sebastián de los Reyes en un mo-
mento tan importante, históricamente 
hablando, como el que estamos atrave-
sando, donde lejos de sucumbir a todo 
lo negativo que hemos pasado juntos, 
se ha  trabajado más que nunca para 
que Sanse salga mejor y más fuerte de 
esta crisis.
El equipo de Gobierno agradece, asi-
mismo, el impresionante esfuerzo de 
todos los grandes profesionales que 
trabajan en este Ayuntamiento, un tra-
bajo que supone llevar a cabo todos 
proyectos que se van a impulsar en esta 
legislatura. 

  En Deportes, se han aprobado 22 nuevos contratos, que remodelan muchas instalaciones.

  El concejal de Contratación, Juan Olivares (Cs), ha subrayado el esfuerzo realizado en tiempos difíciles.
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6 SEGURIDAD

Mercadona dona 8.500 kilos 
de productos de primera 
necesidad a Cáritas de San 

Sebastián de los Reyes y Alcobendas, ha 
informado la compañía en un comunica-
do. Mercadona ha donado productos como 
leche, legumbres, conservas y productos 
de higiene personal.  El responsable de Re-

laciones Externas de Mercadona en la Co-
munidad de Madrid, Gonzalo Canelada, ha 
destacado que la compañía, “en su firme 
compromiso de estar al lado de los colecti-
vos más desfavorecidos, intensifica su mo-
delo responsable colaborando con los ban-
cos de alimentos y comedores sociales de 
la Comunidad de Madrid”. La directora del 

Centro de Distribución de Alimentos de Cári-
tas Madrid en San Sebastián de los Reyes y 
Alcobendas, Teresa Álvarez, ha comentado 
que esta donación es «un empujón» que les 
ayuda a «seguir atendiendo a tantas familias 
que tanto necesitan y supone que muchas 
personas y familias del barrio puedan seguir 
dando alimento a sus hijos”. 

Mercadona dona 8.500 kilos de productos de primera necesidad 
a Cáritas de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas

SOLIDARIDAD

La Policía Local, en colaboración con 
efectivos de la Policía Nacional, ha in-
tervenido contra la organización ilegal 

de una pelea de gallos en el término muni-
cipal. Durante su desarrollo, además de las 
lesiones y daños irreversibles a los animales 
que participaban, tenían lugar apuestas ile-
gales en el reñidero. 
Se decomisaron 37 gallos de pelea, uno 
que ya había muerto a causa de las heridas 
 y otro con importantes lesiones, que fue 
trasladado para su valoración veterinaria y 

recuperación. El resto de los animales se ha 
trasladado a un recinto adecuado. 
Se aprehendieron también más de 12.000 
euros en metálico, fruto del cruce de apues-
tas, y se realizaron denuncias por tenencia 
de sustancias estupefacientes y posesión 
de armas blancas. Además, se han cursa-
do denuncias por contravenir la normativa 
de la Comunidad de Madrid en materia de 
protección de animales, por la organización 
de peleas de animales y por asistencia a las 
mismas. 

El Ayuntamiento actúa contra el maltrato animal y desmantela 
la organización de una pelea de gallos en Sanse

 Momento de la intervención policial.



LA PLAZA1 de julio de 2021

IGUALDAD

La obra, una vez concluida, exhibirá los 
rostros de mujeres que, a lo largo de 
la historia, han luchado por visibilizar 

y dar voz a las mujeres en todos los ámbitos: 
social, cultural, económico, científico, etc., 
rompiendo barreras y convirtiéndose en re-
ferentes para la igualdad.

“Desde la Delegación de Igualdad queremos 
que se visibilice la labor de las mujeres en la 
historia. Con este mural tratamos de invo-
lucrar a la ciudadanía en una obra colabo-
rativa que retrata a mujeres que lucharon 
por la igualdad siendo pioneras y referentes 
en esta labor, para inmortalizar a este gran 

La Concejalía de Igualdad estrena un mural contra la violencia machista

La fachada lateral de la Delegación de Igualdad, en la Calle Recreo, se ha convertido en un 
artístico alegato por la igualdad y en contra de las violencias machistas, con un mural de pintura 
colaborativa en el que han participado vecinos y vecinas de Sanse y ha sido financiado con los 
Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  Los representantes municipales y de las Asociaciones de Mujeres, ante el mural.

  La obra exhibirá los rostros femeninos  que han luchado por visibilizar y dar voz a las mujeres.

elenco multirracial de mujeres empodera-
das y luchadoras en el movimiento feminis-
ta”, afirma Rebeca Peral (PSOE), concejala 
de Igualdad.
En el muro exterior lateral de la Delegación 
de Igualdad aparecen los rostros de Rigo-
berta Menchú, Ángela Davis, Nina Simone, 
Gata Cattana, Valentina Tereshkova, Chima-
manda Ngozi y Margarita Salas.
El acto de terminación del mural ha contado 
con la presencia del alcalde, Narciso Romero 
(PSOE); de la concejala de Bienestar Social, 
Margarita Fernández de Marcos (PSOE), y la 
concejala de Igualdad, además de represen-
tantes de las Asociaciones de Mujeres del 
municipio que han participado en la pintura 
y creación de este mural.
Angela Yvonne Davis: filósofa, activista 
afrodescendiente, antirracista y feminis-
ta, defensora de los derechos humanos  y 
profesora de Historia de la Conciencia en la 
Univ. de California, en Santa Cruz.
Gata Cattana: Ana Isabel García Llorente, 
conocida por sus nombres artísticos Gata 
Cattana y Ana Sforza, fue una artista, rapera, 
poeta, feminista y politóloga española.
Valentina V. Tereshkova: cosmonauta, in-
geniera y política rusa. Fue la primera mujer 
en ir al espacio, seleccionada entre más de 
cuatrocientos aspirantes.
Margarita Salas: una de las más destaca-
das impulsoras de la investigación española 
en el campo de la bioquímica.
Rigoberta Menchú: líder indígena y activis-
ta guatemalteca, defensora de los derechos 
humanos, embajadora de buena voluntad 
de la UNESCO, ganadora del Premio Nobel 
de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional.
Chimamanda Ngozi: escritora nigeriana fe-
minista que conquistó la fama con su charla 
“Todos deberíamos ser feministas” donde 
explora el papel de la mujer actual, apun-
tando ideas para hacer de este mundo un 
lugar más justo, ha demostrado como en los 
duros trayectos pedregosos, la fuerza de la 
mujer y la potencia del 
feminismo salvan todos 
los obstáculos. 
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PARQUES Y JARDINES

Se inicia la encuesta ciudadana online para la 
elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

El Ayuntamiento lanza una encues-
ta entre sus vecinos para mejorar la 
movilidad municipal. Esta iniciativa 

forma parte de las acciones del futuro Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en 
el que trabaja el Consistorio. El enlace a la 
encuesta está disponible en la web municipal 
ssreyes.org y en LaPlazadeSanse.es. La en-
cuesta facilitará a los técnicos responsables 
de la elaboración del PMUS el conocimiento 
real y las preferencias y sugerencias ciuda-
danas sobre esta herramienta de futuro. 
Se trata de una herramienta para que todas 
las personas aporten sus circunstancias y 
experiencias en materia de movilidad ac-
tiva, accesibilidad, tráfico, aparcamiento, 

transporte público... y articular medidas 
adaptadas a la realidad municipal, a las 
necesidades reales de la población, como 
la movilidad en el futuro, transportes sos-
tenibles, espacios para tránsito peatonal o 
bicicletas y patinetes, así como puntos de 
recarga para vehículos eléctricos. 
“Consideramos que esta encuesta es un ex-
celente punto de partida para comenzar la 
elaboración de un plan de movilidad que va 
a transformar San Sebastián de los Reyes”, 
afirma el concejal delegado de Movilidad, An-
drés García-Caro (PSOE). “A través de esta, 
vecinos y miembros de colectivos y aso-
ciaciones nos pueden proporcionar mucha 
información sobre sus experiencias, para de 

esta manera actuar con mucha mayor preci-
sión, canalizando las demandas vecinales a 
actuaciones municipales más eficaces”.
“Es fundamental avanzar hacia una ciu-
dad más amable y sostenible teniendo 
en cuenta la opinión de los vecinos para 
dar respuesta a sus necesidades reales 
tanto de toda la zona urbana como del 
casco histórico y su convivencia con el 
transporte y la movilidad personal” ha 
finalizado el vicealcal-
de, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs). 

La campaña, en la que han interveni-
do agentes de la Policía Local, tiene 
como objetivo la vigilancia y adop-

ción de otras medidas correctivas con el fin 
de evitar comportamientos inadecuados 
e incívicos de algunas de las personas que 
acuden a estos espacios públicos. 
El vicealcalde delegado de Seguridad, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha ex-

plicado que “gracias a las intervenciones 
de nuestros agentes en esta campaña y a la 
colaboración vecinal, muy necesarias para 
la tranquila convivencia entre ciudadanos, 
nos hemos centrado en vigilar que se cum-
plan ordenanzas municipales que inciden en 
la venta ambulante, tenencia de animales y 
animales peligrosos, seguridad ciudadana, 
convivencia y botellones”. 

La Delegación de Seguridad comunica que, 
de las 185 denuncias realizadas, el mayor 
número ha recaído sobre las que afectan a 
infracciones cometidas en materia de or-
denanza de animales, con 83 denuncias, y a 
consumo de alcohol en vía pública, con 46. 
Asimismo, las infracciones relativas a la Se-
guridad Ciudadana han sumado 27 y las co-
rrespondientes a la de Animales Potencial-
mente Peligrosos han sido 23. En un orden 
menor, se han denunciado seis infracciones 
en el ámbito de la Convivencia Ciudadana.
Las actuaciones se están desarrollando 
en más de 20 zonas de San Sebastián de 
los Reyes y consisten en un aumento de la 
presencia policial en dichos puntos, en los 
cuales se está prestando servicio de vigi-
lancia, control preventivo y denuncia de las 
infracciones que se observen. Todo ello con-
tribuye también al cuidado medioambiental 
y a evitar la degradación de las zonas de es-
parcimiento, con el fin de 
garantizar el buen uso 
y disfrute por parte de 
toda la ciudadanía. 

Balance de la campaña de actuación policial 
en parques, jardines y zonas de ocio al aire libre 
En mayo, la Policía Local puso inició una campaña de vigilancia en parques, jardines y otras zonas 
de esparcimiento al aire libre. Hasta el momento, el operativo desplegado ha arrojado un balance que 
asciende a 214 intervenciones que han desembocado en 185 denuncias entre el 10 de mayo y el 24 de junio. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  El vicealcalde delegado de Seguridad, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con efectivos de la Policía Local.

MOVILIDAD

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

En la jornada de recogida de re-
siduos en las riberas del río Ja-
rama se retiraron más 600 ki-

los de basura en unos 40.000 metros 
cuadrados de sus orillas a su paso por 
el municipio. Un grupo de 45 volunta-
rios han sido los protagonistas de la 
campaña ‘Limpia ríos, salvaocéanos”, 
del proyecto Libera, de SEO BirdLife / 
Ecoembes.
El objetivo principal de este proyecto de 
limpieza y restauración ecológica en el 
río Jarama es contribuir a prevenir y evi-
tar que la basura de nuestros ríos llegue 
al mar, para lo que se realizan acciones 
en los tramos medio y bajo del río Jarama 
de limpieza, de seguimiento, de restaura-
ción y de sensibilización, especialmente 
con material educativo.

que tienen el doble objetivo de mante-
ner libre de residuos el medio natural y 
de concienciar a la población de que es 
necesario y muy importante proteger 
nuestras dehesas y nuestros ríos”, seña-
la Patricia Hernández (Cs), concejala de 
Medio Ambiente.
A pesar del año de pandemia, el programa 
‘Limpia ríos, salva océanos’ ha conseguido 
mantenerse en activo con un total de 17 re-
cogidas de residuos desde noviembre de 
2020, en las que unos 250 voluntarios han 
retirado unas 5 toneladas de residuos, li-
berando de basura unas 
20 hectáreas de ribera 
del río Jarama. 

En la ribera de Sanse, en un área 
de 39.485 m2, se retiró un total de 605 
kg. de residuos, de los que 333 eran de 
plásticos; 50 kg, eran de vidrios; 133, res-
tos; y otros 89, para el punto limpio.
“Desde la Concejalía de Medio Ambien-
te nos pusimos en contacto con SEO 
BirdLife para continuar con las acciones 
de limpieza de nuestro entorno natural 

Voluntarios de ‘Limpia ríos, salva océanos’ retiran más 
de 600 kilos de basura de las riberas del Jarama 

  En total, se retiraron 605 kilos de residuos.

En esta reunión ha surgido el compro-
miso, entre otros resultados, de ela-
borar un informe sobre la situación 

del río en cada localidad, la creación de una 
‘Mesa técnica’, que mantendrá encuentros 
periódicos y rotativos, además de elevar la 
adhesión a esta ‘gran alianza’ ante el pleno 
municipal de cada Consistorio. 
El encuentro, celebrado en el Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares, ha sido el pri-
mer paso para establecer un marco de tra-

bajo conjunto por la defensa del río Jarama. 
Los asistentes, comenzando por el alcalde 
de San Sebastián de los Reyes, Narciso 
Romero, hicieron un balance positivo de 
los acuerdos alcanzados. En este sentido, 
destaca la próxima elaboración de informes 
que ahondarán sobre el estado del río en las 
diferentes localidades. Este documento se 
elevará ante una ‘Mesa Técnica’, un orga-
nismo de nueva creación que mantendrá 
encuentros periódicos y rotativos y que se 

reunirá a comienzos del mes de septiembre 
en el municipio de La Hiruela. Además, la 
adhesión a esta ‘gran alianza’ se elevará ante 
los respectivos plenos municipales buscan-
do, de esta manera, el máximo consenso.
La concejala de Medio Ambiente, Patricia 
Hernández (Cs), ha resaltado la importancia 
del “inicio de esta dinámica, muy impor-
tante para municipios como el nuestro, que 
deben proteger la riqueza natural del Río 
Jarama y para los ecosistemas que soporta”. 
Así mismo, la edil ha recordado que “desde 
este Ayuntamiento estamos fomentando 
activamente acciones de protección de la 
naturaleza de nuestro entorno tanto desde 
la Delegación de Medio Ambiente como con 
otras entidades de apoyo y conservación”. 
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), destaca 
“la sensibilidad y el compromiso que todos 
los asistentes a esta reunión, en nombre de 
los vecinos de estos municipios, demues-
tran frente a la conservación de los espacios 
naturales de las localidades 

El Ayuntamiento se alía con otros municipios 
por la recuperación del río Jarama
La recuperación del río Jarama es una de las apuestas de conservación más importantes que implica a los 
municipios por los que transcurre. Fruto de este desafío se han reunido, además del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes, los regidores y responsables del departamento de Medio Ambiente de San Fernando de Henares, 
Coslada, Rivas Vaciamadrid, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Arganda del Rey, San Martín de la Vega, 
Montejo de la Sierra, Titulcia, La Hiruela, Torrelaguna, El Molar, Algete, y Paracuellos del Jarama.

  Momento de la reunión entre los representantes de los diferentes municipios.
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En la semana del 6 al 9 de julio,  ac-
tividades artísticas con pintura de 
dedos, figuras de arcilla o taller de 

camisetas y chapas. Creatividad e imagi-
nación serán los protagonistas.
Durante la semana del 20 al 23 de julio, 
las actividades programadas tendrán que 
ver con el juego. Una semana de torneos 
con consolas, juegos de mesa, tenis de 
mesa y Among Us. La gran novedad se-
rán los juegos de la Nintendo Switch.
Además, se van a desarrollar dos talleres 
de radio: un primer turno durante la se-
mana del 13 al 16 y un segundo turno, del 
27 al 30 de julio, en los que los partici-
pantes aprenderán a editar un programa 
de radio, a realizar una escaleta, microfo-
nía, locución, etc.
“Espacio Abierto abarca distintas edades, 
y sobre todo, un amplio abanico de acti-

vidades que fomentan la creatividad, el 
aprendizaje de nuevas técnicas, incluso 
profesiones, pero también ofrece la oca-
sión de hacer nuevas amistades”, afirma 
el concejal delegado de Infancia y Ju-
ventud, Andrés García-Caro (PSOE), que 
confirma que este mes de julio “va a estar 
plagado de actividades que garantizarán 
un entretenimiento muy productivo, en 
línea con lo más recomendable para los 
más jóvenes durante esta etapa estival, 
en la que la precaución va de la mano con 
el aprendizaje y las actividades más di-
vertidas”.  
Para acudir a los talleres de radio, es 
necesario inscripción previa y entregar 
firmada la declaración responsable en el 
Centro Joven, solicitando cita en el telé-
fono 91 652.08.89 de lunes a viernes, de 
9.00 a 14.00 horas.

Actividades artísticas, juegos, torneos y talleres 
de radio en las sesiones de Espacio Abierto 
El Ayuntamiento, a través del Programa de la Escuela de Animación e Información Juvenil 
Espacio Abierto, ha programado una oferta de actividades de ocio muy veraniegas durante el mes 
de julio. Espacio abierto está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años donde los dinamizadores son los 
referentes, al desarrollar una labor socio educativa. Se utilizan metodologías de la educación no 
formal, con propuestas vinculadas al ocio y tiempo libre y dinámicas grupales.

Centro Joven Sanse
Av. de Valencia 3
Tel.: 91 652 08 89 
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.
juventud@ssreyes.org

 centrojovensanse
 @sansejuventud

www.ssreyes.org

Para poder participar en el resto de activi-
dades propuestas, es necesario entregar la 
declaración responsable e inscribirse, inclu-
so el mismo día de la actividad, siempre que 
queden plazas libres hasta cubrir el aforo.
La programación formativa y de activida-
des está disponible en el Centro Joven o 
en la Web municipal –www.ssreyes.org-, 
en el apartado de Juventud. 

  El taller de radio se desarrollará en dos turnos: la semana del 13 al 16 de julio, y otro, del día 27 al 30.
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Centro de Participación e Integración

El Centro de Participación e Integración (CEPI) organiza di-
versos cursos de formación para el empleo ‘online’, como 
Conoce los recursos de empleo de tu zona (atención tuto-

rial) o Recursos formativos para mejorar la empleabilidad (aten-
ción tutorial); la inscripción es telefónica. Además, ofrece cursos 
de idiomas (español básico y de alfabetización) y de Informática en 
diferentes niveles. También, sus servicios per-
manentes de asesorías individuales y de inte-
gración. Más información en la sede del centro,
c/ Viento, 2, y en el 
teléfono 916592414. 
www.hmasd.org 

AMIA continúa con sus actividades 
de salud y crecimiento personal

La Asociación de Apoyo Mutuo Incondicional (AMIA) infor-
ma de que continúa con sus actividades de charlas sobre 
salud y crecimiento personal, aunque, debido a la Covid-19 

se pueden hacer presenciales solo con un aforo de 16 personas, 
por lo que se están publicando en youtube para sus socios en la 
web amia.org.es para todos los interesados en seguirlas.
La asociación ha cambiado de sede y ahora está ubicada en La 
casa de las asociaciones de Alcobendas, en la calle Cáceres 18, 
donde dispone de una sala para sus actividades, cumpliendo to-
das las medidas sanitarias. 

Más información en el teléfono 673044757, 
y en el correo amiaasociacion@yahoo.com

La Agrupación Fotográfica de San 
Sebastián de los Reyes (AFSSR) ha 
realizado su concurso social online 

correspondiente al mes de junio, último 
de la temporada 2020-2021.  con el tema 
“fotografía callejera”. El primer premio lo 
ha obtenido la imagen “Va y Viena”, de 
Juan Bros; el segundo, para ‘Un mundo 
de música’, de Óscar Manuel Sánchez; y 
el tercero para “El Pilar”, de José Eugenio 
Arancón. Los cuatro primeros clasifica-

dos que obtienen el premio de exponer 
en la Sala Martín Chirino por el XXXII 
Concurso Social de la AGFSSRR 2021 
(enero-junio), ha sido: 1º Oscar Manuel 
Sánchez; 2º Felipe Arregui Arias; 3º 
José Eugenio Arancón 
y 4º Carlos Carneiro 
Muñoz. 

La fotografía ‘Va y Viena’ de Juan Bros gana el concurso social  
del mes de junio de la AFSSR

  Foto premiada por la Agrupación.

En nuestra ciudad y en la vecina 
Alcobendas se encuentra A.J.E.R, 
Asociación de Jugadores en Re-

habilitación, una Asociación sin ánimo 
de lucro, enfocada a la Ayuda Mutua 
para la rehabilitación de jugadores y fa-
miliares. Por ella han pasado 576 socios, 
con sus familias, que han recibido aten-
ción presencial para adultos tres días en 
semana en la Casa de las Asociaciones, 
calle Cáceres, 18, Alcobendas, y atención 
telefónica para información en el núme-
ro 654 54 53 61.
El juego patológico, la ludopatía, es una 
adicción al juego de azar, una adicción sin 
sustancia (drogas, alcohol, etc.) clasifica-
da por la Organización Mundial de la Salud 
como una alteración del comportamiento 
objeto de atención psicológica y de trata-
miento, que consiste en una pérdida de con-
trol con dependencia emocional del juego 
que interfiere en el funcionamiento de todas 
las esferas y entornos de una vida normal.

El juego offline (tragaperras, bingo, ca-
sinos) era hasta hace unos años el lugar 
más frecuentado por los adictos que acu-
dían a la Asociación. Desde la legaliza-
ción del juego online en España, en 2011, 
el juego por internet ha pasado a ser la 
primera causa de adicción en los jóvenes 
por debajo de los 30 años, especialmente 
las apuestas deportivas, el póker y la ru-
leta online. 

Existe para los niños un enorme riesgo 
de adicción en los juegos con compras sin 
dinero dentro del juego, por la creación de 
hábitos. Las casas de apuestas, espacios 
físicos en los que se puede jugar también 
online, son hoy un lugar de encuentro de 
jóvenes mientras se comparten eventos 
deportivos y apuestas, con gran marke-
ting durante los partidos, a cargo de los 
locutores o anuncios en pantalla en vivo. 

La asociación AJER, un punto de ayuda contra el juego 
patológico o ludopatía

  El juego puede convertirse en una adicción sin sustancia donde se pierde el control.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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La oferta del programa, gratuita, 
la componen varios cursos de las 
áreas de informática, idiomas y 

gestión empresarial con la que se bus-
ca la mejora profesional, la accesibilidad 
en los servicios municipales y el acceso 
de la ciudadanía a las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la formación, a los que 
los interesados podrán inscribirse hasta 
completar las plazas de los cursos.
Toda la información y el formulario de 
inscripción se encuentra en la web muni-
cipal, en el ‘Portal de Formación en Línea’ 
de sansenet.com. Los interesados pueden 
solicitar hasta dos cursos por orden de 
preferencia y, una vez comprobados los 
requisitos, se seleccionará al alumnado 
dando prioridad las personas desem-
pleadas residentes en San Sebastián de 
los Reyes y a las ocupadas en empresas 
privadas y que residan y trabajan en el 
municipio.
“Nuestro compromiso con la formación 
y la innovación tecnológica aplicada a 
los servicios de formación nos permite 
hacer una amplia oferta formativa de 
calidad que tiene una gran demanda. 
Trabajamos con el objetivo constante de 
mejora, lo que nos ha permitido consoli-
dar el programa de Formación en Línea 
en nuestro municipio”, dice Tatiana Ji-
ménez, concejala de Desarrollo Local. 

Los requisitos técnicos tan solo son tener 
instalado un navegador web (Edge, Explo-
rer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, 
tc.) y conexión a internet, mejor si es perma-
nente. La oferta formativa es la siguiente: 

Cursos de Transformación Digital
•  Business Intelligence y  

Transformación Digital
•  Business Intelligence con Excel: Power BI

Cursos de Marketing y Ventas
•  E-commerce, Marketing y RRSS  

en At. al Cliente
• Técnicas de Venta y Planificación

Cursos de Entornos de Programación
•  Data Science con Python. De Cero  

a Experto
• Iniciación a la Programación en Python
  
Cursos de Recursos humanos
• Nóminas y Seguros Sociales 2021

Cursos de Habilidades Directivas
• Gestión del Compromiso de los Empleados
• Técnicas de Negociación
• Dirección Estratégica en la Empresa

Cursos de Emprendedores
• Crowdfunding
• Creación de Empresas

Cursos de Contabilidad, fiscalidad 
y finanzas
•  Gestión y Valoración de Stocks:  

Visión Práctica
•  Contabilidad Práctica para PYMES

Cursos de Inglés
• Inglés Pre Intermedio (B1)
• Inglés Intermedio (B1)
•  Preparación para el Examen B2 First  

de Cambridge

Cursos de MS Office 2016
• Word 2016 Avanzado
• Excel 2016 Avanzado

Cursos de MS Office 2016/2019
• Excel: Creación y Análisis de Facturas
•  Excel: de la Banca online a la Hoja  

de Cálculo

Cursos de Administración 
de Sistemas
•  Introducción al Hacking Ético  

y Seguridad en Redes. 

Abiertas las inscripciones al programa gratuito de 
Formación de Línea para mayores de 16 años
El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Desarrollo Local, ha puesto en marcha el 
Programa de Formación en Línea, dirigido a las personas mayores de 16 años que residen o 
trabajan en empresas del municipio. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Nuevas plazas para 
automóviles eléctricos 
de alquiler 

El alcalde, Narciso Romero; y el vi-
cealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero, junto con miembros 

del equipo de gobierno de la ciudad han 
inaugurado oficialmente la nueva zona 
de plazas exclusivas de car-sharing de la 
empresa Zity ubicadas en el centro outlet 
S.S. de los Reyes The Style Outlets. 
Se han habilitado cuatro plazas debida-
mente señalizadas en el parking exterior 
del centro. Además, el centro realizará una 
comunicación de la acción en sus soportes, 
señalizará el área con banderolas y equipa-
rá los vehículos con ambientadores. Por su 
parte, Zity regalará 400 bonos con un im-
porte de 5€ y una duración no superior a 
12 meses para promover su uso entre clien-
tes. Asimismo, se señalizará el centro como 
zona operativa, amplian-
do así la Zona Zity exis-
tente hasta la fecha. 

La farmacéutica Rovi radicada en 
nuestra ciudad ha anunciado que du-
plicará su capacidad de producción 

de dosis de la vacuna contra el Covid-19 
desarrollada por Moderna y pasará de los 
600 millones de dosis anuales que fabrica 
actualmente a 1.400 millones de dosis en el 
año 2022.
Este incremento en la producción se mate-
rializará gracias a las inversiones realizadas 
en planta que la compañía tiene en Grana-
da y a la implantación de dos nuevas líneas 
de producción en la planta de San Sebas-
tián de los Reyes; tal y como ha explicado 
el vicepresidente de la compañía, Javier 
López-Belmonte, en la junta de accionistas 
de la farmacéutica.
El vicepresidente ha recordado que Rovi 
es el principal colaborador de Moderna en 

la producción de la vacuna contra el Covid 
fuera de los Estados Unidos y que su trabajo 
es “fundamental” en la distribución de la va-
cuna en mercados como la Unión Europea, 
Reino Unido, Canadá o Asia. 

La planta de Rovi de Sanse 
aumenta su producción de dosis 
anuales de la vacuna de Moderna 

Esta edición de Sansestock 2021 va 
a conservar lo bueno de anterio-
res ediciones, añadiendo todas las 

medidas de seguridad sanitaria debido a 
la crisis provocada por la Covid-19. Este 
año, además, generará una gran expecta-

ción en el público debido a que en 2020 se 
celebró en un formato distinto: ‘Sanses-
tock en tu Barrio’.
Se celebrará, en el Recinto Ferial Parque de 
la Marina, en una carpa de expositores en la 
plataforma central, situándose frente a ella 
la ludoteca (con medidas de seguridad es-
peciales) y un servicio de restauración para 
expositores y público general (todo ello en 
una terraza exterior, no en la carpa).
La feria tiene un público fiel que, en ante-
riores ediciones, ha alcanzado los 25.000 
visitantes. Este año, al limitarse los aforos, 
lo más probable es que se creen “colas or-
denadas” de visitantes en la entrada, lo que 
va a favorecer la expectación por descubrir 
la oferta de productos de este año.
Abrirá sus puertas el viernes 1 de octubre, 
sólo por la tarde, desde las 17:30 horas y 
hasta las 22:00 horas. El sábado, 2 de oc-
tubre, de 11:00 a 22:00 h; y domingo, 6 de 

octubre, de 11 a 21 horas. Los comercios in-
teresados en participar tienen un enlace con 
el formulario de inscripción en sansenet.org.
Se está valorando la realización de un pro-
grama de actividades complementarias con 
distancia de seguridad y con asientos para el 
público. Y los detalles de la “Feria de Comer-
cio y mucho más” y “calidad al mejor precio” 
se darán a conocer en los medios de comu-
nicación y en redes sociales. 

‘Sansestock 2021’, la mejor feria del estocaje de Madrid, 
se pone en marcha para abrir sus puertas el 1 de octubre
Sansestock comenzó en 2007 y se ha consolidado como la feria del comercio más relevante 
de la Comunidad de Madrid. “Calidad al mejor precio es nuestro lema. Nos hemos esforzado 
en mantener el espíritu de esta feria. Se ofertan productos de calidad, procedentes de 
almacén, y esto hace que los precios sean muy atractivos para los compradores”, afirma la 
concejala de Desarrollo Local, Tatiana Jiménez (PSOE).

 Representantes municipales y de la farmacéutica.

  Sansestock es visitada por miles de asistentes.
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LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

La temporada 2020 se truncó por la 
pandemia justo en su inicio, por lo 
que la mayoría de las gimnastas no 

habían podido salir a competir. Tras todo 
el 2020 sin pisar el tapiz de competición, 
el 2021 arrancó con muchas ilusiones, 
pero también con muchas restriccio-
nes. Volvieron las competiciones, pero 
las gradas seguían vacías. La Gala se ha 
organizado garantizando todas las medi-
das de seguridad. Para asegurar que se 
cumplían los aforos permitidos, se orga-
nizó en tres bloques. El primer bloque, 
con la participación de las gimnastas de 
Escuela más pequeñas, la cantera del 

club. Muchas de estas 'peques' sólo han 
practicado rítmica con mascarilla. En 
el segundo bloque participó el resto de 
Grupos de Escuela y de Precompetición. 
Y en el tercer bloque fue el turno del Gru-
po de Competición con todas las gim-
nastas federadas, tanto conjuntos como 
individuales. Entre bloque y bloque, sa-
lida ordenada de público y gimnastas, y 
limpieza del tapiz.

Máxima participación
En total, más de 180 gimnastas de to-
das las edades y de todos los niveles. 
Desde las 'babies' de tres añitos, hasta 

el fantástico grupo de adultas que hacen 
suya la frase de que la rítmica no tiene 
edad. Desde las pequeñas de los grupos 
de escuelas hasta las gimnastas que se 
preparan para participar en los campeo-
natos de España. Un gran despliegue de 
ilusión, talento y tesón que emocionó a 
todos los presentes.
Todas y cada una de las actuaciones se 
llevaron su merecida ovación. Las gim-
nastas escolares desplegaron su gracia y 
alegría por el tapiz con sus divertidos y 
trabajados montajes. Los distintos con-
juntos e individuales de la sección de 
precompetición estuvieron fantásticos 

El polideportivo Dehesa Boyal abrió sus puertas a familias y aficionados del Club de Gimnasia 
Rítmica, con todas las medidas de seguridad necesarias

Una Gala de Fin de Curso con el calor del público
Todos los años la Gala de Fin de Curso del Club de Gimnasia Rítmica de Sanse es especial, pero no 
cabe duda de que este año ha sido la más emocionante de los últimos tiempos. Las familias llevaban 
mucho tiempo sin poder aplaudir a sus gimnastas desde la grada. Tras dos largos años, el pasado 
viernes 19 de junio volvió el público al pabellón del polideportivo Dehesa Boyal para disfrutar de la 
Gimnasia Rítmica en la tradicional Gala de Fin de Curso.

  Casi 200 gimnastas han participado en una Gala en un Polideportivo Dehesa Boyal que, poco a poco, va recuperando su plena actividad.
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Más información
www.ritmicasanse.es

en cada una de las actuaciones. El grupo 
de precompetición se creó la temporada 
pasada y no había podido enseñar su 
progresión y trabajo a los padres hasta 
el momento de la Gala, así que la emo-
ción estaba servida.
En el último bloque, el equipo de com-
petición del club mostró en directo el 
gran nivel de la gimnasia sansera.  En el 
club están presentes las categorías Fe-
deración Escuelas, Iniciación y Nacional 
Base, tanto en individual como en con-
junto. Muchos de los ejercicios mostra-
dos han subido a pódium en distintas 
competiciones oficiales a lo largo de este 
año. Los conjuntos Federación Escuelas 
finalizan su temporada con esta exhibi-
ción. El curso que viene arrancan nueva 
temporada, con nuevos aparatos y nue-
vos retos para todas. A las individuales 
y conjuntos Iniciación aún les queda la 
segunda fase de la Federación, por lo 
que volverán a defender sus ejercicios. 
Las gimnastas Nacional Base tienen que 
preparar la segunda parte de la tempo-
rada para llegar a punto en octubre a los 
clasificatorios para el Campeonato Na-
cional de Conjuntos y la Copa Nacional 
Base Individual. Todavía no cuelgan las 
punteras y a lo largo de este mes de julio 
retoman entrenamientos. Ellas cerraron 
la exhibición con trepidantes ejercicios 
que arrancaron grandes aplausos desde 
las gradas y entre sus compañeras.

  Las más pequeñas demostraron el sentido de equipo que ya tienen.

  Una de las muchas posturas de la exhibición.

Está claro que la gimnasia rítmica está 
muy viva en nuestra ciudad. Enhorabuena 
al Club de Gimnasia Rítmica por esta tem-
porada y esta fantástica 
Gala de Fin de Curso. 

 Todas las participantes usaron mascarilla y, en todo momento, se garantizaron las medidas de seuridad sanitarias.
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  La selección de Madrid, portando las medallas de oro. Entre ellos, Rubén, cuarto por la izquierda, de pie. 

  El coordinaror del Área de Raqueta y nuevo entrenador de la selección de Lituania, con sus pupilos.

Acabas de volver a quedar campeón 
de España de pádel. ¿No te vas a 
cansar nunca?
Hemos quedado otra vez campeones de 
España de veteranos con la selección de 
Madrid. Ya van unas cuantas con el equi-
po de jugadores que hace 15 años compe-
tíamos en los circuitos de pádel por toda 
España, y pienso que  me queda tiempo 
para conseguir muchos campeonatos 
más. Espero que mi cuerpo me respete 
por las posibles lesiones.

Has sido también nombrado 
recientemente seleccionador de 
Lituania. ¿Cómo ha sido el proceso?
Es un proyecto que, como ex jugador y 
ahora entrenador, me motiva bastante por 
las sinergias que puede traer en beneficio 
del pádel. Soy el seleccionador de los equi-
pos masculinos y femeninos. Ellos tienen 
mucha cultura del tenis, pero en el pádel 
llevan muy poco tiempo practicando. Li-
tuania es uno de los países emergentes en 
el pádel. La verdad es que no era el prime-
ro que iba a Lituania para ese cargo, pero 
estuve dando un seminario de 24 horas 
de pádel, entrené a los jugadores, y al final 
todo salió bien.

De hecho, hay un proyecto de 
intercambio de jugadores de este país 
con jugadores españoles, en el que 
participan los servicios deportivos 
municipales. ¿En qué consiste?
El tema empezó porque buscaban un 
buen entrenador con experiencia de ju-
gador, y contactaron conmigo. Reunía el 
perfil que ellos querían y vinieron a Es-
paña para ver la instalación y recibir un 
curso de formación de una semana de 
clases, cinco horas por día, hace ya dos 
años. Seguimos en contacto y volvieron a 
venir dos veces más y ya me ofrecieron ir 
allí. Vieron cómo trabajaba y les gustó mi 
método de enseñanza. Entonces les hice 
un plan de visitas de jugadores y amateu-
rs para que vengan a Dehesa Boyal y se 
formen como profesores y jugadores. Es 
un plan que vamos a comenzar después 
del verano con muchas ganas. 

En qué faceta te encuentras más 
cómodo, como jugador o como técnico?
En la dos por ahora. Es difícil dejar esa 

adrenalina de la competición, aunque 
seas veterano y tengas ganas de mejorar 
día a día.

Actualmente, se están dando cada vez 
más frecuentemente casos de jugadores 
que se mantienen al más alto nivel con 
una edad que antes era impensable. 
¿Cuál es el secreto?
El secreto es mantenerse en buena 
condición física y seguir entrenando; 
no tanto como cuando era profesional, 
pero el pádel es un deporte de mucha 
técnica y táctica, complementada con el 
físico. A mayor entreno y dedicación de 
esas tres partes, tu nivel sube seguro. 
Lo importante es entrenar bien y con 
calidad.

¿Qué virtudes crees que tiene el 
pádel para que se haya convertido en 
un deporte tan popular en tan pocos 
años?
En mi opinión, yo, que he vivido todas las 
etapas de crecimiento y actualmente es-

toy viviendo otra, el pádel tiene un com-
ponente social que no tiene otros depor-
tes, aparte de su facilidad de juego, que 
permite tener muchos niveles acordes 
a cada uno. El que quiere competición 
tiene torneos todas las semanas, y el 
que quiere divertirse también tiene sus 
partidos con amigos, y después el tercer 
tiempo comentando el partido.

¿Cuáles son tus referentes 
a nivel deportivo?
Rafa Nadal y Roger Federer (tenis), Ale-
jandro Lasaigues (pádel) y Carlos Sainz 
(coches )

¿Qué te gusta hacer cuando no estás 
practicando tu deporte favorito, y 
cómo disfrutas de Sanse, tu ciudad?
Juego con la familia al pádel, tenis, golf 
y también monto en bici dando gracias 
a este entorno natural que tenemos en 
Sanse, y también disfruto de las terrazas 
que tenemos donde me encuentro a mu-
chos amigos de aquí.  

“El pádel tiene un componente social que no tienen 
otros deportes, aparte de su facilidad de juego”
RUBÉN GÓMEZ, COORDINADOR DEL ÁREA DE RAQUETA DEL POLIDEPORTIVO DEHESA BOYAL
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Desde la Concejalía de Deportes 
se informa de que estos trabajos 
eran muy necesarios tras años 

de uso, ya que la instalación presentaba 
distintas deficiencias, tanto en la pista de 
ciclismo como en la de atletismo. 
La instalación, ubicada en los aleda-
ños del Pabellón Polideportivo Eduardo 
López Mateo, ha requerido de la total 
reposición del pavimento de la pista de 
atletismo. Un 'retopping' que aumentará 
la calidad de las prácticas deportivas para 
los usuarios y que ha supuesto un total 
de 28.300 euros. 
Asimismo, se han recepcionado las ac-
tuaciones de reparación de la pista del 
velódromo, que han consistido en la 
enmienda de fisuras y grietas y el total 
repintado de la superficie, lo que ha su-
puesto una inversión de 86.510 euros.
Entre las mejoras realizadas también 
se ha añadido un generador, reparacio-
nes y mantenimiento de las torres de 

iluminación, la reforma de las gradas y 
el acondicionamiento total de las zonas 
ajardinadas. 
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha reseñado que “estas interven-
ciones forman parte del Plan de Inver-

siones Deportivas que nos propusimos 
acometer al principio del mandato y que 
se están realizando dentro del calendario 
previsto para mantener e incrementar la 
calidad que todos los vecinos y deportis-
tas nos demandan”. 

La actuación forma parte del Plan de Inversiones Deportivas que está acometiendo 
el Gobierno Local

Finalizan las obras de reacondicionamiento 
del velódromo municipal
Las obras del velódromo municipal han finalizado tras distintas labores y actuaciones 
de reacondicionamiento iniciadas en junio de 2020. El total de estos trabajos de reforma 
asciende a un total de 122.882 euros.

  El concejal de Deportes, Ángel Buenache,  explica las reformas al alcalde, Narciso Romero.

  Vista actual del Velódromo municipal, después de los trabajos de reforma.
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Entrenadores, amigos de Dani, pa-
dres y madres... El Club Deportivo 
Carranza de San Sebastián de los 

Reyes (CDC) organizó el pasado viernes 
18 de junio por la tarde un torneo trian-
gular muy especial y lleno de emociones. 
Un acto en memoria de Daniel Rodríguez, 
ex presidente de la entidad. Su hermano, 
presente, se mostraba muy emociona-
do con un homenaje que, además, sirvió 
para recoger alimentos y productos en 
beneficio de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de los Remedios. 

El partido de fútbol, que se disputó en el 
Polideportivo Dehesa Boyal, desarrolló 
unos enfrentamientos divertidos entre 

los entrenadores del CDC, los papás/
mamás del CDC y los amigos de Dani. 
Lo importante no era el resultado, sino 
participar. El club decano de Sanse, que 
forma deportistas y personas desde 1968 
y cuenta con más de 180 alumnos en la 
escuela, convirtió la jornada en una fies-
ta de la solidaridad y el 
compañerismo. 

El CD Carranza recuerda a Daniel Rodíguez en un Memorial solidario

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El Sanse Scrum femenino logra la permanencia en la Liga Iberdrola

Las 'leonas' del Sanse Scrum juga-
rán una temporada más en la Liga 
Iberdrola, después de vencer en la 

promoción a un BUC Barcelona que rindió 
a gran altura, pero no pudo con el bagaje 
y la experiencia de las sanseras sobre el 
césped del polideportivo David Cañada, de 
Zaragoza.
De este modo, el cuadro de equipos que 
competirán el próximo año en la máxima 
categoría del rugby femenino español es 
el siguiente, además del Sanse Scrum: 
Majadahonda, Complutense Cisneros, , 
Corteva Cocos Rugby, Eibar RT, CRAT Re-
sidencia Riata, Olímpico de Pozuelo, y el 
recién ascendido Sant Cugat.   Las componentes del equipo de rugby de nuestra ciudad, al completo. 

En los últimos meses, los éxitos deportivos del 
'Sanse' se han armonizado con las iniciativas ins-
titucionales para mejorar en profundidad al club.

La última, ha sido la implantación de una nueva sección 
en el organigrama: el fútbol femenino. En la entidad son 
conscientes de la importancia que el fútbol femenino está 
adquiriendo, creciendo día a día, y como tal, quieren se-
guir mejorando iniciándose en esta nueva aventura.
Así las cosas, todas las niñas, chicas y mujeres que lo de-
seen tendrán a su disposición la oportunidad de ir a pro-
bar y lucir los colores de la U.D. Sanse en esta nueva tem-
porada tan ilusionante que dará comienzo en el mes de 
septiembre. Para hacerlo, será necesario que manden un 
email a info@ud-sanse.com o que vayan a las oficinas del 
club en el horario habitual. Allí podrán inscribirse y dar el 
primer paso para formar parte de la familia del Sanse. 

Más información:
www. ud-sanse.com • e-mail: info@ud-sanse.com

El “Sanse” no para de crecer

La Unión Deportiva crea la sección de fútbol femenino

 El fútbol femenino se suma al organigrama del club de fútbol de Sanse.

  El hermano de Dani, emocionado.

23







1

1
2

ITEVELESA
(Alcobendas)

3
4

1

2

5

6

7

1 de julio de 2021LA PLAZA



LA PLAZA1 de julio de 2021

1

6

7

3

5

4

5

6

27

EncuéntrameEncuéntrame
Fácil





LA PLAZA1 de julio de 2021

F EST E J O S

Hasta el jueves 15 de julio las pe-
ñas, asociaciones y otras enti-
dades de carácter no lucrativo 

inscritas en el registro de asociaciones 
del Ayuntamiento que deseen montar 
caseta durante las fiestas de agosto, 
pueden presentar sus solicitudes en el 
Registro Municipal a través de su Sede 
Electrónica, en la web municipal www.
ssreyes.org. Deberán incluir la siguiente 
documentación:
Nombre de la entidad, dirección, teléfono 
y correo electrónico de contacto.
Proyecto de gestión de la caseta, que in-
cluya programa de actividades a realizar 
por la entidad, fuera y dentro de la sede, 
detalle de funcionamiento de la caseta, 
tipo de productos, etc.
En el caso de sedes de peñas en el casco, 
lugar de instalación y necesidades.

Otros datos de interés
Este año, debido a las especiales condi-
ciones sanitarias generadas por la Co-
vid-19, tanto los adjudicatarios de las 
casetas como las peñas en sus sedes 
provisionales en el casco urbano, debe-
rán cumplir con los requisitos de segu-
ridad e higiene imprescindibles para ga-
rantizar un espacio seguro.
Esta convocatoria quedará sin efecto si 
se produjera una evolución desfavorable 
de la situación epidemiológica o si las 
condiciones sanitarias impidieran su eje-
cución. En este sentido, la instalación de-
finitiva de casetas y sedes dependerá de 
la aprobación de la Comunidad de Madrid 
y de la modificación del punto trigésimo 
noveno de la Orden 787/2021, relativo a 
la celebración de festejos populares.
Puede consultarse la convocatoria con 

toda la información en la web municipal 
www.ssreyes.org, en el apartado de Fes-
tejos y Turismo. 

Se abre el plazo de presentación de solicitudes para la 
instalación de casetas y sedes provisionales de peñas 
durante las fiestas de agosto

La Plataforma aglutina a represen-
tantes de España, Francia y Por-
tugal en la que están integrados 

25 municipios. Está vertebrada por más 
de 300 colectivos sociales con repre-
sentación en federaciones, peñas o aso-
ciaciones del mundo del festejo popular 
taurino.
Entre los objetivos propuestos en este 
encuentro están el marcar las bases, 
trabajos y retos para la defensa y pro-
moción de los festejos populares, inclui-

dos los encierros de San Sebastián de 
los Reyes y ayuntamientos como Coria, 
Lodosa, Teruel, Segorbe o Yunquera de 
Henares.
La Plataforma para la Defensa de los 
Festejos de Tauromaquia Tradicional 
nace para defender los intereses de más 
de 10 millones de aficionados a los feste-
jos populares y, según sus representan-
tes, tiene como misión “unir las institu-
ciones y colectivos que quieren impulsar 
estas tradicionales celebraciones como 

Sanse acoge a la Plataforma para la Defensa de los 
Festejos de Tauromaquia Tradicional  
Nuestra ciudad se convirtió, el pasado 19 de junio, en la sede de la reunión organizada por 
la Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional. Este encuentro es 
la primera jornada de trabajo de todos sus miembros con el propósito de reactivar los festejos 
populares lo antes posible y abordar los retos del Festejo Taurino Tradicional. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

los festejos populares, defender nuestra 
cultura, nuestro ADN, nuestras raíces, 
nuestra seña de identidad”.
En este sentido, con motivo de las próxi-
mas fiestas del Santísimo Cristo de los 
Remedios, el Gobierno de San Sebastián 
de los Reyes reclama a la Comunidad 
de Madrid que regule urgentemente los 
festejos populares en la región para que 
puedan celebrarse con toda seguridad 
los encierros de finales de agosto y otros 
eventos similares en distintos munici-
pios madrileños. 
Para ello, el Consistorio ya adelantó un pro-
tocolo de seguridad sanitario que mantie-
ne la celebración de unos festejos seguros 
y de unos encierros con innovadoras me-
didas para asegurar la 
participación de corre-
dores y público. 

  Momento del primer encuentro de la Plataforma, con la mesa de trabajo de sus representantes.

  Los encierros, seña e identidad de las Fiestas.
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34 R I N C Ó N  D E  L A  H I ST O R I A Santiago Izquierdo, Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Nuestra localidad ha recogido en 
su callejero a dos personajes 
que, sin su actitud, arrojo y mu-

cha valentía nuestra localidad se hubiese 
diluido como un terrón de azúcar a los 
pocos años de haber conseguido su inde-
pendencia del señor de Alcobendas, don 
Juan Arias de Ávila, me estoy refiriendo 
a Pedro Rodríguez “el viejo” y a Francisca 
la de Bártulo. 
Sí que surgieron en aquellos primeros 
meses e incluso años momentos de enor-
me transcendencia para que este aire de 
libertad quedase abortado, pero como 
suele ocurrir muchas veces sólo falta que 
se alce alguna voz que remueva y atice 
esas brasas que se están apagando, ahí 
es donde surgen los líderes que lo vuel-
ven a avivar y resurge si cabe con más 
energía y virulencia. En nuestra incipien-
te historia estos dos personajes, Pedro y 
Francisca, son los que echan la leña a ese 
fuego mortecino para que las llamas sur-
jan con más fuerza y ese fuego siga vivo 
después de más de quinientos años.
Voy a referirme primeramente a Pedro, 
no porque le considere más importante, 
sino que surge cronológicamente el pri-
mero, después ya hablaremos de Fran-
cisca, la mujer del alcalde Bartolomé de 
Bártulo y creo que su espíritu aún pervive 
en las mujeres de esta nuestra localidad, 
sabéis que aún me resisto a llamarla ciu-

dad, que lo es, y acercándo-
se a los 100.000 habitantes.
Pedro Rodríguez “el viejo”, 
denominado con este ape-
lativo para diferenciarle de 
su sobrino Pedro Rodrí-
guez, al que denominan “el 
joven” o “el menor”.
La primera noticia que te-
nemos sobre él aparece 
reflejada en el acta del Con-
cejo de Madrid de 27 de no-
viembre de 1489, en la que 
presenta una reclamación 
en nombre de los vecinos de 
la villa de Alcobendas, por 
habérseles prendido y re-
tenido sus ganados por or-
den del corregidor Rodrigo 
de Mercado, presumiendo 
que es por el impago de una 
deuda que el señor de esta 
villa, Juan Arias de Ávila ha 
contraído con unos comer-
ciantes. Lo que nos indica 
que era uno de los principa-

les vecinos al ser el portador de la voz de 
los habitantes de Alcobendas que se ven 
desamparados tanto por su señor como 
por el corrupto corregidor.  

Pedro y la Corona
Se presume que fue el vecino que habló 
en nombre de los primeros fundadores 
que habían sido amenazados e incluso 
presos algunos de ellos y llevados a To-
rrejón de Velasco, al castillo que en esa lo-
calidad tiene la familia Arias y que expuso 
al rey Fernando, cuando éste atravesaba 
el río Jarama por el Puente de Viveros, los 
quebrantos, persecución y los daños que 
estaban recibiendo por parte del señor de 
Alcobendas, y es muy posible que arran-
case del rey la promesa de conceder la 
real cédula de fundación que fue firmada 
por Isabel y Fernando y publicada el 2 de 
mayo de 1492 en Medina del Campo. Se 
dice que en ese encuentro fue el propio rey 
Fernando el que ordenó que se fundase la 
nueva puebla y se llamase San Sebastián 
de los Reyes.
Podemos considerar y presentar a Pedro 
Rodríguez como el líder o cabecilla de la 
“revuelta” que realizaron algunos vecinos, 
ganaderos y labradores, de la villa de Al-
cobendas para independizarse del yugo 
señorial y que solicitaron la vecindad de la 
Villa de Madrid para asentarse en el Cerro 
del Clavel en torno a la ermita de San Se-

bastián, término de esa Villa de Madrid y 
de esa guisa recuperar sus rebaños incau-
tados, puesto que ya no eran súbditos de 
Juan Arias y habían pasado a ser un lugar 
de realengo.
Pedro Rodríguez recibe la vecindad y el 
solar para vivir en San Sebastián el 10 de 
noviembre de 1494, dos años después que 
lo hiciesen las 31 primeras familias de Al-
cobendas, y de su propio hermano Andrés 
Rodríguez. Los motivos se desconocen, 
pero todo indica que él es el nexo que aún 
mantienen los descontentos con las auto-
ridades alcobendenses, hay que tener en 
cuenta que allí quedaban muchos familia-
res, amigos e incluso pertenencias.

Pedro y el Concejo de Madrid
Rastreando las actas del Concejo de Ma-
drid podemos ver las numerosas referen-
cias de este personaje, pues forma parte 
del consistorio madrileño durante los 
años 1495 y 1496. Tenemos que pensar 
que muchas de las actuaciones que tiene 
la villa de Madrid con San Sebastián de los 
Reyes son fruto de sus intervenciones.
En el acta del día 3 de febrero de 1496, fi-
gura que presenta una carta de los Reyes a 
favor del lugar de San Sebastián en la que 
mandan a las autoridades de Madrid que 
cumplan y ejecuten ciertas sentencias y 
ordenanzas que en ella se contienen.
En 1497 es nombrado Sexmero de Va-
llecas, lo que nos da conocimiento de 
la relevancia que tiene no sólo entre los 
vecinos de San Sebastián, sino también 
en una serie de pueblos que se asocian 
para defender sus derechos y que en este 
caso es bajo la circunscripción de la villa 
de Vallecas, cargo que ocupó durante los 
años 1498 y 1499.
Desconocemos la fecha de su falleci-
miento, por desgracia en aquellos años 
no existían los libros en que se asenta-
ban los datos de fallecimiento, y por tanto 
tampoco los de bautismos y matrimo-
nios, éstos los encontramos a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI. Lo que si he 
podido rastrear son los descendientes de 
la familia Rodríguez, tanto de su hermano 
Andrés y de su sobrino Pedro Rodríguez 
“el menor” y muchos “apodacas” de hoy 
en día hunden sus raíces en esta familia.
No me olvido de Francisca la de Bártulo, 
pero lo dejo para más adelante, ya que se 
merece un amplio artículo. En el primer 
libro “Episodios de la Historia de Sanse” 
hay dos capítulos dedicados a ambos 
personajes. 

SEMBLANZA DE PEDRO RODRÍGUEZ “EL VIEJO”
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Esta joven artista, que hace de la pintu-
ra una experiencia de inmersión para 
los sentidos, convirtiéndola en poesía 

emocional, acaba de exponer con gran éxito 
en Madrid. Además, es la autora del Orato-
rio del Espíritu Santo del Centro Parroquial 
San Sebastián Mártir, en la Plaza de la Cons-
titución. Ha sido premiada a nivel nacional, 
y se presenta como uno de los exponentes 
en el futuro de la pintura en nuestro país, con 
unas telas en las que se explora la psicología 
del color a través de un diálogo que deja fluir 
en su proceso creativo.

Has expuesto en el Espacio Mados, en Ma-
drid. ¿Qué balance harías de la exposición?
Ha gustado muchísimo y es impresionante 
las reacciones de las personas cuando ven 
las obras en persona, después de haberlas 
visto tal vez en foto, y experimentan el so-
brecogimiento de enfrentarse a tal riqueza 
de texturas, brillos y color.

¿Cómo definirías tu arte?
Es pintura fluida matérica en la que trabajo 
la abstracción con clara referencia a una fi-
guración paisajista. 

¿Cuál es el proceso cuando creas? 
Estas obras parten de la exploración de la 
pintura fluida y fusiones aleatorias que sur-
gen al añadir ciertas sustancias y minerales, 

provocando reacciones químicas y procesos 
de cristalización que finalmente dan lugar a 
orografías de formaciones y texturas simi-
lares a vistas de elementos de la naturaleza.
Es un proceso muy intuitivo y de juego con 
la materia, de hacer y dejar hacer, de dejar 
que sucedan cosas en la pintura, la magia de 
lo inesperado e intervenir de manera intuiti-
va en la composición para llegar a los resul-
tados que busco, rescatando la belleza de lo 
azaroso que sucede en la materia orgánica. 
Aprendiendo a jugar con lo incontrolable 
surge la magia de lo inesperado y la belleza 
del caos.

¿Y las fuentes de tu inspiración?
La naturaleza siempre, filosofía y arte. En 
los últimos años estuve realizando mi tesis 
doctoral sobre la Belleza de lo imperceptible 
y esto es algo que ha marcado fuertemente 
la línea de mi discurso artístico.. 

¿Tus referentes? ¿En quiénes te fijas?
Artistas abstractos, con clara referencia 
paisajista, como Nico Munuera o Diego 
Beneitez

¿Se puede vivir “sólo” de la pintura?
Desde luego, una vez que se llega a un punto 
de reconocimiento y flujo de ventas estable. 
Es lento y el mundo del arte es cerrado. Ade-
más, España no es un país de mucha cultura 

de coleccionismo, pero creo que poco a poco 
está surgiendo más interés en tener piezas 
originales de artistas emergentes.

¿Tienes alguna una obra/colección de la 
que te sientas especialmente orgullosa?
La serie [musgos] es por ahora mi serie 
favorita. Se puede ver en la web (elisade-
latorre.com). Es una sutil conversación de 
elementos. Se presenta un diálogo contra-
puesto de vacío y sequedad rota frente a 
una propuesta llena de vida y humedad de 
unos tonos tan orgánicos y terrosos que 
producen un acercamiento inconsciente del 
espectador. Este se siente identificado con la 
sensación de hogar producida por la percep-
ción de elementos naturales tan cercanos y 
presentes en su memoria que puede bucear 
en su exploración libremente, entrando en 
un estado de contemplación serena, ligando 
cada vez con un recuerdo o sensación que 
impregna todo el ser. El movimiento de las 
formas fluidas frente a la quietud y reposo 
que manifiesta el equilibrio de formas con-
trasta también con la presencia de vacío 
frente a la sobreabundancia de información 
en texturas y detalles.

¿Qué proyecto estás desarrollando ahora?
Estoy trabajando de manera continua en 
desarrollar mi técnica fluida matérica. La 
pintura cristalizada de técnica experimental 
proporciona una riqueza de texturas delica-
das que precisan de la contemplación atenta 
del espectador. Si ya desde Malevich se llegó 
al culmen de la delicadeza, desnudando la 
pintura a partir de la reducción de blanco so-
bre blanco, la percepción de lo desapercibido 
que propongo es la de destacar los pequeños 
destellos insignificantes que hacen singular 
el vacío del blanco, las pequeñas grietas que 
suceden en la pintura y los perfectos fracta-
les que convierten a la pintura en un elemen-
to orgánico y de absoluta referencia natural.
En el vacío yace la pura posibilidad y, en esta 
aparente nada, cabe destacar la belleza de la 
mínima percepción de lo imperceptible.

“Aprendiendo a jugar con lo incontrolable surge la 
magia de lo inesperado y la belleza del caos”
ELISA DE LA TORRE, PINTORA

Más información:
www.elisadelatorre.com Todas las 
obras, información y posibilidad de 
adquisición directa.
@elisadltl en Instagram para seguir la 
actividad diaria.
Tel 655 908 642 y hola@elisadelatorre.
com para contacto directo.
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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
Chica responsable busca 
trabajo externa, interna, 
limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores, cocina. 
Experiencia. Tel. 642 984 979

Mujer muy trabajadora y con 
mucha experiencia busca 
trabajo como externa en el 
ámbito doméstico, oficinas 
u obras. Disponibilidad de 
jornada completa u otros 
horarios. Tel. 626 484 363

Señorita busca trabajo en 
cuidado de personas mayores, 
limpieza de casa y oficinas, 
planchado. Disponibilidad 
inmediata, por horas y 
externa. Tel. 602 512 414

Señora seria se ofrece para 
cuidar a persona mayor con 
experiencia y responsabilidad 
con buenas referencias turno 
tarde, noche o fin de semana. 
Tel. 632 023 586

Señorita responsable busca 
trabajo en cuidado de niños, 
personas mayores, limpieza 
de casas, paseo de mascotas 
y otros. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 641 723 510

Busca trabajo en limpieza 
de casa, plancha, limpieza 
de oficina. Portales. Seria y 
responsable, con experiencia y 
referencias muy buenas.
Tel. 698 460 201

Chica seria, responsable, con 
experiencia y referencias 
muy buenas busca trabajo en 
limpieza de casas, portales  
plancha, etc. en Valdetorres, 
Fuente el Saz o Talamanca de 
Jarama. Tel. 688 281 493

Chica seria y responsable 
se ofrece para cuidar a 

personas mayores por horas 
para compañía y ayudarles. 
Responsabilidad. 
Tel. 686 904 499

Mujer de 35 años busca 
trabajo en limpieza de hogar, 
plancha por horas o media 
jornada también en limpieza 
de portales, oficinas con 
experiencia. Tel. 622 176 559

Chica responsable, con 
experiencia, busca trabajo en 
cuidado de personas mayores, 
niños, limpieza, plancha.
Tel. 602 587 297

Persona seria, responsable, 
con muchas ganas de trabajar, 
busca trabajo en limpieza 
mañana o tarde. Experiencia y 
buenas referencias.
Tel. 688 281 188

Chica busca trabajo por 
horas en tareas domésticas, 
mañanas o tardes. Maria. 
Tel. 674 768 328

Señora busca trabajo en 
limpieza de casa y oficina, 
cuidado personas mayores, 
planchado, disponibilidad 
inmediata, por horas y 
externa. Tel. 604 156 001

Busca trabajo en horario 
de mañana para cuidados 
de personas mayores. Con 
certificado sociosanitario y 
experiencia. Tel. 631 426 891

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

Mujer con bastante 
experiencia se ofrece para 
limpieza de casas por las 
mañanas o por horas, seriedad 
y con coche. Tel. 667 676 716

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

Señora responsable y 
trabajadora, limpieza de casas, 
cuidado de personas mayores, 
planchado, disponibilidad 
inmediata, por horas y externa. 
Tel. 602 451 292

Chica seria muy responsable, 
trabajadora, limpieza de 
portales, casas y oficinas. 
Compañía de mayores. 
Tel. 611 247 974

Estudiante de 1º Grado 
Educación Primaria busca 
trabajo para junio y julio 
cuidando niños. Ofrece 
también clases de apoyo 
escolar. Buen nivel inglés y 
francés. Marta. 
Tel. 629 678 082

Busca trabajo de interna 
urgentemente. Chica seria y 
responsable, con personas 
mayores y niños, bastante 
experiencia, disponibilidad 
inmediata. Tel. 693 267 875

Chica responsable y seria 
con muy buenas referencias 
demostrables. Busca trabajo 
en limpieza de hogares u 
oficinas, plancha, cuidado de 
niños o personas mayores.  
Tel. 642 913 561

Señora busca empleo como 
cuidadora de personas 
mayores, limpieza, servicio 
doméstico, etc. Externa, 
interna o por horas, con 
experiencia por más de 12 
años. Tel. 654 075 129

Chica busca trabajo de 
interna, externa o por horas. 
En limpieza, y cuidado de 
niños. Tel. 641 431 018

Señora responsable y con 
experiencia busca trabajo 
en tareas domésticas por las 
tardes a partir de las 15:30 h. 
los lunes o miércoles. 
Tel. 645 679 911

Busca trabajo de limpieza 
como externa. Experiencia 
y referencias. No importa el 
horario. Tel. 642 526 407

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

Ingeniera Industrial se 
ofrece para dar clases de 
matemáticas nivel ESO y 
Bachiller. Varios años de 
experiencia con buenos 
resultados. Tel. 687 715 888

Ingeniero de Caminos 
imparte clases en verano 
de matemáticas, física, 
química. Nivel: primaria, ESO, 
bachillerato, grado medio y 
superior, preparación EVAU y 
universidad. Tel. 601 183 545

Docente con experiencia, 
imparte clases de 
matemáticas en verano. 
También para limpieza 
y cuidado de personas 
mayores. Tel. 685 585 152

Clases particulares de Java, 
JavaScript y PHP. Experiencia 
y precio económico. 
Posibilidad de clases online. 
Tel. 608 292 958

Estudiante busca trabajo de 
niñera desde el día 24 de junio 
al 31 de julio. Con experiencia, 
muy responsable y se le dan 
muy bien los niños. 
Tel. 622 160 838

Chica joven con gran 
experiencia se ofrece para 
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cuidar de sus hijos durante 
el periodo vacacional. Precio 
negociable. Tel. 601 047 548

Universitaria de 1.º de 
Educación Infantil, se ofrece 
para cuidar niños. A partir del 
13 de julio. Sara. 
Tel. 681 136 161

Profesor de Excel con 
experiencia profesional, 
aprendizaje propio y 
apasionado de las diversas 
opciones y la facilidad que 
aporta. Sorprende a todos con 
tu dominio de Excel. 9€/h 
online. Tel. 664 760 257

Estudiante de Psicología 
ofrece clases como profesor 
particular para alumnos 
entre 1° de primaria y 4° ESO. 
Trabajo de vacaciones, repaso 
de temario y recuperaciones. 
Presencial y a distancia. 
Tel. 605 152 808

OFERTA DE 
EMPLEO
Se buscan oficiales de 
albañilería para empresa 
de reforma y rehabilitación 
en S.S. Reyes. Solo 
oficiales. envío de cv a 
administracion@alsamhc.
com o Tel. 91 659 22 44 

Busca empleada del 
hogar para media 
jornada. Imprescindible 
experiencia y referencias. 
Alta en la seguridad social. 
Incorporación a mediados de 
agosto. Tel. 625 330 079

ALQUILER 
VIVIENDAS
Busca piso o loft de alquiler, 
solo particulares. 1 o 2 
habitaciones en Sanse. 
Máximo 650 €. 
Tel. 636 060 521

Alquila habitación con wifi 
en la C/ Real, zona cercana 
a todo. Frente a parada de 

autobuses. Tardes. 
Tel. 677 207 538

Alquila casa rural para el verano 
en el inicio del Parque Natural 
de las Hoces del Río Dulce. 
Mandayona, Guadalajara. Con 
8 habitaciones, dos salones, 
cocina y patio jardín. 1500 € 
mes. Julio, agosto y septiembre. 
E-mail: mjosecu@ hotmail.com 
y Tel. 669 817 640

Alquila apartamento de lujo en 
Calpe (Alicante). 1 dormitorio 
con impresionantes vistas al 
mar, perfectamente equipado. 
Zonas verdes, dos piscinas, 
pista de tenis, vigilancia 24 h., 
conserje. Tel. 655 439 027

Vacaciones, escapadas, 
puentes. Alquila apartamento 
Marina d’ Or, 2 hab., salón, 
cocina independiente, baño, 
terraza, aire acondicionado, 
plaza garaje,  piscina. 
Totalmente equipado. Zonas 
recreativas. Parques de 
atracciones. Polideportivos, 
zonas de ocio, tiendas, etc. 
Buen precio. José. 
Tel. 649 654 777 y 
91 651 65 51

Alquila apartamento en 
Benalmádena Costa, para 
3 personas con todas las 
comodidades, céntrico, con 
piscina y cerca del puerto. 
Tel. 680 678 661

Noja-Cantabria. Alquila bonito 
apartamento, bien amueblado, 
salón, tv dos habitaciones, 
terraza, garaje, bien situado 
para las dos playas y todos 
los servicios,, vacaciones. 
Santa Pola-Alicante. Alquila 
adosado amueblado, salón, 
dos habitaciones, baño y aseo, 
terrazas, cerca de la playa, 
paseo marítimo y servicios, 
vacaciones. Tel. 619 935 420

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso 80 metros útiles 3 
hab. en escritura exterior bajo 
entreplanta con altura de un 

primero. Terraza de 9 metros 
reformado. Precio 180.000 €. 
Tel. 662 303 548

LOCALES Y 
NAVES
Vende parcela urbana de 700 
m2, en Urb. El Coto. Totalmente 
llana. Muy bien situada dentro 
de la urb. Tel. 628 340 190

Alquila local comercial 115 
m2 en la Av. Navarrondán, 
22. Perfecto para montar un 
negocio. 950 €. Purificación. 
Tel. 677 133 355

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

Alquila plaza de garaje 
grande en calle Somiedo 
(Tempranales) por 37 €/mes. 
Tel. 617 485 355

Vende o alquila plaza de garaje 
para coche pequeño. Dos 
puertas de acceso, de entrada 
y otra de salida, en planta calle. 
18.000 €. Tel. 670 974 237

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

Vende plaza garaje Av. 
Extremadura 9, frente Colegio 
Tierno Galván 14 m2. 
Tel. 91 653 17 38

Familia con niños pequeños 
busca trastero para alquilar 
y guardar enseres y objetos 
personales.  Preferiblemente 
zona los Arroyos/ 
Tempranales, pero extensible 
a todo San Sebastián de los 
Reyes. Tel 699 447 382

Alquila amplia plaza garaje 
en Av Coruña esquina Av 
Betanzos (Plaza del Obradoiro). 
Muy cómoda para maniobrar y 
cerca del acceso peatonal. 
Tel. 663 286 814

Alquila plaza de garaje en Av. 

Castilla la Mancha 164. 
Tel. 699 494 489

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

Alquila plaza de garaje (Urb. 
Tora). Coche mediano o grande. 
100 €. Tel. 601 116 463

Vende plaza de garaje en la C/ 
Real vieja n° 17. Precio 12.000 €. 
Tel. 690 916 148

Alquila plaza de garaje en la 
Av. de Valencia, 5, frente al 
Centro Joven Sanse. Solo 90 €. 
Purificación. Tel. 677 133 355

Alquila plaza de garaje en urb. 
privada, seguridad 24 h. 
Tel. 630 459 129

VARIOS
Perdida bolsa de deporte 
negra Nike, madrugada del 2 
al 3 de junio, en el parque del 
velódromo. Agradecería su 
devolución ya que algunas 
cosas tienen valor personal, 
entre ellas las zapatillas y la 
camiseta. Tendría algún detalle. 
Tel. 607 712 088

Vende 2 trajes de comunión, 
uno de marinero y un vestido 
de comunión.  Cada uno 20 €.  
Tel. 609 223 601 

Mercedes - benz 2.0 Diesel 136 
cv, ranchera , azul marino , año 
2010, km 176.000, ITV 2021 
diciembre, como nuevo, muy 
cuidado. 8.500 €. 
Tel. 652 604 326

Vende dos sillas plegables 
(30 €) y una batería de cocina 
nueva San Ignacio (40 €). 
Tel. 610 663 416

Vende máquina de coser Alfa 
plegable con mueble. 80 €. 
Tel. 636 727 756

Regala juguetes en muy buen 
estado (peluches, puzzles, 
juegos de mesa...). Preferible 
whatsapp. Tel. 666 970 716

37
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
•  Edificio El Caserón 

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

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5  
T. 91 651 70 66 
informacion@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo  
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7
   T. 91 659 71 13

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

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
•  Biblioteca Marcos Ana 

Pza. de Andrés Caballero, 2 
T. 91 261 64 80 / 3  
bibliocentral@ssreyes.org

•  Biblioteca Plaza de la Iglesia 
Pza. de la Iglesia, 4 T. 91 659 71 35

   biblio-plazaiglesia@ssreyes.org
•  Biblioteca Claudio Rodríguez 

Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n T. 91 659 05 72  
biblio-claudiorodriguez@ssreyes.org

MEDIO AMBIENTE
•  Centro tecnológico
   Avda. Matapiñonera 38
   T. 91 659 17 63
 medioambiente@ssreyes.org
•  Centro de Naturaleza ‘Dehesa Boyal’.   

Av. Navarrondán, s/n  
T. 91 652 94 89. Fax 91 652 63 72

•  Parques y Jardines’. Centro 
tecnológico. Avd Matapiñonera, 
38. T. 91 659 1764

LIMPIEZA VIARIA
•  Recogidas de residuos y limpieza viaria. 

Edificio El Caserón.
    Plaza de la Constitución
    Tel.91 659 71 22
    limpiezaviariayresiduosurbanos@
    ssreyes.org

CONSUMO O.M.I.C 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 653 74 29. omic@ssreyes.org

CULTURA
•  Teatro Auditorio Adolfo Marsillach 

Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
Taquilla 91 651 89 85  
marsillach@redescena.net

•  Universidad Popular José Hierro 
Centro Pablo Iglesias 
Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
cultura@ssreyes.org

•  Museo Etnográfico ‘El Caserón’ 
Edificio “El Caserón” 
Pza. de la Constitución,1  
T. 91 625 88 52.  
cultura@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo 
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5. T. 91 651 70 66

DEPORTES 
•  Complejo Deportivo Municipal  

Dehesa Boyal  
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 659 29 23 

•  Centro Municipal Claudio Rodríguez 
Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n  T. 91 654 09 00

•  Centro Deportivo Municipal  
Miguel Ángel Martín Perdiguero  
Av. de La Sierra, 24. T. 91 651 93 61

•  Servicio Municipal de Deportes 
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 663 66 11 
deportes@ssreyes.org

DESARROLLO LOCAL
•  Centro Municipal de Empresas 

Av. Cerro del Águila, 9 
T. 91 663 79 09 cme@ssreyes.org  
bolsaempleo@ssreyes.org

•  Centro de Formación
   Ocupacional
   C/ Ramón y Cajal, 5 

T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EDUCACIÓN
•  Centro Sociocultural Pablo Iglesias 

Av. Baunatal, 18 
   T. 91 658 89 90
   educacion@ssreyes.org
•  Escuela Infantil Municipal  

’Las Cumbres’ 
Av. de Andalucía, s/n.
T. 91 651 86 68 
trinidad.narajo@madrid.org

•  Escuela Infantil Municipal  
’La Locomotora’ 
Av. de Pontevedra, 2  
T. 91 654 72 81  
lalocomotora@ssreyes.org

•  Escuela Infantil Municipal ‘Sanserito’  
c/ Emilia Pardo Bazán, 6  
T. 91 268 52 80 
escuelainfantil-2@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM 'El Faro'.   
Av. Talavera de la Reina s/n
T. 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM.  
‘La Comba’ 
Av. Aragón, 1. T. 91 658 68 46, 
eei.lacomba.sansebastian@educa.
madrid.org

•  Escuela Municipal de Música y Danza 
Paseo de Guadalajara, 9  
T. 91 651 97 47 escuelamusica@
ssreyes.org

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SUELO Y VIVIENDA (EMSV)
C/ Acacias, 6, Local, B 
T. 91 659 07 17. emsv@emsvssreyes.es

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

JUVENTUD E INFANCIA
•  Centro Joven Sanse ‘Daniel Rodríguez’ 

Av. Valencia, 3 T. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 

•  Centro de Actividades para la Infancia  
Av. de Baunatal, 9B T. 91 652 08 89. 
infancia@ssreyes.org

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

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
•  Centro Actúa  

C/Dos de Mayo, 6 T. 91 659 39 41 
pciudadana@ssreyes.org

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7 T. 91 659 39 40

PERSONAS MAYORES
•  Centro Municipal  

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

PROTECCIÓN CIUDADANA
•  Policía Local 

C/ Real, 97 T. 91 651 33 00 
policia@ssreyes.org

•  Depósito Municipal de Vehículos 
T. 91 659 38 19

•  Protección Civil 
C/ Real, 97 T. 91 663 77 13 
proteccioncivil@ssreyes.org

SALUD, SERVICIOS 
SOCIALES Y DISCAPACIDAD
•  Centro Municipal de Servicios  

C/ Federico García Lorca, s/n T. 91 
654 08 22 Servicios sociales: Adm. T. 
91 659 22 34 / 35 / 36 / 37 Salud: T. 
91 654 08 22 Discapacidad: T. 91 654 
08 22 observatoriodiscapacidad@
ssreyes.org

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

UNIDAD DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES CANAL 
NORTE TV
Av. Matapiñonera, s/n Tel. 91 652 75 23 
canalnorte@canalnorte.org

GRUPOS POLÍTICOS
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

T. 91 659 71 00 Ext. 21157   
• Partido Popular (PP) 

T. 91 659 71 00 Ext. 21270
• Ciudadanos 

T. 91 659 71 00 Ext. 21299
• Izquierda Independiente 
   T. 91 659 71 00 Ext. 21202
• VOX

T. 91 659 71 00 Ext. 21044
• Más Madrid - IU – Equo, 
   T. 91 659 71 00 Ext 21213
• Podemos   
   T. 91 659 71 00 Ext. 21158

de InterésDIRECCIONES 






