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TAM
TEATRO
SUEÑOS Y VISIONES DE 
RODRIGO RATO
Viernes: 16 abril. Hora: 20:30
Duración aprox: 75 min
Precio único: 10 €

TEATRO
PRINCIPIANTES ¿DE QUÉ 
HABLAMOS CUANDO 
HABLAMOS DE AMOR?
Sábado: 17 abril. Hora: 20:00
Duración aprox: 90 min
Precio: 18 €

DANZA
SIN PERMISO, CANCIONES 
PARA EL SILENCIO
Sábado: 24 abril. Hora: 20:00
Duración aprox: 75 min
Precio: 18 €

PÚBLICO FAMILIAR/ DANZA
ALICIA, en el país de las 
maravillas
Domingo: 25 abril. Hora: 18:00
Duración aprox: 70 min
Precio único: 8/10 €
Edad recomendada: a partir 
de 4 años.

Universidad 
Popular
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN XXXI CICLO
Centro de Formación, 
Av. Ramón y Cajal, 5
Cada viernes, a las 19:00 horas.

EL TRÍO ELOLA 
Y ANDERSONS
“La Mar del Mediu”
Viernes, 16 de abril

MICHEL LEE WOLFE
“El Astur-Americano”
Viernes, 23 de abril

‘LAS ENTREVISTAS 
DEL MUSEO’: 
Manuel Luna, a las 18:30 h.
Actuación: Manuel Luna y 
Brena la música, a las  20:00 h.
Viernes: 30 abril

LOS MARTES DEL ARTE
Salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios
c/ Federico García Lorca, s/n/ 
Hora: 19:00

27 DE ABRIL
Constelaciones urbanas I: El 
otro Madrid. Madrid Oculto

Viernes 16 | Biblioteca Marcos Ana 
Pep Bruno con “De mi 
mochila traigo palabras” 
Martes 20 | Biblioteca Plaza 
de la Iglesia 

CUENTACUENTOS  
EN INGLÉS. 
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes de 
la actividad. Un acompañante 
por menor. 18:00 h. 
Face2Face con:  “The Time 
Machine”. Para niñas y niños 
a partir de 7 años. 
Miércoles 21 | Biblioteca Plaza 
de la Iglesia 

TALLERES
Estrella Escriña con “Libros 
en pañales. Contar y cantar”. 
Para niñas y niños de 6 a 24 
meses. Un acompañante por 
menor. Previa inscripción 
del 5 al 14 de abril. Sorteo de 
plazas 15 de abril. 
Duración aproximada una hora. 
Lunes 19 | 17:30 h. | Biblioteca 
Marcos Ana 

Ana Zugasti con “Picasso y 
el Cubismo al alcance de los 
más pequeños “ 
Taller plástico para niñas 
y niños de entre 5 y 10 
años. Un acompañante por 
menor. Previa inscripción 
del 5 al 14 de abril. Sorteo de 
plazas 15 de abril. Duración 
aproximada, hora y media. 
Jueves 22 | 17:30 | Biblioteca 
Claudio Rodríguez

ESPECTÁCULO DE TÍTERES 
para conmemorar el 25 
aniversario de la Biblioteca 
Claudio Rodríguez 
Rodorín con “Retablillo de 
títeres y cuentos” 
Para público familiar. Aforo 
limitado. Recogida de 
entradas media hora antes 
del inicio de la actividad. Un 
acompañante por menor. 
Viernes 23 | 18:00 h. | 
Biblioteca Claudio Rodríguez.

RED DE SALAS DE 
EXPOSICIONES
Sala Martín Chirino
AUTOR: RED ITINER
Las mujeres de Goya, obra 
gráfica. Hasta el 23 de abril

XXVII SALÓN NACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA “EL LOBO 
Y EL MADROÑO
Autor: Agrupación 
Fotográfica de San Sebastián 
de los Reyes
Del 27 de abril al 17 de mayo

LOS TALLERES 
DEL CEP
MUJERES EDITORAS
Encuentros online: 23 de abril
HORARIO: de 18:00 a 20:00 h.

LA POESÍA DEL TEATRO/ 
EL TEATRO DE LA POESÍA.
Profesor: Paco Zarzoso.
Encuentros online: 22 y 29 
de abril.
Horario: de 18:00 a 20:00 h.

XXXVIII Semana 
del libro infantil y 
juvenil
ACTIVIDADES DE MAÑANA 
concertadas con los Centros 
Educativos 
Cuentacuentos en los 
centros educativos para 
Educación Infantil y 1º y 2º de 
Primaria: Elia Tralará, Katúa 
Teatro, Charo Pita y Paula 
Carballeira.

ACTIVIDADES DE TARDE 
en las Bibliotecas. 
Bebecuentos. 
Cuentacuentos para niñas 
y niños de 1 a 3 años. 17:30 
y 18:15 h. Elena Octavia y 
Cidalia Steinko con “Cuentos 
en un arpa” 
•  Miércoles 21 | Biblioteca 

Claudio Rodríguez 
•  Jueves 22 | Biblioteca 

Marcos Ana 

CUENTACUENTOS. 
Cuentacuentos para niñas 
y niños a partir de 4 años. 
18:00 h. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad. Un acompañante 
por menor. 
Paula Carballeira con “El río 
de la bruja” 

ACTIVIDADES DE 
LAS LIBRERÍAS 
EN LA FERIA 
DEL LIBRO 2021. 
DEL 19 AL 26 DE 
ABRIL: 
Las librerías realizan un 
10% de descuento en las 
compras durante toda la 
semana. El comprador recibirá 
un bonito regalo en cada 
establecimiento, en la semana 
del libro. El 23 de abril, día del 
Día del Libro, por cada compra 
regalan una magnífica rosa 
roja. Además, cada librería 
ofrecerá ofertas especiales. 

DÉJAME QUE TE CUENTE 
Sesión de narración oral 
para adultos. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad. Paula Carballeira, 
con “Los cuentos que no me 
contaron” .
Viernes 16 | 19:30 | Biblioteca 
Marcos Ana 

LA POESÍA DEL TEATRO/
EL TEATRO DE LA POESÍA
Organizado por Centro de 
Estudios de la Poesía. El 
dramaturgo Paco Zarzoso 
nos hablará del texto poético 
en su forma escénica. Para 
todos los públicos. 
Encuentros ‘online’:  22 y 29 
de abril | De 18 a 20 horas 

XIV LECTURA 
COMPARTIDA DE DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA.
Lectura ‘online’ organizada 
por las Bibliotecas 
Municipales en colaboración 
con Canal Norte Digital. 
(Edición fácil lectura). 
Viernes 23 de abril

Centro Cultural 
Blas de Otero
Paseo de Guadalajara, 12
Tel.: 916 591 298
www.blasdeotero.org

 'Principiantes ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?', el viernes 17.
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¿Cómo se hace para 
votar por correo?
Con el objetivo de reducir el número 

de desplazamientos, se puede solicitar el 
voto por correo de forma telemática. No 
obstante, esta posibilidad no impide que 
los electores puedan realizar esta petición 
de voto presencialmente en las oficinas de 
Correos.
También se ha abierto, como se explica 
más adelante, la posibilidad de que el elec-
tor pueda entregar su voto al personal de 
Correos en el mismo momento en el que 
se le hace entrega en su domicilio de la do-
cumentación para votar por correo. Esto le 
evitará tener que acudir a las oficinas de 
Correos personalmente para realizar el trá-
mite del envío del voto.
En el caso de que se vaya a acudir a una 
oficina física de Correos, tanto para solici-
tar como para enviar el voto, se recomienda 
solicitar cita previa online para ser atendido 
y evitar esperas innecesarias. 

Solicitud telemática  
del voto por correo
Los electores pueden solicitar su voto a 
través de la web de Correos, sin tener que 
acudir en persona a una oficina postal 
para realizar esta gestión. 
Para poder hacerlo, y evitar así desplaza-
mientos y contacto social, el interesado debe 
disponer de uno de los certificados digitales 
aceptados, o bien del DNI electrónico y tener 
instalado en su ordenador AutoFirma.

Solicitud en las oficinas 
del voto por correo 
La solicitud de voto por correo puede rea-
lizarse en todas las oficinas de Correos de 
España. Esta petición debe ser realizada 
personalmente por cada elector, salvo en 
caso de enfermedad o discapacidad –que 
deberá ser acreditada mediante certi-
ficación médica oficial- que le impida la 
realización personal de dicha petición. 
En este caso puede ser presentada en 
nombre del elector por otra persona 

autorizada notarial o consularmente.
En el momento de formular la solicitud, 
los interesados deben acreditar su perso-
nalidad presentando ante el empleado de 
la oficina postal el DNI, Pasaporte o car-
net de conducir originales.
Con el objetivo de agilizar los trámites y 
evitar esperas, existe la opción de soli-
citar cita previa, a través de la app, de la 
web de Correos o de la Oficina Virtual. 
Para ello, tan sólo debe seleccionar la ofi-
cina disponible que tenga cita previa y, 
por último, elegir el día y la hora que más 
le convenga.

Recepción del voto  
por correo
Una vez solicitado el voto por correo, ya 
sea de forma telemática o presencial, la 
Delegación de la Oficina del Censo Elec-
toral enviará por correo certificado al do-
micilio indicado en la solicitud del voto 
por correo la siguiente documentación:
 

  Certificado de inscripción en el censo 
electoral.
  Sobre dirigido al Sr. Presidente de la 
Mesa Electoral correspondiente.
  Sobre con el membrete “Elecciones  
a la Asamblea de Madrid - 4 de mayo  
de 2021”.
  Una papeleta de cada una de las can-
didaturas proclamadas a la Asamblea 
de Madrid.
  Una hoja de instrucciones.

Recibida esta documentación, se introdu-
cirá la papeleta de la candidatura elegida 
en el sobre de votación con el membrete: 
“Elecciones a la Asamblea de Madrid 4 de 
mayo de 2021”. En el sobre dirigido al Sr. 
Presidente de la Mesa Electoral habrá de 
incluirse:

  El certificado de inscripción en el censo 
electoral.
  El sobre de votación con el membrete 
“Elecciones a la Asamblea de Madrid 4 
de mayo de 2021”.

La recepción de la documentación electoral 
remitida por la oficina del Censo Electoral 
debe hacerse personalmente, de acuerdo 
con el artículo 73.2 de la LOREG. 
El personal de Correos deberá comprobar 
la identidad del elector mediante la exhi-
bición del DNI o cualquier otro documento 
oficial acreditativo de su identidad, debien-
do anotar el número de dicho documento, 
dando fe de esa recepción personal, sin que 
en consecuencia sea imprescindible que el 
elector firme personalmente la entrega.  

Envío del voto por correo
Para enviar el voto por correo se puede 
acudir personalmente a la oficina de Co-
rreos (se recomienda solicitar cita previa) 
o entregar el voto al personal de Correos 
en el momento en el que acude al domi-
cilio del elector para hacerle entrega de la 
documentación electoral.
En este supuesto, sin menoscabo del re-
quisito del secreto del voto, el personal 
de Correos puede plantear al elector que 
le entregue los sobres electorales cum-
plimentados a cambio de un justificante 
acreditativo del depósito de su voto, evi-
tándole tener que acudir posteriormente 
a una oficina de Correos. Todo ello sin 
perjuicio del derecho del elector a no en-
tregar su voto en ese momento y a hacer-
lo después, dentro de los plazos legales, 
en una oficina de correos. 

Voto por correo en las próximas elecciones 
a la Asamblea de Madrid
En las elecciones del próximo día 4 de mayo de 2021, pueden votar por correo los electores 
que en la fecha de la votación no vayan a estar en la localidad donde les corresponde 
ejercer su derecho al voto. También pueden votar por correo los electores que, por 
enfermedad o incapacidad física no pueden personarse en el lugar de votación. Una vez 
hecha la solicitud del voto por correo, no se puede votar presencialmente.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Relación de locales y mesas electorales 
de las elecciones a la Asamblea de Madrid
Con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto, así como 
mantener todas las medidas sanitarias precisas en todos los colegios electorales, 
se ha realizado una reordenación de algunos de los espacios dedicados a las 
elecciones del próximo 4 de mayo. Con esta modificación el 
Ayuntamiento asegura el cumplimiento estricto de las medidas de 
salud pública frente a la COVID-19.

Distrito Sección Mesa Colegio Dirección
1 1 U Edificio de Servicios Municipales El Caserón Plaza de la Constitución, 4

1 2 U Edificio de Servicios Municipales El Caserón Plaza de la Constitución, 4

1 3 A Edificio de Servicios Municipales El Caserón Plaza de la Constitución, 4

1 3 B Edificio de Servicios Municipales El Caserón Plaza de la Constitución, 4

1 4 A Pabellón V Centenario – Fuentesanta C/ Real, 114

1 4 B Pabellón V Centenario – Fuentesanta C/ Real, 114

1 5 A Pabellón V Centenario – Fuentesanta C/ Real, 114

1 5 B Pabellón V Centenario – Fuentesanta C/ Real, 114

1 6 A Pabellón V Centenario – Fuentesanta C/ Real, 114

1 6 B Pabellón V Centenario – Fuentesanta C/ Real, 114

1 7 U C.E.I.P. Silvio Abad C/ Juan XXIII, 1

1 8 A C.E.I.P. Silvio Abad C/ Juan XXIII, 1

1 8 B C.E.I.P. Silvio Abad C/ Juan XXIII, 1

1 9 A C.E.I.P. Francisco Carrillo Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2

1 9 B C.E.I.P. Francisco Carrillo Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2

1 10 U C.E.I.P. Francisco Carrillo Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2

1 11 U C.E.I.P. Francisco Carrillo Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2

1 12 A C.E.I.P. Francisco Carrillo Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2

1 12 B C.E.I.P. Francisco Carrillo Av. Párroco Miguel Ruiz Felguera, 2

1 14 A C.E.I.P. Silvio Abad C/ Juan XXIII, 1

1 14 B C.E.I.P. Silvio Abad C/ Juan XXIII, 1

1 15 A C.E.I.P. Silvio Abad C/ Juan XXIII, 1

1 15 B C.E.I.P. Silvio Abad C/ Juan XXIII, 1

1 17 A Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 17 B Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 18 A Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 18 B Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 19 A Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 19 B Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 20 U Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 21 U Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 22 U C.E.I.P. Enrique Tierno Galván Av. Valencia, 1

1 23 U C.E.I.P. Enrique Tierno Galván Av. Valencia, 1

1 24 U C.E.I.P. Enrique Tierno Galván Av. Valencia, 1

1 25 A Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 25 B Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 26 A Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 26 B Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 27 A Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 27 B Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 27 C Pabellón Valvanera Av. de la Sierra, 20

1 28 A C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo C/ Vizcaya, 28
1 28 B C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo C/ Vizcaya, 28

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Distrito Sección Mesa Colegio Dirección
1 29 A C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo C/ Vizcaya, 28
1 29 B C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo C/ Vizcaya, 28
1 30 A C.EI.P. Príncipe Felipe Av. Lomas del Rey, 7
1 30 B C.EI.P. Príncipe Felipe Av. Lomas del Rey, 7
1 31 A C.E.I.P. Antonio Machado Av. Valencia, 7
1 31 B C.E.I.P. Antonio Machado Av. Valencia, 7
1 32 A Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 32 B Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 33 A Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 33 B Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 33 C Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 34 U C.EI.P. Príncipe Felipe Av. Lomas del Rey, 7
1 35 A Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 35 B Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 35 C Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 36 A C.E.I.P. Antonio Machado Av. Valencia, 7
1 36 B C.E.I.P. Antonio Machado Av. Valencia, 7
1 37 A Centro de Barrio Los Arroyos Av. Castilla y León, 6
1 37 B Centro de Barrio Los Arroyos Av. Castilla y León, 6
1 38 A Centro de Barrio Los Arroyos Av. Castilla y León, 6
1 38 B Centro de Barrio Los Arroyos Av. Castilla y León, 6
1 39 A Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 39 B Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 40 U C.EI.P. Príncipe Felipe Av. Lomas del Rey, 7
1 41 A C.EI.P. Príncipe Felipe Av. Lomas del Rey, 7
1 41 B C.EI.P. Príncipe Felipe Av. Lomas del Rey, 7
1 42 A Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 42 B Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 43 A Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 43 B Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 43 C Trinity College C/ Hoces del Duratón, 4
1 44 A Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 44 B Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 45 A C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 45 B C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 46 A C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 46 B C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 47 A Pabellón Infantas Elena y Cristina Av. Matapiñonera, 28
1 47 B Pabellón Infantas Elena y Cristina Av. Matapiñonera, 28
1 47 C Pabellón Infantas Elena y Cristina Av. Matapiñonera, 28
1 48 A C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 48 B C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 49 A Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 49 B Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2
1 50 A C.E.I.P. Tempranales Bv. Picos de Europa, 10
1 50 B C.E.I.P. Tempranales Bv. Picos de Europa, 10
1 50 C C.E.I.P. Tempranales Bv. Picos de Europa, 10
1 50 D C.E.I.P. Tempranales Bv. Picos de Europa, 10
1 51 A Pabellón Infantas Elena y Cristina Av. Matapiñonera, 28
1 51 B Pabellón Infantas Elena y Cristina Av. Matapiñonera, 28
1 52 A C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 52 B C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
1 53 A C.E.I.P. Tempranales Bv. Picos de Europa, 10
1 53 B C.E.I.P. Tempranales Bv. Picos de Europa, 10

1 54 A Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2

1 54 B Pabellón Eduardo López Mateo Av. Aragón, 2

1 55 A C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10

1 55 B C.E.I.P. Miguel Delibes C/ Alonso Zamora Vicente, 10
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La Agrupación Fotográfica de Sanse cede parte de su 
colección fotográfica al Ayuntamiento

C arlos Carneiro, presidente de la 
Agrupación Fotográfica San Se-
bastián de los Reyes (AFSSR) 

y Juanjo Rodríguez (promotor del con-
venio entre esta Asociación y el Ayun-
tamiento) hicieron entrega en las ins-
talaciones municipales de una nueva 
colección para el fondo de imágenes que 
la Asociación tiene en depósito tras la 
firma de un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento. Esta nueva cesión, 
que fue recibida por Alejandra Muñago-

Las obras elegidas son  ‘Sin permiso. 
Canciones para el silencio’, el sába-
do 24, a las 20:00 horas, y  ‘Alicia 

en el país de las maravillas’, que se repre-
sentará el domingo 25, a las 18:00 h. 
‘Sin permiso. Canciones para el silencio’ es 
un montaje íntimo, de una delicadeza ex-
traordinaria que requiere que el espectador 
mantenga una actitud activa sobre todo lo 
que va sucediendo en el escenario, fruto 
del trabajo, el talento y la inspiración de una 
bailaora extraordinaria como Ana Morales.
La bailaora, junto a su compañero director, 

Guillermo Weickert; un bailaor y coreógra-
fo único, José Manuel Álvarez; un cantaor, 
Juan José Amador, un guitarrista, Antonio 
Suárez, Canito y Daniel Suárez a cargo de la 
batería y música electrónica, crea una obra 
maestra absoluta
‘Alicia en el País de las Maravillas’ es una 
novela de fantasía escrita por el matemá-
tico, fotógrafo y escritor británico Charles 
Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis 
Carroll, publicada en 1865. La compañía 
CaraBdanza ejecuta una suite del ballet 
compuesto por Johann Strauss II en 1899 

El TAM ofrece dos grandes espectáculos: 
‘Sin permiso. Canciones para el silencio’ 
y ‘Alicia en el País de las Maravillas’
En conmemoración del Día Internacional de la Danza, que se celebra el día 
29 de abril, el Teatro Adolfo Marsillach ofrece dos espectáculos muy diferentes 
y con una calidad superlativa.

TAM, 
Av. de Baunatal, 18

‘Sin permiso. Canciones 
para el silencio’
Sábado, 24/ Hora: 20:00
Duración aprox: 75 min
Precio: 18 €

‘Alicia en el País de las Maravillas’ 
Domingo: 25/ Hora: 18:00
Duración aprox: 70 min
Precio único: 8/10 €
Edad recomendada: a partir de 4 años

 Esta versión teatral de 'Alicia en el País de las Maravillas' se representará el domingo 25.

dedicado a la Cenicienta. La elección de la 
música viene dada por la adecuación de 
los temas seleccionados al carácter de la 
obra y por la coetaneidad del compositor 
y el escritor.
La historia desarrolla las aventuras de la 
pequeña Alicia tras caer en un agujero y 
llegar a un mundo poblado por humanos 
y criaturas increíbles que le hacen com-
prender que crecer y madurar no supone 
abandonar el niño que llevas dentro y que 
la fantasía y los sueños permanecen a pe-
sar del tiempo. 

rri, concejala de Archivo; y por Miguel 
López, responsable del Archivo, forma 
parte de la imágenes que fueron pre-
sentadas a los premios ‘El Lobo y el Ma-
droño’ del año 2019, ya que fue la última 
edición que pudo celebrarse antes de la 
pandemia de la Covid-19.
Hasta el momento, el Archivo Municipal 
conserva 315 fotografías que serán digi-
talizadas para facilitar la conservación y 
la distribución de estos originales de ex-
traordinaria calidad.  Entrega de la nueva colección de fotos.
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En esta ocasión, las sesiones de 
narración oral tendrán un espe-
cial protagonismo, para lo que 

se han organizado a lo largo del mes de 
abril varias sesiones especiales como 
bebecuentos, para niñas y niños de 1 
a 3 años; cuentacuentos, a partir de 4 
años. También habrá sesiones de cuen-
tacuentos en inglés Face2face, con Busy 
Bee, para niñas y niños de 3 a 8 años, 
en la Biblioteca Marcos Ana; y The Time 
Machine, a partir de 7 años, en la Biblio-
teca de la Iglesia. 
En los centros educativos de Infantil y 1º 
y 2º de Primaria se realizarán también 
actividades de mañana y de tarde, tam-
bién con cuentacuentos, bebecuentos a 
cargo de Elia Tralará, Katúa Teatro, Cha-
ro Pita y Paula Carballeira. 
También ha estado incluido el XII Con-
curso Escolar de Lectura en Público 
para Educación Primaria y Secundaria, 
cuya final se celebró en marzo, en el que 

el alumnado desarrolla habilidades 
de comunicación social a través de 
la lectura en voz alta, tal y como han 
acreditado Gabriel Ekam Gaytán de 
Ayala, del CEIP Nuestra Señora de 
Valvanera, lector ganador 3º y 4º  
Primaria; y Sandra Robles Ariza, 
Lector ganador 5º y 6º  Prima-
ria del CEIP San Sebastián, centro 
educativo que ha resultado gana-
dor en Primaria.
Este año también es muy especial 
para la Biblioteca Claudio Rodrí-
guez que celebra el 25 aniversario 
de su inauguración con el espectá-
culo familiar de Rodorín “Retablillo 
de títeres y cuentos”, que se cele-
brará en esta biblioteca el viernes, 
23 de abril.
El Ayuntamiento organiza, además, 
un interesante sorteo. Al comprar 
un libro y subir tu foto con el ‘hash-
gtag’ #LibreriasDeSanse a Twitter, 

Instagram o Facebook, participarás, el 
30 de abril, en el sorteo de tres lotes de 
productos de papelería y librería por va-
lor de 100 euros cada uno. No te olvides 
de guardar el ticket de tu compra… 
Asimismo, destaca el programa de bo-
nos descuento que el Ayuntamiento 
pone para esta semana con la colabo-
ración de ACENOMA. Por cada 30€ 
de gasto en las librerías indicadas más 
abajo, te ahorras 10€. Descárgate, ade-
más, la App Miubic y ¡busca tu regalo 
directo!
Las librerías participantes en esta feria 
del libro son: Capitel, Av. Quiñones, 7; 
Don Papelón,  Av. Castilla la Mancha, 49; 
Emyte, Av. Colmenar Viejo, 10; Emyte, c/ 
Ascensión Gómez, 4; Generación X, Av. 
Baunatal, 2; Merchus, Av. La Rioja, 16; 
Pernatel Librería, c/ Real, 68; y Queyo, 
c/ Cervantes, 24.
También se celebrará una sesión de na-
rración oral para adultos, el día 16, en la 

Biblioteca Marcos Ana, los días 22 y 29, el 
Centro de Estudios de la Poesía organiza 
un encuentro sobre ‘La poesía en el teatro’.
Y el Día Internacional del Libro, el 23 de 
abril, la XIV Lectura compartida de Don 
Quijote de la Mancha online y edición 
fácil lectura, organizada por las Biblio-
tecas Municipales en colaboración con 
Canal Norte Digital. 

Todo preparado para celebrar la
XXXVIII Semana del libro infantil y juvenil
Además de las actividades en las Bibliotecas y colegios, el 23, Día del Libro,
las librerías regalan una rosa roja y ponen en marcha ofertas especiales. Con
una gran oferta en los centros educativos y en las Bibliotecas Municipales, Marcos Ana, 
Claudio Rodríguez y Plaza de la Iglesia, vuelve a nuestra ciudad la Semana del Libro 
Infantil y Juvenil, que con esta edición son ya 38 las que se celebran con el objetivo de 
transmitir y fomentar la lectura entre los más jóvenes.

“Sigue el vídeo en Canal Norte con tu móvil”

Apoyo a las librerías
locales

E l Ayuntamiento, a través de la 
Delegación de Desarrollo Lo-
cal, Comercio, Pymes e Indus-

tria, también ha desarrollado diversas 
actividades e incentivos en un deci-
dido apoyo a las librerías del munici-
pio en colaboración con la asociación 
ACENOMA. Entre los días 19 y 26 de 
abril, destacan las siguientes: 

  El viernes 23 de abril, Día del Li-
bro, el Ayuntamiento ha querido 
tener un detalle especial con todo 
aquel que haga homenaje a este 
importante día, por lo que, al reali-
zar una compra en una librería, esta 
vendrá acompañada por una rosa 
roja. Además, cada librería contará 
con ofertas especiales.
  Durante toda la semana, las libre-
rías efectuarán un 10% de descuen-
to en compras.  
  Con tus compras en cada estable-
cimiento, en la Semana del Libro, 
recibirás un bonito marcapáginas y 
una práctica bolsa. 

C U LT U R A 9
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INFANCIA

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

E l Ayuntamiento, en concreto la 
Delegación de Infancia, ofrece 
de nuevo y con motivo de la Se-

mana del Libro, la oportunidad de que 
los más pequeños de la casa puedan 
disfrutar de un tiempo de ocio muy es-
pecial con una obra de teatro musical, 
donde la diversión, el entretenimiento, 
el ritmo, la imaginación…estarán más 
que aseguradas. 
Las entradas son gratuitas pero el aforo 
limitado, por ello, para recoger las lo-
calidades, hay que solicitar cita previa, 
llamando al teléfono 91 652 08 89.  Se 
concederán un máximo de cinco por fa-

milia de convivientes y se entregarán, por 
orden de solicitud, del 19 al 22 de abril.
El acceso al auditorio se realizará en dos 
franjas horarias, que se indican en cada 
entrada (están todas preasignadas y no 
son intercambiables).
Se ruega puntualidad ya que, una vez ini-
ciada la función, no se podrá acceder al 
auditorio. No se puede acudir con carritos 
de bebé, ya que no se permite la entrada 
al edificio con los mismos ni se dispone 
de servicio de consigna.  En beneficio de 
todos, es necesario mantener y respetar 
todo los protocolos prescritos por Sani-
dad y la Comunidad de Madrid.  

Teatro musical infantil para celebrar la Semana del Libro
Llega a nuestro auditorio del Centro Joven Sanse, “Dum-Dum”, de la compañía de teatro 
infantil “Cuentistas Menudos”, una obra de teatro musical dirigida a niños y niñas de 4 a 
9 años, que se podrá disfrutar el sábado 24 de abril, a las 18:00 h.

Si queremos saber, por ejemplo, cómo 
tendría que ser una casita de pájaro 
que estemos pensando en fabricar, 

en el blog sabremos que estas cajas nido se 
llaman nidales. Y que, en función de si la ha-
bitará un mochuelo, un gorrión o un herre-
rillo común, deberá tener distintos tamaños.
Con entradas regulares, la información se 
presenta de manera sencilla y visual, de fácil 
lectura para el usuario, que conocerá todos 
los detalles de este recurso municipal, de la 
Concejalía de Medio Ambiente.
El Centro de Naturaleza Dehesa Boyal está 
en funcionamiento desde el año 2000 y da 
servicio, principalmente, a la comunidad es-
colar. En los últimos tiempos ha tenido que 
adaptarse por varios motivos. El más evi-
dente de todos, por la llegada de la pande-
mia, que ha modificado su funcionamiento 
y reducido las visitas de los alumnos de los 
colegios. Y por otro lado, su modificación fí-

sica, para convertirlo en un centro adaptado, 
moderno, renovado y accesible.
La creación de este blog pretende servir 
de defensa de nuestro enorme patrimonio 
natural. No olvidemos que el Centro se en-
cuentra ubicado en la Dehesa Boyal, nues-
tro principal tesoro verde, perteneciente al 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-

zanares. Por cierto, aquellas personas que 
quieran poner a prueba sus conocimientos 
sobre la Dehesa… cuen-
tan con un test con pre-
guntas en la web. 

El Centro de Naturaleza Dehesa Boyal estrena 
blog para todos los públicos
Con contenidos diversos, consejos para ahorrar energía o agua y noticias 
ambientales, el blog del Centro Municipal de Naturaleza Dehesa Boyal ya está 
disponible para que los vecinos interesados puedan navegar entre las informaciones 
que ofrece. Alcanzar a todos los públicos en la defensa de nuestro patrimonio y 
acercar todas las noticias relativas al Centro de Naturaleza es el objetivo del blog.
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URBANISMO

La Delegación de Urbanismo ha ha-
bilitado de manera abierta a todos 
los vecinos un ‘Geoportal’  al que 

se puede acceder desde la sección de 
esta concejalía en la web municipal, para 
la consulta al detalle de la información 
geográfica y urbanística de su territorio a 
través de un Sistema de Información Te-
rritorial (SIT).
Desde este enlace, los usuarios podrán 
acceder y consultar la normativa urbanís-
tica de la ciudad basada en la cartografía 
municipal a través de una herramienta en 
el Sistema de Información Territorial de 
Urbanismo. Un SIT recoge un conjunto de 

herramientas que permite almacenar, or-
ganizar, relacionar o manipular una gran 
cantidad de datos vinculados a una refe-
rencia espacial de cualquier ámbito. 
En este caso, esta herramienta trabajada 
desde la Delegación de Urbanismo per-
mitirá al usuario consultar la normativa 
urbanística municipal sobre la cartogra-

El Ayuntamiento habilita un ‘Geoportal’ para la consulta 
de información geográfica y urbanística del municipio

fía municipal. Accediendo al sistema se 
puede seleccionar un área en concreto 
del término municipal y consultar datos 
sobre la clase de suelo, su uso, o qué or-
denanza está vinculada a la misma. Ade-
más, también se puede saber si el punto 
consultado tiene algún tipo de protección 
o qué normativa está relacionada con el 
mismo. 
Desde la Delegación de Urbanismo se 
avanza que, para conseguir mayor trans-
parencia en los datos del municipio, ésta 
es la primera fase de una serie de mejo-
ras que vendrán en el futuro, en el que se 
añadirán más funcionalidades. 

E l programa de la segunda quincena  
es el siguiente:

 Día16.- Viajando sin salir de casa. 
Sevilla y su Feria de abril (presentado por las 
voluntarias del Taller de Sevillanas).

 Día 19.- Compartiendo experiencias. 
Tutoriales realizados por el grupo de vo-
luntarios de Igual a Igual; Bolillos, Pintura, 
Ganchillo y Sevillanas. Especial Feria de 
Abril, realizado por voluntarias del Grupo de 
Sevillanas.

 Día 20.- Aula de historia. Antiguas Ci-
vilizaciones, Roma. Actividad de marcha: 
Tempranales.

 Día 21.- Visitando museos: Biblioteca Na-
cional de España.

 Día 22.- La butaca dorada: Clásicos del 
Cine, El Gordo y el Flaco. 

 Día 23.- Tertulia literaria. Sala virtual con 
Israel y Mayores inscritos. Literatura y cine. 
Especial Feria del Libro, ruta literaria por el 
Retiro.

 Día 25.- La butaca dorada: teatro español, 
“El Caso de la mujer asesinadita”. De Miguel 
Mihura.

 Día 26.- Compartiendo experiencias. 
Tutoriales realizados por el grupo de volun-

tarios de Igual a Igual; Bolillos, Pintura, Gan-
chillo y Sevillanas.

 Día 27.- Actividad física y educación para 
la salud: Suelo Pélvico.

 Día 28.- Espacio de reflexión y ayuda: 
‘Tu tiempo con’ la Abogada. “Las rentas fijas 
vitalícias. Ventajas y riesgos”. Sala virtual. 
“Café de encuentro”.

 Día 29.- La butaca dorada. Ballet Troc-
kadero de Monte Carlo (Día Internacional 
de la Danza).

 Día 30.- Conociendo Madrid. Ma-
drid Gastronómico. Barrio de La Latina II.  
Especial. Día Internacional del Jazz.

Otros servicios para 
personas mayores

 Oferta de actividades físicas grupales al aire 
libre.- Psicomotricidad y Marcha (punto activo 
de mayores situado en el Parque de la Marina)

 Apoyo y seguimiento individualizado te-
lefónico o presencial, previa cita a personas 
mayores frágiles tanto física como cogniti-
vamente.

 Apoyo psicológico telefónico o presen-
cial, previa cita.

 Apoyo y aseseoramiento jurídico telefó-
nico o presencial, previa cita.
Para más información y para pedir cita, con-
tactar por correo en infomayores@ssreyes.
org o en los teléfonos del centro de mayores 
916539706 y 916593520. También el Canal 
Youtube Personas Mayores San Sebastián 
de los Reyes, de la web municipal en Per-
sonas Mayores y en la Lista de Difusión de 
WhatsApp, ( la inscripción, con un mensaje 
de WhatsApp con la palabra ‘alta’ al teléfono 
de Infomayores 663 210 960). 

La Feria de abril, la Feria del libro y todos los 
servicios de la Delegación de Personas Mayores 
Durante el mes de abril, dentro del programa de actividades virtuales, la 
Delegación de Personas Mayores, envejecimiento activo y calidad de vida va 
mantener la oferta de tutoriales, de servicios y de actividades.

 Visita a la Biblioteca Nacional, el día 21.

17
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Se incorpora así a la normativa gene-
ral de ámbito estatal el concepto de 
“consumidor vulnerable” que apare-

cía únicamente en normas de carácter sec-
torial y ahora se define de forma más amplia 
y ya no atiende solo a factores económicos.
La modificación principal que se incorpora 
al texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, es la que 
afecta al artículo 3, en relación al concepto 
general de consumidor y usuario para in-
cluir la definición de persona consumidora 
vulnerable. Como consecuencia de ello, se 
procede también a modificar diversos artí-
culos de dicho texto para adecuar el régimen 
de derechos de las personas consumidoras 
vulnerables en el ámbito de aplicación del 
texto refundido de la Ley General para la De-
fensa de los Consumidores y Usuarios.
El objetivo es ofrecer una protección más 
elevada a las personas consumidoras vul-
nerables especialmente en estos momentos 
en los que la sociedad está viéndose afec-
tada por las consecuencias derivadas de la 

crisis sanitaria y económica derivada de la 
pandemia COVID 19.
Según el Real Decreto-ley 1/2021 ”tienen la 
consideración de personas consumidoras 
vulnerables respecto de relaciones concre-
tas de consumo, aquellas personas físicas 
que, de forma individual o colectiva, por sus 
características, necesidades o circunstan-
cias personales, económicas, educativas o 
sociales, se encuentran, aunque sea territo-
rial, sectorial o temporalmente, en una espe-
cial situación de subordinación, indefensión 
o desprotección que les impide el ejercicio 
de sus derechos como personas consumi-
doras en condiciones de igualdad.”
Aunque concretar quiénes son personas 
consumidoras vulnerables puede ser com-
plejo, existe un consenso general respecto 
a ciertos grupos sociales a los que aplicaría 
categoría, como son, personas mayores, 
personas afectadas por la brecha digital, 
población migrante, menores y adolescen-
tes, personas con discapacidad funcional, 
sensorial y/o intelectual, familias monopa-
rentales, familias o mujeres afectadas por la 
violencia de género. De igual modo, las per-

sonas con alergias o intolerancias alimenti-
cias, habitantes del mundo rural  y en gene-
ral cualquier persona que por estas u otras 
circunstancias ya sea de manera temporal o 
crónica tenga mayor dificultad para asimilar 
información, menor capacidad para acceder 
a productos más adecuados a su situación o 
sea más fácilmente influenciable a determi-
nadas prácticas comerciales que pudieran 
no resultar favorables para su situación.
A partir de ahora no será suficiente con 
acreditar que se ha facilitado la información 
según marque la normativa aplicable en 
cada caso, será necesario facilitarla en un 
modo acorde a las necesidades y caracterís-
ticas del consumidor cuando se trate de un 
“Consumidor Vulnerable”.

Cambios en la forma 
de relacionarnos
Tras el confinamiento vivido desde marzo 
de 2020,  muchas cosas han cambiado, en-
tre otras, la forma de relacionarnos con las 
distintas administraciones y con empresas 
privadas. Muchos de los trámites y ges-
tiones que antes se realizaban de manera 
presencial se han reducido y el modo de co-
municación telemático tiende a imponerse. 
No todas las personas consumidoras tienen 
los medios necesarios y las habilidades para 
moverse en este nuevo mundo caracteriza-
do por los continuos avances tecnológicos.
La importancia de la inclusión de este nue-
vo concepto, “Persona Consumidora Vul-
nerable” es la de definir este grupo social, 
declarar que es merecedor de una especial 
protección y establecer que los poderes 
públicos y las empresas privadas deben 
otorgarla, asegurándose que las personas 
consumidoras vulnerables sean atendidas 
del modo adecuado con el fin de que puedan 
recibir una información clara, veraz y sufi-
ciente  que les permita realizar una toma de 
decisión correcta en la adquisición de pro-
ductos o contratación de servicios. 

La Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios incorpora el 
concepto de ‘persona consumidora vulnerable’
El pasado mes de enero se aprobó el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de 
Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica, con el objetivo de aumentar su grado de protección. El objetivo 
es ofrecer una protección más elevada a las personas consumidoras vulnerables 
especialmente en estos momentos de crisis sanitaria y económica.

 Uno de los colectivos de "Personas Consumidores Vulnerables" son los adolescentes.
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 DEPORTES2222

 Clara Pérez quedó tercera en la general.

16 de abril de 2021LA PLAZA

Más de 1.000 deportistas, profesionales y aficionados, disputaron la prueba popular

El VI Duatlón de San Sebastián de los Reyes bate 
récords de participación
El Club Triatlón San Sebastián de los Reyes ha vuelto a organizar este evento 
deportivo, que en esta ocasión también ha sido Campeonato de Madrid, en 
el mítico Circuito del Jarama, después de meses sin actividad debido a la 
pandemia. Además, también pudieron disfrutar de ella más de 400 escolares. 

La prueba se desarrolló cumpliendo 
estrictamente las medidas de se-
guridad sanitarias, debido a la Co-

vid-19, en un gran ambiente entre todos 
los participantes y la organización. 
Toda la preparación previa se llevó a cabo 
gracias al esfuerzo de la Junta directiva 
del Club Triatlón San Sebastián de los 
Reyes y sus voluntarios que, organiza-
dos en distintos grupos de trabajo, fueron 
desempeñando las numerosas tareas que 
requiere organizar un evento de esta na-
turaleza, con más de 1.000 participantes, y 
llevando a cabo todas las medidas higiéni-
co-sanitarias requeridas. Estas funciones 
fueron: preparación de la bolsa del corre-
dor, entrega de dorsales en Style Outlets 
(Asics), movimiento y colocación de todo 
el material necesarios para la prueba, la-
bores de secretaría, inscripciones y acce-
sos, supervisión de las distintas carreras, 
avituallamientos, tareas de audio y sonido, 
etc. Todo este trabajo, que desempeñó el 
club antes durante y después de la prueba, 
se llevó con la gran profesionalidad y buen 
talante que caracteriza al club, cuidando al 
milímetro cada detalle. 
En el ámbito deportivo, la prueba se de-

sarrolló según lo previsto y de acuerdo las 
especiales circunstancias. Los deportistas 
arrancaron por tandas, con diferencia de 
más de una hora entre una y otra, de diez 
en diez, con varios segundos de diferencia. 

Salieron primero los infantiles y juveniles, 
luego las dos tandas masculinas; poste-
riormente, la femenina y, por último, los 
escolares por la tarde. 
El recorrido fue muy divertido, con una bici 
dura y rápida, en el mítico circuito del Jara-
ma, plagado de curvas, subidas y bajadas, 
con lo que los deportistas disfrutaron al 
máximo. Diego Méntrida, del AD Triatlón 
Ecosport Alcobendas, y Marta Cabello, del 
Club de Triatlón Diablillos de Rivas, se lle-
varon el triunfo en la categoría absoluta.
Muchos deportistas de nuestro club qui-
sieron participar en este evento, y varios 
de ellos alcanzaron una merecida medalla 
en sus respectivos grupos de edad: Marta 
Puy, Silvia Bernal, Alberto Bermejo e Iru-
rozqui Soto. Nuestra ya mítica Clara Pérez 
quedó tercera en la general. Los chicos al-
canzaron una séptima posición por equi-
pos, y las chicas, cuartas. Enhorabuena a 
todos ellos.
Esta prueba, que ha dejado un buen sa-
bor de boca y ganas de más, ha renovado 
la ilusión por la competición y deja claro 
que es posible llevar a cabo un evento 
como éste de una forma sana y segura 
para todos. 

Cuadro de honor

Clasificación General
Femenina:

1º Marta Cabello Árias
2º Marta García Llorente
3º Clara Pérez González

Masculina:

1º Diego Méntrida Zamarra
2º Iván Gil Gómez
3º Guillermo Cuchillo 

Clasificación Junior
Femenina:

1º Lucía Acosta Suárez
2º Paloma Suárez Dávila
3º Sara Morales Sánchez

Masculina:

1º Jorge Figueras Márquez
2º Nicolás Heredero
3º Ander Michelena

Clasificación Juvenil
Femenina:

1º Elena Viejo Campos
2º Alejandra Martínez González
3º Carla Martínez González

Masculina:

1º Pelayo González Túrrez
2º Adrián Álvaro García
3º Eneko de Castro Cativiela
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El domingo 24 de mar-
zo se celebró el Cam-
peonato de España 

sub16 de pista cubierta, en 
Oviedo, donde la atleta Ire-
ne Bravo, del Club Atletismo 
SSReyesCMenorca, se lle-
vó el oro en la prueba más 
completa, las combinadas, 
o pentatlón, porque consta 
de cinco pruebas. Realizó las 
siguientes marcas:  

 60mv: 9.15
 Altura: 1.42
 Peso: 11.39
 Longitud: 5.14
 600m: 1:44.03

Lo que suma un total de 
3.391 puntos, que la lleva-
ron hasta la primera posi-

ción consiguiendo revalidar 
su título de Campeona de 
España, nuevo logro que la 
reafirma como una de las 
grandes promesas del atle-
tismo nacional. 

 La atleta, superando una valla.

Jorge Martín se estrena en Moto 
GP subiéndose al podio

La atleta de Sanse revalida el título  
del año pasado
Irene Bravo, campeona de España 
Sub16 de Pentatlón

Jorge Martín Almogue-
ra, recién llegado a Mo-
toGP, lideró la carrera el 

domingo durante 17 vueltas,  
después de firmar una tremen-
da 'pole' el sábado del pasado 
3 de abril, y peleó el segundo 
puesto hasta el final a su com-
pañero de equipo, Johann Zarco, 
aunque la balanza se terminase 
inclinando del lado del francés. 
Un desempeño espectacular 
para un novato que en dos fi-
nes de semana, y con poquí-
simos kilómetros sobre su 
Ducati, se ha codeado con los 
líderes de la categoría, supe-
rando a muchos de ellos.
«Creo que he hecho una carrera 
y un fin de semana muy ma-
duro, siempre trabajando solo 
e intentando crear mi forma de 
pilotar y hemos dado un gran 
paso adelante. Probé la moto 
por primera vez hace un mes 
o menos, y estar tercero en el 
podio, en mi tercera carrera en 
MotoGP, es algo único», afirmó 
el piloto de Sanse.

Siete días atrás los quince pri-
meros del Gran Premio de 
Catar habían cruzado la meta 
separados por 16.422 segun-
dos, la cuarta diferencia más 
pequeña entre los pilotos que 
suman puntos en una prueba. 
Esta vez lo hicieron en 8.928 
segundos, casi la mitad que la 
semana anterior, y mucho me-
nor que la diferencia registrada 
en la carrera disputada en este 
mismo escenario en 2019, que 
figuraba como la más ajustada 
de la historia (15.093 segundos 
de distancia). Pero es que el 'top 
die'z del primer domingo del 
año se había convertido en el 
segundo más cerrado de todos 
los tiempos, en 9.288 segundos, 
solo por detrás del de la carrera 
de Brno de 2018 (8.326). Esta 
vez los diez mejores quedaron 
separados por 5.365 segundos, 
que fue la carta de presentación 
de una temporada que se antoja 
apasionante y donde Jorge Mar-
tín dará batalla hasta el final por 
llegar a lo más alto. 

En la Unión Deportiva 
Sanse se está viviendo 
un año histórico, con 

hitos sin precedentes en los 
50 años de vida del club. Como 
reza el lema del club desde 
principio de temporada: “Lo 
mejor está por llegar”.
La primera fase ha terminado y 
el Sanse se ha proclamado cam-
peón del Subgrupo A del grupo 
V de la Segunda División B.
Ahora viene lo más bonito, seis 
partidos para demostrar que 
este equipo aspira a todo. El 
Sanse, como líder del subgru-
po, se enfrentará a doble vuelta 
a los tres primeros clasificados 
del Subgrupo B: Club Deporti-
vo Badajoz, Extremadura Unión 
Deportiva y Club de Fútbol Ta-
lavera de la Reina. Tres equipos 
históricos de nuestro fútbol.
Entre el cuatro de abril y el 

nueve de mayo se disputarán 
dichos encuentros, que ten-
drán como premio tres pla-
zas para la Fase de Ascenso 
a Segunda División. Los tres 
primeros clasificados de cada 
uno de los cinco grupos y el 
mejor cuarto lucharán por as-
cender a Segunda División en 
una semana en una sede única 
a dictaminar por la RFEF.
En el primer partido, el pasado 
domingo 4 de abril, el Sanse se 
midió al Talavera de la Reina, 
y consiguió obtener la victoria 
en un partido muy disputado 
en el que los goles de Carlos 
Barreda y Arturo dieron la vic-
toria a los de Marcos Jiménez. 
El Sanse se sitúa como segun-
do clasificado, con una ventaja 
de seis puntos con los puestos 
que dan acceso a la Fase de 
Ascenso a Segunda División. 

El Sanse se proclama campeón 
de su grupo en los “play offs” de 
ascenso a Segunda División

El equipo de APADIS 
(Asociación de Padres de 
Personas con Discapaci-

dad Intelectual) terminó tercero 
en el torneo autonómico de fút-
bol sala, que sustituye a la Liga 
regular de la FEMADDI (Federa-
ción Madrileña de Deportes para 
Personas con Discapacidad In-
telectual). Se ha disputado el fin 
de semana del 27 y 28 de marzo 
en el polideportivo Joaquín Blu-
me de Torrejón de Ardoz.
La Liga Autonómica de fútbol 
sala es la competición regu-
lar en la que más deportistas 

participan de la FEMADDI.
Durante esta temporada, debido 
a la situación sanitaria actual, se 
ha decidido suspender la Liga 
de fútbol sala y en su lugar or-
ganizar campeonatos autonó-
micos puntuales de un fin de 
semana, todo ello bajo estrictas 
medidas sanitarias.
El equipo de APADIS, quinto en 
el anterior torneo, estaba forma-
do por un total de ocho jugado-
res, a los que acompañaron dos 
técnicos, entrenador y delega-
do, después de una temporada 
marcada por la pandemia. 

APADIS, tercero en el Torneo 
Autonómico de Fútbol Sala

 Los componentes del equipo, con el trofeo conseguido.
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N U EST R O S  V E C I N O S

“Me queda en la memoria la confianza que he 
recibido durante estos 25 años”
Miguel Arranz, ex Juez de Paz de nuestra ciudad

D espués de ejercer du-
rante 25 años como 
Juez de Paz, con pa-

ciencia, cariño y ecuanimidad, 
Miguel Arranz ha demostrado su 
valor humano en el desempeño 
de este cargo durante todo este 
tiempo, para acercar el Ayunta-
miento a los vecinos, ayundando 
a resolver todos sus problemas y 
trámites. 

¿A qué se dedica un Juez 
de Paz?
Principalmente a mediar entre 
los vecinos, tratando de que 
lleguen a un acuerdo en sus 
deliberaciones o reclamacio-
nes, evitando con ello un pos-
terior pleito judicial. Somos 
los encargados del Registro 
Civil, que junto con la Secreta-
ría, firmamos todos los docu-
mentos que se tramitan en los 
juzgados: nacimientos, matri-
monios, defunciones, inscrip-
ciones marginales, expedien-
tes de matrimonio, fes de vida 
y otras actuaciones judiciales.

¿Qué balance haría de estos 
25 años como Juez de Paz en 
nuestra ciudad?
Completamente positivo y sa-
tisfactorio. Desde el primer 
día me puse a disposicion de 
los vecinos, habiendo recibido 
multitud de agradecimientos por la la-
bor realizada, no solo de los vecinos, 
sino de todas las instituciones locales. 
Me voy del Juzgado con la cabeza muy 
alta y el deber cumplido. También 
quiero significar la ayuda y colabora-
cion recibida durante ste tiempo por 
todos mis compañeros del juzgado, 
que realizan una grata labor en todos 
los aspectos.

¿Qué valores cree que han reconoci-
do en usted para seguir en el cargo 
durante tanto tiempo?
El principal, mi seriedad; luego, sen-
tido de la responsabilidad, integridad, 
así como mi trayectoria al conocer 

ampliamente el funcionamiento de las 
Administraciones. Me considero una 
persona humilde, sencilla y nada pre-
suntuosa, que es lo que da valor a las 
personas.

Sanse ha cambiado mucho durante 
los últimos 25 años. ¿Se ha notado 
también esto en los casos que le lle-
gan para resolver?
Antes, cuando había menos pobla-
cion, se hacían más labores de conci-
liacion, ahora las personas enseguida 
dicen: “te voy a denunciar o voy a con-
sultar con un abogado". Tienen que re-
conocer que hay muchos asuntos que 
se pueden solventar a través de una 

solución amistosa y la buena 
disposicion de las partes.

¿Cuál es la distinción de la 
que se siente más orgulloso?
Sin ninguna duda, el cariño 
y respeto que recibo con fre-
cuencia de los vecinos. Hay 
personas que, cuando me sa-
ludan, me dicen: “Gracias por 
su atención o consejo que me 
prestó en su momento". Con 
ello me siento completamente 
satisfecho.

Después de tantos años guar-
dará en su memoria un gran 
número de anécdotas...
Siempre hay ocasiones, gestos 
y cosas curiosas e interesan-
tes, pero lo que más me llena 
de satisfacción, y me queda 
en la memoria, es la confianza 
que he recibido durante todos 
estos años de todas las Corpo-
raciones Municipales, que han 
confiado en mi persona para 
desempeñar el cargo, que ya 
he dejado. Asimismo, el afecto 
y cariño demostrado por todos 
mis superiores, Jueces y Se-
cretarios de los Juzgados de 
Alcobendas y sus funciona-
rios. Soy el primer Juez de Paz 
de España que tiene concedi-

da “la cruz al mérito policial con 
distintivo blanco“. Qué más 

puedo pedir. Y durante estos años he 
celebrado unas 2.000 bodas, aproxi-
madamente.

Usted ha dicho “uno no es de donde 
nace sino de ponde pace” ¿Cuáles son 
sus sitios favoritos de Sanse? 
Soy de un pueblo de Segovia y nun-
ca perderé mis raices. Como yo digo 
“soy segoviano puro". Pero hay que 
tener en cuenta que llevo residiendo 
en Sanse desde hace 60 años, por ello 
llevaré siempre a esta ciudad en mi 
corazón toda la vida. Aquí me he cria-
do y tengo muchos amigos. Me siendo 
tranquilo y muy a gusto en cualquier 
sitio o lugar de Sanse. 

 Miguel Arranz, en una imagen reciente.
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26 E D U C A C I Ó N

Se presentará una única instancia que 
se entregará con carácter general de 
forma telemática a través de la Se-

cretaría Virtual de la Consejería de Educa-
ción y Juventud de la Comunidad de Madrid 
en la página web de admisión-educación o 
presencialmente, en caso de dificultad o im-
posibilidad técnica, en el centro elegido en 
1ª opción. En esta misma página se podrá 
ampliar la información sobre la normativa 
que regula el proceso de escolarización e 

igualmente en las páginas web de los cen-
tros escolares.
En la solicitud de admisión se autoriza, por 
defecto, a que la Comunidad de Madrid rea-
lice las consultas necesarias a las adminis-
traciones correspondientes en relación con 
la información disponible sobre las circuns-
tancias alegadas en la solicitud. En el caso de 
que se deniegue la autorización, las familias 
deberán acompañar a la solicitud la docu-
mentación acreditativa necesaria para la 

justificación de los criterios de baremación 
por los que se aspire a obtener puntuación.
Para el apartado “Proximidad del domicilio 
familiar” tendrán que aportar el certificado 
de empadronamiento de la unidad familiar 
que deberá solicitarlo al Ayuntamiento en 
los siguientes enlaces:

  Con certificado electrónico:  
http://bit.ly/3vBOmiT
  Sin certificado electrónico:  
http://bit.ly/2OBulsf

De forma presencial en el SAC (Servicio 
de Atención al Ciudadano), deberá soli-
citar cita previa en la web municipal para 
ser atendido en los siguientes centros: 

  El Caserón, Plaza de la Constitución, 2. 
Mañanas de lunes a viernes de 8:30 a 
14:30 h.
  Los Arroyos, Paseo de Guadalajara, 5. 
Mañanas, de lunes a viernes de 8:30 a 
14:30 h
  Centro Cívico Pepe Viyuela, Av. Tenerife, 
7. Mañanas, de lunes a viernes de 8:30 a 
14:30 h

Guías de escuelas 
infantiles, colegios 
e institutos

Igualmente, y con el objetivo de que las 
familias tengan la mayor información 
posible de los centros escolares de nuestro 
municipio y facilitarles la decisión de 
elegir el centro educativo para el curso 
2021-2022, El Ayuntamiento, en concreto 
la Delegación de Educación, pone a 
disposición de todas las familias las guías 
de escuelas infantiles, colegios e institutos. 
Estas guías se podrán consultar en la web 
municipal www.ssreyes.
org. 

Ya está abierto el plazo de admisión del alumnado 
en los centros públicos
Hasta el 23 de abril permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes 
para el proceso ordinario de admisión del alumnado en centros sostenidos con 
fondos públicos para el primer ciclo de Educación Infantil (escuelas infantiles), 
segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (colegios) y Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato (institutos), para el curso 2021-2022.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Génesis de San Sebastián de los Reyes - 3ª parte

Santiago Izquierdo. Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes RINCÓN DE LA HISTORIA

El Concejo de Madrid 

En el Archivo de Villa de Madrid se conservan numero-
sos documentos sobre estos hechos, varios proceden 
de la Cancillería Real, otros del propio Concejo Madrile-

ño contra la familia Arias, en uno de ellos incluso destierran a 
Juan Arias del reino de Castilla. Toda esta documentación está 
perfectamente recogida por Emilio Meneses, Archivero que fue 
de la Villa de Madrid, en una publicación del año 1967 titulada 
“Origen de San Sebastián de los Reyes y Torrejón de la Calzada”. 
Tenemos la suerte de que en el libro de acuerdos del Concejo 
de la Villa de Madrid figura el acuerdo en que ésta villa concede 
vecindad a treinta y un vecinos de Alcobendas,
El memorial que se instruyó para tomar el dicho acuerdo es el 
siguiente:
“En la villa de Madrid, a 23 días del mes de agosto de 1492 ante 
el honrado licenciado Juan de Valderrama, regidor en la villa y 
su tierra por el Rey y la Reina nuestros señores y en presencia 
de mi Antón Dávila, escribano público en la dicha villa y su tierra 
por sus Altezas, y en el Ayuntamiento de la ducha villa parecie-
ron las personas siguientes”:

 Diego Martín .........................................................Pedro de las Eras
 Pedro Retamo ......................................................... Juan de la Mata
 Pedro Mendaño .....................................................Juan de Pozuelo
 Alonso Carbonero .......................................................Martín Bravo
 Diego de Gamarra .............................................Francisco de Pinto 
 Benito de Cecilla ..................................................Martín Rodríguez
 Juan Portazguero .........................................Martín de Talamanca
 Martín Fernández, el mozo ..................Aparicio de San Agustín
 Miguel Molinero .......................................................Diego de Borox
 Juan de Pedro García...............................................Gonzalo López
 Aparicio de Pascual García ...............................Pedro del Portillo
 Juan de Miguel Sanz ......................................................Juan Monje
 Miguel de Alonso Díaz ........................................... Pedro Bernabé
 Juan de Sancho López ...................Alonso Gómez de Mari Sanz
 Alonso Gallego, el mozo ......................................uan de Pesadilla
 Francisco de Mari Marcos

Todos vecinos de la villa de Alcobendas y dijeron que daban y die-
ron vecindad para venir a tierra de esta villa, otorgándoles las cosas 
siguientes y dándoles franqueza que se ajusta, que estaban pres-
tos a dar la vecindad por diez años en la seguridad que fuese justo.
Tras acatar estas condiciones que les impone Madrid, los nue-
vos vecinos también solicitan a las autoridades solares para irse 
a vivir a San Sebastián de los Reyes porque es un lugar sano. Y 
también pidieron que les señalasen ejidos y una boyada para los 
bueyes de arar.
El día 29 de agosto les son señalados solares para que edifiquen 
sus nuevas viviendas. De ahí que Doro lanzó la hipótesis de que 
nuestros antepasados eligieran esta fecha como festiva en re-
cuerdo y conmemoración de este hecho. 
Tengamos en cuenta que esta fiesta que celebramos a finales de 
agosto es anterior a la que hoy dedicamos al Santísimo Cristo 
de los Remedios, 28 de agosto, y que se hacía el día 29, por la 
festividad de la Degollación de San Juan Bautista, según consta 
en algunos documentos.
Detrás de todos estos acontecimientos hay un personaje que 
será clave ante toda esta situación y es Pedro Rodríguez “el viejo”  

que no ceja de presentar las quejas de los nuevos vecinos tanto 
ante el concejo madrileño como en la cancillería real.

Algunos interrogantes
Nos tenemos que preguntar por este vacío que encontramos 
entre 1486 y 1492 por parte de la Corona, creo que es fácil de 
comprender, los Reyes están inmersos en la conquista del reino 
de Granada. Será a partir de éste año, 1492, en que los reyes to-
man “cartas” en el asunto y se dicta la real cédula de fundación 
de nuestra localidad.
Es muy posible que esta real cédula estuviese redactada mucho 
antes, pero duerme en la cancillería real hasta que los reyes la 
firman, según nos dice Laureano Montero que leyó la misma en 
el Archivo de Villa de Madrid se dato el 2 de mayo de 1492. 
También tengo algo que discrepar sobre lo que nos relata Emilio 
Meneses en su obra sobre el origen de nuestra localidad, que 
ya he mencionado, pues nos dice que nuestros antepasados se 
encontraron en el puente de Viveros con el rey Fernando vi-
niendo éste de Guadalupe. Todos los que hemos estudiado este 
momento histórico de la fundación de nuestra localidad coinci-
dimos que efectivamente ese encuentro sólo fue con el rey Fer-
nando, no como alguno ha dicho que con ambos reyes, pero no 
estoy de acuerdo con esa cita de que el rey venía de Guadalupe, 
para ello tan sólo hay que recurrir al ya mencionado trabajo de 
Antonio Rumeu de Armas sobre el “Itinerario de los Reyes Cató-
licos”, y no se encuentra ninguna fecha en que esté relacionado 
el itinerario de Guadalupe a Alcalá de Henares.
Aparte de esto comentado de la obra de Meneses me parece 
muy interesante el tenerla en cuenta cuando estudiemos este 
periodo de nuestra historia local.
La historia de la desavenencia con los Arias no termina aquí. 
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ANUNCIO INSTITUCIONAL

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y 
modificación de plazos de pago de distintos tributos municipales

Hasta el 30 de diciembre (inclusive), estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos corres-
pondientes al ejercicio 2021 del IVTM; asimismo y hasta la misma fecha, se podrán abonar los recibos de 
cobro periódico del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas, Tasa 

por recogida de residuos sólidos urbanos, y Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local (ocupaciones permanentes –paso de carruajes-). Dichos recibos podrán hacerse efectivos en las 
sucursales de las Entidades colaboradoras que a continuación se citan, siempre que se aporte el aviso de pago 
enviado por el Ayuntamiento (en caso de no tener el aviso, podrá obtenerse en las oficinas de la Recaudación Mu-
nicipal, sita en la Plaza de la Iglesia num. 7 de esta localidad, de 8,30 a 14,30 horas de Lunes a Viernes, y de 16,30 
a 18,45 horas de Lunes a Jueves).:

  Entidades Colaboradoras: Bankia, Banco de Santander , Ibercaja, Caixa Bank, Banco de Sabadell, Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Unicaja,  Kutxabank,  Novacaixa Galicia( Abanca)  Caja Laboral Popular,  Liberbank y Euro-
caja Rural.

Asimismo podrá utilizarse la pasarela virtual de pagos insertada en la página web municipal  
(www.ssreyes.org). Esta pasarela sólo podrá ser utilizada por aquellos contribuyentes titulares de cuentas en las 
entidades Bankia, Banco de Santander, BBVA e IberCaja. Los clientes de Caixa Bank podrán realizar pagos a través 
del servicio de banca electrónica de tal entidad.
Los contribuyentes podrán hacer uso de la domiciliación bancaria, disfrutando de las bonificaciones previstas en 
las Ordenanzas Municipales.
Por otro lado, se ha procedido a modificar los periodos de pago de distintos tributos municipales. El inicio de tal 
periodo voluntario de pago se producirá en 2021 del siguiente modo:
a.-  Para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el inicio de periodo de pago voluntario será el 15 de 

marzo de 2021.
b.-  El periodo de pago voluntario para todos los demás tributos, excepto el citado en el apartado a) precedente se 

iniciará el día 1 de septiembre de 2021.
Además, se ofrece la posibilidad de que a petición expresa de los obligados al pago cursada por escrito hasta el 
día 15 de abril de 2021, el pago de los recibos citados en el apartado Primero anterior, se pueda realizar en moda-
lidad de domiciliación bancaria, mediante tres pagos fraccionados. Igual fraccionamiento de cobros domiciliados 
se establecerá para aquellos ciudadanos que ya tuvieren instada esta modalidad de pago en tres fracciones con 
anterioridad a la fecha de esta resolución. La adhesión voluntaria a este sistema determinará la aplicación de boni-
ficación del 2 por 100 del importe principal de los recibos. La adhesión a este sistema especial de fraccionamiento  
tendrá efectos en 2021 y sucesivos salvo desistimiento expreso posterior por el solicitante. 

Presentación del libro “San Sebastián de los Reyes 
durante la Segunda República, la Guerra Civil y el 
primer franquismo (1931-1941)”

Presentación: Luis Pérez Lara, presidente de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebas-
tián de los Reyes (ACVSSR).
Ponentes: Diego Blázquez Martín, director general de Memoria Democrática.

Roberto Fernández Suárez, autor del libro.
Carmen Carreras Béjar, secretaria de la ACVSSR: “Los protagonistas”. Vídeo de Canal Norte tv digital con 
intervenciones de familiares de las víctimas y alguna intervención en directo.
Cierre del acto: Narciso Romero Morro, alcalde de San Sebastián de los Reyes.
Jueves 6 de mayo a las 19:00 h. en el Teatro Adolfo Marsillach (TAM). Av. Baunatal, 18.
Entrada gratuita hasta completar aforo. 
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A N U N C I O SPor Palabras

Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección completa, número de 
teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: anuncioslaplaza@ssreyes.org

DEMANDA 
DE EMPLEO
Busca trabajo en limpieza, 
plancha, ayudante de 
comedores, limpieza de 
portales, panadería, guardería, 
etc. Seria, responsable, con 
experiencia. Tel. 698 460 281

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

Busca trabajo en cuidado de 
mayores y niños, limpieza, horario 
completo. Tel. 693 267 875

Chica busca trabajo por horas 
en tareas domésticas, mañana 
o tarde, limpieza, plancha o 
cuidado de niños. Maria.
Tel. 674 768 328

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

Chica responsable busca trabajo 
en cuidado de mayores, niños, 
limpieza y otros. Disponibilidad 
inmediata interna o externa.
Tel. 602 587 297

Mujer con experiencia y muy 
trabajadora se ofrece para 
limpiar casas por horas, limpieza 
fin de obra, limpieza media 
jornada, cuidado de mayores, 
etc. Mariana. Tel. 643 437 952

Señora busca trabajo, Cuidado 
de personas mayores, limpieza 
de casa, plancha, Disponibilidad 
inmediata. Por horas y externa. 
Tel. 602 451 292

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

Chica 32 años busca trabajo 
limpiando casas, pisos, chalet, 
colada, plancha, cristales y 
demás tareas. Tel. 605 582 810

Chica responsable y trabajadora 
busca empleo en cuidado de 
personas mayores y limpieza 
del hogar por horas, externa o 
interna. Tel. 666 925 401

Busca trabajo por horas 4 días 
a la semana, 5 horas diarias, 
horario de mañana. Experiencia 
y referencias. Tel. 699 253 305

Señora busca empleo en 
limpieza, plancha, cocina, 
casas, oficinas o residencia con 
experiencia y referencias al 
cuidado de persona mayor. Con 
curso de atención sociosanitaria, 
con experiencia demostrable y 
referencias. Tel. 601 359 875

Busca trabajo como cuidadora 
de personas mayores, con 
experiencia y referencias, con 
disponibilidad inmediata por la 
noches. Tel. 642 489 299

Busca trabajo con experiencia 
en limpieza, cuidado de 
personas mayores, niñeras, 
servicio doméstico, etc con 
referencias. Tel. 654 075 129

Se ofrece señora para 
confección en máquina textil, 
máquina fileteadora, plana y 
otras. Amplia experiencia en 
el sector textil. Disponibilidad 
inmediata. También se ofrece 
para el cuidado de personas 
mayores. Tel. 697 286 407

Camarero para terraza de 
verano. Más de 25 años de 
experiencia. Tel. 722 714 085

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

Residente en la zona se ofrece 
para impartir clases particulares 
de lengua castellana e inglés 
con muy buenas referencias, 
capacidad de adaptación a 
los distintos niveles, amplios 
conocimientos de gramática 
en ambos idiomas, correcta 
redacción, riqueza en el 
vocabulario. Disponibilidad de 
lunes a domingos. 7€/h.
Tel. 696 107 989

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

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

OFERTA DE 
EMPLEO
Gestoría en Madrid necesita 
administrativo/a con altos 
conocimientos de nóminas 
y tramitación de ERTES 
(programa sage despachos 
connected). Tel. 636 661 550

ALQUILER 
VIVIENDAS
Habitación con WiFi, nevera 
propia, persona sola o parejas, 
gastos incluidos 350 €.
Tel. 620 380 670

Alquila una habitación para 
persona sola o matrimonio, cerca 
del monumento a los toros. No 
fumador. Tel. 674 768 328

Alquila apartamento en 
Benalmádena costa, cerca de 
todos los servicios. Céntrico, 
con piscina y todas las 
comodidades. Tel. 680 678 661

Alquila apartamento en Islantilla 
(Huelva) en 2ª línea de playa 
por semanas, quincenas y 
meses naturales. 1ª planta, 
completamente equipado, 2 
dormitorios, 2 baños completos, 
salón-comedor, cocina con 
terraza con vistas a jardín y 
piscina, pistas deportivas y 
garaje privado con ascensor a 
vivienda. Tel. 616 934 291

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso 1 dormitorio, exterior, 
entreplanta, ventanas de climalit, 
ideal para inversores, patio. 
Amueblado. Puertas de roble. 
125.000 €. Tel. 662 303 548

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje en C/ 
Gloria Fuertes nº 12. Muy fácil 
acceso, vigilancia. 35 €/mes. 
Tel. 677 534 687

Alquila plaza de garaje en la C/ 
Gomera 12, frente a A3media. 
80 €/mes. Tel. 654 499 622

Alquilan una o dos plazas de garaje 
en Blv. Picos de Europa, 21.. Precio 
negociable. Tel. 636 660 741

VARIOS
Se regalan de 13 a 15 colecciones 
de documentales VHS. 
Llevándose todos se regala 
aparato VHS. Tel. 665 978 342

Regala somier de lamas con 
patas 80 cm. Ofrece revistas 
Icon de El País. Whatsapp.
Tel. 616 347 260

Mercedes Benz 2.0 cdi clase C, 
noviembre 2010, 173.000 km., 
como nuevo, ITV 2011, único 
dueño, no fumador, 136cv, , 
8.900 €. Tel. 652 604 326
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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
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