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TAM
TEATRO DE OBJETOS
CONSERVANDO MEMORIA
Viernes: 7 
Hora: 20:30
Duración aprox: 55 min
Precio único: 10 €

TEATRO
EVA CONTRA EVA
Sábado: 8 
Hora: 20:00
Duración aprox: 85 min
Precio: 18 €

ZARZUELA
EL BARBERO DE SEVILLA
Sábado: 15 
Hora: 20:00
Duración aprox:100 min
Precio: 18 €

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

ENCUENTRO CORAL 
DE PRIMAVERA
Domingo: 23 
Hora: 19:00
Precio único: 7 €
Duración aprox. 
90 min

Día 11 
CONSTELACIÓN II.
Madrid Ausente
Día 25 
CONSTELACIÓN III.
Madrid Utópico

Red de salas 
de exposiciones

SALA MARTÍN 
CHIRINO
XXVII SALÓN NACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA “EL LOBO 
Y EL MADROÑO”
Del 27 de abril hasta el 17 de 
mayo
Autor: Agrupación 
Fotográfica de San Sebastián 
de los Reyes

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

CEP 
(Centro Estudios 
de Poesía)
TALLER DE CREACIÓN 
POÉTICA ONLINE
Profesor: Óscar Martín 
Centeno, encuentro ‘online’: 
10 de mayo.
HORARIO: de 18 a 20 horas

MUJER Y SURREALISMO.
Un taller exprés dedicado a 
las aportaciones y puntos 
de vista de las mujeres 
que formaron parte del 
movimiento surrealista. 
Profesores: Eugenio Castro y 
Lourdes Martínez. Encuentros 
‘online’: 5, 12, 19 y 26.
HORARIO: de 18 a 20 horas.

SANSE, CORTOS EN 
ABIERTO
TAM, Av. de Baunatal, 18
Viernes 14/  20:00 h

Universidad 
Popular

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

LA MUERTE EN LA 
ALCARRIA
Día 7 | 19.00 h

ZANIKI
Día 14 | 19.00 h

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

ISMAEL. EL JUGLAR 
REBELDE
Día 28 | 19.00 h

LOS MARTES
DEL ARTE
Hora: 19:00
Salón de actos del centro 
municipal de servicios
Calle Federico García Lorca, s/n

Bibliotecas 
Municipales
DÉJAME QUE TE CUENTE 
Sesiones de narración oral 
para adultos. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes de la actividad. 
Félix Albo con “El primer 
beso” . El primer beso” es un 
espectáculo que nos hace 
jugar con las emociones que, 
inseguridades, nervios y 
miradas. Cincuenta minutos 
de un humor hilarante.
Viernes 14 | 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana 

PRESENTACIÓN DE 
LIBRO INFANTIL CON 
CUENTACUENTOS 
“Pole pole, mi camino junto 
a ti”, de Ana Santos con 
ilustraciones de Paco Reyes, 
una historia de conciliación 
contada en primera persona 
por un papá. Un hombre 
involucrado en la crianza 
de su hija. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes de la actividad. 
20 de mayo | 18:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana 

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

FESTIVAL DE DANZA 
ORIENTAL
HABIBAS, Danza la vida
Esfera de Alcobendas/ Av. 
Olímpica, 14. Precio de la 
entrada: 5 euros, en la web.
Precio en taquilla; 6 euros.

 'Eva contra Eva', protagonizada por Ana Belén, el sábado 8.

 'Conservando memoria', teatro de objetos, el viernes 7.
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OBRAS

El Ayuntamiento inicia las obras del nuevo Centro 
de ocio para Personas Mayores
El Gobierno municipal inicia las obras del nuevo Centro de Ocio para Personas Mayores 
que transformará el espacio del antiguo colegio situado en la calle Hermenegildo 
Izquierdo. Las obras actuarán en una superficie total de 300 metros cuadrados en el 
que los trabajos más relevantes serán los relativos a demoliciones, estructura, cubierta, 
albañilería y falsos techos, revestimientos, carpintería metálica, instalaciones de 
electricidad y climatización, que suponen el 83% del presupuesto del proyecto. 

MOVILIDAD

Con motivo de la publicación 
de la última modificación del 
Reglamento General de la Circu-

lación el pasado 11 de noviembre de 2020, 
entró en vigor la regulación de los límites 
de velocidad en vías urbanas y travesías.
La Dirección General de Tráfico traslada 
de una forma gráfica en su web los po-

sibles casos que se pueden encontrar en 
las poblaciones de España, con el obje-
tivo de promover y ayudar a las Autori-
dades Municipales a aplicarlos de forma 
efectiva.
En la web que puedes encontrar en el QR 
adjunto se desarrollan ejemplos en los 
que se describe la sección de la vía me-

diante un esquema, se hace referencia a 
la parte específica de la normativa que 
aplica y finalmente, se 
consolida el ejemplo 
mediante un caso grá-
fico real. 

Ejemplos de aplicación de los nuevos límites 
de velocidad en vía urbanas y travesías 

El vicealcalde delegado de Obras y 
Servicios, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha explicado que “esta 

nueva actuación en la antigua Escuela 
Nacional Francisco Carrillo está incluida 
en el Plan de Inversiones del Ayuntamien-
to con el apoyo del PIR regional contando 
con un presupuesto de adjudicación de 
543.293,33 euros y un plazo de ejecución 
de aproximadamente 6 meses”, resaltando 

que “proporcionará un servicio muy nece-
sario y demandado por este segmento de 
la población del casco histórico”.
Así mismo, se informa de que con este pro-
yecto para un edificio con una antigüedad 
de 60 años se pretende corregir el estado 
de deterioro actual adaptándolo a las nue-
vas normativas y a las necesidades espe-
ciales que presentan los usuarios que dis-
frutarán de los nuevos espacios creados.

En cuanto a las nuevas instalaciones en los 
edificios preexistentes, el concejal delega-
do de Mayores, Javier Cortés (PSOE), ha 
especificado que “el centro de ocio conta-
rá con biblioteca, sala de lectura, espacios 
amplios para juegos y actividades físicas, 
sala de reuniones, y aseos adaptados, ade-
más de despachos administrativos”.
El antiguo patio del colegio se transformará 
en un espacio abierto bajo pérgola con zo-
nas polivalentes y de descanso que acoge-
rá una sala multiusos que contará con ce-
rramientos móviles para poder permitir su 
movimiento en función de las condiciones 
climatológicas.
“Estamos avanzando en el compromiso 
adquirido con este grupo poblacional que 
crece en Sanse, atendiendo con esta actua-
ción el punto 53 de Infraestructuras para 
personas mayores del Acuerdo de Gobier-
no PSOE – Ciudadanos, una obra muy ne-
cesaria que en medio año verá la luz en el 
corazón de la ciudad”, concluye el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE). 

  Los responsables municipales examinan los planos de las obras que se han iniciado.

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

El Gobierno municipal pide el mismo trato 
para los festejos populares en las nuevas normas 
de la Comunidad de Madrid 
El Ayuntamiento, en concreto la Delegación de Festejos, ha emplazado a la Comunidad 
de Madrid a un trabajo conjunto para que las Fiestas del Santísimo Cristo de los 
Remedios puedan ser una realidad a finales del presente verano. Éste es uno de los puntos 
principales abordados en la reunión mantenida el pasado 19 de abril entre representantes 
técnicos de la Delegación de Festejos, en compañía del concejal de Salud, Antonio Luis 
Escobar (PSOE), con la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 

En el encuentro, y en base a las 
modificaciones normativas más 
recientes efectuadas por el eje-

cutivo autonómico en relación con los 
festejos taurinos, el ejecutivo municipal 
pide el mismo trato para unas fiestas 
populares que, como las de Sanse, pue-
den contar con las mismas garantías de 
seguridad sanitaria.  
En dicha reunión, ambas partes desta-
caron las modificaciones realizadas por 
la Orden publicada el pasado 16 de abril, 
que contempla una serie de cambios 
normativos en particular, en materia de 
aforo, que suponen una flexibilización 
de los criterios para la realización de las 
actividades taurinas en plazas de toros 
previstos para el 2 de mayo o la Feria 
de San Isidro.
La Delegación de Festejos ha manifes-
tado su preocupación porque en dicha 
orden no aparezca mención alguna a 
los festejos populares y eventos como 

los encierros, que, como en el caso de 
las Fiestas del Santísimo Cristo de los 
Remedios, representan un amplio aba-
nico de eventos culturales, deportivos, 
religiosos y musicales que pueden rea-
lizarse con las mismas garantías de se-
guridad que cualquier otro acto relacio-
nado con la cultura. 
En base a este argumento, ambas par-
tes han acordado trabajar juntas para 
sentar las bases de unos festejos segu-
ros, para lo que, en un próximo encuen-
tro, que tendrá lugar durante la tercera 
semana del mes de mayo, el ejecutivo 
autonómico analizará la evolución de 
unas condiciones epidemiológicas y el 
decidido incremento del ritmo de vacu-
nación. 
Así mismo, en el encuentro de finales 
de mayo la Delegación de Festejos del 
Gobierno de Sanse expondrá a los re-
presentantes de la Comunidad un ela-
borado protocolo de seguridad para 

nuestros encierros y el resto de eventos 
relacionados con las fiestas del Santísi-
mo Cristo de los Remedios. Unas nor-
mas de seguridad que contemplarán 
diferentes escenarios de alerta y múl-
tiples herramientas y recursos materia-
les y humanos para garantizar la segu-
ridad sanitaria en cada uno de ellos. 
Desde la Concejalía de Festejos se ha 
afirmado que se pondrán todos los 
esfuerzos y recursos disponibles para 
trabajar, codo con codo, con las insti-
tuciones autonómicas para conseguir 
unas fiestas del Santísimo Cristo de 
los Remedios más seguras que puedan 
ser una realidad este año; para ello, el 
Ayuntamiento también ha emplazado 
tanto a la presidenta autonómica, al 
consejero de Sanidad y al director de 
Asuntos Taurinos a responder al ofre-
cimiento de colaboración en este sen-
tido, realizado a través de carta hace 
unas semanas. 

  Los encierros pueden volver a hacerse realidad este verano, gracias a las negociaciones del Gobierno municipal con la Comunidad.
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VIVIENDA

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Dicho recurso ha sido interpuesto 
en base a que el Ejecutivo local 
ha considerado que el plan auto-

nómico presenta condiciones y barreras 
de entrada que impiden que las rentas 
más bajas puedan disfrutar del acceso a 
la vivienda en unas construcciones reali-
zadas sobre suelo público. 
Dicha orden tiene como objetivo iniciar 
el otorgamiento de parcelas englobadas 
dentro del denominado Plan Vive, impul-
sado por la Comunidad de Madrid, que 
prevé la construcción de viviendas sobre 
suelo público previamente cedido a una 
empresa privada concesionaria en distin-
tas ciudades de la comunidad, entre ellas, 
San Sebastián de los Reyes. 
El motivo principal de este recurso inter-
puesto por el Ayuntamiento es impugnar 
el enfoque del Plan Vive, que se resume 
en la concesión de suelo público a empre-
sas privadas dedicadas al proceso com-
pleto de construcción y gestión de vivien-
das en régimen de alquiler. Este enfoque 
excluiría todo tipo de control por parte de 
la Administración, así como el estableci-

miento de baremos de los  candidatos en 
base a criterios sociales, la colaboración 
con los Ayuntamientos y la participación 
por parte de las Empresas Municipales de 
Suelo y Vivienda, entre otros. 

Por el acceso igualitario 
a la vivienda

Una de las condiciones más lesivas para 
el acceso igualitario a la vivienda con-
siste en el mínimo salarial establecido, 
situado en 2.5 veces el IPREM –el in-
dicador de ingresos de referencia para 
la concesión de ayudas y viviendas de 
protección pública–, lo que implica la 
obligatoriedad de superar unos ingresos 
anuales de entre 23.500 y 24.300 eu-
ros, aproximadamente.  
“Este plan consiste en la construcción so-
bre suelo público de viviendas que exclu-
yen y cierran la puerta a la inmensa ma-
yoría de la población”, afirma el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE) que considera 
que la Administración tiene, en cualquier 
caso, el deber de “habilitar mecanismos 

para que las capas sociales más bajas 
pudieran acceder a estas viviendas”. 
Otro de los mecanismos que más críticas 
ha levantado en el Gobierno local consiste 
en el proceso de inscripción de los candi-
datos, exclusivamente telemático y no pre-
sencial, y la condición de adjudicación de 
las viviendas por orden cronológico, lo que 
excluye todo tipo de baremo socioeconó-
mico y supone, además, un obstáculo para 
determinados colectivos vulnerables con 
mayores dificultades de acceso a Internet. 
“La vivienda es un derecho incluido en 
la Constitución. Por eso, concluimos que 
este Plan no es bueno para nuestro muni-
cipio, al incluir diversos mecanismos que 
excluirán a buen seguro a las capas más 
necesitadas, a las que no podemos olvidar 
en ningún momento”, ha afirmado el vice-
alcalde delegado de Urbanismo, Vivienda, 
Obras y Servicios, Mi-
guel Ángel Martín Per-
diguero (CS). 

El Gobierno municipal impugna el Plan de 
vivienda de la Comunidad de Madrid por dificultar 
el acceso a las capas sociales más bajas 
El Gobierno de Sanse ha logrado la admisión a trámite por parte del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, mediante decreto del pasado 9 de abril, del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto frente a la Orden 3/2021 de la Comunidad 
de Madrid que da comienzo al procedimiento correspondiente al Plan Vive, plan de 
vivienda impulsado por el ejecutivo autonómico. 
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JUVENTUD

Periodo especial 
de apertura del Aula de 
Estudio del Centro Joven 

De cara a los próximos exámenes 
de los meses de mayo y junio, el 
Centro Joven ha programado un 

horario especial del Aula de Estudio has-
ta el 13 de junio.

  De lunes a viernes de 8:30 a 22:00 h.  
Turnos de 2 horas y media por la ma-
ñana y de tres por la tarde: De 8:30 a 
11:00, de 11:30 a 14:00, de 15:30 a 18:30 
y de 19:00 a 22:00 horas 

  Sábados de 10:30 a 22:00 h     
     Turnos de 2 horas por la mañana y de 

dos horas y media por la tarde: De 10:30 
a 12:30, 13:00 a 15:00, 16:30 a 19:00 y 
de 19:30 a 22:00 horas
 Domingos de 10:30 a 21:00 h

     Turno de mañana y de tarde, con des-
canso cada 2 horas: De 10:30 a 15:00 
h (descanso de 12:30 a 13:00 h) y de 
16:30 a 21:00 h (descanso de 18:30 a 
19:00 h)  

El pasado mes de abril concluyó, 
con éxito, otro grupo de jóvenes 
el curso de Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre organizado por la Escue-
la de Animación municipal. A pesar de 
la distancia física que se ha tenido que 
mantener a lo largo del curso, se ha ge-
nerado una gran cohesión grupal y se 
han generado vínculos de amistad entre 
los participantes.
“Sobreponiéndose a las circunstancias 
de un año complicado, han puesto todo 
su empeño y energía en realizar un curso 
único, sabiéndose adaptar a la situación 
que estamos viviendo y sacando el máxi-
mo provecho a su formación”, afirma 
Andrés García-Caro (PSOE), concejal de 
Juventud.

Aquellas personas con ganas de formar-
se y pasarlo bien, pueden pueden con-
sultar la programación formativa y de 
actividades con nuevas promociones del 
curso de monitor en el Centro Joven y en 
la web municipal –www.ssreyes.org-, en 
el apartado de Juventud. 

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

Una nueva promoción obtiene 
el título del curso de Monitor 
de Ocio y Tiempo 

Las nuevas propuestas e iniciativas 
de participación juvenil organiza-
das por el Ayuntamiento se plas-

man en los siguientes programas:

 Mesa de Participación Juvenil
 Radio En buen Onda
 Espacio Abierto

Espacio Abierto es un programa de ocio 
dirigido a jóvenes de 14 a 30 años donde 
los dinamizadores son los referentes, de-
sarrollando una labor socio educativa y 
utilizando metodologías de la educación 
no formal, con propuestas vinculadas al 
ocio y tiempo libre atendiendo especial-
mente a las dinámicas grupales y/o aso-
ciativas que puedan generarse dentro del 
programa.
Las actividades de ocio que se llevan a 
cabo son las propuestas por los propios 
jóvenes, a través del programa de Mesa 
de Participación Juvenil con el apoyo, 
coordinación y supervisión de los di-
namizadores del programa, que son los 

encargados de dinamizar el desarrollo 
del propio grupo o grupos que se formen 
dentro de Espacio Abierto, estimulando a 
la participación de los jóvenes y ofrecién-
doles medios para desarrollar su creati-
vidad desde la confianza, la autogestión 
y la cogestión de proyectos y actividades.

El programa de Mesa de Participación Ju-
venil se reúne los lunes de 17.30 a 19.30 
horas, donde se elaboran propuestas de 
ocio para los jóvenes del municipio.
Los días de actividad de Espacio Abierto 
son los jueves de 17.30 a 19.30 horas para 
la elaboración de contenidos de la Radio 
del Centro Joven “En Buena Onda”, y los 
viernes y sábados, de 18.00 a 20.00 ho-
ras, en que se desarrollan las propuestas 
planteadas por los propios jóvenes.
Para acudir a los programas es necesario 
inscribirse en el Centro Joven (Av Valen-
cia, 3) solicitando cita previa en el teléfo-
no 91 652.08.89 de L a V de 9.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 horas.
Puedes consultar la programación for-
mativa y de actividades en el Centro Jo-
ven o en la web municipal –www.ssreyes.
org-, en el apartado de 
Juventud. 

Los Programas de la Escuela de Animación 
e Información Juvenil están de vuelta 
A través de estos programas se tratan temas de participación juvenil, propuestas de ocio para los 
fines de semana, programación de torneos, actividades en el exterior como parques o plazas, se 
elabora un programa de radio y se ofrece un espacio de encuentro y participación.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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I N FA N C I A

COMERCIO

La plataforma de e-commerce actúa 
a nivel local, creando un marketplace 
de los comercios, servicios y restau-

ración, para que se pueda comprar en los 
establecimientos “de siempre”, con más co-
modidad, sin horarios y desde casa, donde 
llegarán los productos elegidos, transpor-
tados por autónomos y empresas locales. 
Ante la actual situación generada por la 
Covid-19, la venta ‘online’ se ha convertido 
en una herramienta fundamental para com-
prar lo necesario en los establecimientos 
habituales sin salir a la calle, lo que ahora se 
va a poder hacer a través de esta plataforma 
podremos seguir comprando a nuestros lo-
cales habituales.
Además, los consumidores son los encar-
gados de escoger al repartidor en función 

del plazo y precio que estén dispuestos a 
pagar. Un 5% de la facturación total irá des-
tinado a la obra social del propio municipio 
que el comercio asociado escoja.
El proyecto DBarrio es una plataforma de 
compra ‘online’ para ayudar al comercio y 
hostelería local que, además de contribuir a 
que la gente se quede en casa como medida 
preventiva en esta pandemia, va a ayudar a 
que las tiendas de barrio no se vean afecta-
das por la crisis generada por el coronavi-
rus. Ya se puede empezar a consumir en las 
tiendas y locales hostele-
ros de nuestra ciudad en  
www.dbarrio.com. 

Ya se podrá comprar ‘online’ en el comercio 
y la hostelería de barrio de Sanse
La Concejalía de Desarrollo Local y ACENOMA han puesto en funcionamiento un proyecto de 
ventas a través de Internet que ayudará al comercio y a la hostelería local a ser competitivos 
frente a los canales de venta electrónica de diversas multinacionales, tan usados habitualmente.

El 21 de mayo, a partir de las 12:00 h, 
se realizará el sorteo y publicación 
de la lista de admitidos empadro-

nados que podrán formalizar la inscripción 
del 24 al 28 de mayo, y para las plazas li-
bres y no empadronados podrán hacerlo, 
por orden de llegada, a partir del 1 de junio.
“Todas las actividades ofrecidas segui-
rán los protocolos prescritos por el Mi-
nisterio de Sanidad y la Comunidad de 
Madrid, como distancia social, medidas 
de higiene y limpieza, pautas y normas 
para desarrollo del ocio y juego de forma 
segura”, matiza el concejal de Infancia, 
Andrés García Caro (PSOE). 

  Verano y naturaleza: El Centro de Natu-
raleza Dehesa Boyal propone un cam-
pamento urbano ligado a la naturaleza, 

que Incluye actividades de piscina, para 
los nacidos/as entre 2009 y 2015 (am-
bos inclusive), en las instalaciones del 
Centro de Naturaleza Boyal (dentro del 
Polideportivo Municipal Dehesa Boyal). 
  Verano en divertilandia: Juegos, talle-
res, propuestas divertidas y refrescantes 
para compartir con amigos y olvidarse 
del calor. Es el agua el hilo conductor 
de todas las actividades, aprovechando 
para experimentar y disfrutar con ella 
de manera sostenible. “Los colores del 
agua”, actividades y juegos de manipu-
lación, experimentación, creaciones, co-
llages grupales, del 5 al 9 de julio, para 
niños y niñas de 3 a 8 años “Al ritmo del 
agua”, talleres y juegos por medio de di-
ferentes ritmos acuáticos, actividades 

de representación, baile y expresión cor-
poral, del 12 al 16 de julio, Y “Sorpresas 
de agua”, talleres y juegos de ingenio y 
creatividad con materiales de agua, es-
puma, hielo, del 19 al 23 de julio.

  La lanzadera de verano: Situada en la 
cuarta planta del Centro Joven Sanse,  
es un espacio abierto al que se puede 
acceder a lo largo de las dos horas y 
media. Además futbolín, consolas, jue-
gos de mesa individuales y de grupo, 
también se realizarán juegos en el par-
que, campeonatos en pistas deportivas, 
salidas en bicicleta, talleres… Este vera-
no amplía su oferta a dos grupos y dos 
espacios: “La Lanzadera mini” Edades: 
9 a 10 años “La Lanzadera maxi ” Eda-
des: 11 a 13 años Del 5 al 23 de julio. 

Se abren las preinscripciones para las actividades 
de ‘Verano 2021 de Infancia’
Del 10 al 20 de mayo, las familias empadronadas podrán realizar las preinscripciones  para las 
actividades de verano de 2021 de Infancia (hasta 13 años) organizadas por el Ayuntamiento a 
través de la Concejalía de Infancia, de forma presencial en el SAC, mediante cita previa, o bien 
‘online’ desde el enlace publicado en la web municipal ssreyes.org. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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La fotografía ‘Saxo’,  
de Carlos Carneiro, gana 
el concurso social  
de la AFSSR de abril

La Agrupación Fotográfica San Se-
bastián de los Reyes (AFSSR) ha 
realizado su concurso social ‘onli-

ne’ correspondiente al mes de abril con el 
tema ‘La parte por el todo’.  
Las imágenes premiadas han sido ‘Saxo’, 
de Carlos Carneiro, primer premio, y se-
gundo y tercer premio, ‘Sangre y arena’ 
y ‘Unidas por el mismo motivo’, de Óscar 
Manuel Sánchez. 

María Pareja, antes incluso 
de finalizar su carrera uni-
versitaria en ‘Animación’ en 

U-tad, el Centro Universitario de Tecno-
logía y Arte Digital, se incorporó al estu-
dio irlandés Cartoon Saloon como ‘Scene 
Illustrator’ de la película Wolfwalkers, 
donde pocos meses después fue nom-
brada codirectora de arte, trabajando 
mano a mano con los directores del pro-
yecto haciendo concepts, notas, guías de 
estilo, etc.
Pese a su juventud, ya puede presumir de 
haber formado parte importante de una 
producción nominada a la Mejor Película 
de Animación en los premios Óscar que 
se entregaron el 25 de abril. 
Esta vecina de 28 años es un ejemplo de 
lo bien valorados que están los profesio-
nales españoles en este sector: “Dicen 
que somos rápidos, que es fácil trabajar 

con nosotros, que tenemos buena comu-
nicación, etc.”, explica. En estos momen-
tos María está trabajando como Concept 
Artist en una nueva producción que está 
llevando a cabo Cartoon Saloon. 

María Pareja, vecina de Sanse, 
nominada a los Óscar 2021 

La sesión arrancará a las 20:00 ho-
ras. El acceso al TAM es gratuito, si 
bien se accederá a la sala tras recoger 

la entrada/invitación que se entregará en 
el mismo teatro una hora antes de iniciar la 
sesión. Las entradas son numeradas y se fa-
cilitarán hasta completar el aforo disponible. 
Los cortometrajes que se proyectarán son: 

 Renacer, de Agustín Domínguez. Al cre-
cer, a las niñas se les enseña a colorear den-
tro de los márgenes que alguien ha dibuja-
do; se les condiciona a decir que sí, cuando 
quieren decir no y a ocupar el lugar más pe-
queño que puedan encontrar (5 min.).

 What if ???, de Enrique García. Un cien-
tífico consigue una IP para hablar con la 
webcam de un ordenador de 1999... Y si 
??? (5 min.).

 Influencer, de Rubén Barbosa. ¿Qué pa-
saría si a la Influencer más importante de 
este país le robaran sus 4 millones de segui-
dores? (18 min.).

 Vaya mal genio, de Antonio de Cuenca.  
Natalia ha olvidado sus llaves en casa 
y no tiene batería en el móvil. Eugenio 
quiere ayudarla a cambio de una mone-
da... o no (5 min.).

 El hombre que nunca vio llover, de Miguel 

Muñoz. ¿Y si nunca has visto llover? (2 min.).
 Un viaje inesperado, de María Guerra. 

En occidente, la llegada de un hijo  suele ser 
una buena noticia. Pero, ¿qué pasa cuando 
el hijo que llega no es lo que pensábamos? 
¿Qué pasa cuando no es el bebé perfecto y 
sano que esperábamos? (20 min.).

 Noel, de Robert Rabanal. María y Noel 
viven acompañados solo por la soledad. 
Mientras Noel se entretiene, María prepara 
la cena como todos los días. En esta oca-
sión algo raro sucederá; un acompañante 
inesperado cambiará la vida de ambos para 
siempre. (4 min.). 

El jurado del XXVII Certamen de 
fotografía El Lobo y el Madroño, 
compuesto por Oliva María Rubio, 

José María Díaz-Maroto y José Martínez 
Quintanilla, ha concedido los siguientes 
premios a las colecciones y autores que 
se detallan a continuación:

  Primer premio: Naturaleza Identitaria, 
de José Ramón Luna de la Ossa.

  Segundo premio: Cadáver exquisito,  
de Irati Herrera Ros.

  Premio local: Camino del agua 1851-
1871, de Juan Plasencia Santamaría.

Además de las tres colecciones ganado-
ras, el jurado seleccionó otras 16, expues-
tas hasta el 17 de mayo en la sala Martín 
Chirino de la Universi-
dad Popular, en la Ave-
nida de Baunatal, 18. 

José Ramón Luna de la Ossa gana el Certamen 
de fotografía El lobo y el Madroño

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

‘Sanse cortos en abierto’ completa el 14 de mayo las 
sesiones clasificatorias de esta temporada 
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La sansera ha debutado en su pri-
mer Europeo absoluto saliendo 
por la puerta grande. Adriana se 

impuso en la final a la rumana Liana 
Musteata por 6-3. Venció primero a la 
británica Maddison Moore. Tras que-
dar 5-5 fueron al asalto de oro, donde 
ganó la española por 2-0; en cuartos, 
derrotó a la serbia Tijana Bogdano-
vic, subcampeona olímpica en -49 kg 
en Río 2016 (6-3); en semifinales, a la 
rusa Elizaveta Ryadninskaya (12-8), y 
en la final, a la rumana Liana Musteata 
por 6-3.
La taekwondista de Sanse, a pesar de 
su juventud, demostró una gran ma-
durez en el tapiz en una final que se 
le puso en contra desde el inicio y en 
la que supo mantener unos nervios de 
acero.
Comenzó por debajo en el luminoso 
(02) y logró empatar antes de acabar 
el primer asalto. El segundo lo acabó 
por detrás (2-3) y en el último dio la 
vuelta al marcador para acabar con 
6-3, victoria y medalla de oro.
“Ha sido un campeonato muy duro con 
cuatro combates de muchísimo nivel. 
Estoy muy contenta de haberlo sacado 
adelante. Ahora a celebrarlo y a por los 
siguientes objetivos”, comentó Adria-
na tras la final enfundada en la bande-
ra de España. La joven tiene claro que 
detrás de este éxito está la “ilusión” y 
una “gran preparación”.
“No ha sido nada fácil. Tengo muchas 
ganas de seguir trabajando”, añadió.
Este mes hay Preolímpico en Bulgaria 

La deportista sansera sale por la puerta grande en su debut europeo

Adriana Cerezo, campeona senior de Europa 
de taekwondo, con sólo 17 años
Adriana Cerezo se ha proclamado campeona de Europa de taewkondo, en 
la categoría de -49 kg, en el XXV Campeonato Europeo de Taekwondo que 
se celebró en Sofía (Bulgaria) entre el 8 y el 11 de abril. La taekwondista del 
Hankuk International School ha demostrado, a pesar de su juventud, una gran 
madurez en los combates y nervios de acero.

 Los integrantes del Hankuk International School, comeptidores y entrenadores.

  Adriana, con el trofeo, la medalla, el certificado 
de campeona, y su entrenador, Jesús Ramal.

  El entrenador del Hankuk International 
School, en un momento de la competición.



LA PLAZA 1 de mayo de 2021

20 D E P O RT ES

Más información:
www.hankuk.es

y España llevará a dos taekwondistas 
femeninas. La Federación debe ele-
girlas aún y este Europeo es un buen 
escenario. Tal vez Adriana Cerezo sea 

una de ellas. “Ojalá cuenten conmigo 
para el Preolímpico y si no, a seguir 
trabajando muy duro para los siguien-
tes”, declaró.

 Adriana Cerezo, en lo más alto del pódium, después de disputar un extraordinario campeonato con una final de película.

 Adriana se ha colgado la medalla de oro en la categoría senior siendo todavía menor de edad.

Hankuk, escuela de campeones
 
La historia de Adriana Cerezo en este 
deporte comienza a la temprana edad de 
4 años “en el gimnasio del barrio de mis 
abuelos”, donde daría sus primeros pa-
sos. Actualmente entrena en el Hankuk 
International School de San Sebastián de 
los Reyes, con el cual inició sus compe-
ticiones a nivel internacional “gracias a 
todos mis entrenadores, pero en concreto 
a Jesús Ramal, con quien he conseguido 
todos mis logros hasta ahora”.
El Hankuk International School está 
ubicado en el Centro Deportivo Viña 
Fitness (Avda. de la Sierra, 24). A tra-
vés de esta escuela deportiva se entre-
nan a taekwondistas para participar en 
las competiciones internacionales. 
El camino hasta llegar a los campeo-
natos y las medallas de Adriana ha es-
tado, lleno de energía e ilusión, y tam-
bién cargado de trabajo duro. 
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Más información:
www.voleysanse.com

Más información:
www.balonmanosanse.com

El pasado 31 de marzo se produjo un 
cambio en la dirección técnica del 
Club Voleibol Sanse. Matías Ruiz, 

que venía desempeñando esta función 
desde 2014, cede el testigo a Santi Mo-
ronta, entrenador de categorías inferiores 
del club desde 2018.
Matías ha sido protagonista en esta se-
gunda etapa en el club, cuyos logros se 
pueden resumir en la gran recuperación 
de deportistas a día de la fecha, el sanea-
miento de la entidad en 2016, dos ascen-
sos del primer equipo femenino en 2017 
y 2020, un subcampeonato de Copa de la 
Comunidad de Madrid en 2019 y, a priori, 
la permanencia en Superliga2 en 2021. 

Un palmarés que coloca muy alto el listón 
al nuevo director técnico.
El presidente del club, Pedro Gironés, ha 
valorado muy positivamente los siete 
años de servicio al club de un histórico 
como Matías y le pidió cercanía y apoyo en 
esta nueva etapa que comienza Santiago 
Moronta. Además, recalcó la experiencia 
como jugador y entrenador de Santiago, 
dado que antes de fichar por el CVS había 
sido subcampeón cadete masculino de 
Madrid, y 9º de España en 2016/17 con el 
Club Voleibol Coslada, y campeón cadete 
masculino de Madrid y 5º de España en 
2017/18 con el Club Voleibol Coslada. Todo 
una referencia del voleibol madrileño. 

Santi Moronta, nuevo director técnico 
del Club Voleibol Sanse

  El nuevo director técnico, con el saliente, 
Matías Ruiz, y el presidente, Pedro Gironés.

Además, las senior se han clasificado para los “play offs” de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola

Las chicas del Juvenil de Balonmano Sanse, 
campeonas de Madrid

Balonmano San Sebastián de los Reyes se ha proclama-
do campeón de la Comunidad de Madrid al vencer en las 
Ligas Territoriales de la Federación Madrileña de Balon-

mano, categoría Primera Juvenil. El equipo juvenil femenino ha 
ganado al Academia BM Alcobendas (28-18) y consigue, de esta 
manera, la clasificación para el Campeonato de España. 
Asimismo, terminada la Liga regular de la División de Honor 
Plata Femenina, ya se conocen los ochos equipos que participa-
rán en la fase de ascenso a la máxima categoría del balonmano 
femenino español, entre ellos, el Balonmano Sanse:

• Lanzarote Zonzamas ..................................................(1º - Grupo A)
• Rodríguez Cleba ..........................................................(2º - Grupo A)
• Grafometal La Rioja ..................................................... (1º - Grupo B)

• Gurpea Beti-Onak .......................................................(2º - Grupo B)
• Handbol Sant Quirze ................................................... (1º - Grupo C)
• Fundació Handbol Sant Vicenç ............................... (2º - Grupo C)
• Vino Doña Berenguela Bolaños ............................... (1º - Grupo D)
• Balonmano Sanse .......................................................(2º - Grupo D)

Los primeros de grupo se enfrentarán a los segundos en un 
cruce a ida y vuelta en el que solo quedarán cuatro equipos, 
que posteriormente se jugarán las dos plazas que dan acce-
so la próxima campaña a la Liga Guerreras Iberdrola. Dicha 
eliminatoria se jugará el 8 y 9 de mayo -ida- y el 15 y 16 del 
mismo mes -vuelta-. La fase de ascenso definitiva, en la que 
se conocerán los dos nuevos equipos ascendidos, se celebra-
rá el 28, 29 y 30 de mayo. 

 Las chicas del Juvenil, después de proclamarse campeonas.

 El Balonmano Sanse luchará por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola.
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El responsable de féminas de la 
Unión Cicilista San Sebastián 
de los Reyes, Vicente Ochando, 

acudió a la I Challenge Provincia de Sa-
lamanca, con las tres cadetes del club: 
Lidia Álvarez, Esmeralda Racionero y 
María Cabañas.
La primera etapa fue una contrarreloj de 
6,2 km que arrancó en Castellanos de 
Moriscos y terminó en Villares de la Rei-
na, con un pequeño repecho entre medias 
que puntuó como Premio de la Montaña. 
La mejor de nuestra corredoras fue Lidia 
Álvarez, acabando en 10ª posición a 30 
segundos de la primera. María Cabañas 
entró la 22ª, y Esmeralda, la 33ª.
La segunda etapa transcurrió de Sta. 
Marta de Tormes hasta Alba de Tormes, 
con una distancia de 56 km. Las fémi-
nas hicieron el mismo recorrido que los 
chicos y también la misma distancia. La 
primera de las nuestras fue María Caba-
ñas en 10ª posición, luego Esmeralda, 
12ª, y Lidia, 28ª. Esta etapa no fue muy 

dura, lo único es que terminaba en alto. 
Fueron 200 m. subiendo hasta meta. 
Entonces se hizo un pelotón de unas 30 
corredoras, llegando únicamente cuatro 
corredoras  al sprint.
La tercera y última etapa, salió de Sala-
manca y terminó en Ribatejada con una 
distancia de 57 km. Se daban dos vuel-
tas a un recorrido con una subida que 
puntuó como Premio de Montaña. La lí-
der de la prueba se escapó en el segundo 
paso y dejó tras de ella a cuatro corre-
doras y un pelotón de unas 30 unidades 

La corredora fue apodada “la leona de Sanse” por su arrojo y valentía

María Cabañas, tercera en la I Challenge Provincia 
de Salamanca de ciclismo

a unos 50 segundos, donde viajaban 
nuestras tres corredoras. Antes de ter-
minar la subida María Cabañas demarró 
y ninguna otra corredora pudo seguirla. 
Conectó con el grupo delantero donde 
se estaban jugando el 2º y 3º puesto. 
Faltando 9 km. a meta,  decidió atacar 
viendo otro repecho y solo aguantó una 
corredora del equipo Río Miera. Detrás 
quedaron las otras tres corredoras a 
unos 10 segundos sin poder conectar. A 
falta de 1 km. a meta se hizo el sprint y 
María fue adelantada por su compañera. 
Lo intentó de todas las maneras posibles 
pero la corredora supo sufrir los durísi-
mos ataques de María.
Al final, una tercera posición que no es-
perábamos y muy merecida por nuestra 
gran escaladora, a la que el resto de di-
rectores apodaron “la leona de Sanse” 
por su coraje y valentía.
Esmeralda Racionero terminó en el pe-
lotón en el puesto 11º, y Lidia Álvarez en 
la 22ª posición. 

 María Cabañas, después de su gran carrera.

El fin de semana del 23 de abril fue 
trepidante para la gimnasia rítmi-
ca de nuestra ciudad. Se vivieron 

unas jornadas llenas de nervios y mu-
chas emociones.
Primero, en el Clasificatorio Individual 
para el Nacional el sábado, con las par-
ticipaciones de las nuestras. Entre ellas, 
Patricia Cano, que venía de ganar los 
últimos cuatro torneos con su precioso 
y complicado ejercicio. No estaba en el 

guión, pero pasó. Se encadenaron varios 
fallos que hundieron su nota. Este depor-
te es así, son 90 segundos en los que te lo 
juegas todo. Ahora toca resetear y volver 
a la carga con todo. Patricia es una súper 
campeona y no tendrá ningún problema 
en superar este pequeño contratiempo.
Después fue el turno de Carmen Alvira, 
con la banda sonora de “La Bella y la Bes-
tia”, en pelota. Para nuestra alevín este 
es su primer contacto con el aparato, con 
la dificultad que supone. Aun así, estuvo 
fantástica consiguiendo la clasificación 
para su segundo Nacional. 

Tres pódiums en la Primera Fase 
Conjuntos Escuelas FMG

El domingo el club se trasladó a Colmenar 
Viejo con sus seis conjuntos de categoría 
Escuelas para disputar la Primera Fase 
de Federación Madrileña. Para muchas 
de nuestras gimnastas era su primera vez 
en una competición oficial. Había mu-
chos nervios y muchas emociones antes 
de pisar el tapiz. Y estuvieron geniales,  

haciendo un gran papel, consiguiendo 
tres pódiums. 
El Alevín A clavó su ejercicio y consi-
guió la plata. El conjunto Alevín M hizo 
un gran entero, y aun con una salida 
de tapiz, se subieron al tercer puesto. 
Las “prebenjas” estuvieron fantásticas 
y súper sincronizadas, consiguiendo 
el bronce. Las benjamines estuvieron 
muy correctas en un grupo de muchí-
simo nivel, logrando un noveno pues-
to. Por otro lado, los nervios y algunas 
imprecisiones alejaron a las Alevines 
L de las posiciones de pódium, que-
dando séptimas. Y el conjunto infantil  
hizo un gran entero, pero un choque de 
aparatos con salida de aparato al final 
del entero penalizó la puntuación y la 
clasificación final, quedando en sép-
timo lugar. Un gran trabajo de los seis 
conjuntos y del equipo técnico. Enhora-
buena a todos. 

Más información:
www.ritmicasanse.es

Carmen Alvira, clasificada para el Campeonato Nacional

Éxito de los conjuntos de Gimnasia Rítmica en el Federación 

  El club consiguió tres pódiums en Colmenar.
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  Sofía, en el pódium.

La atleta del Club de Atletismo 
San Sebastián de los Reyes-Clínica 
Menorca hizo una marca de 8.02

Sofía Álvarez, 
subcampeona de 
Madrid en 50 m.

La atleta benjamín del Club de 
Atletismo San Sebastián de 
los Reyes-Clínica Menorca, 

Sofía Álvarez, se proclamó subcam-
peona de Madrid en la prueba de 50 
m. consiguiendo una marca de 8.02, 
lo que demuestra el buen hacer del 
club con la cantera y las generacio-
nes venideras, y de Julio, el entre-
nador de Sofía. 

El piloto de GP Jorge Martín Al-
moguera "Martinator" (Ducati 
Pramac), de 23 años, campeón 

del mundo de Moto3 (2018) y uno de 
los ‘rookies’ revelación de la actual 
temporada en el Mundial de motoci-
clismo al haber logrado la ‘pole posi-
tion’ en el segundo gran premio de su 
vida en MotoGP (Losail), sufrió una te-
rrible caída en el tercer entrenamiento 
libre del GP de Portugal de MotoGP. El 
piloto de Sanse perdió a alta velocidad 
el control de su moto en la bajada de 
la curva siete, saliendo despedido con 
violencia y durante muchos metros por 
la escapatoria del circuito de Portimao.
El piloto de Ducati Pramac se recupera 
ya, después de ser intervenido de una 
serie de fracturas que le impedirán 
estar en las dos próximas carreras en 
Jerez y Le Mans (será sustituido en el 
GP de España por Tito Rabat). Lo peor 
parece quedar atrás, sobre todo consi-
derando los datos que la marca de su 
mono de competición, Alpinestar, ha 
hecho públicos sobre la duración e in-
tensidad de la caída.
No es la primera caída de Jorge, ni 
la segunda, porque es un piloto que 
siempre arriesga mucho y que lo da 
todo, con un estilo de conducción que 
se caracteriza por ir al límite.

El piloto de Sanse, que agradece a los 
doctores Mir, Jimeno, Campillo y Mon-
llau lo mucho y bien que han trabajado 
para que, dentro de un mes, más o me-
nos, vuelva la competición tras saltar-
se, sin duda, las dos siguientes carre-
ras (Jerez, el próximo 2 de mayo y Le 
Mans, el 16 de mayo), reconoce que la 
caída fue durísima y las consecuencias 
podían haber sido aún peores. Aun así, 
las esperanzas de cara a este Mundial, 
que se presenta apasionante para el 
de Sanse, siguen intactas, después de 
haber fichado por la escudería Ducati 
tras años triunfando en Moto2.
En su segundo Gran Premio, nuestro 
piloto, de 23 años, acabó tercero en el 
podio de Doha después de haber con-
seguido la pole. “Martinator”, que a 
pesar de su inexperiencia domina de 
forma impresionante la Ducati de Pra-
mac Racing, marcó la vuelta más rá-
pida en solitario, sin referencias ni re-
bufos. Es el segundo piloto debutante 
en conseguir la pole en menos tiempo, 
un ranking que sigue liderando Jorge 
Lorenzo, que la logró en su estreno en 
MotoGP en Catar 2008. Igualó a Marc 
Márquez y Casey Stoner, que también 
lo hicieron a la segunda. Jorge Martín 
sigue la estela de las grandes leyendas 
del motociclismo. 

El piloto de Sanse quiere reaparecer dentro de un mes en Mugello

Jorge Martín sufrió un grave accidente 
que le impidió correr el GP de Portugal

 Jorge Martín es la gran revelación este año en MotoGP.

Agenda deportiva de mayo
TAEKWONDO
7 Y 8 DE MAYO:
•  Preolímpico Clasificatorio para los 

Juegos Olímpicos Tokyo 2021
   (CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL 
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN PERDIGUERO)

GIMNASIA RÍTMICA
9 DE MAYO:
•  IV Torneo Nacional S.S. Reyes
   (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA 
BOYAL)
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Por innovación educativa se entiende aquellos procesos de in-
tervención, reflexión y evaluación para la mejora de la prác-
tica que los equipos docentes desarrollan en el seno de una 

comunidad educativa. Esta innovación desarrollada en los centros 
educativos de la ciudad forma parte del proceso de cambio necesa-
rio para la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a los 
retos de la sociedad actual con el fin de mejorar la calidad educativa. 
Esta quinta edición reconoce el compromiso y el despliegue de enfo-
ques didácticos de los equipos docentes que han desarrollado prác-
ticas educativas innovadoras para dar respuesta a las necesidades 
del alumnado con motivo de la COVID-19. “Esta situación ha gene-
rado nuevas fórmulas de trabajar el currículum con metodologías 
activas que involucran varias disciplinas y promuevan mejoras sos-
tenibles en el tiempo”,  afirma el concejal de Educación, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE). Los proyectos presentados en esta V Edición han 
sido 14, con una participación de siete Colegios y tres Institutos. Los 
miembros del jurado han visitado en abril los cen-
tros educativos para hacer una primera evalua-
ción in situ de los mismos 
y tomar contacto con los/
las responsables de los 
proyectos presentados. 

La quinta edición de los galardones, correspondiente al curso 2020-21

Convocados los Premios Locales a la innovación 
educativa y buenas prácticas
La Delegación de Educación organiza la V Edición de los Premios Locales de Innovación Educativa 
y Buenas Prácticas, que reconoce la labor de los centros y su profesorado en el desarrollo de 
métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la mejora de la formación de los alumnos. 

Centro de Participación e Integración

El Centro de Participación e Integración (CEPI) organi-
za diversos cursos de formación para el empleo ‘online’, 
como Conoce los recursos de empleo de tu zona (atención 

tutorial) o Recursos formativos para mejorar la empleabilidad 
(atención tutorial). Además, ofrece cursos de idiomas (español 
e inglés) y de Informática en diferentes niveles. También, sus 
servicios permanentes de asesorías indivi-
duales y de integración. Más información en 
la sede del centro, c/ Viento, 
2, y en el tel. 916592414.
www.hmasd.org “Sigue el vídeo en Canal 

Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”

MODALIDAD CENTRO PROYECTOS 

MODALIDAD: 
PREMIOS LOCALES  
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 
Y BUENAS 
PRÁCTICAS EN 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL, 
INFANTIL 
(SEGUNDO CICLO) 
Y PRIMARIA

CEIP Francisco 
Carrillo

EDUCACIÓN 
EN PANDEMIA

CEIP Miguel 
Delibes

TIC- TAC, EL CENTRO 
AVANZANDO ESTÁ

CEIP Miguel 
Delibes

COMUNICANDO…ANDO

CEIP A. Buero 
Vallejo

LA PRÁCTICA DOCENTE 
A DISTANCIA

CEIP Nª Sra.
de Valvanera

CACHITOS ANTES 
DE DORMIR

CEIP Antonio 
Machado

DIGITALIZANDO 
EL MACHADO

CEIP Antonio 
Machado

MTV4. MACHADO 
TELEVISIÓN

CEIP Príncipe 
Felipe

EL APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROYECTOS A TRAVÉS 
DE PROPUESTAS 
DIGITALES

CEIP E. Tierno 
Galván

TODOS A UNA QUE 
ESTO ES UNA REALIDAD

MODALIDAD CENTRO PROYECTOS 

MODALIDAD: 
PREMIOS 
LOCALES  
INNOVACIÓNN 
EDUCATIVA 
Y BUENAS 
PRÁCTICAS 
EN ESO, 
BACHILLERATO 
Y F.P, C.E.P.A. Y 
ESCUELA  OFICIAL 
DE IDIOMAS.

IES Juan de Mairena

LA PANDEMIA COMO 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORA DIGITAL 
Y EMOCIONAL DEL 
CENTRO

IES Atenea

ATENEA EN 
CRECIMIENTO DIGITAL: 
MAKING THE MOST OF 
CHALLENGES

IES Julio Palacios
VENTA DE CLAVELES 
PARA S. VALENTÍN EN 
TIEMPOS DE COVID

IES Julio Palacios HUB 1.0

IES Julio Palacios
FILOSOFÍA CON 
MUCHO ARTE
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Pueden participar en el certamen 
todos los socios de la Asocia-
ción ACUDE. Así mismo, pue-

den tomar parte todas aquellas perso-
nas no socias interesadas, para lo cual 
deberán abonar una cuota de inscrip-
ción en el concurso de 1 euro. La par-
ticipación será en las siguientes cate-
gorías: 

 Hasta 12 años (Infantil)
 De 13 a 17 años (Juvenil)
 De 18 en adelante (Adultos)

Los relatos deberán ser originales y no 

haber sido premiados en ningún otro 
certamen. Los relatos pueden versar 
sobre cualquier tema. Su extensión no 
será superior a tres páginas, ni inferior 
a una.
El relato se enviará, sin firma. Las 
personas interesadas lo remitirán y 
también la documentación exigida al 
correo electrónico asociacioncultura-
lacude@gmail.com, hasta el día 21 de 
mayo de 2021, a las 00,00 horas.
Habrá tres premios en cada categoría. 
La persona ganadora en cada una de 

ellas recibirá un premio consistente en 
un vale de FNAC de 50 euros; el se-
gundo premiado recibirá un vale de 30 
euros de FNAC; y el tercer premiado un 
vale de FNAC de 20 euros. 

Más información en la página 
de ACUDE en Facebook: 
https://www.facebook.com/
asociacionculturalacude/
?ref=page_internal

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado: 15 
Hora: 20:00
Duración aprox: 100 min
Precio: 18 €

La Asociación Cultural Dehesa Vieja organiza 
un concurso de relatos 

Han pasado 120 años desde su 
estreno, y el libreto de Guillermo 
Perrín y Vico y Miguel de Pala-

cios, así como la música de Gerónimo 
Giménez y Manuel Nieto, no han perdido 
ni un ápice de chispa, gracias a una tra-
ma perfecta y a una polonesa que sigue 
siendo una pieza de culto para las mejo-
res sopranos de este país.
Dividida en tres cuadros, la acción del 
primero se sitúa en Madrid y los otros 
dos en Burgos, centrada en los enre-
dos de Don Nicolás, quien no ve bien 
que su hija Elena se dedique al bel can-
to y le prohíbe asistir a las clases con 
su maestro Bataglia, al que despide. 
El novio de Elena, Ricardo Martín, que 
también es cantante, ha tenido que 
decir que es ingeniero agrónomo para 
que le permitan aspirar a la muchacha. 
Para colmo, Don Nicolás va a hacer un 
viaje de negocios y su mujer sospecha 
que su intención real es otra. En efecto, 
Don Nicolás tiene un lío amoroso con la 
Roldán, tiple de ópera con la que va a 
reunirse en Burgos.
El enredo es mayúsculo y las situaciones 
que desprende son realmente ingeniosas 
y llenas de humor hasta llegar a la famo-

sísima escena de los tres camerinos en 
los que se intercambian los actores con 
una magistral solvencia y conocimiento 
del género. En el reparto se encuentran 
algunas de las figuras más relevantes de 
la lírica en este país, como Axier Sánchez 
y Helena Abad, ambos habituales como 
barítono y soprano, respectivamente, en 
los grandes circuitos de zarzuela, quie-

La zarzuela ‘El barbero de Sevilla’ cumple 120 años 
en el escenario del TAM 
La que, sin duda, es una de las zarzuelas más completas por tener un libreto ingenioso, 
muy divertido y una excelente partitura como es ‘El barbero de Sevilla’, llega al Teatro 
Adolfo Marsillach (TAM) el próximo 15 de mayo con una de las mejores producciones que 
ha tenido esta obra desde su estreno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 5 de febrero 
de 1901. Está considerada una obra maestra del género.

nes con Carlos London y Guadalupe Sán-
chez, hacen que la parte vocal de la obra 
tenga marchamo de excelencia. 

 En el reparto se encuentran algunas de las figuras líricas más importantes de este país, como Helena Abad.
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Por otra parte, cada lunes, uno de 
los tutoriales del programa ‘De 
Igual a Igual’ se realizará también 

de forma presencial, como reencuentro 
para los mayores que forman parte de 
cada taller. Serán los tutoriales de gan-
chillo, bolillos y arreglos. 
Día 6: La butaca dorada. Maestros del hu-
mor, con Cruz y Raya.
Día 7: Tertulia literaria. Sala virtual con 
Israel y mayores inscritos. ¿Por qué me 
emociona la poesía? 
Compartiendo experiencias, Desde mi 
cocina, ‘Rabo de toro’.
Día 10: Compartiendo experiencias, tuto-
riales realizados por el grupo de volunta-
rios de Igual a Igual, bolillos, pintura, gan-
chillo y sevillanas.
Día 11: Actividad física y educación 
para la salud. Tonificación con bandas 
elásticas.
Sesión presencial, “Curiosidades y Mitos 
sobre la Historia de San Sebastián de los 
Reyes”.
Día 12: Espacio de reflexión y ayuda. Tu 
tiempo con, La Psicóloga “Aceptación y 
Bienestar”.
Día 13: La butaca dorada. Especial Casti-
zos, Asociación Castizos de Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes.
Día 14: Sesión presencial, Baile en Línea. 
En el Punto Activo de Mayores./ Cono-
ciendo Madrid, Especial San Isidro. 
Día 17:- Compartiendo experiencias, tu-
toriales realizados por el grupo de volun-
tarios de Igual a Igual, bolillos, pintura, 
ganchillo y sevillanas.
Día 18: Aula de historia, Antiguas Civili-
zaciones. Cultura Maya. 
Actividad de marcha, Moscatelares.
Día 19: Visitando museos. Visita presen-
cial al Museo Nacional de Ciencia y Tec-
nología de Alcobendas. 
Día 20: La butaca dorada. Clásico del 
Cine Español.
Día 21: Tertulia literaria presencial, con 
Israel y Mayores inscritos. Literatura 
Exótica. Viajando sin salir de casa, Cór-
doba y sus patios.

Día 24: Compartiendo experiencias. Tu-
toriales realizados por el grupo de volun-
tarios de Igual a Igual, bolillos, pintura, 
ganchillo y sevillanas.
Día 25: Actividad física y educación para 
la salud. Prevención de caídas./.Sesión 
presencial. “La increíble historia de los 
pigmentos en el arte” (del marrón momia 
a la orina de vaca sagrada).
Día 26: Espacio de reflexión y ayuda. Tu 
tiempo con: La abogada, “Comunidad de 
Propietarios”. 

Actividad presencial, visita al Aula de 
Naturaleza. Dehesa Boyal.
Día 27: La butaca dorada, comedía ‘El lio 
padre’,/ Sesión presencial, Papiroflexia.
Día 28: Conociendo Madrid, Madrid Gas-
tronómico, Especial San Isidro.
Sesión presencial Risoterapia, en el Pun-
to Activo de Mayores.
Día 30: Compartiendo experiencias. Tu-
toriales realizados por el grupo de volun-
tarios de Igual a Igual; bolillos, pintura, 
ganchillo y sevillanas. 

En mayo, diversas actividades culturales y de participación 
de personas mayores se realizarán al aire libre
 
Durante el mes de mayo, la Concejalía de Personas Mayores va a iniciar las actividades de 
dinamización al aire libre, en grupos reducidos y previa inscripción en el centro de Mayores, a 
través de los teléfonos 916539706 y 916593520, por correo electrónico a infomayores@ssreyes.org, 
o en la Lista de difusión de WhatsApp, 663 210 960. En total ocho días de este mes, en los que las 
personas mayores que se inscriban podrán realizar una actividad presencial al aire libre.

 Cédula fundacional de la ciudad, en 'Curiosidades y mitos de Sanse'.
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 El alcalde y el vicealcalde, con la patrulla encargada de velar por la convivencia en las zonas públicas.

SALUD

“En nuestro día a día, nos damos cuenta 
de que las personas no son conscien-
tes de los riesgos que asumen en sus 

relaciones sexuales. Muchos siguen pen-
sando que son enfermedades que afectan a 
grupos específicos con los que no se iden-
tifican: drogodependientes, prostitución, 
homosexuales…”, afirman desde Cruz Roja. 
Los datos indican tendencias diferentes. En 
los contagios VIH la media de edad es de 34 

años, el 32, 3 % en parejas heterosexuales, y 
el 45% son diagnósticos tardíos.
Se realiza una prueba rápida y fiable en 20 
minutos; pero, sobre todo, Cruz Roja informa 
acerca de cómo mantener relaciones sexua-
les más seguras, fomentando la reflexión y 
aportando consejos de salud sexual.
Esta actividad se desarrollará de mane-
ra fija y continuada en el tiempo, el último 
miércoles de cada mes. Estarán presentes 

el próximo miércoles 28 de abril de 16:30 h. 
a 19 h. en la sede de Cruz Roja (calle Trave-
sía de las Fuentes 6, San Sebastián de los 
Reyes). Para la derivación de personas úni-
camente hay que llamar 
al 91 360 95 81 y solicitar 
una cita. 

Cruz Roja dispone en Sanse de un Servicio 
de detección precoz de VIH e Infecciones 
de Transmisión Sexual
Con este Servicio de detección precoz, Cruz Roja pretende dar respuesta a aquellas 
personas que han tenido una práctica de riesgo, es decir, han mantenido relaciones 
sexuales sin protección, y a quien quiera conocer su situación de salud respecto al 
VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Esta iniciativa se centra en la vigilancia 
y adopción de medidas correctivas, 
con el fin de evitar comportamien-

tos inadecuados de algunas de las personas 
que acuden a estos espacios públicos, ga-
rantizando, con ello, el disfrute de los dere-
chos individuales. 
La campaña se va a caracterizar por un au-
mento de la presencia policial en las zonas 
donde se va a realizar un control preventi-
vo y la denuncia de las infracciones que se 
observen. Todo ello contribuirá al cuidado 
medioambiental y evitar la degradación de 
las zonas de esparcimiento.
Las intervenciones operativas, bien de pai-
sano o en uniforme reglamentario, se orga-
nizarán según las necesidades de cada una 
de las zonas de la ciudad en las que se ha 
observado algún tipo de comportamiento 
no ajustado al cumplimiento de la normati-
va, con el fin de garantizar el uso y disfrute 
de toda la ciudadanía.

Las intervenciones policiales que se llevarán 
a cabo serán:

  Infracciones en materia de Ordenanzas de 
la tenencia y protección animal.
  Infracciones a la Ley de animales Poten-
cialmente Peligrosos.

  Infracciones a la Ordenanza en materia de 
Convivencia Ciudadana.
  Infracciones en materia de Drogodepen-
dencias y otros trastornos adictivos.
  Infracciones a la ley de 4/2015 de 30 de 
octubre para la Seguridad Ciudadana. 

Campaña de actuación policial en parques, jardines, 
zonas de ocio y de esparcimiento al aire libre
El Ayuntamiento, con objeto de garantizar la convivencia ciudadana, haciendo 
compatible un uso racional para todos los usuarios de las zonas públicas de la población, 
ha puesto en marcha una campaña de actuación policial en parques, jardines y otras 
zonas de esparcimiento al aire libre, que estará vigente hasta finales de verano. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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El Museo de El Caserón amplía su oferta cultural con 
el Primer Ciclo de Cine Etnográfico
El Museo Etnográfico El Caserón amplía los contenidos de su programación de cultura 
tradicional con el Primer Ciclo de Cine Etnográfico. Se proyectarán del 7 al 28 de mayo 
cuatro producciones, dos largometrajes y dos documentales, de temática etnográfica en el 
Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho.

Los protagonistas de estos títulos 
son viejos conocidos del público 
que acude a Los Viernes de la 

Tradición, pues casi todos han pasado 
por su escenario. Ésta es, además, una 
gran ocasión de ver en un mismo ciclo 
cuatro películas que, en general, no 
tienen una amplia distribución en las 
salas de cine, con lo que se hace más 
difícil su visionado. 
“Estamos convencidos de que va a ser 
una excelente oportunidad para dis-
frutar doblemente de la música y del 
cine, porque los cuatros títulos -como 
podrán comprobar- son de una gran 
calidad y abordan aspectos  poco co-
nocidos y muy originales de la Etno-
grafía”, dice Tatiana Jiménez (PSOE), 
concejala de Cultura.
Las películas elegidas para esta oca-
sión son:

  La muerte en La Alcarria, de Fernan-
do Pomares. Un homenaje al arte de 
Los Hermanos Cubero. Dos músicos 

que viajan a través de sus orígenes 
en un western musical por tierras al-
carreñas; un recorrido que evoca un 
mundo de raíces que fue pero que ya 
no es. Viernes 7 | 19:00 h. 

  Zaniki, de Gabriel Velázquez. Za-
niki, de 8 años, admira a su abuelo, 
un chamán que aúlla como los lobos, 
que canta, baila y sabe hacer música 
con infinidad de objetos. En un viaje 
iniciático se echan los dos al monte, 
en el confín de la meseta castellana, 
para compartir los ritos más atá-
vicos de su tierra, hasta que Zaniki 
tome el relevo como nuevo trovador 
de la tradición. Viernes 14 | 19:00 h.

  ¡Folk! una mirada a la música tradi-
cional, Pablo García Sanz. La músi-
ca tradicional forma parte de nues-
tra culturaPero, ¿qué ocurre cuando 
los medios tradicionales de difusión 
desaparecen? ¿Es la evolución de la 
música tradicional algo necesario 
para llegar a nuevos públicos? Vier-
nes 21 | 19:00 h.

  Ismael, el juglar rebelde (estreno), 
de Ramón Moratalla. España es una 
casa sin ventanas y sin luz. El joven 
Ismael Peña Poza, hijo de una maes-
tra republicana represaliada, huye 
a Francia, pasa hambre y triunfa en 
el mundo de la música. García Lor-
ca, Miguel Hernández, La Banda del 
Mirlitón, Dalí, Gloria Fuertes, Aga-
pito Marazuela,…, perfilan su vida. 
Viernes 28 | 19:00 h. 

 'La muerte en La Alcarria',  un homenaje al arte de Los Hermanos Cubero, el viernes 7 a las 19 h.

 'Zaniki', una historia de admiración de un niño hacia su abuelo, el viernes 14 a las 19 h.
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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
Busca trabajo en casas o 
empresa. Persona seria, 
responsable. Limpieza, 
plancha, cocina y cuidado de 
niños o personas mayores. 
Experiencia. Tel. 690 702 634

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

Mujer de 39 años, con 
referencias y experiencia, 
limpia casas y plancha por 
horas o media jornada.
Tel. 91 022 63 87

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

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

Mujer responsable busca 
empleo en cuidado de 
niños, limpieza de portales y 
pisos, reparto de publicidad. 
Disponibilidad por las 
mañanas. Tel. 672 509 990

Mujer de 39 años con 
experiencia y referencias 
limpia casas y plancha por 
horas o media jornada a partir 
de las 8 de la mañana. 
Tel. 635 828 012

Señora, con mucha experiencia 
en tareas de hogar, cuidados de 
niños, y personas dependientes, 
busca trabajo, referencias 
a disposición y movilidad 
geográfica. Tel. 676 175 800

Chica responsable busca 
trabajo externa, interna, 
limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores, cocina. 
Experiencia. Tel. 631 419 122

Señorita responsable y 
trabajadora, cuidado de 
personas mayores, limpieza 
casa y oficinas, plancha. 
Disponibilidad inmediata. 
Por horas y externa. 
Tel. 602 512 414

Señora responsable y seria 
se ofrece para trabajar en 
cocina, limpieza, plancha, 
cuidado de niños y personas 
mayores, con amplia 
experiencia. También en 
sector de la alimentación 
y cara al público. Por las 
mañanas. Disponibilidad 
inmediata. 
Tel. 653 833 634

Chica joven, de buen trato, 
atenta y con muy buenas 
referencias, busca trabajo 
por horas para aseo o 
cuidado de niños. 
Tel. 722 296 301

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

Persona con mucho interés 
y muchas ganas de trabajar 
busca cualquier tipo de 
trabajo. Tel. 617 638 802

Busca trabajo de limpieza, 
planchar, colada, cuidado de 
niños. Tel. 622 910 716

Chica responsable busca 
trabajo en cuidado de 
personas mayores, limpieza 
del hogar o cocina por horas, 
externa. Tel. 666 925 401

Busca trabajo por horas 4 
días a la semana, 5 horas 

diarias, experiencia y 
referencias demostrables. 
Tel. 699 253 305

Señora se ofrece a cuidar 
personas mayores en casa, 
hospitales, residencias. 
Con experiencia. 
Recomendaciones. 
Responsable y respetuosa. 
Tel. 632 023 586

Chica responsable, 
respetuosa y muy 
trabajadora, busca empleo 
en cuidado de personas 
mayores, cuidado de niños, 
limpieza con experiencia y 
referencias. Disponibilidad 
inmediata tardes y noches. 
Tel. 642 489 299

Mujer con referencias 
y experiencia por más 
12 años en cuidado de 
personas mayores, limpieza 
en general, cuidado de 
niños. Interna o externa, 
por horas o solo noches. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 654 075 129

Busca trabajo en limpieza, 
plancha, cuidado de niños y 
dejarlos en el colegio todos 
los días. Los lunes, miércoles, 
viernes y sábado o algún día 
puntual por limpieza a fondo 
con experiencia y referencia. 
Tel. 600 032 199

Estudiante de Ingeniería 
de Telecomunicaciones 
imparte clases particulares 
online de matemáticas. 
Especializadas en preparación 
de selectividad. 
Tel. 654 608 914

Estudiante de Grado Superior 
de laboratorio clínico y 
biomédico se ofrece para dar 
clases particulares presencial 
u online hasta 2° ESO. Alto 
nivel de inglés y francés. 
Tel. 608 528 687

Licenciada en Filología 
Inglesa da clases particulares 
a todos los niveles. Amplia 
experiencia enseñando inglés 
(preparación de entrevistas 
y exámenes oficiales, 
conversación, refuerzo 
escolar, etc.). Solo alumnos 
dedicados. Tel. 651 380 349

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a 2º bachillerato 
todos los días de la semana, 
incluidos fines de semana 
y periodos vacacionales, 10 
€/h. Tel. 689 910 240

Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos, con 
experiencia en la docencia, 
imparte clases de ciencias: 
matemática, física y química, 
estadística, cálculo... 
Nivel ESO, bachillerato 
y universidad. Prepara 
exámenes oficiales, grado 
medio, grado superior, EvAU... 
15 €/h. Tel. 630 668 861

Profesor inglés: nativo 
con más de 20 años de 
experiencia ofrece clases de 
conversación presenciales, 
telefónicas, Zoom o Skype. 
Apoyo examenes (Cambridge, 
IELTS, TOEFL, Aptis). Niveles 
Beginner, B1/B2/C1. 
Tel. 677 228 535

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

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

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

Estudiante de Ciencias en la 
UAM imparte clases desde 
primaria a la ESO en todas 
las asignaturas de ciencias y 
troncales (lengua y literatura, 
química, biología...) y en 
algunas asignaturas a nivel de 
Bachiller. También cuidado de 
niños. Tel. 644 485 568

Chica seria, responsable y 
polivalente busca empleo 
como administrativa o en 
departamento de logística, 
amplia experiencia, preferible 
media jornada. 
Tel. 657 990 457

Busca trabajo en gestiones 
administrativas con buen 
manejo de Microsoft Office, 
gestión de correo electrónico 
y llamadas, archivo y 
gestión documental, apoyo 
en funciones logística 
(inventarios, control y 
rotación del stock, carga y 
descarga de la mercancía, 
reposición del género, 
etiquetado de productos con 
equipos de radiofrecuencia). 
Acepta períodos de prueba. 
Tel. 696 107 989

OFERTA DE 
EMPLEO
Se busca una profesora/
monitora de tiempo libre 
de inglés con experiencia y 
formación en infantil para 

jugar y divertirse con dos 
niñas de 2 y 5 años.
Contactar por Whatsapp, por 
favor. Tel. 686 950 521

ALQUILER 
VIVIENDAS
Busca piso en alquiler de 3 
habitaciones. Personas serias 
y responsables, máximo 700 
€. Tel. 699 253 305

Habitación con WiFi y nevera 
propia. Para persona sola o 
parejas. Gastos incluidos. 350 
€. Tel. 620 380 670

Habitación con contrato de la 
CAM. Exterior. Luminosa. 300 
€ + gastos. Tel. 646 286 552

Habitación para mujer, 
persona responsable. 
Tel. 686 351 583

Habitación para una persona 
sola no fumadora y con 
trabajo, gastos incluidos en el 
alquiler. Tel. 674 768 328

Noja-Cantabria. Bonito 
apartamento, bien 
amueblado, salón, TV, dos 
habitaciones, baño, cocina 
equipada, garaje, bien 
situada para las dos playas 
y servicios. Santa Pola-
Alicante. Bungalow-adosado, 
amueblado, cerca de la playa, 
paseo marítimo y servicios, 
salón, TV, dos habitaciones, 
baño y aseo, terraza. Ambos 
para quincenas, meses y 
vacaciones. Tel. 619 935 420 

VENTA 
VIVIENDAS
Piso en Tabernes de la 
Valldigna, a 50 Km de 
Valencia, a 100 m. de 
la playa. 3 dormitorios. 
2 baños. 96 m2. Plaza 
de garaje. 3 planta (sin 

ascensor). Reformado. 
Vende o cambia por piso en 
Alcobendas o S.S. Reyes o 
parcela en zona Norte de 
Madrid. También alquila con 
opción a compra. 
Tel. 659 574 904

Vende piso 3 dormitorios 82 
m. más 9 de terraza, suelos 
de tarima. Bajo con altura 
de primero. Zona centro, 
cerca del metro y parada de 
autobús. Mejor ver. 180.000 
€. Tel. 662 303 548 

Vende parcela en Talamanca 
de Jarama con terreno de 
1850 m. Casa de 142 m, 4 
habitaciones, baño, cocina, 
sala de estar, salón con 
chimenea, garaje con terraza 
encima, piscina y dos pozos, 
calefacción de gasoleo.  
182.000 € negociables. 
Tel. 663 636 739

LOCALES Y 
NAVES
Alquila nave de 70 m. para 
almacén trastero. Con paso 
de carruajes, puerta de 4 m. 
Techos muy altos. Con un 
wc. Cerca del metro Marqués 
de la Valdavia, Alcobendas. 
Tel. 640 234 779

Alquila plaza de garaje en la 
C/ Toledo nº 2. 60 €. 
Tel. 626 679 518

Vende plaza de garaje en C/ 
Maximiliano del puerto del 
Tell, esq.c/ Vizcaya (Edificio 
Pasarela). Tel. 619 915 064

Alquila garaje 35 €. Zona 
Factory Sanse. 
Tel. 629 203 907

Alquila plaza de garaje en C/ 
Guadarrama 1-11, S.S. Reyes. 
Tel. 636 173 345

Alquila plaza de garaje en 

Av. España con Pº Chopera. 
Para coche mediano/
pequeño 55 €/mes. O dos 
motos, 25 € cada una/mes. 
Puerta automática, pasillo 
muy ancho, muy cómodo de 
aparcar. Josefa. 
Tel. 649 425 486 

Vende plaza de garaje en Av. 
Castilla León 26, muy cerca 
de puerta de salida peatonal. 
Tel. 699 178 567

Alquila plaza de garaje en C/ 
Maximiliano Puerro del Tell 
esq. C/ Vizcaya, S.S.de los 
Reyes.  Tel. 605 848 917

Alquila local de 38 m2. 
Metro Baunatal. Bien 
situado. Espacio diáfano 
con baño y una pequeña 
habitación. Muy buen 
estado. Precio 500 €. Ideal 
para masajes, oficina, clases 
reducidas de yoga, pilates, 
pintura, manualidades, etc. 
Tel. 696 605 310

VARIOS
Desea le regalen ropa de 
niña a partir de los 2 meses 
y ropa de niño de 4 años. 
Muchas gracias. Tel. 669 
261 011

Vende salón completo: 
mueble, sofás 3+2, mesa 
pequeña, mesa redonda. 
Regala lámpara de techo al 
que quiera todo. También 
tengo tres somieres y un 
bidet con posibilidad de 
traslado dependiendo del 
destino. 
Tel. 666 006 771

Vende pedaleador Jocca 
modelo 6190, con pantalla 
digital para contar las 
calorías y el tiempo.
Sin usar, en muy buen 
estado. 43€. 
Tel. 646 472 432
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