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 El vicealcalde delegado de Festejos, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con el alcalde, Narciso Romero, y otros representantes municipales, en la presentación.

El vicealcalde delegado de Festejos, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha declarado que “este opera-

tivo innovador está encaminado a posibi-
litar la celebración de unos encierros di-
ferentes pero seguros, tal y como ocurre 
ya en eventos culturales o deportivos”, 
aclarando que “este es el camino, el pri-
mer paso necesario para que los festejos 
populares puedan ser celebrados con to-
das las garantías sanitarias, facilitando el 
trabajo de aprobación que deben realizar 
la Comunidad de Madrid y las autorida-
des competentes”. 
Desde la Delegación de Festejos, en cola-
boración con las delegaciones de Salud y 
Seguridad Ciudadana, se han identificado 
estas situaciones en función de la tasa de 
incidencia acumulada de la ciudad en el 
periodo de celebración de las Fiestas. Cada 
escenario (rojo, amarillo, naranja o verde) 
conllevará la aplicación de medidas sani-
tarias y protocolos de seguridad adaptados 
a cada uno de ellos tanto para corredores 
como para los asistentes a este evento.
De este modo, el protocolo contempla, en 
función de cada situación, la aplicación de 
medidas de seguridad, como la implan-
tación de distancia de seguridad para los 

Un novedoso plan de seguridad sanitario para 
celebrar los encierros de agosto
El Ayuntamiento ha presentado el Plan de Seguridad Sanitario AntiCovid, que incluye 
un novedoso y completo protocolo de control y acceso para garantizar la celebración de 
los tradicionales encierros de las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios de 2021. 
Este año, como punto diferenciador, tendrán la novedad de celebrarse basándose en un 
protocolo de seguridad que contempla cuatro escenarios distintos que incluyen niveles de 
alerta para los aforos y los participantes adaptados a la situación sanitaria del momento.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

corredores en los momentos previos de 
las carreras, toma de temperatura, masca-
rillas de distinto color para cada día, hidro-
gel, además de aforo controlado en gradas 
y talanqueras para el público asistente.

Un dispositivo único para 
unos encierros seguros

Para asegurar un número controlado de 
corredores y público, la organización tie-
ne prevista la inscripción previa a través 
de una plataforma digital de reservas, 
con entradas personalizadas y numera-
das por días, y accesos diferenciados a 
través de tres puntos de control. 
“Con este dispositivo único, aseguramos 
la celebración de un evento fundamental 
de las Fiestas del Santísimo Cristo de los 
Remedios, unos encierros que son una 
cita muy importante para toda la ciudad, 
tanto para vecinos como para comercian-
tes, que representan para los ciudadanos 
ingresos estimados en unos 6 millones 
de euros y también suponen la creación 
de empleo, algo imprescindible en la pre-
sente coyuntura” ha recalcado el alcalde 
de san Sebastián de los Reyes, Narciso 
Romero (PSOE).

La Delegación de Festejos informa de que 
se establecerán protocolos preventivos 
de desinfección diaria de todas las zonas 
de contacto en todo el recorrido y de los 
espacios aledaños, de que se habilitarán 
puntos de aislamiento en caso de que 
se presentaran casos positivos y de que, 
para incrementar aún más la seguridad, 
en todo momento estará prohibido fumar 
y consumir alimentos y bebidas.
La organización del encierro podrá incluir 
en su plataforma la posibilidad de pedir 
a los corredores la realización de prue-
bas PCR, serológicas o de antígenos, o de 
priorizar la reserva a los participantes va-
cunados con la presentación de un “pasa-
porte de vacunación” en caso de que este 
existiera ya para las citadas fechas. 
Paralelamente al anuncio de la celebra-
ción de las fiestas del Santísimo Cristo 
de los Remedios, el Ayuntamiento rea-
lizará una gran campaña informativa de 
concienciación con las medidas sanita-
rias dispuestas para la 
celebración de los en-
cierros. 
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  El alcalde y vicealcalde, con los técnicos municipales, en la zona donde se están acometiendo las obras. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El vicealcalde delegado de Obras 
y Servicios, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), ha señalado que 

“con esta nueva instalación, el Gobierno 
de Sanse sigue avanzando para atender 
las necesidades de los centros de ense-
ñanza públicos, imprimiendo un ritmo 
constante de actuaciones que ya se han 
desarrollado en otros espacios educati-
vos fruto de nuestro compromiso de me-
jorar la ciudad en todos los aspectos”. 
El conjunto del proyecto contempla la 
actuación sobre una superficie de 3.200 
metros cuadrados, dando respuesta a las 
necesidades tanto en las clases de depor-
te escolares como a las competiciones 
en las que a nivel escolar o municipal se 
puedan programar. 

Una mejora significativa

Esta nueva obra, iniciada el pasado mes 
de abril, tiene prevista su finalización 

para el verano de 2022 y representa 
una inversión de más de 1.600.000 eu-
ros. La nueva infraestructura municipal 
supondrá un cambio significativo para 
el centro educativo, ya que este pasa-
rá a contar con un nuevo pabellón que 
está diseñado en dos volúmenes, uno 
para las pistas deportivas y otro para la 
zona de vestuarios y almacén de mate-
rial deportivo.
Esta zona cubierta de 1.100 metros cua-
drados, que podrá también funcionar 
como una instalación independiente del 
centro educativo, se ha diseñado para 
albergar un espacio mixto para poder 
practicar baloncesto, minibasket, vo-
leibol, minivoley, badmington, así como 
gimnasia, judo, taekwondo…
Así mismo, el Buero Vallejo quedará 
dotado de una zona exterior con pistas 
deportivas concebidas para la práctica 
al aire libre de baloncesto, balonmano, 
fútbol-sala, hockey-patines y voleibol 

que cumplen con las recomendaciones 
de las normas NIDE del Consejo Supe-
rior de Deportes.
“Con este pabellón y sus pistas depor-
tivas, damos respuesta a un proceso 
de diálogo constante con la comunidad 
educativa que ha desembocado en una 
infraestructura muy necesaria para 
este centro público y para el barrio de 
La Zaporra”, ha concluido el alcalde de 
la ciudad, Narciso Romero (PSOE).
Los proyectos de pabellón y de las pis-
tas deportivas se han diseñado aten-
diendo a las máximas condiciones de 
accesibilidad y han sido cofinanciadas 
con fondos PIR y municipales. 

El pabellón y las pistas deportivas del Colegio Buero 
Vallejo estarán disponibles en verano de 2022
Ya está en marcha la construcción del pabellón y de las pistas deportivas del Colegio 
Público Buero Vallejo, una actuación municipal que supone hacer efectiva una 
reivindicación histórica de la comunidad educativa del centro y de los vecinos del barrio 
de La Zaporra. Supone una inversión de más de 1.600.000 euros.
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D icho Plan incluye un esfuerzo 
para analizar las necesidades 
específicas de cada zona del 

municipio, para lo que se fomentará 
la participación de todos los sectores, 
vecinos y asociaciones que puedan te-
ner interés en contribuir a esta decisi-
va transformación.  
Conscientes de que uno de los prin-
cipales retos presentes de las ciuda-
des pasa por favorecer y garantizar la 
movilidad sostenible, el consistorio, a 
través de su Delegación de Movilidad, 
ha considerado necesario poner en 
práctica una serie de medidas para re-
ducir el uso del vehículo privado con-
taminante frente a la gran variedad de 
alternativas existentes. 
Con el fin de ordenar, estructurar y po-
tenciar la aplicación de un conjunto de 
medidas en favor de estas metas, se 
han iniciado los trabajos de recogida 
de información para la redacción del 
nuevo PMUS. 

El plazo de redacción y elaboración 
del Plan de Movilidad que la empresa 
concesionaria del servicio, ‘Desarrollo, 
Organización y Movilidad (DOYMO)’ ha 
previsto es de 12 meses, siendo el pe-
riodo de seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del PMUS de 24 meses 
adicionales. 

Reformas ya acometidas 

En este aspecto, San Sebastián de los 
Reyes ya ha implementado diversas 
actuaciones destinadas a reducir el 
impacto del vehículo privado contami-
nante. Entre estas destacan las lleva-
das a cabo en la calle Real, donde se 
ha limitado el espacio del vehículo pri-
vado para favorecer un ambiente más 
amable para el peatón en pleno centro 
del municipio. 
De forma simultánea, se han reorde-
nado las calles del entorno inmediato, 
aplicándose medidas de pacificación 

del tráfico, lo que incrementa la se-
guridad. Este tipo de propuestas, a su 
vez, suponen un beneficio directo para 
el comercio de proximidad. También 
destaca la puesta en marcha del ‘Bici 
Carril Circular’, lo que supone un re-
fuerzo a los carriles bici preexistentes 
y un impulso para el empleo de la bi-
cicleta.  
Un factor que juega a favor de la sos-
tenibilidad del transporte en Sanse es 
el hecho de que, desde la denominada 
almendra central, en un radio de 30 
minutos a pie se puede localizar un 
90% de la población. De esta manera, 
la posibilidad de que el fomento del 
transporte sostenible tenga un efecto 
significativo a corto plazo se incre-
menta con la estructura poblacional 
del municipio. 
“Debemos aprovechar esta oportuni-
dad para reducir la contaminación en 
el municipio”, afirma el concejal de Mo-
vilidad, Andrés García-Caro (PSOE), 

Sanse inicia su Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible para reducir emisiones y analizar 
las necesidades del municipio 
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la elaboración de un ambicioso Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible para el municipio (PMUS), que contempla, entre sus 
principales prioridades, la potenciación del transporte público y de cualquier forma de 
desplazamiento que implique una reducción de las emisiones de combustibles fósiles. 

  Este Plan recoge las necesidades específicas de cada zona, con las demandas vecinales, y además hará de Sanse una ciudad más limpia.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Para ello, desde las delegaciones de 
Movilidad y Obras y Servicios se han 
implantado 10 señalizaciones verti-

cales de “Zona 30” en el perímetro de estas 
zonas para pacificar el tráfico y aumentar la 
seguridad vial, ya que los vecinos soporta-
ban un intenso paso de vehículos pesados. 
En particular, con estas nuevas placas, se 
limita el paso de vehículos cuyo peso exceda 
de las cinco toneladas y media.
Con esta actuación también se limita en toda 
la zona el estacionamiento de vehículos des-
tinados al transporte de mercancías, lo que 
supondrá evidentes ventajas en materia de 
calidad de vida para los residentes.
El vicealcalde delegado de Obras y Servi-
cios, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha declarado que “con la colocación de estas 
señalizaciones se ha atendido una deman-
da vecinal de hace muchos años con la que 
se pretende pacificar el tráfico, aumentar la 
seguridad vial de la zona y conservar mejor 
una vía pública que no está preparada para 
soportar este tráfico de gran tonelaje; esto 
tiene consecuencias en materia de ruido, 
contaminación y otros perjuicios para un 
colectivo vecinal que requiere de acciones 
para una significativa mejora de su calidad 
de vida”. “Con esta actuación se va a aportar 
más serenidad a los vecinos, ya que creamos 

un área por la que el tráfico pesado que se di-
rige a las áreas de los polígonos bordeará es-
tos barrios y también evitamos que en toda 
la zona estacionen vehículos destinados al 
transporte de mercancías, liberando mucho 
espacio, ha explicado el concejal delegado de 
Movilidad, Andrés García Caro (PSOE).
“Además de esta importante actuación, son 
numerosas las acciones destinadas a esta 
zona urbana, como la puesta en marcha del 
nuevo contrato de limpieza destinado a Mos-
catelares, el 1 de febrero, la entrega de una 
tonelada de sal a la Entidad de Conservación 

durante el temporal Filomena, la progresiva 
retirada de vehículos abandonados, inclu-
yendo camiones que pueden ser sancio-
nados, a lo que añadimos una futura inver-
sión en una parcela para uso deportivo y la 
construcción del nuevo Centro de Bienestar 
Social Municipal, que se ubicará en el barrio 
de Moscatelares”, ha con-
cluido el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

El Ayuntamiento regula la movilidad 
y el estacionamiento de vehículos en el barrio 
de Moscatelares con una “Zona 30”
El Ayuntamiento ha procedido a señalizar los barrios de Moscatelares, Pilar de Abajo y Tejas 
Verdes con distintivos verticales de “Zona 30” con el objetivo de regular la movilidad de esta 
zona de la ciudad próxima al polígono e incrementar el bienestar y la seguridad de los vecinos.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

“sobre todo, teniendo en cuenta las 
distintas formas de transporte que po-
demos utilizar, no solo el público o el 
no motorizado, sino el vehículo eléc-
trico o las posibilidades que nos ofrece 
desplazarnos a pie cuando el trayecto 
es corto, con evidentes beneficios para 
nuestra salud en una etapa en la que 
padecemos una fuerte tendencia al se-
dentarismo. En este caso, se trata de 
liberarnos de determinados hábitos 
para notar en breve las ventajas de es-
tos cambios”. 
La Delegación de Movilidad ha puesto 
énfasis, además, en el carácter partici-
pativo y abierto de este plan, pues con-
siste en la elaboración de un documen-

to amplio y permanentemente abierto 
para el que es necesario el concurso de 
todas las partes y colectivos interesa-
dos. “Estos grupos nos proporcionarán 
información exacta y basada en la ex-
periencia de lo que puede hacer el con-
sistorio por mejorar la vida de todos 
los vecinos”, concluye el concejal de 
Movilidad”.  “Este PMUS representa un 
paso más para que nuestra ciudad re-
duzca decisivamente sus emisiones de 
CO2, pero también debe favorecer la 
tranquilidad y la reducción de la con-
taminación acústica del tráfico rodado 
tal y cómo hemos hecho en materia de 
transporte en la calle Real, desviando 
las 9 líneas de autobuses que pasa-

ban por esa zona”, añade el vicealcal-
de, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs). Por su parte, el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE), concluye afirmando 
que “nuestra ciudad está comprometi-
da con la salud de sus vecinos, como 
hemos demostrado durante esta difícil 
etapa, por lo que nos vamos a volcar 
por que el transporte sostenible pueda 
ser, en breve, la forma predominante 
en Sanse”. 

  Los responsables municipales, con uno de los distintivos que se han colocado en el barrio.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aprobadas las bases 
para la concesión de 
subvenciones a asociaciones

El Ayuntamiento ha aprobado las bases 
reguladoras para la concesión de sub-
venciones a asociaciones para el año 

2021. El plazo para la presentación de solicitu-
des permanecerá abierto hasta el 9 de junio. 
Las bases de la convocatoria figuran en el tablón 
de anuncios y en la página web del Ayuntamien-
to (www.ssreyes.org), en la sección de Participa-
ción Ciudadana, en la pestaña de subvenciones. 
La solicitud de subvención se puede presentar 
en el registro de la Sede electrónica del Ayun-
tamiento, así como los restantes registros elec-
trónicos de cualquiera de los sujetos a los que se 
refiere el artículo 2.1. de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo co-
mún de las Administraciones Públicas.
Conviene recordar que, según la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, 
el art 14.2 indica que las asociaciones, como 
personas jurídicas que son, están obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos 
con las Administraciones Públicas para la rea-
lización de cualquier trámite de un procedi-
miento administrativo. Para ello deben poseer 
el Certificado de Representación de Persona 
Jurídica. 

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Cultura, y la Aso-
ciación “Comisión de la Verdad 

San Sebastián de los Reyes” continúan 
organizando “Los jueves de la Memo-
ria”. Esta cita, que se celebra el 3 de 
junio a las 19 horas, se dedicará a los 
procesos de exhumación de fosas del 
franquismo y contará para ello con ex-
pertos en la materia: Paco Etxeberria, 
Asesor de la Secretaría de Estado de 
Memoria Democrática del Ministerio de 
la Presidencia, Relaciones con las Cor-
tes y Memoria Democrática; y Almude-
na García-Rubio, antropóloga forense 
de la Fundación de Ciencias Aranzadi. 
La Asociación presentará las fosas de 
Colmenar Viejo, situadas en el interior 
del cementerio eclesiástico, en la que 
se encuentran 25 vecinos de Sanse 
entre los 108 fusilados entre abril y 
noviembre de 1939, de nueve localida-
des de la zona norte de Madrid. 
Habrá también dos actuaciones musi-

cales: la primera, un pequeño concier-
to del cuarteto de saxo de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, Saxse-
bastián Quartet. La segunda, Lucía 
Sócam, cuya voz llena de fuerza y 
emoción le han hecho merecedora del 
título “Cantautora de la Memoria”. 
La entrada es gratuita hasta llenar 
aforo. Para evitar aglomeraciones 
en la entrada del TAM (Avenida de 
Baunatal, 18) se recomienda reservar 
las entradas a través del correo 
electrónico: memoriahistoricasanse@
gmail.com 

“El silencio de la tierra” en los 
Jueves de la Memoria

Un mural contra la 
violencia machista en la 
sede de Igualdad

E l 12 de junio, a las 10:00 ho-
ras, se iniciarán los trabajos 
de pintura del mural “La unión 

hace la fuerza” en la Delegación de 
Igualdad (C/ Recreo, 2), un alegato 
por la igualdad y en contra de las 
violencias machistas.
La obra, una vez finalizada, exhibi-
rá los rostros de mujeres que, a lo 
largo de la historia, han luchado por 
visibilizar y dar voz a la mujer a nivel 
social, familiar y económico, rom-
piendo barreras y convirtiéndose en 
referentes para la igualdad.
Situada en el muro exterior lateral 
de la Delegación de Igualdad, se in-
vita a la ciudadanía de San Sebas-
tián de los Reyes a participar en la 
realización de este mural: una pintu-
ra colaborativa con la vecindad, que 
se llevará a cabo a lo largo de todo el 
día 12 de junio y parte del domingo 
13, hasta finalizar el diseño. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Con motivo del  Día Internacional 
del Orgullo LGTBI, el Ayunta-
miento, a través de la Concejalía 

de Igualdad, ha organizado el Orgullo 
Norte 2021. 

  Viernes, 4 de junio: Cine de Autoras, 
con “Retrato de una mujer en llamas”, 
de Céline Sciamma. Sinopsis: Francia, 
1770. Marianne, una pintora, recibe un 
encargo de realizar el retrato de bodas 
de Héloïse, una joven que acaba de de-
jar el convento y que tiene serias du-
das respecto a su próximo matrimo-
nio. Marianne tiene que retratarla sin 
su conocimiento, por lo que se dedica 
a investigarla a diario.

Actividades del Orgullo Norte 2021

Centro Formación Ocupacional Marcelino 
Camacho (Av. Ramón y Cajal, 5). Hora: 18:00 
h. Entrada libre hasta completar aforo. Se 
mantendrán normas de seguridad sanitaria.

  Sábado, 5 de junio: Unidad Móvil de 
prueba rápida de VIH y mesa informativa 
en la Avenida de la Sierra, en las inmedia-
ciones del Centro Comercial La Viña, de 
12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.

Más información, en la Dele-
gación de Igualdad: mujer@
ssreyes.org y en los tels. 91 
653 02 88 y 91 653 02 69 
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Centro de Participación 
e Integración 

El Centro de Participación e In-
tegración (CEPI) organiza di-
versos cursos de formación 

para el empleo ‘online’, como Conoce 
los recursos de empleo de tu zona 
(atención tutorial) o Recursos forma-
tivos para mejorar la empleabilidad 
(atención tutorial); la inscripción es 
telefónica. Además, ofrece cursos de 
idiomas (español e inglés) y de Infor-
mática en diferentes niveles. Tam-
bién, sus servicios permanentes de 
asesorías individuales y de integra-
ción. Más información en la sede del 
centro, c/ Viento, 2, y en el teléfono 
916592414. www.hmasd.org 

En este marco, la Delegación ha 
impulsado, en primer lugar, el de-
nominado Servicio de Inserción 

y Activación Laboral. Éste contiene un 
conjunto de talleres de carácter prelabo-
ral y formativo, además de un servicio 
de acompañamiento socioeducativo a 
cargo de trabajadoras sociales del Ayun-
tamiento. 
Dichos talleres están destinados a pro-
porcionar capacidades específicas –uso 
básico de determinados programas in-
formáticos, curso de teleoperador, telea-
sistencia, entre otros– que incrementen 
las posibilidades de determinados colec-
tivos para acceder a un empleo. 
“El objetivo final de estos talleres es 
proporcionar la formación básica que 
se requiere en determinados puestos 
de trabajo, lo que puede otorgar una 
gran autonomía a personas en riesgo 
de exclusión social y usuarios de los 
servicios sociales, que, de esta mane-
ra, y al margen de las ayudas directas 
que puedan recibir, pueden dar un salto 
cualitativo vital considerable”, afirma 
la concejala de Bienestar Social, Mar-
garita Fernández de Marcos (PSOE). 
En segundo lugar, la Delegación de 

Bienestar y Protección Social prevé la 
realización de itinerarios formativos 
para que personas pertenecientes a 
dichos colectivos vulnerables puedan 
ejercer como auxiliares de conciliación 
familiar. Se trata de una profesión que 
consiste principalmente en la asisten-
cia a los hogares con la finalidad de 
contribuir a la conciliación familiar de 
los miembros, lo que puede implicar la 
prestación de determinadas ayudas en 
tareas cotidianas o cuidados de los hi-
jos o mayores, entre otras. 
“Este nuevo perfil representa una opor-
tunidad de integración laboral para per-
sonas que se encuentran en riesgo de ex-
clusión social y responde, además, a una 
necesidad creciente de las familias, que 
están encontrando muchos problemas 
a la hora de conciliar la vida laboral y la 
familiar”, añade la concejala de Bienestar 
Social. 
Ambas alternativas contemplan, ade-
más, la prestación de una ayuda adi-
cional para encontrar trabajo, en co-
laboración con la ONG Cáritas y la 
Parroquia de San Sebastián Mártir, 
receptora de numerosas solicitudes de 
personal precisamente para la realiza-

ción de trabajos domésticos y de cui-
dados, unas demandas cubiertas por la 
formación para auxiliar de conciliación 
familiar que el Ayuntamiento estará 
impartiendo en breves fechas para los 
usuarios de la Delegación de Bienestar 
y Protección Social. 

El Ayuntamiento lanza diversos programas para la 
inclusión social a través de la formación para el empleo 
La Delegación de Bienestar y Protección Social sigue respondiendo con nuevas iniciativas 
frente a los riesgos de exclusión social de los sectores más vulnerables. Como complemento 
del amplio abanico de ayudas existentes hasta el momento, dicha Delegación ha puesto en 
marcha diversos programas formativos y de inserción laboral para sus usuarios con el objeto 
de potenciar la integración social de las personas más vulnerables. 
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La Delegación de Juventud tiene todo 
listo para los cursos de verano para 
jóvenes, con interesantísimas activi-

dades para las que todavía quedan plazas 
libres. Toda la oferta formativa cumple con 
las medidas de prevención de la Covid-19. 
Como cada verano, los jóvenes entre 17 y 
30 años tendrán la oportunidad de realizar 
el curso de monitor de ocio y tiempo libre, 
orientado a los interesados en realizar ac-
tividades en el tiempo libre con infancia y 
juventud. Al superar las fases teórica y prác-
tica, se obtiene el título de Monitor de Ocio 
y Tiempo Libre homologado por la Comuni-
dad de Madrid. Las fechas de realización son 
de 15 de junio al 30 de julio.

  El próximo día 5 de julio comienza el Cur-
so de Premonitores, para introducirse en 
el mundo del ocio y tiempo libre de ma-
nera divertida. A través de juegos y di-
námicas, se aprenden diferentes formas 
de ocio que puedes realizar con los más 
pequeños.
  En el curso de Coffee Break los participan-
tes se sienten como en la sala de descanso 
de una oficina de Manhattan, eso sí, sin 
salir del Centro Joven. Podrán practicar 

inglés en un ambiente distendido y con 
amigos, algo que les servirá precisamente 
para no quedarse sin palabras en un acto 
formal en el que se habla inglés. Las fe-
chas del curso son del 12 al 16 de julio.
  Se puede Redescubrir la Radio en nues-
tro taller, para iniciarse en el mundo de las 
ondas. Por fin, el interesado podrá hacer 
que su canción favorita salga en la radio 
y comentarla de manera fácil. Quizá hasta 
descubra una profesión. Hay dos turnos 
para apuntarse: del 13 al 16 de julio, o del 
27 al 30 de julio.
  Con el curso de Lengua de Signos se 
aprenderá a decir las cosas de una manera 
diferente. Hay un mundo de palabras don-
de no se necesita la voz para que alguien 
escuche. Se puede profundizar en ello, del 
19 al 23 de julio. 

Paran los que tan solo quieren pasar un 
buen rato con amigos está el programa Es-
pacio abierto que durante julio se desarrolla 
de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas. 
Juegos de mesa, expresión artística y juegos 
de agua son algunas de las opciones para 
pasar un verano de lo más fresco. 
“Hay un amplio abanico de actividades para 

los jóvenes con la intención de que la acti-
vidad no pare en Sanse, en una progresiva 
vuelta a la normalidad en la que las autori-
dades públicas debemos procurar un ocio 
seguro, saludable, práctico y divertido, como 
este programa de actividades en el que tan-
to han trabajado los empleados municipa-
les”, afirma el concejal delegado de Juventud 
e Infancia, Andrés García-Caro (PSOE). 
Es necesario solicitar cita previa en el 91 
652 08 89 para realizar la inscripción en 
las actividades formativas y de ocio de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 
horas, debiendo traer o mandar vía mail 
(juventud@ssreyes.org) la  declaración 
responsable que puedes 
descargar de la web 
municipal/ juventud. 

Centro Joven Sanse
Av. de Valencia, 3 
Tel.: 916 520 889
juventud@ssreyes.org

Últimas plazas para los cursos y actividades de 
Verano 2021 para Jóvenes 
Los jóvenes empadronados en Sanse tienen prioridad a la hora de inscribirse hasta el 4 de junio, 
y el resto, empadronados o no, entre 14 y 30 años, hasta el 11 de junio. Además, todos los cursos son 
gratuitos para jóvenes empadronados, a excepción del curso de monitor de ocio y tiempo libre.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”





LA PLAZA 1 de junio de 2021

12 M AYO R ES

Ha sido un largo invierno para el 
Centro de Mayores Gloria Fuer-
tes. El elevadísimo riesgo para 

las personas de mayor edad en la crisis 
de la Covid-19 llevó al cierre preventivo 
del centro una semana antes de la de-
claración del primer estado de alarma. 
Pero los trabajadores de la Delegación 
de Mayores no han cesado en su em-
peño por mantenerse comunicados con 
los vecinos de mayor edad y por seguir 
contribuyendo al mantenimiento de su 
calidad de vida. Con la culminación del 
proceso de vacunación para este grupo 
de edad, los mayores exigen recuperar 
su espacio social.  

¿Cómo se está reactivando el centro 
después de este prolongado periodo?  
Llevamos desde el mes de octubre rea-
lizando actividades a través de grupos 
burbuja, de unas veinte personas, sobre 
todo en el Punto Activo, situado en el 
Parque de La Marina. El trabajo para ga-
rantizar los máximos niveles de seguri-
dad ha llevado a que no hayamos tenido 
contagios hasta este momento, a pesar 
de que hayan asistido casi 300 personas 
en todo este periodo. 
La cosa no queda aquí. Estamos hacien-
do, además, mucho énfasis en nuestro 
canal de ‘Youtube’. Creíamos que los ma-
yores iban a tener más reticencias a lo 
digital, y ha sido precisamente lo contra-
rio: la respuesta ha sido muy buena. En 
algunos momentos, era la única forma de 
llegar a ellos. 

¿Cómo describirías el programa de 
actividades al aire libre que estáis 
impulsando?  
Se trata de un programa con muchísima 
seguridad para las personas mayores: 
con grupos muy pequeños que, con el 
tiempo, irán creciendo en tamaño. Esta-
mos empezando con algo de cultura e ire-
mos añadiendo actividades como sesio-
nes de baile, siempre al aire libre. Se trata 
de ir, poco a poco, recuperando el amplio 
abanico de actividades que tuvieron que 
interrumpirse obligatoriamente en marzo 
de 2020. 

Los mayores son el colectivo más 
afectado por la pandemia. ¿Cómo los 
encuentra anímicamente en estos 
momentos? 
Todas las semanas voy al Punto Activo 
para poder hablar directamente con ellos. 
Todos insisten principalmente en el tiem-
po que han pasado solos y en que nece-
sitan lugares donde tener encuentros con 
gente de su propia edad, con sus amigos, 
en la medida en que las condiciones sa-
nitarias lo vayan permitiendo. Han visto 
interrumpida una forma de vida plagada 
de actividades sociales por la mañana 
y por la tarde. Por eso prestamos tanta 
atención a su deseo legítimo de volver a 
su vida normal. 
También me gustaría recordar que, du-
rante los meses más críticos, como los 
del confinamiento, pusimos mucho in-
terés en contactar telefónicamente con 
ellos, tratando de mantener, a distancia, 
las actividades que realizaban anterior-
mente, con el objeto de que no perdieran 
la rutina adquirida. 

¿Les ha aportado tranquilidad el 
proceso de vacunación?
Se trata de un proceso consolidado ya, y 
los mayores se sienten mucho más se-
guros. No obstante, la apertura tiene que 
ser progresiva, con totales garantías de 
seguridad, con una prioridad por la acti-
vidad física, y posteriormente, con activi-
dades culturales, lúdicas o de ocio.  

En este sentido, debemos destacar que 
la Guía de Recursos Biosaludables es un 
recurso imprescindible para todos los ve-
cinos mayores del municipio, porque ahí 
pueden encontrar todos los parques y lu-
gares para realizar sus actividades físicas 
en las mejores condiciones posibles. Se 
trata de una guía muy práctica, con infor-
mación sobre el tipo de ruta propuestas y 
su dificultad, etc., para que pueda seguir-
se también de manera autónoma.  

Se han hecho reformas en el Gloria 
Fuertes, pero la buena noticia consiste 
sobre todo, en las obras iniciadas en el 
nuevo centro para personas mayores en 
la antigua escuela Francisco Carrillo…
Esto último era algo necesario y deman-
dado en Sanse, ya que debemos garantizar 
que todos los vecinos que quieran asistir 
a nuestras actividades lo puedan hacer en 
las mejores condiciones posibles. Estamos 
evaluando las necesidades adicionales que 
vamos a poder cubrir con las infraestructu-
ras de este nuevo centro, pero estamos se-
guros de que va a ser del agrado de muchos 
vecinos, ya que se ubica sobre un antiguo 
colegio al que muchos de ellos asistieron 
hace muchos años. Es un enclave emble-
mático, simbólico, que les traerá buenos 
recuerdos ya desde la primera visita. Se-
guimos trabajando y esperamos que las 
condiciones sanitarias nos permitan con-
tribuir a que la vuelta a la normalidad sea 
una realidad para las personas mayores. 

Javier Cortés Monasterio, concejal delegado de Personas Mayores, 
Envejecimiento Activo y Calidad de Vida 

“Los mayores han visto interrumpidas sus 
actividades sociales y tienen muchísimo interés 
por volver a su vida normal”  

 El concejal ha tratado de que los mayores no perdieran calidad de vida en estos tiempos de crisis sanitaria.
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  Martes, 1, Tertulia de historia (acti-
vidad presencial): “Mitos, leyendas y 
fantasmas de Madrid”. Centro Gloria 
Fuertes. Dos grupos. 12 plazas por gru-
po. De 10:00 a 11:00h y de 11:00 a 12:00h. 
Actividad de marcha. Parque de las 
Comunidades.
  Miércoles, 2, Visitando museos. (ac-
tividad presencial): Museo del Bon-
sái, Luis Vallejo. Av. Olímpica, S/N, 
Alcobendas. Dos grupos. 11 plazas por 
grupo. De 10:00 a 11:30h y de 11:30 a 
13:00h. Visita guiada. Importe guía y 
entrada, 5 €. Salida del Centro de Ma-
yores Gloria Fuertes, a las 9:30h. 

  Jueves, 3, La butaca dorada:  
“Maestros del humor”: Eugenio.

  Viernes 4, Tertulia literaria, con Israel 
(actividad presencial): “Los Mayores 
en la Literatura”. Centro Gloria Fuer-
tes. Dos grupos. 12 plazas por grupo. 
De 10:00 a 11:30h y de 11:30 a 13:00h. 
Baile en línea (actividad presencial): 
Punto Activo Parque de la Marina. Dos 
grupos. 20 plazas por grupo. De 09:00 
a 10:00 y de 10:00 a 11:00

  Lunes 7, Compartiendo experiencias. 
Tutoriales realizados por el grupo de 
voluntarios de Igual a Igual.

  Martes 8, Actividad física y educación 
para la salud. Ejercicios aeróbicos con 
Picas.

     Tertulia de arte (actividad presencial): 
“Curiosidades del Museo del Prado”, 
Centro Gloria Fuertes. Dos grupos. 
Doce plazas por grupo. De 10:00 a 11:00 
h y de 11:00 a 12:00 h.
  Miércoles 9, Espacio de reflexión y 
ayuda: Tu tiempo con: la psicóloga. 
“¿Qué es envejecer?”

      Visitando museos (actividad presen-
cial): Exposición fotográfica J. Pablo 
Pérez-Mínguez “Retratos. La movida, 
revisitada.” Centro de arte de Alcoben-
das. 14 plazas. De 10:30 a 11:30 h. Salida 
del centro de mayores Gloria Fuertes, a 
las 10:00 h.
  Jueves 10, La butaca dorada: teatro. 
Entremés cervantino “los habladores”.

     Homenaje a los colaboradores durante 
la pandemia. Salón de actos del centro 
de mayores Gloria Fuertes.

  Viernes 11, Baile en línea (actividad 
presencial). Punto activo Parque de 
la Marina. Dos grupos. 20 plazas por 
grupo. de 09:00 a 10:00 y de 10:00 a 
11:00 h. 

     Viajando sin salir de casa. “México y 
Rivera maya”.
  Lunes 14, Nuevas tecnologías (actividad 
presencial). Manejo del teléfono mó-
vil, “Resolviendo dudas”. Centro Gloria 
Fuertes. Dos grupos. 12 plazas por gru-
po. De 10:00 a 11:30 h  y de 11:30 a 13:00 h.
  Martes 15, Espacio de salud. Nutri-
ción: “Alimentación sana durante el 
verano”. Actividad de marcha. Monte 
Valdelatas.
  Miércoles 16, Visitando museos: Mu-
seo de San Isidro. Madrid.
  Jueves 17, Manualidades (actividad 
presencial). Centro Gloria Fuertes. Dos 
grupos. 12 plazas por grupo. De 10:00 a 
11:30 h y de 11:30 a 13:00 h.

     La butaca dorada: Día europeo de la 
música. “Benamor”, opereta. Teatro de 
la Zarzuela
  Viernes 18, Tertulia literaria con Israel 
(actividad presencial): “Verano literario”, 

Centro Gloria Fuertes. Dos grupos de 
12 plazas. De 10:00 a 11:30 h  y de 11:30 
a 13:00 h.

     Baile en línea (actividad presencial), 
Punto activo del Parque de la Marina. 
Dos grupos. 20 plazas por grupo. De 
09:00 a 10:00 h y de 10:00 a 11:00 h.
  Lunes 21, Visitando museos: Exposi-
ción Conociendo a Georgia Ó keeffe. 
Museo Thyssen. Madrid
  Martes 22, Actividad física y educa-
ción para la salud: “Recomendaciones 
para la protección de la salud durante 
las cuatro estaciones”.

  Miércoles 23, Espacio de reflexión 
y ayuda: Tu tiempo con: la abogada. 
“Reclamaciones de consumo: compa-
ñías telefónicas, seguros y entidades 
bancarias”.

  Jueves 24, La butaca dorada. Clásicos 
del cine: Cantinflas.

  Viernes 25, Conociendo Madrid (acti-
vidad presencial). Visita al Parque del 
Retiro. 

     24 plazas. Desplazamiento en tren. 
Salida del Centro Gloria Fuertes a las 
8:45; regreso, a las 13:30 h. 

El mes de junio se llena de actividades al aire 
libre para nuestros mayores
Durante el mes de junio, la Concejalía de Personas Mayores aumenta las actividades de 
dinamización presenciales y al aire libre. Los interesados  en participar pueden obtener 
información y hacer la preinscripción a través de los teléfonos 91 653 97 06 y 91 659 35 20.

  'Curiosidades del Museo del Prado', el martes 8 en el Centro Gloria Fuertes.
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La decisión se producirá por vo-
tación de todos los asistentes a 
la sesión de clausura, gala final 

de la temporada. Salvo impondera-
bles, a finales del próximo mes de 
septiembre.
Junto con el mencionado premio, 
distintos jurados otorgarán más re-
conocimientos, entre ellos los patro-
cinados por Pernatel & Navacerrada 
(al mejor guión), por la Agrupación 
Fotográfica San Sebastián de los Re-
yes (mejor fotografía) y YAQ Distri-
bución (mejor corto remitido al cer-
tamen directamente por su director o 
productora). A ellos se unirán algunos 
premios más que serán comunicados 
oportunamente. Los cortometrajes fi-
nalistas son: 

  Una vida asegurada, de Jesús Mar-
tínez ‘Nota’. Regla nº1 del buen 
vendedor: el cliente no siempre lleva 
la razón (13 min.).

  Distancias, de Susan Béjar. A veces, 
en el Metro, entra alguien con pinta 
de loco, y a su alrededor se empieza 
a crear un vacío. Pero ¿qué pasaría si 
en vez de apartarte, eligieras tratarlo 
con normalidad? (14 min.).

  El tratamiento, de Álvaro Carmona. 
Una clínica ofrece todo lo que siem-
pre has querido a un módico precio 
(9 min.).

  Roberto, de Carmen Córdoba. 15 
años han pasado y Roberto sigue 
enamorado de su vecina, aunque ella 
prefiere esconderse avergonzada 
de su cuerpo. Roberto tiene un plan 
para que su amada se enfrente a sus 
monstruos. (9 min.).

  Su rider, de Alberto Utrera. Abril lle-
ga a casa y pide comida para cenar. 
El repartidor que llega no es el que 
esperaba y tampoco la situación que 
está a punto de vivir (13 min.).

  Un viaje inesperado, de María Gue-
rra. En nuestro mundo, la llegada de 
un hijo es una buena noticia. Pero, 
¿qué pasa cuando el hijo que llega no 
es lo que pensábamos? (20 min.). 

‘Sanse, cortos en abierto’ ya tiene elegidos los seis 
títulos finalistas de esta temporada 
Tras la celebración de la sesión del mes de mayo, ‘Sanse, cortos en abierto’ cuenta 
ya con los seis cortometrajes finalistas de la temporada 2020-2021, los ganadores 
de cada una de las seis sesiones clasificatorias que se han venido celebrando desde 
noviembre y que optan al premio del público al mejor corto de la temporada. 

  'Roberto', de Carmen Córdoba, uno de los cortometrajes finalistas.
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Actividades de 
las Bibliotecas 
Municipales en junio

Las Bibliotecas Municipales han 
organizado las siguientes acti-
vidades para el mes de junio:

  “Déjame que te cuente”. Sesiones 
de narración oral para adultos. Afo-
ro limitado. Recogida de entradas 
media hora antes de la actividad. 
Tres entradas máximo por persona. 
  El cuentista alcarreño Pep Bruno 
presenta una selección de cuentos 
tradicionales en los que el vino, la 
comida y la celebración del amor 
son protagonistas. 

    Viernes 11 // 19:00 h. 
    Biblioteca Marcos Ana.

  “Expresiones Diversas. Nuestra 
manera de contar”, a cargo del co-
lectivo artístico APADIS. La ex-
posición es una muestra de todo lo 
que las personas con discapacidad 
aportan a la cultura con su forma de 
contar, con su diversidad de lengua-
jes y narrativas. 
  Expresiones diversas del Hogar  
verde de APADIS. 

    Del 11 al 25 de junio 
    Biblioteca Marcos Ana 

La reapertura de la sala de exposi-
ciones temporales acoge la origi-
nal muestra ‘Bonsáis y bosques 

de artesanía’, realizados por el artesano 
Víctor Bachiller, vecino de Sanse. Se trata 
de una colección de árboles y bosques en 
miniatura realizados con materiales tan 
diferentes como alambre, papel adhesivo 
o masa ‘porcelinadora’, con tal maestría 
que parecen reales. 
“Es un trabajo minucioso y detallado, para 
el que hay que emplear muchas horas ya 
que en ocasiones el diseño, además, evo-
luciona con mi estado del ánimo. Uno de 
los aspectos más complicados del trabajo 
es buscar, adaptar o hacer las hojas para 
que tengan ese efecto real”, señala Víctor 
Bachiller.
El arte del bonsái se originó en Chi-
na hace unos dos mil años, donde recibe 
el nombre de  “Penjing” (paisaje en ban-
deja). Los monjes taoístas lo consideran 
como un objeto de culto, un símbolo de la 
eternidad considerado, y, además, como 

un nexo entre lo divino y lo humano. Llegó 
a Japón hace 800 años y de aquí se extendió 
por todo el mundo como ‘bonsái’. Se inter-
pretó como “la belleza de la austeridad”, ya 
que eran árboles únicos 
e ideales que representa-
ban el universo. 

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

Después de más de un año de inactividad como consecuencia de las medidas 
excepcionales impuestas por la pandemia de Covid-19, el Museo Etnográfico El 
Caserón (Plaza de la Constitución, 1) ha reabierto sus instalaciones desde el pasado 
20 de mayo con la exposición ‘Bonsáis y bosques de artesanía’. Todo un homenaje a 
la naturaleza, realizado de forma artesanal, paciente y magistral.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

  Víctor Bachiller, en su taller.

Joaquín Benito de Lucas nació en Ta-
lavera de la Reina, Toledo, en 1934, 
ciudad con la que mantuvo una es-

trecha relación a lo largo de toda su vida, 
por lo que fue nombrado hijo predilecto.
Estudió Filosofía y Letras en la Universi-
dad Complutense de Madrid, donde en-
tabló contactó con poetas como Claudio 
Rodríguez, Francisco Brines, Carlos Sa-
hagún o Eladio Cabañero. 
Se doctoró en Filología Románica en esta 
universidad madrileña en 1964, año en el 
que publica su primer libro (Tentaciones) 
aunque vivió y trabajó como docente en 
varios países árabes y en Alemania, hasta 
que en 1967 regresa a España y a partir de 
esta fecha ejerce la enseñanza y comienza 

una intensa actividad literaria que tiene recompensa ese 
mismo año al ganar el premio Adonais de Poesía, con 
‘Materia de Olvido’.
Desde 1990 era jurado de los premios José Hierro, con 
quien el poeta fallecido mantenía una estrecha amistad 
y un respeto literario mutuo. También fue editor de la 
Colección Melibea, con cerca de cien libros de poesía, y 
autor de numerosos artículos en revistas literarias y de 
numerosos estudios sobre poetas españoles tanto me-
dievales como actuales. 
Un parque de la Ronda del Cañillo de Talavera de la Rei-
na llevará su nombre por “su contri-
bución y difusión del buen nombre 
de nuestra ciudad”, ha manifestado 
Flora Bellón, concejala de Cultura. 

Fallece Joaquín Benito de Lucas, un poeta que 
estaba en el corazón de Sanse
El pasado 17 de mayo falleció en Madrid el escritor Joaquín Benito de Lucas, miembro del jurado de los 
Premios nacionales de poesía José Hierro, que otorga la Universidad Popular de Sanse, desde que estos 
fueron instituidos en 1990, coincidiendo con la puesta en marcha de la Editorial Universidad Popular.

“Sigue el vídeo en Canal Norte con tu móvil”
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 Vista del área que estará disponible este verano para niños hasta los 9 años.

E l concejal de Deportes, Ángel 
Buenache (Cs), ha explicado que 
“con este nuevo parque de jue-

go acuático se mejora de manera im-
portante la instalación y aumentamos 
el uso a más franjas de edad, ya que la 
antigua estaba diseñada sólo hasta los 
seis años y la actual sube hasta los 9 
años, un gran salto en la oferta lúdica a 
los más pequeños”. 
Por su parte, el vicealcalde Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs), ha recorda-
do que “el año pasado fuimos el primer 
municipio de la Comunidad de Madrid 
en abrir su piscina de verano con todas 
las garantías sanitarias y de aforo”, de-
clarando que “seguimos estando de en-
horabuena con la actualización de nues-
tras instalaciones deportivas ya que en 
esta temporada renovamos esta zona de 
agua que será más divertida y que va a 
aumentar la calidad de la instalación de 
cara a los usuarios”.
“La nueva instalación de piscinas de 
verano del Polideportivo Dehesa Boyal, 

se hizo efectiva el 31 de mayo, y seguirá 
contando con todas las medidas de se-
guridad sanitaria y el control de aforo” 

ha añadido el alcalde Narciso Romero 
(PSOE).
Desde la Delegación de Deportes se 
informa de que con la próxima aper-
tura de este nuevo vaso lúdico se va a 
aumentar la calidad en el tratamiento 
del agua, y se conseguirá una insta-
lación más sostenible gracias a unos 
dispositivos interactivos de chorros, 
que hacen que su uso sea más racio-
nal, y con la instalación de suelo de 
seguridad proveniente de caucho re-
ciclado. 

La Delegación de Deportes está concluyendo las obras para que esté disponible este verano

Nueva zona de juegos en la piscina del Dehesa Boyal
Esta actuación añadirá un atractivo más a la temporada estival de la piscina 
municipal con un área totalmente renovada de 360 metros cuadrados que 
ofrecerá a los usuarios 35 elementos de juegos infantiles, con seis dispositivos 
interactivos, tres toboganes y una gran cuba de agua de 160 litros.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  El alcalde, el vicealcalde y el concejal de Deportes con los técnicos municipales en las instalaciones.
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Su progresión es imparable. Con 
solo 17 años, Adriana se ha pro-
clamado recientemente campeo-

na de Europa senior, va a representar a 
nuestro país en los Juegos de Tokio, en 
los que quiere subirse a lo más alto del 
pódium, y se está convirtiendo en una 
de las más preciadas joyas del deporte 
de Sanse, con un presente luminoso y un 
futuro que no tiene techo. 

Acabas de ganar el Campeonato de 
Europa sénior en tu categoría con solo 
17 años. Además, vas a ser olímpica en 
Tokio. ¿Cómo se logran estos éxitos 
siendo tan joven?
Como el resto de los deportistas, obvia-
mente hay un gran trabajo detrás para 
poder alcanzar este tipo de objetivos, 
pero no solo mío, sino por parte de todas 
las personas que son parte del día a día 

de esta preparación: mis padres, mis en-
trenadores, mis compañeros…

¿Cuáles son tus objetivos en los Juegos 
de julio?
El objetivo lo tenemos muy claro, es ir a 
por la medalla de oro… Para eso trabaja-
mos, pero la meta también es disfrutar 
del evento y de lo que supone estar allí.

¿Cuál es tu techo, tu gran sueño?
No creo que haya un techo como tal. Al 
final, el verdadero objetivo es ir haciendo 
historia pasito a pasito, y para eso no creo   
que haya que poner límites. Seguro que 
los hay, pero como dice mi entrenador, 
Jesús Ramal, no vamos a ser nosotros 
quienes los pongamos.

¿Cómo empezó tu afición por 
el taekwondo?

Mi afición por las artes marciales empezó 
de pequeña con tres años viendo pelícu-
las de Bruce Lee, Van Damme, Schwarze-
negger… con mi abuelo.

¿En qué grado tiene que ver tu 
progresión tu entrenador, Jesús Ramal, 
y la Hankuk International School, donde 
entrenas?
Tengo muy claro que mi progresión es 
un 100% gracias a ellos. La confianza que 
pusieron en mí desde el primer momento 
es lo que ha marcado e iniciado el proyec-
to en el que ahora nos encontramos. Es 
más, si no fuese por ellos, estoy casi se-
gura de que no habría seguido con el tae-
kwondo de competición y obviamente no 
habría recorrido lo que he recorrido para 
llegar hasta aquí.

¿Cuáles son tus mayores virtudes 
y qué tienes que mejorar?
Destacaría que disfruto mucho con lo que 
hago y eso te lleva a estar a gusto en el 
trabajo del día a día. En el lado de las co-
sas a mejorar, yo creo que tener un poco 
más de paciencia y no tener tanta prisa 
en conseguir las cosas, y respetar el pro-
ceso y los tiempos necesarios.

Uno de tus secretos es la meditación 
y el “mindfulness”…
Sí, llevo practicándolo cerca de tres años 
y me ha venido muy bien en todos los as-
pectos: a nivel de concentración, calma…

¿Es fácil compaginar los estudios 
con la alta competición?
No es tan difícil como parece. Siempre 
hay tiempo que se puede aprovechar 
para estudiar, sólo hay que crearse una 
rutina e intentar seguirla lo máximo po-
sible.

¿Cuáles son tus referentes?
A nivel deportivo destacaría a Brigitte 
Yague por la práctica del mismo deporte, 
y también a otros deportistas como Rafa 
Nadal, Carolina Marín…

¿Qué es lo que más te gusta de Sanse 
cuando sales con tus amigos?
Pues cuando hay tiempo de salir a dar 
una vuelta aprovecho para ir al cine o dar 
una vuelta por el Plaza Norte. 

“Mi objetivo en los Juegos Olímpicos es ir a
por la medalla de oro”
ADRIANA CEREZO, CAMPEONA DE EUROPA DE TAEKWONDO Y PRÓXIMA OLÍMPICA

 La taekwondista de Sanse representará a nuestro país en los Juegos de Tokio.
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E l Polideportivo Dehesa Boyal ha ha-
bilitado una nueva área para la prác-
tica del boxeo y otras actividades 

aprovechando un antiguo espacio en desu-
so de golf. Con esta transformación ya se ha 
finalizado la primera fase, consistente en la 
restauración y conversión de la planta infe-
rior de esta estructura. La obra ha supuesto 
que la actividad de boxeo pueda desarrollar-
se en un entorno más seguro, gracias a una 
ventilación mejorada, y cuente con la posi-
bilidad de transformarse en una zona mul-
tiuso para otras actividades y programas de 
clases abiertas. 
La nueva instalación contará con un ring 
y tiene la particularidad de tener un cerra-
miento realizado con paneles movibles que 
permite cerrar el espacio de actividad en in-
vierno o quedándose en una abierta al aire 
libre en verano.
El Concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha añadido que “desde la Delegación se 

con más ventilación, se atenderá la gran de-
manda de boxeo que actualmente requieren 
los usuarios del centro 
deportivo. 

ha hecho un gran esfuerzo en transformar, 
con medios propios, esta gran estructura 
obsoleta y en desuso que en el futuro conta-
rá en la parte superior con una zona de car-
dio y otro ring de boxeo profesional”. 
La Delegación de Deportes informa de que 
con esta nueva ubicación, más luminosa y 

Termina la primera fase de un nuevo espacio
para la práctica de boxeo 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  Vista del ring con un cerramiento móvil que se puede abrir en verano.

El Polideportivo Dehesa Boyal ha 
estrenado su parque multiaven-
tura, un nuevo espacio lúdico y de 

ocio para todas las edades que añadirá un 
servicio más a las actividades del centro 
deportivo.

Esta instalación singular que ya está 
abierta al público, ocupa un espacio 
de 400 metros consistente en un parque 
de cuerdas que presenta una estructura 
de dos alturas. 
Estos dos niveles determinan la franja 

El polideportivo Dehesa Boyal acaba de estrenar  
su parque multiaventura de cuerdas con una gran 
aceptación por parte de los vecinos

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

de edad de los usuarios ofreciendo varias 
actividades, con pasos canadienses con 
distintos tipos de dificultad, entre las que 
destacan una zona de escalada y una tiro-
lina de más de 25 metros. El concejal de 
Deportes, Ángel Buenache (Cs), ha desta-
cado que “este espacio multiaventura, que 
ya es un éxito, añade un atractivo más al 
centro deportivo y se complementa per-
fectamente con otras actividades de ocio y 
tiempo libre que se desarrollan en el mis-
mo y, más concretamente, con las instala-
ciones de escalada ya existentes”. 
El servicio de multiaventura ofrece todas 
las garantías de seguridad y aplica estric-
tamente las normas sanitarias. El Parque 
es gestionado por la empresa Meridiano 
Raid que ofrece precios especiales a los 
empadronados de San Sebastián de los 
Reyes y cuyo uso debe ser reservado 
previamente a través de 
su página web. 

 Los responsables municipales en su visita al nuevo parque que ya está abierto al público,



LA PLAZA1 de junio de 2021

DEPORTES

FECHA EVENTO CLUB 
ORGANIZADOR UBICIACIÓN HORARIO PÚBLICO

6/13/2021

CAMPEONATO DE 
PROMOCIÓN DE TÉCNICA 

INFANTIL Y ADULTO 
y CAMPEONATO DE 

TAEKWONDO INCLUSIVO

TAEKWONDO 
VICTORIA

PABELLÓN 
DEHESA BOYAL 9:00 - 15:00 NO

6/12/2021 TORNEO DE AJEDREZ 
ESCOLAR 

CLUB AJEDREZ 
V CENTENARIO

PABELLÓN 
EDUARDO LÓPEZ 

MATEO
10:00 - 14:00 SI

6/12/2021 TORNEO DE AJEDREZ 
RELÁMPAGO

CLUB AJEDREZ 
V CENTENARIO

PABELLÓN 
EDUARDO LÓPEZ 

MATEO
17:00 - 21:00 SI

6/13/2021 FESTIVAL INFANTL 
DE AJEDREZ

CLUB AJEDREZ 
V CENTENARIO

PABELLÓN 
EDUARDO LÓPEZ 

MATEO
9:30 - 14:00 SI

6/18/2021 EXHIBICIÓN FIN 
DE CURSO

CLUB GIMNASIA 
RÍTMICA

PABELLÓN 
DEHESA BOYAL 18:00 - 20:30 SI

19 - 25/06/2021 TORNEO PARTIDAS 
LENTAS

CLUB AJEDREZ 
V CENTENARIO

SEDE CLUB 
AJEDREZ 

(Avda. Baunatal 
s/n)

19 y 20 jornada de 
mañana y tarde y 

resto de dias a partir 
de las 18:30

NO

Agenda deportiva de junio 

El balonmano vuelve a 
los coles en septiembre

Durante este último año de 
pandemia, debido a las res-
tricciones por motivos de se-

guridad sanitaria, la actividad munici-
pal de “Deporte en la Escuela” también 
se ha visto afectada. A pesar de ello y 
tras mucho trabajo, el Club Balonmano 
Sanse se complace en hacer público y 
oficial su vuelta a los colegios el próxi-
mo mes de septiembre.  Desde el club 
no pueden estar más  felices pensando 
que las pistas de los colegios volverán 
a llenarse de niños practicando uno 
de los deportes más emblemáticos de 
nuestra ciudad. 
El plazo de inscripción a la actividad 
“Deporte en la Escuela” comenzó el  
lunes 10 de mayo a través de la tienda 
online de la entidad deportiva: www.
tiendabalonmanosanse.com .
Para más información, también se 
puede preguntar a los monitores del 
club en las pistas municipales: Pabe-
llón Municipal Valvanera, pista exte-
rior Avenida Valdelasfuentes, pistas 
exteriores Paseo Zamburiña, pista 
exterior Factory o pista exterior Mos-
catelares. O si se desea, también con-
tactar a través de: balonmanosanse@ 
balonmanosanse.com 

No pudo ser. Las nuestras lo die-
ron todo y un poco más, pero no 
consiguieron pasar a la final del 

playoff de ascenso a División de Honor 
(máxima categoría de este deporte) por 
un gol de diferencia. 
En el partido de vuelta perdían 29-26 
ante el Handball Sant Quirze, cuando en 
el partido de ida, disputado en el pabellón 
Valvanera de nuestra ciudad, había gana-
do por dos goles de diferencia. Un último 
tanto en los últimos segundos fue la cla-
ve de esta eliminación en un encuentro 
de infarto. 
Según el equipo técnico del conjunto san-
sero, aunque la derrota duele mucho al ser 
por un solo gol, el balance de la temporada 

no puede ser más positivo, con una tra-
yectoria impecable. Entre los motivos de 
la derrota, pudo influir que el equipo con-
taba con alguna baja, lo que se notó segu-
ramente al final después de un comienzo 
muy bueno. Se llegó con opciones, pero 
los balones no quisieron entrar y los mi-
nutos finales se hiceron muy largos.
En relación a la próxima temporada, ha-
brá continuidad de las jugadoras, y se 
piensa en incorporar algún refuerzo del 
equipo juvenil del club. Las expectativas 
siguen siendo muy buenas. 

Más información:
www.balonmanosanse.com

Cayeron 29-26 ante el Handbol Sant Quirze en el partido de vuelta

Las Guerreras se quedan a un gol de 
ascender a División de Honor de balonmano
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C O N S U M O

Hasta ahora, la garantía de cual-
quier producto que compremos 
en España es de dos años y los 

fabricantes están obligados a tener pie-
zas para repararlos durante cinco años. 
Estos plazos aumentarán a partir del año 
que viene, en función de lo establecido 
en el decreto ley que modifica algunos 
puntos de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios.
Así, a partir del 1 de enero de 2022, la 
garantía de cualquier producto que 
compremos será de tres años, excepto 
los contenidos o servicios digitales, que 
tendrán dos años de garantía. Por su 
parte, los fabricantes estarán obligados 
a tener piezas para repararlos durante 
un plazo de 10 años desde que el pro-
ducto deja de fabricarse.
Con estas modificaciones, incorporadas 
como trasposiciones de directivas eu-
ropeas, se refuerza el consumo soste-
nible (aumentar la durabilidad y reducir 
el consumismo excesivo) y la economía 
circular, favoreciendo las reparaciones y 
la reutilización de los productos consu-
midos.
No obstante, la nueva normativa intro-
duce que, cuando un artículo se rompa 
mientras esté en garantía, el cliente po-
drá elegir entre la reparación y la sus-
titución, a diferencia de la legislación 
actual, en la que es la empresa la que 
decide si repara o sustituye un producto 
en garantía.

Requisitos de conformidad

Para establecer que un producto es 
conforme, es decir que no tiene ningún 
defecto de origen, debe cumplir con una 
serie de requisitos objetivos y subjeti-
vos, incluida la instalación.
Entre los requisitos subjetivos, se en-
cuentran que debe ajustarse a la des-
cripción y funcionalidad que se esta-
blezca en el contrato; ser apto para los 
fines específicos del consumidor; ser 
entregados junto con todos los acce-
sorios e instrucciones; y estar provis-

tos de las actualizaciones necesarias.
En cuanto a los requisitos objetivos, es 
exigible que los productos posean la ca-
lidad del modelo que se mostró antes de 
comprar; que cumpla con la información 
de la publicidad o etiquetado, sobre todo 
en cuanto a durabilidad; o que tengan la 
versión más reciente posible, en el caso 
de contenidos digitales.
Además, se ha ampliado de seis meses 
a dos años la carga de la prueba a favor 
del consumidor. Esto quiere decir que, 
si surge un defecto en un producto du-
rante los primeros dos años, se asume 
que el defecto se debía a un problema 
de fabricación, por lo que el vendedor 
debe reparar y dar respuesta a la ga-
rantía. Pasados estos dos años, si surge 
algún problema con el producto será el 
consumidor el que deba demostrar que 
el defecto ya estaba en el momento de 
la venta. 
Por último, añade que, si se publicita una 
garantía comercial, ésta será vinculante, 
debiendo ofrecer al consumidor unas 
condiciones de durabilidad que sean 
más favorables para el consumidor.

Más modificaciones 

  Contratos digitales. La reforma de la 
ley también incluye una modificación 
relativa a los contratos de contenidos 

Tres años de garantía e impulso de la durabilidad de los 
productos, novedades en la Ley de Defensa del Consumidor 
La ampliación de la garantía de durabilidad de los productos que compremos y aumentar 
la protección del consumidor cuando adquiere contenidos digitales son los principales 
cambios en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que 
comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2022.

digitales, contemplando por primera 
vez aquellos servicios que no cuestan 
dinero al consumidor, sino que se ob-
tienen a cambio de sus datos persona-
les. Se considerará que los contenidos 
o servicios digitales están disponibles 
o accesibles cuando hayan llegado al 
entorno del consumidor y usuario, y 
no sea necesario ningún otro acto del 
empresario para que pueda utilizarlos 
conforme al contrato.

  Contrato de viaje. Otra de las reformas 
que incluye la normativa es la relativa 
a la información precontractual que 
debe proporcionar el organizador al 
viajero, antes de cualquier contrato de 
viaje. Uno de los aspectos a tener en 
cuenta a partir del año que viene es 
que, si el viaje es apto para personas 
con movilidad reducida, debe incluir 
información precisa sobre la idonei-
dad del viaje en función de sus nece-
sidades.

  Compromiso de permanencia en los 
contratos. A partir del 1 de enero del 
año que viene, con la entrada en vi-
gor del Real Decreto 7/2021, cuando 
se ponga fin a un contrato que lleve 
asociado un periodo de permanencia, 
la penalización por baja o cese pre-
maturo, será proporcional al número 
de días efectivos del compromiso de 
permanencia acordado. 
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El pasado día 11 de mayo efectivos 
de la Policía Local de San Sebas-
tián de los Reyes y del Cuerpo 

Nacional de Policía incautaron 1.309 
plantas de marihuana en un garaje del 
municipio. Esta operación conjunta se 
inició cuando los vecinos alertaron a la 
Policía Local acerca de un fuerte olor 
a marihuana proveniente de un garaje 
próximo situado en el casco urbano de 
la localidad. Por parte de los cuerpos 
policiales se inició un operativo de vi-
gilancia y control de dicho local, que 
fue alquilado hacía apenas un mes, a 
fin de confirmar la alerta dada por los 
vecinos. El citado garaje fue sometido 
a un control discreto hasta el día si-
guiente, cuando se recibió la orden de 
entrada y registro.  
La noche del día 11 se da inicio a la 
operación procediendo a la detención 
de un varón de 20 años, que se encon-
traba en su interior en labores de cui-
dado y vigilancia de la plantación. Así 
mismo, se imputaron sendos delitos a 

otros tres varones, como colaborado-
res del detenido inicial. 
Los agentes encontraron en el interior del 
garaje 1.309 plantas de marihuana en dis-
tintas fases de desarrollo de crecimiento 
y 20 kilos de cogollos, listos para su in-
mediata comercialización. El local, que se 
encontraba acondicionado para intentar 
ocultar las plantas, estaba dotado con 
dobles paredes de pladur, así como de un 

dispositivo con varios aparatos de aire 
acondicionado, filtros especiales, venti-
ladores, lámparas de calor, etc., todo ello 
pensado para optimizar la producción. 
El vicealcalde delegado de Seguridad 
Ciudadana, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs) ha declarado que “esta opera-
ción, fruto de la coordinación y estrecha 
colaboración permanente entre nuestra 
Policía Local y la Policía Nacional, es una 
muestra más de la importancia que esta-
mos demostrando desde este Gobierno 
hacia nuestro cuerpo de seguridad, con 
políticas activas que mejoran su labor 
tanto en la esfera de lo material como en 
el de los recursos humanos”.   
“Agradecemos enormemente la cola-
boración ciudadana que es fundamen-
tal en la detección e información en 
este y en otros casos, porque son un 
activo muy importante en la persecu-
ción de cualquier tipo de delito contra 
la salud pública para lograr una ciudad 
más segura”, ha finalizado el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE).  

Incautadas 1.309 plantas de marihuana gracias a un 
operativo conjunto entre Policía Local y Policía Nacional

 Garaje en el que se produjo la operación policial.
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 Vista de la urbanización.

Santiago Izquierdo, Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Tenemos constancia his-
tórica que el pueblo de 
Fuente el Fresno se fun-

da en su actual emplazamiento 
alrededor de 1489, aún nos queda 
como testigo la restaurada espada-
ña de su iglesia; me estoy refirien-
do a su actual emplazamiento por-
que su origen es muy anterior. Este 
pueblo estaba situado a orillas del 
río Jarama, y se llamaba Villanue-
va o Villanueva del Burrillo, pues 
de ambas formas nos aparece en 
diversos documentos, en el lugar 
de Santo Domingo, cuyos nombres 
aún se conservan en los parajes de 
Villanueva, El Burrillo y Huelga de 
Santo Domingo, lo que nos permite 
reconstruir la ubicación del anti-
guo asentamiento. Es más, hace unos años, 
cuando en el paraje del Burrillo se realizaban 
extracciones de arenas, aparecieron restos 
del antiguo cementerio. 

El nuevo asentamiento
Sobre los años 1488-1489, durante el rei-
nado de los Reyes Católicos, es cuando las 
autoridades de Villanueva, y por boca de su 
párroco Ruy Gómez, solicitan al rey Fernan-
do, que se encontraba en las proximidades 
de caza, que les dieran licencia para trasladar 
el pueblo a un cerro cercano, pues al estar en 
las proximidades del río, éste producía bas-
tantes enfermedades que diezmaban consi-
derablemente a la población. Conseguida la 
autorización regia, lo trasladaron a un lugar 
alto, aireado y sano, pero a la vez tuvieron 
muy en cuenta que contase con el agua ne-
cesaria para abastecer a la nueva población. 
Precisamente la existencia de una fuente en 
su nuevo asentamiento es la que según la 
historia da nombre al pueblo, pues cuenta 
que al lado de la fuente crecía un fresno, de 
ahí que se denominase Villanueva de Fuen-
te el Fresno, que al correr de los años se su-
primiría el nombre de Villanueva y quedase 
únicamente como Fuente el Fresno, aunque 
hoy le denominamos como Urbanización 
Fuente del Fresno.
Tengo que comentar que un buen ami-
go, vecino de esa urbanización, me llamó 
algo enfadado porque yo decía Fuente el 
Fresno cuando su nombre era “del” y no 
“de”, le expliqué que yo no podía cambiar 
la historia y en los documentos y libros 
así aparecía nominado, y que yo diferen-
ciaba el desaparecido pueblo de la actual 
Urbanización. Sabemos que siempre fue 
lugar de realengo y que estaba bajo la ju-

risdicción de la noble villa de Madrid, y 
que su santo patrón era Santo Domingo,  
santo titular de la iglesia del antiguo Villa-
nueva. La nueva parroquia que se levantó 
se puso bajo la advocación de Ntra. Sra. del 
Espino, porque cuando se construyó se hizo 
junto a unas matas de espinos, hecho que 
el Obispado no ha tenido en cuenta al dar 
nombre a la nueva iglesia construida que ha 
sido nominada como Parroquia de Nuestra 
Señora de Fuente del Fresno. 
Fuente el Fresno siempre estuvo muy ligado 
a la historia de San Sebastián de los Reyes, 
pues en bastantes momentos cruciales de 
la historia de ambas localidades siempre 
estaban apoyándose, así vemos que cuando 
se concede el término municipal a San Se-
bastián, en el año 1493, están presentes las 
autoridades de Fuente el Fresno, así como 
en los pleitos con los Arias, tanto por el mo-
lino, la barca, etc. En numerosas ocasiones 
compartían el escribano, el médico, el ciruja-
no o el veterinario, como consta en distintos 
documentos que se conservan en el Archivo 
Municipal de San Sebastián de los Reyes.
De su devenir histórico poco más se puede 
decir, pues su vida transcurre como cual-
quier otro pueblo de Castilla. Sus moradores 
se dedicaban mayormente a la agricultura, 
principalmente al cultivo de la vid. Fuente 
el Fresno llegó a ser el tercer productor de 
vino de la zona, sólo superado por Villarejo 
de Salvanés y Daganzuelo, y por delante de 
Arganda y Torrejón de Ardoz. Los pocos ga-
naderos se aprovechaban de los pastos de la 
Dehesa de Valaño, que era de los propios del 
concejo. También era un pueblo rico en caza 
de conejos, liebres, venados, gamos, corzos 
y perdices, hay que tener en cuenta que se 
asentaba junto al Real Bosque de Viñuelas. 

Algún vecino se dedicaba a la 
pesca que abundaba en el río 
Jarama. Pese a todo lo expuesto, 
su economía la podemos con-
siderar de subsistencia, pues el 
pueblo, aunque se había trasla-
dado a un lugar más saludable 
no consigue aumentar su pobla-
ción, sino al contrario, se va des-
poblando paulatinamente, hasta 
que a principios del pasado siglo 
queda abandonado. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX ya 
no cuenta con ayuntamiento in-
dependiente, sino que tendrá un 
alcalde pedáneo, que formaba 
parte del concejo de San Sebas-
tián de los Reyes, a cuyo término 
municipal se había anexionado.  

Es posible que estos datos hayan quedado 
superados con el estudio que sobre Fuente 
el Fresno realizó Luis Aguado, vecino de la 
urbanización, e incluso si se quiere conocer 
algo más a fondo del pasado de Fuente el 
Fresno se puede recurrir al trabajo que pu-
bliqué sobre el Catastro del Marqués de la 
Ensenada, recogido en la colección Alcabala 
del Viento, que bajo el título “San Sebastián 
de los Reyes 1751”, incluye el lugar de Fuente 
el Fresno y la Villa de Pesadilla. 

Nace Fuente del Fresno
El resurgir de Fuente el Fresno tiene lugar a 
partir de los años 60, cuando se promueve y 
se construye la Urbanización, que adopta el 
nombre del antiguo asentamiento, y además 
tienen el acierto de conservar gran parte de la 
toponimia, así encontramos la Fuente de San 
Isidro, que según recoge la tradición debe 
su nombre a que el santo se detenía en ella 
cuando viajaba de Torrelaguna a Madrid; Val-
dealmendros, Fuente de la Tercia, El Ardal, El 
Perdigón, El Montecillo, etc., otros como El 
Calvario o El Portillo de la Zorra han desapa-
recido recientemente, quizás debido a que los 
vecinos de esas calles no se sentían cómodos 
con los nombres, pero que debían haber per-
manecido en esta nueva etapa histórica de 
Fuente el Fresno. También están recogidos 
en el callejero los nombres de los promotores 
Sancho Rosa y Ricardo Lasa y un reconoci-
miento al que fue durante décadas encargado 
de la finca José Dámaso Sanz Leonor, por to-
dos conocido como Pepe “foro”.
Atrás quedaron el abandono y las ruinas, y 
serán pocos los que recuerden la vieja ven-
ta del Portillo y la Fuente del Piojo, porque 
Fuente el Fresno, cual ave fénix, ha resurgi-
do de sus cenizas como Fuente del Fresno. 

FUENTE EL FRESNO versus FUENTE DEL FRESNO
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N U EST R O S  V E C I N O S

Lleva camino de 13 años trayendo cada 
fin de semana los mejores shows y 
artistas nacionales e internacionales 

a Sanse, en el espacio “A toda magia”, un es-
cenario en el que los sueños se hacen reali-
dad y los problemas se olvidan, al menos lo 
que dura la actuación de este mago que está 
sobreviviendo a la crisis de la pandemia por 
ganas, vocación y una ilusión que nunca ha 
perdido desde que otros Magos, sus Majes-
tades de Oriente, le trajesen un juego de Ma-
gia Borrás cuando era niño. Todo un clásico.

¿Cómo estás sobreviviendo a la pandemia, 
“por arte de magia”?
Tirando de ahorros de años de trabajo, va-
mos que más que “por arte de magia”, sería 
“por amor al arte”, que es de donde proviene 
esa expresión. Tras varios meses cerrados y 
decenas de miles de euros de pérdidas du-
rante 2020, tuve que tomar la decisión de 
cerrar. Se enteraron varios magos y se unie-
ron para ofrecerse a venir a actuar desintere-
sadamente y esto me animó a hablar con los 
dueños de la nave donde tengo el teatro y la 
escuela. Como en 12 años de relación nunca 
hubo ni un solo problema, tuvieron el deta-
lle de dejarme el alquiler al 50% que vamos 
renegociando cada trimestre, y de momento 
nos quedamos hasta junio de 2021 incluido. 
Nos vemos siempre obligados a cerrar casi 
tres meses en verano y en ese periodo el 
100% son pérdidas, con lo que dependemos 
de como funcionemos ahora estos días, clave 
para la decisión de continuar en septiembre.

¿Qué espectáculo estás desarrollando 
actualmente?
Desde octubre que volvimos a abrir estoy 

programando como siempre. Tres pases 
cada fin de semana, los viernes y sábados 
noche, y el pase infantil-familiar del sábado 
por la tarde. Lo lamentable es que tenemos 
que cancelar muchos por falta de público y/o 
haciendo otros con pequeños puñados de 
espectadores. Sigo con la variedad y calidad 
habitual. En estos más de 12 años han pasa-
do por la sala más de 300 artistas de más de 
15 países distintos, todo ello gracias a la can-
tidad de años y buena amistad que me une 
con el 80% de ellos. También estoy haciendo 
algunas cositas por Zoom, tanto actuaciones 
como talleres de Magia.

¿Qué medidas anti-Covid has puesto 
en marcha?
La gente que viene se sorprende porque 
nunca vieron tantas en ningún sitio. Nues-
tra nave es grande y diáfana y tiene el techo 
a 10 metros con lo que no hay sensación de 
agobio ni concentración de aire, además de 
que hay tres aberturas naturales en el te-
cho que dejan entrar aire fresco y directo 
mientras un sistema saca y renueva el aire 
interior. Hemos reducido muchísimo el afo-
ro, con lo que nunca hay más de 50 ó 60 
personas en 250 m2. de sala en los shows 
ni más de siete personas en los 70 M2 de 
escuela.  Todo el mundo que m pasa por 
toma de temperatura en puerta con lo que 
nadie entra ni con décimas de fiebre. Geles 
hidroalcohólicos y mascarillas obligatorias. 
Desinfección de mobiliario y espacios tras 
cada pase. No se comparten sillas en nin-
gún momento. Accesos y desalojos escalo-
nados y organizados y más de 1,5 m. de dis-
tancia entre familias o grupos. Y no hemos 
tenido ningún contagio.

¿Qué le dirías a los vecinos para que fueran 
a verte?
Que se iban a sorprender muy gratamente 
con nuestro espacio, nuestros shows, nues-
tros precios, nuestra calidad, nuestro tra-
to, etc. Me da mucha pena que tengamos a 
mano en Sanse uno de los mayores espacios 
dedicados exclusivamente a la magia y el 
humor de Europa, y el más económico y con 
mayor variedad escénica del mundo y que 
no lo disfruten. Tenemos calificación de “So-
bresaliente” en Google, Atrápalo, Tripadvisor, 
y todos los sitios donde nos busques. En esta 
última plataforma tenemos “Certificado de 
Excelencia” en 2019 y 2020,  y nos han co-
locado en el 10% Top Mundial de mejores 
espectáculos.

Hay magos que utilizan los nuevos 
recursos tecnológicos en sus espectáculos. 
¿Te consideras un mago digital o 
analógico? 
Ambos dos porque creo que en esto está el 
éxito.  Yo soy un artista súper versátil y hago 
de todo, magia de cerca, de salón, de escena, 
hablada, musical, grandes ilusiones….. me 
adapto a todo.
 
¿Por qué es necesaria la magia en los 
tiempos que corren?
La magia es necesaria siempre y la utiliza-
mos como adjetivo cuando algo nos mola 
mucho. Todo el mundo dice que necesita-
mos ilusión ahora más que nunca y es lo 
que fabricamos los ilusionistas. Muchos de 
nuestros espectadores nos dicen que las 
dos horas que han estado con nosotros se 
les había olvidado “lo que pasaba ahí fuera” 
y eso es precioso. 

“Necesitamos ilusión, ahora más que nunca”
KIKO DEL SHOW, MAGO Y GERENTE DEL LOCAL “A TODA MAGIA”

Más información:
A TODA MAGIA
C/ Isla Alegranza – Nave 48
28703 – San Sebastián de los Reyes 
(Madrid)
www.atodamagia.com
616 937 370 y 91 6618080
info@atodamagia.com
kikodelshow@atodamagia.com
Facebook: A Toda Magia 
y/o  Kiko del Show
Instagram: atodamagia y/o kikodelshow

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

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

DEMANDA 
DE EMPLEO
Chica responsable busca 
trabajo como externa, 
interna, limpieza, plancha, 
cuidado de niños y mayores, 
cocina. Experiencia.
Tel. 641 984 979

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

Chica responsable busca 
empleo media jornada o por 
horas para realizar tareas 
del hogar, limpieza de pisos 
u oficinas, cuidado de niños 
o adultos, disponibilidad 
inmediata de lunes a 
viernes. Tel. 672 509 990

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

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

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

Señora trabajadora con 
referencias busca trabajo 
en limpieza de casas, 
cuidado de personas 
mayores, planchado. 
Disponibilidad inmediata. 
Por horas y externa.
Tel. 602 451 292

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

Busca trabajo por las 
mañanas días sueltos, en 
limpieza de hogar, plancha. 
Muy responsables, aporta 
referencia de otras
casas. Diana.
Tel. 632 090 041 

Busca trabajo de externa 
u horas para cuidados de 
mayores en hospitales 
o residencias, domicilio. 
Experiencia y referencias en 
limpieza de casa, plancha y 
cocina. Seriedad.
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 601 359 875

Señora con experiencia en 
limpieza general, oficinas, 
colegios, centros de 
salud, comedores, labores 
de hogar y cuidado de 
mayores. 
Tel. 610 657 330

Mujer con bastante 
experiencia se ofrece para 
limpieza de casa, por la 
mañana. Seriedad, con 
coche. Tel. 667 676 716

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

Señora responsable, 
respetuosa, busca empleo 
como cuidadora de adulto 
mayor, limpieza en general, 
servicio doméstico, con más 
de 12 años de experiencia. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 654 075 129

Busca empleo de 
dependienta por la mañana. 

Seria, responsable y con 
experiencia. 
Tel. 627 745 752

Cursos intensivos para 
la Selectividad–EVAU, 
matemáticas, física, 
química. Tel. 601 183 545

Imparte clases de 
matemáticas a alumnos 
de primaria, ESO y 
bachillerato. Amplia 
experiencia en la 
enseñanza.
Tel. 685 585 152

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

Estudiante de Derecho 
y ADE se ofrece para 
dar clases particulares 
abarcando desde primaria 
hasta bachillerato de 
ciencias sociales. 
Tel. 601 047 548

Clases de guitarra eléctrica 
personalizadas. Impartidas 
por profesional con más de 
15 años de experiencia. En 
local de ensayo con todos 
los equipos necesarios 
para el proceso de 
aprendizaje. Principiantes 
y nivel medio.
Tel. 652 125 999

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

Estudiante de veterinaria 
se ofrece para pasear o 
cuidar perros, durante 
periodo de vacaciones, 

meses de julio y agosto. 
Tel. 601 354 807

Profesora titulada da 
clases análisis gramatical 
comentario de texto. 1 y 2 
Bachiller. Tel. 616 356 504

Ingeniera de caminos, 
canales y puertos con 
experiencia en la docencia, 
imparto clases de ciencias; 
matemática, física y 
química, estadística, 
cálculo... Nivel ESO, 
bachillerato y universidad. 
Preparo exámenes 
oficiales, grado medio, 
grado superior, EVAU.
15 €/h.. Tel. 630 668 861

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

Residente en la zona 
se ofrece a dar clases 
particulares este verano 
de inglés y lengua 
castellana con muy buenas 
referencias a un coste de 
7€/h. Tel. 696 107 989

OFERTA DE 
EMPLEO
Empresa en S.S. de los 
Reyes busca personal para 
diseño y venta de cocinas, 
así como organización 
de montajes. Se precisa 
experiencia. 
Tel. 91 654 85 90

Busca interna para ayudar 
en cuidado de persona 
mayor. Zona Fuencarral. 
Interesados escribir a 
sigma1923@hotmail.com

Se busca compañera 



LA PLAZA1 de junio de 2021

A N U N C I O SPor Palabras

psicóloga/sexóloga 
enamorada de su trabajo 
que sea mayor de 35 años y 
que tenga ganas de montar 
su propio centro en zona 
norte y compartir trabajo y 
gastos. Tel. 686 950 521

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila piso amueblado en 
Alcobendas, a partir del 1 
de julio, tres habitaciones, 
un baño, cocina, salón 
de paso, hall y pequeña 
terraza, parquet, ventanas 
de Climalit, etc. Para entrar 
a vivir. Tel. 697 798 199 

Noja-Cantabria. Alquila 
bonito apartamento, bien 
amueblado, salón, tv. 
Dos habitaciones, cocina 
equipada, terraza, garaje, 
bien situado para las playas 
y servicios. Semanas 
quincenas, vacaciones. 
Tel. 619 935 420

Santa Pola-Alicante. 
Alquila adosado, 
amueblado, salón, tv, dos 
habitaciones, cocina, baño 
y aseo, terraza, cerca de 
la playa, paseo marítimo 
y servicios. Semanas, 
quincenas y vacaciones. 
Tel. 619 935 420

Alquila apartamento en 
Benalmádena Costa, para 
tres personas. Céntrico, 
con piscina, cerca del 

puerto, económico.
Tel. 667 676 716

Alquila apartamento de 
lujo en Calpe (Alicante), 1 
hab.,  con impresionantes 
vistas al mar, 
perfectamente equipado. 
Zonas verdes, dos 
piscinas, pista de tenis, 
vigilancia por cámara 24h, 
conserje. Buen sitio para 
disfrutar de la familia. 
Carmen. Tel. 655 439 027

Vacaciones, escapadas, 
puentes. Alquila 
apartamento Marinador 
2 hab., salón cocina 
independiente, baño,  
terraza,  A/A, plaza 
de garaje,  piscina. 
Totalmente equipado 
Grandes zonas 
recreativas Parques 
de Atracciones, 
Polideportivos, balneario 
Zonas Ocio, tiendas, etc. 
Buen precio. José.
Tels. 649 654 777  y
91 651 65 51

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje 
amplia. Edificio Pasarela, 
C/ Maximiliano Puerro del 
Tell. 60 €. 
Tels. 666 429 307 y
646 043 492

Alquila plaza de garaje nº 63 
en Av. Extremadura 11. Mes 
70 €. Tels. 642 297 137

Alquiler de plaza de garaje 
Ps. Chopera 74 y Av. 
España. Coche pequeño
55 € mes, o para dos 
motos 28 € mes cada una. 
Fácil de aparcar.
Tel. 649 425 486 

Vende plaza garaje en Av. 
Extremadura 9. Frente 
Colegio Tierno Galván 15. 
Tel. 91 653 17 38

Vende plaza de 
garaje concesión del 
Ayuntamiento. Plaza del 
Tejar 1, planta sótano 4, 
hay ascensor y vigilancia 
24 h. Restan 37 años de 
disfrute. 8.000 €. Julián, 
llamar a partir de las 16 h.
Tel. 91 073 38 43 

Vende o alquila plaza de 
garaje para coche pequeño 
en C/ Príncipe, 12. Planta 
calle con dos puertas de 
acceso. 18.000 €.
Tel. 670 974 237

Alquila/vende plaza de 
garaje, bulevar Picos de 
Europa. Tempranales. 
María José. 
Tel. 619 642 660

Alquiler de plaza de garaje. 
50 €. C/ Ibiza, 18.
Tel. 658 791 381

Alquila plaza de garaje en 
plaza de toros S.S. Reyes. 
70 €. Tel. 675 659 365

Alquila nave de 73 m2. con 
un baño. Altura aprox. 3 

m. con paso de carruajes, 
puerta amplia. Almacén. 
Tel. 640 234 779

VARIOS
Bolsos de Tous negro muy 
bien cuidados. Atiende 
WhatsApp. 
Tel. 609 956 734  

Vende plataforma 
vibratoria Fitness V109 
con muchas prestaciones, 
nueva por cambio de casa. 
4 programas y 16 niveles 
de vibración. 60€. 
Tel. 670 728 182

Vende comedor clásico 
compuesto por vitrina, 
aparador, mesa para 6 
personas extensiblea 12, 6 
sillas. Buen estado.
Atiende WhatsApp. 
Tel. 605 368 185

Se venden camas nido de 
0,9 x 2 m. 170 €, y mesa de 
noche. 30 €.
Tel. 606 101 803

Antiequino Boxia sin 
usar por 55€, en muy 
buen estado, tal como 
se compró. Talla 2 con 
perímetro entre 21-25 cm. 
Tel. 646 472 432 

Vende frigorífico Bosch 
KGN39VIEA 60*203*66 
cm., nuevo a estrenar.
450 €. No hace envío. 
Recogida en domicilio.
Tel. 660 392 902

Información:
Salvo Ofertas de Empleo, los anuncios por palabras en la Revista Municipal "La Plaza" están reservados
a personas domiciliadas en la localidad. 
La falta de algún dato de los solicitados dará lugar a la no publicación del anuncio. 
Una vez publicado el anuncio, el anunciante deberá esperar al menos 15 días antes de volver a solicitar
una nueva publicación. 
Con excepción de Ofertas de Empleo, los anuncios serán publicados por riguroso orden de fecha de entrada. 
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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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