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  El concejal delegado de Hacienda,  
Juan Olivares (Cs).

El Gobierno municipal ha logrado la 
aprobación, a través del Pleno Ex-
traordinario celebrado el 10 de junio, 

de una histórica modificación de crédito 
que supone una transferencia dineraria de 
24.445.480 euros para un conjunto de in-
versiones y gastos destinados a una trans-
formación profunda de las infraestructuras 
y los servicios de la ciudad. Con el plan ‘San-
se te Ayuda’ –plan de contingencia contra 
los efectos de la pandemia por importe total 
de 6.8 millones de euros– funcionando a 
pleno rendimiento, el Gobierno local pro-
mueve la modernización integral de la ciu-
dad con inversiones en áreas clave.
Este programa implica el visible refuerzo 
en las dotaciones de prestaciones sociales 
-destacando, entre otras, las ayudas al al-
quiler–, en los servicios relacionados con la 
educación y la salud pública, el inicio de un 
ambicioso plan de asfaltado que terminará 
en un breve plazo abarcando toda la ciudad, 
así como otras inversiones que afectan a los 
actuales y futuros centros deportivos, el al-
cantarillado, parques y jardines, la seguridad 
o la digitalización de la Administración.  
“Se trata de la mayor modificación de crédi-
to aprobada en la historia del Ayuntamiento. 
En esta primera fase, ‘Sanse Impulsa’ integra 
115 actuaciones que afectan a 17 áreas dife-
rentes de la vida en el municipio y que, en 
síntesis, constituye un paso decisivo en la 
transformación de las infraestructuras de la 
ciudad”, ha afirmado el concejal delegado de 
Hacienda, Juan Olivares (Cs), quien declara 
que este programa está configurado para 
producir “potentes efectos en la protección 
social, en la calidad de vida, pero también en 
la productividad a largo plazo, lo que implica 
mayor atractivo para las personas y las em-
presas, y por tanto, unas mejores perspec-
tivas de crecimiento económico y oportuni-
dades a largo plazo”.  
Juan Olivares destaca el enorme esfuerzo 
realizado entre delegaciones para dar lugar 
a este ambicioso programa de inversiones 
y dotaciones sociales, “un programa que, al 
igual que va a suceder con el próximo pre-
supuesto y con las distintas iniciativas de 

inversiones, tiene como trasfondo el desli-
gamiento de la política partidista y de cor-
toplacismo que, en demasiadas ocasiones, 
ha lastrado el decidido avance que nuestra 
ciudad necesita”. 
Sanse Impulsa’ se compone en esta primera 
etapa de 115 acciones y actuaciones munici-
pales que, con un total anteriormente men-
cionado de más de 24 millones de euros, 
puede segmentarse en las siguientes áreas 
de interés:

Bienestar y protección social: 
un refuerzo contra la exclusión 
El refuerzo de los servicios sociales, que 
asciende a un total de 1.058.000 euros y se 
añade a una consolidada tendencia en el au-
mento de las partidas de protección social; 
se propone aumentar las ayudas y transfe-
rencias directas para combatir la exclusión 
social, la pobreza energética, la brecha digi-
tal y la precariedad derivada de la pandemia 
y de los cierres provocados por el Estado de 
Alarma. Entre dichas transferencias des-

tacan las ayudas al alquiler, que reflejan el 
interés del Gobierno local por facilitar el ac-
ceso a la vivienda en el presente contexto. 
Cabe recordar, en relación con las citadas 
ayudas, el incremento que en fechas pasa-
das han experimentado las ayudas de emer-
gencia social, las transferencias directas a 
trabajadores afectados por ERE y ERTES, 
las becas de comedor escolar y las ayudas 
para Pymes y autónomos, entre otras mu-
chas fórmulas de apoyo social institucional 
durante este difícil periodo. 

Renovación del asfaltado, remodelación y 
mantenimiento de la ciudad
La necesidad de atender distintos puntos de 
la ciudad se materializa en una cantidad de 
más de 4.122.000 euros que abordará la re-
modelación y asfaltado del casco urbano, así 
como el continuo y cuidado mantenimiento 
de la red viaria de toda la ciudad. Asimismo, 
se incluye en este apartado la mejora del 
colector de Avenida de Navarrondán, el so-
terramiento del cableado eléctrico y la me-
jora de la movilidad viaria en la urbanización 
Fuente del Fresno. 

Un paso decisivo hacia la digitalización de 
la Administración  
Con el objeto de seguir incrementando la 
eficiencia a través de la progresiva digita-
lización de la Administración local, ‘San-
se Impulsa’ promueve, con la inversión de 
855.084 euros, numerosos cambios en los 
sistemas informáticos del Consistorio que 
modernizan su funcionamiento, consolidan 
su seguridad y contribuyen a continuar fle-
xibilizando todo trámite ciudadano con el 
Ayuntamiento. 

Inversiones clave en la seguridad 
del municipio  
La seguridad se consolida, con un total de 
557.000 euros de gasto. La Policía Local 
se dotará de distintos vehículos nuevos e 
infraestructuras tecnológicas, entre los que 
se encuentra un vehículo de atestados, otro 
de ellos dedicado exclusivamente al trans-
porte de animales, un dron de vigilancia 

El Gobierno municipal aprueba un programa 
de más de 24 millones de euros para la 
transformación de la ciudad  
‘Sanse Impulsa’ activa en esta primera fase 115 actuaciones, principalmente 
en infraestructuras, deportes, ayudas al alquiler y bienestar social, educación, 
seguridad, administración electrónica y parques.
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  Los responsables municipales, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el Plan.

policial y la implantación de un nuevo sis-
tema de videovigilancia.

Infraestructuras deportivas 
demandadas por los vecinos
Las infraestructuras deportivas recibirán un 
total de 9.582.000 euros, con importantes 
mejoras de las instalaciones que necesitan 
ser atendidas después de años de una mani-
fiesta falta de inversión. Destaca el inicio del 
proyecto del futuro pabellón doble y pistas 
exteriores que se levantará en el barrio de 
Dehesa Vieja. 
Otra de las actuaciones se centra en adecuar 
las instalaciones del Complejo Deportivo De-
hesa Boyal, con la construcción de un edificio 
de vestuarios. Además, dicho complejo con-
tará con espacios nuevos, como el parque de 
escalada o un área de raqueta.
Entre las inversiones previstas figura tam-
bién la inclusión de demandas vecinales 
como la remodelación del Pabellón Eduardo 
López Mateo, pistas deportivas escolares, la 
urgente reposición de césped artificial de los 
distintos campos de fútbol y distintos equi-
pamientos necesarios.

Educación: renovación de infraestructuras 
y sostenibilidad 
En materia de Educación pública, con un total 
de 1.193.000 euros, se confirman importantes 
inversiones en pistas deportivas escolares, 
mobiliario nuevo para las Escuelas Infantiles 
municipales Las Cumbres y La Locomoto-
ra, la reposición de las calderas de los CEIP 
Claudio Rodríguez y Silvio Abad, lo que, ade-
más, supone una inversión relacionada con 
la sostenibilidad y el respeto al medioam-
biente. Asimismo, una importante parte de 
dicha inversión en educación se destina a las 
periódicas obras de mejoras y de manteni-
miento de los colegios públicos. Además de 
los trabajos de mejora en centros educativos 

públicos, la partida de mantenimiento de edi-
ficios y regeneración urbana contará con una 
inversión directa de más de 1.600.000 euros, 
dedicados tanto a la eficiencia energética 
como la reposición de la caldera del Centro de 
Formación. También se incluye la sustitución 
del sistema de climatización del Centro Socio 
Cultural Claudio Rodríguez. 

Un largo camino de renovación 
y protección ambiental 
En relación con las inversiones y dotacio-
nes destinadas a la mejora y conservación 
del medioambiente en la ciudad -y teniendo 
en cuenta la aportación que supone la re-
posición de las citadas calderas en materia 
energética-, se destina un total de 273.000 
euros a un conjunto de partidas, entre las que 
destaca una, de 100.000 euros, dedicada al 
acondicionamiento de caminos rurales, vías 
pecuarias y caminos vecinales integrados en 
la ciudad.   

Importantes inversiones en cultura 
Las inversiones en cultura, que ascienden a 
228.000 euros, se destinan principalmente 
a la modernización del Museo Etnográfico, 
de las Bibliotecas Municipales y a numero-
sas mejoras en el Teatro Adolfo Marsillach 
(TAM).   

Mejora de las infraestructuras verdes de 
Tempranales
Otras de las grandes novedades dentro de 
Sanse Impulsa es la atención a las zonas de 
esparcimiento al aire libre, con un montan-
te total de 4.096.623 euros. Se encuadran 
dentro de estas actuaciones el proyecto de 
ampliación de mejora de infraestructuras 
verdes del barrio de Tempranales, que con-
tará con 10 parques infantiles inclusivos, 
adecuación de rotondas, medianas, parte-
rres, caminos y paseos.

También la Delegación de Parques y Jardi-
nes abordará mejoras generales de los patios 
escolares y otras zonas verdes de la ciudad, 
la instalación de mobiliario urbano, mesas 
picnic, bancos y la puesta en marcha de cua-
tro aseos públicos.

Un ininterrumpido trabajo en materia de 
limpieza
Desde la Delegación de Limpieza, se cierra la 
puesta en marcha de contenedores soterra-
dos que, por motivos de seguridad para los 
operarios y los vecinos, tuvieron que ser an-
teriormente clausurados. También se activa 
el plan de limpieza de grafitis de fachadas de 
la ciudad como parte del mantenimiento de 
edificios.

Futuro centro municipal 
de protección animal 
En relación con la salud y el bienestar animal, 
‘Sanse Impulsa’ supone también la puesta en 
marcha del proyecto para la definitiva cons-
trucción de un Centro de titularidad munici-
pal de Protección Animal.

Un impulso sostenible hacia el futuro 
“Se trata de una apuesta seria y global por 
San Sebastián de los Reyes, un impulso 
plenamente comprometido con el equilibrio 
presupuestario, con el crecimiento econó-
mico, con la generación de oportunidades 
para todos, y con la generación de un retorno 
tanto tangible como intangible que, en el pre-
sente contexto, se convierte en una garantía 
para el desarrollo de la ciudad a largo plazo”, 
afirma el concejal de Hacienda, Juan Olivares 
(Cs). 
“Va a ser muy difícil de entender por parte 
de los vecinos el voto en contra del Partido 
Popular y de Izquierda Independiente a este 
gran esfuerzo en infraestructuras, a muchas 
mejoras que van a cambiar de forma clara la 
ciudad los próximos años, y que ellos mis-
mos han ido pidiendo o no han hecho en sus 
mandatos, demandas de hace muchos años 
y muchos años olvidadas” declara el viceal-
calde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs). 
“Querría agradecer el trabajo al equipo de 
Gobierno municipal, a los empleados pú-
blicos del Consistorio, y también, a las for-
maciones políticas que han permitido, con 
su voto, el lanzamiento de este programa 
estratégico, un conjunto de inversiones que 
pretende superar las diferencias ideológicas 
y responder únicamente a los intereses de 
nuestros vecinos”, con-
cluye el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE). 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Como cada curso escolar, el Servicio 
de Educación del Ayuntamiento 
pone a disposición de las familias 

diferentes Guías de Orientación Educativa 
en función de la etapa que los niños y las 
niñas vayan a iniciar. Son tres guías las que 
pueden ser descargadas de la página de 
educación, en el apartado Publicaciones.:

  “Empezamos en el cole”: dirigida a las 
familias cuyas hijas e hijos se incorpo-

ran a Educación Infantil (3 años) en los 
colegios.
  “De Infantil a Primaria”: para aquellas 
familias con hijos e hijas que han termi-
nado la etapa de Educación Infantil y em-
piezan la Educación Primaria.
  “De Sexto a Primero”: cuando el alum-
nado ha terminado la Educación Prima-
ria y empieza la Educación Secundaria 
Obligatoria.

 “Con este trabajo, los trabajadores de la 
Delegación de Educación quieren adaptar 
el contenido de cada una de las fases es-
colares al público específico, a la particula-
ridad de las distintas edades, para que los 
padres y las madres cuenten con todas las 
herramientas posibles para que la adapta-
ción de los niños y las niñas sea óptima”, ha 
declarado el concejal delegado de Educa-
ción, Andrés García-Caro (PSOE). 

Guías de orientación educativa de las familias 

El programa es el siguiente:
Los primeros del cole: este programa 
es un recurso municipal para ayudar 

a conciliar la vida laboral y familiar. Ofrece a 
las familias un espacio donde poder dejar a 
sus hijas e hijos en el colegio antes del inicio 
de la jornada escolar: desde las 7.30 hasta las 
9.30 h., o las 9.00h., según el horario de cada 
colegio. Los niños podrán desayunar, se les 
reforzarán hábitos de higiene y se realizarán 
actividades de ocio mientras que se preparan 
para el inicio de la jornada. Va dirigido a todo 
el alumnado de Segundo ciclo de Educación 
Infantil y de Primaria.

Las tardes del cole: cuando acaban las clases, 
las niñas y niños pueden merendar y com-
partir juegos con otros compañeros o realizar 
las tareas escolares, al cuidado de monitores 
y educadoras. El programa ‘Las Tardes’ se 
realiza en los propios colegios para niñas y 
niños de Educación Infantil, 1º y 2º de E. Pri-
maria (Pequeños) y para los que cursan de 3º 
a 6º de EP, en este caso, con actividades de 
apoyo y refuerzo escolar (Mayores). La activi-
dad funcionará desde el 1 de octubre de 2021 
al 31 de mayo de 2022, en horario de 16.30 a 
18.30h, o de 16 a 18 horas, según el horario de 
cada colegio. 

Programa de ocupación del tiempo libre en 
días no lectivos: programa de conciliación 
que ofrece divertidos juegos y talleres des-
tinados a niñas y niños de entre 3 y 11 años, 
con el objeto de asistir a los familiares que 
deseen conciliar su vida familiar y laboral 
durante los periodos de vacaciones escola-
res de Navidad, Semana Santa y otros días 
no lectivos en los que no hay actividad en los 
colegios, pero muchas madres y padres tra-
bajan. La actividad se realizará en el colegio 

CEIP Infantas Elena y Cristina y estará abierta 
a la participación de las niñas y niños de los 
distintos centros los días no lectivos del curso 
2021/22, y divididos por grupos de edad. Va 
dirigido al alumnado de Segundo Ciclo de In-
fantil y Educación Primaria.  

Agosto 2021 en Sanserito: organizado por 
la Escuela Infantil Municipal “Sanserito”, para 
la conciliación de las familias, ofreciendo un 
entorno estimulante y seguro a través de ac-
tividades lúdicas y adecuadas a la madurez 
y necesidades fundamentales de los niños 
y niñas. Está dirigido a niños y niñas de 0 a 
3 años, ampliable hasta los 6 años para her-
manos de los inscritos. Grupo mínimo para 
realizar la actividad: 10 niños. Las fechas y el 
lugar de realización son del 2 al 16 y del 17 al 31 
de agosto de 2021, en la Escuela Infantil Mu-
nicipal “Sanserito” (c/ Emilia Pardo Bazán, 6)
“El Ayuntamiento ofrece sus recursos 
económicos y humanos para contribuir 
sustantivamente con numerosas oportu-
nidades de conciliación para las familias 
del municipio”, afirma el concejal delegado 
de Infancia, Juventud y Educación, Andrés 
García-Caro (PSOE). 

Inscripciones
Primeros, Tardes del cole y Programa 
de ocupación en tiempo libre de Días No 
Lectivos: La Inscripción será telemática. 
Se realizará con inscripción electrónica, 
cuyo enlace figurará en la página web 
del Ayuntamiento.  Para Agosto 2021 
en Sanserito: información en direccion-
sanserito@atreyugestioneducativa.com  y en 
los tels.: 912685280 y 648496026.

Plazos:
- Primeros y Tardes del cole, a partir del 1 de 
Julio de 2021 y permanecerá abierto durante 
todo el curso escolar. Los niños que comien-
cen en Infantil 3 años y vayan a realizar el 
período de adaptación pautado por el colegio 
disfrutarán de un descuento proporcional en 
el recibo del mes de septiembre.
- Programa de Ocupación del Tiempo Libre 
en Días No lectivos, se anunciará en la página 
Web del ayuntamiento.
- Agosto en Sanserito: del 14 junio al 16 julio.
Para más información, consultar en la web 
municipal, o en la Secretaría del Servicio de 
Educación a través de sanseconcilia@ssre-
yes.org o en los tels. 91 658 89 93 / 99. 

‘Sanse Concilia’ se pone a punto para 2021-2022
La delegación de Educación renueva su compromiso con la conciliación laboral y 
familiar del vecindario para lo que pone en marcha su programa ‘Sanse concilia’.

Programa Inscripción Actividad Lugar de realización: CEIP

Los Primeros 
del Cole

A partir del 1 de Julio 
de 2021 
y durante todo el curso

Días lectivos 
de 2021/2022

Todos los colegios según 
demanda

Las Tardes del 
Cole

A partir del 1 de Julio de 
2021 y durante todo el 
curso

Días lectivos 
de 2021/2022

Todos los colegios según 
demanda

Días No 
lectivos

Se anunciarán, 
1 mes antes en la 
www.ssreyes.org 

Días No 
Lectivos 
de 2021/2022

CEIP Infantas Elena 
y Cristina

Agosto en 
Sanserito

Del 14 de junio al 16 de 
julio

Del 2 al 16 y 
del 17 al 31 de 
agosto de 2021

Escuela Infantil Municipal 
“Sanserito”
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La Delegación de Obras y Servicios 
informa de que está previsto el 
inicio de la obra a finales de este 

año y de que tendrá un plazo de ejecu-
ción aproximado de 12 meses. La ubica-
ción de este nuevo equipamiento será 
en la parcela municipal en la que actual-
mente también se ubica el Centro Tec-
nológico y tendrá acceso por la avenida 
Ramón y Cajal.
El vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro (Cs), ha declarado que “continuamos 
proyectando y trabajando en dotar de 
nuevas infraestructuras al municipio con 
una acción que viene a reforzar los servi-
cios públicos de Sanse, que en este caso 
otorgará una mayor capacidad de gestión 
y espacio a una área tan imprescindible 
como es la de Servicios Sociales”. 
Esta decisión, anunciada en junio de 
2020, se materializa un año después con 
un proyecto moderno que permitirá al-
bergar un edificio de nueva construcción 

de tres plantas con una superficie cons-
truida de 2.519 metros cuadrados. 

Instalaciones más modernas
“Las nuevas instalaciones, que serán más 
modernas, más cómodas y más accesi-
bles, representan otro avance, otro paso 
más en esta necesaria y decidida apues-
ta del gobierno municipal por hacer de la 
protección social en este periodo de cri-
sis una de las mayores prioridades de la 
acción municipal”, afirma la concejala de 
Bienestar y Protección Social, Margarita 
Fernández de Marcos (PSOE).

En la planta principal se proyectarán es-
pacios para la atención al público y para 
el personal de Servicios Sociales, con des-
pachos, dependencias y aseos. El proyec-
to contempla asimismo proveer de salas 
amplias, acogedoras, luminosas y con in-
dependencia acústica para salvaguardar 
la confidencialidad de los usuarios. En una 
planta inferior se habilitará un área para 
dar cabida a parte del Archivo Municipal 
y otra para el almacenamiento de expe-
dientes de Servicios Sociales. 
La estructura del edificio se ha diseñado de 
tal manera que puede soportar una segunda 
planta superior para una posible ampliación 
en caso de que sea necesaria. “Seguimos 
con atención las necesidades de los vecinos 
que más dificultades están experimentando 
durante esta crisis, acometiendo la cons-
trucción de este edificio muy necesario que 
tiene en cuenta el espacio suficiente para to-
dos los servicios y la ampliación de personal 
que hemos realizado”, ha concluido el alcal-
de, Narciso Romero (PSOE). 

Una inversión de 2,6 millones de euros en la 
construcción del nuevo centro de Bienestar Social
El Ayuntamiento licitará en breve el proyecto del nuevo edificio de Bienestar Social 
que contará con un presupuesto inicial de 2.600.000 euros. Esta nueva dotación 
administrativa va encaminada a reforzar el servicio de atención a los vecinos y a 
disponer de un espacio acorde con las necesidades que el municipio está demandando.

El Gobierno municipal destinará 
100.000 euros a los trabajadores por 
cuenta ajena afectados por una si-

tuación de Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) o de Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE). Este refuerzo 
social, que se realiza a través del Plan ‘Sanse 
te ayuda’, llegará a un total de 224 vecinos.
Dichas ayudas se conceden en el marco del 
refuerzo de la protección social impulsado 
por el ejecutivo municipal a raíz de la pan-
demia de la Covid-19 y de la crisis econó-
mica resultante. El total de beneficiarios de 
esta ayuda, de un máximo de 500 euros 
por persona, ha ascendido a 224 vecinos 
que, como consecuencia de un ERTE de 
fuerza mayor o un ERE de extinción laboral 
realizados a partir del 11 de marzo de 2020, 

no estuviesen percibiendo el 100% de su 
salario original. 
Estas ayudas, de un total de 98.935 euros, 
cubren una etapa más del plan de contin-
gencia ‘Sanse te Ayuda’, un conjunto de 
transferencias y servicios profesionales 
para hacer frente a la crisis provocada por la 
pandemia Covid-19. 
“Con estas ayudas, el ejecutivo responde a la 
situación de precariedad que muchos traba-
jadores y trabajadoras por cuenta ajena han 
experimentado como consecuencia del con-
finamiento y de los cierres derivados de la 
pandemia”, afirma la concejala de Desarrollo 
Local, Tatiana Jiménez (PSOE), quien subra-
ya además que el Gobierno “está pendiente 
de la evolución del empleo en la ciudad, de 
la recuperación de la economía, y del apoyo 

público que sea necesario para reforzar el 
tejido laboral y empresarial en San Sebas-
tián de los Reyes”.  
“Este Gobierno municipal lleva desde el 
principio de la pandemia atendiendo a las 
distintas situaciones sobrevenidas y dise-
ñando ayudas, que gracias al margen fis-
cal cosechado por el Ayuntamiento, están 
sirviendo para proteger y relanzar nuestro 
tejido productivo, aquel del que depende 
nuestra ciudad a largo plazo”, ha añadido el 
concejal delegado de Hacienda, Juan Oliva-
res (Cs). 
La Delegación de Desarrollo Local informa 
de que, una vez realizada la adjudicación, se 
realizará la transferencia de los fondos a los 
beneficiarios finales, lo que ocurrirá durante 
los próximos días. 

El Gobierno municipal adjudica un total de 
100.000 euros de ayudas por ERTE y ERE 

7
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PARQUES Y JARDINES

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nuestro ayuntamiento y los de 
Alcobendas, Tres Cantos, Col-
menar Viejo y las asociaciones 

de empresarios de estos municipios pre-
sentan junto Hoop Carpool un proyecto 
de movilidad sin precedentes para ser los 
primeros en implantar el Carpooling Ur-
bano en la zona norte de la capital.
La puesta en marcha del proyecto #Ma-
dridNorteComparte pretende facilitar a 
todos los vecinos de las localidades de 
Madrid Norte la posibilidad de conocer 
gente que viva y trabaje o estudie cerca, 
para que puedan compartir coche en sus 

desplazamientos del día a día. Y de esta 
forma compartan gastos, ahorren tiempo 
y eviten emisiones contaminantes.
Este proyecto incidirá en un 5% de los 
desplazamientos laborales o universi-
tarios, reduciéndolos en 6.500 de los 
desplazamientos el primer año, se con-
seguirá un ahorro de emisiones de 9.000 
toneladas de CO2 anuales y los usuarios 
compartirán gastos generándose entre 
ellos una riqueza de más de 6,38 millo-
nes de euros anuales y ahorrarán 3,19 
millones de horas al año. “El compartir 
el coche privado con otros vecinos hacia 

los mismos destinos diarios es una bue-
na solución. Con el lanzamiento de este 
proyecto se ha podido ver que es una 
contribución más para descongestionar 
nuestras carreteras, mejorar la vida de las 
personas y mitigar las emisiones de CO2 
al aire de nuestras ciudades”, comenta 
Miguel Ángel Martín Perdiguero, viceal-
calde de San Sebastián 
de los Reyes. 

Los ayuntamientos del norte de la región se adhieren 
a una ‘app’ para que sus ciudadanos compartan coche

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Ya está realizada más del 80% 
de la superficie total del muni-
cipio que está prevista acome-

ter en esta primera fase. La segunda 
fase, que consiste en volver a realizar 
los mismos trabajos, se realizará a fi-
nal de temporada, entre los meses de 
agosto y septiembre, con lo que la su-
perficie total tratada ascenderá a 228 
hectáreas. 
“Desde el Ayuntamiento se realiza 
cada temporada un esfuerzo impor-
tante para garantizar la seguridad de 
nuestros vecinos que, a su vez, tam-
bién deben corresponsabilizarse en 
estas tareas de mantenimiento pre-
ventivo en su parte privada para erra-
dicar los riesgos del fuego por la falta 
de limpieza y de desbroce en zonas 
urbanas o rústicas”, señala Alejandra 
Muñagorri (Cs), concejal de Parques y 
Jardines. 
El alcalde Narciso Romero (PSOE) ha 
emitido un bando para mantener las 
“condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público ante el crecimiento de 
abundante maleza en solares sin edi-
ficar fincas urbanas”, y así evitar ries-

gos de incendio con la llegada de las 
altas temperaturas, focos de infección 
o la propia degradación del paisaje ur-
bano. Y recuerda la obligación de los 
propietarios de proceder a su desbro-
ce y limpieza, así como la obligación 
de vallar los solares sin edificar, previa 
solicitud y obtención de la licencia de 
obras, mediante cerramientos perma-
nentes de 2 metros realizados con ma-
teriales que garanticen su estabilidad 
y seguridad. 

El Ayuntamiento desbroza más de 110 hectáreas 
para evitar riesgos de incendios en el municipio
La Concejalía de Parques y Jardines ha emprendido esta primavera la campaña de prevención 
de incendios con el sistemático desbroce de más de 110 hectáreas de superficie por el municipio, 
especialmente en colegios, parques, laterales de vías, rotondas y jardines.

Tratamiento con 
endoterapia a 609 
árboles de varias 
especies

La concejala de Parques y Jardi-
nes, Alejandra Muñagorri (Cs), 
ha explicado que “la endotera-

pia es un tratamiento mucho más efi-
caz que la fumigación y, además, res-
petuoso con el medio ambiente ya que 
sólo combate la plaga deseada y no 
afecta al resto de la fauna de la zona en 
la que se aplica. También puede servir 
para abonar el árbol y mejorar su salud 
con vitaminas”.
Los árboles que van a ser tratados es-
tán repartidos entre arces, albizias, ca-
talpas, y olmos y los patógenos a com-
batir son áfidos, cochinillas, arañas y la 
galeruca del olmo, principalmente. Las 
zonas que van a recibir el tratamiento 
son las principales vías de la Urbaniza-
ción Dehesa Vieja, así como la Avenida 
de Castilla y León.  
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El Ayuntamiento ha reforzado la cam-
paña de limpieza en las calles, ‘Sanse 
Limpio’, con el reparto de 14.000 bo-

tellas destinadas a los propietarios de mas-
cotas, especialmente perros, para la limpieza 
de sus orines en la vía pública. 
Dichas botellas se podrán retirar gratuita-
mente en los centros profesionales veteri-
narios adheridos a esta campaña al pasar la 
revisión periódica de la mascota. Las bote-
llas deben combinar, para la máxima efecti-
vidad de la limpieza, un contenido similar de 
agua y de vinagre para ser mezclados. 
La concejal de Limpieza, Patricia Hernández 
(Cs), ha explicado que “se trata de una inicia-
tiva de concienciación que requiere también 
de la colaboración ciudadana, que da conti-
nuidad y refuerza los objetivos de un ‘Sanse 

Limpio’ para transformar de manera integral 
la situación de limpieza de nuestra ciudad”, 
añadiendo que “es una pieza más de la im-
plicación de esta delegación que en estos 
dos años ha realizado un incremento de ma-

quinaria, de personal y de otras iniciativas 
como los Puntos Limpios de Proximidad”.  
“El reparto de botellas acompaña a la cam-
paña de empadronamiento e identificación; 
ambas iniciativas tienen en común un incre-
mento de la concienciación sobre la impor-
tancia del cuidado de nuestras mascotas y 
de cómo éstas interaccionan con los demás 
vecinos y con la ciudad”, afirma el concejal de 
Salud, Antonio Luis Escobar (PSOE). 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha declarado que “fruto del es-
fuerzo de este Gobierno vamos activando 
políticas encaminadas a mejorar la ciudad 
ayudando a que se mantengan limpias gra-
cias a estas 14.000 botellas que facilitamos 
a los vecinos para que actúen responsable-
mente a la hora de sacar a sus mascotas”. 

La campaña ‘Sanse Limpio’ se refuerza con el reparto entre los 
propietarios de mascotas de 14.000 botellas para limpiar orines 

  El vicealcalde, con uno de los animales que se han empadronado en nuestra ciudad.

El empadronamiento incluye la in-
troducción de un microchip del 
tamaño de un grano de arroz que 

contiene toda la información referente a la 
propiedad del animal, el estado de la vacu-
nación y sanitario, una información que se 
integra en las bases de datos del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Madrid. Todo ello 
facilitaría la localización de estos animales 
en caso de extravío.  La campaña incluye la 
recomendación de visita al veterinario con 

una periodicidad mínima de una vez al año, 
dado que se trata de los especialistas ade-
cuados para el mejor tratamiento sanitario, la 
vacunación y los consejos alimentarios. “Con 
esta campaña queremos incrementar la sen-
sibilización en el municipio con los animales 
de compañía, unas mascotas que merecen 
todas las garantías sanitarias y de seguridad 
para convivir con nosotros”, afirma el conce-
jal delegado de Salud, Antonio Luis Escobar 
(PSOE).  

El Gobierno de Sanse informa de que ha 
repartido folletos informativos con la infor-
mación y puntos clave de la campaña en los 
distintos centros profesionales veterinarios 
de la ciudad adheridos a esta acción. 
“Se trata de que tomemos conciencia para 
que nuestras mascotas estén adecuada-
mente identificadas con su propio chip y, 
además, formen parte del censo de animales 
domésticos de nuestro municipio para facili-
tar todo tipo de campañas municipales y de 
políticas públicas relacionadas con el bien-
estar animal”, según ha declarado Tatiana 
Jiménez, portavoz del Gobierno de Sanse.
Por su parte, el vicealcalde Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs) ha apelado a todos 
los dueños de mascotas “a que sean res-
ponsables y que pasen las revisiones pe-
riódicas necesarias por 
el bien de los animales y 
de la población”. 

El Ayuntamiento lanza la campaña 
‘Empadrona tu mascota’ para garantizar 
el bienestar de los animales de compañía 
El objetivo es garantizar el bienestar de los animales de compañía y asegurar su identificación, 
además de cumplir con las leyes autonómicas. Para ello, el Servicio Municipal de Protección 
Animal, dependiente de la Delegación de Salud, recomienda empadronar a las mascotas en un 
plazo no superior a los tres meses desde su nacimiento y al mes desde su adquisición o adopción. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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El pasado 1 de junio culminó un proce-
so histórico en materia de Recursos 
Humanos con la reclasificación labo-

ral de 138 trabajadores municipales de San 
Sebastián de los Reyes en un emotivo acto 
celebrado en el Teatro Adolfo Marsillach. 
El evento también significó un reconoci-
miento público por parte del Gobierno mu-
nicipal a este numeroso grupo de la plan-
tilla que ha conseguido plasmar de forma 
efectiva unos derechos laborales reclama-
dos desde hace décadas.
El concejal de Recursos Humanos, Ángel 
Buenache (Cs), ha destacado que “esta re-
clasificación de los grupos C2 a C1 y de AP 
a C2 significa un nuevo cumplimiento del 
Acuerdo Programático de un gobierno que 
no para de trabajar; en particular, se cierra 
el punto 35 del documento firmado al inicio 
del presente mandato, que hace justicia a 
una reivindicación histórica que, en nume-

rosos casos, afectaba a trabajadores que 
llevaban más de tres décadas en la misma 
situación”. 
En el acto se puso en valor el trabajo rea-
lizado desde los sindicatos para que estos 
avances en el reconocimiento de miembros 
de la organización municipal fueran final-
mente llevados a cabo después de tantos 
años de espera.
Esta formalización efectiva forma parte del 
impulso del Plan de Reordenación de los 
Recursos Humanos del Ayuntamiento que 
ha acometido el ejecutivo municipal en el 
presente mandato y que culminará con la 
actualización de más de la mitad de la plan-
tilla municipal. 
En particular, desde la Delegación de Re-
cursos Humanos se informa de que, tras la 
regularización e implantación de la Ley de 
Coordinación en la Policía Local de San Se-
bastián de los Reyes y esta reclasificación, 

queda el terminar por resolver la situación 
de los trabajadores temporales, algo que ya 
está abordándose. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha destacado que “hemos visto 
muchas personas felices, después de tan-
tos años y de sucesivas promesas fallidas 
de tantos equipos de gobierno; por lo tan-
to, quiero resaltar que, con este paso, se 
apuesta por el talento y la capacidad de la 
organización”.
“Sin los sindicatos esta reclasificación no 
hubiera sido posible, no olvidamos que 
ellos fueron los que iniciaron esta anda-
dura, indudablemente de ellos es una gran 
parte de este éxito”, ha resaltado el alcalde 
Narciso Romero (PSOE), que ha añadido 
que “tocaba atender al corazón de la or-
ganización, que presta un servicio funda-
mental con un gran compromiso hacia los 
vecinos de Sanse”. 

Proceso de reclasificación histórica de un
total de 138 trabajadores municipales

En la misiva titulada “La economía de 
los encierros” insiste al ejecutivo au-
tonómico, en nombre del Gobierno 

local, a otorgar el visto bueno al protocolo 
de seguridad sanitaria para la realización 
de los encierros de las Fiestas del Santísimo 
Cristo de los Remedios, cuyos preparativos, 
en pleno mes de junio, son inminentes. En 
el texto, el vicealcalde delegado de Festejos 

cuantifica y resalta que se generan hasta 6 
millones de euros en ingresos directos al 
tejido económico de la ciudad y supone un 
impulso al empleo.
La carta recuerda que, un año después de 
que las Fiestas del Santísimo Cristo de los 
Remedios quedaran inevitablemente sus-
pendidas por el riesgo de la pandemia Co-
vid-19, se deben activar las pautas y normas 

que rigen los festejos populares en la Comu-
nidad de Madrid, muy importantes para el 
turismo regional y, particularmente, para la 
ciudad de San Sebastián de los Reyes.
“Qué gobernante dejaría escapar seis millo-
nes de euros para su municipio? ¿Qué go-
bierno regional podría dejar que ocurriera tal 
despropósito?”, se pregunta el vicealcalde 
en la carta. La Delegación de Festejos lleva 
muchos meses trabajando en un innovador 
protocolo de seguridad y de control de afo-
ros para hacer compatible la celebración de 
este núcleo central de las fiestas de finales 
de agosto con la máxima garantía de seguri-
dad sanitaria para los vecinos.
Dicho plan, ya conocido por la Dirección 
General de Salud Pública del ejecutivo au-
tonómico en una reunión, se da a conocer 
en un contexto de marcado por el descenso 
de los contagios y de la aceleración progre-
siva del proceso de vacunación. Pese a todo 
este despliegue y esfuerzo, el ejecutivo lo-
cal no ha obtenido respuesta alguna del 
Gobierno regional. 

El Gobierno de Sanse urge a la Comunidad de 
Madrid a dar el visto bueno a los encierros de agosto 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha firmado una carta abierta en el diario nacional 
ABC dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que enumera y 
expone los beneficios económicos de la realización de los encierros y de los festejos populares de la ciudad.

  El alcalde (derecha) y el vicealcalde, durante la presentación de la carta.
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En particular, se ha aprobado el “Pro-
yecto de mejora del firme de varios 
tramos del viario urbano”, con un pre-

supuesto de licitación de salida de 1.210.000 
euros y con el objeto de señalar las obras 
necesarias para ejecutar el asfaltado de los 
tramos de viario público más deteriorados. 
Desde la Delegación de Obras y Servicios se 
informa de que esta importante operación 
de asfaltado durará aproximadamente tres 
meses, abordando 22 puntos entre tramos 
de calles y la renovación de glorietas, tanto 
del casco urbano como de las urbanizacio-
nes de Fuente del Fresno y Ciudalcampo. 
El vicealcalde delegado de Obras y Servi-
cios, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha adelantado que “este Gobierno sigue tra-
bajando y abordando los problemas reales 
de la ciudad, algo que queda plasmado en 
esta segunda fase del Plan de Asfaltado”, 
desvelando que este “representa el avance 
de una tercera operación mucho más am-
biciosa y extensa que iniciaremos en el año 
2022, con una actuación completa e integral 
de asfaltado en la ciudad, unas obras que 
son muy necesarias después de décadas sin 
cuidar adecuadamente de nuestras calles”. 
“Con esta importante actuación de asfaltado 
seguimos avanzando en el cumplimiento 

del Punto 44 del Acuerdo Programático de 
Gobierno, “Plan de asfaltado” integral, un 
punto firmado al inicio de este mandato y 
que implica un firme e imparable ritmo de 
obras en muchas de las infraestructuras 
más necesarias en nuestra ciudad”, ha de-
clarado el alcalde Narciso Romero (PSOE). 
La Delegación de Obras y Servicios recuerda 
que la primera fase del Plan de Asfaltado se 
abordó a inicios de este año 2021; en ella, el 
Ayuntamiento acometió un asfaltado de la 
urbanización Club de Campo con una inver-
sión total de 261.779 euros.

El Gobierno municipal aprueba la segunda fase del
‘Plan de asfaltado’ con una inversión de 1.210.000 euros
 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado el inicio de los trámites 
para la licitación de la segunda fase del Plan de Asfaltado que previsiblemente se 
iniciará a finales de año.

 Vista del centro del casco urbano donde se acometerá el Plan.

Asfaltado de tramos en casco urbano
 Avda. Miguel Hernández; Avda. Antonio 
Machado; Calle Valladolid; Avda. de la Sierra
Plaza Andrés Caballero; Plaza del Maestro
Glorieta de Marcos Ana; Calle Perpetuo So-
corro; Avda. Reyes Católicos; Calle Real; Ca-
lle Doctor Fleming; Avda. Matapiñonera
Avda. Andalucía; Avda. Extremadura
Tramos de Paseo del Perú en la urbaniza-
ción Ciudalcampo; Tramos en Avda. Sancho 
Rosa en la urbanización Fuente el Fresno; 
Tramos en Avda. de Pesadilla en la urbani-
zación Fuente el Fresno.  

La Policía Local participa en la desarticulación de un grupo 
criminal que distribuía cocaína en coches ‘caleteados’

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local, en colaboración con 
la de Alcobendas y la Policía Nacio-
nal, ha desarticulado una sofisticada 

banda que se dedicaba a distribuir cocaína 
y marihuana en vehículos ‘caleteados’, pre-
parados especialmente para el transporte y 
ocultación de sustancias estupefacientes.
Esta investigación comenzó con la deten-
ción de un hombre en mayo de 2020 cuan-
do vendía estupefacientes en el garaje de 
su finca y la patrulla policial descubrió un 
compartimento oculto en el airbag del ve-
hículo preparado para ocultar la droga. Los 

agentes pudieron averiguar que un familiar 
del detenido, su hermano, era el cabecilla de 
un grupo que se dedicaba a la preparación de 
la cocaína y su corte con otras sustancias, la 

cual “cocinaban” en pisos alquilados por la 
organización y, posteriormente, distribuían.
En el transcurso de la operación se han pro-
ducido 18 detenidos como presuntos au-
tores de delitos contra la salud pública y de 
pertenencia a grupo criminal; también se ha 
procedido a la intervención de casi tres kilos 
de cocaína y de más de 23.000 euros. Este 
grupo contaba con una amplia red logística 
con teléfonos “corporativos”, vehículos ‘ca-
leteados’ (acondicionado para esconder ali-
jos de drogas), garajes y pisos usados como 
laboratorios donde se preparaba la droga. 
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Tres ecoescuelas de Sanse renuevan sus banderas 
verdes en la Semana del Medio Ambiente

Con motivo del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, tres centros educa-
tivos han renovado sus banderas 

verdes en el marco de la celebración de la 
semana de actividades que ha girado en 

De esta manera, desde la Delegación 
de Limpieza se destaca que, con 
la implantación de estos nuevos 

dispositivos, se persigue aumentar el por-
centaje y la separación de residuos recicla-
dos entre la ciudadanía añadiendo nuevas 
formas de reciclaje y facilitando otras ubi-
caciones. La concejal de Limpieza, Patricia 
Hernández (Cs) ha declarado que “la gran 
novedad es que acercamos la gestión de re-
siduos a los barrios multiplicando con estos 
cinco dispositivos la capacidad de reciclaje 
de los vecinos y de la ciudad”, anunciando, 
además, que “añadimos al servicio tres nue-
vos tipos de residuos como son las cápsulas 
de café de aluminio, de plástico y la recogida 
separada de tapones de plástico”. Además, 
los contenedores facilitan la posibilidad 
de recoger los objetos que se desechan 
habitualmente en los hogares tales como 
menaje, cacharros de cocina, pequeños 
electrodomésticos, aerosoles, CDs y DVDs, 
así como las ya mencionadas cápsulas de 

café de plástico y de aluminio. Las cápsulas 
de aluminio y de plástico de café deposita-
das serán gestionadas por Nestlé gracias 
a su Plan de reciclaje con ayuntamientos y 
organismos municipales,. Por su parte, los 
tapones irán destinados a la Asociación es-
pañola para la lucha contra el síndrome de 
Treacher-Collins “Ainhoa de Pablos”.
En total se podrán separar y recuperar hasta 
siete tipos de residuos diferentes que aña-
den valor a la gestión ambiental de la ciudad 
y complementan a la perfección la labor que 
realizan en la actualidad el Punto Limpio 
principal de Avenida de Tenerife y el Punto 
Limpio móvil del mercadillo municipal. 
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha añadido que “la inversión 
realizada ha sido de más de 69.800 euros 
y supone la primera experiencia directa en 
la que el municipio monitorizará la gestión 
y recuperación de residuos de cercanía en la 
ciudad para valorar futuras acciones”. 
“Fomentamos el reciclaje de cercanía en los 

hogares de los vecinos con contenedores 
para este tipo de residuos, evitando así el 
ser depositados en los contenedores insta-
lados de forma permanente en la vía pública 
y también evitamos el esfuerzo de despla-
zarse a un solo punto más alejado”, ha aña-
dido el alcalde Narciso 
Romero (PSOE).   

El Ayuntamiento instala cinco puntos limpios de 
proximidad para acercar el reciclaje a los barrios
 

El Ayuntamiento ha presentado los nuevos cinco Puntos Limpios de Proximidad que facilitan y 
acercan el reciclaje a los hogares del municipio. La gran novedad, además de su implantación, es 
que estos contenedores añaden la posibilidad de gestionar y separar siete tipos de residuos, inclu-
yendo tres nuevos que aportarán valor al gesto que cada ciudadano realice al reciclar.

  Momento de la presentación de los nuevos contenedores con los responsables municipales.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Reciclar cápsulas de 
café y tapones, un 
gesto solidario 

Los nuevos cinco Puntos Limpios 
de Proximidad añaden a su ob-
jetivo de fomento del reciclaje la 

posibilidad de activar acciones solida-
rias, sociales y medioambientales fru-
to del acuerdo al que se ha llegado con 
Nestlé España y la Asociación española 
para la lucha contra el síndrome de Trea-
cher-Collins “Ainhoa de Pablos”. 
La concejal de Limpieza, Patricia Her-
nández (Cs) ha declarado que “añadi-
mos un valor solidario y ambiental muy 
importante al gesto del reciclaje ya que, 
tanto las cápsulas de café y los tapones 
recogidos, se dirigen a distintas acciones 
muy interesantes que se han articulado a 
través de convenios para afianzar la cola-
boración con estas entidades”. 

torno a la educación ambiental y el reciclaje. 
La Escuela Infantil Sanserito, el CEIP 
Teresa de Calcuta y el Trinity College 
son los centros que recibieron estas 
nuevas banderas de manos de la Aso-

ciación de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC), responsables en 
España del programa de Ecoescuelas de 
la FEE (Foundation for Environmental 
Education). 
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Dicho plan incluye un esfuerzo para 
analizar las necesidades especí-
ficas de cada zona del municipio, 

para lo que se fomentará la participación de 
todos los sectores, vecinos y asociaciones 
que puedan tener interés en contribuir a esta 
decisiva transformación.  
Conscientes de que uno de los principales 
retos presentes de las ciudades pasa por fa-
vorecer 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 redu-
cir el uso del vehículo privado contaminan-
te frente a la gran variedad de alternativas 
existentes. 
Con el fin de ordenar, estructurar y poten-
ciar 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 concesiona-
ria del servicio, ‘Desarrollo, Organización 
y Movilidad (DOYMO)’ ha previsto es de 12 
meses, siendo el periodo de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del PMUS de 
24 meses adicionales.
 
Reformas ya acometidas 
En este aspecto, nuestra ciudad ya ha 

implementado diversas actuaciones des-
tinadas a reducir el impacto del vehículo 
privado contaminante. Entre estas des-
tacan las llevadas a cabo en la calle Real, 
donde se ha limitado el espacio del vehí-
culo privado para favorecer un ambiente 
más amable para el peatón en pleno cen-
tro del municipio. 
De forma simultánea, se han reordenado 
las calles del entorno inmediato, aplicán-
dose medidas de pacificación del tráfico, 
lo que incrementa la seguridad. Este tipo 
de propuestas, a su vez, suponen un bene-
ficio directo para el comercio de proximi-
dad. También destaca la puesta en marcha 
del ‘Bici Carril Circular’ lo que supone un 
refuerzo a los carriles bici preexistentes y 
un impulso para el empleo de la bicicleta.  
Un factor que juega a favor de la sosteni-
bilidad 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 in-
crementa con la estructura poblacional del 
municipio. 
“Debemos aprovechar esta oportunidad 
para reducir la contaminación en el mu-
nicipio”, afirma el concejal de Movilidad, 

Andrés García-Caro (PSOE), “sobre todo, 
teniendo en cuenta las distintas formas de 
transporte que podemos utilizar, no solo el 
público o el no motorizado, sino el vehículo 
eléctrico o las posibilidades que nos ofrece 
desplazarnos a pie cuando el trayecto es 
corto, con evidentes beneficios para nues-
tra salud en una etapa en la que padece-
mos una fuerte tendencia al sedentaris-
mo. En este caso, se trata de liberarnos de 
determinados hábitos para notar en breve 
las ventajas de estos cambios”. 
La Delegación de Movilidad ha puesto én-
fasis, además, en el carácter participativo 
y abierto de este plan, pues consiste en 
la elaboración de un documento amplio y 
permanentemente abierto para el que es 
necesario el concurso de todas las partes 
y colectivos interesados. “Estos grupos 
nos proporcionarán información exacta y 
basada en la experiencia de lo que puede 
hacer el consistorio por mejorar la vida de 
todos los vecinos”, concluye el concejal 
de Movilidad”.  
“Este PMUS representa un paso más 
para que nuestra ciudad reduzca deci-
sivamente sus emisiones de CO2, pero 
también debe favorecer la tranquilidad y 
la reducción de la contaminación acústi-
ca del tráfico rodado tal y cómo hemos 
hecho en materia de transporte en la ca-
lle Real, desviando las 9 líneas de auto-
buses que pasaban por esa zona”, añade 
el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs). 
Por su parte, el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), concluye afirmando que “nues-
tra ciudad está comprometida con la sa-
lud de sus vecinos, como hemos demos-
trado 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”. 

Sanse inicia su Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
para reducir emisiones y analizar necesidades
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. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Vista de la Calle Real, una de las vías destacadas del Plan.



LA PLAZA16 de junio de 2021

P U B L I C I D A D 21



 DEPORTES2222

16 de junio de 2021LA PLAZA

Sergio Villa, elegido MVP de la competición

APADIS, campeón de la Copa 
de Primavera F-8 de fútbol

El Equipo de Fútbol de APADIS se ha proclamado Cam-
peón de la Copa de Primavera F-8 FEMADDI, disputada 
el primer fin de semana de este mes en Parla. Además, 

Sergio Villa, uno de los jugadores del equipo, ha sido nombrado 
Jugador MVP Most Valuable Player (Jugador Más Valioso) de la 
competición.
Celebrado en los campos de fútbol Alfredo Di Stéfano de la Villa 
de Parla, el equipo ha conseguido salir victorioso de todos sus 
encuentros. En ellos han participado más de 263 deportistas y 
técnicos de 15 equipos de la Comunidad de Madrid.
La Copa de Primavera de Fútbol 8 (F-8) organizada por la FE-
MADDI (Federación Madrileña de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual) es el último de los torneos oficiales 
antes de finalizar la temporada. 

  El equipo de APADIS, al completo, con el trofeo y medallas de campeones.

 Aún hay 700 plazas vacantes con una variada oferta.

El fin de semana  del 29 
y 30 de mayo tuvo lu-
gar el Campeonato de 

Madrid de pruebas combi-
nadas en categorías sub 16 y 
sub 18 en Arganda del Rey. 
El Club de Atletismo S. S. Re-
yes-Centro Clínica Menorca 
estuvo representado por tres 
atletas sub 18 masculino y un 
atleta sub 16 masculino, comple-
tando todos ellos una magnífica 
combinada, con mejores marcas 
personales. Destacó el bronce 
obtenido por Pablo Pintor en el 
Decathlon. La competición co-
menzó con los 100 metros lisos, 
donde Pablo comenzó realizan-
do una marca personal de 11,64 
seg. En la prueba de salto de 
altura, Pablo se alzó por encima 
de los 1,64 m. mejorando más 
de 12 cm. su marca personal.  
Terminaron el primer día de la 
competición con los 400 me-
tros, donde Pablo bajaba su 
marca en casi dos segundos, 
cruzando la meta en unos fan-

tásticos 53,72 seg. Al día si-
guiente se daba el pistoletazo de 
salida del 110 metros vallas, don-
de mejoraba también su marca, 
con un resultado de 17,05 seg. 
En el salto con pértiga el atleta 
sansero logró un magnífico re-
sultado saltando 3,50 m., lo que, 
además de marca personal, le 
supuso ganar holgadamente la 
prueba y empezar a afianzar la 
posibilidad de subirse al pódium. 
En el medio fondo, 1.500 m., Pa-
blo entraba cuarto, lo que le dio 
una diferencia suficiente para al-
zarse con el tercer puesto y me-
dalla de bronce en la general. 

El atleta sansero batió varias marcas personales

Pablo Pintor, medalla de bronce 
de Madrid en Decathlon

La demanda de plazas para los Campus de Verano, organiza-
dos por los clubes deportivos de la ciudad, en colaboración 
con el Ayuntamiento, ha superado las expectativas, como 

demuestra que apenas en una hora se agotaran 1.700 plazas.
Los campus deportivos están divididos en cuatro quincenas y se 
desarrollarán durante los meses de julio y agosto, aunque tam-
bién se va a desarrollar una semana de campus predeportivos, 
del 26 de julio al 1 de agosto. Entre el total de las plazas ofertadas, 
se ha reservado un número muy importante para que también 
puedan beneficiarse las familias sin recursos. El Ayuntamiento 
destina 120.000 euros desde Servicios Sociales para aquellos 
participantes que se encuentran en exclusión social y 500.000 
para empadronados.
La pandemia ya obligó el año pasado a que las inscripciones se di-
gitalizaran. Un proceso ‘online’ puesto en marcha para evitar largas 
esperas e inscripciones presenciales, que este año ha sido mejora-
do con la posibilidad de reservar una de las casi 7.000 plazas ofer-
tadas a través de la web www.campusveranosanse.org.
Desde aquí, se puede elegir la quincena y la disciplina deportiva 
para este verano con total garantía de seguridad sanitaria. 
Desde la Delegación de Deportes y la Asociación de Clubes se 
informa de que todavía quedan algo más de 700 plazas por cu-

brir y se anima a todos los vecinos a que consulten las plazas 
y la oferta en la web, con especial mención al campamento de 
Marbella, del 26 de julio al 1 de agosto, que también se puede 
consultar en la página.
“Han vuelto al campus el servicio de comedor y la utilización de las 
piscinas, actividades que el año pasado tuvieron que desestimar-
se ante el temor a los contagios por coronavirus, lo que aún está 
presente entre nosotros”, señala Ángel Buenache (Cs), concejal de 
Deportes. “La batería de medidas adoptadas entonces va a volver a 
aplicarse ahora de la manera más efectiva, para garantizar la máxi-
ma seguridad”, concluye. 

La realidad ha visto superada todas las expectativas, y todavía queda oferta disponible

En apenas una hora se agotan 1.700 plazas de los Campus de Verano
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El encuentro, amistoso, es parte de la hoja de 
ruta hacia los Juegos Olímpicos de Tokio

El SPV Complutense 
masculino bate a la selección 
femenina de Hockey

La selección española 
femenina de hockey 
sobre hierba disputó 

el domingo 30 de mayo, en 
el nuevo campo de Hockey 
de San Sebastián de los Re-
yes (Avda. Euskadi s/n), ante 
el SPV Complutense Sanse, 
su último amistoso antes de 
partir hacia el Campeonato de 
Europa que se disputa en Am-
sterdam (Países Bajos) a par-
tir del próximo viernes 4 de 
junio. El combinado que dirige 
Adrian Lock puso final a su 
puesta a punto para esta cita, 
que servirá también para ir 
poniendo la máquina a punto 
de cara a los Juegos de Tokio 
de este verano, con un amis-
toso ante el SPV Compluten-
se. Con un calor asfixiante, los 
nuestros, que actualmente 

compiten en División de Ho-
nor B, batieron al cuadro na-
cional por 3-0. 
Antes del encuentro se cele-
bró un torneo de las escuelas 
del club de Sanse: equipos 
prebenjamines, benjamines y 
alevines jugaron entre ellos, 
En total, 74 niños disfrutaron 
del campo con todas las medi-
das de seguridad sanitarias. 

Esta vez el equipo cadete 
A del Juventud Sanse 
no dejó la oportunidad 

de lograr el tan ansiado ascenso 
consiguiendo una importante 
victoria frente a un rival difícil, 
el A.D. Colmenar Viejo A, en un 
partido que resume muy bien lo 
que ha sido la temporada.
No ha sido un año sencillo. Las 
bajas de algunos jugadores, 
unidas a las lesiones de varios 
jugadores les han hecho afron-
tar muchos partidos en situa-
ciones complicadas. A lo mejor 
no han sido los que más bonito 
han jugado ni los que mejores 
jugadores tienen, pero durante 
toda la temporada han conse-
guido ser un equipo unido y 
fuerte, muy dificil de ganar, que 
ha potenciado al máximo sus 
cualidades y escondido sus de-

bilidades hasta conseguir ter-
minar en la tercera posición de 
la clasificación en una liga muy 
complicada. Así las cosas, el año 
que viene competirán en Divi-
sión de Honor.
Asimismo, el Senior B ha con-
seguido el campeonato en su 
categoría, y el Alevín F7 B ha 
hecho lo propio clasificándose 
para la siguente fase del Torneo 
de Campeones, completando, 
así, otra gran temporada para el 
Juventud Sanse. 

Gran temporada para las categorías inferiores 
del club de fútbol de Sanse

Los cadetes del Juventud 
Sanse ascienden a División 
de Honor

“Venta de entradas on line  
para la piscina"

Es tiempo de chapuzones. Pero tam-
bién de mantener la máxima cau-
tela. Desde el 31 de mayo de 2021 

están abiertas las piscinas municipales de 
Sanse, una noticia que se ha recibido con 
ganas e ilusión. Y con llamamientos a la 
responsabilidad. No en vano los centros 
deportivos aplican la normativa sanitaria 
impuesta por la Comunidad de Madrid 
ante la pandemia. Y, entre las normas fun-
damentales que se deben cumplir están: 
obligatoriedad de usar mascarilla en todo 
uso no deportivo; necesidad de llevar agua 
para hidratarse, dado que las fuentes esta-
rán fuera de servicio; y un detalle: las úni-
cas duchas permitidas serán las de acceso 
a las piscinas. Todo está listo para disfru-
tar con total garantía.
Recordemos que, tras el confinamiento 
del año pasado, el Polideportivo Dehesa 
Boyal fue la primera instalación de la Co-
munidad de Madrid en abrir sus piscinas 
públicas con un protocolo de seguridad 
sanitaria que establecía un aforo del 50%. 

Este año, la situación permite elevar la 
ocupación al 60%. Y, como novedad, la 
nueva zona de ocio acuático infantil, una 
instalación lúdica de 360 metros cuadra-
dos con juegos, que ha empleado la última 
tecnología de materiales y tratamiento de 
agua. El enclave, diseñado para los niños 
y las niñas menores de 12 años, cuenta 

con tres toboganes, juegos interactivos y 
un cubo gigante para los más atrevidos, 
que se ubican debajo y, cuando se llena 
el recipiente, reciben 160 litros de agua. 
Diversión, sorpresas y un objetivo: que el 
verano sea inolvidable.
Asimismo, se ha creado un espacio con 
tres “food trucks” para facilitar un ser-
vicio de restauración a los bañistas. Que 
no falte de nada. Y, como la pasada tem-
porada estival, el Ayuntamiento sigue 
subvencionando la entrada a la piscina 
municipal a los vecinos empadronados y 
a otros colectivos. Entradas que se pue-
den adquirir en el propio polideportivo o 
de forma anticipada on line, a través del 
siguiente enlace: https://dehesaboyal.
deporsite.net/servicios-alquileres. 

Cumplen al máximo con todos los protocolos de seguridad

Las piscinas municipales ya están abiertas

  Este año se eleva el aforo al 60%.

   Los responsables municipales con 
Carlota Pechamé, capitana.

   Cadetes del Juventud Sanse.
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JUVENTUD

Durante el mes de junio, la Con-
cejalía de Personas Mayores 
aumenta las actividades de di-

namización presenciales y al aire libre. 
Los interesados en participar pueden 
obtener información y hacer la pre-
inscripción a través de los teléfonos 
916539706 y 916593520.

  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 Is-
rael (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: Expo-
sición Conociendo a Georgia O' Kee-
ffe. Museo Thyssen. Madrid

  Martes 22, Actividad física y edu-
cación para la salud: “Recomenda-
ciones 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: com-
pañías telefónicas, seguros y enti-
dades bancarias”.

  Jueves 24, La butaca dorada. Clási-
cos del cine: Cantinflas.

  Viernes 25, Conociendo Madrid 
(actividad presencial). Visita al Par-
que del Retiro. 24 plazas. Despla-
zamiento en tren. Salida del Centro 
Gloria Fuertes a las 8:45,regreso a 
las 13:30 h. 

Junio se llena de actividades 
presenciales y al aire libre 
para personas mayores

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

E l servicio de préstamo de mate-
rial de aire libre y animación se 
realizará del 15 de junio al 15 de 

septiembre, los martes y jueves, de 9 a 
14 horas. Del 9 al 20 de agosto, este ser-
vicio permanecerá cerrado.
Los usuarios que formalicen solicitud 
de préstamo de material de montaña 
deberán consentir en la solicitud que co-
nocen y aceptan las normas del servicio 
de préstamo establecidas con motivo de 

la crisis sanitaria por COVID-19. “Pese 
al evidente proceso de desescalada, no 
debemos bajar la guardia”, afirma el 
concejal de Infancia y Juventud, Andrés 
García-Caro (PSOE). “La prudencia que 
tengamos este verano determinará el 
buen comienzo del curso próximo y el 
progresivo final de la pandemia. Entre-
tanto, nuestro programa de ocio preten-
de fomentar la lectura y hábitos de vida 
saludable, y sobre todo, en convivencia 

con amigos y nuevos conocidos”. Se po-
drá realizar reserva del material de prés-
tamo del aula de tiempo libre por telé-
fono (916 520 889), presencialmente 
pidiendo cita previamente o por correo 
a aula.tiempolibre@ssreyes.org, en ho-
rario de 9 a 14 horas, con una semana de 
antelación.
Toda la información sobre los servicios 
que presta el aula de tiempo libre se 
puede consultar en la web municipal. 

El Aula de Tiempo Libre del Centro Joven estrena nuevo 
horario de verano para facilitar su uso

Oferta de 216 plazas 
del programa de 
actividad física de 
Personas Mayores 
en julio y agosto 

La Concejalía de Personas Ma-
yores organiza durante los 
meses de julio y agosto un 

programa de actividad física al aire 
libre por grupos, por quincenas y 
horarios de Psicomotricidad que se 
realizarán en el Parque de La Mari-
na, en las zonas de sombra. El punto 
de encuentro para las salidas de la 
actividad de Marcha será el centro 
Gloria Fuertes o el Parque del Tam-
bor–Glorieta del Búho (Avenida de 
Valdelasfuentes), dependiendo del 
itinerario previsto.
Las inscripciones para estas activi-
dades y las de dinamización socio-
cultural  se pueden realizar a par-
tir del 15 de junio, en los teléfonos 
916539706 y 916593520, hasta 
completar las plazas.
Del  programa de dinamización se 
realizarán las siguientes actividades:
Paseo histórico nocturno por Ma-
drid: El Salón del Prado, de Sol a 
Atocha.  El 7 de julio. Salida del Cen-
tro de Mayores,  a las 19.00 h, y  re-
greso, sobre las 23:00h.
Actividad de baile en línea en el 
Punto Activo del Parque de la Mari-
na, los viernes  9 y 16 de Julio. Dos 
grupos de 9:00 a 10:00 y de 10:00 
a 11:00 h 

  Exposición de Georgia O' Keeffe, el lunes 21.
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Estas tendrán lugar los fines de sema-
na (sábados y domingos) durante la 
mañana para facilitar la asistencia de 

todo posible interesado, y tendrán lugar en 
zonas espaciosas y sanitariamente seguras 
de distintos centros educativos y municipa-
les de la ciudad.
Las reuniones han sido programadas para 
respetar puentes y días de fiesta nacional y 
local, y se distribuyen en 21 encuentros por 
las zonas principales de la ciudad, a fin de 
cubrir las inquietudes de todos los vecinos.
La convocatoria se realizará a partir de la in-
formación contenida en la revista ‘La Plaza’ y 
de todos los medios informativos del Ayun-
tamiento –incluyendo el envío de cartas por 

correo postal a los vecinos. En dicha convo-
catoria quedarán especificados los criterios 
de pertenencia de los vecinos a las distintas 
áreas urbanas designadas para los encuen-
tros vecinales. Estos encuentros vecinales 
comenzarán el sábado 11 de septiembre en 
el barrio de La Zaporra; al día siguiente, el 
domingo 12, el encuentro corresponderá 
a la zona de la calle Cervantes y la Avenida 
de Guadarrama; el sábado 25 de septiem-
bre será el turno del barrio Sacramento; el 
domingo 26, el del barrio Silvio Abad y zo-
nas colindantes a Cristo de los Remedios. El 
sábado 16 de octubre, los vecinos de la zona 
del colegio Carrillo y zona centro se reunirán 
con el equipo gubernamental; el domingo 17, 

los de los aledaños de la Avenida Chaparral. 
El sábado 23 de octubre llegará el turno de 
Moscatelares; el domingo 24, el de La Hoya; 
el sábado 13 de noviembre, los vecinos de la 
zona de Avenida Reyes Católicos; el domin-
go 14 será el turno del barrio del Praderón; 
el sábado 27 de noviembre serán las zonas 
aledañas a Avenida Baunatal  y Avenida de 
Valencia los que tengan su cita; el domingo 
28, los vecinos de Rosa Luxemburgo. 
El sábado 11 de diciembre están convoca-
dos los vecinos del barrio de Los Arroyos 
y zonas colindantes a la Avenida de Casti-
lla La Mancha; el domingo 12 de diciembre, 
los del barrio Tempranales; el sábado 18 de 
diciembre, una primera sección del barrio 
Dehesa Vieja; el domingo 19 de diciembre, la 
segunda sección de este barrio; el sábado 8 
de enero de 2021, los vecinos de la urbani-
zación La Granjilla se reunirán con el ejecuti-
vo local; el domingo 9 de enero, lo harán los 
vecinos de la urbanización Fresno Norte; el 
sábado 29 de enero, la urbanización Fuente 
del Fresno se reunirá con los representantes 
de la corporación; el domingo 30 de enero, 
será el turno de los habitantes de Club de 
Campo; para finalizar esta primera vuelta de 
encuentros vecinales, el sábado 12 de febre-
ro se celebrará el encuentro con la urbaniza-
ción Ciudalcampo. 

Comenzarán el sábado, 11 de septiembre, en el barrio de La Zaporra

Calendario de de los encuentros vecinales ‘Sanse Escucha’  
Las reuniones vecinales y de rendición periódica de cuentas por parte del equipo de gobierno 
comenzarán en septiembre y se extenderán, en su primera vuelta, hasta febrero de 2022.

Once meses después de la im-
plantación de la cita previa elec-
trónica, la Concejalía Delegada 

de Servicios Generales ha hecho balance 
de esta importante actuación, que va en-
caminada a cumplir con los objetivos de 
mejorar la atención al ciudadano. 
La delegación informa de que desde fi-
nales de junio de 2020 el Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC) ha atendi-
do a través de este sistema de cita online 
a casi 22.000 vecinos, con una media 
mensual de 2.000 vecinos, una fase 
crucial dentro del proceso de transfor-
mación digital que se ha llevado a cabo 
conjuntamente con la Concejalía de Sis-
temas de Información y Administración 
Electrónica.

La concejal de Servicios Generales, Ale-
jandra Muñagorri (Cs), ha declarado que 
“en el SAC se atiende a más 100 vecinos 
diariamente con un tiempo medio de 
espera de 4 minutos en las tres sedes 
del municipio, lo que nos ayuda a man-
tener y cumplir con todas las medidas 
AntiCovid, dando, al mismo tiempo, un 
servicio de mucha calidad a nuestros 
vecinos”.
El Ayuntamiento agilizó en plena pan-
demia la puesta en marcha de la cita 
electrónica, una actuación que estaba 
dentro de los objetivos del servicio de 
atención, pero que tuvo que ponerse en 
marcha en tiempo récord activando un 
contrato de emergencia con una inver-
sión por valor de 22.000 euros.

El concejal de Sistemas de Información y 
Administración Electrónica, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE), ha explicado que “el ser-
vicio ha permanecido abierto durante todo 
el periodo de pandemia para garantizar la 
atención de los vecinos, convirtiéndose en 
una referencia a seguir por el resto de las 
administraciones públicas”.
Uno de los objetivos de la puesta en mar-
cha de la cita electrónica era el de reducir de 
forma muy notable los tiempos de espera 
presencial en los puntos de atención mo-
dulando las citas presen-
ciales para adaptarlas a 
la situación sanitaria. 

Los 22.000 vecinos atendidos por cita electrónica reducen 
significativamente los tiempos de espera en el Ayuntamiento

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  El alcalde (derecha) y el vicealcalde, durante la presentación del calendario.
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La zona exterior del Centro de Formación Marcelino Camacho 
va a acoger el 19 de junio la Muestra de Música Tradicional en 
la que esté año participa La Bazanca, un septeto que celebra 40 

años de trayectoria en la música tradicional de Castilla y León con un 
programa potente y variado en instrumentos y ritmos ibéricos, ade-
más de con un estilo propio que ellos llaman “Trad Brass”.
El grupo nace en 1980 con la finalidad de difundir la música de Castilla 
y León, especialmente, si bien en sus recitales intercala ritmos y melo-
días no arraigadas en su región, en pro de la difusión de la cultura mu-
sical ibérica “para hacer llegar mejor nuestra música de raíz a los más 
jóvenes, con sonoridades del jazz, blues, cajun, entre otras”, aseguran. 
El grupo ha aglutinado muy diversas formaciones a lo largo de su 
existencia, lo que ha originado que en su seno coexistan variadas in-
fluencias musicales que, junto a la continua preocupación por la bús-
queda de nuevas sonoridades ha propiciado que disfrute de perso-
nalidad propia, con un riguroso trabajo de recopilación, clasificación 
y adaptación de todo el Saber Tradicional.  Los conciertos del grupo 
por España ya han superado holgadamente el millar, por lo que sólo 
destacaremos sus giras por Francia, Alemania, Suecia, Israel, Italia, 
Eslovenia, Bulgaria, Polonia y Portugal, convirtiéndose en uno de los 
grupos españoles de mayor prestigio en los Circuitos Folk Europeos, 
y en embajadores de la Lengua y Cultura Tradicionales de España. 

Este año, en los exteriores del Centro de Formación Marcelino Camacho

La canciones de Castilla León de La Bazanca, en la Muestra 
de Música Tradicional de Sanse

CEPI

E l Centro de Participación e 
Integración organiza diver-
sos cursos de formación 

para el empleo ‘online’, como son: 
Conoce los recursos de empleo de 
tu zona (atención tutorial) o Re-
cursos formativos para mejorar la 
empleabilidad (atención tutorial); la 
inscripción es telefónica.
Además, ofrece cursos de idiomas 
(español e inglés) y de Informática 
en diferentes niveles.
También, sus servicios permanen-
tes de asesorías individuales y de 
integración.
Más información en la sede del cen-
tro, c/ Viento, 2, y en el teléfono 
916592414. www.hmasd.org 

XXI Jornadas de archivos municipales de Madrid: 
Documentos esenciales en tiempos de crisis

Durante el pasado mes de mayo, 
se celebraron las XXI Jornadas 
de Archivos Municipales de 

Madrid, que el Grupo de Archiveros 
Municipales de Madrid (GAMM) inició 
en 1982, en la ciudad vecina de Alco-
bendas, y las últimas, en 2017 en El 
Molar, cumpliendo el Grupo este mis-
mo año 40 años de andadura profesio-
nal en común.
En este largo periplo, el Archivo Mu-
nicipal de San Sebastián de los Re-
yes ha organizado dos convocatorias: 
en el año 1988 con el tema de trabajo 

“Estudio y presentación de los mate-
riales para un Cuadro de Clasificación 
Integral” y en 2010 –las XVIII Jorna-
das- donde se abordaron como temas 
de trabajo los “Pilares de la e-admi-
nistración: Cuadro de Clasificación y 
Tesauro”.
En formato virtual y con el municipio 
de Chinchón como anfitrión, este XXI 
encuentro ha aglutinado a más de 500 
profesionales relacionados con los 
archivos, organización y las nuevas 
tecnologías. Representantes de todas 
las comunidades españolas, de países 

próximos como Francia y Portugal, y 
debido a este formato innovador para 
estas jornadas, también han contado 
con la presencia de numerosos cole-
gas iberoamericanos. 

Actividades de las Bibliotecas Municipales
durante el mes de junio

Las Bibliotecas Municipales 
han organizado para esta 
quincena la exposición “Ex-

presiones Diversas. Nuestra mane-
ra de contar”, a cargo del colectivo 
artístico APADIS. Se trata de una 
muestra de todo lo que las personas 

con discapacidad aportan a la cultura 
con su forma de contar, con su diver-
sidad de lenguajes y narrativas. 
Expresiones diversas del Hogar ver-
de de APADIS. 
Hasta el 25 de junio | Biblioteca 
Marcos Ana 
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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 
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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

de InterésDIRECCIONES 






