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Desde el equipo de Gobierno se 
destaca que estos presupuestos, 
los segundos que el Ejecutivo 

local saca adelante coincidiendo con el 
ecuador de su mandato, han sido cuida-
dosamente configurados adaptándose 
a la excepcionalidad provocada por la 
pandemia. Pese a los cambios que di-
cha situación ha exigido, las cuentas del 
ejercicio reflejan que el gobierno sigue 
apostando por la mejora integral de toda 
la ciudad.
Al igual que en 2020, el presupuesto vie-
ne acompañado de un detallado cuadro 
de inversiones municipales que contem-
pla las actuaciones previstas para iniciar 
o culminar durante el periodo 2021-2023. 
En total, se proyectan 222 ítems para los 
próximos tres años y, en particular, se 
prevé acometer o iniciar 139 para este 

ejercicio, un volumen de inversiones con 
la clara intención de transformar nuestro 
municipio a medio y largo plazo.

Según el concejal delegado de Econo-
mía y Hacienda, Juan Olivares (Cs), “esta 
aprobación del presupuesto supone re-
forzar las políticas de ayudas y protec-
ción social, y dar también luz verde a 
numerosos proyectos de inversión que 
ya tuvieron el respaldo mayoritario de la 
corporación con la modificación de crédi-
to de 24,5 millones, que forma parte de 
las 115 actuaciones del denominado Plan 
‘Sanse Impulsa’”.

Apuesta por la protección social y la 
educación
Desde la Delegación de Economía y Ha-
cienda se resalta que en este 2021 se re-
cuperan todos los contratos que fueron 
suspendidos durante el estado de alarma 
de 2020 –otro paso más hacia la norma-
lidad– y en meses posteriores, y se sigue 

El Gobierno Municipal saca adelante los 
segundos presupuestos de su mandato con un 
aumento de más del 5%
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el 7 de julio el presupuesto municipal correspondiente 
al presente ejercicio 2021, con una dotación de 82.541.360 euros, lo que supone un 5,67% más 
que en el año anterior y subraya el carácter expansionista del mismo. Según el concejal de 
Economía y Hacienda, Juan Olivares (Cs), “este presupuesto supone reforzar las políticas 
de ayudas y protección social y dar también luz verde a numerosos proyectos de inversión, 
convirtiéndose en los mejores presupuestos de la historia del municipio”.

  Miembros del equipo de Gobierno posan con los presupuestos municipales, que apuestan por una mejora integral de toda la ciudad.
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apostando por el área de Bienestar y Pro-
tección Social, con un incremento de más 
del 24% de su presupuesto, excluyendo 
el impacto del fondo de emergencia CO-
VID, que ya fue incluido en el presupues-
to anterior.
Se destacan incrementos en áreas como 
Cultura o Educación, en las que se au-
mentan partidas en más de 200.000 
euros en el primer caso, y de más de 
475.000 euros en el segundo.  
En materia de infraestructuras en Educa-
ción, comienzan los trabajos de remode-
lación de la escuela infantil Las Cumbres, 
así como otras actuaciones en distintos 
centros educativos consistentes en dota-
ción de mobiliario y mejora de espacios.
“Este Gobierno se propuso hace dos años 
acometer reformas profundas y durade-
ras en San Sebastián de los Reyes; este 
programa estratégico acaba de obtener 
su segundo respaldo presupuestario. Con 
estos presupuestos reforzamos la pro-
tección social y la Educación Pública, así 
como unas inversiones que, además, van 
a ver acelerada su marcha”, ha añadido el 
alcalde Narciso Romero (PSOE).
Dentro del esfuerzo municipal por im-
pulsar y avanzar en el proceso de digi-
talización de la administración, se da luz 
verde para la inversión en ordenadores, 
aplicaciones informáticas, así como en 
licencias de uso por un valor de 219.000 
euros.

Obras e inversiones para transformar 
la ciudad
Este presupuesto 2021 materializa en 
su cuadro de inversiones el firme com-
promiso del Gobierno de ejecutar el Plan 
integral de Asfaltado de la ciudad, lo que 
afectará a la mayoría de zonas del casco 
urbano y de las urbanizaciones. Además, 
la Delegación de Obras y Servicios sigue 
apostando por eliminar o suavizar bade-
nes, dando continuidad a los trabajos ya 
realizados en otras zonas del municipio.
Destaca asimismo la mejora del sanea-
miento de la zona de Navarrondán para 
paliar las inundaciones que anegan las 
plantas bajas y garajes de los edificios, 
con un total destinado a estos trabajos 
que asciende a 900.000 euros.  
Asimismo, se aborda en este presupues-
to la fase II de la obra civil y ampliación 
del cementerio municipal, valorada en 
228.000 euros.

2,6 millones para el nuevo edificio de 
Bienestar Social
Dentro de las grandes infraestructuras 
previstas está la construcción del nuevo 
edificio de Bienestar y Protección Social, 
que incluirá instalaciones para el archi-
vo municipal, con una inversión total de 
2,6 millones de euros y que comenzará a 
construirse a final de año.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha declarado que “con estos 

presupuestos, los mejores de la historia 
del municipio, no hemos cesado de em-
prender y proyectar actuaciones muy im-
portantes para Sanse dejando atrás años 
de parálisis, sorteando una crisis social 
y económica que hemos sabido afron-
tar, impulsando mejoras en la ciudad con 
trabajos de distinto calado que atienden 
a las demandas vecinales en Sanse, tanto 
dentro del casco urbano como en las ur-
banizaciones”.
Otros proyectos descritos en las inver-
siones previstas son la construcción de 
un Complejo Deportivo Social en la Ur-
banización Club de Campo, la Ciudad del 
Rugby, el pabellón polideportivo doble 
de Dehesa Vieja, instalaciones deporti-
vas para el barrio de Moscatelares o el 
proyecto para el futuro Centro Cívico en 
Fuente del Fresno.
También merece la pena destacar las 
inversiones para lograr la reposición y 
acondicionamiento de distintos campos: 
fútbol 7, softball y voleibol en el Parque 
de La Marina. La inversión en este ámbito 
es de 108.900 euros.
Este espacio también verá la construc-
ción y acondicionamiento de una zona 
deportiva dedicada a deportes de playa 
que supondrán una inversión de 143.990 
euros.
En las cuentas de 2021 se dan también 
soluciones para problemas como las 
aguas residuales de Ciudalcampo, las 
obras para la sustitución y renovación to-
tal de todos los contenedores soterrados, 
con una inversión de 689.700 euros, o el 
aumento de dotación económica para el 
área de Parques y Jardines dotada con 
más de 558.000 euros.

Impuestos
Desde la Delegación de Economía y Ha-
cienda se avanza que en el presupuesto 
2021 se recoge el impacto que supone 
la modificación y bonificación de tasas, 
como la reducción del 50%, hasta el 31 de 
diciembre de este año, para las empre-
sas instaladas en el Centro Municipal de 
Empresas o la modificación del artículo 
18 de la Ordenanza nº 10 (Instalación de 
veladores en la vía pública) que regula la 
Utilización privativa o Aprovechamiento 
especial del Dominio público local, redu-
ciendo en un 50% el cómputo de la su-
perficie utilizada. 

  La construcción del Centro de Bienestar y Protección Social supondrá una inversión de 2,6 millones.
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Los vecinos de estos dos barrios po-
drán disfrutar de unas instalaciones 
singulares que proporcionarán a los 

más jóvenes unas infraestructuras lúdicas 
certificadas y seguras para fomentar jue-
gos inclusivos con elementos adaptados. 
Las dos áreas cuentan con estructuras 

apergoladas que proporcionarán sombra 
y grandes castillos con elementos de trepa 
y toboganes gigantes en cada instalación. 
De este modo, los parques contarán entre 
sus instalaciones con columpios de distin-
tos tipos, una gran estructura de juegos, 
variedad de juegos modulares, trampoli-

nes, montañas tematizadas y montañas 
con mini túnel, péndulo 3D, steps, parkour 
y semiesferas.
Las dos iniciativas, que han contado con 
una inversión total de 873.761 euros, re-
presentan un nuevo cumplimiento del 
Acuerdo de Gobierno entre PSOE–Ciuda-

El Ayuntamiento abre al público los parques 
inclusivos de Dehesa Vieja y Tempranales
El Ayuntamiento ha abierto dos grandes parques inclusivos situados en los barrios de 
Dehesa Vieja y Tempranales. Con esta nueva actuación se añaden a la ciudad 2.000 
metros cuadrados más de zonas de ocio infantil que incorporan elementos que permiten el 
juego de niños con capacidades diferentes y que están dotados de un pavimento sintético 
amortiguador que facilita el acceso a las mismas.

  Los dos parques cuentan con columpios de diferentes clases, variedad de juegos, trampolines, montañas tematizadas y toboganes-túneles.
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  Estas dos iniciativas han significadp una inversión total de 873.761 euros.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

danos; en particular, se encuentra dentro 
del punto número 53, dedicado a infraes-
tructuras, en el apartado denominado 
“Construcción de parques inclusivos”.

Fomentar la inclusión
Desde la Delegación de Parques y Jar-
dines se está marcando una clara línea 
de trabajo con la renovación de los par-
ques infantiles de forma progresiva, con 
instalaciones diseñadas para integrar 
juegos y columpios habituales con otros 
accesibles y adaptados a niños con ca-
pacidades distintas.
“Estas dos áreas suponen el inicio de la 
implantación de más proyectos inclusivos 
similares, pero de menor tamaño, que ya 
están en el programa de Parques y Jardi-
nes y se encuentran previstos dentro del 
Plan 'Sanse impulsa'. Estos se desarrolla-

rán en más barrios de la ciudad para que la 
integración sea un hecho claro y material 
y no una simple aspiración política”, ha de-
clarado la concejal de Parques y Jardines, 
Alejandra Muñagorri (Cs).
En cuanto al capítulo de integración, las 
zonas están pensadas y certificadas para 
fomentar la inclusión con elementos 
como rampa multijuego accesible, carru-
sel, montaña de juegos y columpios con 
asientos singulares.

2.000 metros cuadrados de nuevas 
instalaciones
El proyecto del parque de Tempranales 
(área infantil Plaza de Gredos), situado en 
Avenida de Sierra Nevada con Bulevar Pi-
cos de Europa, cuenta con la singularidad 
de una gran y colorida cama elástica hin-
chable de 280 metros cuadrados que, su-
mada a la superficie de la zona de juegos 
principal, abarca un total de 1.211 metros 
cuadrados.
Por otro lado, la instalación de Dehesa 
Vieja (área infantil Clara Campoamor), si-
tuada en la calle de Francisco Ayala, ocupa 
una superficie de 700 metros cuadrados.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha recordado que “este Go-

bierno inició los trámites en noviembre de 
2019 para la puesta en marcha de estos 
dos parques inclusivos, lo que representa 
una parte del trabajo y la actividad que es-
tamos desarrollando en todo el municipio, 
atendiendo a todos los barrios en muchos 
ámbitos y cumpliendo compromisos ad-
quiridos con la ciudadanía”.
“La apertura de estas áreas inclusivas, que 
suman 2.000 metros más de ocio infantil 
público a la ciudad, representa una gran 
noticia y un gran trabajo por parte de la 
delegación de Parques y Jardines. En rela-
ción con nuestro compromiso programáti-
co inicial, estos dos últimos años, nuestro 
gobierno ha acometido distintas actuacio-
nes en estos espacios, como las obras para 
aumentar la seguridad en nueve áreas 
infantiles de parques y colegios con nue-
vos suelos de caucho, o el mantenimiento 
continuo de los 164 parques infantiles que 
existen por toda la ciudad”, ha señalado el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE). 
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Pasados estos 24 meses de difícil 
pero efectiva gestión, el ejecutivo 
ha tenido que afrontar una inédita 

pandemia para la que ha destinado recur-
sos humanos y económicos centrados en la 
atención social a los vecinos de la ciudad. 
En este contexto se activó el mayor pro-
grama de contingencia municipal, el Plan 
“Sanse te ayuda”, consistente en 6,8 millo-
nes de euros destinados mayoritariamente 
a los ciudadanos más desfavorecidos, a los 
trabajadores autónomos, al tejido de pe-
queñas y medianas empresas locales, así 
como a las personas afectadas por ERTE 
o ERE. 
Otro de los grandes logros de este mandato 
ha sido la aprobación y puesta en marcha 
de un ambicioso programa de inversiones 
y servicios, “Sanse Impulsa”, al que se han 
destinado casi 25 millones de euros para 
afrontar una transformación histórica de la 
ciudad. Se trata de más de 115 actuaciones 
centradas principalmente en las infraes-
tructuras, asfaltado, instalaciones depor-
tivas, ayudas al alquiler y bienestar social, 
educación, seguridad, administración elec-
trónica y parques.

Dos años volcados 
en la protección social
El alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE), destaca que “se trata de una noticia 
muy positiva”. “Que, con todas las dificul-
tades que hemos afrontado, en estos dos 
primeros años hayamos cumplido el 50% 
de nuestros compromisos con los vecinos, 
representa un muy buen indicador del es-
fuerzo y la efectividad de este sólido equipo 
de gobierno”. El alcalde recuerda que “dicho 
equipo logró aprobar un muy esperado pre-
supuesto para el municipio después de años 
sin él, de carácter marcadamente social, ac-
tivando un gran plan de inversiones, bajan-
do impuestos y ayudando a los vecinos en 
un contexto inédito de pandemia mundial”. 

Un mandato en el que la protección a los 
más desfavorecidos ha traído consigo, por 
una parte, el refuerzo de los programas de 
ayudas de emergencia social, la asistencia 
a domicilio, el seguimiento de las personas 
mayores que viven solas, la cooperación 
con las ONG y las redes locales de apoyo 
social, entre otras; por otra parte, destaca 
también el esfuerzo realizado en atención 
a las personas desempleadas, el aseso-
ramiento a emprendedores, así como las 
ayudas destinadas a la reactivación del te-
jido empresarial local, fundamental para el 
mantenimiento del empleo y las oportuni-
dades profesionales en el municipio.  

De la parálisis a la acción
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha destacado que “en 2019 
logramos formar un equipo de Gobierno 
compacto y estable al servicio de los veci-
nos. Con este, hemos dejado atrás la preo-
cupante parálisis de muchos años y hemos 
pasado a la acción para transformar San 
Sebastián de los Reyes, con numerosas ac-
tuaciones en infraestructuras, obras, y ac-
tualización de los recursos humanos, lo que 
nos deja en una inmejorable posición para 
afrontar los próximos dos años de mandato 
y lograr multitud de avances para Sanse”. 
El Gobierno de San Sebastián de los Re-
yes recuerda que, fruto de esta frenética 
actividad y trabajo institucional, entre los 
puntos cumplidos está el desbloqueo del 
desarrollo urbano del Cerro del Baile, la 
sensible mejora de los medios dedicados 
a la limpieza de la ciudad –con la puesta 
en marcha del contrato específico para el 
barrio de Moscatelares–, la bajada de im-
puestos, la eliminación y adaptación de los 
badenes, el desarrollo de parques inclusi-
vos, las reclasificaciones históricas de los 
trabajadores municipales y de la Policía Lo-
cal, y el aumento de la plantilla de agentes 
municipales.

El Gobierno municipal afronta sus dos próximos 
años de mandato con el 50% del Acuerdo 
Programático cumplido
Han transcurrido dos años desde que se firmó el Acuerdo Programático 2019-2023, con el que 
se inició la formación de un gobierno estable para San Sebastián de los Reyes. En este ecuador 
del mandato, fuertemente marcado por el impacto social y económico de la pandemia Covid-19, 
el ejecutivo local hace balance de su gestión, para confirmar que se han cumplido 26 de los 54 
puntos del acuerdo de coalición que se firmó en junio de 2019, un programa de actuaciones 
públicas con el objeto de transformar a largo plazo la ciudad.

  El alcalde (derecha), Narciso Romero, y el vivealcalde, Miguel         Ángel Martín Perdiguero, escenifican el acuerdo estratégico con un apretón de manos.
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En cuanto a obras e infraestructuras, en-
tre las más de 40 actuaciones realizadas 
y programadas, destaca una importante 
demanda vecinal: el inicio y desarrollo del 
Plan Integral de Asfaltado, que renovará el 
80% de la ciudad en dos años; asimismo, 
sobresalen la construcción de un nuevo 
Centro de Bienestar y Protección Social, 
unas nuevas instalaciones para acoger las 
actividades de las personas mayores, y la 
puesta en marcha del espacio correspon-
diente a la Despensa Solidaria Municipal. 
En estos dos años de mandato se han re-
parado y actualizado numerosas pistas 
deportivas e instalaciones en centros edu-
cativos, destacando el inicio de las obras 

  El alcalde (derecha), Narciso Romero, y el vivealcalde, Miguel         Ángel Martín Perdiguero, escenifican el acuerdo estratégico con un apretón de manos.

del Colegio Buero Vallejo o la reforma in-
tegral de la Escuela Infantil “Las Cumbres”, 
entre otros. El apoyo a dichos centros ha 
atendido a numerosas incidencias, como 
el dispositivo especial de ‘limpieza Covid’, 
puesto en marcha al inicio del curso es-
colar para garantizar la seguridad sanita-
ria de la comunidad educativa, las ayudas 
para material escolar y soportes tecnológi-
cos proporcionados por el consistorio, o las 
actuaciones extraordinarias de prevención 
y reparación como consecuencia de los da-
ños ocasionados por el temporal Filomena. 
Consciente de la importancia de la promo-
ción del Deporte y de su incidencia tras-
versal en la población local, ha empren-

dido, además, necesarias inversiones en 
mantenimiento y mejoras de instalaciones 
deportivas, la renovación del convenio con 
la Asociación de Clubes Deportivos, la re-
posición de césped en numerosos campos 
y el inicio de los proyectos para espacios 
deportivos en Moscatelares, Dehesa Vieja, 
Club de Campo o la Ciudad del Rugby. 
La magnitud de la pandemia y de sus con-
secuencias ha supuesto, además, un reto 
para numerosas delegaciones. La necesi-
dad del teletrabajo y del avance en la digi-
talización de la Administración se ha puesto 
de manifiesto en los meses más difíciles, lo 
que ha acelerado las inversiones para la op-
timización de los sistemas de información 
del Ayuntamiento. La determinación de este 
consistorio en la prevención y lucha contra 
la violencia de género ha llevado a la Dele-
gación de Igualdad a prestar un servicio 24 
horas de atención profesionalizada contra 
las posibles víctimas de maltrato de género, 
con actuaciones especiales e intensivas du-
rante los meses de confinamiento. 
Además, la actividad cultural ha vivido una 
importante transformación, con la aplica-
ción de estrictos protocolos de seguridad 
sanitaria en el Teatro Adolfo Marsillach y la 
promoción de actividades de lectura digi-
tal a través de las bibliotecas municipales, 
cuenta cuentos para adultos y clubes de 
lectura con una vocación de permanencia. 
Por último, cabe destacar un proyecto de 
transformación urbana a largo plazo: el 
comienzo de la elaboración del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), una 
planificación estratégica para minimizar 
el empleo de vehículos consumidores de 
energías fósiles y facilitar el uso de formas 
de desplazamiento alternativas como el 
transporte público colectivo, los automó-
viles basados en energías renovables o la 
potenciación del uso de la bicicleta. “Estos 
años hemos vivido situaciones verdadera-
mente imprevisibles y consideramos que 
el esfuerzo centrado en los vecinos, una 
gestión financiera basada en la sostenibi-
lidad de nuestras cuentas y unos gastos e 
inversiones efectivos y ambiciosos van a 
servir para que la recuperación económi-
ca y social nos permita salir reforzados”, 
afirma el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero. El alcalde, Narciso Romero, 
concluye que “la política que estos tiempos 
exigen se basa en los ejecutivos sólidos y 
en el diálogo constante con partidos que 
representan ideas diferentes pero que, en 
suma, deben responder a los intereses 
inmediatos de los vecinos y priorizar los 
avances para la ciudad sobre cualquier otra 
circunstancia”. 
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INFANCIA

El Ayuntamiento sigue trabajando en 
sus políticas dirigidas al colectivo in-
fantil, lo que le ha valido, desde 2018, 

ser reconocida como Ciudad Amiga de la In-
fancia. Para dar respuesta a las necesidades, 
intereses y derechos de la infancia y adoles-
cencia, el Ayuntamiento tiene como hoja de 
ruta la Estrategia Municipal de Infancia.
Ciudad Amiga de la Infancia es un reconoci-
miento que otorga Unicef España junto con 
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, la Federación Española de Municipios 
y Provincias y el Instituto Universitario de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia de la Universidad Autónoma 
de Madrid. En relación con dicho reconoci-
miento, la Delegación de Infancia ha hecho 
llegar al comité evaluador el informe inter-
medio para el periodo 2018-2022.
Este informe recoge la importancia que se 
le concede dentro de la política local a la in-
fancia y a la adolescencia, que desde las dis-

tintas delegaciones municipales están pre-
sentes con una gran variedad de acciones 
que buscan garantizar el desarrollo pleno de 
niños, niñas y adolescentes.
Nuestro Ayuntamiento tiene como hoja de 
ruta la Estrategia Municipal de Infancia, cuya 
vigencia para el periodo 2018-2022 fue ra-
tificada por la Junta de Gobierno Local (esta 
información puede consultarse en la web 
municipal: Servicios Municipales: Infancia: 
Estrategia de Infancia).
La Estrategia Municipal de Infancia se sus-
tenta en los principios de globalidad (a tra-

vés tanto de la coordinación interna entre 
las distintas áreas municipales como entre 
administraciones, instituciones y entida-
des); racionalidad (optimización de recursos 
y delimitación de competencias); e integra-
lidad (considerar los distintos factores que 
promuevan el desarrollo personal y social 
de los menores de 18 años).
“Este reconocimiento, el hecho de que Sanse 
sea considerada por Unicef España y otras 
entidades ‘Ciudad Amiga de la Infancia’, su-
pone un acicate para potenciar nuestras po-
líticas y campañas para la protección de los 
menores, teniendo en cuenta la importancia 
que la legislación estatal está ofreciendo a la 
infancia, y la necesidad de que los más pe-
queños cuenten con la suficiente informa-
ción,  garantías y asesoramiento para hacer 
valer sus derechos. Porque una infancia feliz 
y segura es la base para una vida saludable”, 
afirma el concejal delegado de Infancia y Ju-
ventud, Andrés García-Caro (PSOE). 

Sanse sigue trabajando para los niños como  
‘Ciudad Amiga de la Infancia’

Últimas plazas para jóvenes de 14 
a 30 años para divertirse en ver-
ano con juegos, torneos y apren-

der en el taller de radio del programa de 
Espacio Abierto, para la segunda quince-
na de julio.
La semana del 20 al 23 de julio, las ac-
tividades programadas tendrán que ver 
con el juego. Una semana de torneos con 
consolas, juegos de mesa, tenis de mesa 
y Among Us. La gran novedad serán los 
juegos de Nintendo Switch.

Además, se ha programado un taller 
de radio: del 27 al 30 de julio, donde los 
participantes aprenderán a editar un pro-
grama de radio, a realizar una escaleta, 
microfonía, locución, etc.
Espacio Abierto es un programa de ocio 
dirigido a jóvenes de 14 a 30 años donde 
los dinamizadores son los referentes, al 
desarrollar una labor socio educativa, 
utilizando metodologías de la educación 
no formal, con propuestas vinculadas 
al ocio y tiempo libre, que atienden es-

pecialmente a las dinámicas grupales o 
asociativas que puedan generarse dentro 
del programa.
Para acudir a los talleres, es necesario 
inscripción previa y entregar firmada 
la declaración responsable en el Centro 
Joven, solicitando cita en el teléfono 91 
652.08.89 de lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 horas.
Puedes consultar la programación for-
mativa y de actividades en el Centro 
Joven o en la Web municipal –www.ss-
reyes.org-, en el apartado de Juventud. 

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

Aún hay plazas en la segunda quincena de julio 
para las actividades del Centro Joven 





1414

LA PLAZA 16 de julio de 2021

SALUD

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 La iniciativa ha tenido una gran acogida.

Sanse se vuelca con Ainhoa donando decenas 
de miles de tapones solidarios

SOLIDARIDAD

Los tapones recogidos en los Pun-
tos Limpios de Proximidad del 
Ayuntamiento y otros puntos es-

tablecidos al efecto -500 kilos hasta el 
momento- se destinan íntegramente a la 
Asociación española para la lucha contra 
el síndrome de Treacher-Collins "Ainhoa 
de Pablos", cuyos beneficios se desti-
narán a ayudar a Ainhoa, una vecina de 
Sanse de 6 años de edad que padece 
esta enfermedad. 
Con esta acción se pretende que todos 
los vecinos ayuden solidariamente y de 
forma directa a Ainhoa y su familia para 
que puedan sobrellevar los cuantiosos 
gastos que conlleva su enfermedad. En 
menos de un mes los Puntos Limpios de 
Proximidad ya han recogido los primeros 
500 kilos de tapones y los vecinos de San-

se se han volcado de una manera extraor-
dinaria llenando varios contenedores.
Patricia Hernández (Cs), concejala de 
Limpieza, en nombre del Gobierno Mu-
nicipal, ha estado con Sergio, padre 
de Ainhoa, y le ha comunicado que el 
Ayuntamiento se hará cargo también del 

transporte a la planta de recuperación 
en Alcalá de Henares.
El síndrome de Treacher-Collins es un 
trastorno congénito del desarrollo cra-
neofacial caracterizado por una displa-
sia otomandibular simétrica bilateral 
sin anomalías de las extremidades, aso-
ciado a diversas anomalías de cabeza y 
cuello. Es una enfermedad rara, que ta-
pona todos los conductos. Ainhoa tiene 
afectados los oídos y no puede oír; esto 
conlleva, que tampoco pueda hablar y 
que, en definitiva, las consecuencias en 
el desarrollo madurati-
vo le producen mermas 
irreversibles. 

El equipo de gobierno ha querido 
aprovechar el nuevo nombramien-
to de Enrique Ruiz Escudero como 

consejero de Sanidad del ejecutivo de la 
Comunidad de Madrid para insistir en estas 
dos demandas fundamentales, realizadas 
durante la primera parte del mandato local. 
El ejecutivo local manifiesta que la colabo-
ración interinstitucional y la comunicación 

entre Administraciones Públicas represen-
tan requisitos fundamentales para afrontar 
los desafíos actuales, con una pandemia 
Covid-19 a la que las autoridades públicas 
deben seguir atentos.  
Prueba de dicha colaboración han sido los 
numerosos encuentros online manteni-
dos con la Comunidad de Madrid durante 
el otoño del pasado año 2020 –en medio 

de la segunda ola de contagios–, y en los 
cuales el Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes ofreció su máxima colabora-
ción al gobierno de la Comunidad, como 
posteriormente haría volcando todos sus 
recursos para la exitosa realización de test 
de antígenos. 
La necesidad del ejecutivo local de respon-
der a las demandas de sus vecinos y colec-
tivos locales le requiere solicitar una reunión 
con la Consejería de Sanidad. El objetivo 
es, principalmente, conocer cuáles son los 
trámites administrativos pendientes para 
la consecución de dos infraestructuras im-
prescindibles para nuestro municipio: por 
una parte, la puesta en marcha de la cuarta 
torre del hospital Infanta Sofía, y por otra, la 
construcción de un centro de salud para el 
barrio de Dehesa Vieja. 

El Gobierno municipal solicita una nueva reunión 
con la Consejería de Sanidad por la cuarta torre del 
hospital y el centro de salud de Dehesa Vieja
El Gobierno municipal ha solicitado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, la celebración de una reunión para tratar dos temas fundamentales 
para el municipio: la habilitación y puesta en marcha de la cuarta torre del hospital Infanta 
Sofía y la construcción del centro de salud para el barrio de Dehesa Vieja.  
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ANUNCIO INSTITUCIONAL

Modificación extraordinaria de los plazos de pago 
de distintos tributos municipales

  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
  Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
  Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 
  Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (TRRSU).
  Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local (ocupaciones permanentes, 
por ejemplo el paso de carruajes).

Hasta el 30 de diciembre (inclusive) estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos correspondien-
tes al ejercicio 2021 de los siguientes tributos: IVTM, IBI, IAE, TRRSU y OVP (ocupaciones permanentes –paso de 
carruajes-). El inicio de tal periodo voluntario de pago se produce, para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, el 15 de marzo, y para los demás tributos, el día 1 de septiembre.

Dichos recibos podrán hacerse efectivos en las sucursales de las Entidades colaboradoras que a continuación se 
citan, siempre que se aporte el aviso de pago enviado por el Ayuntamiento. En el caso de no tener el aviso, podrá 
obtenerse en las oficinas de la Recaudación Municipal, sitiuada en la Plaza de la Iglesia num. 7 de esta localidad, de 
8,30 a 14,30 horas de lunes a viernes. Formas de contacto:

Presencial, con cita previa en el teléfono 916532838.
Correo electrónico: recaudacionmunicipal@ssreyes.org (se adjuntará DNI del sujeto pasivo y solicitud firmada por 
él, señalando email para realizar el envío; en caso de actuar mediante representación deberá acreditarse la misma).
Certificado digital, a través de la sede electrónica.

Entidades Colaboradoras: Banco de Santander , Ibercaja, Caixa Bank (y antigua Bankia), Banco de Sabadell, Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, Unicaja,  Kutxabank,  Novacaixa Galicia ( banca)  Caja Laboral Popular,  Liberbank y 
Eurocaja Rural.

Asimismo podrá utilizarse la pasarela virtual de pagos insertada en la página web municipal (www.ssreyes.org); 
esta pasarela sólo podrá ser utilizada por aquellos contribuyentes titulares de cuentas en las entidades Banco de 
Santander, BBVA e IberCaja. Los clientes de Caixa Bank (Bankia), podrán realizar pagos a través del servicio de 
banca electrónica de tal entidad.

Los contribuyentes que hagan uso de la posibilidad de domiciliación bancaria, disfrutaran de las bonificaciones 
previstas en la Ordenanza Fiscal nº 1, es decir, 2% por domiciliación y 5 % por domiciliación con pago anticipado; 
las solicitudes se cursarán hasta el 21 de enero de cada ejercicio, si bien las presentadas posteriormente, surtirán 
efectos en el siguiente.

Por otro lado, con carácter extraordinario y vigencia exclusiva para 2021, a aquellos obligados que hayan presenta-
do, hasta el 15 de abril de 2021, solicitud de domiciliación bancaria mediante tres pagos fraccionados, se les cargará 
en la cuenta designada con fechas 30 de julio, 29 de octubre y 30 de diciembre (la adhesión voluntaria a este sis-
tema determina la aplicación de bonificación del 2 por 100 del importe principal de los recibos). Esta domiciliación 
bancaria tendrá efectos en ejercicios sucesivos, salvo desistimiento expreso, y el calendario de fraccionamiento en 
tres plazos, excepto modificación, será el previsto de forma ordinaria en la citada Ordenanza nº 1, es decir, los días 
10 de los meses de mayo, julio y octubre.  
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L I M P I E Z A  V I A R I A

La concejala de Limpieza, Patricia 
Hernández (Cs), ha declarado que 
“estas sustituciones se encuadran 

dentro de la estrategia de optimización 
de la recogida de residuos urbanos y de 
la campaña ‘Sanse Limpio’, suponiendo 
un esfuerzo y un cambio de estos ele-
mentos que, en algunos casos, llevaban 
sin renovarse desde 2006”.
La Delegación de Limpieza informa de 
que desde 2019 se está realizando el 
cambio del parque de contenedores de la 
ciudad y que este proceso se encuentra 
ahora centrado en la sustitución de más 
de 80 contenedores metálicos para el re-
ciclaje de envases en el barrio de Dehesa 
Vieja por otros de polietileno, siguiendo la 
línea de la ya necesaria renovación que se 
viene acometiendo en todo el municipio. 

Los nuevos contenedores de Dehesa 
Vieja presentan una accesibilidad mayor 
de lo habitual para los usuarios al tener 
una boca más ancha y facilitar el depósi-
to de los envases.

Dos años de fuerte renovación 
de medios
La Delegación de Limpieza destaca que 
desde el inicio del presente mandato en 
2019 se ha realizado un gran esfuerzo 
dentro de la campaña “Sanse Limpio”, 
que ha girado en torno a la renovación de 
medios, la información a la ciudadanía y 
el impulso de la cultura del reciclaje. 
Entre las actuaciones del presente man-
dato destacan la implantación del con-
trato para el barrio de Moscatelares, la 
puesta en marcha de 5 Puntos Limpios 

de Proximidad en la ciudad y el reparto 
de 14.000 botellas higiénicas para ori-
nes. En cuanto a medios de limpieza, 
desde 2019 se han incorporado 9 camio-
nes de recogida de residuos, 23 vehícu-
los de distinto tipo, como barredoras y 
furgones.
“En estos dos años se ha trabajado du-
ramente en la optimización del actual y 
deficitario contrato de limpieza de 2015 
para poder atender lo mejor posible las 
necesidades de los vecinos y, en la ac-
tualidad, estamos en la fase de diseño del 
nuevo pliego”, ha finali-
zado la responsable de 
Limpieza. 

El Ayuntamiento ha renovado más de 2.000 
contenedores de residuos desde 2019 
El Ayuntamiento ha acometido desde 2019 la renovación progresiva de 2.037 contenedores en 
toda la ciudad, con una inversión total de 884.325 euros. Dentro de esta esperada renovación 
de contenedores de residuos destacan los 1.056 de la denominada fracción resto, 781 de 
recogida selectiva (envases), 163 de papel y cartón, y 37 unidades de “sanecanes” para perros.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Uno de los contenedores renovados, en este caso de los 781 destinados a recogida selectiva (envases).
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EDUCACIÓN

El Ayuntamiento ha rendido home-
naje a los centros educativos públi-
cos del municipio y a sus profesio-

nales en la que ya es la V Edición de los 
Premios locales a la innovación educativa 
y buenas prácticas.
Con estos galardones, el Consistorio con-
tribuye al conocimiento e intercambio de 
experiencias de innovación y manifiesta así 
los beneficios que pueden aportar a la co-
munidad educativa y a la sociedad en gene-
ral. Asimismo, se trata de impulsar y apoyar 
la puesta en práctica de iniciativas que den 
respuesta a los retos del entorno educativo.
Los galardones, por modalidades:

  Premios a la actuación innovadora y 
buenas prácticas, Educación especial, 
Educación Infantil (segundo ciclo) y Pri-
maria:
  Proyecto «El aprendizaje basado en 

Sanse reconoce la innovación y las buenas prácticas de su comunidad educativa

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

proyectos a través de propuestas digita-
les», del CEIP Príncipe Felipe.

Premios a la actuación innovadora y bue-
nas prácticas en ESO, Bachillerato y FP, 
Educación de adultos y enseñanza de 
idiomas:

  “Filosofía con mucho arte”, del IES Julio 
Palacios, «ex aequo».
  “Atenea en crecimiento digital: making 
the most of challen-
ges”, del IES Atenea. 

Los originales para la Agenda es-
colar y las Guías de actividades 
municipales educativas han sido 

seleccionados con el propósito de hacer 
partícipe al alumnado de aquellas publi-
caciones que están relacionadas con su 
desarrollo educativo.
Desde hace dos años, por causa de la 
Covid19, ha sido necesario realizar un 
gran esfuerzo para adaptarse a la situa-
ción por parte del alumnado, así como 
por los departamentos de plástica de los 
institutos y el Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Educación, que no ha 
impedido realizar el concurso de forma 
satisfactoria.
Los dibujos seleccionados están en la pá-
gina Web Municipal: www.ssreyes.org
De los 35 dibujos presentados, los miem-

bros del jurado han seleccionado como 
ganadores a:

  Leyre Domínguez Ramos 
IES Gonzalo Torrente Ballester 
Primer premio portada agenda esco-
lar: 100€

  Alba Picazo Escribano 
IES Joan Miró 
Segundo premio portada Sanseduca: 
100€
  Ainara García-Caro Arévalo 
IES Atenea 
Tercer premio portada Gamesanse: 
100€
  Zhizui Zhan 
IES Juan de Mairena 
Finalista: 50€
  Alessander David Riquelme Larios 
IES Julio Palacios 
Finalista: 50€ 

El Concurso de dibujo para las agendas y guías de actividades escolares ya tiene ganadores

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

C U LT U R A

El aforo habitual ha tenido que ser 
reducido un 60% pero, a pesar de 
ello, en numerosos montajes, se 

han agotado las localidades puestas a 
la venta, como fue, entre otros, el caso 
de Annie, Eva contra Eva, Conservando 
memoria o Principiantes.
Este semestre, del mes de enero a junio 
de 2021, el TAM ha obtenido un 62% de 

Este semestre, el TAM ha agotado las entradas a pesar de la pandemia 

ocupación y ha contado con la presencia 
de 8.727 espectadores a lo largo de la 
temporada, en los 26 espectáculos pro-
fesionales programados. 
La Concejalía de Cultura, además, desta-
ca la buena impresión que los usuarios 
han ido manifestando tanto en las re-
señas de Google Maps, como personal-
mente o a través de nuestras redes, con 
sus comentarios acerca de las medidas 

de seguridad que se han establecido. 
“Excelente el teatro. Guarda todas las 
medidas de seguridad e higiene en estos 
difíciles momentos. Una estupenda car-
telera” o “De los mejores lugares de cul-
to en toda la Comunidad de Madrid, con 
obras de teatro frecuentes y conciertos 
de condiciones épicas, lo recomiendo 
mucho”, son algunos de los comentarios 
publicados. 

A pesar de las dificultades con las que se ha enfrentado la programación del Teatro 
Adolfo Marsillach, TAM, como consecuencia de la situación sanitaria por la COVID, 
ésta ha sido una exitosa temporada, como lo avalan los datos que se desprenden de 
las encuestas del público que ha asistido semana tras semana a sus espectáculos. 
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El Club de Patín Rollart ha vuelto a cosechar unos grandes 
resultados en su última partipación en un torneo, en este 
caso en el ámbito europeo, el II Trofeo de Patinaje de Lis-

boa. El club ha representado a nuestra ciudad en la modalidad de-
portiva de patinaje artístico sobre ruedas, dejando una excelente 
impresión.
En total, se trajeron a Sanse 12 medallas: ocho de oro; dos de pla-
ta; dos de bronce, dos cuartos puestos, y muy buenos resultados, 
en individual y grupal. Enhorabuena a todas las patinadoras, por 
conseguir sus metas:  Lucía, Alejandra, Paula , Sophie, Clara, So-
fía, Elena , Rebeca , Daniela, Carlota , Oriol, Claudia, Daniella, Ma-
rina, Marco y Emma.
El C.P. Rollart Sanse es un nuevo proyecto en el mundo del depor-
te de nuestra ciudad que surgió el año 2017. El club desarrolla dos 
deportes nunca vistos en Sanse. Se trata del Patinaje Artístico y 
el Hockey Patines, disciplinas desarrolladas con el patín de cuatro 
ruedas.
El primer objetivo es que todas aquellas personas de Sanse que 
quieran practicar este deporte puedan hacerlo en su ciudad y no 

tenerse que desplazar para ello. También así poder representar a 
nuestra ciudad en las diferentes competiciones nacionales, inter-
nacionales…, lo cual no había sido posible hasta el día de hoy, en-
trenando día a día para llegar a lo más alto del patinaje artístico. 

Las nuestras consiguieron un total de 12 medallas

Gran éxito del Club Patín Rollart en el II Trofeo 
de Patinaje de Lisboa  

  Las patinadoras, con las medallas y diplomas conseguidos.

  Los jugadores, antes de la tanda de penaltis contra Suiza. Milano, el segundo por la derecha, concentrado.

E l responsable de fisioterapia del po-
lideportivo municipal Dehesa Boyal 
y el Viña Fitness, Benito Milano, ha 

acompañado, como integrante del cuerpo 
técnico, a la Selección Española de fútbol 
en su apasionante periplo de la Eurocopa. 
Después de un duelo de infarto contra Suiza, 
librado in extremis en la tanda de penaltis, 
le tocó en suerte a la todopoderosa Italia, un 
clásico del futbol europeo. También se pu-
sieron a prueba todos los corazones hasta el 

final, en un gran partido de La Roja, que esta 
vez no tuvo suerte en los penaltis. 
Benito Milano forma parte de la otra selec-
ción, un total de casi 25 personas que acom-
pañan en su labor al seleccionador español, 
Luis Enrique. El fisioterapeuta del Dehesa 
Boyal es parte del equipo médico y recupe-
rador que  vela por la salud de los jugadores y 
les ayuda en su recuperación, una función de 
suma importancia en competiciones como 
esta Eurocopa, cortas y muy intensas. 

El fisio del Dehesa Boyal y el Viña Fitness forma parte del cuerpo técnico de la Selección Española

Benito Milano “casi” se clasifica también
para la final de la Eurocopa de fútbol

¿Te apuntas al Club 
de Fútbol Chapas 
Sanse la próxima 
temporada?

S i quieres jugar al fútbol chapas, 
el Club ha cambiado de sede. 
Ahora están en el mesón “El 

Toledano”. Y esta temporada esperan 
sumar más afición ante un juego para 
todas las edades y sexos. Bienveni-
dos al Club de Fútbol 
Chapas de Sanse.  

  Un juego de los de toda la vida.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Vuelven las piscinas del Polideportivo Dehesa Boyal

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Participa en la
 Encuesta de satisfacción”

agradece a las empresas de restauración 
(CUTASA e Iván e Hijo Asociados SL, con-
cesionaria de la cafetería del complejo Ga-
briel Pedregal), transporte (SANFIZ SL, que 
nos ha ayudado en Precampus y 1ª quin-
cena), informática (AZHOR,  plataforma de 
gestión de inscripciones) y por supuesto al 
colectivo de trabajadores de AOSSA, por 
su compromiso y dedicación hacía los pe-
queños y pequeñas que han participado en 
estos dos primeros periodos. 

  Las piscinas, reinas del verano.

L a demanda de plazas ya indica-
ba que este año había más ganas 
que nunca de volver a disfrutar 

de los campus deportivos de Sanse, 
pues en apenas una hora volaron 1.700 
plazas el día que se abrieron las ins-
cripciones.
Y, entre ellos, la reina del verano: las 
piscinas del Polideportivo Dehesa 
Boyal, que están de estreno, ya que, 

la nueva zona acuática de juegos es 
uno de los grandes atractivos para los 
más pequeños. 2.000 niños y niñas de 
Sanse se encuentran ya disfrutando 
de unos campus que 
toman la salida de un 
verano inolvidable. 

Los 800 participantes accedieron a 
distintas actividades e instalaciones 
(piscinas de verano) a través de 50 

rutas de transporte que por primera vez ha 
incorporado la Concejalía de Deportes.
Los Campus celebrados en la primera quin-
cena de julio también cosecharon resultados 
sorprendentes, con una participación total 
de 2.366 niños y niñas, a los que hay que 
añadir los 236 participantes en los campus 
de raqueta y natación que ofertan los servi-
cios deportivos municipales AOSSA Dehesa 
Boyal y Viña Fitness. Para lo cual se llevaron 
a cabo 1.430 servicios de desayuno, 10.310 
comidas y 284 rutas de transporte.
La Asociación Deportiva de Clubes de San 
Sebastián de los Reyes (ACDSSRR) ha 
coordinado junto con el Servicio Munici-
pal de Deportes la acción de los 19 clubes 
implicados en estas primeras semanas de 
actividad, organizando la logística de los 
servicios de comidas y transporte, así como 
de mantenimiento y limpieza en las insta-
laciones deportivas municipales de ámbito 
escolar.
El Precampus fue valorado por un total de 
292 familias de participantes, con los si-
guientes resultados:
• Satisfacción sobre la actividad en general 
9,70 sobre 10.
• Satisfacción respecto a monitores y per-
sonal 9,82 sobre 10.

• Satisfacción en cuanto a instalaciones, 
equipamientos y materiales utilizados 9,56 
sobre 10.
• Relación calidad / precio se evaluó en un 
9,70 sobre 10.
• El 99,32% de los encuestados repetirían la 
actividad el año próximo.
Los Campus de la segunda quincena co-
mienzan el 19 de julio y, como en los turnos 
de agosto, todavía existen plazas dispo-
nibles en la web de la ACDSSR (https://
acdssreyes.org).
La Concejalía de Deportes agradece a los 
clubes deportivos de San Sebastián de los 
Reyes, y a la propia asociación de clubes, 
el entusiasmo puesto en su colaboración 
para la obtención de este reto. Y así mismo, 

Organizados por los clubes deportivos, han batido récords de participación

Finalizaron con excelentes resultados los dos primeros 
turnos de Campus Predeportivos del Verano’ 2021
El Precampus, primer periodo de este programa deportivo veraniego que se ha 
desarrollado entre el 28 de junio y el 2 de julio, permitió dar cobertura a 844 niños y niñas 
de nuestro municipio, recuperando los servicios de manutención, al ofrecer 255 desayunos 
y 1.910 comidas en 5 comedores escolares y en 2 instalaciones deportivas.

  Todos los campus han contado con grandes medidas de seguridad.
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N U EST R O S  V E C I N O S

Después de un año paralizados 
por la pandemia, los Encierros 
han vuelto con más fuerza que 

nunca. José Antonio García Blázquez, o 
José “El Rubio”, como se le conoce popu-
larmente en Sanse, presidente de la Aso-
ciación de Pastores, explica la importan-
cia de los eventos taurinos, centrándose 
en los Encierros de San Sebastián de los 
Reyes, que son emblema y seña de iden-
tidad de nuestra ciudad.

Parece que al fin se van a poder 
celebrar los Encierros, suspendidos 
por la pandemia, gracias a un novedoso 
protocolo de seguridad diseñado por 
el Ayuntamiento. ¿Qué te parece la 
normativa?
Me parece un buen trabajo por parte del 
Ayuntamiento y de los técnicos, ya que 
se ajustan lo máximo posible a la situa-
ción actual respetando los protocolos de 
seguridad frente a la pandemia.

¿Crees que era necesaria y oportuna 
esta iniciativa para lograr su 
celebración después de estos tiempos 
difíciles?
Considero que esta iniciativa es con-
veniente para poder seguir celebrando 
nuestras fiestas con total seguridad.

¿Qué suponen los llamados Encierros 
de San Sebastián de los Reyes para la 
Comunidad de Madrid?
Los encierros de San Sebastián de los 
Reyes son los mejores de Madrid, fueron 
declarados de Interés Turístico Nacional, 
dando así mucho prestigio a la Comuni-
dad. Incluso viene mucha gente de otras 
ciudades de España y de otros países.

¿En qué consiste la labor de los 
pastores?
Los pastores son los encargados de 
conducir la manada lo más junta posi-
ble hasta la Plaza de Toros para que los 
corredores puedan disfrutar de buenas 
carreras.

¿Cuáles son los objetivos y las acciones 
de la Asociación que presides?
Nuestro objetivo principal es que los en-
cierros se lleven a cabo de manera rápida 
y limpia, comprobando siempre que to-

dos los participantes estén en condicio-
nes adecuadas para correr.

¿Cómo se hace uno pastor?
Uno se hace pastor participando en mu-
chos encierros, con mucha afición, valor 
y una buena preparación física.

Nuestra ciudad ha sido sede de la 
primera reunión de la Plataforma 
para la Defensa de los Festejos de 
Tauromaquia Tradicional. ¿Hay que 
defender la Fiesta en los tiempos 
que corren?
En mi opinión, ahora más que nunca hay 
que estar unidos para que no se pierdan 
nuestras tradiciones taurinas. 

Si tuvieras que recordar un 
encierro, una carrera, un momento 
especialmente emotivo,
¿cuál sería? 
Sería mi última carrera como pastor en la 
que mi hijo corrió conmigo, así como el 
paseíllo de mis compañeros en la Plaza 
de Toros. 

En las Fiestas también hay unos 
encierros infantiles, con carretones, 
para que no se pierda la tradición. 
¿Cómo ves el futuro? 
Para mí, el futuro es muy prometedor, ya 
que hay muchos niños y niñas aficiona-
dos que vienen todas las mañanas con 
ilusión a correr sus encierros infantiles. 

“Ahora más que nunca hay estar unidos para 
que no se pierdan nuestras tradiciones taurinas”
JOSÉ ANTONIO GARCÍA BLÁZQUEZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PASTORES

  El presidente de la Asociación de Pastores, en el Monumento al Encierro.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Escuela de Seguridad 
Vial Pedro Ramos

La Escuela de Seguridad Vial, cuyo 
circuito e instalaciones son aleda-
ñas a la Base de Protección Ciu-

dadana, en la calle Real 93, ya luce el 
nombre de Pedro Ramos en su fachada. 
Su nueva denominación obedece a una 
decisión aprobada en el Pleno Municipal 
en reconocimiento a un policía local de la 
plantilla de Sanse que se destacó por sus 
servicios a lo largo de su extensa carrera 
en el cuerpo.  

Las ortofotos se utilizan para divi-
dir los diferentes usos que puede 
tener un suelo, ya sea agrícola, 

forestal o urbano, entre otros. Adicional-
mente, se prevé la utilización de esta in-
formación con otros propósitos, como es 
la planificación y la zonificación de nues-
tro término municipal. 
“Se trata de la primera vez que el Ayun-
tamiento se empeña en un proyecto tan 
ambicioso, gracias al cual tenemos una 
visión actualizada y global de la ciudad”, 
explica el vicealcalde delegado de Urba-
nismo, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs). “Esta información”, prosigue el vice-
alcalde, “es fundamental para la planifi-
cación del futuro del municipio, aplicando 
las nuevas tecnologías a procesos admi-
nistrativos que antes eran más lentos y 
farragosos, lo cual redunda en mejorar la 
gestión para los vecinos”.
La ortofotografía digital de Sanse se ha 
realizado mediante un conjunto de imá-
genes aéreas que han sido corregidas 
para representar una proyección orto-
gonal sin efectos de perspectiva, y en 
la que, por lo tanto, es posible realizar 
mediciones exactas, a diferencia de una 
fotografía aérea simple, que siempre 
presentará deformaciones causadas 
por la perspectiva de la cámara, la al-
tura o la velocidad a la que se mueve la 
cámara. 

Sanse realiza, por primera vez, una ortofoto 
digital de su zona urbana
El Ayuntamiento, a través de su Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), ha realizado un trabajo 
excepcional que ha permitido disponer de una ortofotografía digital fiel y actualizada, a escala 1:10.000, de la 
zona urbana de San Sebastián de los Reyes. Las ortofotos son fotografías aéreas sin distorsión con una escala 
completamente uniforme que les permite funcionar como un mapa. 

 Casco antiguo de nuestra ciudad en el que se puede ver la Plaza de Toros.

  Fachada de la Escuela con el nombre del policía que realizó numerosos servicios en su carrera.
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R I N C Ó N  D E  L A  H I ST O R I ASantiago Izquierdo, Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Varios fueron los personajes 
que fueron decisivos en la fun-
dación de San Sebastián de los 

Reyes, sin lugar a dudas los principales 
actores de este acontecimiento fue el 
pueblo llano de labriegos y pastores 
de la cercana villa de Alcobendas que 
quisieron y consiguieron su primordial 
objetivo: el de ser hombres y mujeres 
libres y apartarse de su señor “natural”, 
el tantas veces mencionado y denosta-
do Juan Arias de Ávila o Dávila, pues 
con este apellido son conocidos sus 
descendientes los Condes de Puñon-
rrostro. En esta historia le ha corres-
pondido el papel de malvado o mejor 
dicho de villano, en su acepción de ruin 
e indigno, no en la de natural de una 
población con título de villa.
Sin duda que este acontecimiento no 
habría tenido un final feliz, por lo me-
nos para los que ahora vivimos en este 
pueblo noble y fiel, como dice una de 
las estrofas del Himno al Santísimo 
Cristo de los Remedios, si aquellos ci-
tados protagonistas, me refiero a los 
Rodríguez, Paredes, Gallego, Retamo, 
Díaz, Perdiguero, Bártulo y tantos 
otros y, por supuesto, sus descono-
cidas mujeres y que sus sinsabores y 
sufrimientos hubiesen sido en balde si 
no hubiesen contado con la ayuda de  
su “príncipe azul”.
Para nuestras gentes en definitiva su 
“príncipe azul” no fue otro que el mis-
mísimo rey Fernando de Trastámara, 
en esta fecha aún no ostentaba el título 
de Católico, privilegio concedido a él y 
a su esposa la reina Isabel por el Papa 
Alejandro VI el 4 de mayo de 1494. 
Es conocido el encuentro de nuestros 
antepasados con su rey en el Puen-
te de Viveros, testigo las aguas del 
río Jarama. Desde este momento fue 
su principal valedor al igual que lo 
fue su esposa y que hasta la muerte 
de ambos monarcas nuestro querido 
lugar fue protegido y amparado por 
la Corona, como también lo sería de 
Francisco de Cisneros, su hija Juana 
mal llamada “la loca” y su nieto el em-
perador Carlos y el hijo de éste Felipe 
II, pese a las numerosas tentativas 
de los Arias por hacer desaparecer la 
nueva puebla, tanto físicamente que-
mando y arrasando sus viviendas y 
cosechas como matando a sus gana-
dos, así como haciendo prisioneros a 

varios vecinos y encerrándolos en su 
villa de Torrejón de Velasco. No satis-
fechos con esto, otro tanto hicieron en 
el aspecto administrativo y religioso, 
consiguiendo arteramente senten-
cias de corregidores y eclesiásticos 
corruptos, como veréis nada es nue-
vo bajo el firmamento, pero siempre 
se estrellaron con el inquebrantable 
apoyo de Fernando e Isabel y de sus 
descendientes.

Los Reyes “nos dejan”
Cuando Isabel muere el 26 de noviem-
bre de 1504, piensan los enemigos de 
San Sebastián que éstos han perdido la 
partida, pero he ahí que de nuevo el rey 
Fernando tras la muerte repentina de 
su yerno Felipe “el hermoso” asume la 
regencia de Castilla por la supuesta in-
capacidad de su hija Juana. A Fernan-
do nunca se le debió olvidar que fue 
él quien decidió el nombre de nuestro 
pueblo a las orillas del Jarama.
Fernando fallece el 23 de enero de 1516 
en la localidad cacereña de Madrigale-
jo cuando se dirigía al Monasterio de 
Guadalupe a celebrar un capítulo de 
las Órdenes Militares (Santiago, Ca-
latrava, Alcántara y Montesa) como 
maestre que era de las mismas. Le fal-

FERNANDO DE ARAGÓN “el príncipe azul”

taban pocos días para cumplir 64 años, 
pues había nacido en la villa aragone-
sa de Sos, hoy Sos del Rey Católico, el 
10 de marzo de 1452. Las causas de su 
muerte han hecho correr ríos de tinta, 
de que, si su muerte se debió por tomar 
diversos estimulantes y afrodisiacos 
con el fin de poder dejar embarazada a 
su joven segunda esposa, Germana de 
Foix, que a la sazón contaba 24 años.
A la muerte de Fernando otra vez los 
Arias vuelven a intentar arrasar y ha-
cer desaparecer el nuevo lugar al gri-
to de “ya no tenéis rey ni reina que os 
protejan”, pero se estrellan con la figu-
ra del Cardenal Cisneros como valedor 
de nuestros antepasados.

Monumento a nuestros fundadores
La idea que propuse cuando fui ge-
rente del Patronato V Centenario, año 
1992, fue la de que se levantase un 
monumento a los Reyes Católicos y no 
sólo a ellos sino rodeados de los hom-
bres y mujeres que forjaron nuestra 
actual ciudad, y que su ubicación no 
fuese otra que la Plaza de la Consti-
tución, pero lamentablemente no fue 
atendida mi idea.
Después de muchos años de “incor-
diar” al Consistorio por parte del ante-
rior Cronista Oficial, Isidoro Rodríguez 
“Doro” como posteriormente por el 
actual Cronista se vieron en la “obli-
gación moral” de recordar a nuestros 
fundadores Fernando e Isabel o Isa-
bel y Fernando, por aquello del “tanto 
monta, monta tanto” y se les ha erigido 
un monumento en el lugar donde se 
“encuentran” el Sanse histórico con el 
nuevo Sanse, al final de la Avenida Re-
yes Católicos. La escultura de ambos 
monarcas es obra del escultor, natural 
de Sanse, José Miguel Utande Vicente.
Vaya nuestro pequeño homenaje des-
de estas líneas. En él insertamos la 
Real Cédula emitida por Fernando de 
Aragón el 13 de enero de 1503, firma-
da de su puño y letra y que nuestro 
Archivo Municipal guarda como uno 
de sus mejores tesoros, en ese docu-
mento queda una vez más plasmada 
la defensa que Fernando hizo en favor 
de nuestra localidad ante la Real Chan-
cillería de Valladolid, documento que 
ha servido para honrar y homenajear 
a varios de nuestros más distinguidos 
vecinos. 

  Real Cédula de 1503 a la que se alude.

27



2828

LA PLAZA 16 de julio de 2021

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

Señorita 
responsable y 
trabajadora se 
ofrece para limpieza 
casa y oficinas. 
Cuidado de 
personas mayores, 
planchado. 
Disponibilidad 
inmediata, por 
horas y externa. 
Tel. 602 512 414

Busca trabajo fijo 
en limpieza de 
casas o oficinas, 
panaderías, 
oficinas, 
reponedora, etc. 
Tel. 688 281 188

Chica responsable 
busca trabajo. 
Con experiencia 
en cuidado de 
personas mayores, 
limpieza del hogar 
y cocina. Por horas 
y externa a tiempo 
completo. 
Tel. 666 925 401

Chica responsable 

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

Mujer de 39 años 
con referencias y 
experiencia limpia 
casas y plancha por 
horas. 
Tel. 635 828 012

Busca trabajo por 
la tarde en limpieza 
de casas, oficinas, 
residencias, etc. 
Tel. 698 460 281

Chica responsable, 
con experiencia, y 
ganas de trabajar 
en limpieza, 
plancha, cuidado de 
personas mayores, 
niños, externa, 
interna o por horas. 
Tel. 602 587 297

Señora de 32 años 
se ofrece para 
limpieza de pisos, 
cuidado de niños y 
personas mayores 
por horas. 
Tel. 605 582 810

Señora responsable 
y con experiencia 
busca trabajo en 
tareas domésticas, 
limpieza, plancha, 
los lunes y 
miércoles por la 

tarde disponible a 
partir de las 
15:30 h. 
Tel. 645 679 911

Chica de 39 años 
busca empleo 
como cuidadora 
de personas 
mayores, limpieza 
(chalets, pisos, 
oficinas, etc.), 
niñera, paseos 
de mascotas. Con 
experiencia y 
referencias. 
Tel. 642 489 299

Busca trabajo de 
externa (limpieza, 
cuidado de niños, 
personas mayores), 
compañía en 
tareas, recados, 
compras. Limpieza 
general,  cocina, 
plancha. No 
importa el horario. 
Tel. 642 526 407

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

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

Profesor con 
amplia experiencia 
imparte clases de 
matemáticas del 
nivel primaria, 
ESO y bachillerato. 
Disponibilidad 
todos los días. 
Tel. 685 585 152

Residente en 
la zona busca 
empleo de manera 
urgente con 
disponibilidad de 
lunes a domingos 
de auxiliar 
administrativo, 
ayudante de 
almacén, reponedor, 
repartidor 
publicitario.
Con buenas 
referencias y 
aceptación de un 
período de prueba. 
Tel. 696 107 989

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila habitación 
zona S.S.  Reyes 
para persona sola, 
preferentemente 
mujer trabajadora 
no fumadora. 
Casa de familia 
muy bien ubicada, 
metro,  cercanías, 
autobuses.  Precio: 
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250 € al  mes. 
Tel.  664 771 927

Alquila habitación 
amplia, con 
armario empotrado, 
insonorizado, 
amueblado o sin 
amueblar (según 
convenga al 
inquilino).  Gastos 
incluidos. Zona 
hospital Infanta 
Sofía. 
Tel. 628 659 624
Alquila habitación 
para una persona 
sola no fumadora, 
con trabajo, 
alquiler incluido 
gastos. 
Tel.  674 768 328

Noja-Cantabria. 
Alquila 
apartamento 
bien amueblado, 
salón,  tv,  dos 
habitaciones, 
cocina equipada, 
terraza,  garaje. 
Bien situado para 
las dos playas y 
todos los servicios. 
Vacaciones.
Tel.  619 935 420

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

Alquila preciosa 
casa rural 
para el  verano. 
Julio,  agosto y 
septiembre.
En el  inicio del 
Parque Natural  de 
las Hoces del  Río 
Dulce.  Mandayona, 
Guadalajara,  a 15 
km. de Sigüenza. 
La casa tiene 8 
habitaciones, 
todas con terraza 
y baño incluido, 
dos salones, 
cocina profesional 
totalmente 
equipada,  terrazas, 
patio,  jardín. 
Precio 1 .500€ mes  
Información. 

Tel.  669 817 640  o 
e-mail :  mjosecu@
hotmail .com

LOCALES 
Y NAVES
Alquila/vende 
plaza de garaje en 
Tempranales,  blv. 
Picos de Europa, 
precio interesante. 
Maria Jose. 
Tel.  619 642 660 

Alquila plaza 
de garaje para 
motos o para un 
coche pequeño. 
C/ Príncipe en 
S.S.  Reyes.  Muy 
económica. 
Tel.  654 894 197

Alquila plaza de 
garaje amplia. 
Zona Plaza de 
toros.  60 €.
Tel.  91 651 35 92

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

Vende o alquila 
plaza de garaje 
económica en 
Alcobendas.  C/ 
Marqués de la 
Valdavia,  28, 
frente a Parque de 
Catalauña. 
Tel.  646 553 013

Alquila amplia 
plaza de garaje 
en Plaza del  Tejar 
1 ,  entrada de 
vehículos por C/ 
Payaso Eduardini . 
Precio 80 €.
Mucha seguridad y 
por el  día portero 
f ísico.
También vende, 
13000 € una ganga 
en el  centro del 
pueblo. 
Tel.  629 291 909

VARIOS
Se venden dos 
cunas convertibles 
en cama de 90 
x 1 ,90 cm. En 
conjunto o por 
separado. 
Precio convenir. 
Tel.  635 087 828

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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