
El próximo 11 de septiembre comienzan los encuentros vecinales “Sanse Escucha”
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Esta semana, que ha contado con 
un extensísimo plantel de activi-
dades, eventos y artistas para to-

dos los públicos posibles, ha presencia-
do una asistencia masiva, regulada en 
todo momento por los protocolos de se-
guridad que, en numerosas ocasiones, 
se han aplicado de manera más restric-
tiva que en la normativa autonómica.

Aforos controlados

En particular, el total de asistentes al 
recinto ferial, el espacio que integra las 
distintas casetas de las asociaciones y 
las atracciones infantiles juveniles ha 
superado las 100.000 personas, tenien-
do en cuenta las medidas de control de 
aforo. 
Los tres escenarios principales, el An-
fiteatro, la Plaza de la Constitución y la 
Caseta Municipal, han sido visitados por 
12.733, 12.327 y 4.174 personas, respec-
tivamente. 
Los distintos conciertos, que han abar-
cado diversos estilos y artistas dirigidos 
a todos los grupos de edad, han supues-
to la visita de más de 22.000 personas, 
un hecho llamativo teniendo en cuenta 
que el control de aforos ha sido del 50%, 
un porcentaje notablemente más res-
trictivo que el contemplado por la nor-
mativa autonómica.

Un 34% menos de 
intervenciones policiales

De manera paralela a la regulación de 
la asistencia en prevención de posibles 
riesgos sanitarios, destaca el intensivo 
trabajo dirigido a la promoción de la se-
guridad. Entre los días 25 y 31 de agos-
to, la Policía Local de San Sebastián de 
los Reyes realizó 513 intervenciones, 
acciones y gestiones relacionadas con 
los distintos ámbitos de la seguridad, 
un dato que adquiere significado al 
compararse con el correspondiente a 
las Fiestas del Santísimo Cristo de los 

Remedios de 2019 –las últimas fiestas 
celebradas–, cuando las intervenciones 
ascendieron a 778, lo que implica una 
drástica reducción en 2021 de un 34%. 
“Estos datos confirman que ha existido 

Amplia asistencia a la Semana Cultural del Cristo de 
los Remedios, que ha batido récords de seguridad 
La Semana Cultural en honor al Santísimo Cristo de los Remedios se ha saldado con 
una amplia participación que ha demostrado ser compatible con todos los requisitos 
de seguridad que el Equipo de Gobierno y los técnicos municipales han exigido y 
aplicado a lo largo del periodo comprendido entre el 25 y el 31 de agosto. 

 Los distintos conciertos han supuesto la visita de más de 22.000 personas, con tdas las medidas de seguridad pertinentes.

un ocio controlado y seguro para todos 
gracias al esfuerzo y coordinación por 
parte de la Policía Local y Nacional, en 
un dispositivo en el que hemos triplica-
do efectivos para garantizar la seguri-

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 El alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con los miembros de la Corporación municipal.
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piel por lograr que así fuera”, concluye el 
vicealcalde.  

Limpieza y Parques
y Jardines

Desde las Delegaciones de Limpieza y 
Parques y Jardines se informa de que los 
primeros datos de recogida apuntan a 
que la recogida de residuos se ha reduci-
do en más de 34 toneladas con respecto 
al mismo periodo de 2019, un indicador 
que permite valorar que la afluencia a la 

ciudad y en la Semana Cultural ha sido 
menor influida por las reducciones de 
aforo y el control de visitantes.
“El balance es sumamente positivo: la ne-
cesidad de una semana de ocio distinta, con 
múltiples medidas para prevenir contagios 
y garantizar una cultura segura nos ha lle-
vado a multiplicar los esfuerzos. Quiero 
desde aquí agradecer a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad, a los empleados munici-
pales y a todos los voluntarios y voluntarias 
el abnegado trabajo realizado”, afirma el al-
calde, Narciso Romero (PSOE).  

dad sanitaria de los asistentes”, afirma 
el vicealcalde delegado de Seguridad 
y Festejos, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs). 
“Se trata de un trabajo callado, que no 
se ve, pero que permite garantizar esa 
seguridad necesaria para que, en estas 
condiciones de incertidumbre, los veci-
nos pudieran disfrutar de una semana 
de ocio variado después de la tensión 
de los confinamientos y los perjuicios de 
la pandemia. Esa era nuestra intención 
y puedo decir que nos hemos dejado la 

 La Policía Local ha realizado 513 intervenciones, un 34% que en las últimas fiestas celebradas.  La recogida de residuos, por su parte, se ha reducido en más de 34 toneladas, un balance muy positivo.

 La Plaza de la Constitución, uno de los escenarios principales, ha sido visitado por 12.733 personas, que han disfrutado de conciertos y numerosas actividades.
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La primera vuelta de los encuentros 
de barrio ‘Sanse escucha’ comienza 
este mes de septiembre y se prolon-

gará hasta el mes de febrero de 2022. Estas 
reuniones, que se celebrarán en las princi-
pales zonas vecinales de la ciudad, tienen 
por objeto fomentar la transparencia y el 
diálogo abierto entre el equipo de Gobierno 
y los vecinos, que verán en esta iniciativa 
nuevas oportunidades para la información 
y la participación activa en la vida de la ciu-
dad y en las políticas públicas. 
Dentro de dicha primera vuelta, los prime-
ros encuentros tendrán lugar el sábado 11 y 

el domingo 12 de septiembre en los barrios 
de La Zaporra y Cervantes. Estos encuen-
tros se celebrarán en las instalaciones del 
Colegio Buero Vallejo (Calle de Vizcaya, 
28), cumpliendo con las medidas de aforo 
y prevención sanitaria necesarias para ga-
rantizar la seguridad de los asistentes. El 
horario previsto se extiende entre las 12.00 
y las 14.00 con la finalidad de permitir la 
participación del máximo posible de veci-
nos y vecinas.
El calendario y la ubicación de las próximas 
reuniones ha sido programada para respe-
tar puentes y días de fiesta nacional, y se 

distribuirán por las 21 zonas principales de 
la ciudad, a fin de cubrir las inquietudes de 
toda la ciudadanía. 

  CEIP Silvio Abad, el 25 y 26 de sep-
tiembre (para los barrios de Sacramento 
y Silvio Abad, respectivamente).
  CEIP Francisco Carrillo, el 16 y 17 de 
octubre (para los de Carrillo y Chapa-
rral, respectivamente), ambas, entre las 
12:00 y las 14:00 horas

 “Este equipo de Gobierno lleva desde el 
inicio de su mandato impulsando un cam-
bio decisivo en las infraestructuras y los 
servicios públicos de la ciudad”, afirma el 
vicealcalde delegado de Obras, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs). “Para que estos 
avances puedan venir impulsados y refor-
zados por la máxima participación vecinal, 
hemos programado estos encuentros, que 
serán un ejemplo de transparencia y parti-
cipación ciudadana”, concluye el vicealcalde. 
“Esperamos poder contar con la máxima 
presencia posible, siempre respetando los 
protocolos de seguridad sanitaria. Se trata 
de una gran oportunidad para intercambiar 
información sobre las prioridades y nece-
sidades de nuestro municipio, así como 
para que todos y cada uno de los presentes 
puedan hacerse escuchar y formar parte 
de este ambicioso proyecto”, afirma el al-
calde, Narciso Romero (PSOE.  

Los encuentros vecinales ‘Sanse Escucha’ comienzan 
este sábado 11 y el domingo 12 de septiembre en los 
barrios de La Zaporra y Cervantes 

La ciudadanía de Sanse ha recupera-
do 142.832 kg de textil usado en los 
contenedores de Humana durante 

el primer semestre de 2021. El fin es darle 
una segunda vida a través de la reutiliza-
ción o el reciclado. Las más de 142 tone-
ladas recuperadas equivalen a 643.000 
prendas, cuya gestión permitirá alargar su 
vida útil e implicará un doble beneficio. 
El primero es ambiental, porque redu-
ce la generación de residuos y evita que 
acaben en un vertedero. Además, la re-
cuperación del residuo textil en lo que 
llevamos de año representa un ahorro de 
452 toneladas de CO2 no emitidas a la at-
mósfera. El segundo beneficio es social y 
consiste en la creación de empleo verde. 

La concejal de Limpieza, Patricia Her-
nández (Cs), ha animado a los vecinos a 
“seguir en la senda de los hábitos del re-
ciclaje que llevamos promoviendo en San 
Sebastián de los Reyes en este mandato”, 
añadiendo que “este dato de recogida de 

Los vecinos depositan 643.000 prendas de ropa 
en los contenedores de la Fundación Humana

prendas en los 58 contenedores reparti-
dos por el municipio nos sirve de referen-
cia para seguir optimizando el gesto de 
recogida de textil que también protege el 
medio ambiente”. 
Cada ciudadano desecha cada año en-
tre 20 y 30 kg de textil. Según los infor-
mes más recientes, en España se recogen 
110.000 toneladas de residuos textiles 
anualmente, apenas representa algo más 
del 10% de lo que generamos en nuestros 
hogares. Sólo se recupera selectivamente 
una décima parte para promover su reuti-
lización o reciclado.
Las bases y toda la información disponible 
para la realización de las solicitudes se en-
cuentran en el sitio web del Ayuntamiento. 

   El alcalde (derecha), Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero.
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Reanudación de los 
cursos y talleres de la 
Universidad Popular 
José Hierro

Una vez completado el proceso 
de renovación de las inscrip-
ciones en los cursos y talleres 

de la UP de los alumnos interesados en 
continuar con el curso que vieron in-
terrumpido por la pandemia, desde la 
Delegación de Cultura se informa de los 
plazos para la preinscripción para cubrir 
las plazas disponibles. La publicación de 
listas de personas admitidas será el 10 de 
septiembre y la matrícula definitiva, del 
15 al 17 de septiembre. Los cursos son de 
francés e inglés, Artesanía, Disciplinas 
artísticas, Restauración de muebles, talla 
de madera y Bellas Artes,  Además, los fi-
nes de semana se han organizado cursos 
de coaching personal, Setas y hongos, 
decoración de interioreş  Customización 
de ropa, Reeducación postural,cócteles, 
Conocer otras culturas, Dialéctica, Zen-
tangles, Doodles y Mandalas, Conoce el 
Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama, Entender las criptomonedas y sis-
temas Blockchain, Energías renovables 
para consumo propio, Redes sociales, 
plantas de interior, bonsáis, plantación y 
sus cuidados y Astronomía al aire libre. 

Con un importe de 930.225,6 euros, 
el ejecutivo local está implemen-
tando mejoras en las pistas depor-

tivas, en el mobiliario de las escuelas in-
fantiles y en los sistemas de calefacción de 
algunos de estos centros, entre otras, en lo 
que supone un nuevo impulso por mejorar 
la eficiencia energética y la calidad de las 
infraestructuras de la Educación Pública en 
el municipio. 
La Junta de Gobierno Local aprobó los 
proyectos correspondientes a las refor-
mas de los colegios CEIP Buero Vallejo 
–donde, además, se está construyendo 
el pabellón deportivo, que corresponde a 
una histórica demanda de la comunidad 
educativa–, Antonio Machado, Enrique 
Tierno Galván, Francisco Carrillo, Fuen-
tesanta, Infantas, León Felipe, Miguel De-
libes, Valvanera, Príncipe Felipe, Quinto 
Centenario, San Sebastián, Silvio Abad, 
Tempranales, Teresa Calcuta y Vicente 
Ferrer. El total invertido en la reforma de 
estos centros educativos en este verano 
asciende a 462.682,60 euros. 

Escuelas infantiles
Se ha adquirido mobiliario por un importe 
total de 250.000, destinado a las escuelas 
infantiles La Locomotora y Las Cumbres. 

El Gobierno municipal dedica casi un millón de euros 
a reformar las infraestructuras escolares en el verano

  El alcalde y vicealcalde, en Las Cumbres.

El Ayuntamiento mantiene hasta el 15 
de septiembre el plazo para la entre-
ga de solicitudes de ayudas a mate-

rial escolar, nuevas tecnologías y comedor 
para el curso 2021/2022, de manera tele-
mática (los formularios están alojados en 
la web municipal dentro de la Concejalía de 
Bienestar Social) o presencial, a través de 
cita previa.
Las ayudas escolares destinadas a apoyar 
de diversas formas el regreso a las clases 
subvencionan, en primer lugar, gastos para 
material escolar y libros, por un importe de 
50 euros. 
En segundo lugar, se contemplan ayudas 
para la adquisición de material tecnológico 
aplicado al estudio –como las ‘tablets’ o ta-
bletas electrónicas. El importe máximo para 
esta modalidad será de 200 euros a recibir 
una vez depositadas las facturas por el im-
porte de dicho material tecnológico. 

Las ayudas al comedor escolar están des-
tinadas a cubrir el periodo comprendi-
do entre los meses de octubre de 2021 y 
mayo de 2022, por una cuantía de 37,50 
euros al mes, lo que supone una impor-
tante rebaja del precio de estos servicios 
para las familias. 
“En este periodo de crisis e incertidumbre, 
el apoyo de este Gobierno a la educación 
pública se despliega entre distintos tipos de 
ayudas para abaratar lo que para muchas 
familias es una dura vuelta escolar con un 

Ya se pueden presentar las solicitudes para ayudas 
de material escolar, nuevas tecnologías y comedor  

fuerte esfuerzo financiero”, ha declarado la 
concejala delegada de Bienestar y Protec-
ción Social, Margarita Fernández de Marcos 
(PSOE). 
“Seguimos apostando por garantizar que la 
educación pública tenga un apoyo esencial 
desde este Equipo de Gobierno, apoyan-
do a los más desfavorecidos como hemos 
realizado en el pasado con “Sanse te ayuda” 
destinando más de 6,8 millones de euros a 
los vecinos y empresarios de San Sebastián 
de los Reyes”, ha declarado el vicealcalde Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs).
Las bases y toda la información disponible 
para la realización de las solicitudes se en-
cuentran en el sitio web 
del Ayuntamiento. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Consideramos que el ejecutivo debe im-
pulsar una reforma integral de las infraes-
tructuras, una modernización que aporte 
eficiencia energética, mejores instalacio-
nes e interiores para apoyar la educación 
pública”, afirma el concejal delegado de 
Educación, Juventud e Infancia, Andrés 
García-Caro (PSOE). 
Cabe tener en cuenta, además, la inversión 
aprobada para la renovación de las calde-
ras de los colegios públicos Silvio Abad y 
San Sebastián, que también comenzará 
durante estos meses, 
cuyo coste se estima en 
217.543 euros. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”





1414

LA PLAZA 1 de junio de 2021

IGUALDAD

El Gobierno de 
Sanse refuerza la 
protección social con 
la constitución de una 
Dirección General 

El Gobierno municipal continúa 
adoptando medidas para el re-
fuerzo de la cohesión y de las polí-

ticas sociales. Se ha procedido a la cons-
titución de la nueva Dirección General 
de Cohesión Social para incrementar la 
eficacia, la eficiencia y garantizar el cum-
plimiento de los objetivos de las políticas 
sociales, favoreciendo, además, la coor-
dinación de los distintos departamentos 
de Servicios Sociales, Mayores, Igualdad, 
Salud y Participación Ciudadana. 
“El nombramiento de esta Dirección Ge-
neral impulsará las políticas sociales, su 
coordinación y la rendición de cuentas 
en relación con los objetivos propues-
tos”, ha declarado el concejal de Recur-
sos Humanos, Ángel Buenache (Cs). “No 
va a ser la única Dirección General que 
creemos con esta finalidad. Considera-
mos que uno de los objetivos esenciales 
es dotar a este Ayuntamiento de la es-
tructura más eficaz para responder a las 
necesidades de la ciudadanía”. 
El Ayuntamiento informa de que una de 
las señas de identidad de este mandato 
ha sido la provisión de importantes fon-
dos para unas políticas sociales impres-
cindibles en un contexto de crisis, pande-
mia, confinamientos e incertidumbre. De 
ahí la importancia de iniciativas como el 
Plan Sanse te Ayuda, dotado con 6,8 mi-
llones de euros, las políticas de atención a 
los mayores, y las medidas para prevenir 
y responder a los casos de violencia de 
género en el municipio, entre otros. 

El Pleno de Sanse con el apoyo del 
Gobierno municipal, a instancias de 
la propia plantilla de la Policía Local, 

aprobó dedicar las instalaciones de la Escue-
la de Educación Vial, aledañas al edificio de 
Protección Ciudadana, al policía Pedro Ra-
mos, que durante cuatro décadas prestó un 
servicio muy destacado en el Ayuntamiento.
Fue el pasado 24 de agosto cuando se proce-
dió a bautizar oficialmente estas instalacio-
nes con el nombre de Pedro Ramos. En este 
emotivo acto estuvieron presentes el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE); así como el viceal-
calde delegado de Seguridad, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs). También decenas 
de miembros de la plantilla de Seguridad del 
Ayuntamiento estuvieron cerca de su com-
pañero, visiblemente emocionado por este 
acto de homenaje y reconocimiento. 

Por su parte, Pedro Ramos leyó unas pala-
bras a los presentes en las que se hizo pa-
tente la relevancia de este acto y la gratitud 
hacia el Ayuntamiento y los empleados mu-
nicipales que fueron sus 
compañeros. 

Sanse rinde homenaje a Pedro Ramos, 
destacado agente de la Policía Local

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 La Escuela de Educación Vial, con su nombre.

En segundo lugar, las previstas para fomen-
tar la inserción laboral y conciliación. Aquí 
se encuadran las ayudas para la formación; 
de transporte público para entrevistas de 
trabajo, actividades formativas o terapéu-
ticas. También para gestiones consulares y 
jurídicas, con desplazamiento en transpor-
te público; para reducir la brecha digital; y, 
por último, para el cuidado de los menores 
y personas dependientes de estas mujeres. 
“El Gobierno municipal es extremadamen-
te sensible ante esta realidad que hay que 
combatir y resolver son todas las herra-
mientas a nuestro alcance”, afirma la con-
cejala de Igualdad, Rebeca Peral (PSOE), 
“y para ello se han movilizado recursos 
económicos de sensibilización frente a la 
violencia de género y, ahora medidas de 
apoyo hacia las mujeres que sufren esa 
violencia para que puedan comenzar una 
nueva vida fuera del alcance de sus mal-
tratadores. Estas ayu-
das son un primer paso 
para un futuro mejor”.  

El Ayuntamiento aprueba ayudas 
de hasta 2.500 euros anuales para 
las víctimas de violencia de género

Entre otras acciones, se recoge la 
prestación a nivel municipal de los 
servicios de asistencia integral y mul-

tidisciplinar a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género, a sus hijos e hijas y otras 
personas dependientes; prestaciones com-
plementarias con ayudas económicas para 
víctimas de violencia de género. 
La finalidad de estas ayudas, dotadas con 
40.000 euros provenientes de los Fondos 
del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, es atender necesidades de tipo ca-
rencial que dificulten o impidan la integra-
ción social de las mujeres, su inserción la-
boral o lograr la independencia del agresor. 
La suma de las ayudas a una misma mujer 
durante el año natural no podrá superar el 
límite de 2.500 euros.
Las dotaciones son, en primer lugar, para 
responder a una emergencia social y favo-
recer la emancipación y la independencia de 
las mujeres víctimas de violencia de género. 
En este capítulo, encontramos las ayudas de 
acceso y mantenimiento del alquiler o hipo-
teca de la vivienda que constituye su domi-
cilio familiar y para el equipamiento básico 
de este domicilio.

CEPI

El Centro de Participación e Integra-
ción organiza cursos de forma-
ción para el empleo ‘online’, como 

Conoce los recursos de empleo de tu zona 
(atención tutorial) o Recursos formativos 
para mejorar la empleabilidad (atención 
tutorial); la inscripción es telefónica. Ade-
más, ofrece cursos de idiomas (español 
básico y de alfabetización) y de Informá-
tica. También, sus servicios permanentes 
de asesorías individuales e integración. 
Más información en la sede, c/ Viento, 2, 
tel. 916592414. www.hmasd.org. 

SEGURIDAD

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”





I N FA N C I A16

El Ayuntamiento y la Asociación de 
Clubes Deportivos de Sanse (ACDSS-
Reyes), en coordinación con todos los 

clubes deportivos de la ciudad, han dado por 
terminadas las actividades los Campus De-
portivos que se han desarrollado durante los 
meses de julio y agosto con totales garantías 
de seguridad sanitaria. 
“Durante estas semanas, 6.248 chicos y 
chicas del municipio, con sus 2.775 desa-
yunos, con sus 24.555 comidas, sin duda 
alguna, han disfrutado de lo lindo durante 
este segundo difícil verano de pandemia”, 
señala Ángel Buenache, concejal de Depor-

El Ayuntamiento propone un gran 
número de actividades infantiles 
gratuitas para las familias empadro-

nadas en Sanse y para las que trabajen en el 
municipio. Para el desarrollo seguro, se esta-
blece un protocolo (web de Infancia) con las 
medidas de prevención para evitar contagio 
por Covid-19, siguiendo las directrices de la 
Comunidad de Madrid.
En palabras de Andrés García-Caro (PSOE), 
concejal de Infancia y Juventud, “con esta 
amplia y variada oferta de actividades hace-
mos posible que nuestros pequeños ejerzan 
sus derechos de participación, al juego, a las 
actividades recreativas y al esparcimiento, 
todos ellos enumerados en la Convención de 
los Derechos del Niño.”
Las actividades son:

  Luna de colores: Los miércoles, de 17:30 a 
19:00 horas. Expresión corporal y música. 
De 9 meses a 2 años en compañía de su 
madre o padre (no otro familiar).
  Pompas Mini: Los martes, de 17:30 a 19:00 
horas. Manipulación, movimiento, expre-
sión oral… De 2 a 3 años, en compañía de 
un familiar.
  Al ritmo de la música: Los lunes, de 17:30 
a 19:00 horas. Ritmo, movimiento, expre-
sión corporal y música. Para niños y niñas 
de 3 a 5 años.
  Érase una vez…: Los jueves, de 17:30 a 
19:00 horas. Taller de cuenta cuentos, en 
el que se diseñan, preparan, construyen y 
ambientan las historia. De 3 a 5 años, en 
compañía de un familiar.
  Teatreros: Los viernes, de 17:30 a 19:00 h. 
Iniciación al teatro. De 6 a 8 años.

  Diver-Times: Los sábados, de 11:30 a 13:00 
h. Se elaborará un periódico mensual. De 6 
a 8 años.
  Te mueves, te diviertes: Los martes, de 
17:00 a 18:30 h. Baile y coreografías senci-
llas. De 9 a 13 años.
  Entre líneas: Los martes, de 17:30 a 19:00 
h. Expresión escrita, para que el partici-
pante tenga su libro escrito. De 9 a 13 años.
  Crea diversión: Los miércoles de 17:00 a 
19:00 h. Creación de vídeos divertidos y 
para aprender aplicaciones para hacerlos. 
De 9 a 13 años.
  Espacio creativo: Los jueves, de 17:00 a 
18:30 h. Creatividad y habilidades artísti-
cas. De 9 a 13 años.
  Musicaneando: Los jueves, de 17:30 a 
19:00 h. Juegos y dinámicas musicales. De 
9 a 13 años.
  En forma: Los viernes, de 17:30 a 19:00 h. 
Actividades deportivas divertidas y que 
fortalecen el grupo. De 9 a 13 años.
  La Lanzadera: grupos los viernes y los sá-
bados, de 17:00 a 19:00 h. Juegos, manua-
lidades, propuestas y salidas a espacios 
naturales. De 9 a 13 años.

Todas las actividades para la infancia, desde el 
próximo mes de octubre a mayo de 2022

  Domingo de juegos: De 17:30 a 19:00 h. 
Juegos de mesa, de ordenador o conso-
las, etc. Presencial o desde casa. De 9 a 13 
años.

Actividades de participación:
  La Pequeplaza: sábados, de 11:30 a 13:30 
h. Espacio de participación para publicar la 
revista (trimestral). De 9 a 13 años.
  Factor 9-13 en acción: lunes, de 18:30 h a 
20:00 h. Para disfrutar y descubrir la im-
portancia de escuchar, dialogar, opinar o 
proponer. De 9 a 13 años.

Conocimiento y desarrollo de destrezas:
  Iniciación artística (Manualidades, dibujo 
y pintura). Lunes, de 17:00 a 18:00 h. De 6 
a 8 años. En el Centro Socio-Cultural Club 
de Campo.
  Pintura. Los lunes (Club de Campo) y otro 
grupo, los miércoles (en Centro de Barrio 
Los Arroyos), de 18:30 a 20:00 h. De 9 a 
13 años.
  Ilustración y cómics. Jueves, de 17.30 a 
18.30 h. De 8 a 10 años. Centro de Barrio 
Los Arroyos.
  Huertos urbanos ecológicos: jóvenes 
agricultores. Sábados, de 17:30 a 20:00 h, 
de marzo a junio de 2022. De 12 a 13 años.

Las preinscripciones para empadronados 
son del 13 al 16 de septiembre, por la web 
municipal o con cita previa en el Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC) o en el Centro 
Joven Sanse. En las actividades en las que 
fuera necesario, se realizará el sorteo el día 17 
de septiembre, a las 12:00 h. Se podrá optar 
a las plazas libres a partir del 1 de octubre. 
El comienzo de todas las actividades será a 
partir del lunes 4 de octubre. 

tes. “Cifras de récord en toda España, que 
nos alientan e incitan a vivir con esperanza, a 
ver que es posible recuperar nuestras vidas. 
Un éxito sin paliativos en nuestros Campus y 
por ende en la conciliación de la vida familiar 
de miles de nuestro vecindario, sin olvidar, 
por supuesto, los más de 400.000 euros de-
dicados a subvencionar de manera directa a 
empadronados, usuarios de servicios socia-
les y jóvenes de los clubs locales”, añade el 
responsable municipal de Deportes.
Este año, como el pasado -también por la 
pandemia- las inscripciones han sido digi-
talizadas, lo que ha evitado largas esperas e 

inscripciones presenciales y, además, que se 
pudiera elegir la quincena y la disciplina de-
portiva con total garantía de seguridad sani-
taria. Destacan esta temporada como nove-
dades la implementación de las actividades 
en piscina, el nuevo servicio de comedor que 
facilita la conciliación familiar, y el importante 
aumento del número de plazas ofertadas.
En relación a las medidas de seguridad, la 
ratio se ha establecido en 20 alumnos/as 
por monitor y ayudante de monitor (lo que 
supone una proporción de 10/1), y en ningún 
caso se ha superado el máximo de 24 alum-
nos (12/1). 

Terminan los Campus de verano 2021 con récord en 
España de participación y oferta de servicios 

1 de septiembre de 2021LA PLAZA
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J U V E N T U D 

Cursos y actividades para los jóvenes de 14 a 30 
años en el último trimestre de 2021
La Delegación de Juventud oferta para el último trimestre de 2021 cursos gratuitos, salvo el de monitor 
de ocio y tiempo libre, con titulación oficial de la Comunidad de la Madrid y reconocida en todo el 
territorio nacional, para jóvenes de 14 a 30 años empadronados o trabajadores en Sanse.

“Una vez más se da la posibilidad de una 
amplia y variada oferta de actividades 
donde el ocio se conjuga con la forma-

ción y orientadas hacia los gustos, tenden-
cias y necesidades que demanda la juventud 
de Sanse. Por ello realizamos este importan-
te esfuerzo desde el Centro Joven y donde 
estamos siempre receptivos a las visitas y 
participación de todo el que lo desee” explica 
Andrés García-Caro (PSOE), concejal dele-
gado de Juventud e Infancia.
Del 20 al 27 de septiembre, los jóvenes em-
padronados y trabajadores del municipio 
podrán preinscribirse en el curso de moni-
tor de ocio y tiempo libre, así como realizar 
la inscripción en el resto de cursos. El 28 de 
septiembre se publicará la lista de los selec-

cionados y admitidos en el curso de monitor.
Del 29 de septiembre al 1 de octubre se rea-
lizará la inscripción en el curso de monitor 
e inscripción para jóvenes empadronados 
y no empadronados, siempre aún queden 
plazas libres. 
Los alumnos que no obtuvieron plaza en 
curso monitor de verano estarán admitidos 
admitidos en curso 2021-2022, siempre que 
se preinscriban de nuevo.
Es necesario solicitar cita previa en el 91 652 
08 89 para realizar la preinscripción o ins-
cripción, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
h y de 16:00 a 20:00 h. Se deberá presentar 
o enviar a través de correo electrónico (ju-
ventud@ssreyes.org) la declaración respon-
sable que se puede encontrar en la web del 
ayuntamiento/ sección juventud
Los cursos se inician a partir del 4 de octu-
bre. La oferta formativa para el último tri-
mestre del año es la siguiente:

  Monitor de ocio y tiempo libre
  Curso de Ilustración y Cómic
  Formación básica en voluntariado
  Curso de Twerk
  Interpretación de nóminas y convenios
  Curso de Lengua de Signos avanzado
  Curso de coaching desde el voluntariado 
(aula virtual)

Además, se proponen actividades de ocio 
para los jóvenes con los programas de Espa-

cio Abierto, Mesa de Participación y Radio 
joven en Buena onda, programas de ocio, 
de encuentro y participación para jóvenes 
de 14 a 30 años a través del trabajo cola-
borativo y la programación de actividades 
de ocio.
Para acudir a los programas se debe cum-
plimentar la declaración responsable, que se 
puede descargar en la web del ayuntamien-
to/ sección de juventud, e inscribirte de lunes 
a viernes, hasta 1 hora antes, en administra-
ción de 9 a 14 horas o de 16 a 20 horas, en 
todos o alguno de los días de actividad.
La actividad se desarrolla los lunes de 
17.30 a 19.30 en la Mesa de Participación, 
los jueves Radio joven en Buena onda, y 
viernes y sábados de 20 a 22 horas, Es-
pacio Abierto. Puedes consultar la infor-
mación de los cursos y la programación 
en el Centro Joven o en 
la Web municipal, en el 
apartado de Juventud. 

El programa de presupuestos par-
ticipativos, gestionado conjun-
tamente con los jóvenes, tiene 

como objetivo subvencionar proyectos 
e iniciativas juveniles financiadas por el 
Ayuntamiento que den respuesta a las 
necesidades e intereses de los mismos y 
su entorno, y deben tener como objetivo 
principal fomentar su participación social 
y espíritu de iniciativa.
Para Andrés García-Caro (PSOE), conce-
jal delegado de Juventud e Infancia, “estos 
presupuestos participativos son una fór-
mula más que adecuada para garantizar 
la participación, organizar actividades 

y determinar cuáles son las que nues-
tra juventud quiere que se realicen. Toda 
apuesta que fomente la participación ju-
venil será impulsada por este equipo de 
gobierno.”
Serán objeto de ayuda los proyectos o acti-
vidades de carácter local, creados y gestio-
nados por los propios jóvenes entre 14 y 30 
años, siempre que respondan a las bases 
reguladoras para dicha convocatoria.
A partir del día 13 de septiembre, podrán 
presentarse proyectos a la primera convo-
catoria del programa, para proyectos que 
se desarrollen entre el 1 de noviembre de 
2021 y el 31 de mayo de 2022. La segunda 

convocatoria del programa de subvencio-
nes será entre el día 15 de noviembre de 
2021 y el 24 de enero de 2022 pudiéndose 
presentar proyectos que se desarrollen en-
tre el 1 de junio de 2022 y el 31 de diciembre 
de 2022. Se pueden consultar las bases re-
guladoras de la convocatoria en la web del 
ayuntamiento/ servicio Juventud.  

Convocatoria 2021-2022 de las subvenciones de los 
presupuestos participativos para jóvenes

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

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

Centro Joven Sanse, 
Escuela de Animación 
Av. de Valencia, 3 
Tel.: 916 520 889/ 91 652 07 43
juventud@ssreyes.org
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A N U N C I O  I N ST I T U C I O N A L20

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 el dominio público local (ocupa-
ciones permanentes, por ejemplo el paso de carruajes).

Hasta el 30 de diciembre (inclusive) estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos 
correspondientes al ejercicio 2021 de los siguientes tributos: IVTM, IBI, IAE, TRRSU y OVP (ocupa-
ciones 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 con-
tinuación 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, sita 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 re-

presentación 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, Banco 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 cuen-
tas 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 Ordenanzas Fiscal nº 1, es decir, 2% por domiciliación y 5 % por do-
miciliación 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 presentado, 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 sistema determina la aplicación de bonificación del 
2 por 100 del importe principal de los recibos). Esta domiciliación bancaria tendrá efectos en ejer-
cicios 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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D E P O RT ES

Gran participación en 
la Toro Style Run

Esta carrera popular, una de las 
más carismáticas de la zona nor-
te de Madrid, conquistó de nuevo 

las calles de Sanse en la tarde del do-
mingo 29 de agosto de 2021 dentro de la 
Semana Cultural en honor al Santísimo 
Cristo de los Remedios.
Gran ambiente, rigurosas medidas sani-
tarias, numerosa participación y, como 
suele ser habitual en este tipo de encuen-
tros deportivos, dos distancias posibles: 
5 y 10 kilómetros. Desde la organización 
se mostraban satisfechos. Y los ‘runners’, 
felices de disfrutar de nuevo con esta cé-
lebre prueba que reivindica el deporte 
seguro y discurre por las calles Sanse, 
algunas de ellas donde se corren tradi-
cionales encierros que no se han podido 
celebrar este año. La carrera “Toro Style 
Run” está organizada por el Club Corre-
dores San Sebastián de los Reyes con el 
apoyo del Ayuntamiento, el patrocinio de 
The Style Outlets y 
colaboradores. 

“La niña maravilla”, así la apodan ca-
riñosamente sus compañeros de la 
Hankuk International School,  escuela 

de taekwondo cuyo centro de tecnificación 
se encuentra en nuestra ciudad, donde lleva 
entrenando desde hace años. Y no es para 
menos. Este prodigio del taekwondo no se 
pone límites, después de conseguir la meda-
lla de plata en los Juegos de Tokio, la primera 
que fue para el medallero de nuestro país. 
Adriana, siempre sonriente, ha querido 
agradecer este flamante éxito a su familia 
entrenador y todo su equipo, las personas 
con las que entrena día a día. 
Además de los objetivos deportivos, Adria-
na Cerezo no pierde de vista los estudios. 
Acaba de aprobar la Selectividad para ac-
ceder a la Universidad, donde quiere seguir 
los estudios superiores de Criminalística.  
Resume su rutina diaria en cinco palabras: 

Instituto, comer, estudiar, entrenar y dormir, 
y lo mismo al día siguiente.
Entre los éxitos deportivos de Adriana Ce-
rezo, hay que destacar que fue campeona 
de Europa de taekwondo sub-21 en 2019 y 
debutó en la categoría absoluta en 2020. 
En abril de 2021, ganó la medalla de oro en 
la categoría de -49 kg en el Campeonato 
Europeo de 2021 de Sofía (Bulgaria), donde 
un mes después participó en el preolímpico 
y logró una plaza para participar en la cate-
goría de taekwondo de menos de 49 kilos 
en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
en los que acaba de conseguir este hito his-
tórico, nada más y nada 
menos que la medalla de 
plata. 

A sus 17 años, se ha convertido en un símbolo del deporte en Sanse

La taekwondista Adriana Cerezo, agradecida 
después de lograr el subcampeonato olímpico 

XXV Torneo de ajedrez 
del Club V Centenario

Los últimos días de agosto en San-
se, en plena Semana Cultural, 
también contaron con un clásico: 

el torneo del Club de Ajedrez V Centena-
rio, que ha cumplido su vigésimoquinta 
edición.
Debido a las circunstancias sanitarias, 
el torneo se ha visto obligado a cambiar 
algunas características; la principal, que 
esta vez ha tenido lugar en la sede del 
club, en lugar de las piscinas de verano, 
reduciendo el número de participantes, 
del centenar habitual, a una treintena.
El Club de Ajedrez V Centenario de Sanse 
no ha reducido su actividad, exceptuan-
do el confinamiento. Tras él, los peques 
volvieron a clase con todas las precau-
ciones. Y los adultos, que continuaron 
online, volverán de 
forma presencial el 
próximo curso. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Jorge Martín Almoguera consiguió su primer 
triunfo en Moto GP, después de una grave lesión

Jorge Martín Almoguera, alias “Mar-
tinator”, logró su primera victoria 
en el GP de Estiria, un doble hito 

si tenemos en cuenta que es su primer 
año en la máxima categoría mundial del 
motociclismo, y que, además, acababa de 
salir  de una grave lesión que sufrió re-
cientemente en Portimao, donde tuvo que 
ser intervenido de tres fracturas, dos en la 
mano y una en el pie, además de un trau-
matismo craneoencefálico. Así las cosas, 
se perdió tres grandes premios. Volvió 
en Montmeló, a primeros de junio, en un 
tiempo récord. Dos carreras después, Jor-
ge tuvo que retirarse en Assen, incapaz de 

soportar la exigencia física con un cuerpo 
todavía convaleciente. El mes y medio de 
vacaciones le dio para volver más fuerte. 
El piloto de Sanse regresó en Estiria, la 
cuarta carrera desde su reaparición, don-
de firmó pole y victoria.
“Las lesiones me han hecho aprender 
mucho, a gestionar los riesgos y el físico”, 
confesaba después del triunfo logrado. 
Unas lesiones que le han acompañado 
durante toda su carrera y que, lejos de 
hacerle desfallecer, le han hecho crecer 
y hacerse más fuerte, como lo demuestra 
este último triunfo que, a buen seguro, no 
será el último. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 La taekwondista del club Hankuk de Sanse, con la medalla de plata conseguida en los Juegos de Tokio.
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N U EST R O S  V E C I N O S

Iba para filólogo y la música se cruzó 
en su camino.  O tal vez fue al revés, 
tal como confiesa después de haber 

escrito “La verdad de ser músico. Recuer-
dos, Confesiones, Sueños y Fantasías”, una 
autobiografía “a toda vida”, en la que se des-
nuda en cuerpo y alma. Entre los muchos 
momentos inolvidables, aquel concierto en 
el Carnegie Hall de Nueva York, en el que 
hizo partícipe al público de una composición 
improvisada, poniendo a todo el auditorio en 
pie. Tito García, pianista, intérprete y com-
positor, recomienda leer el libro al mismo 
tiempo que se escucha “Retro-Garde”, su 
cuarto disco, que publicó casi a la par, y que 
expresa musicalmente vivencias narradas 
sobre el papel.    

¿Qué es “La verdad de ser músico”?
Un relato en el que me desnudo frente al lec-
tor. En él narro lo que el público no conoce 
sobre lo que sucede tras las bambalinas, hi-
lándolo con mi vida y las anécdotas más re-
levantes de mi carrera, desde el día que nací 
hasta el último concierto que ofrecí este año. 
Por ejemplo, mis amigos y conocidos a ve-
ces me preguntan cómo he conseguido to-
car en salas tan emblemáticas como el Car-
negie Hall de Nueva York o la Philharmonie 
de Berlín. Nada ocurre al azar. Todo es fruto 
de trabajo, disciplina, insistencia y sacrifi-
cio. Creo que la suerte hay que buscarla, no 
viene por sí sola. De esto y de muchas otras 
cosas hablo en el libro.

La autobiografía se ha publicado justo un 
año después de sacar tu cuarto disco, “Re-
tro-Garde”, en el que desarrollas tu ver-
tiente de compositor y reivindicas el clasi-
cismo frente a la vanguardia.
Efectivamente, aunque lo que reivindico so-
bre todo es la figura del intérprete/compo-

sitor que, circunstancialmente, confluye con 
la de escritor, porque la comencé a escribir 
en agosto de 2020, justamente cuando 
publiqué “Retro-Garde” después de que se 
produjeran todas las cancelaciones de mis 
conciertos, como el que estaba programado 
en el Auditorio Nacional junto a la orquesta 
de la RTVE conmemorando el aniversario 
de Beethoven. El disco lo grabé en 2010 y 
lo tuve mucho tiempo guardado en un ca-
jón. Cuando todo se paró el año pasado, un 
amigo que conocía mi trabajo me animó a 
sacarlo a la luz. Y ahora está seleccionado 
para competir en los Latin Grammy de este 
año, coincidiendo con el momento en el que 
he publicado mi autobiografía. Nunca lo hu-
biera imaginado.

¿Cómo han influido las nuevas tecnologías 
en tu trabajo?
Sin las nuevas tecnologías hubiera sido im-
posible dar a conocer “Retro-Garde”. Hice yo 
mismo toda la postproducción en mi estudio 
de San Sebastián de los Reyes, y lo lancé di-
rectamente a todas las plataformas digita-
les, dada la imposibilidad de hacerlo con una 
discográfica por la situación del prolongado 
confinamiento. También me han permitido 
publicar mi relato sin tener una editorial. Es 
increíble que, en tan solo un par de días, des-
pués de comprarlo, te lo entreguen en mano 
en tu casa o lugar de vacaciones.

Has manifestado que sería una buena idea 
leer tu autobiografía a medida que se escu-
cha el disco. ¿Por qué?
Porque en el disco se describen con música 
situaciones y experiencias vitales de las que 
también hablo en mi propia historia. Son 22 
Preludios para Piano Solo que surgieron de 
manera espontánea, después de estar tra-
bajando durante muchos años en Alemania, 

cuando era estudiante, la improvisación li-
bre, aunque a mí me gusta más denominarla 
“Composición en tiempo real”. Cada pieza 
tiene un título sugerente y describe un pen-
samiento repentino que intento materializar 
con música.

¿Habrá más partes de tu autobiografía?
No lo sé, tendrán que pasarme muchas co-
sas interesantes en el futuro… pero José Luis 
García del Busto, miembro y secretario ge-
neral de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, que tuvo la gentileza de escribir el 
prólogo, está seguro de que habrá una se-
gunda parte.

La música es tu vida, y el piano, tu instru-
mento. ¿Es el más completo?
Un violinista te diría que es el violín, y un gui-
tarrista, la guitarra. Creo que la clave está en 
que el instrumento sea una prolongación del 
cuerpo, donde cada músico sea capaz ex-
presar sus sentimientos más profundos que 
no puedan ser verbalizados.

Ibas para filólogo y la profesión de músico 
se cruzó en tu camino… 
Repasando mi vida este año, creo que ha 
sido al revés. Es decir, siempre he sido mú-
sico, pero la filología se cruzó en mi camino. 
Sobre dedicarte o no profesionalmente a 
una cosa u otra, también hablo en el libro a 
través de una serie de experiencias que me 
ayudaron a tomar una decisión al respecto: 
decantarme por marcharme a Alemania sin 
conocer absolutamente nada del idioma y 
sin haber concluido mis estudios o quedar-
me en España para terminar la carrera.

Si tuvieras que quedarte con algún mo-
mento emotivo de tu carrera, ¿cuál sería?
Creo que fue en el Carnegie Hall de Nue-
va York en 2016, cuando terminé mi recital 
de piano y, como propina, le pedí al público 
tres notas musicales al azar con las que hice 
una composición en tiempo real. El público 
reaccionó poniéndose en pie durante los 
aplausos finales. Es muy difícil describir con 
palabras el cúmulo de sensaciones que me 
llegaron de repente. Todo esto lo he intenta-
do transmitir en “La verdad de ser músico”. 

“Creo que la suerte hay que buscarla, no viene por sí sola”
TITO GARCÍA GONZÁLEZ, PIANISTA Y COMPOSITOR

Más información:
https://es.titogarcia.com/
https://www.amazon.com/verdad-
ser-m%C3%BAsico-Recuerdos-
Confesiones/dp/B09BGM11K3

 El músico de Sanse, en el Carnegie Hall de Nueva York, una de sus actuaciones más memorables.
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento ha aprobado las 
obras de remodelación del pa-

bellón municipal Eduardo López Ma-
teo que, previsiblemente, comenzarán 
a finales de este año o a principios del 

El Gobierno municipal aprueba el proyecto de obras 
de remodelación del Pabellón Eduardo López Mateo

Después de compartir su tiempo 
con el Barroco, la última parte 
del Siglo de Oro español o la 

Guerra del Turco, El Caserón de Sanse, 
el emblemático edificio que ocupan el 
Museo Etnográfico que lleva su nombre 
y algunas dependencias municipales,  
vuelve a ser remozado, tras la restaura-
ción que se realizó en 2003. 
La ejecución de este proyecto ronda los 
40.000 euros y las obras no afectan a 
los servicios municipales que habitual-
mente se desarrollan en el interior de 
cara al público en estas semanas. 
Esta edificación de mediados del siglo 
XVII, necesita una reparación a fondo de 
su cubierta de tejas y de algunos espa-
cios interiores que mejorarán su estado, 
como las oficinas del Servicio de Aten-
ción al Ciudadano, SAC, y una nueva 
área museística única en la ciudad. 

El Caserón de Sanse se somete a una reparación de su 
cubierta y a mejoras de los espacios del interior

 La reparación de los espacios mejorarán el estado de El Caserón, con una nueva área museística.

2022. La inversión asciende a más de un 
millón de euros de los cuales 525.000 
se destinarán saneamientos, protección 
contra incendios, electricidad, fontane-
ría, climatización e instalación de ener-
gía solar térmica. 

Desde la Delegación de Obras y Servicios 
se informa de que con esta actuación se 
realizará la necesaria adaptación técni-
ca en materia de seguridad, incendios, y 
accesibilidad y dotar a la instalación de 
un sistema de climatización para conse-
guir las condiciones de confort térmico 
para este tipo de instalación deportiva. 
En ambos casos se persigue el objetivo 
de adaptar a la normativa vigente el ac-
tual pabellón. 
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha destacado que “son unas obras 
muy necesarias ya que desde 1994 no 
se ha tocado este pabellón de referencia 
para el deporte de la ciudad, en la que se 
acometerá el cambio integral del sanea-
miento y de la fontanería y la instalación 
de un sistema de climatización que no 
existía”.  
El vicealcalde delegado de Obras, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha decla-
rado que “este tipo de inversiones son 
imprescindibles para que nuestras in-
fraestructuras deportivas sigan activas 
y den un servicio óptimo para nuestros 
vecinos, tal y como estamos haciendo 
con otros edificios municipales”. 

 Vista aérea del pabellón Eduardo López Mateo.
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 La Tía Pepa, comadrona del pueblo durante años.

Santiago Izquierdo, Cronista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Observo que en la Revista “La Pla-
za” habitualmente insertan un 
artículo sobre un personaje local 

que destaca por la realización diversas ac-
tividades, bien sean culturales, artísticas, 
deportivas, sociales, etc. Os aseguro que 
lo leo con deleite, pues nos dan a conocer 
los valores que tienen muchos de nues-
tros convecinos y que la mayoría de las 
veces desconocemos y nos enorgullecen 
de contar entre nosotros con tan impor-
tantes personajes.
La verdad es que nuestro querido pueblo 
ha contado a través de su historia con una 
serie de personas, mujeres y hombres, que 
han nacido o han vivido en nuestra locali-
dad y que algunos de ellos afortunadamen-
te figuran en nuestro callejero: Francisca de 
Bártulo, Pedro Rodríguez “el viejo”, Miguel 
y Antonio del Campo, Diego Ventura de 
Ozilla, Diego Carcaxona, Manuel Giménez 
Martín y su hijo Agustín Giménez Frutos, 
Gregorio Izquierdo Frutos, los doctores 
Baltasar Alagón y Juan Bertoncini,  Herme-
negildo Izquierdo Menoyo, Manuel Montes 
García, Laureano Montero,  Leopoldo Jime-
no, Juan de la Puerta, Petra de Prada, Ana 
de Tomás, “Serafín”, Payaso Eduardini, José 
Manuel Miner Otamendi, Felipe Laporta, 
Eduardo San Nicolás, “Doro”, Martín Chiri-
no, etc., etc., se que me dejo muchos en el 
tintero de los hombres y mujeres que han 
dejado su impronta en nuestra localidad a 
través de estos más de quinientos años de 
historia, pero quiero cerrar esta lista con el 
nombre de una gran mujer como fue Espe-
ranza Abad Giménez.
Muchos son los nombres de vecinos que 
tendrían que integrar esa lista que he des-
crito, pero como están vivos he decidido 
dejarlos pendientes para otro artículo, pero 
que sepan que no los voy a echar en olvido.
Hoy quiero rendir mi página a tres mujeres 
cuyo nombre no figura en el callejero y es 
posible que para la mayoría sean totalmen-
te desconocidas, pero para muchos de los 
que aquí vivimos desde hace bastantes 
años son un referente en muchos aspectos 
de nuestra vida local, me estoy refiriendo a 
Josefa Olivares López, Conchita Narbai-
za de Mata y María del Val Tato Gascón; 
las tres pueden quedar representadas de 
manera preferente en la placa-relieve de-
dicada a las mujeres de Sanse en la Calle 
Francisca de Bártulo, dónde mejor lugar 
para rendir  homenaje a nuestras muje-
res que, en verdad, muchas de ellas desde 
el anonimato han sido las artífices de que 
este pueblo, hoy ciudad, permanezca en el 

mapa en lugar destacado entre las setenta 
poblaciones más importantes de España.

Pepa Olivares, la del Tío 
Cano
Josefa Olivares López, a la que todos cono-
cíamos como la “Tía Pepa la del Cano”, era 
una mujer singular, creo que esa opinión será 
compartida por todos los que la conocimos y 
tratamos, yo tuve la gran suerte de convivir 
con ella de pequeño y eso me quedó mar-
cado para sentir un gran cariño hacia ella y 
quizás de ahí venga el amor que siento por 
San Sebastián de los Reyes, pues su casa era 
el primer lugar que yo visitaba cuando venía 
de Madrid. Aunque muchas veces lo único 
que me encontraba en aquella destartalada 
cocina era el puchero del cocido sobre las 
trébedes y de la Tía Pepa ni rastro.
He mencionado la casa de la Tía Pepa, y por 
supuesto la del Tío Cano, Severo del Olmo 
del Valle, su casa era una calle más del pue-
blo, como muchos no la llegasteis a conocer 
tal como era, os la voy a situar, la fachada 
principal daba a la calle San Roque, frente 
a la Tahona de su hermana la Tía Paca de 
Pedro y la casa de los “Acabose”, el corral, 
en Sanse no había patios eran corrales, éste 
daba a la calle Real, en los años que os estoy 
citando se llamaba Mártires del Pueblo, en-
frente de dónde está la casa de los “Canini”, 
actualmente hay una sucursal del Banco 
Santander que antes era del Banco Popular y 
de la tienda de comestibles de la Tía María de 
Nino, hoy es un estanco.
La mayoría de las casas de Sanse permane-
cían abiertas, sin echar la cerradura, incluso 
había algún caso que hasta habían extravia-
do la llave. La casa de la Tía Pepa permanecía 

abierta, tanto la puerta que daba a la calle San 
Roque como la del corral, por cierto, que éste, 
en algunas ocasiones, se utilizó para guardar 
a los novillos que se correrían en el encierro. 
Esos días la calle peatonal quedaba cortada. 
Lo de la “calle peatonal”, aunque ya lo he co-
mentado en algunas otras ocasiones, lo voy 
a explicar como ya he comentado unas líneas 
antes en la calle San Roque estaba la tahona 
y en la calle Real la tienda de comestibles, el 
camino más corto para ir de un estableci-
miento a otro era atravesar la casa de la Tía 
Pepa, así se evitaban de dar la vuelta por la 
calle Mayor o por el contrario ir hasta la es-
quina de la casa del tío Santiago, al final de la 
calle San Roque. 
Era de lo más normal ver pasar personas, 
en su mayoría mujeres con sus capachos, 
mientras estabas en la cocina charlando, así 
con un hola o un buenos días tía Pepa les 
veías atravesar por la casa, ella la mayoría 
de las veces ni las respondía, en ocasiones 
les preguntaba por alguna circunstancia que 
quisiera saber, pero era de lo más natural 
este trasiego de personas de un lado a otro.

La Tía Pepa, la “matrona” 
del pueblo 
Muchos de los nacidos en Sanse y que lean 
estas líneas seguro que su pensamiento y su 
recuerdo se van al día de su nacimiento, pues 
le habrán contado sus padres que la tía Pepa 
y don Rodolfo fueron los primeros que los 
recogieron al venir al mundo. Creo no estar 
equivocado que la mayoría de los nacidos en 
las décadas de los treinta, cuarenta, cincuen-
ta y los de los sesenta hasta su muerte que 
acaeció en agosto de 1966 fueron traídos al 
mundo por ella. 
No tenía, por supuesto titulación para ejercer 
de comadrona, pero su pericia y conocimien-
to la hacían insustituible en esta labor, y ella 
siempre estaba dispuesta, fuese la hora que 
fuese, dejaba su casa “abierta” y allá iba con 
don Rodolfo, el practicante a atender el par-
to, y si alguna vez don Rodolfo no estaba ella 
sola se las arreglaba. 
Sinceramente considero que no se le ha ren-
dido el merecido homenaje, cuantas veces he 
oído comentar que lo merecía bien dando su 
nombre en el callejero o que alguna guardería 
infantil llevase su nombre, o simplemente una 
placa en el edificio que hay donde estaba su 
casa. A don Rodolfo aprobó el Consistorio de-
dicarle una calle, pero que no se ha materiali-
zado físicamente hasta el momento presente, 
esperamos y deseamos que este acuerdo no 
caiga en el olvido y si fuese menester que el 
nombre de la Tía Pepa fuese unido. 

TRES MUJERES, TRES AÑORANZAS (Parte 1a)
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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 de 39 años 
responsable, con experiencia 
y referencias busca trabajo 
como cuidadora, limpieza 
en general (pisos, chalets, 
oficinas, portales, etc.), 
plancha, niñera, con 
disponibilidad por las 
mañanas. Tel. 642 489 299

Señora responsable con 
experiencia busca trabajo 
como cuidadora, limpieza 
en general (pisos, chalets, 
portales, colegios) plancha, 
servicio doméstico, etc. 
Disponibilidad como externa 
o por horas. Tel. 654 075 129

Señora busca trabajo 
con externa (cuidado de 
niños, personas mayores) 
mantenimiento de casa. 
Experiencia y referencias. 
No importa el horario.
Tel. 642 526 407

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

Chica responsable, seria 
y puntual con una amplia 
experiencia demostrable, 
busca trabajo en limpieza, 
planchado, cuidado de 
niños y mayores, ayudante 
de cocina, reponedora o 
camarera. Tel. 642 913 561

Señora con gran experiencia 
en servicio doméstico busca 
trabajo por horas los jueves. 
Tel. 690 369 297

Señora responsable y con 
experiencia busca trabajo 
en tareas domésticas, 
limpieza, plancha, cuidado 

de niños, los días lunes y 
miércoles por las tardes. 
Tel. 645 679 911

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

Chica responsable busca 
trabajo como externa, 
interna, limpieza, plancha, 
cuidado de niños y mayores, 
cocina. Experiencia. 
Tel. 642 984 979

Señora trabajadora, 
responsable, busca trabajo 
en cuidado de personas 
mayores, ayuda en compras, 
acompañamiento y limpieza. 
Disponibilidad inmediata. 
Por horas y externa.
Tel. 602 451 292

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

Señora busca empleo 
como empleada del hogar, 
cuidado de niños, asistencia 
de personas mayores. 
Experiencia e informes. 
Jornada completa. 
Tel. 670 974 237

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

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

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

Chica joven, trabajadora, 
organizada y carismática 
busca empleo. Experiencia 
en el cuidado de personas 
mayores y niños, limpieza 
y paseo de mascotas. 
Disponibilidad todos los 
días de la semana en los 
horarios de mañana. 
Tel. 674 433 894

Chica seria y responsable, 
estudiante de ilustración 
infantil, busca trabajo 
como cuidadora de niños. 
Experiencia y buenas 
referencias. 
Tel. 636 888 038

Profesora imparte clases de 
matemáticas a alumnos de 
ESO. Tel. 644 024 625

Chica responsable 
imparte clases de todas 
las asignaturas de nivel 
de primaria. Residencia 
preferible en la zona. 
Disponibilidad de lunes 
a jueves y periodos 
vacacionales. 7 €/h. Email: 
andreafallah17@gmail.com. 
Tel. 678 325 680 

Residente en la zona se 
oferta para dar clases 
particulares de lengua 
castellana e inglés con 
muy buenas referencias, 
riqueza en el vocabulario, 
amplios conocimientos 
de gramática en ambos 
idiomas y adaptación a los 
distintos niveles. 7 €/h. 
Tel. 696 107 989

Clases de inglés online para 

adultos y alumnos ESO, 
gramática y conversación, 
entrevistas de trabajo, 
inglés entorno laboral. 
Profesor 15 años de 
experiencia y postgrado 
(master) en EEUU (St. 
Louis, Missouri). 
Tel. 650 815 474

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

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

Ingeniera Industrial se 
ofrece para dar clases 
particulares de matemáticas 
nivel ESO y bachiller, 
realización plantillas 
Office para presentación 
de proyectos, realización 
macros vb para agilizar 
acciones repetitivas. Varios 
años de experiencia con 
buenos resultados. 
Tel. 687 715 888

Graduado en Física, con 
experiencia de 8 años 
dando clases particulares, 
se ofrece a dar clases 
de matemáticas, física y 
química a alumnos de ESO y 
Bachillerato. 
Tel. 687 314 390

Ingeniera imparte clases 
particulares de Francés 
(nativa). 15 €/h. 
Tel. 620 674 300 

Ingenieros ofrecen 
clases particulares de 
matemáticas, física y/o 
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química. 16 €/h. 
Tel. 620 674 300

Profesora licenciada en 
Lenguas modernas y 
actualmente profesora 
de secundaria en un IES, 
se ofrece a dar clases 
particulares de Lengua y 
literatura a alumnos desde 
primaria hasta Bachiller. 
También refuerzo en otras 
materias de letras. 15 €/h. 
Tel. 629 467 642

Graduada en Bellas Artes 
imparte clases de dibujo 
y pintura a domicilio. 
Descuentos para grupos 
hasta max. 5 personas. 
Excelentes resultados, 
todos los niveles y edades. 
Tel. 637 085 859

Chica trabajadora y 
responsable busca 
trabajo fijo e indefinido 
de administrativa o de la 
rama de la administración 
(grabadora de datos, 
secretaria, recepcionista, 
teleoperadora, etc.). 
Disponibilidad de lunes a 
viernes en turno de mañana. 
Le gusta aprender cosas 
nuevas. Tel. 677 037 030

Chico joven responsable se 
ofrece para pasear perros, 
zona de Sanse. Precio a 
convenir. Tel. 608 604 289

OFERTA DE 
EMPLEO
Se busca cocinero y 
ayudante de cocina a 
jornada completa, con día y 
medio de descanso. 
Tel. 609 664 411

Busca camarera con algo 
de experiencia, que viva en 
Sanse o Alcobendas. 
Tel. 606 127 036

Se busca profesor particular 
de fiscalidad empresarial. 
Enfoque práctico, es 
necesario tener firma digital 
y empresa para enseñar 
presentación telemática y 
modelos. Tel. 676 911 760

Se busca persona con coche 
para llevar una persona al 
centro de día en S.S. de los 
Reyes a las 9:00 y recogerla 
a las 17:00 h. De lunes a 
viernes, zona Lomas del 
Rey. Tel. 625 572 965 y 
661 622 774

Se busca modista con taller 
propio o trabajo desde casa 
(plana y remalladora) para 
cortar y montar vestidos de 
dificultad media. Trabajo 
continuado y serio todo 
el año. Solo personas con 
experiencia en corte y 
confección. 
Tel. 644 867 586

ALQUILER 
VIVIENDAS
Habitación disponible 
en residencial Urbalia. 
Luminosa y amueblada 
con derecho a terraza, 50 
€ al mes. Uso individual. 
Contactar para consultar 
condiciones. 
Tel. 686 941 256

Alquila habitación 
amueblada en C/ Real, chica 
sola, responsable. 280 € 
gastos incluidos. 
Tel. 679 311 353

Alquila apartamento en 
Benalmádena Costa, para 
3 personas, con todas las 
comodidades, céntrico, con 
piscina y cerca del puerto. 
Tel. 680 678 661

Se alquila preciosa casa 
rural para el verano: julio, 
agosto, 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 1500 € mes. 
Email mjosecu@hotmail.
com y Tel. 669 817 640

Alquila apartamento 
Torrevieja. Tel. 629 675 742

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

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

Vende plaza de garaje en C/ 
Postas, 1. Para coche grande, 
la entrada del garaje para 
vehículos por C/ Payaso 
Eduardini. 9000 €. Urge, 
negociable. Tel. 649 425 486

Alquila amplia plaza de 
garaje en Plaza del Tejar 1, 

entrada de vehículos por 
C/ Payaso Eduardini. 80 €. 
Mucha seguridad, y por el 
día portero físico. También 
venta, 13000 €. Una ganga 
en el centro del pueblo. 
Tel. 629 291 909

Alquila plaza de garaje low 
cost, C/ Toledo, nº 2 (cerca 
Ayuntamiento de S.S. Reyes). 
60 €. Tel. 91 652 63 73

Vende plaza de garaje para 
coche en la C/ Real vieja 
n°17. Precio 12000 €. 
Tel. 606 754 682

VARIOS
Perdida gata el 03/07/21 por 
la zona de Tempranales (los 
huertos y campos de fútbol) 
Se llama Nieve, es blanca 
con pelo largo y ojos verdes. 
Se ofrece recompensa. Si 
alguien la ve, se ruega que 
se pongan en contacto. 
Tel. 657 100 722

Regala impresora HP Envy 
4500 multifunción color, 
incluido CD de instalación. 
Necesita solamente limpieza 
de inyectores y cartuchos 
de tinta. Funciona muy bien. 
Tel. 665 97 83 42

Se regala cámara congelador 
de helados funcionando, 
zona Rosa de Luxemburgo. 
Tel. 91 652 06 03

Residente de la zona vende 
Robot Roomba modelo 
866. Seminuevo por 200 
€, en muy buen estado. 
Autonomía 60 min., 
programable, con sensores 
de obstáculos y desniveles. 
Tel. 646 472 432

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 








