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 La programación del TAM para esta temporada viene cargada de novedades con clásicos, humor y compromiso social.

Para la temporada 2021/2022

Todavía se pueden 
conseguir los nuevos 
Carnés de Amigos  
del Teatro

Con el carné de Amigos del Tea-
tro se tiene la ventaja de obte-
ner un 40 % de descuento en 

todos los espectáculos, excepto los que 
están determinados como precio único, 
información sobre el programa y la po-
sibilidad de hacer reservas anticipadas. 
Su precio es 26 euros, que deben ser 
abonados con tarjeta bancaria.
Se puede solicitar en el Centro Socio 
Cultural Pablo Iglesias (Avenida Bau-
natal, 18, 5ª planta), en la Secretaría 
de Artes Escénicas, por las mañanas 
de 9:00 a 14:00 h, y por las tardes de 
17.00 a 19.00 h, hasta cubrir el cupo 
previsto.

+Info Teléfono 91 658 89 97/90 
cultura@ssreyes.org

Tampoco van a faltar propuestas 
musicales de calidad, de danza, con 
un toque de humor o aquellas que 

se sumergen y exploran la sociedad actual.
“Hemos querido ampliar nuestra oferta 
cultural siempre bajo la premisa de la se-
guridad y del respeto a las medidas que 
impone la normativa. Esta temporada, ade-
más, como novedad hemos convertido los 
jueves en días de espectáculo en los que el 
TAM ha programado propuestas escénicas 
alternativas, ciclos especiales y monólogos 
de humor. Nuestro compromiso con la cul-
tura es evidente”, explica Tatiana Jiménez 
(PSOE), concejala de Cultura.
A la extensa oferta del TAM y del Pequeño 
Teatro, esta temporada se suman como 
novedades los ciclos Otras miradas y Mo-
nólogos de humor, ambos programados 
los jueves, a las 20:30 horas, en los que y 
se ofrecen un singular montaje de poesía 
y música (Nueva York en un poeta) y de 
danza (Dosis de paraíso). Por los monólo-
gos de humor van a pasar Pablo Ibarburu, 
Sara Escudero y Alex O’Dogherty.
La cita con el arte, se potencia con expo-
siciones de fotografía y pintura de la Sala 

Martín Chirino, Los Martes del Arte, más 
viajeros que nunca, con recorridos por 
varias capitales. Las bibliotecas munici-
pales, además de un casi infinito núme-
ro de libros y de material multimedia de 
préstamo, van a ofrecer cuentacuentos, 
talleres, club de lectura y narración oral 
para adultos. 
El Centro de Estudios de la Poesía, CEP, 
ofrece también novedosos talleres y pro-
puestas poéticas, con el respaldo de los 
Premios Nacionales de Poesía José Hie-
rro y de Poesía Joven Félix Grande.

FESTIVAL SUMA FLAMENCA
También va a recibir un trato inmejora-
ble el flamenco, un estilo que tiene un 
profundo arraigo en nuestra ciudad que 
recibe el Festival Suma Flamenca. El 
genial Paco del Pozo, al cante, y Jeróni-
mo Maya, al toque, dan forma a Madrid 
siempre flamenco, una forma de home-
najear a la capital que siempre fue y será 
ciudad de consagración de artistas, lugar 
de encuentro de flamencos y paradigma 
de nuestro arte. La cita es el viernes, 29 
octubre, a las 20:30 h.

La vida misma es una idea original del 
bailaor Noé Barroso, una obra que, como 
en la vida, tiene un poco de todo; es una 
expresión de lo que sienten los artistas: 
risas, llantos, sufrimiento, diversión. Es 
un espectáculo donde, a través del baile 
flamenco, se ofrece una visión de la vida 
desde el punto de vista del artista en sus 
diferentes facetas. Danza, pintura, lite-
ratura, teatro… crean un espacio común 
donde se encuentran diversas artes y 
comparten una inspiración. Será el sába-
do, 30 octubre, a las 20:00 h. 

Los jueves, el TAM ofrecerá nuevos ciclos y monólogos de humor

Una ilusionante y amplísima oferta cultural para 
cerrar el cuarto trimestre de 2021
El TAM levanta su telón con una impresionante oferta cultural y unas medidas higiénicas 
que van a garantizar la total seguridad de los asistentes a los espectáculos, tanto en el 
teatro como en los demás escenarios en los que se va a desarrollar una agenda completa 
y variada, llena de novedades en esta temporada que comienza con un clásico de 
Shakespeare, el Rey Lear, y que plantea una temporada de intensa mirada social. 
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Entre las novedades de este ciclo están 
los recopilatorios audiovisuales de al-
gunos de los temas que han sonado 

en Los Viernes de la Tradición en el transcur-
so de los 15 años que se vienen celebrando. 
Canal Norte TV ha elaborado técnicamente 
estos documentos sonoros para crear el pri-
mer vídeo de una serie que será ampliada en 
próximos ciclos. Las fechas en las que será 
proyectado este audiovisual son el 17 de sep-
tiembre y el 15 de octubre.

El 24 de septiembre, ‘Guitarrísimo’, una 
fusión de música académica venezolana e 
iberoamericana de Enrique Bravo, Roberto 
Castillo y Miguel Siso. Ensamble musical de 
guitarra, percusión y cuatro con músicos que 
fusionan la música académica con la música 
venezolana y latinoamericana tradicional con 
la que recrean lo mejor de los ritmos y colori-
dos musicales de Hispanoamérica. El grupo 
está formado por tres excelentes músicos 
venezolanos: Enrique Bravo, Roberto Castillo 
y Miguel Siso, considerado en la actualidad 
uno de los ejecutantes más importantes del 
Cuatro Venezolano, virtuoso músico ganador 
del Grammy Latino 2018, quien recientemen-
te hizo lanzamiento de su disco Itinerante. 

El 1 de octubre, entrevista a Joaquín Díaz. 
Esta es la segunda entrega de este nuevo 
formato en forma de entrevista incorporado 
recientemente a la programación. En esta 
ocasión será el maestro Joaquín Díaz entre-
vistado por el director de la revista digital dia-
riofolk.com, Carlos Javier Monje Pindado, lo 
que nos permitirá conocer de primera mano 
la trayectoria profesional de este enorme per-
sonaje, figura clave en las cinco últimas déca-
das de la cultura tradicional de nuestro país. 

El 8 de octubre, Javier Franco presenta ‘Mú-
sicas de Ferreiros’, un viaje musical al pasa-
do más íntimo y familiar del gaitero gallego 
afincado en la zona norte de Madrid, quien ha 
indagado en el legado de instrumentos here-
dado de su bisabuelo y en los recuerdos de 
familiares, vecinos y amigos que conocieron 
a Arturo Parada Pombo (1907-1996) para, 

después de esta ardua y concienzuda tarea, 
regalarnos un trabajo sólido a la vez que en-
trañable. 

El 22 de octubre, Tundra propone 'Voces del 
desarraigo', doce miradas hacia uno de los 
territorios más desolados del occidente eu-
ropeo: las regiones en torno al Sistema Ibé-
rico. En busca del paisaje sonoro que algún 
día dio alma a la vida de los pueblos y las 
gentes que habitaron sus sierras y campos, 
la banda se ha sumergido en los cancioneros 
y grabaciones antiguas.

El 29 de octubre, la conferencia/concierto 
‘El viaje musical de Manuel García Matos a 
la Sierra Norte de Madrid’, de Miguel Nava y 
el grupo Entresierras. En los veranos de 1944 
y 1945 el musicólogo Manuel García Matos, 
decide realizar un viaje a la Sierra Norte de 
Madrid con el objetivo de recopilar y trans-
cribir los cantos aun presentes en este terri-
torio. Recorriendo más de 50 pueblos de la 
sierra, este catedrático del Conservatorio de 
Madrid, transcribe más de 450 canciones, 
que años después conformarán gran parte 
del Cancionero Popular de la Provincia de 
Madrid, publicado en tres volúmenes en los 
años 1951, 1952 y 1960. 

El 5 de noviembre, los ‘Ritmos brasileños’ 
de Vaudí Cavalcanti Cuarteto una banda 
especializada en entretener y emocionar al 

El XXXII Ciclo de los Viernes de la Tradición, un 
recorrido por todo el mundo con homenajes a los 
grandes maestros del folk
Desde música venezolana y latinoamericana tradicional, gallega, canaria, brasileña y un largo 
etc., a un encuentro con el maestro Joaquín Díaz o la actuación de Ismael Peña completan la 
oferta del XXXII Ciclo de los Viernes de la Tradición que se extenderá hasta el mes de noviembre.

público desde la primera nota. Los concier-
tos se convierten en un divertido y emotivo 
paseo por estos estilos de la mano de este 
músico con varios discos editados en Espa-
ña y cientos de conciertos por toda la geo-
grafía española y europea.

El 12 de noviembre, ‘Una reflexión sobre 
el folk andaluz’, una conferencia-audiovi-
sual a cargo de José Nieto y Jesús Barroso 
(de Andaraje). Ismael Peña y Joaquín Díaz 
a mediados de los años sesenta del pasado 
siglo encabezaron una eclosión de grupos 
y solistas folk al final de esa década y co-
mienzos de los años setenta, que en Madrid 
tenía como grupos emblemáticos a Nuestro 
Pequeño Mundo (1968) y Nuevo Mester de 
Juglaría (1969). Muy pronto, en Andalucía 
aparecieron los primeros grupos de la tie-
rra haciendo una música que reivindicaba 
la música tradicional como valor universal. 
Entre 1971 y 1972 los grupos pioneros anda-
luces ya comenzaron sus primeros concier-
tos,: Arboleda (Guadix), Camino de Santiago 
(Úbeda), Andaraje (Jódar).

El 19 de noviembre, ‘Ocho Islas en cinco 
cuerdas’ de Beselch Rodríguez, uno de los 
máximos representantes de la nueva ge-
neración de timplistas de las Islas Canarias 
interesados en la búsqueda de un sonido 
global que parte de la tradición. Acompaña-
do por su grupo, nos embarcará en un fasci-
nante viaje musical que aborda desde temas 
tradicionales de Canarias hasta incursiones 
en el pop, el jazz o el flamenco.

El 26 de noviembre, cierra el ciclo el gran 
Ismael Peña acompañado por sus amigos, 
que estarán arropándole en este concierto 
a varias voces, en el que se recordarán los 
temas más emblemáticos de su extenso 
repertorio, se referirán anécdotas,  yse pon-
drán en común experiencias compartidas. 
Todo ello, bajo el paraguas de su magisterio 
que tanto ha influido en sucesivas genera-
ciones de intérpretes de música tradicional. 
Será una reunión de amigos extensiva al pú-
blico de Los Viernes de la Tradición. 

 Entrevista a el maestro Joaquín Díaz, el 1 de octubre.
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El fotógrafo Javier Aldea lleva más de 
10 años colaborando con los ‘Vier-
nes de la Tradición’ (LVT); concierto 

tras concierto, acude con su cámara a cap-
tar instantes de las actuaciones aplicando 
a su labor un método ante todo paciente y 
perseverante.
“A fecha de hoy sigo buscando ese esquivo 
momento mágico que, si has pasado por los 
‘Viernes de la Tradición’, sabes a ciencia cier-
ta que siempre sucede”, dice Javier Aldea. 

Exposición de fotografía 
‘Los rostros del folk’

Selección de fotografías 
de Javier Aldea
Del 17 de septiembre 
al 26 de noviembre
Centro de Formación Ocupacional 
Marcelino Camacho

El Teatro Adolfo Marsillach inaugura la 
temporada de otoño el 2 de octubre 
con un impresionante montaje del 

Rey Lear, de William Shakespeare, a cargo 
de la compañía Atalaya, Premio Nacional de 
Teatro 2008. La oferta de espectáculos no va 
a dejar indiferente a los aficionados a la cali-
dad sobre el escenario.

  Ricardo Iniesta es el responsable de esta 
versión de la obra de Shakespeare en la que 
se potencia la búsqueda de la condición 
humana desnuda y despoja al individuo de 
todo lo superfluo, conectando con la esen-
cia de la naturaleza y buscando la empatía 
hacia el resto de la humanidad. Se presenta 
a un Rey Lear potente y turbador llevado a 
escena de manera magistral.

      Sábado, 2 octubre/ 20:00 h/ 18 euros. Du-
ración aprox: 100 min
  #Fantasía, una idea original de Alejandro 
Lara de la que es coreógrafo y responsable 
de la dirección artística, se entiende como 
un espectáculo de danza española en su 
estado más puro y actual, donde los intér-
pretes muestran a través de sus movimien-
tos sin adornos, ni pretensiones, la más alta 
calidad técnica y artística que requiere la 
danza española. Un recorrido por tres co-
reografías creadas con el fin y la necesidad 
única de expresar un movimiento escénico 
y una forma de Danza Española adaptada a 
la calidad técnica y visual de la actualidad. 

      Sábado, 9 octubre/ 20:00 h/ 18 euros. Du-
ración aprox: 70 min
  Juan sin miedo, un musical solo apto para 
valientes, es una aventura escrita y dirigi-
da por José Masegosa, llena de emoción, 
canciones épicas y muchas, muchas risas 
que harán disfrutar a los más pequeños y a 
los que no lo son tanto. El valiente Juan sin 
Miedo conocerá a Dani, un niño de 8 años 

que tiembla cada vez que llega la oscuridad 
y ha de ir solo a dormir. Con su ayuda, el 
público repasa y supera los diferentes te-
mores a los que todos los niños y niñas se 
enfrentan cuando llega la noche. 

     Domingo, 10 octubre/ 17:00 h/ Precio único: 
8/10 euros. 

      Duración aprox: 80 min Edad recomenda-
da: a partir de 4 años

  J’attendrai  se centra en Pepe, el republica-
no nonagenario que, en muchos momen-
tos de su vida hubiera querido ser un héroe 
muerto más que un sospechoso vivo. J’at-
tendrai (Esperaré) es una canción (1938) 
que habla de un amor que parte un día y 
no regresa jamás a pesar de sus reiteradas 
promesas de volver. Y es que no revisa la 
brutalidad del nazismo, sino la tragedia 
individual de los que sobrevivieron y han 
vivido el resto de su vida con la culpa de 
haberse salvado.

     Sábado, 16 octubre/ 20:00 h/ Precio: 18 eu-
ros. Duración aprox.: 90 min.
  La orquesta sinfónica Camerata Musica-
lis trae en esta ocasión al TAM ¿Por qué 
es especial? Sinfonía nº 5 de Beethoven, 
en conmemoración del 250 aniversario 
del nacimiento del genial músico alemán. 
Beethoven compuso varias versiones y la 
orquesta descubrirá los pasajes descarta-
dos por el gran compositor. Un espectáculo 
familiar ideal para todos los públicos, tanto 
para melómanos como para quien quiera 
iniciarse.

     Domingo, 17 octubre/ 19:00 h/ Precio úni-
co: 10 euros. Duración 
aprox.: 85 min.
  Luis Luque dirige Las 

En octubre la oferta abarca desde teatro o música clásica, a la suma flamenca más inspirada

El TAM levanta el telón de la nueva temporada con 
más fuerza que nunca

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Criadas, de Jean Genet, con un reparto de 
lujo: Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge 
Calvo. El conflicto de la clase social, el con-
flicto de la identidad, de lo que somos y en 
realidad de lo queremos ser se mezclan en 
las grandes pasiones humanas y los pe-
cados de la lucha de clases: la revolución 
que viene de abajo. Las hermanas Claire y 
Solange Lemercier son las criadas de una 
dama de la alta burguesía francesa. Todas 
las noches inician una ceremonia perversa, 
un juego mortal de cambio de identidades. 

     Sábado, 23 octubre/ 20:00 h/ 18 euros. Du-
ración aprox: 90 min

   Montaje potente y pertubador de 'Rey Lear', el sábado 2 de octubre a las 20 h.
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El Punto Limpio de nuestra ciudad ha 
recibido los 1.600 kilos de tapones 
que se han recogido en distintos 

puntos de la ciudad para Ainhoa, vecina de 
Sanse, de 6 años y que padece del síndro-
me de Treacher-Collins, una enfermedad 
catalogada como rara. Un gesto tan sencillo 
como separar los tapones y depositarlos en 
los contenedores destinados para tal fin, 
ayuda a costear sus tratamientos, que no 
cubre la Seguridad Social. 
El Ayuntamiento se ha comprometido a 
gestionar todos los tapones que se recojan 
en el municipio para ayudar a la familia de 
Ainhoa. A este compromiso, que empezó el 

pasado mes de junio, se suman ahora más 
aliados: la Unión Deportiva San Sebastián 
de los Reyes y el Centro Comercial The Style 
Outlets, que han destinado espacios en sus 
instalaciones para la recogida de tapones.
Antes, la familia de Ainhoa recogía y alma-
cenaba por su cuenta los tapones que po-
dían recuperar hasta que ya no cabían más 
en su casa. Ahora, con el compromiso del 
Ayuntamiento y de las entidades que cola-
boran con la causa, la familia de Ainhoa lo 
tiene un poco más fácil. 
Para seguir con esta ola de solidaridad 
solo hay que separar los tapones, tapas 
de envases, pistolas pulverizadoras, va-

sos dosificadores y otras piezas plásticas 
de mayor calidad para poder darles una 
segunda vida. Los lugares para depositar-
los son los Puntos Limpios de Proximidad 
instalados en cinco barrios de la ciudad, el 
Punto Limpio Municipal de la Avenida de 
Tenerife y desde ahora los puntos situados 
en The Style Outlets del Centro Comercial 
Alegra, y en las instalaciones de la Unión 
Deportiva Sanse. 

El Ayuntamiento recoge y transporta 1.600 kilos 
de tapones para Ainhoa

   El alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con los vecinos.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Las reuniones tendrán lugar los próxi-
mos sábado 25 y domingo 26 de 
septiembre para los vecinos perte-

necientes a las zonas y aledaños de Silvio 
Abad y Sacramento en el Colegio Público 
Silvio Abad, en el que se buscará un empla-
zamiento que maximice la seguridad sanita-
ria de los asistentes. 
A los encuentros de los pasados sábado 11 
y domingo 12 asistieron diversos miembros 
del equipo de gobierno, aparte del alcalde, 
Narciso Romero (PSOE), y del vicealcalde, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), que 
respondieron a todas las preguntas e in-
quietudes de los asistentes. 
El objetivo de dichos encuentros es expli-
car de manera directa y transparente los 
logros, objetivos y proyectos de expansión 
y transformación de las infraestructuras del 
municipio, contando para ello con la impres-
cindible opinión crítica de los vecinos de las 
distintas zonas de la ciudad. 
El Ayuntamiento insiste en que el propósi-
to del actual equipo de gobierno de trans-
formar a largo plazo las infraestructuras de 
la ciudad a través del Plan ‘Sanse Impulsa’ 
–dotado con más de 24 millones de euros 
para reforzar servicios e infraestructuras 
clave– requiere de un contacto y un inter-

cambio enriquecedor con todos los vecinos 
posibles del municipio, a fin que este plan 
de mejora de las infraestructuras refleje al 
máximo las inquietudes y necesidades de 
estos. “Queremos llegar a todas y cada una 
de las zonas del municipio para lograr escu-
char al máximo de vecinos posibles”, afirma 
el vicealcalde delegado de Obras, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero. “Se trata de un 
ejercicio de democracia local que reforzará 
nuestro ya de por sí ambicioso proyecto de 
transformación de la ciudad”. 
“La participación ciudadana se demuestra 
en el propio ejercicio de información, inter-

cambio y necesaria crítica por parte de los 
vecinos y las vecinas; estos están dotados 
de la información objetiva y subjetiva capaz 
de aportar a la gestión municipal un enorme 
valor añadido. No vamos a permitirnos per-
der esta oportunidad”, concluye el alcalde, 
Narciso Romero. 
El Ayuntamiento informa asimismo de que 
se pondrá en contacto con los vecinos de to-
das las zonas del municipio a través de los 
medios de comunicación, integrando entre 
estos las campañas digitales, las cartas a 
cada zona de la ciudad o la información con-
tenida en la revista La Plaza, entre otras. 

Los encuentros vecinales ‘Sanse Escucha’ continúan 
los próximos 25 y 26 de septiembre en las zonas de 
Silvio Abad y Sacramento
Los encuentros vecinales de rendición de cuentas y participación ciudadana ‘Sanse Escucha’ 
comenzaron los pasados sábado 11 y  domingo 12 de septiembre para los barrios de La Zaporra y 
Cervantes y tuvieron lugar entre las 12.00 y 14.00 en el Colegio Público Buero Vallejo. 
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El martes 7 de septiembre empezó 
el período lectivo en los colegios de 
Educación Infantil y Primaria, en los 

que hay matriculados, incluidos los colegios 
concertados, un total de 7.546 alumnos y 
alumnas; en lo que se refiere a la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachiller las clases 
comenzaron un día después con un total de 
4.099 alumnos. 
Con el objeto de apoyar a las familias eco-
nómicamente más vulnerables, el Ayun-
tamiento ha mantenido un plazo para la 
entrega de solicitudes de ayudas a material 
escolar, nuevas tecnologías y comedor de 
cara a este curso 2021/2022. Las ayudas 
escolares destinadas a apoyar 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 comprendido 
entre los meses de octubre de 2021 y mayo 
de 2022, por una cuantía de 37,50 euros al 
mes, lo que supone una importante rebaja 

del precio de estos servicios para las fami-
lias e implica un total de 100.000 euros, una 
cantidad ligeramente superior a las ayudas 
ejecutadas y concedidas por este concepto 
durante el curso previo, en plena pandemia 
de Covid-19. 
“Nos marcamos para este inicio de curso la 
prioridad de garantizar la seguridad sani-
taria y una progresiva vuelta a la normali-
dad con todas las precauciones necesarias, 
puesto que seguimos en un contexto de 
pandemia”, ha afirmado el concejal delegado 
de Educación, Juventud e Infancia, Andrés 
García-Caro (PSOE). 
“Las ayudas a comedor persiguen responder 

presupuestariamente a la cantidad deman-
dada en el ejercicio anterior. No obstante, 
desde la Delegación de Bienestar y Protec-
ción Social estamos pendientes de todas las 
necesidades que puedan surgir para proveer 
de recursos a las familias que puedan nece-
sitarlos. La mejor prueba de ello es la dispo-
sición de las Ayudas de Emergencia Social, 
la aprobación de dos presupuestos conse-
cutivos con fuertes dotaciones sociales y 
el impulso al Plan Sanse te Ayuda, de casi 
7 millones de euros, destinados a distintas 
formas de protección social”, señala Marga-
rita Fernández de Marcos (PSOE), concejala 
de Bienestar y Protección Social. 

El Equipo de Gobierno, que ha visitado el CEIP Fuentesanta, ayuda a las familias más desfavorecidas

Comienza el curso escolar con un fuerte apoyo a 
la Educación Pública  
El alcalde, Narciso Romero, el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y diversos miembros 
del Equipo de Gobierno han visitado el CEIP Fuentesanta para conocer de primera mano el 
inicio del curso escolar en uno de los centros públicos de la localidad. 

La Matrícula es directa hasta cubrir las 
plazas, en la Secretaría de la Univer-
sidad Popular José Hierro, en la Av. 

Baunatal, 18, 5ª planta. De 9:00 a 14:00 ho-
ras, y de 17:00 a 19:00 horas.
Octubre (sábados 2, 16, 23 y 30) de 10:00 a 
13:30 horas.

  ‘Coaching’ personal: Se darán las pau-
tas generales para comprender qué es el 
‘coaching’ y cómo ayuda en el desarrollo 
personal y profesional.
  Setas y hongos: La disciplina que se dedi-
ca al estudio de setas y hongos se conoce 
como micología. Cada zona geográfica 

Nueva oferta de cursos de fin de semana 
de la Universidad Popular José Hierro

cuenta con sus propias especies de setas 
y hongos asociadas a las particularidades 
del terreno. Para aprender a clasificar las 
especies y conocer su toxicidad.

Noviembre (sábados 6, 13, 20 y 27) de 
10.00 a 13.30 horas.

  Taller de decoración de interiores, para 
aprender a valorar la luz y el color en in-
teriores, dibujar planos y desarrollar la 
creatividad de las ideas decorativas.
  Customización de ropa, para transformar 
antiguas prendas o piezas de casa de una 
manera artesanal dándoles una nueva 
vida con diseños creativos. 

   El Equipo de Gobierno, durante la visita al CEIP Fuentesanta, con los niños y niñas del colegio.
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URBANISMO

L a Empresa Municipal 
de Suelo y Vivienda 
(EMSV), ha realizado 

un trabajo excepcional que 
ha permitido disponer de una 
ortofotografía digital fiel y ac-
tualizada, a escala 1:10.000, de 
la zona urbana de nuestra ciu-
dad. Las ortofotos son fotogra-
fías aéreas sin distorsión con 
una escala completamente 
uniforme que les permite 
funcionar como un mapa. 
Las ortofotos se utilizan para 
dividir los diferentes usos que 
puede tener un suelo, ya sea 
agrícola, forestal o urbano, 
entre otros. 

“Se trata de la primera vez que 
el Ayuntamiento se empeña 
en un proyecto tan ambicioso, 
gracias al cual tenemos una 
visión actualizada y global de 
la ciudad”, explica el vicealcal-
de delegado de Urbanismo, 
Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs). “Esta informa-
ción”, prosigue el vicealcalde, 
“es fundamental para la pla-
nificación del futuro del mu-
nicipio, aplicando las nuevas 
tecnologías a procesos ad-
ministrativos que antes eran 
más lentos y farragosos, lo 
cual redunda en mejorar la 
gestión para los vecinos”. 

Primera ortofoto digital 
urbana de nuestra ciudad

El Ayuntamiento habilita un 
mapa dinámico de obras y 
actuaciones puestas en marcha 
desde 2019

El Ayuntamiento ha 
publicado un mapa 
digital y dinámico de 

obras y actuaciones en el 
que se muestran los empla-
zamientos de las principa-
les iniciativas que se están 
desarrollando en esta área 
desde el comienzo del pre-
sente mandato. Con este 
mapa basado en Google 
Maps los vecinos podrán 
comprobar de forma ins-
tantánea los trabajos que 
se han realizado en el mu-
nicipio desde el 2019, los 
que actualmente están en 
ejecución y las actuaciones 
que en este momento están 
en fase de proyecto. 

El vicealcalde delegado 
de Obras, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), ha 
resaltado que “con esta he-
rramienta virtual podemos 
ver la foto fija de las obras 
y acciones más impor-
tantes que está llevando 
adelante este Gobierno”, 
añadiendo que “se ve rápi-
damente el esfuerzo reali-
zado desde 2019 hasta la 
actualidad, unas acciones 
que están transformando 
de forma decidida la ciu-
dad con actuaciones en las 
calles, centros educativos 
públicos, parques e insta-
laciones deportivas y mu-
nicipales”. 

Con el fin de aumentar la seguridad vial 
de peatones y vehículos
Nuevas aceras en la entrada de 
la urbanización Ciudalcampo 

El Ayuntamiento está 
finalizando las obras 
de colocación de nue-

vas aceras en la entrada a la 
urbanización de Ciudalcam-
po, una actuación que tiene 
como objetivo el adaptar 
este entorno para conseguir 
una mayor seguridad vial 
tanto para peatones como 
para vehículos. 
La delegación de Obras y Ser-
vicios informa de que desde 
finales del mes de junio se 
está actuando en la Glorieta 
de Andrés Sánchez Cabello 
con la construcción de nue-
vas aceras que facilitan el 
paso a los viandantes inci-
diendo, sobre todo, en la se-
guridad vial para los vecinos 
y alumnos del centro educa-
tivo cercano a la entrada de 
la urbanización. También se 
ha realizado el saneamiento 
del asfaltado, un nuevo paso 
de cebra rebajado y la coloca-
ción de un reductor de veloci-
dad. La finalización de la obra 
ha coincidido con el inicio del 
curso escolar. El alcalde, Nar-
ciso Romero (PSOE) y el vi-
cealcalde delegado de Obras 
y Servicios, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs) visi-
taron las obras con la Junta 

Directiva de la urbanización 
para comprobar las mejoras 
en esta ubicación e informar 
de las próximas actuaciones 
que se acometerán en esta 
zona de San Sebastián de los 
Reyes atendiendo a sus de-
mandas. 
La inversión realizada en esta 
vía de acceso, en la parte co-
rrespondiente al municipio 
de Sanse, asciende a 50.000 
euros y representa “el ini-
cio de diversas actuaciones 
como el asfaltado del Paseo 
del Perú para finales de año, 
dentro de la segunda Fase de 
asfaltado, y de gran parte de 
los viales en la tercera fase 
que abarcará gran parte del 
municipio”, ha concretado 
Martín Perdiguero.
“Las urbanizaciones tam-
bién representan una par-
te importante de la ciudad 
que desde hace años no ha 
sido atendida, y esta actua-
ción es una más de las que 
vamos a acometer en ellas, 
sin olvidar otras zonas del 
municipio tal y cómo esta-
mos demostrando con sen-
das actuaciones en muchos 
puntos de la ciudad” ha fina-
lizado el alcalde de San Se-
bastián de los Reyes. 

   El alcalde y el vicealcalde visitaron las obras.
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DESARROLLO LOCAL

Esta edición tan especial se va a cele-
brar con un refuerzo de las medidas 
de seguridad derivadas de la situa-

ción sanitaria actual: distancia de seguridad, 
control de aforo, higiene, limpieza reforza-
da y recorrido unidireccional,  por lo que se 
aconseja no retroceder sobre los propios 
pasos al visitar los comercios expositores. 
Por esta razón, se recomienda la asistencia 
en el horario de menor afluencia, es decir de 
14:00 a 16:30 horas.
En Sansestock la oferta comercial es muy 
variada y se pueden adquirir artículos de 
calidad a precios excepcionales, proceden-
tes de stock. Se pueden encontrar zapatos, 

libros, comics, joyas, relojes, ropa y artículos 
deportivos, moda infantil, juvenil y de adul-

tos, perfumes, cosmética, móviles, calzado 
infantil y de adultos, herbolario, alimenta-
ción, manualidades, papelería, motos, artí-
culos de peluquería y preciosos artículos de 
artesanía realizados por personas con dis-
capacidad intelectual.
A la oferta comercial hay que sumar la ofer-
ta de ocio y gastronómica. Camionetas de 
comida, food trucks, serán el complemento 
perfecto a la visita. Además de disfrutar de 
la buena música, en los conciertos que se 
celebrarán cada día de la feria, y de los talle-
res como, por ejemplo, “Como ahorrar en tu 
factura de la luz”. Los más pequeños van a 
disfrutar en la ludoteca infantil. 

Tras la interrupción que ha supuesto la pandemia

La feria Sansestock 2021 regresa al recinto del 
Parque de la Marina
El parque de la Marina ha recuperado la carpa de Sansestock 21, la mayor feria del estocaje del norte de 
Madrid, que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de octubre tras el paréntesis por la pandemia de Covid. 

   Vuelve la carpa de esta popular feria comercial.

El comienzo de las actividades ten-
drá lugar el jueves, 16 de septiem-
bre, en el Centro de Formación 

Marcelino Camacho, a las 18:30 horas. A 
partir de ese momento se plantean con-
vocatorias con diferentes formatos y per-
files de participantes.
Se han organizado talleres, charlas, pa-
seos en bicicleta y patines, marchas a 
pie... Se ofertan actividades online y pre-
senciales para familias, jóvenes y adultos, 
para promocionar la movilidad sostenible 
y fomentar el desarrollo de buenas prác-
ticas a través de medidas permanentes.
Para la confección del programa, el Con-
sistorio ha contado con la participación 
de empresas del sector comprometidas 
con la movilidad sostenible, como son 
Decathlon, DOYMO y Empark. Además, 
la asociación BiciNorte anima un recorri-
do en bicicleta por la historia de la ciudad 
la mañana del sábado 18.
Las actividades se desarrollan principal-
mente al aire libre, en recorridos por las 

calles y paseos o en convocatorias en re-
cintos como las pistas polideportivas de 
la calle Arturo Duperier, en Dehesa Vieja. 
Inevitable aludir a que la programación 
está preparada sin perder de vista la si-
tuación sanitaria actual, lo cual condicio-
na los espacios y los medios a través de 

los que se reivindica el significado de la 
Semana Europea de la Movilidad en San 
Sebastián de los Reyes este 2021. 
Con las diversas convocatorias se trata 
de sensibilizar, tanto a los responsables 
políticos como a los ciudadanos, sobre 
las consecuencias negativas que tiene el 
uso irracional del coche en la ciudad, tan-
to para la salud pública como para el me-
dio ambiente. Y también de los beneficios 
del uso de modos de transporte más sos-
tenibles como el transporte público, la bi-
cicleta y los desplazamientos a pie. 
Esta semana se celebra cada año simul-
táneamente en los municipios de Euro-
pa, uniendo fuerzas en la reivindicación, 
siempre del 16 al 22 de septiembre. En 
España el Ministerio para la Transición 
Ecológica coordina esta iniciativa, que 
surgió en Europa en 1999 y que a partir 
del año 2000 contó con el apoyo de la 
Comisión Europea, impulso que la exten-
dió como medida transversal en las polí-
ticas de la Unión. 

Sanse celebra la Semana Europea de la Movilidad 
2021, con múltiples actividades
Del 16 y el 22 de septiembre, nuestra ciudad va a celebrar la Semana Europea de la 
Movilidad, una iniciativa que promueve el uso de modos de desplazarse alternativos al 
vehículo privado y el abandono paulatino de los medios más contaminantes. 
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“Tras la vuelta del verano arranca un 
nuevo curso y lo hacemos repleto de 
actividades que ofrecen un amplio 

abanico de oportunidades en diferen-
tes ámbitos como la formación, el ocio, 
entretenimiento... que estamos seguros 
resultarán de especial interés para la ju-
ventud. Además, muchas de ellas surgen 
de la propia participación de los mismos 
siendo por y parar ellos” explica Andrés 
García-Caro (PSOE), concejal delegado 
de juventud e infancia.

EJE DE ANIMACIÓN, OCIO 
Y TIEMPO LIBRE

  Curso de Monitor de tiempo libre. Jó-
venes de 17 a 30 años. Requisitos: Im-
prescindible título E.S.O o superior. 17 
años cumplidos al realizar la inscrip-
ción. Selección a través de entrevista. 
150 horas teóricas + 120 horas prác-
ticas. Del 5 de octubre al 26 de abril. 
Octubre y noviembre: martes y jue-
ves 16.30-20.30 h. Diciembre a mayo: 
martes 16.30-20.30. Salida obligatoria 
fin de semana 12 y 13 de marzo Precio 

total curso: 200 € empadronados y no 
empadronados

EJE DE CULTURA URBANA, NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y ARTES ESCÉNICAS

  Ilustración y comic. Del 7 de octubre 
al 27 de enero de 2022. Jueves 19.00 
– 20.30 h. Empadronados y trabajado-
res en San Sebastián de los Reyes Gra-
tuito. Precios no empadronados, 24 €.
  Curso de Twerk. Del 5 de octubre al 4 
de noviembre. Jueves 19.00-20.30 h. 

Empadronados y trabajadores en San 
Sebastián de los Reyes Gratuito. Precio 
no empadronados, 9 €.

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 
Y COMUNITARIO

  Interpretación de nóminas y conve-
nios. 19 y 21 de octubre. Martes y jue-
ves de 18 a 21.00 h. Empadronados y 
trabajadores en San Sebastián de los 
Reyes Gratuito. Precio no empadrona-
dos, 7 €.

Cursos y actividades para jóvenes 14 a 30 años 
durante el último trimestre del año
La Delegación de Juventud oferta para el último trimestre de 2021 diversos 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 nuestra ciudad.

   El curso de Monitor de tiempo libre está impartido a jóvenes de 17 a 30 años, que tengan al menos el título E.S.O.

   Curso de interpretación de nóminas y convenios, el 19 y 21 de octubre.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Factor 9-13 en acción, diversión y participación 
para chicos y chicas de 9 a 13 años

‘Factor 9-13 en acción’ es una activi-
dad con juegos y dinámicas para dis-
frutar y relacionarse con otros niños 

y niñas (nacidos entre 2008 y 2011) en 
el que os participantes se divierten rea-
lizando diferentes tipos de juego y acti-
vidades (de entretenimiento, de mesa, 
de cooperación, de establecimiento de 
las relaciones grupales, de estimulación 
de la creatividad, de fomento de la par-
ticipación) que favorecen sus destrezas 
personales, comunicativas, participati-
vas y de relación.
Como novedad en este curso, se irán de-
sarrollando algunos temas propuestos 
durante el curso pasado como “Parti-
cipando en las fiestas de Navidad“, “Un 

pequeños es tan fundamental que por 
ello realizamos importantes esfuerzos 
en tratar de dotar herramientas y acti-
vidades que garanticen el mismo, per-
mitiendo que todo niño o niña que lo 
desee pueda participar de forma activa 
en todo lo que hay preparado para tal 
fin desde la delegación”
La inscripción en esta actividad es gra-
tuita para las personas empadronadas 
en Sanse y se realiza en el Centro Joven 
Sanse (Avda. Valencia, 3) los lunes de 
18.30 a 20.00. En función de las edades, 
características del grupo y actividades 
las sesiones se desarrollarán en un gru-
po o en dos en paralelo con sus corres-
pondientes monitoras o monitores. 

parque pensado por nosotros y nosotras”, 
“¿Cómo se mueve Sanse?”, “Ponemos voz 
a nuestros intereses, preocupaciones, ne-
cesidades y propuestas”, “Representamos 
a otros niños, niñas y adolescentes de San-
se” (Comisión de la Infancia y Adolescencia 
de Sanse, Pleno de Infancia y Adolescencia 
del Ayuntamiento) o Nuevas propuestas
Para dinamizar estas propuestas se ha 
diseñado una herramienta denominada 
LAPROTA, LAboratorio de ideas: pensa-
mos y proponemos; PROyecto de parti-
cipación: decidimos y diseñamos; y TA-
ller de realización: creamos y hacemos.
Para Andrés García-Caro (PSOE), con-
cejal delegado de infancia, “el derecho 
al juego y a la participación para los más 

Información de listas 
y normas, en la web 
municipal
Centro Joven Sanse, Av. Valencia, 3, 
T 916 520 889
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 h.
juventud@ssreyes.org 

   ‘Radio joven En buena Onda’, los jueves de 17:30 a 19:30 horas.

  Curso de lengua de signos avanzado. 
Del 3 de noviembre al 15 de diciem-
bre, lunes y miércoles 18.00 a 20.00. 
Empadronados y trabajadores en San 
Sebastián de los Reyes Gratuito. No 
empadronados, 27 €

  Curso coaching desde el voluntariado 
(aula virtual). 23 y 24 de noviembre, 
de 16.00 a 20.00 h. Gratuito. En cola-
boración con la Escuela de Voluntaria-
do de la Comunidad de Madrid.

OTRAS ACTIVIDADES GRATUITAS
  Espacio abierto, se trabaja la formación 

de grupo, el trabajo colaborativo y la 
programación de actividades de ocio. 
El espacio cuenta con recursos lúdicos. 
Viernes y sábado de 20.00 a 22.00 h
  Mesa de participación juvenil, para 
proponer y organizar actividades cul-
turales, deportivas, de ocio y tiempo 
libre. Lunes de 17.30 a 19.00 h.

  ‘Radio joven En buena Onda’, se emite 
in streaming en twitch “CentroJoven-
Sanse” y en diferido a través del Canal 
“Radio Centro Joven Sanse” de You-
Tube.  Ven a grabar. Jueves de 17:30 a 
19:30 horas.

AULA DE TIEMPO LIBRE
  Préstamo de material de montaña: 
martes y jueves de 17 a 20.30 h.

  Orientación sobre alojamientos y dis-
frute en el tiempo libre.
  Orientación para trabajar en el sector 
del ocio y tiempo libre.

Aula de estudio, con servicio wifi. El uso de 
la sala se realizará con cita previa en bloques 
horarios de 2 horas y media: de lunes a vier-
nes por la mañana dos.)
Mesa de participación juvenil, para proponer 
y organizar actividades culturales, depor-
tivas, de ocio y tiempo libre. Miércoles de 
17.30 a 19.00 h. La preinscripción de monitor 
de tiempo libre e inscripción para empadro-
nados es del 20 al 27 de septiembre, el 28 se 
publican los admitidos. Del 29 al 1 de octubre 
inscripción monitor e inscripción empadro-
nados y no empadronados. Los monitores 
no admitidos en el último curso deberán vol-
ver a preinscribirse, prio-
rizándose su selección. 
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“Durante estas semanas, 6.248 chi-
cos y chicas del municipio, con sus 
2.775 desayunos y sus 24.555 co-

midas, han disfrutado de lo lindo durante 
este segundo difícil verano de pandemia”, 
señala el concejal de Deportes, Ángel 
Buenache. 
“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 nuestros veci-
nos, sin olvidar, por supuesto, los más de 
400.000 euros dedicados a subvencio-
nar de manera directa a empadronados, 
usuarios de servicios sociales y jóvenes 
de los clubes locales”, añade el responsa-
ble municipal de Deportes.

Este año, como el pasado -también por 
la pandemia- las inscripciones fueron 
digitalizadas, lo que evitó largas espe-
ras e inscripciones presenciales y, ade-
más, posibilitó que se pudiera elegir la 
quincena y la disciplina deportiva con 
total garantía de seguridad sanitaria. 
Destacó también esta temporada por 
otras novedades como la implemen-
tación de las actividades en piscina, el 

Más de seis mil chicos y chicas se lo han pasado en grande 

Récord histórico de participación en los 
Campus de Verano de nuestra ciudad
El Ayuntamiento y la Asociación de Clubes Deportivos de Sanse (ACDSSReyes), en 
coordinación con todos los clubes deportivos locales, concluyeron las actividades de 
los Campus Predeportivos que se desarrollaron durante los meses de junio, julio y 
agosto, con totales garantías de seguridad sanitaria.

   Los niños han disfrutado de actividades divertidas que también han ayudado a la conciliación.

   Visita de las autoridades a uno de los Campus.

   El nuevo servicio de comedor, un éxito.

nuevo servicio de comedor que facilita 
la conciliación familiar, la utilización 
de comedores y centros escolares para 
acercar la actividad a todos los niños 
y niñas del municipio, así como el im-
portante aumento del número de pla-
zas ofertadas.

EXCELENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
En relación a las medidas de seguridad, 
la ratio se estableció en 20 alumnos/as 
por monitor y ayudante de monitor (lo 
que supone una proporción de 10/1), y 
en ningún caso se superó el máximo de 
24 alumnos (12/1). En todo momento 
se mantuvo un control de los contac-
tos con grupos cercanos en los servi-

LA PLAZA16 de septiembre de 2021



LA PLAZA 16 de septiembre de 2021

D E P O RT ES20

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

cios de transporte, comedor, piscina u 
otros que se pudieran producir duran-
te la actividad. El uso de la mascarilla 
y los hábitos higiénicos habituales en 
pandemia fue una constante. El equi-
po médico del polideportivo municipal, 
con la doctora Fortoul a la cabeza, re-
visó los protocolos, estableciendo las 
medidas en caso de contagio y reali-
zando las oportunas pruebas en caso 
de necesidad.
El Ayuntamiento batió el record abso-

luto de participación en estos tradicio-
nales Campus veraniegos, organizados 
con la colaboración de los 19 clubes de 
la ciudad participantes en el proyecto, 
con sus 25 coordinadores, sus más de 
600 monitores y ayudantes de nuestra 
localidad y la excelente coordinación 
de la ACDSSReyes, que permitieron 
llegar a todos los vecinos que necesi-
taban el servicio, mantener unos ni-
veles de seguridad excelentes y todo 
ello escuchando, como único ruido de 

fondo, las risas de los más pequeños 
disfrutando de las instalaciones y acti-
vidades que ofrece nuestro municipio.
El programa cumple todos los criterios 
de inclusión que se deben ofrecer en 
estas edades, contemplando un plan 
específico de acceso a los menores con 
capacidades diferentes, y permitiendo 
a través de la coordinación con la De-
legación de Servicios Sociales el acce-
so de aquellos pequeños en dificultad 
social, dando cobertura a las familias 
menos favorecidas y sobre todo plan-
teando el acceso universal para los más 
pequeños de nuestra ciudad en estas 
actividades predeportivas y de ocio, 
que se convierten en un complemento 
indispensable en el periodo estival.
Para el concejal de Deportes, “con es-
tos resultados queda demostrado que, 
con trabajo, planificación, control e 
ilusión a raudales, es posible seguir 
adelante, sin duda alguna y a pesar de 
cualquier contratiempo; la vida es una 
aventura apasionan-
te”, concluyó. 

   Este año han aumentado las actividades en piscina.

  19 clubes de la ciudad han colaborado en la organización de estos tradicionales Campus veraniegos.
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   El judoca del  club Fraimor.

Entrevista

Acabas de conseguir el 6º Dan 
de tu especialidad, el judo. ¿Qué 
significa para ti?
El judo para mí es un camino y el 
6º Dan es una etapa importante y 
un reconocimiento a más de 30 
años de práctica ininterrumpida, 
aunque sobre todo es un aliciente 
para seguir aprendiendo y com-
partiendo este estilo de vida.

Llegar hasta tan alto está al 
alcance de pocos… 
No me atrevería a decir pocos… 
Afortunadamente, el judo es un 
deporte con mucha implantación 
en nuestro país y cada vez somos 
más los que accedemos a este 
grado, pero es cierto que no es 
un grado cualquiera y se vive con 
una alegría especial.

Eres coordinador de la escuela 
del club Fraimor, durante la 
temporada y en verano. ¿Qué 
balance harías de los recientes 
campus de verano, con la 
situación de pandemia que 
estamos viviendo? 
El programa de campus deporti-
vos ha sido uno de los más ambiciosos 
de todo el país en lo que se refiere a la 
conciliación y, aunque la pandemia nos 
lo ha puesto difícil, creo que hemos de-
mostrado que con trabajo y organización 
podemos retomar las actividades de for-
ma segura, dando servicio a las familias 
y cierta normalidad a los niños y niñas.

Llevas en Sanse desde 1993, cuando 
Javier Mora fundó el Gimnasio 
Fraimor. Tenías 16 años. Casi toda una 
vida. ¿Qué te ha aportado el club?
Ufff… de todo y a todos los niveles. Mu-
cho de la persona que soy hoy ha sido 
consecuencia de los momentos, expe-
riencias y personas que he conocido 
en este club. Tengo amigos con los que 
casi 30 años después sigo entrenando, 
alumnos a los que enseñé a atarse el 
cinturón, que ahora son compañeros de 
trabajo, hasta a mi mujer la conocí en un 
evento del club (risas). Sería imposible 
enumerarlo todo.

Has sido miembro durante más de 15 
años de los equipos de competición 
del club en judo, lucha sambo y 
libre olímpica. ¿Cuáles son los hitos 
deportivos que destacarías?
En ese apartado quizá he tenido menos 
suerte. He sido medallista en un Cam-
peonato de España de lucha sambo, he 
participado en varios Campeonatos de 
España de libre olímpica y en muchos 
torneos de judo por todo el país, aun-
que sin resultados demasiado impor-
tantes. Hay algo que destacaría, y es la 
importancia que han tenido estos años 
de competición en mi carácter y mi ac-
titud a la hora de enfrentar los retos 
personales y profesionales que me he 
encontrado en mi vida.

España se ha ido de vacío en los 
Juegos de Tokio, en un país como 
Japón, donde nació el judo. ¿Qué nos 
falta para estar más arriba?
Apoyo y visibilidad. Hasta el confina-

miento hemos estado ocupan-
do el sexto lugar en número de 
licencias a nivel nacional solo 
por detrás del fútbol, balonces-
to, golf, caza y montañismo. A 
pesar de eso no existimos en 
los medios, excepto en las ci-
tas olímpicas. Si fuera de for-
ma, podríamos estar a nivel de 
Francia, por ejemplo, porque 
desde luego calidad y ganas no 
nos faltan.

Además, formas parte del 
equipo técnico del club en 
centros públicos y privados 
desde 1997, primero como 
asistente y luego como 
coordinador de la escuela 
y director de actividades 
juveniles. ¿Cómo transmites 
tus conocimientos a los más 
jóvenes?
Sobre todo con paciencia, de 
una forma personalizada y si-
guiendo una de las máximas 
del judo: “No entrenar para ser 
mejor que otros, sino mejor 
que ayer”.
En el club tenemos alumnos 

muy diversos, con objetivos muy dis-
tintos, que muchas veces van más allá 
de lo meramente deportivo, así que lo 
difícil es ver lo que necesita cada uno 
y luego conjugarlo todo en la misma 
clase.

Maestro entrenador nacional. ¿Qué 
valores crees que aporta el judo a los 
niños en su formación?
Retomando la pregunta anterior, de-
pende de cada persona.
Como nos gusta decir, el judo es más 
que un deporte. Obviamente hay mu-
chos judocas que tienen un objetivo 
deportivo, pero no es el único. Si fuera 
así, nadie haría judo una vez acabada 
la competición.
Desde el judo podemos aportar: me-
jora de la condición física, superación 
personal, autodefensa, integración 
social... como ya digo, el judo puede 
aportar muchas cosas a muchos nive-
les distintos. 

“Llegar a 6º Dan de judo es un reconocimiento 
a 30 años de práctica ininterrumpida”
JUAN VICENTE MEDINA, CINTURÓN BLANCO ROJO DE JUDO 6º DAN 
Y COORDINADOR DEL CLUB FRAIMOR
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Entre las actuaciones más destacables hay 
que mencionar:

1.-  Las de rehabilitación integral del edifi-
cio de vestuarios del estadio de atletis-
mo y dependencias exteriores, que con 
un presupuesto inicial de 976.749,51 €, 
además de mejorar ostensiblemente las 
condiciones de confort y habitabilidad 
de los deportistas, con una ampliación 

de proyecto hasta el primer trimestre de 
2022 posibilitará también mejorar las 
sedes de los clubes deportivos Carran-
za, Sanse Scrum Rugby y Atletismo S.S. 
de los Reyes, además de rematar ade-
cuadamente el acondicionamiento del 
entorno. La remodelación del edificio, 
adaptada a la normativa vigente, con-
templa una dotación de 6 vestuarios de 
equipo, 2 vestuarios árbitros-entrena-

La remodelación de las instalaciones de atletismo, y la reposición de césped artificial de los campos 
de fútbol, actuaciones destacadas

La Delegación de Deportes sigue avanzando 
con el plan de obras previsto para 2021
A pesar de los muchos inconvenientes que se están teniendo por la pandemia, la 
Concejalía de Deportes sigue trabajando con la máxima intensidad para que los proyectos 
de obras -cuya ejecución estaba prevista iniciarse en este año 2021 -, sean planificados 
convenientemente y garanticen la seguridad y la compatibilidad entre las actividades, que 
esta temporada se inician, y la ejecución de los trabajos. 

   Visita del alcalde, el vicealcalde y el concejal de Deportes al campo de Hockey. El césped artificial de los campos de fútbol se va a reponer después de 10 años de uso.

   La rehabilitación del estadio de atletismo es una de las actuaciones destacadas.

dores, nuevos almacenes y un gimna-
sio-sala musculación. 

2.-  La reposición del césped artificial, 
cumpliendo con los criterios indica-
dos para la categoría FIFA QUALITY 
y la norma UNE EN 15330-1, de los 
campos de fútbol en los complejos 
Gabriel Pedregal y Dehesa Boyal (1 
campo de futbol 11 y anexo al campo 
de futbol 7, que ya fue repuesto) Veló-
dromo Municipal (campo de futbol 7 y 
su anexo) y José Luis de la Hoz-Mata-
piñonera (1 campo de futbol 11). 

El césped de estos campos de fútbol tienen 
una antigüedad superior a los 10 años y 
han estado sometidos a un intenso y ma-
sivo uso, agresivo, constante y continuado 
por el juego, las condiciones climatológicas 
y la suciedad incrustada, que hacían impro-
rrogable su reparación. Comenzando prio-
ritariamente los trabajos en los campos del 
complejo Gabriel Pedregal en Dehesa Vieja.
El total de las actuaciones tiene un presu-
puesto de 1.300.000 € y se tiene previsto 
que estén del todo ejecutadas a la finaliza-
ción de la temporada 21/22. 
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   Los protocolos sanitarios se mantendrán.

   Los Programas de Deporte en la Escuela, Escuelas Deportivas u Predeporte empiezan el próximo 4 de octubre.

Los programas de tecnificación 
para todas las edades están en 
marcha desde mediados de agosto 

e incluso algunos equipos de ámbito na-
cional han comenzado sus competicio-
nes durante los últimos días de agosto. 
Con la finalización del mes de septiembre 
arrancarán las competiciones deportivas 
en las distintas modalidades, pasando de 
los encuentros de preparación al inicio de 
las distintas competiciones autonómicas 
y nacionales.
Los programas de Deporte en la Escue-
la, Escuelas Deportivas y Predeporte 
arrancarán el próximo 4 de octubre, casi 
sin respiro los niños y niñas que han dis-
frutado de los Campus Predeportivos de 
Verano se incorporarán a estas activida-
des para mantener al día sus hábitos de-
portivos y de salud en el entorno escolar. 
La vuelta a las instalaciones deportivas 
de los colegios es la gran novedad, man-

teniéndose los escrupulosos protocolos 
Covid que tan buen resultado han dado 
en los Campus Predeportivos de Vera-
no y que nos permitirán garantizar una 
práctica deportiva segura y saludable.

Las competiciones de ámbito local arran-
carán en la tercera semana de septiem-
bre y mantendrán los mismos protocolos 
que la pasada campaña, a expensas de 
que la Consejeria de Sanidad determine 
los nuevos protocolos a establecer; las 
competiciones de los Juegos Deportivos 
Municipales Escolares arrancarán en la 
primera semana de noviembre, una vez 
que las inscripciones en los programas 
de Escuelas Deportivas y Deporte en la 
Escuela permitan el arranque de los más 
pequeños que se inician en la práctica 
deportiva en nuestro municipio.
Los eventos también tienen su arranque 
en este mes destacando la Caminata por 
el autismo que tendrá su salida en Alco-
bendas y llegada en el Polideportivo Mu-
nicipal Dehesa Boyal, donde se realiza-
rán actividades para dar por finalizada la 
jornada, con la colaboración de distintas 
entidades deportivas. 

Arranca la temporada en Sanse

Hacia una nueva normalidad
En estos últimos días de verano arrancan los programas y actividades de la campaña 
2021/2022, con el objetivo claro de recuperar cierta normalidad en nuestros programas 
en la medida que las normativas sanitarias vayan avanzando.
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Actividades del Centro 
Cultural Blas de Otero

El centro retomará las actividades el 25 de septiem-
bre, a las 20:00 h, con la actuación del grupo The 
Polband.

La entrada en taquilla vale 10 euros/ venta anticipada 8€. 
Además, se organizan talleres para niños, entre 3 y 14 
años; para jóvenes, entre 15 y 30 años; talleres artísticos; 
para el bienestar; deporte, ocio y tiempo libre. Más infor-
mación en la web del centro. 

CEPI

El Centro de Participación e Integración organiza diversos 
cursos de formación para el empleo ‘online’, como Conoce 
los recursos de empleo de tu zona (atención tutorial) o Re-

cursos formativos para mejorar la empleabilidad (atención tuto-
rial); la inscripción es telefónica. Además, ofrece cursos de idiomas 
(español básico y de alfabetización) y de Informática en diferentes 
niveles. También, sus servicios permanentes de asesorías indivi-
duales y de integración. Más información en la sede del centro, c/ 
Viento, 2, y en el teléfono 916592414. www.hmasd.org

La Caminata presencial tendrá lu-
gar el sábado, 25 de septiembre, 
a las 11:30, desde la calle Francis-

co Largo Caballero a la altura del Paseo 
del 8 de Marzo de Alcobendas y con-
cluirá en el Campo de Rugby del Polide-
portivo Municipal de San Sebastián de 
los Reyes Dehesa Boyal, donde se rea-
lizarán actividades inclusivas para los 
participantes y sorteos de productos 
donados por entidades colaboradoras.

La actividad virtual realizará el mismo 
recorrido de la caminata entre los días 
18 y 24 de septiembre bajo la campaña 
de #dalealazapatillaporelTEA #cami-
naporelautismo que aparecerá en redes 
sociales.
Además de los beneficios de la activi-
dad para las personas con TEA (mejora 
del físico y aumento de la autoestima: 
pérdida de peso, tonificación de los 
músculos, mejorar el nivel de estrés y 

Es un evento mixto que podrá seguirse de forma presencial y virtual

El próximo sábado 25 de septiembre, una caminata 
por el autismo recorrerá Sanse y Alcobendas 
La 1ª Caminata por el Autismo Alcobendas–San Sebastián de los Reyes surge por 
iniciativa de dos entidades como NorTEA y la Fundación ConecTEA, que comparten 
historia, valores y objetivos para mejorar la vida de las personas con autismo. Es un 
evento mixto (presencial y virtual) en el que se podrá elegir entre dos tipos de dorsales 
para participar y caminar por el autismo.

de fatiga) esta actividad deportiva tiene 
también como objetivo ser un medio de 
socialización: todas aquellas activida-
des que incluyen el movimiento físico 
permiten establecer valiosas conexio-
nes sociales.
El deporte puede suponer una actividad 
transversal, más allá de la realidad que 
viven las personas con autismo en sus 
dificultades diarias, es un área donde se 
puede acceder en igualdad de condicio-
nes que los demás.
Los fondos obtenidos durante la prueba se-
rán empleados en becas de terapia y activi-
dades para personas con TEA y sus familias. 
Las inscripciones de los dorsales se pueden 
hacer a través de https://campusverano-
sanse.org/caminata-por-el-autismo/
Junto con el dorsal se entrega camiseta 
técnica blanca o azul, con tallaje diferente 
según existencias. Los dorsales y cami-
setas se entregarán en el local de Fun-
dación ConecTEA en horario de 10-14h y 
de 16-20h de L-V en C/ José Hierro, 10, 
LOCAL 2 de San Sebastián de los Reyes, 
que estarán también disponibles en la 
zona de salida de 10h a 11h el día 25 de 
Septiembre.
También se puede obtener más informa-
ción sobre los detalles de esta actividad 
en el correo info@fundacionconectea.es 
y en su web fundacionconectea.org/. 
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Para que nos puedan incluir en un 
registro de morosos tienen que 
darse varios requisitos, entre 

ellos que en el contrato que firmemos, 
sea del tipo que sea, tenga una cláusu-
la por la cual la empresa nos informe de 
forma explícita y clara que puede meter-
nos en un registro de solvencia patrimo-
nial o puede ceder nuestros datos a una 
tercera empresa.
La inclusión de los datos personales de-
berá ser realizada por el propio acreedor 
o, en su defecto, por un intermediario 
(como puede ser una empresa de re-
cobro) que actúe en representación del 
acreedor. Además, debe tratarse de 
una deuda cierta, vencida, exigible e im-
pagada; debe especificar el origen de la 
deuda y su cuantía y debe haber existido 
un requerimiento previo de pago.
No podrán tampoco incluirnos en un 
registro de morosos antes de cua-
tro meses desde el inicio del impago y 
la cantidad mínima adeudada para po-
der ser incluidos es de 50 euros para 
las personas físicas y de 300 euros para 
las personas jurídicas. Los registros 
más conocidos y empleados son As-

nef-Equifax, Experian-Badexcug y RAI. 
Si una persona consumidora ha sido 
incluida en un registro puede aparecer 
en todos estos o solo en algunos. Para 
saber si nos han incluido en algunos de 
estos registros de morosos, se puede 
consultar en cada una de sus páginas 
web. También, si estamos en uno de 
estos ficheros haciendo uso del formu-
lario de acceso en la web de la Agencia 
de Protección de Datos.
Los casos más habituales por los que se 
produce el registro en estos ficheros son 
por impago de facturas telefónicas o por 
descubiertos en las cuentas bancarias. La 
inclusión en un fichero de este tipo pue-
de suponer un perjuicio para las personas 
consumidoras, ya que puede ser motivo 
para denegar tarjetas de crédito hasta hi-
potecas y préstamos, así como el alta en 
cualquier servicio de suministro e incluso 
la compra a plazos o los pagos con tarjeta.
Ello se debe a que pueden consultar 
nuestros datos en un fichero, tanto el 
acreedor como cualquier otra empresa 
con la que hayamos intentado realizar 
algún tipo de contratación, sea de finan-
ciación, de pago aplazado o de factura-

ción periódica. Estas empresas están 
habilitadas para dicha consulta desde el 
momento en el que intentamos darnos 
de alta como clientes.
En el caso de no estar conforme con 
la deuda reclamada, se puede iniciar 
un procedimiento arbitral para discu-
tir la certeza de la deuda, reclamar ante 
la Agencia de Protección de Datos, ha-
ciendo uso del formulario de derecho 
de supresión, o iniciando una demanda 
judicial por la vía civil. Hasta que no se 
resuelva la reclamación o demanda, la 
deuda no será cierta y por tanto no po-
drán incluirle en el listado de morosos.

CÓMO SALIR DE UN REGISTRO 
DE MOROSOS
Actualmente, los registros de morosos 
se rigen por la  Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Da-
tos. Varias sentencias del Tribunal Su-
premo ya consideran discutibles algunos 
casos de inclusión en estos registros, ya 
que el hecho de no pagar una cantidad no 
tiene por qué deberse a la insolvencia de 
la persona consumidora, sino que puede 
derivar de una disconformidad con la re-
clamación de la cantidad.
Para salir de un registro de morosos, la 
alternativa más fácil es pagar la deuda, 
aunque hay que tener en cuenta que 
puede que hayamos contraído deudas de 
las que no somos conscientes. Una vez 
que la deuda está resuelta, el siguien-
te paso es contactar con el registro de 
morosos para solicitar la eliminación de 
nuestros datos personales, ya que sue-
len tardar un tiempo en hacerlo por ellos 
mismos. Para solicitar la supresión, de-
bemos adjuntar el justificante de haber 
pagada la deuda.
Si usted está en un registro de morosos, 
sepa que pasados cinco años desde la 
fecha de vencimiento de la obligación 
dineraria, financiera o de crédito, puede 
solicitar al Registro en el que hayan in-
cluido sus datos el derecho de supresión. 
Fuente: Dirección general de Consumo 
de la Comunidad de Madrid. 

Cómo saber si estamos en un registro de morosos 
y cómo salir de sus ficheros
Los registros de morosos son ficheros en los que se recogen deudas contraídas por las personas 
consumidoras como resultado de alguna operación comercial. También conocidos como ficheros 
de solvencia patrimonial o sistemas de información crediticia, son registros que recogen datos de 
impago, ya sea de personas físicas o jurídicas, sobre deudas dinerarias, crediticias o financieras.
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SEGURIDAD

El incendio declarado el pasado 
miércoles, 8 de septiembre, fue 
totalmente sofocado y controla-

do por los Servicios de emergencias del 
Ayuntamiento, el Parque 11 Bomberos 
Alcobendas, diversas dotaciones de la 
Policía Local y de la Policía Nacional.
Un total de 44 viviendas, situadas en 
las inmediaciones de la deflagración, 
tuvieron que ser desalojadas y el dis-
positivo sanitario realizó 8 asistencias 
en el lugar del siniestro, tras las que 6 

Desalojadas 44 viviendas por el incendio de un 
almacén en la calle Silvio Abad 

 Momento de la intervención de los bomberos.

  Curso de Contabilidad Financiera, 
todo lo que se debe saber sobre la ela-
boración oficial de cuentas anuales de 
sociedades mercantiles y empresaria-
do individual, para la gestión contable 
de tu propia empresa. Martes y jueves, 
de 19.00 a 21.00 horas. Del 5 de octu-
bre al 27 de enero de 2022.
  Curso de inglés conversación, para 
fomentar la competencia oral y me-
jorar la fluidez en inglés de personas 
que puedan acreditar un nivel B2 o 
equivalente: título oficial o haber rea-
lizado este curso en años anteriores.

      Grupo A, lunes, de 19.00 a 21.00 h, del 
4 de octubre al 13 de diciembre.

      Grupo B, miércoles de 19.00 a 21.00 
h, del 6 de octubre a 15 de diciembre.

Ya está abierta la solicitud de inscrip-
ción en la web municipal. Las inscrip-
ciones se realizarán en orden de lle-
gada de la solicitud hasta completar 
plazas disponibles. Una vez creados los 
grupos la Delegación de Igualdad se 
pondrá en contacto con las personas 
seleccionadas para confirmar la ins-
cripción. No se iniciará ningún curso 

que no llegue al mínimo de participantes. 
Mas información en Delegación de 
Igualdad: mujer@ssreyes.org y en los 
teléfonos 91 653 02 88 y 91 653 02 69
 
CURSOS DEPORTIVOS: 
Plazas libres en las actividades de-
portivas que desarrolla la Asociación 

Ananda Entrenamiento Consciente, 
en la Delegación de Igualdad, curso 
2021/2022: pilates holístico y yoga 
terapéutico, un entrenamiento cons-
ciente, coherente y creativo basado en 
diferentes métodos. 
Mas información e inscripciones en 
anandaconsciente@gmail.com

Abierto el plazo de inscripción del Programa 
de Fomento y Mejora del Empleo de Igualdad
Con el objetivo de realizar actuaciones específicas de fomento del espíritu 
emprendedor entre las mujeres y apoyo a la generación de empresas de titularidad 
femenina, la Delegación de Igualdad oferta los siguientes cursos gratuitos, 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo de la 
Comunidad de Madrid para el periodo 2014-2020, Eje 1.

personas fueron trasladadas al Centro 
sanitario y posteriormente fueron da-
das de alta. 
Fueron instaladas unas carpas para que 
los Servicios Sociales pudieran atender 
a los vecinos afectados. Al dispositivo 
municipal también se sumó el Servicio 
de Limpieza. Los técnicos del Ayunta-
miento y de la Comunidad de Madrid 
valoraron la situación en la que se en-
contraba la estructura del edificio si-
niestrado que no presentaba peligro. 

 Curso de Contabilidad Financiera, los martes y jueves, de 19 a 21 horas.
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¿Qué tiene “Fantasía” para que el público 
llene el Teatro Marsillach? 
El público asistente al espectáculo #FAN-
TASÍA que ocupe las butacas del Teatro 
Adolfo Marsillach, el próximo sá-
bado 9 de octubre a las 20 h., podrá 
disfrutar de un espectáculo repleto 
de Danza Española interpretado 
por 10 artistas en escena y música 
en directo, a través de un recorrido 
por tres coreografías, íntegramente 
creadas con el fin y la necesidad úni-
ca de expresar un movimiento escénico 
y una forma de Danza Española adaptada a 
la calidad técnica y visual de la actualidad. 
Además, el espectáculo cuenta con la cola-
boración especial de Anton, músico y can-
tante francés que nos recrea un ambiente 
íntimo y mágico con el que el especta-
dor podrá conectar de inmediato vi-
brando a través de cada movimiento y 
nota musical.

¿Cómo surge Alejandro Lara Dance Pro-
ject y en qué consiste?
Alejandro Lara Dance Project empieza a 
gestarse como un fin único de autoalimen-
tación artística a través del lenguaje de la 
danza y todo el arte en general que la en-
vuelve. Es un proyecto de Danza Española 
que engloba diversas ramas. #FANTASÍA 
es la columna vertebral en la que se sostie-
ne el proyecto.

Hay una importante vertiente pedagógica. 
¿Cómo se desarrolla?
Intento mostrar y transmitir a través de 
cursos intensivos, talleres coreográficos, 
convivencias de danza, creaciones y de-
más… todo el amor y respeto que considero 
que hay que proporcionarle al mundo de 
la danza para que así desde jóvenes ya se 
creen unas bases de disciplina y conscien-
cia de amor y respeto ante la profesión.

¿Cómo integras tus dos facetas, bailarín y 
coreógrafo, en tus espectáculos?
Creo que la clave, si es que hubiera alguna, 
es que cuento a mi lado con un gran equipo 
y elenco artístico en el que me puedo apoyar 
y confiar ciegamente. Puedo formar parte de 
la coreografía como un compañero suyo y 
bailarín más, así como salirme de la coreo-
grafía y dar las indicaciones y pautas nece-
sarias para que se entienda el mensaje que 

quiero transmitir para que cada pieza sea 
entendida y disfrutada por el público.

Ha sido un tiempo oscuro, debido a la pan-
demia, que ha afectado mucho también a 
las artes escénicas. ¿De todo se sale?
Por supuesto que se sale; es más, #FAN-
TASÍA significa, como bien dice la palabra, 
una fantasía en todos los aspectos: a nivel 
artístico, al contar y dirigir yo sólo a un equi-
po de doce personas; una fantasía econó-
mica, al apostar por un proyecto de formato 
mediano-grande con todo lo que conlleva 
la creación de un espectáculo, más allá de 
lo artístico, así como es lo relacionado a lo 
administrativo, preproducción, producción, 
contrataciones, cartelería, diseños de ves-
tuario, diseños de iluminación, promoción... 
y millones de "mini-cosas" más que siem-
pre aparecen. Este espectáculo se gestó en 
su mayor parte en mitad de la pandemia y 
en tiempos oscuros, pero ahora estoy feliz 
y deseando llenar de luz y fantasía el TAM 
(Teatro Adolfo Marsillach) para hacerles ol-
vidar durante una hora y poco que dura el 
espectáculo los problemas del exterior.

Aunque eres muy joven, ya has recibido 
varios reconocimientos a lo largo de tu ca-

rrera. ¿Hay alguno del que te sientas espe-
cialmente satisfecho?

Para mí el mayor premio es que des-
pués de tantos años de duro tra-

bajo, constancia y perseverancia 
pueda seguir dedicándome en 
cuerpo y alma a la profesión 
para la que me he educado y 
formado desde muy peque-

ño; es seguir poder trabajando 
de esta maravillosa profesión y 

sector que es la Danza y la Cul-
tura, aun teniendo las grandes di-

ficultades que en estos últimos años 
esta viviendo el sector de la cultura y la 

danza.

¿Qué nuevos proyectos tienes en 
mente?
Uff… Tengo miles, siempre es-

toy creando o tramando algo, 
deseando seguir trabajando y 

poniéndome a prueba constante 
para ver hasta dónde puedo lle-

gar a seguir evolucionando a nivel 
artístico y profesional; pero de momento 
estoy centrado en todas la funciones que te-
nemos a la vista en este último semestre del 
año 2021 y organizando todas las que están 
por venir el próximo 2022 con el espectáculo 
#FANTASÍA. 

Siempre has dicho que tienes un gran cariño 
a Sanse…
Sí, sí, sí… Sanse me ha visto crecer, me vio 
paseando por sus calles escuchando música 
mientras soñaba con crear, me vio tropezar-
me con mis decisiones, me vio deseando po-
der recorrer mundo a través de la Danza, me 
vió ir y venir de Sanse al centro neurálgico de 
Madrid a horas intempestivas, siempre con 
el gran apoyo incondicional de mi familia. Y 
ahora este Sanse, que tanto ha vivido con-
migo todo,  va a poder disfrutar y vivir de mi 
mano el próximo 9 de octubre en el TAM esta 
maravillosa #FANTASÍA a través de mi otro 
gran amor: la danza. 

“Estoy deseando llenar de luz el TAM para que 
el público disfrute y se olvide de los problemas”
ALEJANDRO LARA, BAILARÍN Y COREÓGRAFO DE #FANTASÍA

Más información:
#FANTASÍA, 9 de octubre, 
20 h. en el TAM.
INSTAGRAM: @alejandrolagal
FACEBOOK: Alejandro Lara Galnares
YouTube: Alejandro Lara

 #FANTASÍA, el sábado 9 de octubre, en el TAM.
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Por PalabrasANUNCIOS

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

DEMANDA 
DE EMPLEO
Busca trabajo por las tardes a 
partir de las 16 h. para cuidado 
de niños, plancha, limpieza 
oficinas. Gran experiencia y con 
referencias. Vehículo propio.
Tel. 615 599 120

Mujer seria, responsable, busca 
trabajo de limpieza, cuidado de 
niños por horas. Limpieza de 
tiendas y oficinas. 
Tel. 645 327 746

Señora responsable y 
trabajadora busca trabajo en 
cuidado de personas mayores. 
Ayuda y acompañamiento 
de personas mayores. 
Disponibilidad inmediata. Por 
horas y externa. 
Tel. 602 441 292

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

Busca trabajo en servicio 
doméstico, cuidado de mayores. 
Titulada sociosanitaria, 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 602 898 483

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

Busca trabajo en limpieza de 
hospital, guarderías, oficina, 
panadería, barrendero, 
reponedora, etc. por la tarde. 
Tel. 688 281 188

Chica busca trabajo por horas 
o jornada completa. Persona 
responsable, puntual y que 
aprende muy rápido. Cuidado 
de niños, personas mayores, 

limpieza de casas, paseos de 
perros, etc. Tel. 641 723 510

Mujer seria y responsable con 
muy buenas referencias busca 
trabajo por la mañana, horas o 
fines de semana. Dana. 
Tel. 687 253 844

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

Residente de la zona y 
universitaria en el último año 
del grado Maestra de Educación 
Infantil, busca trabajo yendo a 
recoger a niño/a del cole, pasar 
la tarde jugando o dar refuerzo 
en los deberes. ¡Escríbeme al 
whatsapp y lo adaptamos! 
Tel. 689 609 863

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

Señora con amplia experiencia 
por más de 12 años en cuidado 
de personas mayores, limpieza 
en general, servicio doméstico, 
cuidado de niños, busca empleo 
como externa o por horas con 
referencias demostrables. 
Tel. 654 075 129

Señora responsable, con 
referencias, se ofrece para 
el cuidado de niños (llevar y 
recoger del cole, actividades 
extraescolares, deberes). De 
lunes a jueves. Coche propio. 
Pilar. Tel. 690 779 216

Chica responsable busca 
trabajo externa, interna, 
limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores, cocina. 

Experiencia. Tel. 642 984 979

Chica seria y responsable 
busca trabajo por horas 
o permanente en limpiar, 
planchar, etc. Referencia y 
experiencia. Tel. 664 436 933

Chica busca trabajo como 
externa, por horas. Experiencia. 
Para cuidar ancianos y niños. 
Tel. 631 488 403

Mujer con experiencia, seria y 
responsable, busca trabajo por 
horas en horario de mañana, 
limpieza, plancha, externa. 
Tel. 692 619 739

Señora seria y responsable 
busca trabajo en limpieza de 
hogar y plancha por la tarde. 
Tel. 642 847 913

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

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

Ingeniero de Caminos imparte 
clases de Física, Matemáticas, 
Cálculo, Química, Estadística, 
etc. A todos los niveles. 
Tel. 601 183 545

Estudiante de Ingeniería se 
ofrece para dar clases de 
matemáticas a todos los 
niveles. Disponibilidad de lunes 
a viernes. Tel. 654 608 914

Ingeniera Industrial con varios 
años de experiencia con 
buenos resultados, se ofrece 
para dar clases de matemáticas 
nivel ESO y Bachiller y 
realización de trabajos Office 
de Word, Excel con plantillas y 
macros. Tel. 687 715 888

Graduada con 9 años 
de experiencia, imparte 
clases particulares desde 
primaria, ESO y bachillerato 
(especialidad latín, lengua 
e inglés). Disponibilidad 
mañanas y tardes. Presenciales 
y online. Buenos resultados y 
referencias. Tel. 669 554 142 

Imparte clases de matemáticas 
a alumnos de Primaria, ESO y 
Bachillerato. Tel. 685 585 152

Aprueba y mejora tus notas. 
Profesora titulada, con 
mucha experiencia y buenos 
resultados. Económico. Desde 
Primaria hasta Bachillerato. 
También en inglés. Puedes 
conseguirlo. Tel. 667 500 027 
y 636 590 156

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 (máster) en EEUU 
(St. Louis, Missouri). 
Tel. 650 815 474

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

Estudiante de doble grado 
con experiencia de 5 años 
impartiendo clases de apoyo 
de todas las asignaturas y de 
inglés. Amplia experiencia en 
clases particulares y colegios.  
Disponibilidad completa, 
incluido vacaciones escolares. 
Método de enseñanza 
individualizado. 
Tel. 678 601 236

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a segundo bachillerato 
todos los día de la semana, 
incluidos fines de semana y 
periodos vacacionales, 10 €/h. 
Tel. 689 910 240
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Ingeniera de Caminos, Canales 
y Puertos con experiencia en 
la docencia, imparte clases de 
Ciencias, Matemáticas, Física y 
Química, Estadística, Cálculo. 
Nivel ESO, bachillerato y 
universidad. Prepara exámenes 
oficiales, grado medio, grado 
superior, Evau. 20€/h. 
Tel. 630 668 861

Chica bilingüe, estudiante de 
Máster ofrece clases de inglés, 
totalmente adaptadas a las 
necesidades del alumno. Tanto 
de refuerzo académico en 
primaria, ESO o Bachillerato, 
como enfocadas a mejorar el 
nivel general del alumno. 15 €. 
Whtsapp. Tel. 696 829 604
 
Estudiante de Ingeniería da 
clases particulares a ESO 
y Bachillerato. También se 
ofrecen clases de alemán e 
inglés. Contactar con:
laura.feo@alumnos.upm.es

Graduada en Química imparte 
clases particulares a nivel 
ESO y Bachillerato. Amplia 
experiencia demostrable 
presencial y online. 
Tel. 639 517 750

Estudiante de 3.º de 
Enfermería se ofrece a dar 
clases de refuerzo, apoyo 
en tareas y preparación de 
exámenes para educación 
primaria y secundaria (1º y 2º 
ESO) 10 €/h. Primera clase 
gratis. Tel. 634 567 295

Chica responsable imparte 
clases de todas las asignaturas 
de nivel de primaria. 
Residencia preferible en 
la zona. Disponibilidad los 
fines de semana y periodos 
vacacionales. 7 €/h. Email: 

andreafallah17@gmail.com. 
Tel. 678 325 680   

Chica joven con experiencia 
se ofrece para dar clases a 
niños hasta 2.° ESO en la zona 
de Sanse. Certificado B2 de 
francés y nivel medio de inglés. 
Tel. 608 528 687

Chica joven, trabajadora y 
responsable busca trabajo fijo 
o temporal, completo o partido 
como Técnica de Farmacia 
y Parafarmacia. Título y 
experiencia de 3 meses. 
También para el cuidado de 
niños, limpieza de casas, y 
pasear perros por horas. Sanse 
o Alcobendas. 
Tel. 628 100 657

Ingeniera industrial y profesora 
con más de 15 años de 
experiencia imparte clases 
a grupos homogéneos de 
máximo 4 alumnos. ESO y 
Bachillerato. Preparación de 
EVAU. Precios reducidos. 
Tel. 650 141 242
 

OFERTA DE 
EMPLEO
Se busca Oficial Instalador 
de toldos con experiencia. 
administracion@toldosnorte.es
Tel. 91 654 22 02

Se necesitan ayudantes de 
albañilería, mandar CV a 
jarulrehabilitacios@gmail.com

Se necesita profesor de patinaje 
para zona de S.S. Reyes. Enviar 
CV a info@combatsa.com

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 

Para academia zona Dehesa 
Vieja buscamos profesores 
para grupos de refuerzo 
de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato. Todas las 
asignaturas. Tel. 637 950 374

ALQUILER 
VIVIENDAS
Busca espacio para uso como 
obrador de comida saludable 
a domicilio. De 15-25m2, con 
salida de humos y toda la 
instalación de cocina posible 
(fuegos, electrodomésticos, 
estanterías, encimera...). 
Ubicación preferiblemente 
en zona norte de Madrid: 
S.S. Reyes, Alcobendas y 
alrededores. Abierta a valorar 
otras zonas. Presupuesto entre 
300 y 400 €. 
Tel. 646 245 294

Alquila habitación en S.S. 
Reyes. Muy bien ubicado. 
Preferentemente mujer. 270 € 
gastos incluidos. Piso familiar. 
Tel. 664 771 927

Alquila habitación amplia, bien 
situada. ambiente tranquilo, 
con derecho a cocina, cuarto 
de baño y terraza, 300 € todo 
incluido, WiFi, piscina, cerca de 
autobuses, Renfe y Metro. 
Tel. 615 424 021

VENTA 
VIVIENDAS
Venta piso en Alcobendas. 
Próximo Plaza del Pueblo. 3 

dormitorios, salón cocina y 
baño. Todo exterior. Calefacción 
gas natural (para reformar). 
Plaza de garaje y minitrastero 
opcionales. No agencias. 
Tel: 696 423 668

LOCALES Y 
NAVES
Compra plaza de garaje en calle 
Silvio Abad. Máximo 7.000 €. 
Julio. Tel. 649 425 486 

Alquila plaza de garaje para 
moto, muy amplia y vigilada las 
24 h. Parking Plaza Olivares, 
cerca del Ayto. 35 €/mes. 
Tel. 626 166 250

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

Alquila plaza garaje grande en 
Av. de Séneca nº 34-36, portero 
24 h. Fácil aparcamiento. 75 €. 
Tel. 654 897 001

Venta de plaza de garaje en 
calle Postas de S.S. Reyes. 
Para coche grande. Ascensor, 
vigilancia 24 h. 9.500 € 
Tel. 649 425 486 

VARIOS
Televisor Plasma 42" 
PANASONIC TH- 42PX80E 
Modelo Viera, incluye peana, 
TDT integrado, entradas HDMI, 
en perfecto estadoo, poco 
uso, mando original. 105 x 70 
cm. 200€  Envía fotos por 
WhatsApp. Tel. 646 250 214

Regala un mueble de dos 
armarios y un puente de 
maleteros. Hay que desmontar 
y cargarlo. Tel. 695 839 256

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 






