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'Rey Lear, de William Shakespeare, con una puesta de escena diferente y actual.

Agenda Oct

TAM
Teatro clásico
REY LEAR, de William 
Shakespeare
Sábado: 2 octubre
Hora: 20:00
Precio: 18 euros
Duración aprox: 100 min.

Danza española
#FANTASÍA
Sábado: 9 octubre
Hora: 20:00
Precio: 18 euros
Duración aprox: 70 min.

Teatro musical
JUAN SIN MIEDO
Domingo: 10 octubre
Hora: 17:00
Precio único: 8/10 euros
Duración aprox: 80 min
Edad recomendada: a partir 
de 4 año

Teatro
J’ATTENDRAI
Sábado: 16 octubre
Hora: 20:00
Precio: 18 euros
Duración aprox: 90 min.

Ciclo de monólogos: humor
LA HORA DE PABLO 
IBARBURU
Jueves 14/ Hora: 20:30
Precio único: 10 euros
Duración aprox: 70 min

Cine en el TAM, Ciclo 
Berlanga
Domingo 3 
Pequeño TAM Entrada libre 
hasta completar aforo.
Aforo reducido.
16:30: Proyección 
de La escopeta Nacional.

18:15: Coloquio presentación 
Libro "El universo 
de Luis García Berlanga" 
(editorial Notorious)
19:30: Proyección de 
Patrimonio Nacional.
21:30 Proyección de 
Nacional III.

Sanse Cortos en Abierto 
GALA FINAL TEMPORADA 
2020-2021
Viernes 15, a las 20:00 h.

Universidad 
Popular
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN, XXXII CICLO

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 'LOS 
ROSTROS DEL FOLK'
Selección de fotografías de 
Javier Aldea de conciertos 
celebrados en Los Viernes de 
la Tradición.
Hasta el 26 de noviembre
Centro de Formación 
Ocupacional ‘Marcelino 
Camacho

Joaquín Díaz (LAS 
ENTREVISTAS DEL MUSEO)
Viernes, 1, a las 19:00 h.
CENTRO DE FORMACIÓN, 
Av. Ramón y Cajal, 5

Javier Franco
"Músicas de Ferreiros"
Viernes, 8, las 19:00 h.

Audiciones históricas de los 
Viernes de la Tradición.
15 años de Músicas 
Tradicionales (II)
Viernes, 15, a las 19:00 h.

CÁTEDRA DE FLAMENCO 
FÉLIX GRANDE
Juan Coronel (Coronel Chico)

Miércoles, 13 de octubre a las 
19:00 h. Centro Joven Sanse

LOS MARTES DEL ARTE
Hora: 19:00, en el salón de 
actos del Centro Municipal 
de Servicios. Calle Federico 
García Lorca, s/n

5 de octubre, 
CAPITALES CULTURALES 
A TRAVÉS DEL ARTE 
Y LA ARQUITECTURA:
VENECIA. 
El gobierno de la Signoria.

Red de salas de 
exposiciones

SALA MARTÍN CHIRINO 
“Autores”, XXXI Concurso 
social de la Agrupación 
Fotográfica San Sebastián 
de los Reyes
Del 5 al 27 de octubre

Talleres del CEP 
(Centro Estudios 
de Poesía)
EL ALMA Y LA RED
Profesor: ÓSCAR MARTÍN 
CENTENO, Poeta, escritor y
divulgador cultural.
Fechas presenciales: 4 de 
octubre.
Fechas online. 11, 20 y 25 
de octubre, de 19 a 21 horas 
(presencial). Vídeoclases 
que se publican los lunes 
semanalmente (online).

POESÍA Y GÉNEROS 
FRONTERIZOS
Profesor: David 
Trashumante. Docente, 
divulgador cultural
y especialista en poesía 
aplicada a diferentes ámbitos 
artísticos. 6 de octubre, de 18 
a 20 horas.

VOZ Y POESÍA
Profesores: Andrea Navas 
y Enrique Gracia. Poetas, 
escritores, actores y 
divulgadores culturales.
Fechas presenciales: 4 de 
octubre, de18:00 a 20:00 h.

BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES
DÍA DEL CUENTO
Cuentacuentos para niñas 
y niños a partir de 4 años. 
18:00 h. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad. Un acompañante 
por menor. Daniel Tornero: 
“Cuentos Africanos”. Jueves 7, 
Biblioteca Marcos Ana

Miércoles 13, Biblioteca 
Claudio Rodríguez

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niños 
y niñas de 1 a 3 años. 17:30 
y 18:15 h. Previa inscripción. 
Un acompañante por menor. 
Andrea Ortuzar,  
“Sol, solecito”
Miércoles 27, Biblioteca 
Claudio Rodríguez

Taller Artístico-Literario 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
FÁBULA CON “STAR 
WORDS”
Dirigido a jóvenes de 10 a 16 
años.
Del  5 y 19 de octubre, de 
18:00 a 20:00 h.
Biblioteca Claudio Rodríguez.

DÉJAME QUE TE CUENTE
Sesiones de narración oral 
para adultos. Aforo limitado. 
Recogida de entradas , 
media hora antes del inicio 
de la actividad. Máximo 3 
entradas por persona. 19:00 
h. Biblioteca Marcos Ana
Viernes 15 de octubre.
Boniface Ofogo, con “El 
elefante que perdió su ojo”

EXPOSICIONES VESTÍBULO 
BIBLIOTECA MARCOS ANA
“Salud Mental, un derecho 
necesario”.
Exposición artística 
organizada por la Delegación 
de Salud y Recursos de Salud 
Mental de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes.
Hasta el 11 de octubre.

Centro cultural 
Blas de Otero
Paseo de Guadalajara, 12
Tel.: 916 591 298
www.blasdeotero.org

LA NOCHE DE LOS LIBROS.
Entrada libre
Viernes 1/ 20:00 h. 

LA TIENDA DE LOS 
HORRORES
Entrada anticipada 5 euros
Viernes 8/ 20:00 h. 

MAGIA, CON LUIS BOYANO 
Venta anticipada 5 euros
Viernes 15/ 20:00

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”
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S A L U D

 Uno de los espectáculos celebrados en el Anfiteatro del Parque de la Marina, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Con esta incidencia descendente en la 
situación epidemiológica, el Gobier-
no de Sanse quiere resaltar y reafir-

mar expresamente que, con estos datos, se 
han cumplido con creces todas las medidas 
de prevención y seguridad sanitaria puestas 
en marcha para garantizar la celebración de 
eventos dentro de los protocolos activados 
con la esencial premisa de organizar una Se-
mana Cultural segura. 
La Semana Cultural 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.
Cabe destacar que, gracias a los contro-
les de aforo y seguridad activados durante 
este período, se pudieron contabilizar más 
de 130.000 asistentes distribuidos entre el 
recinto ferial, los tres escenarios principales 

(Anfiteatro, la Plaza de la Constitución y la 
Caseta Municipal) y otros eventos culturales, 
religiosos y deportivos programados.
El vicealcalde delegado de Seguridad Ciu-
dadana y Festejos, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), tras la publicación de es-
tos datos ha declarado que “se confirma de 
forma contundente que los dispositivos de 
seguridad policial, sanitaria y de control de 
aforo han funcionado de manera impecable 
con una organización modélica”. 
Asimismo, Martín Perdiguero ha demanda-
do que “tras la grave campaña de descrédito 
y ataques que hemos sufrido, antes de la 
celebración de la Semana Cultural y duran-
te la misma, solicitamos expresamente que 
los que se opusieron políticamente a la ce-
lebración de esta Semana Cultural reconoz-
can públicamente que estos datos son muy 
positivos y que son fruto de la prudencia 
demostrada por una gran parte de la ciuda-
danía que ha atendido en todo momento a 

los protocolos activados y coordinados por 
parte de este Gobierno”.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), ha re-
señado que “estos datos de descenso en 
la incidencia acumulada confirman que el 
miedo y las temerosas declaraciones de 
algunos representantes de la oposición 
se han encontrado con una institución 
que ha actuado de manera responsable”, 
añadiendo que “esto ha sido posible gra-
cias a la labor de los técnicos municipales 
de todas las delegaciones implicadas y de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que 
se han comprometido enormemente en 
hacer posible una Cultura Segura, le pese 
a quien le pese”. 

Una segura y controlada Semana Cultural 
permite que la tasa de incidencia siga 
descendiendo en nuestra ciudad
Los datos acumulados de la tasa de incidencia por COVID-19 tras la Semana Cultural en Honor 
al Santísimo Cristo de los Remedios, que situó a nuestra ciudad (datos de tres semanas después) 
en 79 registros por cada 100.000 habitantes, reafirman la constante tendencia a la baja en el 
municipio tras la celebración que finalizó el pasado 31 de agosto.
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A los encuentros ya celebrados han 
asistido diversos miembros del 
equipo de gobierno, aparte del al-

calde, Narciso Romero (PSOE), y del viceal-
calde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
que respondieron a todas las preguntas e 
inquietudes de los asistentes. 
El objetivo de dichos encuentros es expli-
car de manera directa y transparente los 
logros, objetivos y proyectos de expan-
sión y transformación de las infraestruc-
turas del municipio, contando para ello 
con la imprescindible opinión crítica de los 

vecinos de las distintas zonas de la ciudad. 
El Ayuntamiento insiste en que el pro-
pósito del actual equipo de Gobierno de 
transformar a largo plazo las infraestruc-
turas de la ciudad a través del Plan ‘Sanse 
Impulsa’ –dotado con más de 24 millones 
de euros para reforzar servicios e infraes-
tructuras clave– requiere de un contacto y 
un intercambio enriquecedor con los veci-
nos, con el fin de que este plan de mejora 
de las infraestructuras refleje al máximo 
las inquietudes y necesidades de la ciu-
dadanía. 

“Queremos llegar a todas y cada una de las 
zonas del municipio para lograr escuchar 
al máximo de vecinos”, afirma el vicealcal-
de delegado de Obras, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero. “Se trata de un ejercicio de de-
mocracia local que reforzará nuestro ya de 
por sí ambicioso proyecto de transforma-
ción 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 disponen así de 
la información capaz de aportar a la gestión 
municipal un enorme valor añadido. No va-
mos a permitirnos perder esta oportunidad”, 
concluye el alcalde, Narciso Romero. 
El Ayuntamiento se pondrá en contacto con 
los vecinos de todas las zonas del municipio 
a través de los medios de comunicación dis-
ponibles, integrando las campañas digitales, 
las cartas a cada zona de la ciudad o la in-
formación contenida en 
la revista La Plaza, entre 
otras. 

Los encuentros vecinales ‘Sanse Escucha’ 
continúan los próximos 23 y 24 de octubre para 
las zonas de Francisco Carrillo y Chaparral 
Los encuentros vecinales de rendición de cuentas y participación ciudadana ‘Sanse Escucha’, 
que ya se celebraron para los barrios de La Zaporra, Cervantes, Silvio Abad y Sacramento, 
continuarán para las zonas de Francisco Carrillo y Chaparral. Estas dos citas serán en el Colegio 
Público Francisco Carrillo (de 12.00 a 14.00), garantizando la seguridad sanitaria a  los asistentes. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 El alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, durante uno de los encuentros.

OBRAS

Las obras del nuevo colector entre 
la calle Bilbao y la calle Real garan-
tizarán el desagüe de los caudales 

durante las lluvias intensas, evitando la 
inundación que se producía en los sóta-
nos de las viviendas aledañas. El Ayunta-
miento ha concluido así la reforma inte-
gral del colector de aguas residuales de la 
Avenida Plaza de Toros con el objetivo de 
responder a una demanda vecinal.
El Gobierno municipal incluyó esta ac-
tuación en los Presupuestos para 2020 
como una partida prioritaria dentro de 
las cuentas locales. El importe de in-

Concluyen las obras del nuevo colector de la Plaza de Toros
versión para esta actuación ha sido de 
392.740,18 euros en la que también se ha 
aprovechado para peatonalizar la aveni-
da, proporcionando un espacio abierto y 
más amable. 
El vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha valorado estas obras como “una 
demostración de la sensibilidad del Go-
bierno municipal a las necesidades de 
los vecinos, con el objetivo de responder 
a las justas demandas de la ciudadanía 
que mejoran la calidad de vida en Sanse”.
Por su parte, el alcalde, Narciso Romero 

(PSOE), ha recalcado “que ésta y otras 
obras aportan beneficios a numerosos 
ciudadanos, y esa nuestra razón de ser 
y el motivo de que el Gobierno municipal 
está centrado en un modelo de gestión 
que ofrece voz a la ciudadanía en la se-
lección y desarrollo de los proyectos más 
importantes para el municipio”. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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PA RT I C I PA C I Ó N  C I U D A D A N A

JUVENTUD

L a Concejalía de Juventud e In-
fancia ha realizado un recono-
cimiento de todos aquellos que, 

durante el periodo de confinamiento, 
participaron en las actividades telemá-

ticas organizadas por el Centro Joven. 
Durante dicho periodo ocasionado por 
la pandemia del Coronavirus, desde 
la Delegación de Juventud e Infancia 
se ofrecieron diversos tipos de activi-

Juventud e Infancia agradecen la participación en 
las actividades durante el confinamiento  

 Momento de la gala en la que las autoridades municipales entregaron un diploma de reconocimiento a los jóvenes.

AJER
La asociación AJER realiza terapias 
de autoayuda para la rehabilitación de 
jugadores y familiares afectados por 
ludopatía o adicciones por impulsos. 
Siempre existe la esperanza para el 
adicto y el familiar de para emprender 
una vida con normalidad. Los interesa-
dos pueden contactar en los teléfonos 
91623 89 35 y 91 654 545 364; en el 
correo ajerasoc@yahoo.es La sede de 
AJER está en la Casa de las Asociacio-
nes, c/ Cáceres, 18, Alcobendas.

ALCOSSE
La Asociación Párkinson de Alcobendas 
y San Sebastián de los Reyes organiza 
el encuentro digital ‘Ayudas de la Ley 
de Dependencia’, con Cristina Martínez 
como ponente, quien explicará qué es 
el grado de dependencia, cómo solicitar 
una ayuda o cuál es la documentación 
necesaria para hacerlo. La dirección de 
acceso a la plataforma Zoom se puede 
obtener en el anuncio en actividades de 
Participación Ciudadana de la web mu-
nicipal (www.ssreyes.org). La sede está 
en Av. de España, Alcobendas (Madrid)  
Telf. 685632502 / 910127874; 
info@alcosseparkinson.org

El 7 de octubre, a las 19:00 h., se cele-
brará una nueva sesión de los Jueves 
de la Memoria en el salón de ac-

tos del Centro Municipal de Servicios (Avda. 
Federico García Lorca, s/n, urbanización 
Rosa Luxemburgo). La entrada es gratuita 
hasta completar aforo y las entradas se po-
drán retirar desde dos horas antes. La sesión 
estará dedicada al trabajo esclavo de los pre-
sos republicanos en los destacamentos pe-
nales para “reconstruir” el país tras la guerra, 
del que se aprovecharon grandes empresas.
También se presentará el libro: “Paisajes de 
posguerra en un camino hacia la libertad. 
Los destacamentos penales en el ferrocarril 
directo Madrid-Burgos”. Contaremos con 
uno de sus autores, Fernando Colmenarejo, 
arqueólogo. A continuación, se proyectará el 
documental Paisajes para después de una 
guerra, presentado por su director, Víctor 

Vuelven los Jueves de la Memoria 

Evento asociativo el 16 de octubre en el Parque 
de la Marina

La Concejalía de Participación Ciudadana, ha organizado un evento asociativo en 
el anfiteatro del Parque de la Marina para el próximo 16 octubre, de las 17:00 a las 
22:00 h.  Participarán alrededor de 15 asociaciones del municipio con una mues-

tra de sus actividades. También se han previsto conciertos, representaciones teatrales, 
diferentes tipos de folclore o cuentacuentos, entre otras opciones. 

Matellano. Este documental ha recibido el 
premio del público en la última edición de 
FESCIMED (Festival Internacional de Cine 
por la Memoria Democrática). El acto con-
cluirá con una actuación musicar. 

dades dirigidas a jóvenes y población 
infantil con el objetivo de que, desde 
casa, también pudieran disfrutar de una 
modalidad de ocio y tiempo libre alter-
nativamente a sus entornos de ocio y 
diversión habituales. Para ello, se lan-
zaron dos programas de ocio y tiempo 
on line: ‘Disfruta DesdeCasa’ y ‘Jóvenes 
DesdeCasa’. 
Por ello, el viernes 24 de septiembre, a 
las 18:30, tuvo lugar, en el auditorio del 
Centro Joven, una gala en la que se les 
hizo entrega de un diploma de recono-
cimiento, con la intención de agradecer 
esa participación, además de una bolsa 
regalo, en la que ha colaborado la Dele-
gación de Deportes, con detalles como 
recuerdo de ese periodo y de los mo-
mentos de entretenimiento que compar-
timos desde las casas. 
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12 P E R S O N A S  M AYO R ES

El Ayuntamiento, en concreto la 
Concejalía de Personas Mayores, 
Envejecimiento Activo y Calidad 

de Vida ha organizado numerosas activi-
dades de todo tipo para el mes de octu-
bre. La propuesta es la siguiente:

  Jueves 7, Butaca dorada: aula de cine 
(comedia), en el salón de actos del Cen-
tro Gloria Fuertes. De 17:00 a 18:30 h. 
Entrada libre hasta completar el aforo 
(80 personas).

  Jueves 14, Conociendo Madrid: salida 
cultural, leyendas de Madrid, a cargo 
de Voluntarios por Madrid. 20 plazas. 
Desplazamiento en tren. Salida, 9:30h 
del Centro de Mayores Gloria Fuertes. 
Regreso: 14:00 h. Inscripciones: Del 4 
al 7 de octubre. Sorteo: 8 de octubre. 
Confirmación: 8 y 11 de octubre.
  Jueves 14, Historia y arte: conferencia 
de arte. El Escorial, a cargo de Concha 
Martínez (voluntaria cultural). Salón 
de Actos del Centro Gloria Fuertes. De 
17:00 a 18:00 h. Entrada libre hasta 
completar el aforo (80 personas).

  Lunes 18, Historia y arte: “El rincón del 
arte”, presentación de la actividad en 
la Biblioteca del Centro Gloria Fuertes. 
De 10:00 h a 11:00 h. Actividad abierta, 
pensada para personas aficionadas al 
arte y la historia. En este espacio, tam-
bién se prepararán salidas a exposi-
ciones, museos, lugares históricos etc. 
Entrada libre hasta completar el aforo 
(14 personas).
  Miércoles 20, Nuevas tecnologías: re-
solviendo dudas con el teléfono móvil, 
en el salón de actos del Centro Gloria 
Fuertes. 15 plazas. De 10:00 a 12:00 h. 
Inscripciones, del 7 al 14 de octubre. 
Sorteo: 15 de octubre. Confirmación: 18 
y 19 de octubre.

  Jueves 21, Conociendo Madrid: sali-
da cultural “el Madrid de los Austrias”, 
a cargo de “Voluntarios por Madrid”. 20 
plazas. Desplazamiento en tren. Sali-
da: 9:30 h del Centro de Mayores Gloria 
Fuertes. Regreso: 14:00 h. Inscripciones: 
del 8 al 15 de octubre. Sorteo: 18 de oc-
tubre. Confirmación: 19 y 20 de octubre.

  Jueves 21, Tiempo de reflexión: tu 
tiempo con la psicóloga, en el salón 
de actos del Centro Gloria Fuertes. De 
17:00 a 18:30 h. Entrada libre hasta 
completar el aforo (80 personas).
  Lunes 25, Historia y arte: el rincón del 
arte, biblioteca del Centro Gloria Fuer-
tes, de 10:00 h a 11:00 h. Entrada libre 
hasta completar el aforo (14 personas).
  Martes 26, Conociendo Madrid: “pa-
seando por Madrid río”. Un paseo de 
5´20 kilómetros por esta ruta verde 
Madrid. 20 plazas. Desplazamiento en 
tren. Salida: 9:30 h del Centro de Ma-
yores Gloria Fuertes. Regreso: 14:00 h. 
Inscripciones: Del 14 al 20 de octubre. 
Sorteo: 21 de octubre. Confirmación: 22 
y 25 de octubre.
  Jueves 28, Butaca dorada: “Cuando el 
desierto florece”. Presentación de la 
Asociación “La Paz es Posible”. Cuen-
tacuentos para Adultos. Salón de Actos 
del Centro Gloria Fuertes. De 17:00 a 
18:30 h. Entrada libre hasta completar 
el aforo (80 personas). 

En octubre, un intenso y atractivo plan 
de actividades para las personas mayores 

 "Nuevas tecnologías: resolviendo dudas con el teléfono móvil", el miércoles día 20 en el salón de actos del Centro Gloria Fuertes.
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14 F EST E J O S

Miguel Ángel Tenorio, presiden-
te de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío, ha declarado 

que “nuestra institución se enorgullece de ser 
la anfitriona de este encuentro en el año en el 
que se clausura su XXV Aniversario Funda-
cional”, añadiendo que “es un verdadero ho-
nor ser por unas horas epicentro de la devo-
ción rociera, y estamos deseosos de acoger 
a todos los rocieros y vecinos que quieran 
acompañarnos en estos días”. En la cita se 
reunirán hermandades rocieras, filiales  y no 
filiales, así como la Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad Matriz de Almonte y la herman-
dad madrina de Valverde del Camino.

Programación y horario
Este encuentro, que aglutinará cerca de 
un millar de rocieros, comenzará el 22 de 
octubre con la recepción de hermandades 
en la Parroquia de San Sebastián Mártir. 
Allí  se realizará la exaltación a las glorias 
a María Santísima del Rocío que correrán a 
cargo de D. Manuel Pablos Leguspín. Bajo 
el cartel anunciador del evento, realizado 
por el joven artista de esta localidad D. Ma-
nuel Carnerero Gómez, se procederá a la in-
auguración de un monumento de la Virgen 
del Rocío en la intersección de avenida Re-
yes Católicos con calle Real que, a partir de 
ese momento, se iniciarán los trámites para 
determinar el emplazamiento como plaza 
de la Virgen del Rocío. 
A las 12:00 horas del día siguiente, 23 de 
octubre, tendrá lugar el rezo del ángelus en 
la Parroquia de San Sebastián Mártir para 
después realizar un pequeño pasacalle por 
los aledaños del casco histórico de nuestra 
ciudad amenizado por la escuela de tambo-
rileros de la hermandad. 
A las 17:00 horas se iniciará la procesión con 
los simpecados de las hermandades asis-
tentes, por las calles, hacia el lugar de inau-
guración del monumento a la virgen. Luego, 
tendrá lugar la solemne eucaristía presidida 
por el cardenal D. Carlos Osoro Sierra y, a 
continuación, se finalizará con el regreso de 
los simpecados a la sede canónica de la Her-
mandad y el arrebato pirotécnico a cargo de 

la asociación Pirosanse que colabora con la 
Hermandad. 
El vicealcalde delegado de Festejos, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha re-
saltado que “actos como este importante 
encuentro viene a refrendar la importancia 
de la continuada labor cultural y social de 
hermandades como la que realiza sus ac-
tividades en San Sebastián de los Reyes y 
que recibe el apoyo de esta Ayuntamiento, 
tal y cómo se refrendó el año pasado con la 
firma del convenio con nuestra Hermandad 
del Rocío”. 

“Este encuentro suspendido el año pasado 
por la pandemia, al igual que la tradicional 
romería de mayo de 2020 y 2021, aporta-
rá a la ciudad y a los vecinos una oportu-
nidad para poder vivir un evento único y 
emotivo que a buen seguro será motivo de 
alegría y devoción”, ha finalizado el alcalde 
de San Sebastián de los 
Reyes, Narciso Romero 
(PSOE). 

Sanse será la sede del VI Encuentro de Hermandades 
Rocieras de la zona centro de España
Nuestra ciudad será la sede del VI Encuentro de Hermandades Rocieras de la zona 
centro de España. Un total de 23 hermandades se encontrarán los días 22 y 23 de 
octubre bajo el lema “Rocío, causa de nuestra alegría”. Este importante evento reunirá a 
las hermandades rocieras bajo la tutela y organización de la Real e Ilustre Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los Reyes y del Ayuntamiento. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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Para facilitar a las familias la concilia-
ción de su vida personal y laboral, 
el programa ‘Sanse concilia’, orga-

nizado por el Ayuntamiento, en concreto 
a cargo de la Delegación de Educación, 
proporciona actividades destinadas a los 
menores de entre 3 y 11 años para el próxi-
mo 11 de octubre, día laborable en que no 
hay colegio. La actividad se realizará en el 
CEIP Infantas Elena y Cristina, ubicado en 
la Avenida Moscatelar, 15, con participación 
abierta al alumnado de los distintos cen-
tros. El número de plazas es de 96. El plazo 
de inscripción para el 11 de octubre, conclu-
ye el viernes 1 de octubre.
Desde las 7:30 h., las familias pueden llevar 
a los pequeños para que puedan desayunar 

o, si lo prefieren, dejarlos a partir de las 8:30 
o de las 9:30, hasta las 14:00 h. Pasarán la 
mañana compartiendo actividades y talle-
res divertidos con sus nuevos compañeros 
divididos en grupos de edad, atendidos por 
monitores y educadores. Si las familias lo 
necesitan, sus hijas e hijos se pueden que-
dar a comer e, incluso, prolongar el horario 
de actividad hasta las 16:30h. 
Los Próximos Días No Lectivos del Progra-
ma de Ocupación del Tiempo Libre son el 
7 de diciembre, las vacaciones de Navidad 
(del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos 
inclusive), 25 y 28 de febrero y las vaca-
ciones de Semana Santa de 2022 (8, 11, 12, 
13 y 18 de abril). Ya está abierta la inscrip-
ción para todos los Días No Lectivos, cuyo 

plazo finaliza 5 días hábiles antes de que 
dé comienzo cada actividad. La inscrip-
ción para ‘Los Primeros’ y ‘Las Tardes del 
Cole’ también sigue abierta, aunque estará 
disponible  mientras haya plazas, que se-
rán adjudicadas por orden de llegada. Es 
necesario realizar la inscripción siete días 
hábiles antes de poder incorporarse a la 
actividad. Se puede hacer la inscripción en 
sanseconcilia.org 
Para una mayor información, se puede 
consultar la página web del Ayuntamien-
to (www.ssreyes.org) o en la Secretaría de 
Educación, en el Centro Sociocultural Pablo 
Iglesias, Avenida de Baunatal, 18, 4ª planta, 
de 9:00 a 14:00 h, de lunes a viernes o a los 
teléfonos 91 658 89 93 / 99.  

‘Sanse concilia’, una propuesta municipal para hacer 
la vida más fácil a las familias 

En este curso, la Escuela todavía dis-
pone de plazas vacantes, tanto en 
algunas de las nuevas actividades, 

como en las tradicionales de la oferta edu-
cativa del centro (con y sin prueba de nivel): 

  Aula flamenca: cajón flamenco, cante 
flamenco y baile flamenco. 
  Teatro musical: adultos y adolescentes. 
  Etapa básica: música y movimiento,  
6 y 7 años. 

Música
  Formación musical; adultos,  
adolescentes e infantil. 

  Formación Instrumental. Adultos, 
adolescentes e infantil. 
  Agrupación de Guitarra, mayores  
de 60 años. 

Danza 
  Formación Danza. Español, contempo-
ráneo, danzas urbanas, clásico. Adul-
tos, adolescentes e infantil. 

  Agrupaciones. 
“Estamos orgullosos y felices de este ini-
cio de curso y, sobre todo, de que pueda 

comenzar con el 100% de la presencia-
lidad. Una buena noticia que debemos a 
los profesionales del centro, que enfren-
tan, como todos los demás, esta fase de la 
pandemia con el deseo de que pronto re-
mita y podamos volver a la normalidad”, 
ha declarado el concejal de Educación, 
Andrés García-Caro (PSOE). 
Para obtener más información acerca de 
las plazas vacantes disponibles o del fun-

cionamiento del centro, se puede acudir a 
la escuela, en el Paseo de Guadalajara, 9, 
o llamar al teléfono, 916519747, de 11:00 a 
13:00 o de 17:00 a 20:00 horas. 
www.musicacreativa.com. 
Instagram: 
@emmdsansebastiandelosreyes). 
Correo electrónico:  
emmdsansebastiandelosreyes@
musicacreativa.com 

Comienza el curso en la Escuela Municipal de 
Música y Danza con todas las medidas preventivas
 

El pasado 16 de septiembre la Escuela Municipal de Música y Danza comenzó el curso escolar 2021-22 
con la garantía de presencialidad del alumnado del cien por cien, es decir, con clases semanales en todas 
las especialidades tal y como se venía haciendo antes de la pandemia. También se han implementado 
las directrices básicas preventivas de seguridad e higiene en relación al COVID-19, tal y como exige la 
normativa. La Escuela aún dispone de plazas vacantes en algunas actividades.

 Las clases de formación musical están dirigidas a adultos, adolescentes y niños.
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Con el curso de Curso de Contabi-
lidad Financiera se puede apren-
der todo lo necesario sobre la 

elaboración oficial de cuentas anuales de 
sociedades mercantiles y empresariado 
individual y para la gestión contable de tu 
propia empresa. El curso se imparte los 
martes y jueves, de 19:00 a 21:00 horas, 
del 5 de octubre de 2021 al 27 de enero 
de 2022
El Curso de Conversación en inglés tiene 
como objetivo fomentar la competen-
cia oral y mejorar la fluidez en inglés de 
personas que puedan acreditar un nivel 
B2 o equivalente, título oficial o haber 
realizado este curso en años anteriores 
(una vez inscrita se presentará título o 
similar; la falta de acreditación supondría 

la obligatoriedad de superar una prueba 
de nivel). Sólo se admitirá la inscripción 
de una persona en un solo grupo (A / B).

  Grupo A, lunes, de 19:00 a 21:00 horas, 
del 4 de octubre al 13 de diciembre de 
2021.
  Grupo B, miércoles de 19.00 a 21.00 
horas, del 6 de octubre a 15 de diciem-
bre de 2021. 

Contabilidad y Conversación en inglés para mujeres

Más información, en la Delegación 
de Igualdad, (c/ Recreo, 4): 
mujer@ssreyes.org y en los teléfo-
nos 91 653 02 88 Y 91 653 02 69. 
Inscripciones, en la sede electrónica 
del Ayuntamiento, en la web 
municipal www.ssreyes.org

Los cursos y talleres gratuitos del 
Ayuntamiento, organizados por la 
Delegación de Igualdad, se plan-

tean impulsar y transmitir modelos de 
convivencia igualitaria y eliminar prejui-
cios y estereotipos de género. Además, 
promover acciones que contribuyan a la 
conciliación de la vida laboral y personal, 
fomentando un reparto equitativo de la 
responsabilidad entre mujeres y hombres 
en los distintos ámbitos.

  Cocina y compra semanal, taller prác-
tico para realizar adecuadamente la 
compra semanal y elaborar menús ri-
cos y saludables. Contará con la visita 
a un mercado. Duración de 12.5 horas, 
Inicio, el martes 19, de 18:00 a 20:30 h.

  Batchcooking es el nombre que re-
cibe un método que propone cocinar 
en pocas horas para toda la semana, 
optimizando al máximo los recur-
sos y cocciones de alimentos. Dura-
ción, 12.50 horas. Martes, de 18:00 
a 20:30. Comienzo, el martes 23 de 
noviembre.

  Mi economía, contenidos relacionados 
con las gestiones bancarias, declara-
ción de la renta, contratos de alquiler 
y compra de vivienda. Duración, 15 
horas, los martes, de 10:00 a 13:00. Co-
mienzo, el 19 de octubre. 
  Costura a máquina, iniciación a la cos-
tura a máquina para los arreglos del día 
a día y confecciones básicas. Duración: 
50 horas, los jueves, desde el 21 de oc-

tubre. Por la mañana, de 10:00 a 12:30; 
por la tarde, 17:00 a 19:30 h.
  Aula de nuestro tiempo, su objetivo es 
dedicar un tiempo propio al desarrollo 
cultural, social y emocional de mujeres 
y hombres. Duración: 20 horas, los jue-
ves, de 10.00 h a 12.00 h. Comienzo, el 
jueves 21 de octubre.

  ‘Mindfulness’, para poner en práctica 
las técnicas básicas de mindfulness 
que permitan experimentar mayor 
bienestar y plenitud, reduciendo el es-
trés y la ansiedad. Duración, 20 horas. 
Comienza el lunes 18 de octubre, los lu-
nes de 10:00 a 12:00 h.
  Habilidades sociales para el empode-
ramiento, para adquirir herramientas 
que ayuden a las mujeres a desarrollar 
habilidades de comunicación para in-
teractuar con éxito con los demás. Du-
ración, 10 horas. Comienzo, el miérco-
les 20 de octubre, de 18:00 a 20:00 h.

  Perder el miedo a hablar en público, 
para desarrollar y mejorar habilidades 
de comunicación para hablar en públi-
co con seguridad y credibilidad. Du-
ración, 10 horas. Días de curso: 24 de 
noviembre y 1, 15 y 22 de diciembre, de 
18:00 a 20:30 h. 

Los cursos de la Delegación Igualdad para este otoño 

Más información en Delegación 
de Igualdad: mujer@ssreyes.org 
y en los teléfonos 91 653 02 88 
y 91 653 02 69.

 El taller práctico de cocina y compra semanal da comienzo el martes 19 a las 18 h, y dura hasta las 20:30 h.
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El viernes 15 de octubre el Teatro Au-
ditorio Adolfo Marsillach (TAM), en la 
Avenida Baunatal, 18, acogerá la últi-

ma sesión de la temporada 2020-2021 de 
Sanse, Cortos en Abierto, con la proyección 
de los cortometrajes más votados por el pú-
blico en cada una de las sesiones celebradas 
de noviembre de 2020 a mayo de 2021.
Al concluir la proyección y tras la votación 
del público, tendrá lugar la ceremonia de 
proclamación de ganadores y de entrega 
de premios. Además de dar a conocer el 
mejor corto de la temporada, al que optan 
los seis cortos finalistas, se concederán 
los premios al mejor guion, patrocinado 
por Pernatel & Navacerrada; a la mejor 
fotografía, patrocinado por la Agrupación 
Fotográfica SSR; al mejor cortometraje, 
remitido directamente por su director o 
productora, patrocinado por YAQ distri-

bución; y los premios a la mejor actriz y al 
mejor actor. 
El acceso a esta gala final de proclamación 
de ganadores y entrega de premios será gra-
tuito, aunque se accederá a la sala tras reco-
ger la entrada/invitación que se facilitará en 
el propio teatro antes de iniciar la sesión. Las 
entradas serán numeradas y se distribuirán 
hasta completar el aforo disponible. Los cor-
tometrajes que se proyectan son: 

  Un viaje inesperado, de María Guerra. En 
occidente, la llegada de un hijo es, en prác-
ticamente cualquier contexto, una buena 
noticia. Pero, ¿qué pasa cuando el hijo que 
llega no es lo que pensábamos? (20 min.).
  Su rider, de Alberto Utrera. Abril llega 
a casa y pide comida. El repartidor que 
llega no es el que esperaba (13 min.).
  Roberto, de Carmen Córdoba. Quince años 
han pasado y Roberto sigue enamorado de 

su vecina, aunque ella prefiere esconderse 
avergonzada de su cuerpo. Con su arte y 
una vieja cuerda de tender como forma de 
comunicación, Roberto tiene un plan para 
conseguir que su amada se enfrente a sus 
monstruos de una vez (9 min.).
  El tratamiento, de Álvaro Carmona. Una 
clínica ofrece todo lo que siempre has que-
rido a un módico precio (9 min)
  Distancias, de Susan Béjar. A veces, en el 
Metro entra alguien con pinta de loco y a 
su alrededor se empieza a crear un vacío. 
Pero ¿qué pasaría si en vez de apartarte 
eligieras tratarlo con normalidad? Quizá 
descubrirías que en su interior habita al-
guien que algún día estuvo cuerdo. O, en el 
fondo, todos lo estamos (14 min.).
  Una vida asegurada, de Jesús Martínez. 
Regla Nº1 del buen vendedor: el cliente no 
siempre lleva la razón (13 min.). 

Proyección de los mejores cortos, proclamación 
y entrega de premios 2020-21 de ‘Sanse, cortos en abierto’

Por eso quiere cerrar un capítulo 
de su vida que le ha atormenta-
do durante años y lo hace poco 

antes de morir, visitando a la nieta de la 
novia de su amigo Claude, que murió en 
el campo de exterminio y con quien sigue 

teniendo una deuda moral. Obra de José 
Ramón Fernández, dirigida por Emilio del 
Valle, es una coproducción de Incons-
tantes Teatro, Factoría Teatro y el Teatro 
Español que el Teatro Adolfo Marsillach, 
TAM, ha programado para el sábado, 16 

de octubre. ’J’attendrai’ es una canción 
grabada en 1938 por la cantante francesa 
de origen italiano Rina Ketty que en es-
pañol se tituló “Esperaré”, que fue parte 
de la banda sonora de los años posterio-
res a la II Guerra Mundial y que ahora da 
título a la obra teatral y ofrece a sus siete 
intérpretes la atmósfera ideal para desa-
rrollar una intensa escenografía. 
’J’attendrai’ no revisa la brutalidad del na-
zismo, sino la tragedia individual de los 
que sobrevivieron al miedo, al dolor y han 
vivido el resto de su vida con la culpa de 
haberse salvado y con otro miedo atroz: 
el de ver la sospecha hacia tu persona en 
la mirada del otro, de los otros, de los que 
saben que tú has sobrevivido, porque, 
al fin y al cabo, algo malo habrías hecho 
para salvarte. 

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado, 16 octubre/ 20:00 h
Precio: 18 euros/ 
Duración aprox: 90 min

‘J’attendrai’, la tragedia individual de haber sobrevivido 
al miedo y al dolor de un campo de exterminio 
‘J’attendrai’, programada por el Teatro Adolfo Marsillach (TAM) para el sábado, 16 de 
octubre, es la conmovedora historia de Pepe, un republicano nonagenario que, en muchos 
momentos de su vida, hubiera querido ser un héroe muerto más que un sospechoso vivo. 

 Esta obra retrata la tragedia individual de los que sobrevivieron al nazismo.
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Se fue, pero su espíritu sigue estando 
aquí. “No es fácil escribir algo insti-
tucional cuando los sentimientos y 

recuerdos afloran continuamente”. Es una 
reflexión que hacía Noemí Tribaldos, al igual 
que Ainoa Usoz, dos de las caras visibles de 
las “Mamis” del Sanse Complutense. Juga-
doras ambas, como el resto de las “Barris”, 
que compartieron mil y una vivencias con 
Inés Goyarrola. Y esa es, precisamente, la 
sensación que ha predominado en el I Tor-
neo Fortaleza contra la leucemia, organiza-
do por el CLub Hockey Sanse, la presencia 
de una jugadora, esposa y madre que, en 
poco tiempo, “ha marcado tanto” el devenir 
social del Sanse Complutense. El memorial 
celebrado en honor de Inés ha contado con 

la participación de clubes madrileños, cata-
lanes, franceses… Ha sido, desde el principio 
hasta el final, una comunión de recuerdos 
hacia esta gran mujer y su legado, traducido 
también en una importante colaboración con 
instituciones contra la leucemia. Desde el 
Sanse Complutense agradecen a los equipos 
su participación e interés en esta iniciativa y 
valoran inmensamente su contribución.

Primer título 
de la temporada
Inspiradas por este espíritu y ganas de 
arrancar bien la temporada, las chicas del 
primer equipo femenino han logrado re-
cientemente su primer título de hierba: el 
Torneo de la CAM. Muchas de las artífices 

I Torneo Fortaleza contra la leucemia, y victoria en el Torneo de la CAM

El Club Hockey Sanse Complutense empieza la 
temporada con triunfos y recordando a Inés Gorrayola

 Familiares de Inés, acompañados de autoridades municipales, rindieron homenaje a una jugadora que ha dejado una huella imborrable en el club.

Jornadas de iniciación del Club de Tenis de Mesa

Rapidez de reflejos y pura adre-
nalina. El Club de Tenis de 
Mesa de Sanse, que este año 

cumple su 40 aniversario, y está in-
tegrado o actualmente por unas cien 
personas, ha organizado unas jorna-
das de iniciación en su pabellón del 
Polideportivo Dehesa Boyal, donde 
entrenan habitualmente. El objetivo 
es promover este deporte y llegar a la    El tenis de mesa, un deporte para todos.

de este éxito deportivo estuvieron implica-
das al máximo en la organización del Torneo 
Fortaleza. El título tiene el mérito que co-
rresponde, ganando a un rival de la máxima 
entidad, como es Club de Campo, aunque 
sea a inicios de temporada y por medio de 
shootouts. “Cada cosa en su sitio”, afirma el 
entrenador Jorge Donoso. “Ha sido un par-
tido en el que las rivales han jugado mejor, 
claramente. Para esta temporada tenemos 
muchas jugadoras nuevas, aunque hemos 
defendido bien. Estoy contento, nos falta un 
poco de fluidez y tener más posesión, pero 
ganar a este equipo siempre es un plus”. 
Este título es una buena noticia para la plan-
tilla, porque demuestra que es competitiva y 
puede optar a todo este año.  

mayor gente posible. Como dicen ellos, 
“aunque el objetivo sea formar depor-
tistas, lo principal es formar personas 
con valores”.
Más información
en su web oficial: 
www.tmesassr.org. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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Apúntate a hacer 
deporte 

Con septiembre vuelven las 
ganas de llevar una vida salu-
dable y la práctica del deporte 

se convierte en protagonista. En las 
mismas fechas que da comienzo cur-
so escolar, el Polideportivo Dehesa 
Boyal Aossa Sport estrena temporada 
en las áreas de actividades acuáticas, 
raqueta y pala, boxeo, aire libre y acti-
vidades físicas.
Como novedad de este año, en el Cen-
tro Sociocultural Claudio Rodriguez 
se han acondicionado y equipado 
tres salas destinadas al programa de 
actividades físicas senior y adultos. 
Y se mantienen, en cualquiera de los 
centros de los centros deportivos mu-
nicipales, las medidas de prevención 
de contagios, para que el deporte en 
Sanse siga siendo 
seguro a la vez que 
saludable. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

   La U. D. Sanse ha dado un paso más hacia la integración con la creación de la sección femenina.

El Juventud Sanse asciende de categoría y nueva sección femenina de la U.D. Sanse

El fútbol femenino, referente de nuestra ciudad

En los clubes deportivos locales 
se sigue teniendo presente la 
importancia de incentivar el de-

porte femenino. El camino continúa… 

Siguen los logros de las mujeres en 
el deporte de Sanse. Y, entre ellos, el 
fútbol femenino acaba de cobrar pro-
tagonismo. Por un lado, gracias a la 

gran temporada del equipo sénior fe-
menino del Juventud Sanse, que acab-
da de subir a Preferente Femenina. Sin 
duda, es la guinda del pastel a un ba-
lance muy positivo, y un ejemplo más, 
en este caso del Juventud Sanse, de la 
importancia del deporte femenino en 
nuestra ciudad.
Por otro lado, la U.D. Sanse, uno de los 
clubes más emblemáticos de la Comu-
nidad de Madrid, anunciaba reciente-
mente a través de las redes sociales 
que su familia crece. Y es que, coin-
cidiendo con el año de su 50 aniver-
sario, han incorporado al organigrama 
del club la nueva sección femenina.
Por todo ello, la nueva temporada se 
presenta repleta de ilusión también 
para ellas, que volverán a ser protago-
nistas del deporte en Sanse. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Master Class con el ex ciclista 
Melcior Mauri, en el Viña Fitness

Ven a probar una nueva expe-
riencia del ciclo indoor con 
nuestras nuevas bicis”. De esta 

forma se anunciaba en el Viña Fitness 
de Sanse la gran cita con Melcior Mauri. 
Así las cosas, el jueves 16 de septiembre, 
de 19:30h a 21:30h, el ciclista, que desa-
rrolló su actividad entre 1987 y 2002, y 
consiguió nada menos que medio cen-
tenar de victorias –con mención espe-
cial a la Vuelta a España de 1991–, lle-
gó a nuestra ciudad y brindó una tarde 
estupenda a los asistentes. Quien fuera 
especialista en contrarreloj, protagonizó 
en Plaza Viña una Master Class con las 
medidas sanitarias pertinentes, mucho 
buen humor y espíritu de superación. 
No ha habido mejor forma de estrenar 
las nuevas bicis del Viña Fitness.
Como ha ocurrido en este evento, San-
se siempre es deporte seguro, salud y 
trabajo en equipo. Ese es el objetivo de 
todos los centros deportivos de nuestra 
ciudad como Viña Fitness. Esta vez, al 
ritmo de Mercior Mauri. 

   El histórico ciclista, en un momento de la clase.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Más información:
Centro Comercial La Viña – 
Planta terraza
Av. de la Sierra 24
Tel. 91 651 93 61. 
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N U EST R O S  V E C I N O S

“Juan sin miedo, el Musical” se 
presenta en el Teatro Adolfo 
Marsillach el 10 de octubre. ¿Un 
musical infantil también para adultos?
Más que un musical infantil, es un musi-
cal totalmente familiar. Me recuerda un 
montón a la película “Shrek”, que es para 
los niños, pero el humor está enfocado a 
los padres, que son los que más se ríen 
con las bromas y los gags de la historia. 
“Juan sin miedo” es un musical para toda 
la familia, al completo.

¿Qué le dirías al público 
para que fuera a veros?
Que no lo duden ni un momento. Van a 
pasar una tarde increíble, muy diverti-
da. Van a reír, llorar, pasar por un carru-
sel de emociones, y entender el valor 
del miedo. El miedo es necesario, pero 
hasta cierto punto. Es un mensaje que 
hay que transmitir hoy en día, por todo 
lo que está pasando con el Covid. El 
miedo no puede impedirte hacer lo que 
más quieres. Por encima de todo, que 
vengan, que lo van a pasar muy bien.

Actor, músico, cantante… ¿en qué 
faceta te encuentras más a gusto?
Es extraño, porque es mi carta de pre-
sentación, pero cuando me he sentido 
más dentro de una de esas tres facetas 
ha sido según el trabajo que me ha to-
cado. Cuando hice la serie de Netflix, me 
sentía actor. Rodábamos 12 horas al día 
y yo entraba al set de rodaje ya metido 
en mi personaje. Con “Juan sin miedo”, 
me siento cantante y también intérprete, 
porque tengo que pasar por la emoción 
con las canciones de otra persona para 
que lleguen al público. Así que siempre 
voy a ser actor, cante, toque el piano o 
baile, porque lo voy a interpretar. 

Estuviste vinculado desde los cinco 
años a la Escuela Municipal de Música 
y Danza de San Sebastián de los 
Reyes. ¿Es tu base formativa? ¿Qué 
destacarías de aquellos años?
Totalmente. Aquí es donde despertó mi 
amor al teatro musical y donde he teni-
do a mis mejores profesores: Fernando 
Terán, director de la Coral de San Se-
bastián de los Reyes, Manoli López, Je-

sús Vioque… He tenido unos profesores 
increíbles con los que no sólo he apren-
dido música, sino que también me han  
enseñado a amar la música. A todos les 
guardo un respeto y un cariño inmenso.

Además, has formado parte de 
colectivos culturales de nuestra 
ciudad, como la Asociación de Teatro 
Musical de San Sebastián de los 
Reyes o el Centro Cultural Blas de 
Otero. ¿Recuerdas algún proyecto con 
especial cariño?
Eso fue hace mucho tiempo y yo era 
muy pequeño. Lo que más recuerdo son 
las sensaciones. Mi hermana Cynthia y 
yo empezamos en esto con nuestros 
padres, y de lo que más me acuerdo es 
la emoción de mi familia.

¿Consideras tu participación en 
“Go! Vive a tu manera!”, el éxito 
internacional de Netflix, un antes y un 
después en tu carrera? ¿Por qué?
Totalmente. Me ha exhibido a nivel 
mundial. Me ha abierto camino en Lati-
noamérica, Estados Unidos, en incluso 
en Europa, donde ha sido un boom. Me 
ha permitido demandar trabajo de otra 

manera. Sí, definitivamente ha sido un 
antes y un después.

Actualmente te encuentras inmerso 
en la edición de tu primer álbum 
musical, de la mano de la productora 
Showprime. ¿Cómo lo describirías?
Es una cosa que quería hacer desde 
muy pequeñito. No he dado clases de 
composición, pero tenía melodías en la 
cabeza desde muy pequeño que necesi-
taba sacar afuera. Tengo que agradecer 
a Maxi Martínez, de Showprime, su apo-
yo diario, porque ha sido el que ha he-
cho que todo esto fuera posible. Es un 
proyecto complicado, en el que vamos 
despacito pero con buena letra. Espero 
que pronto pueda ver la luz.

Eres de Sanse. ¿Qué es lo que más te 
gusta de tu ciudad?
La naturaleza que tenemos al alcance 
de la mano. Esa maravilla de Dehesa 
Boyal… y que haya gente joven que la 
cuiden y la mimen, como Jorge Chicote 
y Javier Torres, amigos desde la infan-
cia, y su proyecto “Sanse al natural” de 
defensa del patrimonio medioambien-
tal de Sanse. 

“Juan sin miedo”  es un musical para toda la familia. 
Me recuerda mucho a la película “Shrek”, en la que los 
padres son los que más se ríen”
DANI ROSADO, MÚSICO, CANTANTE Y ACTOR
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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 (ocupaciones permanentes, por 
ejemplo el paso de carruajes).

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

Dichos recibos podrán hacerse efectivos en las sucursales de las Entidades colaboradoras que a continuación se 
citan, siempre que se aporte el aviso de pago enviado por el Ayuntamiento. En el caso de no tener el aviso, podrá 
obtenerse en las oficinas de la Recaudación Municipal, 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 representación deberá acreditarse la misma).
Certificado digital, a través de la sede electrónica.
 
Entidades Colaboradoras: Banco de Santander , Ibercaja, Caixa Bank (y antigua Bankia), Banco de Sabadell, Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, Unicaja,  Kutxabank,  Novacaixa Galicia ( banca)  Caja Laboral Popular,  Liberbank y 
Eurocaja Rural.

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

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

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

       EL AYUNTAMIENTO TE INFORMA
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Conchita Narbaiza de Mata, la nieta del Tío Habanero 
Concepción Narbaiza de Mata no nació en Sanse, sino un 3 de sep-
tiembre de 1914 en la guipuzcoana localidad de Cestona, dónde su 
padre Joaquín Narbaiza Larraz, era el director de su famoso bal-
neario. Su madre Francisca de Mata Gómez, esta hija de Juan de 
Mata el “tío habanero” y de Clementa Gómez Díaz, nieta del “Tío 
Carpo”, es decir, totalmente “apodaca” y Conchita se sentía de igual 
forma, pues siempre me decía con orgullo que su hija Mari Car-
men había nacido en Sanse, el resto de sus hijos lo eran de diver-
sos lugares, pues su marido Gregorio Frutos Colmenar era militar 
y tuvieron varios destinos antes de recalar en Madrid. Su marido, 
Goyo como le conocíamos era hijo de uno de los personajes más 
pintoresco que ha dado nuestra localidad: el “tío calavera”, en otro 
momento escribiré, bueno ya tengo algo escrito y publicado sobre 
la figura del tío Manolo Frutos.
Para quienes tuvimos la suerte de cono-
cerla, quererla y gozar de su amistad fue 
un privilegio. Su fallecimiento, en 2013, 
supuso como que nos quedamos huér-
fanos, pues es difícil encontrarse con 
una mujer de esa valía, culta, generosa 
y a su vez muy sencilla, podemos decir 
que le gustaba pasar por la vida de pun-
tillas, y por el contrario todo lo que hacía 
era mucho y de gran trascendencia, pues 
siempre estuvo dedicada a los demás y 
sobre todo a los más desfavorecidos, y 
todo pese a que la vida le dio muchos 
y dolorosos sinsabores, pues vio morir 
a tres de sus hijos y nos ha dejado tres 
hijas y nietos maravillosos.
El Archivo Municipal contiene un fondo 
denominado “Conchita Narbaiza”, en el 
que está recogida toda su obra escrita, así 
como numerosas cuartillas en la que ella 
volcaba sus pensamientos y sus recuer-
dos, entre ellos los dedicados a su suegro el “Tío Calavera”, como a 
su abuelo materno el “Tío Habanero”. También se guarda un ejem-
plar del libro que escribió sobre el partido judicial de Colmenar Vie-
jo y editado por la Diputación Provincial de Madrid.
Fue cofundadora y presidenta durante varios años de la Asocia-
ción de Familiares y Afectados de Salud Mental “Afasame”, de 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y en la que ha dejado 
patente su impronta, dedicación y buen hacer, pues pese a sus 
muchos años gozaba de una excelente memoria y de que algu-
nos como fue mi caso nos “aprovechamos” de su sabiduría.
Entre los reconocimientos que recibió uno de los más entraña-
bles fue la concesión del premio “Francisca la de Bártulo” en el 
año 2001 por los merecidísimos méritos que entrañaba esta ex-

cepcional mujer que siempre estuvo entregada a los demás, pues 
su espíritu docente, como profesora que era, estaba presente en 
cualquier lugar que se lo solicitaban.

María del Val Tato Gascón y su amor por Alcalá de Henares  
Cuantos vecinos habrán ido a la calle Real, número 58, enton-
ces calle Mártires del Pueblo, a hacer una llamada telefónica o a 
poner un telegrama, me estoy refiriendo a la casa que albergaba 
la centralita de teléfonos, y allí tras aquella ventanilla teníamos 
a Mari Val con su sonrisa y amabilidad, y además permanente, 
pues en cualquier hora de la noche podía haber una llamada y 
por lo general urgente y allí estaba la voz de Mari Val atendién-
dola, y cuantas veces tenía que desplazarse hasta el Praderón o 

La Zaporra a llevar un telegrama.
Los que ya peinamos canas recordamos 
perfectamente como era la centralita 
de teléfonos con sus clavijas y como se 
atendía la llamada del exterior y la clavi-
ja se introducía en el número solicitado o 
viceversa que se pedía una conferencia y 
tenía que marcarse y pasarla al abonado 
que la había solicitado.
Incluso ocurría que había una llamada a 
la centralita solicitando que se avisase a 
un vecino o vecina que no era abonado 
para que estuviese a determinada hora 
en el locutorio, y allí iba Mari Val a avisar 
de que a tal hora estuviese porque les 
llamarían por teléfono.
Algo incomprensible hoy día que casi to-
dos vamos pendientes de los teléfonos 
móviles por si recibimos un WhatsApp o 
nos podemos hacer un selfi. El móvil es 
como un apéndice más de nuestro cuerpo.

Mari Val fue algo más que una telefonista de antaño. Los que 
tuvimos y tenemos la suerte de ser sus amigos aunque ella esté 
en su mundo ajeno a los que la queremos, sí que la añoramos, 
como dice su poesía y la recordamos como una “ardilla” yendo 
de un sitio para otro desafiando el mal genio de su tía Máxima y 
siendo el alma de las representaciones teatrales que aquí reali-
zábamos y ella era “Pepa la trueno”, la Tomasa de “Que viene mi 
marido”, la Mariana de “La locura de don Juan”, la Laura Romero 
de “La Herencia”, la Doña Angustias en “Manda a tu madre a Se-
villa”, la Laura de “La llave en el desván” y su actuación en “Los 
Marqueses de Matute”, “Mi padre”, “Los caciques”, “Los derechos 
de la mujer”, etc., etc. 
La centralita de teléfonos era el lugar de encuentro para todos los 
que conformábamos la “farándula de Sanse”, pues a ella recurría-
mos como nuestra alma máter para recibir su consejo y sus pro-
puestas en todas nuestras tribulaciones, dudas y dificultades que 
nos surgían antes, durante y después de las representaciones.  
Cuando aquella afición teatral amateur desapareció en Sanse 
por los motivos profesionales y personales de sus integrantes, 
su vida dio un giro hacia otra actividad artística como fue su in-
tegración en la recién creada Coral y en ella estuvo hasta que su 
salud dijo “basta”, pero fueron muchos años gozando de actua-
ciones a lo largo y ancho del país, así como algunas escapadas 
más allá de nuestras fronteras.
Encabezaba su pequeña semblanza recordando su amor por Al-
calá de Henares, esto es muy fácil de explicar ya que su madre 
Teresa Gascón García del Rey pertenecía a una conocida y arrai-
gada familia alcalaína, de ahí que a su primera hija la pusiese el 
nombre de la patrona de su querido Alcalá, la Virgen del Val. 

TRES MUJERES, TRES AÑORANZAS (Parte 2ª)

27



2828

LA PLAZA 1 de octubre de 2021

Por PalabrasANUNCIOS

DEMANDA 
DE EMPLEO
Chica se ofrece para 
cuidar y atender a 
personas mayores por 
horas. Tel. 686 904 499

Mujer con experiencia 
realiza trabajos del 
hogar, cuidado de niños y 
personas mayores.
Zona norte de Madrid. 
Tel. 623 287 384

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

Señora se ofrece para 
trabajar, experiencia en 
limpiezas, cocina, plancha, 
cuidado de niños y 
personas mayores. 
Tel. 670 974 237

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

Desea trabajar por horas 
o externa con experiencia 
en limpieza, casas u 
oficinas. Residencia 
o acompañamiento a 
persona mayor con curso 
de atención sociosanitaria 
a personas mayores y 
referencias.Disponibilidad 
inmediata. 
Tel. 601 359 875

Chica busca trabajo 
por horas en tareas 
domésticas por las 
mañanas, tardes o 
también fines de semana. 
Limpieza, plancha o 
acompañado de niños. 

Maria. Tel. 674 768 328

Chica responsable 
busca trabajo interna, 
externa, por la noche, 
limpieza, cuidado de 
niños y mayores, cocina, 
experiencia. 
Tel. 642 984 979

Limpia y plancha por 
horas, sábado por la 
mañana. Tel. 642 847 913

Busca trabajo por las 
mañanas como externa. 
Experiencia y referencias. 
Cocina. Tel. 632 838 895

Señora de 54 años busca 
trabajo para cuidar 
a personas mayores. 
Referencias y experiencia. 
Tel. 665 560 238

Señora se ofrece para 
trabajar como empleada 
de hogar, limpieza, 
cocinera, cuidado de niños 
y personas mayores. 
Experiencia e informes. 
Tel. 670 974 237

Señorita con experiencia 
busca trabajo en cuidado 
de personas mayores 
y niños, limpieza en 
general y cocina, etc. 
Disponibilidad inmediata, 
interna o externa o por 
horas. Tel. 666 925 406

Busca trabajo como 
empleada de hogar 
externa o por horas 
en Madrid. Limpieza, 
plancha, cocina, cuidado 
de personas mayores, 
limpieza en colegios, 
también fines de semana. 
Tel. 692 350 969

Estudiante de 21 años 
en 4º de Ciencias 
y Tecnología de 
los Alimentos en la 
UAM. Ha impartido 

clases particulares 
anteriormente a 
estudiantes de 12 y 17 
años. Interesada en 
dar clases particulares 
principalmente de la rama 
de ciencias. Cualquier 
otra materia hasta 4º 
ESO. Tel. 688 910 787

Clases particulares a 
primaria, secundaria y 
bachillerato. Licenciada 
en CC. Biológicas, 
especialidad Bioquímica 
y Biología Molecular. Más 
de 15 años de experiencia. 
También turnos de 
mañana. Desde 10 €/h. 
Tel. 666 653 807 

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

Residente en la zona 
busca empleo para 
los fines de semana. 
Reponedor, repartidor 
de publicidad, auxiliar 
administrativo, 
preparador de pedidos. 
Tel. 696 107 989

Se ofrece chófer 
particular con coche 
propio. Honrado, 
serio y responsable. 
Con referencias. Para 
recoger y retirar a niños 
del colegio. Servicios 
de acompañamiento 
de personas mayores 
y mandados. 
Desplazamiento entre 
Alcobendas y Guadalix 
sector norte. 
Tel. 665 541 581

Clases particulares de 
matemáticas, ESO y 

bachillerato, online o 
presenciales. 
Tel. 609 166 458

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

Filóloga en Estudios 
Hispánicos y profesora 
de Educación Secundaria, 
FP y enseñanza de 
idioma. Apoyo, refuerzo, 
recuperaciones, 
preparación de 
Evau, organización y 
planificación de estudios. 
Disponibilidad inmediata. 
Clases presenciales y 
online. Tel. 676 106 394

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

Da clases particulares de 
inglés, física, química o 
matemáticas hasta 2° de 
bachillerato. Graduada en 
Química con B2 de inglés. 
También ofrece clases 
de clarinete y solfeo, 
estudiante del Real 
Conservatorio de Música 
de Madrid. 
Tel. 636 548 602

Imparte clases de 
matemáticas a nivel 
primaria, ESO y 
bachillerato. Amplia 
experiencia. 
Tel. 685 585 152

Licenciada en Derecho 
y estudiante de máster 
se ofrece como canguro 
en horario de mañanas y 
también fin de semanas. 
Con experiencia en el 

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
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cuidado de niños.
Tel. 645 359 194

Graduado en Ingeniería 
Química se ofrece a dar 
clases de Matemáticas y 
Química a estudiantes de 
primerio y ESO. 10 €/h. 
Contacto por WhatsApp. 
Sergio. Tel. 677 873 775

Señora responsable 
busca trabajo en tareas 
domésticas los lunes y 
miércoles por las tardes, 
disponible a partir de las 
15:30 h. Tel. 645 679 911

Busca empleo de cocinera 
o ayudante de cocina 
mujer responsable, 
puntual y con muchas 
ganas de trabajar aprendo 
muy rápido trabajo en 
equipo. Tel. 661 380 464

OFERTA DE 
EMPLEO
Busca modista o pequeño 
taller textil con, mínimo, 
plana y remalladora 
para hacer vestidos de 
mujer en el taller (casa). 
Es corte y confección 
de vestidos de mujer 
de dificultad media (no 
se necesita saber de 
patronaje porque se da 
el patrón y muestra). 
Se necesita alguien con 
experiencia demostrable. 
Trabajo estable todo el 
año. Tel. 644 867 586

Busca profesora 
particular para dar clases 
de inglés (alumna de 3º 
primaria colegio bilingüe). 
2 h. a la semana tardes. 
Zona SS Reyes.
Tel. 669 211 417

Estudiante de Grado 
Superior en Energías 
Renovables busca profe 
de Física para impartir 
clases a domicilio en S.S. 
Reyes, preguntar
por Jonny. 
Tel. 683 532 135

ALQUILER 
VIVIENDAS
Busca alquiler de 1 o 2 
habitaciones en Sanse. 
Máximo 650 €, tiene un 
perro pequeño, paga 2 
meses de fianza. 
Tel. 636 060 521

Señora de 54 años, 
tranquila, no fumadora, 
busca habitación muy 
amplia en zona S.S. Reyes 
o Alcobendas. 
Tel. 665 560 238

Alquila habitación a 
persona responsable, 
no fumadora y tranquila 
en C/ Ávila, barrio la 
Zaporra, 375 €. 
Tel. 679 419 706

Se alquila habitación en 
S.S. Reyes a la altura de 
los guerrilleros para chica 
o pareja para principios 

de octubre.
Tel. 605 681 063

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

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso en S.S.de los 
Reyes. 3 dormitorios, 
salón, cocina grande y 
baño No agencias. 
Tel. 644 514 038

Vende piso bajo con 
altura de primero. Zona 
centro, para entrar a vivir. 
3 hab. con buenas vistas.
Metro al lado. 
Ambulatorio y parada de 
autobús.
Precio 190.000 euros. 
Mejor ver. Abstenerse 
agencias. 
Tel. 662 303 548

Piso en Tabernes de la 
Valldigna , a 50 Km de 
Valencia, a 100 m. de la 
playa. 3 hab., 2 baños. 
Muy amplio, 96 m2. Plaza 
de garaje. 3ª planta (sin 
ascensor). Reformado. 
Vende o cambia por piso 
en Alcobendas o S.S. 
Reyes. O parcela en zona 
Norte de Madrid. 
Tel. 659 574 904

LOCALES 
Y NAVES
Compra plaza de garaje 
en C/ Silvio Abad o 
alrededores para
coche grande.
Pagaría máximo
7.500 €. 
Tel. 649 425 486 

Venta o alquiler plaza 
de garaje en C/ Bilbao 
8. Está en el centro del 
pueblo.
Tel. 670 718 572 y 
608 975 185

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

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

VARIOS
Desea que le regalen ropa 
para niña que tenga de 9 
a 12 meses, de invierno. 
Tel. 669 261 011

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

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

PROMOCIÓN, TURISMO
Y FESTEJOS
Plaza de la Constitución, 
edificio El Caserón, planta baja
T. 91 623 81 90 festejos@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 






