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Agenda Oct

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

Música clásica
¿POR QUÉ ES ESPECIAL? 
SINFONÍA Nº 5 DE 
BEETHOVEN
Orquesta Sinfónica Camerata 
Musicalis
Domingo: 17 octubre
Hora: 19:00
Precio único: 10 euros 
Duración aprox: 85 min.

Teatro
LAS CRIADAS, 
de Jean Genet
 Sábado: 23 octubre
Hora: 20:00
Precio: 18 euros
Duración aprox: 90 min.

FESTIVAL SUMA 
FLAMENCA
Festival suma flamenca 
MADRID SIEMPRE 
FLAMENCO
Cante: Paco del Pozo. 
Toque: Jerónimo Maya. 
Viernes: 29 octubre
Hora: 20:30
Precio: 15 euros
Duración aprox: 75 min

FESTIVAL SUMA 
FLAMENCA 
LA VIDA MISMA
Idea original: Noé Barroso. 
Sábado: 30 octubre
Hora: 20:00
Precio: 15 euros 
Duración aprox: 65 min

TEATRO DE CERCA – 
PEQUEÑO TEATRO
PUÑOS DE HARINA
Viernes 22/ Hora: 20:30
Precio único: 10 euros 
Aforo limitado 
Duración aprox: 90 min

CICLO OTRAS MIRADAS 
Nueva York en un poeta 
Jueves 28/ Hora: 20:30 
Precio unico: 10 euros
Especial abono DOS 
funciones 
Otras Miradas: 13 euros 
Duración aprox: 60 min.

Cine en el TAM, Ciclo 
Berlanga
Domingo 3
Pequeño TAM. Entrada libre 
hasta completar aforo.
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.

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

Tundra
“Voces del desarraigo. 
Músicas de la  España 
vaciada”
Viernes, 22 de octubre a las 
19:00 h.

Miguel Nava y Entresierras
“Del viejo Solar Carpetano. 
El viaje musical de Manuel 

García Matos a la Sierra 
Norte de Madrid”
Viernes, 29 de octubre a las 
19:00 h.

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

26 de octubre
CAPITALES CULTURALES 
A TRAVÉS DEL ARTE 
Y LA ARQUITECTURA:
GRANADA 1492. 
Una ciudad en tránsito: del 
Islam al Renacimiento.

Red de salas 
de exposiciones
SALA MARTÍN 
CHIRINO
“Autores” 
XXXI Concurso social de la 
Agrupación Fotográfica San 
Sebastián de los Reyes
Hasta el 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 online: 20 y 25 de 
octubre, de 19 a 21 horas. 
Vídeoclases que se publican 
los lunes semanalmente 
(online).

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 21, Biblioteca 
Plaza de la Iglesia

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niños y 
niñas de 1 a 3 años. 17:30 y 
18:15 h. 
Un acompañante por menor. 
Andrea Ortuzar, 
“Sol, solecito” 
Miércoles 27, Biblioteca 
Claudio Rodríguez
Jueves 28, 
Biblioteca Marcos Ana

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

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

AFROFUSION (concierto) 
Entrada anticipada 5 euros 
Viernes 22/ 
20:00 h.

CUENTING
Entrada anticipada 4 euros 
Sábado 23/ 12:00 h.
ESTRENO de la Compañía 
Blas de Otero 
CC Pablo Iglesias
Entrada libre 
Sábado 30/ 20:00.

'Las criadas', el clásico de Jean Genet, el sábado 23 a las 20 h. en el TAM.
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La decimoquinta edición de 
SanseStock, con una asis-
tencia de más de 12.300 per-

sonas a pesar de las limitaciones de 
aforo, ha permitido que, por primera 
vez desde el inicio de la pandemia 
Covid-19, hasta 40 establecimientos 
locales de Sanse hayan podido ofre-
cer sus mejores ofertas y hacer visi-
bles sus productos y servicios. Esto 
supone, por una parte, un importan-
te acicate para un verdadero regreso 
a la normalidad, en una ciudad, San-
se, que se acerca progresivamente a 
los niveles de riesgo mínimo de contagio con 
una incidencia acumulada más reciente de 
66,87, muy próximo al umbral de los 50 por 
10.000 habitantes. 
El balance positivo de este evento refleja el 
manifiesto apoyo del Ayuntamiento a todo 
tipo de establecimientos de proximidad des-
de el inicio de la pandemia. 
“Desde el principio, cuando el grado de incer-
tidumbre era máximo, hemos trabajado en 
todo tipo de estrategias que supusieran faci-
lidades a los establecimientos de proximidad 
para facilitar su conocimiento y sus ventas”, 
afirma la concejala delegada de Desarrollo 
Local, Tatiana Jiménez (PSOE).  

Apoyo incondicional y constante
La trayectoria de apoyo y atención prestada 
desde el Consistorio y desde diversas delega-
ciones comenzó con el confinamiento decre-
tado el 13 de marzo de 2020. Durante el duro 
periodo de cierre, distintas delegaciones se 
coordinaron para contribuir a la desinfección 
de los locales que así lo solicitaran, además 
de promover, no solo el servicio a domici-
lio de muchos de los establecimientos, sino 
también el proceso de digitalización de sus 
ventas, un avance que, además, es necesario 
para la asegurar competitividad de este tipo 
de comercios y servicios en la era de la infor-
mación. 
“Destacan también los bonos de diez euros 
para abaratar las compras de los vecinos en 
estos establecimientos, que no olvidemos, 
abarcan no solo al comercio, sino también a 
multitud de servicios profesionales que, con 
las medidas de prevención sanitaria, se vie-
ron muy afectados”, añade la concejala de 
Desarrollo Local, que recuerda también la 
versión de Sansestock celebrada el año ante-
rior, ‘Sanse en tu barrio’. 

Un fuerte impulso público: 
Sanse te Ayuda y Sanse Impulsa  
El Ayuntamiento ha sido muy consciente de 
la necesidad de otorgar facilidades fiscales 
a unos establecimientos hosteleros que se 
encontraban en la primera línea de afección 
del virus, y que a través del establecimiento 
de veladores y terrazas han podido, desde el 
desconfinamiento, hacer frente a este perio-
do adverso con más posibilidades de atender 
a clientes bajo condiciones seguras. 
Mención aparte merece el fondo de con-
tingencia Sanse te Ayuda, dotado con casi 
siete millones de euros, y dedicado en parte 
a amortiguar el daño provocado por la pan-
demia y la recesión económica sobre el tejido 
empresarial local. Las ayudas a las personas 
en ERTE, por una cuantía total de 300.000 
euros, y sobre todo, las transferencias direc-
tas a Personas Trabajadoras Autónomas y 
PYMES, con un montante de dos millones de 
euros, han sido sus programas principales de 
asistencia directa a dicho tejido. 
“Desde las delegaciones de Empleo y Desa-
rrollo Local hemos desarrollado, por último, 
una incesante labor de asesoramiento para 
fomentar el emprendimiento, la búsqueda de 
empleo y el trabajo autónomo. Reconocemos 
que no está siendo un periodo fácil, pero tam-
bién, que las instituciones públicas han de 
hacer piña con las privadas para salir conjun-
tamente de esta situación cuyo fin se acerca 
lentamente”, concluye Tatiana Jiménez. 
El Ayuntamiento informa de que, una vez 
afrontadas las peores fases de la pandemia, 
el Plan Sanse Impulsa, dotado con más de 
24 millones de euros de inversión pública, 
aspira a transformar a largo plazo muchas 
de las infraestructuras más relevantes de la 
ciudad, lo que tendrá un efecto directo sobre 
la competitividad del municipio, la calidad 

de vida, su capacidad para atraer 
inversiones, y por supuesto, el 
incremento del empleo de cali-
dad, y desvinculando, además, 
estas ambiciosas inversiones 
de los tradicionales ciclos políti-
co-electorales. 

Crecimiento y empleo 
Los datos económicos y las ci-
fras de desempleo apuntan a 
una recuperación progresiva 
que marchará paralela a las ex-
pectativas relacionadas con la 

pandemia. El dato de paro del mes de sep-
tiembre, con un descenso de 114 personas 
en Sanse, deja el total de desempleados en 
4.556 y representa una bajada de 2.71% 
con respecto al mismo mes del año 2020. 
“No queremos ni imaginar lo que hubiera 
supuesto para Sanse un gobierno que no 
se hubiera comprometido ciegamente con 
lo que estaba pasando en la realidad de la 
calle”, afirma el vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs).
“Desde la celebración de la Semana Cultu-
ral, que ha supuesto un impulso económi-
co a muchos negocios, a todas las inicia-
tivas y transferencias que hemos puesto 
a disposición de los distintos colectivos, 
este Consistorio se ha colocado en la pri-
mera línea de fuego para que el impacto 
sanitario y económico fuera el mínimo 
posible, incluyendo el extraordinario tem-
poral de nieve que nos sorprendió a prin-
cipios de 2021, durante la tercera ola del 
Coronavirus”, puntualiza el vicealcalde. 
“Paralelamente a todos los trabajos que se 
han llevado a cabo, y al esfuerzo profesio-
nal de todas las delegaciones, que han es-
tado en continuo contacto y colaboración, 
Sanse destaca como un emplazamiento 
idóneo y óptimo para el establecimiento 
de nuevas empresas y ‘hubs’ empresaria-
les. No es precisamente casual que buena 
parte de la producción y distribución de la 
vacuna Moderna se realice en esta ciudad, 
o que contemos en ella con una sede es-
tratégica de Pfizer. Este Consistorio lleva 
la representación institucional de una ciu-
dad que requiere más oportunidades para 
su desarrollo y estas no van a cesar, como 
vamos a continuar comprobando día a 
día”, afirma el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE).  

La inyección de 2 millones de euros para Pymes y autónomos, entre las medidas más destacadas 

El Ayuntamiento redobla su apoyo al tejido 
empresarial para impulsar el crecimiento y el empleo  

 Las autoridades municipales con las representantes de Sansestock, la feria del comercio local.
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 Plano de nuestra ciudad en el que se encuentran señalizados todos los reductores de velocidad.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

La activación del “Proyecto de adap-
tación de reductores de velocidad 
existentes en varios viales del cas-

co urbano” supone un importante paso 
para facilitar la movilidad en la ciudad de 
manera compatible con la seguridad de 
vehículos, viandantes y ciclistas.
Dicho proyecto, con una inversión inicial 
de 431.991,45 euros, prevé la actuación 
en distintos puntos del municipio, como 
los de Paseo de Europa, el tramo entre 
las glorietas Joaquín Sorolla y Víctimas 
del Terrorismo (antigua Maimónides), el 
tramo de Avenida de Tenerife entre Pa-
seo de Europa y Avenida de la Dehesa, 
la Avenida de la Dehesa –desde Avenida 
de Tenerife hasta Paseo de la Morcuera–, 
así como otras actuaciones puntuales en 

reductores en los barrios de Dehesa Vieja 
y Tempranales. 
Dicha actuación se suma a la reciente 
eliminación y reducción de hasta 37 ba-
denes finalizada a principios de este 2021 
en los desarrollos urbanos de Dehesa 
Vieja y Tempranales 
“Seguimos trabajando para adaptar los 
badenes a la legalidad y para permitir 
una circulación sin desgaste alguno para 
los automóviles y absolutamente segura 
para peatones y ciclistas”, ha afirmado 
el vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), que considera que “este equipo de 
Gobierno permanece atento a las nece-
sidades y demandas de la ciudadanía 
para seguir mejorando las infraestructu-

Una inversión municipal de 432.000 euros 
para la segunda fase de adaptación y 
eliminación de badenes 
El Gobierno municipal ha dado un impulso adicional a las reformas de las infraestructuras 
del municipio con la activación del proyecto para la adaptación y eliminación de 44 
reductores de velocidad en la ciudad. En esta segunda fase los trabajos se iniciarán en 
las próximas semanas, con una duración aproximada de cuatro meses, centrándose 
principalmente en el muy transitado Paseo de Europa, entre otras zonas. 

ras de la ciudad, un trabajo sin descanso 
que realizaremos con todos los medios 
posibles”. 
“La calidad de vida de nuestros vecinos, 
nuestro objetivo principal, también se re-
fuerza con estos trabajos, que esperamos 
que comiencen en el menor plazo posible. 
En este sentido, la aprobación del pro-
yecto técnico supone un paso adelante 
para adaptar la circulación a los mejores 
estándares de seguridad y comodidad 
para todos los vecinos”, ha afirmado el 
alcalde, Narciso Romero (PSOE). 
Esta nueva obra sigue impulsado el cum-
pliendo del punto ocho del Acuerdo Pro-
gramático 2019-2023, rubricado al prin-
cipio del actual mandato que promovía la 
solución a la problemática de los badenes.

Viales en los que se van a efectuar esta 
segunda fase:

 Paseo de Europa
  Tramo entre las glorietas Joaquín 
Sorolla y Víctimas del Terrorismo 
(antigua Maimónides)
  Tramo de Avenida de Tenerife entre 
Paseo de Europa y Avenida de la 
Dehesa
  Avenida de la Dehesa, desde Avenida 
de Tenerife hasta Paseo de la Morcuera
  Actuaciones en reductores en los 
barrios de Dehesa Vieja y Tempranales 

Desde la Delegación de Obras y Servicios 
también se informa de que vendrán más 
fases de eliminación de badenes en este 
mandato y, en unos meses, se iniciará la 
segunda fase del Plan Integral de Asfal-
tado de la ciudad, que previsiblemente 
actuará en 18 vías principales de San Se-
bastián de los Reyes. 
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Cursos de otoño 
de la Delegación 
de Igualdad

  Mi economía, de 15 horas, martes de 
10:00 h a 13:00 h. Comienzo: 23 de no-
viembre. 
  Habilidades sociales para el empode-
ramiento, de 10 horas. Lunes, de 18:00 
h a 20:00 h. Comienzo: 15 de noviem-
bre.
  Perder el miedo a hablar en públi-
co, de 10 horas. Miércoles, de 18:00 a 
20:30 h. Comienza el 24 de noviembre.
  Curso de inglés conversación, de 28 
horas. Grupo A, los lunes, de 19.00 a 
21.00 horas. Comienzo, el 8 de no-
viembre. Grupo B, miércoles, de 19 a 21 
horas. Comienzo: de 10 de noviembre.

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

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 el 
sábado 23 y el domingo 24 de octubre para 
las zonas y alrededores de Francisco Carri-
llo y Chaparral, respectivamente. Estas dos 
citas tendrán lugar en el Colegio Público 
Francisco Carrillo (de 12.00 a 14.00 h.), en 
un emplazamiento con todas las medidas de 
seguridad sanitaria para los asistentes. 
A los encuentros ya celebrados han asistido 
diversos miembros del equipo de gobierno, 
aparte del alcalde, Narciso Romero (PSOE), 
y del vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (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 expansión 
y transformación de las infraestructuras de 
la ciudad, contando para ello con la impres-

cindible opinión crítica de los vecinos de las 
distintas zonas de la ciudad. 
El Ayuntamiento informa de que se pondrá 
en contacto con los vecinos de todos los 
barrios a través de los medios de comunica-
ción disponibles, integrando entre estos las 
campañas digitales, las cartas a cada zona 
de la ciudad o la información contenida en 
la revista La Plaza o la web www.canalnorte.
org, entre otras. 

Los encuentros vecinales ‘Sanse 
Escucha’ continúan los próximos 23 
y 24 de octubre para las zonas de 
Francisco Carrillo y Chaparral 

Información sobre 
los encuentros
Lugar:
Colegio Público Francisco Carrillo
Horario: 
12.00 a 14.00 horas
Sábado 23 de octubre
Zona de Francisco Carrillo
Domingo 24 de octubre:
Zona de Chaparral

El interés de los vecinos y de los visi-
tantes de otras localidades se mantie-
ne intacto, como se ha podido com-

probar durante todo el fin de semana en el 
Recinto Ferial del Parque de la Marina. Así lo 
celebran los comerciantes que han instalado 
sus stands y las asociaciones empresariales 
ACENOMA y ANOME, que han mostrado su 
satisfacción con el regreso de este evento de 
saldos y grandes oportunidades. Más de 40 
establecimientos de Sanse han ofrecido sus 
ofertas. “El éxito de la presente edición ha 
consistido en hacer posible una importante 
asistencia, que supone un apoyo claro a las 
ventas de las empresas locales y, al mismo 
tiempo, el cuidado de todas las personas que 
han estado tanto trabajando como visitando 
las diferentes tiendas con una limitación de 

aforo que maximiza la seguridad sanitaria”, 
afirma la concejala delegada de Desarrollo 
Local, Tatiana Jiménez (PSOE). 
“Después del éxito de una Semana Cultural 
con extrema seguridad y cuidado de las per-
sonas, Sansestock sigue siendo indicador de 

una buena gestión, centrada en los vecinos y 
en los comercios locales, y de un progresivo 
retorno a la normalidad”, afirma el vicealcal-
de, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs). 
“Desde el gobierno, queremos agradecer a 
todos los trabajadores y trabajadoras que 
han hecho posible el regreso de esta feria 
de estocaje, tan importante para el comercio 
local pero también para la vida en un Sanse 
que se aproxima, poco a pocoo, a una nor-
malidad que nos permita dar un verdadero 
salto cualitativo en las prestaciones y la cali-
dad de vida de la ciudad”, 
concluye el alcalde, Nar-
ciso Romero (PSOE). 

SanseStock 2021 concluye con un balance muy positivo, con 
más de 12.300 visitantes y buenos resultados económicos
La feria del comercio urbano de nuestra ciudad y una de las más importantes de la Comunidad 
de Madrid ha concluido con un balance muy positivo, una asistencia de 12.347 personas, a pesar 
de las limitaciones de aforo que se han cumplido con rigor, siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. El hito de afluencia se produjo el sábado 2 de octubre, con 5.600 visitantes. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 Más de 40 establecimientos han ofrecido sus mejores ofertas.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Centro de Participación e Integración

El Centro de Participación e Integración (CEPI) organi-
za diversos cursos de formación para el empleo ‘online’, 
como Conoce los recursos de empleo de tu zona (aten-

ción tutorial) o Recursos formativos para mejorar la empleabi-
lidad (atención tutorial); 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 individuales y de integración. Más 
información en la sede del centro, c/ Viento, 2, y en el teléfono 
916592414. www.hmasd.org 

El Centro Blas de Otero repleto 
de propuestas

La actividad del Centro Cultural Blas de Otero no ha parado 
desde junio de 2020. Empieza el nuevo curso y todavía 
hay plazas para algunos de sus talleres y cursos para 

todas las edades: yoga, guitarra, canto, zumba, etc. Además, el 
Centro propone un taller muy especial el 30 de octubre: lindy 
hop o swing dance, muy de moda desde hace tiempo.
También el Blas de Otero retoma las actuaciones en su café 
teatro: el 16 el exitoso musical para niños “Cuenting”, el 22 mú-
sica fusión africana con Sanke  y el 24 de octubre el divertidí-
simo musical “La tienda de los horrores”. Se puede consultar su 
web www.blasdeotero.org o a través de su mail informacion@
blasdeotero.org para más información. 

Taller de prevención de la Islamofobia

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación 
marroquí para la Integración de Inmigrantes, el Minis-
terio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y 

el Fondo de asilo, migración e integración de la Unión Euro-
pea, ofrece el taller ‘online’ prevención de Islamofobia en la 
Administración Pública, también abierto al público general.
El programa consta de una Introducción a la islamofobia. 
La discriminación cotidiana, la Islamofobia de género y la  
Ciberislamofobia. Además, se ofrece una Guía contra la is-
lamofobia e información sobre el Marco legislativo, la Edu-
cación, el Trabajo y las buenas prácticas en la prevención 
de la islamofobia.
El taller se celebrará ‘online’ el 19 de octubre, de 18:00 a 
19:30. La suscripción se puede realizar:
 enwww.asociacionmarroqui.com 

Se abre el plazo de inscripción para 
participar en la Cabalgata de Reyes

Abierto el plazo de inscripción a todas las asociacio-
nes, peñas, centros de enseñanza y otros colectivos 
del municipio para participar en la Cabalgata de Re-

yes del 5 de enero de 2022. Las solicitudes deben realizarse 
por registro electrónico, dirigidas a la Sección de Festejos y 
Turismo, desde el lunes 18 de octubre hasta el martes 2 de 
noviembre, ambos incluidos. El sorteo público de las carrozas 
se convocará la semana del 8 al 12 de noviembre por correo 
electrónico. 

La Asociación Comisión de 
la Verdad San Sebastián 
de los Reyes, como Aso-

ciación que colabora para que 
los principios de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no re-
petición sean una realidad en un 
país democrático, ha creado el 
Certamen de relato corto y ha 
iniciado una colección de publi-
caciones titulada “Que mi nom-
bre no se borre de la Historia”, 
contribuyendo a que personas 
e historias ocultadas e ignoradas 
se recuperen para la memoria 
colectiva de la sociedad españo-
la. En el Concurso pueden parti-
cipar autores de cualquier edad, 
sexo y nacionalidad siempre que 
la obra esté escrita en lengua 
castellana, sea original e inédita 
y tenga una extensión entre 8 y 
12 páginas, DIN A4, interlineado 
1,15 y tamaño de letra 12pt. 

La obra se presentará sobre un 
tema relacionado con la Me-
moria Histórica Democrática de 
nuestro país, especialmente la 
relacionada con nuestro munici-
pio.  La obra debe ser enviada a 
memoriahistoricasanse@gmail.
com. Se indicará en concepto: 
“Certamen Relato Corto 2021”. 
La obra vendrá firmada con seu-
dónimo, no se indicará el nom-
bre del autor o autora. 
Se enviará también un sobre 
por correo postal a la dirección 
de la ACVSSR (Avda. Baunatal, 
18. 28701-San Sebastián de los 
Reyes) en el que se hará constar 
el título de la obra, el nombre del 
autor, seudónimo, teléfono y co-
rreo electrónico del autor. El pla-
zo de presentación finaliza el 20 
de noviembre de 2021. 
El premio consiste en 300 euros 
y un diploma. 

Más información en www.memoriahistoricasanse.org

Certamen de relato 
corto sobre la memoria 
histórica de Sanse
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HACIENDA

El Ayuntamiento, en particular la 
Delegación de Economía y Hacien-
da, ha recortado el pasado mes de 

septiembre a 11,63 días su Periodo Medio 
de Pago a Proveedores (PMP), alcanzan-
do una de las mejores ratios de gestión 
del Ayuntamiento durante este año, lo 
que le mantiene en línea con las mejoras 
administrativas que se están impulsando 
durante el presente mandato. Nuestra 
ciudad está entre los seis primeros mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid que 

mejor cumplen con sus prestatarios de 
servicios.
 El concejal de Economía y Hacienda, 
Juan Olivares (Cs), ha declarado que 
“estamos cumpliendo con los objetivos 
marcados para atender con eficiencia y 
prontitud a nuestros proveedores, una 
situación que beneficia a todos los ve-
cinos”, explicando que “con una mayor 
eficiencia en los pagos, obtendremos 
mejores ofertas económicas en los ser-
vicios y bienes que recibimos como 

Ayuntamiento, gastando eficazmente 
su dinero”. Desde la Delegación se co-
munica que las cifras en el pago a pro-
veedores han ido descendiendo en este 
2021, situando la media en estos nueve 
meses en 18,5 días, una excelente cifra 
teniendo en cuenta que en estos meses 
se han tenido que sortear incidencias en 
la gestión como la tormenta Filomena y 
las dificultades propias de un contexto 
económico complicado al que se enfren-
tan los autónomos y empresas. 

El Ayuntamiento alcanza un récord al recortar a solo 
once días el Periodo Medio de Pago a sus proveedores 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

La finalidad de la campaña es lograr una percepción real de 
aumento de la seguridad en los entornos escolares. Para 
lograr este objetivo, se llevarán a cabo labores de intensi-

ficación de patrullaje en las zonas próximas a la ubicación de los 
Centros de Enseñanza Secundaria, con acciones informativas 
continuas con los alumnos con el fin de influir en la disuasión del 
consumo de estas sustancias entre los jóvenes. 
La intensificación del patrullaje policial tanto en los horarios 
de entrada, descansos y salidas, persigue también evitar la 
venta, adquisición y consumo de sustancias estupefacientes, 
dando con ello cumplimiento a los recogido en la Ley 4/2015, 

de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana en 
su artículo 36.16.
Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, se recuerda que 
dicha Ley considera infracción grave el consumo o la tenencia 
ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, 
vías, establecimientos públicos o transportes colectivos. 
“Seguimos apostando por la seguridad en nuestra ciudad con 
agentes de Policía Local coordinados con las demás Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado” ha declarado el vicealcalde 
delegado de Seguridad, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
añadiendo que “en concreto, en estos operativos contamos con 
la valiosísima ayuda de nuestra Unidad Canina, que participa ac-
tivamente en la detección de este tipo de conductas antisociales”. 
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), ha recordado que “para ga-
rantizar la buena armonía en nuestros barrios y centros edu-
cativos, disponemos también de nuestras ordenanzas muni-
cipales para seguir protegiendo la convivencia ciudadana y la 
prevención de acciones antisociales”.
Desde la Policía Local se vienen realizando campañas perió-
dicas de seguridad y control en materia de venta de estupe-
facientes en distintos puntos de la ciudad 
con el valioso apoyo de la Unidad Canina, 
que está siendo fundamental para el refuer-
zo del trabajo de 
los agentes en la 
vía pública. 

La Policía Local activa, con el apoyo de su Unidad 
Canina, una campaña para evitar el consumo de 
sustancias estupefacientes en entornos escolares 
La Policía Local, a través de la Unidad de Tutores, activará un plan de vigilancia en prevención 
de venta y consumo de sustancias estupefacientes en los entornos escolares de los Centros de 
Educación Secundaria de la ciudad durante el presente curso 2021/ 2022. Para llevar a cabo la 
misma contará con la participación activa de la Unidad Canina de la Policía Local. 

 Los Institutos de Educación Secundaria, a salvo de drogas gracias a la Unidad Canina.
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 Este año el Halloween juvenil viene cargado de actividades para no pasar ni un segundo de aburrimiento.

En palabras del concejal de Juven-
tud e Infancia, Andrés García-Caro 
(PSOE), “para nosotros es un or-

gullo poder recuperar las actividades en 
esta fecha de Halloween. Hemos buscado 
una programación completa y variada, 
realizada con mucho cariño y que desea-
mos disfrute toda la juventud”

  Jueves, 28 de octubre – Programa de 
radio “Cuarto Millennial” de 17.30 a 
19.30 h . El podcast de la semana será 
una versión del programa de terror y 
misterio “Cuarto milenio”. Retrasmi-
sión por Twitch CentroJovenSanse. 
Envía tus experiencias terroríficas vía 
WhatsApp, email o mensaje directo en 
Instagram del Centro Joven, y se trans-
mitirán a través del programa de radio 
en streaming vía Twitch del Centro Jo-
ven Sanse

  Viernes, 29 de octubre ¡El espacio 
más oscuro! ¿Podrás sobrevivir? Unas 
criaturas infames han invadido Espacio 
Abierto y tiene sed de sangre. Espacio 
Abierto. Primer turno de 20.00 a 20.45 
h. Segundo turno de 21.00 a 21.45 h. 
Imprescindible estar 15 minutos antes 
de la hora de comienzo de la actividad.

  Sábado, 30 de octubre La Fábrica de 
la Macabre: caracterización y lectura 
de manos. No te reconocerás en el es-
pejo después de pasar por nuestro la-
boratorio. Además, nuestro vidente te 
atemorizará con las posibilidades del 
futuro. De 20 a 22 h.
  Domingo, 31 de octubre, CLUEDO OS-
CURO. ¿Te atreves a entrar? La acti-
vidad se desarrollará y realizará por 
equipos de un máximo de seis perso-
nas, en diferentes pases, en el Cen-

Halloween Juvenil en un fin de semana terrorífico: 
¿Te atreves a entrar?
Es hora de disfrutar de la noche más esperada del año, Halloween, con el Fin de 
semana del terror para jóvenes de 14 a 30 años, del jueves 28 al domingo 31 de octubre. 
Actividades que ha organizado el Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Juventud, 
dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años.

Más información en el Centro Joven 
Sanse Daniel Rodríguez, Avenida de 
Valencia, nº 3, juventud@ssreyes.org

tro Joven Sanse, el 31 de octubre, de 
21.00 a 1.00 h. 
  Cine de terror inversivo: La película no 
es lo único que dejará sin aliento a los 
asistentes. Se dará a conocer los cortos 
o películas a proyectar a partir del 18 de 
octubre. Dos pases: de 20.30 h. a 22:00 
h. y de 22.30 h. a 24:00 h. Entrada del 
público, a las 20.00 h. y 22.00 h.

Para la proyección de cortos o películas 
de terror será necesario recoger entrada 
previa cita telefónica en el 91 652 08 89 
a partir del 22 de octubre. Para partici-
par en la organización del fin de semana 
de terror -ambientación, construyendo 
decorados o ser uno de los personajes-, 
hay que acudir a la Mesa de Participación 
los lunes de 17.30 a 19.30 h. o a Espacio 
Abierto los viernes y sábados de 20:00 
a 22:00 h. para unirse al equipo de am-
bientación y montaje.

  Para participar en las 
  actividades:

Programa de radio, El espacio más os-
curo, La fábrica de la Macabre será ne-
cesario formalizar la inscripción de for-
ma presencial, previa cita telefónica en 
el 91 652 08 89.
Para la proyección de cortos será nece-
sario recoger entrada, previa cita telefó-
nica en el 91 652 08 89, a partir del 22 
de octubre.
Para las actividades Cluedo Oscuro es 
necesario formalizar preinscripción a 
través de la web municipal www.ss-
reyes.org del 19 al 26 de octubre, para 
cada uno de los pases de Cluedo Oscuro. 
En caso de existir mayor demanda que 
plazas en cada pase se realizará sorteo 
el día 28 de octubre publicándose en la 
web municipal los participantes. 
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¡Bienvenida, Navidad!, taller participativo para 
niñas y niños de 9 a 13 años
Este año los chicos y chicas de Sanse prepararán diversas actividades para celebrar la 
Navidad. El próximo lunes 25 de octubre, dentro del programa ‘Factor 9-13 en Acción’, los 
nacidos entre 2008 y 2011 se reunirán para aportar sus ideas y comenzar a decidir y diseñar 
qué quieren hacer para que la infancia de nuestra ciudad sienta que ya se acerca la Navidad.

El encuentro tendrá lugar el 25 de 
octubre de 18:30 a 20:00 h. en el 
Centro Joven Sanse (Av. Valencia, 

3) y a partir de esa fecha se reunirán to-
dos los lunes en ese mismo horario y lu-
gar para crear sus propuestas.
El día 20 de diciembre se abrirán las 
puertas del auditorio del Centro Joven 
para que lo que hayan preparado lo pue-
dan disfrutar otros niños y niñas que ha-

yan solicitado la invitación a la Delega-
ción de Infancia.
La inscripción al taller para la reali-
zación de este proyecto navideño es 
gratuita (si se está empadronado). Es 
necesario pedir cita previa llamando 
al teléfono de la Delegación de Infan-
cia (91 652 08 89 de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.). 
Las plazas se cubrirán por orden de lle-

gada. “La participación es un derecho 
en todas las etapas de la vida y debe-
mos garantizarlo mucho más en la eta-
pa infantil. La opinión de nuestros ni-
ños y niñas es muy valiosa y contamos 
con ella para que las actividades que 
se organicen sean bajo su perspectiva. 
De esta forma serán por y para ellos”,  
explica el concejal de Infancia, Andrés 
García-Caro (PSOE). 

Actividades Infantiles de Ha-
lloween para los niños y niñas 
de nuestra ciudad, que estaban 

echando de menos la diversión en su fa-
ceta más terrorífica. "En esta edición de 
Halloween, aún en tiempo de pandemia, 
pero con la ilusión de volver a recuperar 
una cierta normalidad, se ha preparado 
una amplia programación en la que se 
ofrece que las mismas se realicen con 
la seguridad necesaria, introduciendo 
como novedad el uso del auditorio de 
nuestro Centro Joven, donde se podrá 
disfrutar de un estupendo espectáculo 
infantil”, afirma el concejal de Infancia, 
Andrés García-Caro (PSOE).

En Divertilandia: 
  La Fiesta de la Mini Calabaza, de 2 a 3 
años (en compañía de un adulto) ma-
nualidades, canciones, cuentos…). De 
17:00h a 18:30 h.

En el Centro Joven 
Sanse:

  Historia terrorífica de Halloween, 
de 4 a 6 años (disfraces, decoracio-
nes, manualidades, cuenta cuentos…). 
De17:30h a 19:00h

  Fiesta terrorífica de Halloween, de 7 
a 8 años (montamos una fiesta, ¡¡con 
mucho miedo!!, entre  todos y todas). 
De 18:00h a 19:30h

  Peli de Terror (elaboración de una 
historia, ambientación y grabación del 

¡Diver terrooorrrr! Halloween infantil 2021

video entre los participantes), 9 y 10 
años. De 18:30h a 20:30h

  Escape room, “El bosque de los Zom-
bies”, (¿serás capaz de salir del bos-
que? Personajes terroríficos tratarán 
de impedírtelo…) de 11 a 13 años. De 
19:15h a 20:15h.

Todas estas actividades tendrán lugar el 
viernes 29, sábado 30 y domingo 31 por 
las tardes (en los horarios establecidos 
para cada actividad). 

ADEMÁS…
  Espectáculo Infantil de terror, de 6 a 
10 años (en compañía de un adulto) El 
domingo 31 a las 12:00h

Todas estas actividades son gratuitas, pero 
es necesaria realizar una preinscripción.
Como tienen el mismo contenido para 
los tres días, solo se puede inscribir a 
una (y al espectáculo del Auditorio). Más 
información en el teléfono 91 652 08 89, 
infancia@ssreyes.org 

13



LA PLAZA 16 de octubre de 2021

14 F EST E J O S

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

MAYORES

“Jugando al encierro”, de José Luis Cano, Primer 
Premio de fotografía del encierro de Sanse 2021

Se han presentado 36 trabajos 
correspondientes a 16 fotógra-
fos de diversos puntos de toda 

España. El jurado acordó por unanimi-

dad conceder los siguientes premios:
Primer Premio: 375 € y Trofeo para la 
fotografía titulada “Jugando al encie-
rro”, que es obra de José Luis Cano, de 

Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
Segundo Premio: 150 € y Trofeo para 
Ciriaco López, vecino de San Sebastián 
de los Reyes, por su fotografía titulada 
“Promesa de futuro”
Premio Especial Emociones No olvi-
dadas: 150 € y Trofeo para Antonio 
Alelú, de Colmenar Viejo, por su foto-
grafía “Paseíto”.
Además de estos premios, el jurado 
concedió una Nominación Especial 
-sólo trofeo- a la fotografía titulada 
“A estirar se ha dicho”, cuyo autor es 
Ángel Pérez, de Medina del Campo.  
Una amplia muestra de las fotografías 
presentadas al certamen se podrá ver 
en una exposición que tendrá lugar 
hasta el 13 de noviembre en la Biblio-
teca Municipal “Marcos Ana” (9 a 21 h. 
de L-V y de 9 a 14 h. los sábados). 

La Concejalía de Personas Mayores, 
envejecimiento activo y calidad 
de vida ha organizado numerosas 

actividades de todo tipo para la segunda 
quincena del mes de octubre. Además, 
comienza su programa de voluntariado 
“De igual a igual”, en el que se puede to-
mar parte como participante activo y /o 
como voluntario, para lo que se puede so-
licitar la solicitud del 18 al 22 de octubre.
Las inscripciones se realizarán en la Ad-
ministración del centro Gloria Fuertes, 
8:00 a 14:30 h. Es requisito imprescindi-
ble tener 60 años y estar empadronado/a 
en nuestra ciudad. Se podrá solicitar un 
máximo de dos actividades de grupo, ex-
cepto en Voluntariado Social
La propuesta de actividades es ésta:

  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 abier-

ta, para aficionados al arte y la historia. 
En este espacio, también se prepararán 
salidas a exposiciones, museos, luga-
res 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 a 12 h. Inscrip-
ciones, del 7 al 14 de octubre. Sorteo: 
día 15. Confirmación: 18 y 19 de octubre.

  Jueves 21, Conociendo Madrid: salida 
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. 20 
plazas. Desplazamiento en tren. Salida: 
9:30 h del Centro de Mayores Gloria 
Fuertes. Regreso: 14:00 h. Inscripcio-
nes: 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). 

Comienza el programa de voluntariado “De igual a igual”

Un atractivo plan de actividades para los mayores 

 Fotografía ganadora de este popular premio a cuya última edición se han presentado 36 trabajos de 16 fotógrafos de toda España.
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con tu móvil”

El Teatro Adolfo Marsillach (TAM) co-
mienza un nuevo ciclo de monólogos 
de humor que tendrá lugar un jueves 

de cada mes. Tras el exitoso estreno de ‘La 
hora de Pablo Ibarburu’, el próximo 11 de no-
viembre, a las 20:30 h, llega Sara Escudero, 
con 'Tiempo al tiempo, sabio dicho que nun-
ca falla'.
Y es que el tiempo nos (re) coloca a cada uno 
en nuestro sitio es tan cierto como que Sara 
Escudero hace un humor para (casi) todos 
los públicos, desde su verdad y de verdad; 
¿un monólogo donde la risa es el medio y 

el objetivo, porque si aprendemos a reírnos 
de nosotros mismos tendremos diversión 
garantizada durante toda la vida? Sara toca 
muchos temas en torno a algo inevitable 
como es el paso del tiempo y como le llegó 
la crisis a los 39 años. Con su simpatía, des-
parpajo y su descaro logra poco a poco hacer 
que el público se relaje haciéndole partícipe 
de sus anécdotas hasta conseguir las risas 
de los espectadores. Y el jueves, 9 de diciem-
bre, a las 20:30 horas, `Alex O’Dogherty es 
Imbéciĺ . Se pregunta Alex O’Dogherty en 
este divertido monólogo sobre el poder de 

las palabras. Imbécil viene de “sin báculo” 
y significaba: frágil, débil y vulnerable. ¡Y él 
odia ser así!. Una palabra es sólo una reunión 
de letras, pero puede hacerte reír, llorar, sor-
prenderte, sonrojarte, enamorarte, enfadar-
te… En este nuevo espectáculo habla de las 
palabras, palabritas y palabrotas. “Lo que im-
porta”, dice el mologuista,  
“es que el público disfrute 
y se lo pase bien”. 

Los monólogos de humor de Sara Escudero 
y de Alex O’Dogherty en el Marsillach

‘Madrid siempre flamenco’, es el recono-
cimiento de Paco del Pozo a la ciudad 
que lo consagró como uno de los gran-

des del cante, y en la que desde muy joven 
empieza su carrera artística. Con 11 años ya 
graba su primer disco junto al guitarrista 
Paco de Antequera y los premios tampoco 
se hicieron esperar; en 1986, con 12 años, 
es elegido cantaor revelación y a este ga-
lardón sucedieron otros tantos, hasta que 
en 1997 el Festival de Cante de las Minas de 
La Unión le concede la “Lámpara minera”.
“El Flamenco llega al TAM con el Festival 
Suma Flamenca, con dos espectáculos 
impresionantes, llenos de calidad y de ori-
ginalidad que, además, son muy de Sanse. 
Junto con nuestra oferta de la Cátedra de 
Flamenco Félix Grande, harán que el fla-
menco llene nuestros escenarios este oto-
ño”, dice Tatiana Jiménez (PSOE), conceja-
la de Cultura.
Por las venas de Noé Barroso corren las 
esencias del baile y la experiencia de un 
veterano bailaor que comenzó a bailar 
mientras jugaba en la calle Real de Sanse y, 
luego, se convirtió en un acreditado bailaor 
con, entre otros, el Premio Bailarín Sobre-
saliente como solista en el Certamen Co-
reográfico de Danza Española y Flamenco 
del Teatro Albéniz de Madrid, que obtuvo 

en 2005, o su inmensa popularidad en Ja-
pón donde fue profesor.
‘La vida misma’ es un espectáculo de bai-
le flamenco que ofrece una visión de la 
vida desde el punto de vista del artista en 
sus diferentes facetas. Los artistas caen y 
resisten, aprenden, ensayan, trabajan y se 
esfuerzan para remover el consciente y el 
subconsciente del espectador con una mi-
sión clara de mostrarse a sí mismos y por 
encima de ello mostrar que la cultura es 'La 
vida misma'.
Nos encontramos ante una perfecta com-
binación de tradición, frescura, vanguardia 

El TAM se ‘pone’ flamenco con su Suma y con Paco 
del Pozo y Noé Barroso al frente
Paco del Pozo y Noé Barroso son dos referencias obligadas del flamenco en Madrid, uno por ser 
un cantaor de profunda inspiración, y el otro por ser un bailaor de una exquisita creatividad. 
Ambos, madrileños y vecinos de nuestra ciudad, serán los protagonistas de la Suma Flamenca 
que tendrá lugar en el TAM los días 29 (Paco) y 30 de octubre (Noé).

 'La vida misma' es un espectáculo de baile flamenco que ofrece una visión de la vida desde el punto de vista del artista.

y denuncia social que trae aromas de los 
montajes escénicos de principios de siglo, 
donde los poetas y dramaturgos trabajaban 
en los espectáculos junto a bailarines y pin-
tores en perfecta sintonía.
‘Madrid siempre flamenco’, el viernes 29, a 
las 20:30 h. 15 €. Duración aprox: 75 min. 
Cante, Paco del Pozo; toque, Jerónimo Maya.
‘La vida misma’, el sábado: 30, a las 20:00 
h. Precio, 15 €. Duración aprox: 65 min. 
Bailaores: Noé Barroso, Pol Vaquero, Illea-
na Gómez y Estafanía Narváez; Bailarina, 
Jeanne Dárc Casas; cantaor, Juañarito; ac-
tor: Toño Balach. 
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LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

A mitad del mes de septiembre 
comenzaron las competiciones 
municipales en las categorías 

senior y veteranos de fútbol 11, fútbol 7, 
fútbol sala y baloncesto, con las medidas 
sanitarias dictadas desde la Comunidad 
de Madrid. La participación en este pro-
grama ha subido exponencialmente en 
casi todas las disciplinas, y ya estamos 
en números muy similares a los de la 
temporada 2019-2020.
A lo largo del mes de octubre, se reco-
gerán las inscripciones de las competi-
ciones de menores de 18 años (fútbol 7, 
balonmano, voleibol, baloncesto y fútbol 
sala), que darán comienzo en el mes de 
noviembre.
El pasado 4 de octubre fue el pistoletazo 
de salida para los programas Deporte en 
la Escuela y Predeportiva, que se venían 
desarrollando hasta la pasada tempora-
da en los colegios e institutos de nuestra 
ciudad y en las instalaciones deportivas 
municipales.
Los clubes deportivos que tienen conve-

nios con nuestro Ayuntamiento son los 
encargados de desarrollar estos progra-
mas deportivos, donde los chicos/as es-
tán asegurados, con monitores titulados, 

con un variado material deportivo y con 
los protocolos Covid que se han desarro-
llado durante los campus de verano 2021.
Deporte en la Escuela se aconseja para 

El día 4 dieron comienzo Deporte en la Escuela y Predeportiva

Los programas deportivos de los clubes, a toda marcha

 Durante este mes se recogerán las inscripciones de las competiciones de menores de 18 años.

 Los clubes que tienen convenio con el Ayuntamiento, como el Balonmano Sanse, son los encargados de desarrollar estos programas deportivos.



LA PLAZA 16 de octubre de 2021

D E P O RT ES20

niños en edades comprendidas entre los 
7 y los 18 años, entre el comienzo y de-
sarrollo en una disciplina deportiva espe-
cífica.
La actividad se lleva a cabo en los 16 co-
legios de primaria en horarios de 16 h. a 
17:15 h. y en los cinco I.E.S. en horarios de 
14:30 h a 16 h., en pistas polideportivas 
exteriores de los centros y en pabellones.
Baloncesto con el Zona Press, Balon-
mano, Fútbol sala con Futsal, Hockey, 
Voleibol, Taekwondo con Victoria, Judo 
con Fraimor, son algunas disciplinas de-
portivas que se pueden realizar en este 
variado programa.
Predeportiva está orientado a chicos/as 
en edades comprendidas entre los 3 y los 
6 años, donde sobre todo se desarrolla la 
psicomotricidad y las destrezas físicas 
básicas mediante juegos. 
La actividad se lleva a cabo en instalación 
cubierta en algunos colegios de la locali-
dad y en pabellones municipales en hora-
rio de 16 h. a 16:45 h.:

 Vicente Ferrer.
 Antonio Machado.
 Teresa de Calcuta.
 Príncipe Felipe.
 Tempranales.
 Pabellón Valvanera.
 Pabellón E.L.M.
 Pabellón V Centenario. 

 El fútbol sala se desarrolla a través de Futsal y tiene mucho éxito entre los más pequeños.

 Las escuelas de fútbol de los clubes de nuestra ciudad sobresalen entre todas las de la Comunidad de Madrid.

 El Club Voley Sanse sigue manteniendo unos altos baremos de calidad y participación.
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   Dani entrenando con una alumna.

Las nuevas instalacio-
nes de boxeo han lle-
gado para quedarse. 

Lo que era un campo de golf 
y de tiro en desuso, se ha 
convertido en un espacio po-
livalente, cerrado en invier-
no, y al aire libre en verano, 
único en Europa, para todos 
los aficionados al boxeo. 
Desde los 10,50 euros (Su-
perabonados) al mes, un día 
a la semana, cualquier vecino 
o vecina puede hacer sus pi-
nitos en este noble deporte. 
Nos lo explica Dani Pérez, ex 
campeón y actual instructor 
de la Escuela Municipal de 
Boxeo.

¿Qué balance haces del es-
pacio que se ha acomodado 
durante la época de pande-
mia para la práctica del bo-
xeo?
Ha sido lo mejor que ha po-
dido pasar para la actividad 
del boxeo aquí en el Polide-
portivo. Hemos ampliado 
la instalación y se ha mejorado todo 
Además, yo creo que es de las pocas 
instalaciones que existen en Europa 
para la práctica del boxeo al aire libre, 
con mamparas correderas, y en  un en-
torno natural privilegiado como es la 
Dehesa. 

De hecho, va a a ser de aquí y de cara 
al futuro la sede de la escuela. ¿Qué 
ventajas ofrece?
Sí, aquí nos vamos a quedar. Al pro-
yecto todavía le falta un poco pero se 
están invirtiendo en sacos, material… 
Las ventajas que ofrece es que tiene 
mucha más capacidad, es un espacio 
mucho más llamativo, con unas condi-
ciones, por su ubicación en un entorno 
natural tan privilegiado, que yo no co-
nozco en ningún otro sitio.

¿Qué cambios ha habido en tu escuela 
con la llegada de la “nueva normalidad”?
Antes cerrábamos antes, por el pro-
tocolo de medidas sanitarias anti Co-

vid. Ahora hemos ampliado el horario. 
Por lo demás, todo sigue más o menos 
igual. Hay que tener en cuenta que, 
al ser un espacio al aire libre, nos es 
mucho más fácil mantener la distancia 
social. 

Una de las grandes atractivos de la 
práctica del boxeo es la pérdida de 
calorías... ¿Cuáles son los otros?
Aparte de perder peso y mantener 
la línea, yo creo que el atractivo más 
grande es que te olvidas de todo. El 
rato que practicas boxeo tienes que 
memorizar una serie de ejercicios, 
que conllevan el concentrarte en repe-
tir unos automatismos. Eso hace que 
desconectes de tu actividad y estrés 
diario. Además, trabajamos todos los 
aspectos físicos: fuerza, intensidad, 
resistencia… y, sobre todo, los reflejos, 
muy importantes. 

¿Se puede considerar al boxeo como 
una actividad de defensa personal 

o más como 'training' para 
mantenerse en forma?
A la gente le gusta mucho la 
adrenalina de este deporte, 
junto al aspecto físico, ade-
más de aprender a golpear. 
El 90% de mis alumnos y 
alumnas vienen a disfrutar 
de la adrenalina del boxeo, de 
aprender a coordinar, enfren-
te del espejo… olvidándose de 
sus quehaceres diarios por un 
rato. Luego, hay unos pocos 
que les gusta más el comba-
te, y también hay clases para 
ellos.

En tu escuela hay hombres y 
mujeres de todas las edades. 
¿Es necesario todavía hacer 
desaparecer el tópico del 
boxeo como deporte violen-
to solo para unos pocos?
Es como el fútbol, también 
puede haber agresividad. 
Todo depende del respeto a 
unas normas.  El boxeo es un 
deporte noble.

¿Qué le dirías a aquellas personas 
que estén interesadas en apuntarse a 
tu escuela para que no sigan hacién-
dose las remolonas? ¿Qué van a con-
seguir?
Yo les invito a que vengan y que prue-
ben un día gratuitamente.  A partir de 
ahí se las van a quitar muchos tópicos.  
La práctica del boxeo es una forma  di-
vertida de olvidarte de los problemas 
diarios. Además, nuestra escuela es 
muy familiar, muy cercana. No somos 
un grupo de macarras, lo que también 
rompe tópicos. De hecho, tengo clases 
con un 80% de mujeres, la mayoría 
madres. 

“Las condiciones del espacio al aire libre donde 
entrenamos son únicas en Europa”
DANI PÉREZ, INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO 

Más información:
MAIL:
info.dehesa@aossa.es
INSTAGRAM:
deportesdehesaboyal
daniperezsanse1982
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Los clubes deportivos acaban de co-
menzar sus respectivas tempora-
das de manera oficial. Primero fue 

el fútbol y después lo hizo el hockey. El si-
guiente fin de semana le ha llegado el tur-
no de la primera victoria del Balonmano  
Sanse femenino y la primera derrota del 
masculino. Por lo general, se han obteni-
do buenos resultados en todas las com-
peticiones.
En balonmano femenino llegan las buenas 
noticias. Las sanseras han conseguido  

Primera victoria del Balonmano Sanse femenino
su primera victoria en dos partidos tras 
perder la semana pasada en casa. Lo ha-
cen venciendo además a domicilio y de 
manera clara con un 28-31 al BM Bola-
ños. Esto les permite colocarse en media 
tabla del grupo D de DHPlata.
En cuanto a los chicos, no corrieron la 
misma suerte y no pudieron estrenar-
se en casa con victoria. La mala suerte 
acompañó al equipo y sucumbieron tan 
solo por un gol (29-30), contra el Club 
Balonmano Bahía de Almería.     Las nuestras ganaron a domicilio al BM Bolaños.

Esta plata conseguida en el EuroHoc-
key Club Trophy sabe a oro. Y es que 
en los más de 50 años que tiene esta 

entidad, ninguna plantilla había consegui-
do una medalla europea en la modalidad 
de Hierba; todo éxito europeo, masculino o 
femenino, se había logrado en el parquet. El 
mérito añadido es que la jugadora Lola Riera 
ha vuelto a Madrid como máxima goleadora 
del torneo. Atrás quedan ahora las dificul-
tades que ha tenido el staff para organizar 
esta cita, con un calendario (ocho partidos 
en dieciséis días, sumando Liga y Trophy) 
que resulta demasiado abultado para unas 
deportistas de esta categoría.
El desarrollo del torneo no permitía dema-
siados despistes. El modo de competición, 
en formato liguilla, perjudicaba cualquier 

En el Eurohockey Club Trophy

Medalla de plata histórica para las chicas del
SPV Complutense en la modalidad de Hockey Hierba

tropiezo en ausencia de semifinales y final. 
Y sin duda que el Sanse Complutense lo 
supo a las primeras de cambio, porque la 
única derrota llegó el primer día a manos del 
Gantoise HC. Por la mínima (4-3) y contra 
un equipo que sería el campeón a la postre. 
Ya en el siguiente partido, contra el Braxga-
ta, también hubo que sufrir de lo lindo para 
deshacer el empate momentáneo que la 
internacional Julia Pons le había concedido 
a las belgas. Sólo el acierto de las univer-
sitarias desde el punto de stroke les dio la 
oportunidad de ganar el partido (2-1). En el 
tercer envite, el Sanse Complutense llegó a 
disfrutar de una ventaja de tres a uno frente 
al East Grinstead; ventaja que en un partido 
de Hockey de nivel europeo es poco o nada 
fiable. Hasta ese momento, Patricia Álvarez 

   Las chicas capitaneadas por Lola Riera, máxima goleadora del torneo, felices con la medalla recién conseguida.

había acertado dos veces en la portería rival, 
culminando el buen trabajo de sus compa-
ñeras. Aunque las inglesas se las apañaron 
para reducir la ventaja casi al mínimo. Fue 
entonces cuando el modo “killer PC” de la 
Complu funcionó como la seda para definir y 
rematar el partido. Un último gol inglés, en el 
palo de la internacional malaya Fatin Sukri, 
sentenciaba el marcador al 3-4 favorable 
y definitivo para las madrileñas. Había que 
cerrar esta brillante actuación y en el último 
partido esperaba el Lille; el rival menos con-
tundente a la vista de los puestos de clasifi-
cación. Si la Complu fue capaz de hacer un 
6-0 a las francesas, sólo obedece a las ganas 
con las que pelea siempre este equipo. Este 
resultado certificaba además a Lola Riera 
como máxima anotadora del torneo. 



D E P O RT ES

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

La afición del Sanse elige el Thunderstruck de AC/DC 
para celebrar los goles en el estadio

Thunderstruck, del grupo AC/
DC será el tema que sonará en 
el estadio Matapiñonera cuan-

do el Sanse marque gol. Gracias a una 
campaña en las redes sociales, han sido 
las personas socias y simpatizantes las 
que han elegido la canción entre tres 
propuestas. El resultado de la votación 
ha sido mayoritariamente a favor del 
clásico del legendario grupo de rock. El 
Thunderstruck, que ya es prácticamen-

te un himno, se estrenó acompañando 
la victoria del Sanse frente al C.D. Tu-
delano por dos goles a uno. Thunders-
truck significa “estupefacto” y podría ser 
un buen augurio para la temporada. La 
Unión Deportiva San Sebastián de los 
Reyes actualmente milita en la Primera 
División de la Real Federación Española 
de Fútbol, un ascenso histórico que ha 
empezado a disfrutar esta temporada y 
que requiere del máximo apoyo de su 

afición. Celebrar los goles con una can-
ción en el estadio es algo que ya hacen 
muchos clubes, y la Unión Deportiva San 
Sebastián de los Reyes se ha sumado a 
esta iniciativa para mantener las gradas 
más vivas que nunca. 

El sábado 25 de septiembre, una ca-
minata por el autismo reunió a más 
de 500 personas entre Alcobendas 

y San Sebastián de los Reyes.
La 1ª Caminata por el Autismo Alcoben-
das-San Sebastián de los Reyes arrancó a 
las 11:30 desde la C/ Francisco Largo Ca-
ballero a la altura del Paseo del 8 de Marzo 
de Alcobendas, y concluyó en el Campo de 
Rugby del Polideportivo Municipal Dehe-
sa Boyal, donde se realizaron actividades 
inclusivas para los participantes junto con 
sorteos de productos donados por enti-
dades colaboradoras como la Fundación 
Real Madrid.
El evento integró a los participantes con 
una actividad inclusiva y que fomenta la 
práctica del deporte en grupo, por la ini-
ciativa de dos entidades, NorTEA y Fun-
dación ConecTEA, recogiendo fonos du-
rante la actividad que serán empleados en 
becas de terapia y actividades para perso-
nas con TEA y sus familias.
Desde estas entidades agradecen a todos 
los colaboradores que han formando par-
te de este proyecto, y muy especialmente 
al Ayuntamiento de nuestra ciudad, al de 
Alcobendas, a la Asociación de Clubes De-
portivos de San Sebastián de los Reyes, a 
Lease Plan, Fundación Real Madrid, Poló s 
Deportes, AICA, Caixabank Voluntariado, 
Aguas Sierra Cazorla, Boiron, Azhor, Fun-
dación Apsuria, Alegra Parque Comercial 
y de Ocio, The Style Outlets SS de los Re-
yes y Plena Inclusión Madrid.
También agradecen a la Policía Local de 
Alcobendas y a la Policía Local de San 

Sebastián de los Reyes y a miembros de 
Protección Civil que los acompañaron y 
ayudaron en los tramos del recorrido de la 
caminata.
NorTEA surge de las inquietudes de unos 
padres de varias localidades del Área 
Norte de la Comunidad de Madrid. Tras 
varios encuentros entre padres y madres, 
decidimos constituir la Asociación, para 
poder actuar en el Área Norte, con la fina-
lidad principal de defender los derechos 
de nuestros hijo/as, familiares y cualquier 
afectado/a por el Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) así como realizar y partici-
par en acciones de inclusión y normaliza-
ción social.

ConecTEA surge de las inquietudes de 
unos padres de varias localidades de la 
Comunidad de Madrid. Tras varios en-
cuentros, decidieron constituir la funda-
ción, para poder actuar en España, con la 
finalidad principal de mejorar la vida de 
sus hijos/as, familiares y cualquier afec-
tado/a por el Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA) así como realizar y participar 
en acciones de inclusión y normalización 
social. 

Organizadas por NorTEA y la Fundación ConecTEA, con la colaboración del Ayuntamiento

Éxito de participación en la 1ª Caminata por el 
Autismo Alcobendas-San Sebastián de los Reyes

Más información:
nortea.org
fundacionconectea.org

   Los inscritos a esta convocatoria social y solidaria superaron las 500 personas.
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Inicio del primer período de suscripción 
de acciones de Unión Deportiva San Sebastián 
de los Reyes S.A.D (en constitución)  

De conformidad con lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, 
sobre Sociedades Anónimas Deportivas, y en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, de 
Sociedades Anónimas Deportivas, en vigor por virtud de la Disposición derogatoria única del Real Decreto 1251/1999, de 16 de 

julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, la Junta Directiva del Club Deportivo “UNIÓN DEPORTIVA SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES” (en adelante, el “Club”) anuncia por la presente el inicio de la primera fase de suscripción de acciones de “UNIÓN DEPORTIVA SAN 
SEBASTIÁN DE LOS REYES SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA” (EN CONSITTUCIÓN) -en adelante, la “Sociedad Anónima Deportiva”- 
durante un período de treinta (30) días contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ofreciendo la Junta Di-
rectiva del Club las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad Anónima Deportiva a todas aquellas personas que, a la fecha 
de aprobación y emisión de la Memoria del proceso de transformación voluntaria del Club en Sociedad Anónima Deportiva, ostentasen 
la condición de socios de número del Club con plenos derechos y obligaciones y con derecho de suscribir acciones de la nueva Sociedad 
Anónima Deportiva, de modo que cada uno de ellos pueda suscribir igual número de acciones.  
El club en proceso de transformación en Sociedad Anónima Deportiva es una asociación privada, con personalidad jurídica propia y 
capacidad de obrar, denominada “UNIÓN DEPORTIVA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES”, tiene su domicilio social en San Sebastián 
de los Reyes (28703-Madrid), Avda. Matapiñonera, s/n, se encuentra inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid con el número 1.500 de la sección de clubes, y está provisto de N.I.F G-28630606.  
Por acuerdo de la Junta Directiva del Club adoptado por unanimidad el 24 de mayo de 2021, y habiéndose obtenido el preceptivo informe 
favorable de la Comisión Mixta de Transformación de Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas, el capital social de la Sociedad Anóni-
ma Deportiva resultante del proceso de transformación del Club quedó fijado en CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL EU-
ROS (4.860.000,00.- EUROS), dividido en 4.860.000 acciones nominativas ordinarias de nueva emisión, numeradas correlativamente 
de la 1 a la 4.860.000, ambos inclusive, de UN EURO (1,00.- €) de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una sola clase y una 
sola serie, que habrán de ser totalmente suscritas y desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y que atribuirán a sus respectivos 
titulares los mismos derechos reconocidos por la Ley y por los Estatutos de la nueva Sociedad Anónima Deportiva. 
Habida cuenta de que el número de socios del Club con derecho de suscripción de las acciones de la nueva Sociedad Anónima Deportiva 
es a la fecha de aprobación y emisión de la Memoria del proceso de transformación voluntaria del Club en Sociedad Anónima Deportiva 
de diez, y de que el capital social de la nueva Sociedad Anónima Deportiva se divide en 4.860.000 acciones nominativas, cada uno de 
los referidos diez socios de número con derecho a suscripción de acciones podrá subscribir en esta primera fase de suscripción hasta un 
total CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL (486.000) ACCIONES de la nueva Sociedad Anónima Deportiva mediante el desembolso 
dinerario de su valor nominal de UN EURO (1,00.- €) cada una de ellas, y la suscripción del correspondiente Boletín de suscripción de 
acciones, cuyo modelo para suscriptores personas físicas y jurídicas fue aprobado por acuerdo de la Junta Directiva del Club. El Boletín de 
suscripción de acciones se formalizará por triplicado, quedando un primer ejemplar en poder del Club, un segundo ejemplar en la entidad 
de crédito que se indica a continuación en la que se verifiquen las suscripciones y desembolsos de las acciones, y el tercer ejemplar se le 
entregará al suscriptor con la firma de uno de los miembros de la Junta Directiva del Club o de la propia entidad de crédito autorizada para 
admitir las suscripciones y desembolsos de las acciones.  
Los interesados en suscribir acciones de la nueva Sociedad Anónima Deportiva pueden obtener información detallada en el propio domi-
cilio social del Club, o bien a través del correo electrónico info@ud-sanse.com, además de la entidad bancaria Banco Santander, S.A., con 
domicilio social en Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander, inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º 
de Sociedades, Insc. 1.ª, provista de N.I.F A-39000013, a través de su Sucursal en Madrid nº 5115, ubicada en 28010-Madrid, C/ Almagro. 
24, y pueden suscribir acciones de la nueva Sociedad Anónima Deportiva mediante el desembolso dinerario de su valor nominal en la 
citada Sucursal. 
Transcurrido el plazo de treinta (30) días establecido para la suscripción de acciones de la nueva Sociedad Anónima Deportiva en la 
primera fase de suscripción, aquellos socios de número del Club que hubiesen suscrito acciones en dicha primera fase tendrán derecho 
a suscribir las acciones no suscritas en la primera fase de suscripción en las mismas condiciones de igualdad en una segunda fase de 
suscripción de acciones que se abrirá durante un nuevo período de treinta (30) días contados desde el día siguiente al de la publicación 
del resultado de la primera fase de suscripción de acciones y anuncio del inicio de la segunda fase de suscripción de acciones, en el que 
la Junta Directiva del Club deberá ofrecer las acciones no suscritas en la primera fase a los referidos socios suscriptores de acciones. 

San Sebastián de los Reyes (Madrid), a 30 de septiembre de 2021.

       LA UNIÓN DEPORTIVA TE INFORMA
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Con este compromiso público se 
atenderá lo antes posible una reivin-
dicación histórica de la comunidad 

educativa que venía demandando un mayor 
apoyo de personal de limpieza durante el 
horario escolar, realizando un esfuerzo es-
pecial que se mantendrá en el tiempo.
Además de este compromiso añadido, des-
de la Delegación de Obras y Mantenimien-
to se ha resaltado que en este año 2021 el 
contrato se aumentó en 200.000 euros 
para reforzar el personal de limpieza.

Se triplica la inversión
Cabe destacar que en este ejercicio la in-
versión en mantenimiento de los centros 
escolares ubicados en la ciudad se ha tri-

plicado, pasando de 320.000 euros a más 
de 930.000, en la que están también in-
cluidas la instalación de nuevas calderas 
en los colegios públicos Silvio Abad y San 
Sebastián.
A la reunión con las direcciones de los co-
legios asistieron Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), vicealcalde delegado de Obras 
y Mantenimiento, y Andrés García-Caro 
(PSOE), concejal de Educación, que estu-
vieron explicando a los representantes las 
iniciativas y las soluciones que se están 
dando desde el Ayuntamiento para atender 
los numerosos frentes que se deben aten-
der en estos edificios durante todo el año. 
Martín Perdiguero ha declarado que “con 
este claro compromiso y esfuerzo econó-

mico, desde este Gobierno atendemos de 
forma ágil las demandas que venían repi-
tiéndose desde hace más de una década, 
aumentando de forma considerable las 
dotaciones económicas para seguir garan-
tizando la actividad en la escuela pública y 
resolver de la mejor forma posible los pro-
blemas que van apareciendo en unas in-
fraestructuras con años de actividad”.

Al servicio de la 
educación pública
El concejal de Educación, Andrés Gar-
cía-Caro, ha explicado que “con estas ac-
tuaciones y este refuerzo en la limpieza de 
los centros, nos ponemos al servicio de la 
educación pública, como mejor forma de 
responder a una comunidad educativa con 
la que nos mantenemos en continuo diálo-
go para captar sus necesidades en un con-
texto cambiante”.  
Desde la Delegación de Obras y Servicios 
se recuerda que estas obras en los centros 
educativos, principalmente dedicadas a re-
paraciones en interiores y exteriores, con 
un especial énfasis en las distintas pistas 
deportivas, destaca la adquisición de mobi-
liario, por un importe total de 250.000 eu-
ros, destinado a las Escuelas Infantiles La 
Locomotora y Las Cumbres. En ésta última, 
se están realizando las obras de reforma in-
tegral con un importe de 421.236 euros. 

El Gobierno municipal se compromete ante los 
centros educativos a reforzar la limpieza de los 
colegios públicos por las mañanas
El Gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes, en una reunión mantenida 
con los directores de los centros educativos públicos, se ha comprometido firmemente 
a reforzar la limpieza de los colegios de la ciudad por las mañanas. En este 2021 se 
ha triplicado el esfuerzo inversor para mantenimiento con un montante total de más 
de 900.000 euros en San Sebastián de los Reyes.

   El C.P. Silvio Abad es uno de los centros educativos públicos en los que se reforzará la limpieza.

BIBLIOTECAS

Son los mismos servicios y activi-
dades que se ofrecían antes de la 
pandemia, pero ahora la diferen-

cia estriba en las medidas de seguridad 
que se aplican y que marca la Ley, como 
la distancia interpersonal, la ventilación, 
el aforo, etc.

 Préstamo y devolución 
  Acceso por parte de los usuarios al 

catálogo para que puedan buscar sus 
ejemplares.
  Acceso a internet desde los CAPIS (son 
los ordenadores a disposición de los 
usuarios en los que cada uno entra con 
su clave) con cinco impresiones al día 
por carnet.
  Sala de Estudio de adultos con enchu-
fes para recargar los ordenadores.

Las bibliotecas municipales recuperan toda su actividad 
  Sala infantil para estudiar y hacer de-
beres.
  Acceso libre a las diferentes salas para 
buscar los ejemplares.
  Prensa diaria y revistas disponible en 
sala.
  Actividades como Día del Cuento, Be-
becuentos, Exposiciones Bibliográficas, 
presentación de libros, etc. 
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Es una de las grandes figuras del pa-
norama flamenco de nuestra ciudad. 
Cantaor, estudioso y amante de la 

historia del flamenco, Paco del Pozo rinde 
homenaje con “Madrid siempre flamenco” 
a los artistas madrileños, con Don Antonio 
Chacón a la cabeza, y todo el arte que se res-
piraba en los cafés cantantes del Madrid de 
primeros de s.XX.

¿Con qué se va a encontrar el público que 
acuda al Marsillach a ver “Madrid siempre 
flamenco”?
Es un espectáculo en formato recital en el 
que estamos tres artistas en el escenario. 
Además de mí, a la guitarra, Jerónimo Maya; 
y a la percusión, Roberto Bozmediano, am-
bos grandísimos artistas de Madrid. Yo tam-
bién soy de Madrid, con lo cual estamos rei-
vindicando un poco a los artistas madrileños, 
así como a los cantes de aquí.

¿En qué ha cambiado el Madrid que retratas 
del actual?
No buscamos hacerle un homenaje al Ma-
drid antiguo, sino un homenaje a Madrid en 
general. Aunque si tuviera que elegir, pues 
el Madrid de primeros de siglo XX debía de 
ser fantástico. Me hubiera encantado nacer 
allí con la figura de don Antonio Chacón en 
Madrid, creando cantes, estilos flamencos 
y grabando en los cafés cantantes. Fue una 
época muy prolífica en cuanto al flamenco en 
Madrid, porque estaba todo por hacer y había 
mucha, mucha ilusión y mucho movimiento, 
sobre todo nocturno, en los cafés cantantes 
y salas de fiesta para ver a los cantaores de 
la época.

¿Por qué son necesarios Festivales como la 
Suma Flamenca?
La Suma flamenca es el festival por anto-
nomasia de la Comunidad de Madrid. Nece-
sitamos en la Comunidad de Madrid seguir 
siendo un referente como lo hemos sido his-
tóricamente y acercar el flamenco al nume-
roso público que existe en Madrid. 

¿Crees que el flamenco está suficientemen-
te explicado o se ha quedado como “delica-
tessen” para unos pocos?
Yo creo que la música flamenca, para dis-
frutarla en su totalidad, necesita de un acer-
camiento más allá de solamente escuchar, 
necesita de una pequeña iniciación. Es como 

la música clásica, una música culta. El fla-
menco, lejos de las falsa creencia de que es 
un folklore, es una música culta, una música 
desarrollada y confeccionada por grandísi-
mos artistas, grandísimos letristas y, como 
tal, pues hoy en día se puede estudiar la ca-
rrera de flamenco en cualquier conservatorio 
e incluso universidades. ¿Qué quiere decir 
esto? Que, efectivamente, para disfrutarla al 
cien por cien, debes estar iniciado. No quiere 
decir que sea una música elitista. Los buenos 
aficionados están en todas las clases sociales 
y en todos los puntos del mundo, así que yo 
soy partidario de acercar el flamenco gratis 
para la población de un municipio o de un 
barrio en concreto, y también para llevarlo a 
los grandes teatros del mundo, que ahí esta-
ríamos hablando ya de la élite. El flamenco 
está en todas partes, es patrimonio universal 
de la humanidad.

Tú siempre te has significado, además del 
cante por derecho, por ser un artista abier-
to a otros estilos como el jazz, la música 
clásica o incluso las bandas sonoras para el 
cine. ¿Cómo se casa eso con el flamenco?
Como digo, el flamenco es una música 
universal y creo que cualquier buen ar-
tista flamenco puede colaborar con cual-
quier artista del mundo. El flamenco tiene 
un lenguaje propio, pero que casa muy 
bien con cualquier otra música, poniendo 
su sello personal. A mí me encanta cantar 
con otras músicas, me sacan otro tipo de 
expresión. No sé, creo que además es ne-
cesario para cualquier artista rodearse de 
otros buenos artistas, de otras disciplinas 

musicales, porque enriquece muchísimo tu 
forma de hacer música.

Fuiste un niño prodigio del cante. ¿Cómo se 
ven las cosas ahora, desde la madurez?
Fue una época muy bonita. Apenas tenía 
ocho años y bueno, ahí comenzó mi forma-
ción. Yo lo que siempre he sido es carne de 
escenario. Siempre me ha gustado cantar y 
mis fines de semana eran cantar en las pe-
ñas y en los festivales, en las residencias de 
ancianos y todo eso. Lo que hoy soy como 
artista es el resultado de toda esa experiencia 
de aprendizaje que fue maravillosa, siempre 
de la mano de mis padres a todos los lugares. 
De hecho, me van a ver a todos los escena-
rios donde trabajo. Para mí es un orgullo y 
desde la madurez tengo más serenidad.

El poeta Félix Grande, flamencólogo y muy 
unido a Sanse, dijo de ti que “cantas con la 
fuerza de su juventud y la sabiduría de un 
viejo”. ¿En qué has cambiado?
Sobre todo los de la juventud, que ya no 
lo soy tanto, pero la esencia es la misma. 
Tengo más recursos técnicos, tengo más 
experiencia, pero quizá menos ímpetu, más 
serenidad. Pero la esencia es la misma y es 
lo que cuenta.

Has publicado dos discos en tu carrera. 
¿Nos puedes adelantar algo del siguiente?
Efectivamente, dos discos en solitario, aun-
que he hecho muchas otras colaboraciones 
o discos que no son en solitario y al siguien-
te está en proceso. Como se suele decir en el 
flamenco, en mi hambre mando yo. Así que 
no, no hago discos para llegar a más públi-
co o determinado parte de público o dar un 
bombazo comercial. No es ese el objetivo. El 
objetivo es estar satisfecho con tu trabajo, 
dejar plasmada tu obra y que la gente que 
quiera acercarse a disfrutarlo pueda hacer-
lo. En mi caso, la calidad musical de sonido 
y sobre todo de transmi-
sión emocional es lo más 
importante. 

“Con este espectáculo estamos reivindicando a los 
artistas madrileños, así como a los cantes de aquí”
PACO DEL POZO, CANTAOR Y PROTAGONISTA DE “MADRID SIEMPRE FLAMENCO”

   El artista de Sanse, en plena actuación.

Madrid siempre flamenco
TAM
Viernes, 29 de octubre, 20:30 h.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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Acaba de cumplir cuarenta años 
haciendo lo que más le gusta, 
en este caso delante, y también 

detrás del escenario. Noé Barroso rom-
pe tópicos con “La vida misma”, crean-
do una obra flamenca total e innovado-
ra que bebe no sólo de la danza, sino 
también del teatro y otras artes para 
reflejar la vida desde la alegría, la risa 
y la sorpresa. 

“La vida misma” parte de una idea 
tuya. ¿Cómo surgió?
Llevaba un tiempo con la idea de mez-
clar el teatro con la danza, usando ac-
tores, además de bailarines… quería 
integrar varias disciplinas en el espec-
táculo. Me puse en contacto con Toño 
Balach, amigo de toda la vida y veci-
no de Sanse, un pedazo de actor, y le 
propuse la idea. Poco a poco se le fue 
dando forma hasta llegar a sitios que 
no teníamos pensado en un principio. 
Pero eso es lo bonito de crear. 

Fusión de géneros y estilos... ¿qué le 
dirías al público para que fuera a verla?
Que van a ver, a través del flamenco, la 
vida. La vida, a través de los ojos del ar-
tista y sus lenguajes: la danza, la pintu-
ra, la literatura, el teatro… en un vaivén 
de emociones donde la diversión es 
la gran protagonista.  Quería quitar la 
idea que relaciona siempre el flamenco 
con el drama. Hoy en día, después de 
todo lo que ha pasado, yo creo que la 
gente tiene muchas ganas de pasárselo 
bien. Habrá momentos que el público 
no sabrá si está dentro de una obra de 
teatro o de flamenco. Lo va a ser todo a 
la vez, con personajes dispares y mu-
chas sorpresas.

¿Qué significan para ti festivales como 
esta Suma Flamenca?
Cualquier festival importa, pero lo 
Suma Flamenca es excepcional. Yo me 
había embarcado en proyectos más 
pequeños, y este es mi primer espec-
táculo, digamos a lo grande. He tenido 
la suerte de ser programado en este 
Festival. Estoy muy agradecido a San-
se y al Ayuntamiento por apostar por 
la cultura y el flamenco.. Ya era de ser 
profeta en mi tierra, con un espectáculo 

además, incluido dentro de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid. 
Estoy muy contento.

¿Crees que el flamenco está suficien-
temente valorado en nuestro país?
Por desgracia, no. En cualquier si-
tio del mundo el flamenco es capitán 
general, menos en nuestro país. Está 
presente desde las escuelas hasta las 
universidades.  Aquí habría que hacer-
lo desde el colegio, educar el oído con 
buena música y que luego los niños 
decidan que música les va mejor.  No 
tenemos mucho apoyo y dedicarse a 
esto es muy sacrificado, exige mucho 
trabajo. Somos muy valientes los que 
nos dedicamos a esto, pero tenemos 
tanto amor a lo que hacemos, tantas 
ganas de transmitirlo, que nada im-
porta.

¿Cuáles son tus maestros como bailaor?
Tengo tres. El primero, Rafael de Cór-
doba, con el que empiezo a trabajar 
cuando llego desde el pueblo a Madrid. 
Él es realmente el que me hace ver lo 
que es este arte. Él es un genio de la 
época al que debo mucho. Otro maes-
tro al que debo muchísimo porque fue 
el primero que me dio la oportunidad 
de actuar en un escenario, además con 

él, con 14 años, fue el Güito. Y, por úl-
timo, la tercera, María Moreno, que me 
enseñó muchísima técnica. Luego he 
tenido otros, pero los que más me han 
marcado han sido éstos.

De bailaor a coreógrafo... ¿Qué cambia?
Todo (risas). La verdad es que cambia 
mucho, lo que pasa dentro, y lo que 
pasa fuera. Ahora que me he metido en 
esta locura, me estoy dando cuenta de 
todo el trabajo que hay fuera del esce-
nario. Lo he llevado muy bien, pero es 
una visión diferente. Tienes que amol-
darte a la gente que tienes a tu alrede-
dor. Tú tienes tu idea, pero tienes que 
adaptarte a la gente, que cada persona 
haga suya tu idea, para que el resultado 
sea muy personal, que cada una sienta 
y transmita a su manera, que es de lo 
que se trata el baile: transmisión y per-
sonalidad. 

¿Hay alguna actuación o reconoci-
miento que recuerdes con especial 
cariño?
Siempre hay algunas que recuerdo con 
mucho cariño. Para empezar, la pri-
mera que comentaba, junto al Güito, 
con 14 años, en el Centro Cultural de la 
Villa. Luego hay dos o tres funciones 
que recuerdo con mucho cariño, una en 
Toronto, que sentí que se me cortaba 
la respiración… Hay actuaciones, pero 
al final, cada vez que te subes al esce-
nario es una fiesta. Con 40 años recién 
cumplidos todavía sigo ahí y la verdad 
es que me siento muy feliz. 

Tú ya bailabas con cuatro años por 
la calle Real. Sanse ha cambiado mu-
cho en las últimas décadas. ¿Se sigue 
manteniendo la esencia?
Ha mejorado mucho. Yo empecé en la 
Casa de Andalucía de Alcobendas, y mi 
vago recuerdo es que estábamos de-
trás. Eso ha cambiado totalmente. Con 
el flamenco también, con la cátedra, 
el trabajo de personas como Paco del 
Pozo… y lo que queda.  

“Esta obra es un vaivén de emociones donde la 
diversión es la gran protagonista”
NOÉ BARROSO, BAILAOR Y COREÓGRAFO DE “LA VIDA MISMA”

   'La vida misma'  es una fusión de géneros.

La vida misma
TAM
Sábado, 30 de octubre, 20 h.
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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
Señora busca trabajo por 
horas en limpieza, plancha. 
Etc. Experiencia y referencia. 
Tel. 664 436 933

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

Chica busca trabajo por 
horas en tareas domésticas 
por las mañanas o por 
las tardes o fines de 
semana, limpieza, plancha 
o acompañado de niños. 
Maria. Tel. 674 768 328

Chica joven y responsable 
busca trabajo para cuidado 
de niños, limpieza de hogar 
o paseo de mascotas. 
Disponibilidad de lunes 
a viernes en horario de 
la mañana y los fines 
de semana a horario 
completo. Tel. 642 573 742

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

Chica con experiencia, 
muy amable y respetuosa 
busca trabajo en cuidado 
de personas mayores, 
niños, limpieza u otras 
cosas. Interna o externa, 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 602 587 297

Chica trabajadora 
responsable busca trabajo 
en compañía de mayores, 
limpieza de portales, casas. 
Tel. 611 247 974

Chica responsable busca 

trabajo externa, interna, 
limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores, cocina, 
experiencia. 
Tel. 631 001 886

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

Chica responsable busca 
trabajo externa, interna, 
limpieza, plancha, cuidado 
de niños y mayores, cocina, 
plancha, experiencia. 
Tel. 631 419 122

Busca trabajo en cuidado de 
personas mayores o niños. 
Cocina, limpieza, también por 
horas. Tel. 642 669 202

Busca empleo como 
cuidadora de personas 
mayores,  limpieza en general 
(chalets, pisos, oficinas, 
etc.), niñera, paseos de 
mascotas. Con experiencia 
y referencias. Responsable, 
puntual y honrada. 
Tel. 642 489 299

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

Mujer seria y responsable 
busca trabajo como asistenta 
de hogar, cuidado de niños. 
Limpieza de oficinas, tiendas, 
años de experiencia. Horas, 
incorporación inmediata. 
Tel. 645 327 746

Chica seria, responsable 
y puntual, con amplia 
experiencia demostrable 
busca trabajo en limpieza, 
cuidado de niños y mayores, 
plancha, camarera/cocinera o 

reponedora. 
Tel. 642 355 327

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

Busca trabajo por horas o 
jornada completa. Chica 
responsable, puntual y que 
aprende muy rápido. Cuida 
niños, personas mayores y 
limpieza del hogar. 
Tel. 641 723 510

Chica responsable se ofrece 
para cuidar niños 0 a 3 años 
con titulación en nuestra 
zona Alcobendas o S.S. 
Reyes. Actividades con 
música y psicomotricidad, 
ejercicios de estimulación. 
Tel. 91 651 10 37

Licenciada imparte clases 
particulares de refuerzo 
de matemáticas, lengua, 
química, física, estadística, 
probabilidad, economía, 
biología y demás asignaturas 
a todos los niveles (primaria, 
ESO, bachillerato). 15 
€/h. Disponibilidad completa 
e inmediata.  Zona S.S. 
Reyes, Alcobendas, Fuente el 
Saz, El Casar y alrededores. 
Sandra. Tel. 685 148 641

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a segundo de 
bachillerato todos los días 
de la semana incluidos 
fines de semana y periodos 
vacacionales, 10 €/h, en 
caso de ser necesario se 
impartirán de manera online. 
Tel. 689 910 240

Estudiante de Ingeniería 
con título de inglés C1. 
Se ofrece para impartir 
clases particulares hasta 2º 
Bachillerato todos los días, 

incluidos fines de semana. 
Tel. 681 083 976

Estudiante de medicina 
residente en S.S. Reyes se 
ofrece para impartir clases 
de refuerzo escolar para 
primaria y secundaria, de 
inglés (nivel avanzado) y de 
francés (nivel intermedio). 
Horario flexible. Precio 
económico. Tel. 625 184 854

Profesora licenciada 
en Lenguas modernas, 
Máster en Profesorado y 
actualmente profesora en 
un IES se ofrece a dar clases 
de Lengua y literatura desde 
primaria hasta Bachiller. 
También refuerzo en otras 
materias de humanidades. 
Zona S.S. Reyes y 
Alcobendas. 
Tel. 629 467 642

Profesora particular y 
de apoyo para cualquier 
asignatura: inglés, francés, 
matemáticas. Estudiante 
de medicina con nivel alto 
de inglés y francés. 12 €/h. 
Tardes y fines de semana. 
Tel. 601 372 216

Estudiante de Grado en 
Administración y Dirección 
de Empresas da clase 
particulares de matemáticas 
aplicadas, matemáticas de 
bachillerato Ciencias Sociales 
y/o Economía. Lydia (tardes). 
Tel. 617 323 013 

Ingeniero de Caminos 
imparte clases de 
matemáticas, física, química, 
álgebra, etc. a Primaria, ESO, 
Bachillerato, Preparación 
para la Selectividad (EvAU), 
Universitarios, Acceso grado 
Superior.  Tel. 601 183 545

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

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

Busca trabajo como 
recepcionista, secretaria o 
algún trabajo de carácter 
administrativo de lunes 
a viernes en horario de 
jornada completa. Más de 
cinco años de experiencia 
en sector administrativo, 
manejo a nivel avanzado 
de paquete Office, nivel 
inglés intermedio, fluidez 
en comunicación y atención 
al cliente. Disponibilidad 
inmediata y preferencia de 
trabajo por la zona norte de 
Madrid. Tel. 663 454 571

Graduada en Ingeniería con 
seis años de experiencia se 
ofrece a dar clases de apoyo 
de matemáticas, física, 
química e inglés a ESO y 
bachillerato. 10 €/h. Laura. 
Tel. 659 661 378

Estudiante de último año 
de Estudios Ingleses, con 
experiencia dando clases 
particulares de inglés y 
extraescolares en colegios, 
se ofrece para dar clases de 
inglés a niños y adultos de 
cualquier edad y nivel (nivel 
actual C2). Tel. 636 964 151

Ingeniera Industrial se 
ofrece para dar clases de 
matemáticas nivel ESO y 
Bachillerato. También realiza 
preparación plantillas y 
macros para tareas repetitivas 
de Office. Varios años de 
experiencia con buenos 
resultados. Tel. 687 715 888

Se imparten clases 
particulares de matemáticas, 
física o química (ESO y 

Bachillerato). Descuentos a 
grupos. Ingeniero con años 
de experiencia y buenos 
resultados. Tel. 615 277 779

Ingeniero Naval imparte 
clases de matemáticas y física 
a todos los niveles. Años 
de experiencia, cualquier 
pregunta no dude en 
contactar. Tel. 695 019 776

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.  Sara. 
Tel. 676 106 394

Graduado en Física, con 
8 años de experiencia, 
se ofrece a dar clase 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 y 
91 651 88 34

OFERTA DE 
EMPLEO
Empresa de limpieza 
necesita cubrir un puesto 
de especialista cristalero, 
con experiencia, manejo 
de pértiga y máquina 
rotativa.  Con carnet de 
conducir y vehículo propio. 
Enviar currículum a info@
clean4you.es o 
Tel. 91 238 85 00

Empresa de limpieza necesita 
cubrir un puesto de encargada, 
con experiencia en el sector. 
Con carnet de conducir 
y vehículo propio. Enviar 
currículum a info@clean4you.
es o Tel. 91 238 85 00

Se necesita interna/
externa para cuidar 2 niños, 
casa, perro. Con permiso 
de conducir y buena 
conducción. Limpiar, lavar, 
planchar, cocinar. Lunes a 
sábado hasta las 14 h. 
Tel. 693 841 015

Busca peluquero/barbero 
con experiencia para 
peluquería de caballeros en 
Alcobendas. Nacho. 
Tel. 649 831 733

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila apartamento en 
Marina D’Or. 2 hab., salón, 
cocina independiente, 
baño, terraza, A/A, plaza de 
garaje y piscina. Totalmente 
equipado, grandes zonas 
recreativas, parques de 
atracciones, zona comercial 
y de ocio. Manda fotos. Buen 
precio. Tel. 649 654 777 

Se alquila habitación para 
una persona no fumadora 
y tranquila, respetuosa y 
ordenada. No se admiten 
mascotas. 370 €/mes. 
Tel. 606 987 489

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso céntrico y zonas 
verdes colindantes, aunque 
es un bajo tiene altura de 
primero con tendedero. Con 
suelo de tarima y puertas de 
roble, ventanas de aluminio 
y armario empotrado en 
habitación de matrimonio 
muy espaciosa. Ascensor. 
Trastero. Zona cercana a bus, 
metro y cercanías, centro 
de salud, colegios, correos y 
supermercados. 200.000 €. 
Tel. 666 739 777

Vende casa en Horcajuelo 
de la Sierra, 134 m2 en 4 
plantas. Baño completo y 
aseo. Tres habitaciones. En 
perfecto uso, para entrar a 
vivir. Tel. 656 57 23 11

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje para 
moto. Muy amplia y vigilada 
las 24 h. Plaza Los Olivares. 
30 €. Tel. 626 166 250

Alquila plaza de garaje en C/ 
Cristo de los Remedios, 26 
de Sanse. Económica. Ver sin 
compromiso. Tel. 662 175 623

Vende plaza de garaje amplia, 
aislada, accesible movilidad 
reducida, C/ Isla de la Palma, 
S.S. Reyes. 14.000€. 
Tel. 696 998 205

Vende local de 60 m2 
diáfanos. En la C/ Hermanos 
Sanz, 2, local 5. Eduardo. 
Tel. 669 031 323

VARIOS
Vende tres abrigos, uno de 
visón color marrón, otro de 
buton color negro y otro de 
paño color negro talla 42. 
180 €. Tel. 635 601 137

Vende ropa y zapatos en 
perfecto estados. Chica joven 
tallas 38 y 40. Zapatos de 
mujer talla 40. Trajes de 
caballero excelente calidad. 
Colcha patchwork para cama 
de 135. Mesilla, sillones, 
juguetes, etc. Manda fotos 
WhatsApp. Tel. 696 232 944 

Vende coche Renault Megane, 
año 2001, 60.000 km., está 
nuevo, tapicería, ruedas, 
siempre en garaje. 3.000 €. 
Tel. 659 989 540

Vende ropa 18/24 meses niña. 
Vestidos, abrigos, leotardos, 
zapatos, pijamas, etc. Todo 25 
€. Tel. 627 668 576

Televisor Plasma 42" 
Panasonic TH- 42PX80E 
Modelo Viera, incluye peana, 
TDT integrado, entradas 
HDMI, en perfecto estado, 
mando original. 105cm x 
70cm 180€  Envía fotos 
WhatsApp. Tel. 646 250 214
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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 






