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Agenda Nov

 BEETHOVEN#PARAELISA, comedia musical para toda la famlia, el domingo día 7 en el TAM. 

TAM
Teatro
ANA, TAMBIÉN A 
NOSOTROS NOS LLEVARÁ 
EL OLVIDO
Sábado: 6 noviembre
Hora: 20:00/ precio: 18 
euros
Duración aprox: 75 min

Público familiar/ comedia 
musical
BEETHOVEN#PARAELISA
Domingo: 7 noviembre
Hora: 17:00/ precio único: 
8/10 euros
Duración aprox: 80 min
Edad recomendada: a partir 
de 6 años

Teatro musical
DIVA, de Albert Boadella
Sábado: 13 noviembre
Hora: 20:00/ precio: 18 
euros
Duración aprox: 90 min

Magia/mentalismo
¡ANTHONY BLAKE, SÍ! 
TIENE SENTIDO
Domingo: 14 noviembre
Hora: 19:00/ precio: 15 euros
Duración aprox: 95 min

10 ª TEMPORADA DE 
‘SANSE, CORTOS EN 
ABIERTO’
Viernes 12 de noviembre
20:00 h.

Javier Aldea de conciertos 
celebrados en Los Viernes 
de la Tradición.
Hasta el 26 de noviembre

Centro de 
Formación 
Ocupacional 
‘Marcelino 
Camacho’.

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

Capitales culturales a través 
del arte y la arquitectura
9 de noviembre
PARÍS. La primera capital 
moderna.

RED DE SALAS 
DE 
EXPOSICIONES

CEP (Centro 
Estudios  
de Poesía)
EL ALMA Y LA RED, taller 
permanente de literatura 
‘online’, el 11 de noviembre; 
presencial, 8 de noviembre.
HORARIO: de 19 a 21 horas 
(presencial). Las vídeoclases 
se publican los lunes 
semanalmente (‘online’).

VOZ Y POESÍA, Taller para 
aprender a recitar y declamar 
en público de la forma más 
efectiva posible. Presencial,
8 de noviembre; ‘online’:
3, 10 y 24 de noviembre.
HORARIO: 18:00 a 20:00.

Entrada libre hasta 
completar el aforo.

Teatro de cerca–
Pequeño teatro

Ciclo ‘Otras 
miradas’
Ciclo de monólogos de 
humor
TIEMPO AL TIEMPO, 
DE SARA ESCUDERO
Jueves: 11 noviembre
Hora: 20:30
Precio único: 10 euros
Duración aprox: 90 min

Universidad 
Popular
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN XXXII CICLO
Los viernes, a las 19:00 
horas, en el Centro Municipal 
de Formación Marcelino 
Camacho, en la Avenida 
Ramón y Cajal, 5.

Ritmos brasileños
Vaudí Cavalcanti Cuarteto, 
Viernes, 5 de noviembre 

Conferencia: “Una reflexión 
sobre el folk andaluz"
José Nieto y Jesús Barroso
Viernes, 12 de noviembre 

Exposición fotográfica 
‘Los rostros del folk’
Selección de fotografías de 

Bibliotecas 
municipales
DÍA DEL CUENTO 
Para niñas y niños a partir 
de 4 años. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad. Un acompañante 
por menor. Aurora Maroto 
con “Cuentos con pan y 
pimientos”. Jueves 04 | 18:00 
h. Biblioteca Marcos Ana 
Miércoles 10 | 18:00 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez 

EXPOSICIONES VESTÍBULO 
MARCOS ANA 
“Sensaciones del encierro 
de Sanse”. Exposición 
organizada por la Asociación 
Cultural “El Encierro”. Hasta 
el 13 de noviembre 

CONCURSO DE DIBUJO 
XXII Concurso Infantil de 
Dibujo. “Carta la los Reyes 
Magos” 
Entrega de dibujos del 15 de 
noviembre al 3 de diciembre 
en las tres bibliotecas o a: 
bibliocentral@ssreyes.org

EXPOSICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 
“Planeta herido. ¡Cuídalo! 
Es único” 
Salas de adultos e infantiles 
de las tres bibliotecas

DÉJAME QUE TE CUENTE
Sesiones de narración oral 
para adultos. Aforo limitado. 
Charo Pita con “Cuentos de 
amor, erotismo y muerte”.
Viernes 19 | 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana

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

Música
SAGA DE GENNI 
CABARETO
Viernes 5/ 20:00 h. 5 euros

Teatro musical 
LOCURARTE. Viernes 12/ 
20:00 h. 5 euros
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Desde la Delegación de Obras y 
Mantenimiento se informa se acti-
varon los refuerzos de limpieza en 

los colegios públicos con un incremento de 
personal dedicado a estas tareas.
Además de esta inversión, se destaca que 
en este año 2021 el contrato se aumentó 
en 200.000 euros para reforzar el perso-
nal de limpieza. En resumen, la inversión 
en limpieza y mantenimiento en los cen-
tros escolares públicos se ha cuadruplica-
do, desde los 320.000 euros a 1.125.000 
euros. En esta cifra también se incluye la 
instalación de nuevas calderas en los cole-
gios públicos Silvio Abad y San Sebastián.
Se ha priorizado pues una reivindicación 
histórica de la comunidad educativa que 
venía demandando un mayor apoyo de 

personal de limpieza durante el horario 
escolar, realizando un esfuerzo especial 
que se mantendrá en el tiempo. A la re-
unión con las direcciones de los colegios 
asistieron Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro (Cs), vicealcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, y Andrés García-Caro 
(PSOE), concejal de Educación, que expli-
caron las iniciativas y las soluciones que 
se están dando desde el Ayuntamiento. 
Martín Perdiguero ha declarado que “cul-
minamos un proceso que llevaba meses 
gestándose. Demuestra un claro compro-
miso y esfuerzo económico, atendiendo 
desde este Gobierno de forma ágil las de-
mandas que venían repitiéndose desde 
hace más de una década, aumentando de 
forma considerable las dotaciones eco-

nómicas para seguir garantizando la ac-
tividad en la escuela pública y resolver de 
la mejor forma posible los problemas que 
van apareciendo en unas infraestructu-
ras con años de actividad”.
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 nece-
sidades en un contexto 
cambiante”. 

El Gobierno municipal inicia la limpieza de los colegios públicos 
por las mañanas con una inversión extra de 195.294 euros 
El Gobierno municipal, en una reunión mantenida con los directores de los centros educativos 
públicos, se comprometió a reforzar la limpieza de los colegios de la ciudad por las mañanas. Fruto 
de esta reunión el Ayuntamiento va a invertir 48.400 euros más en limpieza en lo que resta de 
2021, y 146.894 que deberán ser reflejados en los presupuestos municipales de 2022.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Las nuevas calderas de gas natural 
han entrado ya en funcionamiento en 
los colegios Silvio Abad y San Sebas-

tián y, próximamente, se pondrá en marcha 
la del Centro Municipal de Empresas, un 
vivero en el que se encuentran ubicadas 
decenas de nuevas empresas con el fin de 
dinamizar el tejido productivo de la ciudad.
Las mejoras que se consiguen gracias 
a las calderas de condensación con gas 
consisten en una mayor fiabilidad de las 
instalaciones, mejor mantenimiento, una 
elevada eficiencia energética y son menos 
contaminantes.
El concejal de Educación,  Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE), entiende que “aparte 
de que es una inversión necesaria para 
incrementar la eficiencia energética, con-
sideramos que la Educación Pública exige 

destinar recursos para mantener las in-
fraestructuras en las mejores condicio-
nes posibles. De esta manera, trabajamos 
en constante diálogo con la comunidad 
educativa para prestar el mejor servicio 

posible a los alumnos y alumnas de San 
Sebastián de los Reyes”. Por su parte, 
el vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), afirma que “con la instalación de 
estas nuevas calderas por parte del Ayun-
tamiento se ve claramente nuestra apuesta 
por la renovación en los edificios públicos, 
unas instalaciones que tenían más de 30 
años de antigüedad en algunos casos. Se 
trata”, prosigue el vicealcalde, “de unas 
obras e instalaciones dedicadas a incre-
mentar la eficiencia energética y el confort 
sobre todo en los espa-
cios educativos públicos 
de la ciudad”. 

Tres nuevas calderas en dos colegios públicos y 
en el Centro Municipal de Empresas
El Ayuntamiento ha instalado tres nuevas calderas de condensación que funcionan con gas 
natural. Sustituyen a las antiguas calderas de gasóleo, con más de 30 años de funcionamiento, 
mucho menos eficientes y más costosas. Estas nuevas calderas han supuesto una inversión de 
300.000 euros, provenientes de fondos europeos FEDER.

 Las autoridades municipales, en el colegio público.
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La Policía Local está inmersa 
actualmente en un proceso de 
transformación muy profundo con 
el Plan de Modernización que se ha 
iniciado. 
El Plan de Modernización policial tiene 
como objetivo el conseguir adaptar los 
recursos precisos para que nuestra po-
licía se adecue a la realidad social en los 
tiempos en los que vivimos. 
Era ineludible implantar medios que ne-
cesitábamos para realizar nuestras fun-
ciones y disponer del personal necesario 
para desarrollarlas para que San Sebas-
tián de los Reyes sea uno de los munici-
pios con mejores recursos de la Comuni-
dad de Madrid.

¿Cuánto costará y cuánto tiempo se 
necesita para su implantación?
El plan comenzó a mediados del año 
2018. Se iba a proceder a su ejecución en 
el primer trimestre del año 2020 cuando 
apareció la pandemia, por lo que hubo 
que retrasarlo hasta finales del año 2020. 
El coste del proyecto se aproximará a 1 
millón de euros en para el suministro y 
mantenimiento de medios materiales, 
una cifra que no incluye la parte de los re-
cursos humanos, y su implantación está 
prevista para el primer trimestre del año 
2023.

¿Cómo se gestó este Plan y cómo 
se ha dado impulso para su puesta 
en marcha?
Esta Policía llevaba años atrás reclaman-
do la necesidad de diversos medios ma-
teriales y humanos que no habían sido 
atendidas. 
Se trasladó esta apuesta por la seguridad 
a la Vicealdía y a la Concejalía de Segu-
ridad Ciudadana, en la que el equipo de 
Gobierno y, especialmente, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero y su coordinador de 
área mostraron gran interés en el pro-
yecto siendo apoyado para ejecutarlo con 
celeridad. 
Me preguntas por la causa de este impul-
so, sin duda, es evidente que la figura y el 
empeño del vicealcalde Martín Perdigue-
ro han sido fundamentales, es el mejor 
concejal de seguridad que hemos tenido 
en 40 años.

Es una gran lista de novedades del Plan 
de Modernización, llama la atención que 
frecuentemente haya una anotación 
final que dice “Este material nunca ha 
existido en la Policía”. 
¿Qué destacarías de lo que está por 
venir en un corto plazo?
Efectivamente es evidente que gran can-
tidad de material no ha estado disponible 
en policía por la carencia de medios a la 
que antes nos referíamos. 
Como gran inversión resaltaría dos vehí-
culos policiales para la unidad de atesta-
dos y la Unidad Canina y una gran canti-
dad de material de todo tipo para realizar 
nuestras funciones.
De forma casi inmediata dispondremos 
de Taser, cámaras policiales de pecho, 
radares, un dron, la renovación al com-
pleto de material para realizar pruebas de 
alcoholemia y de drogas en conductores, 

equipo específico para la policía judicial 
y nuevo material para Medio Ambiente y 
Seguridad Ciudadana. 

Venimos de unos meses muy duros 
de pandemia, de “Filomena”, en la que 
también los agentes han tenido que 
cambiar formas de actuar y de aportar 
más seguridad a la ciudad… ¿Qué 
destacarías de este periodo? 
Han sido momentos muy difíciles. Des-
tacaría varios factores muy importan-
tes como la implicación, la motivación 
y dedicación al servicio policial que 
han mostrado todos nuestros agentes. 
También ha sido fundamental el trabajo 
en equipo de la Administración, de los 
departamentos municipales para aten-
der a las demandas de cada momento, 
especialmente, Limpieza y Protección 
Civil. 

“Martín Perdiguero es el mejor concejal 
de Seguridad que hemos tenido en 40 años”
Entrevista a Antonio Zapata, comisario de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes
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 Nuestra Policía se está adaptando a las nuevas necesidades de Sanse.

Esta importante reestructuración, a 
propuesta de la Policía Local, supone 
un antes y un después en la dotación 

de equipos para seguir manteniendo la se-
guridad de una ciudad que ha crecido y que 
necesita afrontar nuevos retos con una ma-
yor solidez en las actuaciones policiales y en 
la protección ciudadana.
Desde hace décadas nuestro cuerpo de se-
guridad municipal no había vivido un cam-
bio tan importante y profundo en materia de 
recursos humanos y medios técnicos que 
van desde la reclasificación realizada con 
implantación de la Ley de Coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid 
hasta la creación de una Unidad Canina, sin 
olvidar la renovación de la flota de vehículos, 
la incorporación de un dron o el próximo au-
mento de efectivos. 

Apuesta por una ciudad más segura
El impacto económico de la Ley de Coordi-
nación se ha traducido en un esfuerzo eco-
nómico en medios humanos de 300.000 
euros en 2020 y de 500.000 euros en los 
años siguientes. Todo este avance supone 
que para 2022 el presupuesto se ha incre-
mentado en 700.000 euros para afrontar 
una transformación necesaria que ya se está 
conformando.  
El vicealcalde delegado de Seguridad Ciu-
dadana, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha destacado que “este plan de mo-
dernización, con los importantes cambios 
que están gestionándose, suponen nuestra 
gran apuesta por una ciudad más segura”, 

añadiendo que “estamos poniendo al día a 
nuestra Policía Local, en un tiempo récord, 
para atender demandas históricas que lleva-
ban años en un cajón, incorporando herra-
mientas y medios que nunca antes había-
mos tenido en San Sebastián de los Reyes”.  
En materia de recursos humanos, desde 
el inicio de la ya concluida primera fase del 
Plan, en 2019 se implantó la reclasificación 
con la puesta en marcha de la Ley de Coordi-
nación de Policías Locales, se está reorgani-
zando la plantilla con nuevos efectivos, ha-
bilitando puestos de promoción interna en 
la escala de mando e iniciando los procesos 
de la esperada incorporación de 37 agentes 
más para el próximo año. 

Aumento de la ratio policial
Con esta reordenación interna de la Policía 
Local en Sanse aumentará la ratio a 1,5 poli-
cías por cada 1.000 habitantes, que hará que 
la ciudad forme parte del programa ESICAM 
179 dando opción a recibir una subvención 
estimada en torno a los 1,4 millones de eu-
ros para 2022. Este progresivo aumento de 
efectivos tendrá que irse sosteniendo en el 
tiempo para aportar un mejor servicio.
Gracias las gestiones realizadas durante la 
primera fase cabe destacar la próxima in-
corporación de un vehículo camuflado, un 
furgón de atestados y un vehículo adaptado 
para la Unidad Canina. En estos meses la 
ciudad ha visto cómo se ha conformado una 
Unidad Canina que ya cuenta con dos perros 
y que verá incrementada la dotación de me-
dios para su actividad.

La Policía Local afronta un Plan de Modernización que 
apuesta por la mejora en medios humanos y materiales
La Policía Local está afrontando un cambio sin precedentes durante el presente mandato 
con la implantación de su Plan de Modernización. Distribuido en dos fases, esta acción 
supone el destinar casi dos millones de euros entre inversiones y dotación presupuestaria 
en recursos humanos para atender debidamente estas acciones.

El esfuerzo en inversión contemplado en 
este plan se traducirá en más medios ma-
teriales como la incorporación de un dron 
policial (formando a cuatro operadores), 
más dispositivos de protección personal y 
disuasorios, adquisición de etilómetros y 
alcoholímetros, dispositivos de control de 
velocidad y reconocimiento de matrículas o 
la importante modernización del servicio de 
recogida de retirada de vehículos.
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, 
Narciso Romero (PSOE), ha destacado “el 
esfuerzo económico y la implicación de 
todos los técnicos municipales de los de-
partamentos involucrados para invertir y 
modernizar, en definitiva, para mantener la 
seguridad de la ciudad, que representa una 
clara apuesta de este Gobierno para seguir 
manteniendo una ciudad segura”. 

Nuevos retos en la segunda Fase
El futuro más a largo plazo de la moderni-
zación de la Policía Local pasa por poner en 
marcha la segunda fase del Plan que tiene 
marcados nuevos hitos y que ya están refle-
jados en las inversiones a largo plazo como 
parte del compromiso de la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana que ya ha adquirido 
con sus agentes. 
Entre los retos a abordar se está progra-
mando la instalación de puntos de recarga 
eléctrica de vehículos en el edificio de Pro-
tección Ciudadana, la adquisición de nuevo 
material para educación vial o la renovación 
e implementación de nuevas cámaras de 
video vigilancia y un sistema de “videowall”. 
Además, se está trabajando en la modifica-
ción del protocolo de colaboración en mate-
ria de violencia de género, en la elaboración 
del nuevo reglamento interno policial, la re-
novación del convenio colectivo o en su de-
fecto la modificación o adaptación del mismo 
a la realidad actual, para equipararse en suel-
dos y complementos al resto de municipios.
Dentro de estos objetivos de mejora y ser-
vicio de los agentes también están marca-
dos objetivos más sociales como el Plan 
de Igualdad y de Conciliación, convenios en 
materia de educación vial o con asociacio-
nes de menores. 
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La Empresa Municipal de Suelo y Vi-
vienda (EMSV) estrena su página 
http://emsvssreyes.es/. Estarán a 

disposición de la ciudadanía las ortofotos 
digitales y planos de la zona urbana de la lo-
calidad finalizadas en julio. Este material grá-
fico en alta definición se podrá descargar de 
manera gratuita, con fotogramas y cartogra-
fía en diferentes formatos, además de estar 
adecuados al tratamiento gráfico.
Se podrán disponer en modo abierto de or-
tofotos y cartografía en 1/1 000, correspon-
dientes al suelo urbano y, en calidad 1/10 
000 las correspondientes al suelo rústico, 
incluyendo los suelos no urbanizables y los 
urbanizables, sectorizados o no. Las peti-

ciones de los materiales se podrán realizar a 
través de un sencillo formulario que recoge 
el modo final de la petición en el que serán 
utilizados para uso personal no comercial, 
proyectos arquitectónicos o para estudios 
medioambientales, agropecuarios, urbanís-
ticos, topográficos o arquitectónicos.
Se incuirán instrucciones para realizar la vi-
sualización y descarga para los usuarios sin 
especiales conocimientos informáticos.
El vicealcalde delegado de Urbanismo, Mi-
guel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha avan-
zado que “esta nueva web tendrá más conte-
nidos esenciales e interesantes con el tiempo 
y, así, damos un paso más en ser transparen-
tes y en poner a disposición del gran público 

y de los profesionales estas ortofotos y car-
tografías de San Sebastián de los Reyes”.
Las ortofotos se realizaron mediante un 
conjunto de imágenes aéreas que han sido 
corregidas para representar una proyección 
ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la 
que, por lo tanto, es posible realizar medicio-
nes exactas, a diferencia de una fotografía 
aérea simple, que siempre presentará defor-
maciones causadas por la perspectiva de la 
cámara, la altura o la ve-
locidad a la que se mueve 
la cámara. 

La EMSV estrena ‘web’ con la posibilidad de descarga 
gratuita de ortofotos y cartografía de la ciudad

Para continuar trabajando en este 
reto, el vicealcalde delegado de 
Urbanismo, Miguel Ángel Martín 

Perdiguero (Cs), y el ingeniero Domingo 
Jiménez Lacaci, presentaron el pasado 
lunes el Proyecto de Urbanización de los 
sectores S1 y S2 de Cerro del Baile ante el 
equipo de Gobierno, el Consejo de Direc-
ción municipal y a todos los técnicos mu-
nicipales implicados en su elaboración. 
Esta reunión tenía como objetivo agilizar 
las tramitaciones y obtener las valoracio-
nes e informes de los distintos departa-
mentos de cara a la aprobación inicial en 
Junta de Gobierno Local.

Más de 1.000 viviendas públicas 
municipales
El vicealcalde ha explicado que “estamos 
ante un nuevo e importante paso para so-
lucionar la carencia de vivienda en el mu-
nicipio, un nuevo desarrollo urbanístico 
que albergará cerca de 3.600 hogares de 
los cuales más de un 60% de ellos serán 
viviendas públicas protegidas de precio 
básico y limitado”, añadiendo que “esta-
mos hablando que finalmente unas 1.000 

unidades serán de propiedad municipal 
que darán respuesta a los problemas de 
alojamiento de muchos vecinos”.
En la presentación, los ingenieros res-
ponsables del proyecto expusieron el 
documento técnico de planeamiento ur-
banístico de Cerro del Baile en el que se 
pormenorizaron los aspectos de ejecución 
de las obras de urbanización de calles, pla-

zas, parques y servicios de esta área, para 
que posteriormente los técnicos munici-
pales puedan informar y resolver positi-
vamente.

La vivienda pública como solución social
El alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE) ha declarado que “equipo de Go-
bierno está trabajando sin pausa en uno 
de los mayores retos urbanísticos de la 
historia de Sanse, un proyecto que debe 
de ser diseñado y ejecutado de una forma 
ordenada, coherente y con una impronta 
social muy profunda, para proporcionar 
soluciones habitacionales a muchos ve-
cinos que desean quedarse en nuestra 
ciudad”. 
El Ejecutivo local presentó los planes par-
ciales de Cerro del Baile al Pleno para su 
aprobación en septiembre de 2020, un trá-
mite bloqueado durante años, lo que supo-
ne el cumplimiento al punto 3 del Acuerdo 
Programático de Gobierno para “impulsar 
la vivienda pública en régimen de alquiler, 
social, para jóvenes y un plan especial para 
padres y madres separados o divorciados 
en difícil situación económica”. 

El Ayuntamiento avanza en el proyecto de Cerro del 
Baile para el desarrollo de más de 3.600 viviendas 
El Ayuntamiento, en particular la Concejalía de Urbanismo, sigue avanzando en 
el proyecto de 3.600 viviendas del desarrollo de Cerro del Baile, el mayor impulso 
urbanístico al que se enfrenta la ciudad desde hace décadas y el desarrollo de vivienda 
pública más importante de la Comunidad de Madrid.

 El concejal de Urbanismo, en la presentación del proyecto.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

La documentación requerida es im-
prescindible para justificar el primer 
pago recibido y poder optar al últi-

mo pago. De no justificarse debidamente, 
se iniciará un procedimiento de reintegro 
de la ayuda por el órgano competente, pre-
via audiencia de la persona beneficiaria.
Asimismo, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 90 del Reglamento 
General de la Ley de Subvenciones, el 
beneficiario de la subvención podrá pro-
ceder voluntariamente a su devolución, 
total o parcial, sin el previo requerimiento 
del órgano competente. 
Todas las personas o entidades bene-
ficiarias deberán presentar la siguiente 
documentación:

  Certificado actualizado de la situación 
censal que indique la actividad económi-
ca, su fecha de alta, el domicilio fiscal y, si 
dispone de local, el domicilio del mismo.

  Resolución de alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) o mutua profesional corres-
pondiente. Si a fecha de la solicitud 
contaba con personas trabajadoras a 
su cargo:

  Informe del número anual medio de 
trabajadores referido al período del 
14 de marzo del 2020 al 14 de marzo 
de 2021 e Informe de Vida Laboral de 
un Código de Cuenta de Cotización, 
expedido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social, con referencia al 
periodo anteriormente mencionado.

Además, las personas o entidades que 
hayan sido beneficiarias, que no habien-
do suspendido su actividad económica 
declarasen haber sufrido una reducción 
de su facturación entre los meses de 
abril a septiembre del año 2020 en al 

menos el 60% respecto del mismo pe-
riodo del año 2019, deberán acreditar 
esta reducción mediante la aportación 
de información que lo justifique.
La documentación deberá presentar-
se a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento –www.ssereyes.org- 
mediante Impreso General, adjuntando 
la documentación necesaria y hacien-
do referencia al expediente. 

Más información en ‘sansenet.com’, 
también en el teléfono 91 663 79 09 
y, asimismo, en el Centro Municipal de 
Empresas, de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes. 

Ya se puede presentar la documentación justificativa de 
las ayudas por la crisis Covid a empresas y autónomos
Se ha abierto el plazo para presentación de documentación justificativa a los beneficiarios  
de las Ayudas a Empresas y Personas Trabajadoras Autónomas afectadas por la crisis 
COVID, que finaliza el próximo 11 de noviembre.
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PROTECCIÓN CIVIL

Los voluntarios, que están recibien-
do formación para conducir estos 
vehículos, podrán realizar servicios 

desplazando a la vez un maletín que lleva 
un Desfibrilador Externo Semiautomático 
(DESA) y un botiquín de primeros auxilios.
Pedro Martínez, responsable de Protec-
ción Civil, ha explicado que “con estos 
dos escúteres eléctricos los voluntarios 
accederán de manera más rápida y fácil 
a zonas a las que con otros medios no se 
puede llegar y realizar de forma más có-
moda y ágil otros servicios que habitual-
mente no realizamos”.
El vicealcalde delegado de Seguridad 
Ciudadana y Prevención, Miguel Ángel 

Martín Perdiguero (Cs), ha declarado 
que “con la nueva incorporación de me-
dios conseguimos que Sanse tenga una 
Protección Civil más moderna y más 

cercana. Gracias a estos dos nuevos 
VMP podremos completar eficazmente 
la asistencia temprana en eventos de-
portivos como carreras o marchas o ac-
cediendo a entornos rurales como nues-
tra Dehesa Vieja”.
Los dos vehículos presentan unas ruedas 
que facilitan su labor en entornos urba-
nos y rurales, presentan una autonomía 
de 30 kilómetros con un tiempo de carga 
de cuatro horas y han 
supuesto una inversión 
de 1.800 euros. 

Protección Civil pone en servicio dos escúteres 
eléctricos para reforzar la asistencia
Protección Civil de Sanse ha incorporado dos escúteres eléctricos que apoyarán sus servicios de 
asistencia. La Concejalía de Seguridad Ciudadana informa que con la incorporación de estos 
dos nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se podrá prestar una mejor asistencia en 
zonas urbanas y peatonales, parques y zonas rurales de la ciudad.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 El vicealcalde y Protección Civil, en el acto de presentación.

Sanse se adhiere a esta campaña de 
aumentar en un 10% las toneladas 
de vidrio recicladas en octubre y 

noviembre, que suponrá que Ecovidrio se 
comprometa a realizar una plantación y 
reforestación con 50 árboles y/o arbus-
tos autóctonos. 
La concejala de Medio Ambiente, Patricia 
Hernández (Cs), ha animado a los vecinos 
del municipio “a ser partícipes de la cam-
paña ‘Reciclo y Reforesto’, para conver-
tir el esfuerzo colectivo de reciclar vidrio 
en favor del medioambiente para que se 
convierta en un beneficio para Sanse”, y 
recuerda que “esta acción se suma a las 
diferentes propuestas que hemos llevado 
a cabo con éxito en conjunto con Ecovidrio 

en el pasado”. En total, serán 17 los muni-
cipios de la región los que se sumarán a 
esta campaña: Collado Villalba, Boadilla del 
Monte, Arganda del Rey, Pinto, Tres Cantos, 

Galapagar, Arroyomolinos, Villaviciosa de 
Odón, Paracuellos de Jarama, Ciempozue-
los, Torrelodones, Mejorada del Campo, Vi-
llanueva de la Cañada, Algete, Alcobendas, 
Valdemoro y San Sebastián de los Reyes.
Durante los próximos dos meses, se desa-
rrollarán numerosas actividades destinadas 
a concienciar sobre la importancia de reci-
clar vidrio y cuidar el medioambiente. Estas 
actividades estarán dirigidas a comercios, 
centros educativos, espacios públicos, edifi-
cios municipales y calles 
y plazas de los 17 munici-
pios participantes. 

El Ayuntamiento acepta el reto 
‘Reciclo y Reforesto’ de Ecovidrio
Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de los residuos de envases 
de vidrio en España, ha presentado la campaña ‘Reciclo y Reforesto’ en San Sebastián de 
los Reyes. La ciudad acepta el reto de competir con otros 17 municipios madrileños en el 
incremento de las cifras de recogida selectiva de envases de vidrio con un doble propósito: 
apoyar la transición real a una economía circular y ayudar a reforestar los espacios 
verdes de Sanse con la plantación de árboles y/o arbustos autóctonos.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Según los partes emitidos, la inter-
vención tuvo lugar el pasado 9 de 
octubre, a las 17:00 horas, al tener 

información previa de la realización de acti-
vidades ilegales en fincas privadas sin contar 
con las autorizaciones reglamentarias que 
exige la normativa vigente.
La actuación se puso en marcha a raíz de de-
nuncias previas de ciudadanos, de publica-
ciones en redes sociales y de otras interven-
ciones realizadas con anterioridad al generar 
molestias por ruidos en las poblaciones cer-
canas y por crear un peligro no controlado 
por la falta del control sanitario, administra-
tivo y de seguridad para los que tomaban 
parte en esta actividad.
Durante las diligencias se detectó que las ins-
talaciones no eran las adecuadas al no dispo-
ner de las medidas necesarias para celebrar 

ese tipo de reuniones y al no contar con las 
infraestructuras necesarias que pudieran dar 
cabida a los asistentes con seguridad.
Según información de los cuerpos que to-

maron parte en la actuación, el resultado de 
la intervención arrojó el levantamiento de 
múltiples actas por realizar actividades co-
merciales sin contar con la oportuna licencia 
previa y la carencia de seguros obligatorios 
para este tipo de actividades. 
Además, se levantaron actas por disponer de 
piscinas en ambas fincas sin las autorizacio-
nes necesarias ni las medidas de seguridad 
para este tipo de instalaciones y de la exis-
tencia de un pozo de agua sin autorización. 
El vicealcalde delegado de Seguridad Ciu-
dadana, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs) ha señalado que “estas operaciones 
conjuntas son una muestra de la buena re-
lación profesional entre ambos cuerpos de 
seguridad demostrando que se vela día a 
día por garantizar la seguridad de los ciu-
dadanos en general”. 

Policía Local y Guardia Civil desmantelan 
conjuntamente una fiesta ilegal 
La Unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local en coordinación con el Servicio de Protección 
de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Madrid Norte, llevaron a cabo una 
intervención conjunta en el Camino Viejo de Cobeña por la realización de una fiesta ilegal.

Momento de la intervención de la Unidad policial..

En los últimos meses se han venido 
detectando en las vías públicas de 
la ciudad la proliferación de este tipo 

de residuos depositados por algunos ve-
cinos, actividad que viene regulada en las 
ordenanzas municipales sobre el cuidado, 
control y retirada de estos elementos en los 
tiempos fijados.
El vicealcalde delegado de Seguridad Ciuda-
dana, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) 
ha explicado que “la finalidad de esta cam-
paña es evitar la colocación indiscriminada 
de estos recipientes en vía pública sin contar 
con la autorización preceptiva, recipientes 
que en muchas ocasiones son colocados 
en cualquier parte de la vía, acera, calzada 
u otros lugares no autorizados, generando 
situaciones de inseguridad y peligrosidad 
para los vecinos”. 
La concejal de Limpieza y Medio Ambiente, 
Patricia Hernández (Cs), ha declarado que 

“con esta campaña se pretende también eli-
minar puntos de suciedad surgidos a conse-
cuencia de vertidos incontrolados en estos 
recipientes, o en sus inmediaciones, al ser 
aprovechados incívicamente para arrojar 
cualquier tipo de escombros o residuos”. 
La campaña está dirigida a concienciar, 
vigilar y controlar a los presuntos infracto-
res exigiendo la adopción de las medidas y 
acciones necesarias, a sus expensas, para 

hacer desaparecer de la vía pública de modo 
inmediato los objetos en cuestión. 
En este sentido desde el gobierno municipal 
se recuerda que la Ordenanza de Ocupación 
de Vía Pública, en su artículo 122, recoge que 
“todas las ocupaciones de la vía pública que 
supongan una utilización privativa o espe-
cial de la misma, estarán sujetas a la previa 
obtención de la licencia municipal”.
Las distintas delegaciones implicadas tam-
bién recuerdan que la ciudadanía dispone 
de herramientas suficientes para regular y 
realizar estas actividades que se engloban 
en los artículos 115 y 122 de la Ordenanza 
de Ocupación de vía Pública y en seis artí-
culos de la Ordenanza de 
Movilidad. 

El Ayuntamiento inicia una campaña de vigilancia 
de contenedores y sacos de escombros en vía pública
El Ayuntamiento, en concreto la Unidad de Medio Ambiente de su Policía Local, comienza una campaña 
de información, vigilancia y sanción de contenedores, sacos de recogida de escombros o cualquier otro 
recipiente para tal fin, que no tengan la obligatoria licencia municipal que autorice a ello.

 La campaña quiere concienciar, vigilar y controlar.
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“Se trata de una muy buena oportunidad para la que suma-
mos esfuerzos con la UNED y con la Delegación de Mayo-
res. Estas clases de Historia van dirigidas a todos los públi-

cos, tanto los jóvenes, que pueden completar sus conocimientos 
y su formación, como a los mayores, que encontrarán aquí una 
forma de entretenimiento formativo”, afirma el concejal de Edu-
cación, Andrés García-Caro (PSOE). 
“Desde la Delegación de Mayores pensamos que este ciclo de 
conferencias contribuye y mucho a ampliar la oferta de en-
tretenimiento y formación, que promovemos y que estamos 
comprometidos a impulsar conforme el final de la pandemia 
se acerque”, afirma el concejal de Personas Mayores, Javier 
Cortés (PSOE).
Estas conferencias, abiertas a toda la población, tendrán lugar 
en la sede del Centro de Zona de UNED (Centro Municipal de 
Formación Ocupacional Marcelino Camacho, en la Avenida de 
Ramón y Cajal, 5) y en el Centro Municipal de Personas Mayores 
Gloria Fuertes, en la Avenida Benasque. Los títulos y la ubica-
ción de las conferencias es la siguiente:

  15 de noviembre: El proceso de romanización, ejemplos de 
la Comunidad de Madrid. En el Centro de Zona de la UNED 
(ubicado en el Centro de Formación Marcelino Camacho). De 
18:15 a 19:45 h.

  13 de diciembre: Entre velas y remos: La vida de los mari-
neros en la Antigüedad. Identidad, religión y costumbres. En 
el Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Ca-
macho. De 18:15 a 19:45 h.

  20 de diciembre: Los orígenes de Madrid en la Edad Media. 
En el Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino 
Camacho. De 18:15 a 19:45 h.

  10 de enero de 2022: Máquinas de eternidad. La evolución 
de las pirámides egipcias en su formato, ideología y signifi-
cado religioso y social en el Reino Antiguo. En el Centro Mu-
nicipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho). De 
18:15 a 19:45 h.

  27 de enero de 2022: La Guerra de Independencia. Episo-
dios históricos en la Comunidad de Madrid. En el Centro Mu-
nicipal de Personas Mayores Gloria Fuertes. De 18:15 a 19:45 
h. De 17:30 a 19:00 h.

  14 de febrero de 2022: El caos tras la caída de Roma. Las 
luchas entre los reinos germánicos (visigodos, francos, ostro-
godos, vándalos, etc.…) por el poder en Europa Occidental. En el 
Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Cama-
cho). De 18:15 a 19:45 h.

  28 de febrero de 2022: Referencias históricas al Canal de 
Isabel II. En el Centro Municipal de Formación Ocupacional 
Marcelino Camacho). De 18:15 a 19:45 h.

  7 de marzo de 2022: Carlomagno, padre de Europa. Guerras, 
políticas e intrigas para crear un nuevo imperio romano en 

Occidente. En el Centro Municipal de Formación Ocupacional 
Marcelino Camacho. De 18:15 a 19:45 h.
  21 de marzo de 2022: La Guerra del Rif (este año se cumple 
el centenario del Desastre de Annual). En el Centro Munici-
pal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho. De 18:15 
a 19:45 h.

  4 de abril de 2022: A través de mares, bosques y desiertos. 
Los grandes viajes musulmanes, chinos y europeos antes de 
la era de los descubrimientos. En el Centro Municipal de For-
mación Ocupacional Marcelino Camacho. De 18:15 a 19:45 h.

  28 de abril de 2022: Aníbal contra Roma. Los grandes hi-
tos de una vida en guerra: Sagunto, El paso de los Alpes, La 
batalla de Cannas, etc... En el Centro Municipal de Personas 
Mayores Gloria Fuertes. De 18:15 a 19:45 h. De 17:30 a 19:00 h.
  9 de mayo de 2022: España desde los años 50. Transfor-
maciones sociales, económicas y territoriales. En el Centro 
Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho. De 
18:15 a 19:45 h.

Las conferencias, que serán impartidas por profesorado de la 
UNED expertos en esta disciplina y con una amplia experiencia 
en docencia impartida a personas mayores, se podrán seguir pre-
sencialmente u ‘online’, a través de la plataforma ‘TEAMS’, para lo 
cual deben acceder desde los siguientes enlaces alojados en la in-
formación que aparece en la revista electrónica www.laplaza.es: 
Charlas impartidas en el Centro de Zona de la UNED de San 
Sebastián de los Reyes: https://bit.ly/3BK0OzH 
Charlas impartidas en el Centro Municipal de Personas Mayo-
res Gloria Fuertes: https://bit.ly/3BGnNvr 

El Ayuntamiento y la UNED organizan en Sanse 
el primer Ciclo de Conferencias sobre Historia 
El Centro de Zona de UNED de San Sebastián de los Reyes, perteneciente al Centro 
Asociado de UNED de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento, en virtud de un 
convenio entre ambas instituciones y en estrecha coordinación con las concejalías de 
Educación y Personas Mayores, han organizado el primer ciclo de conferencias sobre 
Historia. Se impartirán desde noviembre hasta mayo de 2022. 

Para asistir es imprescindible inscribirse previamente, bien en 
el teléfono 916591761 o presencialmente en el Centro de Zona 
de UNED de San Sebastián de los Reyes de lunes a jueves, de 
16:00 a 21:00 h. Las plazas se otorgarán por orden de peti-
ción. El número máximo de asistentes presenciales es de 45. 
Por motivos de salud pública, los interesados asistir de forma 
presencial todas o algunas de las charlas deberán indicar el 
nombre y apellidos, DNI y número de teléfono de contacto.

 El 27 de enero, “La Guerra de la Independencia...”, en el Centro de Mayores Gloria Fuertes.
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El Ayuntamiento ofrece a las familias 
del alumnado de Educación Infantil 
un servicio para atender las nece-

sidades de limpieza y cambio de niños y 
niñas entre tres y cinco años que no con-
trolen esfínteres o que tengan cualquier 
incidencia por la que deban ser cambiados. 
Con este programa, que funciona desde el 
curso 2004-2005, el Ayuntamiento facili-
ta la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, poniendo a disposición de las familias 
y de los centros escolares este servicio de 
apoyo en horario lectivo y a lo largo de 
todo el curso escolar. Esta iniciativa atien-
de los casos en el menor tiempo posible y 
deriva al servicio adecuado a las familias 
de los niños y niñas que no controlen los 
esfínteres de forma regular.
“Este programa, que cuenta con una gran 
aceptación dentro de la comunidad educa-
tiva, es un importante recurso ofrecido por 
el Ayuntamiento que hace que la calidad 
de los centros y, por tanto, de la educación 
pública en nuestro municipio, sea mucho 
mayor”, explica el concejal de Educación, 
Andrés García-Caro (PSOE).
Más información en el Servicio de Educa-
ción, Av. Baunatal 18, Tel. 91 658 89 93/99; 
educacion@ssreyes.org .De lunes a jueves, 
de 9:00 a 14:00 h  

Apoyo a las familias 
para la limpieza y 
cambio del alumnado 
de educación infantil 
de los colegios públicos

‘Sanse concilia’, programa de ocupación 
del tiempo libre en días no lectivos 
Se acercan el 7 de diciembre y las vacaciones de Navidad, con 
los días laborables en los que no hay colegio. Para estas jornadas 
el programa ‘Sanse concilia’, organizado por la Delegación de 
Educación ofrece el programa de Ocupación del Tiempo Libre 
en Días No Lectivos” para los menores de entre 3 y 11 años, con 
propuestas para hacer la vida más fácil a las familias.

Para una mayor información, se pue-
de consultar la web municipal –www.
ssreyes.org- o en la Secretaría de Edu-
cación, en el Centro Sociocultural Pablo 
Iglesias, Av. Baunatal, 18, 4ª planta, de 
9:00 a 14:00 h, de lunes a viernes, o en 
los teléfonos 91 658 89 93 / 99.

“La conciliación laboral y familiar se 
hace más necesaria en días no lec-
tivos en los que muchas personas 

trabajan y necesitan buscar una alterna-
tiva para sus hijos e hijas. Este equipo de 
gobierno considera fundamental un pro-
grama como este”, explica el concejal de 
Educación, Andrés García-Caro (PSOE).
Se realizará en el CEIP Infantas Elena y 
Cristina, en la Avenida Moscatelar, 15, si 
bien está abierta a la participación del 
alumnado de los distintos centros. 
En este programa se realizará una ac-
tividad central (de 9:30 a 14:00 h) que 
puede ir acompañada por las opciones 
de acogida con desayuno (7:30h-9:30h) 
o acogida sin desayuno (8:30h- 9:30h), 
así como, la ampliación en horario de 14h 
a 15:30h que incluye la comida. El plazo 
de Inscripción ya está abierto con la no-
vedad y mejora de este año de la inscrip-
ción ‘online’ en sanseconcilia.org. El plazo 
de inscripción finaliza cinco días hábiles 
antes de que dé comienzo la actividad.
Las fechas de los próximos días no lec-

tivos del programa de ocupación del 
tiempo libre son el 7 de diciembre; las 
vacaiones de Navidad, del 23 de diciem-
bre al 7 de enero, ambos inclusive; 25 y 
28 de febrero y vacaciones de Semana 
Santa de 2022. 

Las plantas de esta temporada in-
cluyen acelgas, espinacas, habas, 
lechugas, cebollas, rábanos, coles… 

Los escolares de Sanse ya saben que en 
cada época del año el huerto nos rega-
la frutos diferentes; es una forma más de 
concienciación sobre consumo sostenible 
y saludable para la tierra y las personas.
Este año, además de los seis proyectos 
temáticos en torno al huerto, se propone 
una nueva experiencia colaborativa: las 
hacenderas. Esta palabra, que procede del 
léxico rural de diferentes lugares de Espa-
ña, nombra el trabajo que se hacía de for-
ma conjunta entre todos los habitantes del 

pueblo para apoyar los trabajos de cuidado 
y mantenimiento de la huerta.
“Implicar a las familias y a los docentes en 
esta tarea de sensibilización hacia la eco-
logía es un compromiso del Ayuntamiento, 
que apuesta por la Red de Huertos Escola-
res como un recurso de gran valor educati-
vo”, afirma la concejala de Medio Ambien-
te, Patricia Hernández (Cs).
Entre los proyectos más demandados por 
los centros educativos está el de vermi-
composteras, que ayuda a enriquecer la 
tierra con lombrices, así como el maripo-
sario, que atrae a estos insectos para poli-
nizar las plantas y promover la conserva-

ción de especies autóctonas de mariposas. 
Los anfibios también encuentran un lugar 
para refugiarse en las charcas, otro de los 
proyectos que proponen desde la red para 
trabajar con los escolares y enseñarles el 
valor de la biodiversidad.
La Red de Huertos Escolares está com-
puesta por 20 colegios y escuelas infantiles, 
aproximadamente 5.000 niños y niñas y el 
compromiso de equipos 
docentes, AMPAS y per-
sonal no docente. 

El Ayuntamiento relanza los huertos escolares
La Red de Huertos Escolares de Sanse se ha reunido con los responsables del huerto de cada 
centro educativo para dar a conocer las actividades y las propuestas de este curso y entregarles 
las plantas que pronto crecerán en sus huertos.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

17



1818 PUBLICIDAD
LA

 P
LA

ZA
1 d

e 
no

vi
em

br
e 

de
 2

0
21

1 2

5

3

1

1

2

38

7
9

4

4

6

10

5



19P U B L I C I D A D
LA

 PLA
ZA

1 de noviem
bre de 20

21

9

6

7

8

10

EncuéntrameEncuéntrame
Fácil



LA PLAZA 1 de noviembre de 2021

P E R S O N A S  M AYO R ES20

La propuesta es la siguiente:
  Del martes 2 al 30: exposición de 
pintura a cargo de Benito Jiménez 
Barroso. Entrada del Centro Municipal 
Gloria fuertes

  Jueves, 4, visita al Museo del Prado: 
“Te quiero en pintura: retratos con 
emoción”, I sesión. 14 plazas. Despla-
zamiento en tren de cercanías. Salida 
a las 8:30 h desde el Centro Gloria 
Fuertes. Finaliza a las 12:00 h.

  Conferencia de historia y arte: “Aran-
juez, una península entre dos ríos”, a 
cargo de Adoración González, volun-
taria cultural del programa “De igual a 
igual”. De 17:00 a 18:30 h, en el Salón 
de actos. Entrada libre hasta comple-
tar aforo (80 personas).

  Lunes 8 de noviembre, Manos crea-
tivas: Decorando el centro por Navi-
dad. Grupo participativo con inquie-
tudes artísticas. De 16:00 a 18:00 h, en 
el aula 4. Entrada libre hasta comple-
tar aforo (18 personas).

  Martes 9, ‘Mayores movilizados’: ta-
ller básico sobre teléfonos móviles 
dirigido a personas mayores con es-
caso o ningún conocimiento sobre el 
uso de teléfonos móviles. Taller de 4 
sesiones, los martes 9, 16, 23 y 30. De 
16:00 a 17:30 h, en el aula 4. 15 plazas.

  Taller avanzado sobre teléfonos mó-
viles, dirigido a personas mayores 

con algún conocimiento sobre el uso 
de teléfonos móviles. Taller de 4 se-
siones, los martes 9, 16, 23 y 30. De 
17:45 a 19:15 h, en el aula 4. 15 plazas.

  Jueves, 11, salida cultural: Madrid his-
tórico (2ª salida), 20 plazas. Despla-
zamiento en tren. Salida, a las 10:00 h,  
desde el Centro Municipal Gloria 
Fuertes. Finalización de la actividad,  
14:00 h. Podrán inscribirse los que no 
fueron a la primera salida.

  Butaca dorada: aula de cine con el 
tema “La inmigración”. De 17:00 a 
18:00 h, en el salón de actos. La en-
trada libre hasta completar aforo (80 
personas).

En noviembre, un intenso programa de 
actividades para las personas mayores 
El Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Personas Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad de 
Vida ha organizado numerosas actividades de todo tipo para el mes de noviembre. Las inscripciones 
para las salidas y el Taller de Móviles están abiertas hasta el 5 de noviembre. El sorteo y la confirmación 
de la plaza (por parte del usuario) se realizará dos días antes de cada salida. 

  Miércoles, 17, salida cultural “El 2 de 
mayo”. 20 plazas. Desplazamiento en 
tren en cercanías. Salida, a las 10:00 h,  
desde el Centro de Municipal Gloria 
Fuertes. Finalización de la actividad, 
14:00 h.

  Jueves, 18, karaoke: ¡volvemos a 
cantar! Actividad lúdico-musical de 
participación. De 16:00 a 18:00 h, en 
el salón de actos. Entrada libre hasta 
completar aforo (80 personas).

  Miércoles 24, visita cultural a Colme-
nar de Oreja. 52 plazas, transporte en 
autocar privado. Salida, a las 9:30 h 
del Centro Gloria Fuertes. Regreso a 
las 18:30 h.

  Jueves 25, visita al palacio del Senado.  
20 plazas. Desplazamiento en tren 
de Cercanías. Salida, a las 10:00 h del 
Centro Municipal Gloria Fuertes. Re-
greso, 14:00 h.

  Conferencia “Tu tiempo con la abo-
gada: “todo sobre herencias y dona-
ciones”, a cargo de la abogada Lola 
Rojo. De 17:00 a 18:30 h, en el salón de 
actos. Entrada libre hasta completar 
aforo (80 personas).

  Martes 30, salida cultural: El Madrid 
de los Austrias (2ª salida). 20 plazas. 
Desplazamiento en tren. Salida a las 
10:00 h, desde el Centro de Municipal 
Gloria Fuertes. Finaliza a las 14:00 h. 
Podrán inscribirse los que no fueron a 
la primera salida. 

 El jueves 25, visita al palacio del Senado. La salida tendrá lugar en el Centro Municipal Gloria Fuertes a las 10:00 h.
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Todas las actividades que se rea-
licen serán acordes con el ‘Proto-
colo del Ayuntamiento de normas 

de gestión y funcionamiento’ de las acti-
vidades de ocio para la infancia, ante la 
crisis sanitaria ocasionada por COVID-19.
Será necesario preinscribirse o inscri-
birse, depende de la actividad, en todas 
ellas, de modo que se pueda respetar el 
aforo en todos los espacios. Tanto las 
preinscripciones como las inscripciones 
comienzan el martes 2 de noviembre. To-
das son gratuitas.
“Para este equipo de Gobierno siempre 
ha sido una prioridad el fomentar todas 
las actuaciones que conlleven una me-
jora en los Derechos de los niños y ni-
ñas, por lo que en semanas como esta se 
hace un mayor énfasis y por ello, entre 
muchas otras realizadas durante todo 
el año, es por lo que contamos con la 
mención especial de “Ciudad amiga de la 
Infancia” por UNICEF”, hace hincapié el 
concejal de Infancia y Juventud, Andrés 
García-Caro (PSOE).
En el Centro Joven Sanse habrá activida-
des de lunes a domingo, algunas de estas 
actividades son:

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS: 
  “Con los 5 sentidos”. Una propuesta 
sensorial donde poder experimentar.

  “Juega cantando”. Un espacio en el que 
cantar, tocar y bailar.

  “Mural de la infancia”. Invitamos a los 
niños y niñas a pintar y colorear.

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 8 AÑOS:
  “Concurso de dibujo Mini”. Organizado 
por la Delegación de Consumo y dota-
do con 6 premios.

  “Un paseo por el mundo”. Un viaje 
imaginario por diferentes países para 
conocer su música, sus costumbres, 
sus juegos y mucho más.

  “La isla encantada”. Se convertirán en 
piratas para encontrar un tesoro.

  “Taller de manualidades”. Para disfru-
tar con el arte.

  “Circuito de juegos”. Una gymkana  
de juegos.

  “¿Canta o qué?”. Un lugar donde poder 
mostrar las habilidades artísticas.

PARA CHICOS Y CHICAS DE 9 A 13 AÑOS:
  “Concurso de dibujo Maxi" Organizado 
por la Delegación de Consumo y dota-
do con 6 premios.
  “El villano está en la sala”. Un juego de 
investigación donde hay que averiguar 
quién es el villano.
  “Ilustra tu historia”. Taller de expre-
sión artística.

  “Taller de graffiti”. Un espacio para 
crear dibujos básicos con graffiti.
  “Taller de ajedrez”. El lugar perfecto 
para aprender trucos de ajedrez.
  “Customiza tu estilo”. Creatividad para 
cambiar alguna prenda de ropa.
  “Tenis de mesa”. Espacio para jugar al 
tenis de mesa.

También habrá distintas actividades en 
otros centros municipales, como:

  Complejo deportivo municipal Dehesa 
Boyal: Parque infantil gratuito y jornada 
de puertas abiertas de lamakai.
  Complejo deportivo municipal Miguel 
Ángel Martín Perdiguero: Dance Jr., mul-
tideporte, predeporte y funcional junior.

XIII Semana de la Infancia para conmemorar en 
Sanse la Declaración de los Derechos del Niño
Durante la Semana de la Infancia, que este año se celebrará del 15 al 21 de noviembre, se van a 
realizar actividades en diferentes centros municipales y con diversas temáticas, de forma que se 
cubran todos los intereses de los niños y niñas. El formato de las actividades se ha modificado 
para que prevalezca la seguridad ante la pandemia.

  Bibliotecas municipales: Exposición 
de libros infantiles y juveniles “Planeta 
herido. ¡Cuídalo es único!”.

  Biblioteca Plaza de la Iglesia: Aurora 
Maroto con “Cuentos con pan y pimien-
tos”.
  Pabellón V Centenario: Jornada puer-
tas abiertas Aikido.
  Pabellón Eduardo López Mateo: Prede-
porte baloncesto.
  Campo de hockey municipal: Hockey 
bolos, hockey tenis, puntería y mini 
games.

Además de estas actividades habrá mu-
chas más que se pueden consultar en la 
web –www.ssreyes.org– en el apartado 
de infancia, también los días y horas de 
cada una de ellas. Colaboran las delega-
ciones de Deportes, de Medio Ambiente, 
de Cultura, la Asociación de Clubes De-
portivos y los Clubes Deportivos de San 
Sebastián de los Reyes. 

Más información en el Centro Joven 
Sanse, Avenida Valencia 3, 
Teléfonos: 91 652 08 89, 91 652 07 
43, Infancia@ssreyes.org 

Todas las actividades programadas seguirán estrictamente el protocolo sanitario ocasionado por la COVID-19.
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Como en todas las sesiones ante-
riores, el acceso al TAM será gra-
tuito si bien se accederá a la sala 

tras recoger la invitación que se facilitará 
en el propio teatro desde una hora antes 
del inicio de la sesión. Las entradas serán 
numeradas y se facilitarán hasta comple-
tar el aforo disponible.
El pasado 15 de octubre, tuvo lugar la úl-
tima sesión de la temporada 2020-2021, 
en la se proyectaron los cortos finalistas 
de la temporada, los más votados por el 
público en todas las sesiones celebradas 
desde noviembre de 2020 hasta mayo de 
2021. Entre los mejores, el público esco-

gió ‘Roberto’, un cortometraje de anima-
ción de Carmen Córdoba.
Los cortometrajes que se proyectarán 
en este inicio de temporada son: 

  Una vida más, de Daniele Ragusa 
Monsoriu. La vida de un taxista, entre 
la vida cotidiana y un gran cambio (16 
min.).

  MIRA, de Hugo de la Riva. Cristina se 
despierta de una pesadilla. O quizás no. 
(7 min.).
  La última partida, de Luis Belda. 
Álvaro y sus amigos se disponen a 
jugar una de sus habituales partidas 
de rol cuando un inquietante hallazgo 

hará que el juego cambie para siempre 
(17 min.).
  ‘Before i die’, de Iker Esteibarlanda. En 
una pequeña isla del Lago Victoria, en Ke-
nia, los pescadores se creen con derecho 
a todo. Pero, las mujeres y niñas se ven 
forzadas a cargar con la losa del silencio. 
Recordando su infancia, una joven decide 
contar su historia para encontrar el cami-
no a la esperanza (14 min.).

  ‘Amateurs’, de Ceres Machado. Paco 
quiere convencer a Mari para rodar ví-
deos porno caseros y así solucionar los 
problemas económicos del matrimonio 
(11 min.). 

Arranca una nueva temporada, la décima, 
de ‘Sanse, cortos en abierto’ 
El viernes, 12 de noviembre, a partir de las 20:00 h, en el Teatro Adolfo Marsillach, arranca una 
nueva temporada, la décima ya, de ‘Sanse, cortos en abierto’. Para la ocasión se proyectarán 
cinco cortometrajes que adentrarán al público en el terror y en lo fantástico, con un toque de 
humor y reflexión sobre temas de índole social.

El Teatro Adolfo Marsillach ha pro-
gramado para el sábado, 13 de 
noviembre, este montaje escénico 

que incluye arias y dúos de Norma (Be-
llini), Manon Lescaut y Tosca o Madama 
Butterfly (Puccini), con música grabada 
por la orquesta Real Filarmonía de Galicia 
y las voces de la soprano María Rey-Joly 

(María Callas) y del tenor y pianista Anto-
nio Comas (Ferruccio).
En Diva, Boadella sitúa a la artista en Pa-
rís, alejada de todo. Su voz es solo una 
sombra de lo que fue, por lo que la crítica 
se cebó con ella en sus últimas aparicio-
nes lo que motivó que no volviera a cantar 
en público y su realidad más inmediata es 

TAM, Av, de Baunatal, 18
Sábado: 13 noviembre
Hora: 20:00/ precio: 18 euros
Duración aprox: 90 min

El ocaso de María Callas, según Albert 
Boadella, en el Teatro Adolfo Marsillach
Albert Boadella se adentra en el ocaso artístico de una diva de la ópera como María Callas. Se imagina 
sus últimos días en un espectáculo musical, en el que la gran dama, retirada de los escenarios y 
abandonada por el amor de su vida, malvive a base de pastillas y de alcohol. 

una decadencia que la empuja a aferrarse 
a un mundo de recuerdos.
Callas desdeña el presente, pero conven-
ce a su chófer y mayordomo, Ferruccio 
Mezzadri, para que la acompañe en un 
imaginario repertorio que ya no podrá 
realizar. Por momentos lo confunde con 
Onassis, su gran amor, que la abandonó 
por Jackie Kennedy. En este delirio surge 
la nostalgia de los momentos más apa-
sionados y estelares.
La mezcla del odio y el amor hace que se 
imagine al magnate griego como pareja 
de los grandes dramas operísticos que 
ella protagonizó. Alguien que la mata o 
alguien con quien morir al final de la ópe-
ra de su vida. Es el inicio del camino ha-
cia su propio y misterioso final, que muy 
pronto realizará a su voluntad. 

El TAM ha programado esta obra, que escenifica la decadencia y final de esta diva, el sábado día 13.
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       EL AYUNTAMIENTO TE INFORMA

34º Certamen “Paco Sánchez” para la elección de los 
Mejores Deportistas Locales del año 2020  

(Temporada 2020/2021)
I. Bajo la denominación común de "Mejores Deportistas Locales" se establecen los siguientes premios: 
  Mejor Deportista Femenino 
  Mejor Deportista Masculino 
  Promesa Deportiva (deportista masculino o femenino, hasta 18 años) 
  Mejor Equipo Deportivo de Base (hasta categoría juvenil) 
  Mejor Equipo Deportivo en categoría Senior 
  Mejor Club o Entidad Deportiva 
II.  Podrán acceder a la nominación de mejor deportista local, todos los deportistas masculinos y femeninos, que sean nativos o residentes en San 

Sebastián de los Reyes, o no residentes con licencia federativa de un Club de la localidad. 
III.  Para las nominaciones como mejor equipo y como mejor club de la localidad será requisito imprescindible, que en sus registros en la Comu-

nidad de Madrid y en el Ayuntamiento, figure con domicilio social en San Sebastián de los Reyes, y que sus fines sean de interés público, sin 
afán de lucro. 

IV.  Para la designación a los premios con dotación económica como Mejor Deportista Local, tanto Masculino como Femenino, así como Mejor 
Equipo Base o Senior y Promesa Deportiva, se atenderá principalmente a los méritos deportivos conseguidos desde el 1 de julio de 2020 
hasta el 31 de agosto de 2021 (temporada 2020/2021) tales como títulos o clasificaciones obtenidos, marcas o registros, pertenencia a selec-
ciones, etc… Para el premio a la Mejor Entidad Deportiva, además de lo anterior, se tendrán en cuenta otros criterios como los resultados de 
gestión y sus valores como organización. En esta denominación no se podrá presentar a este certamen la entidad ganadora en el año anterior. 

V. Sin someterse a la aprobación del jurado, el Ayuntamiento podrá conceder directamente premios especiales sin dotación económica a: 
   El “Mérito Deportivo” y “Menciones Especiales” por su labor, su contribución y otros méritos humanísticos relacionados con el deporte y 

sus valores. 
  “Empresas Colaboradoras con el Deporte Local” 
   “Deportistas destacados de ámbito autonómico, nacional o internacional”, como invitados de excepción y en reconocimiento a su trayec-

toria o a los éxitos alcanzados en el último año. 
  El “Medio de Comunicación” que se distinga más por su información sobre la actividad deportiva local. 
VI.  La presentación de nominaciones se podrá realizar por clubes o entidades, así como por los propios interesados o ciudadanos en general. 
Las nominaciones se presentarán en formato electrónico
   En sede electrónica del Ayuntamiento https://www.ssreyes.es (con certificado digital)https://sede.ssreyes.es/eRegistro/accesoFirma/

autenticacionAppletFirma.action?expedienteSeleccionado=AYTO_001 
   Presencialmente en la Delegación de Deportes en horario de Lunes a Viernes de  9 h a 14 h por registro dirigido al Jefe de Servicio de Deportes. 
  Junto a la ficha debidamente cumplimentada se acompañará un dossier con la documentación que en ella se detalla. 
  NOTA: Se podrá desestimar una nominación que no esté debidamente cumplimentada. 
VII. El plazo para la presentación de nominaciones o candidaturas finalizará el 16 de noviembre de 2021 (inclusive). 
VIII.  Una Comisión Técnica del Servicio Municipal de Deportes trabajará en la captación o recopilación de información para motivar la presenta-

ción de otras candidaturas merecedoras de premio. Y en la elaboración de propuestas al Jurado, respecto a las nominaciones presentadas, 
estableciendo una uniformidad de criterios para la selección. 

IX.  Una vez recibidas las propuestas, la Comisión Técnica se encargará también de recabar información y de contrastar la veracidad de los datos 
que vengan reflejados en los historiales recibidos. 

X. La elección correrá a cargo de un Jurado, en el que estén integrados los miembros de la Comisión Técnica, y que en suma esté compuesto por: 
  1 representante de cada grupo político de la Corporación Municipal 
  5 representantes de los medios de comunicación 
  2 técnicos del Servicio de Deportes del Ayuntamiento, uno de ellos actuará como secretario 
   2 miembros de la Asociación de Clubes Deportivos de San Sebastián de los Reyes en representación de las entidades o asociaciones 

deportivas locales. 
XI.  La 1ª reunión del jurado aproximadamente tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2021, de esta reunión saldrán los tres nomina-

dos finalistas en cada categoría. La 2ª reunión del jurado tendrá lugar el 13 de diciembre y de ahí saldrán los ganadores del certamen.  
Cualquier variación será comunicada oportuna y convenientemente atendiendo a la situación de la pandemia de la Covid-19 en el momento 
de la convocatoria. 

XII. La Presidencia del Jurado la ejercerá el Concejal Delegado de Deportes o la persona en quien delegue. 
XIII.  Los miembros del Jurado no podrán participar en las deliberaciones, ni emitir el voto, en caso de tener vinculación o relación muy directa 

con las candidaturas. 
XIV.  El Jurado votará las candidaturas con 3 - 2 y 1 punto, en caso de empate se realizará otra votación, y formulará su veredicto con carácter 

secreto. Por lo tanto, los componentes del Jurado se comprometerán a no divulgar los resultados de la votación. 
XV. Ningún premio para el que hayan sido presentadas candidaturas podrá ser declarado desierto.
XVI.  El acto de entrega de galardones, con carácter festivo, en el marco de la Gala del Deporte, se celebrará el 16 de diciembre a las 19,30 h. en 

el Teatro Adolfo Marsillach. 
XVII.  El premio consistirá en trofeo para cada una de las modalidades, así como de unas aportaciones económicas de 300 €, 450 €, 550 €,  

700 € y 1.200 €, en las categorías denominadas "Mejores Deportistas Locales", repartidas del siguiente modo: 
  Promesa Deportiva: 300 € 
  Mejor Deportista Femenino: 450 € 
  Mejor Deportista Masculino: 450 € 
  Mejor Equipo Deportivo de Base: 550 € 
  Mejor Equipo Deportivo Senior: 700 € 
  Mejor Club o Entidad Deportiva: 1.200 € 
XVIII. Esta convocatoria será hecha pública en todos los medios informativos municipales.
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El CEPI vuelve a abrir sus puertas

El Centro de Participación e Integración organiza cursos de for-
mación para el empleo ‘online’, como Conoce los recursos de 
empleo de tu zona (atención tutorial) o Recursos formativos 

para mejorar la empleabilidad (atención tutorial); la inscripción es 
telefónica. Además, cursos de idiomas (español básico y de alfabe-
tización) y de Informática. También, sus servicios permanentes de 
asesorías individuales y de integración. Más información en la sede 
del centro, c/ Viento, 2, y en el tel. 916592414. www.hmasd.org 

Ayuda a La Palma a través de la 
Federación de Municipios y Provincias

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) hace un 
llamamiento a todos los municipios de nuestra Comuni-
dad, a fin de recabar esfuerzos conjuntos mediante las 

aportaciones que cada ayuntamiento estime necesario, habién-
dose habilitado la cuenta de emergencias ES31 0081 1479 3100 
0144 2745 donde podrán efectuarse ingresos también de aque-
llos vecinos o empresas particulares que así lo deseasen. Las 
cantidades ingresadas se destinarán íntegramente a la ayuda 
solidaria de La Palma, a través de la acción coordinada por la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

Actividades de las asociaciones 
  Coral de San Sebastián de los Reyes
La Coral busca voces de soprano, tenor, contralto y bajo. Los ensa-
yos son en el aula magna de la Av. de Baunatal, 18, miércoles y vier-
nes, de 20 a 22:00 horas. Tel. 659 996 230; en sansecoral@gmail.
com; en twitter, @CoralDeSanse; y  Facebook, CoralSanSebastian.

  AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondicional organiza mensual-
mente charlas los jueves; además, clases de meditación, Hatha 
Yoga y un encuentro Reiki. Cursos de Formación Reiki, Armonía 
y Bienestar, un taller de Lectura comprensiva y Convivencias bajo 
el tema Crecimiento Personal. Más información en calle Cáceres, 
18, Casa de las Asociaciones (Alcobendas). Contacto, Carolina. 
Tel. 665 398 017; www.amia.org.es; amia.org.es@gmail.com

  Pinturarte 
cursos de dibujo y pintura, bailes de salón, danza jazz&tapp, danza 
moderna, y claqué, danza del vientre (técnica cabaret), de Costura y 
Patchwork. Contacto: Rosana Marcos Aguilar, correo electrónico:  
rosana.marcos@hotmail.com. Tel.:34 637 705 665.

   Asociación Grupo Folclórico  
de S. S. Reyes

Clases de Tablao Flamenco Danza y Clase abierta de Flamenco. 
Geneviene, 626 19 67 64;  glandine@gmail.com 

Cursos de formación para 
el voluntariado en formato ‘webinar’

El Punto Municipal de Información al Voluntariado, en 
colaboración con la Escuela de Voluntariado de Co-
munidad de Madrid, oferta un curso de formación 

para el mes de noviembre. El curso ‘Coaching’ desde el vo-
luntariado se llevará a cabo en formato ‘webinar’, a través 
de la plataforma Zoom, y es completamente gratuito, los 
días 23 y 24 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h, con una du-
ración total de ocho horas.
Para realizar la inscripción se solicita cita previa en el 91 
652 08 89 de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. Se puede consultar 
la información de los cursos y la programación en el Cen-
tro Joven o en la Web municipal –www.ssreyes.org-, en el 
apartado de Juventud.
“De esta forma ampliamos la variada oferta en cuanto a ac-
tividades de formación ofrecidas por la delegación con una 
nueva modalidad, adaptándose a los nuevos tiempos y que 
puede resultar más atractivo para la juventud de nuestra 
ciudad”, explica el concejal de Juventud, Andrés García-Ca-
ro (PSOE).
Más información en el Centro Joven Sanse, en la Avenida 
Valencia, 3, o en juventud@ssreyes.org 

Cartas perdidas en ‘Los jueves de la Memoria’

E l próximo 4 de noviembre se celebra una nueva edi-
ción de Los jueves de la Memoria en el Teatro Audi-
torio Municipal Adolfo Marsillach (TAM) a las 19:00 h. 

Se representarán “Las cartas perdidas”, un recital que re-
conoce y quiere dignificar la figura de las mujeres republi-
canas (milicianas, guerrilleras, gitanas, actrices, maestras…) 
que sufrieron una doble persecución ideológica y de género, 
así como la cárcel y el exilio. 
Las cartas fueron el único vínculo afectivo y emocional que 
tuvieron con sus familiares y amigos para poder sobrellevar 
las penurias y el sufrimiento por el que tuvieron que pasar 
en aquellos tiempos tan difíciles.
Tras la representación, habrá un coloquio con las actrices. 
La entrada es gratuita hasta completar aforo y la taquilla 
abierta desde las 17:00 h. para retirar entradas. Es obligato-
rio el uso de mascarilla. 
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Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección completa, número de 
teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: anuncioslaplaza@ssreyes.org

DEMANDA 
DE EMPLEO
Auxiliar de enfermería 
busca trabajo en cuidado de 
personas mayores, o cuidado 
del hogar de lunes a viernes. 
Experiencia y con buenas 
referencias. Tel. 665 999 123

Busca trabajo por horas, 
cuatro días a la semana. 
Experiencia. 
Tel. 699 253 305

Señora responsable se ofrece 
para cuidar niños, con coche 
propio, preferible con alta en 
Seguridad Social.
Tel. 665 129 393

Joven con experiencia y 
responsable busca trabajo 
interna o externa en cuidado 
de personas mayores, niños, 
limpieza de pisos o portales 
u otros. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 602 587 297

Planchado y limpieza con 
esmero. Tel. 676 929 111

Joven con experiencia busca 
trabajo en tareas domésticas 
o fines de semana. 
Tel. 674 768 328

Joven responsable busca 
trabajo como interna, 
externa, noches, limpieza, 
cuidado de niños y mayores,  
cocina. Experiencia. 
Tel. 631 419 122

Señora busca trabajo en 
limpieza de casas, cuidado 
de personas mayores y  
plancha. Disponibilidad 
inmediata. Por horas externa. 
Tel. 666 302 320

Señorita responsable y 
trabajadora busca trabajar 
en cuidado de personas 
mayores, limpieza casa 
y oficinas, planchado. 

Disponibilidad inmediata. 
Por horas y externa.
Tel. 602 512 414

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

Señora con experiencia 
y responsable, cuida a 
personas mayores. Mañana, 
tarde o noche. Buenas 
recomendaciones. Ha 
trabajado en residencias.
Tel. 632 023 586

Señora busca trabajo. 
Responsable. Cuidado de 
personas mayores, limpieza 
de casa. Disponibilidad 
inmediata. Por horas y 
externa. Tel. 602 451 292

Señora busca trabajo. 
Responsable. Limpieza 
casa y oficinas. Cuidado de 
personas mayores. Cuidado 
de niños. Disponibilidad 
inmediata. Por horas, externa 
e interna. Tel. 604 156 001

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

Busca empleo como 
cuidadora de personas 
mayores, niños, limpieza 
en general. Responsable, 
respetuosa, con experiencia 
y referencias demostrables, 
disponibilidad por las 
mañanas. Tel. 642 489 299

Mujer se ofrece para trabajar 
en limpieza de casas, por las 
mañanas, responsable y con 
bastante experiencia. Con 
coche. Tel. 667 676 716

Chica busca trabajo por 

horas en limpieza y plancha. 
Buenas referencias. 
Tel. 667 961 353

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

Busca trabajo en limpieza. 
Experiencia y referencias 
buenas. Oficinas, plancha. 
Limpieza de hospitales, 
ayudante de cocina en 
guarderías. Tel. 688 281 188

Chica responsable busca 
trabajo externa interna,  
limpieza, plancha, cuidar 
niños y mayores. Cocina. 
Experiencia. 
Tel. 631 001 886

Interesada en trabajar ya sea 
cuidando personas mayores 
como interna o externa, al 
igual que niños. 
Tel. 641 928 225

Señora cuida a persona 
mayor, experiencia y 
referencias. También 
limpieza, plancha, cocina 
en domicilio, hospital, 
residencia oficinas y casas. 
Tel. 601 359 875

Señora se ofrece para 
trabajar jornada parcial 
o completa en limpiezas, 
cocina, cuidado de niños, 
ayuda a personas mayores. 
Experiencia e informes. 
Tel. 670 974 237

Graduada en doble grado 
de Ed. Infantil y Primaria 
se ofrece a dar clases 
particulares de inglés.
Tel. 652 236 121

Graduada en física con 
nivel C2 en inglés se ofrece 
a dar clases particulares 
de apoyo de matemáticas, 

física, química e inglés y de 
preparación para exámenes 
oficiales (hasta nivel B2). 
Con amplia experiencia. 
Tel. 628 940 721

Clases particulares de 
Matemáticas, nivel ESO y 
bachillerato, más de 15 años 
de experiencia. Presenciales 
u online. Tel. 609 166 458

Joven 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. 
Tel. 689 910 240

Residente de la zona y 
universitaria en el último 
año del grado Maestra de 
Educación Infantil. Busca 
trabajo dando clases 
particulares de cualquier 
asignatura o de todas. 
Infantil, primaria y ESO. 
Tel. 689 609 863

Imparte clases particulares 
de matemáticas, física 
y química, tecnología, 
etc. Todos los niveles. 
Experiencia y resultados. 
Tel. 699 395 547

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

Imparte clases de guitarra, 
dinámicas y divertidas, 
improvisación, técnica, 
escalas, lectura, teoría, 
solfeo. Estilos clásico, Jazz, 
Blues, Rock, Pop. 
Tel. 605 352 291

Se ofrece para dar clases 
de inglés y de repaso de 
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materias a niños y niñas de 
entre 5 a 13 años. 10€/h. 
Atiende WhatsApp. 
Tel. 637 221 414

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

Imparte clases particulares 
de matemáticas a alumnos 
del Nivel Primaria, ESO 
y Bachillerato. Inclusive 
sábados y domingo. Amplia 
experiencia en la enseñanza, 
aprendizaje. 
Tel. 685 585 152

Profesor de matemáticas 
con 6 años de experiencia 
imparte clases particulares. 
12€/h. Descuentos a grupos. 
Modalidad online. Clase 
de prueba gratuita. ESO y 
Bachillerato. 
Tel. 651 190 769

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

OFERTA DE 
EMPLEO
Se precisan comerciales para 
el sector inmobiliario, con o 
sin experiencia. Sueldo fijo 
más comisiones. Interesados 
enviar CV a: info@gersol.es  

Busca profesor/a particular 
para su hija que está en 3 
de ESO. Materias: inglés y 
matemáticas. Lunes, martes 
y jueves 1h y el miércoles 2h. 
10€ /h. Llamar por la tarde. 
Tel. 677 207 538

Empresa de limpieza 
necesita cubrir un puesto 

de especialista cristalero 
con experiencia, manejo 
de pértiga y máquina 
rotativa. Con carné de 
conducir y vehículo propio. 
Enviar curriculum a info@
clean4you.es o contactar en  
Tel. 91 203 85 00

Empresa de limpieza 
necesita cubrir un puesto de 
encargada con experiencia 
en el sector. Con carné de 
conducir y vehículo propio. 
Enviar curriculum a info@
clean4you.es o contactar en  
el Tel. 91 203 85 00

Se busca Oficial Instalador 
de Toldos con experiencia. 
administracion@toldosnorte.es 
Tel. 91 654 22 02.  

Compañía líder en el sector 
seguros con oficinas en SS 
Reyes, busca comerciales 
con experiencia en captación 
directa, venta fría, telefónica, 
acostumbrados a trabajar 
por objetivos. Retribución 
fija + Incentivos. Formación 
continua. Interesados enviar 
curriculum a marthakarina.
sanchezn@agencia.
santalucia.es

ALQUILER 
VIVIENDAS
Apartamento en 
Benalmádena Costa, para 
3 personas. Con todas las 
comodidades, céntrico, con 
piscina y cerca del puerto. 
Tel. 680 678 661

Bonito apartamento en Noja-
Catabria Bien amueblado, 
Salón, TV. 2 hab., cocina, 
terraza, garaje, bien situado 
para las dos playas y 
servicios. Vacaciones. 
Tel. 619 935 420

Adosado en Santa Pola, 
Alicante. Amueblado, salón, 
tv. 2 Hab., cocina, baño y 
aseo, terraza, cerca de las 
playas, paseo marítimo y 
servicios, vacaciones. 
Tel. 619 935 420

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

Piso bajo con altura de un 
primero exterior buenas 
vistas 3 hab. Centro urbano 
mejor ver. 185.000 €. 
Tel. 662 303 548

Piso en Alcobendas. 75 m2. 
3 hab., salón, cocina y cuarto 
de baño. Todo exterior. 
Calefacción por gas natural. 
Próximo al Bulevar. Gastos 
de comunidad 50 € incluido 
agua. (no agencias). 
Tel. 696 423 668

LOCALES Y 
NAVES
Compra plaza de garaje zona 
Olivares, Estafeta o plaza de 
toros. Tel 667 876 977

Vende plaza de garaje en 
línea en Avda. Navarra cv 
Avda. Castilla La Mancha. 
13.000 €. Tel. 650 556 677

Alquila plaza de garaje 
para moto, muy amplia y 
vigilada las 24h. Plaza de 
Los Olivares cerca del Ayto. 
Ascensor y portero. 30 €/. 
Tel. 626 166 250

Alquila plaza de garaje muy 
amplia en primera planta de 
parking en calle Silvio Abad. 
Con vigilancia y cámaras de 
seguridad. 75 €. 
Tel. 646 854 772

Alquila plaza de garaje 
para moto en Plaza de Los 
Olivares. Amplia y vigilada 
24h. Tel. 626 166 250

Alquila plaza de garaje, calle 
Gloria Fuertes, 6. 50€.
Tel. 680 762 718

Alquila plaza garaje, para 
coche grande. 95€. Está 
a descubierto con techo 
protección, incluye mando 
eléctrico. Tel. 684 141 201

VARIOS
Necesita una silla de ruedas 
plegable, no muy grande con 
apoyapiés, económica. 
Tel. 669 805 381 

Residente de la zona vende 
Robot Roomba modelo 866. 
Seminuevo por 150€, en muy 
buen estado. Autonomía 60 
min., programable. 
Tel. 646 472 432

Vende mesa de comedor 
de 90x90 cm (extensible 
a 180x90 cm), de madera 
color cerezo y cristal, y 4 
sillas a juego tapizadas. Muy 
cuidados. Envía fotos. 
400 €. Tel. 669 213 689

Vende abrigo de lomos de 
visón prácticamente nuevo, 
color oscuro, talla mediana. 
3.000€. Tel. 622 542 909

Ropa niña 18/24 meses. 
Vestidos, abrigos, leotardos, 
zapatos, pijamas, etc. Todo 
25 € Tel. 627 66 85 76

Máquina de escribir Olivetti-
studio45, años 70, maletín 
transporte, funda, libro 
instrucciones, de color 
verde. Como nueva. 50 €. 
Tel. 636 727 756

Vende Base colchón Espevär 
con núcleo de muelles, gris 
oscuro 90x200 cm con 
patas plateadas Bjorli y 
Colchón Hövag de muelles 
embolsados, firme/gris 
oscuro. 175 €. Precio Nuevo 
397,85 €. No hace envíos. 
Tel. 685 374 158

Vende máquina de coser 
Alfa plegable. Funcionando. 
80 €. Tel.  617 148 850
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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 






