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AGENDA

Agenda
TAM

Teatro
FARIÑA
Sábado: 20 noviembre
Hora: 20:00/ precio: 18
euros
Duración aprox: 100 min
Teatro/ danza/ música
MAYUMANA VUELVE A
ESPAÑA CON ‘CURRENTS’
Domingo: 28 noviembre
Hora: 17:30 y 20:00/ precio
único: 20 euros
Duración aprox: 85 min
Música
CONCIERTO DE SANTA
CECILIA 2021
Banda de Música de San
Sebastián de los Reyes
Domingo: 21 noviembre
Hora: 12:30
Precio único: 5 euros
CORAL DE SAN
SEBASTIÁN DE LOS
REYES
Góspel, concierto
participativo.
Sábado, 20, en la Parroquia
de San Sebastián Mártir, a
las 18:00 h.
Domingo, 21, en la Parroquia
San Manuel González, a las
18:00 h.
10 ª TEMPORADA DE
‘SANSE, CORTOS EN
ABIERTO’
Viernes 12 de noviembre
20:00 h.
Entrada libre hasta
completar el aforo.

Teatro de cerca
Pequeño teatro

Teatro
Nora, basada en Casa de
Muñecas, de H. Ibsen
Viernes: 19 de noviembre.
Hora: 20:30
Precio único: 10 euros.
Aforo limitado.
Duración aprox.: 60 min.
Ciclo ‘Otras miradas’
Danza contemporánea
visual
DOSIS DE PARAISO. El
Edén Psicodélico
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Jueves: 18 noviembre
Hora: 20:30
Precio único: 10 euros
Especial abono DOS
funciones
Otras Miradas: 13 euros
Duración aprox: 55 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.
Música canaria
“Ocho islas en cinco
cuerdas”
Beselch Rodríguez cuarteto
Viernes, 19 de noviembre
Un encuentro muy especial
Una velada con Ismael y
amigos
Viernes, 26 de noviembre
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’.
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
23 de noviembre
NUEVA YORK. Historia
de una cosmópolis.

RED DE SALAS DE
EXPOSICIONES
Sala Martín Chirino
RECORRIDOS VIRGINIA
PÉREZ BERGUA
Del 22 de noviembre al 3 de
diciembre

16 de noviembre de 2021

CEP (Centro
Estudios de
Poesía)

EL ALMA Y LA RED, taller
permanente de literatura
‘online’, el 15 y 22 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’: 24
de noviembre, de 18:00 a
20:00 h.

Bibliotecas
municipales

DÍA DEL CUENTO
Cuentacuentos 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 18 | 18:00 h. Biblioteca
Plaza de la Iglesia
BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas
y niños de 1 a 3 años.
Previa inscripción del 8
al 18 de noviembre en las
tres bibliotecas. Sorteo de
plazas el 19 de noviembre.
Un acompañante por menor.
Habichuela Cuentacuentos
con “Colores”.
Miércoles 24 | 17:30 y 18:15 h.
Biblioteca Claudio Rodríguez
Jueves 25 | 17:30 y 18:15 h.
Biblioteca Marcos Ana
CUENTACUENTOS
Cuentacuentos para público
familiar organizado por la
Delegación de Igualdad con
motivo de la celebración el
día 25 de noviembre, Día
contra la violencia de género.
Aforo limitado. Recogida de
entradas media hora antes
del inicio de la actividad. Un
acompañante por menor.
“Soy una superniña” y
“Francisca” a cargo de su
autora Cristina Oleby.
Miércoles 24 | 18:00 h.
Biblioteca Marcos Ana
Viernes 26 | 18:00 h.
Biblioteca Claudio Rodríguez

EXPOSICIONES
VESTÍBULO
MARCOS ANA

“Abdul-Baha. Mensajero
de la paz” con motivo
del Centenario de su
fallecimiento. Exposición
organizada por la Asociación
Voz de Paz y Unidad Mundial
(Avopum). Del 22 al 27 de
noviembre
PRESENTACIONES
DE LIBROS
“Viento y latido” y “Bajo
la piel del mundo” Libros
de poesía a cargo de su
autor Heriberto Morales.
Aforo limitado. Recogida de
entradas media hora antes
del inicio de la actividad.
Miércoles 17 | 19:00 h.
Biblioteca Marcos Ana
DÉJAME QUE TE CUENTE
Sesiones de narración oral
para adultos. Aforo limitado.
Recogida de entradas media
hora antes de la actividad.
Máximo 3 entradas por
persona. Charo Pita con
“Cuentos de amor, erotismo
y muerte”
Viernes 19 | 19:00 h.
Biblioteca Marcos Ana
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
por correo electrónico a:
bibliocentral@ssreyes.org

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

Centro cultural
Blas de Otero

Paseo de Guadalajara, 12
Tel.: 916 591 298
www.blasdeotero.org
Música
VOCES DE IDA Y VUELTA
Viernes 19/ 20:00 h
Precio: 5 euros
Humor
DANI ALES
Viernes 26/ 20:00 h.
Precio: 10 euros

OBRAS

El Gobierno municipal avanza a los vecinos
de Moscatelares los planes de infraestructuras
y actuaciones para el barrio
El pasado 19 de octubre el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), estuvo presente
en la Asamblea General Ordinaria de Moscatelares en la que desgranó las actuaciones
realizadas y las que se pondrán en marcha para esta zona de la ciudad. En la reunión, con
la presencia de los presidentes de las comunidades de vecinos y de la Junta Rectora de la
Entidad Urbanística de Conservación, se realizó un repaso de las acciones que ya se han
puesto en marcha durante este mandato para mejorar el barrio atendiendo a las diversas
demandas que se venían reclamando desde hace años.

E

n la reunión, el vicealcalde destacó la puesta en marcha del contrato de limpieza en febrero de
este año, la implantación de la Zona 30 y
las mejoras ya realizadas en zonas verdes en Moscatelares.
En este punto se recordó que desde Parques y Jardines ya se ha implantado el
sistema de agua regenerada en el Parque
del Juncal, se han abierto y arreglado 40
alcorques y mejorado las enmiendas del
suelo. Se comunicó en la Asamblea que,
gracias a las mejoras realizadas en la
última reposición, han sobrevivido casi
todos los árboles, aproximadamente un
90%.
Martín Perdiguero ha explicado que “en
esta reunión con los representantes de
las comunidades de vecinos y la Junta Rectora de Moscatelares he querido
manifestar nuestro compromiso como
Gobierno con este barrio, al igual que hacemos con el resto de la ciudad, que ya se
materializó resolviendo los problemas de
limpieza y de movilidad con la Zona 30”,
añadiendo que “nos hemos comprometido con los vecinos a desarrollar más infraestructuras y a solucionar problemas
heredados”.
PRÓXIMAS ACTUACIONES
Los asistentes a la reunión también pudieron informarse de las próximas actuaciones que repercutirán en la mejora de
Moscatelares como la inminente eliminación y suavizado de reductores de velocidad en la Avenida de Europa y la inclusión de las calles del barrio en el Plan
Integral de Asfaltado que se ejecutará a lo
largo del 2022.
“Entre los objetivos de este Gobierno está
el de atender directamente todas las necesidades que nos plantean los vecinos y,

Presentación de los nuevos medios de limpieza para el barrio.

en concreto, con Moscatelares tenemos
un compromiso firme de llevar a cabo
sensibles mejoras que redunden en el
bienestar de este barrio”, ha afirmado el
alcalde, Narciso Romero (PSOE).
Así mismo se informó que a lo largo de los
próximos meses se iniciarán las obras del
edificio de Bienestar Social en la Avenida Ramón y Cajal, que también albergará
un espacio para el Archivo Municipal, así
como de los avances en el proyecto del
nuevo complejo deportivo para Moscatelares que tiene prevista su finalización
para finales del próximo año.
Esta infraestructura deportiva tiene reservada una inversión de 570.000 euros
que atenderá la demanda de los vecinos
de Moscatelares para contar con una
nueva zona deportiva en la parcela destinada a tal fin, entre la avenida Severo
Ochoa y la calle Juan de Herrera. Durante
la asamblea también se abordaron otras

problemáticas que están latentes en el
barrio, como el sustituir el alumbrado y
la mejora de la red de saneamiento para
evitar inundaciones en bajos y garajes
de las edificaciones próximas. Desde el
Ayuntamiento se trasladó a los vecinos
que se van a estimar los costes de estas
mejoras para valorar e iniciar su ejecución en el 2022.
En este sentido, Narciso Romero ha querido subrayar el firme compromiso del
Gobierno Municipal y muy especialmente
de las delegaciones de Urbanismo, Obras
e Infraestructuras, Movilidad, Limpieza y
Parques y Jardines para “resolver problemas que llevaban años enquistados y a
los que se está poniendo solución en tiempo
récord”.
“Sigue el vídeo en Canal Norte
con tu móvil”
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COOPERACIÓN

La Muestra de Cine y Derechos Humanos vuelve
a lo grande con seis preestrenos exclusivos
Tras un año marcado por los rigores de la pandemia que obligó a una edición en formato
reducido celebrada a principios de diciembre del pasado año, este 2021, la Muestra de Cine y
Derechos Humanos de Sanse vuelve a sus fechas habituales (última semana de noviembre) con
una ambiciosa selección de películas, muchas de las cuáles serán proyectadas con carácter de
primicia. La situación de vulnerabilidad de las mujeres será el tema transversal de la Muestra de
este año. Todas las proyecciones tendrán lugar en el Teatro Adolfo Marsillach y, como en ediciones
precedentes, la entrada será gratuita hasta completar aforo.
proyectado el sábado 27 a las 12h. en la
Biblioteca Central Marcos Ana, en una
sesión organizada el grupo local de Amnistía Internacional San Sebastián de los
Reyes-Alcobendas.
En lo que a largometrajes se refiere, la
puesta de largo de la XIV Muestra de Cine
y Derechos Humanos de Sanse, tendrá
lugar el miércoles 24 de noviembre con
un título de excepción, La vida era eso,
ópera prima del director David Martín de
los Santos que lleva un año recogiendo
premios en los principales festivales del
mundo. El largometraje está protagonizado por la popular actriz Petra Martínez,
que suena ya con fuerza para hacerse con
el Goya a la mejor actriz por su papel en
esta película y que estará en Sanse para
presentarla junto al director del filme. La
vida era eso es una historia de autodescubrimiento donde se reflexiona sobre el
rol de la mujer en nuestras sociedades,
un tema que, directa o indirectamente,
está presente en todas las películas que
podrán verse este año en la muestra.

D

e los siete largometrajes que
podrán verse del 24 al 27 de noviembre en el Teatro Adolfo Marsillach, seis de ellos tendrán su puesta de
largo en la Muestra donde se presentarán
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antes de su estreno en salas comerciales
de nuestro país. A estas siete propuestas
hay que sumar el cortometraje Mutha y
la muerte de Hamma-Fuku, candidato
al Goya al mejor documental, que será

ATENCIÓN ESPECIAL AL CINE HECHO
POR MUJERES
“La situación de precariedad de las mujeres frente a escenarios de vulneración
de los derechos humanos será el eje vehicular en torno al cual se reflexionará este
año en Sanse a través del cine”, afirma
la concejala de Igualdad, Rebeca Peral
(PSOE). “Además de cine hecho por mujeres y protagonizado por ellas, este año
el festival se centra en la vulneración de
los derechos en general, pero con una
atención especial hacia la vulneración
que padecen las mujeres”, concluye la
concejala.
Otra presencia notable será la del cineasta suizo de origen iraquí Samir. El
prestigioso realizador acudirá a Sanse

COOPERACIÓN

'La vida era eso', largometraje premiado en los principales Festivales de cine internacionales, inaugurará la Muestra el día 24.

el jueves 25 de noviembre para participar en un coloquio con los espectadores
de la XIV Muestra de Cine y Derechos
Humanos en torno a su última película,
My Beautiful Baghdad. En ella, Samir
acomete una aproximación a la diáspora iraquí retratando el mundo de los
exiliados de su país en Londres y la fragilidad que adquiere este microcosmos
cuando la violencia hace su irrupción en
el mismo.
El viernes 26 de noviembre llega a Sanse
uno de los platos fuertes de esta muestra,
El vientre del mar, última realización del
prestigioso director mallorquín Agustí
Villaronga. En esta ocasión, el director
de Pa Negre (título con el que ganó 9
Premios Goya hace una década) adapta
unas páginas de la novela “Océano Mar”
de Alessandro Baricco para pergeñar una
poderosa obra de cámara donde examina el lado más oscuro y más luminoso de
los seres humanos cuando estos se ven
abocados a situaciones límite. Inspirado
libremente en el naufragio, en 1816, de la
fragata Alliance, que dio a uno de los episodios de supervivencia más angustiosos
de la Historia, evocado por Géricault en su
célebre cuadro “La balsa de la Medusa”,
el filme arrasó en el pasado Festival de
Málaga donde logró seis galardones (película, director, actor protagonista, guion,
fotografía y banda sonora). A Sanse vendrán a presentarlo su productor, Javier
Pérez Santana y el actor Òscar Kapoya. El

mismo viernes 26, a las 22:15 ce celebrará
el preestreno de Un amor intranquilo, una
de las obras más celebradas del año tras
su paso por prestigiosos festivales como
Cannes o Sen Sebastián en los que tuvo
una calurosa acogida. Última obra del belga Joachim Lafosse (uno de los nombres
de referencia del cine europeo). La película
muestra el proceso de descomposición de
una familia ante el cuadro de bipolaridad
del marido, un pintor de éxito incapaz de
gestionar sus emociones.
La XIV Muestra de Cine y Derechos Humanos de Sanse se clausurará el sábado

27 de noviembre con un maratón de películas excepcionales. A las 18h. llega una
de las joyas de la programación de este
año, Blue Moon, la inesperada y polémica Concha de Oro del último Festival de
San Sebastián. Un retrato sobre la violencia sorda pero continuada que una
sociedad patriarcal ejerce sobre la mujer
cuando ésta se dispone a volar sola, sin
la tutela ni la protección de los hombres
que la rodean. Una obra valiente, audaz y
comprometida que marca el debut como
realizadora de largometrajes de la actriz
rumana Alina Grigore quien mantendrá
un coloquio con nuestros espectadores
sobre su deslumbrante ópera prima. El
mismo sábado, a las 20:15, el turno será
para una directora veterana como la catalana Judith Colell quien se ha ido hasta
República Dominicana para filmar 15 horas una desgarradora historia sobre una
mujer culta, educada y de clase alta que
huye del infierno que vive en el hogar al
lado de un famoso y reputado director de
orquesta. Una película que muestra cómo
la violencia de género es un fenómeno
que lejos de producirse en ambientes
marginales o en familias desestructuradas, se reproduce en todo tipo de escenarios. La propia Judith Colell vendrá a Sanse para presentar su película y participar
en un debate con el público.
Y con la intención de que el público acabe esta XIV Muestra de Cine y Derechos
Humanos con un buen sabor de boca y
con una sonrisa en el rostro, los programadores han preparado un delicioso fin
de fiesta de la mano del director francés
Louis Garrel y de su película Un pequeño
plan… como cambiar el mundo, una deliciosa fábula ecologista que pone en evidencia nuestras servidumbres para con
un modelo de desarrollo insostenible y el
activismo de los más jóvenes (de los niños
en este caso) ante la crisis climática. Una
comedia que plantea de manera luminosa
un conflicto intergeneracional y que fue
galardonada por Greenpeace en el último
festival de San Sebastián con el Premio
Lurra por ser un film “que habla de la crisis
climática de una forma esperanzadora, en
una historia para toda la
familia y con sentido del
humor”.
“Sigue el vídeo en Canal Norte
con tu móvil”

La celebrada 'Un amor intranquilo' se proyectará el día 26.

Facebook: @cinedchoshumanossanse
Twitter: @cineDHHSanse
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EDUCACIÓN

Cuatro colegios públicos carecen de la documentación
técnica necesaria por parte de la Comunidad de
Madrid para su correcto funcionamiento
La Comunidad de Madrid pone en riesgo a alumnos, profesores y operarios municipales
al no atender a las solicitudes del municipio para que los centros educativos sean seguros.
La Delegación de Urbanismo ha requerido formalmente a la Comunidad de Madrid, en
reiteradas ocasiones, parte de la documentación relativa a las edificaciones realizadas por
el gobierno regional en cuatro centros educativos públicos de la ciudad.

E

cejal de Educación, Andrés García-Caro (PSOE).

n los requerimientos realizados se
solicita que el Ayuntamiento reciba la
documentación técnica relativa a los
Centros de Educación Infantil y de Primaria
(CEIP), Tempranales, Teresa de Calcuta, Infantas Elena y Cristina y Miguel Delibes.
Se da la circunstancia de que la mayor
parte de estas obras finalizaron y están
siendo utilizadas por los alumnos y profesores de cada centro educativo desde hace
meses e incluso años, sin la seguridad que
aporta la imprescindible recepción de la
documentación técnica de cada actuación.
SEGURIDAD DE LOS CENTROS
Los técnicos municipales advierten en una
nota interna de la necesidad de recibir, por
parte de la administración regional, la “documentación de planos de instalaciones
definitivos de las obras realizadas y certificados que justifiquen la legalización de
las diversas instalaciones” para proceder a
la recepción formal por parte del Ayuntamiento.
El vicealcalde delegado de Urbanismo, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) ha solicitado a la Comunidad de Madrid “que cumpla de forma urgente con unos trámites
administrativos que cualquier ciudadano
o empresa debe realizar obligatoriamente”, especificando que se trata de “un paso
necesario para que los técnicos de mantenimiento dispongan de la documentación
necesaria y así conocer con exactitud la
situación técnica de todos los elementos
que conllevan estas instalaciones para un
mantenimiento seguro y eficaz”.
Los técnicos municipales advierten del
problema que supone para “alumnos,
profesores, personal de mantenimiento y
limpieza que están haciendo uso de estas
instalaciones en las que no consta que se
haya realizado la legalización, con el riesgo
que ello conlleva”.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Así mismo, la nota interna describe que
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Obras en el CEIP Tempranales.

sin la documentación de las obras realizadas, requerida desde hace meses
a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de
Educación y a la Dirección de Área Territorial de la Zona Norte dependientes
de la Comunidad de Madrid, “se impide
asumir el correcto mantenimiento de
las instalaciones que están en uso desde hace varios cursos, lo que ocasiona
un deterioro en las mismas y un riesgo
evidente para los usuarios”.
En el escrito se advierte que “el retraso en la recepción de las instalaciones
impide subsanar defectos constructivos que debería asumir la constructora
y que, con el paso del tiempo, no se les
podrá exigir, lo que incurrirá en costes
para la administración”.
“Nos vemos obligados a no impedir la
apertura de unos espacios educativos
muy necesarios para no obstaculizar
la demanda existente de más aulas y
servicios por parte de los vecinos, pero
advertimos que también asumimos
con una incertidumbre total el mantenimiento y la limpieza de unas instalaciones que deben cumplir con todos
los trámites en aras de una seguridad
que es necesaria”, ha aseverado el con-

CUATRO CENTROS AFECTADOS
En concreto, la Delegación de Urbanismo ha
notificado formalmente y de forma reiterada la necesidad de recibir la documentación
para la licencia de primera ocupación relativa
a la ampliación de tres aulas de infantil, seis
aulas de primaria, aula de música y cuatro
aulas de desdoble en el CEIP Miguel Delibes
realizadas en 2017 (2018/LOTN/000052).
En el CEIP Tempranales existen sendos requerimientos de necesaria documentación
a raíz de la “ampliación de aulas” y de la instalación de barracones, denominados por
la Comunidad de Madrid como “aulas prefabricadas” (2017/LOTN/000088, 2018/
LOTN/000097 y 2020/LOTN/000088).
Igualmente, en las peticiones de documentación demandadas para este centro no se dispone de la solicitud para la
licencia de primera ocupación de los
proyectos básico y de ejecución por la
ampliación de 18 aulas de primaria, aula
de música, aula polivalente, aula de recursos, biblioteca, ampliación gimnasio y
pista deportiva (2020/LOTN/000039).
Además, el CEIP Tempranales necesita
por parte de la Comunidad de Madrid de
la presentación de documentación definitiva para la tramitación de la licencia de
primera ocupación del proyecto de construcción de comedor y adecuación de espacios exteriores (2018/LOTN/000097).
Para el CEIP Teresa de Calcuta se ha notificado electrónicamente la aclaración
del tiempo estimado de duración de la
instalación transitoria de aulas prefabricadas / barracones y la documentación
necesaria para tramitar la autorización
de este proyecto. De la misma manera,
se comunica a las instancias regionales
que dicha instalación aumenta la edificabilidad y elimina plazas de aparcamiento
requiriendo más información acerca de
este punto (2020/LOTN/000094).

EDUCACIÓN

En marcha ‘Sanse tablet’, un programa de préstamo
de ‘tablets’ y ‘apps’ para los centros escolares públicos
El objetivo es incorporar en los 15 colegios de Educación Infantil y Primaria, y en el Colegio de Educación
Especial, los avances tecnológicos interactivos y contribuir al cambio de metodologías en el aula.

E

s un programa de préstamo de
tablets y apps, cuya finalidad es
que el profesorado pueda generar ideas sobre los usos educativos de
las tablets, solas o con otros elementos
y facilitarles la flexibilidad en la presentación de contenidos para trabajar
de manera innovadora y actual. Para el
alumnado supone mejorar la competencia digital, desarrollar la autonomía
y creatividad del alumnado y va a favorecer un aprendizaje individualizado.
El comienzo del curso viene precedido
por unas medidas y recomendaciones

sujetas a modificaciones en función
de la situación epidemiológica por la
COVID-19. “El programa de préstamo
ha sido modificado para adaptarse a
las necesidades tanto de las familias
como de los centros escolares”, señala
Andrés García-Caro, concejal de Educación (PSOE).
Cada centro escolar dispondrá, en concepto de préstamo, de 14 ó 13 tablets,
que estarán en disposición de préstamo hasta el mes de junio de 2022 y
cada centro planificará y gestionará su
utilización.

INFANCIA

IV edición del concurso infantil ‘Dibuja tu juego o
juguete favorito y etiquétalo’

L

as delegaciones de Infancia y de
Consumo organizan la cuarta edición del concurso infantil “Dibuja
tu juego o juguete favorito y etiquétalo”,
dirigido a la población infantil de 4 a 13
años, con el objetivo de concienciar a las
niñas y niños de la importancia que tiene
el etiquetado de un producto.
Las reglas están publicadas en la web
municipal –www.ssreyes.org-, en la sección de Infancia
Es necesario que en el dibujo realizado de
un juego o juguete se incluya una etiqueta con los datos básicos, como la deno-

minación de la empresa responsable del
juguete o juego dentro del territorio de
la Unión Europea; el domicilio, el modelo del producto; la palabra “advertencia o

advertencias”, seguida del contenido de
las mismas, si fuera necesario; y el marcado CE.
Se entregarán un total de 12 premios, seis
para cada uno de los dos niveles. Cada participante elegido recibirá uno de los de los
12 kits de material de dibujo y arte valorado
en 120 euros.
Además, los dibujos de las ganadoras y los
ganadores aparecerán en un calendario
con consejos de consumo que se distribuirá entre los vecinos y comercios de nuestra
ciudad. Solo se podrá seleccionar un dibujo
y recibir un premio por participante.

Nueva actividad para dar la bienvenida a la Navidad

H

asta el 26 de noviembre está
abierto el plazo para acudir a
esta actividad que se realiza los
lunes, de 18.30 a 20.00 h, en el Centro
Joven Sanse (Av. Valencia, 3) para dar la
bienvenida a la Navidad. Es en ese espacio donde los chicos y chicas de Factor
9-13 en Acción se encargarán de organizar
divertidas propuestas que presentaran el
20 de diciembre en el auditorio del Centro
Joven. Ese día podrán participar, solicitando la invitación a la Delegación de Infancia,

otras niñas y niños de 6 a 13 años y así disfrutar todos juntos del inicio de las fiestas
navideñas.
Para formar parte de este taller de preparación de actividades para la Navidad, solo
es necesario inscribirse de forma gratuita
(si se está empadronado en Sanse) en el
programa Factor 9-13 en Acción. Para ello,
se necesita solicitar cita previa llamando
al teléfono de la Delegación de Infancia (91
652 08 89 de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00). Las plazas dis-

ponibles se cubrirán por orden de llegada.
Para el concejal de Infancia, Andrés García-Caro (PSOE), “las actividades programadas para la Navidad son múltiples y
variadas, pero hemos querido darle importancia a la participación infantil, haciendo que muchas de ellas sean organizadas por y para los propios niños y niñas.
De esta forma, la actividad será mucho
más completa y las habilidades y conocimientos que se desarrollen más enriquecedores”.
16 de noviembre de 2021
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Concurso social presencial de la AFSSR de octubre

L

a Agrupación fotográfica San Sebastián de los
Reyes (AFSSR) ha realizado su primer concurso social
presencial correspondiente al
mes de octubre tras el fin de las
restricciones establecidas para
combatir la pandemia de la Covid 19.

'Geometría y cielo', de José Luis Sánchez, primer premio del concurso.

Actividades de las asociaciones
CRUZ ROJA

El miércoles, 24 de noviembre, 16:00 h a
19:00 h, en la sede Cruz Roja, situada en
Travesía de las Fuentes, 6, se realizarán
pruebas de detección precoz de VIH e
ITS, como gonorrea y clamidea. También
se realizarán el 1 de diciembre, 16:00 h a
19:00 h, coincidiendo con el DÍA MUNDIAL DEL VIH.
Para solicitar cita para realizar la prueba
de VIH y de sífilis es necesario llamar al
91 360 95 81 o acercarse a la sede.

APADIS

La Fundación Lealtad ha concedido a
APADIS el sello Dona con Confianza que
identifica a APADIS como una ONG transparente, con gestión eficaz y control de
fondos, y que la convierten en una opción
segura para colaborar con donaciones o
voluntariado. Este sello se otorga, tras un
riguroso análisis, a las asociaciones y fundaciones que cumplen íntegramente los
nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. APADIS renovó justo hace
un año, la acreditación que la Fundación
Lealtad otorga a las ONG españolas.

CORAL de San Sebastián
de los Reyes

La Coral busca voces, concretamente de
soprano, tenor, contralto y bajo. Los ensayos se realizan en el aula magna de la
Avenida de Baunatal, 18, los miércoles y
viernes, de 20:00 a 22:00 horas. Los in-
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teresados pueden contactar en el tel. 659
996 230; en sansecoral@gmail.com;
en twitter, @CoralDeSanse;
y Facebook, CoralSanSebastian.

AMIA

La Asociación de Apoyo Mutuo Incondicional, AMIA, organiza mensualmente 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 la Asociación de Apoyo Mútuo Incondicional, AMIA, calle Cáceres, 18, Casa
de las Asociaciones (Alcobendas). Contacto, Carolina. Teléfono 665 398 017;
www.amia.org.es; amia.org.es@gmail.com

Pinturarte

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

Asociación Grupo
Folclórico de S. S. Reyes

Esta asociación organiza clases de Tablao Flamenco Danza y Clase abierta de
Flamenco. Contacto: Geneviene, 626 19
67 64; glandine@gmail.com

Las imágenes premiadas
han sido:
Primero: “Geometría y cielo”,
de José Luis Sánchez.
Segundo: “Pasarela
al Olimpo”,
de Carlos Carneiro.
Tercero: “Patio interior”,
de Raúl Curto.

Curso básico de
primeros auxilios para
asociaciones

E

l jueves, día 18, de 17:30 a 20:30
h, en el edificio de Protección Ciudadana, en la calle Real, 97. Contenidos: Reanimación cardio pulmonar
(RCP), fracturas, hemorragias quemaduras, maniobra de Heimlich. Inscripciones
en la web municipal (www.ssreyes.org),
en Servicios municipales/Participación
Ciudadana.
Más información: Centro Cívico Pepe
Viyuela, 916593940
asociaciones@ssreyes.org

Centro de Participación
e Integración

E

l CEPI vuelve a abrir sus puertas y prepara nuevas actividades tras la inactividad presencial que impuso la pandemia por
Covid. El centro prepara nuevos cursos y actividades de formación para
el empleo o recursos formativos para
mejorar la empleabilidad. 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

SEGURIDAD CIUDADANA

La Policía Local da la bienvenida a los 31 nuevos
agentes que se incorporarán al servicio
El pasado 5 de noviembre la Policía Local organizó una visita guiada a las instalaciones
del Edificio de Seguridad Ciudadana para los que serán los 31 nuevos agentes que
próximamente se incorporarán al servicio.

L

a bienvenida estuvo encabezada
por el comisario, Antonio Zapata,
mandos de la Jefatura, el vicealcalde delegado de Seguridad Ciudadana,
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs); el
concejal de Recursos Humanos, Ángel
Buenache Moratilla (Cs); y la concejala de
Limpieza, Patricia Hernández Cs), quienes acompañaron a todos los futuros policías por las dependencias.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha declarado que “estamos ante
un momento muy señalado en la historia
de la Policía Local y del municipio con
un equipo de Gobierno que ha apostado
por tener más agentes al servicio de los
vecinos y modernizarla con muchos más
medios para desempeñar su labor adecuadamente”.

Momento del evento de bienvenida a los nuevos agentes.

MÁS DE UNA DÉCADA
SIN INCORPORACIONES
La plena incorporación de estos nuevos
miembros de la Policía Local, que previamente tendrán que completar su formación en el Instituto de Formación Integral

en Seguridad y Emergencias (IFISE), está
prevista para las fiestas de agosto de 2022
que hará aumentar la ratio a 1,5 policías por
cada 1.000 habitantes. Con esta sensible
mejora se actualiza una plantilla que no había realizado un proceso de incorporación
de policías locales desde hace 11 años.
Este impulso a la seguridad ciudadana se
ha realizado gracias al Plan de Modernización que se está acometiendo en materia de recursos humanos y medios materiales que ya ha visto cómo en 2019 se
implantó la reclasificación con la puesta
en marcha de la Ley de
Coordinación de Policías Locales.
“Sigue el vídeo en Canal Norte
con tu móvil”

Principales ciberdelitos y algunas alternativas para prevenirlos

C

ada vez más recurrimos a las nuevas
tecnologías y a internet para hacer
tareas cotidianas: compras, gestiones bancarias, trámites administrativos o redes sociales. Por eso, cada vez estamos más
expuestos a los delitos que se producen por
internet. El 80% se produce por errores humanos, cuando por ejemplo pinchamos donde no debemos. Pero hay otros casos en los
que los ciberdelincuentes acceden a nuestra
información por otras vías. Las cuatro puertas de entrada principales son los dispositivos móviles, el correo electrónico, las redes
sociales y los elementos externos.

Dispositivos móviles

 mishing, un SMS pide datos, que se llaS
me a un teléfono o ir a un enlace. Con esta
técnica, los ciberdelincuentes roban información o dinero.
SIM Swapping, para hacer una copia de la
tarjeta SIM y obtener los códigos de verificación de operaciones bancarias o acceso
a cuentas personales.
Spyware, logra introducir un software
en nuestro dispositivo que copia toda la
información y la envía a una entidad externa.

 ishing, ataque a través de una llamada
V
telefónica para obtener datos personales.

Correo electrónico

 hishing, son correos electrónicos que siP
mulan la identidad de una empresa o una
entidad para robar la información o el dinero de los usuarios a través de un enlace.
Ransonware es un correo electrónico
fraudulento que lleva incrustado un virus
malicioso que secuestra toda información,
cifrando los archivos, para posteriormente,
pedirte un rescate económico a cambio de
los datos.
Spoofing es la suplantación del correo
electrónico de una persona para realizar
fraudes aprovechando la confianza que
aporta a otros usuarios.
Spam: Es el envío masivo de correos
electrónicos no deseados. Muchos de
ellos son publicitarios, pero hay otros que
pueden contener malware disfrazados

Redes sociales

 uplantación de identidad, con técnicas
S
de recopilación de información, logran
robar la identidad en redes sociales para
realizar estafas.

Gusanos o troyanos, malware para infectar dispositivos a través de los mensajes
en redes sociales como Facebook o Twitter. Te envían una solicitud de amistad
para que el virus entre en tu cuenta.
Fake news, noticias falsas o bulos que
redirigen a una página fraudulenta para
infectar el ordenador o robar información.
Phishing, con un mensaje atractivo, como
que has ganado un sorteo, el ciberdelincuente invita a pinchar en un enlace para
capturar información.

Elementos externos

 an in the middle, cuando el ciberdelinM
cuente se sitúa entre nuestra red y nuestro
dispositivo para recopilar los datos que se
mueven desde el dispositivo hasta la red.
Malwares:
Software
maliciosos
incrustados en elementos externos como
pendrives, códigos QR… Usan técnicas
atractivas para captar al usuario.

Se puede denunciar la actividad delictiva
a través de internet, en el Grupo de Delitos
telemáticos de la Guardia Civil o ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la
Policía Nacional.
16 de noviembre de 2021
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‘Dosis de paraíso’, el nuevo proyecto del prestigioso
coreógrafo Sharon Fridman, llega al TAM el 18 de noviembre
‘Dosis de paraíso’ es una vibrante exploración sobre el amor y los sentimientos de la que surge un diálogo
con las nuevas tecnologías en búsqueda de espacios emocionales y mágicos; una sublime paradoja visual del
prestigioso coreógrafo Sharon Fridman (Hadera, Israel, 1980). Una oportunidad que no se debe dejar pasar.

F

ridman demuestra su maestría, crea
un universo para un público dispuesto a sentir, a situarse y posicionarse
ante OTRAS MIRADAS, en un ambiente
sugerente en el que el lenguaje corporal se
convierte en un derroche sensitivo que lo
convierte en un visionario de la danza capaz de transmitir dolor, odio o amor en sus
montajes. Y en este espectáculo lo expresa a
través de la relación de pareja.
El dúo de baile Melania Olcina y Begoña Quiñones transmiten esos sentimientos de forma vibrante a los que se suma el músico belga Ofer Smilansky, colaborador de Fridman
desde 2015, un auténtico virtuoso de la música electrónica, dando formas intangibles a
los mundos en los que se desarrolla la obra.
Las nuevas tecnologías lumínicas y audiovisuales contribuyen a la creación de atmos-

feras emocionales y la dramaturgia de la luz
se convierte en un enfoque fundamental a la
hora de describir paisajes anímicos.
Su trayectoria como bailarín comenzó en
1999, en la prestigiosa compañía Ido Tadmor Dance Company de Tel Aviv. El folklore
israelí, la danza contemporánea y el ballet
clásico conforman la base del conocimien-

Carmen Palomo Pinel gana el Premio
Nacional de Poesía José Hierro de la
Universidad Popular

to dancístico de este artista israelí, afincado
desde haceños en Madrid, donde dirige la
Compañía Sharon Fridman, antes conocida
como ‘Projects in Movement’.
Ha recibido diversos galardones, como el
premio Alicia Alonso CIC’2012 (Fundación
Autor-Ballet Nacional de Cuba); el premio
a la mejor propuesta de danza contemporánea en la Feria Internacional de Danza y
Teatro de Huesca; el primer premio Premio
del Público en el Certamen Coreográfico de
Madrid 2007 con Carlos and me; y en 2015,
el Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza por ‘Free fall’ (Caída libre).
TAM, Avenida de Baunatal, 18
Jueves, 18 de noviembre/ Hora: 20:30
Precio único: 10 € Duración: 55 min

IGUALDAD
“Sex toy”, la rebelión de
las muñecas, realizada
completamente por mujeres

El Premio Nacional de Poesía José Hierro, que otorga la Universidad
Popular José Hierro del Ayuntamiento, ha recaído en esta edición en el
poemario ‘Dido’, de Carmen Palomo Pinel (Madrid, 1980).

E

l jurado del Premio José Hierro, compuesto por Pureza Canelo, Ángel
García López, Olvido García Valdés,
Antonio Hernández y Manuel Rico Rego,
quien ocupa la vacante que dejó Joaquín
Benito de Lucas, recientemente fallecido,
ha destacado “lo originalidad y arriesgado
de la obra ganadora; además, innova el lenguaje que emplea sin renunciar a lo clásico”.
En esta edición, se han presentado 312

obras, “algunas con una excelente calidad”, aseguran los miembros del jurado.
“La obra ganadora es un libro brillante, que
transmite frescura y una inmensa calidad
literaria tratándose de una autora aún muy
joven. Cuando le he comunicado que había
obtenido el premio, se sintió muy emocionada”, comenta Tatiana Jiménez (PSOE),
concejala de Cultura.
Carmen Palomo es doctora con Premio
Extraordinario en Derecho Romano, materia de la que es profesora en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
El Premio José Hierro está dotado económicamente con 9.000 euros y la publicación de la obra ganadora
en la colección de la Universidad Popular.
“Sigue el vídeo en Canal Norte
con tu móvil”

‘

Sex Toy’, en el Teatro Adolfo Marsillach,
el 17 de noviembre, es una obra escrita, dirigida, producida y distribuida por
mujeres desde una perspectiva feminista,
avalada por la trayectoria y el compromiso político de las activistas feministas de
‘Towanda Rebels’, quienes se embarcan en
la creación de este espectáculo con vocación política y artística a través de su productora Purple Trama. ‘Towanda Rebels’
nació en 2017 como canal en YouTube divulgación y formación feminista además
de creadoras de ficción.
16 de noviembre de 2021
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El equipo de SuperLiga2, piedra angular del proyecto de este año

El Club Voleibol Sanse ha empezado su 31ª temporada
con gran ilusión y fuerzas renovadas
Entre las grandes novedades para este año, se encuentra la nueva función de Lorena
Montaña, veterana del club, como Team Manager del conjunto femenino de SuperLiga2, en
el que la entidad sansera tiene depositadas gran parte de las esperanzas del CVS, que otro
año más, copará a buen seguro la actualidad deportiva de nuestra ciudad con sus éxitos.

Equipo femenino que disputará la SuperLiga2, una de las grandes esperanzas del CVS para esta temporada, junto con el presidente del club, Pedro Gironés, y la nueva Team Manager, Lorena Montaña.

U

na vez presentada la nueva dirección técnica, a cargo de Santi
Moronta, es el momento de trabajar en la tecnificación que centrará los
esfuerzos del CVStaff los próximos años.
La pieza clave es el equipo de Superliga2, donde la incorporación de Lorena
Montaña como Team Manager acapara la
actualidad del equipo. Las tareas de asistente, delegada federativa y organizado-

ra de viajes, entre otras muchas funciones, estarán a cargo de la integrante más
longeva de la historia del club: jugadora
desde 1999 hasta 2016 (17 temporadas),
y entrenadora desde 2005 hasta la actualidad (16 temporadas), por sus enseñanzas han pasado hasta ocho de las 12
jugadoras del actual primer equipo. Además, fue 2ª entrenadora del senior que ascendió a Nacional en 2017 y subcampeona

con la selección infantil madrileña en 2015.
En palabras de Lorena: “Es una ilusión
tremenda poder seguir aprendiendo y
ayudar a las que un día fueron mis pequeñas a lograr éxitos como adultas. Hemos reestructurado el equipo y apostado
una vez más por la cantera, la cual es la
seña de identidad del club. Y es que el
sentimiento de pertenencia que tenemos
habla por sí solo: Marta está a sólo una
16 de noviembre de 2021
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El Club Voleibol Sanse es una de las plataformas donde las mujers de Sanse están mostrando de lo que son capaces, en este caso en el ámbito deportivo. Xsports Foto.

temporada de alcanzarme con 16; Ali, Alba
Fdez., y Patri suman 13 cada una; Noe e
Irene llevan 10; tres canteranas que empiezan su 7ª temporada con tan sólo 17 años:
Ali Gª, Kitty y la Pere; Clau, que promociona desde el filial y lleva cuatro; nuestra
veterana Brezo con tres; Natalia con dos;
Alba Pérez que vuelve de Italia a por su 2ª
temporada y Paula que llega nueva con
ganas de quedarse mucho tiempo. Son un
equipo con un futuro ilusionante.”

El presidente, Pedro Gironés, enfoca esta
temporada como una oportunidad de
incrementar nuestra presencia en la élite del voleibol: “17 de las 31 temporadas
de vida del CVS las hemos competido en
Superliga 1 y 2, es decir, más de la mitad
de nuestra historia la hemos jugado en la
élite nacional. Un mérito enorme siendo
una entidad que apuesta por la formación, promoción y valores de pertenencia.
Como relata Lorena, ella es un ejemplo de

Una vida dedicada al voley de nuestra ciudad

L

orena Montaña García (34 años)
empieza con 12 años a jugar a voleibol. Enseguida entra a formar
parte de equipo cadete con 14 y como juvenil se convierte en una de las jugadoras
que integró el primer equipo que ascendió a Superliga en el año 2006 incluso
hizo la pretemporada con el precitado
equipo. Diez años después, compitiendo
en división autonómica, se retira por una
lesión de rodilla.
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Como entrenadora su historia comienza
en 2007 y durante 11 temporadas vence en
la liga de colegios. En el ámbito federado,
obtiene un Campeonato de Madrid alevín
en 2011; asciende a 1ª div infantil en 2012;
es 3ª de Madrid infantil en 2013; ascenso a
Nacional como 2ª entrenadora en 2017, y
accede a la fase de ascenso a 2ª juvenil en
2021. Además, lleva cuatro años formando
parte del staff la selección madrileña infantil femenina.

estos valores pero es el fiel reflejo de los
que sucede en el primer equipo. Es fundamental perpetuar esos valores desde
la escuela a la élite. Sin duda, completa un
CVStaff estupendo con Dani, Nacho, Nachete y Javi. Es un gran referente para las
pequeñas y las jugadoras tienen en ella un
gran apoyo.”
Un año más y con mucho orgullo el Voley
Sanse lleva el buen nombre de nuestra
ciudad por todo el territorio nacional.

Entrevista DEPORTES

“Ir a unas Paralimpiadas es la meta y el mayor logro
que puede tener un deportista”
ALEJANDRO MORILLAS, DEPORTISTA CON PARÁLISIS CEREBRAL
Vas a ir con la Selección Española a
disputar el Campeonato de Europa de
Boccia que se celebra en Sevilla el día
22. ¿Cómo te sientes?
Me siento nervioso y a la vez muy entusiasmado, ya que es la primera vez que
compito a nivel internacional. Antes de
la pandemia me quedé a las puertas de
ir a Zagreb pero se suspendió todo.
¿Puede ser esta competición un
trampolín para tu participación en las
Paralimpiadas?
Por supuesto, éste es el primero que computa para obtener ranking y poder optar a
ello. Y si no es en este ciclo por ser demasiado prematuro pues seguiré trabajando
para el siguiente. Al fin y al cabo, ir a unas
Paralimpiadas es la meta y el mayor logro
que puede tener un deportista.
¿Cómo consideras tu discapacidad,
más un hándicap o un acicate?
Claramente, un acicate. Mi discapacidad
es de nacimiento por lo que no conozco
otra forma de vida. No sé cómo sería sin
una silla de ruedas, lo que sí sé es que mi
movilidad reducida no me frena nada y
que disfruto al máximo.
El camino para lograr estos éxitos ha
estado plagado de esfuerzo. ¿A quién
te gustaría agradecer su apoyo?
A mis padres, los primeros, por su
apoyo incondicional con el que cuento
siempre, y por motivarme a seguir cumpliendo cada uno de mis sueños.
Al Club de deporte FAV, por fomentar el
deporte adaptado, y cómo no, a mi auxiliar por su dedicación y tiempo y formar
parte fundamental en este deporte que
sin ella no podría realizar.
Y de una manera muy especial ¡gracias
a María por compartir conmigo sus conocimiento!. Es la persona con la que
empecé y la entrenadora que me ha enseñado todo lo que sé de Boccia.
Hasta ahora has compatibilizado los
estudios con la práctica del deporte.
¿Te ha sido difícil? ¿A qué te gustaría
dedicarte en un futuro?
Al principio no, porque tenía 11 años,
pero ahora ya estoy en 2º de Bachillerato y la cosa se complica. Voy al IES

Álex, con la equipación deportiva de la Selección Española, y Laura, la técnico que actualmente le acompaña.

Atenea de San Sebastián de los Reyes y
hasta la fecha no he tenido ningún problema, al contrario, todo el profesorado
me anima y colabora incluso moviendo
las fechas de exámenes si me coinciden con las competiciones. Aunque eso
me supone un trabajo extra ya que me
tengo que poner al día en materia de los
días que compito y a la vez seguir con el
ritmo de clase.
Cuando termine bachillerato me gustaría
estudiar Ingeniería Informática. Creo que
me abrirá puertas al mercado laboral que
sean compatibles con mi discapacidad.
Tienes 17 años. ¿Cómo disfrutas de
esta edad en la que se tienen tantas
inquietudes?
Ufff, pues dándole patadas a un balón va
a ser que no, ni patinando tampoco (risas)... pero puedo asegurar que disfruto
mucho de otras cosas y al máximo; hago
muchas actividades y salgo bastante.
¿Crees que las personas dependientes
están suficientemente apoyadas?
¿Qué es lo que más echas en falta?
No. Lo puedo decir mas alto, pero no
más claro. Una persona con parálisis
cerebral como yo, o cualquier otra afec-

tación que le haga dependiente, necesita una asistencia que la mayoría de las
veces tendría que cubrir las 24 horas
del día hasta para sus necesidades más
básicas y eso es prácticamente imposible. Eso sí es un hándicap para lograr
una vida independiente. Pero ese es otro
tema que da para otra entrevista.
¿Qué es lo que más te gusta de Sanse?
Los espacios tan abiertos que tiene
y que la mayoría son accesibles.
Quiero aprovechar para agradecer al
Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes el espacio que ceden para poder
entrenar este deporte, ya que sólo se
puede entrenar en espacios cerrados
y con unas determinadas medidas. Y
también la disposición del personal de
las instalaciones deportivas. Gracias a
todos ellos.

Más información:

Enlace del último campeonato
nacional en el que ha participado
Alejandro:
https://www.youtube.com/watch?v=4vrFclNf81g
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Ya se alza la nave del futuro nuevo pabellón deportivo
en el CEIP Buero Vallejo

Vista del estado avanzado de las obras de la nueva instalación deportiva.

L

as obras arrancaron el pasado
mes de abril y, desde entonces,
el futuro pabellón deportivo del
CEIP Buero Vallejo ya está muy avanza-

do. El fin de obra está previsto para el
próximo verano.
Se trata de una instalación cubierta, distribuida en dos volúmenes, uno para las

pistas y otro para la zona de vestuarios y
almacén de material deportivo. Esta nueva instalación contará, además, con pistas
deportivas aledañas. Así, en conjunto, formarán un nuevo espacio para la práctica de
distintas disciplinas deportivas, que ocupa
una superficie total de 3.200 metros cuadrados y que ha sido diseñado bajo las
máximas condiciones de accesibilidad.
Con el nuevo pabellón, no solo se da respuesta a una reivindicación histórica de
la comunidad educativa; también a otros
vecinos, ya que, además de acoger las
clases de educación física del colegio
Buero Vallejo, podrá funcionar con independencia del centro educativo, acogiendo las competiciones que se puedan
programar a nivel escolar o municipal.
Con una inversión de más de 1.600.000
euros, esta nueva instalación deportiva
para Sanse refuerza la apuesta municipal
por el deporte en general y por su seña
de identidad, el deporte
de base en particular.

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

TE INTERESA SABER

Ocho años incentivando el deporte y la salud en la Zona Norte

Viña Fitness está de aniversario

La efeméride se celebró con multitud de actividades para todos y todas.

E

l Centro Deportivo Municipal Miguel Ángel Martín Perdiguero,
también llamado Viña Fitness de
Sanse, está de aniversario. Ocho años fomentando el deporte y la salud en la zona
norte de Madrid. Siguien su líena y filosofía, con emoción, buen ambiente, ofer-
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tas y deporte al aire libre, Viña Fitness
organizó recientemente una fiesta desde
las seis de la tarde a la que todos los que
quisieran asistir estaban invitados. En
las inmediaciones de sus instalaciones
había una “master class” para cada usuario y diferentesgustos. “Body step” a las

18 horas, “Body combat attack” a las 19
horas o “Body Jam” a las 20 horas, cada
aficionado a la actividad física y el deporte tuvo su momento, aparte de entrar en
un sorteo de tres mensualidades gratuitas. Luis Soubrier, el director del centro,
dedicó unas palabras para festejar también esta vuelta paulatina a la normalidad, animando a todos y a disfrutar de
las novedades que ofrece Viña Fitness
esta temporada. Viña Fitness ofrece
deporte seguro para diferentes edades,
como hemos contado en otras ocasiones
especiales -como la “Semana de la Mujer”- en Canal Norte Tv. Y van ocho años
de servicio. Un trabajo
en equipo por la salud
de todos.
“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

DEPORTES
El diseño es innovador y muy intuitivo para navegar

El Club de Balonmano Sanse estrena su nueva web:
https://balonmanosanse.es/

Asi se ve la nueva página de uno de los clubes deportivos con más<solera de nuestra ciudad.

L

as nuevas tecnologías están al
servicio de la sociedad. En todos
los ámbitos. Y en el mundo del
deporte, son un escaparate virtual de
capital importancia. Así lo han valorado
desde el Club de Balonmano de San Sebastián de los Reyes, donde la nueva
página web luce más vistosa, intuitiva,
práctica y con la información al alcance
de todos con más facilidad.
El Club de Balonmano de San Sebastián
de los Reyes, que en 2021 ha cumplido

su 30º aniversario, cuenta con representación en División de Honor Plata Femenina, Primera Nacional Masculina, Primera Nacional Femenina y 18 equipos
base. Además, ofrece diversos programas deportivos y un campus de verano.
Y con la idea de acercar el balonmano
de nuestras máximas categorías -División de Honor Plata Femenino y Primera Nacional Masculina- han iniciado “un
plan de actividades de convivencia para
los jugadores de Deporte en la Escuela”.

Todo para seguir sumando deportistas
“que juegan con el corazón” y aficionados que comparten emoción y valores.
Y desde la web ya se transmite virtualmente este objetivo. Como apuntan en
sus redes sociales: “ilusión, esfuerzo y
corazón”.

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

Agenda Deportiva diciembre de 2021
Club de Ajedrez
V Centenario

 ntre el 4 y 11 de Diciembre,
E
18:30h, XXIII Torneo de la
Constitución Ajedrez.
Día 19 de Diciembre, de 10h a 14h
Liga Ajedrez, máxima competición
madrileña.

Club Balonmano San
Sebastián de los Reyes

4 de Diciembre a las 18:00h
en Valvanera, BM Sanse masculino
VS Dechocker-Corazonistas.
11 de Diciembre sin hora todavía,

Division de honor plata femenino
BM Sanse VS UCAM Balonmano
Murcia.

UD Sanse

 de Diciembre a las 17:00h,
5
Unionistas de Salamanca CF VS UD
Sanse.
S ábado 11 de Diciembre a las
17:00h en Matapiñonera
UD Sanse vs SD Logroñés.

Hankuk International
School de Taekwondo

4 y 5 de Diciembre durante todo el

día, competición puntuable para
eventos oficiales internacionales
con Equipo Nacional, España
clubes.
11 de Diciembre por la mañana de
10h a 14h, concentración de todos
los equipos Hankuk.
8 de Diciembre durante todo el día,
Open Internacional Andalucía, en
Córdoba.
D el 26 al 30 de Diciembre,
9th Winter Training Camp,
campamento de invierno en el que
participan jóvenes atletas de más
de 25 países.
16 de noviembre de 2021
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La primera vez que sucede en sus 46 años de historia

La Unión Ciclista de Sanse agota las plazas de su
escuela con una cifra de récord de inscripciones

La Unión Ciclista ha hecho historia este año batiendo récord de inscritos, lo que demuestra la buena salud de la que disruta este deporte en nuestra ciudad.

L

a Unión Ciclista San Sebastián de
los Reyes lo ha anunciado en sus
redes sociales con gran alegría:
“Primera vez en los 46 años de historia
que agotamos las plazas en la escuela.
¡Con un total de 92 niños! Una cifra escandalosa”. Un récord que demuestra la
buena forma de este deporte en nuestra
ciudad y la pasión por la bicicleta, como
celebran desde este club de referencia,
surgido en 1975. Un ejemplo de tesón.
La Unión Ciclista se encuentra en un enclave privilegiado en Sanse. Sus insta-

laciones están situadas dentro del complejo Polideportivo Municipal Eduardo
López Mateo en la Avd. de Aragón s/n, a
tan sólo 1 km. de distancia de la Dehesa
Boyal, área natural protegida, que hoy en
día forma parte del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.
La Unión Ciclista San Sebastián de los
Reyes dispone en este complejo de un
módulo cedido por el Ayuntamiento,
donde se encuentra la sede, con varios
despachos, sala de reuniones, sala de
usos múltiples, aseos, duchas y vestua-

rios y de una nave-taller para todo nuestro equipamiento.
Además, esta temporada más de 90 niños y niñas se han unido a la escuela
para seguir compartiendo los valores del
ciclismo: compromiso, compañerismo,
constancia y contacto con la naturaleza,
entre otros.”

“Sigue el vídeo en Canal
Norte con tu móvil”

Acompaña a la Peña Madridista de Sanse a ver al Real Madrid en
el estadio Santiago Bernabéu

L

a Peña Madridista San Sebastián de los Reyes pone un servicio de Autobús a disposición
de sus socios y simpatizantes cuando el Real Madrid juega un partido de
liga en el Santiago Bernabéu. El autobús sale desde la Plaza de Toros de
San Sebastián de los Reyes, siempre
una hora y cuarto antes de la hora de
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inicio del partido y realiza las siguientes paradas:
S anse: Avda. de la Sierra esquina
Cervantes (parada autobús)
S anse: Avda. Colmenar viejo, equina
Ramón Esteban (parada autobús)
Alcobendas: Calle Libertad, esquina
Marques de la Valdavia.
La vuelta la realiza al finalizar el par-

tido, parando en Alcobendas (monumento de la Menina) y Sanse (enfrente del Ayuntamiento, Plaza de Toros y
Monumento de los Encierros).
Precio único ya sea ida y vuelta o solo
ida o solo vuelta.
Socios Peña: 2€ • No socios: 5€
Teléfono de contacto:
687 04 98 00

PUBLICIDAD
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MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento lanza la aplicación Hoop Carpool
para que los vecinos puedan compartir coche

E

l proyecto #MadridNorteComparte
ha dado el pistoletazo de salida y ya
los vecinos y todas aquellas personas que trabajen en San Sebastián de los
Reyes podrán utilizar la aplicación Hoop
Carpool para compartir coche en sus desplazamientos diarios. La puesta en marcha
de este proyecto facilita a todos los vecinos
la posibilidad de conocer gente que viva
y trabaje o estudie cerca con el fin de que
puedan compartir coche en sus desplazamientos del día a día. De esta forma se
puede compartir gastos, ahorrar tiempo y
evitar emisiones contaminantes.
San Sebastián de los Reyes es una ciudad
con una alta dependencia del vehículo
privado por las distancias y las conexiones de transporte. Un alto porcentaje de
los vecinos y vecinas salen diariamente

del municipio para trabajar o estudiar y,
además, las oficinas y empresas de esta
zona reciben miles de personas a diario.
“Es por ello que el Ayuntamiento”, afirma
la concejala de Medio Ambiente, Patricia
Hernández (CS), “ha decidido emprender
esta iniciativa para incrementar la ocupación de los vehículos con objeto de
facilitar la vida a la ciudadanía y reducir
el impacto medioambiental derivado del
tráfico rodado”.
IMPACTO DEL PROYECTO
#MADRIDNORTECOMPARTE EN SANSE
Cada día 150.000 personas entran a la
zona Norte de Madrid a trabajar o estudiar y 112.370 salen. Esto supone un 50%
de los coches en base al reparto modal
estándar en Madrid.

El proyecto #MadridNorteComparte incidirá en un 5% de los desplazamientos
laborales o universitarios, reduciéndolos
en 153.000 de los desplazamientos el primer año. “Se conseguirá así un ahorro de
emisiones de 832.000 toneladas de CO2
anuales”, explica el concejal de Movilidad,
Andrés García caro (PSOE) “y los usuarios compartirán gastos generándose entre ellos una riqueza de más de un millón
de euros anuales y ahorrarán 1,5 millones
de horas al año”.
En concreto, el uso de la aplicación Hoop
Carpool hará que en San Sebastián de los
Reyes se produzcan 155 desplazamientos
menos cada día, es decir, 39.525 desplazamientos menos al año, se ahorrarán casi
216.000 kg de CO2 anuales y los usuarios
compartirán gastos generando un ahorro
de casi 386.000 euros anuales y ahorrarán más de 462.000 horas al año.
Gracias al acuerdo y el convenio firmado
entre Hoop Carpool y el Ayuntamiento,
todos los vecinos de esta localidad accederán a la reserva de los trayectos a través de la app de Hoop Carpool -https://
apphoop.page.link/sanse/- de forma
gratuita (sin comisiones), solo compartiendo gastos entre sí (pasajeros pagan
a conductores). A su vez, los conductores
recibirán un 20% extra de recompensa,
que cubrirá Hoop Carpool como ofertante del servicio. Para ello, tras registrarse
en la aplicación tendrán
que introducir el código: #SANSE-21SE.

“Enlace a la aplicación”

DESARROLLO LOCAL

Concurso de escaparates en la Campaña
de Dinamización Navideña del Comercio

E

l Ayuntamiento, ACENOMA y
ANOME organizan conjuntamente, con la colaboración de la
Comunidad de Madrid, la Campaña de
Dinamización del Comercio en Navidad,
no integrado en grandes superficies. Ya
se pueden realizar las inscripciones llamando al 91 663 79 09 o enviando un
correo a desarrollolocal@ssreyes.org o a

acenoma@acenoma.org. Los 100 primeros establecimientos inscritos recibirán
de forma gratuita un abeto natural y un
cartel navideño; también se instalará una
moqueta roja en la entrada de cada establecimiento.
Hay tres premios para los mejores escaparates, teniendo en cuenta la creatividad, la utilización de técnicas de esca-

paratismo y el punto de vista comercial.
Entre todos los participantes se sorteará
una estancia en Paradores por valor de
200 euros.
La inscripción en el concurso de escaparates da derecho a cada comercio a participar también en el “Premio al comprador”
por el que se sortean, entre vuestros compradores, cuatro premios de 500 euros.
16 de noviembre de 2021
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RINCÓN DE LA HISTORIA Santiago Izquierdo. Crónista Oficial de San Sebastián de los Reyes

Tres mujeres, tres añoranzas (Parte 3ª)

P

ara terminar con esta
“trilogía” dedicada a estas tres emblemáticas
mujeres que fueron vecinas
de San Sebastián de los Reyes, sólo me queda dejaros
las AÑORANZAS escritas por
María del Val Tato Gascón desde el corazón y que rezuman
amor por el pueblo que la vio
nacer.
¡Ay... fiestas tradicionales!
de este pueblo que es el mío.
!Ay... ilusiones de antaño,
todas, todas se han perdido!
Con qué ilusión y alegría,
con qué sano regocijo
se esperaba todo un año
que llegase el “Día del Cristo”.
Ya sólo nos queda un mes,
pues Santiago ya llegó;
y el explotar de cohetes,
uno a uno con su son,
nos dicen que ya es la Fiesta
casi, casi comenzó.
Cada cohete en el cielo
un toro que correría
y al finalizar la cuenta
dos... tres... corridas habría.
Plaza del Ayuntamiento
ya está llena de los palos
que para hacer los tendidos
se sacaban cada año.
Chiquillos con alboroto,
columpios improvisados.
Resultado: brazos rotos,
a cuatro o cinco por año.
¿Vienes a la placituela?
Que las barcas ya han venido.
Y también los almendreros
que los carros los he visto
Me han comprado los zapatos,
pues yo, ya tengo el vestido.
Yo también, el de la pólvora;
pero no el del Día del Cristo.
Y así un día y otro día
siempre la misma canción,
si esto ahora se dijera
nos dirían... qué tostón.
Víspera del Cristo es:
música, verbena, baile,
y como siempre en la Plaza
los fuegos artificiales.
Mes de Agosto. Veintiocho.
Por fin, por fin ya llegó
Ya repican las campanas,
ya la orquesta con su son
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María del Val Tato, acompañada de sus familiares, en una imagen de archivo.

acompaña a todo el pueblo
a nuestra Misa Mayor.
Allí no existía el odio,
allí no había rencor,
allí todos eran uno
en fervorosa oración.
Y cuando ya por la noche
el Cristo de los Remedios
en los hombros de sus hijos
sale a las calles del pueblo
con sus brazos extendidos
dándonos su amor entero,
de todos los corazones
sale un ardiente deseo:

Sustos, revolcones, gritos,
pero sin más consecuencias
que algunos calzones rotos
y del miedo, pues... diarrea.
Plaza del Ayuntamiento,
también Plaza de los Toros...
cómo recuerdo aquel día
con aquel célebre toro.
Seis y media de la tarde.
La corrida va a empezar.
Cuatro golpes con la vara
que daría el “Tío Tomás”
en la puerta de toriles
y el toro ha salido ya!

“Señor... protege a tus hijos,
bendice a estos pequeñuelos
que sus padres a tus plantas
te ofrecen con gran anhelo.”

Corriendo, no hay quien lo pare.
Sale un torero compuesto,
y el toro, corre que corre,
buscando siempre otro puesto.

Únicas noches del año
en que pocos se acostaban,
Había que ir al encierro,
baile hasta la madrugada
y si nos quedaba tiempo
churros y chocolatada.

!Ay, Dios mío! Qué se cuela
por el hueco de ese palo.
!Ay, Madre! Que se coló
por debajo del tablado.
La que se lío fue chica.
todos revueltos al suelo
y el toro sin hacer caso,
se metió... en la Casa del Pueblo.

Y se nos pasó la noche
Son las seis de la mañana.
Por el Camino del Monte
viene toda la manada...
Los caballos en cabeza,
los mansos en retaguardia.
Ya van apretando el paso
por la Cuesta de las Ánimas.
Ya empiezan los aceleros.
ya las carreras en masa.
Y al pasar el Matadero
para llegar a la Plaza
enfilan la Carretera
como flechas disparadas.

16 de noviembre de 2021

Bueno, entonces no era casa,
era un corral, gallineros,
con algunas cochiqueras,
sin perdón, para los cerdos.
Y como aquel toro, pienso,
debía ser titiritero.
demostró su buen oficio
en las fiestas de este pueblo.
Sin red, se saltó al tejado,
llegar quería a la gloria,
pero no subió tan alto,

se quedó en el “Bar Victoria”.
En la terraza del bar
el toro se presentó
y a todos los que allí había
las “buenas tardes” les dio.
!Ay, toro titiritero!
allí tu vida acabó.
Último día de fiesta,
han llegado “Las Higueras”;
nuestro recuerdo ese día
es para todas aquellas
personas que años atrás
con nosotros convivieran.
Capilla del cementerio,
misa, sufragios, plegarias,
que en especial ese día
se ofrecían por sus almas,
junto con un donativo
que a los más pobres se daba.
Camino de “Las Higueras”
muy contentos por la tarde
vamos al Pilar de Abajo,
pues va a comenzar el baile.
Y en el alto, en unas eras
del “Tío Vicente, el mielero”
el organillo resuena
con sus aires muy chisperos.
Suenan chotis, valses, jotas
y pasodobles toreros,
y en sus notas se adivina
una que te está diciendo...
!Qué ya se acabó la fiesta
hasta el año venidero!
!Ay!... fiestas tradicionales
de este pueblo que es el mío,
!Ay!... ilusiones de antaño,
Todas, todas se han perdido.

NUESTROS VECINOS

“Cuando empezamos desconocíamos dónde
podríamos llegar. Hoy somos más de 800 asociados”
ALFREDO MERILLAS GARCÍA-SOLÍS, PRESIDENTE DE AMACOVID (ASOCIACIÓN
MADRILEÑA AFECTADOS COVID)
El día 10 de noviembre AMACOVID
ha celebrado su primer aniversario.
¿Qué balance harías de este primer año
de vida?
Cuando empezamos desconocíamos dónde podríamos llegar, pero hoy puedo decir que somos más de 800 asociados, 80
voluntarios permanentes, una nueva sede
social ya con almacén para las recogidas,
convenios firmados con entidades muy
importantes para colaboración jurídica,
fiscal, laboral e incluso proyectos de colaboración con hospitales en la investigación de las secuelas del COVID. Y todo esto
sin cobrar ni un solo euro a los asociados,
gracias al apoyo de empresas y particulares. En definitiva, estamos muy felices.
La Asociación nace a raíz de una dura
experiencia que has descrito como un
“renacimiento personal”. ¿Puedes contar
qué te ocurrió?
Durante la pandemia mi madre falleció
en unas circunstancias extrañas. Fue de
repente, sin esperárnoslo, en cinco horas
pasé de hablar con ella a verla fallecida. No
poder hacerla una despedida digna y enterrarla en soledad fue muy duro. Esa frustración y esa rabia hizo que lo transformara
en algo positivo y pensé en crear la Asociación para poder ayudar a personas que
hubieran tenido esa misma experiencia, o
simplemente apoyarles de alguna manera,
además de poder aportar algo a la sociedad
en esos momentos tan convulsos.
Proporcionáis servicio en varios
ámbitos: psicológico, social, jurídico,
médico... ¿En cuál de ellos habéis
recibido más demanda?
Sin ninguna duda en el ámbito social. Son
más de 100 familias a las que ayudamos
con alimentos todos los meses y podrían
ser muchas más. Para nosotros cada problema es el más importante, independientemente del ámbito que sea.
¿Ha habido alguna acción o evento del
que te sientas especialmente orgulloso
durante este primer año de vida?
Tengo que reconocer que, siendo experiencias muy duras, he tenido grandes y
muchos momentos de orgullo, pero poder
ayudar con alimentos a una persona que

voluntad de las empresas, es muy compatible con nuestros objetivos al que nos
queremos sumar. He visto cómo la preocupación del Consistorio y del vicealcalde
en particular, que estuvo permanentemente en la calle durante la pandemia, se
materializa en ayudas económicas para
aminorar el impacto de la crisis social, la
creación de un nuevo centro de Bienestar
Social y el refuerzo de los servicios sociales. Todo suma en un escenario muy complicado para todos.
Tú eres empresario. ¿Es difícil
compatibilizar tu trabajo con esta
iniciativa solidaria?
La verdad es que me faltan horas en el día,
pero merece la pena, los empresarios tenemos que devolverle a la sociedad todo
lo que ella nos ha dado. Creo que en justicia debe de ser así, aunque en general
estemos mal vistos. Parece que sólo nos
interesa el dinero y eso no es así.

Alfredo Merillas, en la presentación de AMACOVID.

estaba viviendo en una plaza de garaje con
su hijo enfermo, o repartir juguetes a los
niños en las últimas Navidades, han sido
sin duda los dos grandes momentos de
este año.
¿AMACOVID tiene fecha de caducidad o
ha venido para quedarse?
La Asociación se va a mantener activa
todo el tiempo que nos aguanten las fuerzas para poder ayudar a la gente. La pandemia la creó, pero ahora tengo la ilusión
de que AMACOVID sea una referencia social y solidaria en la zona Norte de Madrid.
¿Cómo has visto la gestión que ha
realizado el Gobierno municipal de San
Sebastián de los Reyes para afrontar la
pandemia?
Hace unos días pude conocer de primera
mano, junto con el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero, las instalaciones
de la Despensa Solidaria Municipal, un
proyecto único en España que muestra
la preocupación del Ayuntamiento por
dar soporte a quienes lo están pasando
mal. Su propósito, que une lo social con la

¿Qué le está enseñando la pandemia
a Alfredo?
Me ha enseñado a conocer de cerca la solidaridad, a luchar por una sociedad más
justa, a disfrutar de las pequeñas cosas y
a vivir con más intensidad cada día ya que,
como hemos visto, la vida nos puede cambiar de un día para otro. Creo que me ha
hecho mejor persona y a ser más sensible
con los problemas de la gente.
¿Crees que hay un antes y un después de
la pandemia?
No creo que en general a la gente vaya
a cambiarle la vida. El ser humano tiende a olvidar pronto las experiencias
desagradables, pero debería al menos
hacernos reflexionar sobre las cosas
verdaderamente importantes, como es la
salud.
“Sigue el vídeo en Canal Norte
con tu móvil”

Más información
www.amacovid.org
Facebook Amacovid
Instagram AMACOVID
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ANUNCIOS Por Palabras
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
Mujer se ofrece para trabajar
en limpieza de casas, por las
mañanas responsable y con
bastante experiencia. Con
coche. Tel. 667 676 716
Busca trabajo como empleada
de hogar, limpieza, plancha,
cocina, cuidado de personas
mayores, limpieza en colegios,
externa o por horas.
Tel. 692 350 969
Señora cuida a persona mayor
con experiencia y referencias
en limpieza, plancha, cocina.
Domicilio, hospital, residencia.
Oficinas o casas.
Tel. 601 359 875
Interesada en trabajar ya sea
cuidando personas mayores y
niños como interna o externa.
Tel. 641 928 225
Señora con mucha experiencia
cuida a personas mayores
por las mañanas, tardes y
noches, con recomendación.
Responsable y puntual.
Tel. 632 023 586
Señora con experiencia busca
trabajo por horas en tareas
domésticas, limpieza, plancha,
cuidado de niños, fines de
semana. Maria.
Tel. 674 768 328
Señorita busca trabajo,
responsable, cuidado de
personas mayores, limpieza
casa y oficinas, planchado.
Disponibilidad inmediata, por
horas y externa.
Tel. 602 512 414
Señora con amplia experiencia
en cuidado de niños y
personas mayores busca
trabajo. Dispone de horarios
flexibles y disponibilidad
inmediata. Muchas ganas de
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trabajar en cocina, limpieza
o acompañado y cuidado de
niños y/o personas mayores.
Alegre y responsable.
Tel. 666 302 320

Busca trabajo como
empleada de hogar, limpieza,
plancha, cocina, cuidado de
personas mayores.
Tel. 617 653 462

Señorita busca trabajo en
cuidado de personas mayores,
limpieza de casa, cuidado
de niños. Disponibilidad
inmediata. Por horas, externa
e interna. Tel. 604 156 001

Mujer busca trabajo por
horas en horario de mañana,
limpieza y plancha. Coche
propio. Tel. 692 619 739

Señora muy responsable
cuida a personas mayores
con mucha experiencia y
recomendaciones. Experiencia
en residencias.
Tel. 632 023 586
Señora busca trabajo por
horas en limpieza, plancha.
Experiencia y referencia.
Tel. 664 436 933
Mujer se ofrece para trabajos
de limpieza del hogar, cuidado
de mayores, jornada completa
o por horas. Betty.
Tel. 603 287 384
Busca empleo como cuidadora
de personas mayores, niños,
limpieza en general. Chica
responsable, respetuosa, con
experiencia y referencias
demostrables, disponibilidad
por las noches y mañanas.
Tel. 642 489 299
Mujer con experiencia en
limpieza, reponedora, cajera.
Persona seria y responsable.
Residencia en Sanse.
Tel. 643 420 238
Busca trabajo como empleada
de hogar, limpieza, plancha,
cocina, cuidado de personas
mayores.
Tel. 692 350 969
Señora responsable se ofrece
para cuidar niños, con coche
propio, preferible con alta en
seguridad social.
Tel. 665 129 393
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Chica seria y responsable se
ofrece para cuidar a personas
mayores por horas para
compañía y ayudarlas con
responsabilidad.
Tel. 686 904 499
Interesada en realizar labores
de cuidado de niños o adultos
mayores, ya sea como
interna o externa.
Tel. 641 840 674
Busca trabajo cuidando
personas mayores o
limpiando casas como
interna. Tel. 641 479 608
Chica responsable imparte
clases particulares desde
primaria a segundo
bachillerato todos los días
de la semana incluidos
fines de semana y períodos
vacacionales 10 €/h.
Tel. 689 910 240
Graduada en Física, con nivel
C2 en inglés y seis años
de experiencia se ofrece
a dar clases particulares
de matemáticas, física,
química e inglés, así como
preparación para exámenes
oficiales de inglés (hasta
nivel B2).
Tel. 628 940 721
Ingeniera de Caminos se
ofrece para impartir clases
particulares de matemáticas,
física y química a estudiantes
de ESO y Bachillerato. 5
años de experiencia con
excelentes resultados. 12 €/
hora. Primera clase gratis.

WhatsApp disponible.
Tel. 605 474 242
Estudiante de 2º curso
de Maestro de Educación
Primaria, con buenos
conocimientos de inglés y
francés, se ofrece para dar
clases y ayudar a hacer
deberes a niños de primaria
(M y J por la tarde). Marta. Tel.
629 678 082
Clases Particulares de
matemáticas a 5º y 6º de
Primaria, ESO y Bachillerato.
Individual y/o grupal.
Experiencia en la enseñanza,
aprendizaje.
Tel. 685 585 152
Residente en la zona busca
empleo para fines de semana
o en turnos de tardes ya
que está al cuidado de
una persona dependiente.
Reponedor. Preparador
de pedidos. Auxiliar
administrativo. Dependiente.
Tel. 696 107 989
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
Clases de latín e historia.
Junto a CC La Viña. 10 €/h.
Tel. 650 435 730
Clases de inglés para adultos,
conversación y gramática.
Entrevistas de trabajo y
entorno laboral, viajes o
hobby. Profesor con 15 años
de experiencia y postgrado en
EE.UU. Tel. 650 815 474
Clases particulares de Java,
Javascript y PHP. Experiencia
y precio económico.

Por Palabras ANUNCIOS
Posibilidad de clases online.
Tel. 608 292 958
Profesora titulada, con
mucha experiencia y buenos
resultados. Económico.
Desde Primaria hasta
Bachillerato. También en
inglés. Puedes conseguirlo.
Tel. 667 500 027 y
636 590 156

OFERTA
DE EMPLEO
Compañía líder en el sector
de seguros con oficinas en
S.S. Reyes, busca comerciales
con experiencia en captación
directa, venta fría, telefónica,
acostumbrados a trabajar
por objetivos. Ofrecemos
retribución fija + incentivos.
Formación continua.
Interesados enviar currículum
a marthakarina.sanchezn@
agencia.santalucia.es
Chico de 16 años requiere
profesor de batería con
experiencia pedagógica una
vez/semana para mantener
y avanzar en ritmos. Tiene
batería eléctrica pero puedo
desplazarse en Sanse o
Alcobendas.
Tel 680 928 949
Se busca profesor para
dar clases en domicilio a
alumna de 3º ESO, 2 días en
semana 1:30 minutos. Repaso
de todas las asignaturas,
matemáticas, lengua, inglés,
biología... para ayudar en
la dinámica, organización y
metodología de estudio.
Tel. 686 531 601
Se necesita oficial de 1ª de

carpintería de aluminio para
fabricación y montaje. Sueldo
a convenir.
Tel. 636 474 182

ALQUILER
VIVIENDAS
Hombre de 70 años
busca habitación en piso
compartido, paga hasta 300
€. Tel. 620 761 021
Noja-Cantabria: Alquila
bonito apartamento bien
amueblado, Salón, TV. Dos
habitaciones, cocina, terraza,
garaje, bien situado para
las dos playas y servicios.
Vacaciones. Santa Pola,
Alicante, Alquila adosado
amueblado, salón, tv. Dos
habitaciones, cocina, baño
y aseo, terraza, cerca de las
playas, paseo marítimo y
servicios, vacaciones.
Tel. 619 935 420

VENTA
VIVIENDAS
Particular vende piso
seminuevo en Paseo Europa,
22. Ocho años de antigüedad.
98 m. 3 habitaciones, 2
baños, trastero, plaza de
garaje, piscina, ascensor y
sala común. Ultimo piso,
orientación sur y todo
exterior, con vistas. Tarima,
pintura lisa, calefacción y
acs por biomasa, grandes
ventanas climalit y
preinstalación A/A. 370.000
€. Abstenerse agencias.
Tel. 605 319 163
Se vende piso bajo con altura
de un primero exterior 3
habitaciones. Reformado.

Abstenerse agencias.
185.000 €. Tel. 662 303 548
Vende apartamento frontal
al Mar Mediterráneo en
la Manga del Mar Menor.
Totalmente amueblado con
muebles de diseño y muy
cuidado durante el año. Se
puede visitar. Terraza de 16
metros frontal al mar desde
toda la vivienda. 130.000 €.
Tel. 657 068 555

LOCALES Y
NAVES
Alquila plaza garaje, 50 €. C/
Gloria Fuertes, 6.
Tel. 680 762 718
Alquila plaza garaje para
coche grande, 95 €. Está a
descubierto con techo de
protección, incluye mando
eléctrico. Tel. 684 141 201
Alquila plaza de garaje
en la C/ Mequinenza. 12
m2. Puerta automática.
A 10 minutos de la Renfe.
Posibilidad de venta 16.000
€. Tel. 645 557 114
Alquila plaza de garaje low
cost en C/ Toledo, 2. Precio:
60 €. Tel. 91 652 63 73
Alquila plaza de garaje grande
en Pz. Olivares, S.S. Reyes.
Tel. 629 855 002
Alquila plaza de garaje en
parking de La Marina en S.S.
Reyes. Precio 60 €.
Tel. 616 153 768
Alquila trastero en C/ Real
Vieja. 60 €. Tel. 625 042 528
Alquila o vende plaza de garaje
en Av. Castilla la Mancha, 164.
Tel. 699 494 489

VARIOS
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, Precio nuevo en Ikea
397,85 €. Vende por 175 €.
Tel. 685 374 158
Máquina de escribir OlivettiStudio45, años 70, maletín
de transporte, funda, libro de
instrucciones, de color verde,
como nueva.
Tel. 636 727 756
Ropa niña 18/24 meses.
Vestidos, abrigos, leotardos,
zapatos, pijamas, etc. Todo
25 €. Tel. 627 668 576
Se vende máquina de coser
Alfa plegable en mueble.
Funcionando. 80 €.
Tel. 617 148 850
Se vende abrigo de
lomos de visón talla 46
completamente nuevo de
color oscuro.
Precio 2500 €.
Tel. 662 303 548
Televisor Plasma 42\"
PANASONIC TH- 42PX80E
Modelo Viera, incluye peana,
TDT integrado, entradas
HDMI, en perfecto estado de
funcionamiento, poco uso,
mando original. 105cm x
70cm. 140€. Envío fotos por
WhatsApp. Tel. 646 250 214
Vende patinete eléctrico
MWG-PAT01 (MYWIGO).
Nuevo. Envío fotos. 80 €.
Tel. 669 213 689

Información:
Salvo Ofertas de Empleo, los anuncios por palabras en la Revista Municipal "La Plaza" están reservados
a personas domiciliadas en la localidad.
La falta de algún dato de los solicitados dará lugar a la no publicación del anuncio.
Una vez publicado el anuncio, el anunciante deberá esperar al menos 15 días antes de volver a solicitar
una nueva publicación.
Con excepción de Ofertas de Empleo, los anuncios serán publicados por riguroso orden de fecha de entrada.
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DIRECCIONES de Interés
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
A
 v. 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
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• 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
• E scuela Infantil Municipal
’Las Cumbres’
Av. de Andalucía, s/n.
T. 91 651 86 68
trinidad.narajo@madrid.org
• E scuela 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
• E scuela 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
A
 v. Tenerife, 7 T. 91 659 39 40

PERSONAS MAYORES

•C
 entro 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
• P olicía Local
C/ Real, 97 T. 91 651 33 00
policia@ssreyes.org
• Depósito Municipal de Vehículos
T. 91 659 38 19
• P rotección 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

