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Agenda Dic

TAM
Música gospel
JOHN LEE SANDERS
& THE GOSPEL 
MESSENGERS
Viernes: 17 diciembre
Hora: 20:30
Precio: 18 €
Duración aprox: 90 min

Teatro
ASESINOS TODOS
Sábado: 18 diciembre
Hora: 20:00
Precio: 18 €
Duración aprox: 100 min

Público infantil
CUENTO DE NAVIDAD
Domingo: 19 diciembre
Hora: 17:00
Precio único: 10/12 €
Duración aprox: 70 min
Edad recomendada: A 
partir de 5 años

Ballet clásico
EL LAGO DE LOS CISNES
Miércoles: 22 diciembre
Hora: 20:00 Precio: 18 €
Duración aprox: 120 min

SALA MARTÍN CHIRINO
MEDITERRÁNEO 
MARTIN PARR
RED ITINER
+ info cultura@ssreyes.org
Hasta el 28 de diciembre

BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES, 
NAVIDAD / 2021
CONCURSO DE DIBUJO
XXII Concurso Infantil de 
Dibujo.“Carta a los Reyes 
Magos”.
Exposición de dibujos 
hasta el 8 de enero | 
Biblioteca Marcos Ana

“Cuentos de Adviento” a 
cargo de Volvoreta.
Espectáculo para público 
familiar con motivo de la 

Público familiar
EL CIRCO DEL PAYASO 
TALLARÍN (CANTAJUEGO)
Martes: 28 diciembre
Hora: 18:00
Precio único: 8/10 €
Duración aprox: 65 min
Edad recomendada: a 
partir de 2 años

Música clásica
CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO
Domingo: 2 enero
Hora: 19:00
Precio: 18 €
Duración aprox:90 min

GALA POÉTICA, POETRY 
GALA EN EL CENTRO 
JOVEN SANSE
Sábado: 18 diciembre
Hora: de 20:00 a 22:00
Entrada libre hasta 
completa el aforo

UNIVERSIDAD 
POPULAR

RED DE SALAS DE 
EXPOSICIONES

entrega de premios del 
Concurso de dibujo. Aforo 
limitado.Un acompañante 
por menor.
Recogida de entradas 
media hora antes del inicio 
de la actividad.
Miércoles 15 | 18:00. 
Biblioteca Marcos Ana

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

 John Lee Sanders & The Gospel Messengers, el viernes 17 a las 20:30 h. en el TAM.

 'Asesinos todos', comedia con rostros conocidos, el sábado 18 a las 20 h. en el TAM.
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O B R A S

Esta actuación está dotada con una 
inversión de 1.210.000 euros, tiene 
previsto un plazo de ejecución de 

3 meses que podrá ampliarse por causas 
climatológicas o de otra índole, y atende-
rá parte de los tramos de viario público 
más deteriorados del municipio.
A lo largo de estas semanas, los vecinos 
de las zonas afectadas han ido siendo 
informados de los trabajos de asfaltado, 
que comenzaban en el paseo del Perú, 
en la urbanización Ciudalcampo, y en las 
avenidas de Pesadilla y Sancho Rosa, de 
la urbanización de Fuente del Fresno. 
Unas labores que ya se están llevando a 
cabo en el casco urbano, y que está pre-
visto que concluyan esta misma semana.
“Desde 2009 no se abordaban obras de 
este tipo en nuestra ciudad por lo que se 
hacía muy necesario y urgente realizar 

esta actuación, una inversión que va a 
cambiar sensiblemente la vida de nues-
tros vecinos. En 2022 iniciaremos los 
trámites y trabajos para iniciar la tercera 
fase en la que se atenderá el 90% de las 
calles de San Sebastián de los Reyes”, 
ha destacado el vicealcalde delegado de 
Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs).
“Al inicio del presente mandato en el 
Acuerdo de Gobierno de 2019, nos com-
prometimos con la ciudadanía a realizar 
este Plan de Asfaltado para la mejora de 
la seguridad vial y del tráfico rodado, una 
necesidad muy demandada por muchos 
vecinos de San Sebastián de los Reyes. 
Ahora se puede comprobar día a día que 
es una realidad”, ha declarado, por su 
parte, el alcalde de San Sebastián de los 
Reyes, Narciso Romero (PSOE).

WEB DE SANSE ASFALTO
Para mantener informados a los vecinos 
de la ciudad el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha la web Sanse Asfalto, en la que se 
da cuenta en tiempo real de todas las no-
vedades que van surgiendo en los distin-
tos lugares de San Sebastián de los Reyes 
acompañado de un mapa interactivo.
En concreto, se proporciona una infor-
mación actualizada de los tramos y vías 
en los que se van a realizar las operacio-
nes de asfaltado, la marcha de las mis-
mas y su finalización. También se dan 
avisos en el apartado “Sanse Asfalto al 
día”, y por las redes sociales a través de 
las cuentas de @SanseAsfalto de Twit-
ter y Facebook especialmente creadas 
para estos trabajos. 
Los técnicos municipales han decidido 
también que, debido al tráfico existente, 

El Plan de Asfaltado Integral cuenta con Sanse Asfalto, una web que informa en tiempo real 

En marcha la segunda fase del Plan de Asfaltado de la 
ciudad con una inversión de 1.210.000 euros
Las obras de la segunda fase del Plan de Asfaltado Integral de San Sebastián, que 
están previstas que intervengan en la ciudad, dentro del casco urbano y en las 
urbanizaciones, actuando en un total de 60.680 metros cuadrados de superficie, 
marchan a un ritmo notable, después de haber realizado la primera fase en la 
Urbanización Club de Campo el pasado mes de febrero.

 Las máquinas trabajando en la urbanización Fuente del Fresno, una de las actuaciones  del Plan. 
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

al estado de deterioro y a la cara conser-
vación del pavimento de adoquín en las 
glorietas más transitadas, se procede a su 
sustitución por asfalto. 

CUMPLIMIENTOS DE LOS ACUERDOS
Con esta importante actuación de asfal-
tado, seguimos avanzando en el cumpli-
miento del Punto 44 del Acuerdo Progra-
mático de Gobierno, “Plan de Asfaltado 
Integral”, un asunto firmado al inicio de 

este mandato y que implica un firme e 
imparable ritmo de obras en muchas de 
las infraestructuras más necesarias en 
nuestra ciudad.
La Delegación de Obras y Servicios re-
cuerda que la primera fase del Plan de 
Asfaltado se abordó a inicios de este año 
2021; en ella, el Ayuntamiento acome-
tió el asfaltado de la urbanización Club 
de Campo con una inversión total de 
261.779 euros.

REALIZACIÓN DE LA OBRA
Desde la Concejalía de Obras y Servicios se 
informa que esta segunda fase se realizará 
en dos tiempos, finalizando la primera eje-
cución entorno al 22 de diciembre. La se-
gunda parte de la ejecución se iniciará a me-
diados del mes de enero, aproximadamente.

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
EN DOS TIEMPOS:

 1ª ejecución
Hasta el 22 de diciembre 2021, aproxima-
damente.

 Urbanizaciones
  Tramos de Paseo del Perú en la urbaniza-
ción Ciudalcampo
  Tramos en Av. de Pesadilla en la urbani-
zación Fuente del Fresno
  Tramos en Av. Sancho Rosa en la urbani-
zación Fuente del Fresno

  Casco urbano 
Avda. Andalucía 
Avda. Extremadura 
Plaza del Maestro 
Calle Valladolid

SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO 
Y ASFALTADO
Debido al tráfico al estado de deterioro y 
a la cara conservación del pavimento de 
adoquín en las glorietas más transitadas, 
se procede a su sustitución por asfalto. 

  Glorieta Paseo Europa con calle 
Leopoldo Gimeno
  Glorieta Paseo Europa con calle María 
Santos Colmenar

 2ª ejecución
Desde mediados/finales de enero 2022, 
aproximadamente. 

  Casco urbano
  Avda. Antonio Machado
Avda. de la Sierra
 Avda. Matapiñonera
 Avda. Miguel Hernández
 Calle Perpetuo Socorro
Glorieta de Marcos Ana
Esta fase de la ejecución añadirá otras vías 
conforme avancen los trabajos.

SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO 
Y ASFALTADO

  Glorieta Maimónides
  Glorieta Pío Baroja
  Tramos de Avda. Sierra Nevada (entre 
calles Ordesa y Monte 
Perdido) 

 El alcalde (derecha), Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, recorriendo a pie las obras. 

 Vista de la web Sanse Asfalto, en la que se da cuenta en tiempo real de todas las novedades con un mapara interactivo. 
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 Desde el viernes, 17 de diciembre, las rutas de autobuses afectadas por als obras en las glorietas del paseo de Europa vonlverán a estar operativas, también para los vehículos particulares.

La Concejalía de Parques y Jardines 
ha instalado nuevos bancos y me-
sas de merendero por las zonas 

verdes de la ciudad, cuya distribución 
queda reflejada en el mapa adjunto. Este 
mobiliario está construido con material 
reciclado, en un 70 por 100 la madera, 
y en el 30 por 100 restante de plásticos. 
Además, se da la circunstancia de 
que este material reciclado está espe-
cialmente desarrollado para soportar 
con facilidad las inclemencias más 
desfavorables. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Nuevos bancos y mesas de merendero en los parques

Se reanudan las rutas de los autobuses en el Paseo 
de Europa afectadas por las obras de asfaltado

Desde el viernes, 17 de diciem-
bre, las rutas de autobuses 
afectadas por las obras de 

sustitución del pavimento adoquinado 
por asfalto en las glorietas del paseo 

de Europa con la calle Leopoldo Gime-
no y con la de María Santos Colmenar 
volverán a estar operativas y los ve-
hículos particulares también podrán 
circular sin restricciones. Los desvíos 

temporales de las rutas de transporte 
público que han resultado afectadas 
son las que siguen a continuación:
C52, 154, 156, 161, 166, 180, N102,  
N103, 171 y VCM-103.  

7



8

LA PLAZA 16 de diciembre de 2021

E D U C A C I Ó N

Guías de actividades municipales Sanseduca y Gamesanse

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Educación, presen-
ta un año más la edición de las 

guías Sanseduca y Gamesanse 2021-
2022, ambas disponibles en la web 
municipal, donde desde el mes de sep-
tiembre se recoge la oferta de activida-
des de formación y de ocio dirigido a la 
población entre 0 y 18 años, sus familias 
y profesorado.
Sanseduca recopila todos los programas 
y actividades que nuestro Ayuntamiento 
ofrece a los centros educativos en hora-

rio escolar para completar la formación 
en áreas como cultura, medio ambiente, 
salud, educación en valores, habilidades 
sociales y educativas, deportes y seguri-
dad, entre otras.
La oferta va dirigida al alumnado de 
Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Bachiller y Grado 
Formativo, y Educación Especial de to-
dos los centros educativos públicos del 
municipio. Esta guía se complementa con 
información sobre programas de aten-
ción psicológica y social y de actividades, 

para que el profesorado pueda informar y 
derivar a las familias.
Gamesanse, por su parte, informa de to-
das las actividades municipales para es-
colares, así como las edades a las que van 
dirigidas, cuándo y dónde tiene lugar, la 
duración y si es necesaria la inscripción 
y otros datos de interés, además de la di-
rección y el contacto para ampliar infor-
mación. Se pueden encontrar actividades 
culturales, deportivas, lúdicas, de apoyo 
educativo y familiar y de conciliación de 
la vida personal y laboral. 

Consejos del Programa Municipal de Prevención y control 
del absentismo escolar

Hemos terminado el primer trimestre de este curso. A lo mejor, algunos de nuestros hijos o nues-
tras hijas no han conseguido un buen resultado y sus notas no han sido lo buenas que nos gusta-
ría. Incluso nos podemos encontrar con que alguno de ellos o ellas quiera tirar la toalla, pierda el 
interés o la motivación, no se sienta capaz de seguir… Es el momento de apoyarles y ayudarles.

Una de las cosas más importantes 
que podemos hacer para que los 
niños, las niñas y adolescentes al-

cancen el éxito académico es la más senci-
lla: asistir a clase, todos los días y a todas las 
asignaturas. De hecho, los datos demuestran 
que es el factor imprescindible para un buen 
desarrollo educativo, y es lógico. Cuando, por 
la razón que sea, algún menor sufre absen-
tismo escolar, es imposible que adquiera una 
buena base en sus aprendizajes, que pueda 
entender los contenidos y que pueda recibir 
ayuda si lo necesita. Además, su experiencia 
será que los demás compañeros y compa-
ñeras aprenden, avanzan, entienden y saben 

cosas que él o ella no. Se sentirá cada vez 
más alejado del sistema educativo (colegio, 
profesorado, compañeros y compañeras) 
y afectará a su autoestima, a sus ilusiones, 
oportunidades y motivaciones de futuro. 
Desde nuestras casas, padres y madres de-
bemos hacer que nuestros hijos y nuestras 
hijas vean la importancia que le damos a:
Ir a clase: no dejemos que falten por des-
gana, sueño, problemas con una asigna-
tura, miedo o ansiedad. Todo esto, son DI-
FICULTADES PARA RESOLVER y quizás  
tengamos que pedir ayuda o asesoramiento 
de profesionales para ayudar a nuestros hi-
jos e hijas a superarlo. No pensemos que no 

ir a clase será la manera de solucionarlo; eso 
solo creará otra dificultad.
Ser puntuales: llegar tarde supone que lo que 
se ha dado, no se ha escuchado y, por tanto, 
será más difícil poder aprenderlo. Además, 
crea situaciones de incomodidad y puede 
suponer la pérdida de toda la hora lectiva.
El trabajo de los profesionales del centro 
educativo: todas las personas que trabajan 
en el colegio o instituto son nuestros compa-
ñeros y compañeras en la tarea de educar a 
nuestros hijos e hijas. Debemos dar por tanto 
una importancia fundamental a su trabajo, 
sus opiniones, recomendaciones, etc., man-
teniendo contacto y comunicación por las 
vías que los centros educativos establecen.
Estudiar y hacer los deberes: revisar las 
agendas escolares, supervisar con interés 
y curiosidad lo que han hecho en casa, pre-
guntar los exámenes… 
Su trabajo, sus esfuerzos: felicitar, reconocer 
sus progresos, animar frente a las dificulta-
des, conocer lo que se le da bien y lo que no, 
confiar en sus capacidades y aptitudes. 
Sentirse y estar bien: descansar, dormir, co-
mer bien, jugar a muchas cosas a cualquier 
edad, hacer ejercicio, relacionarse con igua-
les, reírse y pasarlo bien. 
Si conseguimos que adquieran estos há-
bitos, habremos sentado las bases para un 
buen desarrollo educativo que les permitirá 
poder elegir entre distintos estudios y abrirá 
su campo de oportunidades profesionales.  



LA PLAZA16 de diciembre de 2021

E D U C A C I Ó N

CAMPAÑA TEATRO

‘Música y Mayores’, un programa de actividades 
socioeducativas para mejorar la calidad de vida
Las Delegaciones municipales de Educación y Personas mayores están trabajando conjuntamen-
te para ofrecer a las personas mayores actividades socioeducativas cada vez más especializadas y 
acordes a sus intereses y necesidades para una mayor calidad de vida.

Prueba de ello es la oferta dirigida a 
personas mayores que la Escuela 
Municipal de Música y Danza está 

desarrollando durante este curso 2021-
2022 en cuanto a agrupaciones de guitarra, 
actividad cada vez más demandada, que 
está resultando un éxito de participación.
Son muchos los efectos positivos que 
tiene la música en el proceso de envejeci-
miento de las personas, entre ellos se pue-
den destacar:

  La música tiene el poder de estimular 
sustancialmente ambos lados del cere-
bro y resulta ser como un gimnasio que 
activa en cadena su funcionamiento a 
nivel físico, emocional y cognitivo.
  Las actividades musicales estimulan el 
área del lenguaje, la memoria, la corteza 
motora, redundando positivamente en 
la estimulación cognitiva y favorecien-
do un mayor funcionamiento en este 
sentido, generando una mayor plastici-
dad cognitiva en las personas mayores.

Las actividades musicales en  grupo tienen 
la capacidad de  provocar respuestas so-
cio- emocionales positivas.
Supone una experiencia motivadora para 
la persona que lo practica, además de un 
estímulo creativo, siendo dicha experien-

cia una excelente herramienta a la hora 
de fomentar la socialización. 
Es decir, la música ayuda a expresar emo-
ciones, fomenta la comunicación y los vín-
culos afectivos además de ser una fuente de 
entretenimiento, mejora la actividad cere-
bral ya que hace ejercitar la memoria y crea 
felicidad y relajación en la vida cotidiana.
Desde el servicio de apoyo psicogeronto-
lógico y el Programa de actividad física y 
educación para la salud de la Delegación 
de Mayores se recomienda y se pone en 
valor el papel fundamental de juega las 
actividades musicales en el bienestar fí-

sico y psicológico de las personas mayo-
res pues actúa como estímulo sensorial, 
es relajante y disminuye la ansiedad y la 
angustia, activa el sistema motor y favo-
rece el equilibrio
Por todo ello el Ayuntamiento seguirá 
apostando por mantener las actividades 
musicales actualmente ofertadas por la De-
legación de Personas Mayores y la Escuela 
Municipal de Música y Danza (Delegación 
de Educación) así como trabajar en nuevas 
iniciativas que puedan complementar y cu-
brir todas las inquietudes musicales plan-
teadas por las personas mayores. 

La Concejalía de Cultura y la Delega-
ción de Artes Escénicas han orga-
nizado la nueva Campaña Escolar 

de Artes Escénicas 2022 que se desarro-
llará en el Teatro Adolfo Marsillach.
“Una programación diseñada para que 
la comunidad educativa disfrute de la 
cultura a través de las artes escénicas y 
que, además, pueda ser utilizada como 
herramienta pedagógica útil para el pro-
fesorado. Gracias a la campaña escolar y 
a la implicación delos centros educativos, 
el Teatro Adolfo Marsillach ha entrado en 
la vida de muchas familias, convirtién-
dose en un espacio muy especial para el 

fomento de la cultura y del pensamiento 
crítico”, señala Tatiana Jiménez concejala 
de Cultura.
Las actividades de este programa son: 
concierto didáctico en inglés, THE 
SCIENCE ROCK SHOW; concierto di-
dáctico en inglés, LOOK OUT; teatro en 
inglés, POP CORN; teatro en inglés, THE 
GREAT CONTEST; teatro de títeres y 
actores, ADIÓS PETER PAN; teatro: LA 
VIDA ES SUEÑO: EL BULULÚ; teatro, PU-
ÑOS DE HARINA; concierto didáctico, EL 
PEQUEÑO MOZART; concierto didáctico, 
LA ORQUESTA EN LA ESCUELA; y teatro 
para bebés, LOS SIETE CABRITILLOS. 

Nueva Campaña Escolar de Artes Escénicas 2022

La música tiene el poder de estimular el cerebro y resulta como un gimnasio mental.

9



LA PLAZA 16 de diciembre de 2021

10 P U B L I C I D A D







LA PLAZA16 de diciembre de 2021

P U B L I C I D A D 13



LA PLAZA 16 de diciembre de 2021

1414 PUBLICIDAD





16

LA PLAZA 16 de diciembre de 2021

1616

de NavidadPROGRAMA

Entre las numerosas actividades que el Ayuntamiento ha 
preparado para celebrar estas Fiestas de Navidad, des-
taca la tradicional la Cabalgata de Reyes que este año, 

como novedad, será retransmitida en directo por ‘streaming’ por 
Canal Norte TV. 
Las distintas áreas del Consistorio han coordinado sus esfuer-
zos para elaborar una amplia oferta de actividades familiares, 
centradas en la infancia y en la juventud, teniendo muy en 
cuenta el deporte, a los mayores y la cultura. Un calendario que 
cuenta con actividades de todo tipo, en su mayoría gratuitas, 
(no se han incluido las de la Concejalía de Infancia por estar 
prácticamente cubiertas) que harán de estas Navidades una 
edición inolvidable.

DICIEMBRE
Miércoles, 15 
Cartero real en la Biblioteca Marcos Ana. TP. 17:30-20:30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.
Espectáculo familiar: Cuentos de adviento a cargo de Volvo-
reta TP. Biblioteca Marcos Ana, 18:00 h. Entrada libre hasta 
completar aforo.
Festival navideño de Mayores. TAM. 19:00-21:00 h. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Jueves, 16 
Gala del deporte de Sanse TP. TAM, a las 19:30 h. Entrada libre 
hasta completar aforo (previa inscripción).
Coloquio: ¿Cómo disfrutar de la Navidad en estos tiempos? 
MAY. TAM, 19:00-21:00 h. Charla con la psicóloga del Centro 
de Mayores. Entrada libre hasta completar aforo (80 personas).
Radio navideña Juventud. Centro Joven Sanse, 17:30-19:30 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 17 
‘Got talent’. JUV. Centro Joven Sanse, 19:30-22:00 h. Para jó-
venes entre 14 y 30 años. Premios a los ganadores. Público en-
trada libre hasta completar aforo, por orden de llegada, media 
hora antes del inicio.
Los grandes del Góspel: John Lee Sanders y gospel, especial 
Navidad. TP. Lugar y hora. Teatro Auditorio Adolfo Marsillach, 
20:30 h. Precio. 18 euros.

Sábado, 18 
Teatro: ‘Asesinos todos’ ADUL. TAM, 20:00 h. Precio. 18 euros.
‘Poetry gala’, JUV. Centro Joven Sanse, 20:00-22:00 h. Para jó-
venes entre 14 y 30 años. Entrada libre hasta completar aforo, 
por orden de llegada, media hora antes del inicio.

Domingo, 19 
Espectáculo infantil: ‘Dulce Navidad’ TP. Carpa Municipal (Re-
cinto Ferial ‘La Marina’), 12:00 h. Entrada libre hasta completar 
aforo.

Lunes, 20 
Taller: galletas navideñas: “Vuelve el Grinch”. JUV. Centro Jo-
ven Sanse, 18:00-20:30 h. Jóvenes entre 14 y 30 años. Centro 
Joven Sanse. Entrada libre hasta completar aforo, previa ins-
cripción.
Taller: Bienvenida la Navidad INF. Centro Joven Sanse, 18:30-
20:00 h. Para chicos y chicas de 6 a 13 años. Manualidades. En-
trada libre hasta completar aforo.

Martes, 21 
Excursión belén monumental de San Lorenzo de El Escorial 
MAY. Centro de Mayores Gloria Fuertes, (salida). 10:00-18:00 h 
inscripciones en el Centro. Entrada libre hasta completar aforo.

Agenda de actividades de ‘Sanse en Navidad’
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Miércoles, 22 
Paseo por Madrid iluminado MAY. Centro de Mayores Glo-
ria Fuertes, (salida). 17:00-22:00 h. Inscripciones y más in-
formación en el Centro. 
Yincana navideña sangrienta JUV. Centro Joven Sanse, 
18:00-21:00 h. Entrada libre hasta completar aforo (previa 
inscripción).
Danza clásica: ‘El lago de los cisnes’ TP. TAM, 20:00 h. in-
formación. Precio. 18 euros.

Jueves, 23 
Butaca dorada: aula de cine MAY. Centro de Mayores, 
17:00-18:30 h. Entrada libre hasta completar aforo (80 
personas).
Taller: manualidades navideñas JUV. Centro Joven Sanse, 
18:00-20:30 h. Para jóvenes entre 14 y 30 años. Entrada 
libre hasta completar aforo, previa inscripción.

Domingo, 26
Comienzo del ‘winter camp’ de taekwondo TP. Del 26 al 30 
de diciembre. Para jóvenes entre 14 y 30 años. Precio. Con-
sultar en Winter Training CAMP.

Lunes, 27 
Ocio digital JUV. Centro Joven Sanse, 18:00-21:00 h. Para 
jóvenes entre 14 y 30 años. Entrada libre hasta completar 
el aforo, por orden de llegada, previa inscripción. 

Martes, 28 
Ven a jugar y cantar con tus nietos en Navidad MAY. Centro 
Gloria Fuertes, 11:00-13:00 h. Inscripciones en el Centro. 
Entrada libre hasta completar aforo.
Cantajuegos: El circo del payaso tallarín TP. TAM, 18:00 h. 
Precio. Entre 8 y 10 euros.

Miércoles, 29 
‘Escape room’ en D3CIFRA, grupos de 6 personas de 14 y 
30 años.  Pases 17 h.; 19 h. y 21 h., previa inscripción.

Jueves, 30 de diciembre
Fiesta de fin de año: micro abierto JUV. Centro Joven San-
se, 19:00-21:00 h. Entrada libre hasta completar aforo 
(previa inscripción).

Viernes, 31 
III Carrera popular solidaria ‘Sanselvestre’ TP. Plaza de la 
Constitución (salida), 10:00 h. Información. Toda la infor-
mación en Sanselvestre.com

 ENERO
Domingo, 2 
Carrozas visitables: Cabalgata de los Reyes Magos TP. 
Carpa Municipal (Recinto Ferial ‘La Marina’), 11:00-14:00 y 
17:00-19:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.
Cartero real en la plaza de la constitución TP. Lugar y hora. 
Plaza de la Constitución, 11:00-14:00 y 17:30-20:30 h. Con 
cada carta los niños recibirán un bonito obsequio. Entrada 
libre hasta completar aforo.
Espectáculo infantil: ‘la maravillosa historia de la bella 

durmiente’ TP Plaza de la Constitución, 12:00 h. Entrada 
libre hasta completar aforo.
Títeres: ‘La princesa y el dragón’ TP. Plaza de la Constitución, 
18:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.
Concierto de Año nuevo TP. TAM, 19:00 h. Precio. 18 euros.

Lunes, 3 
Carrozas visitables: Cabalgata de los Reyes Magos TP. Carpa 
Municipal (Recinto Ferial ‘La Marina’), 11:00-14:00 y 17:00-
19:00 h. Entrada libre hasta completar el aforo.
Cartero real en el club de campo TP. Club de Campo (Club So-
cial), 17:30-20:30 h. Con cada carta los niños recibirán un bo-
nito obsequio. Entrada libre hasta completar el aforo.
Títeres: ‘Cabaret OVEJUNO’ TP. Club de Campo (Club Social), 
18:00 h. Entrada libre hasta completar el aforo.

Martes, 4 
Carrozas visitables: Cabalgata de los Reyes Magos TP. Carpa 
Municipal (Recinto Ferial ‘La Marina’), 11:00-14:00 y 17:00-
19:00 h. Entrada libre hasta completar el aforo.
Cartero real en tempranales TP. Tempranales (Picos de Eu-
ropa con Av. Timanfaya), 17:30-20:30 h. Con cada carta los 
niños recibirán un bonito obsequio. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo.
Títeres: ‘La aventura de la Navidad’ TP. Tempranales (Picos 
de Europa con Av. Timanfaya), 18:00 h. Entrada libre hasta 
completar el aforo 

Miércoles, 5 
Cartero real en Dehesa Vieja TP. Dehesa Vieja (Plaza de Con-
cha Espina), 11:00-14:00 h. Entrada libre hasta completar el 
aforo.
Teatro: ‘la fábrica de los juguetes de los elfos’, TP. Dehesa 
Vieja (Plaza de Concha Espina), 12:00 h. Entrada libre hasta 
completar el aforo.
Cabalgata de sus majestades los Reyes Magos TP. Dehesa 
Vieja. Salida: 17:00 h. c/María Moliner. Llegada: 20:00 h. Pla-
za de la Constitución. Entrada libre hasta completar aforo.

17
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  El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (centro), junto al presidente de la Asociación de Belenistas, José María Esteban.

Un impresionante Belén Monumental, este año 
de 123 metros cuadrados
La Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes ha instalado un sorprendente 
nacimiento de 123 metros cuadrados, uno de los más amplios de la historia de esta entidad, 
que permanecerá abierto al público hasta el próximo 6 de enero, en el Centro Municipal 
Francisco Martín Moreno (Corrales de suelta), en la calle Cristo de los Remedios, 8. 

E l belén de este año cuenta con 
dos sorprendentes cascadas 
que desplazan más de 2.500 li-

tros de agua, una nueva colección de 
pastores y más de 500 figuras, ade-
más de los continuos cambios de esce-
nografía y cientos de detalles que cada 
año se renuevan para la ocasión. Los 
visitantes se sumergirán de lleno en la 
experiencia de un recorrido que se rea-
liza por cuevas y pasadizos simulando 
una escenografía envolvente. 
“Cuando el público entre, miren por 
donde mire va a sentir que se sumer-
ge dentro del Belén. Es una obra que 
lleva más de dos meses de trabajo mi-
nucioso y muy elaborado que se mon-
ta y desmonta en San Sebastián de los 
Reyes. Después de la exposición solo 
nos queda su recuerdo, por eso es muy 
importante valorar el inmenso trabajo 
que se realiza año tras año para que 
nuestro nacimiento sea uno de los me-
jores de España”, explica José María 

Esteban, presidente de la Asociación 
de Belenistas. 

Más de 8.500 horas de 
trabajo
Hasta 30 personas a diario han trabajado 
en el montaje y se ha empleado una gran 
cantidad de elementos para la construcción: 
tres toneladas y media de corcho bornizo, 
unos 15.000 tornillos y más de 1.000 kilos 
de arena. En el montaje participan profesio-
nales de todo tipo entre los que encontra-
mos fontaneros, carpinteros, electricistas, 
decoradores, escenógrafos y otros muchos 
voluntarios, que hacen de su trabajo un ver-
dadero arte.
La primera gran tarea consiste en adecuar 
los Corrales de Suelta, un espacio para las 
reses durante los encierros, en una verda-
dera sala de exposiciones, un trabajo que 
empezó a principios de octubre y que ha su-
puesto más de 8.500 horas de trabajo.
“Es un montaje espectacular, bello y cuidado 
hasta el más mínimo detalle. Constituye una 

obra de arte única y efímera. Animo a todos 
los madrileños a visitarla para disfrutar de 
este trabajo tan original”, ha destacado el vi-
cealcalde delegado de Festejos, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs).
Esta edición albergará la exposición ‘Arte 
Belenista’ dedicada a San José, protagonista 
eclesiástico de este 2021. La muestra relata 
interesantes pasajes de la vida de este co-
nocido santo. El Belén Monumental man-
tendrá todas las medidas de seguridad anti 
Covid-19. Permanecerá abierto hasta el 6 de 
enero. Horario de visita: de lunes a viernes, 
17:30-21:00 h. Sábado, domingos y festivos, 
17:00-21:00 h. El 25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero, 18:00-21:00 h. Días 24 y 31 de di-
ciembre cerrado. Entra-
da libre hasta completar 
aforo. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Qué son los ‘productos de electrónica reacondicionados’

Los electrodomésticos y productos de 
electrónica (ordenadores, teléfonos 
móviles, tabletas y otros) son de los 

más demandados por los consumidores. Al 
tratarse de objetos con un precio elevado, 
en muchas ocasiones se busca la forma de 
conseguirlos a un precio menor, renuncian-
do a “estrenar” el producto.
Pero no todos los establecimientos o tiendas 
online consideran como “producto reacon-
dicionado” lo mismo. Unificando criterios, 
se trataría de productos que se venden a un 
precio menor del que tiene ese mismo pro-
ducto nuevo a estrenar por diversos moti-
vos, como, por ejemplo:

  Que el producto es nuevo, pero procede 
de una devolución de otro usuario, por lo 
que podría haber sido abierto o usado.
  Que el producto es nuevo y el embalaje se 
encuentra dañado o se ha desprecintado.
  Que el producto es nuevo y procede de la 
exposición o el escaparate de una tienda.
  Que el producto no es nuevo, pero se 
le han cambiado componentes de uso 
intensivo (por ejemplo, la batería, la 
pantalla o la carcasa, en el caso de ta-
bletas o teléfonos móviles), y se le ha 
sometido a una revisión general para 
comprobar su funcionamiento.

El término “producto reacondicionado” no 

existe como tal en la legislación. Si la compra 
se hace en un establecimiento, las condicio-
nes de devolución o cambio si el producto no 
está defectuoso las establece el vendedor, y 
tienen que figurar en carteles visibles en la 
tienda o en el tique de compra. Es conve-
niente que, antes de realizar la compra, se in-
forme de la política de devoluciones y cam-
bios. El dinero se puede devolver en vales de 
compra del establecimiento o en metálico.
Si compró el producto a distancia (teléfono, 
catálogo o internet) tiene, como mínimo, 
catorce días naturales desde la entrega del 
producto para devolverlo sin tener que dar 
ninguna explicación. 

Esta ampliación facilitará el reciclaje 
de envases y mejorará la limpieza 
en las zonas industriales de nuestra 

ciudad, facilitando la recuperación selectiva 
en origen de los distintos residuos que an-
tes se depositaban mezclados. Además, la 
ampliación responde a la demanda de más 
de 1.300 usuarios que desde hace años ve-
nían solicitando reiteradamente la puesta en 
marcha de este servicio. 
La concejala de Limpieza, Patricia Hernán-
dez (Cs), ha declarado que “gracias al acuer-
do con la empresa de servicios Urbaser, 
hemos ampliado la recogida de este tipo de 
residuos para dar servicio a los usuarios de 
estas zonas que demandaban una solución 
desde hace años, contribuyendo a mantener 
un Sanse limpio”. 
La instalación de estos nuevos contenedo-
res amarillos refuerza el cumplimiento del 
punto cuatro del Acuerdo Programático de 
Gobierno que se comprometía a la “mejora 
de la limpieza con especial atención al man-
tenimiento de los contenedores de basura e 
instalación de los contenedores de reciclaje”.
“Con esta ampliación, muy necesaria y de-
mandada, desde este equipo de Gobierno 
cumplimos con nuestros compromisos 
atendiendo a las diferentes comunidades de 
usuarios y vecinos de las zonas que pedían 

recibir este servicio, apostando por su inte-
gración con el resto de la ciudad en materia 
de limpieza y recogida de residuos”, afirma 
Patricia Hernández. 

También se podrá reciclar vidrio
Finalmente, y según indica la concejala Pa-
tricia Hernández, “también se va a ampliar la 
recogida selectiva de vidrio en estas zonas, 
apostando por una mejora en la recogida 
de este residuo”, para ello se ha van a ubicar 
cinco puntos nuevos de contenedores de vi-
drio en la calle Montes de Oca 26, Avenida 
Juncal 11, Avenida Pirineos 3, Cerro del Águi-
la 2-4 e Isla Graciosa 4. 

Ubicaciones de los nuevos contenedores 
de recogida selectiva de envases (contene-
dores amarillos):

  Avenida de Tenerife, 20
  Calle de Lanzarote,17
  Calle de la Isla Graciosa, 2, 4 y 6
  Paseo de Europa, 7
  Calle de Montes de Oca, 26
  Avenida de Pirineos, 3,13 y 15
  Avenida Cerro del Águila, 1, 2, 3, 4, 5 y 7
  Avenida Cerro del Águila, 2 esquina con 
Avenida Matapiñonera
  Avenida de Matapiñonera, 11
  Avenida de Juncal, 11

Se amplía la recogida de envases a más de 1.300 
usuarios en zonas industriales y terciarias de la ciudad
La Concejalía de Limpieza informa de que se han instalado 23 nuevos puntos de recogida selectiva 
de envases para dar servicio a zonas que no lo tenían. También, se va a ampliar el número de 
contenedores de vidrio en estas áreas para incrementar la dotación actual de contenedores.

  Calle Fresa con vuelta a calle Cerezos
  Calle La Hoya, 5
  Calle Manzanos, 2, 18, 23 y 28-30
  Calle Guindos 15 – 17
  Calle Acacias con Calle Limonar

Ubicaciones de los nuevos contenedores 
de recogida de envases de vidrio.

  Montes de Oca, 26
  Avenida de Juncal ,11
  Avenida Pirineos, 3
  Cerro del Águila, 2-4
  Isla Graciosa, 4.  

  El Ayuntamiento va a instalar más contenedores.

CONSUMO

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Ya está lista la edición del calendario 2022 de los 
encierros de Sanse por la Asociación Cultural El 
Encierro y el Ayuntamiento de San Sebastián de 

los Reyes, con una selección de imágenes relacionadas con 
estos festejos taurinos, entre las que destaca “Jugando al 
encierro”, de José Luis Cano, primer Premio de fotografía 
del encierro de Sanse 2021 
Los ejemplares están a la venta en:

  Oficina de Festejos y Turismo  
(Plaza de la Constitución, 2 Edificio El Caserón) 

  Librería Navacerrada Pernatel (c/ Real, 64) 
  Deportes Poló s (c/ Mayor, 37) 

Calendario de los 
Encierros 2022

Ya está abierta la inscripción para el Concurso de escapa-
rates, así como del Premio al comprador. Se trata de que 
los comercios desarrollen acciones que conviertan sus 

negocios en más atractivos de cara a sus clientes y que estos 
últimos, a su vez, se beneficien de sus compras en las empresas 
de Sanse participando en un interesante premio por haber rea-
lizado sus compras en los comercios adheridos a esta Campaña.
A los 100 primeros comercios participantes se les entrega, de 
forma gratuita, un abeto natural y se les instala una moqueta 
de color rojo en el acceso del establecimiento. Se ofrecen tam-
bién cuatro premios a los mejores escaparates y se sorteará una 
estancia vacacional. Los clientes, por su parte, optan a cuatro 
premios de 500 euros cada uno para realizar sus compras en los 
comercios de la ciudad.
La concejala de Comercio y Desarrollo Local, Tatiana Jiménez 
(PSOE), afirma que “el Gobierno municipal, consciente del apo-
yo que, necesariamente, hay que facilitar al comercio local de 
proximidad, ha desarrollado esta Campaña de Navidad con la 
colaboración de las asociaciones y colectivos empresariales. 
Esta Campaña”, prosigue la concejala, “se enmarca en las diver-
sas iniciativas que a lo largo del año se van realizando en apoyo 
de nuestra economía, con especial dedicación a las empresas 
que forman parte del tejido empresarial de Sanse”.  
Asimismo, el vicealcalde de la ciudad, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha destacado “el constante soporte que se ha ve-
nido efectuando desde el Consistorio con este tipo de acciones 
que refuerzan la actividad del comercio local, 
en acciones como Sansestock o las ayudas 
que se están dando a autónomos y empresas 
desde el Plan ‘Sanse te ayuda’”. 

Sanse promueve su Campaña especial de dinamización 
del comercio local en Navidad premiando a los compradores
El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Desarrollo Local, en colaboración con 
las asociaciones empresariales ACENOMA Y ANOME, promueven su Campaña de 
dinamización del comercio local con el fin de potenciar la economía de proximidad, 
apoyando a los negocios y emprendedores de la ciudad.

“Sigue el vídeo en Canal Norte con tu móvil”
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A través del sistema de autocita 
se inocula la tercera dosis a la 
franja de edad de entre 60 y 

69 años. Podrán solicitar cita para esta 
segunda dosis la población vacunada 
con Janssen y los mayores de 12 años 
aún no inmunizados hospital El Hospi-
tal Universitario Infanta Sofía adminis-
tra desde el 3 de diciembre la tercera 
dosis de la vacuna frente al Covid-19 a 
la población general de entre 60 y 69 
años con el fin de extender aún más la 
inmunización y ampliar el porcentaje 
de madrileños con pauta completa y 
terceras dosis.
Para ello, se podrá solicitar cita a tra-
vés de la aplicación de autocita puesta 
en marcha por la Consejería de Sani-
dad, mediante la tarjeta sanitaria vir-
tual o la web: https://autocitavacuna.
sanidadmadrid.org/ohcitacovid/#/ 

con el fin de ordenar el acceso al dis-
positivo de vacunación y acercarlo a la 
población de la Comunidad de Madrid.
La dosis de refuerzo para la población 

de 60 o más años, se administrará a 
partir de los 6 meses de haber com-
pletado la pauta con vacunas ARNm 
(Pfizer o Moderna) y a partir de los 3 
meses en caso de los que hayan recibi-
do como primera la de Janssen o pauta 
homologa con AstraZeneca.
La vacunación en el Hospital Univer-
sitario Infanta Sofía se realizará como 
en anteriores ocasiones, en el edificio 
de cafetería, frente a la entrada princi-
pal de consultas y hospitalización. Con 
carácter general se podrá pedir cita 
lunes, miércoles y viernes de 8:30h 
a 20:30h y sábados y domingos de 
8:30h a 14:30h.
Desde la puesta en marcha del proceso 
de vacunación frente al Covid-19, en el 
Hospital Universitario Infanta Sofia se 
han administrado más de 135.000 do-
sis de vacunas. 

El Hospital Universitario Infanta Sofía administra dosis de 
refuerzo de la vacuna frente a la Covid-19 a la población general

Para conseguir que estas Navi-
dades sean especiales tras lo 
vivido durante la pandemia, la 

Delegación de Personas Mayores ha 
desarrollado un amplio programa de 
actividades.
Miércoles 15, Festival Navideño 2021. 
Teatro auditorio Adolfo Marsillach. 
De 19:00 a 21:00h. Organizado por la 
Delegación de Personas Mayores. En-
vejeciendo activo y calidad de Vida 
junto con las asociaciones: ACOM, 

ALCOLAR, y MAYORSAN. Entrega 
de invitaciones en administración del 
Centro Gloria Fuertes (3ªplanta) desde 
el jueves 2 de diciembre hasta comple-
tar el aforo. Se entregará una entrada 
por persona mayor empadronada. La 
apertura de la sala será a las 18:30. 
Jueves 16, charla-coloquio con la psi-
cóloga Vanessa Mailleferet, psicóloga 
del Centro de Mayores: “Como disfru-
tar de la Navidad en estos tiempos”. 
De 17:00 a 18:30 h, en el salón de ac-

tos. Entrada libre hasta completar afo-
ro (80)
Martes 21, visita al Belén monumen-
tal de San Lorenzo de El Escorial. 52 
plazas- transporte autocar privado. 
Salida a las 10:00 h del Centro Munici-
pal Gloria Fuertes. Regreso a las 18:00 
h. Inscripciones: del 29 de noviembre 
al 10 de diciembre. Sorteo: el 17 de di-
ciembre. Confirmación de plazas: 17 y 
20 de diciembre. Importe de comida: 
14,50 €.
Miércoles 22, paseo nocturno por Ma-
drid Iluminado. 20 plazas. De 6 a 8 km. 
Desplazamiento en tren de Cercanías. 
Salida a las 17:00 h del Centro Muni-
cipal Gloria Fuertes. Regreso 22:00 h. 
Sorteo: el 17 De diciembre.
Jueves 23, Butaca dorada: Aula de 
Cine. Tema: Navidad en Familia (ven 
con tus nietos). De 17 a 18:30 h en el 
salón de actos. Entrada libre hasta 
completar aforo.
Martes 28, “Ven a jugar y cantar con 
tus nietos en Navidad”. Juegos tradi-
cionales, canciones, bailes y villanci-
cos para mayores y niños. 80 plazas. 
De 11:00 a 13:00 h en el Salón de Actos. 
Inscripciones del 29 de noviembre al 
10 de diciembre. 

Unas Navidades junto a las personas mayores

 Paseo nocturno por Madrid Iluminado, el miercoles 22.

 Mujer mayor recibiendo la vacuna.
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CEPI

El CEPI ofrece en su área de For-
mación cursos de Nociones bá-
sicas sobre las enfermedades 

del adulto mayor y de Manipulador 
de alimentos. Además, el Taller de 
recursos de empleo en tu zona y de 
Rescursos formativos para mejorar 
la empleabilidad. Tambien cursos de 
idiomas para el empleo de Español 
medio y Español básico y alfabetiza-
ción. Más información en la sede del 
centro, c/ Viento, 2, y en el teléfono 
916592414. www.hmasd.org 

PINTURARTE
Organiza un Taller de Dibujo y Pintura.  
Lunes y miércoles, de 17:30 a 19:30. 
Precio mes: 2 h./Semana 25€ 4 h./Se-
mana 35 €. Rosana Marcos. Teléfono: 
637705665. Un taller de Costura. Lunes 
de 10:00 a 12:00 h. y martes de 18:00 a 
20:00 h. De Patchwork, los viernes de 10 
a 12 h. Precio mes: 25 € Sonia Jiménez. 
Teléfono: 699740602. Taller de Danza 
del Vientre (Nivel Medio). Tec. Cabaret.  
Lunes de 20:00 a 21:00 horas. Precio 
mes: 20 € Rosana Marcos. Teléfono: 
637705665. Danza Tap & Jazz. Danza 
Moderna y 1 Claqué. (Nivel Medio). Lu-
nes y miércoles, de 21:00 a 21:45 horas. 
Precio mes: 20 € Cristina Santa- Cruz. 
Teléfono: 650579192. Baile de Salón. 
(Nivel Medio). Miércoles de 20:00 a 21:00 
horas. Precio mes: 20 €, alumno Pedro 
Bacas. Teléfono: 600964975. En el edifi-
cio Pablo Iglesias, en la Avda. Baunatal,18. 
http://aspinturarte.webnode.es

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondi-
cional, AMIA, organiza talleres de lectura 
comprensiva, de reiki niveles I y II y Ni-
vel Concki, y de Dietfulness, Además de 
clases de meditación, por Concha Carda 
Tel: 685 132 654, Jueves: 10:00h -11:15 h 
Jueves: 11:15h - 12:15 h; clases de Hatha 
Yoga, por  Susana Barquero Tel: 687 955 
118. Martes y jueves 18:15h - 19:15h martes 
y jueves 19.15h - 20:15 h, en el Centro Ac-
túa, Sala polivalente 2 (SS de los Reyes); 
Encuentro de Reiki Conchi García tel:: 

685132 654. Viernes: 17.00h a 19:00 h.   
AMIA, calle Cáceres, 18, Casa de las Aso-
ciaciones (Alcobendas). Contacto, Caro-
lina. Teléfono 665 398 017; www.amia.
org.es; amia.org.es@gmail.com

DANZA ASOCIACIÓN 
POPULAR 
En el Centro Pablo Iglesias, los viernes:  ta-
ller adolescentes (contemporáneo) 17:45 
a 18:45; taller sevillanas/flamenco; 18:45 
a 19:45; taller danza española adultos 
‘Divinas’(nivel medio); 19:45 a 20:45; dan-
za española adultos ‘Revoltosas’ (nivel 
medio/alto); 20:45 a 21:45, Agrupación 
danza española adultos (nivel avanza-
do). Todos los talleres están supeditados 
a las normas por el Covid 19, las clases se 
impartirán de forma presencial. Más info: 
692 132 512.

ANANDA
Esta asociación organiza las siguien-
tes actividades: • Pilates holístico, en el 
centro Actúa, martes y jueves, de 17.30 
h, y en el Pepe Viyuela, jueves 12.30 
h; • Yoga terapéutico, en el Actúa, los 
martes, 19.30 h y jueves 20.15 h. Pre-
cio socio por actividad, un día a la se-
mana, 30€/mes, 2 días a la semana, 
40€/mes. Contacto: Pamela (Pilates)  
606 032 430 Marta (Yoga) 625 754 263.

Asociación FUENTESANTA 
Esta asociación organiza cursos de Yoga 
Chakra: GRUPO 1, lunes de 19:00 a 20:00 h,  
Centro Cultural Pepe Viyuela; GRUPO 2, 

viernes, de 19:00 a 20:00 h, Centro Cul-
tural ACTÚA; GRUPO 3, sábados, de 11:00 
a 12:00 h, en el Centro Cultural Pepe Vi-
yuela. Más info: asociacion.fuentesanta.
ssreyes@gmail.com, Tel: 628.02.90.54 
(martes y jueves, de 18:00 a 19:00 h) 
Centro Actúa - Despacho 9 (miércoles, de 
11:30 a 19:00 h).

Grupo folclórico de Sanse
Ensayos todos los días laborables de la 
semana. Nuevos grupos de flamenco, 
danza española, sistema conservato-
rio; clásico español; sevillanas, barroco, 
francés y español; castañuelas; técnica 
del mantón; técnica de zapateado. Como 
novedad: grupo de sardanas. Profesora-
do titulado. Centro Pablo Iglesias. Infor-
mación en tel. 618 684 669. 

Actividades de las asociaciones 

El Instituto Nacional de Estadística, 
INE, ha notificado la cifra de 90.962 
como número oficial de habitantes 

de nuestro municipio a fecha de 1 de enero 
de 2021, lo que significa un aumento de 262 
habitantes en relación al periodo anterior de 
estos estudios demográficos.
El Portal de Transparencia municipal, de-
pendiente de la Concejalía de Servicios Ge-
nerales, que se publica de forma periódica 
y actualizada, incluye estos datos y toda 
información relevante que pueda garanti-
zar la transparencia de la actividad ligada 
al funcionamiento y control de la actuación 
pública. Directamente relacionado están los 
Datos abiertos, que tiene como objetivo que 
determinados datos estén disponibles de 
forma libre, sin restricciones de copyright, 
patentes y otros mecanismos de control, 

con lo que se favorece la reutilización de los 
mismos por otras personas, tanto físicas 
como jurídicas, con fines comerciales o no.
Los datos de Demografía que son consulta-
dos por ciudadanos y empresas tienen una 
gran utilidad social. En este caso, los datos 

oficiales de población son transversales a 
otros muchos indicadores y una informa-
ción municipal relevante en otros muchos 
campos, como, por ejemplo, referencia para 
indicadores económicos o financieros
La población de San Sebastián de los Reyes, 
está registrada periódicamente desde el año 
1787, cuando fueron contabilizados 768 ve-
cinos. Desde el inicio del siglo XX, el muni-
cipio ha tenido un incremento constante de 
población; si entre 1900 y 1950 se pasó de 
los 1.130 hasta los 1.809 habitantes, el pro-
ceso se aceleró de 1950 a 2000, que llegó 
hasta los 58.389 vecinos. En términos ab-
solutos, mayor es la diferencia producida en 
los últimos años. En 1960 había registrados 
3.350 vecinos y en 2009 ya se alcanzaban 
los 75.912 vecinos, superando los ochenta 
mil en 2012 (81.466). 

Sanse aumenta su población hasta 90.962 habitantes

  Sanse ha aumentado 262 habitantes,  según el INE.
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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, o también rellenando el formulario en la web 
municipal al que puedes acceder con tu móvil a través del siguiente código QR: 

DEMANDA 
DE EMPLEO
Señora con mucha 
experiencia en tareas de 
hogar, cuidados de niños, 
personas dependientes, con 
referencias a disposición, 
busca trabajo, por horas. 
Tel. 676 175 800

Mujer con experiencia y 
diplomas en auxiliar de 
geriatría, cocina comida 
española, cuida enfermos 
y personas con Alzheimer. 
Busca trabajo media jornada 
y fines de semana. 
Tel. 637 665 628

Chica responsable con 
experiencia busca trabajo 
en cuidado de personas 
mayores y limpieza del 
hogar y cocina. Jornada 
completa y por horas. 
Tel. 666 925 401

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

Auxiliar de geriatría con 
experiencia de 6 años en 
residencias y a domicilio, 
con responsabilidad y 
dedicación, busca trabajo 
como cuidadora de personas 
mayores. Tel. 600 276 970

Mujer se ofrece para trabajar 
en limpieza de casas por las 
mañanas. Responsable y con 
experiencia. Con coche. 
Tel. 667 676 716
Chica seria, responsable 
y puntual. Con amplia 
experiencia demostrable. 
Busca trabajo de limpieza, 

cuidado de niños y mayores, 
camarera, cocinera o en 
supermercados. No interna. 
Tel. 642 355 327

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

Mujer interesada en trabajar 
por horas. Tel. 664 372 114

Joven, amable y trabajadora. 
Busca trabajo limpiando 
casas, cuidando niños o 
mayores a partir de las 15 pm 
hasta las 12 am. 
Tel. 641 928 225

Señora responsable 
dispuesta a trabajar en 
limpieza de casa, en 
cuidado de niños, cuidado 
de personas mayores. 
Disponibilidad inmediata. 
Interna de fin de semana o 
por las mañanas. 
Tel. 666 292 373

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

Busco trabajo como 
empleada de hogar, 
limpieza, plancha, cocina, 
cuidado de personas 
mayores, externa o por 
horas. Tel. 617 683 462

Señora ofrece para limpieza, 
plancha, cocina sencilla. Con 
experiencia y referencias. 
Limpieza de oficina. También 
cuidado de persona mayor 
en hospital o residencia y 
domicilio. Seriedad. 
Tel. 601 359 875

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

Señora responsable y con 
experiencia, se ofrece para 
cuidar niños por las tardes. 
Disponibilidad inmediata 
y con coche. Preferencia 
por la zona norte de Madrid 
(Alcobendas, S.S. Reyes, 
etc.). Tel. 671 418 032 

Chica seria, responsable, con 
experiencia y referencias 
muy buenas busca trabajo 
en limpieza. Oficina, 
ayudante de comedores, en 
guarderías, etc. 
Tel. 698 460 281

Busca trabajo como 
empleada de hogar, limpieza, 
cocina, planchado, cuidado 
de niños o personas 
mayores. Interna, externa 
u horas. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 642 373 950

Busca trabajo de limpieza, 
plancha, cocina con 
experiencia y referencias. 
Tel. 631 028 432

Señora busca trabajo en 
limpieza, labores del hogar, 
cocina, cuidado personas 
mayores, niños, comedores, 
colegios. Tel. 610 657 330

Chica de 28 años con 
experiencia y referencia 
como interna. Puntual 
y responsable. Interna o 
externa. En cuidado de 
persona mayor, niños y 
labores del hogar. 
Tel. 637 099 297

Busca trabajo en limpieza 
por horas, con experiencia. 
Tel. 699 253 305

Mujer de 50 años con 
experiencia, se ofrece para 
trabajar como interna. 
Interesada en el cuidado 
de personas mayores. 
Disponibilidad inmediata. 
Angélica. Tel. 642 957 973

Cuido persona mayor con 
mucha experiencia casa, 
residencia u hospital. 
Buenas recomendaciones, 
muy responsable. 
Tel. 632 023 586

Chica con experiencia 
busca trabajo en cuidado de 
personas mayores, limpieza 
cuidado de niños o llevar al 
colegio. Interna, externa o 
por horas. Tel. 602 587 297

Chica responsable y puntual 
con experiencia en cuidado 
de niños. Cuida niños por las 
tardes o lleva y recoge del 
colegio. Tel. 642 355 327

Clases particulares y en 
grupo. Inglés, lengua, 
matemáticas, física y 
química. Todos los niveles. 
Experiencia. Resultados. 
Tel. 617 243 361 y 
91 651 88 34

Estudiante de último año 
de Ingeniería Naval imparte 
clases particulares y 
presenciales de matemáticas 
y física para todos los 
niveles. Tel. 695 019 776

Graduado en Ciencias 
Físicas se ofrece a dar clases 
de matemáticas, física y 
química a alumnos de ESO y 
Bachillerato. Tel. 687 314 390

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
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primaria a segundo 
bachillerato todos los días 
de la semana incluidos 
fines de semana y periodos 
vacacionales, 10 €/h. 
Tel. 689 910 240

Estudiante de primero de 
Enfermería, se ofrece para 
trabajar fines de semana 
cuidando niños. Claudia. 
Tel. 628 541 970

Ingeniera de Caminos se 
ofrece a impartir clases 
particulares de matemáticas, 
física y química a 
estudiantes de ESO y 
Bachillerato. 5 años de 
experiencia con excelentes 
resultados. 12 €/h. Primera 
clase gratis. WhatsApp 
disponible.
Tel. 605 474 242

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. 
Clases presenciales y online. 
Sara. Tel. 676 106 394

Imparte clases particulares 
de matemáticas para 
primaria, ESO y bachillerato. 
Resultados garantizados. 
Tel. 685 585 152

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

Graduado en Ingeniería 
Química se ofrece a dar 
clases de primaria y ESO de 
Química y Matemáticas. 12 
€/h. Sergio. 
Tel. 677 873 775 

Estudiante de último curso 
de Química se ofrece para 
impartir clases particulares 

de física y química y 
matemáticas a estudiantes 
de ESO y Bachillerato. 
Tel. 675 222 982

OFERTA DE 
EMPLEO
Se busca monitora de 
gimnasia de mantenimiento, 
hipopresivos, estiramientos. 
Para impartir clases en local 
comunitario de urbanización 
en zona La Zaporra. Precio a 
convenir. Tel. 687 568 449

Se necesitan solamente 
oficiales de albañileria 
para empresa de reforma 
(alicatados, solados, trabajos en 
cubiertas). Tel. 91 659 22 44

Se requiere persona para 
salón de uñas y pestañas con 
experiencia. Tel. 667 921 851 y 
685 619 408

Se necesita conductor de 
taxi para un Skoda rapid, 
impar de miércoles con 
emisora amarilla. Buenas 
condiciones. Tel. 635 579 311

Busca profesor/a particular 
a domicilio para clases de 
matemáticas, física, inglés 
4º ESO, para alumno con 
dificultades para planificar y 
organizar estudios y tareas 
diarias. Tel. 652 378 710

Busca incorporar a su 
equipo un monitor-a en con 
experiencia demostrable 
en animación infantil para 
fiestas de cumpleaños 
horario de tarde y fines 
de semana. Incorporación 
inmediata. Abstenerse si no 
se cumplen los requisitos. 
Tel. 666 058 659

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila apartamento en 
Benalmádena Costa para 
3 personas todas las 
comodidades, céntrico, 
piscina. Tel. 680 678 661

Alquila apartamento Marina 
d́ or, 2 hab., salón cocina 
independiente, baño, terraza, 
aire acondicionado, plaza 
garaje,  piscina. Totalmente 
equipado. Grandes zonas 
recreativas. Parques de 
Atracciones, polideportivos, 
balneario, zonas de ocio, 
tiendas, etc. Buen precio. 
José. Tel. 649 654 777 y 
91 651 65 51

Alquila habitación para una 
persona sola con trabajo, no 
fumadora en zona Pl. de la 
Fuente. Tel. 674 768 328 

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso 1 dormitorio 
bajo entreplanta con patio. 
Totalmente reformado y 
amueblado. En este momento 
tiene inquilino. Zona centro, 
precio 125.000 €. 
Tel. 662 303 548

Vende piso en Béjar 
(Salamanca). 3 dormitorios, 
1 baño, cocina amueblada, 
salón, terraza y calefacción. 
55.000 €. Tel. 646 880 333

Piso en Tavernes de 
la Valldigna, 50 km de 
Valencia, 100 m de la playa. 
3 dormitorios, 2 baños. 96 
m2. plaza de garaje. 3ª planta 
(sin ascensor). Reformado. 
Vende o cambia por piso en 
Alcobendas o S.S. Reyes. 
O parcela en Zona Norte 
.También alquiler con opción 
a compra. Tel. 659 574 904

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje para 
moto C/ San Pancracio, 24. 
30 €. Tel. 649 057 411

Alquila garaje C/ Diego de 
León 10, precio 80 €. 
Tel. 684 141 201

Plaza de garaje C/ Hontanillas. 
60 €. Tel. 626 958 282

Alquila plaza de garaje en 
avda. Plaza de toros. 75 €. 
Tel. 675 659 365

Alquila plaza de garaje en 
Av. Coruña esq. Av. Betanzos 
(Pz. del Obradoiro). Fácil 
maniobra. Tel. 656 963 812
Alquila plaza de garaje en C/ 
Toledo, 2. Precio 60 €. 
Tel. 626 679 518

Vende plaza de garaje para 
coche en la C/ Real Vieja, 17, 
precio 12.000 €. 
Tel. 606 754 682

Plaza de garaje económica 
C/ Cristo de los Remedios, 
24. Tel. 662 175 623

Vende plaza de garaje 12 m2 
c/ Príncipe, 12, planta calle, 
puertas automáticas de 
entrada y salida. 15000 €. 
Tel. 670 974 237

Alquila plaza de garaje en 
la Marina, primera planta, 
fácil acceso, vigilancia por 
persona física y cámaras. 
Tel. 697 798 199 

VARIOS
Regala cuna con colchón, 
almohada y ropa de cama. 
También trona de bebé. 
Tel. 606 592 146

Vende lote cama con 
canapé de 1.35 y colchón 
con mesilla de madera de 
cerezo. Cama de 90 de color 
blanco infantil. 2 armarios 
de jardín de plástico en gris. 
Comprado en.Leroy Merlin. 
Mesa de cocina blanca y 
biombo de forma negro 
de 3 piezas. Lote por 300 
€, también se vende por 
separado. Tel. 662 303 548

Vende dos bolsos de Tous, 
de piel completamente 
nuevos, 40 € cada uno. 
Atiende WhatsApp.
Tel. 609 956 734

Vende Televisor LG de 42 
pulgadas en buen estado.
40 €. Tel. 690 208 864
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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 






