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Agenda Nov

TAM
Música tradicional
TRADINVIERNO  2022, 
‘POR JOAQUÍN…’
El Museo Etnográfico el 
Caserón-C.E.T. de la U.P 
rinde homenaje a Joaquín 
Díaz.
Sábado, 22 enero/ Hora: 
20:00
Precio: 5 euros

Teatro musical
WE LOVE ROCK
Sábado, 29 enero/ Hora: 
20:00
Precio: 18 euros
Duración aprox: 115 min.

Concierto
CONCERTO A TEMPO 
D’UMORE
Domingo, 30 enero/ Hora: 
19:00
Precio: 10 € precio único
Duración aprox: 75 min.

Cine
SANSE CORTOS EN 
ABIERTO
Viernes, 14 de enero/ hora: 
20:00
Entrada libre hasta 
completar aforo 

Universidad 
Popular
LOS VIERNES DE LA 
TRADICIÓN
Entrada libre hasta 
completar el aforo.

Miércoles 19/ 18:00 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas y 
niños de 1 a 3 años. Previa 
inscripción del 10 al 19 de 
enero en las tres bibliotecas. 
Sorteo de plazas el 21 de 
enero por la mañana. Un 
acompañante por menor.
“La vaca flaca” a cargo de 
Titiricuento
Miércoles 26/ 17:30 h. y 
18:15 h, Biblioteca Claudio 
Rodríguez
Jueves 27/ 17:30 h y 18:15 h. 
Biblioteca Marcos Ana

CUENTACUENTOS PARA 
ADULTOS
Cuentacuentos para adultos. 
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes 
del comienzo de la actividad. 
Máximo 3 entradas por 
persona.
“Más que nada”, a cargo de 
Magda Labarga
Miércoles 12/ 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana

CONCURSO DE DIBUJO
Exposición de los dibujos 
del XXII Concurso Infantil 
de Dibujo “Carta a los Reyes 
Magos”.
Hasta el 8 de enero | 
Biblioteca Marcos Ana

CONFERENCIA
“América Latina, entre los 
mitos y la Utopía” a cargo de 
Marcos Roitman Rosembert, 
que es profesor de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Organiza Asociación 
Cultural Pablo de la Torriente 

Centro de Formación 
Marcelino Camacho
Av. de Ramón y Cajal, 5

28 de enero/ Hora: 19:00
TOUT EN DOUCEUR
Floriane Daniélo, voz, y 
Aurélien Daniélo, voz y 
guitarra, ofrecen un viaje 
musical a través de la 
mágica Bretaña.

LOS MARTES DEL ARTE
MUSEO DEL PRADO, El 
templo de la pintura
25 de enero/ 19:00 horas
Salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios
c/ Federico García Lorca, 
s/n

Exposiciones 
Sala Martín Chirino
¡MÁS MADERA!
Juan José Orellana Illescas.
Del 24 de enero al 17 de 
febrero de 2022

Bibliotecas 
Municipales
DÍA DEL CUENTO
Cuentacuentos para niñas 
y niños a partir de 4 años. 
Aforo limitado. Recogida 
de entradas media hora 
antes del comienzo de la 
actividad. Un acompañante 
por menor.
“Cuentos por el mundo” a 
cargo de Alicia Cuenteando
Jueves 13/ 18:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana

Brau.
Viernes 28 | 
19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana 

EXPOSICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS
“Locos años 20”
Libros, música y películas 
ambientadas en esta 
fascinante época del
siglo XX.
Sala de adultos de las tres 
bibliotecas.
“Solidaridad” 
Selección de libros que 
pueden ayudar a inculcar 
el valor de la solidaridad 
a nuestros pequeños 
lectores.
Sala infantil de las tres 
bibliotecas.

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

‘Stand up comedy’
HIMAR ARMAS 
Viernes 14 / 
20:00 h.

CONCIERTO INTIMO CON 
GUZMÁN 
Viernes 21 / 
20:00 h.
 
‘Stand up comedy’
PABLO POZA, EDU J. Y 
BEÑAT ITURBE
Viernes 28 / 
20:00 h

VELADA ORIENTAL 
Sábado 29/ 
20:00h 

‘We Love Rock’, los temas 
míticos de la buena música
‘We Love Rock’ es un espectáculo-concierto-tributo que parte de la mirada 
de un locutor de radio -un navegante de las ondas-, que hace un emotivo 
viaje por algunos de los temas míticos que han alimentado la memoria co-
lectiva de generaciones y generaciones de amantes de la buena música.
Un espectáculo ‘made in Yllana’ en el que el humor, la música, la diversión, 
la nostalgia, la fantasía y la participación del público (a 33, 45 ó 2000 re-
voluciones por minuto), harán las delicias de quienes han dedicado buena 
parte de su vida a trascender el tiempo y el espacio pegados a una radio, a 
un tocadiscos, o conformando su lista del ‘Spotify’ para compartirla. 
Sábado 29 de enero, 20 h. Teatro Adolfo Marsillach.
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O B R A S

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

De esta manera, menos de un mes 
después de su inicio –las labo-
res de asfaltado arrancaban el 

pasado 29 de noviembre- se ha conse-
guido asfaltar un total de 20.000 metros 
cuadrados de los tramos de viario público 
más deteriorados del municipio. 
Desde el Ayuntamiento, en concreto la 
Concejalía de Obras y Servicios, se des-
taca también la rapidez de la ejecución 
que ha finalizado días antes de lo pre-
visto y las pocas incidencias que han 
originado estos trabajos. Durante esta 
primera ejecución se ha actuado en las 
siguientes vías: 
Urbanizaciones: tramos del paseo del 
Perú en la urbanización Ciudalcampo; 
tramos en la Avenida de Pesadilla en la 
urbanización Fuente del Fresno; tramos 
en la Avenida Sancho Rosa en la urbani-
zación Fuente del Fresno.
Casco Urbano: Calle Valladolid, Avenida 
de Extremadura, Plaza del Maestro, Ave-
nida de Andalucía y Plaza Marcos Ana.
Además, en esta primera ejecución se ha 
procedido también a la sustitución del 
pavimento adoquinado por asfalto en las 
siguientes glorietas: paseo de Europa con 
calle María Santos Colmenar y paseo Eu-
ropa con calle Leopoldo Gimeno.

“Era necesaria ya una actuación así en 
San Sebastián de los Reyes. Quiero des-
tacar y felicitar especialmente a los téc-
nicos municipales y a los operarios que 
han participado en estas labores y que 
han realizado un trabajo excelente. En-
caramos la segunda ejecución de esta 
segunda fase con la tranquilidad que he-
mos visto a lo largo de estas semanas”, 
ha señalado el vicealcalde delegado de 
Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs).
“La mejora de la seguridad vial y del trá-
fico rodado del municipio es una de las 
principales demandas que nos hacen lle-
gar al Gobierno los vecinos y vecinas de 
San Sebastián de los Reyes. Nos alegra 
comunicar que ese deseo se está con-
virtiendo en una realidad", ha subrayado, 
por su parte, el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), tras "agradecer la encomiable 
labor que han realizado todos los traba-
jadores en esta segunda fase”.

LA SEGUNDA EJECUCIÓN COMENZA-
RÁ A MEDIADOS/FINALES DE ENERO 
Por su parte, la Concejalía de Obras y Ser-
vicios informa de que la segunda parte 
de esta segunda ejecución –que actuará 
en más en 40.000 metros cuadrados de 

superficie- se iniciará a mediados de mes 
de enero, aproximadamente, y afectará a 
las siguientes vías, aunque esta fase de 
la ejecución añadirá otras vías conforme 
avancen los trabajos: 
Casco urbano: Avenida Antonio Macha-
do, Avenida de la Sierra, Avenida Mata-
piñonera, Avenida Miguel Hernández y 
Calle Perpetuo Socorro.
Sustitución del pavimento y asfaltado: 
Glorieta Maimónides, Glorieta Pío Baroja, 
Tramos de la Avenida Sierra Nevada (en-
tre calles Ordesa y Monte Perdido).
Por último, el Ayuntamiento recuerda 
que, con el objetivo de informar a los ve-
cinos de la ciudad, se ha puesto en mar-
cha la web sanseasfalto.es –así como sus 
cuentas de Twitter y Facebook-, en la que 
se ha ido dando cuenta de todas las nove-
dades que han surgido en los distintos lu-
gares del municipio. Un portal que dispo-
ne de un mapa interactivo con el que los 
ciudadanos pueden consultar, en tiempo 
real, el estado de las obras. 

Concluye la ejecución de la primera parte del 
Plan de Asfaltado días antes de lo previsto
El pasado 18 de diciembre finalizó la primera parte de la segunda fase del Plan de Asfaltado 
Integral de Sanse. Se trata de un compromiso adquirido al inicio de este mandato y que 
ha implicado un firme e imparable ritmo de obras en muchas de las infraestructuras más 
necesarias en nuestra ciudad. 

 Este ambicioso Plan se está ejecutando antes de lo previsto y con pocas incidencias.
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Eestos trabajos, que se están reali-
zando a través del “Acuerdo Mar-
co para la realización de obras 

de remodelación, reforma, reparación 
y conservación de los edificios munici-
pales y Centros de Educación Infantil y 
Primaria de San Sebastián de los Re-
yes”, supone una inversión municipal de 
100.000 euros.

“El Ayuntamiento, como responsable de 
la conservación en adecuado estado de 
diversos edificios y dependencias, no solo 
se ocupa de mantener estas instalaciones 
escolares”, afirma el vicealcalde delegado 
de Obras, Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro (Cs), “sino de mejorarlas mediante un 
conjunto de trabajos encaminados a ga-
rantizar su buen estado y funcionalidad 

y, además, a dar buen aspecto exterior a 
estos edificios públicos”.
Los diez centros educativos que se van a 
beneficiar de este Proyecto de pintura de 
los muros exteriores y cerrajería son:

▶ Antonio Buero Vallejo
▶ León Felipe 
▶ Antonio Machado
▶ Ntra. Sra. de Valvanera
▶ Fuentesanta
▶ Enrique Tierno Galván
▶ San Sebastián
▶ Las Cumbres
▶ V Centenario
▶ Francisco Carrillo

“La enseñanza pública es una prioridad 
para este Gobierno municipal”, hace 
hincapié el concejal de Educación, An-
drés García-Caro (PSOE), “y por esta 
razón hemos invertido un elevado pre-
supuesto para la remodelación y mo-
dernización de las instalaciones educa-
tivas de Sanse. Una educación pública 
en un entorno de calidad es una inver-
sión de futuro y nuestro compromiso 
es avanzar en este sentido”, concluye el 
concejal. 

El Ayuntamiento invierte 100.000 euros en 
remozar y pintar los muros exteriores y la 
cerrajería de diez colegios públicos
El Ayuntamiento, concretamente la Delegación de Obras y Servicios, está procediendo durante 
estas semanas a la ejecución del Proyecto de pintura de los muros exteriores y cerrajería de diez 
centros educativos públicos para reparar y adecentar su aspecto exterior. 

 Fachada del C.P. Francisco Carrillo, uno de los centros educativos beneficiados de este Proyecto.

El Espacio abierto continúa en enero con más actividades

El Centro Joven Sanse programa di-
versas actividades creativas, lúdicas, 
culturales destinadas a jóvenes de 14 

a 30 años. Todos los viernes y sábados de 
20 a 22 h.
Viernes 7 de enero: Talleres artísticos: 
Pintar camisetas, figuras con pasta flexible 
y arcilla y hacer tus propias chapas perso-
nalizadas.
Sábado 8 de enero: Talleres de pintura: 
Graffitis con spray y cuadros con pintura 
acrílica, óleos o lápices de colores.
Viernes 14 de enero: Mundial de Globos. 

¿Eres capaz de evitar que el globo toque el 
suelo? Al estilo de Ibai y Piqué, ven a com-
petir para ser el campeón de la primera edi-
ción de globos de Sanse. 
Sábado 15 de enero: Torneo de Videojue-
gos: Compite con otros jóvenes en distintos 
juegos de las videoconsolas PS4, Nintendo 
Switch y Wii. 
El Espacio, cuyas actividades son gratuitas, 
está abierto a las propuestas de los jóvenes 
de Sanse. Para recibir nuevas ideas el Cen-
tro Joven dispone de un mail:
dinamizacion.eda@ssreyes.org

JUVENTUD
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MOVILIDAD

Radares fijos para aumentar la seguridad vial en 
las calles de la ciudad y controlar la velocidad
El Ayuntamiento instalará cabinas de radares estáticos de control de velocidad en 
distintos puntos de la ciudad para seguir avanzando en materia de seguridad vial. Estos 
nuevos dispositivos entrarán en funcionamiento en las próximas semanas y estarán en 
periodo de implementación funcional hasta el mes de abril de 2022 con el fin, entre otras 
medidas, de que los conductores conozcan de forma preventiva sus ubicaciones y adapten 
su velocidad a la normativa vigente.

 Los radares están dotados con tecnología láser de última generación y forman parte del Plan de Modernización que está acometiendo la Policía Local.

Los radares están equipados con 
tecnología láser de última ge-
neración que mide, en un largo 

rango de distancia, la velocidad de los 
vehículos que circulan por estas vías.
Uno de los radares estará ubicado a la 
altura del número 5 del paseo de Euro-
pa, una vía que durante estas semanas 
está eliminando o suavizando los re-
ductores de velocidad y acometiendo 
mejoras en el firme, sustituyendo el 
pavimento adoquinado por asfalto en 
la glorieta del paseo de Europa con la 
calle Leopoldo Gimeno y con la de Ma-
ría Santos Colmenar. 

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 
Otro de los dispositivos se ha instalado 
en la avenida de Matapiñonera entre 
el número 38 de esta vía y la glorieta 

que da acceso a las avenidas de Severo 
Ocho y del Juncal. La implantación de 
este control de velocidad fijo obedece 
a la petición de los vecinos que transi-
tan por esta zona, que reclaman desde 
hace tiempo medidas para aminorar la 
velocidad de los vehículos que aumen-
te la seguridad en la movilidad de los 
peatones. 
Tras la modificación del Reglamento 
General de Circulación, en el que se 
recogen los límites de velocidad en las 
ciudades aprobado en Consejo de Mi-
nistros el 10 noviembre de 2020, estas 
vías tienen establecidas una limitación 
de velocidad de 50 km/h en calzadas 
de dos o más carriles por sentido de 
circulación y de 30 km/h si está des-
tinado al uso de determinados tipos de 
vehículos o carriles.

Esta medida también forma parte del 
Plan de Modernización que está aco-
metiendo actualmente la Policía Lo-
cal, lo que supone el destinar casi dos 
millones de euros destinados a la in-
versión en equipamiento, aumento de 
la seguridad ciudadana así como la 
dotación presupuestaria en recursos 
humanos.
Así mismo, esta medida obedece al 
cumplimiento del Programa de Gobier-
no que, en su punto 26, fija el reforzar 
la “Protección de la seguridad vial de 
ciclistas, motoristas y viandantes que 
incluya la compra de uno o varios ra-
dares móviles, según lo aprobado en la 
Declaración Institucional del pleno de 
noviembre de 2018, impulsada por la 
Asociación de Ciclistas Urbanos Bici-
Norte”. 
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8 F EST E J O S

La gran novedad es que este año visi-
tará más y nuevos puntos de la ciu-
dad para facilitar que todos los niños 

puedan remitir sus cartas a sus Majestades 
los Reyes Magos y para dar cobertura a to-
das las urbanizaciones de nuestro munici-
pio, llegando el 3 de enero a Club de Campo. 
Además, y como es tradicional, el Cartero 
Real también estará disponible el 2 de ene-
ro, en la Plaza de la Constitución; el 4 de 
enero, en Tempranales; y el 5 de enero, en 
Dehesa Vieja.

LA TRADICIONAL ENTREGA DE 
CARTAS IRÁ ACOMPAÑADA DE 
ESPECTÁCULOS INFANTILES 
Este año, la tradicional entrega de cartas irá 
acompañada de sorprendentes espectá-
culos infantiles destinados a todos los pú-
blicos, para que todas las familias puedan 
vivir un momento único en las navidades. 
Además, todos los niños y niñas recibirán 
un pequeño obsequio al entregar la carta a 
los Reyes Magos.
El 2 de enero se podrá disfrutar en la Plaza 
de la Constitución del espectáculo infantil 
‘La Maravillosa Historia de la Bella Dur-

miente’ a las 12:00 h. y de los títeres ‘La 
Princesa y el Dragón’, a las 18:00 h. El 3 de 
enero, en el Club de Campo, tendrán lugar 
los títeres ‘Cabaret Ovejuno’, a las 18:00 h. 
El 4 de enero, en Tempranales, los títeres 
‘La Aventura de la Navidad’ a las 18:00 h. y 
el 5 de enero, en Dehesa Vieja, el teatro ‘La 
Fábrica de los juguetes de los Elfos’, a las 
12:00 h.
Como colofón, la Cabalgata de Reyes Ma-
gos 2022 será la más grande que se haya 

visto en Sanse, por la ampliación de su re-
corrido y por la novedosa emisión en direc-
to por ‘streaming’ de gran parte del desfile a 
través de la web de Canal Norte Televisión 
(canalnorte.org).
El Ayuntamiento recomienda el uso de mas-
carilla y el cumplimiento de la normativa vi-
gente en todos los eventos, para garantizar 
una mayor seguridad ante la Covid-19.
Los horarios y las ubicaciones serán:
•  Domingo 2 de enero de 2022: Plaza de la 

Constitución, en horario de 11:00 a 14:00 y 
de 17:30 a 20:30 horas.

•  Lunes, 3 de enero de 2022: Club de Cam-
po (Club Social), de 17:30 a 20:30 horas.

•  Martes 4 de enero de 2022: Tempranales 
(bulevar Picos de Europa con confluencia 
Av. Timanfaya), de 17:30 a 20:30 horas.

•  Domingo 5 de enero de 2019: Dehesa 
Vieja (Plaza de Concha Espina), de 11:00 a 
14:00 horas (antes de la Cabalgata). 

El Cartero Real se desplaza a cinco puntos de la ciudad 
para llegar a todos los niños de Sanse
Para uno de los momentos más mágicos de todo el año como es la visita del Cartero Real 
para recibir las cartas de todos los pequeños destinadas a sus Majestades de los Reyes Magos 
de Oriente, el Ayuntamiento ha dispuesto cinco puntos en la ciudad en los que estarán 
presentes los carteros reales recogiendo las misivas navideñas de los vecinos más pequeños. 

 El Cartero Real llega a más puntos de Sanse este año.

Lucía Burgos Pozo (tres años), del 
CEIP León Felipe ha sido la gana-
dora del Concurso Infantil de Dibujo 

Carta a Los Reyes Magos, que organizan 
las Bibliotecas Municipales, que ilustrará 
el diseño del próximo año. Ella y los nueve 
finalistas recibieron su diploma y un lote 
de libros en un acto al que asistieron la 
concejala de Cultura, Tatiana Jiménez, y 
los representantes de los grupos políticos 
del Ayuntamiento.  
La lista de los premiados es la siguiente:
•  Lucía Burgos Pozo (3 años), ganadora 

(CEIP León Felipe)
•  Gonzalo Rodríguez Espinosa (4 años), fi-

nalista (CEIP Enrique Tierno Galván)

•  Ana Rivas Yerga (5 años), finalista (CEIP 
León Felipe)

•  Emiliano Burgués Riveros (6 años), fina-
lista (CEIP Miguel Delibes)

•  Inés Bonastre Ibarra (7 años), finalista (C 
D P IRLANDESAS)

Entrega de premios del Concurso Infantil de Dibujo 
Carta a Los Reyes Magos

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

•  Cloe Garrido (8 años), finalista (C.C. Tri-
nity College)

•  Ariadna Grande Tineo (9 años), finalista 
(CEIP León Felipe)

•  Alejo Rocha González (10 años), finalista 
(CEIP Ntra. Sra. Valvanera)

•  Andrea guerrero Payllacho (11 años), fi-
nalista (C.C. San Antonio)

•  Elsa Esteban Elvira (13 años), finalista 
(I.E.S. Joan Miro) 

 Niños y niñas premiados.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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M E D I O  A M B I E N T E

 El vicealcalde y la concejala de Medio Ambiente.

DESARROLLO LOCAL

Campaña ‘Tenemos Razones de Peso’ para promover 
el reciclaje de envases de vidrio en Navidad
El Ayuntamiento y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los 
residuos de envases de vidrio en España, han puesto en marcha durante las fiestas de Navidad esta cam-
paña cuyo objetivo es promover el reciclaje de envases de vidrio entre toda la ciudadanía.

La iniciativa, que se desarrolla hasta el 
6 de enero, invita a todos los vecinos 
y visitantes de la ciudad a reciclar los 

residuos de envases de vidrio durante es-
tos días, ya que son fechas con un aumento 
significativo de la generación de residuos y 
en las que se consume el 20% de los enva-
ses de vidrio que se reciclan en un año.
Para el desarrollo de la campaña, Ecovi-
drio y el Ayuntamiento han colocado tres 
originales contenedores decorados con la 
imagen de la campaña, en la que se invita 
a los vecinos a sumarse a una Navidad más 
verde con el gesto de reciclar envases de 
vidrio y contribuir así a la preservación del 
medioambiente.  Estos están ubicados en 
la glorieta Lagos de Covadonga, la calle Vi-
centa Montes (entrada a Plaza de la Consti-
tución) y en la calle Clara Campoamor con 
calle Francisco Ayala.
Asimismo, en las inmediaciones de los con-
tenedores un educador ambiental informará 
a los peatones sobre los beneficios ambien-
tales del reciclaje de envases de vidrio.  

Patricia Hernández (Cs), concejal de Lim-
pieza y Medio Ambiente, anuncia que 
“desde San Sebastián de los Reyes nos 
sumamos a una campaña más de Ecovi-
drio para seguir concienciando a nuestros 
vecinos sobre la necesidad de reciclar y de 
proteger nuestro entorno, en esta ocasión 
en unas fechas muy señaladas en las que el 

consumo de vidrio aumenta con el objetivo 
de conseguir que una ciudad más limpia y 
sostenible”.

DATOS DE RECICLADO DE VIDRIO EN 
SANSE
Según los últimos datos disponibles, co-
rrespondientes a 2020, los ciudadanos de 
Sanse reciclaron un total de 1.190.542 kiló-
gramos de envases de vidrio. Esto supone 
que cada vecino recicló una media de 13 
kilogramos de vidrio.
Respecto a la tasa de contenerización, San 
Sebastián de Los Reyes se sitúa con una 
media de 349 habitantes por contenedor, 
contando en la actualidad con un total de 
261 iglúes para los residuos de envases de 
vidrio instalados en el municipio. 

Comprar en el comercio del barrio tiene premio esta Navidad

La Concejalía de Desarrollo Local, y 
en colaboración con ACENOMA y 
ANOME, organiza conjuntamente el 

Premio al comprador 2021/22 dentro de 
la campaña de Dinamización del Comercio 
Local en Navidad no integrado en grandes 
superficies. 
Por cada adquisición que se realice el com-
prador podrá rellenar una papeleta con sus 
datos de contacto que le dará derecho a 
participar en el sorteo de cuatro premios 
de 500 euros que se celebrará a las 10:00 
horas del 14 de enero, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento
Los responsables del Ayuntamiento y de 
las entidades convocantes extraerán las 
cuatro papeletas ganadoras de entre todas 
las recogidas en los establecimientos parti-
cipantes en la Campaña y otras tantas para 

suplentes que se utilizarán en orden de ex-
tracción, en el caso de que no respondan en 
ninguno de los dos intentos de contactar 
telefónicamente con los titulares de las pa-
peletas ganadoras.
Para garantizar la compra, las papeletas 
deben estar selladas por el establecimien-
to y deben contener los datos legibles del 
ganador, que debe acudir lo antes posible 
(siempre antes de las 11:00 h) para hacer-
se con el premio. Los 500 euros se deben 
gastar a lo largo del día, en los comercios 
participantes con un tope máximo de 300 
por comercio.
Estas condiciones están establecidas 
en las Bases del Certamen del Premio al 
Comprador que pueden consultarse en 
la web de la Sección de Desarrollo Local, 
sansenet.com. 

Las Nueva Línea, 
Librería Pernatel, 
Floristería Isabel y ‘Lys 
Erotic Store’ premios de 
escaparates 2021/2022

Los establecimientos premiados en 
el Concurso de escaparates na-
videños de 2021 organizado por 

el Ayuntamiento, ACENOMA y ANOME 
para potenciar la economía de proximi-
dad, han sido Rosán Nueva Línea, Li-
brería Pernatel, Floristería Isabel y ‘Lys 
Erotic Store’. Dentro de esta campaña de 
Dinamización del Comercio en Navidad 
2021-2022 se van a sortear cuatro pre-
mios de 500 euros entre los comprado-
res de los casi 100 comercios de Sanse 
que participan en la promoción. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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La pintora Eva Mena, especia-
lista en obras de gran formato 
con originales distribuidos por 

países como Marruecos, Brasil, Pa-
lestina, Francia, Egipto, Reino Unido o 
Noruega, ha sido la responsable de la 
ejecución de esta obra que, a pesar de 
su tamaño, conserva los detalles.
La ciudad ya cuenta con otro mural 
de características similares en la sede 
de la Concejalía de Igualdad. En él se 
exhiben los rostros de mujeres que a 
lo largo de la toda la historia han lu-
chado por visibilizar y también dar voz 
a otras mujeres en todos los ámbitos, 
rompiendo barreras y convirtiéndose 

Las Inscripciones se pueden realizar 
‘online’ en sede.ssreyes.es (Igualdad) 
a partir del 10 de enero, desde las 8:00 

h hasta completar el aforo (plazas limita-
das). Más información en el correo mujer@
ssreyes.org o en los teléfonos 916530269 y 
916530288.

CURSOS PARA HOMBRES Y MUJERES
•  Cocina para principiantes: hoy cocinas 

tú. Inicio, martes, 8 de febrero; finali-
zación, martes 17 de mayo. De 18:00 a 
20:00 h.

•  Chapuzas domésticas: Inicio, martes 1 
febrero; finalización, martes 5 de abril. 
De 18:00 a 20:00 h.

•  Costura a máquina: Inicio, jueves 3 de 
febrero; finalización, jueves 7 de abril. 
De 10:00 h a 12:30 h.

•  Aula de nuestro tiempo: Inicio, jueves 
3 de febrero; finalización, jueves 26 de 
mayo. De 10:00 a 12:00 h

Talleres gratuitos para la igualdad a través de la 
corresponsabilidad 
El Ayuntamiento, en particular la Concejalía de Igualdad, organiza diversas actividades 
cofinanciadas por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo de Competitividad 
y Empleo con el objetivo de promover la igualdad a través de la corresponsabilidad. 

El mural ‘Somos Diversidad’ con personalidades 
LGTBi decora el Centro Joven 
Una galería de retratos de grandes dimensiones de destacados personajes LGTBi es el nuevo 
mural que decora la gran superficie del Centro Joven Sanse. Cada uno de los personajes ha 
sido elegido por el alumnado de los diferentes centros educativos de San Sebastián de los 
Reyes atendiendo a su relevancia social e influencia. Los protagonistas para este mural son 
Pedro Zerolo, Carolina Iglesias, Elliot Page, Freddie Mercury, Inma Cuesta y Alba Palacios.

•  Mindfulness: Inicio, lunes 31 de ene-
ro; finalización, lunes 23 de mayo. De 
10:00 a 12:00 h.

•  Club de lectura de autoras: inicio, 
martes 1 de febrero; inalización, mar-
tes, 31 de mayo. De 10:00 h a 12:00 h 
(Quincenal).

CURSOS DIRIGIDOS A MUJERES
•  Técnicas para la iniciación al teatro: 

inicio, lunes 7 de febrero; finalización, 
lunes 20 de junio. De 18:30 a 21:00 h

•  Tecno-empoderamiento: inicio, 2 de 
febrero; finalización, 6 de abril.  De 
10:00 a 12:00 h.

en unos referentes para la igualdad.
"Sentimos un especial 'orgullo' por el 
hecho de que una amplia participa-
ción ciudadana de la juventud de San-
se haya participado en el homenaje a 
estas personalidades que son, y han 
sido, elegidas mundialmente por su 
ejemplo en la lucha por los derechos de 
las personas LGTBI", dice Rebeca Peral 
(PSOE), concejala de Igualdad. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Ya se pueden presentar originales al Concurso de 
Carteles y al Concurso de Relatos 8 de marzo 
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad, se une a la ‘Campaña 
de sensibilización 8 de marzo’ para conseguir una igualdad real de derechos 
y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Por esta razón, convoca 
los concursos de Carteles y Relatos 8 de marzo, cuyo plazo de presentación de 
originales ya está abierto y termina el 4 de febrero.

Movilizar a la sociedad en 
contra de las desigual-
dades y discriminación 

que sufren las mujeres y lograr que 
mujeres y hombres tengan una parti-
cipación equilibrada en la vida públi-
ca y privada es el objetivo de ambas 
convocatorias”, afirma la concejala de 
Igualdad, Rebeca Peral (PSOE). “Ade-
más”, continúa la concejala, “se trata 
de concienciar de forma especial a los 
y las más jóvenes de la importancia de 
establecer una educación basada en el 
respeto y en la igualdad de derechos y 
oportunidades”.

BASES DEL CONCURSO DE 
CARTELES
El cartel ganador será el que se utili-
zará para la Campaña de difusión del 
Día Internacional de las Mujeres y en 
el que pueden participar las personas 
mayores de 18 años con originales re-

lacionados con la conmemoración del 
“Día Internacional de las Mujeres”, de-
nuncia de las desigualdades entre mu-
jeres y hombres en los diferentes ám-
bitos social, familiar, laboral etc. 
Los trabajos deberán cumplir todos los 
requisitos técnicos contenidos en las 
bases de esta convocatoria, y podrán 
ser excluidos aquellos que, incluso 
cumpliéndolos, puedan ser conside-
rados por la organización contrarios 
al espíritu de la temática de este con-
curso, especialmente por no ser res-
petuosos con los Derechos Humanos 
y, sobre todo, con la dignidad de las 
mujeres.
Las personas interesadas entregarán 
el cartel y la documentación exigida en 
la Delegación de Igualdad, en la calle 
Recreo 4, primera planta (Adminis-
tración), de lunes a viernes de 10:00 
a 14:00 horas, y martes y jueves, de 
16:30 a 19:30 horas. El plazo de pre-

  El cartel ganador será el que se utilizará para la Campaña de difusión del Día Internacional de las Mujeres.

sentación de los diseños participantes 
finalizará el viernes 4 de febrero de 
2022, a las 14.00 horas.
La persona ganadora recibirá un pre-
mio en metálico de 450 euros, a cuya 
cantidad se le aplicará la retención que 
proceda en concepto de IRPF. La Dele-
gación de Igualdad expondrá las obras 
presentadas, en la propia sede de la 
Delegación, entre los días 1 y el 30 de 
marzo. 

BASES DEL XIV CONCURSO DE 
RELATOS 8 DE MARZO 2021 
Los relatos deberán ser originales y no 
haber sido premiados en ningún otro 
certamen. La temática, roles y este-
reotipos de género, conciliación vida 
laboral y familiar, acceso al empleo, 
poder y toma de decisiones, salud etc. 
Y los trabajos deberán cumplir todos 
los requisitos técnicos contenidos en 
las bases de esta convocatoria. 
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El acto estuvo presidido por el al-
calde, Narciso Romero (PSOE), y 
al mismo acudieron la concejala 

de Cultura, Tatiana Jiménez (PSOE) y di-
versos miembros del equipo de Gobierno 
municipal.
Compartieron escenario y atril Carmen 
Crespo, Premio Nacional José Hierro 
2020, y Carmen Palomo, de la edición de 
2021; y el Premio Nacional Félix Gran-
de 2020, Germán García Martorell, y de 
2021, María Domínguez del Castillo, quie-
nes leyeron algunos de sus poemas.
En nombre del jurado intervino Antonio 
Hernández, quien dedicó un emociona-
do recuerdo a la familia Grande-Aguirre, 

cuyos miembros, Félix, Paca Aguirre, 
y Guadalupe Grande, fallecieron en el 
transcurso de los últimos años.

“Uno de los escritores favoritos de Félix 
Grande era León Tolstoi, quién, en su por-
tentosa novela Guerra y Paz, dejó escrito 
que la muerte no es más que un cambio 
de misión. No hace mucho, y para nuestro 
desconsuelo, cuando la noche se alga-
rrobaba en su sombra siniestra, el poeta 
emeritense de Tomelloso llamó a Lupe y 
le dijo: "Despierta a Paca que me voy con 
la música a otra parte", dijo Hernández en 
su intervención.  

Premios Nacionales José Hierro y Félix Grande 2020 y 2021
Como consecuencia de las restricciones que impuso el año pasado la pandemia de la 
Covid-19, la Universidad Popular José Hierro entregó en un mismo acto, celebrado 
en El pequeño teatro, los premios a los ganadores de los Concursos Nacionales de 
Poesía José Hierro y Félix Grande. 

Nlo podía faltar esta temporada, un clá-
sico de anteriores temporadas como 
es la sesión de ‘cortos cortos’, en la 

que los aficionados al cine evidenciarán, una 
vez más, la potencialidad de este formato para 
introducir al espectador en un amplio abanico 
de historias.Las entradas serán numeradas y 
se facilitarán hasta completar el aforo disponi-
ble. Los cortometrajes que se proyectarán son: 
•  Las américas '84, de Marcos Gualda. Marcos 

es un adolescente que juega al baloncesto. 
Un dramático suceso pondrá en peligro su 
pasión (9 min.).

•  Sim-patia, de Carlos Gómez-Mira Sagrado. 
Las personas con secuelas tras un trauma-
tismo cráneo encefálico viven su condición 
como una pesadilla. Gracias a la labor impa-

gable de os profesionales que trabajan en el 
proyecto Sim-patía, (3 min.).

•  Yo, sirena de Augusto Almoguera. Sirena al 
fin es la mujer que siempre ha querido ser, 
pero un desengaño amoroso hace que vuel-
van a resurgir en ella antiguos. Para vencer-
los tendrá que sumergirse en sus miedos y 
así poder resurgir de nuevo. (8 min)

•  Ehiza, de Hauazkena Taldea (Colectivo). El 
artista Rafael Ruiz Balerdi realizó en 1969 el 
cortometraje de animación “Homenaje a Tar-
zán”, que finalizó con un enigmático “conti-
nuará”. En “Ehiza”, la continuación, se acepta 
la propuesta estética de Balerdi, pero lejos de 
la mirada colonial de las películas que inspi-
raron aquel trabajo (5 min.).

•  Vecinooo, de Paco León. Luis vive solo y lleva 

‘Sanse, cortos en abierto’ da la bienvenida a 2022 con títulos en la 
sesión del viernes 14 de enero
Hasta nueve cortometrajes configurarán la primera sesión de ‘Sanse cortos en abierto’ de 2022, la número 
80 de toda la serie. Será el viernes día 14 de enero a partir de las 20:00 horas en el Teatro Adolfo Marsillach. 
Como es habitual, el acceso al TAM será gratuito si bien se accederá a la sala tras recoger la entrada/
invitación que se facilitará en el propio teatro desde una hora antes del inicio de la sesión.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El poeta Antonio Hernandez dedicó un emotivo recuerdo a la familia Grande-Aguirre

  El alcalde y la concejala de Cultura, con los premiados.

bastante mal la cuarentena. Un día, mientras 
está en el baño, escucha una voz. Es Rosa, 
una vecina entusiasta (10 min.).

•  Malas noticias, de Pablo Manchado y Santia-
go Cardelús. Una familia desestructurada se 
ve obligada a reunirse por una tragedia. Pero 
no están todos. (15 min)

•  Ausencias, de Juanjo Neris . Los trastornos 
de un hombre condicionan su forma de ver 
el mundo (5 min)

•  Oddity, de Anna Juesas y Germán Chazarra. 
En Oddity, un extravagante y destartalado 
circo, Tom se presenta al casting de su vida. 
(4 min.).

•  Globo, de José Antonio Campos. El estrés de 
la vida moderna no tiene limites. ¿Y si la solu-
ción llamara a tu puerta? (8 min) 

La Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes 
(AFSSR) ha realizado su tercer concurso social presen-
cial, correspondiente al mes de diciembre de 2021, con el 

título "Noche". Las fotos premiadas han sido:

•  Primero:  "Tras la lluvia", de José Luis Sánchez. 
•  Segundo: "Navegando", de Agustín Achútegui.
•  Tercero: "Músico nocturno",
de  Carlos Carneiro. 

Concurso social de la Agrupación Fotográfica de diciembre
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A l acto asistieron el alcalde, Narci-
so Romero (PSOE); el vicealcalde, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero 

(Cs); y Ángel Buenache (Cs), concejal de 
Deportes y presentador de la gala para 
quien “ha sido un reconocimiento a los de-
portistas y técnicos de Sanse que nos han 
representado en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, además de una forma de reconocer 

el inmenso tesoro que son los clubes de-
portivos de nuestra ciudad”.

NOVEDADES Y MENCIONES 
HONORÍFICAS
Este año se presentaron 29 candidaturas al 
Certamen Paco Sánchez para las seis cate-
gorías que reciben los premios del jurado 
que, por primera vez, ha aplicado la norma 

de dos vueltas a la hora de ofrecer su vere-
dicto. En la primera, se seleccionan a tres 
deportistas de cada candidatura; en la se-
gunda, ya se elige directamente al ganador. 
 La Academia del Club Atlético de Madrid, 
cuya residencia está en la ciudad, obtuvo 
una mención especial “por su proyecto for-
mativo y sus valores deportivos”, galardón 
que fue recogido por su presidente, Enrique 

XXXIV Gala del Deporte, con los Juegos Olímpicos de Tokio como protagonistas

Nuestra ciudad premia a sus mejores 
deportistas y clubes del año
Por el escenario del Teatro Municipal Adolfo Marsillach desfilaron los deportistas 
más destacados y los ganadores del Certamen Paco Sánchez de San Sebastián de los 
Reyes en 2020 han recibido sus galardones en el transcurso de la XXXIV edición de 
la Gala del Deporte, celebrada con las medidas sanitarias que impone la pandemia 
Covid-19 y bajo el eslogan “El espíritu olímpico y paralímpico”.

LA PLAZA1 de enero de 2022

 Momento estelar de la Gala, con los deportistas premiados posando en el escenario del TAM.

LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
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Cerezo; y recibieron los Premios especiales 
de la Comunidad de Madrid los jugadores 
Javi Moreno, que ha debutado este año con 
el primer equipo del Atlético de Madrid, y 
Fernando Torres, “por su brillante trayecto-
ria y los excelentes méritos obtenidos como 
deportista”, y Javier Serrano, “por su debut 
en la primera plantilla”, acompañados por 
Emilio Gutiérrez, director de la Academia 
altética. 
El acto fue retransmitido en directo por Ca-
nal Norte en ‘streaming’, gracias a la cola-
boración de la Asociación de Clubes de San 
Sebastián de los Reyes y estuvo amenizado 
con la música de The Gluttonys, el espectá-
culo de acrobacia aérea 
de Acrolúa y el humor de 
Miguel Miguel. 

 El alcalde, Narciso Romero, destacó los valores deportivos de nuestra ciudad. El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, en un momento de su intervención.

 Lola Riera, Lucía Jiménez, jugadoras de Hockey que también participaron en los Juegos.  Álvaro Robles, jugador de tenis de mesa también olímpico, al que el vicealcalde entregó el premio.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 Enrique Cerezo,presidente del Atlético de Madrid, cuya Academia recibió una Mención Especial.
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 El TAM se llenó de público en un espectáculo con todas las medidas de seguridad sanitarias.

 Ricardo Fernández, José Javier Masegosa y José María Castro, Menciones Especiales.

 Javi Serrano, de la Academia del Atlético de Madrid, ha debutado este año con el primer  equipo.

 Santiago Sánchez, junto al concejal de Deportes, Ángel Buenache, y la concejala de Medio 

Ambiente, Patricia Hernández,  recogió una Mención Especial por su aventura solidaria Qatar 2022.

 El Juvenil Femenino del Club Balonmano San Sebastián de los Reyes, Mejor equipo base.

Entrevista

 El cómico Miguel Miguel deleitó al público con su peculiar humor.
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 El capitán del Sanse que subió, con algunos compañeros, a recoger el premio al Mejor equipo senior.

 La taekwondista Laura Rodríguez, premio a la Mejor promesa deportiva.

 Niños y niñas de la Unión Ciclista de San Sebastián de los Reyes, Mejor entidad deportiva.

 Caixa Bank, y Style Outlet, Premio Especial a empresas colaboradoras.

 El ciclista Rubén Sánchez, Mejor deportista masculino.

 Fernando Torres, fue galardonado por su trayectoria como futbolista.

 Diego García, marchador que recibió un premio por su participación en los Juegos de Tokio.



LA PLAZA1 de enero de 2022

D E P O RT ES

 Adriana Cerezo, taekwondista y medalla de plata en los Juegos de Tokio, fue elegida Mejor deportista femenina.

 El grupo The Gluttonys amenizó la Gala con su música.

 Acrolúa mezcló danza y acrobacia para deleite de todo el público.

 Arturo Carretero, premiado por su contribución al desarrollo del sistema deportivo municipal.

•  Mejor deportista masculino:  
Rubén Sánchez (ciclismo).

•  Mejor deportista femenino:  
Adriana Cerezo (taekwondo).

•  Promesa deportiva:  
Laura Rodríguez (taekwondo).

•  Mejor equipo deportivo senior: 
Unión Deportiva S.S. Reyes (Senior 2ª Div. B).

•  Mejor equipo deportivo base:   
Club Balonmano S.S. Reyes (Juvenil Fem.).

•  Mejor club/entidad deportiva: Unión Ciclista S.S. Reyes.

Cuadro de Honor

Y en el próximo número...
Especial con Entrevista a Adriana Cerezo, Mejor deportista 
femenino 2021, y Rubén Sánchez, Mejor deportista masculino.
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El Futsal Sanse ha hecho historia esta 
temporada con más de 400 niños y 
niñas que han elegido el club para 

seguir con su formación, gracias a esa con-
fianza depositada no solo por los futbolistas, 
sino también por los familiares, patroci-
nadores y colaboradores de la entidad. El 
Futsal Sanse se ha convertido en uno de los 
clubes con más futuro de la Zona Norte de-
sarrollando proyectos tanto internos como 
externos para hacer crecer el fútbol sala. 

LAS CHICAS TAMBIÉN JUEGAN
Acaban de iniciar su andadura la sección 
femenina, con un equipo infantil federado 

(edades comprendidas entre 11-15 años) con 
la idea firme de poder hacer crecer la sección 
de aquí a unos años aumentando el número 
de equipos y categorías. Para ello cuentan 
con Ana Luján como madrina de la sección, 
a la que muchas niñas tienen como referente 
y con la que han podido entrenar en alguna 
ocasión. Pero el compromiso del Futsal San-
se con este deporte va más allá, pues, ade-
más, tienen un sénior local para padres, fami-
liares y entrenadores que se niegan a colgar 
las zapatillas y quieren seguir dando guerra y 
disfrutando como niños del futbol sala. 
La liga prebenjamín Futsallenger, que arran-
có el 11 de diciembre, es un claro ejemplo 

La Liga Futsallenger, gran novedad para los más pequeños

Futsal Sanse cumple una temporada de records 
Futsallenger es la nueva Liga creada por Futsal Sanse junto a Domino´s que retará a 
los pequeños futbolistas del norte de Madrid a divertirse demostrando su pasión por el 
fútbol sala. Y ha venido para quedarse.

más de lo que desde el Futsal sanse quieren 
aportar a la comunidad. Una liga creada por 
y para los niños y niñas desde el amor y el 
respeto por este deporte y que quiere trans-
mitir a todos los competidores la esencia del 
futbol sala, compañerismo, compromiso, 
ilusión, trabajo y pasión, valores que Futsa-
llenger quiere que estén presente durante la 
competición. 
La nueva liga nació de la necesidad de en-
contrar una competición para los equipos 
del norte de Madrid y que retará a los peques 
a dar lo mejor de si mismos disfrutando de 
una competición sana, de ahí el nombre, fu-
sión de Futsal + Challenger (retadores). 
Para estas Navidades Futsal Sanse ha se-
guido fomentando el deporte entre los jó-
venes. Para ello ha desarrollado dos tipos de 
actividades: tecnificación (8-14 años) para 
los que no quieren perder el toque durante 
las fiestas, y multideporte (3-12) para los que 
quieren pasárselo bien y jugar con amigos. 
El futuro del Fútbol sala en San Sebastián  
de los Reyes está asegurado con proyectos 
tan importantes como los que desarrolla 
este club que no se conforma y busca siem-
pre mejorar. 

El Ayuntamiento invierte 1,3 millones de euros en 
reponer el césped de seis campos de fútbol

El Ayuntamiento, concretamente la 
Delegación de Deportes, ha inicia-
do el cambio del césped artificial 

de seis campos de fútbol de la ciudad, una 
actuación que durará varios meses. En 
concreto, serán acometidos los trabajos de 
implantación de estas nuevas superficies 
en distintos campos de las instalaciones 
del Gabriel Pedregal, Matapiñonera, De-
hesa Boyal y del Eduardo López Mateo, 
con una inversión municipal de 1.300.000 
euros. 
Serán, en suma, tres campos en Dehesa 
Vieja, uno en Dehesa Boyal, uno en el Ve-
lódromo y uno en Matapiñonera que con-
tarán con certificación ‘FIFA Quality’. 
Los cambios de césped en estos espacios 

deportivos se harán paulatinamente y de 
forma rotatoria para que en ningún mo-
mento cese la actividad de los clubes que 
en ellos juegan y entrenan. Se prevé que la 
reposición durará unas cinco semanas por 
cada campo de fútbol por lo que la previ-
sión de finalización se estima para la pri-
mavera de 2022. 
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha explicado que “dentro del plan de 
reposición de césped para todos los cam-
pos de la ciudad era necesaria esta actua-
ción ya que hacía más de diez años que no 
se realizaban trabajos que se retrasaron 
a causa de la pandemia y de Filomena”, 
añadiendo que “a los anteriores espacios 
deportivos atendidos, se suman estos 

35.000 metros cuadrados, como muestra 
del firme compromiso con los usuarios y 
los clubes de San Sebastián de los Reyes”.
Dentro del plan de reposición de césped 
artificial ya se han atendido durante este 
año 2021 los campos de fútbol 7 y hoc-
key y, en 2020, el complejo formado por 
las siete pistas de pádel del Polideportivo 
Dehesa Boyal.
El orden de las actuaciones de reposición 
de césped artificial será el siguiente:
• Gabriel Pedregal (Campo 2)
• Matapiñonera (Campo 2)
• Gabriel Pedregal (Campo 1)
• Gabriel Pedregal (Campo Futbol 7)
• Eduardo López Mateo (Velódromo)
• Dehesa Boyal (Campo 1). 
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P E R S O N A S  M AYO R ES

Jueves 13 
•  Visita exposición de Fotografía de 

Martín Santos Yubero, Centro de Arte 
de Alcobendas. Salida, a las 10:00 del 
Centro Municipal Gloria Fuertes; regre-
so a las 13:00. 20 plazas. Inscripciones, 
del 3 al 7 de enero. Sorteo: 10 de enero. 
Confirmación: 10 o 11 de enero.

•  Karaoke “Canciones de toda una 
vida”, de 16:00 a 18:00 h, en el salón 
de actos del Centro de Mayores Glo-
ria Fuertes. Entrada libre hasta com-
pletar aforo (80 personas)

Martes 18 
•  Visita exposición: “El Madrid de Sa-

batini”, en el Centro Cultural de la Vi-
lla “Fernando Fernán Gómez”. Salida 
a las 15:15 h del Centro Gloria Fuer-

tes. Regreso a las 18:30. 20 Plazas. 
Inscripciones, del 3 al 12 de enero. 
Sorteo: 13 de enero. Confirmación: 13 
ó 14 de enero

Miércoles 19 
•  Visita al Museo del Ferrocarril, sa-

lida 9:45 h del Centro Municipal Glo-
ria Fuertes. Regreso a las 14:00 h. 20 
Plazas. Inscripciones: del 3 al 12 de 
enero.

  Sorteo: 13 de enero. Confirmación: 13 
ó 14 de enero

Martes 25  
•  Exposición de pintura a cargo de 

Lucio Sánchez M, en la entrada del 
Centro de Mayores Gloria Fuertes

•  Actualidad: ¿Que podemos visitar en 
Madrid? Propuestas para este nuevo 
año, de 17:00 a 18:30 h. En el Aula 3 
del Centro Municipal Gloria Fuertes. 
Entrada libre hasta completar aforo 
(16 personas)

Miércoles 26 
•  Salida al Barrio de las Letras, a las  

9:45 h. del  Centro Municipal Gloria 
Fuertes.

•  Regreso a las 14:00 h. 20 Plazas. 
Inscripciones, del 3  al 12  de enero. 
Sorteo: 19 de enero. 

   Confirmación: 19 ó 21 de enero.

Jueves 27 
•  Conferencia de Historia por la 

UNED. “La guerra de la Independen-
cia” Episodios Históricos de la Comu-
nidad de Madrid. 17:30 a 19:00 h. En 
el Salón de Actos del Centro de Ma-
yores Gloria Fuertes.

   Entrada libre hasta completar aforo 
(80 personas. 

La cultura y diversión son los ejes de una oferta para todos los gustos

Atractivas propuestas para empezar el año 
con mucha marcha
El Ayuntamiento, en concreto la Delegación de Personas Mayores Envejecimiento 
Activo y Calidad de Vida, ofrece para este mes de enero numerosas actividades, en las 
que se incluyen visitas a Madrid a exposiciones y la conferencia sobre "la Guerra de la 
Independencia", que tendrá lugar en el Centro de Mayores Gloria Fuertes el 27 de enero 
dentro del Ciclo de Conferencias sobre Historia que realiza la UNED, en coordinación 
con el Ayuntamiento desde sus concejalías de Educación y Personas Mayores.

Calendario de la 
Asociación El Encierro

El calendario del encierro ya está 
disponible para aquellos que 
quieran contar con un recuerdo 

que la Asociación Cultural El Encierro 
lleva elaborando durante muchos años. 
Ya es toda una tradición pasar las pági-
nas y los meses con fotos evocadoras de 
una de nuestras más conocidas tradicio-
nes. El calendario es fruto del concurso 
fotográfico, cuyas fotos posteriormente 
ilustran sus páginas, pero las imágenes 
seleccionadas para esta nueva edición 
pertenecen a años anteriores o evocan 
de manera metafórica las ganas de vol-
ver a vivirlo en nuestras calles. Para que 
la impresión de sus páginas cumplan 
con los mejores estándares de calidad, 
el Ayuntamiento ha renovado su con-
venio de colaboración con la Asociación. 
Ya está a la venta y se puede conseguir 
por 1€ en los puntos habituales, como 
las librerías de la ciudad, y también se 
puede descargar desde la web municipal 
-www.ssreyes.org-, en la sección de Tu-
rismo y Festejos. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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34 R I N C Ó N  D E  L A  H I ST O R I A Santiago Izquierdo. Crónista Oficial de San Sebastián de los Reyes

En esta nueva entrega de 
mi artículo continúo re-
latando todo lo que co-

nocemos sobre la fundación de 
nuestra localidad, que afortuna-
damente está muy documenta-
do tanto en el Archivo de Villa 
de Madrid como en el Archivo 
de Simancas, y sigo describien-
do a los diferentes protagonis-
tas de nuestra historia.

LOS ARIAS
Empecemos por Juan Arias, 
por lo que nos dicen los estu-
diosos de nuestra historia éste 
había adquirido fiados una se-
rie de sedas, brocados, etc. a 
unos mercaderes, y que puso 
como aval su villa de Alcoben-
das. Aquí hay dos versiones, 
una la que dan Bartolomé de 
Bártulo y Martín García cuan-
do responden en las Relacio-
nes Topográficas de Felipe II en 
1575 y que habían escuchado a 
sus abuelos y antepasados, y 
otra la que nos da el Cronista 
Isidoro Rodríguez “Doro” en 
su Historia de San Sebastián 
de los Reyes, año 1991, tras es-
tudiar la documentación exis-
tente. En la primera se dice que 
Juan Arias había adquirido una 
serie de telas y sedas lujosas a 
unos mercaderes y que no se 
las pagó.
Doro nos dice que estas mer-
cancías eran como regalo y 
dádivas para el Corregidor de 
Madrid, Rodrigo de Mercado, 
por haberle este prometido 
una concesión de beneficios y 
también terrenos pertenecien-
tes al Concejo de Madrid junto 
a su villa de Alcobendas.
Tal concesión no se llevó a 
cabo debido a que Rodrigo de 
Mercado fue juzgado y proce-
sado por una serie de irregula-
ridades que cometió. 
Lo que ocurre es que Juan 
Arias no abona a los mercade-
res lo adquirido como dádivas 
que había hecho al Corregidor. 
Los mercaderes ante tal situa-
ción optan por cobrárselo con 
el aval que tienen sobre la villa 
de Alcobendas. 
Juan Arias tan sólo es posee-
dor de la población, se dice que 
su propiedad termina donde 
vierten las aguas de las cana-
les de las últimas casas, ya que 
los terrenos en que labran y 
pastan sus ganados son de la 

Villa de Madrid como ya se ha 
mencionado anteriormente. 
Los mercaderes se intentan 
cobrar su deuda apropiándose 
y llevándose varios rebaños 
pertenecientes a varios veci-
nos alcobendenses.
Estos pastores ante este he-
cho acuden a las autoridades 
madrileñas para que les sean 
devueltos sus ganados, la si-
tuación es difícil, los perjudi-
cados no son vecinos suyos y 
nada pueden hacer en su de-
fensa, pero sí que encuentran 
una posible solución, que estos 
agraviados se avecinen en Ma-
drid y entonces les podrán ser 
devueltos sus rebaños, así que 
optan por esta solución, ya que 
dejan de estar bajo el dominio 
de los Arias.

LOS VECINOS DE 
ALCOBENDAS
Estos vecinos independizados 
de Juan Arias se dirigen a su 
querida ermita de San Se-
bastián que está tan sólo a un 
tiro de ballesta como nos dice 
Leopoldo Jimeno, y en torno a 
ella empiezan a levantar caba-
ñas, chozas y apriscos para sus 
ganados, pues ya han salido de 
la jurisdicción del señor de Al-
cobendas
Aquí viene la airada reacción 
de los Arias ante la postura de 
sus hasta entonces vecinos, 
pues con ello pierden impor-
tantes ingresos que estos le te-
nían que satisfacer. No lo pue-
den tolerar, tanto por el motivo 
de su detrimento económico 
como de que otros vecinos 
pueden también apartarse de 
su señorío, pues una Provisión 
Real de los Reyes Católicos 
dada unos años antes permi-
tía que todos los súbditos de 
sus reinos pudiesen irse a vivir 
donde quisieran y placieran.
Marina de Mendoza, mujer de 
Juan Arias manda a sus es-
birros a que escarmienten a 
estos vecinos díscolos y ten-
gan que volver al redil. Suben 
al Cerro del Clavel, y todas las 
cabañas que se han levantado 
junto a la ermita son arrasadas 
y quemadas, así como diez-
mados los ganados, y no sólo 
se contentan con eso, sino que 
hacen prisioneros a varias de 
estas gentes que son trasla-
dados a la villa de Torrejón de 

Velasco, también señorío de 
los Arias.

LOS REYES CATÓLICOS
Algunas de estas gentes lo-
gran huir y se refugian, pa-
rece ser que por la ribera del 
Jarama. Es ahí cuando tienen 
conocimiento que el rey Fer-
nando el católico se dirige de 
Alcalá de Henares a Madrid, 
posiblemente de caza a los ri-
cos cazaderos madrileños. La 
reina ha quedado en Alcalá, 
pues acaba de dar a luz a la in-
fanta Catalina. Todo esto debe 
ocurrir a últimos de diciembre 
de 1485 o principios de febre-
ro de 1486, si nos atenemos al 
“Itinerario de los Reyes Cató-
licos” del profesor Rumeo de 
Armas.
Ni cortos ni perezosos se apos-
tan en el Puente de Viveros so-
bre el río Jarama y allí se hacen 
oír por el rey Fernando.
El rey les escucha y manda que 
suelten a los presos, y que se 
siga fundando el nuevo lugar 
y que ya que se han asentado 

Génesis de San Sebastián de los Reyes - (2ª parte)

en torno a la ermita de San Se-
bastián esa nueva puebla se 
llame San Sebastián de los Re-
yes, pues quedan bajo la pro-
tección de la Corona y ordena a 
las autoridades de Madrid que 
miren, ayuden y no consientan 
que estos sus nuevos vecinos 
sufran penas y agravios.
La situación no mejora gran-
demente, pues los señores de 
Alcobendas no aceptan en que 
nazca y prospere este nuevo 
lugar y son constantes sus re-
presalias y ataques.
Por lo que estos antepasados 
nuestros recurren constan-
temente ante las autoridades 
de Madrid sobre lo que está 
ocurriendo, teniendo que in-
tervenir en varias ocasiones el 
Concejo de Madrid contra los 
Arias. 
En la próxima entrega seguiré 
intentando daros una visión 
de los hechos, instituciones y 
personajes que contribuyeron 
a que hoy seamos una ciu-
dad que nos acercamos a los 
100.000 habitantes. 

   Relaciones Topográficas de Felipe II. Año 1575.
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Sanse apoya la gesta ambiental de Santiago Sánchez, 
que caminará 6.800 kilómetros hasta Qatar
El Ayuntamiento está apoyando el sueño del madrileño de ir caminando hasta Qatar con el mensaje 
medioambiental y educativo de ayudar a distintas poblaciones y grupos por los que pasará. La hoja 
de ruta le llevará casi un año, hasta diciembre de 2022, coincidiendo con el Mundial de Fútbol Qatar.

EL MENSAJE 
ESPERANZADOR DE 
SANTIAGO SÁNCHEZ

Hola soy Santiago Sánchez un inquieto 
madrileño que en el año 2019 tuve un 
sueño que más bien se podría llamar lo-
cura…
Decidí dejar todo de lado e ir en bicicleta 
desde Alcalá de Henares hasta Arabia 
Saudí con la excusa de llegar a ver un 
partido de fútbol, pero lo bonito estaba en 
el día a día.
Todos los días iba recogiendo residuos y 
plásticos que los cambiaba por un plato 
de comida, una ducha y, en ocasiones, 
llegaban a darme un techo.
En algunas ocasiones realizaba paradas 
en orfanatos, centros y hospitales ayu-
dando de la manera que en ese momento 
tuviera en mis manos, ya fuera con mi 
presencia y mi tiempo, en algunas oca-
siones con ropa, material escolar o comi-
da con la ayuda de alguno de los patroci-
nadores que tenía en ese momento.
Después de realizar este viaje y un año 
después mi cabeza sigue en las nubes, 
ahora tengo otro sueño otra locura o lla-
mémoslo “proyecto”.
A finales del año 2022 se celebra el Mun-
dial de fútbol en Qatar y esta vez he deci-
dido cambiar la bicicleta por mis piernas 
e ir caminando, andando
Calculo que necesitaré unos 12 meses 
para llegar y, en esta ocasión, además 
de ir recogiendo residuos, me gustaría ir 
plantando árboles a lo largo de mi cami-
no, muchos en solitario y otros en com-
pañía ya sean con el apoyo de escuelas, 
centros o personas que se crucen en mi 
camino.
El 8 de enero saldré desde San Sebastián 
de los Reyes gracias al apoyo y la ayuda 
de su Ayuntamiento que ha realizado 
múltiples gestiones con entidades y em-
presas que ya están colaborando.
Con esto quiero motivar e inspirar a las 
personas a cuidar el planeta donde vivi-
mos y que estos valores se traduzcan en 
un necesario cuidado para vivir aquí en 
la tierra.
Quiero transmitir el mensaje de que se 
puede llegar lejos caminando y que se 
puede vivir con poco, cuidando la tierra 
que pisamos. 
Las fronteras más grandes son las men-
tales y que, ¡quién quiere PUEDE!
Santiago Sánchez“Sigue el vídeo en Canal Norte 

con tu móvil”

Esta singular misión, que ha sido 
bautizada como “Destino Qatar”, 
partirá el próximo 8 de enero de 

2022 desde el Estadio Municipal Mata-
piñonera de Sanse y tiene como objetivo 
el pasar por 15 países, caminando con lo 
mínimo necesario los 6.800 kilómetros 
que separan la ciudad madrileña de la de 
Doha, la capital qatarí. 
Santiago es un aventurero aficionado al 
deporte que afronta su nuevo viaje car-
gado de emociones y valores sociales, 
durante el que irá acompañado de un 
carro, con el que aspira a completar un 
camino que llenará de mensajes y gestos 
que unen el medio ambiente, el reciclaje 
y el deporte.
“Calculo que necesitaré unos 12 meses 
para llegar y, en esta ocasión, además 
de ir recogiendo residuos, me gustaría ir 
plantando árboles a lo largo de mi cami-
no, muchos en solitario y otros en com-
pañía, ya sea con el apoyo de escuelas, 
centros o personas que se crucen en mi 
camino”, ha declarado el protagonista de 
Destino Qatar.
En 2019, Santiago Sánchez fue desde Al-
calá de Henares hasta Arabia Saudita en 

bicicleta y estuvo ayudando en orfanatos, 
hospitales, ONG’s y allá donde podía. Así 
lo conocieron desde el Ayuntamiento de 
Sanse que se ha volcado en esta nueva 
aventura del madrileño. 
Patricia Hernández (Cs), concejal de Me-
dio Ambiente, ha explicado que “esta 
emocionante aventura no sólo cuenta 
con nuestro apoyo institucional, también 
participan la Unión Deportiva de San Se-
bastián de los Reyes, la Asociación de 
Clubes de la ciudad y entidades privadas 
como The Style Outlets, Decathlon o Ur-
baser”, añadiendo que “todos los vecinos 
de la ciudad van a participar de un entu-
siasmo compartido que sumará fuerzas 
para un viaje que también supone el ini-
cio de una nueva cadena de favores que 
se vertebran a través de su recorrido”.
Al igual que en su anterior viaje, en esta 
ocasión mostrará al mundo todo lo que 
acontezca durante su recorrido en su 
cuenta de Instagram. 
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PARTICIPACION CIUDADANA

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./Semana 
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). Lunes 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 edificio Pablo Iglesias, en la 
Avda. Baunatal,18. http://aspinturarte.webnode.es

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondicional, AMIA, 
organiza talleres de lectura comprensiva, de reiki niveles I 
y II y Nivel Concki, y de Dietfulness, Además de ciases 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 
Actúa, 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 Asociaciones 
(Alcobendas). Contacto, Carolina.
Teléfono 665 398 017; 
www.amia.org.es;  amia.org.es@gmail.com

DANZA ASOCIACIÓN 
POPULAR 
En el Centro Pablo Iglesias, los viernes: • taller 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, danza española adultos ‘Revoltosas' 
(nivel medio/alto) • 20:45 a 21:45, Agrupación danza 
española adultos (nivel avanzado). Todos los talleres están 
supeditados a las normas por el Covid 19, las clases se 
impartirán de forma presencial. Más info: 692 132 512.

Actividades de las asociaciones locales

ANANDA
Esta asociación organiza las siguientes 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. Precio socio por 
actividad, un día a la semana, 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 Cultural ACTÚA; 
GRUPO 3, sábados, de 11:00 a 12:00 h, en el Centro 
Cultural Pepe Viyuela.
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 conservatorio; 
clásico español; sevillanas, barroco, francés y español; 
castañuelas; técnica del mantón; técnica de zapateado. 
Como novedad: grupo de sardanas. Profesorado titulado. 
Centro Pablo Iglesias. Información en tel. 618 684 669.

CORAL DE SAN 
SEBASTIÁN DE LOS REYES
La Coral de San Sebastián de los Reyes busca voces, 
concretamente de soprano, tenor, contralto, bajo y barítono. 
Los ensayos se realizan en el aula magna de la Avenida de 
Baunatal 18, los miércoles y viernes, de 19:30 a 21:30 horas. 
Los interesados pueden contactar en el tel. 659 996 230; 
en sansecoral@gmail.com; en twitter, @CoralDeSanse; y  
Facebook, CoralSanSebastian.

Centro de Participación e Integración

E l CEPI (Centro de Participación e Integración) ofrece en su área de Formación cursos de formación laboral espe-
cializada. Además, el Taller de recursos de empleo en tu zona y de Recursos formativos para mejorar la emplea-
bilidad. Tambien cursos de idiomas para el empleo de Español medio y Español básico y alfabetización.

Más información en la sede del centro, c/ Viento, 2, y en el teléfono 916592414. www.hmasd.org. www.hmasd.org 
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A N U N C I O SPor 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, 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
Busca empleo como cuidadora 
de personas mayores, de niños, 
limpieza en general. Chica 
responsable, respetuosa, con 
experiencia. Tel. 642 489 299

Mujer de 36 años con experiencia 
en limpieza de hogar busca trabajo 
por horas o media jornada. Seria y 
responsable. Tel. 622 176 559

Chica busca trabajo por horas en 
tareas domésticas. María.
Tel. 674 768 328

Limpieza de comunidades, limpieza 
de hogar, portales y oficinas, 
auxiliar de panadería y repostería 
empleada de hogar de externa. 
Tel. 632 183 674

Señorita responsable busca trabajo. 
Limpieza casa y oficinas. Cuidado 
de personas mayores. Planchado. 
Disponibilidad inmediata. Por horas 
y externa. Tel. 602 512 414

Mujer de 40 años con referencias y 
experiencia limpia casas y plancha 
por horas o media jornada. 
Tel. 635 828 012

Mujer de 30 años, con experiencia 
en cuidado de adulto mayor, 
responsable y con dominio de 
todas las funciones (cocina, 
plancha y limpieza) da servicios de 
cuidadora de adulto mayor. Interna 
o externa. Tel. 637 099 297

Señora busca trabajo en limpieza, 
oficinas, cristales, labores del 
hogar, cocina, cuidado de personas 
mayores, niños. Tel. 610 657 330

Señora busca trabajo interna 
o externa. Por horas, cuidados 
mayores. Limpieza casa y oficinas. 
Tel. 604 156 001

Busca trabajo para limpieza, 
cuidado de niños o mayores, 

interna o externa. Canguro.
Tel. 642 373 950

Señora con referencias busca 
trabajo. Cuidado de mayores. 
Ayuda a domicilio, compras y 
comidas a personas mayores. 
Disponibilidad inmediata. Por horas 
y externa. Tel. 602 451 292

Chica de 30 años seria y 
responsable busca empleo de 
ayudante de mayores, cuidado de 
niños, etc. Tel. 693 267 875

Persona seria, responsable, con 
experiencia y buenas referencias. 
Busca trabajo en limpieza, portales, 
casas, plancha, ayudante de 
comedores. Tel. 698 460 281

Busca trabajo como empleada de 
hogar en limpieza, plancha, cocina. 
Externa. Tel. 617 683 462

Señora responsable y con 
experiencia busca trabajo en tareas 
domésticas, los lunes y miércoles 
por las tardes. Tel. 645 679 911 

Chica con buena referencia 
busca trabajo para cuidar niños y 
limpieza, como externa y por horas. 
Inglés. Nina. Tel. 642 172 462

Mujer de 30 años con referencias 
limpia casas, portales, oficinas... 
Tel. 677 379 095

Cuida persona mayor con mucha 
experiencia, y con muy buenas 
referencias. Tel. 632 023 586

Chica seria y responsable se ofrece 
para cuidar a personas mayores 
por horas para compañía y 
ayudarlas. Tel. 686 904 499

Busca empleo de cocinera o 
ayudante. Tel. 661 380 464

Señora responsable se ofrece para 
cuidado de niños, con coche propio. 
Tel. 665 129 393

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

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

Chica responsable imparte clases 
particulares desde primaria a 
segundo bachillerato todos los días 
y periodos vacacionales, también 
online. 10 €/h. Tel. 689 910 240

Imparte clases particulares 
de matemáticas a alumnos 
del nivel Primaria, ESO y 
Bachillerato. Amplia experiencia y 
disponibilidad. Tel. 685 585 152

Estudiante de primero de 
Ingeniería Biomédica se ofrece 
para cuidar niños o bien impartir 
clases de matemáticas, química o 
inglés. Carmen. Tel. 646 760 355

Estudiante de último curso de 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
imparte clases ESO, bachillerato de 
ciencias y de la ingeniería. Primera 
toma de contacto gratis, después 
15 €/h. Pablo. Tel. 646 148 706

Técnico Superior en Gestión 
Forestal busca trabajo en el sector. 
Interesada en contratos formativos. 
Inscrita en el Sistema de Garantía 
Juvenil. Tel. 657 481 830 

OFERTA DE 
EMPLEO
Busca incorporar al equipo un/a 
monitor/a con experiencia en 
animación infantil para fiestas de 
cumpleaños. Tel. 666 058 659

Se necesita captador/a 
inmobiliario, con experiencia en el 

sector, mandar CV a personal@
sycasa.com.es

ALQUILER 
VIVIENDAS
Se alquila habitación para una 
persona sola con trabajo y no 
fumadora. Tel. 674 768 328

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje en la C/ 
Maximiliano Puerro del Tell esq. C/ 
Vizcaya. Tel. 605 848 917

Vende plaza de garaje, 9.000 €, en 
C/ Alonso Zamora Vicente, 7.
Tel. 649 617 228

Alquila plaza de garaje Residencial 
Espacio. 70 €. Tel. 670 866 095

Alquila plaza de garaje en edificio 
Pasarela. Tel. 619 662 381

Alquila plaza de garaje amplia. 
Bloque de Av. Baunatal 22-24, 
entrada y salida por Av. Euskadi, 1. 
60 €. Tel. 619 411 801

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

VARIOS
Persona principiante solicita que le 
regalen o vendan a bajo precio un 
coche. Tel. 632 907 808 

Televisor Plasma 42\" Panasonic 
TH- 42PX80E Modelo Viera, 
incluye peana, TDT integrado, 
entradas HDMI, en perfecto estado. 
140€. Envía fotos por WhatsApp. 
Tel. 646 250 214 

Vende mesa de cocina color blanca 
y 2 sillas. 50 €. Tel. 662 303 548

Zapatos con tocado para boda, de 
raso marrón con pedrería 40 €, 
talla 37. Tel. 662 303 548

37
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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 






