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Agenda Mar

TAM
Ópera
AIDA
Sábado, 19/ Hora, 20,00
Precio, 25 €
Duración aprox. 160 min.
(2 descansos de 20 min)

Danza-flamenco
LORCA ES FLAMENCO
Viernes, 25/ Hora, 20,30
Precio, 15 €
Duración aprox. 90 min

Teatro
LA CASA DE
BERNARDA ALBA
Sábado, 26/ Hora, 20,00
Precio, 18 €
Duración aprox. 90 min

Público familiar/
Teatro negro
DE LA TIERRA A LA LUNA
Domingo, 27 /Hora, 17,00
Precio único, 8 €
Duración aprox. 60 min
Edad recomendada, a
partir de 4 años

Ciclo de humor de Yllana
Teatro
CAMPEONES 
DE LA COMEDIA
Jueves, 10/ Hora, 20,30
Precio único, 12 €
Duración aprox. 90 min

Salas de 
exposiciones
Sala Martín 
Chirino
Av. de Baunatal, 18

EL AMOR Y EL ARTE
(PINTURA Y ESCULTURA)
Susana García y Julio 
Murciego. Del 18 de marzo  
al 20 de abril

Los talleres 
del CEP
EL DESPERTAR DE LA 
MIRADA
PROFESORES, VANESA 
PÉREZ-SAUQUILLO
Miércoles 16 y 23.
HORARIO, 19,00 a 21,00 horas.

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. 
Un acompañante por menor. 
“El camino del invierno”, de 
Aliqua. 
Jueves 17 | 18:00 h. Biblioteca 
Plaza de la Iglesia 

BEBECUENTOS 
Cuentacuentos para niñas 
y niños de 1 a 3 años. Previa 
inscripción con carné, hasta 
el 22, en las tres bibliotecas. 
Sorteo de plazas, el 23. Un 
acompañante por menor. 
“Un pie, una nube y un 
ciempiés”, Elena Octavia. 
Miércoles 30 | 17:30 h. y 18:15 h, 
Biblioteca Claudio Rodríguez 
Jueves 31 | 17:30 h y 18:15 h. 
Biblioteca Marcos Ana 

PRESENTACIÓN DE 
LIBRO INFANTIL 
DÉJAME QUE TE CUENTE 
Cuentacuentos público adulto. 

UNIVERSIDAD 
POPULAR
Los viernes de la 
tradición, XXXIII ciclo
Todos los encuentros se 
celebran en el Centro de 
Formación, Av. de. Ramón y 
Cajal, 5.

GERARDO ACUÑA
“Música de ida y vuelta, La 
guitarra en América y Europa”
Viernes, 18, a las 19.00 h

RITA RUIVO (Portugal)
“100 + 2 años de Amália. 
Más allá del Fado”
Viernes, 25, a las 19.00 h

Los martes del arte
CICLO SELECCIÓN 
DE OBRAS DEL MUSEO 
DEL PRADO
Salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios
c/ Federico García Lorca, s/n

Martes, 22  
EL PASO DE LA LAGUNA 
ESTIGIA
Patinir
Todas las actividades 
programadas están 
supeditadas a las decisiones 
de las autoridades 
sanitarias por razón
del COVID-19

Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes
del comienzo.
Máximo 3 entradas por 
persona. “La mujer loba y otros 
cuentos de mujeres y lobas”, a 
cargo de Ana Griott 
Miércoles 16 | 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana 

EXPOSICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 
“Locos años 20”. Libros, 
música y películas ambientadas 
en esta 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

Cursos y talleres de yoga, 
pilates, hipopresivos y zumba. 
Además, se necesitan actores 
para nuestra compañía de 
teatro aficionado.

Música
JUAN ROBLES
Viernes 18/ 20:00 h
Precio: 5 euros
 
Teatro musical infantil
CUENTING
Sábado 19/ 12:00 h 
Precio: 5 euros

Teatro/comedia 
A CHOLON TEATRO 
Viernes 25/ 20:00h
Precio: 5 euros La ópera ‘Aída’, el sábado 19, a las 20 h. en el TAM.
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Hay que recordar que la ejecución 
de esta segunda fase comenzó el 
25 de noviembre. A causa de las 

condiciones climatológicas, se acordó la 
suspensión temporal del plazo de ejecu-
ción de las mismas desde el 27 de diciem-
bre de 2021, reanudándose el 7 de febrero 
de 2022.
Durante esta segunda fase, dotada con 
una inversión de 1.210.000 euros, se ha 
actuado sobre un total de 60.680 metros 
cuadrados de superficie. Se ha intervenido 
dentro del casco urbano y en las urbani-
zaciones de Ciudalcampo y Fuente del 
Fresno. En la primera fase, finalizada en 
febrero de 2021, se hizo lo propio en la ur-
banización Club de Campo.
“Desde el año 2009 no se había realizado 
ninguna operación de asfaltado en la ciu-
dad. Los vecinos querían y merecían una 
actuación así”, ha destacado el vicealcalde 
delegado de Obras y Servicios, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs), quien también 
agradece el “excelente trabajo de los técni-
cos municipales y de los operarios”.
“La mejora de la seguridad vial y el tráfico 
rodado era una de las grandes demandas de 
la ciudadanía. Nos alegra comunicar que ese 
deseo se está convirtiendo en una realidad”, 
ha subrayado el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), que también ha puesto en valor “la 
encomiable labor que han realizado todos 
los trabajadores en esta segunda fase”.

Calles asfaltadas 
en esta segunda fase:

  Urbanizaciones
  Tramos de paseo del Perú en la urbani-
zación Ciudalcampo
  Tramos en avenida de Pesadilla en la ur-
banización Fuente del Fresno
  Tramos en avenida Sancho Rosa en la 
urbanización Fuente del Fresno
  Casco urbano
  Calle Valladolid
  Avenida Extremadura
  Plaza del Maestro

  Avenida Andalucía
  Avenida Miguel Hernández
  Avenida Antonio Machado
  Avenida de la Sierra
  Avenida Aragón
  Calle de la Hoya
  Tramos en la avenida Matapiñonera
  Tramo en la avenida Tenerife
  Sustitución del pavimento adoquinado 
por asfalto
  Glorieta pase Europa con calle María 
Santos Colmenar
  Glorieta paseo Europa con calle Leopol-
do Gimeno
  Glorieta Maimónides
  Glorieta Pío Baroja
  Tramo de avenida Sierra Nevada

19,2 millones de euros para 
continuar asfaltando la ciudad 
en 2022
El Gobierno municipal incluía en los pre-
supuestos de 2022 (ya aprobados) una 
inversión de 19,2 millones de euros para 
seguir ampliando los trabajos de asfaltado 
que se vienen realizando en la ciudad des-
de el principio del presente mandato.
Con esta nueva actuación, el Plan de As-
faltado Integral del municipio tendrá su 
continuidad en este año 2022 con la acti-
vación de una tercera fase gracias a este 

importante empuje económico que aten-
derá hasta el 90% del término municipal.
Estas actuaciones, que se engloban bajo 
la denominación de “Sanse Asfalto”, obe-
decen al compromiso adquirido al inicio 
del mandato cumpliendo el Punto 44 del 
Acuerdo Programático de Gobierno, “Plan 
de Asfaltado Integral”, que se añade al fir-
me e imparable ritmo de obras en muchas 
de las infraestructuras más necesarias en 
nuestra ciudad.

Web de Sanse Asfalto para estar 
al día de las actuaciones  
Por último, el Ayuntamiento recuerda que, 
con el objetivo de informar a los vecinos 
de la ciudad, se ha puesto en marcha la 
web sanseasfalto.es –así como sus cuen-
tas de Twitter y Facebook-, en la que se ha 
ido dando cuenta de todas las novedades 
que han surgido en los distintos empla-
zamientos de la ciudad. A través de estas 
herramientas digitales se informa de la 
marcha de los trabajos, cortes de tráfico 
y afectaciones al transporte público, así 
como acerca de cual-
quier otra incidencia. 

La segunda fase del Plan de Asfaltado finaliza con 
una considerable reducción del plazo previsto
La segunda fase del Plan de Asfaltado Integral de la ciudad ha concluido el pasado 1 de 
marzo, tras la finalización de las obras en la avenida de Aragón y en un tramo de la ave-
nida de Tenerife. El gran trabajo de los técnicos municipales y los operarios ha permitido 
que las labores de asfaltado hayan reducido de manera considerable los plazos estimados, 
pues, en un principio, el tiempo de ejecución previsto era de tres meses.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 Durante esta segunda fase, se ha trabajado día y noche para cumplir unos plazos que han finalizado antes de los plazos estipulados.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

En esta campaña humanitaria el 
Ayuntamiento también realizó un 
llamamiento a todos los vecinos 

para que colaborasen de forma individual 
o a través de distintas entidades sociales, 
educativas y vecinales de la ciudad para 
que la aportación sea la mayor posible.
“A través de este llamamiento a la ciu-
dadanía se pretendió atender la ayuda 
que los ciudadanos ucranianos están so-
licitando a raíz del conflicto desatado en 
el país, que está ocasionando multitud 
de peticiones de distintos productos de 
necesidad básica dentro y fuera de sus 
fronteras, también con cientos de miles de 
desplazados” ha declarado el vicealcalde, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs).
Se eligieron los centros municipales como 
puntos de recogida por su amplitud de ho-
rario en la atención a los vecinos, lugares 
en los que se recogieron las aportaciones 
vecinales, que posteriormente se centrali-
zaron en el almacén de la Despensa Soli-

daria Municipal que ofrece las soluciones 
en cuanto a logística de recogida, clasifi-
cación, almacenamiento y posterior dis-
tribución. 
En los puntos habilitados se  deposita-
ron alimentos, bien conservas de carnes, 
pescado o fruta o productos cocinados 
siempre envasados y en lata, productos 
de higiene personal como papel higiéni-
co, gel, champú, pañales o compresas, y 
productos de farmacia de libre adquisición 
como gasas, apósitos, antisépticos (alco-
hol, agua oxigenada, yodo…). 
“Desde el Gobierno de San Sebastián de 
los Reyes apelamos a la solidaridad, que 
nuestra ciudad ya ha demostrado ante-
riormente en los momentos más difíciles, 
con el fin de seguir ayudando a las perso-
nas que necesitan una respuesta urgente 
de todos, de vecinos, instituciones y tejido 
asociativo ante este terrible conflicto en el 
seno de Europa” ha finalizado el alcalde, 
Narciso Romero (PSOE). 

El Ayuntamiento activó la ayuda humanitaria para 
Ucrania a través de la Despensa Solidaria Municipal
El Ayuntamiento activó entre el 7 y el 16 de marzo  la campaña de ayuda humanitaria para los 
refugiados y afectados por el conflicto de Ucrania a través de la Despensa Solidaria Municipal. 
La recogida se realizó a través de ocho centros municipales, oficinas en urbanizaciones y centros 
comerciales de la localidad. Se pudieron aportar miles de kilos  de alimentos en lata, productos de 
higiene personal y farmacia para remitirlos allí donde más se necesitan.

El Gobierno se reúne con 
la comunidad ucraniana
Este encuentro tuvo lugar en el Salón de 
Plenos con el fin de informar de las ayudas 
municipales disponibles y de los trámites 
necesarios para solicitar asilo. Se recalcó 
la disponibilidad absoluta de colaboración 
desde el Consistorio, así como que todos 
los trámites y dudas se canalizarán a tra-
vés de la Delegación de Bienestar Social 
en el Centro Municipal de Servicios, sita en 
la calle Federico García Lorca s/n. 
En esta reunión estuvieron presentes el 
alcalde, Narciso Romero Morro (PSOE); 
el vicealcalde, Miguel ángel Martín Perdi-
guero (Cs); Margarita Fernández (PSOE), 
concejala de Bienestar y Protección So-
cial; y el tercer tenien-
te de alcalde, Ángel 
Buenache (Cs). 
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Más de dos millones y medio de inversión en la 
modernización de las zonas verdes de Tempranales 
El Ayuntamiento ha comenzado el proyecto de modernización de las zonas verdes del 
barrio de Tempranales. Con una inversión final de más de 2,68 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 12 meses, esta renovación de los espacios, que ha arrancado el 7 de 
marzo y que se enmarca dentro del ambicioso plan de actuaciones Sanse Impulsa, mejorará 
notablemente la biodiversidad y el ornato del barrio.  

Tal y como ha informado la De-
legación de Parques y Jardines, 
la superficie de actuación será 

aproximadamente de 50.000 metros 
cuadrados y tendrá como ejes centrales 
la avenida de Timanfaya y la de Coto de 
Doñana en una actuación que se exten-
derá por el bulevar Picos de Europa y el 
Sierra Albarracín. 
El proyecto de esta zona colindante a la 
Dehesa Boyal contempla la moderniza-
ción y ampliación de la funcionalidad de 
los espacios, la adecuación de los cami-
nos, la complementación del ajardina-
miento presente con criterios sostenibles 
y ornamentales, la renovación de la red 
interior de riego y dar solución a algunos 

problemas detectados, tales como la ero-
sión de pavimentos y la dispersión de las 
zonas infantiles recreativas.

Soluciones a las deficiencias 
actuales
“El proyecto se vertebra en tres puntos 
principales: dar un paso adelante en la 
sostenibilidad del barrio, se potencian los 
recursos para la conservación, se optimi-
za el mantenimiento y se realiza una alta 
redefinición de las zonas verdes para el 
mejor uso y disfrute de los vecinos”, ha ex-
plicado la concejala delegada de Servicios 
Generales y Parques y Jardines, Alejandra 
Muñagorri Orlandis-Habsburgo (Cs). 
Cabe recordar que el proyecto de Tem-

pranales es una de las actuaciones es-
trella de Parques y Jardines para este 
mandato, que se añade a las previstas en 
Dehesa Vieja, Los Arroyos y el Parque de 
La Marina. Todas estas operaciones ten-
drán una envergadura similar, sin olvidar 
las actuaciones en el centro del municipio 
y en las distintas urbanizaciones que lo 
conforman. 
“Tempranales es uno de los nuevos ba-
rrios de la ciudad, con proyección para 
seguir creciendo y con condiciones para 
constituirse como un reclamo para todos 
los vecinos del municipio. Con este pro-
yecto revertiremos la deficiente planifi-
cación de las zonas verdes planteadas en 
el pasado y conseguiremos dar solución 
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a las demandas históricas de los vecinos”, 
ha manifestado, por su parte, el vicealcal-
de delegado de Obras y Servicios, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs).

Caminando hacia lo sostenible
En consonancia con el resto de actuacio-
nes que está impulsando el Gobierno de 
Sanse, este proyecto mejorará el aprove-
chamiento de recursos con el objetivo de 
convertir Tempranales en un barrio sos-
tenible y actualizado a las demandas de 
todos los agentes punteros en la materia. 
Para ello, el pavimentado de las dos ave-
nidas principales del proyecto será sus-
tituido por terrizo ecológico estabilizado 
de 4 metros de anchura -caracterizado 
por ser permeable y favorecer el drena-
je natural-. Este uso responsable de los 
recursos permitirá al Ayuntamiento aho-
rrar 260.000 euros anuales en consumo 
de agua.
En cuanto a las rotondas –hasta un total 
de once serán modernizadas-, se realizará 
la retirada de escollera y se procederá a su 
sustitución por manto de gravas ligadas 
con resinas, evitando así la afección de los 
vehículos y mejorando su conservación. 
Además, las masas centrales de las mis-
mas tendrán un refuerzo importante de 
junípero, mediante la plantación de arbo-
lado o arbusto de gran valor ornamental. 
Los árboles presentes seguirán forman-
do parte del barrio mediante la instala-
ción de nuevos alcorques de material fil-
trante. Además, se plantarán 206 nuevos 
ejemplares de arbolado de 20 especies y 
variedades diferentes y 26.786 nuevos 
arbustos de 41 tipos distintos, algo que 
permitirá dotar al barrio de un interés bo-
tánico que será satisfecho con cartelería 
explicativa realizada por expertos. 

Zona de transición natural 
con la Dehesa Boyal
Por último, el Ayuntamiento ha explicado 
que las bandas laterales de la calle Orde-
sa y la calle Monte Perdido serán refor-
zadas con ajardinamiento arbustivo, los 
alcorques vacíos y los chopos de la calle 
Gloria serán sustituidos por perales en 
flor y una zona de merendero será ubica-
da en las estribaciones del Cerro Helecho, 
junto a la Dehesa Boyal. 
“Este proyecto es una muy buena noticia 
para los vecinos. Estamos seguros de que 
este paso adelante mejorará, aún más, 
las condiciones de vida de las familias 
del barrio, haciendo de Tempranales una 
zona de transición natural al pulmón ver-
de que es la Dehesa Boyal”, ha manifes-
tado el alcaldes, Narciso Romero (PSOE). 

Parques y jardines: 
un espacio multidisciplinar
Con el fin de acabar con la dispersión de los 
juegos infantiles que había sido apreciada 
en la zona, la nueva obra dispondrá de tres 
grandes zonas recreativas en la Avenida de 
Timanfaya y dos en el entorno de Doñana 
que, además, se complementarán con cua-
tro puntos más de juego en el bulevar Picos 
de Europa, dos en la calle Sierra de Alba-
rracín, dos zonas caninas con mobiliario 
adaptado y una zona deportiva en la calle 
Arribes del Duero. 
Un proceso de reunificación de las zonas 
recreativas que favorecerá la madurez 
de los más jóvenes mediante el juego y la 
convivencia con el resto de sus vecinos. 
Todos los parques estarán adaptados a las 
necesidades de las personas con movilidad 
reducida, serán inclusivos y contarán con 
elementos de alto valor lúdico. 
La seguridad en las zonas estará garanti-
zada y los accesos presentarán pavimen-
tado con hormigón impreso para facilitar 
la entrada de carros, sillas de ruedas, 
patinetes o bicicletas. Las zonas estan-
ciales se incrementarán, pasando a ser 
nueve en el entorno de Timanfaya y seis 
en Doñana. En ellas se albergarán distin-
tos elementos de mobiliario urbano y las 
fuentes para beber.

Sanse Impulsa
Con el fin de que los ciudadanos puedan 
conocer todos los proyectos e inversio-
nes del plan de actuación Sanse Impul-
sa, así como el estado de los mismos, el 
Ayuntamiento pondrá en marcha una 
página web (sanseimpulsa.es) donde 
detallará los pormenores de actuación, 
los plazos de ejecución, el objeto de las 
diferentes obras y la cuantía de las in-
versiones. Un proceso de transparencia 
total para que los vecinos sean conoce-

dores del trabajo realizado por la moder-
nización y el camino a la excelencia de 
San Sebastián de los Reyes.

Datos de interés del proyecto 
de modernización de las zonas 
verdes del barrio de Tempranales

  Una inversión de más de 2,6 millones de 
euros
  Marco de actuación de 50.000 metros 
cuadrados 
  12 meses de ejecución
  11 nuevos parques infantiles con equipa-
miento de alto valor lúdico
  2 áreas caninas con mobiliario adaptado 
y elementos Agility de primera calidad
  2 zonas deportivas, con equipamiento 
para el fomento de actividades de calis-
tenia, Street workout, entrenamiento de 
cardio y de fuerza
  15 zonas estanciales
  Remodelación de 11 rotondas del barrio, 
adaptadas de forma sostenible y más se-
guras para el conductor
  Pavimentado con terrizo ecológico 
  Ahorro de 260.000 euros anuales en 
consumo de agua
  Mantenimiento del arbolado presente y 
plantación de 206 nuevos ejemplares de 
arbolado de 20 especies y variedades di-
ferentes y 26.786 nuevos arbustos de 41 
especies y variedades diferentes
  215 nuevos elementos de mobiliario ur-
bano, como 130 bancos, 50 papeleras de 
polímeros reciclados y 15 fuentes 

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

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

El plan de ayudas se estableció para 
mitigar los perjuicios económicos de-
rivados de la pandemia, con el fin de 

permitir a las pequeñas y medianas empre-
sas y a las personas autónomas del munici-
pio continuar desarrollando su actividad con 
la mayor normalidad posible y contribuyen-
do al mantenimiento del empleo.  
El presupuesto de este Plan especial de ayu-
das es de dos millones de euros, repartidos en 
dos pagos. El primero, distribuido en agosto, 
por el importe establecido en las bases como 
cuantía única y por 2.000 euros. Y el segun-
do, transferido en estos días, por el reparto del 

remanente presupuestario tras la comproba-
ción final del cumplimiento de los requisitos.
Aproximadamente, unos 400 empresarios 
y autónomos de San Sebastián de los Reyes 
han podido beneficiarse de un segundo pago 
que supone casi 3.000 euros para cada uno 
de ellos.
La concejala de Desarrollo Local, Tatiana Ji-
ménez (PSOE), ha valorado positivamente 
los resultados del programa de ayudas a em-
presas y personas trabajadoras autónomas 
englobado en Sanse te ayuda “porque be-
neficia a muchas familias que se sustentan 
gracias al tejido empresarial del municipio. 

El segundo pago supone un nuevo impulso 
y refuerzo del sector empresarial”. 
Tatiana Jiménez ha destacado la labor reali-
zada por el departamento de Desarrollo Lo-
cal del Ayuntamiento, al asesorar a las em-
presas y personas trabajadoras autónomas 
acerca de los requisitos establecidos para 
optar al plan de ayudas, y facilitar la inscrip-
ción, preparación y justifi-
cación documental de los 
solicitantes. 

El Ayuntamiento ya ha realizado el segundo pago 
del ‘Plan Sanse te ayuda’ a pymes y autónomos
El Ayuntamiento ha anunciado que ya se ha realizado el segundo pago del programa “Sanse 
te ayuda” a aquellos beneficiarios que han justificado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para acogerse a esta iniciativa municipal.

La concejal de Limpieza, Patricia 
Hernández (Cs), ha explicado que 
“en los presupuestos 2022 se ven 

reflejados estos avances con un contrato 
de 8,4 millones de euros, aumentando su 
partida en 908.000 euros, un incremento 
del 12,1% que dimensiona de forma correc-
ta el servicio y lo dotará suficientemente 
para atender toda la ciudad”. Añade que 
“hemos reforzado muchas de las deficien-
cias de anteriores gestiones como el olvi-
do de incluir un barrio como Moscatelares 
o tener más personal de limpieza en las 
calles”. 

Inclusión de Cerro del Baile 
El nuevo contrato de Limpieza, además de 
mejorar y ampliar el servicio e implemen-
tar la zona de Moscatelares, tiene la volun-
tad de aumentar medios con la inclusión 
de puntos limpios de proximidad que se 
instalarán en barrios y urbanizaciones, la 

compra y el cambio de nuevos contenedo-
res y apostará por la innovación instalan-
do papeleras solares inteligentes.
Además de ampliarse la dotación de me-
dios humanos para proporcionar un ser-
vicio acorde a la extensión de la ciudad, el 
nuevo contrato dejará prevista la amplia-
ción de todos los servicios de limpieza y 
recogida de nuevos desarrollos urbanísti-
cos como Cerro del Baile, uno de los pun-

tos de mayor expansión de San Sebastián 
de los Reyes en el futuro.

Mejoras en limpieza en 2022
Las mejoras en materia de limpieza y reco-
gida de residuos urbanos también llegarán 
en 2022 con la activación del contrato de 
refuerzo para erradicar las pintadas en la 
ciudad y la licitación para la adecuación de 
los soterrados clausurados en la ciudad. 
Un cambio que conllevará que Sanse ten-
ga unos soterrados con todas las medidas 
de seguridad tanto para trabajadores como 
para los vecinos.
Además, como gran novedad y en línea con 
la mejora en la recogida de residuos y la ges-
tión sostenible de la basura, en este nuevo 
contrato se incluye la posibilidad de implan-
tar para las nuevas fracciones, como es el 
cubo marrón para restos orgánicos, siempre 
y cuando se adapte la gestión en la planta de 
tratamiento de residuos de Colmenar Viejo. 

Mejoras en la limpieza y en la recogida de residuos, grandes 
apuestas de los presupuestos 2022 de nuestra ciudad
Los presupuestos 2022 del Ayuntamiento incluyen una gran apuesta por la limpieza, normalizando 
la prestación del servicio de recogida de residuos y añadiendo más personal y medios materiales que 
durante este 2022 se irán viendo en las calles. Una de las grandes deficiencias que el servicio venía 
arrastrando desde 2015 era un deficiente dimensionamiento del contrato de Limpieza, todavía vigente, 
que durante este año podrá licitarse de nuevo con la oportunidad de incluir grandes mejoras.

 Habrá más medios materiales y humanos para la limpieza.
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1414 FESTEJOS

Se abre el plazo para participar en el concurso para 
el cartel de las Fiestas del Cristo de los Remedios
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, ha convocado el concurso para el cartel de 
las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios de 2022, que se celebrarán a finales del 
mes de agosto. El tema del cartel ha de estar relacionado con las fiestas populares en Honor al Stmo. 
Cristo de los Remedios 2022. Se pueden presentar hasta dos obras por autor, originales e inéditas.

Convocatoria al Consejo 
Sectorial de Festejos 

Se convoca al Consejo Sectorial 
de Festejos para el miércoles  
23 de marzo, a las 18:00 horas, 

en el Salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial -Plaza de la Constitución, 1- al 
objeto de deliberar y resolver sobre el 
orden del día: 
1.  Lectura y aprobación del acta anterior.
2.  Balance de las Fiestas de Navidad y 

de San Sebastián 2022.
3. Fiestas del 2 de Mayo de 2022.
4. Ruegos y Preguntas. 

La Asociación Cultural El Encierro ha 
aprobado las bases de su certamen 
literario de microrrelatos sobre los 

encierros de Sanse –Los encierros de Ma-
drid- y los festejos taurinos y populares. Los 
originales podrán presentarse hasta el do-
mingo 12 de junio.
Se trata de un concurso literario abier-
to en el que pueden participar todas las 
personas que lo deseen, sin restricciones 
de nacionalidad ni edad, con un relato por 
autor escrito en lengua castellana que 
deberá ser inédito (no publicado en me-
dio alguno) y sin premiar en otro certa-
men o concurso. 
La temática puede ser cualquier aspecto 

relativo a los festejos taurinos populares: 
correr toros, encierros, capeas, etc., con un 
tratamiento que no perjudique ni denigre 
el festejo en el que se encuadre el relato del 
que se cuente la historia o se describa en 
el relato, una recreación literaria ceñida a la 
realidad o a la ficción.
Las bases para participar están alojadas 
en el blog de El encierro -http://encie-
rrodesanse.blogspot.com/- y también se 
puede obtener más in-
formación en encierro-
sanse@gmail.com 

La Asociación El Encierro convoca su certamen 
literario sobre los encierros de nuestra ciudad

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Tras la suspensión de los encierros 
por parte de la Comunidad de Ma-
drid, desde la Concejalía hay muchas 

ganas de reactivar todo lo que acontece y ro-
dea a nuestras tradicionales fiestas de agos-
to y, uno de los primeros pasos que hacemos 
públicamente, es el de este concurso del car-
tel para nuestro gran evento estival” ha de-
clarado el vicealcalde delegado de Festejos, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs).
Según se ha publicado en las bases de la 
convocatoria el plazo de presentación de los 
carteles expira el 4 de abril. Los interesados 

entregarán los carteles y la documentación 
exigida en la Oficina de Festejos y Turismo, 
sita en la Plaza de la Constitución, Edificio El 
Caserón, planta baja, San Sebastián de los 
Reyes (28701-Madrid), en horario de 10:00 a 
14:00 h, de lunes a viernes. También pueden 
enviarlo por correo certificado o por cual-
quier otro medio de mensajería, debiendo 
constar expresamente la fecha de envío.
En el cartel podrán aparecer, de manera ex-
plícita o conceptual, lugares emblemáticos 
(Ayuntamiento, Iglesia de San Sebastián 
Mártir…), así como imágenes o referencias 

al Stmo. Cristo de los Remedios, fuegos ar-
tificiales, espectáculos taurinos populares, 
música, actividades lúdicas o culturales, etc. 
Se puede presentar un máximo de dos obras 
por autor, que deberán ser originales e inédi-
tas. Podrán estar realizadas mediante cual-
quier técnica y en posición vertical. El tamaño 
de la imagen digital será de 70 cm de ancho 
y 100 cm de alto, con una resolución de 300 
ppp. Así mismo, se aportará una copia im-
presa en papel fotográfico en DIN A4 de las 
obras que se presenten. Todos los diseños 
deberán contener un formato y unos textos 
definidos que están reflejados íntegramente 
en las bases del concurso del cartel publica-
do en la web municipal: ssreyes.org
El autor o autora del cartel que resulte gana-
dor recibirá 1.000 € y su nombre figurará en 
el cartel reproducido para anunciar las tradi-
cionales fiestas de agosto. Dentro de los 15 
días posteriores al plazo de admisión de las 
obras, se reunirá el jurado, que seleccionará 
la obra ganadora de entre las presentadas. 

Más información en la Oficina 
de Festejos y Turismo 
(Tel. 916238190 
festejos@ssreyes.org).

 Procesión nocturna del Cristo durante las Fiestas del año pasado.
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Almudena Grandes es el nuevo 
nombre del Espacio de Igualdad

Dentro del amplio programa de 
actividades para conmemo-
rar el 8 de marzo, Día Inter-

nacional de la Mujer, el Ayuntamiento 
honró la memoria de la gran escritora 
Almudena Grandes. La inauguración 
oficial del mural de la autora, que ya 
da nombre al Espacio de Igualdad, 
contó con la presencia de las autori-
dades locales, allegados, familiares 
y el hermano de Almudena Grandes. 

Además, el acto -celebrado el pasado 
7 de marzo- contó con la actuación 
de alumnas del Taller de iniciación de 
teatro de la Delegación de Igualdad y 
un concierto de saxo de la Escuela 
Municipal de Música 
y Danza. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Las autoridades locales y los familiares de la escritora, el día de la inauguración.

Homenaje a cuatro grandes 
poetas republicanos en los 
Jueves de la Memoria

En los “Jueves de la Memoria”, organi-
zados por la Asociación Comisión de 
la Verdad, se recupera a cuatro gran-

des poetas republicanos: Federico García 
Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado 
y Rafael Alberti. 
Poetas para toda la gente común: yunteros, 
aceituneros, desahuciados, trabajadores 
precarios, emigrantes…, para los de abajo, 
para los que luchan, para los que sufren y 
para todos los que aman y respetan la poe-
sía como palabra esencial en el tiempo. 
Y qué mejor que celebrarlo con el actor Car-
los Olalla que hará un breve recorrido por 
la vida y obra de estos grandes autores. La 
compañía de teatro Blas de Otero represen-
tará la obra “Miguel Hernández en los vene-
ros del pueblo”, en memoria del 80º aniver-
sario de su muerte. 
Será el 17 de marzo a las 19:00 horas en el Tea-
tro Auditorio Adolfo Marsillach (TAM), en la 
Avda. Baunatal 18. La entrada es gratuita hasta 
completar aforo. Las entradas podrán retirarse 
desde las 17:00 h en una mesa junto a taquilla. 
Imprescindible el uso de mascarilla. 

El próximo 22 de abril se celebrará 
la XV Lectura Compartida de Don 
Quijote, en la Biblioteca Marcos 

Ana, organizada por el Ayuntamiento, 
en concreto por la Delegación de Cultura. 
Por primera vez se leerá una selección 
de capítulos de la edición original. La XV 
Lectura Compartida de Don Quijote está 
enmarcada en los actos que se celebran 
con motivo de la 39ª Semana del Libro 
Infantil y Juvenil.
El acto lo abrirá el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), a las 17:00 h. También interven-
drán al comienzo de este acto el vicealcal-
de, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs); 
y la concejala de Cultura, Tatiana Jimé-
nez (PSOE). A continuación leerán otros 
miembros de la Corporación Municipal, 
diversas asociaciones, así como vecinos y 
vecinas de todas las edades. 
Este año colabora el Grupo de Teatro 
de Adultos de la Universidad Popular,  
con la representación de un fragmento 
de “El Retablo de las Maravillas”, de Mi-

guel de Cervantes. Al finalizar la lectura, a 
partir de las 21:00 h., en colaboración con 
el CEP (Centro de Estudios de la Poesía) 
y la Banda Municipal de Música, se podrá 
disfrutar del espectáculo Palabras en ar-
monía: poemas y música por la Paz. 
Para tomar parte en la lectura hay que 
ponerse en contacto con la Biblioteca 
Municipal Marcos Ana (Plaza de Andrés 
Caballero, 2) antes del 1 de abril, de 9:00 a 
14:30 h. Tel.: 91 261 64 80 (Mar/Ana)
E-mail: mestebans@ssreyes.org
agutierrezd@ssreyes.org. 

Abierta la inscripción para 
participar en la Lectura 
compartida de “Don Quijote”

El Ayuntamiento se 
iluminará de amarillo para 
visibilizar la endometriosis 
y la adenomiosis

El edificio del Ayuntamiento se iluminará 
de amarillo el próximo 26 de marzo para 
visibilizar la endometriosis y la adeno-

miosis, enfermedades relacionadas con la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres. Afectan a 
su calidad de vida en muchos aspectos, pero, 
mayoritariamente, en los sexuales (provocan-
do síntomas como la dismenorrea y dispareu-
nia) y reproductivos (causando infertilidad en 
muchos casos).  En todo el mundo se celebra 
durante el mes de marzo la ‘Endomarch’, que 
tiene su origen en 2014, en Estados Unidos. 
Las ‘endoactivistas’ como las de Endomadrid, 
vienen celebrando desde entonces actividades 
sobre la enfermedad entre diferentes colectivos 
a lo largo del mes, y muy especialmente el Día 
Mundial, ya que millones de mujeres en todo 
el mundo siguen sufriendo continuamente 
las 24 horas del día, siete días a la semana 
dolores crónicos. 
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Los jóvenes de 14 a 30 años cuentan 
con un espacio dedicado a la reali-
zación de actividades creativas, lú-

dicas, culturales los viernes y los sábados 
de 20 a 22 h.
Viernes 18 de marzo: Karaoke. La acti-
vidad perfecta para las personas que disfru-
tan cantando en la ducha con sus canciones 
favoritas. Micros, proyector y altavoces para 
pasar una tarde diferente con los amigos.

Sábado 19 de marzo: Taller de pintu-
ra. Graffitis con spray, cuadros con pintura 
acrílica, rotuladores o lápices de colores. 
Sea cual sea tu estilo preferido, puedes ve-
nir al Centro Joven a dar rienda suelta a tu 
creatividad.
Viernes 25 de marzo: Torneo de Video-
juegos. Una tarde para competir con otros 
jóvenes en juegos de las videoconsolas PS4, 
Nintendo Switch y Wii.

Sábado 26 de marzo: Concurso Cos-
play Sanse. Para los que disfrutan creando 
sus disfraces o tienen algún traje en casa 
relacionado con el cómic, los videojuegos, el 
cine o las series. Prepara tu modelo preferido 
y concursa con nosotros en Espacio Abierto. 
Habrá sorpresas para los ganadores. Se pue-
den hacer propuestas con ideas que no estén 
programadas escribiendo al siguiente email: 
dinamizacion.eda@ssreyes.org. 

El Centro Joven abre su espacio a la juventud los fines de semana

S igue abierta la inscripción hasta 
completar plazas para esta activi-
dad que se realiza los lunes de 18:30 

a 20 h. en el Centro Joven Sanse, para los 
menores nacidos entre 2008 y 2011. 
Durante los meses de marzo y abril la te-
mática propuesta en Factor 9-13 en Acción 
es sobre cómo sería un parque pensado 
por los niños y niñas de 10 a 13 años parti-
cipantes en esta actividad. Para ello reali-
zarán juegos y dinámicas, y conocerán al-
gunos de los parques de nuestra localidad.
Además el grupo de Factor 9-13 forma 
parte de la Comisión de Participación de 
la Infancia y la Adolescencia de nuestra 
ciudad. Se reúne cada dos o tres meses 

con el concejal de Infancia, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE), para que sus inquietu-
des y propuestas sean conocidas por los 
representantes de los ciudadanos dentro 
de la corporación municipal.
“Este es un motivo más para que en 
Factor 9-13 en Acción sus participantes, 
además de relacionarse con otros niños 
y niñas y disfrutar juntos de los juegos, 
dinámicas y actividades; descubran la 
importancia de escuchar, dialogar, pen-
sar, opinar, proponer, elaborar, hablar en 
público, debatir, cooperar o crear”, afirma 
el concejal, Andrés García-Caro (PSOE).
También, como miembros de la Comisión 
de Participación junto con otros chicos 

y chicas encargados de la elaboración 
de la revista infantil de La Pequeplaza 
(otra actividad también de la Delegación 
de Infancia que se realiza los sábados de 
11.30 a 13.30 h.), está previsto que puedan 
acudir en mayo a un encuentro con acti-
vidades al aire libre, junto a comisiones 
de participación de otros municipios que 
trabajan en red a favor de los derechos de 
la infancia y la adolescencia.
Para inscribirse en Factor 9-13 en Acción, al 
igual que en La Pequeplaza, o para obtener 
más información: tel. 91 652 08 89 del Cen-
tro Joven Sanse (de lunes a viernes de 9 a 
14 h. y de 16  a 20 h.) y pedir cita para la ins-
cripción. Ambas actividades son gratuitas. 

‘Factor 9-13 en Acción’ busca participantes para 
diseñar los parques de la ciudad

C on unas semillas, unos bulbos o 
esquejes, mucho cariño y deter-
minados cuidados, se pueden con-

seguir los ingredientes y la materia prima 
necesaria para elaborar recetas, elementos 
decorativos naturales o esencias.
La falta de espacio no es problema cuando 
se pone en marcha la creatividad, cuando 
se comparte con los demás ideas, sugeren-
cias, experiencias de qué materiales o qué 
recursos se pueden utilizar para obtener 
un mini huerto útil y, a la vez, con un diseño 
personalizado utilizando material reciclado 
y elementos sorprendentes. También con 

qué objetos o recipientes se mantienen 
plantas aromáticas que le darán un aire 
muy especial a cualquier rincón de casa.
No es necesario tener conocimientos 
previos, pues con unos pocos recursos y 

mucha imaginación, todo el mundo pue-
de transformarse en agricultor y, ante 
todo, pasar un rato de sábado por la tarde 
divertido, compartiendo con amigos y 
amigas esta saludable y original expe-
riencia.
Aún quedan plazas libres, la actividad es 
gratuita y la inscripción es directa, por or-
den de llegada. 

Jóvenes agricultores para los huertos ecológicos 
Se trata de una actividad dirigida a chicos y chicas de 12 y 13 años, con muchas ganas de vivir la 
experiencia de elaborar, por ejemplo, una pizza con los ingredientes cultivados por ellos mismos, que 
sientan la ilusión de conocer cómo crear su mini huerto en cualquier rincón de su hogar, o que quie-
ran, por ejemplo, ambientar con su fragancia favorita su espacio de juego, de estudio o de descanso.

Centro Joven Sanse “Daniel Rodríguez”.  
Avenida de Valencia, 3
Tels.: 91 652 08 89 / 91 652 07 43 
infancia@ssreyes.org 
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2020 EDUCACIÓN

Nuevos cursos de fin de semana de abril de Redes 
sociales y de Plantas de interior de la Universidad Popular 

Matrícula directa hasta cubrir 
las plazas.
Precio: 25 €
Secretaría de la Universidad Popular 
José Hierro.
Avda. Baunatal, 18, 5ª planta.
Mañanas de 9.00 a 14.00 horas.
Tardes de 17.00 a 19.00 horas.

La Universidad Popular José Hierro, 
dependiente del Ayuntamiento, or-
ganiza durante los sábados del mes 

de abril 2, 9, 23 y 30, de 10:00 a 13:30 h., los 
cursos de Redes sociales y de Plantas de 
interior. La matrícula es directa, en la Secre-
taría de la Universidad Popular, hasta cubrir 
las plazas, a un precio de 25 euros. 
El curso de Redes sociales está dirigido a to-
dos aquellos que han nacido fuera de la era 
digital y están interesados en profundizar 
en el mundo de las redes sociales. Una im-
portante fuente de información que también 
puede derivar en un uso abusivo o inade-
cuado. Se conocerá Facebook, Instagram, 

Telegram, Tik-Tok, Youtube, Tinder, Pinte-
rest, Twiter, etc., mediante una explicación 
práctica de los usos de cada una de las re-
des, condiciones de uso, finalidades, funcio-
namiento y problemas derivados de su uso.
El curso de Plantas de interior se deriva del 
auge de tener en nuestros hogares plantas de 
interior tras el confinamiento. Con este curso 
se aprenden los diferentes tipos de plantas 
de interior, las herramientas que se necesitan 
y los cuidados básicos de las mismas, como 
el riego, trasplantes, esquejes, etc. 
Además, se verán las plagas y enferme-
dades más comunes de estas plantas para 
poder identificarlas y saber controlarlas. 

También se estudiarán las condiciones de 
la casa, clima, luz y humedad, para averi-
guar qué plantas son las más adecuadas, 
en función del espacio disponible. Además, 
algo fundamental como es el paisajismo en 
el hogar. 

“Legumbres: alimenta panza y 
tierra 2022”, nueva propuesta de 
los Huertos Escolares 
El objetivo principal del proyecto es vincular el huerto 
escolar con los contenidos curriculares relacionados con 
la alimentación saludable y sostenible, el cuidado del 
suelo, por su relación directa con los objetivos de adap-
tación, así como mitigar el cambio climático, utilizando 
como hilo conductor el cultivo de las legumbres.

Esta propuesta, por tanto, consiste 
en crear un “bancal de legumbres” 
en el huerto escolar, y trabajar a 

través de diferentes actividades que 

puedan realizar todos los niveles educa-
tivos en torno a la importancia de las le-
gumbres en nuestra alimentación y en el 
manejo ecológico del ecosistema huerto, 
ambas cuestiones directamente rela-
cionadas con la inclusión de la Agenda 
2030 en los proyectos educativos de 
cada centro.
Uno de los objetivos desde la Red de 
huertos escolares del Ayuntamiento es 
fomentar el uso del huerto como herra-
mienta educativa transversal, dirigida a 
todos los niveles educativos, a través de 
la propuesta de proyectos concretos so-
bre temáticas que puedan relacionar los 
contenidos que se trabajan en el huerto 
escolar con el currículo educativo de las 
áreas.
También es una propuesta que servi-
rá como “catalizador” de la creatividad 
del alumnado a la hora de usar el huerto 
como herramienta pedagógica y espacio 
para la experimentación y el aprendizaje 
de toda la comunidad educativa. 

Concurso de dibujo para 
las agendas y guías de 
actividades escolares

La Delegación de Educación orga-
niza el concurso de dibujo para las 
agendas y guías de actividades es-

colares 2022/ 2023. Este certamen tiene 
como objetivo fomentar la creatividad 
artística y plástica entre el alumnado de 
Educación Secundaria en las publicacio-
nes de la Agenda Escolar y en las Guías 
de Actividades Municipales, GameSanse 
y SansEduca. Las obras ganadoras se-
rán las portadas de dichas publicaciones 
para el curso 2022-23. Puede participar 
el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria de los centros locales finan-
ciados con fondos públicos. Las bases 
están publicadas en la web municipal –
ssreyes.org-, en la Sección de Educación, 
en premios y concursos. El plazo de pre-
sentación está abierto hasta el 6 de Mayo. 
Los trabajos presentados deberán ser un 
dibujo realizado en DIN A4, en cualquier 
técnica y el tema ha de estar relacionado 
con el centro escolar, las asignaturas, el 
material escolar o las actividades educa-
tivas y de ocio que el Ayuntamiento diri-
ge a la población de 0 a 18 años. Se otor-
garán seis premios: tres primeros, que 
recibirán una tarjeta regalo de 100 € cada 
uno; además, el primer premio será la 
portada de la Agenda Escolar, y el segun-
do y el tercero, serán portada de las guías 
municipales SansEduca y GameSanse. 
Además, tres finalistas, que recibirán una 
tarjeta regalo de 50 €. 
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Gracias a la Asociación 
Aikido Shoshinshakai
Aikido para todos 
los públicos 

Desde 2017, pertenece a la Asociación de Clubes Depor-
tivos de San Sebastián de los Reyes, con lo que han 
potenciado enormemente el fomento 

y práctica de este noble y efectivo arte marcial 
en la Zona Norte de Madrid. 

Más información: 
https://shoshinshakai.org/ 

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”

 Este arte marcial aúna elegancia y efectividad.

Doble éxito masculino y 
femenino del Sanse HC en 
hockey hierba

E l equipo de hockey hierba de nuestra ciudad, Sanse HC 
Madrid Sus50, se ha proclamado campeón de Liga en 
esta temporada 21/22, en la categoría de Papis de la Fe-

deración Madrileña de Hockey. Por su parte, el equipo Sanse HC 
Leonas Rosas Madrid ha quedado subcampeón de liga en Ma-
drid, en la categoría de Mamis de hockey hierba.
Ambos éxitos reeditan los ya conseguidos en anteriores tem-
poradas. Asímismo, en esta temporada han alcanzado la victo-
ria en el Torneo Internacional de Roma y en los torneos de San  
Fernando y Getxo en sus categorías. 

Las Leonas', tal como se denomina 
cariñosamente las jugadoras de la 
Selección Despañola de rugby, se 

proclamaron nuevamente campeonas de 
Europa, después de vencer a Rusia por 27 a 
0 en un partido disputado en casa, concreta-
menter en el campo de Las Terrazas de Alco-
bendas, el sábado 26 de febrero por la tarde.
Lourdes Alameda, histórica jugadora del 
Sanse Scrum Rugby que actualmente mili-
ta en el Ac Bobigny Rugby francés,  levan-
tó la copa y lo hizo en su casa, rodeada de 
cientos de aficionados que habían acudido a 
animarla.
El Sanse Scrum Rugby es una entidad de-
portiva que nace con la vocación de trans-
mitir este deporte y sus importantes valores 
a todos los escolares del municipio.
Su objetivo inicial fue retomar la escuela mu-
nicipal que Sanse tuvo durante los años 80. 
Más de 20 años después de su desaparición, 
algunos de los que formaron parte de ella de-
seaban ofrecer a niños y niñas la posibilidad 
de conocer un deporte diferente,que siempre 
se ha sitinguido por sus valores de solidari-
dad colectiva y su espíritu de equipo. 

El combinado español derrotó a Rusia por un contundente 27-0
Lourdes Alameda, campeona de Europa de rugby 
con la Selección Española

 Sobre estas líneas, 'las leonas' celebrando el triunfo. La jugadora de Sanse ha sido un bastión para el equipo.

 Los Papis y Mamis del hockey hierba lo han dado todo esta temporada.
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El 1 de marzo, Audrey Pascual, integrante del equipo de 
competición de la Fundación También, Mejor Deportista 
Local 2021, que además ha conseguido cuatro medallas 

de oro en la última Copa de Europa, hizo de madrina del acto de 
inauguración del MiniGym de APADIS (Asociación de Padres de 
Personas con Discapacidad)  en nuestra ciudad. A este evento 
acudió el concejal de Deportes, Ángel Buenache (Cs), y la Direc-
tora General de Deportes de la Comunidad, y dos veces meda-
llista olímpica, Coral Bistuer.
Este MiniGym es un pequeño gimnasio donado por la asocia-
ción El Poder del Chándal y por NutriSport SA para los niños de 
atención temprana. De esta forma, APADIS  ya cuenta con un 
pequeño gimnasio en su Centro de Atención Temprana. 

La Mejor Deportista Local 2021 
muestra su lado más solidario

Audrey Pascual inaugura 
el nuevo gimnasio de APADIS

 Vista del espacio para realizar actividades físicas en el Centro de Atención Temprana de APADIS.

Taller de Defensa Personal 
para las mujeres

La Fundación FDI (Fomento del Desarrollo y la Integración), 
en colaboración con la The Style Outlets y Parque Alegra,  
organizaron un taller de defensa personal con motivo el día 

8, Día Internacional de la Mujer.
La ONG, que impulsa la integración sociolaboral de personas con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión a través de la educación y 
el deporte, impartió, en dos turnos de mañana y tarde, un taller con 
sus propios monitores donde también participaron mujeres con 
discapacidad. Se desarrollaron en un local especialmente habilita-
do junto a la Plaza Central del centro de The Style Outlets. 

El domingo 24 de abril los 
ciudadanos van a poder co-
rrer otra vez por una buena 

causa, en este caso en contra del 
Parkinson, con más ganas que 
nunca, ya que los dos últimos años 
no ha podido celebrarse, debido a la 
pandemia, la Run for Parkinsoń s, 
una carrera internacional organi-
zada por la Asociación Parkinson 
AlcoSSe de Alcobendas y San Se-
bastián de los Reyes.
El objetivo de este evento social y 
deportivo es ensibilizar a la pobla-
ción sobre esta enfermedad neu-
rodegenerativa. Esta edición ofrece 
un atractivo recorrido por la Dehe-
sa Boyal y el Polideportivo munici-
pal. Se trata de un cross de 7 km. para ma-
yores de 12 años, una carrera cronometrada 
con chip desechable en colaboración con la 
Federación de Atletismo de Madrid.

Habrá también otra modalidad no competi-
tiva, la carrera “Adelante por el Parkinson” , 
para personas con párkinson, sus familiares 
y todo aquel que quiera participar con una 

distancia de unos 2.000 me-
tros. También habrá una carre-
ra infantil no competitiva, con 
una distancia de 800 metros 
en la pista de atletismo para 
niños y niñas de entre 4 y 12 
años. Las inscripciones estarán 
abiertas online a hasta el 16 de 
abril en la web www.rockthes-
port.com. El precio será de 12 
euros para el Cross, con precio 
reducido de 10 euros realizando 
la inscripción antes del 15 de 
marzo. En la modalidad “Ade-
lante por el párkinson” el precio 
es de 7 euros, y de 5 euros en la 
modalidad 
infantil. 

XI Cross Run for Parkinson´s, el 24 de abril, en la Dehesa Boyal

Nuestra ciudad correrá contra el párkinson

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 Esta carrera con un fin solidario ha tenido gran acogida en nuestra ciudad.
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El Ayuntamiento, particularmente la 
Concejalía de Cultura, presenta la 
nueva campaña escolar de Artes 

Escénicas para 2022 en el Teatro Adolfo 
Marsillach (TAM) con el objetivo de vol-
ver a llenar su patio de butacas para crear 
nuevos aficionados y también ser una 
alternativa para la educación de los esco-
lares que han vuelto a disfrutar del teatro. 
Esta es 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 
una herramienta pedagógica útil para el 
profesorado. Gracias a la implicación de 
los centros educativos, el Teatro Adolfo 
Marsillach ha entrado en la vida de mu-
chas familias, convirtiéndose en un es-
pacio muy especial para el fomento de 

la cultura y del pensamiento crítico. Los 
interesados pueden obtener información 
en el teléfono 91 658 89 97/90 y en el co-
rreo teatroescolarsanse@ssreyes.org. El 
modelo de reserva se puede descargar en 
la web municipal –ssreyes.org- y cumpli-
mentarla para su envío al correo citado. 
Una vez recibidas las solicitudes, el teatro 
comunicará a los centros educativos, a 
través de un correo, la asignación del día 
y la hora para la asistencia a los espectá-
culos solicitados. El centro deberá devol-
ver dicha confirmación firmada, para que 
quede constancia de su 
reserva y su compromi-
so de asistencia. 

Nueva campaña escolar de Artes Escénicas en el Marsillach 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 'Lorca es flamenco' recorre este arte tradicional, el mundo tuarino y los Cafés Cantantes.

Lorca es flamenco’ es un espectáculo 
único, un recorrido por el flamenco 
tradicional junto a Lorca, el mundo 

taurino y los Cafés Cantantes. Se basa en la 
creación que realizó Pedro Fernández Em-
brujo especialmente para el 45º Aniversario 
del mítico Tablao Madrileño Café de Chinitas.
Se ideó una coreografía en tres actos, con-
tando como hilo conductor a Lorca y el 
flamenco. El primero sobre las mujeres de 
Lorca (Bernarda Alba, Yerma, Mariana Pi-
neda…). El segundo relacionado con el torero 
Paquiro, con el cuadro muy andaluz de la 
maja y el torero. El tercero, inspirado en el 
propio tablao Café de Chinitas, reflejando 
un café cantante muy tradicional, como era 
el Café de Chinitas de Málaga.
‘La casa de Bernarda Alba’, como toda obra 
“clásica” y la de Lorca ya lo es aunque naci-
da en un pasado muy cercano, va creciendo 
día a día ofreciéndonos facetas diferentes al 
compás de los cambios de la sociedad.
Este “drama de las mujeres de los pueblos 
de España”, como subtituló su autor, llega 
bajo la dirección de José Carlos Plaza con 
un reparto formado por ocho actrices con 
solera como Ana Fernández, Ruth Gabriel, 

Mona Martínez, Zaira Montes, Rosario Par-
do, Montse Peidro, Marina Salas y Consuelo 
Trujillo. Juntas dan vida a este drama lor-
quiano. Considerada la última de las trage-
dias rurales del autor.
El montaje está dividido en tres actos y la 
historia arranca tras la muerte del segundo 
marido de Bernarda, que decide recluirse y 
guardar riguroso luto, tanto ella como sus 
hijas, durante ocho años, creando un am-

EL TAM celebra el Día mundial del teatro con un ciclo 
homenaje a Federico García Lorca

El teatro municipal Adolfo Marsillach (TAM), va a celebrar este año el Día Mundial del 
Teatro, que se celebra el 27 de marzo, con un ciclo homenaje a Federico García Lorca que 
incluye dos espectáculos únicos: ‘Lorca es flamenco’ y ‘La casa de Bernarda Alba’.

biente opresivo y tiránico. El drama comien-
za cuando la hija mayor hereda una fortuna 
y es atraída por Pepe el romano...
‘Lorca es flamenco’, 
el viernes, 25, a las 20:30 h. 
Precio: 15 €. 
Duración aprox: 90 min
‘La casa de Bernarda Alba’, 
el sábado, 26, a las 20:00 h. 
Precio: 18 €. Duración aprox: 90 min 
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ATENCIÓN CIUDADANA

En 2021, el Servicio de Atención a 
la Ciudadanía atendió a un total de 
25.738 personas, con un tiempo 

medio de espera* de 3 minutos y medio, y 
un tiempo medio de atención de 12 minu-
tos y medio**. 
Las consultas más comunes por parte de la 
ciudadanía son los trámites de padrón y pe-
tición de certificados de empadronamiento, 
información general, registros de entrada y 
envíos de documentos a otras Administra-
ciones (ORVE).
En el Registro de entrada se realizó en 2021 
un total de 40.555 trámites, 12.217 más que 
en 2020, lo que supone un incremento del 
43,11% y del 17,60% respecto a los datos de 
2019 (antes de la pandemia). En cuanto al 
Registro de salida, durante el año pasado se 
tramitaron 63.307 documentos, 30.193 más 
que el anterior, lo que significa un incremen-
to del 91,18% y del 4,82% respecto a 2019.
“Todos los datos que arroja el balance anual 
son muy positivos, con una clara mejora de 
la eficiencia del SAC, ya que nos confirma la 
necesidad que existía de modernizar el sis-
tema de atención y las propias instalaciones 

y nos muestra lo acertada que fue esa deci-
sión. También deja claro que es un servicio 
indispensable para la ciudadanía, y que la 
mejora de las condiciones permite que se 
atiendan todas las peticiones, superándo-
se incluso en su eficiencia”, ha señalado la 
concejala de Servicios Generales, Alejandra 
Muñagorri (Cs).

Portal de Transparencia
Todas las estadísticas del Servicio de Aten-
ción a la Ciudadanía se pueden consultar a 
través del Portal de Transparencia del Ayun-
tamiento, de la misma manera que muchas 
otras cuestiones que deben ser puestas al 
libre conocimiento de la ciudanía (mane-
jo de los fondos públicos, criterios bajo los 
que se actúa o las decisiones que se toman 
desde el Ayuntamiento). La información se 
puede solicitar a través el propio Servicio de 
Atención a la Ciudadanía o visitando la pági-
na web del Portal de Transparencia, que se 
encuentra en la web municipal ssreyes.org.
Durante este año 2022, previsiblemente du-
rante el verano, las instalaciones del Servicio 
de Atención Ciudadana, serán objeto de re-

forma para hacer más amigable y funcional 
este espacio, con una reordenación de los 
puestos que influirá también en la mejora y 
la fluidez en la atención a los usuarios. 
Durante estas obras de remodelación, con 
una inversión de 446.000 euros, la atención 
física se trasladará al Centro Municipal de 
Formación Ocupacional Marcelino Cama-
cho, situado en la avenida Ramón y Cajal. 
Gracias al sistema de cita previa se podrá 
avisar a los ciudadanos de este cambio, al 
igual que se realizará a través de los medios 
municipales. 

*Cálculo del tiempo que transcurre desde 
que se valida la cita hasta que se atiende al 
vecino
** Cálculo del tiempo que se tarda en realizar 
los trámites necesarios

El Servicio de Atención a la Ciudadanía atendió a 
25.738 personas y realizó 40.555 trámites en 2021
El balance anual del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) del 
Ayuntamiento se cerró el pasado 2021 con unos datos positivos que demuestran 
la eficiente labor del personal municipal y la utilidad de la cita previa electrónica 
que ha permitido agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera. 

Las oficinas del SAC están atendiendo y resolviendo de forma eficiente las demandas de los ciudadanos.

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

El Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) 
ofrece formación laboral especializada en diferentes activida-
des. Además, el Taller de recursos de empleo en tu zona y de 

recursos formativos para mejorar la empleabilidad. También cursos 
de idiomas para el empleo de español medio y español básico y alfa-
betización. Más información en la sede del centro, en c/ Viento, 2, y 
en el teléfono 916592414. www.hmasd.org 

Subvención para las 
asociaciones locales
 

En las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones municipales a las asociaciones para este año se 
recoge que el plazo para la presentación de solicitudes 

permanecerá abierto hasta el 24 de marzo. Las bases de la con-
vocatoria están publicadas en el tablón de anuncios y en la pá-
gina web de este Ayuntamiento -ssreyes.org-, en la sección de 
Participación Ciudadana. 

Para ampliar información de todas 
estas actividades, consulta en la 
web municipal www.ssreyes.org.

ASEDOW
La asociación Educativa Oscar Wilde que 
promueve grupos de conversación en in-
glés, presenta el Día de puertas abiertas: 
San Patricḱ s day, tertulia en inglés con 
la temática de Irlanda, el miércoles 16 de 
marzo a las 18 h. en el Centro Socio-Cul-
tural Pablo Iglesias. Más información: 
asedow@gmail.com

Peña Madridista 
La Peña Madridista de San Sebastián de 
los Reyes organiza el desplazamiento en 
autobús al Estadio Santiago Bernabéu 
para el partido contra el F.C. Barcelona 
el domingo 20 de marzo a las 19:45 h. 
desde la Pza. de Toros. Plazas disponi-
bles hasta completar aforo. Más infor-
mación: madridistas.sanse@gmail.com / 
Facebook: madridistas.sanse

Sanse Danza
La Asociación Cultural Sanse Danza or-
ganiza una clase gratuita de Introduc-
ción a las Sevillanas el sábado 19 de 
marzo a las 13:30 h en Decathlon de S. S. 
de los Reyes. Necesario reservar plaza.
Además Sanse Danza organiza a lo largo 
de todo el año: Danza en familia, Intro-
ducción a la Danza, K-Pop, Modern Jazz, 
Zumba Fit, Bachata, Danza Agfricana, 
Aero Latino, Bailes de Salón, Bailes Ur-
banos, Bollywood, Danza de Vientre, 
Flamenco y Heeis Dance.
Más información: 653431769 / info@
sansedanza.es / www.sansedanza.es

AFSSR
La Agrupación Fotográfica de San Sebas-
tián de los Reyes organiza las siguientes 
actividades en el Centro Socio-Cultural 
Pablo Iglesias: 
Masterclass con Bárbara Mur, Licencia-
da en Historia del Arte, Doctora en Be-
llas Artes y especializada en fotografía, 
que nos dará a conocer la vida y obra 
de José Ortiz Echagüe, gran fotógrafo 
de tradiciones, ingeniero militar, piloto 
y empresario. Martes 22 de marzo a las 
20 h. Además, la Agrupación organiza a 
lo largo de todo el año cursos, talleres y 

charlas sobre técnicas, procesos creati-
vos y otros temas de interés fotográfico. 
Más información: 910059314 / 
info@afssr.es / www.afssr.es

ADILAS
La Asociación de Personas con Discapa-
cidad Intelectual Límite de Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes organiza la 
campaña Creciendo con ESTIgMA: Ex-
periencias compartidas. Son sesiones de 
sensibilización para informar, fomentar la 
inclusión y dar visibilidad a las personas 
con Inteligencia Límite, en los Institutos 
de Secundaria del municipio. Se utiliza 
documentación elaborada por personas 
con Inteligencia Límite, con sus reflexio-
nes, experiencias e identidad, como vía 
para su empoderamiento. Las sesiones 
constan de dinámicas y un video con la 
experiencia de personas con diversidad. 
También se les invita a los estudiantes a 
participar en un concurso de relatos so-
bre el “Acoso Escolar”. Este proyecto ya 
se está ejecutando y continuará hasta fi-
nal del curso escolar, en colaboración con 
Fundación “La Caixa”.
Además, ADILAS cuenta también con un 
amplio programa de actividades anuales 
como: Cumpliendo tus sueños, Autode-
terminación para el ocio, Teatro, Emo-
ciones, Re-capacitando en familia, Baile, 
Canto y Atención Psicosocial.
Más información: 655 35 04 42 / 
info@adilas.es / www.adilas.es

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondi-
cional organiza las siguientes actividades 
en el Centro Actúa y la Casa de Asocia-
ciones de Alcobendas:
Introducción a la práctica meditativa 
budista, jueves 17 de marzo de 19 a 20 h.
Alimentación consciente: Dietfulness, 
jueves 17 de marzo de 20 a 20:30 h.
Taller de lectura comprensiva la biblio-
teca de Seshat, en esta ocasión sobre el 
libro “La biología de la creencia”, martes 
22 de marzo de 19:30 a 20:30 h.
Convivencia de crecimiento personal, 
sábado 26 de marzo de 110 a 20 h.
Taller temático: “Controla el estrés”, 
jueves 31 de marzo.
AMIA cuenta también con un amplio 
programa de actividades anuales como: 

Relajación (J: 10 h.), Hatha Yoga (M y J: 
18:10 o 19:15 h.), Encuentros, Prácticas y 
Formación Reiki Nivel I, II y III (consultar 
fechas y horarios).
Más información: 665398017 / amia.org.
es@gmail.com / www.amia.org.es

ACUDE
La Asociación Cultural Dehesa Vieja or-
ganiza una Visita Cultural al Madrid de los 
Austrias y sus cotilleos, el domingo 20 de 
marzo de 11 a 14 h.
Además, ACUDE organiza los siguientes 
talleres anuales en el Centro Pepe Viyuela:
Dibujo: grafito y pastel (M: 17:30 a 19 h)
Body balance (L: 19 a 20 h)
Encaje de bolillos (M: 16 a 18 h o 17 a 19 h.)
Costura: patronaje y corte (X, J o V: 17 a 
20 h.)
Más información: asociaciónculturalacu-
de@gmail.com

Asociación Blas de Otero
La Asociación Blas de Otero organiza las si-
guientes actividades en su Centro Cultural:
Concierto de piano con Juan Robles (Cá-
novas junior): “Dímelo hilando”, versiones 
de latin jazz, swing y bossa nova, viernes 
18 de marzo a las 20 h.
Cuenting, montaje de teatro musical so-
bre un productor que organiza un curioso 
casting para seleccionar cantantes y bai-
larines/as, sábado 19 de febrero a las 12 h.
El reencuentro, comedia de la compañía 
A Cholón Teatro sobre el reencuentro de 
dos hermanas que llevan veinte años sin 
hablarse, viernes 25 de marzo a las 20 h.
La Asociación BdO cuenta también con 
un amplio programa de actividades 
anuales para diferentes edades: para ni-
ños (3-14 años): Canto, Dibujo y pintura, 
guitarra española y Teatro Musical; para 
jóvenes (15-30 años): Acción cuidarte 
(salud), Canto individual y grupal, Cor-
tos con el móvil, Dibujo y pintura, Ur-
ban Dance; para adultos: Bailes de Salón, 
Coro, Compañía de Teatro, Danza Orien-
tal, Dibujo y pintura, Guitarra española, 
acústica y eléctrica, Acción cuidarte, Hi-
popresivos, Pilates, Yoga, Zumba, Excur-
siones, Marcha Nórdica y Huerto Urbano.

Más información: 916591298 / informa-
cion@blasdeotero.org / www.blasdeote-
ro.org

Actividades de las asociaciones locales
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A N U N C I O S Por Palabras

Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección 
completa, número de teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: 
anuncioslaplaza@ssreyes.org, 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
Chica trabajadora 
con experiencia en 
manipulación de alimentos, 
compañía de mayores, 
limpieza profunda de 
oficinas y casas, portales. 
Horas y jornada completa. 
Tel. 611 247 974

Señora responsable busca 
trabajo por las tardes en 
tareas domésticas, limpieza, 
plancha, cuidado de niños, 
los días lunes, miércoles y 
jueves. Tel. 645 679 911

Busca trabajo como interna 
haciendo los quehaceres de 
la casa (incluida limpieza 
y cocina) o cuidando 
personas mayores. 2 años 
de experiencia demostrable. 
Tel. 689 777 456

Cuidadora de personas 
mayores, responsable y 
puntual, se ofrece como 
interna para limpieza y 
cocina. Tel. 641 080 165

Cuido persona mayor 
con mucha experiencia y 
recomendación en casa o 
residencia mañana tarde 
o noche disponibilidad 
inmediata. 
Tel. 632 023 586

Señora busca trabajo como 
externa en cuidado de 
niños, personas mayores, 
mantenimiento de casa. 
Experiencia y referencias. 
No importa el horario. 
Tel. 642 526 407  

Seria y responsable busca 
trabajo como empleada de 
hogar, limpieza, plancha, 
cocina, cuidado de personas 
mayores, externa. Turno de 

mañana. 
Tel. 692 350 969

Busca trabajo para cuidar 
de personas mayores 
como externa o interna. 
Experiencia y buenas 
referencias.
Tel. 665 999 123

Señora con experiencia 
en cuidado de personas 
mayores se ofrece para 
trabajar, con titulación y 
experiencia en residencia. 
Muy responsable y amable. 
6 años de experiencia en 
residencias de mayores. 
Tel. 600 276 970

Chica se ofrece para 
trabajar por horas como 
empleada del hogar.
Tel. 654 147 072

Mujer de 33 años busca 
trabajo de limpieza, cocina, 
plancha, cuidadora de niños 
y de mayores y limpieza de 
oficinas, portales.
Tel. 632 680 801

Mujer con referencias y 
experiencia limpia oficinas, 
casas, plancha por horas o 
media jornada. 
Tel. 635 828 012

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

Mujer de 45 años amable y 
responsable busca empleo 
en limpieza del hogar, 
cuidado de niños o persona 
mayor. Horario disponible 
de lunes a viernes 7:00 a 
18:00 (o por horas) sábados 
de 07:00 a 13:00.
Tel. 678 484 768 

Señora con gran 
experiencia en servicio 
doméstico busca trabajo 
por horas.
Tel. 690 369 297

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

Señora con amplia 
experiencia por más de 
12 años en cuidado de 
personas mayores, limpieza 
en general, servicio 
doméstico, cuidado de 
niños, busca empleo como 
externa o por horas con 
referencias demostrables. 
Tel. 654 075 129

Chica honesta, responsable, 
busca trabajo como interna 
o externa. Cuidado de 
personas mayores o niños, 
por horas. Tel. 604 281 785

Chica seria y responsable 
se ofrece de 7 a 10 de la 
mañana para personas 
mayores que necesiten 
ayuda. Responsabilidad. 
Tel. 686 904 499

Mujer busca trabajo por 
horas en limpieza, lavado y 
plancha, cuidado de niños, 
canguro y persona mayores. 
Por horas u horario 
completo. Disposición 
inmediata.
Tel. 666 268 742

Señora responsable busca 
trabajo interna, externa 
por horas en cuidado de 
personas mayores, niños, 
limpieza de casas, oficinas. 
Tel. 604 156 001

Experiencia en cuidado de 
niños y personas mayores, 
busca trabajo de lunes a 
viernes en horario de 15:30 
en adelante y sábados 
y domingos de 7:00 en 
adelante. Con referencias. 
Tel. 641 928 225

Mujer de 45 años amable, 
responsable busca empleo 
para limpieza del hogar, 
cuidado de niños o persona 
mayor. Horario disponible 
de lunes a viernes 07:00 a 
18:00 (o por horas) sábados 
de 07:00 a 13:00. 
Tel. 678 484 768 

Busca trabajo en servicio 
doméstico, niñera, cuidado 
de mayores de interna 
externa o por horas.
Tel. 642 089 224

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

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

Profesora Secundaria 
y Bachillerato imparte 
intensivos tercera 
evaluación y Evau sábados 
por la mañana. Mate, física 
y química. Descuentos 
clases grupales (máximo 4 
alumnos de la misma
clase). Rocío. 
Tel. 650 141 242
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Clases particulares de 
matemáticas, física, 
química, ESO, bachillerato, 
experiencia y resultados. 
Tel. 699 395 547

Se ofrece como mozo de 
almacén. Experiencia. 
Con una discapacidad. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 616 172 068

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

Ayuda telefónica o 
presencial del idioma 
español. Dirigida a personas 
que quieran aprender 
o mejorar la lengua 
española, todos los niveles: 
Conversación, gramática. 
Tel. 655 086 880

Se ofrece chófer particular 
con coche propio. Honrada 
seria y responsable con 
referencias para recoger 
y retirar a niños del 
colegio.hago servicios 
como acompañamiento 
de personas mayores y 
mandados. Desplazamiento 
de Las Tablas a San Agustín 
de Guadalix. Janeht.
Tel. 633 350 564 

Joven busca empleo 
como ayudante de cocina, 
camarero, ofice.
Tel. 657 731 598

OFERTA DE 
EMPLEO
Busca incorporar al 
equipo un/a monitor/a 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

Busca modista para 
trabajar desde casa en la 
confección de vestidos. 
Se requiere experiencia , 
agilidad y máquinas (plana 
y remalladora).
Tel. 644 867 576

ALQUILER 
VIVIENDAS
Busca piso en alquiler de 1 o 
2 hab. sin amueblar. 
Tel. 610 996 907

Alquila habitación a chica 
que trabaje. No fumadora. 
Llamar a partir de las 17 h. 
Tel. 695 258 735

Alquila habitación para una 
persona no fumadora y con 
trabajo. Alquiler incluido 
gastos.
Tel. 674 768 328

Noja-Cantabria: Alquila 
bonito apartamento, bien 
amueblado, salón, tv, 
dos habitaciones, cocina 
equipada, terraza, garaje, 
bien situado para las 
dos playas y servicios, 
vacaciones. Santa Pola-
Alicante: Alquila adosado 
amueblado, salón, tv, 2 
habitaciones, cocina baño 
y aseo, terraza, cerca de las 
playas, paseo marítimo y 
servicios, Vacaciones. 
Tel. 619 935 420

VENTA 
VIVIENDAS
Se compra piso o 
apartamento en 
Sanse o Alcobendas. 
Preferiblemente casco 
urbano. Reformado o 
buen estado. Gas natural, 

entreplanta o primero. 
Máximo 160.000 €.
Tel. 619 066 643

Se vende piso en Arenas 
de San Pedro. Más de 
100 metros cuadrados, 
tercero, con chimenea en 
el salón, 2 hab. grandes, 
dos baños. Zona ajardinada 
con barbacoa y piscina 
comunitaria. Precio: 65.000 
€ negociables.
Tel. 616 007 112 y
616 267 579

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje para 
moto. Muy amplia y vigilada 
las 24 horas. Parking 
Los Olivares, cerca del 
Ayuntamiento. 30 €. 
Tel. 626 166 250

Vende plaza de garaje para 
coche pequeño en C/ Real 
vieja n°17 Precio 10.000 €. 
Tel. 606 754 682

Alquila plaza de garaje 
amplia para coche en Av. de 
Cataluña, 35.
Fácil acceso. 45 €.
Tel. 636 474 182

Alquilo plaza de garaje de 
10m2 en Paseo de Europa 
de S.S. Reyes con vigilancia 
24 h. 70 €. 
Tel. 600 464 764

Alquilo plaza de garaje 
70 €, C/ José Hierro, 16, 
Dehesa Vieja, C.C. Alegra. 
Tel. 699 994 276

Alquiler plaza de Garaje en 
Polígono Alcobendas. C/ 
Reyes Católicos 6, Nave 
111. Dentro del Parque 
empresarial Grupo Geo.
Tel. 91 484 18 53

Alquila plaza de garaje 
grande en Av. de Seneca 
34-36 vigilancia 24 h. por 
70 €. Tel. 654 897 001

Alquila plaza de garaje de 10 

m2 en Ps. de Europa de San 
Sebastián de los Reyes con 
vigilancia 24 h. 70 €. 
Tel. 600 464 764

Alquila plaza de garaje 
para coche pequeño en C/ 
Perpetuo Socorro. 
Tel. 653 860 883

Alquila amplia 
plaza de garaje en C/ 
Tánger, 3. Precio 55 €. 
Tel. 685 135 919 y
685 135 929

VARIOS
Se agradece información de 
carrito de bebe extraviado 
en C/ Pilar, 22. Color gris. 
Necesario para dejar al niño 
en la guardería. Se dará 
recompensa. Urgente.
Tel. 620 421 045

Gafas extraviadas 
Tempranales (C/ Gloria 
Fuertes). Rayban color 
verde. Tel. 677 061 165

Vende mesa de comedor 
como nueva con 6 sillas de 
piel. Medidas 1,40 x 0,85 
cm. Ampliable de largo a 
más de dos m. Manda fotos. 
Tel. 600 000 966

Regala aprox. 40 
libros de Moderne 
Unterhaltungsliteratur. 
Recogida en domicilio. 
Tel. 650 072 312

Vende mesa de comedor 
de color marrón oscuro. 
Medidas 1.40 de largo 
extensible a 2 metros 160 €. 
Tel. 662 303 548

Vende taladradora con 
brocas comprada en Leroy 
Merlín. 20 €. 
Tel. 662 303 548

Vende colchón de cuna 60 
x120 a estrenar. Modelo 
Wendy de MybabyMattress. 
Más información y fotos 
vía WhatsApp. 126 €. Se 
entrega ticket de compra. 
Tel. 620 307 570
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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 






