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Agenda Abr

TAM
Teatro
TARTUFO de Molière
Sábado, 2 abril/ Hora: 20,00
Precio: 18 € Duración aprox: 
100 min

Teatro musical
THE FULL MONTY, 
EL MUSICAL
Sábado, 9 abril | 20:00 h
Domingo: 10 abril | 19:00 h
Precio único: 20 €
Duración aprox: 130 min. Edad 
recomendada: a partir de 12 años

Ballet clásico
DON QUIJOTE
Sábado, 23 abril/ Hora: 20:00
Precio: 18 €
Duración aprox: 70 min

Público familiar - circo
EMPORTATS
Domingo: 24 abril
Hora: 18:00 Precio único: 10 €
Duración aprox: 55 min

Teatro alternativo
Experimento “CLIK”
Jueves: 7 abril/ Hora: 20,30
Precio único: 10 €
Duración aprox: 60 min

Escenario del TAM
Música concierto
DÚO DE ARPAS
Viernes: 13 mayo
Hora: 20:30
Precio único: 10 €
Duración aprox: 45 min

Ciclo de humor 
de Yllana
Teatro
Greenpiss
Jueves: 21 abril/ Hora: 20:30
Precio único: 12 €
Duración aprox: 90

Universidad 
Popular
Los viernes de la tradición
XXXIII ciclo
Centro de Formación Marcelino 
Camacho, Av. Ramón y Cajal, 5.
A Las 19:00 horas

FORMATIA EUROPA 
(Rumanía)
“Sones con acento rumano: De 
Transilvania a Valaquia”
Viernes, 1 de abril
ÁNGEL LÉVID CUARTETO
“Nuevas músicas con sabor
de antaño”
Viernes, 8 de abril

GANI MIRZO ENSEMBLE
“La ruta de la dignidad”
Viernes, 22 de abril

CHARROS Y GITANOS
“La fusión musical de dos 
culturas ancestrales”
Viernes, 29 de abril

Cátedra de flamenco  
Félix Grande
RAFAEL CALDERÓN, 
NIÑO DE OLIVARES’
Miércoles, 13 de abril a las 19:00 h. 
CENTRO JOVEN

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

5 de abril
CARLOS V A CABALLO, Tiziano

19 de abril
JUDITH EN EL BANQUETE DE 
HOLOFERNES, Rembrandt

Salas de exposiciones
EL AMOR Y EL ARTE
(PINTURA Y ESCULTURA)
Susana García y Julio Murciego
Hasta el 20 de abril

XXVIII SALÓN NACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA “EL LOBO 
Y EL MADROÑO” Agrupación 
Fotográfica San Sebastián de los 
Reyes
Del 25 de abril al 20 de Mayo

CEP (Centro Estudios de 
Poesía)
El alma y la red,
Lunes de 19:00 a 21:00. Un lunes 

presencial al mes y material 
para trabajo online el resto de las 
semanas.

Bibliotecas 
Municipales
XXXIX SEMANA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL
Actividades concertadas con 
los Centros Educativos en 
horario lectivo. Cuentacuentos 
en los centros educativos para 
Educación Infantil y 1º y 2º de 
Primaria. Participan Anahí Muñoz, 
Celso Fernández Sanmartín, 
Emma Lobo, Volvoreta y 
Yoshi Hioki. XIII Concurso 
Escolar de Lectura en Público 
para Educación Primaria y 
Secundaria. Final del Concurso 
con Magda Labarga.

BEBECUENTOS
Para niñas y niños de 1 a 3 años. 
17:30 y 18:15 h. Previa inscripción. 
Un acompañante por menor. 
Encantacuento con “¡Rata, ratita, 
ratón!”
Miércoles 27 | Biblioteca Claudio 
Rodríguez. Jueves 28 Biblioteca 
Marcos Ana

CUENTACUENTOS
Para niñas y niños a partir de 4 
años. 18:00 h. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes de la actividad. Un 
acompañante por menor. 
Cristina Verbena con 
“¡Fabuloso! Cuentos de 
aventura”, martes 19 | 
Biblioteca Claudio Rodríguez, 
Yoshi Hioki con “Los 999 
cangrejos y el mono”, jueves 
21 | Biblioteca Marcos Ana, 
Celso Fernández Sanmartín 
con “Contar, martes 26 | 
Biblioteca Plaza de la Iglesia

CUENTACUENTOS 
EN INGLÉS
Para público infantil. 18:00 h. 
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes de la 
actividad. Un acompañante por 
menor.
Face2Face con “Jungle fever”, 
para niñas y niños de 3 a 8 años. 
Miércoles 20 
Biblioteca Marcos Ana
Face2Face con “Labyrinth”, 
para niñas y niños de 8 a 11 años. 
Lunes 25 | Biblioteca Plaza de 
la Iglesia

Talleres
Alicia Mohino con “Cuento 
contigo: iniciación al arte de 
contar cuentos”. Para público 
adulto. 18:00 h. Entrada libre 
para completar aforo. Duración 
aproximada dos horas. Lunes 
25 | Biblioteca Marcos Ana

Ana Zugasti con ¿Te cuento 
un cuadro? Las Meninas de 
Velázquez. Taller plástico 
para niñas y niños de 6 a 10 
años. Previa inscripción. Un 
acompañante por menor. Jueves 
28 | 17:30 h. a 19:00 h. Biblioteca 
Claudio Rodríguez

Títeres
Titiriguiri con “¿A qué sabe la 
luna?” Para público familiar. 
18:00 h. Aforo limitado. Recogida 
de entradas media hora antes del 
inicio de la actividad. Un adulto 
por menor. Viernes 29 | Biblioteca 
Marcos Ana

XV LECTURA 
COMPARTIDA DE DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA 
EN FÁCIL LECTURA
Viernes 22 de abril 
Biblioteca Marcos Ana

DÉJAME QUE TE CUENTE
Sesiones de narración oral para 
adultos. Aforo limitado. Recogida 
de entradas media hora antes del 
inicio de la actividad. Biblioteca 
Marcos Ana, 19:00 h.
Gamba & Ginny, 
“Vaya cuento que tienes”
Miércoles 27 de Abril

ENCUENTROS CON 
ESCRITORAS
Coloquio con los participantes 
del Club de lectura. Aforo 
limitado. Acto abierto al público 
en general. Recogida de entradas 
media hora antes del inicio de la 
actividad. Biblioteca Marcos Ana, 
19:00 h. Edurne Portela
Martes 19 de Abril

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.

Música
ACCAUSTICOS 
Viernes 1/ 20:00. Precio: 5 euros

Música
DANI ROSADO 
Viernes 8/ 20:00 h música con 
DANI ROSADO – 5,00€
Precio: 5 euros

Flamenco
DAVID SILVA
Viernes 22 y sábado 23
Precio: 5 euros

Magia
MAGO FURNI 
Viernes 29/ 20:00 horas Precio: 
5 euros

 'Don Quijote', el sábado día 23 en el TAM.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 El vicealcalde y el alcalde en las obras de un Plan de Asfaltado que está cumpliendo  los plazos previstos

El vicealcalde delegado de Obras y 
Servicios, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), recuerda que “desde el 

año 2009 no se había realizado operación 
de asfaltado alguna y que, con esta apues-
ta del actual equipo de Gobierno se recu-
pera una inversión de mejora para el viario 
urbano, una de las grandes demandas de 
los vecinos”.

Más de 20,6 millones 
para asfaltar la ciudad
En concreto, desde el comienzo del pre-
sente mandato se han activado ya dos 
fases de asfaltado; la primera en el Club 
del Campo (261.779 euros), y la segunda, 
recientemente finalizada, en el casco ur-
bano y urbanizaciones (1.210.000 euros). 
De esta manera, la suma de todas ellas, 
junto con esta tercera fase, hace que las 
inversiones para mejorar las calles del 
municipio asciendan a más de 20,6 mi-
llones de euros desde el año 2020, fecha 
en la que se activaron estos trabajos.
“Seguimos cumpliendo nuestros com-
promisos con el vecindario, lo firmamos 
en el Acuerdo de Gobierno de 2019 plas-
mando el asfalto de la ciudad en el punto 
44 y, después de año y medio muy duro 
de pandemia y con la el azote de Filome-
na en muchas ciudades, se va a proceder 
a mejorar muchas vías en el casco urba-
no y en las urbanizaciones”, ha explicado 
Martín Perdiguero.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), ha 
declarado que “este gran proyecto de as-
faltado integral, y muchos otros que se 
están realizando, son fruto del empeño 
y de la voluntad de seguir modernizando 
y atendiendo las demandas de la ciuda-
danía”, añadiendo que “nuestro compro-
miso es avanzar en muchos frentes que 
mejoren amplias zonas del municipio, tal 
y cómo se está viendo en este mandato”. 
Para una mayor comprensión de cara a la 
ciudadanía, desde la Delegación de Obras 
y Servicios se desglosan los pasos admi-
nistrativos y técnicos que se tienen que 

realizar desde el Ayuntamiento para acti-
var el asfaltado de la ciudad:

Pasos a seguir en esta tercera fase: 
  División del asfaltado en ocho 
proyectos o lotes 
  Licitación redacción de proyectos
  Valoración de ofertas y adjudicación 
redacción de proyectos
  Fase de redacción
  Aprobación de estos proyectos
  Licitación de la ejecución de obra
  Valoración de las ofertas y propuesta 
de adjudicación
  Estudio de las ofertas por parte de los 
técnicos municipales
  Aprobación de la adjudicación en 
mesa de contratación y en Junta de 
Gobierno Local
  Firma del contrato con empresa 
adjudicataria
  Planificación de las calles/ proyectos
  Inicio de las obras

Proyectos en los que se 
ha dividido el asfaltado:

  Fuente del Fresno
  Puente Cultural, La Granjilla y antigua N-1
  Moscatelares, Pilar de Abajo y La Hoya
  Ciudalcampo
  Dehesa Vieja y Praderón
  Polígonos (norte y sur)

  Rosa Luxemburgo
  Calles del casco urbano

El inicio y el plazo de ejecución de las 
obras se reflejarán en los proyectos en los 
que la Delegación de Obras ya está traba-
jando, advirtiendo siempre que estas es-
timaciones pueden variar debido a condi-
ciones climatológicas o a imprevistos que 
puedan surgir durante su realización.

Web de Sanse Asfalto para estar 
al día de las actuaciones  
Todos los detalles referentes a las actuacio-
nes de asfaltado integral en el viario de la 
ciudad están recogidos en la web de servicio 
público sanseasfalto.es. Durante la segunda 
fase esta herramienta y sus redes sociales 
han estado informando puntualmente de los 
avances y avisos que acontecían en el tiem-
po que han durado los trabajos.  Durante los 
meses de ejecución de la segunda fase, el 
Ayuntamiento y la plataforma de comunica-
ción estuvo comunicando por carta y otros 
canales a vecinos, empresas, centros de 
salud y educativos de las fechas de inicio y 
cortes de tráfico para se-
guir prestando un servi-
cio de utilidad pública. 

El Gobierno municipal activa los proyectos de la tercera 
fase del Plan de Asfaltado Integral de la ciudad
El Gobierno municipal, tras la reciente aprobación de los presupuestos 2022, está activando los 
trámites para la ejecución de los proyectos de la tercera fase del Plan de Asfaltado Integral de la 
ciudad que tiene previsto su inicio para este año. La tercera fase de Sanse Asfalto atenderá gran 
parte del viario del municipio, con una inversión de 19,2 millones de euros, para seguir amplian-
do los trabajos de asfaltado que se vienen realizando en la ciudad. 
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Centro de Participación 
e Integración de 
Inmigrantes

El CEPI ofrece formación labo-
ral especializada en diferentes 
actividades. 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 me-
dio y español básico y alfabetización. 

Más información en la sede del 
centro, en c/ Viento, 2, y en el teléfono 
916592414. www.hmasd.org

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

Asociación Fuentesanta
Esta Asociación de Vecinos organiza una 
excursión a San Martín de Valdeiglesias, el 
sábado 30 de abril, que incluye visitas guia-
das (Castillo, Pza. de Toros, Bodega…), visi-
ta al Bosque Encantado y comida. Además, 
Fuentesanta cuenta con un amplio progra-
ma de actividades anuales en los Centros 
Actúa y Pepe Viyuela:
Bailes latinos: salsa, merengue, kizomba y 
bachata (V: 19:30 h.)
Arteterapia (X: 18 h.)
Iniciación al Teatro (L:18 h.)
Sevillanas (M o X: 18 h.)
Taller de estimulación cognitiva para ma-
yores (X: 17 h.)
Yoga Chakra (L: 19 h, M: 19:30 h. o S: 11 h.)
Más información: 628029054 (M y J de 18 
a 19 h) / Centro Actúa (X:17:30 a 19 h) / aso-
ciacion.fuentesanta.ssreyes@gmail.com

Solidaridad Vecinal Sanse
Esta Asociación organiza una Gala Benéfi-
ca a favor de las familias más necesitadas, 
contará con actuaciones de Danza espa-
ñola, Rítmica, Urban, Oriental, Zarzuela, 
Flamenco-pop, la Orquesta Pulso y Púa y 
el Coro Nuestra Sra. de la Vid. Miércoles 20 
de abril, a las 19 h. en el Teatro Adolfo Marsi-
llach. Entrada: 3 €, posibilidad de colaborar 
con “fila cero”. Más información: www.sv-
sanse.com mjose.rodriguez@svsanse.com

AFSSRR
La Agrupación Fotográfica de San Sebas-
tián de los Reyes organiza estas actividades: 
La Fotografía en el Cine con Fran Ramos, 
Martes 5 de abril a las 20 h. en el Centro So-
cio-Cultural Pablo Iglesias.
XXVIII Salón Nacional de Fotografía  
“El lobo y el madroño”, procederá al fallo del 
jurado el viernes 8 de abril a las 19 h. La ex-
posición podrá visitarse desde el 25 de abril, 
inaugurándose el viernes 29 de abril a las 19 
h., todo ello en la Sala Martín Chirino.
Concurso Social abril – Tema: Sombras, el 
martes 19 de abril a las 20 h. en el Centro So-
cio-Cultural Pablo Iglesias.
Además, la Agrupación organiza a lo lar-
go de todo el año cursos, talleres y charlas 
sobre técnicas, procesos creativos y otros 
temas de interés fotográfico. 
Más información: 910059314 
info@afssr.es / www.afssr.es
Pirosanse
La Asociación Pirotécnica de San Sebastián 
de los Reyes organiza el I Concurso de Fo-
tografía de Fuegos Artificiales 2022, para 
fotógrafos aficionados o profesionales, que 
tiene como temática cualquier imagen que 
tenga como referencia los actos con fuegos 
de artificio y pirotecnia que se realicen en el 
espacio festivo del municipio comprendido 

entre el 19 de enero (víspera de San Sebas-
tián Mártir) y el 31 de agosto de 2022 (Fies-
tas del Santísimo Cristo de los Remedios). 
El plazo para participar ya está abierto y 
termina el 1 de diciembre de 2022. Bases en 
el perfil de Facebook de la Asociación: PIRO-
SANSE.
Más información: 699767007 
pirosanse@gmail.com

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondicio-
nal organiza estas actividades en el Centro 
Actúa y la Casa de Asociaciones de Alco-
bendas:
Charla “Salud en tiempos de enferme-
dad: ¿Qué hemos aprendido?”, por la Dra. 
Alexandra Segura, que nos ayudará a re-
flexionar sobre la salud y lo aprendido en la 
pandemia, jueves 7 de abril de 19 a 20:30 h.
Introducción a la práctica meditativa bu-
dista, por Saúl Sanjuán, jueves 21 de abril de 
19 a 20 h.
Alimentación consciente Dietfulness 
“Practica la dieta de la atención”, por Saúl 
Sanjuán, jueves 21 de abril de 20 a 20:30 h.
AMIA cuenta también con un amplio pro-
grama de actividades anuales como: Hatha 
Yoga (M y J: 18:10 o 19:15 h), Encuentro de 
Reiki (V: 17 h), Convivencias de Crecimien-
to Personal, Formación Reiki Nivel I, II y III 
y Prácticas Nivel II (consultar fechas y ho-
rarios).
Más información: 665398017 
amia.org.es@gmail.com / www.amia.org.es

Actividades anuales
 
ASEDOW
La asociación Educativa Oscar Wilde orga-
niza la actividad de Tertulias en inglés, los 
miércoles de 18:30 a 20 h. en el Centro So-
cio-Cultural Pablo Iglesias.
Más información: asedow@gmail.com

DAP 
Danza asociación Popular, ofrece los si-
guientes talleres anuales los viernes en el 
Centro Pablo Iglesias:

  Adolescentes: contemporáneo, jazz y 
hip-hop (16:45 a 17:45 h)
  Sevillanas/Flamenco: iniciación  
y perfeccionamiento (17:45 a 18:45 h)
  Adultos “Divinas”: danza española nivel 
medio (18:45 a 19:45 h)
  Adultos “Revoltosas”: danza española 
nivel medio/alto (19:45 a 20:45 h)
  Agrupación Danza Española adultos: 
nivel avanzado (20:45 a 21:45 h)

Más información: 692 132 512
 alejandradanza25@gmail.com

ACUDE
La Asociación Cultural Dehesa Vieja organi-
za estos talleres 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 e inscripciones: 
asociaciónculturalacude@gmail.com

Asociación Blas de Otero 
La Asociación Blas de Otero (Bdo) organi-
za las siguientes actividades anuales en su 
Centro Cultural para diferentes edades:

  Para niños/as (3-14 años): Canto, Dibu-
jo y pintura, guitarra española y Teatro 
Musical.
  Para jóvenes (15-30 años): Acción cui-
darte (salud), Canto individual y grupal, 
Cortos con el móvil, Dibujo y pintura y 
Urban Dance.
  Para adultos/as: Bailes de Salón, Coro, 
Compañía de Teatro, Danza Oriental, 
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 
informacion@blasdeotero.org 
www.blasdeotero.org

ADILAS
La Asociación de Personas con Discapaci-
dad Intelectual Límite de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes organiza los siguien-
tes talleres anuales:
Cumpliendo tus sueños (Centro Pablo Igle-
sias, L: 18:30 a 20 h)
Autodeterminación para el ocio (Casa Aso-
ciaciones Alcobendas, V: 18 a 19:30 h)
Teatro (Casa Asociaciones Alcobendas, V: 
19:30 a 20:30 h)
Emociones (Sede ADILAS, 1 sesión mensual)
Re-capacitando en familia (Sede ADILAS, 1 
sesión mensual para familias)
Baile (J: 17:30 a 18:30 h), Canto (J: 18:45 a 20 
h) y Atención Psicosocial (actividades tam-
bién para no asociados).
Más información: 655 35 04 42 
info@adilas.es / www.adilas.es 

Actividades de las asociaciones locales
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B I E N ESTA R  Y  P R OT E C C I Ó N  S O C I A L

Continuando con su compromiso 
con Ucrania y la atención a todas 
las personas desplazadas por la 

guerra declarada por Rusia, el Ayuntamien-
to pone a disposición de toda la ciudadanía 
interesada un formulario de inscripción 
para contribuir solidariamente acogiendo 
refugiados ucranianos. Este formulario de 
inscripción está disponible en la página 
web municipal: www.ssreyes.org
El Gobierno local da respuesta así a la 
llegada de ciudadanos ucranianos, pre-
parando una base de datos de familias 
solidarias dispuestas a ofrecer solucio-
nes habitacionales, conociendo en deta-
lle la capacidad de acogida de la que se 
dispone en el municipio. Esta nueva ac-

ción se suma a los esfuerzos anteriores 
del Ayuntamiento por ayudar a todas las 
personas desplazadas y afectadas por la 
invasión rusa, tales como la reunión por 
Ucrania celebrada el viernes 4 de marzo 
—en la que representantes del Gobierno 
municipal se reunieron con la población 
ucraniana de la ciudad con el fin de po-
der mantener una conversación abierta 
sobre la preocupante situación y saber 
cómo poder ayudar—, la campaña de 
ayuda humanitaria o la creación de la Ofi-
cina Temporal de Atención al Refugiado.
El Ayuntamiento continúa en estrecha 
colaboración con las administraciones e 
instituciones involucradas en este proce-
so solidario de ayuda y acogida. 

Campaña de ayuda 
humanitaria 
por Ucrania
La campaña de ayuda humanitaria a 
través de la Despensa Solidaria Muni-
cipal dio comienzo el lunes 7 de mar-
zo, disponiendo, en un inicio de ocho 
puntos de recogida de bienes de pri-
mera necesidad, y finalizó el jueves 16 
de marzo registrando una alta partici-
pación por parte de los vecinos y las 
vecinas, así como de 
multitud de organiza-
ciones y empresas. 

Sanse abre a la ciudadanía un formulario de registro 
para la acogida solidaria de refugiados ucranianos

“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

Las actuaciones previstas se de-
sarrollaron en el entorno de la 
vereda del Jarama, en la que 

participaron 250 voluntarios y 100 be-
neficiarios de las asociaciones ANDE y 
PRODIS. Se plantaron 2.000 ejempla-
res de álamos blancos y fresnos.

Absorción
de emisiones de CO2
El proyecto contempla también la 
creación de un vallado cinegético de 
750 metros para proteger las nuevas 
plantaciones para conseguir una me-
jora del entorno, y tener un aprove-
chamiento de absorción de emisiones 
gracias al plan de gestión forestal re-
gistrado en el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica (MITECO). Además, 
esta actuación conlleva a posteriori el 
acondicionamiento y cuidados de la 
superficie.
También, durante este fin de semana 
se actuó con Fundación FDI en una 
parcela de Tempranales que recibió 
250 pinos de un metro de altura gra-
cias a la colaboración de 75 personas. 
Está previsto que en esta ubicación se 
realice un taller de cajas nido que pos-
teriormente se donarán al Centro Mu-
nicipal de Naturaleza Dehesa Boyal. 

Día Mundial del Clima 
La concejal de Medio Ambiente, Patri-
cia Hernández (Cs), ha declarado que 
“estas actividades ambientales, que 
se realizan con motivo del Día Mun-
dial del Clima, suponen la plantación 
de más de 2.000 árboles en estas dos 
zonas pertenecientes al municipio y 
que tienen el objetivo de, además de 
aumentar la masa arbórea, el favore-
cer un proyecto social muy interesante 
impulsado por la Fundación FDI”.
Así mismo, el 28 de abril se llevará a 
cabo una segunda acción complemen-

taria en la zona de Tempranales con 
300 personas, entre voluntarios y per-
sonas con discapacidad, para completar 
la plantación de pinos anterior con 300 
unidades más y enriquecer las lindes de 
los senderos con plantas aromáticas.
De esta manera, el Ayuntamiento 
conmemoró el Día Mundial del Clima, 

declarado en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en 1992, para generar con-
ciencia y sensibilizar a las personas a 
nivel mundial sobre la importancia e 
influencia del clima, así como el im-
pacto del cambio climático sobre el 
hombre. 

Sanse y la Fundación FDI plantaron más de 2.000 
árboles en distintas zonas del municipio con voluntariado
El Ayuntamiento y la Fundación FDI congregaron a más de 400 voluntarios y personas 
con discapacidad el pasado sábado 26 de marzo, Día Mundial del Clima, para regenerar 
distintos espacios del municipio. Estas actividades se desarrollan en el marco del proyecto 
Compensa CO2 del gracias a la Fundación FDI, un proyecto digital que emplea a personas 
con discapacidad en la lucha contra el cambio climático, cuyo objetivo es reducir la huella 
de carbono mediante compensaciones de CO2.

 Dos voluntarias nuestran al vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, la plantación de los árboles.
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F EST E J O S

Inscripciones para los concursos 
de Calderetas, Migas y Repostería 
de las Fiestas del 2 de Mayo

Hasta el 18 de abril (inclusive) se mantiene abierto el pla-
zo para las inscripciones en los concursos de Caldere-
tas, Migas y Repostería de las fiestas del 2 de Mayo por 

la fundación de Sanse en el año 1492. Podrán participar todos 
los vecinos de San Sebastián de los Reyes que hayan cumpli-
mentado los trámites de inscripción en el plazo establecido.
La inscripción se efectuará presencialmente en la Oficina de 
Festejos (El Caserón. Servicios Municipales. Plaza de la Cons-
titución, 1) o a través de correo electrónico (preferentemente) 
dirigido a la Sección de Festejos (festejos@ssreyes.org). Tiene 
que constar en la inscripción el nombre de la asociación, grupo 
o persona física, así como el número de participantes previsto, 
indicando los concursos en los que quieren participar.
Deberán facilitar una dirección de correo electrónico para la co-
municación con la Oficina de Festejos. 
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12 J U V E N T U D

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 22h.
Viernes 1 de abril: Taller de emocio-
nes. Tarde de juegos y actividades para 
aprender a controlar y exteriorizar las 
emociones.

Sábado 2 de abril: Chill Day. Música, 
futbolín, juegos de mesa, ping-pong, dar-
dos, Play Station 4, Nintendo Switch…
Viernes 8 de abril: Taller de pintura. 
Grafitis con spray, dibujos con pintura 
acrílica, rotuladores o lápices de colores. 
Sea cual sea tu estilo preferido, puedes 
venir al Centro Joven a dar rienda suelta a 
tu creatividad.

Sábado 9 de abril: MatchMaster: Si 
quieres conocer gente nueva y compartir 
tus gustos y aficiones con otras perso-
nas, apúntate al MatchMaster y tendrás la 
oportunidad de compartir una tarde con 
otros jóvenes de la ciudad.
Se pueden hacer propuestas con ideas que no 
estén programadas escribiendo al siguiente 
email: dinamizacion.eda@ssreyes.org 

El Ayuntamiento, a través de este 
punto y en colaboración con la Es-
cuela de Voluntariado de Comuni-

dad de Madrid, oferta dos cursos de for-
mación a realizar en el primer semestre 
de 2022. Los cursos se llevarán a cabo en 
formato ‘webinar’, a través de la platafor-
ma Zoom. Son completamente gratuitos.

  Formación Básica en Voluntariado: 25, 
26 y 27 de abril, de 16:00 a 19:00h, con 
una duración total de 10 horas.

  Técnicas de relajación para personas 
voluntarias: 18 y 19 de mayo, de 16 a  
20 h, duración total del curso 8 horas.

Para realizar la inscripción es necesario 
solicitar cita previa en el 91 652 08 89 de 
9 a 14 y de 16 a 20 horas.
La información de los cursos y la programa-
ción se puede consultar en el Centro Joven 
Sanse o en la web municipal -ssreyes.org-, 
en el apartado de Juventud. 

Centro Joven Sanse
Av. Valencia, 3 • Tel.: 916520889 • juventud@ssreyes.org

El Punto de Información al Voluntariado ofrece nuevos 
cursos en formato webinar 

El Centro Joven abre sus puertas en 
Semana Santa para que los chicos 
y chicas de 14 a 30 años dejen el 

aburrimiento en casa:

  Lunes 11 de abril: Torneo de Video-
juegos. Competición entre participantes 
en distintos juegos de las videoconsolas 
PS4, Nintendo Switch y Wii.
  Martes 12 de abril: Taller de es-
critura creativa. Ideal para los que dis-
fruten escribiendo y creando historias 

divertidas vengan a plasmar sus ideas 
con otros jóvenes. 
  Miércoles 13 de abril: Uno para ga-
nar. Una tarde diferente para echarse unas 

Videoconsolas, escritura creativa y tardes entre amigos 
para disfrutar en Semana Santa

risas con amigos mientras se juega a dis-
tintos juegos típicos de campamento.

Las actividades son gratuitas y se reali-
zaran de 18 a 20 horas siendo necesario 
inscribirse previamente
Hay que solicitar cita previa en el 91 652 08 
89 para realizar la inscripción, de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. 
Enviando vía mail (juventud@ssreyes.
org) la declaración responsable que podrás 
encontrar en la web del ayuntamiento –ss-
reyes.org–, sección Juventud. 

MatchMaster para conocer gente nueva y talleres 
variados en el Espacio Abierto
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DESARROLLO LOCAL

I G U A L D A D

La presidenta de ACENOMA, jun-
to al equipo directivo, aprovechó la 
Asamblea General Electoral para 

presentar el balance del 2021 y diseñar los 
objetivos que marcarán el trabajo de la or-
ganización de cara al 2022. Su estrategia 
prioritaria será el crecimiento sostenible 
tanto en servicios y actividades como en 
asociados. Además de la aprobación de las 
cuentas y el presupuesto, también se pre-
sentó la memoria anual de la Asociación.
La nueva directiva se marca el reto de 
la superación de la crisis económica y 
la adecuación de la asociación y de las  
empresas. Estas condiciones ad-

versas han obligado a la ACENO-
MA, como a la mayoría de las em-
presas, a transformarse para seguir 
siendo competitiva y mantener su com-
promiso de apoyo a todas las empresas  

asociadas, con el fin de lograr que la cali-
dad del servicio prestado y el número de 
actuaciones no sea viera afectado.
La Asociación de Empresarios de la Zona 
Norte de Madrid, desde su constitución 
hace ya más de 40 años, agrupa a un 
gran número de empresas que desarro-
llan sus actividades dentro del marco 
territorial de la Zona Norte de la Comu-
nidad de Madrid. Sin ánimo de lucro, la 
Asociación trabaja en defensa, coordina-
ción, representación, gestión y fomento 
de los intereses generales empresariales, 
independientemente del sector, actividad 
y tamaño del asociado. 

María del Mar López renueva el cargo de presidenta de ACENOMA 
Mar López ha sido reelegida para afrontar una nueva legislatura en la presidencia de la Asociación de Empresarios 
de la Zona Norte de Madrid (ACENOMA). La líder de la patronal de la Zona Norte de Madrid, que fue elegida por 
primera vez en el año 2014, formalizó el 15 de marzo la renovación con una nueva Junta Directiva.

 La presidenta de ACENOMA sigue al frente de la Asociación.

La Delegación de Igualdad organiza 
las siguientes actividades durante el 
mes de abril:

  Derecho Laboral. Curso para fo-
mentar el empleo femenino. Se impartirá 
materia relacionada con la elaboración 
de nóminas, seguros sociales, contratos, 
bonificaciones. Se abordará además el 
aspecto jurídico de las relaciones labora-
les. Del 18 de abril al 31 de mayo. Horario: 
martes y jueves 19:00 a 21:00 h. Centro 
de Formación Ocupacional, Avenida de 
Ramón y Cajal 5. Curso gratuito, finan-
ciado por FSE y Comunidad de Madrid. 
Las inscripciones se pueden realizar a 
partir del 1 de abril de 2022, hasta com-
pletar plazas, a través de sede electrónica 
(https://sede.ssreyes.es) Información en 
Espacio de Igualdad Almudena Gran-
des, mujer@ssreyes.org: 91 653 02 88.

  Exposición ponle foco. Como resul-
tado de la actividad celebrada en torno 
al 8 de marzo, Paseo Fotográfico Ponle 
Foco, el Espacio de Igualdad Almudena 
Grandes albergará la exposición foto-
gráfica compuesta por las instantá-
neas que las participantes en el taller 
tomaron en las calles de San Sebastián 
de los Reyes y que, posteriormente, 
editaron. Se trata de una selección de 

fotos que evocaron en las alumnas de 
este taller las reivindicaciones del Día 
Internacional de las Mujeres. Del 4 al 
29 de abril, en el Espacio de Igualdad 
Almudena Grandes. Calle Recreo 4.
  Punto de información LGTBI.  
Gratuito, seguro y confidencial, los lu-
nes, de 16:30 a 18:30 h. en el Espacio 

de Igualdad Almudena Grandes, C/
Recreo, 4. Cita previa en tel.: 916 53 
02 69/88. En el Punto LGTBI ayudan 
a encontrar información y/o servicios 
sobre cualquier cuestión LGTBI: orien-
tación sexual, identidad de género, 
ayuda psicológica, salud, VIH, ITS, ho-
mofobia, asilo, asociaciones. 

La Delegación de Igualdad ofrece diversas e 
interesantes actividades durante el mes de abril

 Entrada del nuevo Espacio de Igualdad Almudena Grandes, en homenaje a la novelista fallecida hace unos años.
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Curso práctico de bonsáis, planta-
ción y mantenimiento. El curso para 
aprender bonsáis es una guía para 

principiantes que descubrirán los cuidados 
del bonsái y métodos para hacerlos, con una 
especial atención sobre la poda y cómo rea-
lizar el pinzado. Además, especies fáciles de 
cultivar, los tiestos correctos, la tierra o sus-
trato y abonos que debes utilizar, la poda de 
ramas y raíces adecuada, las modalidades 
de riego y la ubicación idónea de la planta. 

Nutrición. El origen de los alimentos, 
su composición o la frecuencia en el 
consumo de los mismos de una ma-
nera lúdica son el objeto de este taller, 

Nuevos cursos de fin de semana de mayo de ‘Redes sociales’ 
y de ‘Plantas de interior’ de la Universidad Popular 
La Universidad Popular José Hierro organiza durante los sábados de  mayo 7, 14, 21 y 28) de 
10 a 13.30 horas, el ‘Curso práctico de bonsáis, plantación y mantenimiento’ y de ‘Nutrición’.

Inscripción: Matrícula directa hasta 
cubrir las plazas. Precio: 25 €. Secre-
taría de la Universidad Popular José 
Hierro, Av. Baunatal, 18, 5ª planta. Ma-
ñanas, de 9.00 a 14.00 horas, y tardes, 
de 17.00 a 19.00 horas.

que abre las puertas de manera senci-
lla a este mundo tan apasionante como  
cotidiano. 

Sexto concurso social 
de la AFSSR
 

La Asociación Fotográfica San Se-
bastián de los Reyes (AFSSR) ha 
realizado su sexto concurso so-

cial presencial, correspondiente al mes 
de marzo 2022, con el tema “Esquinas”.

Las fotos premiadas han sido:
Primero: “Una esquina, 
dos miradas’’,  de Moisés Salazar. 
Segundo: “Diagonales”, 
de Emma Joyce.
Tercero: “Anuncios”, 
de José Luis Encabo.

 "Una esquina, dos miradas", primer premio.

 Escena de esta obra basada en la popular película de los 90.

‘The Full Monty, el musical’ es la adap-
tación al teatro musical de la comedia 
inglesa estrenada en 1997 con el mis-

mo nombre y que, poco después de su 
estreno, se convirtió en uno de los títu-
los más taquilleros de la historia del cine 
inglés. El Teatro Adolfo Marsillach, TAM, 
ha programado esta gran producción el 
sábado 9 de abril, a las 20.00 h., y el do-
mingo 10 abril, a las 19:00 h.
El argumento es una especie de crónica 
de la decadencia económica en los años 
90 de la ciudad de Shelfield, al norte de 
Inglaterra, que en los años 70 fue un 
centro de prosperidad económica para el 
más de medio millón de habitantes que 
vivían en su región.
Este musical cuenta la historia de seis 
trabajadores siderúrgicos en paro, con 
poco dinero y apenas perspectivas, que 
deciden preparar una actuación de “strip-
tease” después de ver el entusiasmo de 
sus esposas por un “stripper” mientras 
las espían en su “noche de chicas”.
Celosos y sin trabajo, los hombres inven-
tan una forma atrevida de hacer algo de 
dinero rápido. Al prepararse, se encuen-
tran extremadamente expuestos tanto 
física como emocionalmente. A medida 
que vencen el miedo, la timidez y los pre-
juicios, los hombres descubren que son 
más fuertes como grupo, y la fuerza que 
encuentran el uno en el otro les da el va-
lor para hacerlo.

La película tuvo un gran éxito y fue no-
minada a cuatro Premios de la Academia 
de Hollywood, incluyendo el de mejor 
película, pero tuvo la poca fortuna de 
coincidir con ‘Titanic’, la gran ganado-
ra de los galardones de 1997, por lo que 
tuvo que conformarse con un Óscar a la 
mejor banda sonora. Un par de años des-
pués, se realizó una versión española de 
la película con el título ‘Se buscan ful-
montis’. 

TAM, Av. de Baunatal, 18
Sábado: 9 abril | 20:00h
Domingo: 10 abril | 19:00h
Precio único: 20 €/ 
Duración aprox: 130 min.
Edad recomendada: a partir de 12 años

EL TAM programa el musical 
‘The Full Monty’ durante el fin 
de semana del 9 y el 10 de abril
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Durante la visita de la obra se ha 
destacado que el objetivo es am-
pliar y mejorar los servicios del 

barrio y del centro escolar que supondrá 
un cambio significativo para el centro 
educativo, ya que este pasará a contar con 
un nuevo pabellón que está diseñado en 
dos volúmenes, uno para las pistas depor-
tivas y otro para la zona de vestuarios y 
almacén de material deportivo.
Esta obra, dotada de 1,6 millones de euros, 
está impulsada y gestionada por el Ayunta-
miento y cofinanciada con la Comunidad de 
Madrid.
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha declarado que “estamos ante una 
etapa inédita en materia de inversiones para 
las infraestructuras deportivas de la ciudad, 
unas mejoras muy necesarias y esperadas, 
que van a dar servicio a más vecinos y que 
también revertirán en los centros educativos 
de San Sebastián de los Reyes”.

Remodelación integral en 
Valvanera 
Desde el Gobierno municipal también se 
han destacado otros proyectos en marcha 
como la aprobación del “Proyecto básico y 
de ejecución de remodelación de pabellón y 

pista polideportiva Valvanera y pista al aire 
libre del CEIP Nuestra Señora de Valvane-
ra de San Sebastián de los Reyes” activa un 
presupuesto de inversión de 2,15 millones de 
euros municipales con un plazo de ejecución 
de siete meses. 
Las reformas del pabellón y la pista Valva-
nera, que permitirán mejorar en aspectos 
como la habitabilidad, la accesibilidad, la sos-
tenibilidad y el cumplimiento con la norma-
tiva vigente, es una prioridad municipal para 
modernizar unas instalaciones que datan de 
1997 y no han recibido inversiones desde 
entonces.

Inversiones en 
infraestructuras
Otro de los grandes ejes de inversión para 
este año se centra en la actualización de los 
equipamientos deportivos de la ciudad, que 
tiene como objetivo el seguir fomentando la 
actividad deportiva tanto de vecinos como 
de alumnos de los centros públicos. 
En el ámbito escolar también se va a actuar 
en los CEIP Príncipe Felipe, Miguel Delibes y 
Vicente Ferrer en la cubrición de tres pistas 
escolares.
“Las inversiones en Deportes son fruto del 
objetivo que nos hemos marcado en este 

mandato, dotar a San Sebastián de los Reyes 
de las mejores infraestructuras deportivas 
con proyectos en todos los barrios de la ciu-
dad, una ciudad que ha crecido y lo seguirá 
haciendo, y que merecen tener previstos los 
mejores servicios”, ha destacado el viceal-
calde delegado de Obras y Servicios, Miguel 
Ángel Marín Perdiguero (Cs). 
El pasado mes de febrero se aprobó el ex-
pediente para la contratación de las obras 
de construcción de la Ciudad del Rugby en 
San Sebastián de los Reyes con un importe 
de más de 5,7 de euros que tiene previsto su 
inicio de obra en 2022.
También destaca la creación de nuevos es-
pacios con inversiones en campos deporti-
vos para La Marina, los complejos deportivos 
de Club de Campo y Dehesa Vieja y las pistas 
deportivas para el barrio de Moscatelares y 
Fresno Norte.
Además de la remodelación del Pabellón 
Valvanera, el presupuesto 2022 destina 1,3 
millones de euros en la reposición y cubri-
ción de pavimentos escolares, más de 1,5 
millones en el futuro Complejo Deportivo de 
playa y de patín en Dehesa Vieja, el comienzo 
del estudio de detalle para la futura construc-
ción del pabellón deportivo doble también en 
este barrio.
Además, se provisionan 5,5 millones en la 
creación de campos deportivos en La Mari-
na, 5,9 millones en la construcción del Com-
plejo deportivo Club de Campo y 432.000 
euros en las pistas deportivas del barrio de 
Moscatelares. 
Entre los proyectos a acometer también es-
tán las obras del Pabellón del Velódromo, y 
en el Polideportivo Municipal de Dehesa Bo-
yal se prevé la ampliación y remodelación de 
los vestuarios, el rocódromo bajo techo y la 
reposición de las siete pistas de tenis. 
Actualmente también se están finalizando 
los trabajos de reposición de césped artificial 
en seis campos de fútbol de la ciudad por va-
lor de 1,3 millones de euros que encara su úl-
tima fase y en que en unas semanas estarán 
finalizados en su totalidad. 

Los presupuestos municipales 2022 proporcionan un 
importante impulso a las infraestructuras deportivas 

El Gobierno municipal ha visitado el pasado 28 de marzo las obras del pabellón y de las pistas 
deportivas municipales del colegio público Buero Vallejo. El Gobierno ha destacado la fuerte 
inversión en instalaciones deportivas que contemplan los presupuestos municipales de este año. 
Las obras en el centro educativo, que se iniciaron en abril de 2021 y tiene prevista su apertura 
antes del inicio del próximo curso escolar, hacen efectiva una reivindicación histórica de la 
comunidad educativa del centro y de los vecinos del barrio de La Zaporra.

 El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero,  y el concejal de Deportes, Ängel Buenache, durante la visita.

O B R A S
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LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

E l lanzamiento de esta importan-
te iniciativa, bajo el lema “Vive 
el deporte”, gira principalmente 

en torno a la web sansedeporte.es, y 
nace con el objetivo de unificar y po-
tenciar todas las vías de comunica-
ción en materia deportiva que existen 
dentro del municipio facilitando así 
el acceso a la información a todos los 
ciudadanos..
En el lanzamiento han estado presen-
tes el alcalde; Narciso Romero (PSOE); 

el vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs); el concejal de Depor-
tes, Ángel Buenache (Cs), el presidente 
de la Asociación de Clubes Deportivos, 
Luis García; y en representación de la 
empresa concesionaria –Nordestada–, 
Carlos Almazán y Antonio López.
El concejal de Deportes, Ángel Buena-
che (Cs), ha afirmado que “desde hace 
mucho tiempo San Sebastián de los 
Reyes se ha caracterizado por ser un 
municipio pionero y líder en gestión 

deportiva, de clubes y de instalacio-
nes deportivas”, poniendo el acento en 
que “el deporte es uno de los pilares 
fundamentales para que nuestra so-
ciedad progrese, un factor social muy 
importante de integración a todos los 
niveles”. 

Todo el deporte 
a tu alcance
Sanse Deporte gira en torno a tres pila-
res, el Ayuntamiento, la Asociación de 

Nace sansedeporte.es, el nuevo canal de 
comunicación deportiva del Ayuntamiento 
“Vive el deporte” es el lema de lanzamiento del nuevo impulso a la comunicación deportiva de la 
ciudad en la que participan los clubes deportivos, concesionarias y Concejalía de Deportes.  
El nuevo canal de comunicación de deportes es un proyecto pionero a nivel nacional en el que se 
aúnan todas las informaciones relativas a la práctica deportiva en el municipio.

 Los representantes municipales y del deporte  en nuestra ciudad, en el Ayuntamiento el día de la presentación oficial de la nueva web.
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Clubes Deportivos y las concesionarias 
de instalaciones deportivas, unificando 
todo lo que aconte ce en la ciudad dando 
valor a todo el tejido deportivo y a los de-
portistas de San Sebastián de los Reyes, 
una ciudad volcada y comprometida con 
la práctica deportiva y la salud. 
Este proyecto que sale a luz no sólo pre-
senta la web sansedeporte.es, también 
es el inicio de un paso más en la comu-
nicación del deporte de San Sebastián de 
los Reyes que, fruto de esta nueva herra-
mienta y de la inercia que da esta inicia-
tiva, abre una nueva etapa en la informa-
ción hacia los medios de comunicación y 
la ciudadanía.
Además de ofrecer noticias relaciona-
das con los deportistas, los clubes y los 
dos espacios deportivos municipales de 
Sanse, el Polideportivo Dehesa Boyal y 
el Centro Deportivo Miguel Ángel Martín 
Perdiguero, la web ofrece la posibilidad 
de conocer de manera ágil y accesible las 
actividades, competiciones y eventos de-
portivos que se realizan en la ciudad, así 
como los horarios de clases y su reserva 
a través de un acceso directo.

Una apuesta única 
y pionera
“Estamos ante una apuesta única y muy 
ambiciosa en el ámbito del deporte mu-
nicipal con una herramienta muy potente 
para deportistas, usuarios, clubes y veci-
nos, en la que también podemos ver las 
inversiones realizadas, y en proceso, las 
mejoras de las instalaciones, así como los 
proyectos en marcha que abarcan el pre-
sente mandato” ha explicado el vicealcal-
de Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs).
Una parte muy importante de la web 

también reside en la recopilación de in-
formación de las instalaciones municipa-
les, de forma gráfica y con material au-
diovisual de cada una de ellas, además de 
un mapa interactivo de localización. Así 
mismo, todos los usuarios, podrán tener 
acceso a toda la información referente 
a los 23 clubes y programas deportivos 
que se desarrollan en el municipio, de una 
manera dinámica e intuitiva.
Toda esta información se refuerza, con 
un acceso directo a un canal de mensaje-
ría instantánea e interactiva, en contacto 
permanente con el personal de Deportes 
del Ayuntamiento, que dará respuesta a 

todas y cada una de las dudas que surjan 
por esta vía de comunicación.

Web accesible 
y con contenido especial
La web cuenta con una herramienta de 
accesibilidad a la información para per-
sonas con discapacidad auditiva y vi-
sual que se activa con tan sólo pulsar un 
botón, además de contenido de interés 
como entrevistas, consejos de alimen-
tación, de entrenamiento y de vida sa-
ludable. 
El alcalde, Narciso Romero (PSOE) ha 
concluido que “el Deporte, con mayús-
cula, es una actividad imprescindible 
de cohesión vecinal que aporta valores 
sociales, solidarios e integradores para 
todos los habitantes del municipio de 
San Sebastián de los Reyes. Con la web 
de Sanse Deporte este Ayuntamiento 
vuelve a reforzar la idea de que somos 
un gran referente en materia deportiva, 
cuna de grandes de-
portistas y de futuras 
promesas”. 

Más información:
www.sansedeporte.es
Twitter: @sansedeporte 
Facebook: SanseDeporte
Instagram: @sansedeporte
YouTube: Sanse Deporte

 Esta web municipal es pionera en nuestro país, y aporta todo lo necesarias para ofrecer una información completa y actualizada.

 A la presentación de sansedeporte.es asistieron los vecinos interesados o vinculados al deporte de Sanse.

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”
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Nerea Melero Picón es una jugadora 
que aportará muchísimas alegrías 
al club de Hockey Sanse Complu-

tense de aquí a unos años, aunque ya tiene 
un presente bastante meritorio. Para esta 
estudiante de Bachillerato, todo lo que no 
sea hockey queda bajo llave en una cabeza 
muy bien amueblada. Sobre el césped saca 
todo el carácter que lleva dentro y demues-
tra que sólo le sirve ganar. Bastan pocas pa-
labras para entender que, además de bue-
na jugadora, es una compañera excelente, 
agradecida con todo el club y a su ciudad.

¿Cuándo comenzaste a jugar 
al Hockey y cómo te llegó la 
oportunidad de practicarlo?
Comencé a entrenar a los seis años. Pero, lo 
que es jugar partidos llegó un año después 
de entrar en la escuelita del Sanse Complu-
tense. La verdad es que empecé un poco de 
refilón. Había visto un partido de Hockey 
Hielo en la tele y les dije a mis padres que yo 
quería hacer eso, pero en Sanse no había esa 
modalidad. Sin embargo, hacía unos meses 
que se había abierto el campo de Hockey 
Hierba, y aprovechando que estaba al lado 
del cole decidieron llevarme a probar. Me pa-
reció diferente y divertido. 11 años después 
sigo enganchada.

Aparte de ser una verdadera adicta 
a este deporte… ¿Qué estudias y 
cómo te repartes el horario para 
compatibilizar ambas actividades?
Actualmente estudio 2º de Bachillerato Bio-
lógico. Este año está siendo el más duro en 
ese aspecto, es un curso con una exigencia y 
presión enorme, pero si aprovechas el tiem-
po que tienes y te esfuerzas… sí que se pue-
de. Muchas veces me toca estudiar en los 
viajes y los campeonatos, o cuando vuelvo 
cansada del entrenamiento. Al final es lo que 
me gusta hacer y sin duda me compensa dar 
ese extra. Querer es poder…

Ahora que tenemos césped nuevo 
en el campo de Hockey cuéntanos 
qué aporta tener esta instalación 
en Sanse y cuánto representa para 
ti ser de esta localidad.
¡El campo nuevo ha sido una de las mejores 
noticias que he recibido en estos días! A 
nivel local es muy importante para que la es-
cuela siga creciendo y mejorando, ya que se 

necesita un campo de primer nivel para que 
desde pequeños tengan una buena base y 
formación, pues al final son la cantera del 
club. Por otro lado, a nivel nacional el hecho 
de mantener equipos en las ligas más altas 
(División de Honor y Primera) supone que 
vengan a jugar los mejores equipos de Es-
paña dando a conocer a Sanse más allá de 
Madrid. Para mí, ser de la cantera de Sanse 
y llevar su escudo en la camiseta es todo un 
honor y estoy encantada de poder repre-
sentar a mi ciudad en todos aquellos sitios 
donde voy a jugar. Empecé jugando con esta 
camiseta y sería todo un placer terminar ju-
gando con ella.

Es un hecho bien sabido que tu 
padre no sólo te acompaña a 
infinidad de partidos, sino que saca 
unas fotos estupendas en todos 
ellos. ¿Le echas mucha bronca 
cuando no sales bien en las fotos?
Cierto, muy cierto. Después de cada partido 
viene la lucha de las fotos. A mí me gustan 
unas y a él otras; pocas veces estamos de 
acuerdo en alguna en concreto. Tras mu-
chas discusiones, quedamos en que: o nos 
decantamos por detalles o él me dice «yo 
hago las fotos, yo decido». Pero, si algo bue-
no tiene la mascarilla cuando juegas con ella 
es que ya no hay tanto dilema por salir con 
un careto raro… Aún así, es mi padre y hace 
esta labor que no es para que sólo yo salga 
en ellas sino que las hace de todo el club, lo 
cual es de agradecer.

En poco tiempo te has convertido 
en una jugadora senior de 
pleno derecho, ya no más una 
canterana de nuestro club. Cómo 
te ves de aquí a cinco años (por 
poner una fecha).
Siendo realista, no soy una persona que 
me guste pensar en que pasará en el fu-
turo. Las cosas cambian de un momen-
to a otro y hay que disfrutar el presente. 
Pero de aquí a cinco años me gustaría 
poder seguir jugando en Primera y con 
mucho trabajo llegar a División de Honor. 
Sería algo increíble y una recompensa 
por todos los años de esfuerzo.

Acaba la temporada y aun así 
te apuntas al Hockey Camp 
de Sanse como monitora. La 
pregunta del millón. ¿Estresa 
más una temporada doblando 
partidos o una jornada en el 
Camp?
Lo tengo clarísimo, una jornada en el 
Camp. Si juntamos el verano con un mon-
tón de niños llenos de energía inagotable 
el resultado es una pasada. Pero tengo 
que reconocer que se les coge mucho 
cariño y aprendes muchas cosas. Es un 
placer y me supone algo increíble poder 
enseñar y transmitir algo que me apasio-
na como es este deporte, al igual que lo 
hicieron conmigo. El buen rollo entre los 
monitores que estamos también lo hace 
más fácil. 

“Ser de la cantera de Sanse y llevar su escudo 
en la camiseta es todo un honor para mí”
NEREA MELERO, JUGADORA DE HOCKEY SANSE COMPLUTENSE

  La jugadora de Sanse, en plena acción de juego durante un partido reciente..
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Gran documental sobre 
el equipo femenino 
Hankuk: “Women 
Making History”

E l equipo femenino del equipo 
Hankuk está consiguiendo ha-
cer historia en el taekwondo 

y en el deporte en general, con sus 
resultados y con algo que la gente 
no percibe, la forma en la que entrena 
y viven este deporte. 
Con este documental lo que se quiere 
reflejar es la forma de entrenar y qué 
sienten ellas haciéndolo. Se ha querido 
también que gente externa al club ha-
blara de cómo ven al equipo femenino 
y que les transmite, familiares, perio-
distas, árbitros de taekwondo, etc… 
Este pequeño “teaser” que se estrenó 
el pasado 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, es solo 
una pincelada de  lo 
que está por llegar. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

 Los duatletas de Sanse, en lo más alto del pódium.

A mediados de marzo se disputó 
en la Casa de Campo de Madrid 
el campeonato de Madrid de 

Duatlón de distancia olímpica. Competi-
ción difícil por el alto nivel de los parti-
cipantes, pero cuyos resultados no han 
podido ser mejor para los duatletas de 
nuestra ciudad y, concretamente, para el 
club local Trientrenos.
El primer diez mil discurrió rápido desde 
el principio, pero tres de los cuatro com-
ponentes del Club Trientrenos, Alejandro 
Santamaría, Carlos Mancebo y Daniel Al-
calá (Sergio García tuvo que retirarse por 
lesión), todos ellos vecinos de Sanse, su-
pieron leer la carrera y jugar sus cartas con 
inteligencia hasta el final de la prueba.
Los posteriores 40 kilómetros de bicicle-
ta se controlaron por el equipo de Sanse,  

llegando a la T2 un grupo de seis duat-
letas, entre los que se encontraban dos 
miembros de Trientrenos: Carlos Mance-
bo, recientemente clasificado en 5º puesto 
en el Campeonato de España de duatlón 
de larga distancia, y Alejandro Santama-

ria, ex campeón del mundo en esta disci-
plina.
Los últimos cinco kilómetros,fueron de 
vértigo, y el equipo de Sanse supo impo-
ner un ritmo alto que permitió a Alejandro 
Santamaria disputar los metros finales 
con Etxeberria, duatleta de País Vasco, y 
proclamarse Campeón de Madrid Abso-
luto a sus 44 años. Algo completamente 
increíble , excepto para aquellos que co-
nocen de gran la calidad del triatleta. 
Carlos Mancebo llegaba en 5ª posición, 
4º de Madrid y 2º en su grupo de edad. 
Daniel Alcalá completaba el terceto de 
Trientrenos con un top 20 muy trabaja-
do, consiguiendo en el acumulado final, 
el Campeonato de Madrid Absoluto por 
Clubes, por delante del Triatlón Claveria 
de Móstoles. 

Campeón por clubes e individual absoluto, con Alejandro Santamaría 

El Club Trientrenos de Sanse, gran triunfador en el 
Campeonato de Madrid de Duatlón

La medallas de oro fue para Adriana 
Cerezo en -49 Kg., y bronces para 
Laura Rodríguez en -53 Kg y Mar-

ta Calvo en -62 Kg, las tres competidoras 
del Hankuk International School de tae-
kwondo de nuestra ciudad. 
Adriana se volvía a reencontrar con el 
titulo de campeona. Después de que el 
pasado campeonato no pudiera conse-
guir medalla, esta vez Adriana estuvo 
exultante y ganó todos sus combates con 

superioridad y demostrando que quiere 
ser la número uno.
Marta Calvo y Laura Rodríguez se queda-
ron en semifinales pero demostrando su 
gran tesón. Más pronto que tarde conse-
guirán el oro en algún campeonato pun-
tuable para el Ránking Mundial. Las tres 
están demostrando que se encuentran en 
un gran momento y el próximo objetivo 
es el Open de Bélgica que se al cierre de 
esta edición todavía no se ha celebrado.

Un oro y dos bronces en el Open 
de Sofía G2 de Taekwondo

 Adriana Cerezo, actual Mejor Deportista Local, con la medalla de oro conseguida.
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Los jugadores artífices de este gran 
éxito son: Sergio Selma, Ruben 
Renedo, Samuel Sanchez, Oscar 

Torra, Miguel Barrado, David Barrado, 
Samuel Gomez, Bruno Alvaro, Mauro 
Garcia, Adrián Revuelta y Izan Cámara
Y no sólo eso, sino que han terminado el 
campeonato invictos gracias al resultado 
de esta última jornada.
De todos es sabido que ganar una Liga es 
el premio a la regularidad y ellos han de-
mostrado ser, aparte del mejor equipo, el 
más regular.  El trabajo diario y el esfuer-
zo desde principios de temporada, se han 
visto reflejados ganando el campeonato 

desde principio a fin. Si hay algo que se 
puede destacar de este equipo, más allá 
de su calidad incuestionable, es el grupo 
humano que se ha conseguido formar 
entre padres, madres, jugadores y cuer-
po técnico durante todos estos meses, 
creando de este conjunto una piña que 
tiene tanto valor social como el propio 
campeonato.
Y es que el éxito de la familia del Club 
Futsal Sanse radica en esto: competición 
unido a la educación y formación en los 
valores del deporte, porque son conoce-
dores de que la competición no está reñi-
da con el compañerismo y el “fair play”. 

No han perdido un solo partido en todo el campeonato

El equipo benjamín del Futsal Sanse
se proclama Campeón de Liga

 Este arte marcial aúna elegancia y efectividad.

Este evento ha sido muy importan-
te y con mucho significado para el 
Club Futsal Sanse, pues no solo es 

el primer torneo femenino que organiza, 
sino porque además se homenajeaba a 
Ana Luján, poniéndole su nombre al tor-
neo en su primera edición.
Y es que Ana, madrina de la sección fe-
menina, es una de las mejores jugadoras 
de fútbol sala a nivel mundial, y repre-
senta los valores que quiere el club para 
sus jugadoras: deportividad, respeto y 
esfuerzo.
El torneo fue todo un éxito y los resulta-
dos fueron lo de menos, ya que se pudo 
disfrutar de una jornada de fútbol sala en 
estado puro, además de sorteos y regalos 
sorpresa para las niñas. Y como colofón 
del torneo, pizzas para todos, de mano del 
patrocinador del club, Dominó s Pizza.
La fecha de este torneo no es casualidad, 
se hace con motivo del Día Internacional 
de la Mujer (8M) y es que desde el Club 
Futsal Sanse "tratamos cada día, de im-
pulsar el deporte femenino, reconociendo 
y dando el lugar que se merecen a las ni-
ñas que quieren jugar al fútbol sala".
Dado el éxito del torneo, todo el mundo 
tiene claro que este no será el último que 
se celebre, y por eso, el club hace un lla-
mamiento a todas las deportistas de San-
se que quiera disfrutar del fútbol sala, a 
que se unan a esta gran familia, esperan-
do a las futuras futbolistas con los brazos 
abiertos. 

Se celebró en el polideportivo municipal Valvanera, con motivo del Día Internacional de la Mujer

Éxito del I torneo Ana Luján de Club Futsal Sanse

 Jugadoras del Futsal Sanse, en un torneo donde ganaron todas. 

Desde el Club Futsal Sanse tratamos cada día 
de impulsar el deporte femenino, reconociendo 
y dando el lugar que se merecen a las niñas que 
quieren jugar al fútbol sala
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Puedes consultar 
el calendario de 
competiciones y 

eventos deportivos 
en sansedeporte.es 

DEPORTES

Agenda deportiva de abril 2022
FECHA EVENTO CLUB ORGANIZADOR DEPORTE

2/4/2022 TROFEO FEDERACIÓN CLUB PATIN ROLLART PATINAJE ARTÍSTICO

3/4/2022 CAMPEONATO AUTONÓMICO 
ALEVIN CLUB FRAIMOR JUDO

8/4/2022 TORNEO 3VS3 BENJAMINES 
Y ALEVINES 17:30 h. JUVENTUD SANSE FÚTBOL

9/4/2022 I TORNEO NACIONAL 
INDIVIDUAL CLUB GIMNASIA RÍTMICA GIMNASIA RÍTMICA

23/4/2022 VIII TORNEO SÚPER ESCUELAS CLUB GIMNASIA RÍTMICA GIMNASIA RÍTMICA

30/4/2022 TORNEO NACIONAL 
DIEGO ALCALÁ JUVENTUD SANSE FÚTBOL

Para niños de entre 3 y 16 años

Vuelven los campus de verano

Un año más, el Ayuntamiento junto con la colaboración 
de la  Asociación de Clubes Deportivos de San Sebas-
tián de los Reyes y los clubes deportivos del municipio, 

organizarán los Campus de predeportivos de verano 2022. Un 
evento diseñado para los niños y niñas de entre 3 años a 16 años 
del municipio que quieran participar en múltiples actividades en 
el período estival a través de los clubes del municipio. 

Las fechas de este año serán: 
 Precampus del 27 de junio al 1 de julio.
 1ª Quincena de julio del 4 al 15 de julio.
 2ª Quincena de julio del 18 al 29 de julio.
 3ª Quincena del 1 de agosto al 12 de agosto.
 4ª Quincena del 16 de agosto al 26 de agosto.  Los campus ofrecen actividades de todo tipo para no parar ni un segundo de aburrimiento.

Este Torneo era la primera cita oficial de la temporada 
ritmiquera 2022 de la Federación Madrileña en la que 
además estrenamos nuevo código. Y lo más importan-

te, la competición  era preclasificatoria para el Campeonato 
Nacional. Sólo las 25 mejores notas de cada categoría conse-
guirían plaza en el Clasificatorio para el Campeonato Nacional 
Base Individual.
Antes esta cita complicada, dado el altísimo número de parti-
cipantes y el gran nivel en nuestra comunidad, el club se siente 

satisfecho por el gran desempeño de nuestras individuales. Han 
conseguido plaza para el Clasificatorio Nacional las siguientes 
gimnastas:

  Patricia Cano – Aro (Juvenil 05/06): 18,010, 26 de 72 (clasi-
ficada por baja voluntaria de una gimnasta.)

  María del Campo – Aro (Juvenil): 19,800, 9ª de 78.
  Paula Fernández – Cuerda (Infantil 2009): 19,250, 7ª de 43.
  Carmen Alvira – Mazas (Alevín 2011): 17,250, 9ª de 31 

Gimnasia Rítmica Sanse consigue cuatro plazas 
para el Clasificatorio Nacional
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El Ayuntamiento, en concreto la Dele-
gación de Personas Mayores, Enve-
jecimiento activo y Calidad de Vida, 

ofrece para este mes de abril numerosas 
actividades, en las que se incluyen visitas 
a Madrid, exposiciones, formación y confe-
rencias. El programa es el siguiente:

Viernes 1
Teatro. II, selección de obras cortas. 
De 17:00 a 18:30 h. En el Salón de Actos del 
Centro de Mayores Gloria Fuertes. Entrada 
libre hasta completar aforo (100 personas)

Lunes 4 
Exposición de pintura. A cargo de los 
alumnos del II Grupo de Pintura al Óleo. En la 
entrada del Centro de Mayores Gloria Fuer-
tes. Hasta el 28 de abril.

Lunes 4, 18 y 25 
Talleres de  móviles:  
Básico: De 16:30 h. a 18:00 h. 12 Plazas
Avanzado: De 18:00 h. a 19:30 h.
18 Plazas
Inscripciones: Del 28 al 29 de marzo. Sor-
teo: 30 de marzo. Confirmación: 30 y 31 de 
marzo. Tendrán preferencia las personas 
que quedaron en lista de espera en marzo.

Martes 5 
Visita a la Exposición “El amor y el 
Arte” (pintura y escultura) Susana García y 
Julio Murciego. Sala Martín Chirino. Edificio 
Pablo Iglesias. Salida 16:30 h. del Centro Mu-
nicipal Gloria Fuertes. Regreso a las 18:30 h. 
20 Plazas. 
Inscripciones: del 28 al 30 de marzo. Sor-
teo: 31 de marzo. Confirmación: 31 de marzo 
y 1 de abril.

Martes 5, 19, 26 de abril 
y 3 de mayo.
Taller: “Construyendo nuevos Vín-
culos”. 18 plazas. Aula 3. De 16:30 a 18:00 
h. A cargo de Vanessa Maillefert, psicóloga 
del Centro Municipal de Mayores. Inscripcio-
nes a partir del 28 de marzo por orden de 
llegada.    
         
Miércoles 6 
Salida a Madrid. Relevo Solemne de la 
Guardia Real. Salida: 9:30 h. del Centro Mu-
nicipal de Mayores. Regreso: 14:45 h. Para 
los admitidos en esta salida que tuvo que 
anularse en febrero.

Jueves 7  
Conferencia "Reconstruyéndonos 
tras las pérdidas". A cargo de Vanessa 
Maillefert, psicóloga del Centro Municipal de 
Mayores. De 17:00 a 18:30 h. En el Salón de 
Actos del Centro de Mayores Gloria Fuertes. 
Entrada libre hasta completar aforo (100 
personas).

Martes 19 
Salida Cultural a Tarancón. 
Salida 9:00 h. del Centro Municipal de Ma-
yores. Regreso a las 18:30 h. 52 Plazas. Ins-
cripciones: Hasta el 7 de abril. Sorteo: 8 de 
abril. Confirmación: 8 y 11 de abril.

Jueves 21 
Tarde literaria a cargo de los participan-
tes de los grupos de Escritura Compartida, 
Escribiendo Cuentos, Reforzamiento de 
escritura y lectura. Presentación del 2º nú-
mero de la Revista Gloria Digital. De 16:30 
a 18:30 h. En el Salón de Actos del Centro 
Municipal de Mayores. Entrada libre hasta 
completar aforo (100 personas).

Viernes 22 
Teatro, “Bajarse al Moro”, de José 
Luis Alonso de Santos. A cargo de la Com-
pañía Complutum. Homenaje a los años 80. 
De 18:30 a 20:15 h. En el Salón de Actos del 
Centro Municipal de Mayores. Entrada libre 
hasta completar aforo (100 personas).

Martes 26 
Salida al Madrid de los Borbones. 
“El sueño de Carlos III”. 
Salida: 9:00 h. del Centro Municipal Gloria 
Fuertes. Regreso: 14:00 h. Inscripciones: Del 

28 de marzo al 7 de abril. Sorteo: 21 de abril. 
Confirmación: 21 y 22 de abril.

Miércoles 27  
Salida al Madrid Medieval. 
Salida 9:30 h del Centro Municipal Gloria 
Fuertes. Regreso a las 14:00 h. 20 Plazas. 
Inscripciones: Del 28 de marzo al 7 de abril. 
Sorteo: 21 de abril. Confirmación: 21 y 22 de 
abril.

Jueves 28  
Salida a Madrid: “Hechos Escabro-
sos”. Salida 9:30 h. del Centro Municipal 
Gloria Fuertes. Regreso a las 14:00 h. 20 
Plazas. Inscripciones: Del 28 de marzo al 7 
de abril. Sorteo: 21 de abril. 
Confirmación: 21 y 22 de abril.

Conferencia de Historia 
por la UNED
“Aníbal contra Roma”, de 17:30 a 19:00 
h, en el Salón de Actos del Centro Municipal 
de Mayores. Entrada libre hasta completar 
aforo (100 personas).

Viernes 29  
Concierto de Canto, a cargo de la 
Asociación Cultural “Nuevos Tiem-
pos. Siglo XXI”.
Dirigido por Hipólito Gómez. De 18:30 a 
20:00 h. En el Salón de Actos del Centro 
Municipal de Mayores. Entrada libre hasta 
completar aforo (100 personas). 

Un completo programa de actividades para las 
personas mayores durante el mes de abril

Centro Municipal de Personas 
Mayores Gloria Fuertes
C/ Benasque c/v C Canal de Isabel II
Tel.: 916539706 
infomayores@ssreyes.org

Relevo Solemne de la Guardia Real, el miércoles día 6.
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Hasta el 30 de noviembre está puesto al cobro, en 
periodo voluntario, el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM)

El Padrón Municipal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspon-
diente al ejercicio 2022 se encuentra expuesto al público en la Sección de Activi-
dades Económicas de este Ayuntamiento (Servicio de Hacienda, Edificio de Servi-

cios Económicos, Pza. de la Iglesia 7-1ª planta).
 
Durante los días hábiles comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, ambos 
inclusive, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos correspondientes 
al ejercicio 2022 del referido tributo.

Dichos recibos podrán hacerse efectivos en las sucursales de Bancos y Cajas que a con-
tinuación se citan, siempre que se aporte el aviso de pago enviado por el Ayuntamiento. 

Banco de Santander, Ibercaja, Caixa Bank (y antigua Bankia), Banco de Sabadell, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, Unicaja (Liberbank),  Kutxabank,  Novacaixa Galicia (Aban-
ca), Caja Laboral Popular y Eurocaja Rural.

En el caso de no tener el aviso, podrá obtenerse en las oficinas de la Recaudación Muni-
cipal, sita en la Plaza de la Iglesia num. 7 Bajo, de esta localidad, de 8,15 a 14,15 horas de 
Lunes a Viernes. Formas de contacto:

- Presencial.
- Certificado digital, a través de la sede electrónica.

Asimismo podrá utilizarse la pasarela virtual de pagos insertada en la página web mu-
nicipal (www.ssreyes.org); esta pasarela sólo podrá ser utilizada por aquellos contribu-
yentes titulares de cuentas en las entidades Caixa Bank, Banco de Santander, BBVA e 
IberCaja.

Los clientes de Caixa Bank podrán realizar pagos a través del servicio de banca electró-
nica de tal entidad.

Los contribuyentes con domiciliación bancaria, disfrutarán de las bonificaciones previs-
tas en la Ordenanza Fiscal Municipal nº 1.

Si necesita más información puede dirigirse a:

Servicio de Atención Ciudadana.
Servicio de Hacienda. Tesorería Municipal. Teléfono 91 659 71 00. 

ANUNCIO INSTITUCIONAL
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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 este artículo voy a intentar dar a 
conocer las vicisitudes por las que 
han atravesado algunas de las cons-

trucciones de nuestra localidad dedicadas a 
escuelas y a la vez pretendo, no se si lo con-
seguiré, rendir un modesto homenaje a algu-
nos de aquellos maestros y maestras de los 
que tenemos conocimiento y que transmi-
tieron su buen saber a cientos de “apodacas”.

La construcción de la Vieja 
Escuela 
En el libro “Episodios de la Historia de San-
se II”, dediqué un capítulo a las Escuelas de 
San Sebastián de los Reyes, basándome en 
un artículo que escribí hace bastantes años 
dedicados a la Vieja Escuela. Uno de los po-
cos edificios emblemáticos que perviven en 
nuestra localidad es la escuela que popular y 
cariñosamente la conocemos como de doña 
Petra, sita en la calle Hermenegildo Izquier-
do con vuelta a la Travesía de las Fuentes.
Este edificio se construyó en 1933 para 
escuela unitaria de asistencia mixta con 
vivienda para la maestra. El proyecto fue 
redactado por el arquitecto Manuel López 
Mora y su constructor fue Manuel Armen-
dáriz Mateo. El presupuesto de la obra fue 
de 36.121 pesetas.
En el Archivo Municipal se conserva com-
pleto y en perfectas condiciones el ex-
pediente y el proyecto de la mencionada 
escuela.
Aparece como constructor Manuel Armen-
dáriz Mateo, de la familia de los “Botones”, 
que era natural de San Sebastián de los Re-
yes, casado con Francisca Sanz Matías, co-
nocida como Paca “la imagen” y que era hija 
del “Tío Juan Mea”. del que existe el dicho 
en la localidad de que “Está lloviendo más 
que el día que enterraron al tío Juan Mea”.

La inauguración
La escuela fue inaugurada por don Fran-
cisco Carrillo Guerrero, Inspector General 
de Enseñanza Primaria, junto con las au-
toridades provinciales y el alcalde Pedro 
Colmenar Montes. Afortunadamente en el 
Archivo Municipal se conservan algunas 
fotografías del día de su inauguración. 
En honor de este personaje rondeño recibió 
el nombre el colegio, ya que fue uno de los 
impulsores de su creación, y con ese nom-
bre ha pervivido el colegio hasta el final de 
su vida docente. Es más, cuando se levantó 
un nuevo colegio público en sus inmedia-
ciones, en la calle del Pilar, también fue ro-
tulado con el mismo nombre de “Francisco 
Carrillo” y es con el que sigue en la actua-

lidad. A finales del año 1972 se construyó 
una ampliación que es la que tiene fachada 
a la calle del Pilar, siendo director del mis-
mo Herminio Martínez y siendo alcalde Fe-
lipe Laporta y el constructor fue José Luis 
Díaz Sanz.
Esta vieja escuela a lo largo de sus casi 90 
años de existencia ha sufrido diversas re-
modelaciones, una de ellas fue convertir la 
vivienda de la maestra en otra clase de pár-
vulos y últimamente ha sido nuevamente 
reformada, aunque desconozco para que 
cometido va a ser dedicada, espero que 
éste sea de índole cultural.Hace años que 
dejo de cumplir con el fin para que fue cons-
truida, la de formar a los más pequeños. 
Numerosos son los vecinos y vecinas de 
esta localidad que pasaron por este colegio, 
y aún recuerdan con nostalgia y con mu-
cho cariño las enseñanzas de doña Petra 
de Prada, que tiene con todo merecimien-
to dedicada una calle en nuestra localidad 
en el barrio de La Chorina. En los últimos 
años las clases las impartió doña Mercedes 
Vicente Ramos, la mujer del practicante 
titular de la localidad don Rodolfo Utande 
Matarranz, y cuyas manos, junto con las de 
la tía Pepa la del Cano, fueron las primeras 
que recibieron y acariciaron a muchos na-
cidos en Sanse. 

Fines no docentes
No sabemos que la deparará el destino, 
mejor dicho, el Ayuntamiento, a esta vie-
ja escuela, tras la última reforma que se ha 
realizado, después de haber dejado de ser 

LAS ESCUELAS DE SANSE Y SUS DOCENTES - 1ª parte
sede de una Asociación que la ha ocupado 
durante cierto tiempo. Últimamente en fies-
tas se ha ubicado en ella una de las peñas. 
Se corrió el rumor de que iba a ser derruida 
para levantar en su solar un edificio para 
instalaciones municipales, pero afortuna-
damente se ha salvado de la piqueta, de 
haberse llevado a efecto sería otra más de 
las desastrosas actuaciones que han ido 
cometiendo diversas corporaciones, como 
lo hicieron derribando la Ermita de San Ro-
que, que se levantaba junto al cementerio, 
o las fuentes del Pilar de Arriba y del Caño 
Gordo o el Lavadero Municipal. 
Otra de las “barrabasadas” fue la demoli-
ción del Matadero Municipal para levantar 
en su lugar otro matadero, sin ningún gusto 
arquitectónico, bien es cierto que el anterior 
ya estaba obsoleto y su ubicación no era la 
idónea para este cometido, pero el edificio 
se debía haber conservado para instalar 
en él alguna actividad cultural como po-
dría haber sido una  biblioteca municipal 
y no construir un nuevo matadero, sí que 
es verdad que éste fue equipado con toda 
la maquinaria e instalaciones nuevas y con 
un mejor control sanitario. Como muchos 
de los actuales vecinos ignorarán dónde 
estaba ubicado este matadero municipal 
explicaré que estaba en la calle Payaso 
Eduardini con vuelta a la calle Real Vieja, 
también su patio sirvió muchos años como 
corral de suelta de los toros que se corrían 
en el encierro durante las fiestas del Santí-
simo Cristo de los Remedios. En el Archivo 
Municipal también se conservan los pro-
yectos de estos dos mataderos que estoy 
mencionando.
Dejaré de irme por las ramas y me centra-
ré de nuevo no sólo en esta “Vieja Escue-
la” de la calle Hermenegildo Izquierdo y de 
su cometido en un futuro, éste debería ser 
digno de lo que ha representado en la histo-
ria educativa de nuestra localidad, pues es 
todo un referente entrañable para muchas 
generaciones de apodacas y que aún lo re-
cuerdan con verdadero cariño y como no, 
con bastante nostalgia. 
Espero y deseo que tenga un destino acor-
de con los fines con que se construyó y no 
pase a ser un hito más en la destrucción de 
nuestro patrimonio arquitectónico, cierto 
que éste no ha gozado de una gran rique-
za, pero consigamos que lo poco que nos 
queda perdure en el tiempo como recuerdo 
para las nuevas generaciones de Sanse.
En el próximo artículo seguiré haciendo 
un repaso a las escuelas y sus entrañables 
maestros.. 

 Francisco Carrillo inaugurando el colegio.
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N U EST R O S  V E C I N O S

¿Este premio es el más importante 
de tu carrera hasta el momento?
Hasta el momento sí, diría que es el pre-
mio más importante que he recibido. Aun-
que no fui consciente de ello al principio. 

¿Qué significa para ti esta haber 
sido felicitado personalmente por 
el rector de la Politécnica?
Sinceramente no le di tanta importancia 
al premio en su momento. Otro más, su-
puse. Sin embargo, cuando se fue sabien-
do que fui premiado en la Politécnica, la 
noticia llegó al Rector de la Universidad 
y me envió una carta personal de felici-
tación. Ahí ya pensé, “esto parece más 
importante de lo que pensaba”. Y sienta 
bien sentirse valorado, ver que el esfuer-
zo que uno hace se reconoce. Lo mismo 
que cuando supe que me recibiría nues-
tro alcalde, Narciso Romero.

Ingeniero de materiales, experto 
en diseño industrial… ¿Qué 
aplicaciones encuentras a tus 
estudios en la vida diaria?
Todo se hace de materiales. Desde cosas 
tan pequeñas como transistores, a próte-
sis, chips, antenas, barcos, aviones, edifi-
cios... ¡incluso el propio cuerpo humano! 
Hace unos años cree la cuenta @morda-
zitas en Instagram, en la cual compartía 
curiosidades que encontraba en el día a 
día relacionadas con los materiales. Por 
ejemplo, en las vitrocerámicas, ¿por qué 
no nos quemamos si ponemos la mano al 
lado de donde estamos cocinando? O te-
más más trascendentales para el mundo 
como: ¿de dónde se extraen los materia-
les para hacer paneles solares?

¿De qué proyecto te encuentras 
más satisfecho hasta el momento?
He estado involucrado en varios proyec-
tos y no sabría cual elegir. Uno fue en el 
ITER, estudiando materiales nuevos para 
el reactor nuclear de fusión. Este pro-
yecto pretende solucionar lor problemas 
energéticos del mundo, con una fuente 
renovable, abundante y limpia de energía. 
Otro proyecto fue en el MIT sobre cons-
truir una antena de grafeno en una len-
tilla para detectar los niveles de glucosa 
en lágrima y facilitar un poco la vida a las 

personas diabéticas. También estuve en 
un proyecto en la UPM sobre cementos 
óseos en el queríamos alargar la duración 
de estos materiales usados en prótesis (de 
cadera, por ejemplo) y mejorar la vida de 
nuestros mayores. Y ahora en la tesis me 
encuentro en un proyecto de imprimir es-
tructuras 3D con materiales nuevos que 
faciliten la regeneración de tejido. 

¿A qué te gustaría dedicarte, la 
docencia, la investigación o el 
sector profesional? 
Me gustaría dedicarme a algo que me 
guste, que me permita vivir con tranqui-
lidad y que se me de bien para aportar a 
la sociedad. Yendo punto por punto, me 
encanta la docencia. Actualmente impar-
to clases en la Politécnica, y entre otras 
asignaturas doy clases en “Recycling and 
Sustainability” en el Grado de Ingeniería 
de Materiales. 
También me gustaría dedicarme, y me 
dedico, a la investigación, pero no me 
atrae tal y cómo está planteada la ciencia 
en la actualidad. Además, en España no 
se nos reconoce mucho, digamos. Pero 
si quiero ser docente en la Universidad, 
hasta donde sé, tendré que adaptarme a 
lo que hay. O emigrar a otro país. He teni-
do experiencias en el sector profesional, 
tanto dentro como fuera de España, y han 
sido buenas, pero no me gustaría dejar la 
docencia en la Universidad. 

¿Lo tuyo es vocacional o ha ido 
surgiendo poco a poco?
Nunca he tenido muy claro hacia adonde 
he ido. He tenido curiosidad por todo lo 
que he ido haciendo, y supongo que ese 
es un buen camino hacia la carrera inves-
tigadora. Cuando doy clases parece que 
explico con ilusión, y eso gusta, pero ha 
sido un descubrimiento reciente. ¿Quizás 
esa sea mi vocación? No sabría bien que 
decir. Poco a poco voy descubriendo y 
viendo qué es lo que me gusta más. 

Profesionales con tan alto valor 
añadido como tú hay pocos. 
Además de Sanse. ¿Te diviertes 
como otros chicos de tu edad?  
Por supuesto. No soy una persona a la 
que le guste mucho la fiesta, pero disfruto 

haciendo deporte con amigos. He practi-
cado todo tipo de deportes (parkour,s-
kate, roller, scoot, ...), pero el que más he 
practicado ha sido el BMX, compitiendo 
a nivel nacional. Fundé la Asociación 
Nacional Soul Wheel para promover un 
ambiente sano y de respeto entre estos 
deportes de acción, y el año pasado rea-
lizamos varios eventos por Madrid. Esta-
mos pendientes de hacer algo en Sanse, 
donde tenemos la sede de la asociación. 
Además del BMX, ahora me dedico a la 
escalada. Voy a rocódromos, aunque a 
veces hago escapadas con amigos a la 
montaña (La Pedriza, Patones, ...). Fuera 
de los deportes, me gusta tocar el piano, 
leer sobre la historia de la ciencia, pro-
gramar apps, jugar al Fortnite, y de vez 
en cuando ver algo en Netflix.

¿Qué es lo que te gusta de Sanse?
Me gusta mucho Sanse. Es la ciudad en 
la que he crecido, y he tenido la suerte 
de vivir cerca de la Dehesa. Tenemos un 
entorno natural magnífico, con una gran 
oferta de parques y jardines para los más 
pequeños. También hay buenos centros 
de educación pública. En mi caso me 
formé en el C.E.I.P. Príncipe Felipe y en 
el I.E.S. Atenea y tengo buenos recuer-
dos de las instalaciones y siempre estaré 
agradecido a los magníficos profesores 
que he tenido.  

“Al recibir la carta de felicitación del Rector, me di 
cuenta de que el premio era importante” 
JAIME ORELLANA BARRASA, PREMIO NACIONAL FIN DE CARRERA 
DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Más información:
Instagram: @j.orel.bar

 Jaime, con la carta de felicitación del Rector de la Politécnica.
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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
Persona joven con amplia 
experiencia en limpieza 
busca empleo por horas 
o interna. Cuidado de 
mayores. Comprometida 
con el trabajo. 
Responsable.
Tel. 641 080 166

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

Chica responsable busca 
trabajo en cuidado de 
personas mayores, niños, 
limpieza del hogar. Interna, 
externa o por horas.
Tel. 602 587 297

Señora busca trabajo 
interna externa o por horas 
en cuidados de personas 
mayores, niños, limpieza 
de oficinas o casas. 
Disponibilidad inmediata.
Tel. 631 719 011

Mujer busca trabajo en 
limpieza, planchado, 
canguro, cuidado de niños 
y personas mayores por 
horas y noches.
Tel. 642 373 950

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

Chica responsable busca 
trabajo con recomendación 
para cocina, limpieza y 

cuidados de personas 
mayores por horas o 
jornada completa.
Tel. 666 925 401

Busca trabajo como 
empleada de hogar, 
limpieza, plancha, cocina, 
cuidado de personas 
mayores. Externa.
Tel. 692 350 969

Busca trabajo cuidando 
personas mayores o niños, 
disponible en cualquier 
horario. Tel. 641 928 225

Seria y responsable 
busca trabajo en limpieza 
de oficinas, guarderías, 
hospitales, centros de 
mayores. Tel. 698 460 281

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

Señorita responsable y 
seria busca trabajo en 
limpieza del hogar de 
interna, externa o por 
horas. Cuidado de personas 
mayores y niños.
Tel. 604 281 785

Mujer de 36 años busca 
trabajo por horas o media 
jornada en labores de 

hogar, plancha, limpieza 
de portales, oficinas, con 
experiencia, responsable 
y seria. 
Tel. 622 176 559

Mujer con referencias y 
experiencia limpia casas, 
plancha, oficinas.
Tel. 635 828 012

Señora seria busca trabajo 
por horas en cuidado de 
personas mayores o en 
limpieza. Tel. 643 309 537

Chica responsable, alegre, 
amable, honrada y con 
mucha paciencia, tengo 
experiencia en el cuidado 
de personas mayores. 
Interna o externa. Con 
disponibilidad de tiempo 
inmediato.
Tel. 643 524 249

Mujer de 41 años busca 
trabajo de limpieza, 
cuidado de adultos 
mayores y niños, realizar 
coladas, planchar, cocina. 
Por horas o externa. Vivo 
en S.S. Reyes. 
Tel. 612 218 196

Señora con experiencia 
busca trabajo para trabajar 
en limpieza de casas, 
portales, cuidado de niños 
y personas mayores, 
cocina etc. Incorporación 
inmediata.
Tel. 653 129 990

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

Imparte clases de 
matemáticas a nivel 

primaria, ESO y 
bachillerato. Amplia 
experiencia y garantía.
Tel. 685 585 152

Clases particulares de 
inglés, adaptadas a las 
necesidades del alumno 
de primaria, secundaria y 
bachillerado. Aprendizaje 
garantizado. Más de 10 
años de experiencia.
Tel. 617 390 686

Aprueba y mejora tus 
notas. Profesora titulada, 
con mucha experiencia 
y buenos resultados. 
Económico. Desde 
primaria hasta 
bachillerato. También en 
inglés. Tel. 667 500 027 y 
636 590 156

Profesora particular ofrece 
clases de inglés a niños y 
niñas de entre 5 a 12 años. 
10 €/h. Atiende Whatsapp.
Tel. 637 221 414

Autónomo con furgoneta 
propia para reparto, 
portes, mudanzas locales y 
nacionales, particulares o 
empresas.
Tel. 628 664 011

Busca trabajo en el sector 
de mudanzas, traslados 
y montaje de mobiliario, 
más de 20 años de 
experiencia, persona seria 
y responsable.
Tel. 663 241 421

OFERTA DE 
EMPLEO
Grupo inmobiliario Mile-
nium busca agentes co-
merciales para zona norte 
de Madrid. Envía tu CV a: 
m.falla@grupo-milenium.
com o también infórmate 
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en el siguiente número:
Tel. 636 723 685

Vacantes abiertas para 
monitores deportivos 
para campamento de 
verano. Disponer de una 
o varias titulaciones 
de entre OTL, TAFAD, 
CAFYD, Magisterio, 
monitor de pádel, tenis 
o natación (también se 
valorarán conocimientos y 
experiencia). Contrato del 
22 de Junio al 29 de Julio, 
L a V de 9 a 14h. Alta en 
SS, seguros y equipación 
de monitor. Enviar CV a 
info@madridsportlife.com

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 un/a profe de apoyo 
escolar de matemáticas, 
física y química e inglés 
para el último trimestre del 
curso. A domicilio, según 
necesidad, para un alumno 
de 4° de la ESO.
Tel. 637 083 790

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila habitación para 
una persona sola, alquiler 
incluido gastos, zona 
monumento de los toros. 
Tel. 674 768 328

Se alquila apartamento en 
Benalmádena Costa para 
3 personas con todas las 
comodidades. Céntrico, 

con piscina y cerca del 
puerto. Tel. 680 678 661

Noja-Cantabria. Alquila 
bonito apartamento, bien 
amueblado, salón, tv, 
dos habitaciones, cocina 
vitro, terraza, garaje, bien 
situado para las playas 
y todos los servicios. 
Vacaciones. Santa Pola-
Alicante. Alquila adosado 
amueblado, terraza a la 
entrada, salón, tv, dos 
habitaciones, cocina 
independiente, baño y 
aseo. Cerca de la playa, 
paseo marítimo y todos los 
servicios, Vacaciones.
Tel. 619 935 420

VENTA 
VIVIENDAS
Se vende piso 1 habitación. 
Exterior, bajo, entreplanta, 
amueblado, ideal para 
inversores. Se vende con 
inquilino. Totalmente 
reformado, ventanas de 
pvc blanco. Precio 125.000 
€. Tel. 662 303 548

Piso en venta o alquiler 
en Alcobendas, próximo 
al Bulevar. Salón, 3 
dormitorios, cocina y 
cuarto de baño. Todo 
exterior. En buen estado. 
Plaza de garaje y trastero. 
No agencias. 
Tel. 696 423 668

LOCALES Y 
NAVES
Se alquila puesto de 
40 m2 en el Mercado 
Constitución, recién 
reformado, electricidad 
con tecnología Led, 2 
mostradores, 2 puertas 
hacia arriba, trastienda, 

cámara frigorífica, grifo 
monomando y trastero. 
250 € incluida comunidad 
los 6 primeros meses, 
luego 300 € + comunidad. 
Además la construcción 
de una página web para 
impulsar tu negocio, 
para mostrar tus pedidos 
y venta Online. Gran 
oportunidad. Se busca 
socio para montar un 
negocio de charcutería, 
mantequería, quesería o 
charcutería.
Tel. 684 141 201

Alquila plaza de garaje low 
cost en la C/ Toledo, 2, 
cerca del ayuntamiento. 60 
€. Tel. 91 652 63 73

Se alquila plaza de garaje 
en La Marina, fácil acceso, 
con conserje y cámaras.
Tel. 697 798 199

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

Se alquila plaza garaje, Av. 
Ramón y Cajal, cerca del 
Paseo Europa. Fácil acceso 
y aparcamiento.
Tel. 630 936 999

Alquiler de plaza de 
garaje en Avda. Portugal 
c/v Pasaje Villagarcía de 
Arosa.40 €.
Tel. 609 375 409

Alquila plaza de garaje en 
S.S. Reyes, barrio de la 
Zaporra, cercano a Av. de 
Madrid. Tel. 619 662 381

Se vende plaza de garaje 
grande. Puerta automática. 
Zona Praderón, Mercadona 
Navarrondán, Isla de 
Palma, polígono industrial. 

Precio a convenir. 
Tel. 650 551 008

Alquila plaza de garaje 
en Pl. Olivares, 1 de 
S.S. Reyes. Para coche 
grande medida 2,60 x 
4,80, sótano. Por 65 €. 
Tel. 649 425 486

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

VARIOS
Vende plataforma 
vibratoria Fitness V109 
con muchas prestaciones, 
nueva por cambio de casa. 
4 programas y 16 niveles 
de vibración.
60 €. Tel. 670 728 182

Se vende trasportín 
40x40x60. 
Tel. 630 529 109

Se venden 6 sillas de salón 
en buen estado, tapizadas, 
100 €, se envían fotos por 
WhatsApp. Tel. 630 529 109

Vende cámara Rolleiflex, 
TESSAR 1:3,5 f=75mm 
SYNCRO.COMPUR 
FRNAKE&HEIDECKE funda 
de piel. Tel. 646 250 214

Trona rosa. 20 €.
Tel. 670 866 095

Vende cuna de madera 
y maxi cosi en perfecto 
estado. 40 €.
Tel. 634 694 290

Vende precioso lote 
de ropa niña: vestidos, 
pijamas, leotardos, zapatos 
etc. Todo por 20 €. Manda 
fotos por WhatsApp.
Tel. 627 668 576
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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 






