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Agenda Abr

TAM
Ballet clásico
DON QUIJOTE
Sábado 23 de abril 
Hora: 20:00
Precio: 18 €
Duración aprox.: 70 min.

Público familiar – Circo
EMPORTATS
Domingo 24 de abril 
Hora: 18:00
Precio: 10 €
Duración aprox.: 55 min.

Teatro
SILENCIO
Sábado 7 de mayo 
Hora: 20:00
Precio: 18 €
Duración aprox.: 85 min.

Ciclo de humor 
de Yllana. Teatro
GREENPISS
Jueves 21 de abril 
Hora: 20:30
Precio: 12 €
Duración aprox.: 90 min.

Música y danza
10 SONETOS
Viernes 13 de mayo 
Hora: 20:30
Precio: 10 €
Duración aprox.: 45 min.

Universidad 
Popular
Los Viernes de la 
Tradición
XXXIII Ciclo
Centro de Formación Marcelino 
Camacho. 

Av. Ramón y Cajal, 5.
A las 19:00 h.

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

ARRABAL
“El reencuentro”
Viernes, 6 de mayo

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

19 de abril
JUDITH EN EL BANQUETE DE 
HOLOFERNES, Rembrandt.

10 de mayo
LAS TRES GRACIAS, Rubens

Salas de exposiciones
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
Inauguración: Viernes 29 
de abril | 19:00 

CEP 
(Centro de Estudios 
de la Poesía)
TALLER 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 
Anahi Muños, Celso Fernández 
Sanmartín, Emma Lobo, 
Volvortea 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 de abril | 
Biblioteca Claudio Rodríguez. 
Jueves 28 de abril 
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 de abril | Biblioteca 
Claudio Rodríguez.
Yoshi Hioki con “Los 999 
cangrejos y el mono”
Jueves 21 de abril | Biblioteca 
Marcos Ana.
Celso Fernández Sanmartín 
con “Contar”
Martes 26 de abril | 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 de Abril | 
Biblioteca Marcos Ana.
Face2Face con “Labyrinth”
Para niñas y niños de 8 a 
11 años. Lunes 25 de abril | 
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 
2 horas. 
Lunes 25 de abril | 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 de abril | 17:30 a 
19:00 h. Biblioteca Marcos 
Ana.

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

XV LECTURA 
COMPARTIDA 
DE DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA
Viernes 22 de abril | 
Biblioteca Marcos Ana.

DÉJAME QUE 
TE CUENTE
Sesiones de narración oral 
para adultos. Recogida de 
entradas media hora antes 
del inicio de la actividad. 
19 horas.
Gamba & Ginny 
con “Vaya cuento tienes”
Miércoles 27 de abril | 
Biblioteca Marcos Ana.

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. 
Edurne Portela.
Martes 19 de abril | 19:00 | 
Biblioteca Marcos Ana.

CENTRO 
CULTURAL BLAS 
DE OTERO
Paseo de Guadalajara, 12
Tel. 916 591 298
www.blasdeotero.org
Cursos y talleres de yoga, 
pilates, hipopresivos, 
zumba y swing. Además, se 
necesitan actores.

Flamenco
DAVID SILVA
Viernes 22 | 19:00 Y 21:00 h.
Precio: 5 euros.

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

 'Greenpiss', el jueves día 21 en el TAM.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 En la Oficina de Atención al Refugiado se antenderá de forma individualizada cada situación.

Los servicios que se brindarán en la 
Oficina de Atención al Refugiado 
—ubicada en el Centro de Mayo-

res Alcalde Manuel Mateo López (Calle 
Hermenegildo Izquierdo, 2) y que ha sido 
cedido ante la situación de emergencia 
social— serán de atención tanto a las per-
sonas refugiadas como a las familias de 
acogida.
En esta ubicación se prestará asesora-
miento en la tramitación de las ayudas 
municipales, detección de las necesida-
des de las personas que llegan, empadro-
namiento de las mismas, escolarización 
de menores, información y derivación a 
otros servicios. Se atenderá de forma in-
dividualizada cada situación, brindando 
los servicios necesarios para cada una 
cuando sean competencias municipales y 
dirigiendo a otras instituciones cuando no.

Continúa la acogida 
familiar

Las familias de San Sebastián de los Reyes 
que quieran colaborar convirtiéndose en 
familias de acogida para las personas des-
plazadas de Ucrania, podrán hacerlo a tra-
vés de un registro que podrán encontrar en 
la página web municipal: ssreyes.org. 
Las inscripciones son evaluadas por los 
trabajadores sociales, atendiendo entre 
otras cosas a que la vivienda tenga un 
espacio mínimo, y también se evaluará 
a la familia para darle un certificado de 
idoneidad, con la intención de evitar cual-
quier posibilidad de que estas personas 
refugiadas caigan en mafias.
Actualmente, hay un flujo de 10 empa-
dronamientos diarios de personas ucra-
nianas en Sanse, las cuales están siendo 
acogidas en casas de familiares y amis-
tades. Esto supone que no hay una satu-
ración del sistema de acogidas; pero, en 
caso de que más adelante lo hubiera, se 
acudiría a las ayudas de emergencia so-
cial, las cuales les serían prestadas en la 
misma condición que cualquier otra per-

sona incapaz de cubrir las necesidades 
básicas a través de sus propios medios.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs) ha declarado que “estamos 
ante una muestra más del compromiso 
que adquirimos de prestar ayuda munici-
pal a los refugiados del conflicto de Ucra-
nia de manera ordenada y con garantías, 
tal y como iniciamos con la recogida hu-
manitaria hace unas semanas”. 
“Desde San Sebastián de los Reyes siem-
pre hemos estado activos y sensibles 
ante las emergencias que han surgido y, 
en estos momentos, nuestros esfuerzos 
se centran tanto en la acogida familiar 
como en ayudar en los empadronamien-
tos a estas personas que ahora, más que 
nunca, necesitan una especial atención 
de ayuda tras una situación tan terrible 
como la que están viviendo” ha finalizado 
el alcalde, Narciso Romero (PSOE). 

GUÍA DE SERVICIOS 
PARA PERSONAS 
REFUGIADAS

  Gestión de la Tarjeta Sanitaria. En 
cualquiera de los centros de salud de 

Sanse abre su Oficina de Atención al Refugiado 
enfocada a atender a los desplazados ucranianos
El Ayuntamiento ha abierto la Oficina de Atención al Refugiado. Esta nueva oficina, de carácter 
temporal y dependiente de la concejalía de Servicios Sociales en colaboración con el Servicio de 
Atención a la Ciudadanía (SAC), tiene como finalidad el atender a todas las personas desplaza-
das de sus países de origen en calidad de refugiadas, enfocada principalmente en los refugiados 
ucranianos que han ido llegando, y siguen haciéndolo, a la ciudad.

San Sebastián de los Reyes: C.S. Reyes 
Católicos (Avda. de España, 20), C.S. 
Rosa Luxemburgo (Avda. de Aragón, 
6) y C.S V Centenario (Calle Real, 91).
  Atención médica urgente sin Tarjeta 
Sanitaria (24h). En el SUMMA 112 Ur-
gencias (Avda. de España 22), donde 
se atiende a todas las personas sin ne-
cesidad de cita, documentación o Tar-
jeta Sanitaria.

  Escolarización. En el Servicio de Apo-
yo a la Escolarización (SAE) ubicado en 
el IES Julio Palacios (Avda. Moscatela-
res, 19). Teléfono: 91 704 12 99. E-mail: 
saesanse.datnorte@madrid.org

  Solicitud de protección temporal para 
personas ucranianas desplazadas. En 
el Centro de Acogida de Pozuelo de 
Alarcón (Paseo Casa de Campo, 1, Po-
zuelo de Alarcón) sin necesidad de cita 
previa. Teléfono: 91 047 44 44. 
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El vicealcalde delegado de Festejos, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha declarado que “este año las cele-

braciones tienen un significado especial ya 
que conmemoramos estos 530 años des-
pués de dos años de parón por la pandemia”, 
explicando que “hemos diseñado un progra-
ma variado con eventos que se realizarán 
entre el Parque de La Marina, la Plaza de la 
Constitución y el Casco Histórico de Sanse”.

Acto institucional y
tradicional caldereta

Los dos grandes eventos del puente de 
mayo serán el acto institucional del 530 ani-
versario del domingo 1 de mayo en el que se 
reconocerá a distintos vecinos, instituciones 
y empresas que hayan destacado por su la-
bor y la Fiesta de la Caldereta el día 2, fecha 
de la fundación de la ciudad.
Las celebraciones arrancarán el viernes 29 
de abril a las 13:30 horas con un gran en-
cuentro para nuestros mayores en el Par-
que de La Marina y una gran paella en la 
que podrán participar 500 personas de este 
colectivo y música en vivo. Las entradas se 
entregarán a partir del 21 de abril, de 8:30 a 
14:00 horas, en la Conserjería del Centro de 
Mayores (C/ Benasque c/v c/ Canal de Isa-

bel II), por orden de llegada. Una entrada por 
persona mayor de 60 años y empadronada 
en Sanse. Es imprescindible la entrega de la 
entrada para acceder al evento.
Las actividades continuarán el sábado 30 de 
abril con unos castillos hinchables para en-
tretener a los más pequeños, en la Plaza de 
La Constitución desde las 12:00 horas. 

Actividades para todos
los públicos 

La mañana continuará con un hermana-
miento dirigido a las peñas taurinas de 
la ciudad en la Plaza de Toros “La Ter-
cera” en la que disfrutarán de música, 
juegos, capea y comida. La jornada se 
cerrará con una actuación musical en el 
Casco Histórico, en las confluencias de 
las calles Victoria y Clavel, a partir de las 
20:00 horas.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), ha 
destacado que “este año volvemos a la 
tan deseada normalidad con muchas ga-
nas de reunir a todos los vecinos en una 
fecha tan señalada como es la funda-
ción de la ciudad, con eventos en los que 
apostamos por la diversidad de eventos 
que reunirán a conciudadanos de todas 
las edades y a diversos colectivos”.

Ofrenda floral y
caldereta popular

El domingo primero de mayo se realiza-
rá la ofrenda floral en el Monumento a 
los Reyes Católicos a las 11 de la mañana 
y, acto seguido, se dará paso al acto ins-
titucional de conmemoración del 530º 
aniversario en la Plaza de la Constitu-
ción. A las 13:30 horas se celebrará una 
actuación musical en el Casco Histórico 
y el día se cerrará con castillos hincha-
bles en el Ayuntamiento.
El 2 de mayo, el Parque de La Marina 
será el espacio en el que se darán cita las 
asociaciones y peñas de la ciudad, lugar 
en el que se disfrutará de distintas ac-
tividades para la tradicional Fiesta de la 
Caldereta con clases de zumba, castillos 
hinchables infantiles, juegos tradiciona-
les, encierros infantiles, charanga y ac-
tuación musical. 
El Ayuntamiento dispondrá de una carpa 
municipal en la que se repartirá a partir 
de las 14:00 horas más de 1.500 racio-
nes de caldereta a todos los vecinos que 
se acerquen a La Marina. Al finalizar la 
jornada se darán los premios a los par-
ticipantes de los concursos de caldereta, 
migas y repostería. 

El 5300 aniversario de la fundación de Sanse incluye 
la Fiesta de la Caldereta y actividades para todos
El Ayuntamiento ha programado diversos actos con motivo del 530º aniversario de la fundación de 
la ciudad en la que se vuelve a retomar la tradicional Fiesta de la Caldereta después de dos años sin 
celebrarse. Para la conmemoración de tan señalada fecha se han previsto distintas celebraciones y 
actos en los que se ha tenido en cuenta la participación de vecinos y vecinas, con una programación 
para todos los públicos, en la que se combinarán eventos populares y distintas citas institucionales.

 La tradicional Fiesta de Caldereta vuelve, después del parón causado por la pandemia, para el disfrute de todos los vecinos.
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E mportats es un espectáculo circen-
se de la compañía La Trócola en el 
que emergen imágenes e ideas ori-

ginales cuya estética sumerge al especta-
dor en un atractivo viaje para los sentidos. 
Un montaje en el cual, a través del juego 
con lo visible y no visible, se hace uso de 
lenguajes como el musical, el humor y lo 
poético. Emportats ha sido galardonado 
como Mejor espectáculo de circo en los 
Premis de arts escéniques valencianes 
2018 y con el premio FETEN 2018. na obra 
que ha programado el Adolfo Marsillach 
donde la coordinación, la precisión y la 
energía superan los límites establecidos y 
en el que la indiferencia no está entre las 
posibilidades. Emportats es el resultado 
de un arduo trabajo donde lo importante 
es el proceso, en el que sus protagonistas 
se desprenden de todo para enseñarnos lo 
que llevan dentro.

La Trócola es una compañía de circo innova-
dora cuyo objetivo es cautivar y sorprender 
al espectador. Esta compañía de circo  fun-
damenta sus producciones en la investiga-
ción con objetos, apostando claramente por 
la innovación.
En los últimos años La Trócola Circ ha rea-
lizado numerosas funciones con su primera 
creación, Potted . Espectáculo que les dió 
a conocer y que han representado en im-
portantes espacios y festivales nacionales 
e internacionales como: Umore Azoka, Fira 
Tàrrega, Feten, Mostra d’Igualada, FIT Vi-
lareal, Freiburg Kulturboerse y Paderborn 
Kulturboerse, Trapezi, Sagunt a Escena, 
Kalerki o La Bisbal d’Empordà, Teatro Chapí, 
Teatro Principal de Vitoria, Teatro Principal 
de Alicante, Teatro Rialto, y Teatro Jovella-
nos, entre otros. Mientras mantienen Potted 
en su repertorio, la Trócola Circ se aventuró 
en una segunda producción y nació Empor-

tats. La intención de la compañía es conti-
nuar con su sello, mostrando un espectáculo 
de alto nivel técnico, en el que se cuida has-
ta el más mínimo detalle para sorprender 
y cautivar al espectador. En esta segunda 
creación se añade a la versatilidad y descon-
textualización del objeto que caracteriza sus 
espectáculos, la música en directo aportada 
por la presencia de dos 
nuevos artistas. 

Acrobacia, malabares y música para todos los públicos

Teatro Adolfo Marsillach (TAM)
Av. Baunatal, 18
Domingo, 24 de abril
Hora: 18:00 h. 
Precio: 10 €
Duración: 55 min. 

“Sigue el vídeo de la compañía 
La Trócola con tu móvil”

Se trata de una singular y exitosa 
adaptación de una de las obras 
más carismáticas, si no la más, de 

la literatura española, convertida en uno 
de los clásicos del repertorio. En el esce-
nario el ballet se impregna de una gran ri-
queza folklórica, donde abundan la fiesta 

de las tabernas y sus grandes pasiones 
escondidas. 
El Quijote del Ballet de Catalunya está 
adaptado a un formato con personali-
dad propia. “Se ha querido condensar la 
historia con la danza como eje principal 
y motor de toda la trama”, afirma la Com-
pañía catalana en su dossier de presenta-
ción, “lo que es fácilmente inteligible ha-
ciendo uso de proyecciones y textos que 
sitúan al espectador en todo momento”.
El Quijote cuenta además con la parti-
cipación de bailarines de danza espa-
ñola y de la escuela bolera, gracias a lo 
cual se ofrece una mayor autenticidad 
acerca de la cultura de nuestro país, así 
como sobre sus orígenes e influencias. 
Una obra donde la nueva compañía ca-
talana manifiesta una personalidad y 
sello propios, con una visión innova-
dora que facilita el lucimiento y mues-
tra el virtuosismo de sus bailarines. La 
obra se presenta en dos actos, en lugar 

de los cuatro que originariamente la 
conforman. La adaptación que hacen 
los directores artísticos -Elías García y 
Larissa Lezhnin- acerca la danza, y esta 
obra en particular, a un amplio abanico 
de audiencias que no necesariamente 
deben haber leído la obra de Cervantes 
ni conocer su coreografía. 
Se trata de una versión que, a diferencia 
de la producción original basada en el li-
breto de Marius Petipa, suprime la pan-
tomima y traslada todo el protagonismo 
a la danza. El objetivo es intensificar las 
emociones y el dinamismo que se con-
densan gracias a la interpretación de los 
22 bailarines que componen el Ballet de 
Catalunya. 

El Ballet de Catalunya llega a Sanse con una adaptación 
de Don Quijote sobre la España manchega y aragonesa 
En conmemoración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, el Ayuntamiento ha programado en 
el Teatro Municipal Adolfo Marsillach (TAM) la obra Don Quijote, del prestigioso Ballet de Catalunya. 
Emoción, pasión y acción, gracias a una nueva adaptación personal, fiel a su autoría y al repertorio de 
esta joven y talentosa Compañía. Magia y pasión que, por primera vez, reúne a grandes talentos de la 
danza y el ballet como Cristo Vivancos, Yukari Mizu, Adam Aschroft, Mariane Francioli y Ellen Mäkelä.

Teatro Adolfo Marsillach (TAM)
Av. Baunatal, 18
Sábado, 23 de abril
Hora: 20:00 h. Precio: 18 €
Duración: 70 min. 

 Este ballet está impregnado de pasión y folklore.
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La presentación de solicitudes se rea-
lizará con carácter general de forma 
telemática a través de la Secretaría 

Virtual de la Consejería de Educación y Ju-
ventud de la Comunidad de Madrid en la 
página web: www.comunidad.madrid/
url/admision-educacion y en caso de 
dificultad o imposibilidad técnica, de forma 
presencial en el centro elegido en primera 
opción (bajo cita previa).
La solicitud deberá estar firmada por ambos 
progenitores y con ella se deberá adjuntar el 
libro de familia completo.
Se presentará una única instancia en la que 
se indicarán los centros elegidos por orden 
de preferencia.
En la solicitud de admisión se autoriza, por 
defecto, a que la Comunidad de Madrid rea-
lice las consultas necesarias a las Adminis-
traciones correspondientes en relación con 

la información disponible sobre las circuns-
tancias alegadas en la solicitud. En el caso de 
que se deniegue la autorización, las familias 
deberán acompañar a la solicitud la docu-
mentación acreditativa necesaria para la 
justificación de los criterios de baremación 
por los que se aspire a obtener puntuación.

Guías de escuelas 
infantiles, colegios 
e institutos

“Con el objetivo de que las familias tengan 
la mayor información posible de los centros 
escolares de nuestro municipio y facilitar-
les la decisión de elegir el centro educativo 
para el curso 2022-2023, la Delegación de 
Educación pone a disposición de todas las 
familias las Guías de Escuelas Infantiles, 
Colegios e Institutos”, explica el concejal 

Abierto el proceso de admisión del alumnado en centros 
públicos y privados sostenidos con fondos públicos 
Se ha puesto en marcha el proceso ordinario de admisión de alumnos/as en centros sostenidos 
con fondos públicos para primer ciclo y segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2022-2023. El Plazo 
de presentación de solicitudes se abre el 21 de abril hasta el próximo 5 de mayo.

ADMISIÓN ORDINARIA ADMISIÓN ORDINARIA ADMISIÓN ALUMNADO Necesidades 
Educativas Especiales (N.E.E.)

Plazo de presentación de solicitudes Del 21 de abril al 5 de mayo Del 21 de abril al 5 de mayo

Listas provisionales de admitidos,  
no admitidos y excluidos 24 de mayo 24 de mayo

Plazo de reclamaciones 25, 26 y 27 de mayo 25, 26 y 27 de mayo

Publicación de las listas definitivas de 
admitidos y no admitidos y excluidos 9 de junio 7 de junio

Plazo de matriculación de alumnos Del 15 al 29 de junio Del 15 al 29 de junio

de Educación, Andrés García-Caro (PSOE). 
Estas Guías se pueden consultar en la web 
municipal –ssreyes.org- en la página de 
Educación.

Reforma integral 
de la escuela infantil 
“Las Cumbres”

En el caso de que la reforma integral de la 
E.I. Las Cumbres no estuviera finalizada 
para el próximo mes de septiembre, con el 
objetivo de afectar lo menos posible el pro-
ceso de escolarización del curso 2022-23, el 
alumnado matriculado en dicha Escuela se 
distribuirá entre la Escuela Infantil “La Loco-
motora” (aula de bebés y aulas de 1-2 años) 
y la Escuela Infantil “Sanserito” (tres aulas 
de 2-3 años) tal y como han estado organi-
zados durante el curso escolar 2021-22. 
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La Feria del Libro de Sanse se cele-
brará el domingo 24 de abril en el 
barrio de Dehesa Vieja, en la Calle 

Francisco de Ayala en su encuentro con la 
Calle María Zambrano, de 11 a 14 horas.  Se 
han organizado estas actividades gratuitas:

Feria del libro para toda la familia:

  11 a 13 h.: Talleres infantiles de lettering, 
scrapbooking y marcapáginas
  13,15 a 14 h.: Concierto “Yo soy Ratón”

Encuentro con narradores, poetas, firma de 
libros y charla-coloquio  de 11 a 13 h.
También, en colaboración con los colegios 
públicos de la ciudad, se ha convocado el 
concurso de dibujo: “Dibuja tu personaje lite-
rario o de cómic favorito”. Se trata de un cer-
tamen para que los niños y las niñas dibujen 
su personaje literario o de cómic favorito. Los 
dibujos se tienen que entregar en el punto de 
información el domingo 24 de abril.
El jurado del concurso seleccionará un di-
bujo ganador de cada curso participante. 
Los dibujos ganadores recibirán un premio 
de 75 euros cada uno, canjeables por ma-
terial de papelería o librería, y los autores 
serán entrevistados para la revista La Pe-

queplaza del 15 de Mayo. Los premios se 
entregarán el 29 de mayo, en la Biblioteca 
“Marcos Ana”. Durante toda la Semana del 
Libro de Sanse, del 18 al 25 de abril, los li-
bros tendrán un descuento especial del 
10% en las librerías participantes. También, 
el martes 23 de abril se regalará una rosa 
roja con la compra de los libros. Al subir 
una foto a Instagram, Facebook o Twiter al 
comprar un libro en las librerías participan-
tes, con el hashgtag #libreríasdesanse, se 
opta a un premio de 75 euros.
“Es muy gratificante poner en marcha este 
tipo de iniciativas, en estrecha colabora-

ción con las librerías de Sanse, con el fin de 
promocionar la lectura, la cultura, el cono-
cimiento, en suma. Pero también el entre-
tenimiento, porque no está de más recordar 
que un libro puede ser en ocasiones nuestro 
mejor amigo y nuestro mejor refugio”, opina 
la concejala de Cultura y Desarrollo Local, 
Tatiana Jiménez (PSOE). 

Del 18 al 25 de abril Sanse se llena con la magia de los libros
Las delegaciones de Desarrollo Local y de Cultura, junto con ACENOMA (Asociación de Empre-
sarios de la Zona Norte de Madrid), organiza la Semana y Feria del Libro de Sanse con el objetivo 
de promocionar la lectura, acercando a los vecinos la magia de los libros.

El pasado 31 de marzo el Ayunta-
miento recuperó, tras el paréntesis 
al que ha obligado el coronavirus, 

el acto de homenaje al profesorado ju-
bilado. Se felicitó a los docentes por su 
labor, tras su dedicación pedagógica en 
los años 2019, 2020, 2021 y los primeros 
meses del 2022. 
El acto se inició con una ilustración musi-
cal de gaita, que realizó una representante 
de la Escuela Municipal de Música y Dan-

za. Fue un acto de sincero y merecido re-
conocimiento a la labor de los y las docen-
tes de los colegios de Educación Infantil y 
Primaria y de los institutos de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional públicos de Sanse.
Al acto asistieron las autoridades muni-
cipales y representantes de los partidos 
políticos. El concejal de Educación, An-
drés García-Caro (PSOE), dedicó unas 
afectuosas palabras de agradecimiento al 

El profesorado de los centros educativos públicos
recibe un merecido homenaje
El Ayuntamiento, en concreto la Delegación de Educación, ha organizado en el Centro For-
mación Ocupacional “Marcelino Camacho” el Homenaje al Profesorado Jubilado en los años 
2019-2022. En total, 37 profesores y profesoras de diversos centros públicos de la ciudad.

profesorado por el trabajo desarrollado 
durante décadas formando a distintas ge-
neraciones. 
Los 37 homenajeados y homenajeadas 
recibieron del alcalde, Narciso Romero 
(PSOE); el vicealcalde, Miguel Ángel Mar-
tín Perdiguero (Cs); de la segunda teniente 
de Alcalde, Tatiana Jiménez (PSOE), y del 
concejal de Educación una placa conme-
morativa, un libro y una orla, como recuer-
do de este emotivo acto. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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La falsificación depende ahora en gran 
medida del ámbito digital para obte-
ner componentes y distribuir los pro-

ductos (tanto tangibles como intangibles) a 
los consumidores a través de plataformas en 
línea, medios sociales y servicios de mensa-
jería instantánea. La mayoría de los produc-
tos falsificados que se distribuyen en la UE 
se producen fuera de ella.
La última Evaluación de las amenazas de 
los delitos contra la propiedad intelectual, 
redactada conjuntamente por la Europol y la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO), revela que la distribución 
de productos falsificados ha prosperado du-
rante la pandemia de la COVID-19. 
La crisis sanitaria ha ofrecido nuevas opor-
tunidades para el comercio de productos 
falsificados y pirateados, y los delincuentes 
han adaptado sus modelos de negocio a la 
nueva demanda mundial. El informe, basa-
do en datos de toda la UE y en la informa-
ción operativa de Europol, confirma que la 
falsificación y la piratería siguen constitu-
yendo una grave amenaza para la salud y 
la seguridad de los consumidores, así como 
para la economía europea. 
Según los últimos datos de la OCDE y la EU-
IPO, las importaciones de productos falsifi-
cados y pirateados alcanzaron los 119 000 
millones EUR en 2019, lo que representa el 
5,8 % de todos los productos que entran en 

la UE. Además de las categorías de ropa y ar-
tículos de lujo falsificados incautados, existe 
un comercio creciente de productos falsifi-
cados que pueden dañar la salud humana, 
como medicamentos, alimentos y bebidas, 
cosméticos y juguetes falsificados. 
En los últimos años se han detectado cada 
vez más productos farmacéuticos falsifica-
dos, que van desde diversos medicamentos 
hasta equipos de protección individual o 
mascarillas. La distribución se ha desplaza-
do casi por completo de los mercados físicos 
a los mercados en línea, lo que ha planteado 
motivos de preocupación en materia de sa-
lud pública. 
Estos productos ilícitos siguen procedien-
do en gran medida de fuera de la UE, pero 
también pueden producirse en laboratorios 
ilegales dentro de la UE, que son difíciles de 
detectar y pueden establecerse con relativa-
mente pocos recursos. 
La producción de productos alimenticios 
ilícitos, y especialmente de bebidas, se ha 
vuelto más profesional y sofisticada, y al-
gunos falsificadores abarcan toda la cade-
na de suministro y distribución. También 
se siguen detectando de manera genera-
lizada vulneraciones de las indicaciones 
geográficas protegidas. 
El informe también muestra algunas tenden-
cias clave en diversos sectores de productos 
que son el objetivo principal de los falsifica-

dores. La ropa, los accesorios y los artículos 
de lujo siguen siendo las categorías de pro-
ductos falsificados más comunes, vendidos 
tanto en línea como en mercados físicos. Se 
encuentran entre las principales categorías 
de artículos falsificados de los aproximada-
mente 66 millones de productos incautados 
por las autoridades de la UE en 2020. 

Cómo operan 
las redes delictivas 

La Evaluación de las amenazas pone de 
relieve que la distribución de productos fal-
sificados se basa principalmente en las pla-
taformas digitales, una tendencia que se ha 
visto reforzada por la pandemia y el consu-
mo generalizado en línea. 
Los productos falsificados se ofrecen en los 
mercados en línea, a través de transmisio-
nes en directo, vídeos y publicidad en las 
plataformas de medios sociales, así como 
en servicios de mensajería instantánea, y 
suelen llamar la atención de los clientes me-
diante descuentos engañosos o productos 
de marca a precios bajos. 
La falsificación es una actividad muy lu-
crativa para las redes delictivas implicadas, 
que obtienen grandes beneficios mientras 
corren relativamente pocos riesgos. Los 
delitos contra la Propiedad Intelectual son 
considerados como una de las prioridades 
de la Unión Europea en la lucha contra la 
delincuencia organizada y las formas graves 
de delincuencia de 2022 a 2025, en el mar-
co de la plataforma multidisciplinar europea 
contra las amenazas delictivas. 
Los delincuentes han demostrado su capaci-
dad de adaptarse a las nuevas oportunidades 
propiciadas por la pandemia. La COVID-19 
ha facilitado nuevas oportunidades de ne-
gocio a los delincuentes en la distribución de 
productos falsificados y de calidad inferior. 

La pandemia supone un repunte en la comercialización 
de productos falsificados y pirateados
Las redes delictivas se han adaptado rápidamente a las nuevas oportunidades y a la demanda 
de productos originadas por la pandemia. La falsificación de cosméticos, alimentos, productos 
farmacéuticos, plaguicidas y juguetes supone una grave amenaza para la salud de los 
consumidores. El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Consumo, ofrece algunos consejos y 
avisa de los criterios a seguir para no caer en una estafa.

Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC)
Plaza de la Constitución, 1
Tel.: 916537429 omic@ssreyes.org

 La crisis sanitaria ha ofrecido nuevas oportunidades para que los delincuentes se adaptaran a la nueva situación.
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JUVENTUD

LA PLAZA

Con motivo del Día del Libro, el Cen-
tro Joven Sanse ha organizado un 
encuentro entre personas intere-

sadas por el mundo de la literatura y las 
jóvenes escritoras Andrea Ferrero (“Un 
mundo mejor”), Gema López (“La sirena 
y el faro”), Miriam Mosquera (“La rebelión 
de la mariposa”), Nishigandha Domín-
guez (“Susurros Poéticos”) y Sélpide (“Al 
Otro lado del Puente”). Como moderadora 
Lucía G. Sobrado, escritora y editora de 
Ediciones Freya. Si quieres conocer cómo 
es la aventura de conseguir que tus letras 

vean la luz, no te lo puedes perder. “En este 
encuentro”, declara Andrés García-Caro 
(PSOE), concejal de Juventud, “las escrito-
ras hablarán de sus libros, contarán cómo 
fue el proceso de publicar, sus anécdotas 
y las facilidades y dificultades que se han 
ido encontrando en el camino, además de 
responder a las preguntas del público y 
firmar ejemplares de sus obras”. 
El encuentro se realizará en el Auditorio 
del Centro Joven con entrada libre desde 
media hora antes de la actividad y por or-
den de llegada hasta completar aforo. 

Además, a partir del 23 de abril se in-
augurará un lugar, dentro del Espacio 
Abierto, de “intercambio de libros”, en el 
que la juventud de Sanse podrá dejar li-
bros para llevarse otros que sean de su 
interés. Este espacio podrá utilizarse los 
lunes, viernes y sábados en el horario del 
Espacio Abierto, lunes de 17.30 a 19.30 
h., y viernes y sábados de 20 a 22 h. Este 
intercambio funciona como un circuito: si 
quieres un libro, tienes que dejar otro y 
solo se aceptarán aquellos que estén en 
buen estado y sean de interés juvenil. 

El Día del Libro se celebra con un encuentro entre 
jóvenes y escritoras 
¿Te gusta escribir? ¿Tienes cientos de historias en tu cabeza? ¿Sueñas con ver tu nombre en 
la portada de un libro? El sábado 23 de abril, Día del Libro, sumérgete en el mundo literario 
con un encuentro de la mano de escritoras jóvenes. 

Viernes 22 de abril 20 a 22 h. 
Micro Abierto. Calentamos motores para 
el día del libro. Si tienes poemas, micro-
teatros, monólogos, rap o simplemente 

tienes algo que decir, te escuchamos. 
Comparte tu arte, conoce nuevos talentos 
y pásalo bien con tus amigos de una ma-
nera original. 

Actividades creativas, lúdicas y culturales para 
jóvenes de 14 a 30 años
El Centro Joven Sanse está abierto a la participación y acepta con gusto nuevas ideas y 
propuestas. Si te interesa promover alguna actividad que no esté programada envíanos un mail 
con tus datos e ideas al siguiente correo: dinamizacion.eda@ssreyes.org

Sábado 23 de abril de 19 a 21 h.
Día del libro. Programación especial con 
un encuentro con autoras jóvenes que 
hablarán sobre cómo han conseguido 
publicar y aprenderemos todo el proceso 
que conlleva escribir un libro.
Viernes 29 de abril de 19 a 20:30 h.
Masterclass de Ritmos Latinos. Conviér-
tete en el rey o reina de la pista. Sea cual 
sea tu nivel, acabarás moviendo las cade-
ras y deslumbrando por donde pises  
Sábado 30 de abril 19 a 22 h. 
Escape Room “Nigma”. El virus Nigma se 
ha propagado por todo el mundo y la 
población está en riesgo de extinguirse, 
por eso necesitamos la ayuda de las únicas 
personas inmunes al virus para encontrar 
la cura y salvar el mundo. ¿Crees que 
serás capaz de superar todas las pruebas, 
conseguir desarrollar la vacuna y salir 
vivo del laboratorio? Si te gustan los retos, 
descifrar acertijos y resolver incógnitas, 
apúntate al Escape Room y te esperamos 
en el laboratorio del Espacio Abierto. Se 
organizaran tres turnos: a las 19, 20 y 21 
horas grupos de máximo siete personas. 

 Masterclass de Ritmos Latinos, el viernes 29 a las 20:30 h.
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BIENESTAR SOCIAL

El pasado 4 de abril el 
Ayuntamiento y la em-
presa farmacéutica Rovi, 

cuya sede se encuentra en San 
Sebastián de los Reyes, firma-
ron un convenio para que esta 
empresa contribuya y colabore 
con la Despensa Solidaria Mu-
nicipal. En la firma estuvieron 
presentes el alcalde, Narciso 
Romero (PSOE); el vicealcalde, 
Miguel Ángel Martín Perdigue-
ro (Cs); y el vicepresidente de 
Rovi, Javier López-Belmonte. 

Será el viernes 6 de mayo de 17.00 a 
19.00 h. en el Centro Joven Sanse 
(Avd. Valencia, 3). Desde el Ayun-

tamiento, en concreto por la Delegación 
de Infancia, se ha preparado una fiesta 
participativa (ParticiParty) para chicos y 
chicas nacidos entre 2008 y 2011.
Al participar en esta aventura tendrán 
que hacer frente a una complicada situa-
ción ya que se encontrarán dentro de una 
habitación de la que tendrán que conse-
guir escapar (Escape room). Para lograrlo 
deberán cooperar entre ellos, superando 
así las pruebas a las que se irán enfren-
tando, y que podrán resolver gracias a 
las pistas disponibles dentro de las pre-
guntas de un cuestionario donde pueden 
descubrir las claves necesarias para evi-
tar quedar “atrapados en el parque”. 
Para inscribirse en este Escape room 
“Atrapados en el Parque”, o para obte-
ner más información sobre esta u otras 
de las actividades de participación y 
diversión señaladas, se deberá llamar 
al teléfono 91 652 08 89 del Centro Jo-
ven Sanse (de lunes a viernes de 9.00 
a 14.00 y de 16.00 a 20.00) y pedir cita 
para formalizar la inscripción, que es 
gratuita. Las plazas disponibles para 
ParticiParty se cubrirán por orden de 
inscripción, del 20 al 29 de abril, hasta 
completar los grupos. 

“Esta fiesta participativa se une a otras 
actividades que desde la Delegación de 
Infancia se ofrecen de manera estable 
para estas edades, como son Factor 9-13 
en Acción o La Pequeplaza”, explica el 
concejal de Infancia, Andrés García-Caro 
(PSOE), “dirigidas”, prosigue, “a propor-
cionar alternativas para que niños niñas 
y adolescentes disfruten de manera con-

“Atrapados en el parque” es la nueva y apasionante 
actividad participativa para la infancia 
El objetivo de ParticiParty es que los chicos y chicas de 10 a 14 años se animen a vivir esta 
experiencia y se lo pasen bien a la vez que participan, dando a conocer sus gustos sobre cómo les 
gusta disfrutar de su tiempo libre, así como contribuir con sus propuestas acerca de un parque 
ideal pensado para ellos. Ahora le toca el turno al Escape room `Atrapados en el parque´.

junta del derecho al ocio y a la participa-
ción, y a las que pueden acceder a lo largo 
de todo el año siempre que existan plazas 
disponibles”.
En www.ssreyes.org Servicios Munici-
pales Infancia también está disponible la 
información sobre el resto de actividades 
de la Delegación de Infancia y cómo reali-
zar el proceso de inscripción. 
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2020 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para ampliar información de 
estas actividades puedes con-
sultar la web municipal www.

ssreyes.org

ALCOSSE
La Asociación de Parkinson de Alco-
bendas y San Sebastián de los Reyes 
volverá a formar parte del evento in-
ternacional “Run for Parkinson´s” 
destinado a dar visibilidad y sensibili-
zar al resto de la población de esta en-
fermedad neurodegenerativa. Domin-
go 24 de abril, a las 11:30 h. Cross 12 
km. Inscripciones y dorsales solidarios 
en: Evento | XI Run For Parkinson’s 
| Running/Atletismo (rockthesport.
com). Más información: info@alcos-
separkinson.org  

Solidaridad Vecinal 
Sanse
Esta Asociación organiza la VI Gala 
Benéfica a favor de las familias más 
necesitadas, contará con actuaciones 
de Danza española, 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 Marsillach. 
Entrada: 3 €, posibilidad de colaborar 
con “fila cero”.
Más información: www.svsanse.com 
/ mjose.rodriguez@svsanse.com

AMAPACI
La Asociación de Mayores para la Par-
ticipación Ciudadana organiza el Club 
de lectura sobre el libro “A orillas del 
mar” del Premio Nobel Abdulrazak 
Gurnah. Jueves 28 de abril de 17:30 
a 19:30 h. en el Centro de Barrio Los 
Arroyos.
Más información:
amapaci.as@gmail.com

EPMA
La Asociación El Pequeño Mundo 
de Álvaro organiza el curso ¡Pon tus 
emociones a tu favor!, herramientas 
prácticas para gestionar tus emocio-
nes en el día a día. Cinco sesiones en 
abril y mayo, miércoles de 10 a 12 h. 
Inscripciones: phha.formadora@gmail.
com o a través del código QR del cartel 
en la web municipal.

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incon-

dicional organiza las siguientes activi-
dades en el Centro Actúa y la Casa de 
Asociaciones de Alcobendas:
Introducción a la práctica meditativa 
budista, jueves 21 de abril de 19 a 20 h.
Charla Alimentación consciente Die-
tfulness “Practica la dieta de la aten-
ción”, jueves 21 de abril de 20 a 20:30 h.
Convivencia de crecimiento personal, 
sábado 23 de abril de 11 a 20 h.
Taller de lectura comprensiva: la 
biblioteca de Seshat, sobre el libro 
“Cuentos con alma” de Rosario Gómez, 
martes 26 de abril de 19:30 a 20:30 h.
AMIA cuenta también con un am-
plio programa de actividades anuales 
como: Hatha Yoga (M y J: 18:10 o 19:15 
h), Encuentro de Reiki (V: 17 h), For-
mación Reiki Nivel I, II y III y Prácticas 
(consultar fechas y horarios).
Más información: 665398017 
amia.org.es@gmail.com 
www.amia.org.es

Asociación Fuentesanta
Esta Asociación de Vecinos organiza 
una Excursión a San Martín de Val-
deiglesias, que incluye visitas guia-
das (castillo, plaza de toros, bodega…), 
bosque encantado y comida. Sábado 
30 de abril de 8 a 20 h. Inscripciones 
hasta el 25 de abril.
Además, Fuentesanta, cuenta con un 
amplio programa de actividades anua-
les en los Centros Actúa y Pepe Viyuela:
Bailes latinos: salsa, merengue, kizom-
ba y bachata (V: 19:30 a 21 h.)
Arte terapia (X: 18 a 19:30 h.)
Iniciación al Teatro (L:19 a 20:30 h.)
Sevillanas (M o X: 18 a 19 h.)
Taller de estimulación cognitiva  
para mayores a través del juego (X: 17 
a 18 h.)
Yoga Chakra (3 grupos, L: 19 h, M: 
19:30 h. y S: 11 h.)
Más información: 628029054 
(M y J de 18 a 19 h) 
Centro Actúa (X:17:30 a 19 h) 
asociacion.fuentesanta.ssreyes@
gmail.com

Mundomotiva
Presenta su Revista La Cometa, un bo-
letín digital con las noticias más rele-
vantes del primer cuatrimestre de año 
de la Asociación. Puedes consultarla 
en la agenda de las actividades de las 
asociaciones en la web municipal o en 
su web: www.mundomotiva.org

AFSSRR
La Agrupación Fotográfica de San Se-
bastián de los Reyes organiza las si-
guientes actividades: 
Concurso Social AFSSR abril – Tema: 
Sombras, el martes 19 de abril a las 20 h.  
en el Centro Socio-Cultural Pablo  
Iglesias.
XXVIII Salón Nacional de Fotogra-
fía “El Lobo y el madroño”, la exposi-
ción de las obras participantes podrá 
visitarse desde el 25 de abril al 20 de 
mayo, siendo la inauguración y entrega 
de premios el viernes 29 de abril a las 
19 h. en la Sala Martín Chirino.
Además, la Agrupación organiza a lo 
largo de todo el año cursos, talleres y 
charlas sobre técnicas, procesos crea-
tivos y otros temas de interés fotográ-
fico. 
Más información: 910059314 
info@afssr.es / www.afssr.es

El Cortometrajista
Esta Asociación presenta Sanse Cortos 
en abierto, 10ª temporada, con la pro-
yección de los cortometrajes: Dolorosa, 
Vuela, #The will, Cómplices, Hold for 
applause y Cigarrillos. Viernes 22 de 
abril a las 20 h. en el Teatro Auditorio 
Adolfo Marsillach, acceso gratuito has-
ta completar aforo.
Más información: 
www.elcortometrajista.com 
elcortometrajista@gmail.com

AFA
La Asociación de Afectados de Alzhei-
mer de Alcobendas y S. S. Reyes orga-
niza las siguientes actividades anuales:
Estimulación cognitiva
Psicomotricidad
Terapia ocupacional
Logopedia
Grupos de ayuda mutua
Servicio de información y orientación a 
las familias
Más información: 625461009 
info@alzheimeralcobendasysanse.org 
/ www.alzheimeralcobendasysanse.
org

ASEDOW
La Asociación Educativa Oscar Wilde 
organiza la actividad de Tertulias en in-
glés, los miércoles de 18:30 a 20 h. en 
el Centro Socio-Cultural Pablo Iglesias.
Más información:
asedow@gmail.com 

Actividades de las Asociaciones locales
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2222 DEPORTES 

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”

El Gobierno municipal 
visitó las obras del 
pabellón y de las pis-

tas deportivas municipales 
del colegio público Buero 
Vallejo para comprobar la 

marcha de los trabajos. Las 
obras en el centro educati-
vo, que se iniciaron en abril 
de 2021 y tiene prevista su 
apertura antes del inicio 
del próximo curso escolar 

si no surgen imprevistos, 
suponen hacer efectiva una 
reivindicación histórica de 
la comunidad educativa del 
centro y de los vecinos del 
barrio de La Zaporra.
Durante la visita de la obra 
se destacó que el objetivo 
es ampliar y mejorar los 
servicios del barrio y del 
centro escolar que supon-
drá un cambio significativo 
para el centro educativo, ya 
que este pasará a contar con 
un nuevo pabellón que está 
diseñado en dos volúme-
nes, uno para las pistas de-
portivas y otro para la zona 
de vestuarios y almacén de 
material deportivo.
Esta obra, dotada de 1,6 
millones de euros, está im-
pulsada y gestionada por 
el Ayuntamiento y cofinan-
ciada con la Comunidad de 
Madrid.
El concejal de Deportes, 
Ángel Buenache (Cs), de-
claró que “estamos ante 
una etapa inédita en mate-
ria de inversiones para las 
infraestructuras deportivas 
de la ciudad, unas mejoras 
muy necesarias y esperadas 
como podemos ver en esta 
instalación del Buero Valle-
jo, que van a dar servicio a 
más vecinos y que también 

revertirán en los centros 
educativos de San Sebas-
tián de los Reyes”.
El conjunto del proyecto del 
nuevo pabellón contempla 
la actuación sobre una su-
perficie de 3.200 metros 
cuadrados, dando respues-
ta a las necesidades tanto 
en las clases de deporte es-
colares como a las competi-
ciones en las que a nivel es-
colar o municipal se puedan 
programar.

Una mejora
significativa

Esta nueva obra supon-
drá un cambio significativo 
para el centro educativo, ya 
que este pasará a contar con 
un nuevo pabellón que está 
diseñado en dos volúme-
nes, uno para las pistas de-
portivas y otro para la zona 
de vestuarios y almacén de 
material deportivo.
Esta zona cubierta de 1.100 
metros cuadrados, que 
podrá también funcionar 
como una instalación inde-
pendiente del centro edu-
cativo, se ha diseñado para 
albergar un espacio mixto 
para poder practicar balon-
cesto, minibasket, voleibol, 
minivoley, badmington, así 
como gimnasia, judo, tae-
kwondo…
Así mismo, el Buero Valle-
jo quedará dotado de una 
zona exterior con pistas de-
portivas concebidas para la 
práctica al aire libre de ba-
loncesto, balonmano, fút-
bol-sala, hockey-patines y 
voleibol que cumplen con 
las recomendaciones de las 
normas NIDE del Consejo 
Superior de Deportes. 

Las obras del nuevo pabellón deportivo del colegio 
Buero Vallejo continúan a buen ritmo

 El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, y el concejal de Deportes, Ángel Buenache, en una visita a la obra.
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Nuestra ciudad evaluará el estado físico y de salud 
de sus vecinos de manera gratuita
La Concejalía de Deportes anunció el 7 de abril, con motivo del Día Internacional de 
la Salud, que el próximo mes de mayo se centrará en difundir y promover la práctica 
de la vida saludable entre sus vecinos a través de distintos canales y acciones. En 
esta campaña ofrecerá a todos los vecinos 3.000 “Cheques de Salud” , con una 
iniciativa que se valora en 120.000 euros.

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

Entre los principales hitos del “Mes 
de la Salud” destaca una iniciativa 
innovadora y vanguardista, hasta 

ahora nunca vista en la gestión pública 
municipal, en la que se ofrecerá a los ve-
cinos mayores de 16 años del municipio 
una sesión de evaluación gratuita de su 
estado físico y de la salud.

3.000 cheques salud

Para esta campaña, pondrá a disposi-
ción de todos los vecinos 3.000 “Che-
ques de Salud” para su fomento y pro-
moción mediante las evaluaciones del 
estado físico y de la salud, valorando 
dicha iniciativa en 120.000 euros.
El concejal de Deportes, Ángel Buena-
che (Cs) ha declarado que “a partir del 
mes de mayo el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes da un paso más 
en su objetivo de prevenir, fomentar 
y promocionar la salud entre sus ve-
cinos, por medio de la promoción de 
una evaluación del estado físico y de la 
salud de sus ciudadanos, en la que el 

usuario podrá conocer el estado físico 
en el que se encuentra en el momento 
de la revisión”.
Los “Cheques Salud”, que serán can-
jeables desde el 1 de mayo hasta el 31 
de diciembre de 2023, podrán ser uti-
lizados por los usuarios que deberán 
amoldarse a las disponibilidades de 
los entrenadores asignados al proyec-
to que prestarán atención en el Polide-
portivo Municipal Dehesa Boyal.

Evaluación a través  
del Método Fenómeno

La evaluación será llevada a cabo por 
la empresa de entrenamiento perso-
nal Método Fenómeno, cuyo director 
general y licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, Álvaro 
Bachiller, ha detallado que “la prueba 
se realizará en algo menos de una hora, 
y al usuario se le realizará pruebas de 
fuerza, resistencia, flexibilidad, medi-
ción de datos de composición corporal 
y medición de datos de salud”.

Un software emitirá un informe so-
bre el estado físico y de la salud del 
usuario, “que se acompañará con unas 
recomendaciones y hábitos de salud 
para la mejora de los parámetros valo-
rados” ha explicado Bachiller.
Todo ciudadano que quiera acceder 
a dicha evaluación del estado físico y 
de salud puede escribir al correo co-
municacion@sansedeporte.es solici-
tando dicha prueba o en la recepción 
del Polideportivo Dehesa Boyal, y pre-
sentar el “Cheque de Salud” que desde 
el día 1 de mayo el Ayuntamiento de 
San Sebastián pondrá a disposición 
del ciudadano, por diversos medios 
de comunicación, en las redes sociales 
de Sanse Deporte y en la página web 
www.sansedeporte.es. 
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IGUALDAD

Los objetivos de este curso diseñado 
para las mujeres son los siguientes:

  Tomar conciencia de las dificultades 
de género con las que tenemos que li-
diar las mujeres para llevar adelante un 
proyecto. 

  Desarrollar el pensamiento creativo 
para ampliar a nuevas estrategias para 
mejorar la presentación, comunicación, 
difusión, marketing y la imagen de su 
proyecto empresarial. 

  Apoyar a las mujeres en el emprendi-
miento con una ayuda práctica en su 
proyecto laboral.

El Programa está compuesto por tres 
módulos:

  Módulo 1: De la idea a la materialización.

Propuesta de valor. Diseño de la idea de 
negocio. Empoderamiento, liderazgo. 
Autocuidado en el proceso de emprendi-
miento.  

 Módulo 2: Saber comunicar es clave. 
Plan de comunicación, networking, crea-
ción de contenidos enfocados al marke-
ting. Elevator pitch. Storytelling. Plan de 
marketing. 

 Módulo 3: Como constituir una empre-
sa.
Estimación Directa, Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto 
sobre el Valor añadido, Impuesto sobre 
Sociedades. Etc.
Facturación (convencional y electrónica). 
Nóminas, seguros sociales y contratos de 
trabajo. Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos.

Martes 3 de mayo de 10.00 h. a 14.00 h.: 
“Jornada presencial de presentación ne-
tworking”.
Martes  y miércoles de 10.00 h. a 13.00 h.: 
del 4 de mayo al 7 de junio: Clases on line.
Miércoles 8 de junio de 10.00 h. a 14.00 h.:  
“Jornada presencial de empoderamiento 
y networking”. 
Presencial los días 14, 15, 21 y 22 de junio 
de 10.00 h. a 12.30 h.

Espacio de Igualdad Almudena Grandes 
C/ Recreo, 4
Tel.: 91 653 02 88 mujer@ssreyes.org.  

Brillando con luz propia, un Programa para mujeres 
en emprendimiento
El programa Mujeres en emprendimiento nace con la idea de apoyar a las mujeres 
que tienen una idea de negocio pero aún no tienen desarrollada su estrategia, o bien 
están en proceso de reinvención profesional o en un proceso de emprendimiento en 
marcha. También está pensado para mujeres empresarias que deseen generar contac-
tos y sinergias con otras emprendedoras. La inscripción ya está abierta hasta com-
pletar plazas, a través de sede electrónica https://sede.ssreyes.es.

Cinefórum de Mujeres 
Directoras por el Día 
de la Visibilidad Lésbica

“En busca de Summerland", de 
Jessica Swale. Sinopsis: En 
Inglaterra, durante la Segun-

da Guerra Mundial, muchos niños 
fueron evacuados de las ciudades 
y enviados a pequeños pueblos con 
familias que temporalmente se ha-
cían cargo de ellos. Cuando Frank, 
uno de estos niños, llega a Kent, es 
asignado a Alice, una escritora soli-
taria y atormentada por una histo-
ria amorosa del pasado, ella se re-
siste a aceptarlo. Sin embargo, poco 
a poco, al irse conociendo, la ino-
cencia y curiosidad de Frank hacen 
que Alice abra su corazón, desblo-
queando recuerdos y sentimientos 
que creía olvidados.

Salón de Actos del Centro de 
Formación Ocupacional (Av. Ramón 
y Cajal, 5).
Día: 27 de abril
Hora: 18 h
Entrada libre hasta completar aforo. 



27

LA PLAZA16 de abril de 2022

L I M P I E Z A  V I A R I A

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

El Punto Limpio gestionó más de 1.100 toneladas 
en 2021 alcanzando un nuevo récord
El Punto Limpio Municipal gestionó durante el pasado año 1.153 toneladas de 
residuos. Alcanzó así un nuevo récord de recogida y un aumento del número de 
vecinos que han acudido a la instalación. En junio del año pasado el Ayuntamiento 
ya instaló cinco Puntos Limpios de Proximidad en distintas zonas de la ciudad con 
objeto de facilitar recoger y separar residuos a los vecinos.

En concreto, la Concejalía de Lim-
pieza informa de que en 2021 el 
balance de toneladas de residuos 

gestionados en el Punto Limpio es muy 
positivo ya que ha aumentado un 16,2 % 
con respecto al 2020, año en el que se 
acopiaron 967, 7 toneladas. Comparan-
do el 2021 con la cifra de 2019 el incre-
mento es mucho más significativo pues 
la diferencia se sitúa en un 35,3%, datos 
que reafirman el impacto de las suce-
sivas campañas de concienciación que 
se han venido realizando durante este 
mandato. 
La concejal de Limpieza, Patricia Her-
nández (Cs), ha felicitado a los vecinos 
de Sanse “por su gran concienciación y 
disposición a la hora de separar y reci-
clar, acercándose al Punto Limpio situa-
do en la Avenida de Tenerife”. Añade la 
concejal que “desde esta Concejalía se-
guiremos trabajando para aumentar los 
Puntos Limpios de Proximidad, una ac-

ción que ya se recoge en los presupues-
tos de 2022 recientemente aprobados”. 

Aumento en el número 
de usuarios

Con estas cifras se deduce que el año 
2021 también ha supuesto un aumento de 
usuarios que han acudido al Punto Limpio, 
pasando de 29.153 en 2020 a 34.364 du-
rante el pasado año, un 15% más. 
Entre los residuos más frecuentes depo-
sitados en los distintos contenedores es-
tán los escombros de materiales de cons-
trucción y demolición (349.000 kilos), 
maderas (314.000 kilos), y los volumino-
sos (226.000 kilos). Los meses más in-
tensos en cuanto a recogida de residuos 
son los de febrero, marzo y abril, con una 
media de 110.000 kilos, y el que menos es 
enero, con algo más de 37.000 kilos. 
Cabe destacar que en junio de 2021 
el Ayuntamiento instaló cinco Puntos  

Limpios de Proximidad en distintas zo-
nas de la ciudad con el objetivo de faci-
litar el gesto de recoger y separar de una 
manera más cercana para los vecinos. 
De esta manera, desde la Delegación de 
Limpieza se destaca que, con la implan-
tación de estos nuevos dispositivos, se 
perseguía aumentar el porcentaje y la 
separación de residuos reciclados en-
tre la ciudadanía, añadiendo nuevas 
formas de reciclaje y facilitando otras 
ubicaciones.
Desde el Ayuntamiento se seguirá tra-
bajando en el compromiso de proteger 
el Medio Ambiente e impulsar el recicla-
do con distintas campañas. Se recuerda 
también que está a disposición de los ve-
cinos la recogida de en-
seres en la calle a través 
del 010. 

 Los responsables municipales en uno de los cinco Puntos Limpios instalados en nuestra ciudad en junio del año pasado.
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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
Cuida persona mayor 
con mucha experiencia. 
Mañana tarde o noche. 
Disponibilidad inmediata, 
también limpieza.
Tel. 632 023 586

Mujer responsable y 
trabajadora con experiencia 
en atención al cliente, 
conocimientos básicos de 
enfermería, manipulación 
de alimentos, limpieza 
profunda en casas, oficinas, 
bares y portales con 
disponibilidad inmediata 
medio tiempo mañana o 
tarde y/o tiempo completo.
Tel. 642 473 522

Señora busca trabajo 
en limpieza, servicios 
domésticos, planchado, 
cuidado de niños y 
personas mayores, canguro, 
por horas y fin de semana.
Tel. 642 373 950

Busca trabajo por horas, 
por la mañana, 4 días a la 
semana. Tel. 699 253 305

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

Persona mujer responsable 
y con amplia experiencia 
en cuidado de mayores se 
ofrece para servicios de 
interna o externa con oficios 
domésticos. Disponibilidad 
completa e inmediata.
Tel. 641 080 168

Chica responsable busca 
empleo como cuidadora 

de niño e imparte clases 
particulares. Horario 
disponible de lunes a 
viernes por las tardes. Kim. 
Tel. 695 101 411

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

Ofrece servicios de limpieza 
en casas u oficinas por 
horas o días completos, 
cuidado de mayores. Total 
responsabilidad.
Tel 636 361 316

Chica joven y responsable 
busca trabajo de limpieza 
y cuidado de niños o 
personas mayores. 
Disponibilidad inmediata, 
interna o externa, por 
horas. Tel. 602 587 297

Señorita con inglés busca 
trabajo por las mañanas 
en casas u oficinas de 
limpieza o cocina, cuidado 
de mayores. Enseñanza 
de inglés a niños y 
adolescentes.
Tel. 622 039 517

Busca trabajo cuidando 
personas mayores y 
niños, o de limpieza. Con 
experiencia. Disponible en 
cualquier horario.
Tel. 641 928 225

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

Se ofrece chica para 

trabajar de externa a partir 
de las 12 de la mañana. 
Experiencia en limpieza 
de oficinas, casas, cuidado 
de niños. Disponibilidad 
inmediata y referencias.
Tel. 666 278 136

Señora busca trabajo 
en limpieza, plancha, 
empresas de limpieza. 
Experiencia y referencia. 
Tel. 664 436 933

Señora busca trabajo 
en limpieza, servicios 
domésticos, planchado, 
cuidado de niños y 
personas mayores, 
canguro. Interna o externa 
por día u horas, fines de 
semana o noches. Muy 
responsable y dedicada.
Tel. 642 373 950

Chica se ofrece para cuidar 
niños o recogerlos del 
colegio, de lunes a viernes, 
mañanas o tardes.
Tel. 654 286 214

Señora responsable y 
cariñosa, con experiencia 
en cuidado de mayores, 
con experiencia en 
residencias de mayores y 
con titulación.
Tel. 600 276 970

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 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 particulares 
de matemáticas, 
nivel primaria, ESO y 
bachillerato. Garantía de 
una buena enseñanza.
Tel. 685 585 152

Ofrece clases particulares 
de inglés a niños y niñas de 
entre 5 a 12 años. 12 €/h. 
Atiende whatsapp.
Tel. 637 221 414

Estudiante de Estudios 
Ingleses (nivel C2) se 
ofrece para dar clases 
particulares de inglés. 
Con experiencia dando 
clases particulares y 
también extraescolares 
en colegios y academias. 
Para cualquier nivel y edad. 
Laura. Tel. 636 964 151

Se imparten intensivos fin 
de curso, incluso fines de 
semana, en asignaturas 
de ciencias. Ingeniería y 
máster en profesorado. 
Experiencia de más de 15 
años. Tel. 650 141 242

OFERTA DE 
EMPLEO
Se solicita mujer para el 
paseo de una persona 
mayor: una hora por la 
mañana y una por la tarde. 
Tel. 661 385 685

Churrería, cafetería solicita 
camarero/a para reciente 
apertura. Imprescindible 
experiencia y referencia. 
Jornada completa. 
Interesados enviar CV a 
smponce@outlook.es 

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

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila habitación para una 
persona no fumadora con 
trabajo, cerca del Parque de 
la Marina, alquiler incluido 
gastos. Tel. 674 768 328

Alquila habitación grande 
con armario empotrado 
y escritorio en Colmenar 
Viejo zona Los Arcos por 
300 €. Tel. 632 023 586

Alquila habitación a 
chica joven responsable 
en piso en Alcobendas 
cercano a Universidad 
Europea, cerca de 
paradas de bus con buena 
comunicación. A 7 minutos 
de metro y a 12 minutos 
de la Renfe, céntrico, con 
supermercados y tiendas 
cerca. Tel. 665 396 215

Alquila dúplex en 
Torrevieja con dos 
habitaciones para 6 
personas, puentes y 
vacaciones con piscina, a 
900 m. de la playa.
Tel. 625 890 080

Alquila apartamento en 
Benalmádena  Costa, para 
3 personas, con todas las 
comodidades, céntrico, con 
piscina y cerca del puerto. 
Tel. 680 678 661

VENTA 
VIVIENDAS
Particular compra piso. 
Preferiblemente en 
casco antiguo de Sanse o 
Alcobendas. Reformado 
o para entrar a vivir. 
Gas natural, primero 
o entreplanta. Precio 
máximo: 150.000 €.
Tel. 619 066 643

Piso en Tabernes de la 
Valldigna, a 50 km de 
Valencia, a 100 m. de la 
playa. Tres dormitorios, 2 
baños. Muy amplio, 96 m2. 
Plaza de garaje. 3 planta 
(sin ascensor). Reformado. 
Vende o cambia por piso 
en Alcobendas, S.S. Reyes 
o parcela en zona Norte de 
Madrid. También alquiler 
por vacaciones.
Tel. 659 574 904

Vende piso de 1 dormitorio, 
exterior, bajo entreplanta, 
con patio de 10 m., gas 
natural, ventanas de 
crisálida blanco, puerta 
blindada. Ideal para 
inversores, la vivienda 
esta alquilada. Se paga 
de comunidad 50 € agua 
incluida. Puertas de roble. 
Cuarto de baño con ducha y 
regulador de temperatura. 
Precio 125.000 €.
Tel. 662 303 548

LOCALES Y 
NAVES
Vende parcela urbana de 
700 m2. en Urb. El Coto. 
Totalmente llana. Muy 
bien situada dentro de la 
urbanización.
Tel. 628 340 190

Venta de plaza de garaje, 
concesión. Planta -2. Plaza 
Olivares 1. Por debajo 
del precio fijado por el 
Ayuntamiento. 11.000 € 
negociable, urge.
Tel. 649 425 486

Alquila plaza de garaje 
situada en Av. de 
Extremadura, S.S. Reyes. 
Planta de acceso única. 
Puerta automática. 70 
€. Zona Centro Joven 
S.S. Reyes, CEIP Enrique 
Tierno Galván.
Tel. 616 856 749

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

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

Alquila plaza de garaje para 
coche pequeño o mediano. 
Zona Plaza de toros.
Tel. 675 224 598

Alquila plaza garaje. Gloria 
Fuertes, 6. Precio: 40 €. 
Tel. 680 762 718

Alquila plaza de garaje en 
el centro de S.S. Reyes, 
aparcamiento de C/ Carlos 
V, en Pz. de los Olivares, 
con vigilancia física, 
cámaras de seguridad, 
acceso con tarjeta 
magnética, ascensor a pie 
de calle, y aparcamiento 
fácil, sin necesidad de 
maniobras. 60 €. José 
Manuel.
Tel. 661 984 335
 
Alquila plaza de garaje. 
Plaza de toros de S.S. 
Reyes. Fácil acceso. 75 € 
negociables.
Tel. 675 659 365

Alquila plaza de garaje para 
moto o vehículo pequeño, 
C/ Gabriel y Vicente 
Izquierdo, 2 al lado de 
Plaza de Toros. 50 €/mes. 
Llamar por las tardes.
Tel. 671 688 006 

Alquiler de plaza de garaje 
en plaza Olivares 1, grande, 
en planta 3D. 60 €. Mes. 
Tel. 649 425 486

Alquila plaza de garaje en 
C/José Hierro, 7, de S.S. 
Reyes, con vigilancia. 65 €. 
Tel. 635 413 778

VARIOS
Encontrado manojo de 
llaves en la dehesa el 
domingo 27 de marzo. 
Entregado a la policía local. 
Tel. 616 347 260 

Vende Hyundai Tucson 

2.0 Confort del 2006. 
294.000 km. ITV pasada. 
Revisiones realizadas.
Siempre en garaje. 4.500 
€. A toda prueba.
Tel. 691 425 930

Dormitorio matrimonio, 
cama tapizada, cómoda y 
dos mesillas.100 €. Mesa 
baja cristal salón, dorada 
50 €. Atiende WhatsApp. 
Tel. 609 956 734

Vende armario en buen 
estado 1.50 m. de ancho 
por 2.30 m., color beis,
70 €. Tel. 649 534 408

Bebe Confort Streety 
color marrón. Incluye 
silla de paseo, capazo y 
maxicosi, sombrilla y saco 
maxicosi. Plegado fácil 
y compacto con una sola 
mano. Equipado con bolso 
maternal y burbuja de 
lluvia maxicosi. 120 €.
Tel. 620 051 770

Vende mesa de comedor 
de 90x90 cm. (extensible 
a 180x90 cm.), madera de 
cerezo y cristal y 4 sillas 
a juego tapizadas en color 
crema. Muy cuidados. 300 
€. Estática, 100 €. Conjunto 
bolso fiesta y zapatos (talla 
35) color granate, 50 €. 
Envía fotos.
Tel. 669 213 689

Vende lote de ropa para 
niña de 18/24 meses. 
Vestido, zapatos, pijamas, 
leotardos, bodies. Todo
20 €. Tel. 627 668 576

Vende correpasillos en 
forma de cebra con luces 
y sonidos. En perfecto 
estado. 10 €.
Tel. 627 668 583

Cuna de viaje, 25 €. Palacio 
Pin-Pon, 28 €. Ksi-merito 
35 €. Cochecito muñecas 
39 €. Lote ropa invierno 
10-12 años 25 €. Patines 
en línea T34 15 € un par o 
25 € dos. Fotos WhatsApp. 
Tel. 654 895 061








