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Agenda Jun

 XXXVI Muestra de música tradicional free folk, el sábado día 11, en la Plaza de la Constitución. FREE FOLK

Veranos Culturales 
CONCIERTOS DE LA 
BANDA MUNICIPAL 
Plaza de Ciudad Real
Sábado, 4 de junio 
21:00 horas

Parque de los Arroyos
Sábado, 11 de junio 
21:00 horas

XXXVI MUESTRA DE 
MÚSICA TRADICIONAL
FREE FOLK
Plaza de la Constitución
Sábado, 11 de junio 
22:00 horas

MÚSICA EN LA PLAZA
MÚSICA DE CINE: LA 
BANDADA MANCINI
Plaza de la Constitución
Viernes 17 de junio 
21:00 horas

Universidad 
Popular
Cátedra de Flamenco 
Félix Grande
Centro Joven Sanse
19 horas

MANUEL FERNÁNDEZ 
“EL BORRICO”
Miércoles, 8 de junio 

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
19:00 horas

7 de junio
DESNUDO EN LA PLAYA, 
Mariano Fortuny

Salas de 
exposiciones
MADRID, ESCENARIO 
DE CINE FANTÁSTICO
Red Itiner
Del 26 de mayo al 14 de junio

media hora antes de la 
actividad.
Kids&Us con 
“A present for Granny” 
Viernes 3 de junio | 17:30 h. | 
Biblioteca Marcos Ana.

DÉJAME QUE 
TE CUENTE
Sesiones de narración oral 
para adultos. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes de la actividad.  
Estrella Escriña con 
“Encrucijadas”.
Miércoles 8 de junio | 19:00h. 
Biblioteca Marcos Ana.

CUENTACUENTOS
POR EUROPA
Cuentacuentos para público 
familiar. Recogida de entradas 
media hora antes del inicio de 
la actividad.
Brigitte Arnaudies con 
“Cuenta Europa”
Miércoles 15 de junio
18:00 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez.

EXPOSICIONES
Vestíbulo de la Biblioteca 
Marcos Ana
50 años investigando en 
cáncer
“XXXVII Muestra del libro 
infantil y juvenil”. 
Hasta el 8 de junio

“CapacitArte” a cargo del 
colectivo artístico de Apadis. 

LO INDECIBLE. Fondos de 
la colección de arte del CA2M
Red Itiner
Del 15 de junio al 25 de julio

Bibliotecas 
Municipales
CONCIERTO DE MÚSICA 
DE CÁMARA
Actividad para una Biblioteca 
Accesible. Organizado por 
APADIS y las Bibliotecas 
Municipales. 
Música entre amigos. 
Miércoles 2 de junio | 11:30h. | 
Biblioteca Marcos Ana.

CUENTACUENTOS 
INCLUSIVO
Actividad para una Biblioteca 
Accesible. Cuentacuentos 
para público familiar. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad.
Aurora Maroto con 
“Cuentacuentos inclusivo” 
Viernes 3 de junio | 19:00 h. | 
Biblioteca Claudio Rodríguez.

CUENTACUENTOS 
EN INGLÉS
Para niñas y niños de 3-7 
años. Recogida de entradas 

Inauguración viernes 10 de 
junio | 11:00 h.
Biblioteca Marcos Ana

PRESENTACIÓN
Luis Martínez de Mingo 
presenta “Cauces del engaño” 
junto a Manuel López Azorín 
y Pascual Izquierdo. 
Viernes 10 de junio 
19:00 h. 
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.

Teatro leído
“LAS MUJERES SABIAS” 
DE MOLIÈRE
Viernes 3 | 20:00 horas
Precio: 5 euros.

Pop
GUZMAN Y JUAN ROBLES 
Sábado 4 | 20:00 horas 
Precio: 10 euros.

Copla
“ORÍGENES” CON EL TRIO 
ALECRIN 
Sábado 11 | 20:00 horas 
Precio: 5 euros.
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 Petit Pop es uno de los grupos musicales que amenizarán la 

Plaza de la Constitución a lo largo de este verano.

“Todos los espectáculos y acti-
vidades serán gratuitos y en su 
mayoría al aire libre, e incluire-

mos propuestas novedosas y de ca-
lidad”, afirma la concejala de Cultura, 
Tatiana Jiménez. “Contaremos con una 
oferta artística variada”, prosigue la 
concejala, “para que todos los vecinos 
y vecinas puedan disfrutar de nuestra 
ciudad y de las distintas actividades 
programadas. Tendremos cine de ve-
rano, conciertos, magia, taller circen-
se, títeres, narración oral, cuentacuen-
tos y grandes sorpresas con las que 
podrás vivir un verano lleno de crea-
tividad e ilusión”. 
En el mes de junio habrá cuatro con-
ciertos de la Banda Municipal de Mú-
sica en diversos emplazamientos de la 
ciudad. El 11 de junio se estrena la serie 
de conciertos en la Plaza de la Cons-
titución con géneros muy variados: 
música tradicional, rock, pop, flamen-
co, música de cine y conciertos musi-
cales para toda la familia, a cargo de 

Vive el verano de Sanse con decenas de 
espectáculos y actividades culturales al aire libre
Llegan los Veranos Culturales a Sanse con una propuesta llena de actividades para todos los 
públicos que se desarrollarán del 4 de junio al 12 de agosto en diferentes espacios de la ciudad. 

Petit Pop, Coti, Kimberley Tell, Blanca 
Paloma, El Twanguero, Free Folk, La 
Jose Quinteto, María José Hernández 
o Mastretta en Familia, entre otros. 
En junio también arranca Titirisanse. 
Este año los títeres tendrán un nuevo 
formato para poder disfrutar durante 
más tiempo de una nueva programa-
ción. Además, todos los viernes, des-
de el 17 de junio hasta el 12 de agosto, 

“Consulta el programa 
completo con tu móvil”

en el Anfiteatro de la Marina Cine de 
Verano al aire libre, y, por primera vez 
este año, participarán las Bibliotecas 
Municipales con dos actividades para 
público familiar. 
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La renovación de los espacios en 
Tempranales, con una inversión 
íntegramente municipal de más de 

2,68 millones de euros y un plazo de eje-
cución de 12 meses, se enmarca dentro del 
ambicioso plan de actuaciones Sanse Im-
pulsa, mejorará notablemente la biodiversi-
dad y el ornato del barrio.  
La nueva actuación de estos espacios ver-
des se extenderá en aproximadamente de 
50.000 metros cuadrados y tendrá como 
ejes centrales la avenida de Timanfaya y la 
de Coto de Doñana en una actuación que se 
extenderá por el bulevar Picos de Europa y 
el Sierra Albarracín. 
El proyecto de esta zona colindante a la De-
hesa Boyal contempla la modernización y 
ampliación de la funcionalidad de los espa-
cios, la adecuación de los caminos, la com-
plementación del ajardinamiento presente 
con criterios sostenibles y ornamentales, la 
renovación de la red interior de riego y dar 
solución a algunos problemas detectados, 
tales como la erosión de pavimentos y la 
dispersión de las zonas infantiles recreati-
vas.

Sanse Verde, nueva web 
de información de servicio 
Este lunes se ha presentado a los medios de 
comunicación la nueva web sanseverde.es 
que recogerá la información de los proyectos 
en marcha para los parques y jardines de la 
ciudad, así como los proyectos y novedades 
en materia de medio ambiente. 
La web recoge de forma transparente la 
descripción de los proyectos en marcha de 
Parques y Jardines y de Medio Ambiente 
de San Sebastián de los Reyes y la informa-
ción relevante de estas dos delegaciones. 
Sanse Verde amplia la información de estas 
dos concejalías con referencias de interés a 
los datos que conforman nuestros espacios 
verdes, los enlaces a las dos delegaciones y 
al Centro de Naturaleza Dehesa Boyal y al 
mapa de obras del presente mandato. 

Soluciones a las 
deficiencias actuales 
de Tempranales
La concejala delegada de Servicios Genera-
les y Parques y Jardines, Alejandra Muña-
gorri Orlandis-Habsburgo (Cs), ha explicado 

que “el proyecto se vertebra en tres puntos 
principales: dar un paso adelante en la soste-
nibilidad del barrio, se potencian los recursos 
para la conservación, se optimiza el mante-
nimiento y se realiza una alta redefinición de 
las zonas verdes para el mejor uso y disfrute 
de los vecinos”, 
Cabe recordar que el proyecto de Tempra-
nales es una de las actuaciones estrella de 
Parques y Jardines para este mandato, que 
se añade a las previstas en Dehesa Vieja, 
Los Arroyos y el Parque de La Marina. Todas 
estas operaciones tendrán una envergadura 
similar, sin olvidar las distintas mejoras en el 
centro del municipio y en las distintas urba-
nizaciones que lo conforman. 
“Tempranales es uno de los nuevos barrios 
de la ciudad, con proyección para seguir cre-
ciendo y con condiciones para constituirse 
como un reclamo para todos los vecinos del 
municipio. Con este proyecto revertiremos la 
deficiente planificación de las zonas verdes 
planteadas en el pasado y conseguiremos 
dar solución a las demandas históricas de 
los vecinos”, ha manifestado, por su parte, el 
vicealcalde delegado de Obras y Servicios, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs).

Caminando hacia 
lo sostenible
En consonancia con el resto de actuaciones 
que está impulsando el Gobierno de Sanse, 
este proyecto mejorará el aprovechamiento 
de recursos con el objetivo de convertir Tem-
pranales en un barrio sostenible y actualiza-
do a las demandas de todos los agentes pun-
teros en la materia. Para ello, el pavimentado 
de las dos avenidas principales del proyecto 
será sustituido por terrizo ecológico estabili-
zado de 4 metros de anchura -caracterizado 
por ser permeable y favorecer el drenaje na-
tural-. Este uso responsable de los recursos 
permitirá al Ayuntamiento ahorrar 260.000 
euros anuales en consumo de agua.
En cuanto a las rotondas –hasta un total de 
once serán modernizadas-, se realizará la re-
tirada de escollera y se procederá a su susti-
tución por manto de gravas ligadas con resi-
nas, evitando así la afección de los vehículos 
y mejorando su conservación. Además, las 

Se inician las obras de modernización de las zonas 
verdes de Tempranales 
El Ayuntamiento ha iniciado las obras de modernización de las zonas verdes del barrio de 
Tempranales. Así mismo, ha lanzado la web de información sanseverde.es, la nueva página de las 
concejalías de Parques y Jardines y de Medio Ambiente en la que los vecinos podrán consultar el 
avance y las novedades que se están realizando en estas dos delegaciones. 

 Los responsables municipales y vecinales el día de la inauguración de las obras que revitalizarán el barrio de Tempranales.
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masas centrales de las mismas tendrán un 
refuerzo importante de junípero, mediante 
la plantación de arbolado o arbusto de gran 
valor ornamental. 
Los árboles presentes seguirán formando 
parte del barrio mediante la instalación de 
nuevos alcorques de material filtrante. Ade-
más, se plantarán 206 nuevos ejemplares de 
arbolado de 20 especies y variedades dife-
rentes y 26.786 nuevos arbustos de 41 tipos 
distintos, algo que permitirá dotar al barrio 
de un interés botánico que será satisfecho 
con cartelería explicativa realizada por ex-
pertos. 

Zona de transición 
natural con la Dehesa 
Boyal
Por último, el Ayuntamiento ha explicado 
que las bandas laterales de la calle Ordesa 
y la calle Monte Perdido serán reforzadas 
con ajardinamiento arbustivo, los alcorques 
vacíos y los chopos de la calle Gloria serán 
sustituidos por perales en flor y una zona de 
merendero será ubicada en las estribaciones 
del Cerro Helecho, junto a la Dehesa Boyal. 
“Este proyecto es una muy buena noticia 
para los vecinos. Estamos seguros de que 
este paso adelante mejorará, aún más, las 
condiciones de vida de las familias del ba-
rrio, haciendo de Tempranales una zona de 
transición natural al pulmón verde que es la 
Dehesa Boyal”, ha manifestado el alcalde de 
San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero  
(PSOE). 
Parques y jardines: un 
espacio multidisciplinar
Con el fin de acabar con la dispersión de los 
juegos infantiles que había sido apreciada 
en la zona, la nueva obra dispondrá de tres 
grandes zonas recreativas en la Avenida de 
Timanfaya y dos en el entorno de Doñana 

que, además, se complementarán con cuatro 
puntos más de juego en el bulevar Picos de 
Europa, dos en la calle Sierra de Albarracín, 
dos zonas caninas con mobiliario adaptado 
y una zona deportiva en la calle Arribes del 
Duero. 
Un proceso de reunificación de las zonas re-
creativas que favorecerá la madurez de los 
más jóvenes mediante el juego y la convi-
vencia con el resto de sus vecinos. Todos los 
parques estarán adaptados a las necesida-
des de las personas con movilidad reducida, 
serán inclusivos y contarán con elementos 
de alto valor lúdico. 
La seguridad en las zonas estará garantizada 
y los accesos presentarán pavimentado con 
hormigón impreso para facilitar la entrada de 
carros, sillas de ruedas, patinetes o bicicletas. 
Las zonas estanciales también se incremen-
tarán, pasando a ser nueve en el entorno de 
Timanfaya y seis en Doñana. En ellas se al-
bergarán distintos elementos de mobiliario 
urbano y las fuentes para beber.

Sanse Impulsa
Con el fin de que los ciudadanos puedan co-
nocer todos los proyectos e inversiones del 
plan de actuación Sanse Impulsa, así como 
el estado de los mismos, el Ayuntamiento 
pondrá en marcha una página web (san-
seimpulsa.es) donde detallará los pormeno-
res de actuación, los plazos de ejecución, el 
objeto de las diferentes obras y la cuantía de 
las inversiones. Un proceso de transparencia 
total para que los vecinos sean conocedores 
del trabajo realizado por la modernización y 
el camino a la excelencia 
de San Sebastián de los 
Reyes. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

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

  Una inversión de más de 2,6 mi-
llones de euros

  Marco de actuación de 50.000 
metros cuadrados 

  12 meses de ejecución
  11 nuevos parques infantiles con 
equipamiento de alto valor lúdico

  2 áreas caninas con mobiliario 
adaptado y elementos Agility de 
primera calidad

  2 zonas deportivas, con equipa-
miento para el fomento de activi-
dades de calistenia, Street wor-
kout, entrenamiento de cardio y 
de fuerza

  15 zonas estanciales
  Remodelación de 11 rotondas del 
barrio, adaptadas de forma sos-
tenible y más seguras para el 
conductor

  Pavimentado con terrizo 
ecológico 

  Ahorro de 260.000 euros anuales 
en consumo de agua

  Mantenimiento del arbolado pre-
sente y plantación de 206 nuevos 
ejemplares de arbolado de 20 
especies y variedades diferentes 
y 26.786 nuevos arbustos de 41 
especies y variedades diferentes

  215 nuevos elementos de mobi-
liario urbano, como 130 bancos, 
50 papeleras de polímeros reci-
clados y 15 fuentes. 
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 El trío musical durante una actuación.

El Adolfo Marsillach concluye su temporada con un gran éxito 
de público y una alta valoración de sus propuestas culturales

“Hemos disfrutado de una temporada 
repleta de arte y cultura con nuevas 
y maravillosas propuestas”, afirma 

la concejala de Cultura, Tatiana Jiménez 
(PSOE), “apostando por la programación 
alternativa: Sharon Fridman nos trajo 
`Dosis de Paraísó , su nueva creación de 
innovación tecnológica, una paradoja 
visual sublime, estética y artística que 
conquistó al público; las disparatadas 
comedias de Yllana nos han acompaña-
do en un novedoso ciclo dedicado al hu-
mor; y también los monólogos dieron al 
TAM un ambiente divertido para las tar-
des de los jueves”. Han visitado el Teatro 
Adolfo Marsillach (TAM) 55 compañías, 

con más de 90 representaciones, y, lo 
más destacado, casi 33.000 asistentes. 
Por las tablas del TAM han pasado im-
portantes y reconocidos artistas como 
Diana Navarro, Pepe Viyuela, Blanca 
Portillo, Asun Noales, Ruth Gabriel, en-
tre otros.
Se han celebrado así mismo fechas des-
tacadas en el arte y la cultura: el Día 
Mundial del Teatro se conmemoró con el 
ciclo Lorca, con propuestas escénicas tan 
interesantes como `La casa de Bernarda 
Alba´, o el espectáculo de danza “Lorca 
es flamenco”. Alberto San Juan presentó 
su espectáculo `Nueva York en un poeta´. 
Para conmemorar el Día Internacional de 

la Danza visitó el Marsillach el Ballet Clá-
sico de Catalunya con el espectáculo `Don 
Quijote´, donde la pluma de Cervantes se 
transforma en movimiento.
Este último semestre se ha recuperado 
toda la actividad en el TAM. Se han vuelto 
a llenar sus butacas con niños y niñas a 
través de las actividades de Campaña Es-
colar, dirigidas a los centros educativos 
de la ciudad y del resto de municipios de 
la Comunidad de Madrid.
Y, como colofón, de cara a continuar con 
la participación y cooperación con el teji-
do asociativo, el TAM ha vuelto a acoger 
a las asociaciones culturales de la ciudad 
para sus actividades.  

Calendario de los 
cursos y talleres  
de la Universidad 
Popular José Hierro
Preinscripción: Del 1 al 10 de junio
Solo para empadronados.
Centro Socio-Cultural Pablo Iglesias, 
avda. Baunatal, 18, 5ª planta.
Horario:

 Mañanas de 9.00 a 14.00 horas.
 Tardes de 17.00 a 19.00 horas. 

Sorteo de plazas: 13 de junio.
Centro Socio-Cultural Pablo Iglesias, 
avda. Baunatal, 18. A las 13.00 h para to-
dos los grupos.
Exposición de listas 
de admitidos:
15 de junio en el Centro Socio-Cultural 
Pablo Iglesias, avda.
Baunatal, 18. Y en la página web munici-
pal: www.ssreyes.org
Matrícula definitiva: Del 17 al 30 de
Junio. En el Centro Socio-Cultural Pablo 
Iglesias. avda. Baunatal, 18, 5ª planta.
Mañanas de 9.00 a 14.00 horas. Tardes 
de 17.00 a 19.00 horas.
A partir del 1 de julio se cubrirán las pla-
zas vacantes.
+ info: 91 658 89 90/92 
cultura@ssreyes.org
QR a toda la información sobre los cursos

La sesión de cuentacuentos inclu-
sivo, dedicada a personas con ca-
pacidades diferentes, pero a la que 

podrán asistir todos los niños, niñas y 
adultos que así lo deseen, correrá en esta 
ocasión a cargo de Aurora Maroto. Será 
el viernes 3 de junio, a las 18:00 h. en la 
Biblioteca Claudio Rodríguez. El concier-
to está abierto a todas las personas que 
quieran disfrutar durante una hora de 
buena música gracias a la maestría de 
Pedro Rosas (violín), Mariano Palenzue-

la (violonchelo), Jesús Troya (trompa) y 
Ángel García Merino (piano). Entre otras, 
se tocarán composiciones de Beethoven 
Schubert, Boccherini, Turina o Piazzola.
Asimismo, durante los martes y jueves 
del mes de mayo, se han iniciado las visi-
tas a las Bibliotecas Municipales de gru-
pos con alto grado de dependencia, y de 
niños y adultos del grupo de habilidades 
sociales de la fundación de apoyo al au-
tismo ConecTEA.
“'Biblioteca Accesible' es el nuevo progra-
ma que las Bibliotecas Municipales han 
puesto en marcha desde el pasado mes 
de mayo”, explica la concejala de Cultura, 
Tatiana Jiménez (PSOE), “y que ha con-
tado con una magnífica acogida tanto por 
parte de la ciudadanía, como, muy espe-
cialmente, por las diversas asociaciones 
y colectivos que trabajan con personas 
con capacidades diferentes. Gracias a 
estas y otras iniciativas, nuestras biblio-
tecas cumplen con su función social y 
constituyen el motor para la mejora so-
cial y personal”, concluye la concejala. 

Concierto `Entre amigos´
y cuentacuentos inclusivo son dos 
nuevas actividades del programa 
`Biblioteca accesible´ 
El grupo de cámara de la Asociación Entre Amigos ofrecerá 
su segundo concierto inclusivo dirigido, en especial, a la 
asociación Apadis. La actuación será en la Biblioteca Marcos 
Ana el jueves 2 de junio, a las 11:30 h. 
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DESARROLLO LOCAL

Tendrá lugar en el Centro Joven 
del municipio, Avd. de Valencia, 3. 
300 m2 de exposición en la que 

habrá en torno a 30 entidades represen-
tadas, lo que supone un escaparate único 
para conocer la oferta de servicios que 
existe en la zona.
Todo ello irá acompañado de una bús-
queda constante de sinergias entre los 
asistentes y fomento de las posibilidades 
reales de hacer negocio. Es una oportuni-
dad para el mejor networking en un even-
to de alto impacto para empresas que 
aportan valor al mercado y a sus clientes 
potenciales.
Además, la Feria es un lugar inigualable 
donde conocer a los empresarios de ser-
vicios del municipio y para impulsar la 
llegada de nuevas empresas a una ciudad 
que cuenta ya con 9.500 registradas.

Se puede participar de dos
maneras:

  Como expositor: Se ha reservado un 
máximo de 35 expositores para em-
presas, que se ubicaran en el hall para 

Descarga el 
Programa 
Completo.

ServiSanse en el Centro Municipal de Formación, la gran 
feria de servicios de Sanse
El próximo martes 21 de junio vuelve ServiSanse, la Feria de Servicios de San Sebastián de los 
Reyes. Esta es su cuarta edición y continúa manteniéndose fiel a la filosofía de aportar valor al 
tejido empresarial, así como de generar empleo y riqueza a la ciudad.

difundir los servicios que prestan. 
Inscripción en este enlace: https://
forms.gle/e9uyaqxG4aHGFFAd9

  Como networker: Para buscar siner-
gias con otros asistentes y fomen-
tar las posibilidades reales de hacer 
negocio en la Zona Norte de Madrid. 
Inscripción en este enlace: https://
forms.gle/SzR4FzzY4eGouNCbA 

Viernes 3 de junio: Orgullo LGTB+ 
Sanse, en la Plaza del Ayuntamiento a 
partir de las 21 h.
Pregón actos del Orgullo LGTB+ Sanse 
a cargo de Carla Antonelli y Chelo García 
Cortés.
Monólogo y presentación a cargo de 
Carolina Iglesias (@percebesygrelos), 
copresentadora, del podcast Estirando 
el chicle, ganador de dos premios ondas: 
Mejor Podcast del Año 2022 por “con-
vertir en un fenómeno de masas un po-
dcast rompedor con el lenguaje y el en-
foque, desde el humor y sin prejuicios” 
y Mejor Podcast o Programa de Emisión 
Digital en 2021.
Concierto y DJ Set de Rocío Saiz, don-
de la ex-Chillers-actriz, cantante y pre-
sentadora- nos mostrará en su álbum 
debut un recorrido emocional por las 
historias de todas. El broche final de la 
noche terminará con una sesión de DJ 
Set llevada a cabo también por Rocío 
Saiz, donde bailaremos y cantaremos 
hits atemporales con los que siempre 
nos venimos arriba.

Martes 7 de junio: cinefórum de au-
toras “Orgullo LGTB+”, Centro Joven a 
las 18:30 h. Se proyectará la película Shi-
va Baby (2020) de Emma Seligman, en 
el Salón de Actos del Centro Joven “Da-
niel Rodríguez” (Av. De Valencia, 3):
Sinopsis: Danielle, una joven judía bi-
sexual, acude a un Shiva (funeral de la re-
ligión judía) con sus padres. Entre el res-
to de asistentes se encuentran también 
su exnovia Maya y su amante Max junto 
con su mujer Kim y su bebé. Entrada libre 
hasta completar aforo.
Jueves 9 de junio: charla informativa 
sobre LGTBfobia, Espacio de Igualdad 
a las 18:30 h. Charla informativa en el 
Espacio de Igualdad “Almudena Gran-
des” (C/Recreo, 4) sobre diversidad afec-
tivo-sexual y de género, así como sobre 
la LGTBfobia y el bullying lgtbfobo. 
A cargo del colectivo LGTB+ COGAM. 
Actividad dirigida a toda la ciudadanía y 
requiere realizar inscripción previa on line. 
Inscripciones: en sede.ssreyes.es (Igual-
dad) hasta completar aforo (plazas limi-
tadas) 

El Orgullo Sanse comienza el 3 de junio con el 
pregón de Chelo García Cortés y Carla Antonelli 

ACTIVIDADES IGUALDAD
Talleres en familia
La Delegación de Igualdad organiza 
los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 
de julio los talleres dirigidos a niños y 
niñas, entre 5 y 11 años, y sus familias 
con las siguientes temáticas: Master-
chef, Manimanitas, Ciencia en familia, 
Risoterapia y Pintabaila-clown en ho-
rario de 10 a 12:30 horas. No se podrá 
repetir la misma temática, de tal for-
ma que cada familia podrá asistir a un 
máximo de cinco talleres.
Las plazas son limitadas y estos talle-
res requieren inscripción previa a tra-
vés del mail mujer@ssreyes.org,  en el 
que se detalle: nº de participantes por 
familia, edades, nombre y apellidos, te-
léfono y talleres a los que se inscriben. 

Más información en: 
mujer@ssreyes.org o teléfonos: 
916530269 /916530288.
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 El alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con una representante de la Asociación humanitaria olVIDAdos.

La campaña, iniciada el 7 de marzo, su-
peró todas las previsiones gracias a la 
ola solidaria de vecinos, asociaciones, 

empresas y centros educativos que incluso 
llegó a acopiar material llegado desde dis-
tintos puntos de la Comunidad de Madrid. El 
esfuerzo de muchos colectivos, trabajado-
res municipales y Protección Civil de la lo-
calidad hizo posible organizar la complicada 
logística que se tuvo que poner en marcha.
Tras el éxito de la campaña anterior, el Go-
bierno municipal, junto con esta asociación, 
ha anunciado que se ha preparado una nue-
va campaña de recogida solidaria. Se desa-
rrollará del 6 al 12 de junio en nueve puntos 
municipales: El Caserón (Ayuntamiento), 
Polideportivo Dehesa Boyal, Centro De-
portivo Viña Fitness, Centro Joven Sanse, 
Centro Municipal Pepe Viyuela, Centro Cí-
vico Los Arroyos, Centro de Mayores Gloria 
Fuertes, Centro Sociocultural Club de Cam-
po y oficina de la Urbanización Fuente del 
Fresno.

Sólo alimentos perecederos
En esta ocasión no se llevará a cabo recogi-
da de ropa, sino únicamente de productos 
alimentarios. Se recogerán alimentos no pe-
recederos como arroz, pasta, latas de con-
servas (de pescado, carne, verduras, etc.), 

legumbres (secas y en conserva) y aceite. 
También es necesaria comida para niños. 
Desde la Despensa Solidaria Municipal y la 
ONG se hace hincapié de que es muy impor-
tante que los productos no se encuentren 
envasados en botes de cristal y que la ciuda-
danía se ciña a los productos demandados.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs) ha indicado que “con esta nueva 
acción, una vez más, este Gobierno munici-
pal muestra su compromiso con el pueblo 
ucraniano" a lo que añadía que “la campaña 
de recogida anterior fue todo un éxito gra-
cias a la colaboración y a la solidaridad de 
nuestros vecinos y esperamos que esta ten-
ga la misma acogida”.
“Si algo caracteriza a los vecinos y vecinas 
de Sanse es su solidaridad. Una solidaridad 
a la que apelamos de nuevo para poder se-
guir ayudando a aquellas personas que es-
tán viviendo una situación tan dura como 
es la guerra y que necesitan la respuesta de 
vecinos, instituciones y asociaciones” ha de-
clarado el alcalde, Narciso Romero (PSOE).
La organización olVIDAdos continúa repar-
tiendo ayuda humanitaria en Ucrania desde 
el 13 de marzo. La semana que viene sale 
desde Madrid el decimocuarto envío con 24 
toneladas de alimentos, productos de pri-
mera necesidad y material sanitario.

Ucrania ya ha recibido miles de kilos de material de ayuda 
humanitaria recogidos en San Sebastián de los Reyes

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación olVIDAdos, ha entregado 
miles de kilos de material de primera necesidad en diferentes zonas de Ucrania. 
Se trata de los productos recibidos durante la recogida solidaria desarrollada en 
Sanse durante la primera quincena de marzo.

TIPOS DE APORTACIONES
· Arroz
· Pasta
· Latas de conserva (de pescado, car-
ne, verduras, etc.)
· Legumbres (secas y en conserva)
· Aceite
· Comida para niños

Por su parte, olVIDAdos informa que es 
una asociación sin ánimo de lucro que tie-
ne como objetivo principal formar y asistir 
a aquellos que más lo necesitan. Sin contar 
con ninguna ayuda ni subvención, ponen el 
foco de atención, principalmente, en la pro-
tección a la infancia desfavorecida y en fa-
milias en riesgo de exclusión social, a las que 
atienden mediante sus diferentes proyectos.
A nivel internacional, olVIDAdos, además de 
colaborar en Ucrania, ha ofrecido ayuda hu-
manitaria en campamentos de refugiados 
de Grecia, Bosnia y a campos de desplaza-
dos del norte de Siria. 

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

 Foto de familia con los homenajeados y los responsables municipales frente a la fachada del Ayuntamiento.

E l motivo del traslado es el comien-
zo de las obras de mejora, remo-
delación y reacondicionamiento 

del Servicio Municipal de Atención Ciu-
dadana (SAC), sito en el edificio de Ser-
vicios Municipales `El Caseróń  con una 
duración aproximada de más de 4 meses.
El funcionamiento de la atención presen-
cial a los vecinos para realizar sus trámi-
tes administrativos en el Ayuntamiento 
seguirá con normalidad en la nueva ubi-
cación, obteniéndose las citas previas a 
través del sistema electrónico de la web 
municipal, como hasta ahora. 

Distinta ubicación, mismo horario
La concejal de Servicios Generales, Ale-
jandra Muñagorri (Cs), ha explicado que 
“el traslado por las obras de mejora es 
otro de los hitos que vamos a cumplir en 
este mandato con una atención más cer-
cana, accesible y más moderna que se 
suma a la realizada con la implantación 
de la cita previa electrónica y a otras me-
joras que nos hacen más ágiles”.
Los horarios de atención al público en el 
nuevo espacio y en el resto de los centros 
administrativos se mantienen como has-

ta ahora pudiéndose consultar los mis-
mos en la web municipal de ssreyes.org 
en el apartado de Atención Ciudadana.
El objetivo de estas obras de reacondicio-
namiento del espacio destinado al SAC es 
prestar un mejor servicio a la ciudadanía, 
en un área de la gestión que el Gobierno 
Municipal considera fundamental, pues-
to que es la puerta de entrada de la gran 
mayoría de los trámites que se llevan a 
cabo en el Ayuntamiento. 
Un servicio eficiente para el ciudadano
El nuevo SAC disfrutará de más espacio, 
de mayor movilidad para los vecinos y 
acometerá la reordenación de las diver-
sas áreas de atención al público, con el fin 
de que los vecinos disfruten de una mejor 
experiencia en su relación con el Ayunta-
miento y que el resultado de sus gestio-
nes sea el mejor posible.
El Servicio de Atención a la Ciudadanía 
(SAC) del Ayuntamiento cerró el pasado 
año 2021 atendiendo a un total de 25.738 
personas, con un tiempo medio de espe-
ra de tres minutos y medio, y un tiempo 
medio de atención de 12 minutos y medio.
Las consultas más comunes por parte de 
la ciudadanía son los trámites de padrón 

El Servicio de Atención Ciudadana se traslada al Centro 
de Formación Ocupacional a partir del 7 de junio

El Ayuntamiento informa de que el Servicio de Atención al Ciudadano se trasladará 
temporalmente a partir del próximo 7 de junio al Centro Municipal de Formación 
Ocupacional, sito en la avenida Ramón y Cajal número 5. El objetivo es la mejora de 
las actuales instalaciones para optimizar la atención al público.

Nueva ubicación temporal del 
Servicio de Atención al Ciudadano
Desde el 7 de junio
Centro Municipal de Formación 
Ocupacional “Marcelino Camacho”
Avenida de Ramón y Cajal, 5
www.ssreyes.org/citaprevia

y petición de certificados de empadrona-
miento, información general, registros de 
entrada y envíos de documentos a otras 
Administraciones (ORVE).
En el Registro de entrada se realizaron en 
2021 un total de 40.555 trámites, 12.217 
más que en 2020, lo que supone un incre-
mento del 43,11% y del 17,60% respecto a 
los datos de 2019 (antes de la pandemia). 
En cuanto al Registro de salida, durante el 
año pasado se tramitaron 63.307 docu-
mentos, 30.193 más que el anterior, lo que 
significa un incremento 
del 91,18% y del 4,82% 
respecto a 2019. 
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

MOVILIDAD

Sanse transforma y mejora la 
movilidad de los vecinos gracias 
al carpooling
La puesta en marcha del proyecto #SanseComparteCoche ha he-
cho que muchas personas se sumen a la comunidad que comparte 
automóvil para desplazarse con origen o destino a San Sebastián 
de los Reyes. #SanseComparteCoche busca convertir a Sanse en 
una ciudad puntera en movilidad sostenible.

Desde el pasado mes de noviem-
bre, el Ayuntamiento ha puesto 
a disposición de la ciudadanía la 

aplicación Hoop Carpool para compartir 
coche en sus desplazamientos diarios y 
promover la movilidad sostenible.
Itziar es una de las vecinas que habitual-
mente comparte su vehículo en la aplica-
ción: “La aplicación es muy intuitiva y da 
muchas opciones para generar conexio-
nes. No solo me ha ayudado a encontrar 
gente con la que poder compartir coche 
sino también a ahorrar gasolina y con-
tribuir a reducir la contaminación de mi 
ciudad”. 
Además, Itziar resalta que llevaba mucho 
tiempo buscando cómo organizarse con 

otras personas para poder ir al trabajo 
compartiendo coche y por fin ha llegado 
una herramienta que le permite encon-
trar compañero y moverse de una forma 
más asequible. 
Con el objetivo de incentivar el uso de la 
aplicación y mejorar la movilidad de San 
Sebastián de los Reyes creando hábitos 
más sostenibles, los conductores podrán 
conseguir hasta 20€ mensuales en che-
ques de gasolina. Para ello, tras registrarse 
en la aplicación tendrán 
que introducir el código: 
#SANSE-21SE 

E l vicealcalde delegado de Urba-
nismo, Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), ha declarado que 

“desde los servicios técnicos municipales 
se está brindando toda la ayuda necesa-
ria para acelerar este importante proyec-
to para la empresa y para la ciudad que, 
además, generará nuevas e interesantes 
oportunidades para San Sebastián de los 
Reyes”. 
La ubicación de este centro, que contará 
con instalaciones punteras de última ge-
neración, se ha decidido por la facilidad 
de conexión a la red de fibra óptica dis-
ponible actualmente en la zona y por la 
idoneidad geográfica del municipio para 
un proyecto de este calibre. 

Cabe destacar que la nueva construcción 
tiene entre sus premisas el ofrecer una 
instalación con el máximo y exigente es-
tándar de sostenibilidad que requiere la 
empresa internacional para este tipo de 
proyectos a nivel global.

Impacto en la transformación 
digital
El centro de datos, que será utilizado por la 
propia compañía y distintas empresas, forma 
parte de la política de Microsoft de contribuir 
a acelerar la transformación digital de las 
entidades públicas y privadas de todos los 
tamaños, ayudándolas a innovar, crecer y mi-
grar sus negocios a la nube de forma segura.
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, 
Narciso Romero (PSOE), ha afirmado que 
“con este nuevo proyecto que se instalará 
en el municipio, se reafirma que segui-
mos siendo punto de atención y atracción 
de grandes empresas e inversiones que 
sin duda impactarán positivamente en la 
ciudadanía”.  

Microsoft elige nuestra ciudad para la instalación de un 
centro de datos de última generación  
La Delegación de Urbanismo ha anunciado que la compañía Microsoft ha elegido el municipio 
para instalar un importante centro de datos de última generación. Según la empresa tecnológi-
ca, la nueva instalación estará situada en la zona del Polígono Industrial Sur de la ciudad. Los 
trámites administrativos de licencias y del proyecto se encuentran en un estado muy avanzado y 
que su ejecución está estimada en unos 20 meses aproximadamente. 
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Para ampliar información de todas estas 
actividades, consulta la web municipal 
www.ssreyes.org.

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondi-
cional organiza las siguientes actividades 
en el Centro Actúa y la Casa de Asocia-
ciones de Alcobendas:
Charla: Emociones y sentimientos ¿en 
qué se diferencian? por Carolina Rubio, 
jueves 9 de junio de 19 a 20:30 h.
Visita a la Biblioteca Nacional y feria del 
Libro: sábado 11 de junio de 9 a 18 h. ac-
tividad del taller de Lectura Comprensiva 
de la Biblioteca de Seshat.
Charla: Alimentación Consciente. Diet-
fulness, por Saúl San Juan, jueves 16 de 
junio de 20 a 20:30 h.
Charla: Introducción a la práctica medi-
tativa budista por Saúl San Juan, jueves 
16 de junio de 19 a 20 h.
AMIA cuenta también con diferentes ac-
tividades anuales como: Hatha Yoga (M y 
J: 18:10 o 19:15 h), Encuentro de Reiki (V: 
17 h), Formación y Prácticas de Reiki Ni-
vel I, II y III (consultar fechas y horarios).
Más información: 665398017 
amia.org.es@gmail.com 
www.amia.org.es

ACUDE
La Asociación Cultural Dehesa Vieja or-
ganiza Salida Aventura Amazonia: di-
versión en los árboles en Cercedilla. Sá-
bado 11 de junio, de 12:30 a 19:30 h.
Además, ACUDE cuenta con las siguien-
tes actividades anuales en el Centro Pepe 
Viyuela: Dibujo (M: 17:30 h.), Body Ba-
lance (L: 19 h.), Encaje de Bolillos (M: 16 o 
17 h.) y Costura (X, J o V: 17 h.)
Más información:
asociacionculturalacude@gmail.com 
Tw: @acudesanse

AFSSRR
La Agrupación Fotográfica de San Sebas-
tián de los Reyes organiza las siguientes 
actividades:
Taller de fotografía de Larga exposición 
por Javier Arcenillas, sábados 4 y 11 de 
junio de 10 a 14 h.
Concurso social, Tema: Velocidad, mar-
tes 14 de junio de 20 a 22 h.
Más información: 910059314 
info@afssr.es / www.afssr.es

Sanse Danza
La Asociación Cultural Sanse Danza or-
ganiza Campamento Urbano: Summer 
Sanse Dance Camp 2022 para menores 
de 5 a 10 años. Semanas del 4 al 8 y del 11 
al 15 de julio, de 9 a 14 h.

Además, Sanse Danza organiza a lo lar-
go de todo el año: Danza en familia, In-
troducción a la Danza, K-Pop, Modern 
Jazz, Zumba Fit, Bachata, Danza Africa-
na, Aero Latino, Bailes de Salón, Bailes 
Urbanos, Bollywood, Danza de Vientre, 
Flamenco y Heeis Dance.
Más información: 653431769 / info@
sansedanza.es / www.sansedanza.es

A.V. Fuentesanta
La Asociación de Vecinos organiza un 
viaje a Arenas de San Pedro (Ávila): Jor-
nada de salud y bienestar, el fin de sema-
na 4 y 5 de junio, con yoga, relajación y 
visitas guiadas. 
Además, esta Asociación cuenta con un 
amplio programa de actividades anuales 
en los Centros Actúa y Pepe Viyuela: Bai-
les latinos: salsa, merengue, kizomba y 
bachata (V: 19:30 h.), Arte terapia (X: 18 h.),  
Iniciación al Teatro (L:19 h.), Sevillanas 
(M o X: 18 h.), Estimulación cognitiva para 
mayores a través del juego (X: 17 h.) y 
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

Pirosanse
La Asociación Pirotécnica organiza el I 
Concurso de Fotografía de Fuegos Arti-
ficiales 2022, para aficionados o profe-
sionales, cuya temática es los fuegos de 
artificio y pirotecnia en el término muni-
cipal de S. S. de los Reyes en el espacio 
festivo comprendido entre el 19 de enero 
(víspera de San Sebastián Mártir) y el 31 
de agosto de 2022 (Santísimo Cristo de 
los Remedios). El plazo para participar 
termina el 01/12/22. Bases en el perfil de 
Facebook de la Asociación: PIROSANSE.
Más información: 699767007 
pirosanse@gmail.com

ACTIVIDADES 
ANUALES
 
AFA
La asociación de Afectados de Alzheimer 
de Alcobendas y S. S. Reyes organiza 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@al-
zheimeralcobendasysanse.org

DAP 
Danza asociación Popular, ofrece los si-
guientes talleres anuales los viernes en el 
Centro Sociocultural 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: 692132512 / alejandra-
danza25@gmail.com

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

Blas de Otero
La Asociación Blas de Otero organiza 
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, Di-
bujo y pintura, Guitarra española, acústi-
ca y eléctrica, Acción cuidarte, Hipopre-
sivos, Pilates, Yoga, Zumba, Excursiones, 
Marcha Nórdica y Huerto Urbano.
Más información: 916591298 
informacion@blasdeotero.org 
www.blasdeotero.org

ADILAS
La Asociación de Personas con Discapa-
cidad Intelectual Límite de Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes organiza los 
siguientes talleres anuales:
Cumpliendo tus sueños (Centro Pablo 
Iglesias, L: 18:30 h)
Autodeterminación para el ocio (Casa 
Asociaciones Alcobendas, V: 18 h)
Teatro (Casa Asociaciones Alcobendas, 
V: 19:30 h)
Emociones (Sede ADILAS, 1 sesión mensual)
Re-capacitando en familia (Sede ADI-
LAS, 1 sesión mensual para familias)
Baile (J: 17:30 h), Canto (J: 18:45 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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 Los responsables municipales y de Ecovidrio con los nuevos iglús-contenedores.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Bajo el lema “Que brille la magia, 
recicla vidrio en familia” los iglús 
de Disney colorearán la ciudad, 

situados durante las dos próximas 
semanas en la avenida plaza de Toros; 
Parque Tempranales, avenida Bulevar 
Picos de Europa; Parque Dehesa Vieja, c/ 
María Zambrano con c/Francisco Ayala y 
en avenida de Valencia.
En esta ocasión, Mickey, Daisy, el Pato 
Donald y Campanilla toman el relevo 
de otros míticos Personajes Disney que 
estuvieron presentes en años anteriores 
como Minnie, Goofy o el increíble Hulk, y 
se suman a la iniciativa en el Día Mundial 
del Reciclaje para promover actitudes 
sostenibles en familia. 
Ellos serán este año los protagonistas 
de estos iglús con los que Ecovidrio 
busca crear un vínculo especial con las 
familias a la vez que hace más atractivo 
el momento del reciclaje, inspirando 
a los más pequeños de la casa y 
fomentando un hábito fundamental que 
contribuye positivamente al cuidado del 
medioambiente y a la lucha contra el 
cambio climático. 
La concejal de Limpieza y Medio 
Ambiente, Patricia Hernández (Cs), ha 
declarado que “la magia del reciclaje 
del vidrio llegará a San Sebastián de 
los Reyes gracias a esta divertida y 
llamativa campaña de Ecovidrio con 
Disney, una propuesta que encandilará 
a los más pequeños, potencia el gesto 
de echar vidrio a los iglús tal y cómo 
venimos realizando en otras campañas 
en la ciudad con un importante 
componente social”.
Además, con motivo de la celebración 
del 30º Aniversario de Disneyland Paris, 
el vidrio reciclado por las familias en 
los contenedores verdes de Ecovidrio 
servirá para construir una mágica e 
impresionante réplica del Castillo de la 
Bella Durmiente de Disneyland Paris que 
se en la Comunidad de Madrid.

La magia Disney llena de color las 
ciudades 
En total, en la Comunidad de Madrid se 
instalarán 36 contenedores repartidos en 
siete ciudades de la Comunidad (Madrid, 
San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, 
Alcorcón, Rivas Vaciamadrid, Boadilla 
del Monte y Torrejón de Ardoz).
Por primera vez, los miniglús de los 
personajes Disney se podrán adquirir a 
través de la página web www.miniglu.
es. Todos los beneficios irán destinados 
a la Fundación Aladina que trabaja para 
mejorar la calidad de vida de niños y 
adolescentes enfermos de cáncer, y sus 
familias, desde hace más de 15 años. 

#ReciclaVidrioEnFamilia
Asimismo, con el objetivo de captar 
aún más el interés de las familias por 

reciclar vidrio, todos aquellos que lo 
deseen podrán acceder a través de los 
códigos BIDI impresos en los iglús de 
Ecovidrio a participar en el sorteo de un 
viaje para toda la familia a Disneyland 
Paris, y celebrar el 30º Aniversario del 
Parque temático. Para hacerlo realidad 
solo tendrán que contestar un sencillo 
cuestionario a través de la página web 
https://www.reciclavidrioenfamilia.es/ y 
entrarán automáticamente en un sorteo 
de 200 miniglús de los personajes Disney 
para reciclar con magia desde casa. Todo 
aquel que quiera participar podrá hacerlo 
hasta el 17 de junio.  

La magia del reciclaje vuelve a tomar las calles de 
nuestra ciudad con iglús de Ecovidrio tematizados 
por Disneyland Paris
Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos 
de envases de vidrio en España; Disneyland Paris, el primer destino turístico europeo, y el 
Ayuntamiento se unen para celebrar el Día Mundial del Reciclaje y el 30º Aniversario de 
Disneyland Paris reciclando vidrio en familia. 
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Después del rotundo éxito del mes 
de la Salud, en el que hasta ahora 
más de 700 vecinos se han cal-

zado las zapatillas y la ropa de deporte 
para evaluar su estado físico, este Mes 
del Deporte continua con esta promoción 
de valores y hábitos saludables, con una 
línea vanguardista de programas depor-
tivos para los jóvenes del municipio.
Entre las actividades programadas se 
ha organizado un año más la Fiesta del 

Deporte, el epicentro de un mes en el 
que el Ayuntamiento saca pecho de sus 
deportistas, de sus clubes, del Campus 
de Verano, así como de sus programas 
deportivos.
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha apuntado que “desde el Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes 
seguimos impulsando el deporte desde 
las edades más tempranas, para promo-
cionar la actividad física y desarrollar 

hábitos saludables y conseguir el objeti-
vo, cada vez más necesario, de tener una 
población joven y dinámica que participe 
socialmente y proporcione valores muy 
importantes”.

“Vive un verano para 
todos”, cuelga el cartel 
de “no hay plazas”
El mayor Campus de Verano de España 
ha colgado el cartel de no hay plazas. Y es 

Eventos y actividades variadas, cuyo núcleo central gira en torno a la Fiesta del Deporte el 19 de junio

El Mes del Deporte promueve una divertida oferta 
de ocio saludable para los más jóvenes
El Mes del Deporte, impulsado desde el Ayuntamiento, tiene como objetivo el dar 
continuidad a la estrategia de la Concejalía de Deportes de impulsar la actividad 
física y saludable tematizando los meses, con una iniciativa focalizada en la 
promoción de estos valores en el municipio.

 Este verano se presenta cargado de actividades para que los más jóvenes no pasen ni un segundo de aburrimiento.
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 El concejal de Deportes, Ángel Buenache, subraya la importancia de fomentar el deporte desde edades tempranas.

 La Fiesta del Deporte, el 19 de junio, tendrá al agua como gran protagonista.

que esta iniciativa que vive este año una 
nueva e ilusionante edición, es una refe-
rencia en la gestión deportiva de activi-
dades estivales que muchos municipios 
de España toman como referencia. 
Este éxito, que se basa en la perfecta 
fusión que implica a los miembros de 
la Asociación de Clubes de San Sebas-
tián de los Reyes y al Ayuntamiento ha 
encontrado la clave para promocionar 
unos campus deportivos que batió un 
récord este año, agotando las casi 7.000 
plazas en la primera hora de apertura de 
inscripciones, además de las 700 de in-
clusión social.

Fiesta del Deporte 
y de la diversión
La jornada más esperada por todos los 
jóvenes de nuestro municipio vuelve con 
muchísimas sorpresas. Tras unos años 
de parada obligada el domingo 19 de ju-
nio vuelve la fiesta de nuestro deporte 
abierta a todos los vecinos, un evento 

más renovado que nunca y con un en-
foque centrado en el ocio y la diversión, 
en la que la principal protagonista será 
“el agua”.
Atracciones acuáticas, actividades de 
aquafitnes, fiesta de la espuma, tres 
hinchables acuáticos en las piscinas de 
verano y otros juegos en el agua infanti-
les que darán color a una fiesta en la que 
ningún asistente podrá olvidarse baña-
dor y toalla.
Pero eso no es todo, como siempre ten-
dremos Masterclass fitness de mano de 
la concesionaria AOSSA Sport, activida-
des en el rocódromo, actividades promo-
cionales de uno de los deportes de moda 
“Softbol” y para rematar un Mega Yinca-
na de manos de los soldados del Ejército 
de Tierra. 

Olimpiadas Escolares
Este mes también arranca una de las 
iniciativas de promoción deportiva más 
esperadas de los últimos años por los jó-

venes del municipio. Se trata de las pri-
meras Olimpiadas Escolares, que están 
en marcha desde el 17 de mayo y tiene 
en el mes de junio su periodo de más  
actividad.
Se trata de una iniciativa de fomento de-
portivo universal por niveles académicos, 
que permitirá que los niños y niñas de 
nuestro municipio conozcan las posibili-
dades en cuanto a práctica deportiva que 
ofrece el servicio deportivo municipal en 
sus programas de iniciación y tecnifica-
ción deportiva.
Esta primera edición debería ser una 
prueba general en la que se garantiza la 
participación diez disciplinas deportivas, 
repartidas en las instalaciones munici-
pales de Dehesa Boyal en cinco grandes 
núcleos de deportes por jornada. 
Equipos compuestos de siete a diez chi-
cos y chicas siempre mixtos, con un 
equilibrio de 60% / 40%. Las jornadas 
deportivas se desarrollarán en un horario 
de 9.30 a 12.30 horas, entre el 7 y el 10 de 
junio en los Institutos de Educación Se-
cundaria y del 14 al 17 de junio en todos 
del Colegios del municipio.
Los deportes que incluye este innovador 
programa de formación deportiva son: 
Atletismo, Balonmano, Voleibol, Tenis de 
Mesa. Fútbol 7, Rugby 7, Baloncesto, Fút-
bol sala, Hockey y Pádel. 

Arrancan las 
inscripciones de “Deporte 
en la Escuela”
Y aunque en la Fiesta del Deporte se pone 
fin al programa Deporte en la Escuela, 
con la entrega de trofeos a todos los ven-
cedores, este mes de junio ya arrancan 
las inscripciones del programa Deporte 
en la Escuela 2022/2023.
Este programa, creado por el Patronato 
Municipal de Deportes de San Sebastián 
de los Reyes en 1982 bajo el nombre de 
“Iniciación Deportiva”, celebró este año 
pasado sus 39 años con más fuerza que 
nunca, batiendo todos los récords de ins-
cripciones.
Para esta edición, cuyas previsiones son 
las de seguir creciendo en número de 
inscritos, se sigue con los 13 convenios de 
clubes y escuelas deportivas del munici-
pio, que serán los encargados una tem-
porada más de la promoción deportiva y 
del desarrollo de las escuelas deportivas 
con 11 modalidades que son: 
Ajedrez (Ajedrez V Centenario), Atletis-
mo (Club Atletismo S. S. Reyes), Balon-
cesto (Club Baloncesto Zona Press), Ba-
lonmano (Balonmano S. S. Reyes), Futbol 
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(Juventud Sanse, Carranza y Unión De-
portiva S.S.RR.), Artes Marciales (Aso-
ciación Deportiva Fraimor), Tenis Mesa 
(Club Tenis de Mesa S. S. Reyes, Vóleibol 
(Club Voleibol Sanse), Gimnasia Rítmica 
(Club Gimnasia Rítmica S. S. Reyes), Ci-
clismo (Unión Ciclista S.S. Reyes) y Triat-
lón (Triatlón Sanse)
Además, la escuela Predeportiva se se-
guirá desarrollando en equipo, exclusi-
vamente en los clubes de Baloncesto, 
Balonmano y Voleibol.
En definitiva, estamos frente a un pro-
grama que ha marcado la historia del 
deporte de nuestro municipio, formando 
deportistas de alto rendimiento, pero es-
pecialmente educando a personas.

“Sanse” es sinónimo 
de Deporte
Este Mes del Deporte, no podría faltar el 
reconocimiento generalizado del munici-
pio a todos nuestros deportistas, a todos 

nuestros clubes y por supuesto, a todo el 
personal del Departamento de Deportes 
del Ayuntamiento, que desde hace más 
de 40 años han estado articulando este 
tejido deportivo, que tantas victorias y 
alegrías han estado dando.
El vicealcalde del municipio madrileño, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha 
apuntado que “son muchos años los que 
lleva San Sebastián de los Reyes, for-
mando a deportistas de más alto nivel 
mundial, medallistas olímpicos y meda-
llistas paralímpicos” añadiendo que “si de 
algo estamos orgullosos, ha de ser, de la 
gestión realizada de todo el deporte del 
municipio, de la formación de personas y 
de la educación de los miles de deportis-
tas que durante las últimas décadas han 
pasado por todas nuestras instalaciones 
deportivas, y es que en la actualidad en 
cualquier punto de España, hablar de San 
Sebastián de los Reyes es sinónimo de 
Deporte”.

“Superabono” 
sin Matrícula
Por último, en este mes del Deporte y 
con motivo de la apertura de las piscinas 
de verano el día 4 de mayo, se lanza en 
todos los centros deportivos del munici-
pio, la promoción “Sin Matrícula” para la 
inscripción en el “Super Abono” para los 
centros deportivos municipales AOSSA 
Dehesa Boyal y Miguel Ángel Martín Per-
diguero - Viña Fitness.
Otra acción más por parte de la admi-
nistración local y de Aossa Sport, en fo-
mento de la actividad física y del deporte 
entre todos los ciudadanos del municipio, 
mediante esta promoción por la que po-
drán disfrutar de las instalaciones de San 
Sebastián de los Reyes con la exención 
de la matricula. 

 Este mes ya arrancan las inscripciones del programa Deporte en la Escuela 2022/2023.

 Los deportes que incluye el programa de formación deportiva son: Atletismo, Balonmano, 

Voleibol, Tenis de Mesa. Fútbol 7, Rugby 7, Baloncesto, Fútbol sala, Hockey y Pádel. 

 El baloncesto es uno de los muchos deportes que se pueden practicar en la época estival.

 Con la promoción “Sin Matrícula” se podrá disfrutar de las instalaciones sin pagar matrícula.



LA PLAZA 1 de junio de 2022

2222 DEPORTES 

Agenda deportiva de junio 2022
FECHA EVENTO CLUB /LUGAR DEPORTE

4/6/2022 TROFEO FEDERACIÓN - 
Nivel 1, 3 Y 5 CLUB PATÍN ROLLART HOCKEY PATINES

5/6/2022 25 CARRERA POR LA 
INCLUSIÓN APADIS RUNNING

5/6/2022 OPEN NE WAZA MADRID CLUB FRAIMOR/
VILLAVICIOSA JUDO

Puedes consultar 
el calendario de  
competiciones y 

eventos deportivos 
en sansedeporte.es 

La ECOSANSE Schneider Electric 
2022 ha sido un rotundo éxito de 
participación en sus diferentes 

modalidades. La zona de salida y llegada 
en el Polideportivo de la Dehesa Boyal 
recibió, en primer lugar, a los 100 niños 
participantes en las pruebas infantiles 
que, desde las 17:30 horas hicieron suya 
la pista de atletismo para emular a sus 
ídolos en distancias adaptadas desde los 
60 a los 400 metros.
A continuación comenzó la marcha ciclo-
turista con medio centenar de corredores 
y la presencia de los ex ciclistas profesio-
nales Fran Ventoso y Luis Pasamontes, 
que se encargaron de abrir el pelotón 
para deleite de los aficionados.
El plato fuerte llegaría a las 19 horas con 
la salida de la carrera ECOSANSE Sch-
neider Electric, con dos distancias, 7 y 
14 kilómetros según se encontraran las 
fuerzas en la calurosa tarde del sábado, 
y centenares de participantes que dis-
frutaron del trazado de 7 kilómetros que 
discurría íntegro por la Dehesa Boyal.

Deporte que cuida 
el entorno
Venció en la prueba corta Francisco Ja-
vier Feijoó, acompañado en el podio por 
Daniel Pérez y Jesús Fernández. En ca-
tegoría femenina ganó Danai Jiménez 
Querol, seguida por Carolina García Ro-
dríguez y Olga Centeno.

Los ganadores de la prueba larga fueron 
Carlos Capitán, en categoría masculina, 
y Olga Alises, en categoría femenina. 
Alejandro Santamaría y Carlos Mancebo 
completaron el podio en hombres y Pa-
tricia Pascual y Elena de Ambrosi hicie-
ron lo propio en mujeres.
La ECOSANSE Schneider Electric tiene 
como objetivo cuidar nuestro medio am-
biente, promocionar la educación ambien-
tal y conocer el patrimonio natural que po-
see una ciudad de casi 100.000 habitantes 
como San Sebastián de los Reyes. 

Objetivo, proteger 
el planeta
La concejal de Medio Ambiente, Patricia 
Hernández (Cs) ha declarado que “esta-
mos muy satisfechos de la participación 
y de haber podido unir medio ambiente 

Éxito en la ECOSANSE Schneider Electric, la 
primera carrera por el medio ambiente de Sanse 
Centenares de deportistas de todas las edades se inscribieron a las distintas pruebas en un 
día festivo en el entorno natural de la Dehesa Boyal.  El evento contó con las figuras de 
Fran Ventoso y Luis Pasamontes que participaron en la marcha cicloturista. Más de 100 
niños pusieron el broche al evento en las carreras infantiles.

y deporte en un entorno espectacular 
como es la Dehesa Boyal y disfrutar de 
las instalaciones de un polideportivo 
municipal enclavado en este incompara-
ble marco natural”. Hernández ha anima-
do a la ciudadanía a “seguir protegiendo 
este tesoro que disfrutamos, a reciclar 
y a contaminar menos y que el mensaje 
que promovemos este este inicio de la 
Semana del Medio Ambiente, que tene-
mos una sola tierra, llegue a todos los 
hogares de SanSe”.
Para concienciar y promover estos va-
lores, los inscritos podían aportar tres 
envases de vidrio o plástico recibiendo 
un euro de descuento en el precio de la 
inscripción, algo que no habría sido posi-
ble sin el apoyo del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes y de Schneider 
Electric. 

 Las autoridades municipales el día de esta carrera pionera en nuestra ciudad, que tiene como bandera la sostenibilidad y el reciclaje.
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La temporada de piscinas de verano se inicia el 4 de junio y 
finalizará el 4 de septiembre, poniéndose nuevamente a la 
venta las entradas a las piscinas termolúdicas.

Una vez finalizado el largo periodo de restricciones de aforos, que 
en los veranos 2020 y 2021 motivaron  adaptaciones en la norma-
tiva y, consecuentemente, modificaciones o reducciones de tarifas 
de entradas a las piscinas; de acuerdo con el contexto actual, se ha 
realizado una revisión de tarifas y de las condiciones de acceso a 
las piscinas para la temporada de verano 2022.
Posibilitando la venta de un nuevo tipo de entrada combinada que 
da acceso a las piscinas de aire libre y cubiertas (nave termolúdica).
Además de estos tipos de entradas, se pondrán a la venta dos más, 
cuyo precio no sufre variación:
• ENTRADA “COMBI FITNESS”: que da acceso a Sala Fitness, Pis-
cina de Verano, Vaso Deportivo y Zona Termolúdica.
Precio: 16,20 €.
• ENTRADA” COMBI SPA”: que da acceso a Piscina de Verano, Vaso 
Deportivo y Zona Termolúdica, disfrutando de 1 Hora en el SPA. Pre-
cio: 16,20 €

PERIODOS-HORARIOS 
Del 4 al 19 de junio, de lunes a viernes, horario de 14:00h a 20:30h, 
y sábados y domingos de 11.00h a 20.30h
Del 20 de junio al 31 de julio, de lunes a domingo, horario de 11:00h 
20:30h 
Del 1 de agosto al 4 de septiembre, de lunes a domingo, horario de 
11:00h 20:00h, permaneciendo cerradas las dos naves de piscinas 
cubiertas y el SPA, por  parada técnica para realizar tareas de man-
tenimiento y limpieza en profundidad. 

Las piscinas del polideportivo Dehesa Boyal
abren sus puertas el 4 de junio

TARIFAS DE PISCINAS DE VERANO 
DEHESA BOYAL 2022

(periodo 4 de junio a 4 de septiembre)

Tarifas entradas a piscinas aire libre
(periodo 4 de junio a 4 de septiembre)

ENTRADAS DE PISCINA  
AIRE LIBRE

EMPADRONADO NO 
EMPADRONADO

Tarifa básica: De 18 a 
59 años 6,00 € 10,00 €

Tarifas reducidas 
Menores 18 años, 
Mayores de 60 
años, Pensionistas 
y Personas con 
Diversidad Funcional 
(hasta el 33%*)

3,00 € 5,00 €

Miembros de Familia 
Numerosa 3,00 €  

Personas con 
Diversidad Funcional 
(del 34 al 64%*)

1,50 € 2,50 €

Personas con  
Diversidad Funcional  
(igual o superior al 
65%*)

Entrada gratuita  
usuario y acompañante

(*) Grado de discapacidad reconocida

Tarifas entradas combinadas piscinas aire libre y 
cubierta (zona termolúdica)

(periodo 4 de junio a 31 de julio)
ENTRADAS COMBINADAS DE 

PISCINA

EMPADRONADO NO 
EMPADRONADO

Tarifa básica: De 18 a 
59 años 9,00 € 15,00 €

Tarifas reducidas 

Menores 18 años, 
Mayores de 60 
años, Pensionistas 
y Personas con 
Diversidad Funcional 
(hasta el 33%*)

4,50 € 7,50 €

Miembros de Familia 
Numerosa 4,50 €  

Personas con 
Diversidad Funcional 
(del 34 al 64%*)

2,25 € 3,75 €

Personas con  
Diversidad Funcional  
(igual o superior al 
65%*)

Entrada gratuita  
usuario y acompañante

(*) Grado de discapacidad reconocida
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¿Quién es Sergio Pérez? 
Sergio Pérez es un chico normal de San 
Sebastián de los Reyes. Actualmente soy 
jugador del Bada Huesca en la primera ca-
tegoría nacional de balonmano. A lo largo 
de mi carrera he tenido la suerte de poder 
participar en Concentraciones y campeo-
natos con la Selección Española de Ba-
lonmano Pista y la Selección Española de 
Balonmano Playa, en esta última tanto en 
categoría Junior como en categoría abso-
luta, y con la que he conseguido 2 oros y 

un Bronce Europeos, 1 Oro Mundial y 1 oro 
en los J.J.O.O. de la Juventud.

¿Recuerdas cuándo empezaste 
a jugar al balonmano?
Empecé a jugar al balonmano cuando 
tenía cinco años y la verdad que no sé 
si sería capaz de quedarme con alguna 
anécdota, pero me vienen muchos 
recuerdos preciosos de jugar en los 
colegios de Sanse. Creo que me quedo 
con todos ellos.

¿Cuál ha sido tu mejor día 
en tu carrera?
Realmente he tenido la suerte de vivir 
momentos increíbles tanto con mi club 
como con la selección de Madrid y la Es-
pañola. En el Balonmano Pista me que-
daría con mi debut en Asobal y en el Ba-
lonmano Playa en el día que fui Campeón 
Olímpico.
 
Tras tu etapa en Sanse, pasas 
a jugar directamente a la Liga 
Asobal. ¿Cómo fueron tus inicios? 
¿Qué se te pasaba por la cabeza?
Pasar directamente a Asobal es compli-
cado y se me pasaban muchas cosas por 
la cabeza. Al principio fue difícil al ser la 
primera vez que salía de casa y adaptar-
me a ese nuevo estilo de vida, pero siem-
pre he tenido ganas de aprender, progre-
sar y disfrutar del balonmano y de todo 
lo que hago. 

¿Algún sueño por cumplir?
Mi mayor sueño es poder ir algún día con 
la Selección Española Absoluta de Ba-
lonmano Pista.

El Balonmano Sanse cuenta 
con una gran cantera de 
jugadores que sueñan con llegar 
hasta donde tú has llegado, 
¿Qué consejo les darías?
Que nunca dejen de disfrutar de lo que 
hacen y mantengan la ilusión por apren-
der, por superarse e intentar exprimirse al 
máximo para ser la mejor persona y juga-
dor posible. Trabajo y cuidar los pequeños 
detalles. En Sanse y en el club Balonmano 
Sanse se forman personas y jugadores y la 
verdad que es para enorgullecerse de ello

¿Qué opinas del deporte 
en Sanse y en especial del 
Balonmano Sanse?
La verdad que estoy muy orgulloso de 
donde soy y del club de donde aprendí. 
Se está trabajando mucho y muy bien en 
Sanse y eso hace que se hable de ello por 
España. En Sanse y en el club Balonma-
no Sanse se forman personas y jugado-
res y la verdad que es para enorgullecer-
se de ello. 

“Uno de los momentos más bonitos de mi carrera 
es cuando fui Campeón Olímpico con la
Selección Española de Balonmano Playa”
Sergio Pérez, jugador de balonmano

 Sergio Pérez celebra un tanto marcado con la Selección Española de Balonmano Playa.





Pancho ha sido abandonado, es macho, 
tiene un año y es muy sociable. Si te 
interesa adoptarlo ponte en contacto 
con Maikan (Tel 91 841 75 29)

SANSE ADOPTA

MEDIO AMBIENTE

La iniciativa se desarrolla 
de acuerdo a la ordenan-
za municipal reguladora 

de su uso, que tiene como obje-
tivo la recuperación de espacios 
urbanos para el disfrute, la re-
lación y el compromiso ciuda-
dano con la sostenibilidad. Se 
destina a personas mayores de 
edad residentes en el municipio 
y a asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro registradas en 
el Ayuntamiento y que lleven 
a cabo proyectos ambientales, 
sociales y educativos.

La información completa so-
bre estas bases, la descarga 
de los formularios de solicitud 
y la descripción del procedi-
miento de adjudicación es-
tarán publicadas en el tablón 
de edictos y en la página web 
municipal www.ssreyes.org. 
Los solicitantes disponen de 
15 días naturales desde su 
publicación para presentar 
la solicitud en el registro del 
Ayuntamiento. Para las aso-
ciaciones solo es válido el re-
gistro electrónico. 

Nueva convocatoria para el 
sorteo de los huertos urbanos 
de Tempranales 
En breve se publicarán las nuevas bases para la 
adjudicación a particulares y asociaciones del 
municipio de las 47 parcelas de cultivo en la insta-
lación municipal de huertos urbanos en el barrio 
de Tempranales. Se trata de la tercera convocato-
ria de adjudicación desde su inauguración en el 
año 2015. Ya han disfrutado de esta experiencia 
más de medio millar de vecinos y vecinas.

La asociación Afibrom se dio cita el pasado 12 de mayo 
frente a la fachada de la Casa Consistorial, iluminada de color 
morado, en conmemoración del Día internacional de la fibro-
mialgia y del síndrome de fatiga crónica.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA26
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El 18 de junio en la plaza de toros se celebrará un 
espectáculo a caballo ofrecido por el grupo Duende 
Ecuestre, y a benefi cio de la asociación ELACyL.
Un evento, dirigido al público en general, 
centrado en la exhibición de diversos ejercicios 
de doma de caballo. La venta de entradas 
comenzará cuatro horas antes del festejo, en la 
taquilla del coso taurino.
El total de la recaudación que se obtenga será 
íntegramente destinado a la asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófi ca 
de Castilla y León con la que este grupo lleva colaborando desde 2018. En concreto, en 
2018 y 2019 han sido unas 25 actuaciones benéfi cas las que ha realizado cada año y este 
verano harán un número similar.
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Los mayores de Sanse disfrutan de una oferta muy 
especial de actividades durante el mes de junio

Miércoles 1 junio
Exposición de Pintura. Integrantes de los 
grupos de Voluntarios de Artes Plásticas 
y Acuarelas. Del 1 al 30 de junio. Entrada 
del Centro Gloria Fuertes.

Jueves 2 de junio
Actuación: Muestra de Teatro. A cargo 
del aula de Creatividad teatral del Cen-
tro Municipal Gloria Fuertes. De 17:30 a 
19:00 h. En el Salón de Actos del Centro 
Municipal de Mayores. Aforo 100 perso-
nas. Recogida de entradas en Conserjería 
del Centro, desde el día anterior.

Viernes 3 de junio
Actuación “Sevillanas”. A cargo del gru-
po de Sevillanas de la Asociación “Ma-
yorsan”. De 18:00 a 19:00 h. En el Salón 
de Actos del Centro Municipal de Mayo-
res. Aforo 100 personas. Recogida de en-
tradas en Conserjería del Centro, desde el 
día anterior.

Lunes 6 de junio
Exposición de: Arreglos, Bolillos, Gan-
chillo y Punto. Inauguración: A las 10:00 h. 
Del 6 al 10 de junio. Aulas 3 y 4 del Centro 
Municipal de Mayores.

Martes 7 de junio
Charla / Coloquio: “Actividades para 
realizar este verano”. A cargo del equipo 
de dinamización del Centro Municipal de 
Mayores. De 10:30 a 12:00 h. En el Salón 
de Actos del Centro Municipal de Mayo-
res. Aforo 100 personas.

Miércoles 8 de junio
Salida: “Dehesa de la Villa”. Salida: 8:45 h 
del Centro Municipal de Mayores, 09:00 h.  
Metro Baunatal. Regreso: 14:00 h. 20 
Plazas. Inscripciones: del 30 de mayo al 
2 de junio. Sorteo: 3 de junio. Confirma-
ción: 3 y 6 de junio.

Jueves 9 de junio 
Muestra de Bolillos, ganchillo y punto, al 
aire Libre. Actividad abierta a los mayo-
res que quieran conocer estas labores y/o 
sumarse a ellas. De 10:00 a 12:00 h. En el 
exterior del Centro Gloria Fuertes.

Conferencia: “Desmontando mitos y 
prejuicios sobre la sexualidad”. A car-
go de Vanessa Maillefert. Psicóloga del 
Centro. De 17:00 a 18:30 h. En el Salón de 
Actos del Centro Municipal de Mayores. 
Aforo 100 personas.

Viernes 10 de junio
Actuación: “ADUO” Fran y José Mª. De 
19:00 a 20:00 h. En el Salón de Actos del 
Centro Municipal de Mayores. Aforo 100 
personas. Recogida de entradas en Con-
serjería del Centro, desde el día anterior.

Lunes 13, 20 y 27 de junio
Taller de móviles: Resolviendo Dudas. 
De 17:00 a 19:00 h. Aula 4. 18 Plazas. Ins-
cripciones: del 30 de mayo al 7 de junio. 
Sorteo: 8 de junio. Confirmación: 8 y 9 
de junio. Tendrán preferencia las perso-
nas que quedaron en lista de espera en el 
mes de mayo.

Martes 14 de junio
Hoy jugamos al Mus. De 10:00 a 12:00 h. 
En la Cafetería del Centro Municipal de 
Mayores.

Conferencia: ¿Conoces tus derechos 
como consumidor en la Comunidad de 
Madrid? De 18:00 a 19:00 h. En el Salón 
de Actos del Centro Municipal de Mayo-
res. Aforo 100 personas.

Miércoles 15 de junio
Hoy jugamos al Rummikub. De 10:00 a 
12:00 h. En la Cafetería del Centro Muni-
cipal de Mayores.

Salida: Marcha por el Camino Schmidt.  
Salida: 8:00 h del Centro Municipal de 
Mayores en autobús. Regreso: 17:00 h. 
Recorrido: 15 Km. Con desnivel de 500m 
(aprox.). Nivel: Medio. 51 Plazas. Autobús 
gratuito. Itinerario: Puerto Navacerrada – 
Cercedilla: por el Camino Schmidt – Colla-
do Ventoso – Cerro Ventoso - Puerto de la 
Fuenfría – Mirador de la Reina, Mirador de 
los poetas, ducha de los alemanes, apar-
camiento Dehesas de Cercedilla (Area Re-
creativa “Las Berceas”). Comida campestre: 
a cargo de cada participante. Se recomien-
da: calzado y ropa adecuada, bastones de 
marcha, gorra, crema solar y agua. Más in-
formación: Programa de Actividad Física y 
Educación para la Salud. Inscripciones: del 
30 de mayo al 9 de junio. Sorteo: 10 de ju-
nio. Confirmación: 10 y 13 de junio.

Jueves 16 de junio
Hoy jugamos a Canasta. De 10:00 a 12:00 h. 
En la Cafetería del Centro Municipal de 
Mayores.

Karaoke. Fin de temporada. De 17:00 a 
19:00 h. En el Salón de Actos del Centro 
Municipal de Mayores. Aforo 100 personas.

Sábado 18 de junio
Actuación de la Banda Municipal de mú-
sica, con “Concurso de pasodobles”. De 
21:00 a 22:30 h. En la Terraza de la Viña, 
frente al Polideportivo.

Miércoles 22 de junio
Salida al Museo de Ciencias 
de Alcobendas
Dos grupos de 10 personas. Salidas: 
10:15 h y 11:15 h del Centro Municipal de 
Mayores. 20 Plazas. Inscripciones: del 
30 de mayo al 10 de junio. Sorteo: 16 de 
junio. Confirmación: 16 y 17 de junio.

Introducción a la Cata de Vinos. Miérco-
les 22 y 29 de junio. De 18:30 a 20:00 h. 
20 plazas (cada miércoles). En el Salón 
de Actos del Centro Municipal de Mayo-
res. Inscripciones: del 30 de mayo al 10 
de junio. Sorteo: 16 de junio Confirma-
ción: 16 y 17 de junio.

Jueves 23 de junio
Aula de Cine. Comedia. De 17:00 a 19:00 h. 
En el Salón de Actos del Centro Municipal 
de Mayores. Aforo 100 personas.

Viernes 24 de junio
Salida al Museo Metro Chamberí “Andén 0”. 
Salida: 9:00 h del Centro Municipal de 
Mayores. Regreso: 14:00 h. 20 Plazas. 
Inscripciones: del 30 de mayo al 10 de 
junio. Sorteo: 21 de junio. Confirmación: 
21 y 22 de junio.

Baile: “Bienvenidos a los años 70”. De 
18:30 a 20:30 h. En el Salón de Actos del 
Centro Municipal de Mayores. Aforo 100 
personas. Recogida de entradas en Con-
serjería del Centro, desde el día anterior.

Martes 28 de junio
Salida Fin de Temporada, a Buitrago de 
Lozoya. Salida: 9:00 h del Centro Muni-
cipal de Mayores. Regreso: 18:30 h. Al-
muerzo campestre, comida, merienda y 
baile en la finca “La Constancia”. Precio 
22 €. 51 Plazas. Autobús gratuito. Ins-
cripciones: del 30 de mayo al 10 de junio. 
Sorteo: 21 de junio Confirmación: 21 y 22 
de junio.
 
Miércoles 29 de junio
Actividad intergeneracional “Ven a ju-
gar con tus nietos”. Juegos, canciones 
tradicionales, etc. De 10:00 a 12:00 h. En 
el Salón de Actos del Centro Municipal de 
Mayores. Aforo 100 personas. Inscripcio-
nes en conserjería. 
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Esta cuarta edición, organizada en 
colaboración con la Concejalía de 
Festejos del Ayuntamiento, reu-

nirá una selección de las mejores cerve-
ceras artesanales del panorama nacional, 
procedentes de diversas comunidades 
autónomas y que aportarán una amplia 
gama de referencias de esta bebida. 

“Street food” con opciones 
sin gluten y veganas
Buscando completar la oferta gastronó-
mica se ha realizado una cuidada selec-
ción de foodtrucks con una carta de lo 
más variada, que incluye opciones sin 

gluten, veganas y vegetarianas. Todo ello 
preparado en el momento con productos 
frescos y naturales. Puro “street food” en 
tu paladar sin salir de Sanse.
Este evento será la oportunidad perfecta 
para disfrutar de un día con amigos y fa-
miliares, mientras los más pequeños de la 
casa se divierten en las atracciones de la 
zona infantil.  Podrás descubrir diversos 
estilos de cerveza, hablar con los fabri-
cantes, aprender sus recetas y conocer 
las sorprendentes historias y anécdotas 
que se esconden detrás de su elabora-
ción. Tanto si eres un experto en cervezas 
artesanales como si aún no conoces este 

Vuelve la Feria de la Cerveza a Sanse los días 
3, 4 y 5 de junio
Dos años después, la Feria de la Cerveza Artesanal de Sanse regresa por todo lo 
alto al Recinto Ferial La Marina los días 3, 4 y 5 de junio para celebrar su cuarta 
edición. Una propuesta de ocio gastronómico en la que poder introducirse de lleno 
en el mundo de la cerveza artesanal con actividades paralelas como conciertos en 
directo y opciones de ocio infantil. 

Más información en nuestras redes: 
Facebook (FeriaCervezaArtesanal-
Sanse) e Instagram 
(@feriacervezaartesanalsanse).

mundo de sabores y experiencias, la Fe-
ria es tu sitio.
Además, ya te puedes apuntar a las di-
ferentes catas donde podrás iniciarte 
en ese apasionante mundo de la cerve-
za artesana, descubrir las cervezas más 
especiales o profundizar en el mundo de 
las IPAs. 
Las plazas son limitadas y ya puedes 
apuntarte escribiendo a cervezaartesanal-
sanse@gmail.com o a través de Instagram 
@feriacervezaartesanalsanse. Las catas 
serán dirigidas por los responsables de 
la tienda local “Birras y catas”. ¡Un evento 
cervecero que no te puedes perder!

Agenda de la IV Feria 
de la Cerveza de San 
Sebastián de los Reyes:
Viernes 3
18:00h: Apertura de la feria
21:00h: Concierto “Cesura”
22:30h: Concierto “La Banda 
de John Daniel’s”
02:00h: Cierre de la feria

Sábado 4
12:00h: Apertura de la feria
13:00h: Cata de iniciación a la cerveza 
artesanal
19:30h: Cata de cervezas especiales
21:00h: Concierto “Diablo Boulevard”
22:30h: Concierto “Atarsis”
02:00h: Cierre de la feria

Domingo 5
12:00h: Apertura de la feria
13:00h: Cata de IPAs
16:30h: Entrega de premios a las tres 
mejores cervezas de la feria y clausura 
de la feria. 
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Este canal tiene el objetivo de facilitar 
la información a través de un medio 
rápido, sencillo, directo y ágil, que 

permite llegar a un gran número de jóvenes.
Los mensajes se enviarán mediante la fun-
ción de lista de distribución con los teléfonos 
que se apunten voluntariamente, para man-
tener la privacidad, ya que no permite ver la 
lista completa de todos los destinatarios. 
Se debe dejar un teléfono de contacto para 
poder pertenecer a la lista de distribución y 
será necesario guardar el teléfono móvil del 
Centro Joven en la agenda de los contactos.
Se trata de una forma cómoda de realizar 
consultas, que se contestarán en el horario 

del Centro de Información Juvenil. Recuer-
da que también se pueden realizar las con-
sultas de forma presencial, por mail o por 
teléfono. 

Para formar parte de la 
lista de distribución se 
debe:
1º Guardar en la agenda de contactos el telé-
fono 696780141.
2º Enviar un mensaje por WhatsApp con la 
palabra: ALTA. En el caso de querer darse de 
baja posteriormente, solo habrá que enviar 
un mensaje al teléfono, indicando la palabra 
BAJA.

Otras redes sociales con 
las que cuenta el Centro 
Joven son: 

 Facebook: centrojovensanse
 Instagram: centrojovensanse
  Canal de YouTube: Radio Centro Joven 
Sanse

“De esta forma, el Centro Joven, y la Dele-
gación de Juventud, dan un paso más en la 
proximidad a las necesidades, a las inquie-
tudes y a las demandas de todos los jóvenes, 
mejorando la comunicación con éstos y lo-
grando ajustarnos mejor a sus demandas”, 
afirma el concejal delegado de Juventud, 
Andrés García-Caro. 

Conéctate al Centro Joven vía WhatsApp
El Centro Joven utiliza WhatsApp como vía de comunicación y de difusión de sus 
novedades e información de interés. Los jóvenes del municipio, entre 14 y 30 años, pueden 
memorizar este número (696780141) en su teléfono móvil como forma de contacto directo.

+ Info
Centro Joven Sanse
Centro Joven Sanse
T 916 520 889

 juventud@ssreyes.org
 centrojovensanse
 @ssreyes.org

Una nueva y apasionante edición de Sanse Urbano
Los próximos días 17 y 18 de junio se celebrará una nueva edición del Festival de Cultura 
Urbana Sanse Urbano 22, en colaboración con la Red Joven Norte, integrada por los 
municipios de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

“Desde la Concejalía de Juventud, se 
ha puesto toda la ilusión en esta ac-
tividad, que volvemos a retomar tras 

el parón por pandemia, y que siempre 
ha sido un referente en la zona norte de 
Madrid para los aficionados a las activi-
dades urbanas. Es un placer poder volver 
a contar con los mejores bailarines, ra-
peros, grafiteros en nuestra cuidad y por 
eso se ha hecho un especial esfuerzo en 
esta programación”, explica Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE), concejal de Juventud e 
Infancia.
El viernes 17 de junio por la tarde se rea-
lizará Campeonato Allstyles 22, pudiendo 
participar con cualquier modalidad de bai-
le. El concurso tiene una dotación de pre-
mios de 250 € para el ganador, 125 € para 
el segundo clasificado y 250 € para el ga-
nador de la Red Joven Norte-. Habrá  sor-
teo de regalos entre el público asistente. 
Durante el sábado 18 de junio también 
se desarrollarán actividades y concursos 
relacionados con la Cultura Urbana. Por 
la mañana, se desarrollará en las pistas 
deportivas del IES Atenea el Concurso de 
Basket 3x3, con 300 € de premio para el 

primer equipo clasificado, 150 € para el 
segundo y 300 € para el ganador de la 
Red Joven Norte.
Durante la tarde, tendrá lugar en el Cen-
tro Joven Sanse Battle 22 -concurso de 
rap-. Con la participación de Eude, Han-
der, Lflow speaker y Djfenix dj Los pre-
mios para el concurso serán de 250 € 
para el primer clasificado, 125 € para el 
segundo y 250 € para el ganador de la 
Red Joven Norte.
Durante el desarrollo del evento el Ayun-
tamiento, como organizador, aplicará la 
normativa sanitaria vigente en ese mo-
mento para la prevención de contagios 
por COVID19.

Se establece un único plazo para la ins-
cripción para todos los concursos, del 2 al 
15 de junio de 2022.
Las bases de los concursos y la infor-
mación se pueden consultar en la pági-
na web del Ayuntamiento:
www.ssreyes.org 



32
LA

 P
LA

ZA
1 d

e 
ju

ni
o 

de
 2

0
22

P U B L I C I D A D

1

2 3 4

1

3

7

8

4

5

3

6

10



33

Fácil
EncuéntrameEncuéntrame

LA
 PLA

ZA
1 de junio de 20

22
P U B L I C I D A D

10

9

7

8

5 6



LA PLAZA 1 de junio de 2022

34

Fallo del concurso 
fotográfico `Es magia´

La Asociación Fotográfica 
San Sebastián de los Reyes 
(AFSSR) ) ha fallado su oc-

tavo concurso social presencial, co-
rrespondiente al mes de mayo 2022, 
con el tema 'Es magia'.

Las fotos premiadas son:
  Primero: “Magia desbordada”,  
de José Eugenio Arancón. 

 Segundo: “Versus”, de Juan Bros.
  Tercero: “La magia de la Navidad”, 
de Óscar Manuel Sánchez. 

I N FA N C I A

CULTURA

S e trata de compartir este tiem-
po de diversión con nuevas 
propuestas de actividades se-

manales, de la misma manera que 
cuando se cuenta con su presencia en 
las fiestas de Halloween, Carnaval o 
Navidad. Son ellos y ellas los que ani-
man a buscar nuevos retos, a diseñar y 
crear nuevos formatos de ocio, donde 
no tenga cabida el aburrimiento, don-
de las ganas de pasarlo bien, de com-
partir tiempo con otros amigos y ami-
gas, donde la iniciativa, la inspiración 
y las diferentes maneras de disfrutar 
del tiempo libre sean el principal ob-
jetivo.
En año y medio ya tiene más de 170 
vídeos con gran variedad de conteni-
dos, para todos los gustos e intereses 
personales, para poder visualizar de 
forma individual o compartiendo con 
la familia y los amigos manualidades, 
recetas, cuentos, historias divertidas, 
días internacionales, música, cortos de 
humor o actualidad.
Se creó con la intención de poder lle-
gar a todos los chicos y chicas de San-
se, de llevar el ocio y un poco de diver-
sión a su espacio y entorno personal, 
de poder ser accesibles a cualquier 

hora, independientemente del lugar 
en el que se encuentren, respetando 
su tiempo de tareas escolares y fami-
liares.
Todos los viernes se suben vídeos 
nuevos y, además, se celebran aque-
llos días internacionales que resultan 
más interesantes y, por ello, también 
se crean nuevos contenidos para esas 
fechas. 
Desde la humildad y sencillez, son ví-
deos creados por técnicos municipales 
de Infancia y monitores. La intención 
es animar a que cada niño o niña de 
Sanse pueda elaborar los suyos pro-
pios, que hay un montón de historias, 
juegos y elaboraciones creativas que 
se pueden compartir y dar a conocer, 
siempre desde el respeto y la respon-
sabilidad. Lo más importante es dis-
poner de un montón de ganas, tam-
bién  un poco de imaginación, algo de 
buen humor y… muchas, muchas dosis 
de cariño. 

Diver Sanse es el nuevo Canal de Youtube de la 
Infancia para compartir experiencias
El Ayuntamiento, en particular la Delegación de Infancia, comparte el canal 
de Youtube con los niños y niñas, chicos y chicas de Sanse. Momentos de 
experiencias conjuntas, juegos, aventuras, creatividad, todas las actividades 
de ocio y tiempo libre, que se ven así enriquecidas con la asistencia y 
aportaciones de los más pequeños.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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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
Mujer con referencia limpia 
casas y plancha por horas o 
media jornada. Experiencia. 
Tel. 635 828 012

Señora busca trabajo en 
limpieza, cuidado de niños, 
personas mayores. También 
limpieza de escaleras.
Tel. 642 567 800

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

Mujer busca trabajo por horas 
como señora de limpieza. Muy 
buenas dotes de cocina.
Tel. 657 667 506

Persona con amplia 
experiencia en cuidado 
de mayores y servicios 
domésticos (cocina y 
limpieza) desea trabajar 
como interna o externa. 
Disponibilidad completa e 
inmediata. Urge. Patricia.
Tel 641 080 165

Busca trabajo para limpieza, 
plancha y demás quehaceres 
del hogar, por horas. 
Responsable, seria y con 
ganas de trabajar.
Tel. 657 606 263

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

Chica busca trabajo por 
horas en tareas domésticas 
por las mañanas, tardes o 
fines de semana en limpieza, 

plancha o acompañar niños. 
Interesados contactar con 
María. Tel. 674 768 328 

Chica sería y responsable 
busca empleo de cuidado de 
niños, personas mayores y 
limpieza. Tel. 693 267 875

Mujer se ofrece para planchar 
dos días en semana, ya sea 
miércoles, jueves o viernes 
por la tarde. Tel. 619 805 128

Busca trabajo los viernes 
por las tardes en  limpieza 
del hogar, cuidado de 
niños. Responsabilidad y 
puntualidad.
Tel. 600 503 745

Busca trabajo de niñera 
o canguro o cuidado de 
personas mayores. Tiene 
cualidades, capacidad y 
disponibilidad inmediata. 
Responsable, cariñosa, 
paciente y amable.
Tel. 610 906 681

Mujer de 41 años busca 
trabajo externa o por horas, 
tareas domésticas, por la 
mañana o tarde, cuidado 
de adultos mayores, 
acompañamientos de niños, 
preparación de comidas. 
Vive en San Sebastián de los 
Reyes. Tel. 612 218 196

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

Joven busca trabajo en 
cuidados de niños, limpieza 
de casa en general, ayudante 
de cocina, disponibilidad 
inmediata. Por horas o 
externa. Tel. 600 607 324

Señora busca trabajo en 
turno de tarde a partir 

de las 14.00 horas,  para 
limpiar,  planchar, tiendas, 
supermercados, farmacias, 
portales y  compañía de 
personas mayores.
Tel. 642 138 417

Chica responsable busca 
trabajo para limpieza de 
casa u oficina, de lunes a 
viernes, media jornada por la 
mañana. Tel. 688 263 490

Señora busca empleo de 
externa en cuidado de 
niños y servicio doméstico. 
Referencias y experiencia. 
Tel. 642 526 407

Señorita responsable y 
honesta,  busca empleo 
de interna o externa, y por 
horas en cuidado de niños y 
personas mayores.
Tel. 604 281 785

Busca empleo por horas. 
Disponibilidad los lunes, 
martes y jueves, para 
limpieza, planchado, cuidado 
de niños y adultos mayores. 
Referencias.
Tel. 643 292 807

Experta en cuidado de 
mayores con título de auxiliar 
de geriatría, ofrece servicios 
para cuidar de noche los 
fines de semana hasta las 6 
de la mañana. Disponibilidad 
inmediata. Rosa.
Tel. 634 136 633

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

Mujer de 41 años, certificado 
de profesionalidad de 

atención sociosanitaria, 
busca trabajo para cuidar 
mayores, o servicio 
doméstico. Tel. 602 898 483

Hombre con experiencia 
en cuidado de personas 
dependientes, cocina 
española y jardinería, con 
carnet de conducir,  busca 
trabajo de jornada completa 
y/o fines de semana. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 602 469 045

Señora con certificado de 
Manipulador de Alimentos 
se ofrece como cocinera 
para casa particular o como 
ayudante de cocina, también 
por horas. María. Llamar de 
13-18h. Tel. 695 322 301

Aprueba y mejora tus notas. 
Profesora titulada, con 
mucha experiencia y buenos 
resultados. Económico. 
Desde Primaria hasta 
Bachillerato. También en 
inglés. Puedes conseguirlo. 
Tel. 636 590 156

Imparte clases a domicilio. 
Profesora particular con nivel 
C2 en inglés y experiencia 
en preparación de exámenes 
oficiales. Busca alumnos para 
dar clases de inglés (hasta 
nivel C1) a partir del 1 de junio. 
Tel. 628 940 721

Imparte clases particulares 
de matemáticas, apoyo en 
diferentes tareas a alumnos 
del nivel primaria, ESO y 
bachillerato. Tel. 685 585 152

Estudiante de enfermería 
da clases de apoyo a 
estudiantes de primaria, ESO 
y bachillerato de ciencias. 
También cuida niños.
Tel. 609 818 752

Busca trabajo de pintura, 
alicatados, albañilería, pladur, 
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solados, modificaciones en 
general. Tel. 622 453 591

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a segundo 
bachillerato durante el 
periodo de verano. 10 €/h. 
Tel. 689 910 240

Joven padre de 2 niños, 
busca trabajo por horas, 
jornada completa, como 
ayudante de cocina, 
ayudante de pintura, reparto 
de flyer, paseo de mascotas. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 645 424 326

Chófer particular con 
coche propio. Honrada, 
seria, responsable y con 
referencias, busca trabajar 
en recogida y retirada 
de niños del colegio. 
También hace servicios 
como acompañamiento 
de personas mayores y 
mandados. Desplazamientos 
de Guadalix a Alcobendas. 
WhatsApp. 
Tel. 633 350 564

OFERTA DE 
EMPLEO
La empresa AFEMA 
CARPINTERIA sita en c/ 
Alamillos, 8, en S.S. de los 
Reyes, necesita aprendices, 
mozos, montadores y 
carpinteros para trabajar en 
taller y obra. Contactar con 
Adrián. Tel. 646 431 382

Necesita persona interna 
o externa para cuidar de 
su madre y cambiarla de 
pañales en la cama de 
momento, persona con 
referencias y fuerza para 
poder moverla. Zona S. S. de 
los Reyes o Alcobendas.
Tel. 669 805 381

Se necesita profesores de 
infantil y grado superior 
para trabajar en escuelas 
infantiles de Irlanda. 
Entrevistas en Madrid el 9 
y 10 de Junio. Enviar CV a 

thronwood@parkchildcare.ie
Empresa en S.S. de los 
Reyes busca personal para 
venta y diseño de cocinas. 
Con experiencia en el sector, 
tanto en ventas como en 
conocimientos de diseño, 
calidades y fabricación de 
cocinas. Tel. 91 654 85 90

Empresa del sector seguros 
con más de 100 años en el 
mercado solicita comerciales 
con experiencia en captación 
directa y telemarketing. 
Con oficina en S.S. de los 
Reyes. Envía curriculum a 
marthakarina.sanchezn@
agencia.santalucia.es

Inmobiliaria Sycasa necesita 
comercial con experiencia 
en el sector inmobiliario, 
se ofrece jornada parcial o 
completa, estamos situados 
en la c/ Real 5, ven a 
conocernos o mándanos tu 
curriculum inmobiliaria@
sycasa.es

Empresa de reformas 
necesita ayudante de oficial 
de albañilería con carné de 
conducir (imprescindible). 
Tel. 626 177 865

NAVES Y 
LOCALES
Alquila amplia plaza 
de garaje en la zona de 
Moscatelares. Precio a 
convenir. Tel. 669 370 691

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

Alquila plaza de garaje low 
cost, 60 €, en la c/ Toledo nº 
2, cerca del Ayuntamiento. 
Caben coches grandes.
Tel. 91 652 63 73

Alquila plaza de garaje, para 
coche grande en la c/ Diego 
de León, 12. 90 €/mes, con 
mando. Tel. 684 141 201

Alquila amplia plaza de 

garaje en C/ Tánger, nº 3. 55 
€/mes.  Tels. 685 135 919 y 
685 135 929

Alquila plaza de garaje en 
Av. de Madrid, 39. Precio a 
convenir. Tel. 659 989 540

Alquila plaza de garaje en 
centro ciudad. 50 €.
Tel. 636 871 037

Alquila plaza de garaje para 
moto en c/ San Pancracio, 
24. 30€. Tel. 649 057 411

Alquila plaza de garaje para 
moto, amplia y vigilada las 
24h, Pl. Los olivares. 30 €/
mes. Tel. 626 166 250

Alquila plaza de garaje 
económica en c/ Cristo de 
los Remedios, 28. Coche 
mediano. Tel. 662 175 623

Venta o alquiler de plaza de 
garage en Plaza. Olivares, 
entrada por Carlos V. Tamaño 
para coche grande. Venta, 
10.500 €. Alquiler, 65 €/ 
mes. Tel. 649 425 486

Vende plaza de garaje para 
coche grande. Fácil maniobra. 
Puerta automática. Zona 
Mercadona Navarrondán, Isla 
de Palma. Precio negociable. 
Tel. 650 551 008

ALQUILER 
PISOS
Busca piso de alquiler en 
San Blas o cerca, que sea 
económico. Con 3 hab. Urge. 
Tel. 632 375 084 

Santa Pola-Alicante: Alquila 
adosado, salón 2 hab., baño 
y aseo, terraza, cerca de la 
playa y todos los servicios, 
vacaciones. Tel. 619 935 420

Alquila habitación, a chica 
que trabaje. No fumadora. 
Tel. 695 258 735

Tempranales, 2 hab., 2 plazas 
de garaje, trastero , piscina. 
800 €. Tel. 658 806 722

VENTA DE 
PISOS
Vende piso zona centro San 
Sebastián de los Reyes. 
Parada de autobús y Metro 
al lado. 1 hab., exterior, 
totalmente reformado, 
ventanas de PVC blanco, 
puertas de roble. Ideal 
inversores. 125.000 €.
Tel. 662 303 548

Busca comprar piso en 
S. S. de los Reyes, 2 hab., 
con ascensor y piscina. 
Económico. Tel. 669 505 381

VARIOS
Vende Renault Megane Coupé 
Style Energy GT1.2Tce115cv 
-3p S/S, 80.000 km, final 
2013, ITV 2021, revisado, 
ruedas nuevas, siempre garaje, 
nunca partes. 7.500 € (No 
negociable). Tel. 624 234 906

Regala vestido de comunión 
de niña en buen estado, con 
complementos a persona que 
no tenga posibles.
Tel. 615 424 021

Vende bici Runfit 24 € con muy 
poco uso y en perfecto estado 
de funcionamiento. Cambio 
Shimano de 18 velocidades. 
Bici y sillín sin raspones. 87 €. 
Tel. 617 485 355

Vende purificador de aire 
KJ350G-S1 Midea, a estrenar 
(sin sacar de la caja). Fue un 
regalo. Ideal para alérgicos, 
en establecimientos y 
hogares. Filtra virus, alta 
gama, programable, control 
parental. Precio económico 
por no usa. Cuesta desde 
180€ a casi 330€, lo vende 
por 130€. No WhatsApp.
Tel. 667 500 027

Patines hombre Oxelo talla 42. 
25 €. Tel. 670 866 095

Venta de dos sofás verde 
oscuro, 2 plazas c/u, envía 
fotos WhatsApp. Precio a 
convenir. Tel. 649 425 486
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