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Agenda Jun

 El grupo 'Petit Pop' actuará el sábado 18 de junio en la Plaza de la Constitución.

Veranos Culturales 
CIRCO- LA CARPA 
INVISIBLE DEL 
SR.TRIFELLI 
EXPERIENCIA JULIO 
VERNE - VUELO EN 
GLOBO CAUTIVO
Parking Anfiteatro Parque 
de la Marina
Viernes, 17 de junio 
20:00 horas

CONCIERTO ASOCIACIÓN 
BANDA DE MÚSICA DE 
SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES
Centro Comercial “La Viña”
Sábado 18 de junio 
21:00 horas

MÚSICA 
EN LA PLAZA
Plaza de la Constitución

MÚSICA DE CINE: 
LA BANDADA MANCINI
Viernes 17 de junio 
21:00 horas

PETIT POP
Sábado 18 de junio 
21:00 horas

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ: 
CANCIONES AL OÍDO
Viernes 24 de junio 
21:00 horas

COTI, CERCANÍAS 
Y CONFIDENCIAS
Sábado 25 de junio 
21:00 horas

CONCIERTO 
ASOCIACIÓN BANDA 
DE MÚSICA DE SAN 
SEBASTIÁN DE LOS 
REYES 
XVII ENCUENTRO DE 
BANDAS JOAQUÍN 
IZQUIERDO
Domingo 26 de junio 
20:00 horas

PEQUEÑO TAM
ACTUACIÓN TEATRAL 
ASOCIACIÓN CENTRO 
CULTURAL BLAS 
DE OTERO
Sábado 18 de junio 
20:30 horas

TIRITISANSE 2022
Todas las funciones a las 
20:00 horas

PETITE FLEUR 
  Lunes 20 de junio  
Plaza de la Constitución 
  Martes 21 de junio  
Plaza de Andrés 
Caballero, Biblioteca 
Marcos Ana 
  Miércoles 22 de junio 
Parque de los Arroyos, 

zona infantil Bulevar 
Manzanares, Tempranales 

  Jueves 23 de junio   
Chalet Infantil RACE, Urb. 
Ciudalcampo

  Viernes 24 de junio  
Centro Social 
Urbanización Fuente  
del Fresno 

  Sábado 25 de junio  
Dolores Ibárruri,  
Dehesa Vieja 

EL CIRCO 
DE LAS RANAS

  Lunes 27 de junio  
Plaza de la Constitución 

  Martes 28 de junio  
Plaza de Andrés 
Caballero, Biblioteca 
Marcos Ana 

  Miércoles 29 de junio 
Parque de los Arroyos, 
zona infantil Bulevar 
Manzanares, Tempranales 

  Jueves 30 de junio  
Chalet Infantil RACE,  
Urb. Ciudalcampo 

  Viernes 1 de julio  
Centro Social Urbanización 
Fuente del Fresno 

  Sábado 2 de julio   
Dolores Ibárruri,  
Dehesa Vieja 

CINE DE VERANO
Anfiteatro Parque de la 
Marina 

SCOOBY (TP)
Viernes 17 de junio 
22:30 horas

LA FORMA DEL AGUA 
(+12)
Viernes 24 de junio 
22:30 horas

Universidad 
Popular
Salas de exposiciones

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

Bibliotecas 
Municipales
EXPOSICIONES

Vestíbulo de la Biblioteca 
Marcos Ana
“CapacitArte” 
a cargo del colectivo 
artístico de Apadis. 
Hasta el 30 de junio  
Biblioteca Marcos Ana

PRESENTACIÓN
Guillermo Cano presenta 
su libro de poesía.
Viernes 24 de junio 
19:00 h. Biblioteca Claudio 
Rodríguez

CONFERENCIA
Sofía Ringressi: “Aprende 
inglés leyendo: la biblioteca 
como recurso” 
Viernes 24 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
LA CASA COLORADA
Domingo 19 | 20:00 horas
Precio: 5 euros.

Espectáculo 
poético musical
DEL BARRO A LO 
INVISIBLE
Viernes 24 
20:00 horas 
Precio: 10 euros.

Presentación
DOS CARDENIOS PARA 
TI. MARINA CASTIÑEIRA 
EZQUERRA
Sábado 25 
12:00 horas 
Entrada libre.

Exposición
LOS ROSTROS DEL FOLK. 
Fotografías de Javier Aldea
Del 3 de junio al 4 de julio
Entrada libre.
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D esde la Delegación de Manteni-
miento de la Concejalía de Obras 
y Servicios se explica que estas 

actuaciones se abordan a raíz de las pe-
ticiones realizadas por los componentes 
de la comunidad educativa, a las que 
también se añaden las evaluaciones y el 
análisis de necesidades realizadas por los 
técnicos municipales.
El vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha declarado que “en este mandato 
hemos llegado a triplicar las inversiones 
en colegios y escuelas infantiles públi-
cos, pasando de 300.000 euros en 2019 
a más de un millón de euros que vamos 
a acometer en este 2022”, añadiendo que 
“se demuestra así que hay una apuesta 
clara de dedicar esfuerzos para mejorar 
las condiciones de la actividad de la co-
munidad educativa”.

Obras a cargo 
del Ayuntamiento
Este esfuerzo económico y de recursos 
municipales se está realizando año tras 
año a través del Acuerdo Marco que asu-
me como objetivo la mejora de edificios 
públicos y que tiene que enfocarse tam-
bién al arreglo de algunos centros con 
más de 30 años de vida. 
Durante el verano se trabajará en mul-
titud de frentes destacando los más de 
500.000 euros en obras de reparación de 
muros, barandillas, suelos de comedores 
y cocinas, cerrajería o reformas de baños, 
entre otros, y más de 118.000 euros en 
pintura interior y exterior.
El concejal de Educación, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE), ha destacado que “en 
esto últimos tres años se ha hecho un 
gran esfuerzo por parte de Mantenimien-
to y Obras y Servicios para atender las 
muchas demandas que hay en los centros 

educativos en un municipio como Sanse 
que tiene una comunidad educativa muy 
grande con multitud de instalaciones”. 
Cabe destacar que en esta tanda estival 
de reparaciones, obras y mejoras se va 
a terminar de pintar y mejorar las pistas 
deportivas de todos los centros educati-
vos, acometiendo este año las del V Cen-
tenario y del Teresa de Calcuta. 
Entre los distintos trabajos destacan el 
CEIP León Felipe con el arreglo de la zona 
de graderío y la pintura interior y para-
mentos en el Buero Vallejo se reformarán 
los baños y se colocarán de líneas de vida 
en la cubierta y el Príncipe Felipe mejorará 
los zócalos de zonas comunes, paramen-
tos pintura y el suelo de comedor y cocina.
Además, en el Valvanera se actuará en 
la reparación del muro de hormigón, se 
eliminarán las escaleras del patio de pri-
maria para colocar un huerto escolar, se 
actuará en la mejora de la entrada prin-
cipal, los servicios y el solado del pasillo.

En el CEIP Antonio Machado se refor-
marán los baños la segunda planta para 
el alumnado y se pintarán interiores y 
exteriores y, en la Escuela Infantil La Lo-
comotora, se sustituirán los corchos de 
todas las clases por linóleo y se reparará 
la pista trasera.

Sustitución de las 
últimas calderas
Así mismo, el Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes iniciará las obras 
para cambiar las tres últimas calderas 
que quedan de los centros educativos 
públicos dentro del plan de moderniza-
ción y eficiencia de estas instalaciones.
Con el inicio de los trabajos, que se pre-
vén para antes del verano, los colegios 
Carrillo, Fuentesanta y Príncipe Felipe 
verán cómo sus sistemas de calderas de 
gasóleo serán sustituidos por unas más 
eficientes y más modernas con un mon-
tante total de más de 400.000 euros. 

El Gobierno de nuestra ciudad realizará este 
verano obras por valor de un millón de euros 
en los colegios públicos 
El Gobierno municipal ha anunciado que las obras previstas para este verano 
en 17 centros educativos públicos de la ciudad ascenderán a más de un millón de 
euros. Se ha triplicado la inversión en mejoras de estos centros desde 2019 y se 
aborda también el mantenimiento y pintado de las últimas pistas deportivas de los 
colegios. Se inicia así todo un reto de intensas semanas de trabajo para acometer 57 
intervenciones de distinto calado durante la ausencia del alumnado en los colegios. 

 El alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde delegadod e Obras y Servicios, en una visita a las obras de un colegio de nuestra ciudad..
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Programación completa 
en este QR:

La programación cultural de verano es 
muy variada y entretenida, está pen-
sada para grandes aforos y, además, es 

gratuita”, ha afirmado la concejala delegada 
de Cultura, Tatiana Jiménez (PSOE). “Me hace 
muy feliz que los veranos culturales vuelvan a 
llenar las calles de Sanse. Espero que os guste 
nuestra propuesta y la disfrutéis”. 
Por su parte, el vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), añade que “el poder 
celebrar nuestro verano cultural después de 
estos últimos años en los que, desgraciada-
mente, tuvimos que prescindir de ellos, es 
algo muy importante”. Además, ha reseña-
do que “como antesala a nuestras fiestas del 
Santísimo Cristo de los Remedios, nuestro 
municipio demuestra así tener una progra-
mación cultural de calidad que les haga dis-
frutar y compartir con sus familiares y amis-
tades este verano”. 
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, 
Narciso Romero (PSOE), afirma que “para 
este verano hemos querido desarrollar una 
programación cultural con la que puedan 
disfrutar desde los más pequeños de la casa 
hasta los más mayores. La cultura es un 

componente muy importante en el desarro-
llo humano de nuestra ciudad, y por eso es 
fundamental fomentarla en todas sus for-
mas durante estos meses de verano”.

Un programa variado 
y para todos los públicos 
Entre las actividades de este variado progra-
ma también se incluyen espectáculos fami-
liares en la Biblioteca Municipal Marcos Ana, 
talleres, e incluso la posibilidad de vivir la ex-
periencia de montar en un globo aerostático.
‘Titirisanse’. Dirigido al público infantil y fa-
miliar, las actuaciones de distintos titiriteros 
tendrán lugar de lunes a sábado a las 20:00 
horas a partir del lunes 20 de junio hasta el 
sábado 16 de julio.
Conciertos de la Banda de Música de San 
Sebastián de los Reyes. Todos los fines de 

‘Vive tu verano’ llenará de eventos culturales la 
ciudad los meses de junio, julio y agosto
El programa de actividades culturales del Ayuntamiento para este verano ya está 
disponible. Una batería de eventos, encuentros y experiencias gratuitos vinculados al 
mundo de la cultura y dirigidos a todos los grupos de edad. Hasta el viernes 12 de agosto, 
la ciudad rebosará cultura con las 56 propuestas que se han preparado.

semana del mes de junio la Banda Municipal 
de la ciudad ofrecerá conciertos al aire libre 
para el disfrute de toda la ciudadanía. El co-
lofón de este ciclo de verano tendrá lugar el 
domingo 26 de junio junto a la Banda sinfó-
nica “Ciudad de Alcobendas”. 
Pero no serán los únicos conciertos de esta 
temporada, pues las noches de los fines de 
semana estarán amenizadas por los ‘Con-
ciertos en la plaza’. Actuaciones como el del 
famoso cantante y compositor Coti, el sába-
do 25 de junio, o el de la finalista de la prime-
ra edición del “Benidorm Fest” y candidata a 
representar a España en Eurovisión 2022, 
Blanca Paloma, el sábado 16 de julio.
Cine de verano. El tradicional cine de verano 
también vuelve a Sanse, todos los viernes a 
las 22:30 horas a partir del 17 de junio en el 
anfiteatro de la Marina. 

 El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con la concejala delegada de Cultura, Tatiana Jiménez, atendiendo a los medios de comunicación.
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La campaña, que se está abordando 
desde una perspectiva multidiscipli-
nar en este tipo de locales, planifica 

su acción abordando la inspección y la vi-
gilancia de establecimientos. Desde la De-
legación de Seguridad Ciudadana se infor-
ma que dicha acción será preferentemente 
encomendada a las unidades de Tutores, 
Seguridad y GOS y que también tienen en-
tre sus objetivos el control del consumo de 
alcohol o estupefacientes y la prevención del 
absentismo escolar.
El alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE), ha declarado que “estamos ante 
una campaña muy necesaria ante la proli-

feración de establecimientos de apuestas 
surgidas en los últimos años, una situación 
que está originando una nueva problemáti-
ca social, en la que ludopatía alcanza ahora a 
colectivos especialmente vulnerables como 
es el de los menores”.

Vigilancia e inspección 
de establecimientos
La vigilancia e inspección de los estableci-
mientos de apuestas de la ciudad se realiza-
rá en turnos de mañana y tarde. En la cam-
paña se prohibirá el acceso a los locales a los 
menores, se vigilará el consumo de alcohol 
y se hará un control del absentismo escolar. 

El vicealcalde delegado de Seguridad Ciuda-
dana, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha explicado que “con el trabajo de nuestra 
Policía Local en estos establecimientos se 
busca prevenir una problemática social, en 
la que la ludopatía se convierte en un proble-
ma social”.
Durante las inspecciones de los locales tam-
bién se verificará que toda la documenta-
ción del negocio esté en orden, con especial 
dedicación al sistema de incendios y a las 
salidas de emergencia. Los agentes, en el 
caso de detectar alguna infracción, actuarán 
en consecuencia, levantando acta o boletín 
de denuncia, según proceda. 

La Policía Local realiza una campaña de control 
y vigilancia de menores en locales de apuestas 
La Policía Local de nuestra ciudad ha iniciado una campaña de control de 
establecimientos de juegos y apuestas con el objetivo de prevenir la ludopatía en menores y 
atajar problemas encuadrados en el absentismo escolar. 

El vicealcalde delegado de Seguri-
dad Ciudadana, Miguel Ángel Mar-
tín Perdiguero (Cs), ha explicado 

que “el ciclo de charlas se está llevando a 
cabo a través de la Unidad de Agentes Tu-
tores de la Policía Local, abordando la pro-
blemática más habitual en cómo detectar, 
prevenir y actuar ante el acoso escolar, los 
ciberdelitos y las bandas violentas”. 

Gestión de conflictos y 
redes sociales
En el ámbito concerniente a la gestión de 
conflictos, el objetivo es dotar a los más 
jóvenes de las herramientas necesarias 
para poder gestionar conflictos en los di-
ferentes aspectos de la vida, bien sea en el 
ámbito familiar, escolar o lúdico.
En lo relativo al uso seguro de las redes 
sociales, se les facilita pautas de comporta-

miento a tener en cuenta a la hora de hacer 
uso de la tecnología en la comunicación, y 
que su uso no implique un riesgo descono-
cido para ellos. El entorno digital, que ya de 
por sí era un escenario de riesgo para los 
menores antes de la pandemia, ha cobrado 
mayor protagonismo tras la COVID. 
En lo referente a bandas juveniles, se trata 
de facilitar la información necesaria a los 
menores a fin de que conozcan los méto-

dos más usados de captación y que pue-
dan reconocerlos y adoptar las medidas 
adecuadas que les evite caer en ellas. 
Por su parte, el concejal de Educación, 
Andrés García-Caro (PSOE), ha declara-
do que “el programa se está realizando en 
aquellos centros educativos que previa-
mente y, en respuesta a la oferta hecha 
desde Policía Local, han querido integrar-
se en las dinámicas. Estos encuentros 
están relacionados con el programa «De 
6º a 1º» que la Delegación de Educación 
venía organizando en los colegios locales 
para preparar al alumnado que da el salto 
al instituto”. 

La Policía Local imparte charlas a los escolares sobre 
‘bullying’ y ciberseguridad
La Policía Local, a través de su Unidad de Agentes Tutores, está llevando a cabo un 
ciclo de charlas escolares en siete colegios públicos de la ciudad sobre técnicas en 
resolución de conflictos y prevención de riesgos derivados de la utilización de redes 
sociales. El programa, dirigido a los alumnos de 5ª y 6ª de Primaria, que también 
incluye charlas para evitar la captación y pertenencia a bandas juveniles, se está 
desarrollando desde el mes de mayo. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

  Dos policías, durante una de las charlas escolares.
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Sansestock regresa 
con fuerza

El Recinto ferial del Parque de la 
Marina acoge el 30 de septiem-
bre, 1 y 2 de octubre la feria del co-

mercio Sansestock. Todos los comercios 
de la ciudad, no integrados en grandes 
superficies comerciales, pueden parti-
cipar como expositores. Es una buena 
ocasión para exponer y vender el stock 
de mercancías. Cada año Sansestock re-
cibe a miles de visitantes y compradores.
Para más información: 916637909 o 
desarrollolocal@ssreyes.org

Jornadas de divulgación innovadoras para pymes y 
personas emprendedoras: Ecosistema Empresa Sanse
El Departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento, con la colaboración 
de las Asociaciones Empresariales Acenoma y Anome, contribuye a la 
actualización de conocimientos de interés y a la difusión de información, 
herramientas y estrategias relevantes para público empresarial y 
emprendedor. Se trata de dar un servicio divulgativo de interés en formato 
jornadas de una mañana.

“Se trata de fomentar del espíritu 
emprendedor y la competitivi-
dad del tejido empresarial de la 

localidad en una coyuntura como la 
actual”, afirma la concejala de Desa-
rrollo Local, Tatiana Jiménez (PSOE), 
“sujeta a incertidumbres, en un en-
torno cambiante avanzando hacia la 
digitalización de la economía, hacia 
la sostenibilidad, nuevos hábitos de 
consumo, de relación, etc. En definiti-
va, ayudar a consolidar y fortalecer el 
ecosistema emprendedor y empresa-
rial de la ciudad”, como ha concluido 
la concejala.

Toda la información en 
sansenet.com
Para ello y a partir del mes de julio, se po-
drá en marcha un ciclo de jornadas que se 
celebrarán una o dos veces al mes, hasta 
diciembre, y cuyo calendario se publica-
rá en www.sansenet.com. Las charlas 

abordarán temas de interés para el co-
lectivo empresarial y emprendedor de 
San Sebastián de los Reyes que, bien 
por importancia o por actualidad, en-
tren de forma destacada en la agenda 
de intereses de todos los asistentes a 
las jornadas. 
Las jornadas tendrán un formato pre-
sencial de tres horas de 10:30 a 13:30 
h. Estas jornadas generarán una do-
cumentación básica a disposición de 
los asistentes a través de un reposi-
torio virtual. Al final de cada una de 
ellas habrá un espacio de “networ-
king” para la creación de contactos 
entre los asistentes.
Las jornadas se celebrarán en las ins-
talaciones del Centro Municipal de 
Formación 'Marcelino Camacho'. Para 
más información está disponible el 
departamento municipal de Desarrollo 
Local en el 916637909 o en:
desarrollolocal@ssreyes.org 

“Rellena tu 
formulario de 

inscripción con este 
código QR”
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Los primeros del cole: este pro-
grama ayuda a las familias a conciliar 
su vida laboral y personal. Ofrece a las 
familias un espacio donde poder dejar 
a sus hijas e hijos en el colegio antes 
del inicio de la jornada escolar: desde 
las 7.30 hasta las 9.30 h., o las 9.00 
h., según el horario de cada colegio. Es 
un espacio en el que los niños podrán 
desayunar, se les reforzarán hábitos de 
higiene y se realizarán actividades de 

ocio mientras que se preparan para el 
inicio de la jornada. Va dirigido a todo 
el alumnado de Segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y de Primaria. Inscrip-
ción: a partir del 13 de junio.

Las tardes del cole: cuando aca-
ban las clases, las niñas y niños pue-
den merendar, compartir juegos con 
otros compañeros y realizar las tareas 
escolares, al cuidado de monitores y 

educadoras. El programa ‘Las Tardes’ 
se realiza en los propios colegios para 
niñas y niños de Educación Infantil, 1º 
y 2º de E. Primaria (Pequeños) y para 
los que cursan de 3º a 6º de EP, en este 
caso, con actividades de apoyo y re-
fuerzo escolar (Mayores). La actividad 
funcionará desde el 3 de octubre de 
2022 al 31 de mayo de 2023, en hora-
rio de 16.30 a 18.30 h., o de 16 a 18 h., 
según el horario de cada colegio. Ins-

El programa Sanse Concilia ya tiene todo 
preparado para el curso 2022-2023
Este programa municipal permite que muchas familias de Sanse puedan 
conciliar su vida personal y laboral gracias a los espacios y actividades 
que dispone el Ayuntamiento para la infancia de la ciudad. La oferta de 
actividades tiene muy en cuenta las diversas edades de los niños y niñas, en 
entornos propicios, con educadores y monitores formados específicamente 
para esta tarea y con un contenido lúdico y formativo que se comparte con 
otros compañeros y compañeras.
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Para más información, consultar en la 

página web municipal los programas 

y actividades del Servicio de Educa-

ción https://www.ssreyes.org/es/  
portal.do?TR=C&IDR=1869, o bien  

dirigirse a la Secretaría del Servi-

cio de Educación a través del e-mail:  
sanseconcilia@ssreyes.org o en 

los teléfonos 91 658 89 93 / 99.

Programa Inscripción Actividad Lugar de realización: CEIP

Los Primeros del Cole
A partir del 15 de junio 
de 2022 
y durante todo el curso

Días lectivos 
de 2022/2023

Todos los colegios según 
demanda

Las Tardes del Cole
A partir del 15 de junio
de 2022 y durante todo 
el curso

Días lectivos 
de 2022/2023

Todos los colegios según 
demanda

Días No lectivos Se anunciarán, 1 mes antes
en la www.ssreyes.org 

Días No Lectivos 
de 2022/2023

CEIP Fuente 
Santa 

Agosto en Sanserito Del 15 de junio al 15 de julio Del 1 al 12 y del 16 al 30 de 
agosto de 2021

Escuela Infantil Municipal 
“Sanserito”

Las fechas de inscripción y el desarrollo de la actividad son: 

cripción: a partir del 20 de junio, hasta 
el 21 de septiembre para incorporarse 
el 3 de octubre.

Las tardes de septiembre: acti-
vidad de conciliación en los colegios, 
para niños entre tres y once años, al 
cuidado de monitores y educadoras. 
La actividad funcionará desde el 7 al 
30 de septiembre de 2022, desde la fi-
nalización del horario de comedor has-
ta una o dos horas más de ampliación 
horaria, 15.30 a 17.30 h., o de 15 a 17 h., 
según el horario de cada colegio. Ins-
cripción: hasta el 25 de agosto.

Programa de ocupación del 
tiempo libre en días no lectivos: 
actividad de conciliación integrada 
por talleres divertidos y juegos que 
están dirigidos a niñas y niños de en-
tre 3 y 11 años, para las familias que 
deseen conciliar su vida familiar y la-
boral durante los periodos de vacacio-
nes de Navidad, Semana Santa y otros 
días no lectivos en los que no hay co-
legio, pero muchas madres y padres 
trabajan.
La actividad se desarrollará en el cole-
gio CEIP Fuente Santa y estará abierta 
a la participación de las niñas y niños 
de los distintos centros los días no lec-
tivos del curso 2022/23, divididos por 
grupos de edad. Va dirigida al alum-
nado de Segundo Ciclo de Infantil y 
Educación Primaria. Inscripción: hasta 
7 días hábiles antes de cada actividad. 

Septiembre no lectivo: actividad 
para facilitar la conciliación de las fa-
milias, destinado a niños y niñas de 
3 a 11 años. Centro de actividad: CEIP 
Fuente Santa (c/ Real 114). Del 1 al 6 de 

septiembre de 2022, ambos incluidos. 
Inscripción: hasta el 19 de agosto. 

Agosto 2022 en Sanserito: organi-
zado por la Escuela Infantil Municipal 
`Sanseritó , para favorecer la conci-
liación familiar, ofreciendo un entor-
no estimulante y seguro a través de 
actividades lúdicas y adecuadas a las 
edades de los participantes. Está di-
rigido a niños y niñas de 4 meses a 3 
años, ampliable hasta los 6 años para 
hermanas/os del alumnado inscrito. 
Grupo mínimo para realizar la activi-
dad: 10 niños/as. Las fechas y el lugar 
de realización son del 1 al 12 (1ª quin-
cena) y del 16 al 30 de agosto de 2022 
(2ª quincena), en la Escuela Infantil 
Municipal `Sanseritó  (c/ Emilia Pardo 
Bazán, 6). Inscripción: del 15 de junio 
al 15 de julio.

“El Ayuntamiento de Sanse ofrece sus 
recursos económicos y humanos para 
contribuir sustantivamente a ofrecer 
numerosas oportunidades de conci-
liación para las familias del municipio”, 
afirma el concejal de Infancia, Juven-
tud y Educación, Andrés García-Caro 
(PSOE), que declara que “estos progra-
mas inciden claramente en el bienestar 
de estas familias, en la calidad de vida 
y también en un refuerzo social y edu-
cativo para sus hijos e hijas”. El con-
cejal subraya, además, que “seguimos 
mejorando en el proceso de inscripción 
para facilitar la tarea a los interesados; 
para todo ello, se habilitará una Web 
propia donde tendrá lugar la inscrip-
ción de carácter telemático”.  

Cómo inscribirse
Primeros, Tardes del cole y Programa 

de ocupación en tiempo libre de Días 
No Lectivos:
La Inscripción será telemática. Se rea-
lizará mediante inscripción electróni-
ca, cuyo enlace figurará en la página 
web del ayuntamiento https://www.
ssreyes.org/es/portal.do?TR=-
C&IDR=1869 
Agosto 2022 en Sanserito: informa-
ción en: direccion-sanserito@
atreyugestioneducativa.com 
y en los teléfonos: 912685280 y 
648496026.

Plazos:
  Primeros y Tardes del cole, a partir 
del 13 de junio de 2022 y permane-
cerá abierto durante todo el curso 
escolar. Los niños que comiencen en 
Infantil 3 años y vayan a realizar el 
período de adaptación pautado por 
el colegio disfrutarán de un des-
cuento proporcional en el recibo del 
mes de septiembre.

  Programa de Ocupación del Tiempo 
Libre en Días No lectivos, se anuncia-
rá en la página Web del ayuntamiento.  
https://www.ssreyes.org/es/
portal.do?TR=C&IDR=1869

  Agosto en Sanserito: del 15 de junio 
al 15 de julio. 
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Los niños y niñas de Sanse se 
reencuentran de nuevo para trabajar 
juntos por los Derechos de la Infancia

Los niños, niñas y adolescentes de los órganos de participación 
infantil de la Red de infancia y Adolescencia (RIA), de la que 
forma parte el Ayuntamiento, han vuelto a encontrarse para 

seguir trabajando por sus derechos. Este año, han decidido que el 
curso que viene trabajarán por el Derecho a la Protección. Han reído, 
han jugado, han reflexionado, pero, sobre todo, han disfrutado de una 
experiencia inolvidable. Una mención especial merecen los niños y 
niñas de la comisión intermunicipal de infancia que diseñaron unos 
juegos estupendos para poner a prueba los conocimientos que 
tienen sobre los derechos de la infancia. 
Merecen una especial mención los educadores y educadoras, así 
como los técnicos municipales que han hecho todo lo posible para 
que los niños y niñas puedan volver a disfrutar del encuentro. El año 
que viene se volverán a reunir para compartir experiencias y seguir 
visibilizando y defendiendo los derechos de la infancia. 

Nuevos talleres para la 
infancia desde el prisma 
de la Igualdad

El Ayuntamiento, concretamente la Delegación de Igual-
dad, 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: Masterchef, Mani-
manitas, Ciencia en familia, Risoterapia y Pintabaila-clown en 
horario de 10 horas  a 12:30 horas. No se podrá repetir la misma 
temática, de tal forma que cada familia podrá asistir a un máxi-
mo de cinco talleres.
Las plazas son limitadas y estos talleres requieren inscripción 
previa enviando mail a 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.

Teatro por mujeres sobre mujeres
Teatro en el Centro Joven Sanse Daniel Rodríguez (Av. Valencia, 3) 
el lunes 27 de junio, a las 19 h.: `Discernir y habitar: Un proceso de 
creación colectiva entre mujereś . La duración es de 45 min. aproxi-
madamente (30 min+ 15 min diálogo con el público).
`Discernir y habitaŕ  es el resultado de un proceso de creación colec-
tiva entre las mujeres alumnas del taller de técnicas para la iniciación 
al teatro de la Delegación de Igualdad, donde se ponen en acción 
diferentes maneras de ser mujer, de habitar nuestros cuerpos y  de 
brindar refugio ante las exigencias y expectativas sociales. Se elige 
el teatro como medio para contar historias, pues facilita el diálogo 
con el público y encarna los ejes en torno a los que gira la obra, como 
la autoestima, la imposición de la belleza y la maternidad. 

   Más información en: mujer@ssreyes.org o teléfonos:    
   916530269 /916530288.

INFANCIALa cultura urbana se 
hace fuerte en Sanse
Los días 17 y 18 de junio el Ayuntamiento, en 
concreto la Delegación de Juventud, celebra 
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. Habrá baile, basket y rap.

El viernes 17 de junio, de 18 a 21 horas, tendrá lugar el Concurso 
de baile Campeonato Allstyles 22. Se puede participar con 
cualquier modalidad de baile. El concurso tiene una dotación 

de premios de 250 € para el ganador, 125 € para el segundo clasifica-
do y 250 € para el ganador de la Red Joven Norte. Además, habrá un 
sorteo con premios para el público asistente.
Durante la mañana del sábado 18 de junio, en las pistas deportivas 
del instituto Atenea, se llevará a cabo el Concurso de Basket 3x3, con 
300 € de premio para el primer equipo clasificado, 150 € para el se-
gundo y 300 € para el ganador de la Red Joven Norte.
Para finalizar con las actividades previstas en el Festival de Cultura 
Urbana, el  sábado 18 de junio por la tarde, de 18 a 21 horas, tendrá 
lugar en el Centro Joven el concurso Sanse Battle 22- concurso de 
rap-. Con la participación de Eude, hander, Lflow speaker y Djfenix DJ, 
además de la participación como colaboradores de jóvenes de Sanse 
interesados en esta temática. El concurso tiene una dotación de pre-
mios de 250 € para el ganador, 125 € para el segundo clasificado y 
250 € para el ganador de la Red Joven Norte.
“Desde la Concejalía de Juventud, se ha puesto toda la ilusión en esta 
actividad, que volvemos a retomar tras el parón por pandemia, y que 
siempre ha sido un referente en la zona norte de Madrid para los afi-
cionados a las actividades urbanas. Es un placer poder volver a contar 
con los mejores bailarines, raperos, grafiteros en nuestro municipio, 
y por eso se ha hecho un especial esfuerzo en esta programación”, 
explica Andrés García-Caro (PSOE), concejal de Juventud e Infancia.
Las bases de los concursos y la información se pueden consultar en la 
página web del Ayuntamiento www.ssreyes.org 

Centro Joven Sanse. Av Valencia, 3
91 652 08 89 juventud@ssreyes.org

centrojovensanse
 @ssreyes.org

IGUALDAD
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LIMPIEZA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

E l miércoles 29 de junio, a las 19:00 
h, en el Centro Municipal de For-
mación Ocupacional Marcelino 

Camacho (c/ Ramón y Cajal, nº 5) se ce-
lebra una nueva edición del “Los jueves 
de la Memoria”. 
En esta ocasión se dedicará a una histo-
ria desconocida: 53 sacerdotes estuvie-
ron presos en la única cárcel de curas 
del mundo, creada bajo el Concorda-
to entre Franco y el Vaticano. Se trata 
de la Cárcel Concordataria de Zamora, 
creada en 1968 para recluir a aquellos 
curas que se manifestaron en contra de 

la dictadura franquista. Estuvo funcio-
nando hasta 1976.
50 años después, cuatro curas allí re-
cluidos visitan la cárcel de Zamora y 
recuerdan sus vivencias durante los años 
de reclusión: el túnel que hicieron para 
escapar, las huelgas de hambre, el motín… 
y la gran solidaridad entre ellos. Todo ello 
está recogido en el documental `La cárcel 
de los curas´, de 85 minutos de duración, 
producido por Maluta Films en 2021. Esta 
historia, como otras muchas, si se desco-
noce se convierte en una historia olvidada. 
Tras el documental, habrá un coloquio 

con tres curas que estuvieron allí reclui-
dos, Mariano Gamo, Xabier Amuriza y 
Juan Mari Arregi, y con el director del do-
cumental, Ritxi Lizartza. 

‘La cárcel de los curas’ en el Centro de Formación 
Marcelino Camacho

 Tres curas que estuvieron allí  participarán en un coloquio.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

E l servicio aprobado, que activará 
brigadas antigrafiti y de limpie-
za de fachadas, entrará en fun-

cionamiento en las próximas semanas, 
tiene una duración de dos años y des-
tina una inversión de casi 180.000 eu-
ros repartidos a partes iguales en este 
periodo. 
El concejal de Obras y Servicios, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha declara-
do que “estamos ante una acción clave de 
este equipo de Gobierno que va a revertir 
en la mejora del paisaje urbano de Sanse, 
que se centrará exclusivamente en elimi-
nar estos grafitis que tanto daño hacen 
a los edificios de nuestros vecinos y a la 
imagen de la ciudad”. 

Cumplimiento del 
acuerdo programático
Así mismo, el responsable municipal ha 
explicado que “se pondrá en marcha esta 
solución que irá aplicándose por zonas de 
acuerdo al plan que se elaborará en las 
próximas semanas”.

El servicio contará con dos equipos de 
trabajo que tendrán como apoyo un vehí-
culo con depósito de agua de 1.000 litros, 
maquinaria autónoma de agua caliente 
a presión y que, además, utilizarán pro-
ductos de limpieza con etiqueta ecológi-
ca europea. Los trabajos se realizarán en 

horario diurno, de 8 a 20 horas, y serán 
comunicados previamente a las comuni-
dades de vecinos afectadas para que den 
su consentimiento.
El alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE) ha destacado que “seguimos im-
plicados en las mejoras continuas de la 
ciudad y con el Acuerdo de Gobierno, en 
concreto con el Punto 23 `Campaña de 
limpieza de pintadas ilegales (grafitis)´ 
que nos compromete día a día con la ciu-
dadanía y que mejorarán sensiblemente la 
imagen de Sanse en los próximos meses”. 
Con esta activación se amplía el servicio 
de embellecimiento de la ciudad que el 
Ayuntamiento tenía muy limitado, ya que 
el contrato de Limpieza circunscribía es-
tos trabajos de eliminación de pintadas 
tan solo a las fachadas de los edificios 
municipales y a accio-
nes muy puntuales en 
otros lugares.  

El Gobierno municipal activa brigadas antigrafiti 
para eliminar las pintadas de fachadas
El Gobierno municipal ha dado luz verde al contrato de “Servicio de actuaciones de 
mejora del medio urbano, conservación y mantenimiento de fachadas en los edificios de la 
ciudad”. El objeto de este contrato es la eliminación de los grafitis que han proliferado en 
las fachadas de los edificios de la ciudad. 

 El servicio entrará en funcionamiento las próximas semanas.
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Certamen literario acerca de la memoria histórica democrática

La Asociación Comisión de la Ver-
dad San Sebastián de los Reyes, 
con el objetivo de que personas 

e historias ocultadas e ignoradas hasta 
ahora se recuperen para la memoria co-
lectiva de la sociedad española, convoca 
el II Certamen de Relato Corto sobre Me-
moria Histórica Democrática. El premio 
consiste en 300 € y un diploma. 
Así mismo, los trabajos premiados, un pri-
mer premio y un número de accésits según 
criterio del jurado, serán publicados en el 

segundo volumen de la colección titulada 
`Que mi nombre no se borre de la Historia´, 
que comenzó con la edición anterior. 
Las bases de la convocatoria corres-
pondiente al año 2022, aprobadas en la 
Junta Directiva de la Asociación, pueden 
verse en la página web de la Asociación: 
https://memoriahistoricasanse.org/
ii-certamen-de-relato-corto-sobreme-
moria-historica-democratica-2022/. 
Los trabajos pueden enviarse hasta el 15 
de octubre de este año. 

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

ACVSSR
La Asociación Comisión de la Verdad de 
S. S. Reyes, presenta dentro de Los jue-
ves de la Memoria: “La cárcel de los cu-
ras”, documental que narra la historia 
de 1968 a 1976 de los sacerdotes presos 
en esta cárcel única en el mundo, con 
coloquio posterior con el director, Ritxi 
Lizartza, y uno de los curas presos, Ma-
riano Gamo. Miércoles 29 de junio a las 
19 h. en el Centro de Formación Marceli-
no Camacho. Entrada libre.
También continúa abierto el plazo para 
el II Certamen de Relato Corto sobre 
Memoria Histórica Democrática, has-
ta el 10 de octubre. Consultar las bases 
en la web.
Más información: 
www.memoriahistoricasanse.org 
679496864 
memoriahistoricasanse@gmail.com

EL CORTOMETRAJISTA
Esta Asociación presenta Sanse Cor-
tos en abierto, proyección de corto-
metrajes en el Anfiteatro del Parque de 
la Marina, viernes 1 de julio a las 22 h. 
Acceso gratuito hasta completar aforo. 
Más información: 
www.elcortometrajista.com / 
elcortometrajista@gmail.com

AAUP
La Asociación de Amigos de la Universi-
dad Popular celebra la Fiesta Fin de Cur-
so con una comida y baile, el domingo 19 
de junio a las 14 h. Necesaria inscripción.

También cuenta con una programación 
anual actividades culturales y cursos 
de Bailes de salón (L: 20:30 h, M: 18:45 
h y J: 19:30 o 20:30 h), Sevillanas (X: 
15:45 h y J: 19 :30 h) y Ritmos latinos.
Más información: 
asociacionamigosup.wordpress.com 
641101682 / amigosup@gmail.com

AFA
La Asociación de Afectados de Alzhei-
mer de Alcobendas y S. S. Reyes presen-
ta la nueva actividad Teatro Inclusivo 
con Juan León, que comprende expre-
sión corporal, técnica vocal e interpreta-
ción para familiares, cuidadores y afec-
tados de Alzheimer y otras demencias. 
Será dos viernes al mes de 17:30 a 19:30 
h. en el Centro de Barrio Los Arroyos.
AFA también organiza las siguientes 
actividades anuales:

 Estimulación cognitiva
  Psicomotricidad
  Terapia ocupacional
  Logopedia
  Grupos de ayuda mutua
  Servicio de información y orienta-
ción a las familias

Más información: 625461009 
info@alzheimeralcobendasysanse.org

ALCOSSE
La Asociación de Párkinson de Alco-
bendas y S. S. de los Reyes presenta  
Bodas de Sangre de Federico García 
Lorca adaptada y dirigida por Mai Cas-
telló. El martes 21 de junio a las 19 h en 
el Centro de Arte de Alcobendas.
Más información: 685632502 
info@alcosseparkinson.org 
www.alcosseparkinson.org

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incon-
dicional organiza las siguientes activi-
dades que se desarrollarán el Centro 
Actúa y la Casa de Asociaciones de 
Alcobendas:
Charla: Alimentación Consciente. 
Dietfulness, por Saúl San Juan, jueves 
16 de junio de 20 a 20:30 h.
Charla: Introducción a la práctica me-
ditativa budista por Saúl San Juan, 
jueves 16 de junio de 19 a 20 h.
AMIA cuenta también con diferentes 
actividades anuales como: Hatha Yoga 
(M y J: 18:10 o 19:15 h), Encuentro de 
Reiki (V: 17 h), Formación y Prácticas 
de Reiki Nivel I, II y III (consultar fe-
chas y horarios).
Más información: 
665398017 
amia.org.es@gmail.com 
www.amia.org.es

SANSE DANZA
La Asociación Cultural Sanse Danza 
organiza Campamento Urbano: Sum-
mer 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 
largo de todo el año: Danza en fami-
lia, Introducción a la Danza, K-Pop, 
Modern Jazz, Zumba Fit, Bachata, 
Danza Africana, Aero Latino, Bailes 
de Salón, Bailes Urbanos, Bollywood, 
Danza de Vientre, Flamenco y Heeis 
Dance.
Más información: 
653431769 
info@sansedanza.es
www.sansedanza.es

Actividades de las Asociaciones locales
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El domingo 5 de junio se dio la salida, tras dos años de pa-
rón, a la Carrera por la Inclusión de APADIS, en su 25ª 
edición.

Cientos de personas marcharon y corrieron por la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, atrave-
sando la ciudad y llegando hasta el Polideportivo Dehesa Boyal.
Tras la carrera, la entrega de trofeos. Como en cada ocasión, ha-
bía cuatro categorías (niños, niñas, adultos hombres y adultas 
mujeres) más un premio especial al esfuerzo que, en esta oca-
sión, recayó en Noemí Nieto, del Hogar Verde de APADIS.
La entrega de trofeos corrió a cargo del alcalde de Sanse, Nar-
ciso Romero, y otros concejales y concejalas de la localidad, así 
como de Coral Bistuer, medallista olímpica de Taekwondo que 
acompañó a APADIS e hizo de madrina de la Carrera.

Personas con y sin discapacidad demostraron que Sanse es un 
municipio inclusivo, y que APADIS moviliza a su población con 
un mensaje de participación y solidaridad. 

APADIS corre por la inclusión en Sanse

 La carrera batió récords de participación, después del parón debido a la pandemia.

Nuestra ciudad, sede de la Copa del Mundo FIA 
de Turismos Eléctricos

El alcalde, Narciso Romero, (PSOE), 
y el concejal de Deportes, Ángel 
Buenache, (Cs), presentaron en la 

sede de la Consejería de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid la Copa del Mundo 
FIA de Turismos Eléctricos que tendrá 
lugar en el Circuito del Jarama-RACE 
ubicado en el municipio los días 18 y 19 
de junio. 
El presidente del Real Automóvil Club 
de España, Carmelo Sanz, el director 
del Circuito de Madrid Jarama-RACE, 
Ignacio Fernández, y la consejera de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Co-
munidad de Madrid, Marta Rivera de la 
Cruz, participaron en una presentación 
que ha puesto en valor la participación 

de los mejores pilotos y equipos del 
mundo en una competición que reunirá 
a los turismos más potentes del pano-
rama mundial. 
Todo ello en un novedoso formato de 
competición que pone de manifiesto que 
la innovación sostenible ofrece hoy en día 
“un espectáculo de alto voltaje”.

Primer Mundial de 
Turismos 100% eléctricos
“FIA ETCR World Cup es el primer Mun-
dial de Turismos 100% eléctricos de la 
historia promovido por la Federación In-
ternacional del Automóvil (FIA). Su revo-
lucionario formato de carreras, basado en 
rondas al sprint y salidas con tres vehícu-

los en paralelo, hace que sea sumamente 
atractivo para el público asistente”,expli-
có Narciso Romero. 
Por su parte, Ángel Buenache se mos-
tró orgulloso de que San Sebastián de 
los Reyes sea la sede del Mundial FIA de 
Turismos Eléctricos. “La competición que 
hoy se presenta es de gran importancia 
al tratarse de un evento en un formato 
100% eléctrico y cero emisiones, en línea 
con el futuro de la movilidad sostenible. 
Otra línea de trabajo, la del cuidado y me-
jora de nuestro entorno y la de la defensa 
de nuestro rico patrimonio medioam-
biental, en el que nos hallamos inmersos 
como Ayuntamiento”, subrayó el concejal 
de Deportes. 

 Las autoridades municipales y de la organización, el día de la presentación en la sede de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
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El Ayuntamiento invita a todos sus vecinos a disfrutar 
gratuitamente de la Fiesta del Deporte el 19 de junio

El próximo domingo 19 de junio, desde 
las 10 h., la Concejalía de Deportes in-
vita a todos los vecinos a disfrutar de 

una espectacular Fiesta del Deporte en el Po-
lideportivo Municipal de Dehesa Boyal. 
Y es que en esta Fiesta del Deporte el agua 
y la diversión serán los principales protago-
nistas, en una jornada gratuita en la que se 
ofrecerán numerosas opciones de entrete-
nimiento para todas las edades y perfiles. Se 
habilitarán nueve puntos de actividades, en-
trada gratuita a la piscina de verano hasta las 
14 horas, clases colectivas o castillos hincha-
bles acuáticos. El concejal de Deportes, Ángel 
Buenache (Cs), ha declarado que “el mensaje 
final de esta Fiesta del Deporte es el que he-
mos venido lanzando durante los últimos 
meses, que el tándem deporte y salud nos 
ayuda a transformar la sociedad, a ser perso-
nas mucho más saludables” explicando que 
“con este tipo de eventos educamos a crear 
hábitos de vida dirigidos a los más jóvenes 
que acaban siendo practicantes de nuestro 
sistema deportivo”. Desde la delegación se 
informa que esta fiesta está programada 
dentro del “Mes del Deporte” y que entre los 
objetivos está el integrar la esencia deporti-
vo-educativa con la salud.

Deporte inclusivo
Este año el fomento del deporte inclusivo 
tendrá un protagonismo especial en una 
fecha tan señalada con un espacio dedicado 

a distintas prácticas para que todos puedan 
ser partícipes de esta fiesta. En el pabellón 
principal se desarrollarán actividades que 
girarán en torno a la práctica deportiva in-
clusiva en la que se podrá disfrutar de sitting 
vóley, boccia y baloncesto en silla de ruedas 
de la Fundación FDI.

Actividades gratuitas
El programa de la Fiesta del Deporte senci-
llamente será espectacular y especialmente 
divertido con actividades e iniciativas lúdicas 
y deportivas completamente innovadoras y 
especialmente entretenidas.
Además de las actividades inclusivas, habrá 
escalada deportiva en el rocódromo y la op-
ción de multiaventura en el parque de cuer-
das, los frontones se llenarán de castillos hin-
chables para todas las edades y, como gran 
novedad, se incorporarán castillos acuáticos, 
para el disfrute de los asistentes.
En la pista de atletismo se instalará un hin-
chable acuático de 40 metros, se va a montar 
una fiesta de la espuma y, en el campo de fút-
bol 11, tendrá lugar una yincana de habilida-
des organizada por el Ejército de Tierra.
También habrá más ofertas lúdicas y atrac-
tivas en la parte superior del Polideportivo 
Municipal de Dehesa Boyal, donde encon-
traremos Softbol y una espectacular pista de 
Cars donde los niños y niñas podrán emular a 
los grandes pilotos de Fórmula 1. 
Y para rematar y tener un día redondo, la 

Fiesta del Deporte ofrece en la piscina de ve-
rano una fiesta “pasada por agua”, con tres 
castillos acuáticos en cada uno de los vasos 
hasta las 14 horas. Un día deportivo perfecto 
para pasar en familia, en el que serán impres-
cindibles los bañadores y la toalla.

Día sin matrícula y sorteo 
de dos anualidades de 
“superabono” 
También participarán en esta fiesta la conce-
sionaria AOSSA Sport y del Centro deportivo 
Municipal Miguel Ángel Martín Perdiguero, 
que organizarán actividades de Zumba-Box 
y clases de tenis y pádel por niveles.
Este día se lanzará la promoción “Sin Matrí-
cula” para la inscripción en el “superabono” 
en los centros deportivos municipales AOS-
SA Dehesa Boyal y para el Centro Deportivo 
Municipal Miguel Ángel Martín Perdiguero - 
Viña Fitness, para todos aquellos que quieran 
disfrutar del mejor programa deportivo y de 
la piscina de verano, por el mismo precio.
Asímismo, y con el fin de festejar este día, se 
sortearán dos anualidades de “superabono, 
entre todos los que participen en el sorteo 
que se realizará, escaneando los códigos QR 
que se podrán encontrar 
en todos los mapas de la 
Fiesta del Deporte”. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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Más de 1.500 vecinos han optado por evaluar 
gratuitamente su estado físico gracias a los “Cheque Salud” 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Sólo en mayo se alcanzaron más de 
800 solicitudes de evaluaciones, 
haciendo un total, desde el inicio del 

programa, de más 1.500 ciudadanos y veci-
nos que han optado por conocer su estado fí-
sico actual. Incluso ha sido el punto de partida 
en su posterior implicación en un programa 
de planificación deportiva para los vecinos.

La importancia de llevar 
una vida saludable
Según palabras del concejal de Deportes, 
Ángel Buenache (Cs), “el resultado está 
siendo muy positivo, pero no me sorpren-
de. Cuando lanzamos esta iniciativa éramos 
conocedores que los ciudadanos de nuestro 
municipio están absolutamente concien-
ciados en la importancia de llevar una vida 
saludable y, por este motivo, sabíamos que 

tendría éxito una acción de estas caracterís-
ticas que les permitiera conocer su estado 
físico real actual”.
Actualmente, el personal del Ayuntamiento 
sigue contactando con los ciudadanos que 
han solicitado su evaluación, para conce-

derles su cita para la prueba en el día y hora 
que más se amolde a su disponibilidad y a la 
de los entrenadores y, diariamente, siguen 
llegando nuevas evaluaciones a través de la 
web de Deportes www.sansedeporte.es.
Asímismo, se han repartido más de 30.000 
cheques de salud físicamente, por todos los 
hogares y comunidades de vecinos de Sanse 
durante mayo. Aunque en un principio este 
programa tenía fecha de caducidad en 2023, 
el equipo de gobierno y la concesionaria 
AOSSA Sport han decidido por unanimidad 
que el periodo de solicitud se mantenga por 
tiempo indefinido. 

  Entrenador coordinando uno de los ejercicios.

En total en estos 21 meses se han cam-
biado las superficies de siete campus 
de fútbol, de los mismos tres de fút-

bol siete y cuatro de fútbol 11, el campo de 
hockey y las pistas de pádel del Polidepor-
tivo Municipal Dehesa Boyal, unas instala-
ciones que llevaban en su mayoría más de 
una década sin cambiar y que estaban en un 
estado de deterioro avanzado.
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha declarado que “ahora mismo po-
demos afirmar que, con este esfuerzo de 
inversión que apoya a distintas disciplinas 
deportivas, los cientos de usuarios de los 
clubes y los equipos de otros municipios 
que vienen a competir todas las semanas 
ya tienen unos campos en condiciones, se-
guros y de la máxima calidad”.

40.000 metros cuadrados, 
1,6 millones de euros
En total, estas importantes remodelaciones 
de las zonas de juego han atendido a cerca 
de 40.000 metros cuadrados de superficie 
y ha supuesto una inversión de más de 1,6 
millones de euros en casi dos años. Desde 
la Delegación de Deportes se informa que 
parte del césped retirado está siendo reu-
tilizado en otras zonas de las instalaciones 
para dar mayor comodidad a los usuarios.
La última fase del plan ha acometido en este 

El Ayuntamiento finaliza la reposición de césped 
artificial en nueve campos deportivos

 El vicealcalde, M.A. Martín Perdiguero, el concejal de Deportes, Ángel Buenache, y el presidente de la ACDSSReyes, Luis García.

2022, en los tiempos previstos, el cambio 
en las instalaciones del Gabriel Pedregal, 
Matapiñonera, Dehesa Boyal y del Eduardo 
López Mateo con una inversión municipal 
íntegra de 1.300.000 euros. Han sido aten-
didos los tres campos en Dehesa Vieja, uno 
en Dehesa Boyal, uno en el Velódromo y uno 
en Matapiñonera que contarán con certifica-
ción ‘FIFA Quality’.
Dentro del plan de reposición de césped arti-
ficial ya se habían atendido en 2021 el cam-
po de fútbol 7 de Dehesa Boyal y hockey y, 
en 2020, el complejo formado por las siete 
pistas de pádel del Dehesa Boyal.
Los trabajos en los 5.000 metros cuadra-
dos del campo de hockey se realizaron con 
una base elástica “In situ” de 15 milímetros 
y un césped de última generación de 13 mm. 
Este sistema de pista es el que se utiliza en 

los Campeonatos del Mundo de Hockey y es 
el más moderno de los que existe. Las ins-
talaciones de Sanse, ya cuentan con el visto 
bueno de la Real Federación Española de 
Hockey y su pertinente homologación. 
El vicealcalde delegado de Obras y Servicios, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha re-
cordado que “reflejamos en los primeros 
presupuestos un cuadro de inversiones que 
algunos calificaban de utópicos y que, con 
el paso del tiempo y estas obras finalizadas, 
estamos demostrando que somos capaces 
de cumplir con nuestros compromisos a pe-
sar de los meses de parón 
de la pandemia. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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Los titulares en situación de vulnerabilidad de una cuenta 
de pago básica no tendrán que pagar comisiones (I)
El Ayuntamiento aprobó una Declaración Institucional el pasado 17 de marzo 
relativa a la intervención del Ayuntamiento para evitar al maltrato a personas 
vulnerables por las oficinas bancarias, por esta razón desde las secciones de 
Comercio y Consumo, Mayores y Salud, se va a proceder a la realización de diversas 
actuaciones con el fin de ayudar a la protección de los colectivos y personas en 
situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.

El Real Decreto 164/2019, de 22 
de marzo, introduce un régimen 
gratuito para las cuentas de pago 

básicas, de manera que la entidad no po-
drá exigir comisión alguna en los casos 
en los que todos los titulares y autori-
zados de una cuenta de esta tipología se 
encuentren en esa situación.
El ámbito de aplicación del Real Decre-
to Ley 19/2017, de 24 de noviembre, de 
cuentas de pago básicas se extiende a to-
dos aquellos clientes o potenciales clien-
tes, personas físicas, que actúen con un 
propósito ajeno a su actividad comercial 
o empresarial.  
Las cuentas de pago básicas se definen 
como aquellas cuentas denominadas en 
euros y abiertas en entidades de crédito 
que permiten prestar al menos los servi-
cios de apertura, utilización y cierre de la 
cuenta, así como el de depósito de fondos, 
la retirada de dinero en efectivo, en euros, 
en las oficinas o cajeros automáticos de la 
entidad situados en la UE y las operacio-
nes de pago en dicha zona: adeudos domi-
ciliados, pagos mediante tarjeta de débito 
o de prepago y transferencias.

La norma establece la obligación, de to-
das las entidades de crédito que ofrezcan 
cuentas de pago, de brindar este tipo de 
cuentas a los potenciales clientes, sin 
poder supeditarse a la adquisición de 
otros servicios y quedando restringida 
su denegación a tres motivos: que la 
apertura de la cuenta sea contraria a los 
intereses de la seguridad nacional o del 
orden público, que el cliente no aporte 
la información requerida por la entidad 
bancaria, o que el cliente ya sea titular 
en España de una cuenta en un provee-
dor de servicios de pago que le permita 
realizar los servicios que presta la cuen-
ta de pago básica.
La comisión máxima, única y conjunta 
que la entidad podrá cobrar al cliente ti-
tular de una cuenta de pago básica será 
de 3 euros al mes, cantidad que el Ban-
co de España podrá actualizar cada dos 
años, ese importe de 3 euros mensuales 
cubrirá un número de 120 operaciones de 
pago anuales en euros dentro de la UE.
La gratuidad se mantendrá durante pe-
ríodos de dos años, salvo que la entidad 
pueda acreditar que el cliente ha dejado 
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de pertenecer al colectivo de vulnerabi-
lidad. En todo caso, se debe notificar al 
usuario la pérdida o la prórroga de tal 
derecho.
Así, para que estén exentos de abonar 
este importe, todos los titulares de la 
cuenta -en caso de que haya varios- de-
ben cumplir con estas dos condiciones:
Que vivan en un hogar cuyos ingresos 
brutos no superen estos límites:

  En los hogares de una sola persona, 
dos veces el IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples): es decir, 
12.908,06 euros al año.
  En los hogares de entre dos y cuatro 
personas, dos veces y media el IPREM: 
es decir, 16.135,08 euros al año.
  En los hogares de cuatro o más per-
sonas, con familia numerosa o que 
tengan a su cargo una persona con un 
grado de discapacidad igual o superior 
al 33%, tres veces el IPREM: es decir, 
19.362,09 euros al año.
  Que ninguno de los miembros del ho-
gar sea titular de ninguna vivienda –
más allá de la habitual- ni de ninguna 
sociedad mercantil.  

 La gratuidad de estos clientes en situación vulnerabilidad  se mantendrá durante periodos de dos años.
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David Galván tiene 47 años. Vive 
en Sanse y es asesor fiscal des-
de 2003 estando al frente de su 

propia empresa, Casado con dos hijos, 
su vida desde los 11 años (cuando sus 
grandes ilusiones se residenciaban en 
estudiar y sacar buenas notas y jugar al 
baloncesto), ha sido una batalla durísi-
ma, con vaivenes oscilantes entre lo ho-
rrible y etapas de menos dureza aunque 
nunca plácidas. Una vida con un hábitat 
pleno de dolores enormes en el cuerpo y 
fracturas terribles del alma. David luchó 
años y años contra el sarcoma de Ewing, 
un tipo muy raro de cáncer que se pro-
duce en los huesos. No suele haber más 
de 25 casos anuales. Representan menos 
del 1% de todos los cánceres infantiles 
diagnosticados en niños y adolescentes 
de 15 a 19 años, casi siempre en varones 
de raza blanca. Los avances en la enfer-
medad han hecho que haya una tasa de 
supervivencia a 5 años de un 62 y si se 
localiza la tasa es de un 82%. Es impor-
tantísimo la detección precoz.

Vencer la adversidad
David es un superviviente, un luchador 
que durante mucho tiempo no lo supo. 
Si la resiliencia tiene un nombre cercano 
a nosotros, ese es de David Galván Mar-
tínez. Con una victoria al cáncer, aunque 
con secuelas que no le impiden llevar una 
vida normalizada, David ha publicado un 
libro, un auténtico manual de enfrenta-
miento cara a cara con las adversidades. 
Un manual de un superviviente, de un 
resiliente que se planteó como dejó dicho 
Pau Donés: “Vivir es urgente”. El libro, 
“Bailando con los lobos hacia la luz. Mi lu-
cha contra el sarcoma de Ewing”, preten-
de como una antorcha, alumbrar y dar vi-
sibilidad a la necesidad de la prevención 
temprana. Pero también es un libro para 
motivar y concienciar a la sociedad de 
que la realidad hay que aceptarla y, lue-
go, luchar para transformarla y doblegar 
a las adversidades.
Es enormemente cruel que cuando tie-
nes la edad en la que todos tus amigos 
esperan el fin de semana  para salir de 
noche y divertirse, otro adolescente pase 
su cumpleaños “enganchado” a un gote-
ro para comenzar una nueva sesión de 
quimioterapia. Es tremendamente justo 

que mientras tus amigos bailan y saltan 
en una fiesta, otro joven solo “baile con 
lobos” y pase la Nochebuena en la cama 
de un hospital. Y así una y dos y varias 
navidades y veranos sin vacaciones.
Es inimaginable tener que cambiar ma-
carrones por pastillas, latas de refrescos 
por bolsas de quimioterapias, el cómodo 
salón de tu casa por una atestada sala de 
espera o una habitación llena de juguetes 
por una habitación de un hospital llena de 
máquinas, pero así son la cosas, así fue-
ron las cosas…”
A David el cáncer le quitó un futuro po-
siblemente prometedor en el baloncesto. 
Le robó días de ocio, encuentros festivos 
y noches de ocio. Se lo cambió por náu-
seas, fuertes dolores, vómitos, pérdidas 
de apetito y de peso y horribles sesiones 
de quimio. Pero lo que nunca pudo qui-
tarle fue su ánimo de lucha, su espíritu de 
vencedor, sus ganas de vivir, sus esfuer-
zos por estudiar y formarse en las peores 
condiciones anímicas y físicas.
Como recoge su libro “Bailando con los 
lobos hacia la luz”, presentado en la Feria 
del Libro de Madrid, su mejor y más feliz 

día fue aquel del año 1993, tras un trayec-
to vital espantoso, pavoroso y atroz, en el 
que le dijeron que “al 99,99 por ciento la 
enfermedad había sido totalmente erra-
dicada”.  Luego vinieron nuevas adversi-
dades, ya menores pero no simples, pero 
las fue superando.
Hoy David Galván vive, y lo hace porque es 
“urgente”. Ha normalizado su día a día, jue-
ga con sus hijos, dirige con notable éxito su 
empresa. Hoy David, tras jugar a la ruleta 
rusa y sentir que una especie de Ángel de la 
Guardia le acompañaba en su duro avatar y 
en varias visitas a quirófanos, operaciones, 
vive, trabaja, estudia, lee y escribe porque 
como siempre hizo, “cuando he tenido un 
problema, he buscado la solución que creía 
en cada momento”. Y extrae cada momen-
to de cada mes, de cada semana, de cada 
día, de cada hora, porque la enfermedad le 
ha enseñado a valorar las cosas realmente 
importantes. 
Un ejemplo y un libro para asumir y poner 
en práctica que nunca hay que rendirse. 
Que como escribió José Agustín Goytisolo:

“Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino nunca digas
no puedo más y aquí me quedo,
y aquí me quedo...
La vida es bella ya verás,
como a pesar de los pesares,
tendrás amigos, tendrás amor,
tendrás amigos...” 

“Vivir es urgente”, el ejemplo de David en su lucha, 
y victoria, contra la enfermedad
DAVID GALVÁN, ASESOR FISCAL AFECTADO POR UN CÁNCER DE HUESOS

 David Galvá, un ejemplo de resiliencia y superación.

 Portada de un libro sobre la aceptación y la superación.
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Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección 
completa, número de teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: 
anuncioslaplaza@ssreyes.org, o también rellenando el formulario en la web 
municipal al que puedes acceder con tu móvil a través del siguiente código QR: 

DEMANDA 
DE EMPLEO
Persona con experiencia 
demostrable en cuidado 
de mayores y limpieza 
ofrece servicios para 
interna o externa. 
Disponibilidad inmediata.
Tel. 641 080 165

Cuida persona mayor 
mañanas, tardes 
y noches. Muy 
responsable, con 
experiencia, referencias y 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 632 023 586

Mujer responsable busca 
trabajo en limpieza y 
planchado, cuidado 
de niños y personas 
mayores, interna o 
externa por noche, horas 
y jornada completa. 
Disposición inmediata.
Tel. 642 373 950

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

Busca trabajo en 
compañía de mayores, 
limpieza de oficinas y 
portales.
Por horas y jornada 
completa.
Tel. 611 247 974

Busca trabajo de interna. 
Persona muy trabajadora 
y responsable, puntual, 
ordenada y dinámica.
Tel. 643 309 537

Mujer se ofrece para 
trabajar en limpieza de 

casas por las mañanas. 
Responsable y con 
bastante experiencia,
con coche.
Tel. 667 676 716

Busca trabajo en 
limpieza, cuidado 
de señores mayores 
(tiene certificado de 
profesionalidad) o 
portales. Disponibilidad 
inmediata.
Tel. 602 898 483

Busca trabajo de externa, 
interna o por horas.
Con experiencia en 
cuidado de personas 
mayores y limpieza 
general de la casa.
Con disponibilidad
inmediata.
Tel. 602 328 217

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

Persona seria y 
responsable se ofrece 
para tareas de hogar, 
cuidado de niños, 
cuidados de
mayores, etc.
Tel. 644 241 909

Señora de 41 años busca 
trabajo de limpieza del 
hogar, oficinas, cuidado 
de adultos mayores y 
niños. Externa por horas.
Tel. 612 218 196

Busca trabajo por horas 
para cuidado de personas 
mayores o limpieza en 
tareas domésticas por
las mañanas.
Tel. 671 373 039

Busca trabajo en 
empresas de limpieza, 
ayudante de cocina, 
fregar platos etc. 
Experiencia y coche.
Tel. 664 436 933

Señora responsable 
busca empleo por horas 
en limpieza o cuidado de 
personas mayores. 
Referencias. Maritza.
Tel. 667 237 136

Busca trabajo para 
cuidado de niños y 
personas mayores, 
planchado y limpieza de 
oficinas, puede ser
media jornada o por 
horas. Responsable y 
puntual, disponibilidad 
inmediata.
Tel. 624 041 929

Seria, responsable y 
con ganas de trabajar, 
busca trabajo por horas 
en limpieza, plancha, 
oficina, etc. Experiencia 
y referencias.
Tel. 698 460 281

Chica de 18 años, habla 
alemán, francés, inglés 
y castellano.Se ofrece 
como canguro y/o 
profesora particular, 
también en refuerzo
de idiomas, y pasear 
perros. Hermana 
mayor de 6 niños. 
Muy responsable. 
Disponibilidad
inmediata.
Tel. 648 102 089

Imparte clases 
particulares durante el 
verano, desde primaria 
hasta segundo de 
bachillerato, 10€/h.
Tel. 689 910 240

Clases particulares 
de matemáticas a 
domicilio, para alumnos 
de nivel primaria, ESO y 
bachillerato.
Experiencia. Garantía.
Tel. 685 585 152
 
Clases de apoyo en 
verano. Inglés, lengua, 
matemáticas, física 
y química. Todos los 
niveles. Experiencias. 
Resultados.
Tel. 617 243 361

Matemáticas, clases 
particulares nivel ESO, 
bachillerato y EvAU.
Más de 10 años de 
experiencia.
Tel. 609 166 458

Profesora de clases 
particulares con amplia 
experiencia, graduada 
en Física y nivel C2 en 
inglés busca alumnos 
para este verano.
Pueden ser clases de 
inglés, preparación
de exámenes oficiales
de inglés y/o
refuerzo de
matemáticas, física
y química.
Tel. 628 940 721

Transcribe textos a Word, 
pica datos en Excel. 
Rapidez, profesionalidad 
y eficacia. mercedes.
perez894@gmail.com

OFERTA DE 
EMPLEO
Producción y montaje en 
taller de marcos. Persona 
hábil y perfeccionista, 
organizada flexible y 
positiva. Valoramos 
conocimientos de 



29

LA PLAZA16 de junio de 2022

A N U N C I O SPor Palabras

carpintería.
Tel. 665 807 015

Busca interna para 
S.S. de los Reyes, con 
experiencia en personas 
dependientes y que sepa 
cocinar comida española 
y limpiar. Gente formal.
Tel. 669 805 381

Se necesita profesores de 
infantil y grado superior 
para trabajar en escuelas 
infantiles de Irlanda. 
27.000€ brutos al año. 

Entrevistas online.
Enviar CV a 
recruitmentadmin@
parkchildcare.ie

ALQUILER 
VIVIENDAS
Busca piso de alquiler 
en S.S. de los Reyes, 
de 3 habitaciones. Con 
2 nóminas y trabajo 
indefinido.
Tel. 635 828 012

Chalet adosado en Urb. 
Rosa Luxemburgo.
Tel. 646 286 552

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

Apartamento en 
Torrevieja disponible 
para verano y puentes, 
Capacidad 2 a 6 
personas, a 900 m. 
de la playa. Piscina 
comunitaria, aire 
acondicionado y
terraza grande.

Llamar por las tardes. 
Tel. 685 859 105
y 649 654 777

Alquilo apartamento 
Marina d́ Or. 2 
habitaciones salón 
cocina independiente 
baño y terraza con aire 
acondicionado plaza 
de garaje y piscina, 
totalmente equipado, 
grandes zonas recreativas 
parques atracciones 
polideportivos balneario 
tiendas, etc...
Tel. 649 654 777

Noja-Cantabria 
Apartamento, amueblado, 
salón, dos habitaciones, 
cocina, terraza, garaje.
Tel. 619 935 420 

Santa Pola-Alicante. 
Adosado, amueblado, 
cerca de playa y 
servicios, salón, dos 
habitaciones, cocina 
equipada, terraza,
baño y aseo.
Tel. 619 935 420

Dos personas serias, 
trabajadoras y 
responsables, buscan 
un piso para alquilar 
sin amueblar. Una o dos 
habitaciones. Pagan de 
550 a 600€.
Tel. 698 460 281

VENTA 
VIVIENDAS
Compra piso en Sanse 
o Alcobendas, que 
esté preferiblemente 
en el casco antiguo. 
Reformado o
en buen estado.
Con gas natural,
primero o entreplanta. 

Paga como máximo 
150.000 €.
Tel. 619 066 643

Vende piso bajo en el 
centro de S.S. Reyes, 
totalmente reformado, 
ideal para inversores. 
Tiene 1 habitación, 
ventanas de PVC blanco,
puertas de roble,
gas natural exterior.
125.000 €.
Tel. 662 303 974

LOCALES 
Y NAVES
Vende parcela urbana de 
700 m2, con todos los 
servicios,
completamente 
llana. Situada en la 
urbanización El Coto.
Tel. 628 340 190

Alquila plaza de garaje, 
C/ José Hierro, 16A, S.S. 
Reyes (Dehesa Vieja),
CC Alegra 70€/mes.
Tel. 699 994 276

Alquila plaza garaje en 
Residencial Espacio, 
grande.
Tel. 670 866 095

Alquila plaza garaje,
c/Gloria Fuertes, 6.
40 €/mes.
Tel. 680 762 718

Alquila plaza de garaje
en C/ Diego de León.
Zona exclusiva de 
parking, plaza de
grande y cubierta.
Fácil acceso. Entrega 
llaves y mando
a distancia.
Tel. 684 141 201

Alquila plaza de garaje 

cercana a Av. Madrid.
Tel. 619 662 381

Alquila amplia plaza de 
garaje en c/ Tánger. 55€/
mes.  Tels. 685 135 919  y 
685 135 929

Alquila plaza de garaje 
para coches de tamaño 
mediano o pequeño.
Por la zona de la plaza
de toros.
Tel. 675 224 598 

Alquila plaza de garaje 
en c/ Gregorio y Martín 
Izquierdo, 41.
Junto a plaza de toros.
Tel. 634 692 696

Alquilo plaza de garaje 
en la Calle Caño Gordo. 
Precio a convenir.
Tel. 669 370 691 

Alquila plaza de garaje en 
Olivares, 1. Centro, para 
coche grande, nivel -2,
entrada por
c/Carlos V.
Seguridad física y 
por cámaras. Fácil 
maniobrabilidad.
65€/mes, negociables.
Tel. 649 425 486

VARIOS
Regala mueble de
salón seminuevo con 
estas medidas:
2.70 x 45 x 2.30.
Tel. 656 999 040

Vende Renault Megane 
cupé 1.2 -115cv Energy 
Style, ITV pasada, 
80.000km. Siempre en 
garaje, nunca partes.
En perfecto estado. 
7.600€.
Tel. 624 234 906








