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Agenda Jul

 Kimberley Tell actuará el sábado día 9 en la Plaza de la Constitución.

Veranos Culturales 
ESPECTÁCULO 
INFANTIL
HÉCTOR SANSEGUNDO. 
“Mago de cabecera”
Anfiteatro Parque 
de la Marina
Viernes, 15 de julio 
21:00 horas

PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN
LA JOSE QUINTETO
Viernes 1 de julio | 21:00 horas

EL CLUB DE LAS CHICAS 
INTRÉPIDAS
Sábado 2 de julio 
21:00 horas

HÉCTOR URIÉN. 
“MITOS GRIEGOS”
Viernes 8 de julio 
21:00 horas

KIMBERLEY TELL
Sábado 9 de julio 
22:00 horas

BLANCA PALOMA
Sábado 16 de julio 
22:00 horas

TIRITISANSE 2022
Todas las funciones a las 
20:00 horas

EL CIRCO DE LAS RANAS
Viernes 1 de julio 
Centro Social Urbanización 
Fuente del Fresno 
Sábado 2 de julio 
Dolores Ibárruri, Dehesa Vieja 

LAURA Y LOS 
CONJUROS MÁGICOS
Lunes 4 de julio 
Plaza de la Constitución 
Martes 5 de julio 
Plaza de Andrés Caballero, 
Biblioteca Marcos Ana 
Miércoles 6 de julio 
Parque de los Arroyos, zona 
infantil Bulevar Manzanares, 
Tempranales 
Jueves 7 de julio 
Chalet Infantil RACE, Urb. 
Ciudalcampo
Viernes 8 de julio 
Centro Social Urbanización 
Fuente del Fresno 
Sábado 9 de julio 
Dolores Ibárruri, Dehesa Vieja 

EL HADA DE LOS 
DIENTES, LA 
RATONCITA MÁGICA
Lunes 11 de julio 
Plaza de la Constitución 
Martes 12 de julio 
Plaza de Andrés Caballero, 
Biblioteca Marcos Ana 
Miércoles 13 de julio 
Parque de los Arroyos, zona 
infantil Bulevar Manzanares, 
Tempranales 
Jueves 14 de julio 
Chalet Infantil RACE, Urb. 
Ciudalcampo
Viernes 15 de julio 
Centro Social Urbanización 
Fuente del Fresno 
Sábado 16 de julio 
Dolores Ibárruri, Dehesa Vieja 

CINE DE VERANO
Anfiteatro Parque 
de la Marina 
CORTOS AL FRESCO 
(EL CORTOMETRAJISTA)
Viernes 1 de julio. 22:30 horas

EL JARDÍN 
SECRETO (TP)
Viernes 8 de julio 
22:30 horas

LAS NIÑAS (+7)
Viernes 15 de julio 
22:30 horas

Universidad 
Popular
Salas de exposiciones
LO INDECIBLE. Fondos de la 
colección de arte del CA2M
Red Itiner
Hasta el 25 de julio

Bibliotecas 
Municipales
EXPOSICIONES
Vestíbulo de la Biblioteca 
Marcos Ana
“Dibujantes españoles 
de Batman”. 
Del 7 al 27 de julio 
Biblioteca Marcos Ana

TALLER INFANTIL
“El lenguaje del cómic” a 
cargo de MirArte. Para niños 
y niñas de 6 a 10 años. Plazas 
limitadas. Previa inscripción 
del 20 de junio al 5 de julio. 
Sorteo el miércoles 6 de julio. 
Duración aproximada 90 m.
Miércoles 13 de julio 
12:00 h. Biblioteca Marcos Ana

 Héctor Hurién con 'Mitos griegos', el viernes día 8 en la Plaza de la Constitución. 
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S E G U R I D A D  C I U D A D A N A

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 El vicealcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con  los nuevos agentes que velarán por la seguridad de los vecinos.

E l vicealcalde delegado de Segu-
ridad Ciudadana, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), ha decla-

rado que “es una noticia muy positiva 
para todos, ya que esta importante in-
corporación de 29 policías locales supo-
ne un gran paso para reforzar la seguri-
dad del municipio”, resaltando que “tras 
once años sin ninguna incorporación en 
nuestro cuerpo de seguridad, ésta es una 
muestra más de la apuesta en medios y 
personal que hacemos desde este Go-
bierno consolidando un servicio funda-
mental para ciudadanía”. 
A partir de ahora los nuevos agentes se so-
meterán a un Plan de Bienvenida durante el 
cual recibirán clases de formación de todos 
los departamentos y unidades existentes en 
el cuerpo local para que adquieran un cono-
cimiento teórico de su funcionamiento.
Con esta apuesta por la seguridad ciuda-
dana que se ha llevado a cabo tras mu-
chos meses de trabajo la Policía Local 
pasará de los 123 agentes que había en 
2019 a una plantilla reforzada con 146 
miembros en 2022. 

Formación y periodo 
de prácticas para los 
nuevos agentes
A continuación, estarán en un periodo 
de prácticas de seis meses en los que 
los nuevos agentes pasarán por todas 
las unidades y por todos los turnos, 
con el fin de que adquieran un conoci-
miento integral de las funciones de la  
Policía Local. 
Un espacio de tiempo en el que de-
sarrollarán las funciones propias del 
cargo de Policía Local en los distintos 
turnos (mañana, tarde y noche) y ser-
vicios que se prestan a la ciudadanía 
(Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial, 
Policía Administrativa, Medioambien-
tal, Atención a la Familia, Tutores, 
etc.).

Una apuesta clara por 
la seguridad ciudadana
El comisario de la Policía Local de San 
Sebastián de los Reyes, Antonio Zapa-
ta, ha explicado que “desde hace casi 
20 años no habíamos tenido una in-

La Policía Local incorpora 29 nuevos agentes 
con el fin de reforzar la seguridad de la ciudad
El Ayuntamiento ha incorporado a 29 nuevos agentes a su Policía Local tras la graduación 
celebrada el pasado 17 de junio en el Centro de Formación de las Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid (IFISE). Los 29 nuevos agentes se han incorporado ya a la plantilla 
tras los seis meses de formación en la academia.

corporación tan numerosa en nuestra 
policía que durante este tiempo se ha-
bía visto mermada poco a poco”, decla-
rando que “con estos nuevos agentes 
se da un impulso muy positivo para la 
plantilla, así como para la propia ciu-
dad, pues al estar mejor dotados de 
personal el trabajo se podrá realizar 
con una mayor solvencia”. 
Desde el 2019 la Concejalía de Seguri-
dad ha dado grandes pasos para me-
jorar el servicio y dotar de medios hu-
manos y técnicos a la Policía Local con 
numerosas iniciativas entre las que 
destacan la puesta en marcha de la Ley 
de Coordinación de Policías Locales 
(Punto 36 del Acuerdo Programático 
de Gobierno 2019 – 2023), la activa-
ción del Plan de Modernización dotado 
con dos millones de euros y numero-
sos procesos de pro-
moción interna. 
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6 F EST E J O S

En el marco de los “Corrales de 
Suelta”, el punto de inicio de los 
encierros desde el que saldrán 

las reses, se anunció ante las peñas de 
la ciudad, los aficionados taurinos y los 
medios de comunicación la gran primicia 
de la programación: 11 encierros que re-
correrán las calles en este 2022 y que se 
disfrutarán durante 9 días. 
La apuesta de la ciudad por volver a ser la 
capital del festejo popular nacional consiste 
en tener más repercusión todavía en unas 
fiestas que se aventuran multitudinarias y 
que pasan de los 6 a 9 días de encierros. 
Este año, el lema elegido para todos los fes-
tejos será “¡Vive Sanse, vive los encierros!” 
en unas fiestas 2022 que vienen con mu-
chas novedades, que apuestan por las tradi-
ciones, y que volverán a ser nuevamente el 
motor económico y turístico de San Sebas-
tián de los Reyes. 

Grandes novedades 
en los encierros
El primer encierro, y una de las grandes 
novedades de este año, será la noche del 
27 de agosto con el “Encierro del farol” 
a las 22:00 horas, a los que se añadirán 
los novedosos dos “Encierros del alarde”, 
que se celebrarán después del tradicio-
nal de las 11.00 horas. Estos dos eventos 
añadidos se realizarán los días 3 y 4 de 
septiembre. 
El vicealcalde delegado de Festejos, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha explicado 
que “hemos apostado por ampliar nuestros 
encierros y las citas taurinas porque, sin 
duda, tienen repercusión nacional e inter-
nacional, y existen muchas ganas de devol-
ver a nuestros vecinos y visitantes lo que la 
pandemia les arrebató, con más propuestas 
para dar un importante impulso a tradicio-
nes y festejos populares”. 

Tras tres años de ausencia, San Sebastián 
de los Reyes ha programado 28 festejos 
taurinos, algo único en una feria continua del 
panorama nacional. Unas citas que llenarán 
las calles de Sanse y su plaza. Será una so-
nada vuelta a la celebración de la cultura de 
la tauromaquia y de las tradiciones con sus 
encierros, corridas, rejones, novilladas, con-
cursos de recortadores, capeas populares, 
becerrada de peñas y sus trashumancias 
infantiles. 
El alcalde de la ciudad, Narciso Romero 
(PSOE), ha declarado que “este 2022 que-
remos devolver a todos esos amantes de 
las fiestas lo que no se pudo disfrutar años 
atrás, con una programación muy amplia y 
para todos los gustos en la que, una vez más 
uno de los platos fuertes será nuestro encie-
rro y sus festejos taurinos, sin olvidar todas 
las actividades que se desarrollarán durante 
las ferias de día y de noche”.

Feria con destacadas 
figuras del toreo
En el marco de la Plaza de Toros “La Tercera” 
se celebrará la Feria Taurina de San Sebas-
tián de los Reyes en honor al Stmo. Cristo de 
los Remedios que contará con cuatro even-
tos destacados muy interesantes para todos 
los aficionados.
El 28 de agosto, día grande de las fiestas 
de la ciudad, el público podrá disfrutar de la 
novillada que contará, entre otros, con el no-
villero local Diego García que recientemente 
ha triunfado en Las Ventas y que ha desta-
cado por su paso directo a la primera final 
del Circuito de Novilladas de la Comunidad 
de Madrid 2022.
El jueves 1 de septiembre se celebrará la co-
rrida de rejones con la ganadería Luis Terrón 
y la participación de Rui Fernandes, Sergio 
Galán y Andrés Romero. Los platos fuertes 
de esta feria taurina tendrán lugar los días 3 
y 4 de septiembre con figuras del toreo de 
primer orden. De este modo estarán en el 

Un total de once encierros para las Fiestas del Stmo. Cristo 
de los Remedios del 27 de agosto al 4 de septiembre 

Sanse volverá a celebrar este año con más fuerza e intensidad que nunca sus encierros 
y su feria taurina durante las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios entre los días 
27 de agosto y 4 de septiembre. Tras 1.091 días sin poder vivir sus festejos populares en 
agosto, después de la pandemia y de la prohibición de los encierros 2021 por parte de 
la Comunidad de Madrid, la ciudad se prepara de manera intensa para recuperar sus 
célebres eventos que son su seña de identidad y el principal atractivo turístico anual. 

 Las autoridades municipales y los responsables de una Feria que vuelve con más fuerza que nunca.
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ruedo de “La Tercera” El Fandi, Paco Ureña y 
López Simón el sábado y, al día siguiente, el 
público estará atento a las faenas de El Juli, 
Manzanares y Roca Rey.

Sanse, un referente de los 
festejos populares
Martín Perdiguero ha señalado que “San 
Sebastián de los Reyes, siempre ha sido un 

“Sigue el vídeo de la
presentación completa en 

YouTube”

Sábado 27 de agosto
22:00 h.: Encierro del Farol con
4 Toros de la Ganadería de Cantinuevo
Capea Popular Nocturna

Domingo 28 de agosto
11:00 h.: Encierro con Novillos de la 
Ganadería El Cahoso
Capea Popular 
19:00 h.: Novillada de la Ganadería el
Cahoso
• Víctor Hernández
• Diego García
• Álvaro Alarcón

Lunes 29 de agosto
11:00 h.: Encierro con Toros de la 
Ganadería de La Cardenilla
Capea Popular
19:00 h.: Becerrada de las Peñas

Martes 30 de agosto
11:00 h.: Encierro con Toros de la Ganadería 
del Estoque y Quintas. Capea Popular 
20:00 h.: Transhumancia Infantil
21:00 h.: Clasificatoria para el XXV 
Concurso Internacional de Recortadores 
con 3 Toros de la Ganadería de Quintas + 1 
Toro Capea

Miércoles 31 de agosto
11:00 h.: Encierro con Toros de la 
Ganadería de Fuenterroble
Capea Popular 
20:00 h.: Transhumancia Infantil
21:00 h.: Clasificatoria para el XXV 
Concurso Internacional de Recortadores 
con 3 Toros de la Ganadería del Estoque + 
1 Toro Capea

Jueves 1 de septiembre
11:00 h.: Encierro de Rejones de la 
Ganadería Luis Terrón
Capea Popular
19:00 h.: Corrida de Rejones de la 
Ganadería Luis Terrón
• Rui Fernandes
• Sergio Galán
• Andrés Romero

Viernes 2 de septiembre
11:00 h.: Encierro con Toros de la 
Ganadería de Guerrero y Carpintero
Capea Popular
22:00 h.: XXV Concurso Internacional de 
Recortadores con Toros de la Ganderia de 
Guerrero y Carpintero
Sábado 3 de septiembre

11:00 h.: Encierro con Toros de la 
Ganadería de Hnos. García Jiménez
11:10 h.: Encierro del Alarde con 3 Toros 
de la Hnos. Lavi
Capea Popular 
19:00 h.: Corrida de Toros de la Ganadería 
de Hnos. García Jiménez
• David Fandila “El Fandi”
• Paco Ureña • López Simón

Domingo 4 de septiembre
11:00 h.: Encierro con Toros de la 
Ganadería de Domingo Hernández
11:10 h.: Encierro del Alarde con 3 Toros de 
la Ganadería de San Miguel
Capea Popular 
19:00 h.: Corrida de Toros de la Ganadería 
de Domingo Hernández
• Julián López “El Juli”
• Jose Mª Manzanares
• Roca Rey

La venta de entradas de los eventos 
taurinos podrá realizarse previamente 
a través de la web www.sansetoros.
com a partir del día 4 de julio y estarán 
disponibles en las taquillas de la plaza 
de toros La Tercera a partir del día 8 de 
agosto. 

referente internacional en el mundo tau-
rino y de los festejos populares antes de 
la pandemia pero, tras un periodo de tres 
años sin poder disfrutarlos, siguió mar-
cando el rumbo creando un innovador 
protocolo sanitario para los encierros que 
hizo posible que en otras regiones lo utili-
zaran, aunque en la Comunidad de Madrid 
no se quisiera aplicar”. 

Programa de la Feria Taurina del Cristo de los Remedios

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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O B R A S

Esta actuación dotará de climati-
zación a toda la escuela infantil 
mediante aerotermia con apoyo 

de fotovoltaica para mejorar la eficien-
cia de la instalación y el confort de los 
usuarios. El nuevo proyecto contará 
con la puesta en marcha de una insta-
lación fotovoltaica que reducirá el con-
sumo producido por la caldera de gas y 
evitará la emisión de 6,8 toneladas de 
CO2 anuales con un ahorro estimado de 
más de un 41 por ciento sobre el consu-
mo actual. 
El vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha explicado que “este cambio era 
una demanda largamente pedida por la 
comunidad educativa de la escuela que 
necesitaban mejorar su actividad den-
tro de la instalación y, desde este go-
bierno lo realizaremos por fin”, recor-
dando que “seguimos apostando por 

mejorar las condiciones en los centros 
educativos tal y cómo vamos a realizar 
este verano con la inversión récord de 
más de un millón de euros”.

El Ayuntamiento instalará energía fotovoltaica 
en la Escuela Infantil “La Locomotora”
 

El Ayuntamiento ha aprobado el Proyecto Sistema de Climatización, Producción de ACS e 
Instalación Fotovoltaica en la Escuela Infantil `La Locomotora´ como parte de las mejoras que 
se están realizando en los centros educativos públicos de la ciudad. La inversión municipal 
para la instalación cuenta con un presupuesto de 211.702 euros.

Mejora de la eficiencia 
energética
La inversión municipal para la insta-
lación cuenta con un presupuesto de 
211.702 euros con un plazo de ejecución 
de cuatro meses. Esta actuación mejo-
rará sensiblemente la eficiencia ener-
gética del edificio educativo llevando a 
cabo una reforma de la instalación tér-
mica del recinto que se implementará 
en las aulas y oficinas del edificio que 
carecen de sistema de climatización 
gracias a un sistema de producción de 
ACS por aerotermia. 
El objetivo de este proyecto es mejorar 
de manera eficiente las condiciones la-
borales del profesorado y la estancia de 
los alumnos en las aulas sustituyendo 
completamente todo el sistema con la 
instalación de una nueva red de con-
ductos con regulación independiente 
para cada espacio.
El concejal de Educación, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE), ha declarado que “se-
guimos en contacto con las necesidades 
de los centros educativos, que en algu-
nos casos tienen una antigüedad eleva-
da, y desde el Ayuntamiento seguimos 
atentos para atender a las demandas y 
ponernos manos a la obra para acome-
ter las necesidades que surgen”. 

 Entrada de la Escuela Infantil  “La Locomotora”.
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V I V I E N D A

En estrecha colaboración con 
el Ayuntamiento, y contan-
do con la firma Momentum 

como promotores y arquitectos del 
activo, el objetivo de este proyec-
to pasa por ofrecer una solución 
habitacional para aquellos que re-
quieran un lugar donde alojarse con 
todas las prestaciones y servicios 
incluidos. En este sentido, brindará 
1.112 unidades de alojamiento flexi-
ble a todo aquel que quiera explorar 
alternativas a la compra de una vi-
vienda o a un contrato de alquiler a 
largo plazo.
El acto de presentación del proyecto, 
actualmente en construcción, contó 
con la presencia del alcalde, Narciso 
Romero (PSOE); Miguel Ángel Martín Per-
diguero (Cs), Vicealcalde; Jesús Ruiz, Senior 
Developments Director de Greystar España, 
y Gabriel Fernández, socio director y COO de 
Momentum. 

Todos los servicios 
y prestaciones incluidos
La oferta incluye una gama de distintos tipos 
de apartamentos para diferentes públicos, 
en función de sus necesidades, con opciones 
de estudios y espacios de una o dos habita-
ciones totalmente amueblados, con cocina 
equipada y baño. 
La propuesta de valor va mucho más allá y 
brindará una flexibilidad en la duración de las 
estancias y en la configuración de espacios, 
una combinación de áreas privadas y comu-
nes, una gama de servicios incluidos y una 
competitividad en precios inédita en España.
En concreto, incluye espacio de co-working, 
gimnasio, piscina exterior, jardín, club social, 
entre otros; con una amplia gama de servi-
cios, que incluyen suministros y Wi-Fi, pero 
también con atención 24/7 de un equipo que 
vela por la seguridad y el mantenimiento; 
con una localización bien conectada median-
te transporte público; con precios competiti-
vos en modalidad ‘todo incluido’; y con facili-
dades a la hora de su contratación. Con este 
activo, Greystar apuesta también por la sos-

tenibilidad, no solo en el propio diseño de su 
oferta y sus precios, pensados para resultar 
accesibles e inclusivos para todo tipo de co-
lectivos, sino también desde una perspectiva 
medioambiental. El inmueble contará con las 
más estrictas certificaciones ambientales, 
como BREEAM, e incorporará materiales 
sostenibles, sistemas de autoabastecimiento 
energético mediante aerotermia y zonas de 
aparcamiento para bicicletas para fomentar 
una movilidad verde.
El alcalde, Narciso Romero, ha mostrado su 
satisfacción porque Greystar y Momentum 
hayan elegido San Sebastián de los Reyes 
“para desarrollar este ambicioso proyecto 
que ofrecerá una solución habitacional a una 
ciudad con enorme capacidad de atracción y 
cuya población ha aumentado en las últimas 
dos décadas en más de 30.000 habitantes, 
según datos oficiales del Instituto Nacional 
de Estadística”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero, también ha celebrado que grandes 
empresas como Greystar y Momentum 
hayan confiado en nuestra ciudad “para se-
guir modernizando Sanse y proporcionar un 
nuevo impulso facilitando innovadoras solu-
ciones habitacionales de este tipo”.
Para Jesús Ruiz, Senior Developments Di-
rector de Greystar España, “nuestra incur-
sión en el alojamiento flexible está basada 

en un modelo de éxito probado 
en todo el mundo y en la convic-
ción de que nuestro país necesita 
una mayor oferta de tipos de alo-
jamiento. En este contexto de fal-
ta de oferta de calidad, cambios 
en los estilos de vida, y aumento 
de la demanda de hogares uni-
personales, es importante crear 
una nueva tipología de aloja-
mientos pensado para cubrir las 
necesidades de nuestros clien-
tes. Como expertos en vivienda 
en alquiler, en San Sebastián de 
los Reyes vamos a ofrecer un 
tipo de alojamiento flexible in-
novador que contribuya a aliviar 
la escalada de precios tanto de 

alquiler como de compra”. 
Ruiz ha trasladado asimismo que “todo el 
equipo de Greystar estamos muy ilusiona-
dos con la acogida que está teniendo el pro-
yecto y confiamos en el impulso económico 
y social que va a suponer para San Sebastián 
de los Reyes. Se trata de una propuesta de 
valor que está funcionado con éxito en otros 
países, donde el ritmo de reserva de sus alo-
jamientos flexibles y el nivel de satisfacción 
de sus clientes son muy elevados” .
Gabriel Fdez. de Gamboa, Socio Director de 
Momentum, destacó la importancia de en-
focar las estrategias de inversión hacia las 
necesidades de la población y lograr ofrecer 
un producto dentro de sus capacidades. “Es 
crucial desarrollar proyectos inmobiliarios 
adaptados a los nuevos tiempos, viables 
desde el punto de vista económico y accesi-
bles para la mayoría de los ciudadanos”. 
En este sentido, los Ayuntamientos y las Ad-
ministraciones tienen un papel fundamental, 
pues pueden generar más suelo finalista, 
flexibilizar la aplicación de usos urbanísticos, 
dotar de mayor agilidad a la tramitación ur-
banística y de licencias”, 
señaló el directivo.  

Greystar y el Ayuntamiento presentan su proyecto 
de alojamiento flexible en nuestra ciudad
La firma Greystar, líder mundial en inversión, desarrollo y gestión de vivienda en alquiler, ha 
presentado recientemente junto con el Ayuntamiento el proyecto de alojamiento flexible que 
está llevando a cabo en San Sebastián de los Reyes, cuyo lanzamiento está previsto para el 
próximo año. Brindará 1.112 unidades de alojamiento flexible.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

  Las autoridades municipales con los representantes de la empresa

especializada en vivienda de alquiler.
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Los días 7 y 8 de junio estuvie-
ron dedicados a la danza, y más 
concretamente a la danza clásica 

y contemporánea, a la danza española, 
el flamenco y a las danzas urbanas. En 
estos espectáculos se pudo ver al alum-
nado, nervioso y excitado detrás de las 
bambalinas, pero concentrado y seguro 
una vez ya en el escenario, presentar al 
público elaboradas coreografías. El re-
sultado fue un variado espectáculo de 

gran calidad y colorido. El día 9 de junio 
estuvo dedicado al teatro musical. Este 
día le tocó el turno a una obra creada 
por el propio alumnado, con un sólido 
argumento y aderezado por conoci-
das canciones de musicales clásicos, 
además de coreografías creadas por el 
profesorado para la ocasión.  Un gran 
esfuerzo a nivel de creatividad y buen 
hacer por parte de todas las personas 
que formaban el elenco.

La Escuela Municipal de Música y Danza cierra el 
curso por todo lo alto
Después de dos largos años de no poder realizar las ya tradicionales actuaciones 
de fin de curso debido al COVID-19, durante los días 7, 8 y 9 de junio, se ha podi-
do disfrutar de nuevo de ellas, en el teatro Adolfo Marsillach (TAM).

Plazas libres aún 
disponibles para 
el curso 22-23

Si os animáis a participar en las 
actividades de la Escuela, a 
partir del próximo día 2 de sep-

tiembre se abre de nuevo el periodo 
de inscripciones, tanto para empadro-
nados como para no empadronados 
(se asignarán por orden de llegada).
Quedan plazas disponibles en las si-
guientes actividades:

  Teatro musical
  Aula flamenca: guitarra, cante, 
cajón y baile.
  Danza española adultos
  Danza contemporánea 10/13 años.
  Formación Musical/instrumento de 
viento metal (trompeta, trombón, 
trompa, bombardino y tuba)

El horario de atención al público es de 
11:00 h a 13:00 h por la mañana y de 
17:00 a 20:00 h. por la tarde. La Es-
cuela -situada en el Paseo de Guada-
lajara, 9- permanecerá cerrada del 18 
de julio al 31 de agosto, ambos inclusi-
ve). Tel.: 916519747 
escuelamusica@ssreyes.org 

Gracias a la reanudación de estas re-
presentaciones y actuaciones en di-
recto se volvió a ver al alumnado y al 
público compartir la mágica experien-
cia de la comunicación a través del es-
cenario y lo que allí sucede en tiempo 
real, así como demostrar y comprobar, 
una vez más, y muy importante, todo el 
aprendizaje desarrollado a lo largo de 
este curso.
“El poder disfrutar de nuevo de estas re-
presentaciones de final de curso”, según 
Andrés García-Caro (PSOE), concejal de 
Educación, “ha sido una extraordinaria 
noticia y nos llena de satisfacción, tan-
to para el propio alumnado por tener la 
oportunidad de demostrar de nuevo ante 
el público sus avances artísticos, además 
de poder comprobar la calidad de las ac-
tuaciones. Enhorabuena”. 

 La danza española volvió a llenar de colorido y pasión el Teatro Adolfo Marsillach.

 Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal lo dieron  todo en el escenario, coo coreografías clásicas y contemporáneas.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

cial presencial, correspondiente al mes 
de junio de 2022, con el tema “Velocidad”.

Las fotos premiadas 
han sido:

  Primero: “Giro bellísimo”  
de José Luis Encabo Ujarabí. 

  Segundo: “Superando barreras” 
de Óscar Manuel Sánchez García.
 Tercero: “Turbulencias”,  
de José Antonio García Peña.

La clasificación final en sus cuatro prime-
ros puestos, con derecho a exponer en la 
Sala Martín Chirino el año siguiente, ha 
sido: 1º Óscar Manuel Sánchez, 2º José 
Eugenio Arancón, 3º Juan Bros y 4º José 
Luis Encabo.  'Giro bellísimo´, de José Luis Encabo, Primer premio.

La Asociación Fotográfica premia 
la ‘velocidad’

“ Invitamos a toda la juventud, que se 
encuentre en Sanse en estos días 
estivales, a que se acerque a disfru-

tar de esta completa y variada oferta de 
actividades y disfrutar así de otra forma 
del verano, pasando un rato de diversión, 
de forma saludable y conociendo a mu-
cha gente nueva”, recalca el concejal de 
Juventud, Andrés García-Caro (PSOE).
Viernes 1 de julio: Taller artístico. Tarde 
de creatividad a tu gusto. 
Martes 5 de julio: Cluedo. Resuelve  
el misterio y descubre quién ha sido  
el asesino. 

Miércoles 6 de julio: Día de piscina. De 
17h a 20’30h. Excursión a la piscina del 
polideportivo Dehesa Boyal.  
Jueves 7 de julio: Taller de cupcakes. 
Si te gusta cocinar o quieres aprender a 
hacer ricos cupcakes, pásate por Espacio 
Abierto a nuestro taller de cocina. 
Viernes 8 de julio: Merienda temática de 
Alicia en el País de las Maravillas. Disfrá-
zate de uno de los personajes de la película 
y trae algo de comida o picoteo y celebre-
mos juntos nuestro Feliz No Cumpleaños.  
Martes 12 de julio: Furor. Competición por 
equipos para ver quién sabe más de música.

Miércoles 13 de julio: Task Masters. Pon 
a prueba tu ingenio y atrévete a enfren-
tarte a nuestras pruebas absurdas.
Jueves 14 de julio: Tarde Chill. Músi-
ca, ping-pong, futbolín, PS4, juegos de 
mesa…
Viernes 15 de julio: Guerra de agua. Para 
combatir el calor del verano ven a refrescar-
te en nuestra gran batalla de globos de agua. 

Se pueden hacer propuestas con ideas 
que no estén programadas escribiendo al 
siguiente email: 
dinamizacion.eda@ssreyes.org 

Espacio Abierto en verano: juegos, talleres, guerra de agua 
y excursión a la piscina 
Los jóvenes de 14 a 30 años cuentan con un espacio dedicado a la realización de actividades 
creativas, lúdicas y refrescantes durante el mes de julio, de martes a viernes en horario de 18 a 20 h.

Todas las ventajas del Carné Joven para disfrutar del 
mejor ocio durante el verano

Los jóvenes de entre 14 y 30 años 
que no disponen aún del Carné 
Joven pueden pasar por la Ofici-

na Joven - TIVE del Centro Joven Sanse, 
y solicitar su carné físico que, además, 
ahora también pueden llevar en el móvil. 
Es gratuito y sigue manteniendo las mis-
mas ventajas de siempre, pero su nove-
dad principal es que irá acompañado del 
sello del Carné Joven Europeo. 
El Carné Joven ofrece múltiples descuen-
tos y servicios, y permite beneficiarse de 
entradas gratuitas a los museos esta-
tales, descuentos y ventajas en billetes 
de transporte, cadenas hoteleras y de 

restauración, actividades culturales y de 
ocio, cines… tanto en nuestra localidad así 
como en el resto de las Comunidades y en 
más de 37 países europeos.

Se puede obtener los martes, jueves y 
viernes en el Centro Joven Sanse, de 12 a 
14 h. y de 17 a 20 h.
“Estamos orgullosos de poder facilitar a 
la juventud de Sanse la tramitación del 
Carné Joven, que es de sobra conocido 
por todos, y permite poder disfrutar de 
múltiples ventajas que facilitan su día a 
día”, explica el concejal de Juventud, An-
drés García-Caro (PSOE).
La información completa sobre las venta-
jas, descuentos y ofertas que se pueden 
conseguir con el carné, pueden consul-
tarse en su página web oficial: 
https://carnejovenmadrid.com/ 
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Para ampliar información de to-
das estas actividades, consulta 
la web municipal:

www.ssreyes.org.

AFSSRR
La Agrupación Fotográfica San Sebas-
tián de los Reyes organiza el siguiente 
Taller de introducción a la Fotografía 
de la Vía Láctea impartido por José 
Miguel Viejo, los días viernes 26 y sá-
bado 27 de agosto, la parte teórica el 
viernes de 10 a 14 h. en el Centro So-
ciocultural Pablo Iglesias y la práctica 
el sábado por la tarde-noche en la que 
se desplazarán a un lugar sin contami-
nación lumínica a una hora y media de 
distancia.
Inscripciones a través de la web.
Más información: 910059314
info@afssr.es / www.afssr.es

ACVSSR
La Asociación Comisión de la Verdad 
de S. S. Reyes, presenta el II Certamen 
de Relato Corto sobre Memoria Histó-
rica Democrática, plazo hasta el 10 de 
octubre. Consultar las bases en la web.
Más información: 
www.memoriahistoricasanse.org 
679496864 
memoriahistoricasanse@gmail.com

AFA
La Asociación de Afectados de Al-
zheimer de Alcobendas y S. S. Reyes 
presenta la nueva actividad Teatro In-
clusivo con Juan León, que comprende 
expresión corporal, técnica vocal e in-
terpretación para familiares, cuidado-
res y afectados 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

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 Agfricana, 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 anuales

ACUDE
La Asociación Cultural Dehesa Vie-
ja organiza las siguientes actividades 
anuales en el Centro Pepe Viyuela: 

  Dibujo (M: 17:30 a 19 h.)
  Body Balance (L: 19 a 20 h.)
  Encaje de Bolillos (M: 16 o 17 h.)
  Costura (X, J o V: 17 h.)

Más información: 
asociacionculturalacude@gmail.com 
Tw: @acudesanse

ASEDOW
La asociación Educativa Oscar Wilde 
organiza Tertulias en inglés, los miér-
coles de 18:30 a 20 h. en el Centro So-
cio-Cultural Pablo Iglesias.
Más información: asedow@gmail.com

DAP 
Danza asociación Popular, ofrece los 
siguientes talleres anuales los viernes 
en el Centro Sociocultural Pablo Igle-
sias:

  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 es-
pañola nivel medio/alto (19:45 a 
20:45 h)

  Agrupación Danza Española adul-
tos: nivel avanzado (20:45 a

21:45 h)
Más información: 692132512 
alejandradanza25@gmail.com

A.V. FUENTESANTA
La Asociación de Vecinos Fuentesann-
ta organiza las siguientes actividades 
anuales en los Centros Actúa y Pepe 
Viyuela: 

  Bailes latinos: salsa, merengue,  
kizomba y bachata (V: 19:30 h.)

  Arte terapia (X: 18 a 19:30 h.)
  Iniciación al Teatro (L:19 a 20:30 h.)
  Sevillanas (M o X: 18 h.)
  Estimulación cognitiva para mayo-
res a través del juego (X: 17 a 18 h.)

  Yoga Chakra (3 grupos, L: 19 h,  
M: 19:30 h. y S: 11 h.)

Más información: 
628029054 (M y J de 18 a 19 h) 
Centro Actúa (X:17:30 a 19 h) 
asociacion.fuentesanta.ssreyes@
gmail.com

AAUP
La Asociación de Amigos de la Uni-
versidad Popular organiza las siguien-
tes actividades en los Centros Pablo 
Iglesias y Pepe Viyuela: 

  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) 
  Ritmos latinos

Más información: 
asociacionamigosup.wordpress.com 
641101682 / amigosup@gmail.com

ADILAS
La Asociación de Personas con 
Discapacidad 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 ADILAS, 1 sesión mensual  
para familias)

  Baile (J: 17:30 h), Canto (J: 18:45 h) 
y Atención Psicosocial (activida-
des también para los que no sean 
asociados).

Más información: 655 35 04 42 
info@adilas.es / www.adilas.es 

Actividades de las Asociaciones locales
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¿Necesita aumentar sus ingresos? 
Esa es la primera pregunta que 
cualquier persona que pueda pedir 

una hipoteca inversa o renta vitalicia—
cumpliendo los requisitos necesarios— 
debe hacerse.
Normalmente, el envejecimiento progre-
sivo de la población española —también
en países de nuestro entorno— ha moti-
vado, en buena medida, la búsqueda de 
recursos económicos en esa parte de la 
vida en que, mayoritariamente, los ingre-
sos menguan, mientras que los gastos no 
siempre siguen idéntica tendencia.
La medida hasta ahora más tradicional 
ha sido, normalmente, en el caso español, 
por el elevado número de propietarios, 
la venta de la vivienda, sustituyéndola 
por otra de menor coste. Sin embargo, 
existen varias alternativas para obtener 
ingresos adicionales con la vivienda, que 
se pueden resumir en cuatro operacio-
nes, distinguiendo si se transmite, o no, 
la titularidad del inmueble, objeto de este 
artículo es como obtener ingresos adi-
cionales con transmisión de la titularidad 
de la vivienda, tenemos dos formas para 
este caso:

  Vivienda, pensión o renta vitalicia 
inmobiliaria. Con esta operación se 
transmite a una entidad aseguradora la 
titularidad de la vivienda, pero conser-
vando su usufructo vitalicio

Una Renta Vitalicia Inmobiliaria es una 
operación realizada ante notario, a tra-
vés de la cual el propietario de la vivien-
da (normalmente una persona de edad 
avanzada) vende la nuda propiedad del 
inmueble a cambio de recibir una ren-
ta mensual vitalicia, manteniendo el 
usufructo de la misma, hasta el falleci-
miento; mediante una Renta Vitalicia 
Inmobiliaria, podrá seguir viviendo en 
su casa, recibiendo una renta mensual, 
y sin tener que hacerte cargo de los gas-
tos propios del propietario, como son los 
gastos de comunidad, IBI y derramas, 
lo cual le permite habitarla o alquilarla. 
Como todo tiene:

Ventajas:
   El interesado puede seguir habitando la 
vivienda o alquilarla.
  Mayor nivel de ingresos.
  Se cubre el riesgo de longevidad.

Inconvenientes:
  Se transmite la titularidad, con lo cual 
los herederos legales no pueden recu-
perarla vivienda ni revertir la operación.

Transformación de la vivienda 
en una renta vitalicia asegurada
Se trata de una medida fiscal incentivado-
ra, introducida por la Ley 26/2014, de 27 
de noviembre, de modificación del IRPF.
Solo la pueden utilizar los contribuyentes 
mayores de 65 años y se puede destinar a 
ella no solo cualquier vivienda, sino tam-
bién cualquier otro elemento patrimonial 
(acciones, fondos de inversión, etc.).
Podríamos concluir que la renta Vitalicia 
funciona de un modo similar a la compra-
venta, si bien con la particularidad de que 
el precio a abonar por la vivienda, no que-
da determinado de forma fija e invariable 
en el momento de celebrar el contrato, 
sino que tanto el importe en forma de pen-
sión como la duración de la periodicidad y 
exigibilidad de su pago, viene determina-
do en función de la expectativa de vida de 
la persona o personas perceptoras de la 
pensión o beneficiarios, así como por el 
hecho mismo del fallecimiento. 

¿Qué es una renta vitalicia y una hipoteca inversa? 

Continuando con la Declaración Institucional el pasado 17 de marzo relativa a la 
intervención del Ayuntamiento para evitar al maltrato a personas vulnerables, vamos a 
tratar dos figuras que se encuentran de actualidad. La renta vitalicia y la hipoteca inversa.
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Programa de actividades para personas mayores 
durante un intenso mes de julio
Miércoles 1 junio
Exposición de Pintura. Integrantes 
de los grupos de Voluntarios de Artes 
Plásticas y Acuarelas. Del 1 al 30 de ju-
nio. Entrada del Centro Gloria Fuertes.

Martes 5, 12, 19, 
26 julio
Baile en línea. Grupo  1: De 10:00 a 11:00 h.  
20 plazas. Grupo 2: De 11:00 a  12:00. 
20 Plazas. En el Salón de Actos del 
Centro Municipal de Mayores. Inscrip-
ciones: Del 29 de junio al 1 de julio. 
Sorteo: 4 de julio. Confirmación: 4 de 
julio.

Miércoles 6 de julio
Salida: Paseo nocturno.- Madrid Río (Le-
gazpi - Príncipe Pío. 8 km.) Salida: 19:00 h.  
del Centro Municipal de Mayores, 19:15 h.  
tren de cercanías. Regreso: 23:30 h.  

20 Plazas. Se recomienda calzado cómo-
do, agua y comida. Inscripciones: Del 29 
de junio al 1 de julio. Sorteo: 4 de julio. 
Confirmación: 4 y 5 de julio.
    
Viernes 8 de julio
Salida: Museo del Metro de Ma-
drid, Nave de motores. Salida: 9:15 
h. del Centro Municipal de Mayo-
res, 9:30 h. Metro Baunatal. Regre-
so: 14:00 h. 20 Plazas. Inscripciones: 
Del 29 de junio al 1 de julio. Sor-
teo: 4 de julio. Confirmación: 4 y 5  
de julio.

Miércoles 13 de julio
Salida: Paseo nocturno.- “Puesta de 
sol en Madrid” ( Templo Debod. 7 km.)
Salida: 19:00 h. del Centro Municipal 
de Mayores, 19:15 h. tren de cercanías.  
Regreso: 23:30 h. 20 Plazas. Se reco-

mienda calzado cómodo, agua y comi-
da. Inscripciones: Del 29 de junio al 7 
de julio. Sorteo: 8 de julio. Confirma-
ción: 8 y 11 de julio.

Viernes 15 de julio
Salida: Visita Jardines de los palacios 
de la finca de Vista Alegre.  Salida: 8:15 h.  
del Centro Municipal de Mayores,
8:30 h. Metro Baunatal. Regreso:
14:00 h. 20 Plazas.
Inscripciones: Del 29 de junio al 8 de 
julio. Sorteo: 12 julio.
Confirmación: 12 y 13 de julio.

Miércoles 20 de julio
Aula de Cine familiar: Especial Circo 
del Sol. De 10:00 a 12:00 h. En el Salón 
de Actos del Centro Municipal de Ma-
yores. Aforo 100 personas. Actividad 
intergeneracional. 
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LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

La Fiesta del Deporte celebrada el 
domingo 19 de junio en el Polide-
portivo Municipal de Dehesa Boyal 

de San Sebastián de los Reyes concitó a 
miles de vecinos en una jornada festiva y 
llena de actividades. 
Este año el Servicio de Deportes del Ayun-
tamiento renovó la oferta y la programa-
ción deportiva en un día en el que el agua 
y la diversión fueron los principales pro-
tagonistas gracias a los nueve puntos de 
actividades implantados en el espacio 
municipal.

Las distintas opciones de ocio y deporte 
ofrecidas en Dehesa Boyal consistieron 
en dar cabida a castillos hinchables, clases 
colectivas y demostraciones para conocer 
más de cerca la oferta deportiva del muni-
cipio y pasar un día a lo grande en la que 
se habilitó la entrada gratuita a la piscina 
de verano.
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha declarado que “la Fiesta del De-
porte, con este nuevo formato, ha sido un 
éxito total en el que hemos visto a las fa-
milias disfrutar al máximo de una jornada 

en la que todos han podido conocer parte 
de nuestra oferta deportiva y acercarse a 
unas instalaciones que han podido trans-
formarse para dar cabida a casi 6.000 ve-
cinos”. 
Además de las actividades de fitness mu-
sical, escalada y tenis-padel, las atractivas 
novedades consistieron en una amplia 
variedad de hinchables. Destacando los 
acuáticos con acceso gratuito a la piscina, 
y otros impactantes como un gran tobo-
gán y circuitos de cars donde los niños 
y niñas pudieron emular a los grandes 

Gran participación vecinal en la Fiesta 
del Deporte organizada por el Ayuntamiento 
Más de 5.900 vecinos participaron en una jornada que, respecto a años

anteriores, presentó importantes novedades, para deleite de pequeños y mayores, con  

juegos, castillos hinchables acuáticos, piscina gratuita, espacios lúdicos acuáticos, 

fiesta de la espuma, Softbol, circuitos de cars y una yincana con el Ejército de 

Tierra, entre muchas otras propuestas.

 Entrega de trofeos de los los Juegos Deportivos Municipales. Este año la Fiesta del Deporte ha vuelto con más fuerza que nunca, con actividades para todos los gustos y edades.
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 El baloncesto en silla de ruedas fue uno de los deportes inclusivos de la Fundación FDI.

 Se habilitó una pista de cars donde los niños y niñas emularon a sus héroes de la Fórmula 1.

 Este tobogán acuático de 40 metros fue una de las estrellas de la Fiesta del Deporte.

 Las clases colectivas y demostraciones dieron a conocer la oferta deportiva del municipio.

 Los castillos hinchables fueron las atracciones más demandadas por los pequeños.

 Las clases colectivas en el agua estuvieron enfocadas a todas las edades y condición física.

 El Ejército de Tierra organizó una yincana con muchas actividades. 
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pilotos de Fórmula 1. Y otras actividades 
como: el parque de cuerdas, una yincana 
con el Ejército de Tierra, la fiesta de la es-
puma, y demostraciones de Softbol a car-
go del club.

Deporte inclusivo
Este año el fomento del deporte inclusi-
vo ha sido también un protagonista muy 
especial, en el pabellón principal dedicado 

a distintas prácticas deportivas que pu-
dieron realizar conjuntamente personas 
con y sin discapacidad, es decir "todos y 
todas por igual". En este espacio, gracias a 
la Fundación FDI, se pudo disfrutar de las 
modalidades de sitting vóley, boccia y ba-
loncesto en silla de ruedas. 
Desde la Delegación de Deportes se 
afirma que la fiesta, programada dentro 
del "Mes del Deporte", ha cumplido sus 

objetivos de integrar de manera lúdica, 
educación, salud y deporte, además de 
dar a conocer a los vecinos una parte 
importante de la oferta de actividades y 
de instalaciones de la
ciudad. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero; y el concejal de Deportes, Ángel Buenache, visitaron todas las actividades. Un éxito total en las que las familias disfrutaron al máximo.

 Una de las clases colectivas estuvo dirigida a las mujeres con movimientos de fitness musical y cardiobox.
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  Las instalaciones del López Mateo se llenaron para acoger este 
importante torneo de ajedrez.

Más de 200 niños y niñas disfrutan del ajedrez en el 
Pabellón Eduardo López Mateo

El segundo fin de semana de junio 
el Club de Ajedrez V Centenario de 
San Sebastián de los Reyes orga-

nizó tres de los torneos más importantes 
que se juegan en la Comunidad de Ma-
drid. Se jugaron en el Pabellón Eduardo 
López Mateo y contaron con más de 100 
participantes cada uno, terminando el 
festival infantil con más de 200 niños y 
niñas más sus familias.
Empezaron el sábado por la mañana con 
un VI Torneo Escolar de récord con 115 ni-
ños y niñas escolarizadas en Sanse. Y con-
tando con todos los colegios del pueblo: 
Miguel Delibes, San Sebastián, Sek, León 
Felipe, Trinity, Teresa de Calcuta, Infan-
tas Elena y Cristina, Tempranales, Tierno 
Galván, Valvanera, Antonio Machado, 

Príncipe Felipe, Silvio Abad, V Centenario. 
Finalmente se impusieron dos alumnos 
del club en cada torneo, Alejandro Gil y 
Adrián Rodríguez. Y los colegios cam-
peones fueron el Trinity y San Sebastián. 
Unas horas después también comenzó el 

VI Torneo Relámpago con la participación  
de 105 jugadores, incluida toda la élite ma-
drileña. Fue un torneo muy disputado y se 
acabó imponiendo Juan Plazuelo.
Por último, el domingo se jugó el XIX 
Festival Infantil con unos 200 niños que 
competían por equipos de 8. Una mañana 
espectacular de equipos de todo Madrid, 
colegios y hasta se apuntaron un par de 
institutos de Sanse(Agora y Torrente 
Ballester), una estupenda noticia. Acabo 
ganando el Club de Tajamar.
Todo esto fue acompañado de comidas y 
bebidas gratuitas para familias, tickets de 
piscina en el torneo escolar, y una organi-
zación excelente que hizo que las familias 
se fueron contentas y con ganas de que 
el año que viene se repita la propuesta. 

La gala comenzaba con una excelente 
actuación de taekwondo a cargo de 
los más pequeños de la casa, emo-

cionados de poder compartir sus enseñan-
zas en el escenario del Adolfo Marsillach. 
Fue la antesala de una gala centrada en este 
arte marcial sobre el que se cimenta esta 
longeva escuela de nuestro municipio.
Durante las dos horas de duración del even-
to, quedó claro que, tal como afirmó el direc-
tor de la escuela, “aquí enseñamos valores, 
no solo taekwondo”. Proyecciones audio-

visuales guiaron a los espectadores por la 
senda recorrida desde sus orígenes, allá 
por los complicados años 80, recordando 
cómo ha sido su evolución e incluso cómo 
se adaptaron a una pandemia histórica que 
todavía nos acompaña. Empatía, sacrificio, 
humildad, ilusión y trabajo en equipo son 
algunos de esos pilares en los que se ha edi-
ficado la Escuela Victoria.
 
Nuestros jóvenes, una 
generación con talento
Exhibiciones de rompimientos, combates 
y poomsaes demostraron al público que el 
talento que se fragua en la Escuela Victoria 
dará mucho que hablar en el futuro.
La danza también forma parte en esta es-
cuela desde hace ya 35 años, por lo que sus 
distintos grupos de edad pusieron el toque 
musical a una gala para recordar. El colofón 
final llegó de la mano de una original actua-
ción que combinaba la danza oriental con 
una exhibición de autoprotección femenina, 
otro de los pilares de la Escuela Victoria.
Durante el espectáculo, su director, Félix 
Rivas, quiso agradecer a quienes le han 
acompañado en el camino durante estos 40 

años entregando reconocimientos a diver-
sas personalidades y profesionales de su 
equipo. Entre ellos estuvieron la ex directora 
de Deportes de la Comunidad de Madrid y 
campeona del Mundo de Taekwondo, Coral 
Bistuer, quien recogió su premio visible-
mente emocionada y agradecida, recordan-
do a todos los compañeros que han estado 
con ella desde sus inicios, como es el caso 
del maestro Rivas.
También recibieron reconocimientos, en-
tre otros, el Gran Maestro Han Seon Moon, 
con quien comenzó este proyecto, el Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes, la 
Asociación de Clubes Deportivos del mu-
nicipio y la Federación Madrileña de Tae-
kwondo, que quiso otorgar a Rivas una pla-
ca conmemorativa por su ardua labor como 
maestro en la dirección de la federación.
Para terminar, fueron los alumnos y alum-
nas de la Escuela Victoria quienes quisie-
ron poner el broche de oro a la Gala 40 
Aniversario entregando un reconocimien-
to a su maestro, a quien quisieron home-
najear por su gran labor durante estas 
cuatro décadas con varios detalles y unas 
emotivas palabras. 

Gala 400 Aniversario de la Escuela Victoria
Los 40 años de trayectoria de la Escuela Victoria de San Sebastián de los Reyes tuvieron su eco 
en el Teatro Adolfo Marsillach el pasado viernes, 10 de junio, en una emotiva y dinámica gala a 
la que asistieron más de 650 personas. Todo un éxito de participación para celebrar las cuatro 
décadas del proyecto capitaneado por los maestros Félix Rivas y Visi Bermejo.

  Un Félix emocionado recibió un obsequio por parte de 
sus alumnos y alumnas.
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Durante los últimos meses se ha disputado la  Liga cen-
tro IFAA Bowhunter de tiro con arco, donde han par-
ticipado los vecinos de San Sebastián de los Reyes, 

Laura Diaz, Jose Diaz y Antonio Diaz.
Disputada a cinco tiradas, las sedes han sido Madrid, Burgos y 
Guadalajara, y los resultados no han podido ser mejores para 
la familia Díaz. Laura Díaz se ha proclamado campeona Junior. 
José Díaz ha sido segundo en categoría Infantil. Y Antonio 
Díaz se ha clasificado quinto en categoría Senior. Una familia 
de campeones. 

La Familia Díaz encabeza 
la Liga IFAA Bowhunter 
de Tiro con Arco

 Este verano se presenta cargado de actividades para que los más jóvenes no pasen ni un

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Unas Olimpiadas Escolares que 
han surgido con un nuevo for-
mato en el que 14 colegios y cua-

tro institutos del municipio se han volca-
do con este programa que une deporte y 
escuela, y que ha tenido una respuesta 
masiva con una grandísima participación 
entre los centros educativos de Sanse.
Según palabras del concejal de Depor-
tes, Ángel Buenache (Cs), “estamos ante 
un programa que ha venido para que-
darse. Desde el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes somos fieles 
defensores del deporte en la escuela y 
la respuesta ha sido masiva. Agradecer 
a todos los colegios, institutos, y a sus 
departamentos de educación física, su 
colaboración y la participación, ya que 
ha sido un auténtico placer ver una vez 
más cómo Sanse, en el ámbito de la edu-
cación, fomenta el Deporte”.

Nuevo formato mixto 
de Olimpiadas Escolares
El pasado 17 de mayo arrancó esta inicia-
tiva de promoción deportiva por niveles 
académicos en un nuevo e innovador for-
mato “mixto”, que permitía que los niños 
y niñas de nuestro municipio conocieran 
de primera mano, y con la colaboración 
de sus centros, las diferentes opciones 
del servicio deportivo del municipio.

Estos 18 centros educativos han fomen-
tado la iniciativa deportiva de una forma 
inmejorable en ocho jornadas de activi-
dad física entre sus alumnos de Primaria 
y ESO. Las actividades, que se encuadra-
ron dentro del horario escolar, se desa-
rrollaron con el disfrute de diez discipli-
nas deportivas en formato mixto.
Las jornadas deportivas contaron siem-
pre con el refuerzo y apoyo de monitores 

y técnicos de la Asociación de Clubes De-
portivos de San Sebastián de los Reyes y 
del personal del servicio de Deportes.
Las actividades se desarrollaron en un 
escenario inmejorable, las instalaciones 
deportivas municipales de Dehesa Boyal, 
en las que los más de 3.200 jóvenes han 
disfrutado al máximo de un programa 
que tiene un gran futuro por delante.

Mejorando las previsiones
Desde la Delegación de Deportes del 
Ayuntamiento se esperaba una partici-
pación aproximada de 2.800 jóvenes, 
con unas ratios de equilibrio por equipos 
de 60% de chicos y un 40% de chicas. 
Pero, en esta edición, las Olimpiadas Es-
colares han batido todos los récords con 
una participación de 3.209 estudiantes 
de los cuales 2.243 jóvenes pertenecían 
a los cursos de Primaria y 966 a los de 
Educación Secundaria.
Por último, destacar que las ratios de par-
ticipación han sido superiores a las espe-
radas con un 54% de chicos y un 46% por 
parte de las chicas, lo que indica una gran 
igualdad en el resultado 
de participación. 

Récord de participación en las Olimpiadas 
Escolares de San Sebastián de los Reyes 
18 centros educativos de la ciudad han fomentado esta iniciativa de actividad física para los 
estudiantes de Primaria y ESO. El Ayuntamiento finalizó el Mes del Deporte con otro de sus 
programas estrella, las Olimpiadas Escolares, que se han desarrollado durante los meses de mayo 
y junio y en las que han participado más de 3.200 alumnos.

  Los 18 centros educativos han fomentado la iniciativa 
deportiva de una forma inmejorable en ocho jornadas de 
actividad física entre sus alumnos de Primaria y ESO.
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  Félix Rivas en plena clase de taekwondo en su escuela de 

Sanse en la que lleva más de cuatro décadas trabajando.

El taekwondo ha sido, es y será el 
eje central sobre el que se cimenta 
su vida. No solamente en su face-

ta profesional, sino también en la perso-
nal, desde hace más de 40 años. El 10 de 
junio, el Club Victoria Sanse y la Escuela 
Victoria celebraron estas cuatro décadas 
de historia en el Teatro Auditorio Adolfo 
Marsillach, durante las que Félix Rivas, 
presidente del Club Sanse y director de 
Hapkido y de Autoprotección Femenina 
en la Federación Madrileña de Taekwon-
do, ha capitaneado un proyecto creado por 
y para los demás, que no solo ha marcado 
su vida, sino la de centenares de alumnos 
y alumnas. Félix es un profesional y un 
Maestro, dentro y fuera de la sala de en-
trenamiento, que prefiere que sus pupilos 
le llamen por su nombre de pila. 

Son ya más de 40 años de 
enseñanza de artes marciales en 
San Sebastián de los Reyes. ¿Con 
qué te quedarías de estas cuatro 
décadas?
Echando la vista atrás, me quedo con la 
cantidad de alumnos y alumnas que han 
podido recibir una enseñanza y una ca-
pacitación en artes marciales gracias a 
las inquietudes de los padres de esa épo-
ca, el tesón de nuestro maestro fundador, 
y la continuidad y adaptación a los tiem-
pos, por cierto, altamente cambiantes en 
lo que llevamos de siglo. No olvidemos 
que las artes marciales estaban relega-
das a la nobleza y a las clases altas en 
el pasado. No en vano, se denominaban 
como el camino del sabio. 

¿Cómo empieza un chico joven 
de aquella época su vinculación 
con este arte marcial coreano?
Como muchos chavales de los años 70, 
viviendo en barrio conflictivo, con pelí-
culas de Bruce Lee o Kung Fu. Te puedes 
imaginar. Los gimnasios de barrio cre-
cieron como champiñones. Madrid tenía 
gimnasios de artes marciales por todos 
los rincones. En mi caso, con la llegada 
de mi maestro a la zona, quien además 
era de origen oriental. La calle era dura, 
pero los entrenamientos en aquellos 

tiempos mucho más. También te digo 
que disfrutamos mucho. 

¿Cuál ha sido el momento más 
memorable de estos ya 40 años 
de enseñanza?
Uno de los momentos más memorables 
de mi trayectoria ha sido, sin duda, la ce-
lebración del 30 aniversario de la escue-
la, con la presencia de los socios funda-
dores del club, del maestro fundador y de 
alumnos de la escuela en general. 

Club Victoria Sanse, Escuela 
Victoria… ¿Por qué Victoria?
Después de barajar una serie de nombres 
entre todos los socios y alumnos queda-
ron dos como finalistas finalistas: Kum-
san, provincia coreana origen de nuestro 
maestro fundador, y Victoria. Victoria se 
convirtió en el nombre definitivo porque 

todos teníamos algo en común: el obje-
tivo de lograr el reto que se interponía 
delante de nosotros, conseguir que este 
proyecto saliera adelante. Visto lo visto, 
después de más de 40 años de andadura, 
el nombre Victoria fue el acertado.

¿Qué crees, por tu experiencia, 
que puede aportar el taekwondo 
a nuestras nuevas generaciones? 
En mi caso, no sólo lo he podido poner 
en práctica en primera persona, sino 
en la cantidad de alumnos que nos han 
constatado los beneficios adquiridos 
a través de los años y que, en parte, 
deben sus resultados a la práctica y 
estudio del taekwondo. Nuestro mé-
todo no sólo aborda aspectos físicos 
o logros deportivos, sino que, además, 
tratamos de formar con potentes he-
rramientas a personas que se tienen 
que enfrentar a un futuro incierto, su-
jeto a cambios basados en la globaliza-
ción y en la irremediable implantación  
tecnológica, que nos cambia la vida 
constantemente.

¿Qué proyectos tienes para 
el futuro?
Son muchos y muy ilusionantes. Se-
guir dando formación a las nuevas ge-
neraciones es una prioridad para noso-
tros, además de mantener los proyectos 
y programas que tenemos en marcha: 
nuestra escuela de base, Deporte en la 
escuela, programa Senior, Programa 
Élite, Autoprotección Femenina, Forma-
ción Teacher, Business Victoria, etc. 

¿Cómo podrías resumir, en 
una frase, tu trayectoria como 
maestro de artes marciales? 
Mi trayectoria como maestro me ha 
hecho ser mejor aprendiz y más Félix, 
de lo cual espero se sigan benefician-
do mis alumnos y alumnas en los años 
venideros. 

“Después de 40 años, me quedo con la cantidad 
de alumnos y alumnas que han podido recibir una 
capacitación en artes marciales”
FÉLIX RIVAS, PRESIDENTE DEL CLUB VICTORIA SANSE DE TAEKWONDO

Entrevista realizada por: Beatriz 
Tabarés (Directora de Comunicación 
del Club Victoria)
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ANUNCIO INSTITUCIONAL

Modificación extraordinaria de los plazos 
de pago de distintos tributos municipales

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 
 Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (TRRSU).
  Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial el dominio público local (ocupaciones permanentes, 
por ejemplo el paso de carruajes).

Hasta el 30 de diciembre (inclusive) estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos correspondien-
tes al ejercicio 2021 de los siguientes tributos: IVTM, IBI, IAE, TRRSU y OVP (ocupaciones permanentes –paso de 
carruajes-). El inicio de tal periodo voluntario de pago se produce, para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, el 15 de marzo, y para los demás tributos, el día 1 de septiembre.

Dichos recibos podrán hacerse efectivos en las sucursales de las Entidades colaboradoras que a continuación se 
citan, siempre que se aporte el aviso de pago enviado por el Ayuntamiento. En el caso de no tener el aviso, podrá 
obtenerse en las oficinas de la Recaudación Municipal, sita en la Plaza de la Iglesia num. 7 de esta localidad, de 8,30 
a 14,30 horas de lunes a viernes. Formas de contacto:

 Presencial, con cita previa en el teléfono 916532838.
  Correo electrónico: recaudacionmunicipal@ssreyes.org (se adjuntará DNI del sujeto pasivo y solicitud firmada 
por él, señalando email para realizar el envío; en caso de actuar mediante representación deberá acreditarse  
la misma).

 Certificado digital, a través de la sede electrónica.

Entidades Colaboradoras: Banco de Santander, Ibercaja, Caixa Bank (y antigua Bankia), Banco de Sabadell, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, Unicaja, Kutxabank, Novacaixa Galicia ( banca) Caja Laboral Popular, Liberbank y Euro-
caja Rural.

Asimismo podrá utilizarse la pasarela virtual de pagos insertada en la página web municipal (www.ssreyes.org); 
esta pasarela sólo podrá ser utilizada por aquellos contribuyentes titulares de cuentas en las entidades Banco de 
Santander, BBVA e IberCaja. Los clientes de Caixa Bank (Bankia), podrán realizar pagos a través del servicio de 
banca electrónica de tal entidad.

Los contribuyentes que hagan uso de la posibilidad de domiciliación bancaria, disfrutaran de las bonificaciones 
previstas en la Ordenanzas Fiscal nº 1, es decir, 2% por domiciliación y 5 % por domiciliación con pago anticipado; 
las solicitudes se cursarán hasta el 21 de enero de cada ejercicio, si bien las presentadas posteriormente, surtirán 
efectos en el siguiente.

Por otro lado, con carácter extraordinario y vigencia exclusiva para 2021, a aquellos obligados que hayan presenta-
do, hasta el 15 de abril de 2021, solicitud de domiciliación bancaria mediante tres pagos fraccionados, se les cargará 
en la cuenta designada con fechas 30 de julio, 29 de octubre y 30 de diciembre (la adhesión voluntaria a este sis-
tema determina la aplicación de bonificación del 2 por 100 del importe principal de los recibos). Esta domiciliación 
bancaria tendrá efectos en ejercicios sucesivos, salvo desistimiento expreso, y el calendario de fraccionamiento en 
tres plazos, excepto modificación, será el previsto de forma ordinaria en la citada Ordenanza nº 1, es decir, los días 
10 de los meses de mayo, julio y octubre. 
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Esta parte del artículo lo comienzo ha-
ciendo mención a un profesor cuya 
docencia transcurrió entre el siglo 

XIX y el siglo XX, me estoy refiriendo a don 
Leopoldo Jimeno Maté, que en un momento 
nuestro Ayuntamiento tuvo el acierto de ro-
tular una calle con su nombre, la antigua lla-
mada de las Ontanillas, calle que transcurre 
entre la calle Real y el Paseo de Europa.
Don Leopoldo debió ser nombrado maestro 
de nuestro pueblo en el año 1878, según se 
desprende de un acta del año 1906 en el que 
se cita que el citado profesor lleva 28 años 
ejerciendo la docencia en nuestra localidad.
Nacido en Madrid el 13 de septiembre de 
1849, hijo de Pascual Jimeno y Engracia 
Maté, falleciendo en San Sebastián de los 
Reyes el 21 de octubre de 1912 a los 64 años, 
en su partida de defunción figura que murió 
de una lesión orgánica del corazón.
Desconozco que casa habitó a su llegada a 
nuestra localidad, pues si que tenemos datos 
de él viviendo en la Casa Consistorial, pero 
ésta no fue inaugurada hasta el 20 de enero 
de 1883. A su llegada está casado con Fran-
cisca Sanz Navacerrada, pero ésta fallece en 
1879. Contrae nuevas nupcias el 9 de octubre 
de 1884 con Andrea Giménez Frutos, hija del 
notario de la localidad don Manuel Giménez 
Martín y de doña Ángela Frutos López-Val-
demoro, poco le dura este nuevo matrimonio, 
pues Andrea fallece el 27 de junio de 1885. 
Sabemos que contrae un tercer matri-
monio con Eusebia Cuadrado Isabel, que 
ejerce como maestra en nuestra localidad. 
Esta tercera esposa tampoco le sobrevi-
virá, pues fallece el 27 de marzo de 1890, 
fruto de esta unión tienen una hija, Eusebia 
Leopoldina que había nacido el 22 de mar-

zo, por lo que se deduce que debió morir de 
sobreparto.
Descrita la desventurada vida familiar de 
don Leopoldo, si que sabemos que fue un 
maestro muy querido en San Sebastián de 
los Reyes, y que estuvo a lo largo de su vida 
muy comprometido con la vida social, pues 
aparece varios años como secretario de los 
festejos que se celebran en honor del Santí-
simo Cristo de los Remedios. En el Archivo 
Municipal se conservan varios expedientes 
de festejos que así lo atestiguan, y afortu-
nadamente de conserva una fotografía de 
principios del siglo XX rodeado de todos sus 
alumnos.

Tomas de posesión 
del profesorado
Entre esa documentación citada que se en-
cuentra en el Archivo Municipal he localizado 
un libro de acuerdos de la Junta Local de Pri-
mera Enseñanza. 
La Junta estaba constituida por el alcalde, 
el cura-párroco, el médico titular, a veces el 
farmacéutico, y uno o dos profesores, y asi-
mismo por el juez de paz y el tesorero-inter-
ventor del Ayuntamiento. 
En ese libro de actas aparecen las tomas 
de posesión de muchos maestros que han 
pasado por nuestras escuelas, tanto de ni-
ñas como de niños, así como de la unitaria 
de párvulos y entre ellos se encuentran dos 
maestros, bueno profesor y profesora, muy 
vinculados a nuestro pueblo como lo fueron 
don José Siguero Maté y doña Petra de Prada 
Ferreiro.
Dada la particularidad que encierran estos 
profesores voy a transcribir parte de las ac-
tas de su toma de posesión.

Don José Siguero Maté, natural de Aldealen-
gua de Santa María, provincia de Segovia, ca-
sado con doña Jacoba Priego Sacristán, naci-
da en Puebla de Pedraza, también provincia 
de Segovia. Doy estos datos familiares, pues 
su hija, Livina Siguero Priego estuvo vincu-
lada hasta su muerte con nuestra localidad, 
pues se casó con el “apodaca” Manuel Nava-
cerrada Frutos, perteneciente a una familia 
cuyos orígenes se remontan a los primeros 
años de la fundación de Sanse. 
Repasando su historial conocemos que estu-
vo de maestro en Alconada y en Matabuena, 
ambas localidades de la provincia de Segovia.

Éste es el acta de su toma de posesión:
“En San Sebastián de los Reyes, primero de 
octubre de mil novecientos veintitrés, reunidos 
los señores de la Junta Local de Primera Ense-
ñanza, bajo la presidencia del señor alcalde ac-
cidental don Pedro Colmenar Montes con ob-
jeto de dar posesión del cargo de maestro en 
propiedad de esta Escuela Nacional de niños a 
Don José Siguero Maté. Nominado por orden 
del Director General de Primera Enseñanza, el 
cinco de septiembre último.
Acto seguido le fueron entregadas a dicho 
señor maestro los efectos y material exis-
tente en la Escuela, haciéndose cargo dicho 
señor profesor de las llaves del colegio y de la 
casa-habitación, tomando posesión de todo 
en la más solemne forma.
Dicho señor maestro fue felicitado por todos 
y cada uno de los individuos de la Junta por 
venir a ejercer a este pueblo la noble y eleva-
da misión que impone el cargo de maestro.
El señor profesor con sentidas frases agra-
deció a los señores de la Junta la felicitación 
dirigida, manifestando el firme propósito que 
tenía de cumplir lo mejor posible con el cargo 
que se le encomienda. 
Dándose por terminado el acto y una vez 
leída el acta se firma por los concurrentes y 
de ello da fe el secretario Plácido de la Torre. 
Las firmas que aparecen son las de: Pedro 
Colmenar, Ramón Esteban, Juan Bertoncini 
Abaurre, Juan de la Puerta, Francisco Muñoz, 
Francisco Giménez y la de José Siguero.
Como ocurre con don Leopoldo Jimeno tam-
bién nos ha llegado una fotografía de don 
José Siguero rodeado de su alumnado, entre 
los que aparecen los abuelos de algunos o de 
muchos que quizás lleguen a leer estas líneas 
y en la que aparece quien será su yerno, Ma-
nuel Navacerrada.
El próximo artículo estará dedicado a la in-
olvidable y querida maestra doña Petra de 
Prada, a la que en su día el Consistorio dedicó 
una calle en el Barrio de la Chorina. 

LAS ESCUELAS DE SANSE Y SUS DOCENTES – 3º Parte
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Campeonas en la última edición de 
La Carrera de la Mujer Madrid 2022 
contra el cáncer de mama, en la ca-

tegoría “Abuela, madre, nieta”, las tres son 
un ejemplo de vida sana y valores transmi-
tidos dentro de la familia. Más allá del orgu-
llo de ser las primeras en un evento donde 
participaron más de 30.000 personas, está 
el sentimiento de unidad, cariño y esfuerzo 
compartido que trasladan a su vida diaria.

(A las tres) ¿Creéis que eventos 
como la Carrera de la Mujer 
unen familias en torno a una 
reivindicación?
Las tres estamos completamente conven-
cidas de que eventos de este tipo unen en 
cualquier sentido, entre generaciones como 
es nuestro caso, entre amigas, entre compa-
ñeras, y el tener un mismo objetivo hace que 
se compartan muchas emociones en la pre-
paración y participación de la misma, pues 
tenemos una ilusión común.

(A Candela, nieta) ¿De qué manera 
tu madre y tu abuela te han 
servido como ejemplo, en qué te 
gustaría parecerte a ellas?
Han sido ejemplo de esfuerzo y constan-
cia y además me gustaría que todo lo que 
me proponga lo haga con la misma ilusión 
que lo hacen ellas. Me gustaría parecerme 
a ellas en esa fuerza incansable que tienen 
para todo.

(A Mar, madre) ¿Es el “running” 
para ti una forma de vida, más allá 
de la competición?
SÍ, yo estoy hecha de atletismo, mi forma de 
vivir gira en torno a los valores del deporte 
en los que el atletismo ha sido mi eje. No 
concibo la vida sin esos valores: Esfuerzo, 
constancia, prudencia, ayuda mutua, renun-
cia, humildad… lo que forman es EQUIPO.

(A las tres) Sed sinceras: ¿sois como 
las tres mosqueteras, todos para 
una… o tira alguna más de las 
otras para participar y prepararse 
para este tipo de eventos?
Con toda sinceridad, somos como las tres 
mosqueteras, todas para una. Nos anima-
mos las unas a las otras por partes iguales.

(A Mar, madre) Eres también 
la presidenta de la Asociación 
Camino Blanco. Háblanos un poco 
de ella.
Camino Blanco es una Asociación perte-
neciente a la Delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Re-
yes, que nace como una red de apoyo para 
gestionar un tiempo propio que repercuta 
en una mejora del bienestar psicosocial. Te-
nemos grupos solo de caminata  y combina-
dos de caminata-running y solo de running. 
A través de dinámicas en plena naturaleza, 
aprovechando nuestra maravillosa Dehesa 
Boyal, trabajamos la gestión emocional para 
crear esa red de apoyo. Con la pandemia la 
identidad del grupo y la ayuda mutua en los 
momentos más difíciles nos ha consolidado 
como un conjunto de personas donde des-
taca la calidad humana.

(A las tres) La Carrera de la Mujer 
es, ante todo una acto festivo, 
alegre y de celebración. ¿De qué 
manera lleváis esta bandera en 
vuestra vida diaria?
Continuamente. Creemos firmemente en 
que todos y cada uno de los momentos de 
la vida son una oportunidad para crecer. 
Todo nos aporta y nos enriquece. Por ello 
en Camino Blanco la concepción de grupo o 
equipo es nuestra razón de ser. Todos tene-
mos la misma meta, cada día compartimos 
pequeños retos, y todos remamos para con-
seguirlos.

(A Carmen, abuela) ¿Es para ti 
un orgullo ser la primera de una 
generación de campeonas?
(Risas) Pues claro, yo siempre he llevado 
a mis hijos a atletismo y les he educado en 
el deporte, y a la vejez me encuentro con la 
oportunidad de ser yo la que se ponga unas 
deportivas y salga a correr. Esta carrera me 
ha dado la oportunidad de tener una bonita 
ilusión año tras año. Estoy muy orgullosa de 
nuestro equipo “las Carminas”.

Y es que son más de siete km. 
y tienes 84 años…
Durante muchos años he salido a correr 
cinco días en semana, unos 8 kilómetros 
diarios, con mi reloj de pulsera, con lo que 

“Eventos como la la Carrera de la Mujer unen 
a generaciones de familias, amigas y compañeras”
CARMEN LEÓN NAVARRO, MARÍA DEL MAR BLANCO LEÓN Y CANDELA MARTÍN BLANCO,
GANADORAS DE LA CARRERA DE LA MUJER MADRID 2022

ahora llamaríamos, ”por sensaciones”, es 
decir… corro y cuando me canso paro y luego 
otra vez , con las tres Marías incluidas, y día a 
día, cada vez caminaba menos y corría más, 
hasta que los hacía corriendo en su totalidad. 
A raíz de la pandemia y sobre todo porque 
todos los días paseo a nuestra perrita, ya no 
corro, pero hago nueve kilómetros diarios 
caminando. En la carrera sigo combinando 
correr-caminar… Más bien correr (risas)

(A Candela, nieta) La importancia 
de la mujer en la sociedad ha 
cambiado mucho en las últimas 
décadas. ¿Crees que todavía hace 
falta mucho por hacer?
Creo que el papel de la mujer ha cambiado 
en parte en la sociedad durante estos úl-
timos años pero evidentemente hay que 
seguir luchando porque cobre una mayor 
importancia. El movimiento feminista es 
cada día más visible y la educación en estos 
valores se tiene que seguir potenciando. 

Más información:
Podéis informaros sobre la Asocia-
ción Camino Blanco en:
Facebook: Camino Blanco
Instagram: @caminoblanco
Mail: caminoblancossreyes@gmail.com

  Las tres generaciones de campeonas, en el pódium..
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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

Busca trabajo los fines de 
semana. Ayuda en cocina, 
limpiar los platos, etc. 
A partir de septiembre. 
Tel. 698 460 281

Chica con experiencia 
y muy trabajadora busca 
trabajo en cuidado de 
personas mayores, niños, 
limpieza y otras cosas. 
Interna, externa o por horas. 
Tel. 602 587 297

Disponibilidad inmediata, 
25 años, 5 años de 
experiencia en limpieza, 
cuidado de niños, de 10 a 15 
h., carta de recomendación. 
Tel. 631 258 449

Chica de 33 años busca 
trabajo de limpieza, cuidado 
de adultos mayores y niños, 
realizar colada, plancha. 
Por horas o externa. 
Tel. 674 408 335

Busca trabajo de interna 
o externa por horas, para 
cuidado de personas 
mayores. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 641 080 165

Cuida a persona mayor, 
mañana, tarde o noche. 
Con mucha experiencia y 
responsabilidad, experiencia 
en residencias. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 632 023 586

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

Señora de 36 años busca 
trabajo por horas o media 
jornada en labores del hogar, 
plancha, limpieza de portales, 
oficinas. Con experiencia, 
seria y responsable. 
Tel. 622 176 559

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

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

Mujer se ofrece para 
trabajar de limpieza de 
casas, cuidadora de niños, 
responsable, honesta, 
puntual. Horario por las 
mañana de lunes a viernes. 
Por horas. 
Tel. 604 382 966

Señora responsable busca 
empleo por horas en limpieza 
o cuidado de personas 
mayores con referencias. 
Tel. 671 373 039

Clases particulares de inglés, 
lengua y matemáticas. 
Profesora particular con 
experiencia. También cuida a 
niños en verano. 
Horarios y precios 
negociables. 
Tel. 637 599 876

Padre de familia ofrece su 
servicio como cuidador 
de personas mayores 
y ayudante de cocina, 
camarero y limpieza de 
platos. Tel. 604 382 955

Chica joven, responsable y 
divertida, con experiencia 

familiar, busca trabajo para 
cuidar niños, además de 
apoyo en tareas escolares. 
Rocío. Tel. 637 693 155

Joven profesor de inglés 
para niños/as de entre 6 y 12 
años para dar clases por las 
tardes. Tel. 648 279 635

Residente en la zona busca 
empleo de manera inmediata 
con preferencia en turnos de 
tardes o fines de semana con 
experiencia laboral previa. 
Auxiliar administrativo. 
Ayudante de almacén. 
Preparador de pedidos. 
Operario de limpieza. 
Tel. 696 107 989

Imparte clases particulares 
de matemáticas a domicilio, 
Primaria, ESO y Bachillerato. 
Profesor con experiencia 
y garantía. 
Tel. 685 585 152

Persona seria y responsable 
busca trabajo como 
camarero, con experiencia 
demostrable para dar 
servicio en horario de 
comidas. 
Tel. 652 467 127

Servicio de niñera a domicilio 
o profesora particular de 
todas las materias. Chica 
de 21 años, con estudios de 
Farmacia. 
Disponible en junio y julio. 
Buenas referencias. 
Tel. 634 933 125

OFERTA DE 
EMPLEO

Buscan ayudantes de 
cocina activos y con ganas 
de trabajar para eventos de 

jueves a domingo en
el Molar.
Valoran experiencia. 
Incorporación inmediata. 
Llamar de 10 h. a 14 h. 
De martes a jueves. 
Tel. 610 335 866

Se necesita Logopeda 
infantil, autónoma, para 
gestión e intervención de 
casos: dislalias, trastornos 
del lenguaje oral y escrito, 
deglucion atipica. 
Tel. 640 743 046

Se busca pollero con 
experiencia. Que sepa 
desempeñar todas las 
funciones de una pollería. 
Tel. 677 633 523

Asesor Laboral y 
Técnico de Nóminas con 
SageDespachos. Grado 
en Relaciones Laborales 
siendo valorado de forma 
positiva con Master en 
Asesoría Laboral. 
Tel. 654 125 961

Inmobiliaria Sycasa 
necesita personal, jornada 
completa, mandar CV a 
Inmobiliara@sycasa.es

ALQUILER 
VIVIENDAS

Chico con trabajo y 
nóminas busca habitación 
en alquiler. Máximo 310 €. 
Tel. 643 509 368

Alquila apartamento en 
Benalmádena Costa, 
para 3 personas, con todas 
las comodidades,
céntrico, con piscina
y cerca del puerto. 
Tel. 680 678 661
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Noja-Cantabria: Alquila 
bonito apartamento, bien 
amueblado, salón, dos 
habitaciones, tv, cocina, baño, 
garaje, bien situado para 
las dos playas y servicios, 
vacaciones económico. 
Santa Pola-Alicante, alquila 
adosado, amueblado, salón 
tv, dos habitaciones, baño 
y aseo terraza, cerca playa 
paseo marítimo, servicios, 
vacaciones. Tel. 619 935 420

VENTA 
VIVIENDAS

Se compra piso en casco 
antiguo de Sanse o 
Alcobendas. Reformado o 
para entrar a vivir. 
Gas natural y radiadores. 

Primero o entreplanta. 
Máximo 150.000 €. 
Tel. 619 066 643

Se vende piso en el centro 
de S.S. Reyes, exterior, 1 hab. 
Totalmente reformado, ideal 
para inversores. Gas natural. 
125.000 €. Tel. 662 303 548

LOCALES 
Y NAVES

Alquila plaza de garaje 
para moto. Muy amplia y 
vigilada las 24 h. 
En Plaza de los Olivares, 
cerca del Ayuntamiento. 
30 €. Tel. 626 166 250
Alquila plaza de garaje para 
coche en C/ Gregorio y 
Vicente Izquierdo 41, junto 

a plaza de toros. 
Tel. 634 692 696
Alquila plaza de garaje 
grande en Pz. Olivares 1. 
Ascensor, cámaras. 
Nivel -2. 60 €, 
a negociar.
Tlf. 649 425 486

Alquila plaza de garaje en 
Av. de Cataluña, 35.
Amplia plaza con 
fácil acceso.
50 €. Tel. 636 474 182

VARIOS

Perdidas llaves de coche en 
C/ Miguel Hernández cerca 
de oficinas de urbanización 
Rosa Luxemburgo. Se 
ruega devolverlas en buzón 

de dichas oficinas en C/ 
Restituto Rodrigo nº 1. 
Gracias. 

Vende preciosos vestidos 
de niña hasta un año. 5 € 
cada uno. Correpasillos en 
forma de cebra 5 €, funciona 
perfectamente.
Se envían fotos por 
WhatsApp. Tel. 627 668 576

Vende 5 cortinas de 
ventana cortas y 5 rieles. 
Tel. 649 534 408

Vende Robot Roomba 
modelo 866. Seminuevo 
por 140€, en muy
buen estado.
Autonomía 60 min, 
programable, con sensores 
de obstáculos y desniveles.
Tel. 646 472 432

El Ayuntamiento abre su convocatoria de las 47 parcelas 
de Tempranales destinadas a huertos urbanos
Aprobadas ya las bases para la adjudicación de 47 parcelas de los huertos urbanos de Tempranales, pueden efectuar 
la solicitud las personas mayores de 18 años residentes en San Sebastián de los Reyes con antigüedad mínima de un 
año, así como las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro registradas en el municipio que lleven a cabo proyectos 
educativos sociales o ambientales. 

El plazo finaliza el 13 de julio
Todos los datos sobre la convocatoria pueden consultarse en la web municipal. Los formularios de soli-
citud se encuentran disponibles en la sede electrónica de www.ssreyes.org para su presentación.

Las asociaciones están obligadas por Ley a presentar la solicitud exclusivamente desde la sede elec-
trónica, con la firma del certificado digital personal de la presidencia que figure al día en el Registro 
Municipal de Asociaciones o de un miembro con poder de representación (adjuntando en este caso el 
poder legal de representación).

Existe también la opción para los particulares de recoger el formulario impreso en las dependencias municipales (oficinas de 
Atención al Ciudadano, Centro de Municipal de Mayores Gloria Fuertes y Centro Tecnológico Municipal. Una vez cumplimen-
tadas deberán entregarse en el Centro Municipal de Formación, Avda. Ramón y Cajal, 5, de forma presencial, sin cita previa 
en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, 
y los posteriores plazos de subsanación de errores.

Se prevé la realización del sorteo para el mes de septiembre. De igual forma, en ese mes se conocerá también qué proyectos de 
los presentados por las asociaciones han resultado adjudicatarios.

Mas información en: 
medioambiente@ssreyes.org o en el teléfono 916 591 763 de 11:30 a 13:30 horas.

ANUNCIO INSTITUCIONAL
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
•  Edificio El Caserón 

Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00 
informacion@ssreyes.org

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5  
T. 91 651 70 66 
informacion@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo  
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7
   T. 91 659 71 13

ARCHIVO MUNICIPAL 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00. archivo@ssreyes.org

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
•  Biblioteca Marcos Ana 

Pza. de Andrés Caballero, 2 
T. 91 261 64 80 / 3  
bibliocentral@ssreyes.org

•  Biblioteca Plaza de la Iglesia 
Pza. de la Iglesia, 4 T. 91 659 71 35

   biblio-plazaiglesia@ssreyes.org
•  Biblioteca Claudio Rodríguez 

Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n T. 91 659 05 72  
biblio-claudiorodriguez@ssreyes.org

MEDIO AMBIENTE
•  Centro tecnológico
   Avda. Matapiñonera 38
   T. 91 659 17 63
 medioambiente@ssreyes.org
•  Centro de Naturaleza ‘Dehesa Boyal’.   

Av. Navarrondán, s/n  
T. 91 652 94 89. Fax 91 652 63 72

•  Parques y Jardines’. Centro 
tecnológico. Avd Matapiñonera, 
38. T. 91 659 1764

LIMPIEZA VIARIA
•  Recogidas de residuos y limpieza viaria. 

Edificio El Caserón.
    Plaza de la Constitución
    Tel.91 659 71 22
    limpiezaviariayresiduosurbanos@
    ssreyes.org

CONSUMO O.M.I.C 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 653 74 29. omic@ssreyes.org

CULTURA
•  Teatro Auditorio Adolfo Marsillach 

Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
Taquilla 91 651 89 85  
marsillach@redescena.net

•  Universidad Popular José Hierro 
Centro Pablo Iglesias 
Av. Baunatal, 18  
T. 91 658 89 90 
cultura@ssreyes.org

•  Museo Etnográfico ‘El Caserón’ 
Edificio “El Caserón” 
Pza. de la Constitución,1  
T. 91 625 88 52.  
cultura@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo 
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5. T. 91 651 70 66

DEPORTES 
•  Complejo Deportivo Municipal  

Dehesa Boyal  
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 659 29 23 

•  Centro Municipal Claudio Rodríguez 
Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n  T. 91 654 09 00

•  Centro Deportivo Municipal  
Miguel Ángel Martín Perdiguero  
Av. de La Sierra, 24. T. 91 651 93 61

•  Servicio Municipal de Deportes 
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 663 66 11 
deportes@ssreyes.org

DESARROLLO LOCAL
•  Centro Municipal de Empresas 

Av. Cerro del Águila, 9 
T. 91 663 79 09 cme@ssreyes.org  
bolsaempleo@ssreyes.org

•  Centro de Formación
   Ocupacional
   C/ Ramón y Cajal, 5 

T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EDUCACIÓN
•  Centro Sociocultural Pablo Iglesias 

Av. Baunatal, 18 
   T. 91 658 89 90
   educacion@ssreyes.org
•  Escuela Infantil Municipal  

’Las Cumbres’ 
Av. de Andalucía, s/n.
T. 91 651 86 68 
trinidad.narajo@madrid.org

•  Escuela Infantil Municipal  
’La Locomotora’ 
Av. de Pontevedra, 2  
T. 91 654 72 81  
lalocomotora@ssreyes.org

•  Escuela Infantil Municipal ‘Sanserito’  
c/ Emilia Pardo Bazán, 6  
T. 91 268 52 80 
escuelainfantil-2@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM 'El Faro'.   
Av. Talavera de la Reina s/n
T. 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM.  
‘La Comba’ 
Av. Aragón, 1. T. 91 658 68 46, 
eei.lacomba.sansebastian@educa.
madrid.org

•  Escuela Municipal de Música y Danza 
Paseo de Guadalajara, 9  
T. 91 651 97 47 escuelamusica@
ssreyes.org

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SUELO Y VIVIENDA (EMSV)
C/ Acacias, 6, Local, B 
T. 91 659 07 17. emsv@emsvssreyes.es

IGUALDAD
C/ Recreo, 2 T. 91 653 02 69/88 
mujer@ssreyes.org

JUVENTUD E INFANCIA
•  Centro Joven Sanse ‘Daniel Rodríguez’ 

Av. Valencia, 3 T. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 

•  Centro de Actividades para la Infancia  
Av. de Baunatal, 9B T. 91 652 08 89. 
infancia@ssreyes.org

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
•  Centro Actúa  

C/Dos de Mayo, 6 T. 91 659 39 41 
pciudadana@ssreyes.org

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7 T. 91 659 39 40

PERSONAS MAYORES
•  Centro Municipal  

de Personas Mayores 
C/ Benasque, c/v C/ Canal de 
Isabel II T. 91 653 97 06 / 91 659 
35 20 infomayores@ssreyes.org

PROMOCIÓN, TURISMO
Y FESTEJOS
Plaza de la Constitución, 
edificio El Caserón, planta baja
T. 91 623 81 90 festejos@ssreyes.org

PROTECCIÓN CIUDADANA
•  Policía Local 

C/ Real, 97 T. 91 651 33 00 
policia@ssreyes.org

•  Depósito Municipal de Vehículos 
T. 91 659 38 19

•  Protección Civil 
C/ Real, 97 T. 91 663 77 13 
proteccioncivil@ssreyes.org

SALUD, SERVICIOS 
SOCIALES Y DISCAPACIDAD
•  Centro Municipal de Servicios  

C/ Federico García Lorca, s/n T. 91 
654 08 22 Servicios sociales: Adm. T. 
91 659 22 34 / 35 / 36 / 37 Salud: T. 
91 654 08 22 Discapacidad: T. 91 654 
08 22 observatoriodiscapacidad@
ssreyes.org

SERVICIOS ECONÓMICOS
Plaza de la Iglesia, 7 T. 91 659 71 00

UNIDAD DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES CANAL 
NORTE TV
Av. Matapiñonera, s/n Tel. 91 652 75 23 
canalnorte@canalnorte.org

GRUPOS POLÍTICOS
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

T. 91 659 71 00 Ext. 21157   
• Partido Popular (PP) 

T. 91 659 71 00 Ext. 21270
• Ciudadanos 

T. 91 659 71 00 Ext. 21299
• Izquierda Independiente 
   T. 91 659 71 00 Ext. 21202
• VOX

T. 91 659 71 00 Ext. 21044
• Más Madrid - IU – Equo, 
   T. 91 659 71 00 Ext 21213
• Podemos   
   T. 91 659 71 00 Ext. 21158

de InterésDIRECCIONES 






