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Agenda Jul

 'Mastretta en familia' el viernes día 30 en el TAM.

 El 23 de julio actuará el Twanguero en la Plaza de la Constitución.

E l 16 de julio le toca el 
turno a la finalista del 
Benidorm Fest. Blan-

ca Paloma, quien estrenará 
en la Plaza de Constitución 
la formación completa de su 
espectáculo: un cuarteto for-
mado por dos coristas, gui-
tarra y su excepcional voz.
El sábado 23 de julio, el 
virtuoso de la guitarra el 
Twanguero, ganador de un 
Grammy latino. Definido por 
Gabriel García Márquez como 

“un maestro de la guitarra”.
Para finalizar el mes, los en-
trañables y simpáticos Mas-
tretta en Familia harán las 
delicias de niños y padres.
Y, cómo no, especial aten-
ción a las funciones de Titi-
risanse de lunes a sábado a 
las 20.00 h. El Hada de los 
Dientes y La Ratoncita Mági-
ca estarán en distintos em-
plazamientos de la ciudad.
Todas las actividades cultu-
rales son gratuitas. 

“Vive tu verano” continúa con eventos 
culturales durante todo el mes de julio

Veranos Culturales 
PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN
BLANCA PALOMA
Viernes 16 de julio 
22:00 horas
EL TWANGUERO
Sábado 23 de julio 

22:00 horas
MASTRETTA EN FAMILIA
Viernes 30 de julio 
21:00 horas

CINE DE VERANO
Anfiteatro Parque de la Marina 
PADRE NO HAY MÁS QUE 

UNO 2: LA LLEGADA DE LA 
SUEGRA (TP)
Viernes 22 de julio 
22:30 horas

CRY MACHO (+12)
Viernes 29 de julio 
22:30 horas

CRUELLA (+12)
Viernes 5 de agosto 
22:30 horas

NOMADLAND (+12)
Viernes 12 de agosto 
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”. 
Hasta el 27 de julio | 
Biblioteca Marcos Ana

OBRA INFANTIL
¿A qué sabe la luna? 
A cargo de Titiriguiri Teatro
Para público familiar.
Miércoles 20 de julio.
12:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana

Tragón, el dragón. 
A cargo de Ñas Teatro
Para público familiar.
Miércoles 10 de agosto | 
20:00 h. | Parque exterior 
Biblioteca Marcos Ana

L as Bibliotecas Mu-
nicipales inauguran 
este año una serie 

de actividades para po-
der disfrutar del tiempo 
de ocio en familia durante 
todo el verano. 
El primer espectáculo, a 
cargo de Titiriguiri Tea-
tro y titulado ¿A qué sabe 
la luna?, se celebrará el 
miércoles 20 de julio a 
las 12:00 en la Biblioteca 
Marcos Ana. Dos precio-
sas historias presentadas 
al público por Anacleta, la 
gallina que nunca ha pues-
to un huevo. 
Y el 10 de agosto a las 
20:00, en el parque exte-
rior de la misma bibliote-
ca, “Tragón, el dragón”, de 
Ñas Teatro, un espectácu-
lo participativo en el que 
la narración oral y per-
sonajes de cuentos como 

brujas, princesas o drago-
nes, se unen a la música, 
siluetas y sombras chinas. 
Ambos espectáculos están 
incluidos en los Veranos 
Culturales.
Por otro lado, desde el 
mes de julio se han puesto 
a disposición de los usua-
rios de bibliotecas diez 
tablets. Un nuevo servicio 
para acceder a Internet sin 
tener que esperar a utili-
zar alguno de los puestos 
fijos de ordenador. Puede 
ser solicitado mediante la 
presentación del carné de 
socio de la biblioteca y un 
documento de identidad. 
Este servicio se ha inicia-
do en la Biblioteca Marcos 
Ana y en los próximos me-
ses también estará dispo-
nible en Claudio Rodríguez 
y la biblioteca Plaza de la 
Iglesia. 

Nuevas actividades y servicios en las 
bibliotecas municipales
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 La instalación tiene prevista un edificio de servicio que contendrá un área de almacén con 48 jaulas para material de los usuarios, invernadero de semillas y oficina de gestión.

SALUD

Sanse se compromete 
con la salud de todos

La Comunidad de Madrid se ha 
puesto en contacto con el Ayun-
tamiento con el fin de agrade-

cerle su participación en la Semana 
de la Donación de Sangre, con el lema 
“Salva vidas. Súmate al esfuerzo” que, 
con motivo del Día Mundial del Do-
nante de Sangre del pasado 14 de ju-
nio, se desarrolló del 13 al 19 de junio. 
Se obtuvieron un total de 5.512 dona-
ciones de sangre. 
La contribución de todos es muy im-
portante para concienciar a la po-
blación y hacer frente así a las nece-
sidades de los pacientes. Cada día se 
necesitan 900 donaciones para cubrir 
la demanda hospitalaria y mantener 
las reservas de seguridad. 

El presupuesto de ejecución, destinado 
a la implantación de todos los servi-
cios que incluirán los huertos urba-

nos, asciende a 672.149 euros, cofinanciado 
al 50% por la Unión Europea con cargo a los 
fondos FEDER. El proyecto de construcción 
estima una ejecución de entre 6 y 8 meses 
que podría comenzar a finales del 2022 o 
principios del 2023. 
La concejal de Medio Ambiente, Patricia 
Hernández (Cs), ha explicado que “ante 
la creciente demanda de este servicio de 
huertos urbanos por parte de los vecinos, la 
concejalía impulsó este proyecto moderno, 
sostenible e inclusivo que atenderá la de-
manda existente y complementará la activi-
dad de los actuales huertos de Tempranales 
que acaban de lanzar su convocatoria para el 
próximo curso”. 

Huertos accesibles y con 
energía solar
La instalación de este servicio municipal 
muy demandado por los vecinos tiene pre-

vista un edificio de servicio que contendrá un 
área de almacén con 48 jaulas para material 
de los usuarios, invernadero de semillas y 
oficina de gestión.
Los huertos urbanos contarán también con 
una de compostaje y otra área de descan-
so-reunión al aire libre, dotada con sombra, 
aprovechando los árboles existentes. 
Además, con el fin de hacer accesible e inclu-
siva la nueva instalación, el proyecto habilita 
un espacio de 4 huertos con mesas de culti-
vo en altura distribuidas de tal manera que se 
pueda circular con sillas de ruedas. 
Entre las novedades del proyecto está la 
colocación de áreas ajardinadas, en las que 
se plantarán especies propicias para polini-
zadores, y la instalación de 32 paneles so-
lares con una potencia de 545W cada una 
para el abastecimiento 
de electricidad y agua 
caliente sanitaria de la 
edificación. 

El Gobierno municipal anuncia la construcción 
de una nueva instalación de huertos urbanos 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado el proyecto de construcción 
para acoger los nuevos huertos urbanos que estarán ubicados en la Avenida de Navarra. 
Esta nueva actuación de la Concejalía de Medio Ambiente contempla que el proyecto, que 
ocupará un espacio de 7.400 m2, contará con 48 huertos que podrán ser utilizados para el 
cultivo de productos por parte de vecinos y asociaciones del municipio.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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E l concejal de Economía y Ha-
cienda, Juan Olivares (Cs), ha 
declarado que “tras el respaldo 

del Pleno a estas inversiones y actua-
ciones, con estos más de 14,4 millones 
se da luz verde para avanzar en pro-
yectos y medidas muy específicas que 
suponen un nuevo impulso para la ciu-
dad y cubrir necesidades adicionales 
en gastos y servicios corrientes como 
el aumento de los costes energéticos”. 

Mejoras en la red viaria 
y en los barrios
Así mismo, desde el gobierno se expli-

ca que “el actual Plan de Inversiones 
ha dispuesto ya de un 5% para avan-
zar en los trabajos previos como son 
el encargo de proyectos, direcciones 
facultativas y otros trabajos de plani-
ficación necesarios”.
La aprobación de este montante eco-
nómico está destinada a reforzar el 
mantenimiento de la red viaria, la pea-
tonalización de la calle Real y del cen-
tro histórico, el adelanto de 249.000 
euros del Plan de Inversiones Regional 
para la remodelación de barrios y del 
casco urbano y el refuerzo del alum-
brado del barrio de Moscatelares.

Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
vicealcalde de Sanse, ha expuesto que 
“estamos inmersos en una profunda 
transformación de la ciudad con multi-
tud de proyectos en marcha y, que con 
este nuevo impulso se veremos mayor 
atención en los servicios, mejoras en 
las calles, barrios e instalaciones mu-
nicipales”. 

Aumento del coste de la energía
Los presupuestos 2022 ya preveían 
un aumento en los costes de la ener-
gía (gas y electricidad) y con esta 
modificación de crédito se habilita un 

El Gobierno municipal activa 14,4 millones de euros 
para impulsar 22 proyectos de inversión y afrontar el 
aumento del coste de la energía

El Gobierno municipal ha aprobado en el Pleno Extraordinario del pasado 4 de 
julio una histórica modificación de crédito de más de 14,4 millones de euros para 
activar 22 proyectos de distinto calado para la ciudad. Con esta aprobación se 
cumple el objetivo que se ha marcado el Gobierno de nuestra ciudad de impulsar 
el Plan de Inversiones proyectado en los presupuestos 2022, y supone un trámite 
para disponer de recursos económicos para los distintos proyectos de muchos 
centros gestores y atender distintas necesidades.
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total de 1.287.000 euros para afrontar 
este nuevo escenario energético para 
atender los edificios municipales tales 
como centros educativos, bibliotecas, 
cultura, centros de personas mayores 
e instalaciones deportivas, entre otros.
El alcalde de la ciudad, Narciso Rome-
ro (PSOE), ha declarado que “es nece-
sario seguir avanzando para mejorar 
y atender las distintas necesidades de 
San Sebastián de los Reyes con una 
importante inyección económica de 
esta envergadura que nos coloca en la 
senda de un municipio que tiene múl-
tiples proyectos en marcha”.
Entre los distintos proyectos están la 
mejora de instalaciones deportivas 
como la remodelación de edificios e 
instalaciones anexas en pista munici-
pal de atletismo, cerrar el presupues-
to para la ejecución de la Ciudad del 
Rugby, la remodelación del Pabellón y 
pista deportiva del Valvanera o la re-
posición de pavimentos y equipamien-
tos de pistas deportivas escolares. 

Modernización de zonas verdes
En el capítulo de Parques y jardines el 
Pleno también aprobó obras de mo-
dernización de más zonas verdes de 
la ciudad con la dotación de nuevos 
parques infantiles por un importe de 
2.500.000 euros.
Entre otros proyectos también des-
tacan inversiones para los equipa-
mientos del Teatro Adolfo Marsillach 
(121.600 euros), y del Servicio de 
Atención al Ciudadano (110.000 euros) 
que actualmente está ejecutando re-
modelación integral.
A continuación, se resumen los apar-
tados más importantes de la modifica-
ción de crédito con cargo a Remanente 
Líquido de Tesorería para poder aco-
meter distintos proyectos y necesida-
des reflejados en su gran mayoría en 
los presupuestos 2022 y en el Plan de 
Inversiones.

Obras y Mantenimiento
  Mantenimiento de la red viaria: 
1.350.000 euros

  Peatonalización de la calle Real y 
Centro Histórico: 1.105.000 euros

  Remodelación de barrios y casco ur-
bano: se adelantan 249.000 euros 
del Plan de Inversiones Regional

  Se dota de más fondos económi-
cos al Acuerdo Marco para el man-
tenimiento de edificios públicos: 
500.000 euros

  Refuerzo del alumbrado público del 
barrio de Moscatelares: 260.000 euros

Coste de la energía
Los presupuestos 2022 ya preveían 
un aumento en los costes de la energía 
(gas y electricidad).
Esta modificación de crédito habilita 
1.287.000 euros para afrontar el au-
mento de los costes de la energía en 
los edificios municipales tales como 
centros educativos, bibliotecas, cultu-
ra, centros de mayores, instalaciones 
deportivas… 

Instalaciones deportivas
  Remodelación de edificios e instala-
ciones anexas en pista municipal de 
atletismo: 326.000 euros

  Obras del complejo de la Ciudad del 
Rugby: 530.000 euros

  Remodelación Pabellón Valvanera y 
pista deportiva Valvanera que da tam-

bién servicio al colegio: 2.150.000 euros
  Reposición de pavimentos y equipa-
mientos de pistas deportivas escola-
res: 1.853.000 euros

Parques y Jardines
  Obras de modernización de más zo-
nas verdes con dotación de nuevos 
parques infantiles: 2.500.000 euros

Cultura 
  Equipamiento de iluminación y sonido del 
Teatro Adolfo Marsillach: 121.600 euros

Servicio de Atención al
Ciudadano

  Equipamiento de la remodelación in-
tegral: 110.000 euros

Patrimonio:
  Reversión de la titularidad y gestión 
del Aparcamiento municipal de La 
Plaza del Tejar: 890.000 euros 

 El concejal de Economía y Hacienda, Juan Olivares (Cs), durante el Pleno Extraordinario. 
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 Todos los premiados, junto a las autoridades municipales.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Los proyectos presentados en esta 
VI Edición han sido 19. De estos, 11 
proyectos corresponden a la mo-

dalidad Premio a la Actuación Innovado-
ra y Buenas Prácticas en Educación Es-
pecial, Educación Infantil (segundo ciclo) 
y Educación Primaria, en los que están 
implicados siete centros educativos de 
Educación Infantil y Primaria.
Los ocho proyectos restantes se enmar-
can en la modalidad Premio a la Actuación 
Innovadora y Buenas Prácticas en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional, Centro de Edu-
cación Permanente de Adultos y Escuela 
Oficial de Idiomas, en los que están impli-
cados cuatro institutos y la CEPA. 

Algunas de las cualidades que se han te-
nido en cuenta a la hora de otorgar estos 
galardones han sido: 

  La capacidad de integrar las herra-
mientas necesarias que favorecen la 
continuidad de la docencia en los dife-
rentes escenarios educativos Presen-
cial o Virtual.
  Utilización de recursos para trabajar 
con el alumnado las diferentes compe-
tencias curriculares aplicando y com-
binando las herramientas tradicionales 
con las tecnológicas. 
  Aplicación de nuevos cauces de comu-
nicación escuela-familia aplicando las 
nuevas herramientas digitales. 

Ganadores de los premios de la modali-
dad de Educación Especial, Educación 
infantil (2º ciclo) Y Educación Primaria:

  En primera posición se encuentra el 
proyecto del CEIP V Centenario “Entre 
nubes y encinas. Intervenciones didác-
ticas para una conexión con la naturale-
za” y el CEIP F. Carillo con “Mi cuento, tu 
cuento, nuestro cuento”. El premio que 
han recibido es de 5.000€ que se repar-
tirán entre los dos centros educativos. 
  El segundo lugar es para el proyecto 
“Gallinas en el cole” del CEIP Príncipe 
Felipe, quien ha sido premiado con la 
cantidad de 1.500€. 
  En tercer y cuarto lugar se reconocen 
los trabajos “Somos científicos: siente 
el poder de la ciencia” del CEIP Anto-
nio Machado y “El árbol que somos” del 
CEIP Miguel Delibes, respectivamente. 
Ambos centros educativos reciben un 
premio de 1.000€.
  La quinta posición es para el CEIP Tem-
pranales con su proyecto “Aprendemos 
cooperando”, gracias al que recibe 
800€. 
  En sexta posición, recibiendo un pre-
mio de 700€, se encuentra “Tertulias 
literarias dialogadas” del CEIP Miguel 
Delibes.

En el caso de la modalidad en la que 
se enmarcan los planes educativos de 
la ESO, Bachillerato, FP, Educación de 

Adultos y Enseñanza de Idiomas los 
proyectos y centros galardonados son 
los siguientes: 

  En primera posición se encuentra el IES 
Julio Palacios, que recibe como premio 
5.000€, gracias a su proyecto “Colabo-
ración ASIÓN”. 
  “El árbol que somos: la raíz del apren-
dizaje se halla en la emoción” elabo-
rado por el IES Atenea ha quedado en 
segunda posición. Recibe un total de 
2.000€.
  El tercer lugar es para CEPA y su pro-
yecto “Podcast CEPA San Sebastián de 
los Reyes”, premiado con 1.500€. 
  El IES Joan Miró recibe por su cuarta 
posición 800€. Este centro educativo 
presentó el trabajo “De espectadores 
a protagonistas en Aula 323. “Canal 
aula-323”.
  El quinto premio ha sido entregado 
al IES Atenea y su proyecto “AteLea”. 
La dotación económica de este es de 
700€. 

Según palabras del vicealcalde, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), “estos 
premios reafirman el compromiso de 
este Ayuntamiento con la comunidad 
educativa. Con ellos, no solo ofrecemos 
la posibilidad de innovar en los centros, 
sino que además fomentamos la colabo-
ración entre docentes y alumnado”. 
“Con estos premios, nuestro Ayunta-
miento aspira cada año a contribuir al 
conocimiento e intercambio de expe-
riencias de innovación para apoyar y 
premiar iniciativas que contribuyan a 
renovar la práctica docente al mismo 
tiempo que satisfagan las necesidades 
cambiantes de la educación del siglo 
XXI basada en la adquisición personal 
de capacidades y valores”, ha declarado 
el concejal de Educación, Andrés Gar-
cía-Caro (PSOE). 

El Ayuntamiento premia los mejores proyectos 
de innovación y buenas prácticas educativas 
El Ayuntamiento, concretamente la Delegación de Educación, ha premiado 19 proyectos 
de innovación educativa y buenas prácticas. Con estos premios el Consistorio continúa 
reconociendo la gran labor y el esfuerzo de los centros educativos de la localidad, 
además de promover la innovación y el intercambio de experiencias.
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La inversión prevista, que será 
cien por cien municipal, ascen-
derá a 1.853.000 euros y aten-

derá las demandas de más espacios 
cubiertos para sus actividades por 
parte de la comunidad escolar y de los 
clubes deportivos que continuamente 
venían solicitando en el tiempo.

Energía solar y nuevas pistas 
deportivas
El vicealcalde delegado de Obras y 
Servicios, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs), ha señalado que “esta in-
versión, que mejorará las actividades 
en los dos centros, se activa gracias a 
la aprobación de veintidós proyectos 
en el Pleno Extraordinario del pasado 
lunes, con inversiones de distinto ca-
lado con una histórica cifra de más de 
14,4 millones de euros”.
Martín Perdiguero ha añadido que 
“esta actuación es una muestra más del 
ritmo que estamos imprimiendo para 
transformar Sanse, visibiliza nuestro 
compromiso con los vecinos y visibili-
za que también es posible ser sosteni-
bles aprovechando ágilmente oportu-
nidades que se presentan en proyectos 
como los de estas cubiertas”. 
En concreto, en el CEIP Príncipe Feli-
pe la nueva cubierta ligera contará con 
324 paneles solares para autoconsu-
mo para el centro educativo que cubri-
rán el cien por cien de la superficie con 
una producción media diaria de 563 
kilowatios. La energía que no se con-
suma por parte de las instalaciones del 
colegio se volcará a la red eléctrica. 
En esta misma actuación se procederá a 
reparar la superficie de las pistas depor-
tivas y a equipar con porterías de balon-
mano, canastas de mini-basket y un jue-

El Gobierno municipal invertirá 1,8 millones 
de euros en cubiertas solares para los colegios 
Príncipe Felipe y Miguel Delibes
El Ayuntamiento ha dado luz verde a los proyectos básico y de ejecución para 
construir las cubiertas de las pistas deportivas de los colegios públicos Miguel 
Delibes y Príncipe Felipe. Las nuevas construcciones de estos dos centros educativos 
públicos de la ciudad tendrán la particularidad de acoger en sus cubiertas 
instalaciones fotovoltaicas con paneles solares para atender la demanda eléctrica de 
los edificios, ahorrar costes al municipio y evitar emisiones de CO2.

go completo de postes y red de voleibol. 
El presupuesto base de licitación para 
este centro asciende a unos 800.000 
euros y tiene previsto una ejecución de 
aproximadamente tres meses.

Cubierta y paneles solares 
en el Miguel Delibes
El otro proyecto de nueva cubierta apro-
bado para el CEIP Miguel Delibes tam-
bién tendrá una instalación de 216 pane-
les solares fotovoltaicos destinados a la 
producción de energía eléctrica con una 
potencia instalada de 95 kilowatios de 
pico. Al igual que en el otro centro esco-
lar, la energía solar producida será para 

auto consumo y el excedente se redirigi-
rá a la red eléctrica.
Este centro recibirá una inversión mu-
nicipal de 1.074.358 euros, a ejecutar 
en aproximadamente seis meses, y que 
contempla la reparación de las pistas 
deportivas y la instalación de luminarias 
LED para la práctica deportiva nocturna.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), ha 
declarado que “la paulatina implan-
tación de instalaciones con energías 
renovables en edificios o infraestruc-
turas municipales obedece al compro-
miso que tenemos de ser una ciudad 
cada vez más sostenible y amigable 
con el medioambiente”. 

 El vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) con los representantes del AMPA del CEIP Miguel Delibes en una 

visita al centro hace un año en la que solicitaron más sombra en sus pistas deportivas.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

E l Ayuntamiento, en concreto la Uni-
dad de Medio Ambiente de la Policía 
Local, ha detectado la colocación de 

comederos destinados a la alimentación de 
jabalíes en zonas verdes municipales cerca-
nas al entorno natural de la Dehesa Boyal. 
Estos espacios públicos, muy transitados 
por vecinos que salen a pasear o practicar 
deporte, se han visto ocupados por jabalíes 
que han encontrado refugio en ellos y que 
reciben soporte alimentario por parte de 
vecinos para facilitar su permanencia, pro-
vocando también la alteración del uso y el 
orden natural de estas áreas.
La Policía Local, en coordinación con las 
concejalías de Medio Ambiente y Salud, se 
advierte de que estas prácticas suponen un 
riesgo muy alto para la integridad física de 
los vecinos, sus mascotas y la seguridad vial 
de la zona ocasionando, además, problemas 
de salud pública, al no tener estos animales 
ningún tipo de control veterinario y poder 
entrar en contacto directo con los animales 
que los ciudadanos pasean por la zona.

La práctica de facilitar alimentación a estos 
animales, además de vulnerar la Ordenanza 
Reguladora de la Tenencia y Protección de 
Animal, ocasiona el aumento de la pobla-
ción de jabalíes en zonas públicas, conlleva 
el riesgo de ataques a personas y mascota, 
con el aumento del riesgo de poder causar 
accidentes de tráfico en las vías públicas co-
lindantes.
La concejal de Medio Ambiente, Patricia 
Hernández (Cs), recomienda a los vecinos 
“transitar por los senderos habilitados en 
las zonas públicas y no adentrarse en áreas 
frondosas susceptibles de presencia de ja-
balíes”, añadiendo que “es obligatorio llevar 
el perro siempre con correa ya que el jabalí 
puede sentirse amenazado por su presencia 
y crear escenarios de peligrosidad tanto 
para la mascota como para sus dueños y 
acompañantes”.
Así mismo, desde la Concejalía de Salud, se 
informa que los jabalíes son un vector de 
problemas sanitarios ya que, el dar de comer 
a especies salvajes ocasiona un problema de 

salud pública. Al depositar alimentos se crea 
un nuevo hábitat para esta especie en zonas 
urbanas y espacios públicos y atrae la apari-
ción de otros animales como pueden ser los 
roedores.
Ante estos hechos la Policía Local está pro-
cediendo a intensificar la vigilancia en estas 
zonas para prevenir e informar a los vecinos 
de las consecuencias que ocasionan estas 
situaciones que pueden conllevar sanciones 
entre 750 y 1.500 euros. 
Desde la Concejalía de Medio Ambiente 
también se apela a los vecinos a mantener 
la limpieza y cuidado del entorno evitando 
dejar bolsas de basura dentro o al pie de 
las papeleras porque son foco de atracción 
para estos animales. Se recomienda que 
los residuos que se generen deben llevarse 
y depositarse dentro de 
los contenedores más 
cercanos.  

La Policía Local detecta comederos para jabalíes en zonas verdes 

Todo aquel vecino o comerciante 
que lo desee puede facilitar sus 
datos de contacto a través de un 

formulario disponible en la web muni-
cipal –www.ssreyes.org- para, en caso 
de sufrir algún incidente en su domicilio 
o comercio durante su ausencia, ofrecer 

una respuesta efectiva y eficaz, pudiendo 
contactar de la manera más rápida posi-
ble en aras de solventar la incidencia con 
la mayor celeridad.
Quien esté interesado en aportar sus da-
tos, debe enviar el formulario a la direc-
ción de correo electrónico: policia@ssre-

La Policía Local despliega su Plan Vacaciones Seguras
La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha desarrollado el Plan Vacaciones Seguras, que 
se mantiene operativo hasta el 30 de septiembre. Su fin es prevenir robos o cualquier 
hecho fortuito que pueda afectar a las viviendas y comercios cuyos propietarios se 
ausenten con motivo de las vacaciones estivales y queden desocupadas durante los 
meses de julio a septiembre, así como establecer medidas especiales en lugares de pública 
concurrencia y en aquellas actividades que se producen en la época estival.

yes.org y también lo puede entregar de 
forma presencial en el Edificio de la Policía 
Local (C/ Real, 97). Junto al formulario 
debe adjuntarse copia del DNI o NIE. La 
Concejalía ha editado una documentación, 
también disponible en la web municipal, 
en la que se recogen consejos prácticos 
para las vacaciones, ofreciendo las pautas 
de autoprotección tanto 
en viajes, como en el do-
micilio o el comercio. 

QR con toda la información
y acceso al formulario:

 Los efectivos de la Policía Local velarán para que no hay sorpresas en las viviendas y comercios durante las vacaciones.
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  El Ayuntamiento lanza una campaña de promoción de los encierros de Sanse en Pamplona durante los sanfermines, 
en redes sociales y en el mobiliario urbano de diversas ciudades españolas. Se mantendrá viva hasta el día 4 de 
septiembre, con vallas promocionales, anuncios en el principal buscador de internet, así como en el mobiliario 
urbano digital de algunas capitales de España. 

Es la primera vez que agentes de la po-
licía local de la Comunidad de Madrid 
participan activamente en un dispo-

sitivo de seguridad en los eventos que se ce-
lebran en Pamplona durante la celebración 
de las fiestas de San Fermín.

Invitación de la ciudad 
de Pamplona
La instrucción ha tenido una duración de 24 
horas lectivas, con 4 horas de carácter teórico 
en la tarde del 5 julio y 20 horas de carácter 
práctico los días 6 y 7 de julio, en horario de 
mañana y de tarde, para la cobertura de actos 
como el Chupinazo, Encierrillo, fuegos artifi-
ciales, Encierro o procesión de San Fermín.
Esta iniciativa parte de la ciudad de Pamplo-
na que también invitó a participar a policías 
de otros grandes municipios como Bilbao, 
Vitoria y Zaragoza. Desde la Policía Local de 
San Sebastián de los Reyes acudieron el Co-
misario de la Policía Local, Antonio Zapata, 
así como cinco policías integrantes del Gru-
po Operativo y Seguimiento (G.O.S.) que ob-
servaron los protocolos de intervención que 
se practican en Pamplona. 
El vicealcalde delegado de Seguridad Ciuda-
dana, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha declarado que “es una muy buena noticia 
que desde Pamplona nos inviten a participar 
en este evento tan importante como son los 
sanfermines, una muestra de que destaca-
mos como uno de los municipios más rele-
vantes a nivel nacional y de la Comunidad 
de Madrid en cuanto a organización de en-
cierros y eventos multitudinarios”. 

Seguridad ciudadana 
y emergencias en los encierros
La jornada teórica y práctica que recibieron 
los policías locales es fundamental para co-
nocer la seguridad de las fiestas, y así poder 
tener una noción transversal y una expe-
riencia adicional que será de gran ayuda 
para la seguridad de las fiestas de San Se-
bastián de los Reyes que se celebrarán del 
27 al 4 de agosto. 
Desde la Delegación de Festejos se mani-
fiesta que “este año va a ser muy importan-

te ya que la ciudad celebrará un total de 11 
encierros distribuidos en nueve días, una 
excelente manera de volver a celebrar las 
fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios 
después de 1.091 días sin encierros”.
La finalidad de esta colaboración es dotar 
de conocimientos, habilidades y recursos a 
las personas participantes para la gestión, 
elaboración, implantación y práctica de los 
planes generales para eventos festivos mul-
titudinarios en sus ciudades, todo ello, a tra-
vés del diseño programático y operativo del 
sistema de prevención y respuesta para las 

fiestas de San Fermín. Entre otros aspectos, 
se abordó la elaboración de las actuaciones 
previas relacionadas con la Seguridad Ciu-
dadana, Emergencias y otras necesarias 
para la celebración de las fiestas. También 
se estudiaron las modificaciones necesarias 
para celebrar las fiestas, la tutela, vigilancia y 
protección de los actos programados y de la 
vida cotidiana en fiestas.
Los participantes recibieron el correspon-
diente certificado por parte de la Academia 
de Formación Permanente de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona. 

La Policía Local de Sanse ha tomado parte en el 
operativo de seguridad de los sanfermines 
El Grupo Operativo y Seguimientos de la Policía Local ha participado en Pamplona 
en las primeras Jornadas de Seguridad Pública en Eventos de Gran Concentración 
de Público. Las jornadas, dirigidas a profesionales de los cuerpos de policía, se 
llevaron a cabo entre el 5 y el 7 de julio, con una parte teórica y otra parte práctica 
que se ha desarrollado durante los dos primeros días de San Fermín.

 Policía Local de Sanse durante los sanfermines, en la parte práctica de las jornadas.
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La Delegación de Infancia ya prepara la Semana 
para el ocio infantil
Con el objetivo de compartir juegos, experiencias, talleres y aventuras, el 
Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Infancia ya está planificando la 
Semana para el ocio infantil, que se celebrará la última semana de septiembre 
para despedir el verano y recibir el otoño con diversión.

Tras cargar energía durante las vacaciones se han pre-
parado una serie de actividades, múltiples y variadas, 
para arrancar el curso con muchas ganas. “Invitamos 

a los niños y las niñas de Sanse a que participen en ellas” 
destaca Andrés García-Caro (PSOE), concejal de Juventud e 
Infancia.

Actividades de 1 a 8 años
En Divertilandia (Centro de Actividades para la Infancia)
Variedad de actividades de diversión para los más peques…

DÍA ACTIVIDAD EDAD HORARIO AFORO

Lunes 26 Psicomotricidad 3 a 5 17:30 a 19:00 12 participantes

Martes 27 Ritmos musicales 6 a 8 17:30 a 19:00 12 participantes

Miércoles 28 Cuenta cuentos 3 a 5 17:30 a 19:00 12 participantes

Jueves 29 Manualidades 6 a 8 17:30 a 19:00 12 participantes

Viernes 30 Taller de masajes para bebés  1 a 2 10:30 a 12:00  6 bebés y 6 adultos

Actividades de 9 a 13 años
En el Centro Joven Sanse (La inscripción, debido a las características del curso, es para los cuatro días).
Para disfrutar y divertirse junto a otros chicos y chicas, descubriendo y experimentando con la expresión corporal, los ritmos, la 
música, el baile…
Para mostrar y pasarlo bien compartiendo la faceta más espontánea, más atrevida y más artística de los participantes.

DÍA ACTIVIDAD HORARIO EDAD AFORO

De lunes 26 
a jueves 29

Danza
17:30 a 18:30 9 a 10

12 en cada grupo de edad
19:00 a 20:00 11 a 13

Teatro
18:00 a 19:00 9 a 10

10 en cada grupo de edad
19:15 a 20:15 11 a 13 

Actividades de 6 a 10 años
En el Centro de Barrio Los Arroyos (La inscripción, debido a las características del curso, es para los cuatro días).
Para descubrir o afianzar las habilidades artísticas disfrutando de un tiempo libre de lo más creativo, dando rienda suelta a esa 
faceta artística…

DÍA ACTIVIDAD HORARIO EDAD AFORO

De lunes 26 
a jueves 29 Pintura

17:30 a 18:30 6 a 8
10 en cada grupo de edad

18:45 a 19:45 9 y 10

Y como colofón a la semana de Diversión:
Espectáculo teatral de 4 a 13 años
Viernes 30, en el auditorio del Centro Joven Sanse, a  las 18:00h.
Todas estas actividades van dirigidas a niños y niñas empadro-
nados en San Sebastián de los Reyes, con inscripción directa 
(online o presencial). El plazo para inscribirse es del 5 al 16 de 
septiembre.

Más información:
Centro Joven Sanse “Daniel Rodríguez”
Av. Valencia, 3. Tel. 91 652 08 89
Lunes a viernes
Horario: de 9:00h a 14:00h/ de 16:00h a 20:00h  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

PETANCA SANSE
La Asociación Recreativa Petanca San-
se contribuye a las Fiestas del Cristo de 
los Remedios, celebrando una vez más 
el Campeonato 12 horas nocturnas de 
Petanca, desde las 19 h. del sábado 27 
a las 7 h. del domingo 28 de agosto. 
Serán dupletas mixtas por sorteo. Acti-
vidad gratuita, sólo para socios, ¡ven y 
hazte socio!
Más información: 616728267 / petanca-
sanse@gmail.com / petancasanse.
blogspot.com

AFSSRR
La Agrupación Fotográfica San Sebastián 
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 sábado 27 de agos-
to, la parte teórica el viernes de 10 a 14 h. 
en el Centro Sociocultural Pablo Iglesias 
y la práctica el sábado por la tarde-noche 
desplazándose a un lugar sin contamina-
ción lumínica a hora y media de distancia. 
Consultar material necesario e inscrip-
ciones en 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 Histórica 
Democrática, plazo hasta el 10 de octu-
bre. Aprovecha este verano para inspi-
rarte y escribir. Consultar las bases en 
la web.

Más información: www.memoriahisto-
ricasanse.org / 679496864 / memo-
riahistoricasanse@gmail.com

PIROSANSE
La Asociación Pirotécnica organiza el I 
Concurso de Fotografía de Fuegos Artifi-
ciales 2022, para aficionados o profesio-
nales, cuya temática es los fuegos de ar-
tificio y pirotecnia en el término municipal 
de S. S. de los Reyes en el espacio festivo 
comprendido entre el 19 de enero (víspera 
de San Sebastián Mártir) y el 31 de agosto 
de 2022 (Santísimo Cristo de los Reme-
dios). El plazo para participar termina el 
01/12/22. Bases en Facebook de la Aso-
ciación: PIROSANSE o en ssreyes.org > 
Servicios Municipales > Participación Ciu-
dadana > Actividades de Asociaciones 
Más información: 699767007 / 
pirosanse@gmail.com 

Actividades de las Asociaciones locales

Martes 19 de julio: Rol de mesa. Un 
juego ideal para meterse en la piel de una 
persona diferente y, tirando los dados, ir 
creando una historia entre todos.
Miércoles 20 de julio: Día de piscina. 
De 17.30 a 20’30h. Excursión a la piscina 
del polideportivo Dehesa Boyal. Punto de 
encuentro en la puerta exterior del poli-
deportivo.
Jueves 21 de julio: Gymkhana de 
Stranger Things. Los seguidores de la 
serie podrán divertirse enfrentándose a 
las diferentes pruebas ambientadas en 
ella y disfrutar de una tarde diferente. 
Viernes 22 de julio: Merienda temá-
tica: Disfraces con la inicial. Consiste en 
escoger un disfraz de algo que comience 
por la misma letra que la inicial del nombre 
de los asistentes, que podrán traer algo de 
picotear para compartir entre todos. 
De martes 26 a viernes 29 de ju-
lio: Curso de Cine con el móvil. De 10’30 
a 13’30h. ¿Alguien con ganas de crear un 
corto con los recursos que hay a mano? 

El curso arrancará con la idea y el guión 
de las historias que se propongan, el di-
seño de producción, localizaciones, arte 
y vestuario; después se iniciará el rodaje 
y se terminará con la edición y montaje 
del corto con programas gratuitos que se 

Curso de cine con el móvil, juegos y talleres 
en el refrescante Espacio Abierto
Este espacio está dirigido al ocio y la diversión de las personas de 14 a 30 años, en 
el que pueden realizar actividades creativas y lúdicas durante el mes de julio, de 
martes a viernes en horario de 18 a 20h, con inscripción previa.

pueden tener en el móvil. ¡Un curso para 
pasarlo de cine!
Se pueden hacer propuestas con ideas 
que no estén programadas escribiendo 
al siguiente email: dinamizacion.eda@
ssreyes.org 

J U V E N T U D
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Además de la atención individua-
lizada se ofrecen servicios de 
apoyo personal especializados, 

previa cita, como:
  Información y orientación sobre re-
cursos y prestaciones dirigidas a los 
mayores, así como asesoramiento en 
materia de dependencia.

  Apoyo psicológico especializado: aten-
ción individualizada a demandas de 
malestar psicológico, valoración indivi-
dual cognitiva, orientación a familias y 
cuidadores, etc.
  Apoyo jurídico: atención individualiza-
da sobre asesoramiento sobre asuntos 
legales

  Apoyo a la fragilidad: Atención indivi-
dualizada para una valoración funcio-
nal a nivel físico, cognitivo y social de 
cara a encontrar los recursos más ade-
cuados.  

Paralelamente, se mantiene e incremen-
ta la oferta de actividades de dinamiza-
ción social con carácter mensual en la 
que se incluyen actividades culturales, 
salidas de un día y de medio día, acti-
vidades relacionadas con la actividad 
física y la naturaleza, actividades lúdi-
cas, homenajes literarios, actuaciones 
teatrales y musicales, actividades de 
asociaciones, espacio de baile los fines 
de semana, espacio de juegos de mesa, 
biblioteca, entre otros.
“Desde la Concejalía somos conscientes y 
queremos abordar la diversidad genera-
cional”, afirma el concejal de Mayores, Ja-
vier Cortés (PSOE). “En los últimos años”, 
prosigue, “estamos asistiendo a una pro-
gresiva diferenciación en el colectivo de 
las personas mayores, entre un grupo de 
edad al que podemos considerar, por su 
estado de salud, grado de participación 
social, cultura, poder adquisitivo y hábi-
tos de consumo, como adultos mayores, 
frente a quienes han sobrepasado los 75 
años, cuyas historias de vida y referentes 
generacionales y necesidades son bas-
tante distintos”.

Una gran oferta de actividades 
para el próximo curso
En cuanto a las actividades para el próximo 
curso 2022/2023 se ofertan más de 1.500 
plazas repartidas entre actividades de es-
timulación cognitiva, artísticas, literarias y 
creativas, musicales, de nuevas tecnolo-
gías, así como actividades físicas, educa-
ción para la salud y crecimiento personal.
Dicha programación de actividades reco-

Sanse trabaja en la prevención de la dependencia y 
la promoción de la autonomía 
y calidad de vida de las personas mayores 

El Ayuntamiento, más concretamente la Concejalía de Personas Mayores, 
Envejecimiento Activo y Calidad de Vida, oferta un conjunto de servicios, 
programas y actividades para el curso 2022/2023 que dan respuesta a la 
creciente demanda y los diferentes intereses y necesidades de las personas 
mayores a partir de los 60 años. En San Sebastián de los Reyes la población 
mayor de 60 años representa el 20,8% del total (19.114 personas).

 La programación de actividades recoge la oferta de años anteriores, pero destaca el incremento las de actividades físicas, entre otras.
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Centro Municipal de Personas 
Mayores `Gloria Fuerteś
C/ Benasque c/v c/ Canal de Isabel II.
Tel.: 916539706 
infomayores@ssreyes.org

ge la oferta de años anteriores, pero des-
taca el incremento en las áreas de nuevas 
tecnologías, estimulación cognitiva y ac-
tividades físicas, cuya demanda se ha in-
crementado de manera muy significativa 
desde la pandemia. 
La covid ha conllevado, de manera aso-
ciada, pérdidas de memoria y un mayor 
sedentarismo, y también ha reflejado la 
soledad no deseada de muchas perso-
nas mayores, así como la necesidad del 
aprendizaje de nuevas tecnologías para 
mantener las relaciones sociales y no 
quedarse aislado. 
Como novedad, se oferta la actividad de 
ajedrez dentro del conjunto de activida-
des de estimulación cognitiva cuya expe-
riencia piloto ha resultado ser un éxito. Se 
amplían además las plazas de ofimática, 
internet y aplicaciones móviles de 144 a 
200 plazas.
En cuanto al programa de actividad física 
y educación para la salud, éste represen-
ta una gran apuesta de la Concejalía de 
Mayores. Cabe destacar que las plazas 
ofertadas suponen un 46% de la oferta 
general. Entre ellas están las dirigidas a 

las personas mayores más vulnerables y 
frágiles así como un número significativo 
de plazas de psicomotricidad tanto `in-
dooŕ  como al aire libre. Se han ampliado 
las plazas de actividades cuerpo y men-
te, manteniendo el Taichi e incorporando 
actividades de otras disciplinas, así como 
la continuidad de “Espalda sana” por el 
éxito que ha tenido en su primera edición. 
Cabe destacar el programa de volunta-
riado De igual a igual, ya consolidado 
desde hace varios años, con una oferta 
importante de actividades de participa-
ción guiada por personas mayores vo-
luntarias. El número de participantes es 
de 200 personas.
Inscripción del 1 al 13 de septiembre 

Existen dos modos de solicitar 
las actividades para el curso 
2002/2023:

  En administración, entregando el 
correspondiente formulario debida-
mente cumplimentado en las ofici-
nas de Administración (3ª planta) del 
Centro Municipal de Personas Mayo-
res “Gloria Fuertes”. Para la entrega 

del formulario en Administración se 
solicitará cita, mediante un número, 
en la Conserjería del Centro a partir 
del martes 30 de agosto de 08:30 h. a 
14:00 h. Se puede elegir el día en que 
se desea ser atendido para evitar es-
peras innecesarias. Solo se atenderá 
a las personas portadoras de la cita 
del día correspondiente. Con cada 
número se podrá presentar un máxi-
mo de dos solicitudes. 

  Por correo electrónico, dirigido a in-
fomayores@ssreyes.org, en el que se 
indicarán el nombre y apellidos del 
solicitante, el número de carnet del 
Centro, el DNI o Tarjeta de Residen-
cia, y, muy importante, las activida-
des a las que desea apuntarse con-
forme a las normas establecidas. 

 Se han ampliado  las plazas de ofimática, internet y aplicaciones móviles de 144 a 200 plazas.
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Arrancan los Campus de Verano con una 
oferta deportiva de más de 7.000 plazas
La antesala de los Campus de Verano más grandes de España se inició con una 
semana llena de deporte y diversión para todos los jóvenes de Sanse. Los Campus 
deportivos ayudarán a facilitar la conciliación familiar y la integración social con 17 
clubes que comienzan este servicio deportivo que reunirá a más de 7.000 participantes 
durante todo el verano.

La llegada de los autobuses reple-
tos de niños a las instalaciones 
deportivas del municipio hacían 

sentir que algo grande arrancaba el lu-
nes día 4 en nuestra ciudad.
Los Pre-Campus estaban en marcha, y 
la actividad de los más de 1.000 niños 

con ganas de disfrutar, a la entrada a 
las 15 instalaciones deportivas, dejaba 
clara que los campus de verano es uno 
de los eventos más esperados por los 
más jóvenes del municipio.
Y es que, entre el 27 de junio y el 1 de 
julio, el Ayuntamiento y la Asociación 

de Clubes de San Sebastián de los Re-
yes organizaron una semana deportiva 
que supone el punto de partida de los 
campus.
Bajo el eslogan “Un verano para todos” 
ningún niño de San Sebastián de los 
Reyes se quedará sin los Campus de 

 Más de 1.000 niños, con ganas de disfrutar, llegaron  a las 15 instalaciones deportivas del municipio, el día 27 de junio.

 17 clubes de nuestra ciudad, representados por la Asociación de Clubes de Sanse Sebastián de los Reyes (ACSSReyes), participan en los Pre-Campus y en los Campus.
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Verano y que se cumpla así el objetivo 
real de facilitar la conciliación familiar.

Plazas subvencionadas y para 
personas discapacitadas
Del millar de participantes de los 
Pre-Campus más de un 90 % corres-

ponden a plazas subvencionadas por el 
Ayuntamiento, a las que se suman las 
plazas para personas discapacitadas y 
aquellas de inclusión social que gestio-
nan los Servicios Sociales del municipio. 
Toda la organización está orientada a 
garantizar que las familias más des-

 Una de las grandes protagonistas del verano es el agua y las diferentes atracciones acuáticas.

 Un verano pasado por agua y deporte, en Sanse.

 Para el concejal de Deportes, Ángel Buenache (Cs), “era imprescindible que ningún niño o niña del municipio se quedara sin su plaza”. 

 El alcalde, Narciso Romero (PSOE), y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), durante la visita.

favorecidas puedan tener su plaza en 
los Campus de Verano que arrancan el 
próximo 4 de julio.
Esto supone un grandísimo esfuerzo 
para nuestro municipio, pero según 
palabras de nuestro concejal de De-
portes, Ángel Buenache (Cs), “esto 
no tenía discusión alguna. Para noso-
tros era imprescindible y prioritario 
en la organización y gestión de estos 
Pre-Campus y Campus de Verano, que 
ningún niño o niña del municipio que 
lo solicitara se quedara sin su plaza. No 
podíamos permitir que ninguna barre-
ra dejara sin Campus de Verano a una 
familia de San Sebastián de los Reyes”.

17 clubes participan 
en los Pre-Campus
Los clubes que, a través de la Conce-
jalía de Deportes y de la Asociación de 
Clubes Deportivos de San Sebastián 
de los Reyes, están desarrollando es-
tos Campus de Verano desde las 8:30 
de la mañana hasta las 15:00 horas in-
cluyendo el servicio de guardería son: 
Baloncesto, Balonmano, Atletismo, 
C.D Carranza, Juventud Sanse, Sanse 
Scrum Rugby, Futsal Sanse, Hankuk, 
Unión Deportiva Sanse, Sanse Com-
plutense Hockey, Unión Ciclista, Voley 
Sanse,  Zona Press, Patín Rollart, Esze-
na Danza, Fraimor y Gimnasia Rítmica.
Unos Pre-campus, que han arranca-
do con ilusión en el seno de los clubes 
participantes y que sirven de prepara-
ción para la fiesta grande, una semana 
después, cuando han dado comienzo 
los Campus de Verano de Sanse, que 
acogerán a más de 7.000 niños y ni-
ñas ya inscritos para un evento estival 
que ya es considerado 
como uno de los mejo-
res de España. 
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Dentro de este contexto, se encuadra 
el primer Reto Ciudadano que se 
organiza en Madrid. Con el apoyo 

de la compañía tecnológica, la ONG inter-
nacional ChangeX ya ha financiado más de 
300 equipos en Europa y Estados Unidos 
para que inicien proyectos que cambien los 
lugares en los que viven.
El Reto Ciudadano Madrid, del que formará 
parte Sanse, busca también el empodera-
miento comunitario, ofreciendo una nueva 
línea de financiación para grupos, escuelas 
y asociaciones que quieran crear vecinda-
rios implicados, activos y prósperos en la 
Comunidad de Madrid. Se apoyará hasta 
20 equipos para que empiecen nuevos pro-
yectos sociales. Cada equipo puede elegir 
su proyecto de un catálogo de ideas prese-
leccionadas y que ya han tenido un impacto 
positivo a nivel social o medioambiental en 
Estados Unidos y el resto de Europa.
Entre las ideas elegibles para poner en mar-
cha están:

 Repair Café: Habilitar un lugar de en-
cuentro donde la gente encontrará herra-

mientas, materiales y ayuda para, de mane-
ra gratuita, reparar ropa, muebles, bicicletas 
o electrodomésticos, en vez de tirarlos. 

 First LEGO League: Un programa edu-
cativo e interactivo que permite a estudian-
tes de todas las edades desarrollar de forma 
divertida habilidades relacionadas con la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

 Murals for Communities: Propone 
desarrollar murales artísticos de manera 
colaborativa.

 Open Orchard: Una iniciativa nacida en 
Londres para la plantación de árboles fru-
tales en lugares públicos, proporcionando 
vegetación a los entornos urbanos y fruta 
gratis a los residentes locales.
Los grupos locales que se presenten para lo-
grar financiación para uno de los proyectos 
del catálogo tendrán 30 días para diseñar un 
pequeño equipo y un plan de trabajo. Tras 
completar estos pasos previos, serán elegi-
bles para recibir entre 1.500 y 5.000 euros, 
según el proyecto. 
El programa de Empoderamiento Comu-
nitario de Microsoft, que aporta los fondos 

para este Reto Ciudadano, es una iniciativa 
del equipo de desarrollo ciudadano de la 
empresa. La alianza con ChangeX permitirá 
a los madrileños, y en particular a los veci-
nos de Sanse, tener un impacto positivo en 
sus barrios de manera innovadora. 
“Es emocionante traer por primera vez a la 
Comunidad de Madrid el modelo de Reto 
Ciudadano desarrollado por ChangeX. He-
mos visto los excelentes resultados que ha 
tenido en otros lugares y, por eso, sabemos 
que puede ayudar a que las personas con-
tribuyan a su comunidad. Microsoft está 
comprometido con la Comunidad de Madrid 
y sus ciudadanos, y estamos deseando apo-
yar una gran variedad de proyectos con im-
pacto a través de esta línea de financiación,” 
explica Carlos de la Iglesia, director de Desa-
rrollo Corporativo de Microsoft. 

Sanse participa en la iniciativa Reto Ciudadano 
Madrid que financia proyectos de cambio social  
 

La compañía Microsoft anunció este mes la apertura de un centro de datos 
en San Sebastián de los Reyes, un proyecto que cuenta con el apoyo y la 
colaboración del Ayuntamiento. Tras este anuncio, y con el objetivo de 
contribuir a activar cambios sociales allí donde instala centros de datos, 
Microsoft está estableciendo un vínculo positivo con dichas comunidades. 

Toda la información sobre 
esta iniciativa se puede 

consultar en la web de Reto 
Ciudadano Madrid 

y en este QR: 
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EDUCACIÓN

El Ayuntamiento premia los mejores dibujos 
que ilustrarán las agendas escolares

Los ganadores fueron Santiago 
José Ruiz, alumno del Julio Pala-
cios, cuyo dibujo será la portada 

de la Guía electrónica de recursos edu-
cativos Sanseeduca 2022/2023; Ainara 
Barriola, del Trinity College, cuya obra 
ilustrará la Guía electrónica de recursos 
lúdicos, de ocio y tiempo libre Gamesanse 
2022/2023; y Claudia Rocha, alumna del 
Instituto Ateneo, autora de la portada de 
la agenda escolar 2022/2023. Los tres 
recibieron una tarjeta regalo por valor de 
100 € y el aplauso de sus profesores y fami-
liares, que los arroparon.
La entrega de los premios del Concurso se 
celebró el pasado 28 de junio en el salón de 

plenos del Ayuntamiento. Esta iniciativa, que 
parte de la Concejalía de Educación, promue-
ve la participación artística de los alumnos de 
los institutos de la ciudad. Sus obras son va-

loradas por un jurado compuesto por 
los profesores de plástica y dibujo de 
los centros participantes.
Hubo además tres finalistas que obtu-
vieron una tarjeta regalo de 50€ y el 
reconocimiento especial a sus obras: 
Aisha Djalo, del Joan Miró; Sihan Du, 
del Juan de Mairena; y Ziqi Zhou Lin, 
del Torrente Ballester. Todos los dibu-
jos se exponen de forma virtual en la 
página web municipal, www.ssreyes.
org, para que cual-

quier persona pueda visi-
tarla y disfrutarlos. 

 Los premiados con sus dibujos.

El Ayuntamiento, a través de 
la Universidad Popular, ha 
convocado el Premio de Poe-

sía José Hierro desde 1990, dotado 
en la actualidad con 9.000 euros. El 
Premio, uno de los galardones más 
prestigiosos de nuestro país, conlleva 
así mismo la publicación de la obra 
dentro de la Colección Literaria Uni-
versidad Popular. Este año, conme-
morando los 100 años del nacimien-
to de José Hierro, RTVE se embarca 
además en este ambicioso proyecto 
literario para convertirlo en un Premio 
de dimensión internacional.  
El acuerdo de colaboración ha sido rubri-
cado por el alcalde, Narciso Romero Morro 
(PSOE), e Ignacio Elguero, director de Edu-
cación, Diversidad Cultural e Internacional 
de RTVE. En este convenio se recoge que 

RTVE colaborará de forma directa en la di-
fusión internacional del Premio. El apoyo de 
RTVE dará una gran visibilidad a los poetas 
ganadores y sus libros, acercando la poesía 
a todos los que quieran disfrutar de la crea-
ción literaria de los galardonados. 

“La participación de Radio Televisión 
Española en el Premio de Poesía `José 
Hierró  supone un apoyo muy impor-
tante a la poesía de San Sebastián de 
los Reyes”, afirma la concejala de Cultu-
ra, Tatiana Jiménez (PSOE), “y la nueva 
dimensión internacional que adquiere 
el Premio es, sin dudar, un magnífico 
homenaje a nuestro querido Pepe Hie-
rro en su centenario, una de las grandes 
voces de la poesía en nuestro país y 
que tanto ha significado y significa para 
nuestra ciudad”, concluye la concejala.
Las bases de la XXXIII edición del Pre-

mio Internacional de Poesía, convocado por 
la Universidad Popular José Hierro y la Cor-
poración Radio Televisión Española, ya es-
tán disponibles en la web del Ayuntamiento 
–ssreyes.org- y es posible presentar origi-
nales hasta el día 3 de septiembre de 2022. 

El Ayuntamiento y RTVE impulsarán el Premio 
Internacional de Poesía ‘José Hierro’
Con motivo del primer centenario del nacimiento del poeta José Hierro, que tan 
vinculado estuvo a nuestra ciudad y cuya Universidad Popular lleva su nombre, el 
Ayuntamiento y RTVE han firmado un convenio en virtud del cual ambas partes se 
comprometen a promover el Premio Internacional de Poesía José Hierro, impulsando 
y transformando este galardón literario en uno de los más importantes de España.

 Las autoridades municipales con el representante de RTVE.
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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

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

Señora seria y responsable se 
ofrece para trabajar cuidando 
a adulto mayor, niños y 
cocina. Tel. 603 234 907

Señora con experiencia 
en limpieza en domicilios 
particulares, empresas de 
limpieza, cuidado de niños 
se ofrece para trabajar. 
Referencias y disponibilidad 
inmediata.
Tel.  699 076 958

Señora seria busca trabajo en 
limpieza fines de semana.
Tel. 631 719 011

Limpieza general en 
domicilios u oficinas.
Tel. 662 662 978

Señora busca empleo por 
horas o jornada completa en 
limpieza, cuidado de ancianos 
o niños, plancha y más. 
Referencias.
Tel. 667 237 136

Busca empleo de limpieza por 
horas en la mañana, tarde, 
limpieza de oficina, cuidado 
de niños y personas mayores.
Tel. 604 281 785 

Chica de 31 busca empleo 
de cuidado de niños y 
personas mayores y 
servicio doméstico. Seria y 
responsable.
Tel. 693 267 875

Busca trabajo en limpieza de 
oficinas, casas, plancha, etc. 
Persona seria con referencia 
y experiencia buenas y con 
ganas de trabajar.
Tel. 698 469 281

Chica con experiencia y 
responsable busca trabajo 
en cuidado de personas 
mayores, niños y en limpieza 
de pisos. Interna o externa.
Tel. 610 657 299

Cuida persona mayor 
mañana tarde o noche. Mucha 
experiencia, ha trabajado 
en residencia. Responsable 
y con recomendación, 
disponibilidad inmediata.
Tel. 632 023 586

Señora titulada y con amplia 
experiencia se ofrece para el 
cuidado de personas mayores 
o dependientes por las tardes. 
Tel. 600 315 213

Mujer responsable busca 
trabajo en limpieza, 
planchado y cuidado 
de personas mayores y 
niños. Ayudante de cocina 
y repostería por horas, 
días. Horario completo, 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 642 373 950

Se ofrece hombre con 
el curso de atención 
sociosanitaria y experiencia 
demostrables. Para cuidar 
personas dependientes entre 
julio y septiembre. Mañanas, 
tardes o noches.
Tel. 643 998 167

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

Mujer con referencias y 
experiencia limpia casas y 
plancha por horas o media 
jornada. Tel. 635 828 013

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

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

Busca trabajo para cuidado 
de niños y personas mayores. 
Responsable y puntual, 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 624 041 929

Señora  busca trabajo 
en tareas domésticas y 
de planchado, compañía 
para personas mayores 
y niños, disponibilidad 
inmediata de 15:00 a 18:00 
de lunes a viernes, zona de 
Ciudalcampo, Puertas Verdes. 
Tel. 646 250 214 

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

Señora ofrece servicio de 
limpieza, cuidado de niños. 
Tel. 604 382 966

Busca empleo como 
cuidadora de mayores y 

limpieza. Interna o externa, 
puede desplazarse. 
Experiencia y muchas ganas 
de trabajar. Tel. 641 080 165

Chica seria y responsable 
busca trabajo en limpieza de 
hogar y plancha.
Tel. 642 847 913

Hombre ofrece su servicio 
como ayudante de cocina, 
camarero, lavaplatos 
y cuidado de personas 
mayores.
Tel. 604 382 955

Chica de 26 años busca 
trabajo como niñera. Con 
experiencia en el cuidado 
de niños y especializada en 
Ilustración Infantil. Educada, 
responsable y atenta. Sin 
carnet de conducir. 7 €/h. 
Tel. 636 888 038

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

Graduada en Química y con 
el máster de formación de 
profesorado imparte clases 
particulares de refuerzo 
de ciencia a nivel ESO y 
Bachillerato durante el verano. 
Años de experiencia y buenos 
resultados demostrables. 
Tel. 639 517 750

Residente en la zona se ofrece 
a impartir clases particulares 
durante el verano para 
refuerzo de lengua castellana, 
inglés y matemáticas con 
muy buenas referencias y 
adaptación a los distintos 
niveles. Tel. 696 107 989

Clases particulares de 
matemáticas, física, química y 



29

LA PLAZA16 de julio de 2022

A N U N C I O SPor Palabras

biología. Profesora particular 
con experiencia y estudiante de 
anatomía patológica. También 
cuido a niños en verano.
Tel. 611 164 907

Profesor con experiencia, 
da clases de Matemáticas 
(nivelación, adelanto y 
preparación para exámenes). 
Primaria, ESO y bachillerato. 
Tel. 685 585 152             
                           

OFERTA DE 
EMPLEO
Se precisan oficiales 
carpinteros, peones y 
aprendices para taller de 
carpintería, llamar en horario de 
oficina. Tel. 91 651 14 88

Necesito cuidadora,para 
persona mayor dependiente, 
interna, con referencias y 
experiencia, de S.S. de los 
Reyes. De lunes a domingo, día 
libre jueves.
Tel. 669 805 381 

Se busca oficial de peluquería 
con experiencia, para más 
información. 
Tel. 91 912 41 66

Se necesitan cocineros con 
experiencia para caseta de una 
asociación para las fiestas de 
agosto. Bien remunerado. 
Tel. 606 741 949

Se necesita Arquitecto recién 
titulado, para estudio de 
Arquitectura y Construcción, 
Dominio de Autocad, Revit, 
Presto. Tel 609 127 153

Se necesita estudiante de 
últimos cursos de Arquitectura, 
para estudio, Dominio de 
Autocad, Revit, Presto.
Tel 609 127 153

ALQUILER 
VIVIENDAS
Chico con trabajo y nóminas 
busca piso o estudio de 
preferencia de dos habitaciones 

en San Sebastián de los Reyes o 
zonas cercanas. Máximo 700 €. 
Tel. 643 324 699

Vende o alquila apartamento 
en Marina d’Or, 2 habitaciones 
salón cocina independiente, 
baño completo y terraza, aire 
acondicionado, plaza de garaje 
y piscina. Totalmente equipado. 
WhatsApp y
Tel. 649 654 777

VENTA 
VIVIENDAS
Vende piso de 1 dormitorio 
exterior reformado, puertas de 
roble, ventanas de PVC blanco, 
ideal para inversores, planta 
baja. Cerca de la parada
bus y metro.
Tel. 662 303 548

LOCALES Y 
NAVES
Alquila amplia plaza de garaje 

en C/ Tánger. Precio 55 €.  
Tel. 685 135 919 y 
685 135 929

Vende plaza de garaje
para coche grande en Av. 
Asturias 38 de Madrid.
Precio 16.900 €,
no negociable. 
Tel. 626 550 343

VARIOS
Vende habitación de chico: 
librería, cama y sinfonier. 
Habitación de chica 
compuesta De cama, mesa 
escritorio y mesilla
de varios cajones.
Entrada recibidor.
Mando fotos y medidas
de todo por WhatsApp. 
Tel. 696 232 944 

Preciosos vestiditos para niña 
de 6 meses a dos años algunos 
marca Gocco. 
5 € cada uno.
Tel. 627 668 576

ANUNCIO INSTITUCIONAL
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Hasta el 30 de noviembre está puesto al cobro, en 
periodo voluntario, el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM)

El Padrón Municipal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
ejercicio 2022 se encuentra expuesto al público en la Sección de Actividades Económicas de 
este Ayuntamiento (Servicio de Hacienda, Edificio de Servicios Económicos, Pza. de la Iglesia 
7-1ª planta).
 
Durante los días hábiles comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, ambos inclu-
sive, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos correspondientes al ejercicio 
2022 del referido tributo.

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

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

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 Bajo, de esta localidad, de 8,15 a 14,15 horas de Lunes a 
Viernes. Formas de contacto:

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

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

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

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

 Si necesita más información puede dirigirse a:

 Servicio de Atención Ciudadana.
 Servicio de Hacienda.
 Tesorería Municipal.

Teléfono 91 659 71 00






