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  “El mundo mágico de Harry Potter”, taller 
literario a cargo de la Asociación Fábula. 

El público de `Sanse Cortos en Abierto´ 
ya ha elegido a los seis finalistas de la 
temporada 

Sanse Cortos en Abierto´ cuenta ya con los seis cortos 
finalistas de la temporada 2021-2022. Los seis, gana-
dores de cada una de las seis sesiones clasificatorias, 

celebradas desde noviembre hasta el mes de mayo, optan al 
premio del público al mejor corto de la temporada. La decisión 
del público se producirá por votación de todos los asistentes a 
la sesión de clausura, gala final de la temporada y de entrega de 
premios que se celebrará el viernes 23 de septiembre, a las 20 
h., en el teatro municipal Adolfo Marsillach (Av. Baunatal, 18). 

TAM
Teatro
LOS SANTOS INOCENTES 
de Miguel Delibes
Sábado 1 de octubre
Hora: 20:00
Precio: 18 €
Duración aprox.: 100 min.

OTROS ESPECTÁCULOS 
EN EL TAM
VENEZCINE 2022: 
MUESTRA DE CINE 
VENEZOLANO
Del jueves 29 de septiembre 
al domingo 2 de octubre
Lugar: Pequeño Teatro Adolfo 
Marsillach
Hora: Jueves y viernes 20.00 h. 
Sábado y domingo 17.00 h.
Entrada libre hasta completar 
aforo

SANSE CORTOS 
EN ABIERTO
Asociación El Cortometrajista
Viernes 23 de septiembre 
TAM | 20:00 h.

Universidad 
Popular
Los martes del arte
Salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios
C/ Federico García Lorca, s/n
A las 19:00 h.

27 de septiembre
LA PIRÁMIDE DE KEOPS

Salas de exposiciones
Sala Martín Chirino
SIN PALABRAS
Red Itiner – Comunidad 
de Madrid
Del 19 de septiembre al 7 
de octubre

CEP (Centro 
de Estudios 
de la Poesía)
Inscripciones: Hasta 3 días 
antes de comenzar cada taller.
TALLER EL ALMA Y LA RED
Lunes de 19:00 a 21:00. 

Un lunes presencial al mes y 
material para trabajo online el 
resto de las semanas.

Bibliotecas 
Municipales
HOMENAJE 
A JOSÉ HIERRO
“Nubes para José Hierro” a 
cargo de Lili Cuentacuentos. 
Taller de poesía infantil con 
motivo del centenario del 
poeta. Para público familiar. 
Previa inscripción del 1 al 
14 de septiembre. Sorteo de 
plazas: jueves 15.
Miércoles 21 de septiembre | 
18:00 h. | Biblioteca Claudio 
Rodríguez

“José Hierro y la música”. 
Recital poético-musical.
Viernes 23 de septiembre 
| 21:00 h. | Parque exterior 
Biblioteca Marcos Ana

SEMANA JOVEN 
“El mundo mágico de 
Harry Potter” a cargo de la 
Asociación Fábula. Taller 
artístico y literario a partir de 
10 años. Previa inscripción 
del 1 al 21 de septiembre. 
Sorteo de plazas: jueves 22.
Martes 27 y miércoles 28 
de septiembre | De 18:00 a 
20:00 h. | Biblioteca Claudio 
Rodríguez.

“Quantum Fracture”: 
Youtuber de divulgación 
científica. Conferencia-
coloquio para jóvenes a 
partir de 14 años. Hasta 
completar aforo.
Jueves 29 de septiembre 
18:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana.

“BiblioScape: Amenaza 
Biológica. 75 minutos que 
deciden nuestro futuro. 
¡Ayúdanos a salvar a la 
humanidad! Juego de 
escape gratuito en la 
biblioteca. De 14 a 30 años. 
Por orden de inscripción 
desde el 1 de septiembre en: 
biblioactividades@ssreyes.
org
Viernes 30 de septiembre 
21:00 h. Biblioteca Marcos 
Ana.

CLUB DE LECTURA
Club de lectura de cómics. 
Coordinado por Gerardo 
Vilches. A partir de 15 
años. Un martes al mes, 
de octubre a junio. Por 
orden de inscripción en: 
biblioactividades@
ssreyes.org

EXPOSICIÓN
“Exposición en 

conmemoración del Día 
Mundial de la Salud 
Mental”. Organizada por 
Recursos de Salud mental 
de la zona norte de Madrid 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de S.S. 
Reyes.
Del 26 de septiembre al 13 
de octubre 
Vestíbulo Biblioteca
Marcos Ana

PRESENTACIONES 
“Lucas quiere ser un 
león” a cargo de la autora 
Verónica Rebollo Cócera.
Lunes 19 de septiembre
18:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana.

Revista “El papagayo 
verde” a cargo de Manuel 
López Azorín.
Lunes 26 de septiembre 
19:00 h.
Biblioteca Marcos Ana.

LOS JUEVES 
DE LA MEMORIA
Centro Municipal de 
Formación “Marcelino 
Camacho”

Los niños robados. 
Lunes 22 de septiembre 
19:00 h. 
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  Esta temporada se subirá al escenario lo más puntero de la cartelera nacional, como “Los Santos Inocentes”.

“A partir de septiembre en el TAM se 
darán cita grandes directores como 
Peris-Mencheta o la premiada Va-

nesa Espín; dramaturgos y poetas como 
Delibes, Gerardo Vera o Miller, y artistas 
como Javier Gutiérrez, Juan Diego Botto 
o Camila Viyuela”, comenta la conceja-
la de Cultura, Tatiana Jiménez (PSOE). 
“Toda esta programación no sería po-
sible sin el excelente trabajo del equipo 
de Cultura, gracias al cual los vecinos 
de Sanse van a disfrutar de una oferta 
de ocio de primer nivel, a la altura de los 
teatros más importantes de España”. 
Esta temporada se subirá al escenario 
lo más puntero de la cartelera nacional, 
como “Ladies Football club”, “Oceanía” o 
“Los Santos Inocentes”. Juan Diego Bo-
tto nos despertará en “Una Noche sin 
Luna”, Yllana volverá con su comedia 
“Passport”, y tendremos a Imanol Arias 
en “Muerte de un viajante”. El éxito de 
“Entre Copas” cosechará aplausos en 
nuestro TAM, y “Ojos que no ven” hará 
de la tragicomedia un sello propio. 
Para el público familiar tendremos circo 
de la mano de “Paüra”; magia e ilusionis-
mo con “Maestros de la magia”, y musi-
cales como “Bambi” o “Martina y los Su-
persingers”. Con “Sherlock Holmes”, los 
más pequeños se verán inmersos en la 
obra de forma sorprendente. 
El Teatro Auditorio Adolfo Marsillach aco-
gerá el 40º Festival de Otoño, que trae 
consigo obras como “Bag Lady” o “AHAB, 
viaje al infierno”. Con “Un Animal en mi 
almohada”, el público tendrá la oportuni-
dad de participar en el coloquio final para 
abordar el tema de la violencia machista. 

El público en el centro 
de la programación 
Gracias al programa “Teatro de Cerca”, 
el espectador puede tener un contacto 
directo con el montaje en el escenario 
del Pequeño TAM, que también regre-
sa con una programación que incluye 
“Réquiem por un campesino español”, 
adaptación de Ramón J. Sénder o “Be-
nedetterías”, un guiño a Benedetti con 
danza-poesía. Y precisamente este 
género minoritario, pero tan familiar 

Nueva temporada del TAM: una propuesta de 
ocio de primer nivel para el público de Sanse
El Teatro Municipal Adolfo Marsillach (TAM) abre sus telones en septiembre y se prepara para 
que pasen por sus escenarios espectáculos de gran relevancia en el panorama nacional, con  
propuestas escénicas que abarcan diversos géneros y todos los públicos. 

para el público de Sanse, llega de la 
mano de María Galiana, en forma de 
propuesta poética dibujada por velas y 
música sobre el escenario.  
El TAM continúa esta temporada con los 
conciertos didácticos, que ya tienen un 
público consolidado. Este año volverá 
la Orquesta Sinfónica De Camerata Mu-
sicalis con “¿Por qué es especial?”, una 
propuesta que tiene por objetivo acer-
car la música clásica a nuevos públicos 
mediante un transgresor formato car-
gado de sentido del humor. Como nove-
dades, esta temporada aterriza “Harlem 
Góspel Choir”, con el único concierto de 
Góspel que pasa por los grandes teatros 
de Madrid y cuenta con muy pocas gi-
ras programadas. También habrá canto 
gregoriano de la mano de la Escolanía; 
y ópera, con el estreno nacional de “Ri-

goletto” de Giuseppe Verdi, un clásico 
que está entre las diez óperas más re-
presentadas en el mundo. 
La Danza también estará presente esta 
temporada en la escena del TAM con 
“La Muerte y la Doncella”, propuesta 
de la premiada Asun Noales; “20 años 
Ballet Flamenco” de José Porcel o “Gi-
selle”, del Ballet Nacional de Moldavia. 
El TAM cuenta además con programa-
ción de Campaña Escolar, que hace del 
teatro un espacio seguro y pedagógi-
co donde aprender de forma bidirec-
cional. En este sentido, tanto padres 
como alumnado y profesorado, pue-
den solicitar información sobre esta 
próxima temporada. La cultura es una 
herramienta pedagógica, artística y de 
valor; y el TAM abre sus telones para 
ofrecerla. 
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Las cifras de participación no de-
jan lugar a dudas de que estas 
fiestas eran muy esperadas, tras 

dos años de pandemia. Más de 72.000 
personas han participado en los once 
encierros que han tenido lugar entre 
el 27 de agosto y el 4 de septiembre, y 
cerca de 154.000 han llenado tanto el 
Anfiteatro Adolfo Conde como la plaza 
de la Constitución, durante los concier-
tos programados. 
Asimismo, los espectáculos infantiles 
han suscitado gran interés, con una 
afluencia muy nutrida de familias, y 
el recinto ferial también registró una 
asistencia muy elevada, al coincidir las 
fiestas en dos fines de semana, lo que 
ha aportado un gran flujo de visitantes.

Encierros
Como era de esperar, los encierros de 
Sanse han hecho historia, innovando en 

el festejo popular con el encierro noc-
turno del farol y los dobles encierros 
del último fin de semana, los encierros 
del alarde. 
A lo largo de todos los festejos, los en-

Tras nueve días, terminan las fiestas con un éxito 
rotundo, gran afluencia y un inmejorable sabor de boca
Las más de 250 actividades programadas han contado con gran afluencia de público, 
tanto en los festejos taurinos como en los conciertos programados, las actividades 
ofrecidas en el recinto ferial, la procesión y las actividades deportivas.

cierros han contado con una gran acep-
tación y participación tanto de público 
como de corredores, y la satisfacción 
de los aficionados era evidente tras 
cada recorrido, valorando muy positi-

  La procesión del Santísimo Cristo de los Remedios, que contó con el acompañamiento de miles de vecinos, ha sido el colofón a unas fiestas para el recuerdo.

  Los conciertos, gratuitos, han contado con artistas de la talla de Mikel Erentxun, Ana Mena y Omar Montes.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

vamente la presentación de las ganade-
rías que han participado en los festejos 
taurinos. En total, la agenda taurina ha 
congregado a más de 72.000 personas.
Miguel Moreno, director del encierro, 
declaró que “Sanse ha demostrado con 
este impulso a las tradiciones y aña-
diendo nuevas formas de presentar y 
promocionar los encierros, que hemos 
sido el foco de atención del festejo po-
pular en España”.
Por su parte, el XXV Concurso Inter-
nacional de Recortadores, con dos se-
mifinales y una final, ha generado gran 
interés del público y ha demostrado que 
es una de las citas estrella en La Terce-
ra. La corrida de toros del domingo, que 
contó con un cartel de lujo, donde figu-
raban las principales figuras del toreo, 
como José María Manzanares y Roca 
Rey fue también todo un éxito.

Conciertos
Tanto el anfiteatro Adolfo Conde como 
la plaza de la Constitución han vibrado 
con los conciertos de figuras nacionales 
e internacionales como Omar Montes, 
India Martínez, Ana Mena, Brian Cross, 
De Marco Flamenco, Decai, Mikel Eren-
txun o David Otero, que han suscitado 
un importante interés y han deleitado 
con su música a más de 154.000 per-
sonas.

Seguridad 
El despliegue del dispositivo de segu-
ridad conformado por Policía Local, 
Policía Nacional y Protección Civil ha 
conseguido el desarrollo de unas fies-
tas seguras y modélicas, que no han 
presentado grandes incidencias. El au-

 Los encierros, además de gran emoción, han sido un ejemplo de seguridad y satisfacción para corredores y público.

mento de efectivos y medios, y la apli-
cación de los protocolos de prevención 
han contribuido a superar satisfacto-
riamente uno de los grandes retos a los 
que se enfrentaban las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad durante estos nueve 
días de fiestas.

Fin de fiesta: un balance 
muy positivo
Al término del concierto de David Ote-
ro, que cantó con el pañuelo rojo de San 
Sebastián de los Reyes, tuvo lugar el fin 

de fiesta en una abarrotada plaza de la 
Constitución. 
El vicealcalde delegado de Festejos, 
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) 
hizo un balance muy positivo de las 
fiestas, agradeciendo el trabajo a todas 
las personas implicadas en la organi-
zación y programación de las mismas. 
El edil, en un escenario al que subieron 
representantes de Policía Local, Pro-
tección Civil, Festejos y Mantenimien-
to, manifestó que “no recuerdo un final 
con tanta gente en la plaza, así que, 
gracias a todos vosotros, a nuestras 
peñas, a todos los vecinos, por hacer 
que las fiestas de Sanse sean las mejo-
res de todo Madrid. Volveremos a ver-
nos en 2023”.
A continuación, el alcalde, Narciso Ro-
mero (PSOE), se dirigió a la ciudada-
nía: “una vez más, un año más, unas 
fiestas más, se ha demostrado, con el 
comportamiento de la ciudadanía de 
San Sebastián de los Reyes, que nues-
tra ciudad es una ciudad alegre, diver-
tida, simpática, modélica y ejemplar. 
Muchas gracias. Estoy orgulloso de 
todos vosotros”. 

  La Plaza de la Constitución se abarrotó para asistir al pregón, animado por las autoridades desde el balcón del Ayuntamiento.
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“La propuesta que ha planteado el 
Ayuntamiento está compuesta por 
talleres, charlas, paseos en bicicleta 

y patines y, por supuesto, marchas a pie”, 
explica el concejal de Movilidad, Andrés 
García-Caro (PSOE). “Se trata de realizar 
la mayor parte de las actividades al aire 
libre”, continúa, “para que las personas 
sean las verdaderas dueñas del espacio 
urbano, ahora que se ha restablecido la 
normalidad social, tras las restricciones 
sanitarias derivadas de la pandemia”. 
Una de las actividades estrella es la mar-
cha infantil en bicicleta del día 16 de sep-
tiembre, en la que el colegio Tempranales 
de Sanse recibe a los niños del colegio 
Emilio Casado de Alcobendas. Los es-
colares participan en varios talleres para 
aprender a poner a punto sus bicicletas y 
conocer mejor las normas de circulación. 
La actividad se desarrolla en el velódro-
mo Eduardo López Mateo con la ayuda 
de la Policía Local de ambas ciudades y 
el apoyo de los monitores de Decathlon, 
empresa colaboradora con el programa 
de la Semana de la Movilidad de la ciu-
dad, junto con Telepark y DOYMO. 
Las personas mayores de Sanse y Alco-
bendas tienen prevista una marcha a pie 
entre las dos ciudades a la que podrán 
apuntarse hasta 250 participantes, a tra-
vés de los distintos centros de mayores. 
El martes 20 de septiembre comenzarán 
el recorrido a las diez de la mañana en la 
Plaza de la Constitución de Sanse y ter-
minarán aproximadamente a las doce, en 
la Plaza Mayor de Alcobendas.
Las familias tienen una cita el domingo 18 
de septiembre para sacar las bicis, los pa-
tines o simplemente para dar un paseo y 
reivindicar modos de desplazamiento no 
contaminantes. Organizada en colabora-
ción con Decathlon, esta marcha se desa-
rrollará en la zona de bajas emisiones del 
centro urbano. La meta está en la Escuela 
de Educación Vial de la Policía Local, donde 
agentes locales y monitores deportivos ha-

blarán con las familias sobre la convivencia 
de la movilidad de personas y vehículos. 
El día 16 de septiembre, a las 19 h, se inau-
gurará la Semana Europea de la Movilidad 
2022 con acto institucional e informativo 
al que está previsto que asistan represen-
tantes del gobierno municipal, grupos po-
líticos y entidades invitadas. La empresa 
DOYMO, que colabora en la organización 
del programa, dará una charla divulgativa 
sobre las zonas de bajas emisiones (ZBE) 
y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
de San Sebastián de los Reyes (PMUS).

¿Para qué una Semana de 
la Movilidad? 
La Semana Europea de la Movilidad, 
coordinada por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico, 
es una campaña dirigida a sensibilizar, 
tanto a los responsables políticos como 

En bici, en patines o a pie, la Semana Europea 
de la Movilidad llega a Sanse para reivindicar un 
modo de vida saludable 
Del 16 al 22 de septiembre se prevén actividades para que el público infantil, los mayores, 
las familias y otros colectivos participen en el cambio hacia una movilidad urbana 
sostenible y centrada en las personas. La ciudad se suma así a la Semana Europea de la 
Movilidad con distintas actividades y convocatorias que tendrán un carácter festivo, pero 
también reivindicativo. Están invitados todos los sectores de población con el objetivo de 
visibilizar las necesidades de cada uno.

Más información 
https://www.miteco.gob.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/
temas/movilidad/

a la ciudadanía, sobre las consecuencias 
negativas que tiene el uso irracional del 
coche en la ciudad. Su objetivo es fomen-
tar el uso de modos de transporte más 
sostenibles como el transporte público, la 
bicicleta y los desplazamientos a pie, que 
tienen un beneficio directo sobre la salud 
pública y el medio ambiente. 
La iniciativa surgió en Europa en 1999 y a 
partir del año 2000 contó con el apoyo de 
la Comisión Europea. Se celebra cada año 
entre el 16 y el 22 de septiembre con activi-
dades para promocionar la movilidad sos-
tenible y fomentar el desarrollo de buenas 
prácticas y medidas permanentes. 
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  Los Primeros del cole. Ofrece a las 
familias un espacio donde poder dejar a 
sus hijas e hijos antes del inicio de la jor-
nada escolar, desde las 7.30 hasta las 9.30 
o las 9.00 horas, según el horario de cada 
colegio. Los niños pueden desayunar, se 
refuerzan hábitos de higiene y se realizan 
actividades. Va dirigido al alumnado de 
segundo ciclo de Educación Infantil y de 
toda Primaria. Este programa está dispo-
nible todo el año excepto del 20 al 31 de 
agosto.
  Las Tardes del cole. Cuando acaban 
las clases, las niñas y niños pueden me-
rendar y compartir juegos con otros com-
pañeros o realizar las tareas escolares, al 
cuidado de monitores y educadoras. El 
programa ‘Las Tardes’ se realiza en los 
propios colegios y está destinado a niñas 
y niños de Educación Infantil y de 1º y 2º 
de Educación Primaria. Para los escolares 
que cursan de 3º a 6º de Primaria se pro-
graman actividades de apoyo y refuerzo 
escolar. La actividad funcionará desde el 
3 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 

2023, en horario de 16.30 a 18.30 horas o 
de 16 a 18 horas, según el horario de cada 
colegio. 
  Programa de Ocupación del 
Tiempo Libre en días no lectivos. 
Esta forma de conciliación ofrece juegos y 
talleres destinados a niñas y niños de en-
tre 3 y 11 años durante los periodos de va-
caciones escolares de Navidad, Semana 
Santa y otros días no lectivos. (Próximas 
fechas: 31 de octubre y 5 y 7 de diciem-
bre). La actividad se realizará en el colegio 
CEIP Fuente Santa abierta a la participa-
ción de las niñas y niños divididos por 
grupos de edad. Está dirigido al alumnado 
de Segundo Ciclo de Infantil y a Educación 
Primaria.  

El concejal de Educación, Andrés García-Ca-
ro (PSOE), señala que “el Ayuntamiento 
ofrece sus recursos con oportunidades de 
conciliación para las familias”, y añade que 
“estos programas inciden claramente en el 
bienestar de éstas, en la calidad de vida y 
también en un refuerzo social y educativo 
para sus hijos e hijas”.

Nuevo sistema telemático 
de inscripciones
Este año se estrena la plataforma www.san-
seconcilia.org por la que la inscripción a to-
dos los programas se podrá hacer de forma 
telemática. Para facilitar su uso, el Ayunta-
miento ha publicado una guía de usuario en 
la web municipal ssreyes.org, en la página 
de Educación, con todos los detalles sobre el 
funcionamiento de esta nueva plataforma. 
Además, a través de la web municipal se 
puede acceder a toda la información, los pla-
zos de inscripción y todo 
lo relacionado con cada 
uno de los programas de 
Sanse Concilia. 

Sanse Concilia facilita la vida a las familias
El objetivo de este programa es hacer la vida más fácil a las familias y compatible el curso escolar 
con la vida personal, laboral y familiar. Para conseguirlo vuelve Sanse Concilia con Los Primeros 
del Cole, las Tardes del Cole y el programa de Ocupación del Tiempo Libre en Días No Lectivos, 
programas impulsados por el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación. 

Servicio Municipal de Educación
Centro Sociocultural “Pablo Iglesias”
Avda. Baunatal, 18 , 4ª planta.
Tel.: 91 658 89 99 - 91 658 89 93
sanseconcilia@ssreyes.org

Cuando el alumnado cambia de 
etapa educativa, las novedades 
son muchas y es importante 

conocer en qué consisten esas etapas, 
qué dificultades se pueden encontrar 
y cómo prevenirlas y afrontarlas. Con 
estos objetivos, se han elaborado, un 
curso más, las Guías de Orientación 
Educativa. 
“Con este trabajo, los técnicos de la 
Delegación de Educación adaptan el 
contenido de cada una de las fases es-
colares al público específico, a la parti-
cularidad de cada una de las distintas 
edades”, explica el concejal de Educa-
ción, Andrés García-Caro (PSOE).
“Se trata”, prosigue, “de que las ma-
dres y los padres cuenten con todas 
las herramientas posibles para que la 
adaptación de los niños y las niñas sea 
óptima”. 

Guías disponibles 
“Empezamos el cole”: para el inicio de la 
Educación Infantil. Esta guía está dirigida a 
las familias cuyas hijas e hijos se incorporan 
a Educación Infantil 3 años en los colegios. 
Contiene información sobre las caracterís-
ticas del alumnado de esta edad y tamnién 
orientaciones para conseguir la mejor adap-
tación al colegio. Esta etapa es muy impor-

tante de cara a los aprendizajes posteriores.
“De Infantil a Primaria”. Esta es una guía 
para aquellas familias con hijas e hijos que 
empiezan la Educación Primaria. Esta es 
una etapa larga, en la que los niños y las 
niñas van a empezar a estudiar y a tener 
exámenes y deberes. En esta guía se ofre-
cen pautas para fomentar la motivación, la 
autoestima y los buenos hábitos de estudio. 
“De Sexto a Primero”: Por último, cuando 
los escolares inician la ESO, normalmente 
pasarán a estudiar a un instituto, con otros 
horarios, otro profesorado y otras exigen-
cias de responsabilidad. Asimismo, la ado-
lescencia es una importante etapa de desa-
rrollo personal y social que se debe conocer. 
Esta guía ayuda a comprenderles mejor y a 
entender determinados cambios. 
Todas estas guías están a disposición de los 
interesados en el web municipal –-ssreyes.
org- en la página de Educación. 

Prepara la vuelta al cole con las guías de orientación 
para familias que ofrece el Ayuntamiento 
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CULTURA

Los días 21 y 23 de septiembre se 
rendirá homenaje al poeta José 
Hierro para conmemorar el cen-

tenario de su nacimiento. 

 Miércoles 21, a las 18:00 h - Ta-
ller infantil y familiar de poesía 
“Nubes para José Hierro”, a cargo 
de Lili Cuentacuentos, en la Biblioteca 
Claudio Rodríguez. Previa inscripción.

 Viernes 23, a las 21:00 h - Recital 
poético musical titulado “José 
Hierro y la música”, en el parque 
exterior de la Biblioteca Marcos Ana. A 
la voz del poeta Óscar Martín Centeno 
se unirá el piano de Rubén Yessayan 
y la guitarra y el chelo de Pilar Ol-
mos. Además, se proyectará un vídeo 
realizado para esta ocasión por la tele-
visión municipal Canal Norte. 

Un intenso mes de septiembre en las Bibliotecas Municipales
Con el inicio del nuevo curso, las Bibliotecas nos refrescan con un Homenaje a José Hierro, un 
juego de escape, la conferencia del youtuber Quantum Fracture y más actividades dirigidas a 
público joven, enmarcadas en el Año Europeo de la Juventud.

Año Europeo de la Juventud
La Unión Europea declaró 2022 como 
el Año Europeo de la Juventud, y las 
Bibliotecas han querido sumarse a 
esta celebración.

  Martes 27 y miércoles 28, de 18 a 20 
h   Taller artístico literario “El Mun-

do Mágico de Harry Potter”, 
en la Biblioteca Claudio Rodríguez, 
a cargo la Asociación Fábula. 

  Jueves 29 de septiembre, a las 18 h Con-
ferencia-coloquio del youtuber 
Quantum Fracture, que nos adentra-
rá en el apasionante mundo de la ciencia. 
Para jóvenes, a partir de 14 años. 

Más novedades
  BiblioScape “Amenaza Bio-
lógica”, un emocionante juego de 
escape en la biblioteca, dirigido a 

jóvenes de entre 14 y 30 años. Será 
el viernes 30 de septiembre, a las 
21:00 h, en la Biblioteca Marcos Ana, 
bajo previa inscripción. 

  Lo más novedoso de la temporada es 
el nuevo Club de Lectura de Có-
mics, dirigido a adultos y jóvenes 
desde los 15 años. Ya se ha abierto 
el plazo de inscripción. Se llevará a 
cabo un martes al mes, en la Biblio-
teca Claudio Rodríguez, desde octu-
bre de 2022 a junio de 2023, bajo 
la coordinación y animación de Ge-
rardo Vilches, profesor, historiador 
y crítico de cómic.  

El vicealcalde delegado de 
Obras y Servicios, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs), ha 

declarado que “estamos de enhora-
buena, ya que este edificio se des-
tinará a cubrir una de las demandas 
recurrentes de los vecinos de la Urba-
nización Fuente del Fresno para reali-
zar actividades sociales y culturales”. 
La nueva edificación, con más de 260 
m2 de superficie construidos, presen-
ta distintos espacios, con una zona 
de acceso, sala de reuniones, un aula, 
una sala polivalente y zona de aseos.  El 
Ayuntamiento ha optado por un edificio de 
una sola planta, de diseño moderno e inte-
grado en el entorno, con materiales y solu-
ciones constructivas propios de la zona en 
la que se encuentra ubicado. 
Para el alcalde, Narciso Romero (PSOE), 
“con la construcción de este centro socio-
cultural en la urbanización, el Gobierno 

municipal dota a esta zona de la ciudad 
de un nuevo y demandado espacio, que 
promueve la asociación de vecinos. Este 
Gobierno sigue comprometido con las 
urbanizaciones de la ciudad”.

Mapa dinámico de obras
El Ayuntamiento está inmerso en diver-
sos proyectos en la ciudad. Cabe destacar 

la construcción del edificio de Bien-
estar Social, la reforma integral de 
la Escuela Infantil Las Cumbres, la 
inminente finalización del Pabellón 
Deportivo Buero Vallejo, la moder-
nización de las zonas verdes del 
barrio de Tempranales y la reforma 
integral del Servicio de Atención 
Ciudadana, sito en el edificio “El 
Caserón”, entre otras. Todas estas 
actuaciones se reflejan en un mapa 
dinámico publicado en la web mu-
nicipal –ssreyes.org- y en LaPla-

zadeSanse.es. En él se muestran los 
emplazamientos de las principales inicia-
tivas que se están desarrollando desde el 
comienzo del presente 
mandato. 

En marcha las obras del nuevo Centro Sociocultural 
de Fuente del Fresno 
Fruto de la ampliación de servicios que se está llevando a cabo en toda la ciudad, esta nueva 
infraestructura, que dará servicio a los vecinos de la zona, se ha licitado por un importe de 
444.473 euros y un plazo de ejecución aproximado de 10 meses. El edificio ocupará el terreno de 
las antiguas caballerizas, una construcción que fue demolida en 2020.

  El alcalde y vicealcalde, con los responsables de la obra.









1616

LA PLAZA 16 de septiembre de 2022

PA RT I C I PA C I Ó N  C I U D A D A N A

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO LOCAL

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

La recogida selectiva y la gestión 
del residuo textil han permitido 
recuperar más de 135 toneladas en 

nuestra ciudad durante el primer semes-
tre, por parte de Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo, el equivalente a 549.000 
prendas.
El 90% de todas ellas alargará su ciclo de 
vida, gracias a la reutilización y el recicla-
je, dos elementos claves para la economía 
circular y la creación y mantenimiento de 
puestos de trabajo de calidad (empleo 

verde). Además, esta gestión del residuo 
textil ha evitado la emisión de 828 tone-
ladas de CO2.  
En Sanse, Humana Fundación ha recupe-
rado 135.763 kg, de enero a junio. El resi-
duo textil (ropa, calzado, complementos 
y textil de hogar) se deposita en los con-
tenedores instalados en espacios de fácil 
acceso y que se vacían periódicamente 
para garantizar un buen servicio.
La concejal de Ciudad Sostenible y Me-
dio Ambiente, Patricia Hernández (Cs), 

agradece a los vecinos “su actitud y com-
promiso con el reciclaje, gracias a lo cual 
se ha incrementado notablemente el nú-
mero de prendas a las que se puede dar 
una segunda vida y, además, lograr que 
los residuos se conviertan en un ahorro 
energético fundamen-
tal para la conservación 
del medio ambiente”. 

El 90% de la ropa usada recuperada en Sanse 
tiene una segunda vida de reutilización y reciclaje

Inteligencia artificial, una oportunidad de negocio

Más información e inscripciones: 
Departamento Municipal 
de Desarrollo Local
Teléfono: 91 663 79 09
desarrollolocal@ssreyes.org

La Delegación de Desarrollo Local 
ofrece un servicio divulgativo so-
bre inteligencia artificial en forma-

to de jornadas de una mañana. El objetivo 
es contribuir al fomento del espíritu em-
prendedor y a la competitividad del tejido 
empresarial de la localidad. En la próxi-
ma jornada, impartida por Néstor Gue-
rra, experto en soluciones innovadoras, 

se formará a las empresas y autónomos 
participantes en inteligencia artificial y 
en su aplicación en todo tipo de negocios, 
así como en otros aspectos relacionados 
con innovación empresarial. 
La sesión será el miércoles 21 de sep-
tiembre, entre las 10:30 y las 13 horas, 
en el Centro de Formación Marcelino 
Camacho. Las primeras 20 inscripcio-

nes tendrán acceso gratuito al curso de 
Udemy “Lanzamiento de una startup”, 
valorado en 200€. 

Conmemoración del Día 
Internacional de Alzheimer

Con la llegada del Día Internacional 
de Alzheimer el 21 de septiembre, la 
Asociación de Alzheimer de San Se-

bastián de los Reyes y Alcobendas visibiliza 
la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra 
demencia. La Asociación convoca a afecta-
dos de cualquier demencia, cuidadores, vo-
luntarios, personas que quieran saber más o 
gente que necesite ayuda en la sede de esta 
entidad, en la calle Bachiller Alonso López 15 
de Alcobendas, el día 21 de septiembre a las 
18:00h. Una marcha a pie hasta el Ayunta-
miento de Sanse donde se leerá un manifies-
to, posteriormente amenizará el Grupo del 
Centro Cultural Gallego Lembranzas. 

Para ampliar información aquí re-
señada, consulta la web munici-
pal: ww.ssreyes.org.

EPMA
La Asociación El Pequeño Mundo de Álvaro, 
junto a las coaches Gisele y Patricia, especia-
listas en desarrollo humano, ofrecen el Taller 
online: Pon tus emociones a tu favor. Será 
los viernes 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 
10 a 13 h. Más información e inscripciones: 
phha.formadora@gmail.com

ANANDA
La Asociación de Entrenamiento Consciente 
organiza los siguientes talleres: 
Pilates Holístico: Centro Pepe Viyuela (L: 11 h) 
y Centro Actúa (M: 17 h y J: 17’30 h)
Yoga Terapéutico: Centro Actúa (M y J: 
20’15 h)
Técnicas de relajación y yoga: Centro Actúa 
(M: 19’15 h) Más información: anandacons-
ciente@gmail.com / 606032430

ACVSSR
La Asociación Comisión de la Verdad de S. S. 
Reyes, presenta: Los jueves de la Memoria: 
“Los niños robados”, documental y coloquio, 
el jueves 22 de septiembre, a las 19 h, en el 
Centro de Formación Marcelino Camacho. 
Entrada gratuita hasta completar aforo. II 
Certamen de Relato Corto sobre Memoria 
Histórica Democrática, plazo hasta el 10 de 
octubre. Bases en la web. Más información: 
memoriahistoricasanse.org / 679496864  
memoriahistoricasanse@gmail.com

PIROSANSE
I Concurso de Fotografía de Fuegos Artifi-
ciales 2022, para aficionados o profesiona-
les. La temática del concurso es los fuegos de 
artificio 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 Remedios). 

Actividades de las Asociaciones locales
Bases en Facebook de la Asociación: PIRO-
SANSE. Más información: 699767007 /
pirosanse@gmail.com
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INFANCIA

Música, movimiento, expre-
sión, creatividad y estimula-
ción para los más pequeños, 

y propuestas de ocio, participación, arte y 
música para aquellos jóvenes que no hayan 
cumplido 14 años antes del 31 de diciembre 
de 2022.  
“El Ayuntamiento, desde la Delegación 
de Infancia, trabaja constantemente para 
dotar de una amplia y variada programa-
ción. Se trata de promover un tiempo li-
bre donde tenga cabida tanto la diversión 
como el desarrollo personal y social de 
quienes participen en cada una de las ac-
tividades”, explica el concejal de Infancia, 
Andrés García-Caro (PSOE).
Las actividades para los menores de 
nueve años se realizan en el Centro de 
Actividades para la Infancia “Divertilan-
dia” (avda. Baunatal, 9B). Desde los nueve 
años en adelante, en el Centro Joven San-

se “Daniel Rodríguez” (avda. Valencia, 3), 
encontrarán una oferta de ocio adecuada a 
su edad e intereses. También se imparten 
algunos talleres artísticos en el Centro de 
Barrio “Los Arroyos” (Paseo de Guadalaja-
ra, 5) y en el Centro Sociocultural “Club de 
Campo” (C/Federico Chueca s/n).
La preinscripción para los empadrona-
dos podrá realizarse online o mediante 
cita hasta el 16 de septiembre. Si hubiera 
muchas solicitudes para una actividad, se 
realizará un sorteo que tendrá lugar el 19 
de septiembre. El plazo para formalizar 
las inscripciones es del 20 al 27 de sep-
tiembre, en el Centro Joven Sanse –Ave-
nida de Valencia, 3-. Durante esas mis-
mas fechas, en aquellas actividades que 
queden plazas libres, los empadronados 
no preinscritos podrán acceder a las mis-
mas por orden de llegada. A partir del 1 
de octubre, si continuara habiendo plazas 

disponibles, también podrán solicitarlas 
los no empadronados, hasta completar 
los grupos o quedar ya cerrados.
Tanto las actividades estables, que ya 
forman parte de la oferta habitual, como 
otras puntuales que se organizan en torno 
a fechas especiales se pueden consultar 
en la web municipal www.ssreyes.org, 
dentro de la sección de Infancia. El Ayun-
tamiento financia el programa de activida-
des de Infancia y Juventud, por lo que son 
gratuitas para los empadronados. 
Para completar esta información se pue-
de contactar con la administración de la 
Delegación de Infancia, llamando al telé-
fono 91 652 08 89, de 
9.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 horas. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Divertilandia y Centro Joven Sanse, dos espacios 
de ocio para la población infantil y adolescente 
La Delegación de Infancia ya tiene preparada la programación de actividades gratuitas 
dirigida a menores de 14 años que tengan ganas de formarse, pasarlo bien y compartir 
experiencias con otros niños y niñas. 

En palabras del concejal de Juven-
tud, Andrés García-Caro (PSOE), 
“la diversión ha de ir ligada a la 

formación y el desarrollo personal y co-
munitario. Es la mejor manera de com-
pletar aficiones, habilidades o destrezas 
en diferentes aspectos artísticos, tecno-
lógicos o de cualquier otra índole. Desde 
la Delegación de Juventud se trabaja en 
constante comunicación con la población 
joven de nuestra ciudad”.  

Información sobre las inscripciones
  Curso de monitor: preinscripción del 15 
al 23 de septiembre. La lista de admiti-
dos se publicará el 26 de septiembre. El 
alumnado que haya sido admitido debe 
formalizar la inscripción entre el 27 al 
30 de septiembre. 

  Otros cursos: la inscripción se reali-
zará por orden de llegada, del 15 al 23 
de septiembre para jóvenes empadro-
nados en Sanse, y del 26 al 30 de sep-
tiembre para jóvenes no empadrona-
dos. Siempre que queden plazas libres, 
se podrán seguir realizando inscripcio-
nes hasta dos semanas antes del co-
mienzo de la actividad.

Un espacio abierto al ocio 
saludable
El Centro Joven Sanse ofrece espacios de 
esparcimiento, diversión y fomento de la 
comunicación, para ser una alternativa de 
ocio saludable entre los jóvenes del mu-
nicipio. De forma estable, el Centro, situa-
do en la Avenida de Valencia 3, ofrece las 
siguientes propuestas: 

  Espacio abierto: viernes y Sábado de 
20 a 22 h

  Mesa de participación juvenil: lunes de 
17.30 a 19h.
  Radio en buena Onda: jueves de 17.30 
a 19.30 h.

Actividades abiertas en fechas 
especiales: halloween, navidad…
Todas las actividades son gratuitas para 
los empadronados en San Sebastián 
de los Reyes al estar financiadas por el 
Ayuntamiento.
Para completar la información se puede 
contactar con administración de la Dele-
gación de Infancia llamando al teléfono 
91 652 08 89 de 9.00 a 14.00 y de 16.00 
a 20.00 o por email al correo juventud@
ssreyes.org  

En otoño llegan más propuestas de ocio 
y formación juvenil
El Ayuntamiento, en concreto la Delegación de Juventud a través de la Escuela de Animación de 
Ocio y Tiempo Libre, ha preparado una amplia oferta destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años. 
Una propuesta de diversión saludable y acorde con los intereses de los más jóvenes.
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El XXVI Torneo de Fiestas San Se-
bastián de los Reyes del Club de 
ajedrez V Centenario volvió a ce-

lebrarse en su tradicional formato, recu-
perando su espacio habitual, en la zona 
del merendero de las piscinas del Polide-
portivo dehesa Boyal. Todo un clásico del 
verano.
La última mañana de las Fiestas del Cris-
to contó en este escenario con más de 
100 participantes, en un torneo suizo a 
8 rondas no eliminatorias y hasta las 20 
horas, con pausa para la comida y tiem-
po para disfrutar de un 
baño en las estupendas 
piscinas municipales. 

Broche a las fiestas en el merendero de las piscinas del Dehesa Boyal

El torneo de ajedrez recupera su espacio habitual

 Las partidas de ajedrez de este popular torneo volvieron a celebrarse en las piscinas del Dehesa Boyal.

Se ha convertido en todo un sím-
bolo de las fiestas de Sanse, y 
en una de las carreras emble-

máticas de la zona norte de Madrid. 
Y no solo por la figura representativa 
del toro, sino por el gran encuentro 
que dio cita el sábado 3 de septiembre 
a cientos de deportistas por las calles 
de nuestra ciudad. Balance más que 
positivo en una edición más de la 
“Toro Style Run”.
Carreras infantiles, música de DJ, ani-
mación, opción de tapas deliciosas 
-con el chef José Luis Estevan- y dos 
pruebas para darlo todo al galope: 5 
km. y 10 km. Buen ambiente para gran-
des y pequeños. Y, al final, los premios 
a los más rápidos de la jornada y el 
detalle de Estrella Galicia, que regaló  

1 CELINE GALLARDO MOTHAY 00:39:02

2 PATRICIA LORENZO BARBERO 00:40:20

3 INES MARIQUITOS 00:51:05

Femenino

1 GUILLERMO CUCHILLO BERMEJO 00:34:11

2 CARLOS MANCEBO RODRIGO 00:35:01

3 OLIVER CANELO GARCIA 00:36:07

Masculino
Cuadro de Honor 

La prueba, un referente deportivo en la zona norte de Madrid

Éxito de participación en la carrera “Toro Style Run”

cervezas según el peso del ganador y 
la ganadora del tramo de los encierros. 
Los resultados se pueden consultar en 
la web oficial: torostylerun.com.
Con el respaldo del Ayuntamiento, 
The Style Outlets, el Club Corredores 
o Renueva-T, la Toro Style Run fue 
una nueva fiesta del 
deporte en la zona 
norte de Madrid. 

  Salida multitudinaria de la 'Toro Style Run'.
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L a Concejalía de Deportes ha iniciado 
una nueva campaña que da a conocer 
a la ciudadanía el Superabono Depor-

te para fomentar la salud y el acceso a una 
amplísima oferta de instalaciones munici-
pales, a cientos de servicios con una calidad 
y atención únicas.
El Superabono Deporte, la conocida pulsera 
roja que da acceso total a los 150.000 m2 de 
instalaciones, se convierte en el pasaporte 
perfecto que se adapta a todo tipo de usua-
rios y clientes para concebir el deporte como 
un vehículo transmisor de valores sociales, 
de integración y de educación.
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha explicado que “el Superabono De-
porte es un producto inigualable, a través 
del cual puedes acceder a un abanico casi 
inagotable de servicios en las dos instala-
ciones del municipio, así como acceso a un 
programa deportivo envidiable en el que 
se imparten más de 800 clases colectivas 
mensuales, descuentos, buenas instalacio-
nes y las espectaculares áreas de agua”.
“Existe mucho esfuerzo y trabajo detrás 
de este producto, por parte del servicio 
deportivo municipal, sus técnicos y la 
concesionaria AOSSA, por ello, hemos de 
estar orgullosos de poder contar con una 
oferta deportiva de esta magnitud”, ha va-
lorado Buenache.

Tarifas para todos
Desde el Servicio de Deportes se promo-
ciona una modalidad de tarifa para no em-
padronado y una tarifa reducida para los 
vecinos del municipio, donde los precios se 
adaptan a las diferentes edades, destacan-
do el Superabono Joven, una tarifa reducida 
para mayores (a partir de 60 años), otra para 
los más pequeños de la casa (de 6 a 17 años), 
y una tarifa especial para familias, donde 
por tan solo 92,06 euros tendrán acceso a 

El Ayuntamiento arranca septiembre 
promocionando el “Superabono deporte” 

los servicios deportivos, los dos cónyuges 
y todos los hijos de la unidad familiar hasta 
25 años. Y también se adapta a aquellos que 
más lo necesitan, ya que existe una tarifa 
reducida del Superabono Deporte para per-
sonas con discapacidades, así como para las 
personas desempleadas, donde por tan solo 
23,75 euros, todos ellos pueden tener acce-
so a toda la oferta deportiva.

Todo el deporte en tu mano
Es por ello por lo que destaca que el Servi-
cio de Deportes ha sabido actualizarse a los 
tiempos y ofrecer a los usuarios y vecinos 
del municipio, la mejor y más modernizada 
oferta deportiva, a un precio accesible para 
todas las familias, todo ello bajo el conoci-
do “Superabono Deporte”. Con la conocida 
pulsera roja, el identificativo de deporte 
en el municipio se puede acceder a las dos 
instalaciones de Sanse, como son el centro 
deportivo municipal Miguel Ángel Martín 
Perdiguero y AOSSA Sport Dehesa Boyal, 
a las zonas de agua de ambas instalacio-
nes, que incluyen piscinas de nado libre de 
25 metros y spa. La oferta también incluye 
más de 800 clases colectivas al mes entre 
los dos centros deportivos, descuentos en 
grupos cerrados, así como en alquileres de 
pistas de tenis, pádel, rocódromo, campos 
de futbol, y descuentos en la inscripción de 
cursos de natación y pádel. 

App Aossa Sport
Una de las últimas incorporaciones a los ser-
vicios del Superabono Deporte es el acceso 
a una App móvil para que los usuarios dis-
pongan de la mejor herramienta de progra-
mación deportiva, desde su terminal móvil.
Mediante un usuario y contraseña que te 
facilitan en la inscripción, tienes acceso a 
un servicio deportivo digital personalizado. 
Rutinas que se adaptan a tu tipo de entrena-
miento, programas de entrenamientos “ad 
hoc”, clases dirigidas en directo y repositorio 
de clases, ejercicios para realizar desde casa, 
hasta un acceso directo con tu entrenador 
personal, son algunas de las cosas que pue-
des realizar con esta nueva App. 

Toda la información del Deporte 
de San Sebastián de los Reyes
Web de Sanse Deporte: 
www.sansedeporte.es

 @sansedeporte  
 SanseDeporte
 @sansedeporte
 Sanse Deporte
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Bailar en la terraza de La Viña, 
cantar las canciones de toda la 
vida, familiarizarse con Youtu-

be o darse un paseo por el Madrid de 
los Austrias, son algunos de los planes 
que propone el Ayuntamiento, a través 
de la Delegación de Personas Mayo-
res Envejecimiento Activo y Calidad 
de Vida. No faltarán las actividades 
físicas, como una marcha urbana en-
marcada en la Semana Europea de la 
Movilidad. 

Viernes 16 de septiembre
Espectáculo en la Terraza de 
“La Viña”. “Canciones de nues-
tra vida”
A cargo de la Asociación cultural “Nue-
vos tiempos Siglo XXI” y el grupo 
de Rock “Ruta 56”. De 20:00 a 21:30 h.

Lunes 19 y 26 
de septiembre
Baile en línea. Grupo 1: De 10:00 a 
11:00 h. 20 plazas. Grupo 2: De 11:00 a  
12:00 h. 20 Plazas. En el Salón de Ac-
tos del Centro Municipal de Mayores. 
Inscripciones: Del 1 al 13 de septiem-
bre, por orden de llegada.

Los mayores de Sanse se reactivan con 
un completo programa cultural, físico y de 
aprendizaje de nuevas tecnologías 

Martes 20 de septiembre
Marcha urbana con motivo de la 
semana europea de la movilidad. 
“Mayores en Marcha”. 9:30 horas. 
125 plazas. Salida: Plaza de la Constitución, 1. 
Finalización: Plaza Mayor, Alcobendas. Re-
cogida de material: De 9:30h a 10:00h (En el 
punto de inicio). Marcha: De 10:00h hasta las 
12:30h aproximadamente. Recorrido: 8 km 
aproximadamente de dificultad fácil. Mate-
rial recomendado: Calzado cómodo, botella 
de agua y uso obligatorio mascarilla.  Ins-
cripciones: Imprescindible haberse inscrito 
en la actividad en el tel. 916539706.

Miércoles 21 
de septiembre
Salida: Madrid de los Austrias. 
Salida: 9:30 h. del Centro Municipal Gloria 
Fuertes. Regreso: 14:30 h. 20 plazas. Ins-
cripciones: Del 1 al 13 de septiembre. Sorteo: 
16 de septiembre.
Confirmación: 16 y 19 de septiembre.

Jueves 22 de septiembre
Sesión Informativa. ¿Quieres recibir 
nuestra información en tu móvil? De 
11:00 a 12:30 h. en el Salón de Actos del Cen-
tro Municipal Gloria Fuertes. 

Viernes 23 de septiembre
Espectáculo en la Terraza de “La 
Viña”. Ana Mª “La Pelirroja” Tributo 
a “Rocío Dúrcal”. Con Mariachis y pareja de 
baile. De 20:00 a 22:00 h.

Martes 27 de septiembre
Sesión Informativa. “Ven a conocer 
nuestro Canal de Youtube”. 17:00-
18:30 h. Salón de Actos Centro Gloria Fuertes. 

Miércoles 28 
de septiembre
Salida: Paseo histórico por el Retiro. 
Salida: 9:00 h. del Centro Municipal Gloria 
Fuertes. Regreso: 14:30 h. 20 Plazas. Ins-
cripciones: Del 1 al 13 de septiembre. Sorteo: 
23 de septiembre.
Confirmación: 23 y 26 de septiembre.

Jueves 29 de septiembre.
Aula de Cine. El poder del Perdón.
De 16:30 a 19:00 h. En el Salón de Actos del 
Centro Gloria Fuertes. Aforo 100 personas.

Viernes 30 de septiembre
Baile y espectáculo en la Terraza de 
“La Viña” con el Trío musical
“Esta, ese y yo”. De 20:00 a 22:00 h. 

  La Asociación cultural "Nuevos tiempos Siglo XXI" y el grupo de Rock "Ruta 56" ofrecerán el espectáculo "Canciones de nuestra vida", el viernes 16 ,en la Terraza de "La VIña".
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El pasado 27 de agosto, primer día 
de las Fiestas en honor al Cristo 
de los Remedios, el Ayuntamiento 

dedicó un cálido homenaje a su primer 
alcalde democrático tras la dictadura 
franquista: Adolfo Conde Díez.
Adolfo Conde, como era conocido por la 
mayoría de sus vecinos, fue elegido al-
calde en 1979 y se mantuvo como alcal-
de, candidato integrado en las listas del 
PSOE, hasta 1991.
El auditorio del Parque de la Marina, un 
proyecto en el que estuvo muy implicado 
y uno de los principales hitos de su man-
dato, lleva ahora su nombre. Así mismo, 
Adolfo Conde ya cuenta con un espacio 
dedicado a su memoria en los aledaños 
del auditorio. 
Siete grandes placas destacan varios pa-
sajes de su historia como regidor de la 
ciudad durante unos años en los que el 
primer Ayuntamiento democrático hubo 
de enfrentarse a grandes retos para de-
sarrollar servicios e infraestructuras bá-
sicas para la ciudad. Además, un busto 
del alcalde ocupará un espacio singular 
en el Parque de la Marina. 

Un alcalde que transformó 
un pueblo en una ciudad
Entre los proyectos impulsados por 
Adolfo Conde en aquella etapa, durante 

la cual el Ayuntamiento de Sanse daba 
sus primeros pasos destaca, además 
del Parque de la Marina, el Polideporti-
vo Municipal Dehesa Boyal y la primera 
Universidad Popular de España, elogia-
da internacionalmente bajo el nombre 
de un poeta muy ligado a la localidad: 
José Hierro. 
“Adolfo Conde fue, es y será siempre una 
parte viva de nuestra memoria, gracias 
al cual Sanse se transformó radicalmen-
te”, afirma el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE). “Él se encontró un pueblo y lo 
convirtió en una ciudad, pero sin per-
der nunca sus esencias. Adolfo supo 
conjugar la modernización de nuestro 
municipio”, prosigue Narciso Romero, 
“haciendo realidad sueños que parecían 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Sanse rinde homenaje a Adolfo Conde, su 
primer alcalde de la democracia posfranquista

imposibles, sobre todo después de tan-
tos años de una rígida dictadura. Este 
homenaje no es otra cosa que un justo y 
emocionado reconocimiento a su vida y 
a su legado”.
Narciso Romero ha recalcado que este 
acto tiene un simbolismo especial, ya 
que la pandemia impidió el homenaje 
que Adolfo Conde se merecía cuando fa-
lleció. “A nivel personal también signifi-
ca mucho este homenaje. No solo por los 
años compartidos de militancia en favor 
de San Sebastián de los Reyes, si no por 
el cariño y los sabios consejos que Adol-
fo me transmitió en mis dos tomas de 
posesión como alcalde de esta ciudad”, 
ha subrayado Narciso Romero.  
Con el fin de guardar una memoria veraz 
del primer alcalde, el Ayuntamiento se 
ha mantenido en contacto con la famil-
ia de Adolfo Conde para que este hom-
enaje fuera fiel a su historia personal y 
a su vínculo con la ciudad. Los pasajes 
que se recogen en las placas y que refle-
jan una breve semblanza de su vida y su 
trayectoria política son también aquellos 
que sus más allegados 
quisieron que se re-
cordaran. 

San Sebastián de los Reyes lidera la 
recuperación de los restos de 108 fusilados por el 
gobierno de Franco al finalizar la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Sanse 
ha liderado la acción co-
lectiva de varios munici-

pios con el fin de recuperar los 
restos de los 108 fusilados por 
el franquismo en las tapias del 
cementerio de Colmenar Viejo al 
finalizar la Guerra Civil, en el año 
1939. Este trabajo, cuya primera 
fase ha finalizado, se ha llevado 
a cabo en estrecha colaboración 
con la Asociación Comisión de la 
Verdad de San Sebastián de los 
Reyes. 
En total, se busca los restos de 
107 hombres y una mujer proce-

dentes de nueve municipios del norte de 
Madrid: San Sebastián de los Reyes (25), 
Colmenar Viejo (44), Fuencarral (16), 
Hortaleza (11), Moralzarzal (5), Chozas de 
la Sierra, hoy Soto del Real (3), Manzana-
res el Real (2), Miraflores de la Sierra (1) y 
El Molar (1)].
Esta exhumación está siendo posible 
gracias al esfuerzo de muchas personas 
y familiares, que llevan años trabajando 
para poder recuperar 
los cuerpos aquí ente-
rrados y, con ello, dig-
nificar a las víctimas. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”  Momento de la exhumación  de  los restos.

   Autoridades y familiares,junto a una placa conmemorativa.
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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 limpieza y plancha. 
Buenas referencias.
Tel. 677 296 767

Chica con experiencia, seria, 
responsable, puntual y con 
muchas ganas de trabajar,
busca trabajo en cuidado 
de personas mayores, 
niños y/o en limpieza de 
pisos, interna o externa. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 624 585 647

Señorita seria y responsable 
busca trabajo como niñera 
con experiencia en cuidado 
de los niños y adulto mayor 
con referencia y limpieza de 
pisos por horas u horario 
completo. Tel. 642 089 224

Señorita busca trabajo. 
Responsable. Cuidado de 
personas, limpieza de casas 
u oficinas. Disponibilidad 
inmediata por horas y 
externa. Tel. 624 530 947

Señora busca trabajo en 
limpieza, plancha, cuidado 
de niños y personas 
mayores, interna y externa 
por jornada completa u 
horas. Tel. 642 373 950

Mujer con referencias y 
experiencia limpia casas y 
plancha por horas o media 
jornada. Tel. 635 828 012

Busca trabajo en limpieza, 
ayudante de comedores 
escolares, oficinas, 
hospitales, panadería, 
pastelería, etc. Experiencia 
y referencias. Ganas de 
trabajar.
Tel. 698 460 281

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

Señora busca trabajo 
en cuidado de personas 
mayores o limpieza general 
de la casa, por horas por 
la mañana. Disponibilidad 
inmediata.
Tel. 632 918 756

Señora busca trabajo 
responsable, cuidado de 
personas mayores, limpieza 
casa y oficinas, ayuda a 
domicilio del adulto mayor. 
Disponibilidad Inmediata. 
Por horas y externa.
Tel. 602 512 414

Mujer con experiencia y 
referencias muy buenas 
busca trabajo en cuidado 
de personas mayores y 
enfermos. Cocina comida 
española, trabaja por horas, 
media jornada.
Tel. 637 665 628

Auxiliar de enfermería con 
amplia experiencia busca 
trabajo en cuidado de 
personas mayores.
Tel. 640 862 992

Busca trabajo en las tardes 
a partir de las 16 h. para 
quehaceres del hogar como 
cocina, limpieza, plancha, 
cuidado de niños y personas 
mayores, con amplia 
experiencia y referencias 
verificadas.
Tel. 663 490 275

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 en limpieza y 
cuidado de mayores busca 
trabajo en modalidad 
de interna a largo plazo. 
Disponibilidad inmediata y 
completa. Tel. 641 080 165

Señora responsable busca 
trabajo interna externa por 
horas limpieza de casas 
oficinas disponibilidad 
inmediata.
Tel. 604 156 001

Busca trabajo por horas 
limpieza, plancha, soy 
una persona responsable, 
puntual y con ganas de 
trabajar. Tel. 657 606 263

Busca trabajo por las tardes 
a partir de las 14 h. o para 
fines de semana. Limpieza. 
Niños o personas mayores. 
Responsable, honesta. Con 
ganas de trabajar.
Tel. 624 874 520

Persona responsable y 
comprometida busca trabajo 
en limpieza, cuidadora y 
tareas domésticas.
Tel. 683 198 521

Busca trabajo interna o 
externa en cuidado de 
adulto y niños también en 
limpieza.
Tel. 641 983 189

Chica responsable con 
experiencia en cuidados de 
personas mayores, niños 
y limpieza disponibilidad 
inmediata interna externa o 
por horas. Tel. 602 587 297

Chica de 33 años busca 

trabajo para cuidar adultos 
mayores, limpieza por horas 
y externa. Plancha y colada. 
Tel. 674 408 335

Señora busca trabajo 
con externa (cuidado de 
niño, personas mayores) 
mantenimiento de casa. 
Experiencia y referencias 
disponible jornada mañana. 
Todo tipo de limpieza.
Tel. 642 526 407

Busca trabajo de niñera 
o canguro en horas de la 
tarde o cuidado de personas 
mayores. Trabaja externa o 
por horas tareas domésticas 
en las tardes.
Tel. 612 218 196

Busco trabajo como 
empleada de hogar y 
cuidado de personas 
mayores externa o por 
horas, limpieza en colegios. 
Tel. 692 350 969

Chica responsable y muy 
trabajadora, limpieza de 
oficinas, compañía de 
mayores.
Tel. 611 247 974

Mujer busca trabajo 
por horas. 15 años de 
experiencia y referencias. 
Tel. 664 436 933

Señora responsable con 
experiencia se ofrece para 
el cuidado de niños en 
horario de tarde. Llevar y 
recoger del cole, actividades 
extraescolares, ayuda con 
los deberes, etc. Coche 
propio y referencias.
Tel. 690 779 216

Chica responsable imparte 
clases particulares desde 
primaria a segundo 
bachillerato todos los días 
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de la semana, 12 €/h.
Tel. 689 910 240

Chico universitario y 
responsable, acostumbrado 
al trato con animales, se 
ofrece para pasear perros. 
Tel. 638 037 449

Estudiante de Marketing 
bilingüe en la URJC busca 
empleo a tiempo parcial 
como profesora particular, 
dependienta o monitora de 
tiempo libre.
Tel. 615 782 542

Graduado en Física con 
7 años de experiencia 
preparando la EvAU, 
se ofrece a dar clases 
de resolución de 
ejercicios a alumnos de 
2.° de bachillerato de 
matemáticas, matemáticas, 
ciencias y física. 6 €/h.
Tel. 687 314390

Clases de ciencias a todo 
nivel, buenos resultados y 
experiencia.
Tel. 667 070 031

Ingeniera industrial se 
ofrece para dar clases de 
matemáticas nivel ESO y 
Bachillerato. También realizo 
plantillas y macros para 
tareas repetitivas de Office. 
Varios años de experiencia 
con buenos resultados.
Tel. 687 715 888

Doctora en Química imparte 
clases particulares de Física 
y Química a alumnos de 
ESO y Bachillerato. Amplia 
experiencia. 15 €/h.
Tel. 659 200 7769

Clases particulares y en 
grupo. Inglés, lengua, 
matemáticas, física y 
química. Todos los niveles. 
Experiencia. Resultados. 
Tel. 617 243 361

Clases particulares 
asignaturas de ciencias 
alumnos de primaria, 
secundaria y bachillerato. 
Licenciada en C. Biológicas, 

especialidad de Bioquímica 
y Biología Molecular. Más de 
15 años de experiencia, muy 
buenos resultados. Desde 12 
€/h. Tel. 666 653 807

Graduada en Biología y 
bilingüe en inglés con 
titulación, se ofrece para 
dar clases particulares 
a alumnos de primaria 
y la ESO de todas las 
asignaturas y Bachillerato 
de Matemáticas, Física y 
Química, así como clases de 
inglés. Años de experiencia. 
Tel. 628 809 638

Profesor imparte clases de 
matemáticas a alumnos 
del nivel Primaria, ESO y 
bachillerato. Experiencia y 
atención. Tel. 685 585 152 
      
Hombre responsable busca 
empleo para ayudante 
de cocina, fregar platos, 
camarero, limpieza de aptos, 
ayudante de construcción. 
Tel. 613 438 927

OFERTA DE 
EMPLEO
Se busca una chica 
que sea monitora T.L/
maestra/educadora con 
conocimientos de inglés 
(medio/alto), para pasar 
dos tarde (martes y viernes) 
jugando y acompañando 
a dos niñas de 3 y 7 años. 
Escribir por whatsapp 
(Olga). Tel. 686 950 521

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

Busca cuidadora de persona 
mayor dependiente, que 
sepa cocinar comida 
española y tenga 
conocimientos de cuidados 

a persona dependiente, 
cariñosa y responsable. Zona 
S.S. Reyes o alrededores.
Tel. 669 805 381

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila apartamento Marina 
D’Or, edificio isla park junto 
al balneario. Primera línea 
de playa, 2 habitaciones, 
2 baños, garaje, ascensor, 
terraza, piscina, zona de 
juegos. Tel. 660 905 646

Alquila habitación grande 
para persona sola. 
Ambiente familiar.
Tel. 642 567 800

LOCALES Y 
NAVES
Alquila plaza de garaje en 
C/ Diego de León 8, de 
muy fácil acceso, dentro 
del edificio, con mando a 
distancia, baño. 100 €.
Tel. 684 141 201

Alquila amplia plaza de 
garaje en urbanización nueva 
sotano -1 puerta automática. 
Zona plaza de la Iglesia 
cercana al Ayuntamiento. 85 
€ no negociables.
Tel. 606 312 965

Alquila plaza de garaje en 
C/ Gregorio Izquierdo 26. 
Nivel calle. 70 €.
Tel.  629 301 183

Alquila plaza de garaje, 
plaza Olivares, nivel -2 
para coche grande. Poca 
maniobra, ascensor, 
vigilancia física y cámaras. 
70 € negociables.
Tel. 649 425 486

Alquila plaza de garaje para 
coche pequeño o mediano, 
4,40x 2,34m. A 5 min. de 
la estación de Cercanías 
Alcobendas-S.S. de los 
Reyes y a 1 min. del pol. La 
Viña. Calle Príncipe n°10.
60 €. Tel. 630 326 734

Alquila plaza de garaje 
amplia en C/ Gloria Fuertes 
10. Zona Tempranales. 60 €. 
Tel. 636 172 495

Alquila trastero por Plaza de 
la Fuente en S.S.Reyes.
Tel. 667 876 977

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

VARIOS
Vende chaquetón hombre 
marca Polo, talla 56 por 
30 €. Chaquetón hombre 
de alpaca, talla 56 por 50 
€. Juego de café nuevo de 
Gimeno Ríos de Manises, 50 
€. Tel. 649 738 852

Vende forro polar Kelme a 5 
€ y monedas de 25, 5 y una 
pesetas a 6 € por moneda. 
Tel. 696 107 989

Vende 2 bicicletas para 
niñ@s a partir de 8 años. 
Poco uso. Tel 667 876 977

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

Vende cama, colchón de 1,35, 
dos mesitas de noche a juego. 
2 sofás de dos plazas. 
Todo en buen estado. 100 €. Se 
pueden ver. Zona Guerrilleros. 
Tel. 649 425 486

Bicicleta 24 pulgadas Runfit 
con muy poco uso y en 
perfecto estado. Cambio 
Shimano, 18 velocidades. 
Sillín sin ningún raspón. Con 
timbre y cuernos por 90 €. 
Tel. 617 485 355

Cámara Rolleiflex, Tessar 
1:3,5 f=75mm Syncro.Compur 
Frnake&Heidecke funda de 
piel. 850€. Tel. 646 250 214 
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ANUNCIO INSTITUCIONAL

Periodo de cobranza de diversos impuestos 
y tasas municipales
Están puesto al cobro, en periodo voluntario, los recibos de padrón correspondientes al ejer-
cicio 2022 de los siguientes tributos:

 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.
 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.
 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
 TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
 TASA POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE LA VÍA PÚBLICA (VADOS).

Pueden consultarse los datos de los referidos padrones en esta Hacienda Local (Edificio de 
Servicios Económicos, Pza. de la Iglesia 7-1ª planta).

Hasta el 30 de noviembre, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los recibos co-
rrespondientes al ejercicio 2022.

Dichos recibos podrán hacerse efectivos en las sucursales de las entidades que a continua-
ción se citan, siempre que se aporte el aviso de pago enviado por el Ayuntamiento: Banco 
de Santander, Ibercaja, Caixa Bank, Banco de Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
Unicaja, Kutxabank, Abanca, Laboral Kutxa y Banco Eurocaja Rural.

En el caso de no tener el aviso –carta de pago-, podrá obtenerse en las oficinas de la Recau-
dación 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, de alguna de las siguientes formas:

 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 (Teléfono 91 659 71 00) puede dirigirse a:

Servicio de Atención Ciudadana.
Hacienda Local.
Tesorería Municipal.






