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Agenda Oct

TAM
Teatro
UNA NOCHE SIN LUNA. 
Sobre textos de García Lorca
Sábado 15 de octubre 
Hora: 20:00. Precio: 18 €
Duración aprox.: 100 min.

Público Familiar
SHERLOCK HOLMES 
Y EL CUADRO MÁGICO
Domingo 16 de octubre 
Hora: 17:00. Precio: 8/10 €
Duración aprox.: 75 min.

Ópera
RIGOLETTO de Verdi
Sábado 22 de octubre 
Hora: 20:00. Precio: 25 €
Duración aprox.: 120 min. 

Teatro – Ciclo de humor
PASSPORT de Yllana
Jueves 27 de octubre 
Hora: 20:30. Precio: 12 €
Duración aprox.: 85 min.

Teatro musical - Circo
PAÜRA
Sábado 29 de octubre 
Hora: 18:00. Precio: 10 €
Duración aprox.: 75 min.

Universidad 
Popular
Los Viernes de la 
Tradición. XXXIV Ciclo
Centro de Formación 
Marcelino Camacho. 
Av. Ramón y Cajal, 5.
A las 19:00 h.

Mosquera Celtic Band
Terra Encantada.
Viernes, 21 de octubre

Bibliotecas 
Municipales
DÍA DEL CUENTO
Cuentacuentos para niñas 
y niños a partir de 4 años. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
inicio de la actividad. Un 
acompañante por menor.
“Miau, miau”, Israel Hergón. 
Jueves 20 de octubre. 18:00 h. 
Biblioteca Plaza de la Iglesia.

BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas y 
niños de 1 a 3 años 17:30 y 
18:15 h. Previa inscripción. Un 
acompañante por menor.
“Entre nanas y cuentos”, 
Claudia esencia de Sol. 
Miércoles 26 de octubre 
Biblioteca Claudio Rodríguez.
Jueves 27 de octubre 
Biblioteca Marcos Ana.

DÉJAME QUE TE CUENTE
Narración oral para adultos. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad. Máximo 3 entradas 
por persona. “El Monte de las 
Ánimas y la Noche de Todos 
los Santos” con Rosa Muñoz.
Miércoles 19 de octubre. 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana.

24 DE OCTUBRE. DÍA  
DE LAS BIBLIOTECAS
“Esos monstruos me hacen 
reír”, Ñas Teatro.
Cuentacuentos teatralizado. 
Para público familiar a partir 
de 3 años. 
Lunes 24 de octubre. 18:00 h. 
Vestíbulo Biblioteca Marcos Ana.

Cinefórum: Balzac y la joven 
costurera china.
Entrada libre hasta completar 
aforo. Lunes 24 de octubre. 
18:00 h. Biblioteca Claudio 
Rodríguez.

HALLOWEEN EN 
BIBLIOTECAS
BiblioScape: Amenaza 
biológica: 75 minutos que 

Radio LVT
José Ramón Pardo. 
Entrevista
Viernes, 28 de octubre

Cátedra de Flamenco 
Félix Grande
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3
A las 19:00 h.
Raúl Montesinos
Miércoles, 19 de octubre

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

25 de octubre
STONEHENGE

Salas de exposiciones
AUTORES
XXXII Concurso Social de la 
Agrupación Fotográfica 
S.S. Reyes. Del 13 de octubre 
al 10 de noviembre
Inauguración: 14 de octubre 
Hora: 19:00

CEP 
(Centro de Estudios 
de la Poesía)
Inscripciones: Hasta 3 días 
antes de comenzar cada 
taller. http://elalmaylared.
com/page-3/

TALLER MECÁNICAS 
DE LA EMOCIÓN
17, 19 y 26 de octubre | 19 a 21 h.

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.

deciden nuestro futuro 
¡Ayúdanos a salvar a la 
humanidad! Un juego 
de escape gratuito en la 
biblioteca. De 12 años en 
adelante. Por orden de 
inscripción.
Viernes 28 de octubre. 21:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana.

Performance musical 
especial Halloween. A cargo 
del artista local LEX.
Lunes 31 de octubre. 21:00 h.
Biblioteca Marcos Ana

EXPOSICIÓN
“Las mejores fotos del 
encierro de Sanse 2022”. 
Organizada por la Asociación 
Cultural “El Encierro”.
Del 18 de octubre al 19 
de noviembre | Vestíbulo 
Biblioteca Marcos Ana

PRESENTACIONES 
DE LIBROS
“Ecos y murmullos” 
presentación de la obra y 
homenaje a Aitor Heras 
Rodríguez. Acto organizado 
por Amapaci. 
Jueves 20. 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana.
“Entre rejas” presentación 
a cargo de su autora Hedy 
Herrero Hernán. Acto 
organizado por la Asociación 
Comisión de la Verdad de S.S. 
Reyes. Martes 25. 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana.

CENTRO 
CULTURAL BLAS 
DE OTERO
Paseo de Guadalajara, 12
Tel. 916 591 298
www.blasdeotero.org
Cursos y talleres de yoga, 
pilates, hipopresivos, 
zumba y swing. Además, se 
necesitan actores.

Concierto acústico
JOSÉ MARÍA GUZMÁN
Viernes 28. 20:00 horas
Precio: 6 euros.  “Passport” de Yllana, el jueves 27 a las 20:30 en el TAM.

  Mosquera Celtic Band, el viernes 21 de octubre, en el Centro Marcelino Camacho.
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O B R A S

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  aapprruueebbaa  ttrreess  pprrooyyeeccttooss  
ddee  aassffaallttaaddoo  qquuee  ssuuppoonnddrráánn  uunnaa  iinnvveerrssiióónn  
mmuunniicciippaall  ddee  mmááss  ddee  44,,33  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss    

Los tres primeros lotes de actuación de Sanse Asfalto incluyen las zonas de Moscatelares, 
el barrio de La Hoya, las urbanizaciones La Granjilla y Fuente del Fresno, avenida del 
Puente Cultural y el tramo norte del Paseo de Europa.

E
l Ayuntamiento, a través de sen-
das Juntas de Gobierno Local
celebradas en el último mes, ha

aprobado los proyectos de mejora del 
firme en distintos puntos del municipio 
dentro de la tercera fase de asfaltado que 
se iniciará en los próximos meses. 
En concreto, se han aprobado los proyec-
tos para activar los tres primeros lotes de 
actuación de Sanse Asfalto, que incluyen 
distintas zonas de la ciudad entre las que 
se encuentran distintas vías de las zonas 
de Moscatelares, el barrio de La Hoya, 
las urbanizaciones La Granjilla y Fuente 
del Fresno, avenida del Puente Cultural y 
el tramo norte del Paseo de Europa que 
supondrán una inversión municipal de 
4.335.697,73 euros. 
Desde la Concejalía de Obras y Servicios 
se detalla que estas aprobaciones de pro-
yectos de asfaltado tienen como fin el de-
finir en detalle las actuaciones a acome-
ter, como paso previo a la licitación de la 
ejecución de las correspondientes obras. 

El vicealcalde delegado de Obras y Ser-
vicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero 
(Cs), ha declarado que “tras las dos pri-
meras fases de asfaltado iniciadas desde 
2020 en varios puntos de urbanizaciones 
y del casco urbano, ponemos en marcha 
los trámites y proyectos de la parte más 
importante de Sanse Asfalto, que abarca-
rá gran parte del municipio y que en unos 
meses veremos en nuestras calles”.  
En palabras del vicealcalde “con estas 
tres actuaciones, atendemos a una ne-
cesidad muy clara que requiere la ciudad 
tras más de una década sin acometer 
operaciones de asfaltado en San Sebas-
tián de los Reyes”. 
En las distintas propuestas aprobadas se 
significa que “desde hace años no se lleva 
a cabo una operación extensa de renova-
ción de firmes del viario urbano de San 
Sebastián de los Reyes. Tras un primer 
análisis de la situación, en 2021 y prime-
ros meses de 2022 se ha actuado sobre 
los viales que presentaban un estado de 

mayor deterioro, tanto en el casco urbano 
como en las urbanizaciones”, reflejando 
en las mismas que “se va a abordar la 
mejora integral del firme de buena par-
te del viario urbano municipal a través 
de operaciones de asfaltado en diversos 
ámbitos”. 

Desglose de proyectos 
  Urbanización Fuente del Fresno: con-
lleva un presupuesto de ejecución por 
contrata de 2.433.457,25 de euros y 
un plazo de ejecución aproximado de 2 
meses. 

  La Granjilla, Avenida, Puente Cultural 
y tramo norte del Paseo de Europa: 
tendrá una inversión de 1.902.240,48 
euros con un plazo de ejecución apro-
ximado de 3 meses. 

  Barrios de Moscatelares y La Hoya: 
con un total de inversión previsto de 
1.540.228,93 euros estás dos zonas 
verán sus calles asfaltadas en un plazo 
aproximado de 3 meses. 

  El alcalde, Narciso Romero; y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero durante una visita a la anterior fase de asfaltado de la ciudad.
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L
os miembros de la Junta acorda-

ron iniciar el expediente con un 

gasto de 65.655.364,06 euros, 

más un IVA repercutido de 11.546.258,57 

euros, que tendrá una duración de nueve 

años.

Este gran avance en la prestación de ser-

vicios responderá de manera óptima en 

el mantenimiento de una superficie de 

3.665.637,56 m2 de zonas verdes entre 

las que se incluyen 1.050.905 zonas 

forestales de ámbito urbano; limpieza 

y conservación de 166 áreas infantiles, 

13.830 árboles de alineación urbana, la 

red de infraestructura municipal de riego 

y los equipamientos de zonas verdes.

La concejal de Parques y Jardines, Ale-

jandra Muñagorri (Cs), ha declarado que 

“estamos ante una gran noticia para todos 

los vecinos de Sanse, ya que, tras muchos 

años de un incorrecto dimensionamiento 

de esta prestación, la ciudad contará con 

un Servicio de Conservación de Parques 

y Jardines acorde a la extensión y tipolo-

gía del municipio”.

El pasado 21 de septiembre se ha publica-

do, en la plataforma de Contratación del 

Sector Público, el pliego del “Servicio de 

conservación, mantenimiento y mejora 

de zonas verdes municipales, arbolado 

de alineación y mobiliario urbano de San 

Sebastián de los Reyes”.

Más medios humanos 
y mecánicos
El nuevo contrato, que acaba de iniciar 

los plazos de licitación, apuesta por im-

plementar más medios humanos y ma-

quinaria de última generación que cum-

pla todos los requisitos, además de los 

legales, también los referentes a sosteni-

bilidad ecológica.

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  iinniicciiaa  llooss  ttrráámmiitteess  ppaarraa  llaa  

aaddjjuuddiiccaacciióónn  ddeell  nnuueevvoo  ccoonnttrraattoo  ddee  PPaarrqquueess  yy  JJaarrddiinneess    

El importe total del contrato, uno de los mayores del municipio, alcanza los 77 millones 

de euros, con una duración de nueve años. El Gobierno Local ha aprobado el pliego de 

contratación denominado “Servicios de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y 

arbolado de alineación y mobiliario urbano” de la ciudad, una apuesta del actual ejecutivo 

municipal para mejorar sensiblemente el servicio de la Concejalía de Parques y Jardines.

  El nuevo contrato ampliará los trabajadores estables actuales, de 89 a un total de 149, una ampliación sustancial del ratio en cuanto a trabajadores por metro cuadrado de zona verde.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

La mejora añadida en cuanto a personal 
en las características del nuevo pliego 
y durante la vida del contrato se centra 
en que llegará a 149 trabajadores esta-
bles, un avance sustancial en la ratio 
de trabajadores por metro cuadrado de 
zona verde ya que en la actualidad se 
encuentra muy infradotado, con apenas 
89 trabajadores.
Además, se contará con grandes refuer-
zos, hasta 50 incorporaciones de traba-
jadores temporales para cubrir las tem-
poradas estacionales como primavera y 
otoño, en las que es necesario un esfuer-
zo extra para la limpieza y conservación 
de las zonas verdes del municipio.
Entre la multitud de maquinaria y vehícu-
los destacan la incorporación de 9 camio-
nes, 15 furgonetas, 4 vehículos híbridos, 
3 plataformas de poda, 3 tractores de sie-
ga forestal, 1 retroexcavadora, 2 tractores 
agrícolas, 1 retrocargadora, 3 biotritura-
doras, así como multitud de maquinaria 
y aperos necesarios para la realización de 
todas las labores del servicio.
Con esta nueva apuesta aumenta la in-
versión en maquinaria y vehículos de 
última generación para mejorar la efi-
ciencia y la eficacia en la ejecución del 
servicio. Desde la Concejalía de Parques 
y Jardines se explica que este punto “es 
otro de los pilares de este pliego, que in-
cluye por primera vez la renovación de 
los mismos, una vez amortizados durante 
la vida del contrato”.
El vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), ha recordado que “los 
gobiernos anteriores apostaron por re-
cortar y minorar los servicios públicos 
y ya hemos visto el resultado de estas 
medidas, se incrementa la suciedad y 
mal aspecto de municipio, se destruye 
empleo reduciendo plantilla y se pro-
duce una gran pérdida del patrimonio 
municipal”.

Apuesta por la 
sostenibilidad
Otro hito muy importante al que se quiere 
dar un gran impulso desde esta licitación 
es la creación de espacios que guarden 
un equilibrio medido entre embelleci-
miento, uso y disfrute de los vecinos, uso 
responsable de recursos y aportaciones 
medioambientalmente saludables.
Para ello se activarán la creación de 
nuevos programas innovadores como 
la apuesta por nuevos sistemas de rie-
go inteligentes que van a permitir reali-
zar un uso más responsable del agua y 
una mejora en la gestión de incidencias 
y averías.

Así mismo, se incorporan medidas como 
el control biológico de plagas mediante la 
implantación de alcorques vivos, implan-
tación de colonias de depredadores natu-
rales y los ya utilizados procedimientos 
de endoterapia en frondosas y coníferas.

Un pliego que atiende 
el crecimiento 
de la ciudad a futuro
Una de las grandes novedades de este 
pliego radica en la incorporación progre-
siva de más trabajadores acompañando 
el crecimiento de la ciudad, con la puesta 
en marcha de nuevos ámbitos de actua-
ción como el Parque de La Marina y el 
nuevo desarrollo de Cerro del Baile.
En este contexto también se prevé la in-
corporación de otras zonas que actual-
mente no forman parte del ámbito, ya 
que “no queremos dejar a ningún vecino 
en el futuro sin estos servicios tan nece-
sarios para nuestro municipio, como ha 
ocurrido hasta ahora con el anterior con-
trato” ha explicado Muñagorri.
También se incluye una gran inversión de 
1.000.000 de euros en las mejoras nece-
sarias para el uso y disfrute de los vecinos, 
una cantidad económica que incluye la eje-
cución de mejoras y pequeñas obras muy 
necesarias para la renovación y adecuación 
de infraestructuras, embellecimiento y me-
joras de la sostenibilidad de los espacios 
verdes y parques del municipio.

Así mismo, con este nuevo contrato se 
crearán nuevas instalaciones para el ser-
vicio mucho más adecuadas, eficaces y 
eficientes. Desde el ejecutivo se señala 
que “apostamos por una mejora integral 
de Parques y Jardines dotando al ser-
vicio de la infraestructura e instalación 
necesaria para la ejecución de las labores 
de conservación, además, ahorrando los 
casi 160.000 euros anuales que cuesta 
actualmente, en gastos indirectos, la ins-
talación actual de la calle la Hoya”.
Martín Perdiguero, ha valorado la apro-
bación declarando que “damos un gran 
paso adelante que, indudablemente, se 
reflejará en la conservación y manteni-
miento de parques y jardines que los ve-
cinos se merecen, un trabajo de muchos 
meses que verá sus frutos en nuestros 
espacios verdes en cuanto se finalice la 
licitación del pliego”.
En palabras del alcalde, Narciso Romero 
(PSOE), “este equipo de gobierno tiene 
un compromiso firme con los vecinos y 
con los espacios verdes de San Sebastián 
de los Reyes por lo que es muy necesario 
este nuevo contrato que atenderá las ya 
históricas demandas de los ciudadanos 
de nuestra ciudad”. 

  Con esta nueva apuesta aumenta la inversión en maquinaria y vehículos de última generación para mejorar la eficiencia del servicio.
  La concejal de Parques y Jardines, Alejandra Muñagorri (Cs) ha declarado que por fin se va a contar con un servicio  
de Conservación de Parques y Jardines adecuado a las necesidades de Sanse.
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P
aüra se sumerge en el mundo de 

la comedia para abordar el tema 

del miedo como una emoción 

que ocupa buena parte de nuestro día a 

día. Esta propuesta escénica se adentra 

en el lenguaje del payaso para hablar del 

miedo con carcajada y poesía. Un con-

cierto teatral o una pieza musical llena de 

hilaridad, en la que el llanto y la risa se 

dan la mano. 

En el universo escénico de Paüra los hue-

sos son el elemento principal de la esce-

nografía y del atrezo, como aquello que 

nos une a lo más primitivo. La música en 

directo es un pilar fundamental en Paüra; 

es un hilo conductor que nos lleva, a tra-

vés de las canciones, por distintos reco-

rridos emocionales

La responsable de este inusual montaje 

es la Compañía de Lucas Escobedo, cuyo 

impulsor es un artista multidisciplinar 

que bebe tanto del mundo circense como 

del teatro. Lucas Escobedo es también 

el creador de YOLO, un espectáculo pre-

miado en FETEN 2019 al Mejor Espectá-

culo de Gran Formato y Premio al Mejor 

Espacio Sonoro. Asimismo, fue selec-

cionado como Espectáculo Recomenda-

do en el catálogo de la Red de Teatros 

de España, ganador del Premio al Mejor  

PPaaüürraa  oo  ccóómmoo  vveenncceerr  aall  mmiieeddoo  aa  ggoollppee  ddee  ccaarrccaajjaaddaa  

Este espectáculo de tragicomedia para todos los públicos, finalista de los Premios MAX 2022, 

aterriza en el Teatro Adolfo Marsillach el próximo sábado 29 de octubre, a las 18 horas. 

Espectáculo de Circo en las Artes Escé-

nicas Valencianas 2019, y candidato a los 

Premios Max 2020 como Mejor espectá-

culo para público familiar. 

  La música en directo es un pilar fundamental en Paüra.

R
igoletto es una ópera 

en tres actos con mú-

sica de Giuseppe Verdi 

y libreto en italiano de Fran-

cesco Maria Piave, basado en la 

obra teatral “El rey se divierte”, 

de Victor Hugo. Se trata de un 

drama de pasión, engaño, amor 

filial y venganza, que tiene 

como protagonista a Rigoletto, 

el bufón jorobado de la corte 

del ducado de Mantua. 

La compañía L’Operamore apuesta por 

una dirección escénica moderna y di-

námica basada en la música, la voz y la  

interpretación de los 55 artistas inter-

nacionales que estarán en las tablas del 

Adolfo Marsillach. 

La duración de Rigoletto será 

de 120  minutos, con un descanso 

de 25 minutos.

EEssttrreennoo  nnaacciioonnaall  ddee  ““RRiiggoolleettttoo””  ddee  VVeerrddii  eenn  llaass  

ttaabbllaass  ddeell  TTeeaattrroo  AAddoollffoo  MMaarrssiillllaacchh

Una de las óperas más veces representada de la historia llega al TAM, el sábado 22 de 

octubre, a las 20 horas, con un elenco internacional de reconocida trayectoria.
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DESARROLLO LOCAL

Tatiana Jiménez Liébana (PSOE), 
concejala de Presidencia, repre-
sentó al Ayuntamiento en el acto 

que presidió Raquel Sánchez, ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) y en el que se firmaron 81 proto-
colos de actuación con entidades locales 
de toda España.
La firma de este protocolo de colabora-
ción supone la adhesión del Ayuntamien-
to al modelo de Agenda Urbana Española 
y el compromiso de realizar un plan local 
para mejorar la vida en la ciudad.
Agenda Urbana Española es un modelo 
de planificación de ciudad que responde 
a los objetivos de la Unión Europea en 
áreas como cohesión social, ecología y 
medioambiente, transformación digital o 
desarrollo urbano.

Con la firma de este protocolo, el Ayun-
tamiento asume trabajar en su plan local 
con estos objetivos europeos, entre otros; 
y también estará en mejores condiciones 
para acceder a financiación pública pro-
cedente de la Unión Europea.
El Ayuntamiento está ya trabajando en 
la elaboración de este plan local, en este 
momento analizando la situación de la lo-
calidad y realizando un diagnóstico inter-
no. En una fase posterior, el Ayuntamien-
to incorporará a la sociedad local en este 
análisis y en la elaboración. El objetivo 
es un plan de ciudad que tenga el mayor 
acuerdo y que establezca las estrategias 
centrales a largo plazo, para mejorar la 
calidad de vida en la ciudad.
El compromiso del Ayuntamiento con el 
MITMA incluye la coordinación de ambas 

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  fifirrmmaa  eell  pprroottooccoolloo  ddee  AAggeennddaa  UUrrbbaannaa  EEssppaaññoollaa

Esta acción supone la adhesión a compromisos europeos en materia de cohesión social, ecología 

y medioambiente, transformación digital o desarrollo urbano. Elaborar el Plan de Acción Local 

y asumir este compromiso con el MITMA supone también avanzar en la modernización de la 

gestión pública local y en la evaluación de las políticas que lleva a cabo el Ayuntamiento.

entidades para la elaboración del Plan 
de Acción Local. El ministerio aporta al 
Ayuntamiento soporte técnico, que incluye 
seguimiento, datos y documentos de traba-
jo. El Ayuntamiento, por su parte, aportará 
al ministerio información sobre la elabora-
ción y desarrollo del plan y datos sobre el 
cumplimiento de los objetivos; datos que, 
junto a los aportados por muchas otras en-
tidades de España y de la Unión Europea, 
permitirán ver el avance en los objetivos 
a nivel general. Para realizar esta labor, el 
Consistorio ha asignado hace meses perso-
nal especializado propio.
En palabras de Tatiana Jiménez, “Agenda 
Urbana nos va a permitir afrontar los retos 
económicos, medioambientales y sociales 
de nuestro municipio, aportando coherencia 
y transversalidad en la acción municipal”. 

Descárgate el folleto con toda 
la información en el código QR.

SSaannsseessttoocckk  cciieerrrraa  ssuu  1166ª  eeddiicciióónn  ccoonn  mmááss  ddee  2200..000000  vviissiittaanntteess

E
l recinto Ferial del Parque de la Ma-
rina ha sido testigo de una gran par-
ticipación en Sansestock, la feria del 

comercio de proximidad, que retoma cifras 
anteriores a la pandemia y supera las 20 
mil visitas. El Ayuntamiento hace un balan-
ce muy positivo de su feria del comercio de 
proximidad, celebrado durante el primer fin 
de semana de octubre.  
Tatiana Jiménez (PSOE), concejala de 
Desarrollo Local, asegura que “San-
sestock es una apuesta firme de este 
Ayuntamiento por el comercio local de 
proximidad y las cifras revelan que ha 
sido un éxito rotundo tanto para comer-
ciantes como para consumidores”. San-
sestock, que abrió sus puertas el pasado 

viernes 30 de septiembre, a las 17 horas, y 
cerró el domingo a las 21 horas, ha recibido 
un total de 20.889 visitantes. Las horas de 
mayor afluencia se registraron el viernes 
30 de septiembre, de 20 a 21 h, con 1.827 
visitantes; el sábado 1 octubre, de 19 a 20 h,  
con 2.514 visitantes, y la hora de mayor 

afluencia del domingo 2 de octubre fue de 12 
a 13 h, con 1.151 visitantes.
En esta edición, Sansestock ha venido 
acompañada de Sanse Beer Fest, la feria de 
la cerveza artesanal, que traía consigo un 
completo programa de música en directo, 
actividades para niños, juegos populares 
y concursos para valorar las mejores cer-
vezas. El vicealcalde, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs) entregó el Premio a la Mejor 
Cerveza Artesana de la feria (premio otorga-
do por votación popular) 
a la marca “La Virgen”, de 
Madrid. 

  Sobre estas líneas, los firmantes del protocolo. A la izquierda, Tatiana Jiménez, concejala de Presidencia, representó al Ayuntamiento.

La feria del comercio ha batido records de participación.
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YYaa  ddiissppoonniibbllee  eell  sseerrvviicciioo  ppaarraa  aaccrreeddiittaarr  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  
pprrooffeessiioonnaalleess,,  uunn  pprroocceessoo  qquuee  mmeejjoorraa  llaa  eemmpplleeaabbiilliiddaadd

El Ayuntamiento, a través de su Agencia de Colocación, pone en marcha un servicio de Información, 
Orientación y Apoyo en la inscripción para el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de 
Competencias Profesionales adquiridas con la  experiencia laboral y/o vías no formales de formación.

Puedes solicitar una cita en: 
916637909
desarrollolocal@ssreyes.org

E
l reconocimiento de las competen-

cias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral y/o formación 

no formal es un proceso mediante el cual 

se otorga a una persona candidata una 

acreditación oficial, previa evaluación de 

sus competencias profesionales.

Las competencias profesionales pueden 

acreditarse oficialmente a través de las 

convocatorias del procedimiento, diri-

gidas a todas aquellas personas que las 

hayan adquirido mediante la experiencia 

laboral y/o la formación, de las que no ten-

gan una acreditación oficial.

Los fines que persigue el procedimiento 

de evaluación y acreditación son:

  Evaluar las competencias profesionales 

que poseen las personas, adquiridas a 

través de la experiencia laboral y otras 

vías no formales de formación.

  Acreditar oficialmente las competen-

cias profesionales, con validez en todo 

el territorio del Estado, favoreciendo la 

inserción e integración laboral y la libre 

circulación en el mercado de trabajo.

  Facilitar a las personas el aprendizaje a 

lo largo de la vida y el incremento de su 

cualificación profesional, con la finali-

dad de la obtención del correspondiente 

título de formación profesional o certifi-

cado de profesionalidad. 

E
l ciclo consiste en tres charlas 

que están financiadas e incluidas 

dentro de la programación de la 

Dirección General de Comercio y Consu-

mo de la Comunidad de Madrid y se ins-

criben en su Plan Anual de Educación y 

Formación en materia de consumo.

El objetivo de estas charlas es incre-

mentar el conocimiento de los consu-

midores en materia de derechos y de-

beres, para evitar abusos. El programa 

formativo incluye una sesión sobre la 

información de la factura emitida por el 

uso de los suministros esenciales, como 

Iuz, gas y telefonía, el 20 de octubre a las 

18 h. Otra de las charlas versará sobre 

los derechos básicos de los consumido-

res en la Comunidad de Madrid el 25 de 

octubre a las 18 h. y la última del ciclo 

orientará sobre las compras fuera de un 

establecimiento físico el 15 de noviem-

bre a las 18 h.

Las charlas tienen una hora de duración, 

son gratuitas y se requiere inscripción 

previa a través de  los siguientes canales: 

Teléfono: 91 653 74 29

Email: omic@ssreyes.org 

FFoorrmmaacciióónn  ppaarraa  ccoommpprraass  rreessppoonnssaabblleess  yy  ssiinn  rriieessggooss  

El Ayuntamiento, a través de su Delegación de Comercio,  organiza un ciclo de charlas de consumo 

para empoderar a las personas consumidoras de la ciudad.
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IGUALDAD

P
ara conmemorar el Día de las 
Escritoras, la Delegación de 
Igualdad presenta un debate 

con la Película “Mujercitas” (2019). Su 
guionista y directora, Greta Gervig, ha 
creado una película atemporal y opor-
tuna, que se basa tanto en la novela 
clásica como en los escritos de Luisa 
May Alcott. En la versión de Gerwig, 
cuatro jóvenes mujeres decididas a vi-
vir la vida según sus propias normas 
deberán enfrentarse al reto de llegar a 
la edad adulta

Ejemplos de discrimina-
ción en la literatura
Son muchas las ocasiones en las que 
las escritoras, a lo largo de la historia, 
han tenido que publicar con el alias de 
“anónimo” o un seudónimo de hombre 
para ser tomadas en serio, como la es-

critora británica Mary Ann Evans o las 
hermanas Brontë. 
“Memorias de África” la firmó Isak Di-
nesen, cuando fue escrita por Karen 
Blixen; y la autora de la célebre nove-
la “Mujercitas”, adaptada al cine bajo 
el mismo nombre, cambió su nombre, 
Luisa May Alcott, por A.M. Barnard.
En el siglo XX se inició un cambio de 
tendencia con la pionera Virginia Woolf, 
que comenzó en 1905 a escribir para el 

suplemento literario “Times” y 10 años 
después publicó su primera novela.
Otros ejemplos son el número de ganado-
ras del Premio Cervantes: de las 46 edicio-
nes, 6 galardones han recaído en mujeres 
y 41 en hombres; o de los Premios Nobel: 
de las 118 personas galardonadas en toda 
la historia, 16 mujeres han conseguido el 
Nobel de Literatura o lo que es lo mismo, 
solamente un 13,7 %, o una mujer por cada 
nueve hombres. En la Real Academia Es-
pañola (RAE), solo 11 de sus 486 históricos 
miembros han sido mujeres. 

CCiinneeffoorruumm  ddee  ““MMuujjeerrcciittaass””  ppaarraa  rreeflfleexxiioonnaarr  ssoobbrree  eell  ppaappeell  

ddee  llaass  mmuujjeerreess  eenn  llaa  lliitteerraattuurraa

El próximo 17 de octubre se celebra el Día de las Escritoras, para reivindicar la visibilización 
de las mujeres a lo largo de la historia de la literatura y acabar con la discriminación.

Película “Mujercitas” (2019), 
de Greta Gerwig.
Miércoles, 19 de octubre 
a las 18:30 horas. 
Salón de Actos del Centro Municipal 
de Servicios, C/ Federico García 
Lorca s/n

  “Mujercitas" es un ejemplo de reivindicación de las mujeres.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

L
a Concejalía de Bienestar y Pro-
tección Social ha adjudicado, por 
48.000 euros, a la Asociación Centro 

Trama el nuevo contrato para la reapertura, 
una vez superada la pandemia, del servicio 
municipal gratuito de mediación. Esta aso-
ciación también gestiona el Punto de En-
cuentro Familiar, referencia de la zona norte 
de la Comunidad de Madrid.
Un servicio abrió el pasado lunes 3 de octu-
bre, con dos mediadores como empleados, 
que atenderán a la ciudadanía en horario 
de mañana y tarde. La Delegación de Bien-
estar y Protección Social del Ayuntamiento 
amplía así su catálogo de servicios públicos, 
añadiendo el servicio municipal gratuito de 
mediación.

Abierto a toda 
la ciudadanía
Este servicio público municipal de media-
ción está disponible para toda la ciudad  
y atiende, por ejemplo, la resolución de dis-

crepancias en el ámbito familiar, como crisis 
de pareja, intergeneracionales o problemas 
de convivencia, así como discrepancias en el 
ámbito vecinal. Es un sistema alternativo a 
la vía judicial para la resolución de conflictos, 
con el beneficio de que pueden llegar a unos 
acuerdos más satisfactorios y amplios para 
ambas partes que, por ejemplo, acudiendo a 
la vía judicial. En definitiva, es un servicio de 
comunicación entre partes mediante la asis-
tencia de un mediador experto en resolución 
de conflictos. En palabras de la concejala 

EEll  sseerrvviicciioo  mmuunniicciippaall  ggrraattuuiittoo  ddee  mmeeddiiaacciióónn  vvuueellvvee  aa  eessttaarr  ddiissppoonniibbllee  

Se ha reabierto el servicio para la solución de conflictos menores de manera amistosa, a 

través de un profesional de la mediación. Para acceder a este servicio gratuito se requiere 

solicitar cita desde la web del Ayuntamiento: www.ssreyes.org.

de Bienestar y Protección Social, Margarita 
Fernández de Marcos (PSOE), “la reanuda-
ción del servicio de mediación ayudará a que 
las relaciones personales de los vecinos de 
Sanse se solvente de forma amistosa, pu-
diendo tener una solución afable y práctica, 
según los acuerdos que 
alcancen las partes”. 

  Este servicio público municipal atiende discrepancias en el ámbito familiar, y también en el vecinal.
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Para ampliar información de todas estas 

actividades, consulta la web municipal 

www.ssreyes.org.

AMPA IES Juan de Mairena

La asociación de madres y padres de 

este Instituto organiza la conferencia 

para madres y padres (de este u otros 

Institutos): Salud psicoafectiva en la 

familia: cuidarme para poder cuidar el 

miércoles 19 de octubre de 18:30 a 20 h. 

en el IES Juan de Mirena. Entrada libre, 

no necesaria inscripción.

Más información: 

juandemairenaampa@gmail.com

ACVSSR

La Asociación Comisión de la Verdad de 

S. S. Reyes presenta el libro Entre rejas. 

Diccionario biográfico, con su autora 

Hedy Herrero Hernán y otros ponentes. 

Martes 25 de octubre a las 19 h. en la Bi-

blioteca Marcos Ana. Entrada libre.

Más información: 

www.memoriahistoricasanse.org

679496864 

memoriahistoricasanse@gmail.com

AFSSR

La Agrupación Fotográfica de San Se-

bastián de los Reyes organiza las si-

guientes actividades: 

Exposición Autores de la AFSSR, obras 

ganadoras del XXXII Concurso Social, 

del 13 de octubre al 10 de noviembre en 

la Sala Martín Chirino

XXXIV Concurso Social de Fotografía 

(mensual), tema: Cerveza, plazo: hasta el 

18 octubre. Consultar bases.

Más información 910059314

info@afssr.es / www.afssr.es

AMIA

La Asociación de Apoyo Mutuo Incon-

dicional organiza las siguientes activi-

dades en el Centro Actúa y la Casa de 

Asociaciones de Alcobendas:

Charla: Arteterapia, otros modos de 

mirar, sentir y expresar, miércoles 19 

de octubre de 19 a 20 h.

Curso de Arteterapia: una mirada al 

interior, sábado 22 de octubre de 10 

a 14 h.

Taller de lectura comprensiva: “Nuevo 

Testamento”, lunes 24 de octubre de 

19:30 a 20:30 h.

Charla: Evolución de conciencia, miér-

coles 26 de octubre de 19 a 20 h.

También cuenta con las siguientes acti-

vidades anuales: Gestiona y controla el 

estrés (J), Alimentación Consciente (L),  

Meditación (L), Hata Yoga (M y J),  

Encuentro de Reiki (V) y Cursos Reiki (J, 

niveles I a III).

Más información: 665398017

amia.org.es@gmail.com

www.amia.org.es

Actividades anuales

PINTURARTE

Esta Asociación ofrece las siguientes 

actividades anuales en el Centro Pablo 

Iglesias: Danza Tap & Jazz, Danza mo-

derna y Claqué (L y X), Danza del vien-

tre (L), Bailes de salón (X), Yoga inte-

gral (M), Yoga en silla (X), Costura (L y 

M), Patchwork (J y V) y Dibujo y pintura  

(L y X). 

Más información: 

blog: aspinturarte.webnode.es

SANSE DANZA

La Asociación Cultural Sanse Danza or-

ganiza las siguientes clases a lo largo de 

todo el año: Introducción a la Danza, 

Sevillanas, Danza Oriental y Fusión, 

K-Pop, Aerodance y Zumba, Bailes de 

Salón, Latinos – SBK, Urbanos, Hip 

Hop y Danza en familia.

Más información: 

653431769 

info@sansedanza.es 

www.sansedanza.es

FUENTESANTA

Esta Asociación de Veci-

nos cuenta con un amplio 

programa de actividades 

anuales en los Centros Ac-

túa y Pepe Viyuela: Bailes 

latinos: salsa, merengue, 

kizomba y bachata (V),  

Sevillanas (M o X), Esti-

mulación cognitiva para 

mayores (X) y Yoga Chakra  

(L, M o S).

Más información: 

628029054 

asociacion.fuentesanta.

ssreyes @gmail.com

AFA

La Asociación de Afec-

tados de Alzheimer de 

Alcobendas y S. S. Reyes  

continúa este curso escolar con su pro-

gramación para personas afectadas 

y familiares de Alzheimer y otras de-

mencias: Teatro Inclusivo, Estimulación 

cognitiva, Psicomotricidad, Terapia ocu-

pacional, Logopedia, Grupos de ayuda 

mutua, Servicio de información y orien-

tación a las familias.

Más información: 625461009 

info@alzheimeralcobendasysanse.org

DAP 

Danza Asociación Popular, ofrece los si-

guientes talleres anuales los viernes en el 

Centro Pablo Iglesias: Adolescentes: Danza 

contemporánea, jazz y urbano, Adultos/

as: Sevillanas, Flamenco, Danza española, 

Fusión, Jazz (varios niveles).

Más información: 635393442 

alejandradanza25@gmail.com

ANANDA

La Asociación de Entrenamiento Cons-

ciente organiza los siguientes talleres 

para este curso escolar en los Centros 

Pepe Viyuela y Actúa: Pilates Holísti-

co (L, M y J), Yoga Terapéutico (M y J), 

Técnicas de relajación y Yoga (M).

Más información: 

anandaconsciente@gmail.com. 

606032430 

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  llaass  AAssoocciiaacciioonneess  llooccaalleess

FFOOTTOO??
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2020 CULTURA

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

O
ctubre es un mes muy espe-
cial para las bibliotecas por-
que se celebra su día inter-

nacional y la programación mensual 
llega con propuestas dirigidas a todos 
los públicos. 
Tatiana Jiménez (PSOE), concejala de 
Cultura, destaca el valor que tienen las 
bibliotecas de nuestra ciudad: “son un 
servicio esencial para la ciudadanía, 
que nos recuerda que la cultura debe 
ser accesible, universal y centrada en 
favorecer el pensamiento crítico, a tra-
vés de la lectura y de actividades para 
todas las edades”.
El Día de las Bibliotecas será el próximo 
24 de octubre y para celebrarlo, en la 
Biblioteca Municipal Marcos Ana, a las 
18 h, se ha programado el espectáculo 
familiar “Esos monstruos me hacen 
reír”, de Ñas Teatro. Y a las 18 h., en 
la Biblioteca Claudio Rodríguez, se 
proyectará en una sesión de cinefórum, 
la película de Dai Sijie “Balzac y la 
joven costurera china”, basada en 

la novela del mismo título. Se trata 
de una historia de dos adolescentes 
durante la revolución cultural china 
que nos habla de la importancia de la 
literatura, la música y el cine, como 
símbolos de libertad.

Noche de miedo 

entre libros 

El misterio, el suspense y el pánico se 
adueñarán de la Biblioteca Municipal 
Marcos Ana, el viernes 28 de octubre 
a las 21 h., con el emocionante juego de 
escape “Amenaza biológica”. Esta ac-
tividad está dirigida a jóvenes y adul-
tos a partir de 12 años, es gratuita y se 
trata de una experiencia única, con un 
despliegue de pistas, acertijos, puzles 
y problemas, donde la inteligencia pri-
ma sobre la fuerza. Durante 75 minu-
tos los participantes tendrán en sus 
manos el futuro de la humanidad.
Como novedad, el 31 de octubre se ha 
preparado una original propuesta para 
celebrar Halloween en la Biblioteca  

LLaass  BBiibblliiootteeccaass  MMuunniicciippaalleess  cceelleebbrraann  ssuu  ddííaa  ccoonn  uunnaa  

pprrooggrraammaacciióónn  oottooññaall  cceennttrraaddaa  eenn  eell  ffoommeennttoo  ddee  llaa  lleeccttuurraa  

Halloween va a tener una programación especial en la biblioteca Marcos Ana, con un juego 

de escape trepidante y la performance del cantante Lex. 

Municipal Marcos Ana. Se trata de una 
performance, con música en directo de 
bandas sonoras de cine y series de te-
rror, a cargo del artista local LEX. No 
faltarán los disfraces, los bailes y al-
guna otra sorpresa. La música se unirá 
a una exposición de libros y películas 
para su préstamo, con el fin de tener 
una noche de muertos inolvidable. 

Club de lectura de cómics

La Biblioteca Municipal Claudio Ro-
dríguez está organizando el Club de 
Lectura de Cómics, dirigido a adul-
tos y jóvenes desde los 15 años. Se 
trata de una oportunidad única para 
descubrir, de la mano de Gerardo Vil-
ches, profesor, historiador y crítico de 
cómic, la gran colección de cómics y 
novelas gráficas que tiene la Claudio  
Rodríguez. 
Además, en este Club de lectura de 
cómics se comentarán las novedades 
y tendencias del sector, se analizarán 
clásicos, se podrá descubrir joyas des-
conocidas y profundizar en un género 
que está más de actualidad que nunca. 

El Día Internacional  

de las Bibliotecas se 

centra en los cuidados

La edición de este año, bajo el lema “Bi-
blioTEcuida”, se centra en destacar el 
papel de las bibliotecas como espacios 
libres y abiertos que, a través de sus 
diversos servicios y recursos, se pre-
ocupan por atender las necesidades de 
las personas usuarias. 
Son muchas las vías a partir de las 
cuales las bibliotecas atienden y cui-
dan a la ciudadanía. La promoción de 
la lectura es la primera de ellas. Una 
lectura que acompaña, que entretiene 
y que enriquece. Una lectura que cura 
por el impacto directo tanto en el desa-
rrollo y mantenimiento de las capaci-
dades cognitivas como en el bienestar 
y la salud mental. 

  El cantante Lex presentará una original propuesta de Halloween en la Biblioteca Municipal Marcos Ana.
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“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

FESTEJOS

E
l jurado estuvo compuesto por: 
Presidente, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero; vicealcalde y delega-

do de Festejos. Vocales: Manuel Durán, 
comisario fotográfico y presidente. de 
la A.C. El Encierro; Laura Rodríguez y 
Chapu Apaolaza, periodistas; Santiago 
Izquierdo, cronista de San Sebastián de 
los Reyes, y Luis Barbado, de la A.C. El 
Encierro, que actuó como Secretario.
El vicealcalde delegado de Festejos, Miguel 
Ángel Martín Perdiguero (Cs), ha resaltado 
“la gran calidad y número de instantáneas 
recibidas, que dan fe de la numerosa partici-
pación de corredores y público de este año, 
fotografías que también reflejan los cambios 
que hemos introducido en 2022 en los en-
cierros de San Sebastián de los Reyes”. 
El jurado acordó por unanimidad conce-
der los siguientes premios: 
Primer Premio: 475 € y Trofeo para 
Ciriaco López, vecino de Sanse, por su fo-
tografía titulada “Fotofinish”,  

Segundo Premio: 175 € y Trofeo para 
David González, vecino de Sanse, por la 
fotografía “Me quedo contigo”. 
Tercer Premio: 100 €y Trofeo para Ro-
drigo Jiménez, de Castejón (Navarra), por 
la fotografía titulada “Entre las astas”. 
Así mismo, el jurado concedió las si-
guientes Menciones Especiales -solo 
trofeo- a las fotografías: “Historia de una 

zancada”, de Enrique Ferrero, de Sanse, y 
“Afinando a los toros”, de Javier Muñoz, 
también vecino de Sanse. 

Exposición y calendario 
2023 

Las fotografías premiadas, así como una 
amplia muestra de los trabajos presen-
tados, estarán expuestas entre el 18 de 
octubre y el 19 de noviembre en la Biblio-
teca Municipal Marcos Ana (Plaza Andrés 
Caballero, 2) de 9 a 21 horas, de lunes a 
viernes y de 9 a 14 horas, los sábados.  
Parte de las fotos se incluirán en Calen-
dario del encierro de Sanse 2023, que 
se edita gracias al Convenio que la Aso-
ciación mantiene con 
el Ayuntamiento de la 
ciudad. 

““FFoottoofifinniisshh””,,  ddee  CCiirriiaaccoo  LLóóppeezz,,  PPrriimmeerr  PPrreemmiioo  ddee  

ffoottooggrraaffííaa  ddeell  eenncciieerrrroo  22002222  

La vigésimo segunda edición (XXII) del concurso de fotografía de los encierros, certamen que organiza la 

Asociación Cultural El Encierro, ya ha concedido sus premios, tras la celebración de los 11 encierros durante las 

pasadas fiestas. Se han presentado 38 fotógrafos, que presentaron 170 fotografías, récord de participación.

  Fotografía ganadora del certamen.

E
l viernes 23 de septiembre, el Tea-
tro Adolfo Marsillach (TAM) acogió 
la última sesión de la temporada 

2021-2022 de “Sanse Cortos en Abierto”. 
Durante más de dos horas se proyectaron 
los cortos finalistas de la temporada, los 
más votados por el público en todas las 
sesiones celebradas desde noviembre de 
2021 hasta mayo de 2022.
Entre los mejores, el público escogió a 
“Cómplices” como mejor corto de la se-
sión y, por tanto, de toda la temporada. 
Dirigido por Rubén Guindo y basado 
en hechos reales, “Cómplices” muestra 
cómo el acoso continuado puede ir anu-
lando y destruyendo la personalidad de 
cualquier menor. Se trata de un proyec-

to que ha traspasado las pantallas para 
llegar a los institutos, donde los jóve-
nes, a través de charlas posteriores a la 

proyección, han podido abrirse a com-
partir experiencias y hablar sin tabúes 
del bullying. 
Rubén Guindo, que ya está preparando 
su próximo trabajo, centrado también 
en la crítica social, destaca que “nuestra 
productora está convencida de que el 
cine es una herramienta de transforma-
ción, y vamos a seguir intentando cam-
biar el mundo”. El director dedicó el pre-
mio a “todas aquellas personas que ya 
no están en este mun-
do por las injusticas del 
sistema”. 

““CCóómmpplliicceess””  ssee  pprrooccllaammaa  MMeejjoorr  CCoorrttoommeettrraajjee  ddee  llaa  
tteemmppoorraaddaa  22002211--  22002222  ddee  ““SSaannssee  CCoorrttooss  eenn  AAbbiieerrttoo””

La gala estuvo marcada por la calidad de los trabajos finalistas y un patio de butacas lleno de público 

procedente de distintos puntos de la geografía para votar al cortometraje favorito de la temporada. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

  El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, con el ganador.
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““LLaass  MMaasstteerr””  ddeell  CClluubb  CCoorrrreeddoorreess  ccoonnqquuiissttaann  
eell  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  MMaaddrriidd  ddee  PPeennttaattllóónn

A 
finales de septiembre, se cele-

bró el Campeonato de Madrid 

Master de Pentatlón. Como es 

habitual, el Club Corredores de San Se-

bastián de los Reyes asistió al evento 

con sus mejores atletas veteranos y ve-

teranas. Los resultados no pudieron ser 

mejores, con tres atletas que consiguie-

ron subir al pódium: Maite Huarte, en la 

categoría F50, medalla de bronce, con 

MMP en lanzamiento de martillo; Magaly 

Vázquez ,en la categoría  F65, medalla de 

plata; y Carmen Arteaga, en la categoría 

F65, medalla de oro.

Es de encomiar el logro de estas mu-

jeres, no sólo por el excelente resulta-

do, sino por todo el trabajo y esfuerzo 

que dedican durante toda la tempora-

da, y compaginan con su vida laboral y  

familiar.   “20 años Ballet Flamenco José Porcel”, el sábado 8 de octubre

A
driana es de otro planeta. Se ha 

convertido, a sus 18 años, en una 

especialista en coleccionar me-

dallas en torneos internacionales, y no 

es nada fácil. La subcampeona olímpica 

vuelve a dominar un Campeonato de Eu-

ropa Sub-21 que ya ganó en el año 2019. 

Pero en esta ocasión, ha demostrado su-

perioridad absoluta con respecto a sus 

rivales,  ganando incluso la final contra la 

alemana Supharada Kiskalt, con un con-

tundente 13 a 1. 

Sus compañeros de Club Hankuk, Lena 

Moreno (en -67kg) e Iker Abad (en -63kg) 

han demostrado su buen estado de for-

ma, alzándose ambos con la medalla de 

bronce. La Hankuk International School, 

dirigida por Jesús Ramal sigue siendo 

una fábrica de campeones. 

Más información: sansedeporte.es 

AAddrriiaannaa  CCeerreezzoo  ssee  ccoorroonnaa  ccoommoo  ccaammppeeoonnaa  
ddee  EEuurrooppaa  SSuubb--2211

La taekwondista de Sanse se colgó la medalla de oro (en -49kg), en el campeonato de 

Europa Sub-21 disputado en Albania. Adriana Cerezo, subcampeona olímpica, mostró un 

nivel excepcional en todo el torneo. Sus compañeros del Club Hankuk, Lena Moreno (en 

-67kg) e Iker Abad (en -63kg), se alzaron  con la medalla de bronce.

  Adriana posa con la medalla de oro, después de una final que ganó de forma contundente.
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E
n la visita a las obras han estado 
presentes, el alcalde, Narciso Ro-
mero (PSOE), el vicealcalde dele-

gado de Obras y Servicios, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs), Carlos Fernández 
de Luz, presidente de la Federación de 
Rugby de Madrid y el concejal de Depor-
tes, Ángel Buenache (Cs).
El concejal de Deportes, Ángel Buenache 
(Cs), ha declarado a pie de obra que “con 
la construcción de la Ciudad del Rugby 
estamos marcando otro punto de in-
flexión en la historia de las instalaciones 
deportivas de San Sebastián de los Re-
yes, un proyecto que nace gracias a la co-
laboración entre instituciones y que dará 
cabida a un deporte en auge y con mucho 
futuro en nuestro municipio”. 

76.000 metros cuadrados 
de instalación
La marcha de las obras de la nueva ins-
talación municipal se encuentra en la 
fase inicial de movimientos de tierras y 
preparación del terreno para acoger los 
76.000 metros cuadrados que ocupará el 

complejo que contará con dos campos de 
rugby y campo de entrenamiento.
En su parte central, situado entre los dos 
campos principales, estará el edificio 
principal que albergará doce vestuarios, 
gimnasio, salas de conferencias y de es-
tudios polivalente, cafetería, además de 
distintas unidades administrativas. 
El proyecto de la Ciudad del Rugby cuenta 
con una inversión municipal de 5.750.000 
euros, de los cuales la Federación Madrile-
ña de Rugby aporta 500.000, y tiene una 
ejecución prevista de 13 meses.

Sede del club 
de rugby local
Carlos Fernández de Luz, presidente de 
la Federación de Rugby de Madrid, ha se-
ñalado que “esta instalación va a ser una 
referencia en el rugby nacional, va a posi-
bilitar el crecimiento del club de rugby de 
Sanse y la organización por nuestra parte 
de torneos nacionales”.
Durante la visita se ha anunciado que 
el complejo albergará la sede del Sanse 
Scrum Rugby Club, la entidad deportiva 

local que actualmente cuenta con 350 
federados a los que hay que añadir una 
masa social de 200 personas. 
En palabras de Santiago Lorenzo, presiden-
te del club local, “para el Sanse Scrum Rugby 
comienza una nueva etapa en la que vamos 
a poder desarrollar nuestros principales 
proyectos como son el rugby inclusivo y el 
seguir formando a deportistas cuyo ADN 
esté forjado por los valores del rugby”.
Por su parte, el vicealcalde ha recordado 
que “en este mandato este gobierno está 
haciendo un gran esfuerzo con una previsión 
de 24,5 millones de euros, desarrollando 
proyectos y planificando muchas mejoras en 
el ámbito deportivo acorde con la expansión 
de la ciudad y la gran demanda de instalacio-
nes deportivas por parte de los vecinos”.
Finalmente, Narciso Romero recalca que 
la nueva Ciudad del Rugby “no tiene com-
paración por su ambición y su complejidad 
técnica con lo que se ha realizado hasta la 
fecha en España, destinado a un deporte 
en auge, con gran raigambre en Sanse. 
Estoy seguro que nuestro rugby nos dará 
muchas más alegrías en el futuro”.  

  Vista virtual de lo que serán las nuevas instalaciones. El proyecto de la Ciudad del Rugby cuenta con una inversión municipal de 5.750.000 euros.

EEll  GGoobbiieerrnnoo  mmuunniicciippaall  vviissiittaa  llaass  oobbrraass  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  

ddeell  RRuuggbbyy  ddee  SSaannssee

El Gobierno municipal ha visitado el 11 de octubre las obras de la Ciudad del Rugby que se iniciaron 

el pasado mes de agosto, uno de los proyectos más importantes de la ciudad que se realiza junto con la 

Federación de Rugby de Madrid y será un punto de referencia deportivo de la Comunidad de Madrid.

  Las autoridades municipales inspeccionaron la buena marcha de las obras. El proyecto de la Ciudad del Rugby cuenta con una inversión municipal de 5.750.000 euros.
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JUVENTUD

La agenda del Espacio 
Abierto ofrece un 
apasionante mes 
de octubre 
Para jóvenes de 14 a 30 años, los 

viernes y sábados de 20 a 22 horas.

  Viernes 21 de octubre: Relévate. En 

el aula de actividad física realizare-

mos varios juegos de campamento, 

incluyendo una variedad de carre-

ras de relevos de lo más originales. 

  Sábado 22 de octubre: Calabazas 

de Halloween. Calentando motores 

para halloween vamos a tallar cala-

bazas para la decoración.

  Viernes 28 de octubre: Pre-Halloween. 

Preparación de disfraces y de ambien-

tación para el pasaje del terror. 

  Sábado 29 de octubre: Rol en vivo 

“Las sombras sobre Salem”, de 19 a 

22 horas. 

  Domingo 31 de octubre: Pasaje del 

terror “El Colapso” (Auditorio Cen-

tro Joven). De 21:15 horas a 01 am. 

Y si te apetece alguna actividad que 

no esté programada, envíanos un mail 

con tus datos e ideas al siguiente co-

rreo: dinamizacion.eda@ssreyes.org

L
a maldición que las brujas hicie-

ron caer sobre el viejo pueblo de 

Salem es, cada día, más terrible. 

Todo lo que bañan las sombras es 

territorio de los monstruos, espíritus 

de los que fueron devorados por las 

tinieblas. Las gentes que aún hoy so-

breviven en Salem tienen que adentrase 

en el bosque para traer de vuelta lo 

necesario y aguantar una semana más, 

pero quizás eso signifique no volver a 

ver la luz. 

Con esta historia de “La Sombra sobre 

Salem” se plantea un juego de rol en vivo, 

que comenzará el sábado 29 de octubre 

en el Espacio Abierto y en diferentes rin-

cones del Centro Joven, de 19 a 22 h. 

Los participantes interpretarán a uno de 

los habitantes de Salem y, junto al resto 

de los participantes, narrarán la historia 

de la caída de este pueblo en la más ab-

soluta oscuridad. Cada persona de este 

pueblo tendrá que enfrentarse a sus de-

monios cuando le toque adentrarse en el 

bosque para encontrar los recursos que 

mantienen al pueblo a salvo. 

En palabras del concejal delegado de Ju-

ventud e Infancia, Andrés García-Caro 

(PSOE) “Estamos encantados de poder 

continuar con las actividades de Ha-

lloween y, en esta ocasión, hemos busca-

do una programación completa y variada, 

realizada con mucho cariño y con la que 

deseamos que disfrute la juventud de 

Sanse”. 

Pasaje del terror 
El día 31 de octubre, noche de Ha-

lloween, el Centro Joven de Sanse ha 

preparado una noche a la altura de 

cualquier celebración terrorífica. En 

esta ocasión no han tenido que irse 

muy lejos para inspirarse, solo ha bas-

tado la actualidad. 

Sobrevivir al frío extremo, a las muta-

ciones causadas por la contaminación, 

a los bosques radiactivos, y a un sinfín 

de consecuencias del cambio climático 

serán los temas que ambientarán esta 

noche, en la que el objetivo será salvar 

el mundo. 

La actividad se desarrollará en el Cen-

tro Joven Sanse y la entrada se realizará 

por la rampa de acceso al auditorio, en 

grupos de 6 u 8 personas. Está dirigido 

a jóvenes de 14 a 30 años, pero a partir 

de la medianoche se permitirá el acceso 

a personas mayores de 30 años.

Participación juvenil en 
la “Noche del Colapso”
Los jóvenes que quieran participar en 

la ambientación del pasaje, con la cons-

trucción de decorados o con la inter-

pretación de alguno de los personajes, 

pueden hacerlo a partir de la semana 

del 17 de octubre, a través de la Mesa de 

Participación (lunes de 17.30 a 19 h) o a 

través de Espacio Abierto (sábado de 20 

a 22 h.) La semana del 24 de octubre se 

organizará el equipo de ambientación y 

montaje.

LLaa  nnoocchhee  mmááss  tteerrrroorríífificcaa  yy  aanngguussttiioossaa  ssee  cceelleebbrraa  
eenn  eell  CCeennttrroo  JJoovveenn  SSaannssee

La propuesta de Halloween para jóvenes de 14 a 30 años no vendrá en esta ocasión de 

realidades paralelas, si no de la nuestra propia. “La noche del colapso” es la propuesta de 

Rol en vivo y Pasaje del terror de la Delegación de Juventud.  

Centro Joven Sanse 
“Daniel Rodríguez”
Avenida de Valencia, nº 3
28702 San Sebastián de los Reyes
Tel.: 91 652 08 89

La actividad no está recomendada para:

  Personas con problemas de hiperten-

sión o de corazón

  Personas con problemas de epilepsia

  Personas con fobias a la oscuridad

Las inscripciones se podrán formali-

zar  hasta el 21 de octubre, en el Centro 

Joven, de forma presencial o enviando 

un email a juventud@ssreyes.org para 

que se te asigne un personaje. Las pla-

zas son limitadas. 
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I N FA N C I A

E
ste programa de la Delegación de 

Infancia está pensado para que niños, 

niñas y adolescentes puedan disfrutar 

del derecho al juego y a la participación. En 

esta actividad, que se realiza las tardes de los 

lunes de 18 a 20 horas, en el Centro Joven 

Sanse (Avda. Valencia, 3), está dirigida a 

chicos y chicas nacidos entre 2009 y 2012. 

Además de las dinámicas 
y juegos grupales, se 
incluyen otras actividades:

  Juegos de mesa (de estrategia, habilidad, 

aventuras, espías, palabras, preguntas…). 

  Sesiones especiales (Juegos en familia: 

Bienvenida Navidad, ParticiParty: Escape 

Room…).

  Participación de forma activa en la Co-

misión de Participación de la Infancia y 

Adolescencia (que se reúne una sesión al 

trimestre con el concejal delegado de In-

fancia) y en el Pleno de la Infancia (semana 

del 20 de noviembre en el salón de Plenos 

del Ayuntamiento con los representantes 

municipales) el objetivo es poner de relieve 

los intereses, necesidades y propuestas de 

los menores de nuestro municipio.

  Salida de dos días con pernocta a un en-

torno que favorezca el intercambio de ex-

periencias y juegos con chicos y chicas de 

otros municipios. 

Otras propuestas 
de las jóvenes. 
Según el número de inscritos, las edades, 

características del grupo y actividades, las 

sesiones se realizarán en un grupo o en dos, 

de forma paralela y siempre contando con la 

presencia de su monitor o monitora. Las pla-

zas que quedan disponibles se cubrirán por 

orden de llegada hasta cerrar los grupos. La 

inscripción en Factor 9-13 en Acción es gra-

tuita (empadronados en Sanse) y se puede 

formalizar presencialmente en el Centro Jo-

ven Sanse, preferentemente con cita previa 

llamando al 91 652 08 89, de 9.00 a 14.00 y 

de 16.00 a 20.00 h, de lunes a viernes. 

También se puede realizar de manera elec-

trónica mediante el enlace a la sede electró-

nica de la web municipal (ssreyes.org) que 

será facilitado en el teléfono indicado ante-

riormente, donde se facilita información so-

bre este programa y del resto de actividades 

de ocio dirigidas a la infancia. 

““FFaaccttoorr  99--1133  eenn  aacccciióónn””  eess  ddiivveerrssiióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  
ppaarraa  cchhiiccooss  yy  cchhiiccaass  ddee  99  aa  1133  aaññooss

S
in pasar miedo, pero con mucha 

ambientación misteriosa y diverti-

da, llega esta propuesta municipal 

que no deja a nadie en casa, para que la 

víspera del día 1 de noviembre sea la tarde 

más esperada del otoño. 

“Hemos preparado una programación 

adaptada a todas las edades, para que los 

niños y niñas, chicos y chicas de Sanse se 

diviertan con su faceta más terrorífica”, 

señala Andrés García-Caro (PSOE), con-

cejal delegado de Infancia. 

Las fiestas de Halloween se celebrarán el 

31 de octubre y se han separado y adap-

tado según la edad. Los más pequeños, 

de 1 a 3 años, tendrán su día especial en 

torno a una gran calabaza, en el Centro de 

Actividades para Infancia “Divertilandia” 

acompañados de un adulto. Los niños de 

4 a 13 años deben acudir sin compañía de 

adultos al Centro Joven Sanse, donde les 

esperan un sinfín de actividades dirigidas 

para disfrutar de misterios y sustos. 

Actividades en el Centro de 

Actividades para la Infancia 

Divertilandia, dirigidas a menores 

de 1 a 3 años

Fiesta de la Calabaza Mini: En esta fiesta 

no faltarán los cuentos, las manualidades, 

las canciones de misterio… todo centrado 

en la pequeña calabaza de Halloween. Ho-

rario de 17:30 a 19 horas. En esta fiesta, al 

ser necesaria la compañía de un adulto, no 

se precisa ni pulsera ni identificación de 

grupo.

Actividades en el Centro Joven 

dirigidas a menores de 4 a 13 

años

  El laberinto misterioso: Actividades y 

talleres de manualidades, laberinto mis-

terioso, truco-trato, maquillaje, baile… 

dirigidas a niños y niñas de 4 a 5 años. 

48 plazas. Horario de 17:15 a 19:15 horas. 

  Un terror de fiesta: Actividades en torno 

a la organización de una divertida fiesta 

de terror: música, maquillajes, recetas, 

manualidades, juego de retos… dirigidas 

a niños y niñas de 6 a 8 años. 48 plazas. 

Horario de 17:30 a 19:30 horas.

  La experiencia más terrorífica: Incluye 

un pasaje del terror en el Auditorio del 

Centro Joven y talleres, escape room y 

juegos de retos “asquerosillos” para chi-

cos y chicas de 9 a 13 años. Horario de 18 

a 20 horas. 

Todas las actividades son gratuitas y van 

dirigidas a los empadronados en San Se-

bastián de los Reyes.

Inscripción directa: Desde el 18 al 27 de 

octubre (online o presencial). Una vez ins-

crito el participante, en ese plazo y hasta el 

27 de octubre, hay que pasar por el Cen-

tro Joven (en horarios de administración) 

para recoger pulsera e identificación de 

entrada. Sin ellas, no se podrá acceder a la 

actividad. 

““DDiivveerr  TTeerrrroorr””  aaddaappttaaddoo  aa  ttooddaass  llaass  eeddaaddeess

La Delegación de Infancia ha preparado todo tipo de actividades para celebrar los días más 

terroríficos del año con una diferenciación de grupos y espacios, según la edad de los participantes. 

Más información:
Teléfono 91 652 08 89
infancia@ssreyes.org
www.ssreyes.org (Infancia)
Centro Joven Sanse, 
Avda. de Valencia, nº3
Horario atención al público: 

9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00. De lunes 
a viernes.
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A N U N C I O S Por Palabras

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

DEMANDA 

DE EMPLEO

Señora responsable busca 

trabajo de interna o externa 

para limpieza, planchado, 

cuidado de niños, cocina, 

disponibilidad inmediata. 

Tel. 641 020 583

Mujer con referencias y 

experiencia limpia casas y 

plancha por horas o media 

jornada a partir desde las 8 de 

la mañana. Tel. 635 828 012

Señora busca trabajo 

cuidando de persona mayor 

por las mañanas, tardes y 

fines de semana.

Tel. 631 719 011

Chica responsable busca 

trabajo urgente con 

experiencia en todo tipo 

de trabajo. Cuidado de 

personas mayores, cuidado 

de niños, limpieza de hogar. 

Interna, externa o por horas. 

Tel. 602 587 297

Busca trabajo como 

empleada de hogar, 

limpieza, plancha, cocina, 

cuidado de personas 

mayores, externa o por 

horas. Tel. 692 350 969

Señora con gran experiencia 

busca trabajo en servicio 

doméstico. Tel. 690 369 297

Chica seria y responsable 

busca trabajo en limpieza 

en casa y oficinas por horas. 

Tel. 604 281 785

Chica joven, responsable y 

divertida, con experiencia 

familiar, busca trabajo para 

cuidar niños, además de 

apoyo en tareas escolares. 

Rocío. Tel. 637 693 155

Busca trabajo de limpieza, 

plancha, cocina, cuidado de 

niños y mayores.

Tel. 631 028 432

Mujer se ofrece para trabajar 

en limpieza de casas, por las 

mañanas, responsable y con 

bastante experiencia, con 

coche. Tel. 667 676 716

Chica joven busca trabajo 

de externa y por horas en 

limpieza casas, portales y 

oficinas. Cuidado de adulto 

mayor y niños, ayudante 

restaurante. Tel. 674 408 335

Busca trabajo para hacer 

labores de plancha. 

Tel. 664 044 047

Cuida a persona mayor. 

Muy responsable, con 

experiencia en residencias 

y recomendación. 

Disponibilidad inmediata 

para trabajar mañana, tarde 

o noche. Tel. 602 348 242

Señora responsable busca 

trabajo. En cuidados de 

personas mayores o en 

limpieza de casas oficinas 

interna externa por horas 

disponibilidad inmediata. 

Tel. 604 156 001

Señora con experiencia busca 

trabajo servicio doméstico, 

cuidado de niños y adultos 

mayores con referencias.

Tel. 604 241 362

Busca trabajo en limpieza, 

plancha. Seria, responsable 

y con ganas de trabajar.

Tel. 698 460 281

Mujer de 29 años busca 

trabajo de limpieza de casas 

u oficinas. Experiencia de 

5 años y también plancha, 

cocina y pastelería. 

Mañanas, tardes y fin de 

semana. Tel. 632 680 801

Chica joven con experiencia 

se ofrece a trabajar en 

limpieza por horas, buenas 

referencias. Tel. 634 627 934

Asistencia a enfermos y 

personas mayores en el 

domicilio de lunes a viernes 

tardes, por horas.

Tel. 658 989 450

Señora busca trabajo como 

externa en cuidado de 

niños y personas mayores, 

mantenimiento de casa. 

Experiencia y referencias, 

no importa el horario.

Tel. 642 526 407 

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. 

Maria. Tel. 674 768 328   

Busca trabajo de limpieza, 

aseo de casa, experiencia 

en almacenes, persona 

proactiva. Tel. 624 165 782

Mujer responsable y 

honesta con referencias 

busca trabajo de interna. 

Experiencia en cuidado 

personas mayores. 

Disponibilidad inmediata. 

Tel. 661 064 488

Señora responsable busca 

trabajar por horas u horario 

completo en cuidado de 

personas adultas y niños. 

En limpieza de hogares. 

Planchado y paseo de 

mascotas. Tel. 624 530 947

Señora responsable y 

puntual busca trabajo 

por horas para tareas 

domésticas, cuidado de 

niños y/o adulto mayor. 

Disponibilidad inmediata 

por las tardes, sábados y 

domingos todo el día.

Tel. 624 585 817

Chica seria y responsable 

se ofrece para cuidar a 

personas mayores por horas 

para compañía y ayudarlas 

con responsabilidad.

Tel. 686 904 499

Maestra de primaria da 

clases particulares de 

cualquier materia a niños y 

niñas de 6 a 12 años. 14 €/h. 

Barrio Los Arroyos.

Tel. 618 249 789

Estudiante de Medicina 

da clases particulares de 

apoyo para ESO y primaria 

(y biología bachillerato). 

Experiencia en materias 

de letras, ciencias, inglés y 

francés. Tel. 601 372 216

Chica responsable imparte 

clases particulares desde 

primaria a segundo 

bachillerato todos los días 

de la semana, incluidos 

fines de semana y periodos 

vacacionales 12 €/h.

Tel. 689 910 240

Estudiante del doble 

grado en Periodismo y 

Humanidades se ofrece 

para dar clases de lengua y 

literatura, historia, filosofía, 

latín y demás asignaturas 

de letras de la modalidad 

de Humanidades/Ciencias 

Sociales para alumnos de 

todos los cursos de ESO y 

Bachillerato (especialmente 

para preparar la EvAU).

Tel. 688 465 448

Chica joven responsable 

con estudios universitarios
 



29

LA PLAZA16 de octubre de 2022

A N U N C I O SPor Palabras

busca trabajo por las tardes 

como cuidadora de niños 

y/o profesora de inglés. 

Experiencia como profesora 

en colegio dando clase a 

2º, 3º y 4º E.S.O. Nivel alto 

certificado de inglés (CAE). 

Tel. 601 090 043

Clases particulares y en 

grupo. Inglés, lengua, 

matemáticas, física y 

química. Todos los niveles. 

Experiencia. Resultados. 

Tel. 617 243 361

Chófer particular con 

coche propio honrado 

serio y responsable con 

referencias para recoger 

y retirar a niños del 

colegio hace servicios 

como acompañamiento 

de personas mayores y 

mandados. Desplazamiento 

de Guadalix a Alcobendas. 

Fabián. Tel. 665 541 581

Busca trabajo en los 

sectores de mudanzas 

y peón de obras. Serio y 

responsable. 

Tel. 663 241 421

Hombre responsable busca 

trabajo para fregar platos, 

limpieza, portales, ayudante 

de construcción, descarga 

de mercancía, vigilante.

Tel. 613 438 927

Hombre busca trabajo de 

pintor, jardinero, conductor. 

Tel. 603 297 160

Ofrece su experiencia como 

ayudante de cocina y para 

servicios de camarero en 

restaurante. Persona leal, 

responsable y dinámica 

para realizar estos trabajos. 

También pasea perros y 

cuida animales de compañía 

Tel. 692 977 153

Clases de guitarra, Clases 

dinámicas y divertidas, 

improvisación, técnica, 

escalas, lectura, teoría, 

solfeo. Estilos clásico, Jazz, 

Blues, Rock, Pop.

Tel. 605 352 291

Graduado en Física, con más 

de 7 años de experiencia 

dando clases, ofrece clases 

de matemáticas, física y 

química a alumnos de ESO, 

Bachillerato y Universidad. 

Tel. 687 314 390

Ofrece servicios como 

tutora de artes, da clases 

personales para niños y 

adultos interesados en 

aprender tradicional y 

digital. Tel. 692 977 158

Profesor imparte clases de 

matemáticas y apoyo escolar 

a primaria, ESO y bachillerato. 

Eficiencia y responsabilidad. 

Tel. 685 585 152

OFERTA DE 

EMPLEO

Sycasa, agencia inmobiliaria, 

busca personas con 

orientación al cliente. Se 

ofrece contrato indefinido 

con un salario fijo y 

comisiones sin límite. Enviar 

CV a inmobiliaria@sycasa.es

Busca profesor/a para 

asignatura Instrumentos 

Matemáticos para la 

Empresa, primer curso Grado 

ADE. Tel. 656 380 393

Oferta de Empleo para un 

Obrador en San Sebastián 

de los Reyes. Necesitan una 

persona con experiencia en 

cocina u obrador. Enviar email 

a general@coffeestation. Es 

con referencia: Obrador

Se busca persona para 

empleo estable de Ayudante 

de Instalador de Toldos. 

Persona responsable 

con ganas de aprender y 

carnet de conducir. email: 

administracion@toldosnorte.

es Tel. 91 654 22 02

ALQUILER 

VIVIENDAS

Alquila apartamento 

en Marina D’Or, 2 

habitaciones, salón, 

cocina independiente, 

baño y terraza con aire 

acondicionado, plaza 

de garaje y piscina. 

Totalmente equipado, 

grandes zonas recreativas, 

parques de atracciones, 

polideportivos, balneario, 

zonas de ocio, tiendas, etc. 

también vende. José.

Tel. 649 654 777 

Alquila apartamento en 

Benalmádena Costa, para 

3 personas, con todas las 

comodidades, céntrico, con 

piscina y cerca del puerto. 

Tel. 680 678 661

Alquila habitación en calle 

Silvio abad a chica sola, 

habitación con terraza.

Tel. 640 736 079

VENTA 

VIVIENDAS

Vende piso en Paseo de 

la Chopera, Alcobendas, 3 

hab., 3 terrazas a la fachada 

principal, ascensor, muy 

luminoso, cerca de centro 

salud, colegio, metro y 

parada de bus.

Tel. 678 944 227

Vende piso de 1 dormitorio 

en centro de S.S. Reyes, 

totalmente reformado, 

ideal para inversores, 

exterior, planta baja. 

Precio 129.000 €.

Tel. 662 303 548

LOCALES Y 

NAVES

Alquila plaza de garaje 

C/ José Hierro 16, Dehesa 

Vieja, S.S. Reyes, 70 €.

Tel. 699 994 276

Alquiler de plaza de garaje 

grande, plaza de Olivares, 

nivel -2, ascensor, vigilancia 

física y cámaras. 70 € mes. 

Tel. 649 425 486

Alquila plaza de garaje para 

coche pequeño en C/ Navas 

de Tolosa.

Tel. 654 893 123

Alquila amplia plaza de 

garaje en zona Moscatelares. 

Precio a convenir.

Tel. 669 370 691

Alquila 

amplia plaza de garaje en C/ 

Tánger 55 €.

Tel. 685 135 919 y

685 135 929

Alquila plaza garaje grande 

y sin columnas. María 

Moliner, 9 (frente Hospital). 

Cámaras de vigilancia. Con 

mando a distancia. Junto 

metro y bus Madrid.

Tel. 600 769 418

Alquila plaza de garaje. C/ 

Hontanillas. 60 €.

Tel. 626 958 282

VARIOS

Vende dormitorio de 

matrimonio completo, más 

dos sofás de dos plazas 

cada uno por  111 € todo. 

Bien cuidado, como nuevo. 

Zona Guerrilleros de Sanse. 

Tel. 649 425 486

Vende somier de lamas más 

colchón de muelles con 

viscolástica de 80 cm. sin 

usar. 50 €. Tel. 654 841 009

Vende Citroën Xsara 

Picasso año 2007, con luces 

automáticas, sensor de 

aparcamiento trasero, ITV 

pasada hasta 2023. 4000 € 

negociables. Natalia.

Tel.  679 545 811

Vende Sube/baja 

escaleras(Oruga) para 

personas dependientes. 

Con silla de ruedas incluida. 

La escalera tiene que tener 

unas medidas mínimas 

para poder usarla. Esta 

en concreto se utilizó 

en cumbres IX. Más 

información por WhatsApp. 

Envía fotos. Precio 2.500 €, 

muy poco uso.

Tel. 619 836 570



2° Edición de la 
Semana u Feria del Libro 
del 17 al 24 de octubre 

� Librerías Participantes 
Capitel 
Av. Quiñones, 7. Telf. 91 667 01 00 
Cuéntame Otra Vez 
PI. Antonio Cabezón, 2. Club de Campo. 
Telf. 91 659 59 34 
Don Papelón 
Av. Castilla la Mancha, 49. Telf. 91 653 69 84 
Generación X 
Av. Baunatal, 2. Telf. 91 229 79 58 
La Chata Merengüela 
PI. Dolores lbárruri 4b. Telf. 699 788 884 
Merchus 
Av. La Rioja, 16. Telf. 91 653 09 27 
Navacerrada Pernatel Librería 
C/ Real 64. Telf. 91 651 96 55 
Queyo 
C/ Cervantes, 24 Local 2. Telf. 644 005 544 

Descuentos en tus compras 
durante toda la semana 

-----=· ------•••••
AYUNTAMIENTO DE 

----= San Sebastián ----
de los Reye -------

2022 

� �o�! .. �2�,� - de la Zona Norte de Madrid 

Promociones 
Durante la semana del 17 al 24 de octubre 
de 2022: 
• En las librerías podrás hacerte una foto y subirla con el 
hashtag #libreriasdesanse a Twiter, lnstagram o Facebook 
(etiqueta al Ayuntamiento o a ACENOMA). La foto ganadora 
recibirá un premio de 100€ que podrás gastar en cualquiera 
de las librerías de Sanse. 
• Descuentos al comprar tus libros y regalo de un práctico 
separador. 

Domingo 23 de octubre: 
• Regalo de bolsas de compra, con un bonito diseño.
• Recogida de dibujos del concurso "ELIGE TU REFRÁN
FAVORITO DEL REFRANERO POPULAR, EXPLICA Y
DIBÚJALO". Habrá 3 premios de 100€ cada uno, para
gastar en las librerías de Sanse." 

Lunes 24 de octubre: 
• 19h: Entrega de premios del concurso "ELIGE TU REFRÁN
FAVORITO DEL REFRANERO POPULAR, EXPLICA Y 
DIBÚJALO". Será en la Biblioteca Pública Marcos Ana, 
coincidiendo con el Día de las Bibliotecas. #biblioTecuida 
• l Bh: espectáculo gratuito para público familiar "ESOS 
MONSTRUOS ME HACEN REÍR". Al finalizar el espectáculo 
se procederá a la entrega de premios. 

Actividades 23 de octubre 
en el barrio de Tempranales. lÁrea Infantil de Av. de Sierra Nevada): 
Feria del libro para toda la familia: 
• ENCUENTRO DE ESCRITORES y firma de libros: de 11 a 13h. 
• Talleres infantiles: de 11 a 13h.
• Concierto familiar a las 13, 15h: "ROCK ENTRE LÍNEAS" por
Educapop.
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