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Agenda Ene

  “Como una regadera”, de Mayalde, música tradicional  el sábado 21 a las 20:00 h. en el TAM.

Agenda del Espacio Abierto para 
jóvenes de 14 a 30 años

Todos los viernes y sábados, de 20 a 22 horas, el Espa-
cio Abierto abre sus puertas al ocio creativo. La pro-
puesta para las próximas semanas será la siguiente: 

Viernes 20 de enero: El Centro Joven estará cerrado por ser 
día festivo.  
Sábado 21 de enero: Concurso de tapas creativas. Los par-
ticipantes se convertirán en verdaderos chefs improvisando 
las tapas más originales para sorprender al jurado. 
Viernes 27 de enero: Customización de ropa. Para actualizar 
prendas de ropa, y darles una segunda vida. 
Sábado 28 de enero: Masterclass de contemporáneo.  Una 
invitación a conocer un nuevo estilo de baile que rompe con 
los parámetros de la danza clásica y la danza moderna. 
Todas las actividades son gratuitas. 
El Centro Joven está abierto a recibir todas las propuestas a 
través del correo: dinamizacion.eda@ssreyes.org 

TAM
Música tradicional
Tradinvierno 23
MAYALDE. “COMO UNA 
REGADERA”
Sábado 21 de enero | 20:00 h.
Precio: 8 €

Danza española
IRREVERENTE
Domingo 22 de enero | 19:00 h.
Precio: 18 €
Duración aprox.: 70 min.

Musical
MICHAEL’S LEGACY
Sábado 28 de enero | 20:00 h.
Precio: 20 €
Duración aprox.: 90 min.

Música
CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO  
“SAN SEBASTIÁN 2023”
Viernes 27 de enero | 20:00 h.
Precio: 5 €
Duración aprox.: 80 min.

Teatro de cerca – 
Pequeño teatro
LAS QUE LIMPIAN
Viernes 3 de febrero | 20:30 h.
Precio: 10 €
Duración aprox.: 80 min.

OTROS ESPECTÁCULOS 
EN EL TAM
SANSE, CORTOS  
EN ABIERTO
Asociación El Cortometrajista
Viernes 20 de enero | 20:00 h.

LOS JUEVES DE LA 
MEMORIA EN EL TAM
Asociación Comisión de la Verdad
Presentación del libro “San 
Sebastián de los Reyes (1931-
1941). Una historia convulsa”. 
Actuación musical.
Jueves 2 de febrero | 19:00 h.

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

Mikael Marin & Ånon 
Egeland
Trad noir. Nueva tradición 
escandinava
Viernes, 3 de febrero

CLUB DE LECTURA  
DE CÓMICS
Coordinado por Gerardo 
Vilches. Para adultos y 
jóvenes a partir de 15 años. 
Un martes al mes en la 
Biblioteca Claudio Rodríguez, 
de 19 a 20:30. Inscripción en 
las tres bibliotecas.
Martes 24 de enero | 19:00 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez.

EXPOSICIONES
Exposición “India: Retratos 
Rituales y Oficios”.  
Luis Hernández Cuadrado  
y Fundación Vicente Ferrer 
Del 10 de enero al 31 de enero 
Vestíbulo Biblioteca Marcos Ana
Exposición “Historia del 
Cómic español (desde 1917)”. 
Colección privada de Luis 
Gutiérrez. Del 13 de enero 
al 24 de febrero | Biblioteca 
Claudio Rodríguez

CENTRO 
CULTURAL BLAS 
DE OTERO
Paseo de Guadalajara, 12
Tel. 916 591 298

Los martes del arte
Salón de actos del Centro 
Municipal de Servicios
C/ Federico García Lorca, s/n
A las 19:00 h.
Martes, 17 de enero
ARTE RAJPUT DEL NORTE 
DE INDIA
Martes, 24 de enero
ARTE ISLÁMICO DE INDIA. 
IMPERIO MONGOL Y ARTE 
SIKH

Sala Martín Chirino
EXPOSICIÓN: CARNE(S). 
ANNETTE SCHOCK
Hasta el 3 de febrero.

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

TALLER PERMANENTE:  
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
BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas  
y niños de 1 a 3 años. Previa 
inscripción hasta el 17 de 
enero en las tres Bibliotecas. 
Un acompañante por menor.
“Mua, Mua, Mua”, Carioca
Miércoles 25 de enero | 17:30 
y 18:15 h. | Biblioteca Claudio 
Rodríguez
Jueves 26 de enero | 17:30 y 
18:15 h. | Biblioteca Marcos Ana

DÍA DEL CUENTO
Para niñas y niños a partir 
de 4 años. Aforo limitado. 
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad. 
“Cuentos de quita y pon”, 
Juan Malabar. 
Miércoles 18 de enero
18:00 h. Biblioteca Claudio 
Rodríguez.

DÉJAME QUE TE CUENTE 
Sesiones de narración oral 
para adultos. 
“Si las paredes hablasen”, 
Israel Hergón.
Miércoles 18 de enero | 19:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana.

www.blasdeotero.org
Información y reservas 
www.blasdeotero.
org/programacion-
noviembre-2022
Cursos y talleres de yoga, 
pilates, hipopresivos, 
zumba y swing. Además, se 
necesitan actores.

Presentación de libro
MANUELA TEMPORELLI
Sábado 21 de enero | 12:00 h.

Inauguración
PROYECCIÓN DE 
DOCUMENTAL Y EXPOSICIÓN 
“ESTOS MUROS”
Domingo 22 de enero. 12:00 h.

Concierto
BERLÍN BLUES
Viernes 27 de enero. 20:00 h.
Precio: 5 €.

Concierto
FRANCISCO SANTIAGO Y 
JUAN ROBLES (CANOVAS JR.)
Sábado 28 de enero. 20:00 h.
Precio: 8 €.
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La ciudad celebra sus fiestas patronales 
en honor a San Sebastián Mártir, con 
más de 30 actividades repartidas 

entre el 15 y el 22 de enero. El vicealcalde 
delegado de Festejos, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), apuesta por unas fiestas 
“que en este mandato hemos dotado de una 
identidad propia y que se distinguen por el 
acento taurino propio de nuestra ciudad”, 
reseñando que “van a ofrecer actividades 
también para los más pequeños, sin olvidar 
las tradiciones religiosas y poniendo a peñas 
y asociaciones de Sanse en el centro de las 
celebraciones”.
Narciso Romero (PSOE), alcalde de San 
Sebastián de los Reyes, recuerda “la im-
portancia de estas fiestas tan populares, 
centradas en el casco histórico, que tienen 
por objetivo celebrar las costumbres de 
nuestra ciudad y recordar a nuestro patrón, 
San Sebastián Mártir”.

Espacio taurino, capeas, 
encierros para niños 
y clases de recortes

Entre la programación realizada por la Dele-
gación de Festejos cabe destacar el pregón 
del día 19 de enero, a cargo del maestro José 
Ortega Cano, al que seguirá la inauguración 
de la sala que llevará su nombre en el Mu-
seo Etnográfico, así como la apertura del 
Espacio Taurino, dentro del mismo museo, 
que recoge elementos del mundo de la tau-
romaquia, muy ligados tradicionalmente a la 
ciudad.
El viernes 20 de enero, día de San Sebastián 
Mártir, se celebrará la tradicional Misa Mayor 
y la procesión que sacará al santo por las 
principales calles del casco histórico de la 
ciudad. 
No faltarán los pasacalles, los bailes po-
pulares, las charangas, las actividades 
taurinas, la pirotecnia y los hinchables 
gratuitos para la infancia. La plaza de to-
ros La Tercera acogerá las tradicionales 
capeas solidarias para recoger alimen-
tos destinados a la Despensa Municipal 
y clases prácticas de recortes durante la 
mañana del sábado 21 y domingo 22 de 
enero, a partir de las 12 de la mañana. 

Programación de las 
Fiestas Patronales 
de San Sebastián 
de los Reyes 2023

DOMINGO 15 DE ENERO
11:00 h.: III Torneo de Invierno Fútbol 
Chapa Sanse (Mesón el Toledano. C/ El 
Pilar 1) A las 11 horas se celebrará la Fase 
de Grupos y a las 16 horas la Fase final y 
consolación. 
LUNES 16 DE ENERO
20:30 h.: Presentación de revista “20 de 
enero”, organizada por la Peña Taurina 

Las fiestas patronales llegan cargadas 
de tradición, entre el 15 y el 22 de enero
El programa de fiestas de San Sebastián Mártir girará alrededor de su patrón, el mundo 
del toro, y estarán marcadas por la participación de peñas y asociaciones, también con 
actividades para la infancia y música popular en directo

San Sebastián (Plaza de la Constitución, 
vestíbulo de El Caserón)
20:30 h.: Entrega de Premios del I Con-
curso de Fotografías San Sebastián de 
los Reyes 2022 e Inauguración de la 
Exposición fotográfica organizada por 
PiroSanSe (Plaza de la Constitución, ves-
tíbulo de El Caserón)

JUEVES 19 DE ENERO
19:00 h.: Charla coloquio “Savia nue-
va del toreo” con Ángel Téllez y Diego 
García. Modera Teófilo Sanz y organiza 
la Asociación de Pastores del Encierro. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento (Plaza 
de la Constitución).
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20:00 h.: Pregón a cargo de José Ortega Cano (Plaza de la 
Constitución, vestíbulo de El Caserón). Al finalizar el acto se lan-
zará el Cohete del Patrón. Entrada libre hasta completar aforo. 
20:30 h.: Inauguración del Espacio Taurino y la Sala José Or-
tega Cano. Museo Etnográfico - Plaza de la Constitución. En-
trada libre tras la finalización del acto de inauguración.  

20:30 h.: Chocolate con churros en la Plaza de la Constitución 
(hasta agotar existencias).
21:00 h.: Actuación musical de la artista Isabel Luna con el es-
pectáculo “El Flamenco más elegante”. Plaza de la Constitución.
22:00 h.: Arrebato pirotécnico a cargo de “Pirotecnia Vulca-
no”, en la Plaza de la Constitución.

VIERNES 20 DE ENERO 
(Festividad de San Sebastián Mártir)
11:00 h.: Pasacalles de la Banda Municipal de Música. Recorri-
do: calle Milagro, calle Victoria, plaza de la Fuente, calle Mayor, 
calle Real, calle Vicenta Montes y plaza de la Constitución.
12:00 h.: Misa Mayor en honor a San Sebastián Mártir.

13:00 h.: Procesión. Recorrido: plaza de la Iglesia, calle San 
Roque, calle Real, calle Vicenta Montes, plaza de la Consti-
tución, calle del Viento, plaza de la Iglesia.
13:30 h (aprox.).: Mascletá de “Pirotecnia Discomfa” reali-
zada por la Peña Taurina San Sebastián en colaboración con 
PiroSanSe. Plaza de la Iglesia.
14:00 h.: Tradicional Baile en la Plaza de la Constitución, 

que correrá a cargo de la Banda Municipal de Música.
14:10 h.: Mascletá a cargo de “Pirotecnia Vulcano” en la Plaza 
de la Constitución.
14:30 h.: Charanga y pasacalles por las calles del centro históri-
co, a cargo de la Peña Taurina San Sebastián.
17:30 a 20:00 h.: Hinchables gratuitos en la Plaza de la Cons-
titución.
17:30 h.: Toros para la infancia, talleres infantiles, manualida-
des y otras actividades, a cargo de Asociación Taurina Defien-
de tu Fiesta, en la Plaza de la Constitución (Plaza de la Consti-
tución y entrada edificio El Caserón).

20:00 h.: Toro de Fuego, a cargo de Pirosanse y Asociación 
Taurina Defiende tu Fiesta en la calle San Roque.
19:30 h.: Entrega de Premios del XXIX Concurso local de Be-
lenes, a cargo de la Asociación de Belenistas de San Sebastián 
de los Reyes, en el Centro de Formación “Marcelino Camacho” 
(Avda. Ramón y Cajal, 5).
20:00 h.: Proyección de cortometrajes organizada por “Sanse 
Cortos en Abierto” (Teatro Auditorio Adolfo Marsillach.: Entra-
da gratuita).

SÁBADO 21 DE ENERO
11:00 h.: Trashumancia Infantil en la calle Real con Estafeta. Co-
labora la Federación de Peñas.
12:00 h.: Capea Solidaria en la Plaza de Toros La Tercera. 
Recogida de alimentos no perecederos a cargo de la Federa-
ción de Peñas para la Despensa Municipal.
12:00 a 15:00 h.: Hinchables gratuitos en la Plaza de la Constitución.
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13:00 h.: Clases prácticas de recortes en la Plaza de Toros La 
Tercera. Organiza la Peña Postas.
13:30 h.: Encierros infantiles organizados por las peñas de 
la localidad, en la calle San Roque y aledaños. Organiza la 
Federación de Peñas.
13:30 a 15:00 h.: Actuación musical de los Inspectores en la 
confluencia de las calles Victoria, San Vicente y La Paz. Al fina-
lizar seguirá música ambiente.
17:00 h.: Torneo relámpago de Ajedrez Fiestas de enero. Club 
ajedrez V Centenario – Avda. Baunatal, 18 (anexo). Inscripcio-
nes vcentenariossreyes@gmail.com. 
19:30 h.: V Gala del Toro de Sanse organizada por Asociación 
Taurina Defiende Tu Fiesta (Centro de Formación - Calle Ra-
món y Cajal, 5).

DOMINGO 22 DE ENERO
11:00 h.: Trashumancia Infantil en la calle Real con Estafeta. Co-
labora la Federación de Peñas.

12:00 h.: Capea Solidaria en la Plaza de Toros La Tercera. Re-
cogida de alimentos no perecederos a cargo de la Federación de 
Peñas para la Despensa Municipal.
12:00 a 15:00 h.: Hinchables gratuitos en la Plaza de la Cons-
titución.
13:00 h.: Clases prácticas de recortes en la Plaza de Toros La 
Tercera. Organiza la Peña Postas.
13:30 h.: Encierros infantiles organizados por las peñas de la 
localidad, en la calle San Roque y aledaños. Organiza la Fede-
ración de Peñas.

DOMINGO 12 DE FEBRERO
11:00 h.: XXXVII Cross de San Sebastián. Circuito del Arroyo 
de Quiñones – polideportivo Municipal Dehesa Boyal. 
Inscripciones: https://www.deporticket.com/web-evento/ 
7985-xxxvii-cross-de-sanse 

Nota: La realización de las actividades estarán supeditadas a las condiciones meteorológicas del momento. 
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La Navidad más participativa y mágica 
de Sanse en imágenes
Ni la lluvia ni el frío han podido con el espíritu navideño de la ciudad, que ha dejado 
huella en cada de unas de las calles, escenarios y actividades que se han desarrollado 
desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero. 

 La Cabalgata de Reyes da vida a la noche más mágica del año, en la que miles de vecinos abarrotaron las calles a su paso, y la Plaza de la Constitución.

 Sus Majestades los Reyes Magos saludan a los ciudadanos desde el balcón del Ayuntamiento.

Desde un Belén Monumental que, 
como cada año, presume de ser 
uno de los mejores de la región, 

hasta una Cabalgata de Reyes que dejó 
impresa la ilusión de tantos niños y niñas 
en cada uno de los 4 kilómetros de su re-
corrido. Entre tanto, más de 80 actividades 
navideñas han formado parte de un cui-
dado programa, que bajo el lema “Vive la 
Navidad, vive Sanse” ha apostado por una 
navidad a la medida de todas las edades y 
gustos. 
La novedad de celebrar la “Tardebuena” 
y la “Tardevieja” en el casco antiguo de la 
ciudad, al aire libre, con música en directo y 
el servicio de los hosteleros del centro, han 
sido acogidas por el público con una altísi-
ma participación. 
La juventud de la ciudad contó también 
con un extenso programa de actividades 
de todo tipo, incluyendo conciertos, talleres 
en el Centro Joven y una gran fiesta en la 
carpa municipal. La infancia pudo disfrutar 
de espectáculos infantiles sin salir de sus 
barrios y la delegación de Personas Mayo-

res también organizó actividades dentro y 
fuera del Centro Municipal Gloria Fuertes. 
Desde el Servicio de Deportes se volvió 
a demostrar que el valor de la actividad 
física en la ciudad está presente también 
en esta época tan festiva, con actividades 

abiertas organizadas por diferentes clu-
bes de la cuidad y la carrera popular de 
fin de año, la Sanselvestre 2022, que fue 
un rotundo éxito de participación para 
cerrar el año de la manera más activa y 
saludable. 
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 La juventud contó también con muchas y diversas actividades, incluyendo conciertos entre ellas.  La Sanselvestre 2022  fue un éxito de participación para cerrar el año de forma  saludable.

 El alcalde , Narciso Romero (PSOE), y el vicealcalde, MiguelÁngel Martín Perdiguero, con sus Majestades de Oriente.

 La infancia pudo disfrutar de espectáculos infantiles sin salir de sus barrios, a la medida de todos los gustos y diferentes edades.
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El Canal de Isabel II 
realizará obras en la 
calle Real, del 23 de 
enero al 23 de febrero

Durante aproximadamente un mes, el 
tráfico quedará restringido en la calle 
Real desde el número 33 hasta el nú-
mero 19, en ambos sentidos, por reno-
vación de la red de suministro de agua 
y acometida de saneamiento.

El Canal de Isabel II comenzará el 
próximo lunes 23 de enero obras 
ineludibles de sustitución de las 

tuberías de abastecimiento por otras de 
materiales más avanzados, con el objeti-
vo de garantizar la calidad y el suministro 
de agua. Las obras tendrán una duración 
aproximada de un mes, si no hay impre-
vistos. Simultáneamente, para no alargar 
las molestias ocasionadas, se realizará 
otra importante actuación para la susti-
tución de la acometida de saneamiento 
que afecta a la comunidad de vecinos del 
último tramo en obras de la Calle Real, 
comprendido entre el número 21 y 19. 
El Ayuntamiento, en coordinación con 
la empresa que realiza ambas obras y la 
Policía Local, ha organizado un dispositi-
vo informativo en las vías circundantes y 
en las intersecciones para señalizar debi-
damente los desvíos. La avenida de Col-
menar Viejo y el Paseo de Europa serán 
las principales vías alternativas para sal-
var el tramo cortado en la calle Real, así 
como las calles del interior del casco ur-
bano de la ciudad. La calle Clínica y Pedro 
Colmenar sí estarán abiertas al tráfico 
para poder cruzar la calle Real salvando 
las obras por la parte baja de la calle Real, 
así como por la calle Mayor y calle Postas 
por la zona más alta de dicha calle. 
El corte de la calle afectará a la calzada, a 
la línea de estacionamiento y a los vados 
y garajes, que permanecerán con acceso 
restringido entre las 8 y las 18 h. (aprox.), 
excepto para casos de urgencia. Previ-
siblemente las obras no afectarán a las 
aceras, en ninguno de los sentidos, salvo 
en momentos muy puntuales. 

La Mesa de Contratación del Ayunta-
miento ha adjudicado la ejecución de 
las obras de los dos primeros lotes de 

asfaltado que incluyen distintas vías de las 
zonas de La Granjilla, Puente Cultural, Fuen-
te del Fresno y el tramo Norte del Paseo de 
Europa.
Esta adjudicación supone el inminente ini-
cio de la tercera fase de Sanse Asfalto en las 
próximas semanas y supone una inversión 
municipal que alcanza los 4.335.695 euros. 
La adjudicación prevé que el plazo de eje-
cución estimado será de aproximadamente 
tres meses en estas zonas si las condiciones 
meteorológicas lo permiten y las actuacio-
nes no presentan dificultades no previstas.
El vicealcalde delegado de Obras y Servi-
cios, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), 
ha declarado que “por fin estas zonas olvi-
dadas de la ciudad, que no han visto en años 
este tipo de actuaciones van a tener las me-
joras que se merecen sus vecinos”, explican-
do que “en las próximas semanas veremos 
cómo se ponen en marcha más proyectos 
de asfaltado muy necesarios para la ciu-
dad, sobre todo en la antigua N-1, una de las 
puertas de entrada a la ciudad que está muy 
deteriorada”.

Actuaciones muy 
necesarias
En concreto, la adjudicación incluye el asfal-
tado de diez calles de La Granjilla, además de 
la renovación del firme en avenida Puente 
Cultural con la adecuación de los reductores 
de velocidad.

En el tramo norte del Paseo de Europa (an-
tigua Nacional I), una de las vías más transi-
tadas de la ciudad y que presenta un estado 
muy deteriorado, se procederá a reponer el 
firme y a actuar con hormigonado y refuerzo 
especial en las zonas más deterioradas.
Los trabajos en este tramo también se con-
centrarán en las glorietas existentes: Joa-
quín Sorolla, al inicio del tramo, y la que co-
necta con avenida de Puente Cultural. Entre 
estas dos glorietas se eliminará la barrera 
rígida de hormigón y se sustituirá por una 
mediana pavimentada.

Fuente del Fresno, una zona que 
sale del olvido
La urbanización Fuente del Fresno también 
tiene actuaciones previstas, una zona que ya 
tuvo una primera actuación en 2021, y que 
en esta ocasión amplia el número de calles a 
50, más de 21 kilómetros de calzada.
Con estos trabajos de asfaltado, nunca antes 
realizados en la urbanización, también se 
reordenará el sentido de algunas calles de la 
urbanización y se dotará de aceras las calles 
principales. Las aceras previstas serán en 
los ejes centrales de las avenidas de Ardal, 
Montecillo y San Isidro de la Fuente.
También está previsto el acerado de las ave-
nidas de Cobeña y Pesadilla, al norte y, al sur, 
Fuente de la Tercia y Sancho Rosa. En esta 
última, dada su amplitud, se realizarán obras 
para habilitar dos aceras, una en cada mar-
gen de la calzada. También se actuará en las 
aceras de avenida de La Tribuna, Portillo de 
los Almendros y Portillo de Retamar. 

Adjudicado el asfaltado de cuatro zonas de la ciudad 
por más de 4,3 millones de euros
Las actuaciones contemplan distintas zonas encuadradas en las zonas de La Granjilla, Puente 
Cultural, Fuente del Fresno y tramo Norte del Paseo de Europa.

 El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), con los responsables en una de las zonas actuación. 





LA PLAZA 16 de enero de 2023

12 GOBIERNO MUNICIPAL

Subvención de 156.000 euros del Gobierno de España para la 
exhumación e identificación de las víctimas del franquismo

El Consejo de Ministros subvenciona 
con 156.000 euros al Ayuntamien-
to con el fin de culminar los traba-

jos de exhumación e identificación de los 
ajusticiados por la dictadura franquista al 
término de la Guerra Civil, y que aún se 
encuentran en las fosas del Cementerio 
Parroquial de Colmenar Viejo.
El objetivo de la subvención, que se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado del 
pasado 20 de diciembre, es “dar continui-
dad al proceso de búsqueda, exhumación 
e identificación iniciado el pasado mes de 
agosto de 2022 en el Cementerio Parro-
quial de Colmenar Viejo”.

En el citado Boletín se recoge también que, 
para poder garantizar a las familias de las 
víctimas que se completa el procedimien-
to, deberán concluirse las excavaciones, 
además de continuar con las actuaciones 
en las zonas intervenidas, realizando el 
estudio osteológico de cada cuerpo exhu-
mado y procediendo a la toma de mues-
tras biológicas de los familiares dispo-
nibles para llevar a cabo la comparación 
genética correspondiente.
Los ayuntamientos de Colmenar Viejo, 
Moralzarzal, Soto del Real, El Molar, Mira-
flores de la Sierra, y Manzanares el Real, 
municipios de origen de las víctimas cuya 

localización e identificación se pretende, 
han aceptado la representación del Con-
sistorio de San Sebastián de los Reyes 
para desarrollar las actuaciones oportu-
nas en este proceso.
Las exhumaciones es probable que pro-
sigan durante la primavera y el verano de 
este año, época más propicia ya que los 
días son más largos y las temperaturas 
más cálidas. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Tras el acuerdo, la empresa PARCE-
SA interpuso una demanda con-
tencioso administrativa contra el 

Ayuntamiento, recurriéndolo, lo que ha obli-
gado al Ayuntamiento a defender contra la 
empresa el acuerdo plenario en el que no se 
aprobaba dicho Plan Especial. Coincide así 
el Ayuntamiento con la postura defendida 
por los vecinos de las urbanizaciones de La 
Granjilla y Fuente del Fresno. 
Luis Ramírez, en representación de los ve-
cinos de la urbanización Fuente del Fresno, 
como presidente de la Asociación de Propie-
tarios, defiende que en el entorno cercano a 

la parcela 244, y a menos de un kilómetro de 
distancia, se hayan urbanizaciones consoli-
dadas, con más de 50 años de antigüedad, 
para las que es inasumible un proyecto de 
estas características.
“Naturalmente que deseamos desde estos 
entornos residenciales que nuestro munici-
pio cuente con instalaciones de calidad”, aña-
de Luis Ramírez, “como el proyecto propues-
to por PARCESA, pero no junto a nuestras 
residencias, que sufrirían una degradación 
medioambiental y, consecuentemente, una 
merma en su valor que de ninguna forma 
vamos a aceptar”.

Por su parte, los vecinos de la urbanización 
“La Granjilla”, representados por Andrés 
Fernández Cabrera, presidente de la Comu-
nidad de Propietarios, también se oponen al 
cementerio y el crematorio. “Estamos abso-
lutamente en contra del proyecto presentado 
por PARCESA, porque nos va a hacer mucho 
daño”. Andrés asegura que “el rechazo es el 
sentir generalizado en nuestra comunidad, 
ya que no queremos ver perjudicado el en-
torno natural que nos rodea, ni tampoco 
nuestra propia salud”, y añade que “hay re-
sidencias que estarían literalmente pegadas 
al crematorio, con lo que eso supondría para 
la calidad del aire, sin hablar del tránsito de 
vehículos, que empeoraría la movilidad y la 
contaminación en la zona”.
Ambos representantes vecinales coinciden 
en el rechazo del Plan Especial de Parcesa 
y añaden que “la unanimidad de la Corpora-
ción y la determinación de los residentes del 
entorno son motivos inapelables para deses-
timar el proyecto, por lo que solicitamos a los 
poderes involucrados, un esfuerzo para bus-
car ubicaciones más adecuadas para el mis-
mo, bien alejadas de entornos residenciales”, 
concluye Luis Ramírez. 

El Ayuntamiento defiende en los tribunales la 
denegación de la aprobación definitiva del Plan 
Especial que recogía la instalación de cementerio
El Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad el pasado 21 de abril de 2022 la denegación de 
la aprobación definitiva del Plan Especial que recogía la Instalación de cementerio y actividades 
complementarias en la parcela nº 244 del polígono 21, a cargo de la empresa PARCESA.

M E M O R I A  H I ST Ó R I C A

  El presidente de la Comunidad de Propietarios de La Granjilla, y el de Fuente del Fresno.
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En febrero dan comienzo los nuevos 
cursos de la Delegación de Igualdad 
cofinanciados por el Fondo Social 

Europeo, dentro del Programa Operativo de 
la Comunidad de Madrid para el periodo el 
periodo 2021-2027. Estos cursos se centran 
en la corresponsabilidad y el fomento de la 
conciliación y en el fomento del empleo fe-
menino. Rebeca Peral (PSOE), concejala de 
Igualdad, destaca “la variedad y el contenido 
de los cursos previstos para este año, que 
esperamos estén a la altura de lo que de-
mandan y necesitan las mujeres de Sanse”. 

Programa de fomento  
de la conciliación,  
la corresponsabilidad  
y el uso del tiempo

COCINA VEGETARIANA. Taller para 
experimentar mayor autonomía en la tarea 
de cocinar y aprender nuevas recetas vege-
tarianas. 
Duración: 12.5 horas 
Horario: los miércoles de 18:00 a 20:30  
horas
Del 8 de febrero al 8 de marzo 

COSTURA A MÁQUINA. El objetivo del 
taller es aprender a manejar la máquina de 
coser y realizar pequeños arreglos de cos-
tura que facilitarán tu día a día y supondrán 
un ahorro familiar. Practicar en compañía, 
compartiendo logros y concentrándose en 
la tarea. Ayuda a reducir estrés y ansiedad 
de las y los participantes.
Duración: 32.5 horas
Horario: martes de 18.00  a 20.30 horas
Del 14 de febrero al 23 de mayo de 2023

CHAPUZAS DOMÉSTICAS. Un taller 
participativo y dinámico en el que se pro-
cura el aprendizaje de diferentes técnicas de 
bricolaje y electricidad para poder hacer pe-
queñas reparaciones en casa de forma sen-
cilla y amena, y fomen-
tando la independencia y 
el ahorro familiar.
Duración: 20  horas 
Horario: miércoles de
10:00 a 12:30 horas
Del 8 de febrero al 29 
de marzo

VISITA MERCADO Y 
MENÚ SEMANAL.
Se impartirá este taller 
práctico donde se apren-
derá a realizar adecuada-
mente la compra semanal 
así como a elaborar menús 
ricos y saludables. Conta-
rá con la visita inicial a un 
mercado o supermercado.
Duración: 12.5 horas 
Horario: jueves de 18:00 
a 20:30 horas
Del 16 de febrero al 16
 de marzo

SÁCALE PARTIDO 
A TU SMARTPHONE. 
Explora las posibilidades 
de gestionar a través del 
móvil tu relación telemá-
tica con la administración 
y otras entidades de inte-
rés (solicitud de citas mé-
dicas, solicitud de cursos 

y actividades; presentación de documen-
tación; certificado digital y DNI electróni-
co…); la comunicación a través de las redes 
sociales
Duración: 17.5 horas 
Horario: martes de 10:00 a 12:30 horas
Del 14 de febrero al 28 de marzo

EMPODERAMIENTO. Para la mejora de 
habilidades sociales y autoestima. 
Duración: 16 horas.
Horario: Martes de 19.00 h a 21.00 h 
Desde el 7 de febrero al 28 de marzo.

CIENCIA EN FAMILIA: Talleres diri-
gidos a niños y niñas a partir de 6 años y 
sus familias con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer en la Ciencia. Propo-
nemos cuatro sesiones para despertar la 
curiosidad de los y las peques por la cien-
cia y fomentar actitudes de colaboración 
familiar. 

Cursos para la corresponsabilidad y el empleo 
de las mujeres

  Mural en homenaje a mujeres relevantes durante la historia en la fachada de la sede de la concejalía de Igualdad.
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Preinscripciones en sede.ssreyes.es 
(igualdad) a partir del 16 de enero de 
2023 desde las 9.00 h hasta el 23 de 
enero de 2023.
Sorteo público para las actividades 
que tengan más solicitudes que pla-
zas: 25 de enero a las 13.00 horas 
en el Salón de Actos del Espacio de 
Igualdad Almudena Grandes. 
Confirmación de plaza a través del 
correo electrónico proporcionado en 
la preinscripción entre el 26 de enero 
y el 3 de febrero de 2023

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

“El objeto de ambos concursos es movilizar a la sociedad en con-
tra de las desigualdades y discriminación que sufren las muje-
res y favorecer la eliminación de obstáculos que impiden lograr 

una participación equilibrada de mujeres y hombres tanto en la vida 
pública como en la privada”, afirma la concejala de Igualdad, Rebe-
ca Peral (PSOE). “Con la organización de los concursos se propone 
educar especialmente a los y las más jóvenes en la importancia de 
establecer una educación basada en el respeto y la igualdad de de-
rechos y oportunidades”, concluye la concejala. Las bases completas 
se pueden consultar en la web municipal -www.ssreyes.org- en la 
página de Igualdad. A continuación se presenta un resumen::

XXV Concurso de Carteles 8 de marzo 
El cartel ganador será el que se utilizará para la Campaña de difusión 
del Día Internacional de las Mujeres. Pueden participar en el concur-
so personas mayores de 18 años. El tamaño el cartel será DINA3. Se 
utilizará cualquier técnica, manual o digital, en soporte rígido como 
cartón pluma. El plazo de presentación de los diseños participantes 
finaliza el viernes 3  de febrero a las 14.00 horas. La persona ganado-
ra recibirá un premio en metálico de 450 euros, a cuya cantidad se le 
aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF.

Bases del XV Concurso 
de Relatos 8 de marzo 
Los relatos deberán ser originales del autor/a, y no haber sido premia-
dos en ningún otro certamen. La extensión del relato no será superior 
a tres páginas, en DINA4. Las personas interesadas enviarán el relato 
y la documentación exigida por correo electrónico a mujer@ssreyes.
org, hasta las 14.00 h del viernes 3 de  febrero de 2023.  La persona ga-
nadora recibirá un premio en metálico de 450 euros, a cuya cantidad 
se le aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF. 

El Ayuntamiento convoca los concursos de relatos 
y carteles en conmemoración del 8 de marzo 
El 8 de Marzo es un referente de la lucha de las mujeres de todo el mundo para conseguir una 
igualdad  real de derechos y oportunidades. El Ayuntamiento realiza cada año una campaña de 
sensibilización con sus tradicionales concursos de carteles y relatos del 8 de marzo. 

Lunes 6 de febrero de 17.30 a 19.30 horas
Martes 7 de febrero de 17.30 a 19.30 horas
Jueves 9 de febrero de 17.30 a 19.30 horas
Viernes 10 de febrero de 17.30 a 19.30 horas

Programa de fomento  
y mejora del empleo  
femenino

Con el objetivo de realizar actuaciones 
específicas que tengan como objetivo fo-
mentar el espíritu emprendedor entre las 
mujeres y apoyo a la generación de em-
presas de titularidad femenina, la Delega-
ción de Igualdad oferta los siguientes cur-
sos gratuitos, cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, dentro del Programa Ope-
rativo de la Comunidad de Madrid para el 
periodo 2021-2027.

CURSO DE INGLÉS CONVERSACIÓN, 
para fomentar la competencia oral y mejorar  
la fluidez en inglés de mujeres que puedan 
acreditar un nivel B2 o equivalente: título 
oficial o haber realizado este curso en años 
anteriores (una vez inscrita se presentará tí-
tulo o similar; la falta de acreditación supon-
dría la obligatoriedad de superar una prueba 
de nivel). Sólo se admitirá la inscripción de 
una persona en un solo grupo (A / B).

Grupo A: 
Duración: 20 horas
Horario: Lunes de 19.00 a 21.30 horas 
Del 6 de febrero al 27 de marzo
Grupo B: 
Duración: 20 horas
Horario: Miércoles de 19.00 a 21.30 horas 
Del 8 de febrero al 29 de marzo 

  Cartel ganador del Concurso de Carteles 8 de marzo de 2022.



  Cartel ganador del Concurso de Carteles 8 de marzo de 2022.
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“Irreverente” es el título del nuevo es-
pectáculo de Alejandro Lara Dance 
Project, una propuesta que, según 

su director y coreógrafo, Alejandro Lara, 
“presenta todos los estereotipos de la dan-
za española, sus trajes de volantes, sus za-
pateados, sus castañuelas… para después 
desprendernos de todo ese hermetismo y 
hacer algo nuevo y personal que va a sor-
prender al público”. 
Alejandro Lara apuesta además por la 
creación de nuevos lenguajes desco-
nocidos e inexplorados tanto para él 
mismo como para su elenco de artistas. 
“Se trata de poner al público delante de 
lugares poco comunes, salir de mi zona 
de confort y eliminar todos los recursos 
coreográficos que he utilizado a lo largo 
de mi carrera.” 
“Irreverente” se distingue por su elenco, 
formado por 11 bailarines y bailarinas 
que destacan por su calidad técnica y 
artística. Alejandro Lara dirige y coreo-
grafía este montaje, con la colaboración 
especial de Rubén Olmo, director del 
Ballet Nacional de España.  “Con Ru-
bén Olmo sentí una gran complicidad 
cuando le expliqué que quería abrir 
el espectáculo con un solo que repre-
sentara el desamparo del creador. Una 
sensación de soledad que acompaña 
a quienes nos lanzamos a propuestas  

nuevas, sin ayudas de ningún tipo, 
como es mi caso”. Alejandro cuenta así 
cómo el director del Ballet Nacional le 

hizo la coreografía con la que abre su 
nuevo espectáculo “es una fantasía he-
cha realidad”. 

Dos espectáculos en uno
“Irreverente” se divide en dos bloques muy 
diferenciados, pero coherentes entre sí. En 
el primero se aprecia toda la calidad téc-
nica, visual y artística que caracteriza las 
creaciones de Alejandro Lara, pero con su 
toque contemporáneo y actual, para crear lo 

que él sugiere como Danza Neo-Española. 
“Con este término me refiero a un renacer 
creativo que estoy experimentando y que 
comparto con otros profesionales de la dan-
za española. Es la manera que tiene un chico 
de 29 años de ver la danza española, más 
actual, renovada y desde otras emociones”. 
Tras el apoteosis final de la primera parte, 
con un cierre que mezcla la espiritualidad 
con lo estético, y a modo de transición, llega 
un segundo bloque marcado por una pues-
ta en escena más orgánica y personal. “Esta 
energía nos lleva también a un nuevo espa-
cio sonoro y a un movimiento escénico y vi-
sual irreverente, que transporta al público a 
un lugar lleno de magia y armonía”.

Alejandro Lara, de “bicho raro” 
a artista internacional
Alejandro Lara es de San Sebastián de los 
Reyes, tiene 29 años y estrena su segun-
do espectáculo de danza en el TAM, el lu-
gar por el que pasaba cada día para ir al 
colegio. Ahora, muchos años después, se 
acuerda de aquellos años en los que la dan-
za era su obsesión, pero se sentía “el bicho 
raro” porque su tiempo libre era para bailar 
y formarse, sin hacer nada de lo que hacían 
sus compañeros y compañeras de clase. 
Mientras se formaba en el Real Conser-
vatorio de Danza, en 2014 distintas com-
pañías le requieren para formar parte de 
su elenco. Interviene así en varias giras 
a nivel mundial interpretando roles de 
solista en la Compañía de Aida Gómez, 
Nuevo Ballet Español, Ballet Flamenco del 
Cante de las Minas, bailarín para diversas 
producciones en el Ballet del Teatro de la 
Zarzuela, primer bailarín de la Compañía 
Antonio Gades, solista de la Compañía de 
Antonio Najarro, y un largo etcétera. 
Como coreógrafo, desde muy pequeño 
recibe innumerables premios a través 
de certámenes de creación, entre los que 
destaca el Certamen de Danza Española y 
Flamenco. Ahora su carrera también tras-
curre en escenarios internacionales. Su 
próxima parada será la Ópera de El Cai-
ro, con “Fantasía”, su primer espectáculo. 
Otro sueño hecho realidad. 

Domingo 22 de enero, a las 19 horas, en el Teatro Adolfo Marsillach

Estreno nacional del nuevo proyecto 
de Alejandro Lara, bailarín y coreógrafo local 
Alejandro Lara regresa con “Irreverente”, su última creación tras del éxito de “Fantasía”, 
que ha logrado convertirse en el espectáculo de Danza Española con más representaciones 
dentro de la Comunidad de Madrid. 

  “Irreverente” se distingue por su elenco, formado por 11 bailarines y bailarinas que destacan por su calidad técnica y artística.

  El bailarín y coreógrafo de Sanse aúna tradición y vanguardia.
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El certamen de cortometrajes de la ciudad se suma a las 
tradicionales celebraciones de las fiestas patronales de 
la ciudad con una propuesta cultural de más de una hora 

y media de calidad cinematográfica en el TAM. Como en todas 
las sesiones anteriores, la entrada será gratuita, si bien se ac-
cederá a la sala tras recoger la invitación que se facilitará en el 
propio teatro desde una hora antes del inicio de la sesión. Las 
entradas serán numeradas y se facilitarán hasta completar el 
aforo disponible.
Más de 200 selecciones en distintos festivales, tanto nacio-
nales como internacionales, y más de 60 premios avalan a los 
cinco cortos que configuran esta nueva sesión:

Sintrato, de Andrea Martín. (13 min).
Quién, de Carlos Martín. (18 min).
La banyera, de Sergi Martí. (19 min).
Cristiano, de Adán Pichardo. (11 min).
Mañana volveré, de Hugo de la Riva. (11 min). 

“Sanse, cortos en abierto” da la 
bienvenida a 2023 con una sesión 
el 20 de enero, festividad de San 
Sebastián Mártir
Será el viernes día 20 de enero, festividad de San Sebastián, a 
partir de las 20 horas, en el Teatro Municipal Adolfo Marsillach. 

Avalado por el Club de 
Fans de Michael Jac-
kson en España como 

el mejor tributo en directo al ar-
tista en la actualidad, Michael’s 
Legacy es un espectáculo ho-
menaje creado por la compañía 
Jackson Dance Company.
 Con una escenografía muy cui-
dada y con réplicas exactas de 
las canciones originales, el tri-
buto ofrece el concepto de es-
pectáculo que tenía el Rey del 
pop en sus giras. Más de 400 
mil espectadores ya han disfru-
tado de este espectacular mon-
taje que cuenta con uno de los 
mejores imitadores de Michael 
Jackson por su gran parecido 

físico y su capacidad de realizar 
y transmitir cada movimiento 
y gesto que acompañaban al 
fallecido artista en cada uno de 
sus conciertos. 

Más de 400 mil personas ya han visto 
el tributo a Michael Jackson que llega 
en enero a Sanse
Michael’s Legacy pondrá sobre el escenario del TAM al mejor doble 
del Rey del pop, el próximo sábado 28 de enero, a las 20 horas. 

Tras quince años desde su inau-
guración, la Bebeteca de la Bi-
blioteca Municipal Marcos Ana –

Plaza de Andrés Caballero- requería una 
renovación. Ahora se han mejorado sus 
instalaciones con una nueva y divertida 
decoración permanente pensada para los 
más pequeños. Esta sala, especialmente 
destinada a niños y niñas de cero a tres 
años, se ha mejorado y renovado para 
ofrecer un espacio más acogedor, funcio-
nal, cálido y actual. 
“Además de una nueva distribución de su 
mobiliario”, explica la concejala de Cultu-
ra, Tatiana Jiménez (PSOE), “se ha deco-
rado mediante unas simpáticas y bonitas 
imágenes pensadas para los más peque-
ños, que sirven de estímulo y que hacen 
de esta zona, sin duda, uno de los lugares 
con más encanto y personalidad de nues-
tras bibliotecas municipales”. 
En sus paredes y en sus cristaleras se 
pueden encontrar multitud de referencias 
a conocidos personajes de cuentos, con 
otros muchos detalles, composiciones 
originales e imágenes que despertarán la 
curiosidad de los más pequeños.

La mejora de las instalaciones y los nue-
vos elementos decorativos, que siguen 
una misma línea argumental y artísti-
ca creada por el diseñador Juan Vicente 
Sánchez López, se suma a un incremento 
significativo de los libros que conforman 
la colección pensada para esta franja de 
edad. Nuevos títulos y cuentos que espe-
ran ser abiertos por las manos más pe-
queñas para avivar su imaginación.
Para inaugurar este mágico lugar, el jueves 

La Biblioteca Municipal Marcos Ana estrena 
Bebeteca, con una nueva y divertida decoración 
pensada para los más pequeños

26 de enero se llevarán a cabo dos sesiones 
de bebecuentos (cuentacuentos para niños 
y niñas de 1 a 3 años) a cargo de Carioca y 
bajo el título “Mua, mua, mua”. Para poder 
disfrutar de esta ocasión especial, solo hay 
que apuntarse del 9 al 17 
de enero en cualquiera 
de las tres bibliotecas. 

  La sala se ha mejorado y renovado para ofrecer un espacio más acogedor, funcional, cálido y actual. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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  Integrantes del club Hankuk con el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) y el concejal de Deportes, Ángel Buenache (Cs).

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

Entre los atletas españoles del 
Hankuk destacan cinco chicas, las 
cinco protagonistas del documen-

tal que acaba de estrenar el club titulado 
“Women making history”. Adriana Cerezo 
es subcampeona olímpica en los Juegos de 
Tokyo 2020; Laura Rodríguez es campeona 
de Europa Sub21 y Junior; Marta Calvo es 
subcampeona del mundo; Viviana Marton 
es campeona de Europa Sub21; y su her-
mana Luana Marton es subcampeona de 
Europa Sub21, y recientemente ha recibido 
el premio a Mejor Deportista Femenino en la 
Gala del Deporte de nuestra ciudad.

El Hankuk, referente mundial 
del taekwondo
Este año es especial porque este evento in-
ternacional cumple 10 años. Una década en 
la que este encuentro ha ido creciendo a la 
par que el Hankuk, hasta convertirse en una 
referencia mundial del taekwondo. Desde el 
club se hace énfasis en que lo importante no 
es solo el número de atletas internacionales, 
sino la calidad que atesoran.
En palabras de la presidenta del club, Suvi 
Mikkonen, “durante esta semana, San Se-

bastián de los Reyes recibe a medallistas 
mundiales, europeos, internacionales e in-
cluso olímpicos. Un reflejo de que el Hankuk 
Style se ha convertido en un método del que 
todos los clubes y selecciones del mundo 
quieren aprender”.
Los logros del Hankuk, con centenares de 
medallas nacionales e internacionales du-
rante los últimos años, les ha convertido 
en los referentes de este deporte. El Winter 
Training Camp servirá para que los más de 
60 entrenadores aprendan de su método y 
encuentren el secreto del éxito de los depor-
tistas de este club.
Jesús Ramal, entrenador del club, recuerda 
que “uno de los valores de nuestro equipo es 
que si el Hankuk fuese una selección inter-
nacional ocuparía los primeros puestos del 
medallero mundial”.
El evento se ha caracterizado por sesiones 
dobles de entrenamiento en las que tanto 
Jesús Ramal como todo su staff enseñaron 
su método a todos los presentes. Por otro 
lado, se sucedieron seminarios de distintas 
temáticas para entrenadores tanto en 
inglés como en español. La semana acabó 
con el tradicional campeonato en el que 

los atletas demuestran todo lo aprendido.
El evento se celebró con la colaboración 
del Ayuntamiento, la Federación Madrileña 
de Taekwondo y la Asociación de Clubes 
Deportivos de San Sebastián de los Reyes 
(ACDSSReyes). En la realización de la foto 
oficial han estado presentes el vicealcalde 
de la ciudad, Miguel Ángel Martín Perdi-
guero (Cs) y el concejal de Deportes, Ángel 
Buenache (Cs).
En el acto han participado Suvi Mikkonen 
y Jesús Ramal, presidenta y entrenador del 
club Hankuk, y ha contado con la presencia 
del presidente y vicepresidente de la Fede-
ración Madrileña de Taekwondo.

El futuro del taekwondo mundial 
estará en Sanse
Estas instituciones han confiado en el po-
tencial del equipo y ven cómo este evento 
se convierte en el más importante del año, 
dado el número de participantes y su cali-
dad deportiva. Además, el Winter Training 
Camp genera un impulso económico local 
importante durante una semana.
Sobre las claves del éxito de este evento, Ra-
mal lo tiene claro, “estamos muy ilusionados 
en esta fiesta del taekwondo. En el club de-
cimos que esto es para amigos y amigos de 
amigos. La semana tiene una gran acepta-
ción entre chicos y chicas que, en vez de es-
tar jugando en casa a la playstation, vienen 
aquí a conocerse y diver-
tirse”, concluyó. 

El club Hankuk ha organizado su X edición con más de 300 atletas de 26 países

Nuestra ciudad acogió a la élite mundial 
del taekwondo en el Winter Training Camp
El evento internacional más esperado del año, organizado por el Hankuk 
International School de Taekwondo, acogió a 300 atletas y 60 entrenadores de 26 
países diferentes entre el 26 y el 30 de diciembre en el Pabellón Valvanera. Durante 
esta semana nuestra ciudad se ha convertido en la capital del taekwondo mundial. 

Web de Sanse Deporte: 
www.sansedeporte.es
Sanse Deporte en las redes sociales:

 @sansedeporte 
 SanseDeporte
 @sansedeporte
 Sanse Deporte
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Actividades de las Asociaciones locales
ACVSSR
La Asociación Comisión de la Verdad de 
S. S. de los Reyes inaugura la Exposición 
“Los destacamentos penales franquis-
tas” y proyecta “Estos Muros”, el domin-
go 22 de enero a las 12 h. en el Centro 
Cultural Blas de Otero. Se contará con la 
presencia de Alberto Pascual, director del 
documental, Fernando Colmenarejo, his-
toriador y arqueólogo y Carlos González, 
presidente de la Asociación de Memoria 
Histórica Los Barracones. La exposición 
podrá visitarse hasta el 19 de febrero de 
10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Más información: 
www.memoriahistoricasanse.org 
679496864 
memoriahistoricasanse@gmail.com

AFSSR
La Agrupación Fotográfica de San Se-
bastián de los Reyes organiza:

  XXIX Edición del Concurso Nacional 
de Fotografía “El lobo y el madroño”, 
al que ya se pueden presentar obras 
hasta el 24 de marzo a las 20 h. Con-
sultar bases en la web.

  Kaulak: fotógrafo, pintor y escritor, 
charla con el comisario de su expo-
sición, Juan Miguel Sánchez Vigil, el 
martes 31 de enero a las 20 h.

  Taller de laboratorio en B/N con Pepe 
Frisuelos, jueves de enero a marzo de 
18 a 21 h.

Más información: 910059314 
info@afssr.es / www.afssr.es

ACUDE
La Asociación Cultural Dehesa Vieja lan-
za una nueva actividad:
Taller de Radio, para menores de 8 a 
12 años, del 9 al 23 de enero de 17:30 a 
18:30 h., en colaboración con EsLoQue-
Hay Sanse y Radio Utopía.
Además de continuar con las activida-
des anuales en el Centro Pepe Viyuela: 
Body Balance, lunes de 19 a 20 h. Dibujo, 
martes de 17:30 a 19 h. Encaje de bolillos 
(consultar ubicación), martes de 16 a 18 h. 
o de 18 a 20 h. 
Más información: 
asociacionculturalacude@gmail.com

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondi-
cional organiza las siguientes actividades 
en el Centro Actúa:   

  Taller de lectura comprensiva la Bi-
blioteca de Seshat: “No tengas miedo 
a nada”, lunes 23 de enero de 19:30 a 
20:30 h.
  Meditación en grupo, lunes de 19:30 a 
20 :30 h. 
  Hata Yoga, martes y jueves de 19:15 a 
20:15 h.

Y en la Casa de Asociaciones 
de Alcobendas:

  Convivencia de Crecimiento personal 
(mensual), sábado 28 de enero de 11 a 
20 h.
  Encuentro libre de Reiki, viernes de 17 
a 19 h.
  Formación Reiki niveles I, II y III, dos 
jueves al mes.

Más información: 665398017 
amia.org.es@gmail.com
www.amia.org.es

Actividades anuales

AAUP
La Asociación de Amigos de la Universi-
dad Popular propone las siguientes ac-
tividades en los Centros Pablo Iglesias y 
Pepe Viyuela:

  Bailes de salón: iniciación (J), interme-
dio (M-J) y avanzado (L-M-J) en el Cen-
tro Pepe Viyuela.

  Sevillanas: iniciación (J) y avanzado (J) 
en el Centro Pablo Iglesias.

Más información: 641101682 
amigosup@gmail.com

FUENTESANTA
Esta Asociación de Vecinos lleva a cabo 
las siguientes actividades en el Centro 
Pepe Viyuela:

  Yoga Chakra, lunes 19 a 20 h., martes 
19:30 a 20:30 h. o sábados 11 a 12 h. 
  Animación Infantil (5-10 años), 
sábados de 10 a 12 h. 

Y en el Centro Actúa:
  Club de Mayores, miércoles de 18:15 a 
19:45 h. 

  Sevillanas: inicial (M) e intermedio (X) 
de 18 a 19 h.

  Bailes latinos: salsa, merengue, ki-
zomba y bachata, viernes 19:30 a 21 h.

  Estimulación cognitiva + 60 años, 
miércoles 17 a 18 h.

Más información: 628029054 
asociacion.fuentesanta.ssreyes
@gmail.com

PINTURARTE
Esta Asociación organiza las siguientes 
actividades en el Centro Pablo Iglesias: 

  Danza Tap & Jazz, Moderna y Claqué, 
nivel medio, lunes y miércoles de 21 a 
21:45 h.

  Danza del vientre y Cabaret, nivel me-
dio, lunes de 20 a 21 h.
  Bailes de Salón, nivel medio, miércoles 
de 20 a 21 h.

  Yoga integral, martes de 10 a 11 h.
  Yoga en silla (movilidad reducida), 
miércoles de 10 a 11 h. 

  Costura, lunes 10 a 12 h. o martes 17:30 
a 20:30 h. 

  Patchwork, jueves de 18 a 20 h. o vier-
nes de 10 a 12 h.

  Dibujo y pintura, lunes y miércoles de 
17:30 a 19:30 h. 

Más información: 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, Zumba, Bailes de Sa-
lón, Latinos – SBK, Urbanos, Hip Hop y 
Danza en familia.
Más información: 653431769 
info@sansedanza.es 
www.sansedanza.es

DAP 
Danza Asociación Popular, ofrece las si-
guientes actividades los viernes en el 
Centro Pablo Iglesias: Danza contempo-
ránea, jazz y urbano (adolescentes 12-16), 
Sevillanas, Flamenco, Danza española, 
Fusión, Jazz (adultos, varios niveles).
Más información: 635393442 
alejandradanza25@gmail.com

Puedes ampliar esta información en: ssreyes.org > Servicios Municipales > Participación Ciudadana > Actividades de Aso-
ciaciones/Entidades
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La asociación Pirosanse y el 
Ayuntamiento premian a las mejores 
fotos de fuegos artificiales de las Fiestas

El primer premio de este tradicional certamen fue para 
Raúl Curto Cárdenas, por la obra 'Fuegos y Feria'. Co-
vadonga Majada Cid obtuvo el se-

gundo premio por su imagen 'Iluminando 
lo importante'. El accésit fue para la foto 'Al 
pie del cañón', de 
Juan José Calvo 
Marlasca. 

Cruz Roja ofrece un curso de primeros 
auxilios en bebés y niños

La Asamblea Comarcal del Jarama ofrece una forma-
ción específica que tiene como meta identificar y re-
solver situaciones de urgencia vital, aplicar los pro-

cedimientos y técnicas adecuadas y prevenir accidentes en 
la infancia. 
El objetivo final de este curso es proporcionar, a través de 
una metodología práctica, los conocimientos, habilidades y 
destrezas básicas necesarias para poder ofrecer una ayuda 
eficaz en casos de emergencia. 

Fecha: del 03/02/2023 al 10/02/2023.  
Modalidad: Semipresencial. 

Parte teórica: Campus Virtual Cruz Roja. 
Parte presencial: 04/02/2023. Horario de 09:00-14:00. 
Asamblea Comarcal del Jarama. Travesía de las Fuentes, 6. 
San Sebastián de los Reyes. 
Horas: 10h. 

Teléfono de información: 913609580
Email de contacto: ivan.castro@cruzroja.es 

Oferta de cursos y talleres para jóvenes en el primer semestre del año

Las actividades formativas están 
destinadas a jóvenes entre 14 y 30 
años. Serán gratuitas y prioritarias 

para las personas empadronadas en la 
ciudad.  El plazo de inscripciones: 
Personas empadronadas: 23 de enero al 
27 de enero. Personas no empadronadas: 
30 de enero al 2 de febrero. 

Dinamización musical
Bajo (varios niveles)
Del 06/02 al 29/05. Lunes de 18.00 a 
20.00 h. Clases cada hora. Empadrona-
dos: Gratuito. No empadronados 29 €
Batería (varios niveles)
Del 07/02 al 23/05.Martes de 18.00 a 
20.00 h. Clases cada hora. Empadrona-
dos: Gratuito. No empadronados: 29 €
Guitarra española 
(varios niveles)
Del 08/02 al 17/05. Miércoles de 18.00 a 
20.00 h. Clases cada hora. Empadrona-
dos: Gratuito. No empadronados: 29 €
Guitarra eléctrica (varios niveles)
Del 09/02 al 18/05
Jueves de 18.00 a 20.00 h.
Clases cada hora. Empadronados: Gratui-
to. No empadronados: 29 €
DJ (introducción)

JUVENTUD
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Del 10/02 al 12/05. Viernes de 18.00 a 
20.00 h. Empadronados: Gratuito. No em-
padronados: 29 €
Expresión Teatral
Del 08/02 al 17/05. Miércoles de 19.00 a 
20.30 h. Empadronados: Gratuito. No em-
padronados: 24 €
Tras la pantalla: Historia y técnica
cinematográfica
07/02 al 16/05. Martes de 18.00 a 20.00 h.
Empadronados: Gratuito. No empadrona-
dos: 35 €

Área de desarrollo 
personal y comunitario:
Curso de Lengua de Signos
Española (LSE) 
Nivel principiante
Del 06/02 al 29/03. Lunes y miér-
coles de 18.00 a 19.30. Empadronados: 
Gratuito. Precio no empadronados: 28 €
Express English
Del 06/02 al 26/04. Lunes y miércoles de 
19.00 a 20.30. Empadronados: Gratuito
No empadronados 37 €
Manipulador de alimentos
Fecha: 16 de marzo. Horario: 16.00 a 21.00 h. 
Gratuito.
Voluntariado social de “igual a igual”

16 y 17/01 - (Enľre mayores). Lunes y martes 
de 17.00h a 19.00h. Presencial. Gratuito. 
Ocio y tiempo libre saludable con menores
8 y 9/03. Miércoles y jueves de 16.00h a 
20.00h. On line. Gratuito. Formación en vo-
luntariado - 21, 22 y 23/03 Martes, miércoles 
y jueves de 16 a 19.00h. On line. Gratuito. 

Área de animación, ocio y tiempo 
libre 
Creatividad y Ocio (16-30 años)
Del 09/02 al 16/03. Jueves de 17.00 a 20.00. 
Empadronados: Gratuito.
No empadronados: 22 €
Ocio y Necesidades Especiales (16-30 
años)
Del 13/04 al 11/05. Jueves de 16.00 a 20.00. Em-
padronados: Gratuito. No empadronados 25 €
Si hay vacantes disponibles se puede ins-
cribir hasta dos semanas antes del inicio. 
Se recomienda solicitar cita previa en el 
916520889 o de 9-14 h y de 16-20 h en el 
Centro Joven. 

+Info
Centro Joven Sanse
Av. de Valencia 3. 28701. Tel.: 91 652 08 89. 
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y 16.00 a 
20.00 h. juventud@ssreyes.org. 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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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, 
trabajadora, puntual, 
experiencia y con 
referencias se ofrece 
para trabajar en 
limpieza de oficinas, 
domicilios particulares, 
acompañamiento a 
personas mayores, 
llevar niños al colegio. 
Disponibilidad por las 
mañanas.
Tel. 699 076 958

Cuida persona mayor, 
mañana tarde o noche 
con mucha experiencia y 
recomendación. Persona 
seria y responsable con 
muchas ganas de trabajar. 
Disponibilidad inmediata.
Tel. 602 348 242

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

Busca trabajo para 
las tardes, por horas. 
Cuidadora de niños, 
limpieza de hogar y 
buena plancha. Buenas 
referencias laborales 
demostrable.
Tel. 671 411 337

Busca trabajo como 
empleada de hogar, 
limpieza plancha, cuidado 
de personas mayores 
externa o por horas en 
turno de tarde.
Tel. 692 350 969

Mujer con referencias y 
experiencia limpia casas y 

plancha por horas o media 
jornada Tel. 635 828 012

Chica sería y responsable 
se ofrece para cuidar a 
personas mayores por horas 
y ayudarlas y acompañarla. 
Responsabilidad. 
Tel. 686 904 499

Busca empleo a tiempo 
completo y parcial. 
Limpieza, cuidado de 
ancianos, etc.
Tel. 631 130 820

Señora responsable y 
amable busca trabajo en 
cuidados de personas 
mayores interna externa o 
por horas. Compañía por las 
noches, limpieza de casas, 
oficinas, disponibilidad 
inmediata Tel. 604 156 001

Señora responsable busca 
trabajo en cuidados de 
personas mayores limpieza, 
mandados, plancha. Interna, 
externa o por horas.
Tel. 613 847 029

Chica busca trabajo por 
horas en limpieza y plancha. 
Buenas referencias.
Tel. 677 296 767

Mujer de 34 años, 
trabajadora y honrada, 
ofrece servicio de limpieza 
de pisos por horas. Zona 
de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes. 
Experiencia 
Tel. 605 582 810

Limpia y plancha por horas. 
Tel. 642 847 913

Chica de 35 años se ofrece 
para labores domésticas, 
cuidado de niños, personas 
mayores. Experiencia.
Tel. 674 06 97 23

Experiencia en cuidado de 
niños, personas mayores y 
limpieza, busca trabajo de 
lunes a viernes en horario 
de 7:00 hasta 16:00 h., 
sábados y domingos. Con 
referencias. 
Tel. 641 928 225

Busca trabajo fines de 
semana por horas en 
limpieza, cocina, cuidado a 
personas mayores o niños. 
Maritza. Tel. 667 237 136

Señorita responsable y 
con experiencia, se ofrece 
para limpiar oficinas, cuidar 
ancianos o niños y ayudar 
en guarderías. Por horas por 
la mañana. Zona S. S. de los 
Reyes. Tel. 669 805 381

Busca trabajo en cuidado 
de adulto mayor, limpieza 
de casa, oficina, recogida y 
cuidado de niños.
Tel. 612 218 196

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

Busca trabajo en limpieza 
de hospital pastelerías. 
Guarderías y también 
ayudante de comedores y 
limpieza de oficinas, casas, 
etc. Tel. 698 460 281

Señora con experiencia  
busca empleo para cuidado 
de personas  mayores,  
empleada del hogar, limpieza 
por horas, trabajar como 
interna. Tel. 676 985 495   

Busca trabajo en limpieza 
general, oficinas, comedores 
de colegios, cuidadora de 

personas mayores, labores 
del hogar y cocina. 
Tel. 610 657 330

Plancha ropa, recogida y 
entrega a domicilio, todos 
los días de la semana, tarifa 
por horas o por piezas (a 
convenir) zona Ciudalcampo, 
Santo Domingo, Club de 
Campo. Tel. 646 250 214

Chica responsable busca 
empleo en limpieza 
en casa o residencia y 
acompañamiento de persona. 
Experiencia. Horas o externa. 
Buena referencias.
Tel. 624 266 813

Joven responsable busca 
trabajo con disponibilidad 
inmediata en cuidado de 
personas mayores y limpieza 
del hogar. Tel. 666 925 401

Filóloga inglesa con 8 años 
de experiencia ofrece clases 
particulares de inglés a todos 
los niveles desde niños hasta 
adultos. Experiencia en 
academias, colegios y clases 
particulares. Laura.
Tel. 636 964 151

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

Imparte clases de apoyo 
primaria, secundaria y 
bachillerato, asignaturas 
de Ciencias. Licenciada en 
C. Biológicas, especialidad 
Bioquímica y Biología 
Molecular. Más de 15 años 
de experiencia dando 
clases. Desde 12€/h. 
Yolanda. Tel. 666 653 807
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Maestra de primaria da 
clases particulares de 
cualquier materia a niños y 
niñas de 6 a 12 años.
Tel. 618 249 789

Profesor con experiencia 
y responsabilidad, imparte 
clases particulares de 
matemáticas a alumnos 
de primaria, ESO y 
bachillerato. 10€/h.
Tel. 685 585 152

Técnico en química 
ambiental y estudiante de 
geología se ofrece para dar 
clases de química
o matemáticas a 
estudiantes de la ESO o 
bachillerato. 12€/h.
Tel. 684 326 896

Residente en la zona se 
ofrece a impartir clases 
particulares de lengua 
castellana, matemáticas 
e inglés con buenas 
referencias y resultados 
demostrables.
Tel. 696 107 989

OFERTA  
DE EMPLEO
Para próxima apertura 
de cafetería solicitamos 
camareros/as con 
experiencia demostrable. 
Diferentes jornadas: 
completas, medias. 
Abstenerse sin permiso de 
trabajo. Tel. 679 971 439

Necesita oficial  o ayudante 
adelantado de peluquería. 
Fuente del Fresno, SS de 
los Reyes. R&M. 40 horas 
semanales. Preguntar por 
Miriam o Roge.
Tel. 91 623 65 86

Busca camareros/as con 
experiencia. Abstenerse 
sin documentación en 
regla. Próxima apertura 
de cafetería. Enviar c.v a 
smponce@outlook.es

Busco mecánico de 
automóviles con 

experiencia. Horario de 
lunes a viernes. Viernes 
hasta las dos de la tarde. 
Tel. 91 490 40 58

Precisan personas con 
certificado de discapacidad 
para puestos de 
recepcionista/telefonista 
con nivel B2 de inglés. 
Interesados pónganse 
en contacto y manden 
currículum a 
lorena-delblanco@
serviciossbc.com y en 
Tels. 91 659 37 26/
696 333 129

LOCALES Y 
NAVES
Vende/alquila puesto en 
mercado Constitución. 
Actividad de charcutería, 
mantequería, salchichería 
y quesería. Muchas 
reformas. 2 mostradores, 2 
puertas, trastienda, trastero 
arriba para almacenar, y 
cámara frigorífica y todas 
las máquinas. Acepta 
intercambio de bienes 
similar a su valor o parte 
de pago de otro bien, 
negociable la diferencia. 
Tel. 684 141 201

Vende plaza de garaje en 
plaza Olivares, tamaño 
grande, sin columnas. 
11.000€. Ascensor, 
vigilancia física y cámaras. 
Tel. 649 425 486

Compra plaza garaje. Cerca 
de calle Río Tajo, calle 
Asturias cruce con Avenida 
Colmenar Viejo, calle
Río Duero Tel. 636 060 521

Alquila plaza de garaje para 
moto o motos, muy amplia. 
Vigilada 24h. Plaza de los 
Olivares. 35€/mes.
Tel. 626 166 250

Alquila plaza de garaje 
grande en Av. Baunatal 
esquina con av. de la Sierra. 
Primera planta. 
Tel. 609 201 710

Alquila plaza de garaje 
amplia y de fácil maniobra 
en av. de Baunatal 
27 esquina av.de la 
Independencia
(residencial Castilla). 
Tel. 670 772 238

Alquila plaza de garaje 
en Av. Navarrondán,  en 
el edificio Mercadona, 
es amplia y con buena 
situación. 
Tel. 637 668 700

Alquila plaza de garaje para 
coche pequeño en c/Soria 
(Alcobendas).
45€/mes. 
Tel. 615 277 779

Alquila plaza de garaje. 
C/ Alejandro Casona, 3. 
Dehesa Vieja. 60 €/mes. 
Tel. 676 821 059

Alquila plaza garaje Plaza 
Compostela. 65€/mes.
Tel. 610 688 274

Alquila plaza de garaje. 
70€/mes. Calle José Hierro 
16, Dehesa Vieja, San 
Sebastián de los Reyes.
Tel. 699 994 276

Alquila plaza de garaje 
amplia con fácil acceso en 
Av. de Cataluña, 35, en San 
Sebastián de los Reyes. 
45€/mes.
Tel. 636 474 182

Alquila plaza de garaje en 
Av. Extremadura de S. S. 
Reyes, (detrás del edificio 
de la Universidad Popular. 
Muy grande (coche más 
moto). Contactar por 
WhatsApp.
Tel. 628 808 804

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

Alquila/vende
apartamento Marina 
d́ Or, 2 hab., salón, cocina 
independiente, baño 
y terraza, A/A, plaza 
de garaje y piscinas, 
totalmente equipado. 
Grandes zonas
recreativas, parques de 
atracciones, polideportivo, 
balneario, ocio,
tiendas, etc.
Venta, condiciones 
especiales. José.
Tel. 649 654 777

VENTA DE 
PISOS
Piso en Alcobendas pº 
de la Chopera, 4º con 
ascensor, 3 hab., 3 terrazas 
a fachada principal y una 
interior, rampa de acceso 
fuera y dentro del
amplio portal. Cerca de 
parada de bus
y Metro, cerca de colegio
y centro de salud.
Muy luminoso, 
mejor visitar.
Tel. 678 944 227

Piso en zona centro cerca 
de bus y Metro. 1 hab., 
exterior, planta baja, 
totalmente reformado, 
ventanas de PVC blanco 
con doble cristal, puertas 
de roble, gas natural. 
Listo para entrar. Ocasión. 
129.900€.
Tel. 662 303 548

VARIOS
Vende abrigo de Visón 
auténtico, color tabaco 
talla 44-46 apenas uso. 
600€. También vende 
botines nuevos de piel 
color negro, talla 38, por no 
poder cambiarlos. 10 €.
Tel. 662 303 548

Vende sofá de 1,70 metros 
de ancho, muy buen 
estado. 50 €. Envía fotos. 
Recogida en
c/Silvio Abad. 
Tel. 649 425 486
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