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de Navidad y San Sebastián Mártir
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José Ortega Cano, pregonero de las fiestas, fue el gran 
protagonista de la programación con la inauguración del 
Espacio Taurino que lleva su nombre, en el Museo Etnográfico, 

que además recoge elementos del mundo de la tauromaquia, muy 
ligados tradicionalmente a la ciudad.
El viernes 20 de enero, día de San Sebastián Mártir, se celebró la tra-
dicional Misa Mayor y la procesión del santo, que volvió a recorrer 
las principales calles de Sanse, arropado por la Banda Municipal de 
Música, peñas y asociaciones taurinas. 
Pasacalles, bailes populares, charangas, actividades taurinas, 
pirotecnia y propuestas para la infancia recibieron la acogida y 
la participación de vecinos y vecinas, que 
también respondieron con la donación de 
alimentos no perecederos para la Despensa 
Municipal en las capeas solidarias celebra-
das el sábado y el do-
mingo, en la Plaza de 
Toros “La Tercera”. 

Las fiestas en honor a San Sebastián Mártir 
dejaron sabor taurino y tradiciones 
El programa de las fiestas patronales de la ciudad, celebradas entre el 15 y el 22 de 
enero, giró alrededor de su patrón y estuvo marcado por la participación de peñas y 
asociaciones, en un ambiente taurino y festivo. 

  El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) entrega un recuerdo de Sanse a Ortega Cano.

  El alcalde de la ciudad en el tradicional baile popular de San Sebastián.

3

Edita: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Tel. 91 659 71 00. informacion@ssreyes.org // Alcalde-Presidente: Narciso Romero Morro // Jefe de Medios de Comunicación: 
Luis M. Candil Martín // Redacción: Laura Martín, Laura Rodríguez y Guillermo Escobar // Auxiliares de Redacción y Documentación: Mª Carmen Castellanos, 

Carmen García Escobar // Fotografía: Tomás Calle // Redacción: 91 659 71 34 y 91 625 88 19 comunicacion@ssreyes.org // PRODUCCIÓN EDITORIAL: Editorial MIC //
Publicidad: Editorial MIC. Telf.: 649 834 913. rosana@editorialmic.com // Redactor jefe: Juan Diego Tobajas. laplaza@editorialmic.com 

Distribución: Apadis // Depósito Legal: M. 36. 938-1979

Las opiniones vertidas en los articulos de esta publicación son únicamente responsabilidad de su autor/a y no necesariamente coinciden con la línea editorial de “La Plaza de la Constitución”

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”



LA PLAZA 1 de febrero de 2023

4 F I ESTA S  S A N  S E B A ST I Á N  M Á RT I R  2 0 2 3

  El Museo Etnográfico albergará una colección permanente donada por el torero a una ciudad a la que siempre ha estado muy unido.
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“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

  El diestro, también  pregonero de las Fiestas, antes de la inauguración del Espacio Taurino.

  Intervención del vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, antes del pregón.

  El nuevo Espacio Taurino también rinde homenaje al maestro José Ortega Cano.
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  El Espacio Taurino alberga trajes de luces, carteles de corridas míticas, fotos y trofeos del maestro.

 La cantante Isabel Luna actuó en El Caserón debido al mal tiempo.
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  El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (CS) y el coordinador de Festejos, Miguel Moreno, en la procesión.
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 La Policía Local y la Unidad Canina, siempre presente en todos los eventos de las fiestas.
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  La procesión de San Sebastián Mártir, a la salida de la iglesia.
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  Las clases prácticas de recortes corrió a cargo de la Peña Postas.   Momento de fervor y pólvora a la llegada del Patrón.

  Charla-coloquio "Savia nueva del toreo", en el Salón de Plenos. 
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 El periodista Miguel Ángel Moncholi, premiado en la V Gala del Toro.
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 Durante la capea solidaria se recogieron alimentos no perecederos para la despensa municipal.

 La Tercera rindió homenaje a la familia de Esteban Ferre.
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  La infancia disfrutando de hinchables gratuitos y animación.  El grupo Los inspectores fue la gran apuesta musical de la programación.

  La Trashumancia Infantil por las calles de la ciudad.

  La V Gala del Toro estuvo organizada por la Asociación Taurina Defiende tu Fiesta.
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El Ayuntamiento, a través de la De-
legación de Festejos, presentó un 
cuidado programa, que bajo el 

lema “Vive la Navidad, vive Sanse” apos-
tó por una Navidad a la medida de todas 
las edades y gustos. La novedad de ce-
lebrar 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, fue acogida 

con una altísima participación de público. 
Desde el Servicio de Deportes se propu-
sieron actividades abiertas organizadas 
por diferentes clubes de la ciudad y la 
carrera popular de fin de año, la Sansel-
vestre 2022, que fue un rotundo éxito de 
participación. Juventud e Infancia tam-
bién contaron con un extenso programa 
de conciertos, talleres, espectáculos y 
fiestas para disfrutar de la Navidad sin 

salir de sus barrios; y la Delegación de 
Personas Mayores también organizó ac-
tividades dentro y fuera del Centro Muni-
cipal Gloria Fuertes.
El Belén Monumental, y especialmente 
la Cabalgata fueron las grandes prota-
gonistas de las fiestas, destacando en 
calidad y participación, y convirtiendo 
a nuestra ciudad en un referente a nivel 
regional. 

Las fiestas navideñas dejan imágenes para recordar
Más de 80 actividades repartidas entre el 2 de diciembre y el 6 de enero han dejado huella en las 
calles y espacios públicos de una ciudad rebosante de ilusión y espíritu navideño. 

  El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs) en una visita al Belén Monumental, acompañado por el presidente de la Asociación Belenista, José María Esteban.

  El Belén Monumental, uno de los más espectaculares de la Comunidad de Madrid, fue visitado por más de 30.000 personas.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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 El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), con algunos de los representantes de la ciudad, en su visita al Belén.

 El tardeo llenó las calles del casco antiguo de Sanse. El cantante Rubén Madrid en la fiesta de Tardebuena.

 Actuación infantil en la urbanización Club de Campo.
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V I V E  L A  N AV I D A D ,  V I V E  S A N S E

 Llenazo en el espectáculo infantil en el barrio de Tempranales.

 Volver a EGB hizo disfrutar a todas la familias.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 Los espectáculos infantiles llegaron a todos los barrios  de la ciudad.
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 Actividad para mayores y nietos en el Centro Gloria Fuertes.

 Actuación de la Coral de Sanse en el Centro de Mayores.

 Todos los galardonados en el XXIX Concurso de Belenes. 
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V I V E  L A  N AV I D A D ,  V I V E  S A N S E

 El podio de la Sanselvestre con la familia de Álex.

 La carrera solidaria de fin de año ha sido una de las más participativas del año.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

 Música de Dj's en la Tardevieja para terminar el año.

 Actuación del grupo musical Adúo durante la "Tardevieja". 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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V I V E  L A  N AV I D A D ,  V I V E  S A N S E

 Las 15 carrozas de la Cabalgata partieron del barrio de Tempranales.

 Los Carteros Reales recogiendo cartas en el barrio de Tempranales.  Las carrozas visitables, en la carpa municipal.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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V I V E  L A  N AV I D A D ,  V I V E  S A N S E

 Los Reyes Magos en su visita al Hospital Infanta Sofía.

 El alcalde, Narciso Romero (PSOE), y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), dando un discurso de ilusión y de paz con los Reyes Magos.

 La cabalgata contó con 15 carrozas llenas de color y personajes conocidos.

 La Plaza de la Constitución, abarrotada, esperando la llegada de Sus Majestades.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”
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V I V E  L A  N AV I D A D ,  V I V E  S A N S E

 25 entidades sociales apoyaron el viaje de los Reyes Magos. 

 El pasacalles de la Cabalgata repartió  4.000 kilos de caramelos.  La Cabalgata hizo disfrutar, como si fueran niños, también a los mayores.

 El espectáculo de los fuegos artificiales puso el broche de oro a la Cabalgata en la noche más mágica del año.
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JUVENTUD

“Carnaval es el momento ideal 
para convertirte en tu personaje 
favorito, pero también es histo-

ria y tradición, una festividad que sir-
ve para contar y transmitir a los niños 
nuestras manifestaciones cultura-
les”, ha explicado Andrés García-Caro 
(PSOE), concejal delegado de Infancia 
y Juventud. 

El programa de Infancia es el siguiente: 

VIERNES 17 DE FEBRERO
Centro de Actividades para la Infancia 
“Divertilandia” (Av. de Baunatal, 9):
 “Bebé-fiesta de Carnaval”: 
música, pinta caras, peque cuentos, 
manualidades en familia. Para niños/

as de 1 a 3 años (con compañía de un 
familiar), de 17:30 a 19 horas. 
Centro Joven Sanse
“Carnavaleros”: talleres de disfra-
ces, pinta caras, manualidades, juegos 
grupales, música y baile, diver rece-
tas…
Para niños/as de 4 a 6 años (sin com-
pañía de adultos), de 17:15 a 19:15 ho-
ras. En el Auditorio del Centro Joven 
Sanse.
Para niños/as de 7 y 8 años (sin com-
pañía de adultos), de 17:30 a 19:30 ho-
ras. En diferentes espacios del Centro 
Joven Sanse

SÁBADO 18 DE FEBRERO
Centro de Actividades para la Infan-

Gran despliegue de actividades infantiles 
para que nadie se quede sin disfraz 
Llega el Carnaval, y los niños y niñas de la ciudad tienen un programa festivo 
adaptado a cada grupo de edad. Todas las actividades requieren inscripción previa, 
del 7 al 15 de febrero. 

cia “Divertilandia” (Av. de 
Baunatal, 9):
Para niños/as de 1 a 3 años 
(con compañía de un fami-
liar):
“Bebé-fiesta de Carna-
val”: música, pinta caras, 
peque cuentos, manuali-
dades en familia, de 11:30 a 
13:00/ 20 plazas de niños/
as acompañados por un fa-
miliar.
Para niños/as de 4 a 8 años 
(sin compañía de adultos):
“Carnavaleros”: talle-
res de disfraces, pinta ca-
ras, manualidades, juegos 
grupales, diver recetas… de 
17:30 a 19:30 horas. 

Centro Joven Sanse
Para chicos y chicas de 9 
a 13 años (sin compañía de 
adultos):
“Fiesta de Carnaval”: 
talleres de recetas carnava-
leras (color y sabor), escape 
room: “Descubre la Masca-
rada complicada”, gymkana 
de colores, elaboración de 
máscaras…de 17:45 a 19:45 
horas. En 4 º planta del Cen-
tro Joven Sanse.

Para jóvenes de 14 a 16 años: 
Aventura en la Tarde de Carna-
val. “La búsqueda de la Másca-
ra Negra”: misterio, retos y desafíos… 
¿conseguiréis superar las pruebas?
de 18 a 20 horas. En diferentes espa-
cios del Centro Joven Sanse.

Todas las actividades son con inscrip-
ción directa entre el 7 y el 15 de febre-
ro y se pueden formalizar presencial-
mente, en el Centro Joven, de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 o por sede 
electrónica (desde las 9:00 horas del 7 
de febrero).
La actividad es gratuita y dará priori-
dad a los empadronados en San Se-
bastián de los Reyes. 

  El carnaval es historia y tradición, una festividad para divertirse y también aprender.
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Agenda del Espacio 
Abierto
Para jóvenes de 14 a 30 años, en el 
Centro Joven Sanse, los viernes y sá-
bados de 20 a 22 h.

Viernes 3 de febrero: Chill Day. 
Sábado 4 de febrero: Día artístico. 
Viernes 10 de febrero: 
Taller-debate: “el amor en todas 
sus formas”. 
Sábado 11 de febrero: 
Día científico. 

¿Quieres escribir en el Sanse News?
Si tienes entre 14 y 16 años puedes formar parte de la redacción del nuevo periódico 
digital “Sanse News”, que se colgará en la web de Juventud del Ayuntamiento.

Desde el 4 de febrero, los sábados de 
11:30 a 13:30 horas, en el Centro Jo-
ven Sanse, se reunirá el equipo para 

diseñar y redactar este medio en el que los 
jóvenes podrán dar a conocer sus intereses 
y los asuntos que les preocupan. “Con este 
proyecto se pretende promover la partici-
pación libre, eficaz y plural de los jóvenes en 

el desarrollo del municipio, para que tengan 
una implicación activa en la localidad”, tal y 
como indica Andrés García-Caro Medina 
(PSOE), concejal delegado de Infancia y Ju-
ventud. Para más información o inscripción 
en la actividad, puedes venir al Centro Joven 
Sanse, llamar al teléfono 91 652 08 89, o en-
viar un mail a juventud@ssreyes.org. 

El Carnaval transforma el Centro Joven en un Cabaret 

Música, baile, disfraces, desfiles y fantasía son los 
ingredientes de la propuesta de la Delegación de 
Juventud para celebrar las fiestas de carnaval, el 

próximo día 18 de febrero, de 19 a 23 horas. Además, el viernes 
17 habrá un taller de maquillaje en el Espacio Abierto, de 20 a 22 
horas para aprender técnicas y creatividades para la fiesta cabaret. 

“El Carnaval es una festividad en la que prevalece el humor, y la 
participación colectiva, es una gran ocasión para disfrutar, una 
forma de vivir el ocio que resulta enriquecedora y saludable, ya 
que forma parte de la cultura popular”, ha declarado el concejal 
delegado de Infancia y Juventud, Andrés García-Caro Medina 
(PSOE). 
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La programación de la Delegación de Mayores en febrero 
trae novedades, como el Baile de San Valentín, para bai-
lar en pareja y encontrar la compañía ideal. También ha-

brá cinefórum con temática romántica y el esperado Certamen 
de Cartas de amor, que este año cumple su XIX edición. Para 
participar hay que presentar los textos hasta el 10 de febrero en 
Conserjería o Administración del Centro Gloria Fuertes dentro 
de un sobre cerrado, con seudónimo y con los datos personales 
dentro de otro sobre cerrado. El fallo del jurado se dará a cono-
cer el día 16 de febrero en una gala especial que se celebrará en 
el Salón de Actos del Centro Gloria Fuertes, de 17 a 19 horas, con 
una actuación musical. Las bases de certamen están publicadas 
en la web municipal www.ssreyes.org. 
El Carnaval llega el viernes 17 de febrero con un baile animado 
por la Charanga Xonxongorri, de 19 a 20 horas, en el Salón de 
Actos del Centro Municipal Gloria Fuertes. Las entradas se pue-
den recoger en Conserjería desde el día anterior, de 8:30 a 14 h. 
por orden de llegada hasta completar aforo (100 personas).
La Cofradía de la Mala Espina y los participantes del Grupo de 
Creatividad Teatral serán los encargados del Entierro de la Sar-
dina, el próximo 22 de febrero. La Mesa de Duelo se colocará en 
la entrada del Centro Municipal Gloria Fuertes de 12 a 13 horas y 
se ofrecerá chocolate con picatostes a los participantes.
Toda la información de la programación de la Delegación de 
Personas Mayores se encuentra publicada en 
la web municipal www.ssreyes.org 

San Valentín y Carnaval por todo lo alto
en el Gloria Fuertes
Al extenso programa de actividades del Centro de Mayores Gloria Fuertes se suman las 
celebraciones de San Valentín y de Carnaval con bailes, certamen de cartas de amor, 
música en directo, teatro y mucha creatividad para demostrar que la edad no es un límite. 

“Bases del certamen Cartas de amor”

 El fallo del jurado del Certamen de Cartas de Amor se  dará a conocer el día 16 de febrero en una gala especial que se celebrará en el Salón de Actos del Centro Gloria Fuertes, de 17 a 19 horas.
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El bonsái y la cerámica, protagonistas de los 
monográficos de la Universidad Popular 
Aún quedan plazas para los cursos monográficos dirigidos a personas adultas  
y familias que organiza la Universidad Popular. 

En el curso “Cultivo y cuidados del 
bonsái” se enseñarán los principios 
básicos del bonsái y sus cuidados 

principales. El curso se desarrollará los días 
4, 11, 18 y 25 de marzo, de 10 h. a 13 h. y su 
precio será de 25 euros. Además, el próxi-
mo mes de marzo vuelve el programa “Up 
en familia”, la nueva oferta de cursos crea-
tivos para familias con menores a partir de 
5 años. Los sábados 4 y 11 de marzo llega el 

taller de cerámica para familias, en horario 
de 10 h a 12 h. Una experiencia compartida 
que permite desarrollar el vínculo familiar 
a partir de la creación manual. El precio del 
curso es de 12,50 euros. 
Las personas interesadas podrán inscri-
birse en la Universidad Popular, en el Cen-
tro Socio-Cultural Pablo Iglesias, sito en la 
Avenida Baunatal 18, 5ª planta de lunes a 
viernes de 9 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 h. 

Vuelve el Concurso 
Nacional de 
Fotografía “El Lobo 
y el Madroño”
El plazo de presentación 
de obras estará abierto 
hasta 24 de marzo. 

La Agrupación Fotográfica San Sebas-
tián de los Reyes (AFSSR) anuncia la 
convocatoria del XXIX Salón Nacional 

de Fotografía “El lobo y el madroño” con las 
mejores obras presentadas en 2023.  El fallo 
del jurado está previsto para el día 31 de mar-
zo a las 18 horas, y la exposición de fotogra-
fías será entre el 13 de abril y el 5 de mayo, en 
la Sala Martín Chirino. Las 
bases completas están en 
www.afssr.es 

“Bases completas
del certamen”

La Compañía de Danza de Antonio 
Najarro es la compañía de danza 
privada con mayor representa-

tividad nacional e internacional de los 
valores, historia y contenido de la dan-
za española. En “Querencia”, su última 
producción, Najarro presenta un viaje 
a través de la belleza interpretativa y 
estética de la Escuela Bolera, la Dan-
za Estilizada, la Danza Tradicional y el 
Flamenco. La indumentaria y todos los 
complementos que acompañan la in-
terpretación de estos estilos, como el 
sombrero cordobés, el mantón de ma-

nila, la capa española, la bata de cola 
y el instrumento que más caracteriza 
a Najarro, las castañuelas, juegan de 
mano de los 14 bailarines y bailarinas 
de la compañía. 
La música envuelve de manera muy es-
pecial el montaje, pues Najarro ha en-
cargado componer una música original 
para orquesta sinfónica. Este es otro de 
los grandes retos de ‘Querencia’, dotar 
al repertorio de composiciones musi-
cales que llenen el vacío que existe en 
la actualidad para creadores de danza 
española. 

La “Querencia” de Antonio Najarro
en el TAM
Esta temporada, el Teatro Adolfo Marsillach ha 
apostado por el protagonismo de la danza, con 
grandes montajes como el del próximo sábado 11 
de febrero, a las 20 horas, que presenta a la última 
creación del bailarín y coreógrafo Antonio Najarro. 

  “Querencia” presenta un viaje a través de la Escuela Bolera, la Danza Estilizada, la Danza Tradicional y el Flamenco.

Cuarto mes de desafío 
fotográfico para la AFSSR

El miedo ha sido el tema a fotogra-
fiar en el 4º Concurso Social de 
la Temporada 2022-2023 de la 

Agrupación Fotográfica de la ciudad. El 
fallo del jurado, realizado el pasado 17 de 
enero, ha sido el siguiente: 
Primer Premio: “Aparición”,  
de José Luis Sánchez.
Segundo Premio: “Estación fantas-
ma”, de Jesús Fernández.
Tercer Premio: “La aguja”,  
de José Ignacio García-Orea.les. 
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Más información en la Secretaría del 
Servicio de Educación, a través del 
e-mail: sanseconcilia@ssreyes.org o 
en los teléfonos 91 658 89 93 / 99.

En este curso escolar el presupuesto 
para los citados premios ha subido 
de 20.000 a 25.000 euros, gracias 

a la apuesta del Ayuntamiento por la me-
jora y la evolución de las prácticas educa-
tivas, adaptándose a las necesidades cam-
biantes de la educación del siglo XXI.
En palabras del concejal delegado de 
Educación, Andrés García-Caro (PSOE), 
“la apuesta del equipo de gobierno por 
estos premios es clara, y trata de fomen-
tar la participación y dar difusión a la 
excelente actividad que se realiza en los 

centros educativos de la ciudad, que se 
demuestra en la calidad de los trabajos 
presentados, año tras año”. 
Los proyectos presentados en esta VII Edi-
ción han sido 15, con una participación de 
siete colegios, dos Institutos y el Centro de 
Educación Permanente de Adultos (CEPA).
El jurado valorará aquellos proyectos que 
mejoren el rendimiento de los estudian-
tes, favorezcan la puesta en práctica de 
métodos innovadores que fomenten la 
participación del alumnado; desarrollen 
materiales que promuevan el uso de las 

metodologías participativas y que estén 
en consonancia con el desarrollo de las 
Competencias Básicas (CCBB), nuevas 
habilidades y competencias digitales, 
desarrollo de acciones encaminadas a 
favorecer y trabajar el conocimiento del 
desarrollo sostenible y medioambiental, 
entre otros aspectos. 
Toda la información de la VII Edición 
de los Premios de Innovación y Buenas 
Prácticas está disponible de forma online 
en la web municipal w.w.w.ssreyes.org 
dentro de la sección de Educación. 

Sanse Concilia los días 24 y 27 de febrero 
El Servicio Municipal de Educación recuerda a las familias que los próximos días 
24 y 27 de febrero estará disponible el Programa de Ocupación del Tiempo Libre en 
Días No Lectivos en el CEIP Fuente Santa. 

El objetivo de este programa mu-
nicipal es dar respuesta a las fa-
milias que necesitan conciliar su 

vida familiar y laboral en días no lecti-
vos, a través de juegos de dinamización 
grupal y talleres destinados a niñas y 
niños de entre 3 y 11 años, escolarizados 
en segundo ciclo de Educación Infantil 
y en Educación Primaria. Para poder 

acceder a este servicio es imprescindi-
ble la inscripción previa online a través 
de la web www.sanseconcilia.com.
“Este programa es de especial impor-
tancia para las familias de la ciudad y 
por ello, desde la Delegación de Edu-
cación, tratamos de mejorar continua-
mente, ya que contamos con una amplia 
participación de niños y niñas de los di-

ferentes centros educativos de Sanse”, 
comenta el concejal delegado de Edu-
cación, Andrés García-Caro (PSOE). 

10 centros educativos públicos optan a los Premios 
Locales de Innovación Educativa 
El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación, organiza la VII Edición 
de los Premios Locales de Innovación Educativa y Buenas Prácticas, una iniciativa 
anual con la que se premia el esfuerzo de la comunidad educativa por fomentar la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Los proyectos presentados en esta VII Edición han sido 15, con una participación de siete colegios, dos Institutos y el Centro de Educación Permanente de Adultos (CEPA).
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Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección 
completa, número de teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: 
anuncioslaplaza@ssreyes.org, o también rellenando el formulario en la web 
municipal al que puedes acceder con tu móvil a través del siguiente código QR: 

DEMANDA 
DE EMPLEO
Chica se ofrece para 
trabajar en tareas del 
hogar. Tel. 654 147 072

Busca trabajo de limpieza 
en casas. Tel. 631 734 049

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

Señora responsable, 
seria y con experiencia 
se ofrece para trabajar 
en tareas domésticas, 
plancha, cuidado de niños 
o personas mayores. 
Mañanas, tardes o por 
horas. Tel. 645 252 399

Busca empleo de interna 
o externa para el cuidado 
de adulto mayor, tiene 
nociones de cocina y 
limpieza, además de 
experiencia y muy buenas 
referencias.
Tel. 641 080 165

Seria y responsable busca 
trabajo como empleada de 
hogar en turno de mañana 
y tarde. Tel. 692 350 969

Seria y responsable busca 
trabajo por horas en tareas 
domésticas (limpieza, 
plancha). 
Tel. 642 847 913

Auxiliar de enfermería 
con amplia experiencia, 
amable, alegre, con don de 
gente y mucha paciencia 
busca trabajo en horario 
de mañana de lunes a 
viernes, en cuidado de 

personas mayores y 
personas con movilidad 
reducida.
Tel. 640 862 992

Chica responsable con 
experiencia en limpieza 
del hogar, plancha, coladas 
y cocina española. Busca 
trabajo por horas en las 
mañanas, tardes o fines 
de semana. Disponibilidad 
inmediata y referencias.
Tel. 634 184 913

Chica responsable busca 
empleo en cuidado de 
niños y personas mayores, 
planchado y limpieza. 
Mañanas y tardes, por 
horas. Disponibilidad 
inmediata.
Tel. 624 266 813

Busca trabajo de limpieza 
o cuidado de personas 
mayores, por horas. 
Angélica.
Tel. 658 346 915 

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

Señora responsable busca 
trabajo en limpieza del 
hogar, cuidado de niños 
y personas mayores. 
Externa, interna o por 
horas. Disponibilidad 
inmediata. 
Tel. 656 588 274

Mujer responsable se 
ofrece para servicios 
de limpieza del hogar, 

cuidado de niños y 
mayores. Externa o por 
horas. Disponibilidad de 
lunes a sábado, de 8:00 a 
12:00 h. Con experiencia y 
referencias demostrables. 
Excelente atención.
Tel. 698 689 901

Muy responsable, con 
disponibilidad de trabajo 
por las tardes, noches 
y fines de semana en 
cuidado de niños, adultos 
mayores y/o limpieza.
Tel. 624 585 817

Señora con experiencia 
en cuidado de personas 
mayores, busca trabajo 
como interna. 
Tel. 624 369 265

Ser ofrece para cuidar 
personas mayores en el 
hospital, por la noche.
Tel. 653 008 395

Chica sería y responsable 
busca empleo en servicio 
doméstico. Urge. 
Tel. 693 267 875

Chica responsable busca 
trabajo: Rápida adaptación 
a cualquier trabajo, 
limpieza, cuidado de 
personas mayores, niños. 
Interna, externa, por horas. 
Tel. 602 587 297

Chica seria y responsable 
se ofrece para trabajar 
por horas en tareas 
domésticas. Mañanas, 
tardes o fin de semana. 
Limpieza, plancha o 
acompañar niños. Muy 
buenas referencias. 
Tel. 645 698 527

Busca trabajo por horas 
en limpieza y cuidado de 
personas mayores. Mucha 

experiencia.
Tel. 631 719 011

Chica joven con 
experiencia se ofrece a 
trabajar en cuidados de 
niños, personas mayores, 
limpieza por horas.
Buenas referencias.
Tel. 654 475 843

Señora con experiencia 
en labores de hogar y 
cuidados de mayores 
dependientes. Disponible, 
cuando sea necesario.
Tel. 676 175 800

Cuida persona mayor. 
Experiencia, responsable, 
se adapta a todo. También 
limpieza. Disponibilidad 
inmediata.
Tel. 602 348 242

Busca trabajo de 
interna o externa. Sería, 
responsable, honesta, con 
referencias.
Tel. 694 488 378

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

Persona responsable, 
puntual, organizada, 
con muchas ganas de 
trabajar. Aprende rápido y 
tiene interés en trabajar, 
busca en limpieza general 
y portales, plancha, 
lavadoras y secados. 
También monitora
en un colegio.
Tel. 603 013 861

Joven de 24 años, ofrece 
sus servicios de limpieza 
de casas, apartamentos, 
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chalet y también el 
cuidado de personas 
de tercera edad y niños 
pequeños. Atenta, 
responsable, cuidadosa, 
seria y muy puntual. Con 
estudios universitarios. 
Tel. 637 885 163

Señora de 52 años, 
busca trabajo. Titulada 
en Integración social, 
especialista en atención 
a enfermos de Alzheimer 
y apoyo a sus familiares. 
Cuidado y atención 
integral a personas 
mayores. 
Tel. 616 485 841

Persona responsable 
busca empleo. Ayudante 
de cocina y panadería, 
construcción, carpintería, 
paseo de animales. 
Jornada completa con 
disponibilidad inmediata. 
Tel. 641 966 739 

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

Imparte clases a domicilio 
de matemáticas, física 
y química en ESO, 
bachiller y 1ºs cursos 
de carrera, así como 
en Corel, electrónica, 
etc. diferenciales, etc. 
Ingeniero Industrial 
Superior y Físico con 
más de 20 años de 
experiencia. Seriedad. 
Económico. Especialidad 
alumnos con mala base. 
Tel. 636 932 254

Maestra de primaria con 
mención en Audición 
y Lenguaje da clases 
particulares de cualquier 
materia a niños y niñas de 
6 a 12 años.
Tel. 618 249 789

OFERTA DE 
EMPLEO
Buscamos 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 y 
696 333 129

Empresa en S.S. de los 
Reyes, necesita personal 
para almacén de tableros, 
con manejo de toro
para colocación, 
reposiciones, preparación 
de pedidos etc.
Tel. 91 654 85 90

Empresa de S.S de 
los Reyes, necesita 
Carpintero Oficial de 
Primera. Interesados 
enviar curriculum o venir 
a nuestras instalaciones. 
maderarfe@hotmail.com

LOCALES 
Y NAVES
Vende plaza de garaje. 
Fácil maniobra. Puerta 
automática. Zona 
Mercadona, Navarrondán. 
Isla de la palma.
Polígono industrial.
Urge venta. 
Tel. 650 551 008

Vende plaza de garaje en 
Travesía de Sevilla, nº 14 
(Alcobendas). 
Tel. 648 209 677

Alquila plaza de 
garaje grande en
Paseo de Calderas 
Fuentes nº6,
Alcobendas. 65€.
Tel. 699 859 503

Alquila plaza de garaje 
en Pº Valdelasfuentes 
n 4, Alcobendas. Plaza  

grande. 60€.
Tel. 615 590 175

Alquila plaza de garaje 
vigilada físicamente las 
24 horas. Calle Perpetuo 
Socorro. 
Tel. 616 93 28 97 

Alquila plaza de garaje 
Residencial Espacio, 
garaje nº 2. 
Tel. 670 866 095

Alquila plaza de garaje en 
Av.  Castilla- La Mancha, 
162/164. 55€.
Tel. 670 772 238

Alquila o vende plaza de 
garaje por 50 €/mes o 
12.000 €. Av. Valladolid, 
nº 19 de S.S. Reyes.
Tel. 675 128 051

Alquiler de plaza 
de garaje en Av. 
Navarrondán, bajos de 
Mercadona. Amplia y 
buena situación. 
Tel. 637 668 700

Traspasa carpintería 
metálica, totalmente 
equipada, con
maquinaria grande 
y digitales, también 
maquinaria
de cerrajería. 
Funcionando muy bien.
Envía fotos o se enseña 
sin compromiso. Solo 
interesados del sector. 
Tel. 675 613 316

ALQUILER 
VIVIENDAS
Alquila habitación. Solo 
a chica que trabaje. No 
fumadora. Llamar a partir 
de las 17:00 h.
Tel. 695 258 735 

Persona seria, 
responsable, y 
trabajadora, busca piso 
o casa para alquilar. 
Necesita 2 habitaciones. 
Tel. 688 281 188

VENTA DE 
VIVIENDAS
Vende piso de 1 habitación, 
exterior, cerca de bus 
y metro. Muy céntrico 
planta baja. Totalmente 
reformado. Gas natural. 
129.000 €. Ocasión, listo 
para entrar.
Tel. 662 303 548

Piso en venta en 
Valdelasfuentes 
(Alcobendas), 3 
habitaciones con A/E, 
2 baños, salón comedor 
y cocina independiente.  
Plaza de garaje y
trastero incluidos. Muy 
luminoso con orientación 
Este. Calefacción 
individual, G/N, acceso y 
vivienda adaptados para
personas con movilidad 
reducida. Abstenerse 
agencias.
Tel. 696 135 052

VARIOS
Regala vajilla de 20 
piezas, 6 servicios, de loza 
blanca y forma cuadrada. 
Tel. 639 033 041

Lote de ropa para niña de 
2 a 4 años. Envía fotos 
por WhatsApp
627 668 576

Vende silla de paseo 
McLaren morada/gris, 
35€. Monitor bebé
nuevo Miniland Plus, 
70€. Parque infantil 
Chico90 x 90 muy buen 
estado, 35€. Envía 
también fotos. Zona Rosa 
Luxemburgo. 
Tel. 634 775 116

Vende sofá de 1,70 m., de 
ancho, buen estado. 75€ 
No transporta a domicilio 
del comprador. Muestra 
fotos por WhatsApp o 
bien se puede ver en 
calle Silvio Abad de San 
Sebastián de los Reyes. 
Tel. 649 425 486
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