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  'Ser o no ser', comedia que lleva a la escena el clásico del cine, el sábado 25 a las 20 h. en el TAM.

Agenda Mar

TAM
Ópera
EL BARBERO DE SEVILLA, 
DE ROSSINI
Sábado 18 de marzo 
20:00 h. 
Precio: 25 €
Duración aprox.: 120 min.

Público familiar
CRIS, PEQUEÑA VALIENTE
Domingo 19 de marzo 
17:00 h. 
Precio: 8/10 €
Duración aprox.: 60 min.

Teatro
LOS DÍAS AJENOS, 
DE BOB POP
Jueves 23 de marzo
20:30 h. 
Precio: 12 €
Duración aprox.: 90 min.

Teatro
SER O NO SER

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

COFFEE & WINE
Del folk, el country y la 
música de raíces americanas 
al indie folk y el alt country
Viernes, 17 de marzo

MIGUEL CADAVIECO 
Y AGNIESZKA 
MARCINIUK
Romances y cantares al son 
del rabel
Viernes, 24 de marzo

ANTONIO SÁNCHEZ Y 
LUIS BARBOLLA 
“La tradición y el cosmos” 
Concierto didáctico.
Viernes, 31 de marzo

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

Martes, 21 de marzo
MARUJA MALLO. LA 
GENERACIÓN DE LA 
LIBERTAD.

Sala Martín Chirino
EXPOSICIÓN: MTG (MÍNIMO 
TAMAÑO GRANDE). 
HOMENAJE A MARTÍN 
CHIRINO
Hasta el 10 de abril.

CEP (Centro de 
Estudios de la 
Poesía)
RECITAL: SPOKEN WORD 
Y SLAM POETRY, CON 
DANIEL ORVIZ
Viernes 31 de marzo. 20:30 h.
Pequeño Teatro.

Sábado 25 de marzo
20:00 h. Precio: 18 €
Duración aprox.: 100 min.

OTROS 
ESPECTÁCULOS 
EN EL TAM
Poesía
EN TU MEMORIA. 
HOMENAJE A GUADALUPE 
GRANDE
Entrega del Premio Nacional 
de Poesía Joven ‘Grande 
Aguirre’
Martes 21 de marzo | 19:30 h.

Los jueves 
de la memoria
LA DEPURACIÓN DE 
MAESTROS Y MAESTRAS
TEATRO: “FOSA. MEMORIA 
DE UN AMOR”
Jueves 16 de marzo
19:00 h.
Sanse, Cortos en abierto
Viernes 17 de marzo | 20:00 h.

Bibliotecas 
Municipales
BEBECUENTOS
Cuentacuentos para niñas y 
niños de 1 a 3 años. 17:30 y 
18:15 h. Previa inscripción. Un 
acompañante por menor.
Trémola Teatro. “Leo y los 
colores” 
Miércoles 22 de marzo | 
Biblioteca Claudio Rodríguez.
Jueves 23 de marzo | 
Biblioteca Marcos Ana.

EXPOSICIONES
“Mujeres de Sanse”. 
Fotógrafos de la Escuela 
Internacional de Fotografía 
(PIC.A) Hasta el 24 de marzo  
Vestíbulo Biblioteca  
Marcos Ana

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

Música
LUIS FELIPE Y MATÍAS
Viernes 17 de marzo
20:00 h. Precio: 5 €.

Presentación de libro 
y espectáculo
ALMUDENA GARCÍA. 
TRÁNSITO VIOLETA
Sábado 18 de marzo. 12:00 h.

Concierto
RUTH Y NATALIA
Sábado 25 de marzo. 20:00 h.
Precio: 5 €.

Concierto
ARMONIX
Viernes 31 de marzo. 20:30 h.
Precio: 5 €.
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Sanse, elegida para desarrollar el ‘Hub Digital’ 
de referencia en Europa: ‘Digital Valley Spain’
Nuestra ciudad es la elegida para desarrollar el proyecto ‘Digital Valley Spain’, consistente en la 
instalación de un gran Hub Digital de Innovación digital. La nueva instalación será un centro de 
datos de última generación y estará situada en la zona del Polígono Industrial Sur de la ciudad.

Microsoft, en su compromiso 
por la sostenibilidad, planta 
2.000 árboles en nuestra ciudad

Crear un impacto positivo en las 
comunidades locales es una de las 
principales prioridades de Microsoft 
y, gracias a ello, nuestra ciudad podrá 
reforestar el cauce del río Jarama a su 
paso por las afueras de la localidad.

Este proyecto de plantación, li-
derado por Fundación para el 
Fomento del Desarrollo y la In-

tegración (FDI), tiene como objetivo re-
vitalizar el área, ayudar a mejorar la ca-
lidad del agua, reducir las emisiones de 
carbono, crear un nuevo espacio verde 
para los residentes de la ciudad y poten-
ciar la biodiversidad. Una vez estable-
cidos los árboles, se creará un centro  
de educación ambiental en el lugar para 
involucrar a las escuelas locales. La Fun-
dación FDI es una ONG cuyo fin social se 
centra en la integración socio-laboral de 
personas con discapacidad y/o en riesgo 
de exclusión a través de la educación y el 
deporte, así como el 
compromiso con el 
medio ambiente. 

“Sigue el vídeo en Canal 
Norte con tu móvil”

Para conseguir que Microsoft haya de-
cidido apostar por nuestra ciudad ha 
sido clave el papel jugado por el Go-

bierno central y las conversaciones manteni-
das con la tecnológica por hasta 4 ministras 
del Gobierno de España: la vicepresidenta 
primera del Gobierno y ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño; la vicepresidenta tercera 
y ministra para la Transición Ecológica; Te-
resa Ribera, la ministra de Defensa Margarita 
Robles y la ministra de Industria, Turismo y 
Comercio, Reyes Maroto.
Desde el Ayuntamiento se ha brindado toda 
la ayuda necesaria para acelerar este impor-
tante proyecto para la empresa y la ciudad 
que generará nuevas oportunidades. 

13.200 puestos de trabajo y 5.000 
millones
En este sentido, cabe destacar que según los 
datos preliminares de un informe de la con-
sultora IDC, Microsoft, las empresas colabo-
radoras que constituyen su ecosistema de 
partners tecnológicos y los clientes de Micro-
soft que utilizan sus servicios en la nube ge-
nerarán más de 5.300 millones de euros adi-
cionales al PIB regional entre 2022 y 2025, y 
contribuirán a la creación de más de 13.200 
nuevos empleos, incluyendo puestos direc-
tos e indirectos, en el mismo período.

Óptima ubicación 
La ubicación de este centro, que contará con 
instalaciones punteras de última generación, 

se ha decidido por la facilidad de conexión a la 
red de fibra óptica disponible actualmente en 
la zona y por la idoneidad geográfica del mu-
nicipio para un proyecto de este calibre.
La nueva construcción ofrece una instalación 
con el máximo estándar de sostenibilidad 
que requiere la empresa internacional para 
este tipo de proyectos.

Transformación digital
El centro de datos, que será utilizado por la 
propia compañía y distintas empresas, forma 
parte de la política de Microsoft de contribuir 
a acelerar la transformación digital de las 
entidades públicas y privadas de todos los 
tamaños, ayudándolas a innovar, crecer y mi-
grar sus negocios a la nube de forma segura.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), ha afir-
mado que “con este nuevo proyecto se 
reafirma que seguimos siendo punto de 
atención y atracción de grandes empresas e 
inversiones que impactarán positivamente 
en la ciudadanía”. 

Los datos del proyecto de Microsoft que cambiará Sanse: 
13.200 puestos de trabajo y 5.000 millones
Tras meses de negociaciones, Microsoft ha elegido San Sebastián de los Reyes para instalar un importante 
centro de datos de última generación. La empresa tecnológica ya está inmersa en la construcción de la 
nueva instalación que estará situada en la zona del Polígono Industrial Sur de la ciudad.

Se trata de un “polígono” ideado 
para el alojamiento de insta-
laciones dedicadas al alma-

cenamiento y tratamiento de datos 
digitales. Permitirá crear un entorno 
hiperconectado, basado en energías 
renovables, cumpliendo los acuerdos 

internacionales de descarbonización  
y con la posibilidad de despliegue de 
tecnologías ‘Smart City’.

`Hub Digital´ de referencia en Europa
“El Hub Digital Valley es un proyecto 
digital innovador, con capacidad trans-

formadora para la Comunidad de Ma-
drid, dado su objetivo de convertirse 
en un espacio de referencia en Europa”, 
ha señalado el alcalde, Narciso Romero 
(PSOE).
Narciso Romero también pone el foco    
en que ‘Digital Valley Spain’ es un  

  El alcalde y el presidente de Microsoft, Alberto Granados
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Digitalización, teletrabajo y empleo verde: 
Gobierno de Sanse, empresarios y sindicatos 
firman un nuevo Pacto Local por el Empleo
El Gobierno Municipal y los agentes sociales han firmado un nuevo Pacto Local por el 
Empleo. El principal objetivo es rediseñar un marco de actuación por el nuevo paradigma 
socioeconómico.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 
con tu móvil”

E l nuevo Pacto, firmado por los 
sindicatos Unión General de 
los Trabajadores (UGT) y Co-

misiones Obreras (CCOO), la Asocia-
ción Comarcal de Empresarios de la 
Zona Norte de Madrid (ACENOMA) y 
el Ayuntamiento, contempla el periodo 
comprendido entre 2022-2026.
Los integrantes del Pacto se han cen-
trado en nuevas formas de organi-
zación, entornos de trabajo y nuevos 
empleos; con la creciente importancia 
de la digitalización, el teletrabajo y el 
empleo verde. 
Otro de los ejes principales que ver-
tebran el nuevo Pacto es la red fi-
nanciera que ha construido la Unión 
Europea, de apoyo, regeneración y 
transformación de los países miem-
bros, mediante la instrumentalización 
y puesta a disposición de los fondos 
‘Next Generation’.
El alcalde de la ciudad, Narciso Rome-
ro (PSOE), declaró que “la ciudad vive 
el proceso de transformación económ-
ica más importante que jamás haya 
acontecido”. Tatiana Jiménez Liébana 
(PSOE), teniente de alcalde y conceja-
la de Desarrollo Local, celebra el Pacto 

Local como “un impulso a su principal 
objetivo de liderar un proceso de cam-
bio necesario para afrontar los nuevos 
retos a los que nos enfrentamos, y que 
nos permita ser capaces de generar 
más y mejor empleo y apoyar a las pe-

  Foto de familia de los firmantes del Pacto. En el centro, el alcalde, Narciso Romero (PSOE).

“proyecto promovido en su totalidad 
por la iniciativa privada, ligada a la in-
dustria de los centros de datos y la de 
la infraestructura energética”.

Impactos socioeconómicos
Ubicada en una superficie de 785 hec-
táreas y organizado en las diferentes 
secciones donde se localizarían las 
instalaciones y servicios del proyecto, 
‘Digital Valley Spain’ destaca por los 
impactos socioeconómicos que tendría 
para la región.
En concreto, la estimación del impacto 
de la inversión inicial y de la operativa 
hasta el año 2040 sería de 15.012 mi-
llones de euros en PIB; una creación 
media de 18.466 FTE (empleo anual); 
y la recaudación fiscal extra para la 

Comunidad de Madrid, a lo largo de 16 
años, de 735 millones de euros.
La inversión para urbanizar y cons-
truir el `Hub Digital Valleý  generará 
un impacto en el PIB que represen-
tará el 3,32% del PIB de la CAM de 
2019 y el 4,55% de los ocupados en 
2T de 2022, mientras que la operativa 
anual representará el 0,24% del PIB 
y 0,37% del empleo de la Comunidad  
de Madrid.

Proyecto de alcance regional
Los promotores empresariales de 
Digital Valley Spain decidieron ins-
trumentar su iniciativa mediante la 
puesta en marcha de un Proyecto de 
Alcance Regional, conforme a la Ley 
9/95. De acuerdo con esto, el pasado 8 

de noviembre de 2022, presentaron en 
el Registro de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Empleo la solicitud de 
Declaración de Interés Regional.
El pasado 8 de febrero, el alcalde, 
Narciso Romero, envió una misiva a 
la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, para conseguir 
el impulso regional que permita llevar 
este proyecto a buen puerto.
“Desearía que entre ambas adminis-
traciones impulsáramos de manera 
decidida su desarrollo, y para eso no 
quiero perder la oportunidad de man-
tener una reunión con Ud., reiterando 
el extraordinario interés que el proyec-
to tiene para nuestro municipio y para 
la Comunidad de Madrid”, se afirmaba 
en la mencionada misiva. 

queñas y medianas 
empresas y al co-
mercio local”. 
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Además del elevado número de em-
presas; otros datos apuntan al opti-
mismo respecto a la promoción del 

empleo en la ciudad: El Servicio de Desarro-
llo Local y Empleo de San Sebastián de los 
Reyes está certificado con el Sello de Exce-
lencia Europea EFQM 200+. 
La Red de Empresas es una realidad con más 
de 50 empresas adheridas con actuaciones 
como el sello de Responsabilidad Corporati-
va y la Feria de Servicios Servisanse. 
La preincubadora municipal de proyectos 
empresariales ‘Espacio Emprendedor’, ha 
obtenido una valoración superior a 4 de 5 
para el 96,3% de los alumnos encuestados. 
La satisfacción de las empresas con el servi-
cio de intermediación del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes para encontrar 
nuevos profesionales tiene una nota media 
de 8,96 sobre 10 en los últimos 3 años.
El vivero de empresas, que es la incubado-
ra de negocios de San Sebastián de los Re-
yes, ha alcanzado porcentajes de ocupación 
superiores al 90%. Paralelamente, 130 em-
prendedores se han inscrito al a las Jornadas 
Innovadoras Ecosistema Empresa Sanse. 

Sanse ya cuenta con 7.379 empresas y otros 
datos que apuntan al optimismo respecto a la 
promoción del empleo en la ciudad 
La ciudad ha recuperado el número de empresas en la localidad que había antes de la pandemia. 
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) a cierre de 2022, nuestro 
municipio cuenta con la nada desdeñable cifra de 7.279 empresas.

Sanse se consolida entre los 10 municipios con
menos desempleo de España y sigue creando empleo 
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
San Sebastián de los Reyes se ha consolidado entre las 10 ciudades y municipios con 
menos paro de España. 
 
¿Cómo calcula el INE la tasa de paro? 

La tasa de paro representa el porcentaje de mayores de 16 años que durante la 
semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y bus-
cando activamente empleo. Para calcularlo se divide la cantidad de población 

desocupada entre la población activa (suma de la población mayor de 16 años ocupa-
da y parada). San Sebastián de los Reyes se ha situado entre las ciudades con menos 
paro de España (INE, estudio publicado en 2022 sobre datos de 2021), por delante de 
Alcobendas y compartiendo ranking con ciudades como Sant Cugat del Vallès, Pozuelo 
de Alarcón o Donostia. De este modo, nuestra ciudad ha conseguido recuperar todo 
el empleo perdido durante la pandemia. En este sentido, conviene recordar que a ni-
vel interanual, y respecto a aquellos municipios con más de 50.000 habitantes, San 
Sebastián de los Reyes se sitúa entre las ciudades de la Comunidad de Madrid donde 
más bajó la tasa de desempleo en el último año (-19,63% y 970 desempleados menos).

Buenos datos en 2023
En 2023, nuestra ciudad sigue marcando buenos datos respecto a la evolución de paro. 
En enero, la tasa de paro registrada ha sido del 6,63% frente al 11,5% de la Comunidad 
de Madrid y 13% del conjunto de España. 
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ACVSSR
La Asociación Comisión de la Verdad de S. S. de los Reyes organiza 
los Jueves de la Memoria: La depuración de maestros y maestras 
tras la guerra civil, ponencia de Sara Ramos profesora de la UCM y 
Representación teatral: “Fosa. Memoria de un amor”. Será el jueves 
16 de marzo a las 19 h. en el TAM. Entrada libre.
+ info: www.memoriahistoricasanse.org / 679496864 /memo-
riahistoricasanse@gmail.com

EL CORTOMETRAJISTA
Esta Asociación presenta Sanse Cortos en abierto, con la proyec-
ción de los cortometrajes: Anatomía dunha serea, Amarradas, Flo-
res para Concha, Game, Un día de mierda y De menos. Viernes 17 
de marzo a las 20 h. en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillac, acceso 
gratuito hasta completar aforo.
+ info: www.elcortometrajista.com elcortometrajista@gmail.com

ATM
La Asociación Teatro Musical Sanse presenta “El diario mágico…
una Fantasía Musical” el sábado 1 de abril a las 19 h. en La Esfera 
de Alcobendas.
+ info: www.broadwayterapia.com / 639383486

PIROSANSE
La Asociación Pirotécnica lanza el II Concurso de Fotografía de Fue-
gos Artificiales San Sebastián de los Reyes 2023, para fotógrafos 
aficionados o profesionales y tiene como temática cualquier imagen 
que tenga como referencia los actos con fuegos de artificio y piro-
tecnia que se realicen en el término municipal, en el espacio festivo 
comprendido entre el 5 de enero y el 15 de diciembre. El plazo para 
participar ya está abierto y termina el 15 de diciembre de 2023.
+ info: pirosanse@gmail.com / Facebook: Piro sanse

AFSSR
La Agrupación Fotográfica de San Sebastián de los Reyes organiza: 
XXIX Edición del Concurso Nacional de Fotografía “El lobo y el ma-
droño”, al que se pueden presentar obras hasta el 24 de marzo a las 
20 h. Consultar bases en la web. Presentación de exposición “Tierra 
de Campos – Pastores y Palomares” el martes 28 de marzo a las 20 
h. Taller de laboratorio BN con Pepe Frisuelos, revelado analógico 
en blanco y negro, los jueves de marzo a las 18 h.
+ info: 910059314 / info@afssr.es / www.afssr.es

AMIA
La Asociación de Apoyo Mutuo Incondicional propone las siguientes 
actividades en el Centro Actúa:   
Taller de lectura comprensiva la Biblioteca de Seshat: “Emocionar-
te. La doble vida de los cuadros” de Carlos del Amor, lunes 27 de 
marzo de 19:30 a 20:30 h.

Meditación en grupo, tres primeros lunes de marzo de 
19:30 a 20:30 h. 
Hatha Yoga, martes y jueves de 19:15 a 20:15 h.
Y en la Casa de Asociaciones de Alcobendas:
Encuentro libre de Reiki, viernes de 17 a 19 h.
Formación Reiki niveles I, II y III, dos jueves al mes.
+ info: 665398017 / amia.org.es@gmail.com / 
www.amia.org.es

ADILAS 
La Asociación de Personas con Discapacidad Inte-
lectual Límite de Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes propone el taller Gestión de las emociones - 
un viaje emocionan-t 3.0, impartido por el Psicólogo 
Daniel Rodríguez, serán 6 sesiones (desde marzo) los 
sábados de 17 a 18:30 h. en su sede de Alcobendas.
ADILAS también continúa con los siguientes talleres 
anuales:

Cumpliendo tus sueños (Centro Pablo Iglesias, L: 18:30 a 20 h)
Autodeterminación para el ocio (Casa Asociaciones Alcobendas, V: 
18 a 19:30 h)
Teatro (Casa Asociaciones Alcobendas, V: 19:30 a 20:30 h)
Re-capacitando en familia (Sede ADILAS, 1 sesión mensual para 
familias)
Baile (J: 17:30 a 18:30 h), Canto (J: 18:45 a 20 h) y Atención Psicoso-
cial (actividades también para no asociados).
+ info: 655 35 04 42 / info@adilas.es / www.adilas.es

Actividades de las Asociaciones locales

Puedes ampliar esta información en: ssreyes.org > Servi-
cios Municipales > Participación Ciudadana > Actividades 
de Asociaciones / Entidades
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 El Gobierno municipal apuesta por ofrecer toda una nueva serie de servicios en el Centro Joven Sanse.

J U V E N T U D

Bajo la premisa de que “la exce-
lencia en educación no es ne-
gociable” y con la intención de 

preparar al mayor número de “alumnos 
capacitados” de San Sebastián de los 
Reyes -independientemente de su ni-
vel de renta-, en materias tecnológicas 
tan diversas como el big data, la inteli-
gencia artificial, el blockchain, el inter-
net de las cosas, la robótica, la realidad 
virtual o las impresoras 3D; el Gobierno 
municipal apuesta por ofrecer toda una 
nueva serie de servicios en el Centro 
Joven Sanse.

Impresión 3D, diseño 
de videojuegos o 
comunicación audiovisual 
En este sentido, el Ejecutivo municipal ya 
estudia la implantación paulatina de múlti-
ples cursos orientados en las más innova-
doras tecnologías: programación y robótica 
educativa, programación y electrónica, im-
presión 3D, diseño de videojuegos, comu-
nicación audiovisual, emprendimiento o 
marketing digital.
Todo ello bajo el convencimiento de que “la 
enseñanza de tecnología y competencias 
digitales, enfocado en una cuarta revolución 
industrial, debe ser una línea prioritaria  

en los programas de juventud que ofrezcan a 
futuro los municipios”. 
“El desafío es enorme, pero el abanico de 
oportunidades que este tipo de cursos 
gratuitos o con un coste simbóli-
co puede ofrecer a los alumnos de 
San Sebastián de los Reyes es 
tan amplío que merece la pena 
afrontar la que debe ser 
una transición en la 
cartera de actividades 

Divertirse con la programación, la robótica o el 
diseño 3-D serán ejes centrales en el Centro Joven 
Divertirse a la par que se aprende en materias tan interesantes como la programación, la robótica 
o el diseño es el objetivo que se persigue en el futuro inmediato. “La formación digital para niños 
y adolescentes que acabe facilitando su empleabilidad es lo que queremos conseguir a corto plazo”, 
sostiene el concejal de Juventud e Infancia, Andrés García-Caro (PSOE). 

ofrecidas a los jóvenes”, expone el alcalde de 
la localidad, Narciso Romero (PSOE). 
“Debemos responder a la demanda de los 
jóvenes, deseosos de desarrollar sus ha-
bilidades tecnológicas; ofreciéndoles una 
formación complementaria que se adapte a 
las necesidades reales de nuestros tiempos. 
Por ello es imprescindible poner el foco en 
las disciplinas tecnológicas, pero también en 
competencias como el trabajo en equipo, la 
oratoria, los idiomas, o el pensamiento críti-
co”, subraya Narciso Romero. 
El concejal de Educación, Andrés Gar-
cía-Caro, es consciente de la enverga-
dura del reto que a su entender deberá 
afrontar nuesra ciudad sin más dilación, 
poniendo el foco en contar con un amplio 
cuerpo docente que englobe a diseñado-
res digitales, profesores de formación o 
‘hackers’. En cualquier caso, García-Caro 
espera que en este mismo 2023 ya co-
miencen a ofertarse los primeros cursos 
de estas materias. 
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Las obras de reforma, que comen-
zaron en marzo de 2021, han 
contado con un presupuesto de 

543.293,33 euros. Se ha actuado sobre 
una superficie total de 300 metros cua-
drados, dividida en tres principales áreas 

y un patio. El 83% del presupuesto se ha 
destinado a los trabajos de demolicio-
nes, estructura, cubierta, albañilería y 
falsos techos, revestimientos, carpintería 
metálica, instalaciones de electricidad y 
climatización. Este centro municipal sig-

nifica mucho para el alcalde, Narciso Ro-
mero Morro (PSOE), que defiende que sus 
“políticas municipales siempre han puesto 
en el centro de su labor a las personas ma-
yores”. El propio Romero también ha que-
rido recordar al exalcalde Manuel Mateo 

El Centro Municipal de Personas Mayores 'Alcalde 
Manuel Mateo López' abre sus puertas con un 
extenso programa de actividades
El Centro Municipal de Personas Mayores `Alcalde Manuel Mateo López´ ya ha abierto sus 
puertas. Situado en la calle Hermenegildo Izquierdo nº 2, el edificio de un antiguo colegio 
ha sido remodelado para recuperar su uso, reformando así las instalaciones que lo rodean 
y corrigiendo el deterioro, adaptándolo a las nuevas normativas y a las necesidades 
especiales que presentan los usuarios.

 Representantes del colectivos de Mayores, junto al alcalde, Narciso Romero (PSOE), y el concejal de Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad de Vida, Javier Cortés (PSOE).
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La Delegación de Mayores, Enve-
jecimiento activo y Calidad de 
vida ha diseñado el programa 

incluyendo esta nueva sede, que se 
suma al tradicional centro Gloria Fuer-
tes, lo que permitirá por primera vez 
dar plaza a todos los solicitantes en 
numerosas actividades.
Entre los planes propuestos hay sali-
das culturales y de ocio, además de ta-
lleres de memoria, salud emocional y 
prevención de la dependencia Asimis-
mo, se pondrán en marcha actividades 

festivas, cinefórum, exposiciones, tea-
tro, karaoke y otras propuestas y ser-
vicios de carácter anual que se centran 
en la salud y la actividad física, el apo-
yo personal y la dinamización social.

¿Qué supone la apertura del 
Centro `Alcalde Manuel Mateo 
López´?

  Una oferta de 600 nuevas plazas 
de actividades diversas destinadas 
a mayores, pudiendo de esta forma 
eliminarse las listas de espera exis-

tentes en el centro Gloria Fuertes. 
  Oferta de una programa sociocultu-
ral en horario de tarde.

  Incremento del 60% en la oferta de 
actividades mensuales de dinamiza-
ción social. 

  Incremento del 60% de la demanda 
de las actividades de dinamización. 

  Incremento del 148% en la tramita-
ción de nuevas altas de usuarios en 
los tres últimos años. 

  Incremento del 20% en oferta de 
cursos anuales. 

Sanse ofrece planes de ocio a sus mayores
por primera vez sin espera
El Gobierno municipal ha diseñado un plan de ocio y envejecimiento activo para la tercera 
edad que satisface toda la demanda de este colectivo, teniendo en cuenta que la reciente 
apertura de un nuevo hogar del mayor ha supuesto terminar con las listas de espera.

“Sigue el vídeo en  
Canal Norte con tu móvil”

López, ya que este centro “rinde además 
justo homenaje y perpetúa el recuerdo de 
un alcalde socialista, que fue muy querido 
por sus vecinos”.
En palabras del vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (CS), “esta remodela-
ción de la antigua escuela ha sido posible 
también gracias al esfuerzo del Ayunta-
miento y, en concreto, de los técnicos mu-
nicipales que han estado día tras día a pie 
de obra supervisando una ejecución que 
ha tenido unos resultados muy positivos”.
El concejal de Mayores, Envejecimiento 
Activo y Calidad de Vida, Javier Cortés 
(PSOE), se siente “tremendamente satis-
fecho de ver culminado hoy un ansiado y 
querido proyecto como es este del Centro 
Municipal de Personas Mayores, Manuel 
Mateo López”.

Narciso Romero: “Nos hace 
sentir orgullosos” 
“Esta inauguración nos hace sentirnos 
orgullosos como ciudadanos y como re-
presentantes municipales. Y es que tras 
mucho trabajo y trámites, hemos abierto 
las puertas del nuevo Centro Municipal 
de Personas Mayores `Alcalde Manuel 
Mateo López´. Con un extenso progra-
ma de actividades, los colectivos de la 
localidad ya pueden comprobar como 
un edificio de un antiguo colegio ha sido 
remodelado para recuperar su uso, refor-
mando así las instalaciones que lo rodean 
y corrigiendo el deterioro, adaptándolo a 
las nuevas normativas y a las necesida-

sentirme “tremendamente satisfecho de 
ver culminado hoy un ansiado y queri-
do proyecto como es 
este”, ha subrayado 
Romero. 

des especiales que presentan los usua-
rios”, se ha felicitado Narciso Romero. 
“Este centro municipal significa mucho 
para mí, pues defiendo que las políticas 
municipales siempre han de poner en el 
centro de su labor a las personas mayo-
res. Por todo ello, coincido con mi con-
cejal de Mayores, Envejecimiento Ac-
tivo y Calidad de Vida, Javier Cortés, al 

  El concejal de Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad de Vida, durante su alocución.
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Secretaría del Servicio de Educación
Centro Sociocultural Pablo Iglesias, 

Avda. Baunatal, 
18, 4ª planta  Horario de 9.00 a 14.00 

h de lunes a viernes. 
Teléfonos 91 658 89 93 / 99.

Charlas de orientación educativa para facilitar 
el paso al instituto
El Ayuntamiento, a través de las Delegaciones de Educación, Salud y Seguridad Ciudadana, 
pone en marcha el programa municipal De 6º a 1º, que incluye charlas para menores y familias. 

Las cubiertas fotovoltaicas en el Príncipe 
Felipe y Miguel Delibes, “ejemplos que guiarán
a todos los coles de Sanse”

COLEGIOS LUGAR DE REALIZACIÓN FECHA HORARIO
CEIP E. TIERNO GALVÁN
CEIP A. MACHADO
CEIP SAN SEBASTIAN
CEIP LEÓN FELIPE

CEIP ANTONIO MACHADO 8-5-23 Educación y Policía
17:00 a 19.00 

CEIP TERESA DE CALCUTA
CEIP MIGUEL DELIBES CEIP TERESA DE CALCUTA 9-5-23 Educación y Policía

17:00 a 19:00

CEIP BUERO VALLEJO
CEIP PRINCIPE    FELIPE
CEIP. VALVANERA
CEIP FCO. CARRILLO

CEIP NTRA. SRA. VALVANERA 10-5-23 Educación y Policía
17:00 a 19.00

CEIP SILVIO ABAD
CEIP INFANTAS CEIP I. ELENA Y CRISTINA 11-5-23 Educación y Policía

17:00 a 19.00

CEIP V CENTENARIO
CEIP FUENTESANTA CEIP V CENTENARIO 16-5-23 Educación y Policía

17:00 a 19.00

El programa está dirigido al alumna-
do de 6º de Educación Primaria de 
todos los colegios públicos. A través 

de unas charlas impartidas por técnicas 
municipales y Agentes Tutores, que ten-
drán lugar desde el 27 de marzo hasta el 
27 de abril, se les facilitará una información 
básica sobre el cambio de etapa educativa, 
centro escolar, medidas de seguridad y au-
toprotección, así como de aquellos otros as-
pectos educativos, personales y de relación 
con iguales. Todo ello con la finalidad de 
ayudarles a afrontar con mayor seguridad 

e ilusión su paso al instituto. Con el objetivo 
de complementar y reforzar este progra-
ma municipal, se invita a todas las familias 
de este alumnado a una sesión informativa 
para que participen de forma activa en este 
importante cambio, desde el punto de vista 
educativo, pero también de desarrollo per-
sonal. Estas sesiones se realizarán en el ho-
rario de 17 a 19 horas, en las fechas y lugares 
que se detallan. 
Las charlas sobre familias informarán sobre 
el manejo de situaciones de riesgo y facto-
res de protección, de los aspectos educati-

La construcción de las cubiertas de las 
pistas deportivas de los colegios pú-
blicos Miguel Delibes y Príncipe Feli-

pe, a las que la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento dio luz verde el pasado mes 
de agosto y cuyas obras ya han comenza-
do a ejecutarse en el Príncipe Felipe, deben 
servir de “ejemplo”, en opinión del concejal 
de Educación, Andrés García-Caro (PSOE), 
en lo que respecta “a las dotaciones de bio-
climatización y energías renovables que 
deberán tener todos los centros educativos 
públicos de nuestra ciudad”.  “El objetivo 
consiste en abordar a futuro la climatiza-

ción de las aulas de los colegios e institu-
tos públicos, haciéndolo además mediante 
sistemas ecológicos y apoyo de energías 
renovables. Todo ello a fin de combatir las 
altas temperaturas en las aulas durante 
los meses de verano; y por otro, buscar el 
ahorro, la sostenibilidad y eficiencia ener-
gética de los edificios docentes”, reflexiona 
el concejal de Educación. 

La cubierta del Príncipe Felipe
El Ayuntamiento ha iniciado las obras 
del proyecto de techado y renovación de 
las pistas deportivas del colegio público 

Príncipe Felipe. En concreto, se erigirá 
una cubierta en el centro educativo con 
unas dimensiones de 40 por 20 metros, 
que incluirá una instalación solar foto-
voltaica de autoconsumo. En total, el te-
jado recogerá 324 paneles solares con 
una potencia total de 147 kilovatios que 
atenderá las necesidades energéticas del 
colegio y prevé la posibilidad de verter a 
la red eléctrica sus excedentes. Las obras 
supondrán una inversión cien por cien 
municipal de 515.766 euros, con un plazo 
de ejecución prevista de 3 meses aproxi-
madamente.

vos y psicológicos más favorecedores para 
el desarrollo de los menores a su cargo y, 
en general, de la importancia del apoyo de 
la familia. Esta información está en la Guía 
de Orientación “De 6º a 1º”, disponible en la 
página web municipal www.ssreyes.org 
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La cubierta del Miguel Delibes 
En los próximos meses también está 
previsto el inicio de una obra similar de 
cubierta fotovoltaica, pero de mayor in-

euros, a ejecutar en aproximadamente 
seis meses, y que contempla también 
la reparación de las pistas deportivas y 
la instalación de luminarias LED para la 
práctica deportiva nocturna.
Dentro de la estrategia de ahorro ener-
gético y sostenibilidad que se está im-
plantando en los edificios públicos, la 
realización de estas dos nuevas cons-
trucciones ahorrará costes en la factura 
de la luz al municipio y evitarán emisio-
nes de CO2. 

“Sigue el vídeo en  
Canal Norte con tu móvil”

Con el objetivo de que 
las familias tengan la 
mayor información 

posible de los centros escola-
res de la ciudad y facilitarles 
la decisión de elegir el cen-
tro educativo para el curso 
2023-2024, la Delegación 
de Educación pone a disposi-
ción de todas las familias las 
Guías de Escuelas Infantiles, 
Colegios e Institutos. 

Las guías constituyen un 
amplio documento en el que 
se puede consultar el hora-
rio del centro, los proyectos 
educativos, las instalaciones, 
los planes de orientación o 
las actividades extraescola-
res, entre otros aspectos. Las 
guías se pueden consultar en 
la web municipal, dentro de 
la sección de Educación, en 
el apartado de Publicaciones. 

“Conocedores de la importan-
te decisión que supone para 
las familias el momento de 
elección de centro y la esco-
larización de sus hijos e hijas, 
tratamos de ofrecer la mayor 
información posible, de una 
forma clara y sencilla para fa-
cilitar las decisiones a tomar en 
ese momento”, explica el con-
cejal delegado de Educación, 
Andrés García-Caro (PSOE).  

Las nuevas guías de escuelas infantiles, colegios e institutos 
ya están disponibles en la web municipal 

Fechas y plazos de admisión de alumnos/as para el curso escolar 2023/2024

A continuación, se detallan las fe-
chas para el proceso ordinario de 
admisión de alumnos/as en cen-

tros sostenidos con fondos públicos para 
primer ciclo y segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato, para el 
curso 2023-2024.
La presentación de solicitudes se realizará 
con carácter general de forma telemática a 
través de la Secretaría Virtual de la Conse-
jería de Educación y Juventud de la Comu-

nidad de Madrid en la página web: www.co-
munidad.madrid/url/admision-educacion 
y en caso de dificultad o imposibilidad téc-
nica, de forma presencial en el centro elegi-
do en primera opción (bajo cita previa).
La solicitud deberá estar firmada por am-
bos progenitores y con ella se deberá ad-
juntar el libro de familia completo.
Se presentará una única instancia en el 
centro que elige en primera opción indi-
cando los centros elegidos por orden de 
preferencia.

En la solicitud de admisión se autoriza, por 
defecto, a que la Comunidad de Madrid 
realice las consultas necesarias a las Admi-
nistraciones correspondientes en relación 
con la información disponible sobre las cir-
cunstancias alegadas en la solicitud. En el 
caso de que se deniegue la autorización, las 
familias deberán acompañar a la solicitud 
la documentación acreditativa necesaria 
para la justificación de los criterios de ba-
remación por los que se aspire a obtener 
puntuación. 

ADMISIÓN ORDINARIA ADMISIÓN ORDINARIA Admisión alumnado con necesidades educativas especiales

Plazo de presentación de solicitudes Del 13 al 26 de abril Del 13 al 26 de abril

Listas provisionales de admitidos, no 
admitidos y excluidos

30 de mayo 30 de mayo

Plazo de reclamaciones 31 de mayo, 1 y 2 de junio 31 de mayo, 1 y 2 de junio

Publicación de las listas definitivas de 
admitidos y no admitidos y excluidos

14 de junio 9 de junio

Plazo de matriculación de alumnos Del 15 al 29 de junio Del 15 al 29 de junio

versión, en el colegio público Miguel De-
libes, con una instalación de 216 paneles 
solares fotovoltaicos. Este centro recibirá 
una inversión municipal de 1.164.256,88 

 Vista aérea de la cubierta del CEIP Príncipe Felipe.
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“Cuando finalicé la carrera de Dere-
cho me planteé de qué manera podía 
contribuir a transformar la realidad, 

mejorando el presente, enfocado hacia 
un futuro más prometedor para todos y 
todas. Fue esta aspiración la que me hizo 
tomar la decisión de dedicar mis esfuer-
zos a la política en el sentido más noble 
del término, con el fin de cambiar las co-
sas que entendía injustas. De eso, creo 
que puedo decir, afortunadamente, han 
pasado ya muchos años y hoy ya pinto 
canas, bastantes canas”. Sonríe.
Con esta confesión y esta sonrisa co-
mienza la charla con el alcalde de Sanse, 
como él gusta llamar a su ciudad, que 
nunca, según Narciso Romero, ha renun-
ciado a unas raíces que la vinculan a sus 
orígenes, cuando apenas un grupo de ve-
cinos comenzaban a habitar estas tierras. 
“Siempre hemos sido un pueblo luchador, 
que ha sabido sobreponerse a las adver-
sidades. La más reciente”, recuerda el al-
calde, “la crisis social que ha supuesto la 
COVID y a la que hombro con hombro los 
vecinos y vecinas de Sanse tuvimos que 
hacer frente, siempre con el apoyo del 
Ayuntamiento, que en todo momento es-
tuvo ahí, ofreciendo las ayudas que fue-
ran precisas para tirar hacia 
delante, como siempre he-
mos hecho en esta ciudad”. 
Ya, afortunadamente, lo más 
complicado de esta crisis se 
ha superado, y hoy el Ayun-
tamiento y el Gobierno Muni-
cipal, que preside Narciso Ro-
mero, trabajan a favor de una 
transformación de la ciudad, 
lo que significa un reto que el 
alcalde está dispuesto a lide-
rar y compartir con su equipo. 
“Mi anhelo es que el pro-
greso tecnológico de Sanse 
se transforme en progreso social”, hace 
hincapié Narciso Romero. Muy reciente-
mente la ciudad ha recibido dos buenas 
noticias acerca de esta transformación 
tecnológica que la convertirá en un polo 
de atracción de crecimiento económico y 
empleo de calidad y una referencia que 

supera el ámbito nacional 
para llegar a ser europea. 
“Se trata”, explica el alcal-
de, “de un Hub Digital para 
el alojamiento de instala-
ciones dedicadas al alma-
cenamiento y tratamiento 
de datos digitales, un es-
pacio físico compartido por 
grandes empresas. Será 
un entorno hiperconecta-
do, basado en energías re-
novables, cumpliendo los 
acuerdos internacionales 
de descarbonización y con 
la posibilidad de despliegue 
de tecnologías ‘Smart City’”. 
“Y, en paralelo, y no menos relevante”, 
prosigue Narciso Romero, “la instalación 
de la empresa Microsoft en nuestra ciu-
dad. Se trata de que una de las tres cor-
poraciones empresariales tecnológicas 
estadounidense más importantes y de 
mayor tamaño del mundo haya decidido 
ubicarse en nuestra ciudad, con todo lo 
que ello conlleva para nuestro porvenir”.
“Dos hitos que servirán, y a eso dedica-
remos gran parte de nuestros esfuerzos”, 
continúa, “para hacer de Sanse un mejor 

lugar donde vivir y trabajar. 
Ese repito, es mi anhelo y la 
constatación de que acerté 
cuando quise ser el alcalde de 
todos mis vecinos, sin excep-
ción. Dos enormes hitos eco-
nómicos y transformadores 
con enormes repercusiones 
inmediatas en términos de 
empleo, de incremento del 
PIB local, de crecimiento sos-
tenible y de paso de gigante 
como ciudad moderna. Ha-
brá, y lo veremos pronto, un 
antes y un después en San-

se”, se reafirma Narciso Romero.
Llegados a este punto y ante la pregunta 
de cómo ve el futuro de Sanse, reflexio-
na antes de contestar. “Soy prudente en 
mis afirmaciones, mucho más si pueden 
alcanzar repercusión pública. Huyo de 
jugar con las expectativas de la gente y 

por ello hay que ser comedido, realista 
y no pecar de triunfalismo. Pero, en esta 
ocasión, a la luz de la realidad, pero sobre 
todo de los hechos, puedo decir que hoy la 
ciudad está mucho mejor que hace unos 
años. La ciudad está hecha en buena par-
te y lo que toca ahora es mejorar aún más 
sus servicios (limpieza viaria y jardines, 
por ejemplo, van a tener dotaciones muy 
potentes gracias a los concursos que se 
están licitando o en fase inmediata de ha-
cerlo). Datos como que los niveles de se-
guridad ciudadana son de los mejores de 
Madrid, la gran creación de empleo o rea-
lidades como que nuestra política cultural 
es referencia en la Comunidad, por poner 
tres ejemplos. Todo ello nos sitúa en el 
tren de alta velocidad de la región”. Lanza 
el alcalde esta afirmación con claro rostro 
de satisfacción a la vez que con la contun-
dencia de creer plenamente en lo que dice. 
“Muchos años de trabajo en equipo y los 
que vendrán”, confiesa mientras que dirige 
la mirada a alguno de sus colaboradores 
presentes en esta charla. “Hemos llega-
do hasta aquí, con una ciudad ya madura 
pero perfeccionable, claro está, gracias a la 
labor de muchos representantes públicos 
que han dedicado mucho trabajo y pasión 
a mejorar Sanse. Y no quiero olvidar a los 
empleados municipales sin cuyo compro-
miso todos los objetivos que nos hemos 
planteado hubieran sido inalcanzables. 
Gracias de corazón a todos ellos”. 

“Mi anhelo es que el progreso tecnológico 
de Sanse se transforme en progreso social”
El alcalde, Narciso Romero, desarrolla extensamente su visión de la ciudad y los valores que la 
impulsan. Es una conversación en la cual el alcalde, más que responder, se confiesa acerca de 
unos años de mandato que anuncian ya un futuro muy prometedor, con transformaciones que 
pondrán a Sanse en la vanguardia de las ciudades más importantes de España. Destaca en esta 
charla el lado humano del político, el esfuerzo de la gestión y los sinsabores y las satisfacciones 
de las responsabilidades que ha tenido la oportunidad de liderar, contando siempre, insiste 
permanentemente, con un gran equipo. 

“Me considero 
una persona 
prudente y 
reflexiva. 
Siempre 
actúo 
mirando el 
interés de mi 
pueblo y de 
su gente”



LA PLAZA16 de marzo de 2023

E N T R E V I STA

Ante esta declaración corresponde pre-
guntarle si durante este mandato ha sido 
y es un regidor volcado en gestionar solo 
los grandes proyectos y ha dejado el resto 
de la gestión de las distintas áreas munici-
pales en manos de sus delegados. Se ba-
lancea en el sillón y mira hacia arriba como 
meditando serenamente la respuesta.
“Es cierto que he dedicado bastantes ho-
ras, muchas horas diría yo, a los grandes 
proyectos de ciudad. Días y semanas 
volcados en asesorarme, documentarme 
con técnicos y en recabar información, 
pero muy especialmente manteniendo 
contactos y reuniones, para que al final 
fructifiquen. Todo es trabajo que no se ve 
y ni tan siquiera se percibe en el día a día 
de un alcalde. Pero, no es menos cierto, 
que todos los concejales son delegados 
de la Alcaldía, y en ese sentido he ejerci-
do siempre como alcalde presidente, sin 
hacer dejaciones. He hablado con todos, 
he dado mi punto de vista, he hecho mis 
aportaciones y he coordinado las diferen-
tes actuaciones. Un equipo de Gobierno 
es la suma de todos y todas y la dirección 
es colegiada. Respetando la autonomía 
de cada concejal o concejala, siempre 
he estado ahí, incluso asumiendo que 
determinadas actuaciones no eran cien 
por cien compartidas por mí pero que 
obedecen a la dinámica de los gobiernos 
de coalición. No es sencillo, nada senci-
llo, dirigir un gobierno local con diversas 
sensibilidades y colores, pero lo hemos 
hecho y el balance es positivo. Tal vez, 
quiero creer, haya contribuido un carácter 
dialogante, conciliador y flexible. Como 
sabe quién me conoce, me involucro y 
me siento mejor en el trabajo colectivo”. 
A tenor de las anteriores reflexiones se 
puede entender que el alcalde ha tenido 
que ser mesurado en muchas ocasiones 
y, sobre este aspecto, Narciso Romero 
afirma que “sí, y muchas veces, y lo sigo 
y seguiré haciendo”. Considera el alcalde 
que “como decía un reputado estadista, 
para hacer política de manera templada, 
´todas las mañanas hay que tragarse un 
sapó . Y yo sé lo que es hacer tanto ese 
ejercicio como el de ´morderse la lenguá  
(risas). Me considero una persona pru-
dente y reflexiva, y siempre actúo miran-
do el interés de mi pueblo y de su gente. 
Si veo que debo de aguantar y guardar 
para mis adentros lo que mi cuerpo me 
pide decir, me callo; si creo que es mejor 
para el interés ciudadano no salir al ata-
que de mentiras o falsedades, las soporto 
en silencio. Eso, de alguna forma, se lla-
ma responsabilidad institucional”.
“En ese mismo sentido”, prosigue, “creo 
que determinadas actitudes de la opo-
sición, en algunos casos maledicencias 
o falsedades, podrían ser contestadas o 
rebatidas, pero yo ni puedo, ni debo, ni 
quiero perder un solo minuto en entrar en 
esas dinámicas de acción y reacción. Sería 

perder el tiempo y la ciudadanía me eligió 
para trabajar y procurar su bienestar, no 
para tensionar o dedicarme al boxeo po-
lítico en un ring. Bastante crispada está ya 
la política como para sumar más polémica 
en el ámbito local, que debería ser un es-
pacio para el consenso y el acuerdo”.
Añade Narciso Romero que lleva “estoi-
camente, aunque a veces muy sorprendi-
do, algunos de los ataques que recibe en 
las redes sociales. Me enervan las menti-
ras, el ataque reiterado que unos cuantos, 
en su mayoría perfiles falsos, vuelcan en 
esas redes. Afortunadamente, son pocos, 
aunque persistentes, y siempre obedecen 
a intereses de parte. También me irrita la 
demagogia de declaraciones en medios de 
comunicación en ocasiones sin mayor fun-
damento que el de convertir en un lodazal 
la arena política. Por eso, por todo ello, me 
tengo que ´comer un sapo diarió  o ´mor-
derme la lenguá  en muchas ocasiones. 
Sería imposible trabajar estando más pen-
diente de ello y, además, me apartaría de 
la gestión de los intereses de los vecinos y 
vecinas. Y eso es lo importante, la ciudad y 
su eficiente administración”.
Aborda ahora un tema de actualidad: si 
le preocupa que en este mandato dos 
concejales hayan abandonado los grupos 
políticos con los que se presentaron a las 
elecciones y se hayan incorporado al gru-
po de no adscritos. Una parada, respira y 
medita antes de contestar. “Tengo como 
sana costumbre no inmiscuirme en los 
problemas de los demás partidos. Tengo 
suficiente con ser el secretario general del 
PSOE de San Sebastián de los Reyes, re-
novado en distintas ocasiones por holga-
das mayorías, por cierto. Por tanto, solo 
deseo que las consecuencias, nunca bue-
nas, de quiebras y fugas de concejales del 

Partido Popular y de Vox al Grupo de No 
Adscritos, sean minimizadas y soluciona-
das. El futuro inmediato de Sanse necesi-
ta que incluso en el bloque de la derecha 
no haya fisuras. Es importante que hayas 
alternativas, en este caso la conservado-
ra, cohesionada, porque es bueno que en 
la oposición haya una situación de esta-
bilidad. Todas las aportaciones son im-
portantes para el devenir de Sanse. Una 
alternativa debilitada y frágil no es buena 
ni útil para la democracia local. Reitero, 
espero que resuelvan sus problemas”. 
En este momento el acalde se autodefine 
como “realista. Ni me gustan las alhara-
cas, ni las falsas promesas, ni las impos-
tadas presunciones. Con esa premisa, sí 
tengo que decir que a diferencia con el an-
terior mandato, estoy feliz por lo realizado 
y mucho más por lo que está por venir. 
Satisfecho y moderadamente contento de 
tantas y tantas actuaciones, unas peque-
ñas, otras mayores, pero que diseñan una 
gran ciudad. Un pueblo que se está trans-
formado diariamente y que vive la mejor 
de sus épocas. He dicho anteriormente 
que hay un antes y un después en Sanse y 
es rigurosamente cierto”, afirma orgulloso. 
“Actuaciones, inversiones empresariales, 
atracción de firmas importantísimas, una 
ciudad segura y cómoda. Y, sobre todo, veo 
a una ciudadanía que percibe el cambio y 
lo valora. Un pueblo de mujeres, hombres, 
niños, mayores, de toda condición social y 
de todas las zonas de la ciudad que se lo 
merece todo. Siempre alerta ante los retos 
que habremos de atender y resolver, sobre 
todo ante las demandas y necesidades de 
los vecinos y vecinas menos favorecidos. 
Sin dejar a nadie atrás. 
Pero, como suelo reiterar, lo mejor estar por 
venir, transformando nuestra ciudad juntos”.
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  Ernesto Sierra y Julio Jiménez son los mediadores del servcio municipal, abierto en horario de mañana y tarde.

B I E N ESTA R  S O C I A L

La delegación de Bienestar y Protec-
ción Social cuenta con un Servicio 
municipal gratuito de mediación. Se 

trata de una vía alternativa a la judicial para 
resolver conflictos entre las partes, y con 
ventajas, ya que se consiguen acuerdos que 
mejoran las relaciones, y al ser un servicio 
municipal, no hay coste alguno para las par-
tes en ningún momento del proceso.
Margarita Fernández (PSOE), concejala de 
Bienestar y Protección Social, afirma que 
“este servicio es una apuesta por el bienes-
tar de los vecinos y vecinas de nuestra ciu-
dad, que ofrece una alternativa para llegar a 
acuerdos válidos, con menos coste emocio-
nal, más rapidez y más satisfacción, ya que 
las partes llegan a acuerdos muy concretos, 
que de otra manera no sería posible”. 

La escucha es la clave 
de la mediación
La función del mediador es facilitar la co-
municación entre las partes y se rige por 
los principios de neutralidad, imparcialidad, 
confidencialidad y voluntariedad. Lo acorda-
do en un proceso de mediación tiene la mis-
ma validez, a efectos jurídicos, que un con-
trato privado, excepto cuando hay menores 
implicados, donde tiene que aprobarse un 

convenio regulador. Los acuerdos se pueden 
elevar a públicos, es decir, con obligaciones 
para las partes. En cualquiera de los casos, el 
proceso de mediación facilita y agiliza cual-
quier hecho judicial posterior.
El Servicio de mediación cuenta con dos 
mediadores que atienden a la ciudadanía en 
horario de mañana y tarde, y que están for-
mados específicamente en la materia. “Son 
profesionales especializados y sus cualida-
des requieren de la sensibilidad adecuada 
para propiciar el entendimiento entre las 
partes, a través de la escucha activa, como 
herramienta principal”, señala la concejala, 
Margarita Fernández (PSOE). 

Separaciones, conflictos 
familiares y vecinales, 
entre los más habituales
Una de las usuarias del Servicio de Media-
ción que se encuentra en mitad de un proce-
so de separación destaca la capacidad de los 
mediadores para “buscar escenarios nuevos 
a los que ni mi pareja ni yo hubiéramos lle-
gado por nosotros mismos y dar solucio-
nes a nuestros desacuerdos”. Ella destaca 
la capacidad del servicio para adaptarse a 
los tiempos y los horarios de ambas partes, 
pero señala que “cuanto más claro tengamos 

cada uno de nosotros lo que queremos, más 
se agiliza todo el proceso”. De los mediado-
res dice que son bastante imparciales y que 
siempre dan una opinión y un punto de vista 
nuevo. Ella acudió al servicio por disponer de 
recursos económicos limitados para contra-
tar la asistencia de un abogado/a. 
“Me parece una maravilla que el Ayunta-
miento ofrezca este servicio para facilitar a 
los ciudadanos que, como nosotros, están 
pasando por un momento complicado”, se-
ñala otro usuario que también está trámites 
de separación y acudió al Servicio de Me-
diación por recomendación de la asistenta 
social del propio Centro de Servicios Socia-
les. Él conoce otros casos de parejas que han 
acudido a los juzgados y cree que “puede 
que en un juicio la separación se solucione 
en menos tiempo, pero las sentencias son 
más drásticas”. Sin embargo, desde el Servi-
cio de Mediación, se procura que las ambas 
partes queden satisfechas con los acuerdos 
y reconoce que “eso hace que necesitemos 
más sesiones de mediación, pero creo que 
merece mucho la pena”. 
El Servicio de Mediación atiende en un 
plazo muy corto de tiempo y la duración del 
proceso suele durar entre 6 y 8 sesiones. Para 
poder utilizar este servicio gratuito, al menos 
una de las partes debe estar empadronada 
en San Sebastián de los Reyes. Antes de 
iniciar el proceso hay que pedir cita en sede 
electrónica, de forma presencial, en el propio 
edificio de Servicios Sociales o escribiendo 
un correo electrónico a serviciossociales@
ssreyes.org 

El Servicio Municipal de Mediación, 
una vía alternativa a la judicial
Se pueden mediar todo tipo de conflictos, excepto la violencia de género y los relacionados con la 
Administración. Los más habituales son los familiares y los vecinales. 

“Sigue el vídeo en  
Canal Norte con tu móvil”

Más información: 
Centro de Servicios Sociales 
Calle Federico García Lorca s/n 
Sede electrónica en www.ssreyes.org 
serviciossociales@ssreyes.org
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  Fachada del Centro Joven Sanse donde se desarrollará el nuevo Servicio de Integración social.

Se trata de un centro infantil de 
día para menores de 3 a 12 años 
que atiende sus necesidades 

desde las 16 h. hasta las 21 h, de lunes 
a viernes, durante todo el curso escolar, 
gracias al trabajo de personal 
cualificado y voluntario de 
Cruz Roja. “El objetivo 
es que los niños y ni-
ñas que pertenecen 
a familias con difi-
cultades no pasen 
las tardes solos en 
casa, sin atención, 
y poderlos acom-
pañar en sus tareas 
escolares, así como 
ofrecerles una pro-
puesta de ocio y tiempo 
libre acorde a su 
edad”, afirma Al-
mudena Regue-
ro, presidenta de 
Cruz Roja Comarcal del Jarama.
El servicio está preparado para 40 ni-
ños y niñas y el acceso al mismo se 
determina con un exhaustivo estudio 
de su situación familiar valorado por 
los Servicios Sociales del municipio y 
Cruz Roja. “Tenemos un contacto estre-
cho con las familias, muchas de ellas en 

riesgo o con dificultades sociales y eco-
nómicas. También atendemos a fami-
lias monoparentales que necesitan un 
sustento para sus hijos e hijas”, indica 
Almudena, y aclara que “no se trata de 

dejar a los niños en el Centro 
Joven como si fuera una 

actividad extraescolar, 
si no de trazar una 

estrategia común 
que consiga ayu-
dar a las fami-
lias a mejorar su 
situación”. Este 

servicio se basa 
en la colabora-

ción continua entre 
centros escolares, 

familias, Ayuntamien-
to y Cruz Roja, 
para abordar 
las diferentes 
p ro b le m á t i c a s 

que presentan las familias y lograr un 
compromiso estable por parte de las 
mismas. 
Los profesionales que trabajan en este 
nuevo servicio se encargan de recoger 
a los niños y niñas a la salida del cole-
gio, en caso de ser necesario. Ya en el 
Centro Joven (avenida de Valencia,3), 

disponen de tres aulas para trabajar 
con ellos y darles una merienda. Mu-
chos de los menores que utilizan este 
servicio sufren acoso escolar, falta de 
integración y dificultades académicas, 
por lo que la labor de monitores y vo-
luntarios de Cruz Roja va encaminada 
a trabajar con ellos estos aspectos, a 
través de actividades y apoyo adapta-
do a su edad y su situación. Además, 
la proximidad del parque de Euzkadi al 
Centro Joven, facilita las actividades 
lúdicas y al aire libre. 
Este es un servicio subvencionado por 
la Comunidad de Madrid, fruto de la ex-
periencia positiva de Cruz Roja en otros 
centros similares de Madrid capital. 
Para acceder al mismo, las familias de-
ben acudir a los Servicios Sociales mu-
nicipales bajo previa petición de cita. 

Cruz Roja pone en marcha un Servicio 
de Integración Social en el Centro Joven
El Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Servicios Sociales, y Cruz Roja Comarcal del 
Jarama han puesto en marcha este programa que atiende las necesidades de niños y niñas 
de familias monoparentales o con dificultades socioeconómicas o de integración. 

Centro Municipal de Servicios
C/ Federico García Lorca S/N
Horario: De lunes a viernes de 09:00 
a 14:00 horas.
Servicios Sociales: 91 659 22 34  
91 654 01 43
Fax: 91 654 68 24
Correo: serviciossociales@ssreyes.org

  Almudena Reguero es la presidenta de Cruz Roja 
comarcal del Jarama.
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‘Sanse te Ayuda’ es el ambicioso pro-
grama puesto en marcha este man-
dato por el Gobierno presidido por 

Narciso Romero (PSOE), destinado prin-
cipalmente a mantener el empleo y la ac-
tividad del tejido empresarial, comercial 
y productivo del municipio. Un refuerzo 
a la economía sin que nadie quede atrás, 
con una recuperación económica y social 
sólida y atendiendo a todos los vecinos y 
vecinas de San Sebastián de los Reyes.
Este programa de ayudas contiene, 
además, amplios paquetes de medidas 
y servicios para los vecinos en riesgo 
de exclusión social, así como problemas 
sociales y dificultades para adentrarse 
en el mundo laboral. Una iniciativa muy 
provechosa en momentos difíciles y di-
señada y amparada por un equipo de 
profesionales expertos en la materia.

ORIENTACIÓN SOBRE 
LA TRAMITACIÓN DEL 
INGRESO MÍNIMO 
VITAL Y RENTA 
MÍNIMA VITAL.
Tfno.: 916 53 01 63

  Asignación mensual en forma de 
renta garantizada cuya cuantía os-
cila entre los 461,5 euros para un 
adulto que viva solo y los 1.015 euros 
para hogares de cinco miembros.

AYUDAS A FAMILIAS.
Tfno.: 916 53 01 63

  Tramitación y seguimiento de otras 
ayudas, como la Renta Mínima de In-
serción (RMI). 

  Apoyo a las familias para la adquisi-
ción de alimentos básicos. 

  Tramitación de ayudas de alquiler. 
Intermediación y asesoramiento ju-
rídico en materia de desahucios. 

  Tramitación de ayudas complemen-
tarias: agua, electricidad, otros su-
ministros, así como desembolsos 
destinados a atenciones médicas o 
farmacéuticas. 

  Reducción de hasta un 90% en los 
alquileres de viviendas dependien-
tes de la Empresa Municipal de Sue-
lo y la Vivienda (EMSV). 

  Gastos derivados de la conciliación 
de la vida familiar y profesional, in-

cluyendo las actividades de verano.
  Atención telefónica, asesoramiento 
jurídico y psicológico desde el Pun-
to de Violencia de Género 24 horas 
al día para todas aquellas mujeres 
que puedan estar pasando por esta 
situación. Confidencialidad y coor-
dinación constante con la Policía 
Local.

  Ayudas económicas a la concilia-
ción para las víctimas de violencia 
de género.

AYUDA PARA LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO.
Tfnos.: 916 53 02 69 y 916 53 02 88
EMERGENCIAS: 112, 016 y 
916 51 33 00.
WhatsApp: 638 95 02 22

  Atención telefónica, asesoramiento 
jurídico y psicológico desde el Punto 
de Violencia de Género 24 horas al 
día para todas aquellas mujeres que 
puedan estar pasando por esta situa-
ción. Confidencialidad y coordinación 
constante con la Policía Local.

'Sanse te Ayuda', el ambicioso programa 
de servicios para que nadie se quede atrás
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  Ayudas económicas a la conciliación 
para las víctimas de violencia de género.

AYUDAS PARA LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA 
E INFANCIA.
Tfnos.: 916 53 01 63 – 916 58 89 99 – 
916 58 89 93

  Préstamo de tabletas informáticas y 
tarjetas SIM con conexión a Internet 
para aquellos alumnos que carezcan 
de recursos tecnológicos para conti-
nuar con el curso escolar. 

  Convocatoria de ayudas para libros y 
material escolar de cara al curso. 

  Convocatoria de Becas de Comedor. 
  Servicio de apoyo dirigido principal-
mente a los menores en riesgo de ex-
clusión social y de desprotección, que 
puedan ser víctimas de situaciones de 
maltrato físico, psicológico o emocional. 
  Servicio de asesoramiento para la 
búsqueda de empleo, oportunidades 
de formación y empleo para jóvenes.

AYUDAS ESPECÍFICAS 
A MAYORES Y 
DEPENDIENTES.

Tfnos.: 916 53 01 63 – 916 53 97 06 – 
916 59 35 20

  Tramitación del Servicio de la Ayuda 
a Domicilio: asistencia para la reali-
zación de tareas domésticas, limpie-
za, lavado y planchado de la ropa, 
elaboración de comidas sencillas, 
ayuda para el aseo diario, etc. 

  Ayudas de habitabilidad de vivienda 
destinadas a rebajar el coste de las 
obras que supongan una mejora de 
la movilidad en el domicilio y una 
adaptación a las condiciones físicas 
de sus ocupantes.  

  Servicio de comida a domicilio: diri-
gido a las personas mayores que viven 
solas y que padecen algún tipo de de-
pendencia y/o discapacidad y limita-
ciones económicas. Suministro diario 
de menús subvencionados saludables 
para el almuerzo y la cena, adecuados 
a las necesidades particulares. 

  Servicio de teleasistencia: presta-
ción para personas dependientes 
consistente en un dispositivo que 
conecta a la persona con el teléfo-
no 112 para la atención inmediata de 
cualquier emergencia sanitaria o si-

tuación sobrevenida. Dicha atención 
se complementa con un seguimiento 
periódico del estado de salud del be-
neficiario del servicio.  

  Información, asesoramiento y trami-
tación a personas mayores de la Ley 
de Dependencia.  

  Acompañamiento telefónico a las per-
sonas mayores usuarias del Centro 
Gloria Fuertes, con un especial énfasis 
en las personas mayores frágiles. 
  Servicio de asistencia psicológica 
para quienes estuvieran recibiendo 
dicho servicio de manera presencial 
y para todos los que puedan necesi-
tarlo como consecuencia de las pre-
sentes circunstancias. 

  Servicio de apoyo jurídico telefóni-
co para todas las personas mayores 
que lo necesiten.

AYUDA Y ATENCIÓN A 
MENORES Y PERSONAS 
MIGRANTES.
Tfno.: 916 53 01 63

  Servicio de atención a las personas 
migrantes. 

  Asesoría jurídica y ayudas directas.  
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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
Chica sería y responsable se 
ofrece para cuidar a personas 
mayores por horas. Ayudarlas y 
acompañar. Responsable.
Tel 686 904 499

Joven de 20 años busca empleo 
de lo que sea. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 624 030 726

Señorita responsable, eficiente 
con flexibilidad horaria. 
Adaptación a cualquier trabajo, 
cuidado de niños, adulto 
mayor, limpieza, mesera. 
Disponibilidad inmediata.
Tel. 613 860 658

30 años, busca trabajo de 
limpieza de lagares,  oficinas y 
en casas. Experiencia en cocina 
y planchar. Puede trabajar por 
horas o por media jornada o por 
la tarde. Tel. 632 680 801

Busca trabajo en limpieza de 
oficinas, escaleras, etc. Dispone 
de coche propio y experiencia. 
Tel. 664 436 933

Señora con experiencia busca 
empleo para fines de semana 
y festivos en cuidado de 
personas mayores y limpieza 
del hogar. Tel. 676 985 495    

Busca empleo. Responsable 
trabajando. Limpieza en el 
hogar, oficinas y cuidado de 
adultos mayores. Externa.
Tel. 624 101 569

Busca trabajo de interna. 50 
años. Experiencia en cuidados a 
dependientes. Informes.
Tel. 602 602 076

Mujer se ofrece para trabajar 
en limpieza de casas por las 
mañanas. Responsable y con 

bastante experiencia. Coche 
propio.  Tel. 667 676 716

Señora busca empleo de 
externa cuidando niños y en 
servicio doméstico. Referencias, 
experiencia.
Tel. 642 526 407

Chica responsable busca 
trabajo en el cuidado de 
mayores, niños y limpieza de 
hogar. Con experiencia de más 
de 5 años. Tel. 617 671 723

Chica responsable busca 
trabajo, rápida adaptación. 
Limpieza, cuidado de personas 
mayores, niños. Interna, externa 
o por horas. 
Tel. 602 587 297

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

Busca trabajo para cuidado 
de adultos mayores, niños, 
limpieza y trabajo por horas los 
fines de semana.
Tel. 624 165 614

Busca trabajo para cuidado de 
adulto mayor, niños, limpieza  y 
trabajo por horas los fines de 
semana. Tel. 603 234 907

Busca trabajo de limpieza, 
cuidado de niños y de personas 
mayores. Tel. 641 511 738

Señora busca trabajo interna 
o externa por horas. Muy 
responsable y con muchas 
ganas de trabajar. Experiencia. 
Tel. 670 955 455

Chica con experiencia. Busca 
empleo en cuidados de niños, 
limpieza de casas, por horas. 
Buenas referencias.
Tel. 675 167 781

Busca trabajo en limpieza de 

hogar los martes por la tarde. 
Tel. 642 847 913

Joven busca trabajo en cuidado 
de personas mayores, limpieza 
de pisos, chalets, cuidado 
de niños, etc., ya sea como 
externa, interna o por horas. 
Con experiencia contrastable 
de trabajos anteriores, con 
disponibilidad inmediata.
Tel. 678 332 002

Cuida persona mayor y hace 
limpieza. Mucha experiencia y 
referencias. Muy responsable. 
Disponibilidad inmediata.
Tel. 604 862 096

Busca trabajo de limpieza 
por horas y también en 
cuidado de personas mayores. 
Responsable y honesta.
Tel. 613 879 385

Busca trabajo de interna o 
externa, por horas, para el 
cuidado de personas mayores 
válidas o dependientes, cuenta 
con experiencia y buenas 
referencias. Experiencia en 
casa, tareas del hogar, compras, 
cocina, administración de 
pastillas y mucha paciencia 
para el acompañamiento 
Disponibilidad. Semana y 
festivos. Tel. 641 080 166

Chica responsable busca 
trabajo por horas en limpieza 
y planchado. Experiencia en 
tareas del hogar, cuidado de 
personas mayores y niños. 
Disponibilidad inmediata.
Tel. 624 266 813

Chica joven con experiencia se 
ofrece a trabajar en cuidados 
de niños y limpieza por horas.  
Buenas referencias.
Tel. 687 043 179

Busca trabajo de limpieza, 
plancha y cuidadora de 

mayores y niños. Cocina.
Tel. 631 028 432

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

Señora seria y responsable, 
busca trabajo martes,  jueves 
y sábados para plancha y 
limpieza. A partir de las 14:00 h.
Tel. 624 874 520

Busca trabajo de servicio 
doméstico, externa por horas, 
con experiencia y referencias 
demostrable. ¡Excelente 
atención! Tel. 698 689 901

Busca trabajo de limpieza. 
Externa. Tel. 602 835 100

Señora responsable busca 
empleo en cuidados al adulto 
mayor. Cocina y limpieza 
en general. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 643 953 199

Mujer busca trabajo para 
cuidado de persona mayor y 
limpieza por horas. Experiencia 
Disponible a tiempo completo 
(sin carga familiar).
Tel. 613 918 254

Señora seria y responsable, 
ofrece sus servicios, para 
limpieza de casas, oficinas, 
colegios, guarderías etc. 
Acompañamiento de ancianos, 
cuidado de niños y niñas. Por 
horas, día, semana, fines de 
semana etc. Tel. 641 812 486

Plancha la  ropa de toda la 
familia y ropa de hogar. Recoge 
y entrega en el domicilio o lugar 
de trabajo. San Sebastián de 
los Reyes, Ciudalcampo, Santo 
Domingo. 6 camisas 12€, 4 
pantalones 12€  4 blusas  12€. 
Tel. 646 250 214
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Joven serio y responsable 
se ofrece para trabajar en 
limpieza y limpiacristales 
en locales, negocios y pisos 
particulares. Económicos.
Tel. 669 259 971

Seria y responsable busca 
trabajo como empleada de 
hogar, dependienta, cajera, 
reponedora, ayudante de 
cocina y limpieza en colegios, 
etc. Vive en San Sebastián de 
los Reyes. Tel. 692 350 969

Residente en la zona se ofrece 
para repartir publicidad. 
Buenas referencias, 
disponibilidad viernes, sábados 
y domingos por las tardes. 
Conoce bien la zona, pudiendo 
realizar los repartos a pie de 
calle, buzoneo o en locales y 
establecimientos a un coste de 
4 €/h. Tel. 696 107 989

Mujer de 36 años. Busca 
trabajo como empleada del 
hogar interna o externa, 
limpieza y cuidado de niños 
y/o mayores. Más de 5 
años de experiencia. Sin 
cargas familiares. Estudios 
superiores en proceso de 
homologación de enfermería 
y farmacia.
Tel. 624 341 432

Auxiliar de enfermería. Zona 
norte, por horas o jornada 
completa (mañana, tarde 
o noche) en hospitales y 
en domicilios, con mucha 
paciencia, cariñosa y sobre 
todo con empatía.
Tel. 699 062 401

Auxiliar de enfermería amable, 
alegre, con experiencia 
en cuidados de personas 
mayores y personas con 
movilidad reducida. Busco 
trabajo de lunes a viernes.
Tel. 640 862 992

Se ofrece para cuidado de 
niños pequeños, llevarlos y 
recogerlos del Colegio (título 
de auxiliar de enfermería). 
También cuidado de mascotas 
(Título de auxiliar de 
veterinario). Tel. 669 176 570

Profesor con experiencia, 
imparte clases particulares 
presenciales de matemáticas a 
alumnos de primaria, ESO y de 
bachillerato.
Tel. 685 585 152

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

OFERTA DE 
EMPLEO
Buscamos a un monitor de 
patinaje para dar clases los 
martes y jueves, de 13:30 a 
14:30 h, en un colegio de SS 
de los Reyes. (Se valorará 
experiencia en el trabajo con 
niños y titulación). Enviar CV a 
ruben@patinkid.es

Se precisa joven para trabajar 
en frutería, con experiencia y 
carné de conducir.
Tel. 634 280 242

Busca persona nativa que 
viva por la zona del parque 
de la Marina para impartir 
clases particulares de inglés 
de manera presencial en 
domicilio.Tel 605 460 556

ALQUILER 
VIVIENDAS 

Busca piso en alquiler de 2 o 3 
habitaciones en San Sebastián 
de los Reyes o Alcobendas. 
Persona sería, con nómina. 
Tel. 677 731 090

Alquila habitación para una 
persona sola,  preferentemente 
mujer responsable. Ana.
Tel. 608 014 345

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

Alquila apartamento en 
Gandía Playa (Valencia), 
dos habitaciones, terraza, 
ascensor, 1 plaza de garaje, 
urb. privada, jardines y 
piscina. Muy cerca de la playa 
y zona nueva. Semana Santa, 
primera quincena de junio, 
septiembre y octubre.
Tel. 699 327 778

VENTA 
VIVIENDAS
Venta o alquiler vacacional. 
Pilar de La Horadada 
(Alicante). Piso de 95 m2, 
3 hab., 2 baños, salón 
orientación SE. y O, cocina 
grande con lavadero-
tendedero, plaza de garaje 
y trastero. Ascensor a 3ª 
planta. Centro urbano a 2 
kms de la playa. 95.000€. 
Fotos por WhatsApp y visita 
en destino. Posible alquiler 
con opción de compra. 
Abstenerse agencias.
Tel. 680 519 337

LOCALES Y 
NAVES
Traspasa negocio de 
Churrería, Cafetería en pleno 
funcionamiento, totalmente 
equipada 119 m2, en planta 
con terraza propia dentro de 
la propiedad al pie de calle 
de 80 m2, sótano de 100m2 
diáfano. Tels. 642 573 598 y
652 356 433

Alquila plaza de garaje en S.S 
de los Reyes edif. Madrid. Av. 
Castilla-León. 30 €/mes.
Tel. 692 208 072

Alquila plaza de garaje 
amplia, sin maniobras y 
con vigilantes físicos las 24 
horas. C/ Perpetuo Socorro 
en Sanse.  90 €. Eliseo.
Tel. 616 932 897

Alquila plaza de garaje para 
moto, muy amplia y vigilada 
las 24h. Pz de los Olivares, 
cerca del ayuntamiento. 35 
€/mes. Tel. 626 166 250

Alquila amplia plaza de 
garaje (16,5 m2) en Av. 
Extremadura, fácil acceso 
protegida por dos columnas. 
Tel. 686 677 053

Alquila plaza de garaje amplia 
en c/ Silvio Abad de San 
Sebastián de los Reyes 70 €/
mes. Tel. 646 523 837 

Alquila amplia plaza de garaje 
en c/ Tánger.  55 €/mes. 
Tels. 685 135 919 y
685 135 929

Vende plaza de garaje en Pz. 
Olivares 1, Sanse. Para coche 
grande, garaje con ascensor, 
vigilancia física y cámaras. 
Comunidad económica.  
10.500€.
Tel. 649 425 486

Vende trastero en Av. de la 
Sierra 57. San Sebastián de 
los Reyes. 16m2 aprox., al 
lado de la Av. de España.
Tel. 653 610 878

Vende puesto en Mercado 
Constitución, actividad de 
charcutería, mantequería, 
salchichería y quesería. 
Reformado cuadro eléctrico 
con leds, caldera de A/A. 
Dos mostradores, dos 
puertas con vista al mercado, 
trastienda, trastero, y cámara 
frigorífica. Incluye máquinas 
y contenido. Acepta 
intercambio de bienes similar 
a su valor o como parte de 
pago, igual a su valor de 
venta, negociable diferencia. 
Posibilidad de alquiler. 
Preparado para empezar 
actividad.
Tel. 684 141 201

VARIOS
Vende lote de ropa de niña 
de 2 a 3 años. 10 €. Vende 
¨Maxi-cosi´ Jan, en buen 
estado. 35€.
Tel. 629 754 093

Vende 2 bicicletas para 
niño/a,  a partir de 8 años. 
Envía fotos por WhatsApp.
Tel 667 876 977
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