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El alumnado de Sanse trabaja 
con perros para mejorar su 
rendimiento escolar
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MEDIO AMBIENTE

 CONTINÚA LA LIMPIEZA DE LAS ZONAS RURALES

Se reduce a 30 
días el pago a 
proveedores 

La Danza 
Española en 
estado puro 

Sanse disminuye el 50% del consumo eléctrico 
gracias a la renovación del alumbrado

Eliminados más de 100 puntos de vertido ilegales 

Se abre el plazo ordinario de 
admisión en los colegios públicos

EDUCACIÓN 08
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AGENDA 4 marzo

AGENDA marz

TAM
Danza
De Sangre y Raza
Sábado: 19 // 20:00 horas
15 euros // 75 min. aprox.

UNIVERSIDAD 
POPULAR
Los viernes de la 
tradición, Ciclo XXI 
Divertimento Folk
‘Sones viejos: 
músicas nuevas’
Día 18 // El Caserón 
19:00 horas.

RED DE SALAS DE 
EXPOSICIONES
Sala Martín Chirino
Secretos visibles
Ana Rincón Cañibano
Hasta el 3 de abril

Día mundial de la poesía
16 de marzo. Pequeño Teatro 
del TAM. 19:00 horas.
Entrega del Premio Nacional de 
Poesía Joven Félix Grande.
Acción escénica del grupo 
poético Cabra Violeta de Sanse.

Poesía y algo más
30 de marzo: miércoles 
Sala Martín Chirino. 
19.00 horas.
Trans(H)umancias: en 
compañía de Luz Pichel.

BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES
LOS JUEVES 
DEL CUENTO
Cuentacuentos para niños 
y niñas mayores de 4 años. 
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes de 
la actividad. Un adulto por niño. 
Héctor Urién «Instrucciones 
para volar en alfombra mágica» 
Jueves 17 | 18:00. Biblioteca 
Plaza de la Iglesia

BEBECUENTOS
Cuentacuentos dirigidos 
a niños de 1 a 3 años: 
acompañados de un adulto.
17:30 y 18:15 horas. Previa 
inscripción, 17 días antes de la 
actividad.

David González 
«La ballena Mariaelena»
Miércoles 30 | Biblioteca 
Claudio Rodríguez
Jueves 31 | Biblioteca Central

EXPOSICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 
EN LAS TRES 
BIBLIOTECAS 
Femicrime: escritoras de 
novela negra y mujeres 
detectives. 
Escritoras de literatura 
infantil. Las pioneras. 
Hasta el 31 de marzo

CENTRO JOVEN 
SANSE
ESPACIO ABIERTO
Actividades creativas, lúdicas 
y culturales para jóvenes de 14 
a 30 años. Martes, miércoles, 
jueves y viernes de 17.30 a 
21.00 h. 
•  Martes 15: videoconsolas, 

Jugamos a la Wii o la Play.
•  Miércoles 16: torneo de fútbol, 

de 18:00 a 20:30,  
en el IES Atenea.

•  Jueves 17: Merienda creativa. 
Inventando recetas  
sencillas

•  Viernes 18 de marzo:  
FIESTA DE LA PRIMAVERA 
– DISCO LIGHT, de 19:00 
a 21:00 h. Concierto de 
grupos de rock (Mesa 
de Participación Juvenil) 
Auditorio. De 20:00 a 00:00h

•  Martes 22: Videoconsolas, 
Jugamos a la Play  
o a la Wii.

•  Miércoles 23: taller de 
camisetas.

SEMANA SANTA 
(24 A 27 DE MARZO)
•  Martes 29: Videoconsolas, 

Jugamos a la Play o a la Wii
•  Miércoles 30: TORNEO DE 

FÚTBOL, de 18:00 a 20:30 
en el IES Atenea

•  Jueves 31: Meriendas 
creativas, Inventando recetas.

RECRÉATE (11 A 13 años)
Sábados, de 17:30 a 19:30, 
en el Centro Joven Sanse 
(Av. Valencia 3). Talleres de 
manualidades, juegos de 
mesa y de grupo, ping-pong, 
futbolín, dardos, consolas 
Wii y Play Station 3, música 
y muchas más propuestas. 
Actividad gratuita previa 
inscripción. de lunes a 
viernes. en el Centro Joven 
Sanse. 

Marzo, sábados 19 y 26, 
vacaciones de Semana Santa.
Abril, sábado 2, papiroflexia / 
partidas de dardos.

Hasta el 18 de marzo perma-
nece abierta la exposición 
documental y filatélica con-
memorativa del quinto cen-
tenario del fallecimiento del 
rey Fernando El Católico el 
23 de enero de 1516. Sala de 
exposiciones del vestíbulo 
de la Casa Consistorial –Pla-
za de la Constitución-, en el 
horario ordinario de apertura 
de este edificio. El alcalde, 

Exposición del “Quinto 
centenario del fallecimiento 
del Rey Fernando El Católico”

“Sigue el vídeo 
en Canal Norte 

con tu móvil”

Narciso Romero; y la con-
cejala de Archivo, Tatiana 
Jiménez, tomaron parte en el 
acto de inauguración de esta 
muestra. 

El alcalde, Narciso Romero, en el acto de la inauguración de la muestra.

Exposición 'Secretos visibles', en la Sala Martín Chirino, hasta el 3 de abril.
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G O B I E R N O Municipal

Nuevo templo de la 
Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 
Últimos Días

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, conocida entre no-
sotros como mormones, puso la 'pri-
mera parada' del templo que construirá 
en unos terrenos situados en el barrio 
de Dehesa Vieja. El alcalde, Narciso 
Romero, estuvo presente en el acto 
protocolario que anticipa el comienzo 
de las obras. 

Esta decisión se ha traducido en un plan 
de trabajo que ha agilizado los trámites y 
acortado el tiempo de abono de facturas, 
gracias “a la mejor organización del traba-
jo y al compromiso de los empleados pú-
blicos de las áreas de Intervención y Te-
sorería”, explica el concejal de Hacienda. 
Como consecuencia,  diciembre de 2015 
se ha conseguido cerrar con un período 
medio de pago de 30 días, cuando en di-
ciembre de 2014 fue de 32. 
Según Ramón Sánchez Arrieta, “el Periodo 
Medio de Pago de un Ayuntamiento siem-
pre se va incrementando según transcu-
rre el año. Suele ser menor al comienzo,  

cuando aún se ha ejecutado una parte 
muy pequeña del presupuesto, y más lar-
go al finalizar el ejercicio. Desde la Conce-
jalía de Economía y Hacienda”, prosigue 
el concejal, “nos pusimos como prioridad, 
desde el primer momento, reducir un Pe-
riodo Medio de Pago que presentaba una 
tendencia al alza preocupante”.
El Periodo Medio de Pago es la expresión 
del tiempo de abono de la deuda comer-
cial en una Administración Pública. Para 
un Ayuntamiento, es el tiempo medio que 
se tarda en ordenar el pago de una factu-
ra, en un mes concreto, por un bien o ser-
vicio desde que la misma es registrada.

En diciembre de 2014 el periodo era de 32 días, frente a los 30 
del mismo mes del 2015

El Ayuntamiento reduce a 30 días el 
periodo de pago a sus proveedores
El Gobierno tiene entre sus prioridades reducir los plazos 
de pagos a proveedores y luchar contra la morosidad y la 
prescripción de recibos”, afirma el concejal de Economía y 
Hacienda, Ramón Sánchez Arrieta. 

La calle Gregorio 
Izquierdo estrena 
aceras y medidas de 
seguridad

La Concejalía de Obras ha acometido 
trabajos de mejora y seguridad de la ca-
lle Gregorio Izquierdo, una de las arterías 
que derivan tráfico rodado fuera del cas-
co urbano de la ciudad. Ahora los peato-
nes pueden disfrutar de aceras a ambos 
lados de la vía. “Había un problema claro 
de convivencia entre los peatones y los 
vehículos por unas aceras muy estrechas 
y en el otro lado de la vía ni siquiera había 
una zona para el paso de personas, por lo 
que hemos tenido que modificar la calle 
y crear esas zonas de paso de peatones”, 
explica Andrés García Caro, concejal de 
Obras. Por esta calle, que ha estado cor-
tada durante dos semanas, ya pueden 
circular los vehículos y los peatones tran-
sitar con normalidad.

“Sigue el vídeo 

en Canal Norte 

con tu móvil”

“Sigue el vídeo 

en Canal Norte 

con tu móvil”

Rubén Holguera, concejal de Participación 
Ciudadana, anima a toda la ciudadanía “a 
participar en este proceso de `Co-creacióń , 
consistente”, explica, “en ir proponiendo por 
fases y para distintas zonas de los terrenos 
algunas propuestas concretas, al tiempo que 
se analizará, tanto en grupos como colecti-
vamente, para qué sirve dicha propuesta, a 
quién beneficia o qué problemas soluciona. 
A su vez”, prosigue Rubén Holguera, “se sa-
cará a la luz el valor innovador y diferencial 
de cada propuesta, así como la detección de 
los posibles detractores y recursos necesa-
rios para ponerla en marcha”.
La primera batería de propuestas será sobre 
la totalidad del ámbito urbano en el que se 
integran los terrenos: parque ferial, zona de 
Praderón, campo de fútbol al norte y zona 
de casetas al sur. La segunda versará sobre 

el edificio de antiguos cuarteles o “edificio en 
H”. Finalmente, la tercera se centrará en los 
terrenos y espacios libres de la parte interior 
de la valla. La metodología también incluirá 
la posibilidad de dibujar la propuesta para 
cada uno de estos ámbitos. 
Tras las diferentes sesiones de participación 
se redactará un plan de acción sostenible 
para estos terrenos que recogerá las ideas 
presentadas, su gestión y producción. Para 
todo este proceso, la ciudad está contando 
con la ayuda de los urbanistas e innovadores 
urbanos del llamado “Vivero de Iniciativas 
Ciudadanas”.

Prosigue el proceso de 
participación para diseñar 
el futuro parque de La Marina
El Gobierno plural continúa con el trabajo colaborativo y vecinal. 
Los últimos fines de semana se han celebrado jornadas de acceso 
libre a La Marina que han tenido lugar en la infraestructura 
ligera llamada “Marina Lab”, instalada junto a la zona sur del 
edificio en H. Por supuesto, la web conquistalamarina.es está 
abierta y disponible para sumar ideas y seguir con el proceso de 
participación del diseño del futuro parque.
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Concejalías

La rueca de hilar, denominada de pedal

El acto de hilar y tejer ha representado 
siempre un espacio que ha propiciado du-
rante siglos la más pura transmi-
sión oral. Esta tarea humana 
que consiste básicamente 
en la transformación de 
materiales fibrosos que 
se convierten en telas, 
es una labor que habi-
tualmente han llevado 
a cabo las mujeres. De 
esta manera se man-
tenía y preservaba la 
tradición, ya que en es-
tas reuniones de hilanderas 
se daba rienda suelta a todo 
el imaginario popular del día a día 
expresado en refranes, coplas, cantos y 
sentencias.
A través del excelente tratado paremioló-
gico del maestro Gonzalo Correas, pode-
mos acercarnos a esta realidad: “Yendo las 
mujeres al hilandero, van al mentidero”.  
Dentro de los refranes meteorológicos, el 
tiempo de hilar ocupaba un lugar concreto 
y bien definido en el calendario: “Cuando 

comienzan las uvas a madurar, comienzan 
las mozas a hilar”. O, más concretamente, 

basándose en el santoral: “La buena 
hilandera, por San Bartolomé 

(24 de agosto) comienza la 
tela, y la muy buena, por la 

Magdalena (22 de julio).
Hasta requiebros del 
hombre recibe la mujer 
hilandera, como en este 
cantar: “Tres cosas de-

mando / si Dios me las 
diese:/ la tela y el telar/ 

y la que lo teje. En la ima-
gen, rueca de pedal proce-

dente de Riaza (Segovia) que se 
puede contemplar en la sala de Agri-

cultura y Ganadería (1ª Planta) del museo.

 

“Sigue el vídeo 

en Canal Norte 

con tu móvil”

Los Viernes de la 
Tradición de 
El Caserón cumplen 
una década y 200 
actuaciones

‘Los Viernes de la Tradición’ que 
se celebra en El Caserón –Plaza 
de la Constitución- y organiza 
el Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Cultura y la 
Universidad Popular, cumplió 
sus primeros diez años tal y 
como comenzó su andadura: con 
el artista sudanés Wafir y su 
banda Madaen Al Andalus, que 
repitió una exitosa actuación 
con la calidad añadida que dan 
los años.

Durante esta década, se han celebrado 
200 actuaciones, de otros tantos artis-
tas, en los 21 ciclos que han tenido lugar; 
procedentes de todos los rincones de la 
península, de Europa, de América (Chi-
le, Perú, Argentina o México) y de África  
(Sudán, Camerún, etc.).
“Creo que debemos destacar que la se-
lección de actuaciones ha ido renován-
dose según los gustos y demandas del 
público, hasta convertir este programa 
en una referencia nacional obligada de la 
música folclórica”, asegura Miriam Pérez 
Meliá, concejala de Cultura.  
Este último ciclo ha comenzado en fe-
brero con la presentación del artista 
vallisoletano Quike Navarro y el grupo 
vasco Xarnege; en marzo será el turno 
de los argentinos Pablo y Lola y los gru-
pos españoles Mirando nubes y Diverti-
mento Folk. 
En abril, tendrán lugar los conciertos del 
artista andaluz Javier Ruibal, del catalán 
Josep Ribelles y el grupo Mujeres con raíz; 
en el mes de mayo actuarán Las Colme-
nas, el extremeño Juan José Romero y el 
grupo zamorano Santarén Folk.

‘IX Lectura compartida de 
Don Quijote’, edición fácil lectura
El 22 de abril, de 17:00 a 20:30, tendrá lugar en la Biblioteca 
Central la IX Lectura Compartida de Don Quijote, edición 
fácil lectura, organizada por la Concejalía de Cultura en las 
Bibliotecas Municipales.

La lectura, enmarcada dentro de las acti-
vidades de la XXXIII Semana del Libro In-
fantil y Juvenil, la abrirá el alcalde, Narciso 
Romero, y la continuarán otros miembros 
de la Corporación Municipal, asociaciones, 
miembros de APADIS, del colegio Teresa 
de Calcuta y un centenar de vecinos y ve-
cinas de todas las edades.
Este año participarán la profesora y alum-
nos del curso de Lenguaje de Signos del 
Centro Actúa (Asociación Signia); en el 
cambio de la primera parte del libro a la se-
gunda, el grupo de Danza Oriental del Cen-
tro Cultural Blas de Otero; y cerrará el acto 

el Coro de la Escuela Municipal de Música 
y Danza.
Al finalizar, ce celebrará la entrega de pre-
mios del VII Concurso Escolar de Lectura 
en Público, en el que participan colegios e 
institutos de nuestra ciudad, desde 3º de 
Primaria a 4º de ESO.
La IX Lectura Compartida de Don Quijote 
está integrada en las actividades progra-
madas por la Comunidad de Madrid para la 
XI edición de La Noche de los Libros, con la 
que se homenajea a libreros, lectores y es-
critores, y forma parte de los actos con los 
que se conmemora el cuarto centenario de 
la muerte de Miguel de 
Cervantes.

 

 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 

con tu móvil”
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‘De Sangre y Raza’, una espectacular y completa 
muestra de lo mejor de la danza española
La Compañía ‘De Sangre y Raza’ llega al Teatro Adolfo Marsillach el 19 de marzo con el objetivo 
de mostrar la Danza Española en todas sus vertientes, lo que consigue y queda avalado con los 
premios que ha obtenido en el XXIII certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid a la Mejor 
Coreografía grupal, Mejor vestuario, Premio Flamenco vivo Carlota Santana New York y el Premio 
Conservatorio superior María de Ávila. 

Su primer espectáculo completo, ‘De Sangre 
y Raza’, tal y como marcan las bases de la 
compañía fundada hace a dos años, muestra 
las cuatro escuelas de la Danza Española: Bo-
lera, Estilización, Folklore y Flamenca, lo que 
lo convierten en uno de los escasos montajes 
actuales que están así estructurados.
Abolengo, suite bolera y estilizada, repre-
senta el amor en el siglo XVIII, la época 
cortesana del Imperio Español y como las 
relaciones personales estaban marcadas 
por el estrato social. Su nombre se debe al 
intento de plasmar la importancia de la ‘as-
cendencia’ ilustre de estas danzas y de su 
origen en la corte, pero a su vez, muestra el 
carácter de sentimiento nacional que tanto 
representa esta danza. 

El folklore a través de Raigambre nos ense-
ña la pasión, la energía y la esperanza de los 
españoles en las épocas más convulsas del 
país en  cuatro escenas que definen un pue-
blo: tradición, temperamento, corazón y her-
mandad. Renacer habla de la superación del 
pueblo con un lenguaje más contemporáneo. 
Y Origen, la suite flamenca, muestra la evolu-
ción de nuestra danza más universal, con un 
recorrido por diferentes palos del flamenco, 
como los Tangos de Málaga, la Soleá, los Ca-
racoles, los Tangos de Cádiz, y las Bulerías.

'De Sangre y Raza', un espectáculo que muestra las 
cuatro escuelas de la Danza Española.

“El Premio de Poesía Joven Félix Grande 
es una manera de visibilizar el talento 
de jóvenes y que, además, favorece 

la difusión y el disfrute de sus obras 
poéticas. Para mí es un placer seguir 
impulsando desde el Ayuntamiento 
el reconocimiento de poetas a través 
de este galardón que lleva el nombre 
de Félix Grande, voz imprescindible 
y reconocida en la poesía española 
del último siglo y que sigue viva en 
nuestra ciudad. Os animo a que asistáis 
al acto de entrega del premio en el que 
regalaremos el poemario al público 
asistente”, dice Miryam Pérez, concejala 
de Cultura.  
El galardón tiene una dotación 
económica de 5.000 euros en metálico 
y conlleva, asimismo, la publicación 
de la obra en la Colección Literaria de 
la Universidad Popular. “Me va a venir 
muy bien el premio; para un autor es 
importante publicar la obra porque 
siempre es un empujón hacia arriba 
y además va a ofrecerme un respaldo 
económico que me permitirá terminar 
una novela que tengo parada”, señala  
Alberto Guirao.

Alberto Guirao obtiene el XII Premio Nacional de 
Poesía Joven Félix Grande de la Universidad Popular
Alberto Guirao  (Madrid-1989) ha sido el ganador de la duodécima edición del Premio 
Nacional de Poesía Joven Félix Grande, que concede la Universidad Popular José Hierro, por 
el poemario ‘Los días mejor pensados’. “Me siento muy honrado y feliz por recibir un premio 
que lleva el nombre de un gran poeta y que, entre otras cosas, ayuda y reconoce la obra de 
autores emergentes”, explica el autor.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 

con tu móvil”

Alberto Guirao es licenciado en 
Periodismo y ha trabajado en varios 
medios de comunicación. Ha obtenido 
varios premios como poeta y narrador 
y ha participado en festivales poéticos 
por España, Italia y Croacia. Durante 
el curso 2013/14, formó parte de la 
12ª promoción de residentes de la 
‘Fundación Antonio Gala para jóvenes 
creadores’, de Córdoba, en la disciplina 
de Literatura.
El Jurado está compuesto por Luis 
Alberto de Cuenca, Ignacio Elguero, 
Juan Carlos Mestre. Como curiosidad, 
de las 56 obras recibidas, 54 han sido 
presentadas por correo electrónico y 
tan sólo dos llegaron por correo postal 
ordinario.
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Esta actividad comenzó en el año 2007, tras 
las conversaciones mantenidas con todos 
los Institutos de Secundaria de la ciudad 
sobre áreas de mejora y de colaboración 

de interés mutuo, con el fin de facilitar la 
inserción profesional y el mantenimiento 
del empleo de los jóvenes que terminan sus 
estudios y se incorporan al ámbito laboral. 

De esta forma, el alumnado aprende a 
afrontar las nuevas situaciones que encon-
trará en su vida profesional, con un apren-
dizaje que va más allá de los contenidos 
y que se refiere, sobre todo, a manejar las 
relaciones sociales y la convivencia. A partir 
del próximo curso escolar, 2016/17, las de-
legaciones de Desarrollo Local y de Educa-
ción colaborarán para poner en marcha este 
programa, realizado íntegramente con pre-
supuesto municipal, para ampliar el alcance 
y el número de beneficiarios.

Un total de 150 alumnos han participado en diez cursos 
de ‘Resolución de conflictos y trabajo en equipo’
El Ayuntamiento, concretamente la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo, ha organizado 
diez talleres de Resolución de Conflictos y Trabajo en Equipo en los que han participado 
un total de 150 estudiantes de los Institutos de Educación Secundaria Atenea, Gonzalo 
Torrente Ballester, Juan de Mairena, Joan Miró y Julio Palacios.

 

Algunos de los alumnos de Secundaria que han participado en los talleres.

Se presentará una única instancia que se 
entregará en el centro elegido en primera 
opción. Para tramitar la solicitud es nece-
sario autorizar la consulta de los datos en el 
padrón del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) o presentar un justificante de em-
padronamiento de la unidad familiar que 
se podrá obtener de las siguientes formas:
A través de la página web municipal:
•  https://www.ssreyes.org/iden/padron/

certificadoConvivencia2.jsp solicitud de 
convivencia, para lo que es necesario es-
tar en posesión del DNI electrónico, cer-
tificado digital y, en su caso, de un lector 
de tarjetas.

De forma presencial en el SAC (Servicio 
de Atención al Ciudadano), se dará sólo a 
las personas interesadas, con la única ex-
cepción de un familiar que venga con su 
DNI y fotocopia del menor en los siguien-
tes centros: 
•  El Caserón, Plaza de la Constitución, 2; 

mañanas, de lunes a viernes, de 8:30 a 

14:30 horas. Tardes, de lunes a jueves, 
de 16:30 a 18:45 h.

•  Los Arroyos, Paseo de Guadalajara, 5; 
tardes, de lunes a viernes, de 17:00 a 
20:30 h.

•  Club de Campo, c/ Federico Chueca, s/n; 
tardes, de lunes a viernes, de 16:30 a 
20:30 h.

Para ampliar la información de la normati-
va que regula el proceso de escolarización 
se puede visitar la web de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. 
Así mismo, y con el objetivo de que las 
familias tengan la mayor información 
posible de los centros escolares y fa-
cilitarles la decisión de elegir el centro 
para el curso 2016-17, la Concejalía de 
Educación pone a disposición de toda la 
comunidad las Guías de escuelas infanti-
les, colegios e institutos. Estas Guías se 
pueden  consultar en la web municipal 
ssreyes.org. 

Se han editado nuevas guías de escuelas infantiles, colegios e institutos

Abierto el plazo ordinario de admisión del 
alumnado en centros públicos 
El plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de admisión del alumnado 
en centros sostenidos con fondos públicos se puede realizar hasta el 15 de abril, para primer 
ciclo (escuelas infantiles) y segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación 
especial, Secundaria obligatoria y Bachillerato para el curso 2016/17.
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Estudiantes del Proyecto Work Experience en la puerta del Ayuntamiento con el alcalde, Narciso Romero; 

Miguel Ángel Fernández, concejal de Desarrollo Local; y Belén Ochoa, concejala de Educación.

Un grupo de 24 estudiantes de Secundaria 
del IES Juan de Mairena y otros 24 del An-
glo European School de Ingatestone  (Essex, 
Inglaterra), pertenecientes al Proyecto Work 
Experience, visitaron el Ayuntamiento, don-
de fueron recibidos por el alcalde, Narciso 
Romero, y los concejales de Educación, Be-
lén Ochoa, y de Empleo, Miguel Ángel Fer-
nández. Es la segunda vez que el IES Juan 
de Mairena lleva a cabo con el centro colabo-
rador en Inglaterra esta iniciativa diseñada 
para que los jóvenes estudiantes puedan co-
nocer de primera mano la actividad laboral 
en empresas bajo el formato del intercam-
bio. Los 24 alumnos del instituto trabajarán 
en Ingatestone, tal y como lo han hecho sus 
compañeros ingleses en nuestra ciudad.

Un grupo de 48 estudiantes del Proyecto Work 
Experience visitan el Ayuntamiento 

“Sigue el vídeo en Canal Norte 

con tu móvil”

“Perros y Letras” es la única entidad auto-
rizada por Intermountain Therapy Animals 
para el desarrollo del Programa de Lectura 
R.E.A..D en España. Sus profesionales tra-
bajan con niños y niñas con diferentes ne-
cesidades y objetivos específicos, según lo 
establecido por el equipo docente. Se trata 
de contribuir, con la participación de los 
centros educativos, a la educación integral 
de alumnos y alumnas.
Ahora, esta entidad ha comenzado un pro-
yecto de investigación junto con la Facultad 
de Educación de la UCM que busca medir 
los beneficios del Programa R.E.A.D. en las 
habilidades lectoras y la calidad de vida de 
niños y niñas con necesidades educativas 
especiales y dificultades de aprendizaje. 

El alumnado de Sanse trabaja con perros 
para mejorar sus habilidades de aprendizaje
El Ayuntamiento, en concreto 
la Concejalía de Educación, 
ha promovido la participación 
de San Sebastián de los Reyes 
en el proyecto de investigación 
entre “Perros y Letras” y la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). El proceso 
consiste en trabajar con perros 
para mejorar las habilidades 
de lectura y personales del 
alumnado con problemas 
de aprendizaje, con el fin de 
aprender a leer y mejorar 
académicamente. 

La investigación, que cuenta con un presu-
puesto de 10.000 euros, es la que la Dele-
gación de Educación de Sanse promueve y 
apoya para que el alumnado de la ciudad y 
toda la población se beneficie de este pro-
grama. Por el momento ya ha comenzado 
la investigación, que durará hasta junio, en 
algunos colegios de la ciudad: CP Infantas 
Elena y Cristina, CP San Sebastián, CP Val-
vanera y CP Teresa de Calcuta.
El apoyo a esta investigación es solo el 
punto de partida para que desde el Ayun-
tamiento se siga invirtiendo en programas 
educativos que ayuden a todo el alumnado, 
así como a aquellos niños y niñas con Tras-
tornos del Espectro Autista (TEA).
Para Belén Ochoa, concejala de Educación, 
“este apoyo es solo el comienzo de la co-
laboración que debe existir con este tipo 
de entidades en Sanse, como la asociación 
NorTEA entre otras, para que el alumnado 

TEA, al igual que el resto, se beneficie de 
una educación adaptada y de calidad. Con 
este tipo de iniciativas no solo se mejoran 
las habilidades de lectura de estos niños 
y niñas, sino que también se les refuerza 
emocionalmente, algo imprescindible para 
asegurar su futuro laboral”.
Esta colaboración complementa la Declara-
ción Institucional aprobada en el Pleno del 
Ayuntamiento y que pide a la Comunidad de 
Madrid los medios para que los centros es-
colares de Sanse no superen la ratio de cin-
co alumnos o alumnas con TEA por aula, así 
como la elaboración de una legislación que 
asegure el cumplimiento de estas ratios.
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Campaña de 
verano 2016 de 
voluntariado para 
jóvenes 
Actividades de voluntariado para jóve-
nes de 18 a 30 años, tanto nacionales 
como internacionales, campos de tra-
bajo. Las fechas de preinscripciónson 
el 28, 29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril, 
en la Oficina TIVE de San Sebastián de 
los Reyes; martes, jueves y viernes, de 
12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
El sorteo y la publicación del calenda-
rio de citas es el 8 de abril (10:00 h); la 
publicación, en la Oficina de TIVE (Av. 
de Valencia, 3. Tel. 916520889) y en la 
web municipal –ssreyes.org-,  a partir 
de las 16:00 horas.

 

‘Disco light’, 
la fiesta de la 
primavera, en 
el Centro Joven 
Sanse
La Escuela de Animación, a través de 
su programa de participación juvenil  
Espacio Abierto, organiza una ‘Disco 
Light’ para celebrar a lo grande que co-
mienza la primavera.
La actividad tendrá lugar el viernes, 18 
de marzo, de 19:00 a 21:00 horas, en el 
Centro Joven Sanse y está dirigida a 
jóvenes de 14 a 18 años.
Los asistentes podrán disfrutar de mú-
sica actual y refrescos en un ambiente 
distendido y animado. Además, si ese 
día acuden con un motivo primaveral 
(flores, pájaros, mariposas, libélulas, co-
llar primaveral) que dé un toque de color 
y creatividad a la fiesta, tomarán parte 
en sorteos y grandes sorpresas.
El viernes 18, de 20:00 a 00:00 h, actua-
rán los grupos de rock Ícarus, Bala Per-
dida, The Cloths y Darth y sus vaders.

Hay dos rutas. Una de cuatro Km., con sali-
da a las 10:00 h, en la que podrán participar 
el alumnado y el profesorado de institutos 
y colegios de la Comunidad de Madrid, en 
representación de su centro educativo. Los 
alumnos participantes deberán tener entre 
14 y 16 años. La otra será de 10 Km., con sali-
da a las 10:45 h. En ella podrán participar co-
rredores de entre 17 y 71 años. Todos los par-
ticipantes jóvenes, titulares de carné joven y 

II Carrera popular, el 17 de abril, con la meta en el Parque de la Marina

‘Jóvenes contra la violencia: Corriendo por 
los jóvenes y niños enfermos’ 
El 17 de abril tendrá lugar en nuestra ciudad la ‘II Carrera popular 
Jóvenes Contra la Violencia. Corriendo por los jóvenes y niños 
enfermos’, que tendrá la línea de salida y la meta en el Recinto 
Ferial del Parque de la Marina y realizará un recorrido urbano. La 
inscripción se puede realizar a través de la página de carné joven 
de la Comunidad de Madrid: www.carnejovenmadrid.com/es/.

“Sigue el vídeo en Canal Norte 

con tu móvil”

“Sigue el vídeo en Canal Norte 

con tu móvil”

que finalicen la carrera entrarán en el sorteo 
de un Kía Picanto. La recaudación íntegra de 
las inscripciones se donará a la Fundación 
Aladina y a la Fundación 
Pequeño Deseo. 

Sanse manifiesta su rechazo 
hacia la violencia y la intolerancia
Dos jóvenes sufrieron una grave agresión con arma blanca el 5 de 
marzo por un grupo de neonazis. Al día siguiente, antes de la carrera 
del Día de la Mujer, el alcalde, Narciso Romero, y representantes de 
todos los grupos municipales participaron en el acto de lectura de un 
Manifiesto contra la violencia. La lectura corrió a cargo de Esteban 
Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. 

En el Manifiesto se dice textualmente: “Di-
gamos basta ya, caminemos todos unidos, 
Ayuntamiento, instituciones y ciudadanía, 
todos unidos contra la violencia, el racismo 
y la intolerancia, siempre con las víctimas y 
confirmemos una vez más nuestro compro-
miso por un San Sebastián de los Reyes de 
la concordia, tolerancia y convivencia donde 
el respeto a la dignidad de la persona y a sus 
derechos humanos es el signo distintivo de 
nuestra ciudad”. 
El pasado 9 de marzo también se reunió 
en el Salón de plenos del Ayuntamiento el 
Observatorio contra la Xenofobia y la Intole-

rancia, del que forman parte diversos colec-
tivos sociales relacionados con la integra-
ción y el área social, técnicos municipales, 
las Policías Local y Nacional, asociaciones 
de vecinos, Cruz Roja, Cáritas, Movimiento 
contra la Intolerancia, así como sindicatos y 
todos los partidos políticos con representa-
ción en la Corporación Municipal. 
En el Observatorio se decidió la promoción 
de un 'Plan integral contra los delitos de odio' 
en el que las distintas asociaciones y colec-
tivos se coordinarán y aportarán sus puntos 
de vista en relación con un amplio espectro 
de áreas sociales como las de Educación, 
Servicios Sociales y Deporte, entre otras. 
"Este trabajo conjunto y el respeto de las 
reglas del juego del sistema democrático 
representan condiciones imprescindibles 
para la definitiva erradicación de este tipo de 
delitos", explicó la concejala de Igualdad e In-
migración, Rebeca Peral. 

Momento de la lectura del Manifiesto.

INTEGRACIÓN Concejalías
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Taller para afrontar el conflicto y el malestar
Este taller gratuito, dirigido a mujeres, 
tiene como objetivo el desarrollo por 
parte de las participantes de una me-
jor conciencia de sí mismas, una con-
ciencia crítica, que les haga sentirse con 
más recursos personales para afrontar 
los posibles conflictos en sus relacio-
nes afectivas. Comunicación emocional, 

asertividad y escucha activa, habilidades 
sociales, capacidad para poner límites y 
hacer y recibir críticas constructivas son 
algunos de los temas que se trabajarán 
en el taller, a través de técnicas participa-
tivas y dinámicas. 
Inscripciones: a partir del 15 de marzo. De 
lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, y 

martes y jueves de 16.30 a 19.30 h. El taller 
se desarrollará del 29 de marzo al 4 de ju-
nio, de 17.30 a 19.30 horas.

 

 

 

JUEVES, 19 DE MARZO 
Lectura compartida
“La Tribuna “de Emilia Pardo Bazán. 
11:00 horas. Biblioteca. 
3ª planta.  
Entrada libre hasta completar el aforo. 
Actividad Gratuita. 

JUEVES, 17 DE MARZO
Conferencia 
¿Es posible prevenir 
el cáncer de colon? 
Asociación Española contra el Cáncer. 
11:00 horas. 
Salón de Actos. 
Entrada libre hasta completar el aforo. 

Teatro
“Canciones para la memoria “
 Por los alumnos/as del grupo de teatro del 
C. M. P. M.  “Gloria Fuertes”. 
A las 17:00 horas. 
Salón de Actos. 
Entrada libre hasta completar el aforo. 

SALIDAS CULTURALES
MIERCOLES, 30 DE MARZO
Café tertulia Caixaforum
“Joan Miró y el objeto”
Nº de plazas: 20. Transporte en Tren.
Salida a las 15:30 horas.
Inscripciones hasta el 22 de marzo.
Sorteo 23 de marzo.
Importe Museo: 2€.

Pueblos de la Sierra de Guadalajara
Los pueblos de arquitectura negra
Visita guiada Nº de plazas: 53
Transporte en autocar privado.
Salida a las 8:00 horas.
Inscripciones hasta el 22 de marzo.
Precio Público 17,50 €. Incluye comida en 
restaurante, guía y entradas.

SALIDAS MEDIOAMBIENTALES
MARTES, 15 DE MARZO
Parque de Pradolongo
Distancia: 7 Kms. 20 plazas. Transporte en 

Tren. Salida a las 9:00 horas.
Actividad Gratuita.

JUEVES, 31 DE MARZO
Centro de Interpretación 
Medioambiental de la Casa de 
Campo y Arroyo Antequia
Distancia: 7 Kms.
Nº de plazas: 20. Transporte en Tren.
Salida a las 9:00 horas
Inscripciones hasta el 23 de marzo
Actividad Gratuita

Un marzo para mantenerte activo

EMPRENDIMIENTO: (Trimestral). 
Martes y Jueves de 20.00 h 
a 21.30 h
Curso en el que se aprenderá a 
crear empresas, las diferen-
cias entre los distintos tipos 
de empresas y socieda-
des,  contabilizar, elabo-
rar impuestos, seguros 
sociales y nóminas. Se 
abordarán además los 
aspectos financieros, 
comerciales, marketing y 
planes de negocio.

DERECHO LABORAL: 
(Trimestral). Martes y Jueves de 
10.00 h a 11.30  
Curso práctico de elaboración de nóminas, 
seguros sociales, contratos, bonificaciones. 
Se abordará además el aspecto jurídico de 
las relaciones laborales.

SISTEMA FISCAL: 
(Trimestral).  Lunes y Miércoles de 20.00 
h a 21.30 h 

Curso teórico-práctico sobre Im-
puesto de Sociedades, Impuesto sobre 
el Valor Añadido, Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados e IRPF. Ley Ge-
neral Tributaria, Reglamento General de 
Recaudación, Régimen Sancionador.

EXCELL: (trimestral). 
Viernes de 10.00 a 13.00 horas

Curso práctico del manejo integral de la 
Hoja de Cálculo Excell.

DISEÑO GRÁFICO Y 
MAQUETACION: 
(Trimestral). Lunes y Miércoles de 18.30 
h a 20.00 h Curso orientado a aprender 
las técnicas para crear, editar, ilustrar y 
maquetar proyectos gráficos.

Oferta de cursos de formación de abril a junio 

Para 
la celebración de 

cualquiera de estos cursos 
es necesaria la inscripción de, 
al menos, ocho alumnas/os. El 

precio es de 60 euros cada curso. 
Las inscripciones ya están abiertas 
en la Delegación de Igualdad -calle 

Recreo, 2-, de lunes a viernes de 
10 a 14.00 horas y martes y 

jueves de 16.30 a 19.30 
horas.
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Las entidades solicitantes deben ser res-
ponsables de la conservación y manteni-
miento de instalaciones de alumbrado exte-
rior que no estén incluidas en el ámbito del 
contrato de suministro de energía eléctrica 
y servicio de mantenimiento integral del 
alumbrado público exterior.
El único fin al que se pueden destinar las 
luminarias cedidas es su instalación en el 
ámbito exclusivo de la entidad solicitante, 
en el término municipal de San Sebastián de 
los Reyes. No se podrán ceder a terceros ni 
podrán ser objeto de negocios lucrativos. La 
cesión objeto de la presente convocatoria no 
incluye la instalación de las luminarias cedi-
das ni su posterior mantenimiento.
Aunque el Ayuntamiento destina a esta 
convocatoria luminarias que se considera 
mantienen características que permiten su 
reutilización, declina toda responsabilidad 
sobre el funcionamiento y rendimiento de 
las mismas a partir del momento en que ha-
yan sido entregadas a los solicitantes.
Una vez concluido el plazo de presentación 
de solicitudes, el Ayuntamiento asignará a 
cada solicitante el número y tipo de lumina-

rias que considere más adecuado, teniendo 
en cuenta el conjunto de solicitudes recibi-
das, el número de luminarias disponibles 
para reutilizar y las características de las lu-
minarias que los solicitantes pretenden sus-
tituir. Cada solicitante recibirá comunicación 
del número y tipo de luminarias asignadas, 
así como del lugar en el que le serán entre-
gadas. La entrega de las mismas se realizará 
en la fecha que previamente se acuerde con 
cada solicitante.

Cómo solicitar las luminarias
Las entidades interesadas deberán presen-
tar en el Servicio de Atención Ciudadana 
(SAC) -Edificio de Servicios Municipales `El 
Caseróń . Plaza de la Constitución, 1- una 
solicitud que incluya, como mínimo, los si-
guientes datos:
•Nombre de la entidad solicitante.
•Número de identificación fiscal.
• Datos del representante (nombre, dirección 
postal, teléfono, correo electrónico).

• Número y tipo de luminarias de que dispo-
ne el ámbito al que representa el solicitante.

• Número y tipo de luminarias que pretende 
sustituir, indicando altura de columna, tipo 
de lámpara y potencia.

• Fotografías de los tipos de luminaria a 
sustituir.

• Número y modelos de luminaria que solici-
ta le sean cedidas.

Los modelos disponibles son los siguientes:

Cesión gratuita de luminarias a asociaciones y 
comunidades de propietarios y entidades de conservación
El Ayuntamiento está sustituyendo las luminarias del alumbrado público por otras de mayor eficiencia 
energética. Con el fin de reutilizar las luminarias que han sido retiradas, muchas de ellas en buen 
estado de conservación, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía, gratuitamente, aquéllas 
que se consideran reinstalables. El plazo de recepción de solicitudes está abierto hasta el 29 de marzo.

Modelo Quebec

Modelo Supra Modelo Viento

Modelo Rikka

Las 13.000 luminarias de la instalación 
cuentan con equipos de flujo electrónico re-
gulables de forma automática, que permiten 
adaptar los niveles a los que marca el regla-
mento de eficiencia energética, aumentando 
o disminuyendo los niveles conforme al pe-
ríodo de funcionamiento y a la clasificación 
de cada una de las vías para asegurar el 
cumplimiento de la reglamentación aplica-
ble. De este modo, aumenta el confort visual 
y mejora la calidad de la luz, percibiendo 
con mayor nitidez cualquier forma u objeto. 
Además, la tecnología LED reduce la con-
taminación lumínica, puesto que el foco se 
dirige únicamente hacia el suelo, reducien-
do al máximo las emisiones de luz hacia el  

hemisferio superior,  evitando el efecto de la 
luz intrusa o molesta.
Por otra parte, se va a realizar un proyecto 
piloto de instalación de luminarias con tele-
gestión punto a punto que permite controlar 
el funcionamiento de las mismas en tiempo 
real. Otra actuación que incluye el nuevo 

contrato con la empresa Ferrovial Servicios, 
además de la ejecución y financiación de las 
actuaciones de mejora de las instalaciones, 
es la gestión y suministro energético de los 
138 puntos de suministro de la localidad. 
Esta gestión energética incluye la contrata-
ción y abono de las facturas eléctricas, así 
como el control y la optimización del funcio-
namiento de las instalaciones.

Sanse reduce un 50% el consumo eléctrico gracias 
a la renovación del alumbrado
En la primera fase de este contrato se han renovado y mejorado las instalaciones de alumbrado 
público del casco urbano, así como de las urbanizaciones Fuente el Fresno y Club de Campo. 
En total, se ha sustituido ya el 75% de las luminarias de la ciudad por tecnología LED, que 
proporcionan un 50% de ahorro energético. A lo largo del contrato se conseguirá una reducción de 
las emisiones que asciende a 2.700 toneladas de CO2, el equivalente a plantar 70.162 árboles.

Modelo Euro Modelo Onix

“Sigue el vídeo en Canal Norte 

con tu móvil”
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Esta tarea ha sido realizada con una cuadrilla 
de personal municipal del ‘Programa de In-
serción Laboral para Parados de Larga Du-
ración’; personal de la Sección 
de Medio Ambiente y ope-
rarios de la finca ‘Monte 
de Viñuelas’. Con esta 
actuación se recu-
pera la delimita-
ción tradicional de 
la Dehesa Boyal, 
el espacio natural 
más importante de 
San Sebastián de los 
Reyes, y se minimiza 
el paso de fauna silves-
tre hacia las zonas urbanas 
de la población para disminuir 
las molestias que algunas especies pueden 
provocar entre los ciudadanos.
La Dehesa Boyal es un espacio tradicional 
nacido en 1493 para proporcionar un lu-
gar comunal de pasto al ganado de labor,  

especialmente bueyes, lo que proporcionó 
su denominación actual. La Dehesa está 
situada al norte de la zona urbana del mu-
nicipio, en el límite con el término municipal 
de Madrid, y más concretamente con el Soto 
de Viñuelas.

Se están restaurando los muros 
de la Dehesa Boyal

La Concejalía de 
Medio Ambiente ha 

realizado diversas obras de 
restauración de la cerca de la 

Dehesa Boyal en sus límites con el 
Monte de Viñuelas y, en concreto, 

en el tramo comprendido entre 
el arroyo Viñuelas y el de 

Valdelamasa.

Durante el pasado mes de febrero, la Conce-
jalía de Medio Ambiente ha dedicado siete 
jornadas de trabajo más a la realización de 
estas tareas que se suman a las ya emplea-
das desde el inicio de este programa espe-
cial de limpieza. Dado el volumen y cantidad 
de los desechos, la Concejalía ha necesita-
do una brigada de operarios municipales 
acompañada de un vehículo volquete-bas-
culante con grúa y pinza de recogida para 

la finalización de estos trabajos. Además, la 
limpieza con maquinas se ha completado 
con recogida manual desarrollada por cua-
tro trabajadores procedentes del ‘Programa 
de Inserción Laboral para Parados de Larga 
Duración’, coordinados por especialistas de 
la Concejalía.
El concejal de Medio Ambiente, Miguel Án-
gel Fernández, ha subrayado la necesidad 
de incrementar la cooperación ciudadana 

Se han eliminado más de 100 puntos de vertido ilegales 

Continuamos conservando y limpiando las zonas 
rurales de San Sebastián de los Reyes
La Concejalía de Medio Ambiente continúa con sus trabajos de limpieza de las zonas rurales. Las tareas 
se iniciaron el mes de enero y ya se ha eliminado más de un centenar de puntos ilegales de vertidos. En 
paralelo al desarrollo de estos trabajos, el Ayuntamiento ha reforzado el sistema de vigilancia de estos 
espacios para impedir la reaparición de estos puntos negros o sancionar las infracciones. 

 

con el objeto de impedir  “el abandono de 
electrodomésticos en desuso, ense-

res, colchones o escombros en los 
espacios naturales, para los que el 

Ayuntamiento ofrece sistemas y 
lugares más apropiados para su 
retirada y depósito que no dete-
rioran el entorno”.
Entre todos ellos destaca “el 

Punto Limpio Municipal, un lugar 
adaptado a la normativa vigente en 

materia de reciclaje de residuos que 
también ofrece un servicio para la reco-

gida de muebles y enseres previo aviso”, ex-
plica el concejal de Medio Ambiente.Antes y después de la actuación municipal para limpiar los puntos ilegales de vertidos.

Sanse celebra el 19 
de marzo ‘La Hora 
del Planeta’
El Ayuntamiento apagará esa noche 
las luces de la Casa Consistorial durante 
una hora respondiendo a la llamada del 
World Wide Fund for Nature (WWF), la 
prestigiosa organización ecologista que, 
cada año, pide a instituciones, gobiernos, 
empresas y ciudadanos adoptar medi-
das de ahorro energético para frenar el 
cambio climático. Se trata de apagar las 
luces domésticas, de monumentos y 
zonas de alumbrado público, de 20:30 
a 21:30 h. “Será una ocasión inmejorable 
para modificar nuestras pautas de con-
sumo energético”, explica Miguel Ángel 
Fernández, concejal de Medio Ambiente.
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La Unidad de Ortogeriatría del Hospital 
Infanta Sofía está formada por un equipo 
multidisciplinar de geriatras, rehabilitado-
res, traumatólogos, trabajadores sociales y 
personal de enfermería que atiende a una 
media de 230 pacientes al año con fractura 
de cadera. Este equipo sigue un protocolo 
que establece qué, cómo y cuándo deben 
actuar los distintos especialistas; una es-
tructura multidisciplinar premiada por su 
implicación en la asistencia de la fractura de 
cadera, teniendo en cuenta una evaluación 
de 11 puntos. El Capture the fracture Steering 
Committee de la International Osteoporosis 
Fundation ha sido el encargado de evaluar 
los aspectos clínicos y organizativos de es-
tas unidades siguiendo unas serie de cate-
gorías como la identificación y manejo de la 
fractura de cadera o las características de la 
organización del equipo.

La Ortogeriatría del Infanta Sofía, medalla de oro 
de la Fundación Internacional de Osteoporosis
La Unidad de Ortogeriatría del Hospital Universitario Infanta Sofía ha recibido la medalla de oro 
en el prestigioso programa Capture de Fracture de la International Osteoporosis Fundation, IOF, 
lo que le concierte en el único que obtiene esta calificación global en la Comunidad de Madrid y se 
suma a los otros dos únicos centros sanitarios españoles que la poseen hasta el momento.

Componentes del equipo médico que ha sido premiado.

Runs for Parkinson’s está promovido por 
varias asociaciones internacionales for-
madas por investigadores, pacientes y 
familiares. Demandan mayores fondos 
dedicados a la investigación de la enfer-
medad y organizan diversas actividades 
para sensibilizar a la sociedad sobre esta 
dolencia.
Una de ellas será la Carrera Solidaria, di-
rigida a mayores de 12 años, con una lon-
gitud de siete km. cronometrados en un 
circuito de la Dehesa Boyal. Sus corredo-
res van provistos de un chip electrónico 
de control. Las inscripciones pueden rea-
lizarse en la web www.runin.es desde el 
próximo 1 de abril.
Alcosse ha preparado, también, una ca-
rrera no competitiva  dirigida a personas 
afectadas por esta patología y sus fami-
liares, con un recorrido aproximado de 
800 metros. La misma distancia con la 

que la asociación limita la tercera de las 
pruebas, preparada para los corredores 
más pequeños con edades comprendi-
das entre los 4 y los 12 años. 
Esta carrera se integra, como sus her-
manas mayores, en los actos de Run for 
Parkinson  que ofrecerá atracciones y 
actividades lúdicas para las niñas y niños 
asistentes.
El Parkinson es una enfermedad neuro-
degenerativa  que afecta al control de los 
movimientos. Según los expertos, con-
vierte la vida del paciente en una autén-
tica carrera de obstáculos, una metáfora 
que proporcionó la idea de celebrar una 
iniciativa de este tipo a favor de las per-
sonas afectadas, cuya primera edición se 
celebró en 2010. El llamamiento mundial 
Run for Parkinson’s contó el pasado año 
con la adhesión de 10 países europeos 
y americanos, 100 ciudades de ambos 

continentes y más de 100.000 partici-
pantes en estos actos. 
El periodista Carles Francino se ha pres-
tado este año para apoyar y reclamar en 
España la solidaridad en la lucha contra 
esta enfermedad, que padecen cerca de 
10 millones de personas en el mundo.

El próximo 24 de abril en el marco del llamamiento internacional Run for Pakinson’s

Llega a San Sebastián de los Reyes la VII edición 
de la Carrera Solidaria por el Parkinson 
La Asociación Alcosse Parkinson trae a San Sebastián de los Reyes, el próximo 24 de abril, la 
Carrera Solidaria por el Parkinson por séptimo año consecutivo. La iniciativa es consecuencia del 
llamamiento internacional Run for Parkinson’s para organizar pruebas deportivas simultáneas que 
sensibilicen sobre la importancia de la lucha contra esa enfermedad. 

Los ganadores de la edición anterior, con miembros de 
la Corporación municipal.
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Actividades del CEPI

El Centro de Participación e Integración ofrece varios cursos 
de capacitación sociolaboral, formación, área psicosocial y 
cursos de idiomas para el empleo, además de los servicios 
permanentes de asesoría jurídica y laboral y de atención 
psicológica. También un curso de asesoría de imagen de 30 
horas, divididas en 15 sesiones, todos los martes, de 12:00 a 
14:00. Más información en la sede del centro, c/ Viento, 2, y en 
el Teléfono 916592414. www.hmasd.org

ACUDE
La asociación Chinos Uni-
ficados de España, ACUDE, 
ofrece clase de lengua china, 
TAI -CHI, ejercicios Qi Gong y 
Ba Tuang Jin,  taller de ábaco 
y pintura china QI GONG PIN 
SUAI SOU y masaje 312. Más 
actividades e información, en 
el teléfono 651 97 48 78.

Roncescan
Perros de Ayuda, Roncescan, 
es una asociación sin ánimo 
de lucro con el principal obje-
tivo de ayudar a personas con 
discapacidad con perros para 
que puedan superar las barre-
ras que encuentran en nuestra 
sociedad. La inauguración se 
realizará en el Centro Muni-
cipal de Servicios, c/Federi-
co Garcia Lorca, s/n, el día 19 
de marzo a las 12:00 h, con la 
presencia de las autoridades 
municipales.

AJER
La Asociación de jugadores de 
azar en rehabilitación, AJER, 
realiza terapias de autoayuda 
para la rehabilitación del ju-
gador y recuperación de sus 
familiares, además de labores 
de acogimiento para personas 
con otro tipo de adicciones que 
no puedan controlar los im-
pulsos. Su sede está en la Casa 
de las Asociaciones, Alcoben-
das, con atención personal los 
martes y los viernes, de 19:00 
a 21:00 h., y los domingos de 
10:00 a 12:00 h. Teléfonos: 91 
623 89 35 / 654 545 361 (24 
horas), ajerasoc@yahoo.es

AFSSR
La Agrupación Fotográfica 
San Sebastián de los Reyes, 
AFSSR, invita a todos los afi-
cionados a la fotografía resi-
dentes en el territorio nacional 
que lo deseen a participar en 
el XXIII Concurso Nacional de 
Fotografía El Lobo y el Ma-
droño. La fecha límite para la 
recepción de las obras será 
el viernes 6 de MAYO, a las 
20:00 h., en la  Agrupación 
Fotográfica San Sebastián 
de los Reyes, UP José Hierro, 
Av. Baunatal, 18, 1ª Planta. Se 
otorgarán tres premios, 600, 
400 y 200 euros. 
Más informnación en
www.afssr.es/

APADIS
Desde hace un año y medio 
Apadis traza su Plan Estraté-
gico para el que han consul-
tado  a familiares, usuarios, 

Actividades organizadas por las asociaciones locales 

profesionales y monitores y 
ha formado dos unidades: el 
Equipo Guía y el Equipo Mo-
tor, que estudian cada una de 
las partes que forman APADIS 
para saber si funciona bien y 
lo que se puede mejorar. Algu-
nas de las vías de trabajo son 

“darnos a conocer a la socie-

dad y relacionarnos con otras 

asociaciones” y “ponernos al 

día en temas informáticos y de 

comunicación. Esperan pro-

puestas: planestrategico@
apadis.es

AECC
La Asociación Española con-

tra el cáncer de San Sebastián 

de los Reyes, AECC, ha orga-

nizado una charla sobre cómo 

reducir el riesgo de cáncer 

de colon, a cargo del doctor 

Santiago Méndez, del depar-

tamento de prevención de  

AECC. Tendrá lugar el jueves, 

17 de marzo, a las 11:00 h, en el 

Centro Municipal de Personas 

Mayores Gloria Fuertes, en la 

calle Benasque, c/v Canal de 

Isabel II; teléfono 91 653 97 

06. La entrada es libre hasta 

completar el aforo.

La Asociación Roncescan ayuda con perros a personas con discapacidad.
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La Asociación NorTEA, la primera de es-
tas características en la Zona Norte de la 
Comunidad de Madrid, lleva en funciona-
miento 10 meses. En palabras de Ana Sanz, 
su presidenta, que tiene dos hijas, una con 
TEA (Trastorno del Espectro Autista), el fin 
primordial es visibilizar el problema y dar 
apoyo e información a familias que se en-
cuentren en la misma situación. Considera 
fundamental la ayuda de la Administración 
y, en este sentido, el Ayuntamiento de nues-
tra ciudad los ha recibido para escuchar su 
problemática y también para ofrecer los ser-
vicios adaptados de los que dispone, tanto 
en el ámbito educativo como en el social. El 
11 de marzo se celebró un acto en el Centro 
de Barrio “Los Arroyos” sobre la Escuela de 
Padres, su proyecto más importante para 
este año. Además, el 2 de abril, Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo, han 
preparado, con la colaboración del Ayunta-
miento, una jornada informativa en el Centro 
Municipal de Servicios, y una fiesta inclusiva 
en el Centro Joven Sanse.

Cuéntanos cómo surgió NorTEA y 
cuáles son vuestros objetivos.
Nace de una reunión de familias con niños y 
niñas en aulas TEA, que se produjo en mayo 
de 2015. Allí un grupo de padres nos junta-
mos y compartimos experiencias. De esa 
reunión surgió el grupo fundador de nuestra 
asociación. El fin principal es apoyar a las fa-
milias e informar, defendiendo los derechos 
de nuestros hijos. Uno de los objetivos más 
importantes de nuestra asociación es que se 
visibilice nuestro problema y que se norma-
lice en la sociedad, con los apoyos educati-
vos y administrativos necesarios.

¿Qué es el trastorno TEA?
El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 
describe, dentro de los muchos y diferentes 
casos, una afección sobre la comunicación, 
socialización y la adquisición del lenguaje. 
Dentro de este espectro, puede haber niños 
muy inteligentes, brillantes, por ejemplo en 
matemáticas o física, afectados por el TEA. 
Es el caso de los niños y niñas diagnosticados 

por el Síndrome de Asperger, que ha sido 
incluido dentro de la nomenclatura, un TEA 
con altas capacidades. Luego hay casos de 
TEA asociados a otros diagnósticos, como el 
Síndrome de Down, el de X Frágil, el Síndro-
me de Wilson… que se han englobado den-
tro del TEA. Estamos ante un espectro muy 
amplio y complejo.

¿En qué consiste la Plataforma 
5poraulaTGD?
Básicamente en poner de relieve el ámbito 
educativo de los niños y niñas TEA. A través 
de la Plataforma 5poraulaTGD (Trastorno 
General del Desarrollo) hemos participado 
en hacer visible la situación actual de las 
aulas TGD en varios municipios del Área 
Norte, y se han ido produciendo mociones 
y declaraciones de los Ayuntamientos para 
reclamar a la Consejería de Educación una 
solución adecuada al ratio (cinco alumnos 
como máximo) de las aulas TGD (por orden, 
Algete, Tres Cantos, San Sebastián de los 
Reyes y Alcobendas). Desde la asociación 
estamos luchando para que ese ratio de cin-
co alumnos por aula TGD no se sobrepase. 
En mi caso, cuando escolaricé a mi hija en un 
centro preferente (centros educativos con 
un aula TGD) me desesperé porque no había 
una previsión de ese ratio, algo fundamental, 
según orientadores y terapeutas, para que 
los niños con este problema mejoren, se de-
sarrollen y luego interactúen con los demás 
niños. En un centro preferente hay un aula 
donde los niños reciben terapias especiales 
durante unas horas, y pasan otras con los 
demás niños en el aula de referencia. Este 
sistema inclusivo acostumbra a los niños 
TEA, y al resto de escolares, a conocerse y 
entenderse. Es beneficioso para todos. 

Sois la primera asociación de estas 
características en la Zona Norte. 
¿Qué respuesta estáis teniendo?
Estamos abriendo camino para familias que 
se encuentran en esta situación. Recibimos 
cada vez más peticiones de información de 
las familias y estamos descubriendo la rea-
lidad de esta zona.

Os habéis registrado en San 
Sebastián de los Reyes. ¿Estáis 
encontrando colaboración por parte 
del Ayuntamiento? ¿De qué forma?
Nos hemos registrado aquí y en la Comu-
nidad de Madrid. Hemos hablado con la 
concejala de Educación, Belén Ochoa, y con 
la concejala de Bienestar Social, Jussara 
Malvar, que nos han recibido y escuchado. 
Hemos tratado temas como las adaptacio-
nes, es decir, la traducción visual de mensa-
jes verbales de uso cotidiano con ayuda de 
pictogramas que se pueden usar en lugares 
públicos para que las entiendan los niños 
con TEA. San Sebastián de los Reyes tiene 
cuatro colegios en Primaria: el San Sebas-
tián, el Infantas Elena y Cristina, el Teresa 
de Calcuta y Nuestra Señora de Valvane-
ra. Y dos Institutos, el Atenea y el Gonzalo 
Torrente Ballester, una cobertura que es un 
ejemplo en la Zona Norte en comparación 
con otros municipios. El Ayuntamiento nos 
está ayudando mucho, nos están mostran-
do los servicios y actividades adaptadas de 
las que podemos disponer y que muchas 
familias no conocen. Eso nos da una alegría 
tremenda.

El 2 de abril se celebra el Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo. 
¿Qué actividades habéis preparado?
Hemos preparado una jornada informativa 
de difusión del TEA en el Centro Municipal 
de Servicios, junto con una fiesta inclusiva, 
para toda clase de familias, en la cafetería Al 
Punto, del Centro Joven Sanse.

¿Qué proyectos tenéis este año?
Unos objetivos sencillos, entre los que se en-
cuentran acciones de difusión y formación, 
como una escuela para familias TEA, tanto 
asociados como no asociados, que comen-
zaremos en breve.

Tú eres madre trabajadora.  
¿Cómo concilias la vida laboral con 
la familiar? ¿Cuál es tu día a día?
Es a veces estresante, porque tienes que 
compatibilizar el trabajo con las terapias, en 
casa o con profesionales que hay que pa-
gar. Mi hija tiene 5 años (diagnosticada con 
TEA desde los 15 meses), está en un centro 
de atención temprana, pero si quieres darle 
todo lo necesario, teniendo en cuenta que 
trabajamos los dos progenitores, es com-
plicado. Nosotros somos afortunados, por-
que nuestros padres nos ayudan. Hay otros 
afectados que no pueden recurrir a este apo-
yo. Por eso también estamos luchando para 
que todas las familias tengan una ayuda. 
NorTEA nace y se hace con el esfuerzo de 
las familias. Son las que tiran del carro.

“NorTEA nace y se hace con el esfuerzo de las 
familias. Son las que tiran del carro”
ANA SANZ, PRESIDENTA DE NORTEA, ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL TRASTORNO 
DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 

Ana Sanz (centro) y los miembros fundadores de NorTEA, en las inmediaciones del Centro Joven Sanse.
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y Miguel Ángel Gil alcanzaron los tres pri-
meros puestos. Los trofeos fueron entrega-
dos por el alcalde, Narciso Romero, y otros 
miembros de la Corporación Municipal.

DEPORTES

El evento se desarrolló en el Polideportivo Dehesa Boyal 

Más de 150 niños y niñas participaron 
en los Juegos Municipales de Judo

El Polideportivo Municipal Dehesa Boyal 
acogió el 21 de febrero los Juegos Municipa-
les de Judo. Más de 150 niños y niñas par-
ticiparon en un evento donde las promesas 
del judo de nuestro municipio demostraron 
ante el público asistente los valores de este 
arte marcial, como son la sociabilidad, la 
formación física, el espíritu competitivo, la 
defensa personal y el autocontrol. 
El evento se desarrolló en dos turnos des-
de las diez de la mañana, y además de la 
competición, los niños pudieron realizar un 
circuito con juegos y ejercicios relaciona-
dos con este deporte. El acto finalizó con 
la entrega de trofeos a los participantes 

por parte de los Concejales del Municipio. 
Este torneo es organizado desde hace años 
por el Club Deportivo FRAIMOR que cola-
bora con el Ayuntamiento. Gracias a esta 
apoyo, son cientos los jóvenes que se han 
iniciado en este deporte a través de las cla-
ses en los Centros Escolares y de los Cam-
pus de Verano que todos los años realizan 
en el polideportivo.

EL Judo es un deporte completo y beneficioso que se puede practicar desde edad muy temprana.

El alcalde, Narciso Romero, con los ganadores y otros miembros de la Corporación municipal.

La cita, de carácter social y deportivo, es una de las actividades principales que conmemoraron 
en nuestra ciudad el Día Internacional de la Mujer 

Éxito de participación en la V Carrera de la Mujer

Cientos de participantes, con clara mayoría 
de mujeres, lograron finalizar el recorrido 
urbano de 5 km. con salida y llegada en el 
Recinto Ferial. El pistoletazo de salida corrió 
a cargo de Suvi Mikkonen, taekwondista cla-
sificada para los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, que entrena en Sanse.
La carrera unió la prueba deportiva con una 
reivindicación de igualdad compartida por 
los participantes, además de diferentes ac-

tividades deportivas, como Cardio-Box y 
Sha’bam, a cargo de técnicos deportivos de 
polideportivos Dehesa Boyal-Bnfit y Centro 
Municipal Viña Fitness, y otras actividades 
lúdicas para niños y niñas.
Esther Ramos, Maite Rodríguez y Beatriz 
Morillo, por este orden, fueron las tres pri-
meras mujeres, en categoría absoluta feme-
nina, que cruzaron la meta. En la categoría 
masculina, David Ruano, Juan Carlos Monta 

“Sigue el vídeo 

en Canal Norte 

con tu móvil”

Marina Sánchez, 
ganadora con el 
equipo CMHS del 5º 
Open Internacional 
de Madrid de 
Hockey Subacuático 

El sábado 5 de marzo se celebró en el 
“Centro de Natación Mundial 86” de 
Madrid el 5º Open Internacional de 
Madrid de Hockey Subacuático. Marina 
Sánchez, jugadora de nuestra ciudad, 
quedó en primer lugar con el equipo 
CMHS (Club Madrileño de Activida-
des Subacuáticas). La competición fue 
muy exigente para ella ya que jugó en 
dos equipos CMHS y también con las 
Selección Española Absoluta, pero 
respondió a las expectativas. En breve, 
Marina se desplazará a Estellenbosch, 
Sudáfrica, para disputar el Mundial de 
Hockey Subacuático, entre el 23 de 
marzo y el 2 de abril, con la Selección 
Española.

Las mujeres respondieron masivamente a la convocatoria.
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La deportista sansera sólo 
tiene 16 años y fue Mejor 
Promesa Deportiva de 
nuestra ciudad en 2014
Lidia Fernández, 
Campeona de 
España Absoluta 
en Taekwondo 

Lidia Fernández Ruiz, de 16 años, tae-
kwondista perteneciente al club Alcalá 
Adidas y residente en nuestra ciudad, 
se proclamó el 20 de febrero en Lega-
nés Campeona de España en la catego-
ría Absoluta en –53 kg., con el mérito 
añadido de ser una de las competido-
ras más jóvenes del campeonato.
La deportista de Sanse, que fue elegi-
da Mejor Promesa Deportiva 2014 de 
nuestra ciudad, continúa así con su ful-
gurante carrera. Actualmente compite 
junto a la Selección madrileña y espa-
ñola, con la cual disputará la Copa Pre-
sidente en Bonn (Alemania) y el Cam-
peonato de Europa Absoluto en Suiza.

Tras el muy positivo balance de la 
temporada 2014/2015 de todos los 
equipos de la Unión Ciclista, y del gran 
éxito de la Sección de Cicloturismo, 
que clausuró la campaña con una di-
vertida y animada cena-gala en la que  
el Ayuntamiento entregó las mencio-
nes especiales a los Cicloturistas más 
destacados, el inicio de la temporada 
de la Unión Ciclista no ha podido ser 
mejor.  
Rubén Sánchez Estévez y María Para-
jón Fuentes han quedado Campeones 
de Madrid en la especialidad de Ci-
clocross en la categoría Infantil, y los 
hermanos Noelia y Ricardo Ortiz Sanz 

han sido subcampeones en Alevines.
Por otro lado, el sábado día 20 de fe-
brero, el equipo junior SANSE-LA 
GRUPETTA BH, se desplazó hasta 
la localidad de Don Benito (Badajoz) 
para iniciar su campaña disputando 
las “bodas de oro” del Circuito Guadia-
na. Nuestros corredores, a pesar de la 
inexperiencia de los primerizos en la 
categoría y de ser una primera toma 
de contacto, no consiguieron pódium 
pero tuvieron un magnífico papel en 
carrera demostrando una actitud muy 
combativa que seguro les llevará a 
conseguir grandes éxitos durante esta 
temporada.

EL Club quiere superar los éxitos alcanzados en 2014/2015

La Unión Ciclista San Sebastián 
de Los Reyes inicia su 41ª temporada

Los componentes del equipo junior del club en Don Benito (Badajoz), donde empezaron la presente campaña.
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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

DEMANDA 
DE EMPLEO
Señora busca trabajo por 
horas en labores del hogar 
o como repartidora con 
vehículo propio, carné de 
conducir y experiencia. 
Incorporación inmediata. 
Tel. 695 559 393

Señora responsable con 
buenas referencias busca 
trabajo por horas o jornada 
completa en labores del 
hogar. Incorporación 
inmediata. Tel. 674 929 666

Chica de 46 años busca 
trabajo de empleada de 
hogar, plancha, limpieza. 
Tardes (lunes, martes o 
viernes) mañanas de fin de 
semana. Tel. 678 022 123

Chica responsable se ofrece 
para trabajar por horas o 
tiempo completo llevando 
casa o cuidado de personas 
mayores, también como 
ayudante de peluquería con 
experiencia. Llevar niños al 
cole. Tel. 658 127 990

Chica seria y responsable 
con experiencia y referencias 
busca trabajo de limpieza, 
plancha, mañanas o tardes. 
Tel. 685 527 714

Chica seria y responsable 
con experiencia y referencias 
busca trabajo de limpieza, 
plancha, mañanas o tardes.
Tel. 605 804 021

Mujer responsable se ofrece 
para cuidar a personas 
mayores con Alzheimer por 
las mañanas, acompañarles 
al médico, pasear, etc. 
Persona cariñosa, educada, 
con mucha paciencia. 
Rodeada de personas 
mayores toda su vida. 
Tel. 667 457 659

Persona busca trabajo por 
la mañana de 7 a 10 o tardes 
por horas. Referencias y 
experiencia. Sábados por la 
mañana. Tel. 698 460 281

Mujer limpia casas, plancha 
por horas o media jornada. 
Referencias y experiencia. 
Mañanas o tardes. 
Tel. 635 828 012

Chica de 34 años con 
referencias limpia casas, 
plancha por horas o media 
jornada, disponible de lunes 
a viernes, mañanas o tardes. 
Tel. 669 261 011

Señora responsable busca 
trabajo para cuidado de 
personas mayores, niños o 
limpieza, camarera, ayudante 
de cocina o por horas. 
Tel. 631 081 705

Busca trabajo externa o por 
horas, con experiencia 11 
años y referencias. 
Tel. 652 072 913

Busca trabajo de interna con 
referencias y experiencia. 
Tel. 631 617 553

Se ofrece señora para 
trabajar por horas o mes en 
casa o en cuidado de niños. 
Tel. 677 289 119

Señora con experiencia y 
referencia busca trabajo por 
horas o externa, plancha, 
limpieza. 
Tel. 638 940 142

Chica de 33 años busca 
trabajo de externa o por 
horas en servicio de limpieza 
o cuidado de niños y 
mayores, experiencia, muy 
trabajadora y de confianza. 
Tel. 632 988 454

Busca trabajo en casa por 
horas, limpieza, cuidado de 
niños, personas mayores. 
Tel. 602 340 877

Chica responsable se ofrece 
para tareas, cuidado de 
señoras y niños pequeños. 
Horas y mañanas. 
Tel. 686 904 499

Auxiliar de Odontología, 
con muchas ganas y 
disponibilidad inmediata. 
Referencias. 
Tel. 698 459 602

Chica busca trabajo en 
limpieza con más de 10 
años de experiencia. 
Buenas referencias. Jornada 
indiferente. Tel. 667 910 643

Mujer de 40 años, seria y 
responsable con experiencia 
se ofrece para limpieza de 
casas, cuidados de niños y 
personas mayores. Mañana y 
fines de semana. 
Tel. 656 533 930

Se ofrece chico para trabajar 
de reponedor, ayudante 
de jardinería, limpieza de 
portales, también cuidado de 
personas mayores o niños, 
interno o externo. 
Tel. 637 440 392

Señora con buenas 
referencias busca trabajo por 
horas, externa para cuidado 
de niños, mayores, limpieza, 
tareas de hogar. 
Tel. 673 468 707

Jardinero con experiencia 
en toda clase de podas, 
conductor, pintura, limpieza, 
obras de jardinería, piscinas.
Tel. 622 346 884

Busca trabajo por horas, 
mañanas, tardes o jornada 
completa de limpieza de 
casas, oficinas, cuidado de 
niños, ancianos, plancha, 
lavar, cocina en casa u 
hogares. Experiencia y 
buenas referencias, ganas de 
trabajar. Mujer de 35 años. 
Tel. 603 276 698

Quiere trabajar en cuidado 
de niños, limpieza, cuidado 
de personas mayores, office, 
mañanas o tardes. 
Tel. 663 414 516

Busca trabajo en cuidado de 
niños, ancianos, limpieza, 
office, turno de mañana o 
tarde. Tel. 622 227 523

Señora busca trabajo con 
experiencia en labores de 
hogar, limpieza de oficinas, 
portales y cuidado de niños y 
bebé con referencias, jornada 
completa u horas. 
Tel. 688 396 909

Señora se ofrece para 
trabajar en horario de hogar, 
con experiencia, responsable. 
Urge. Recomendaciones. 
Tel. 648 871 427

Busca trabajo en cuidado de 
personas mayores, niños,  
plancha.  Noches, externas 
por horas. Experiencias y 
referencias. 
Tel. 603 357 431 

Señorita seria, responsable y 
con experiencia en el cuidado 
de personas mayores busca 
empleo. Tel. 689 493 223

Señora responsable busca 
empleo en el cuidado de 
personas mayores, niños, 
limpieza en casas, portales.  
Interna o externa. 
Tel. 674 483 515

Busca trabajo por horas 
en tareas domésticas por 
las tardes o bien fines 
de semana. Interesados 
contactar con María. 
Tel. 674 768 328

Se ofrece señora para 
limpieza y también para 
cuidar a personas mayores 
con conocimientos en esto 
ultimo. Urge trabajar. 
Tel. 654 494 219

Chica responsable y 
educada busca empleo de 
limpieza, cuidado de niños y 
plancha. Por horas o jornada 
completa.
Tel. 654 868 771 

Chica con vehículo cuida 
niños, ancianos, mascotas, 
limpieza, portales, oficinas. 
Tel. 687 684 655

Auxiliar de Enfermería, 
amplia experiencia en 
cuidado de ancianos. 
Disponibilidad inmediata, 
cualquier horario. 
Tel. 663 973 726

Chica joven y responsable 
busca trabajo cuidando 
niños, recoger y llevar al 
colegio, limpieza y orden 
del hogar, dependienta.
Tel. 675 456 811
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Busca trabajo de conserje, 
limpieza, chofer, ayudante de 
cocina, jardinero, cuidado de 
personas mayores, etc. Muy 
responsable. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 627 203 197

Auxiliar de enfermería y 
atención especializada en 
enfermos de Alzheimer se 
ofrece para trabajar.
Tel. 622 167 590

Chica seria y responsable, 
se ofrece para trabajar 
en limpieza domestica, 
plancha, cuidado de 
personas mayores y 
niños, hacer la compra 
y acompañar al médico. 
Referencias demostrables, 
trato amable. 
Tel. 699 355 025

Busca trabajo por horas, 
cocina, plancha, limpieza. 
Tel. 633 293 596

Chica se ofrece para 
trabajar en servicio 
doméstico, por horas. 
Cuidado de personas 
mayores o niños en edad 
escolar a niños de 1.º a 4.º. 
Con experiencia y diploma. 
Buenas referencias. 
Tel. 602 690 808

Chico de  27 años con 
estudios de grado superior, 
busca trabajo de lo que 
surja. Tel. 687 790 175

Camarero 25 años de 
experiencia. Barra, sala y 
cocina. Tel. 722 714 085

Chica se ofrece para 
canguro de perros, niños, 
ancianas, guarderías, ayuda 
a cuidadoras por horas 
sueltas, oficinas u otro 
trabajo. Zona S.S. Reyes o 
Alcobendas. 
Tel. 669 805 381

Diplomada en Magisterio 
de Lengua Extranjera 
(inglés) y Ed. Infantil, con 
experiencia en colegios 
bilingües, se ofrece para 
impartir clases particulares 
de inglés. Experiencia 
y buenos resultados. 
Mañanas y tardes. Zona 
S.S. Reyes, Alcobendas. 
Alicia. 
Tel. 650 318 005

Joven estudiante de 
Ingeniería Química da 
clases de matemáticas, 
física y química a alumnos 
de ESO. 10 €/h 
Tel. 634 833 816

Chica con estudios en 
educación infantil y 
experiencia, se ofrece 
para el cuidado de niños 
de lunes a viernes. Muy 
responsable y cariñosa a la 
que le encantan los niños. 
Tel. 677 135 664

Clases particulares a 
domicilio de inglés. 
Profesora titulada. Precios 
asequibles. Silvia. 
Tel. 634 115 109

Estudiante de bachillerato 
de 18 años se ofrece para 
el cuidado de niños y 
ayudarles en los deberes 
por las tardes y fines 
de semana mañana 
y/o tarde. Zona S. S. 
Reyes, Alcobendas, 
Valdelasfuentes, Baunatal. 
Tel. 674 779 735

Diplomada en Magisterio se 
ofrece para impartir clases 
sobre nuevas tecnologías 
(informática básica, 
ocio, Internet y móviles) 
para personas mayores. 
Mañanas y tardes. Zona 
S.S. Reyes, Alcobendas. 
Alicia. Tel. 650 318 005

Filóloga da clases 
particulares de inglés, 
francés e italiano.
Tel. 665 430 039

Inglés. Profesor irlandés 
da clases particulares. 
Conversación, preparación 
exámenes. Tel. 676 005 810

Estudiante de Administración 
y Dirección de Empresas y 
Comunicación Audiovisual 
se ofrece para dar clase 
a alumnos de primaria, 
ESO y bachillerato tanto 
en materias humanísticas 
(lengua española, ciencias 
sociales), como idiomas 
(inglés, francés) como 
materias económicas. 
Responsable, amplia 
experiencia y precios 
reducidos. Clara. 
Tel. 616 369 999

Ingeniero imparte clases 
particulares de matemáticas, 
física y química. Todos los 
niveles, eso y bachiller. 
Experiencia y resultados. 
Tel. 91 651 51 08 y 
699 395 547

OFERTA 
DE EMPLEO
Necesita con urgencia 
profesor/a de latín para 
cuarto de la ESO. Económico. 
Tel. 636 661 550 

Busca persona joven para 
que le enseñe cuestiones de 
comunicación por internet, 
gestión de imágenes, manejo 
tablet. Las clases serían en la 
zona de Cervantes-Zaporra: 
Horario a convenir. Paga 
15 -20 €/h. o a cambio de 
objetos musicales nuevos a 
elegir. Tel. 647 474 496 y 
91 241 20 90

Se necesita maquinista 
peletera con experiencia 
para taller de confección y 
maquinista triple arrastre 
(plana) con experiencia para 
taller de confección de piel 
vuelta. Jornada completa. 
Zona Antena 3.
 Tel. 609 293 466 

Se buscan señoritas 
interesadas en formar parte 
de una gran multinacional 
cosmética. Grandes 
comisiones. Jornada laboral a 
convenir. Tel. 686 203 112

ALQUILER DE 
VIVIENDAS
Apartamento en Marina 
D’or, 2 hab., salón, cocina 
independiente, baño y 
terraza, aire acondicionado, 
totalmente equipado. 
Edificio cerrado con 2 
piscinas y juegos infantiles. 
Complejo de ocio dentro 
de la urbanización, muy 
bien situado. Vacaciones, 
escapadas, puentes. Buen 
precio. Jose.Tel. 649 654 
777 y 91 651 65 51

Habitación doble y pequeña 
a chica con terraza propia, 
junto a Renfe, Alcobendas.
SS. Reyes y parada de 

autobuses todas las 
direcciones. Calefacción, 
WiFi, gas, agua incluidos. 
Tel. 636 032 261

Habitación para una 
persona, preferentemente 
chica, frente al 
ayuntamiento, cerca parada 
de bus y metro.
Tel. 654 510 904

Habitación. Buenas 
condiciones, muy barato, 
trato familiar, todo incluido. 
Tel. 622 397 903

Habitación en S.S. Reyes, 
Barrio de Los Arroyos, 2ª 
planta con ascensor, zona 
tranquila, Parque Dehesa, 
cerca a autobús y Metro. 
Incluye gastos e Internet.  
265 €. Solo chicos.
Tel. 646 576 790

Para vacaciones (julio/
agosto) y/o Semana Santa, 
acogedor apartamento de 
1 hab.,  para 2/3 personas, 
frente a Puerto deportivo 
de Sada (La Coruña), 
completamente equipado, 
consultar precios. 
Tel. 609 963 691 

Habitación a persona 
sola. Amplia y luminosa, 
muy buena comunicación, 
ambiente tranquilo, 
zona ajardinada, con 
piscina, calefacción, WiFi, 
todo incluido. 300 €. 
Mejor ver. Preferible mujer. 
Tel. 615 424 021

Piso dúplex en zona 
monumento a los toros. 
2 hab., 2 baños en 
mármol, salón, cocina y 
terraza. Solarium 30 mts. 
Calefacción Gas Natural 
A/A bomba de calor. Metro, 
autobuses.
Tel. 630 653 774

Apartamento en Tavernes 
de la Valdigna, muy 
amplio, 3 hab., parking. A 
escasos 100 m. de la playa. 
Excelente playa de calidad. 
Alquila por quincenas y 
meses. Solo temporada de 
verano. 
Tel. 91 653 47 31

Apartamento en Benidorm 
para verano, quincenas y 
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meses. 2 hab., garaje. Playa 
Poniente. Equipado. 
Tel. 607 991 205

Piso (1º) en S.S. de los 
Reyes, zona Av. de la 
Sierra, reformado, 3 hab., 
gas natural, tarima, 600 € 
comunidad y agua incluido. 
Tel. 91 654 81 25

VENTA DE 
VIVIENDAS
Piso bajo con altura de 
primero, totalmente 
reformado, exterior, 3 
hab., baño completo, aseo, 
salón comedor con acceso 
a terraza acristalada, 
despensa, calefacción 
y agua caliente central, 
trastero comunitario, en 
urb. cerrada y parking 
privado, piscina, pista de 
tenis, orientación este-
oeste, bonitas vistas. San 
Agustín de Guadalix.  
Tel. 659 503 386 
y 677 444 747

Chalet en Almoguera 
(Guadalajara). 160 m2 
distribuidos en 2 plantas: 
4 hab., amplias, 2 baños 
completos, cocina 
amueblada, jardín propio 
60m2, amplio salón 
comedor con cocina. 
55.000 €.
Tel. 620 325 690

Vende solar urbanizable 
con todos los servicios, 
en el casco urbano de 
Valdetorres del Jarama. 
583 m2, preparado para 
edificar, valla de piedra, con 
puertas de paso y garaje. 
También cambia por piso en 
Alcobendas o S.S. Reyes. 
Tel. 637 705 656

Vende casa unifamiliar 
de 2 plantas, garaje con 2 
plazas, local 50 m2. Patio 
16 m2. Construcción 2008. 
Mejor ver. Zona Praderón. 
Mª Jesús (llamar tardes).
 Tel. 620 195 150

Vende piso al lado del 
hospital Infanta Sofía. 4 
hab., 2 baños,  plaza garaje 
y trastero. Zona muy bien 
comunicada. 230.000 €. 
Tel. 636 544 763

Busca piso en S.S. de 
los Reyes, zona Dehesa 
Vieja o Los Arroyos, 
alrededor de 200.000 
€, solo particulares. No 
inmobiliarias. 
Tel. 699 855 698

LOCALES 
Y GARAJES
 
Alquila plaza de garaje para 
coche mediano y otra para 
moto. Zona plaza de toros. 
Tel. 91 623 86 97 y 
675 224 598

Vende 3 plazas de garaje 
en Pso. Guadalajara 23-29, 
esq. c/ Navarra, 5, próxima 
a Av. Castilla la Mancha, 
zona Los Arroyos 33.500 €  
y regala otra en Algete. 
Fuencisla. 
Tel. 91 653 33 01

Plaza de garaje en c/ Bilbao, 
8. Tel. 618 444 726

Vende bar o local en el 
centro de Alcobendas.
Tel. 660 618 323

Alquila 2 plazas de garaje 
en  zona plaza de toros. 
Una por 35 € para coche 
pequeño o moto y otra por 
60 €, muy buena y vigilada 
las 24h. 
Tel. 610 300 371

Vende 2 plazas de garaje 
grandes en Pz. Olivares. 
Fácil acceso. 3.500 €, cada 
una. Tel. 646 767 400

Alquila plaza de garaje con 
buena maniobrabilidad 
para coche grande en Av. 
Castilla- La Mancha. 
Lavadero en el parking. 
50 €. Tel. 670 772 238 

Alquila plaza de garaje 
c/José Hierro, 8. Fácil 
apartamiento. 
Tel. 696 598 004

Oficina de 120m2 situada 
en Av. Puente Cultural. 
Incluye dos plazas de 
garaje. Distribuida con 
mamparas y equipada con 
cocina y 2 aseos completos.  
Tiene falso suelo y techo. 
Ventanas con doble 
acristalamiento, exterior 

muy luminoso Bomba de frío 
y calor. Fianza 1 mes.  950€. 
Ana María. 
Tel.  636 490 721 y 
91 629 01 32

Vende plaza de garaje en 
propiedad, c/ Perpetuo 
Socorro. 15.000 €. Atiende 
Whatsapp. Tel. 629 788 155 

Alquiler de plaza de garaje 
amplia y con buena situación 
en c/ Navarrondán (edificio 
Mercadona) 65 €. 
Tel. 637 668 700

Alquila plaza de garaje en Pz. 
del Tejar. Vigilada. 
Tel. 677 227 934

Vende o alquila plaza de 
garaje en c/ Perpetuo 
Socorro, 38 al lado de Av. 
España,  para moto o coche 
pequeño. Tel. 626 255 720

Alquila plaza de garaje en 
parking de Pz. Olivares, en el 
centro de Sanse. 55 €. 
Tel. 661 984 335

Alquila plaza de garaje 
amplia en c/ María 
Blanchard. 50 €. 
Tel. 636 144 212

Se vende plaza de garaje en 
c/ Lérida (Edificio Pasarela). 
Coche mediano. 12.000 €. 
Tel. 628 882 874

VARIOS
Regala pantalones de 
embarazada. Talla 38-40, 
entretiempo. 
Tel. 655 776 786

Madre soltera sin recursos 
necesita carro para recién 
nacido. Gracias.
Tel. 632 245 048

Gabardina Emidio Tucci, 
nueva, sin estrenar. Etiqueta 
de compra, valorada en 300 
€, Corte Inglés, auténtica. 
Talla 52. 50 €.
 Tel. 615 403 256

Vende Peugeot 206 Hdi 
año 2004, todos los 
extras, puesta a punto en 
general, filtros, aceite recién 
cambiados, correas 120.000 
km., itv junio, km. reales 
175.000., única dueña, 
siempre en garaje.
Tel. 615 403 256

Por falta de espacio vende 
colección de cd,s rock 
variado. Todo cuidado 
y sin rallar. Ediciones 
especiales Made in Japan 
Remasted (Deep Purple), 
Music to crash your car 
to? Vol. 1(Motlëy Crüe) 
etc.+dvd. Venta en mano, 
no envío por correo y 
no por separado, salvo 
desplazamiento. Whatsapp 
y llamadas. 250 €. 
Tel. 690 080 217

Vende precioso vestido de 
comunión para niña. Precio 
a convenir. Foto disponible. 
Tel. 675 74 26 17

Vende semimural, color 
cerezo de 3 cuerpos de 80 
cm. medidas 260X240, 
en buen estado. 100 € 
negociables. 
Tel. 638 255 663

Chrysler Levaron Cabrio. 
Año 88, capota eléctrica 
y ruedas nuevas, cuero, 
llantas, ITV al día. 3.000 €. 
Mejor ver y probar. 
Tel. 610 573 087

Venden mobiliario y 
aparatología de peluquería 
y estética, productos 
capilares. Poco uso. Vídeos 
y libros profesionales. 
Precios interesantes. 
También batería de coche. 
Tel. 91 652 79 99, 618 932 
264 y 686 397 697

Vende sofá 2 plazas. 100 €. 
Y mueble de camas literas. 
300 €. Tel. 662 140 550

Vende Scotter Piaggio 
Libety 125 negra. Nueva 
solo 400Km. Matriculada 
en octubre 2015. Duerme 
en garaje. Regala juego de 
manta y manoplas valorado 
en 150 €, casco mujer 
valorado en 100 €, antirrobo 
y maletín. Vende por no 
usar. 
Tel. 630 785 383

Busca saxofonista para 
proyecto musical.  Zona 
Sanse o Alcobendas
Tel. 698 756 911

Se vende coche pequeño sin 
carné, 700 €.
Tel. 676 975 037
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SERVICIO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA
•  Edificio El Caserón 

Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00 
informacion@ssreyes.org

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5  
T. 91 651 70 66 
informacion@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de 
Campo 
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

ARCHIVO MUNICIPAL 
Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 00. archivo@ssreyes.org

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
•  Biblioteca Central 

Pza. de Andrés Caballero, 2 
T. 91 261 64 80 / 3  
bibliotecacentral@ssreyes.org

•  Biblioteca Plaza de la Iglesia 
Pza. de la Iglesia, 4 T. 91 659 71 35

   biblio-plazaiglesia@ssreyes.org
•  Biblioteca Claudio Rodríguez 

Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n T. 91 659 05 72  
biblio-claudiorodriguez@ssreyes.org

CONSUMO O.M.I.C 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 659 71 37. 
omic@ssreyes.org

CULTURA
•  Teatro Auditorio Adolfo 

Marsillach 
Av. Baunatal, 18 T. 91 658 89 90 
Taquilla 91 651 89 85  
marsillach@redescena.net

•  Universidad Popular José Hierro 
Centro Pablo Iglesias 
Av. Baunatal, 18 T. 91 658 89 90 
cultura@ssreyes.org

•  Museo Etnográfico ‘El Caserón’ 
Edificio “El Caserón” 
Pza. de la Constitución,1  
T. 91 625 88 52.  
cultura@ssreyes.org

•  Centro Sociocultural Club de Campo 
Av. Federico Chueca s/n  
T. 91 659 55 47

•  Centro de Barrio Los Arroyos 
Pº de Guadalajara, 5. T. 91 651 70 66

CENTRO DE EDUCACIÓN 
Y GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
Av. Tenerife, 7 T. 91 659 17 63
medioambiente@ssreyes.org
•  Centro de Naturaleza ‘Dehesa 

Boyal’. Av. Navarrondán, s/n  
T. 91 652 94 89. Fax 91 652 63 72

DEPORTES 
•  Complejo Deportivo Municipal 

Dehesa Boyal  
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 659 29 23 

•  Centro Municipal Claudio 
Rodríguez 
Av. Maximiliano Puerro del Tell, 
s/n  T. 91 654 09 00

•  Centro Deportivo Municipal  
La Viña  
Av. de La Sierra, 24.  
T. 91 651 93 61

•  Servicio Municipal de Deportes 
Av. Navarrondán, s/n
T. 91 663 66 11
deportes@ssreyes.org

DESARROLLO LOCAL
•  Centro Municipal de Empresas 

Av. Cerro del Águila, 9 
T. 91 663 79 09 cme@ssreyes.org  
bolsaempleo@ssreyes.org

•  Centro de Formación Ocupacional 
C/ Ramón y Cajal, 5 
T. 91 658 78 01
centrodeformacion@ssreyes.org

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SUELO Y VIVIENDA (EMSV) 
C/ Acacias, 6, Local, B 
T. 91 659 07 17
emsv@emsvssreyes.es

EDUCACIÓN
•  Centro Sociocultural Pablo 

Iglesias 
Av. Baunatal, 18 T. 91 658 89 90 
educacion@ssreyes.org

•  Escuela Infantil Municipal  
’Las Cumbres’ 
Av. de Andalucía, s/n.
T. 91 651 86 68 
trinidad.narajo@madrid.org

•  Escuela Infantil Municipal  
’La Locomotora’ 
Av. de Pontevedra, 2  
T. 91 654 72 81  
lalocomotora@ssreyes.org

•  Escuela Infantil Municipal 
‘Sanserito’ c/ Emilia Pardo Bazán, 6  
T. 91 268 52 80 
escuelainfantil-2@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM 'El Faro'. 
Av. Talavera de la Reina s/n
T. 91 659 34 47
carolina_arza@hotmail.com

•  Escuela Infantil de la CM.  
‘La Comba’ Av. Aragón, 1.  
T. 91 658 68 46, eei.lacomba.
sansebastian@educa.madrid.org

•  Escuela Municipal de Música y 
Danza Paseo de Guadalajara, 9  
T. 91 651 97 47 
escuelamusica@ssreyes.org

IGUALDAD
C/ Recreo, 2 
T. 91 653 02 69/88
mujer@ssreyes.org

JUVENTUD E INFANCIA
•  Centro Joven Sanse ‘Daniel 

Rodríguez’  
Av. Valencia, 3 T. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 

•  Centro de Actividades para la 
Infancia Av. de Baunatal, 9B T. 91 
652 08 89 infancia@ssreyes.org

OFICINA DE PROMOCIÓN, 
TURISMO Y FESTEJOS
Pza. de la Iglesia, 7 
T. 91 623 81 90
ofiturismo@ssreyes.org 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•  Centro Actúa  

C/Dos de Mayo, 6 
T. 91 659 39 40 
pciudadana@ssreyes.org 

SALUD, SERVICIOS 
SOCIALES Y DISCAPACIDAD
•  Centro Municipal de Servicios  

C/ Federico García Lorca, s/n          
T. 91 654 08 22 
Servicios sociales: Adm. T. 91 659 
22 34 / 35 / 36 / 37
Salud: T. 91 654 08 22
Discapacidad: T. 91 654 08 22
observatoriodiscapacidad 
@ssreyes.org

PERSONAS MAYORES
•  Centro Municipal  

de Personas Mayores 
C/ Benasque, c/v C/ Canal de 
Isabel II 
T. 91 653 97 06 / 91 659 35 20 
infomayores@ssreyes.org

PROTECCIÓN CIUDADANA
•  Policía Local 

C/ Real, 97 T. 91 651 33 00 
policia@ssreyes.org

•  Depósito Municipal de Vehículos 
T. 91 659 38 19

•  Protección Civil 
C/ Real, 97 T. 91 663 77 13 
protesanse@ssreyes.org

SERVICIOS ECONÓMICOS
Plaza de la Iglesia, 7 
T. 91 659 71 00

UNIDAD DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES CANAL 
NORTE TV
Av. Matapiñonera, s/n 
Tel. 91 652 75 23 
canalnorte@canalnorte.org

GRUPOS POLÍTICOS
• Ciudadanos 

T. 91 659 71 00
Ext. 21271

• Ganemos Sanse
T. 91 659 71 00 
Ext. 21305

• Izquierda Independiente
T. 91 659 71 00 
Ext. 21233

• Partido Popular 
T. 91 659 71 00 
Ext. 21270

• PSOE
T. 91 659 71 00 
Ext. 21157

• Sí se puede 
T. 91 659 71 00 
Ext. 21298






