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Este año 2019, 
los Reyes Ma-
gos iniciarán, 

de nuevo, su Cabalga-
ta desde Dehesa Vieja. 
Será un día mágico, 
con una mañana y un 
mediodía ameniza-
dos por la llegada del 
Cartero Real al barrio 
y por actuaciones in-
fantiles. Seguro que Sus Ma-
jestades de Oriente se porten 
bien con los niños de Sanse, 
porque no me cabe duda de 
que nuestros niños han prota-
gonizado un año sobresaliente. 
No celebraremos, lamentable-
mente, la llegada del esperado 
y necesario Centro de Salud, 
dado que parece ser que dicha 
infraestructura no representa 
una prioridad para la Comu-
nidad de Madrid. No obstante, 
no nos quedaremos de brazos 
cruzados e incrementaremos 
la presión y las reuniones, en 
base a nuestras competen-
cias y a nuestro compromiso 
con los vecinos. En cambio, sí 
podemos afirmar que Sanse 
contará, en pocos días, con la 
apertura de un parking públi-
co y gratuito frente al Hospi-
tal Infanta Sofía, además de 

autorizar el estacionamiento 
suplementario para turismos 
a escasos metros. Todo ello, 
además de garantizar el acceso 
gratuito a esta infraestructura 
sanitaria, contribuirá a descon-
gestionar el tráfico y a facilitar 
las posibilidades de estaciona-
miento en todo el barrio. Y en 
2019 seguiremos avanzando, 
con reuniones, con propuestas 
y con la ejecución de muchos 
proyectos pendientes. Os de-
seo un feliz año y, a los más pe-
queños, mucha ilusión, porque 
los tres reyes magos se acer-
can, poco a poco, pero de ma-
nera decidida, a San Sebastián 
de los Reyes.

Narciso Romero Morro
Tu alcalde

@Narciso_Romero
Facebook.com/NarcisoSanse

Whatsapp 660157713
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AGENDA ene

TAM
TRADINIVIERNO 2019
NUEVO MESTER DE 
JUGLARÍA
50 años de música
Sábado, 19 
Hora: 20:00
Precio único: 10 euros
Duración aprox: 120 min.

TEATRO
LEHMAN TRILOGY – 
Balada para sexteto en 3 actos
Sábado, 26 
Hora: 20:00
Precio: 18 euros
Duración aprox: 210 min.
3 actos con 2 descansos

CONCIERTO
PEDRO MARÍA RIBERA
En Concierto solidario con la 
AECC
Domingo, 27 
Hora: 19,00
Precio único: 5 euros
Duración aprox: 75 min.

MÚSICA
CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO  
DE SAN SEBASTIÁN
Banda de Música de San 
Sebastián de los Reyes
Domingo, 20 
Hora: 19:00
Precio único: 5 euros

Universidad 
Popular
CENTRO DE 

ESTUDIOS DE LA 
POESÍA (CEP)

Talleres del CEP
‘PALABRA PIEDRA’. 
En el marco de los talleres 
online, y como experiencia 
sobre el alcance de las nuevas 
tecnologías, tendrá lugar un 
encuentro virtual con Jesús 
Ge, que nos hablará de la 
voz y su responsabilidad de 
contribuir a la construcción 
del propio texto. PROFESOR: 
JESÚS GE. Lunes, 7, de 19:00 a 
21:00 horas.

EN ALMA Y RED, taller de 
creación poética online. Para 
quienes no pueden acudir en 
cuerpo y alma pero tiene alma 
y cuerpo de poesía, se abre 
un taller online para trabajar 
sobre autores, obras literarias 
y las técnicas utilizadas 
para su creación. El taller 
comenzará el 7 de enero con 
una primera clase presencial en 
la que nos encontraremos con 
Jesús Ge por video conferencia. 
Profesor: Óscar Martín 
Centeno. Talleres presenciales: 
primer lunes de cada mes. 
Talleres online: 
Horario: de 19:00 a 21:00 horas.

LA POESÍA TAMBIÉN 
LEE, un aula abierta de 
lectura y escritura poéticas 
en la que los alumnos de los 

talleres pueden compartir sus 
poemas, proponer actividades 
y dialogar. Los encuentros 
tendrán lugar los  dos últimos  
miércoles de cada mes. 
Coordina: Guadalupe Grande. 
21 de enero, de 19:30 a 21:30 
horas.

MARTES DEL ARTE
MIRAR UN CUADRO: 
Lección de baile. Degás
Martes, 22 

MIRAR UN CUADRO: 
Tarde de Domingo en la Grade 
Jatte. Georges Surat
Martes, 29 

Red de Salas  
de Exposiciones

Sala Martín 
Chirino
ANA FRANK 
Del 9 de enero al 13 de febrero

Bibliotecas 
Municipales
DÍA DEL CUENTO. 
Cuentacuentos para público 
infantil a partir de 4 años. 
Aforo limitado. Recogida de 
entradas media hora antes del 
inicio de la actividad.
CUENTA CRIS con 
“El tenderete de los 
cuentos”.
Jueves 17 | 18:00 h. Biblioteca 
Marcos Ana
Miércoles 23 | 18:00 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez

BEBECUENTOS
Público infantil de 1 a 3 años. 
Aforo limitado. Un adulto por 
menor. Previa inscripción del 
14 al 24 de enero en las tres 
bibliotecas. Sorteo de plazas el 
25 de enero.

TEATRO Y MÚSICA 
ZAGUÁN, con “Cuentos 
de cama para niños 
despiertos”
Miércoles 30 | 17:30 y 18:15 h. 
Biblioteca Claudio Rodríguez
Jueves 31 | 17:30 y 18:15 h. 
Biblioteca Marcos Ana

CUENTACUENTOS PARA 
PÚBLICO FAMILIAR
Recogida de entradas media 
hora antes del inicio de la 
actividad hasta completar 
aforo. Un adulto por menor. 
“Elmer” de David McKee. 
Accesible en lengua de 
signos española. Organizado 
por AVADER, Asociación 
de Vecinos y Amigos por la 
Defensa de los afectados por 
las Enfermedades Raras.

Viernes 11 de enero | 18:00 h. 
Biblioteca Marcos Ana

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
‘Afrincados’. Fotografías 
de Esteban Ruiz Pérez. En 
colaboración con Mensajeros 
por la Paz.Del 9 al 28 de enero. 
Biblioteca Marcos Ana
Inauguración Lunes 14, 19:00 h.

EXPOSICIÓNES 
BIBLIOGRÁFICAS
Africanízate. Libros, 
películas y música donde 
África es la protagonista. Salas 
infantiles y de adultos de las 
tres bibliotecas.

Centro Cultural 
Blas de Otero
Paseo de 
Guadalajara, 12.
www.blasdeotero.org
 
Teatro musical 
para niños
CUENTING
Precio: 3 euros
Martes 1/ 18:00 h
 
Música
LUCIO E MINA
Precio: 5 euros
Viernes 11/ 21:00 h
 
Entrega 
de premios
XXV PREMIOS ASOC. 
PEDRO RODRÍGUEZ  
EL VIEJO Y FRANCISCA 
LA DE BÁRTULO
Domingo 13
Entrada libre
 
Monólogo  
de humor
ARNAU SOLER TV
Precio: 5 euros
Viernes 18/ 21:00 h
 
Música
LUIS FELIPE BARRIO 
Y MATIAS AVALOS
Precio: 5 euros
Viernes 25/ 21:00 h

 África visitará las bibliotecas.

 'Lehman Trlogy', el sábado 26 a las 20 h. en el TAM.
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Dentro de dicho Plan, cofinanciado 
con la Comunidad de Madrid, figura 
un importante proyecto de remo-

delación, ajuste y adaptación de hasta 37 
reductores de velocidad o badenes corres-
pondientes a los barrios de Dehesa Vieja y 
Tempranales. Su ejecución limitará los da-
ños sufridos en los vehículos de los vecinos 
de estos barrios, respondiendo a una polí-
tica de diálogo y a las reuniones realizadas 
por el equipo de Gobierno durante los me-
ses finales de 2017 y el comienzo de 2018. 
“La adaptación de los badenes permitirá 
que estos sigan cumpliendo su función 

Los nuevos desarrollos urbanos continúan avanzando  
La mejora de las infraestructuras en Dehesa Vieja va más allá de la apertura al público 
y la puesta en marcha de los espacios de estacionamiento. Además, la aprobación en 
Pleno Extraordinario del pasado 29 de noviembre de las actuaciones correspondientes al 
Plan de Inversión Regional (PIR) implica una serie de actuaciones de mantenimiento y 
construcción de infraestructuras para garantizar la inclusión de todos los vecinos. 

Por eso, asegura la asociación en 
una de sus últimas circulares, de-
fiende “los intereses de todos los 

vecinos, independientemente de su ba-
rrio o lugar de residencia, frente a los 
ataques que sistemáticamente está di-
rigiendo el alcalde de Alcobendas con-
tra el Gobierno de nuestra localidad”. 
La AVACC reconoce la necesidad de ofrecer 
una solución a los importantes problemas 
de movilidad de la zona pero pide que no sea 
a través de la variante propuesta (un trazado 
de 9,5 kilómetros que arrancaría en el peaje 
de la R2 interior /M12 y acabaría en esta ur-
banización). 
En la opinión de este amplio colectivo, el es-
tudio del Ministerio se basa en unos datos ob-
soletos de censo que no han tenido en cuen-
ta la población de esta urbanización, cifrada 
en 3.900 habitantes. Según la asociación, en 
el tramo que quedaría afectado se concen-
tran, además, otras zonas residenciales, así 
como empresas o centros educativos que, 
en total, representan el 20% de la población 
del municipio de San Sebastián de los Reyes.   
La AVACC denuncia que el proyecto de la va-
riante podría ser en realidad “una tapadera 
para la especulación urbanística de Alcoben-
das (sector Escobares 1 y Escobares 2, La Ca-
rrascosa), El Molar y sus 5.300 chalets tras la 

Urbanización Santo Domingo y Pedrezuela”.   
Las repercusiones negativas de una even-
tual puesta en práctica del proyecto han lle-
vado a esta asociación de vecinos a presen-
tar una batería de soluciones alternativas:
 
1.  Liberando el peaje R2 interior /M12, 

que descongestionaría la A1 y haría 
innecesario el proyecto.

2.   Tren de Cercanías hasta Pedrezuela, con 
paradas en San Agustín de Guadalix y El 
Molar, con parking disuasorio gratuito en 
la rotonda  
de Algete. 

3.  Realizando tres carriles en vía principal 
más uno en vía de servicio entre el 
kilómetro 12 y 41.

4.  Implantación del Carril Bus-Vao en la A-1.
5.  Mejora de los accesos en los puntos 

kilométrico 14, 16, 17, 19 y 22.

“Nos gustaría que los políticos que nos go-
bernasen, sean del color que sean, no hagan 
proyectos a cuatro años”, apunta la AVACC 
en una de sus últimas circulares, para con-
tinuar reconociendo que hay un problema 
real de movilidad, para el cuál pide “solucio-
nes globales, las cuales llevan tiempo, y no 
copiar un proyecto del pasado”.

La Asociación de Vecinos y Amigos de Club de Campo, 
en lucha contra la variante de la A-1 
 

La Asociación de Vecinos y Amigos de Club de Campo (AVACC) continúa su lucha y 
propuesta de alternativas al trazado propuesto por el Ministerio de Fomento para la futura 
variante a la autovía A-1 que, según denuncia esta entidad, perjudicará no solo a los 
vecinos de esta urbanización, sino también a todos los residentes en Sanse.

 El tráfico y futura ampliación de la A-1, un problema que afecta a nuestra ciudad.

Más y mejor estacionamiento en Dehesa Vieja

Desde el Gobierno municipal de Sanse se impulsa la autorización –en 
los términos de un decreto aprobado recientemente- para estacionar 
vehículos (turismos) en la parcela municipal sita entre el Paseo de Eu-

ropa, la calle María Moliner y la calle Poeta Rafael Morales. 

minimizando los daños para los ve-
hículos. Por ello, no solo esperamos 
que la Comunidad de Madrid apruebe la 
puesta en marcha de la reducción de ba-
denes lo antes posible, sino que segui-
remos pendientes de las peticiones de 
nuestros vecinos en este sentido”, afirma 

el concejal de Obras, Andrés García-Caro. 
El plan de inversiones contempla también la 
creación de un área de juegos infantiles in-
clusiva y adaptada en los desarrollos de De-
hesa Vieja y Tempranales, lo que garantizará 
la accesibilidad de todos los niños y niñas a 
espacios de ocio y disfrute al aire libre. 
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“Sigue el vídeo en 
Canal Norte 

con tu móvil”

El Ayuntamiento 
refuerza la seguridad y la 
movilidad en la Avenida 
de Colmenar Viejo con 
el desplazamiento de la 
marquesina del autobús 

El Ayuntamiento, a través de las 
concejalías de Obras y de Movili-
dad, ha resuelto una situación de 

inseguridad con el desplazamiento de la 
marquesina de la Avenida de Colmenar 
Viejo, que obstruía la visibilidad de co-
ches y peatones. 
Al sacar la parada de la plataforma de 
rodadura, se garantiza la seguridad en la 
subida y bajada de usuarios de autobús. 
El traslado de la marquesina da respues-
ta a una de las peticiones que los vecinos 
habían trasladado al Gobierno Municipal. 
Con esta intervención, la circulación 
pasa de ser de un carril por sentido a un 
carril por sentido más un andén, am-
pliándose además el ancho de acera. 
Con el fin de evitar una reducción de las 
plazas de aparcamiento el Ayuntamien-
to ha realizado un importante esfuerzo 
para recuperar dichas plazas y para 
añadir, además, espacios destinados a 
motocicletas.
“El diálogo del Gobierno Municipal con  
los vecinos ha hecho posible una mejora 
fundamental que refuerza la seguridad, 
pues se trataba de una zona en la que el 
aparcamiento en doble fila provocaba 
notables molestias y complicaciones”, 
ha declarado el concejal de Obras y Mo-
vilidad, Andrés García-Caro.

Uno de los aspectos más importan-
tes de la Cabalgata es la seguri-
dad de todos. Protección Civil y 

Policía Municipal mantendrán un poten-
te operativo de seguridad para que otro 
año más disfrutemos en Sanse de un re-
corrido ilusionante y tranquilo. Con todo 
y más allá del encomiable trabajo de los 
equipos locales, siempre es deseable te-
ner presentes algunas precauciones:
•  Víste calzado cómodo y que proteja los 

pies de lesiones. Sombrero, guantes y 
bufanda contra el frío.

•  Si vas acompañado de menores, no los 
pierdas de vista y explícales los riesgos 
de separarse, qué no hacer y cómo ac-
tuar si se pierden. Es recomendable que 
lleven de forma visible una ficha con sus 

datos y un teléfono de contacto en caso 
de perderse.

•  Recoge los caramelos que te caigan di-
rectamente. Nunca bajes a la vía para 
coger los dulces que hayan caído en el 
paso de las carrozas.

•  Los principales riesgos de cualquier 
cabalgata son las carrozas y sufrir al-
gún accidente al subirse en semáforos, 
señales, etcétera. No lo hagas nunca ni 
permitas que los niños lo intenten. Ac-
túa siempre con sentido común, sin po-
nerte en riesgo a ti ni a tus hijos.

•  Cumple las normas. Mantente siempre 
detrás de las barreras de seguridad. 
Sigue siempre las instrucciones del  
personal especializado. Una vez termi-
nado el evento, abandona la zona de 
manera ordenada y con calma, respe-
tando el paso del resto de viandantes y 
siguiendo las indicaciones de los servi-
cios de seguridad.

Consejos de seguridad para una 
Cabalgata cargada de ilusión 
Los Reyes Magos llegarán a Dehesa Vieja el 5 de diciembre para recorrer Sanse. La 
Cabalgata será la antesala a la intensa noche de reparto de regalos que se esperan 
en las miles de casas sanseras, como los mismos Reyes comunicarán a los niños y a 
las niñas de la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento, al término del recorrido.

Con esta infraestructura, el ejecutivo 
municipal refuerza el servicio de Sa-
nidad Pública mediante la construc-

ción y el mantenimiento de instalaciones que 
minimicen el coste de acceso a estos servicios 
de carácter fundamental. Con 229 plazas dis-
ponibles, ocho de las cuales destinadas para 
Personas con Movilidad Reducida, contribui-
rá, además, a la descongestión del tráfico y a 
facilitar el estacionamiento en Dehesa Vieja. 
El Gobierno de Sanse llama a la solidaridad 
y al civismo vecinal, para que este emplaza-
miento sea utilizado exclusivamente con la 
finalidad de acceder al Hospital a coste cero. 

Finalizan las obras del aparcamiento gratuito
anexo al Hospital Infanta Sofía   
El Gobierno de Sanse ha concluido las obras del párking público en la parcela anexa al Hospital Infanta 
Sofía. En breve, se abrirá este espacio para que todos los asistentes al hospital puedan disfrutar de un 
servicio de aparcamiento gratuito, una demanda de los vecinos que por fin se hace realidad. La apertura 
definitiva depende de un informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la proximidad del 
arroyo Quiñones al parking y a la adaptación de las aguas derivadas de la obra hacia este mismo arroyo.  

 Vista del nuevo aparcamiento.

 La Cabalgata reúne a muchos vecinos y vecinas.

“Como prometimos desde un principio, he-
mos dispuesto esta infraestructura para que 
quienes tienen la necesidad de atención sa-
nitaria no tengan que preocuparse del esta-
cionamiento y de su coste”, ha declarado el 
concejal de Obras, Movilidad y Urbanismo, 
Andrés García-Caro. “Consideramos que la 
Sanidad Pública se defiende mediante las pa-
labras, las concentraciones y las manifesta-
ciones, pero que un Gobierno municipal debe, 
además, maximizar las competencias de que 
dispone para lograr que, además de Pública, 
sea ampliamente accesible”, ha afirmado el 
concejal de Contratación, Javier Heras.   
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El Aula de Estudio del 
Centro Joven presenta 
su horario especial para 
los exámenes

Durante las próximas semanas, 
el espacio dedicado al estudio 
con el que cuentan las insta-

laciones del Centro Joven mantendrá 
un horario especial, desde el miérco-
les 2 de enero hasta el domingo 27. El 
horario es de lunes a viernes de 8.00 a 
23.00 h., sábados de 9.00 a 23.00 h., y 
domingos de 11.00  a 21.00 h.

La Lanzadera y Recréate, 
los espacios para la 
diversión de los niños  
y niñas

La Lanzadera
Niños y niñas de 9 a 13 años.
De Lunes a Viernes de 17.00 a 20.00 h.
Sala “La Lanzadera” en Centro Joven 
Sanse “Daniel Rodríguez”

“Semana Dulce año nuevo”
•  Miércoles 2 de enero:  

“Receta: Buñuelos rellenos”
•  Jueves 3 de enero:  

“Receta: Smoothies de año nuevo”
•  Viernes 4 de enero:  

“Receta: Día del chocolate”.

“Semana Con las  
pilas cargadas”:
•  Martes 8 de enero:  

“Tarde de juegos de mesa: Party”
•  Miércoles 9 de enero:  

“Taller: papiroflexia”
•  Jueves 10 de enero:  

“Tarde musical con Just Dance”
•  Viernes 11 de enero:  

“Merienda saludable”

“Semana Sansera, jugando 
entre tod@s”
•  Lunes 14 de enero: “Juego de 

mesa: Pictionary de Sanse”
•  Martes 15 de enero: “Pequeños 

artistas de Sanse: Taller de lettering”
•  Miércoles 16 de enero:  

“Taller: Portanotas sansero”
•  Jueves 17 de enero: “Buzón de 

Sanse: ¿A qué quieres jugar?”
•  Viernes 18 de enero:  

“Receta: Chocolatada con churros”

Recréate
Niños y niñas de 9 a 13 años.
Sábados de 17.00 a 20.00 horas.
Sala “La Lanzadera” en Centro Joven 
Sanse “Daniel Rodríguez”

“Semana Con las pilas 
cargadas”:
Sábado 12 de enero:  
“Palomitas de chocolate”

“Semana Sansera, jugando 
entre tod@s”:
Sábado 19 de enero:  
“Trivial: curiosidades de Sanse” El Espacio Abierto del Centro Joven 

de Sanse dispone de unas instala-
ciones preparadas para proporcio-

nar ocio de calidad  a los jóvenes de 14 a 
30 años. Cuentan con ping pong, futbolín, 
juegos de mesa, sillones, material para 
dibujar, hacer malabares… y mucho más. 
El horario para divertirse con actividades 
creativas, lúdicas  y culturales es de mar-
tes a viernes de 17:30 a 21h.
El siguiente correo electrónico sirve para 
aportar ideas o proponer actividades que 
no estén programadas: 
dinamizacion.eda@ssreyes.org

•  Miércoles 2 de enero: Zona Play, 
tarde de videoconsolas. PS4 y Wii.

•  Jueves 3 de enero: Meriendas 
creativas.

•  Viernes 4 de enero: ¡La primera 
fiesta del año! Música, juegos, baile, 
vídeos, algo de picar, bebidas y mucha 
diversión.

•  Martes 8 de enero:  
La Juegoteca: juegos de mesa, 
videoconsolas, PS4 – Wii, futbolín, 
dardos, ping-pong...

•  Miércoles 9 de enero: Zona Play, 
tarde de videoconsolas. PS4 y Wii.

•  Jueves 10 de enero: Meriendas 
creativas.

•  Viernes 11 de enero: ¡Por fin es 
viernes! Música, juegos, baile, vídeos, 
algo de picar, bebidas y mucha 
diversión.

•  Martes 15 de enero: La Juegoteca: 
juegos de mesa, videoconsolas, PS4 – 
Wii, futbolín, dardos, ping-pong...

El Centro Joven abre sus puertas al 2019

La Escuela de Animación ha prepa-
rado una extensa oferta formativa 
para que los jóvenes de 14 a 30 años 

se formen en distintas áreas o centros de 
interés  abarcando temáticas como la cul-
tura urbana, las artes escénicas o el desa-
rrollo personal y comunitario.
Algunos de los cursos ofertados serán los 
siguientes:

Desarrollo personal y comunitario:
•  Manipulador de Alimentos
•  Cocina 
•  Conversación en inglés
•  Preparación al First
•  Lengua de signos
•  Primeros auxilios
•  Formación básica en voluntariado
•  Claves para cuidar la implicación perso-

nal en el voluntariado

Cultura urbana, creatividad, artes 
escénicas y nuevas tecnologías:
•  Baile 
•  Dinamización musical: batería, bajo eléc-

trico, guitarra española, guitarra eléctrica
•  Ilustración y Cómic
•  Fotografía
La inscripción se realizara de forma direc-
ta y por orden de llegada. Los periodos de 
inscripción son los siguientes:
•  Jóvenes de 14 a 30 años empadronados: 

Del 15 al 22 de enero
•  Cualquier joven: Del 23 al 30 de enero
Los cursos se iniciarán  a partir del 11 de 
febrero.

Otras actividades y programas 
del Centro Joven:
•  Espacio Abierto: actividades crea-

tivas, culturales,… para jóvenes de 14 a 

30 años. De martes a viernes de 17.30 a 
21.00 h.

•  Locales de ensayo: Espacio para ensa-
yar y practicar música. De lunes a sába-
dos, de 17.00 a 21.45 h. Cesión por horas y  
mensual.

•  Aula de Tiempo Libre: Préstamos de 
material de montaña, orientación sobre 
alojamientos, orientación para trabajar en 
el sector del ocio y el tiempo libre.

•  Mediateca: Espacio con  ordenadores 
para jugar en red, para realizar trabajos de 
ofimática e iniciarse en algunos progra-
mas, escuchar música y visionado de pe-
lículas.  De lunes a viernes de 16.00 a 21.00 
h y sábados de 17.00 a 21.00 h.

•  Mesa de participación juvenil: Espa-
cio de participación para proponer y orga-
nizar actividades culturales, deportivas, de 
ocio y tiempo libre.  Lunes de 17.30 a 19.00 h

Cultura urbana, artes escénicas, nuevas 
tecnologías y desarrollo personal en los 
nuevos cursos para los jóvenes 
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MARTES, 1 DE ENERO

BIENVENIDO 2019: BAILE NOCHEVIEJA MAY
Lugar y hora. Centro de Mayores Gloria Fuertes, 01.00-06.00. 
Información. Por solo 10 euros, baile para dar la bienvenida al 
Año Nuevo, con barra libre, canapés y, a las 04.30, chocolate con 
churros. Aforo máximo de 150 plazas. Inscripción e información 
en Centro Gloria Fuertes.  

MIÉRCOLES, 2 DE ENERO

IMAGINAMOS CON LA MÚSICA INF   
Lugar y hora. ‘La Luna Colorá’, Centro de Actividades para la 
Infancia ‘Divertilandia’ (Avenida Baunatal, 8 bis.), 10.30-12.00. 
Información. Niños y niñas de 9 meses a 3 años. Actividades 
de expresión corporal e iniciación en instrumentos musicales 
para realizar en familia. Precio de 5 euros y espacio hasta 
completar aforo. Inscripciones del 17 a 20 de diciembre en 
Centro Joven Sanse.

MANUALIDADES NAVIDEÑAS INF   
Lugar y hora. ‘El Taller de los Elfos’, Centro de Actividades 
para la Infancia ‘Divertilandia’ (Avenida Baunatal, 8 bis.), 
17.00-20.00.
Información. Para niños de entre 4 y 8 años. Taller de 
manualidades preparando la llegada de los Reyes Magos. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo, acompañados de 
un adulto. 

RECETA: BUÑUELOS RELLENOS INF   
Lugar y hora. Centro Joven Sanse, Sala ‘La Lanzadera’, 
17.00-20.00. 
Información. Niños y niñas de 9 a 13 años. Entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo. 

JUEVES, 3 DE ENERO

CARTERO REAL EN TEMPRANALES TP
Lugar y hora: Bulevar Picos de Europa con Coto de Doñana, 
17.30-20.30.
Información. Los niños de Sanse transmiten sus deseos de 
Navidad al enviado de los Reyes Magos, un espacio amenizado 
con Pintacaras y Globoflexia. Con cada carta recibirán un bonito 
obsequio.

ACTUACIÓN MUSICAL: ‘MÁGICA MÚSICA’ TP
Lugar y hora: Bulevar Picos de Europa con Coto de Doñana, 
17.30-20.30.
Información. Canta y baila con el Mago Guasón y sus amigos. 
Sencillas coreografías con bonitas canciones. Porque aprender 
puede ser muy divertido…  

MENÚ DE LOS REYES MAGOS INF   
Lugar y hora. ‘El Taller de los Elfos’, Centro de Actividades 
para la Infancia ‘Divertilandia’ (Avenida Baunatal, 8 bis.), 
17.00-20.00.
Información. Para niños de entre 4 y 8 años. Elaboración 
de recetas culinarias para dar la bienvenida a Sus Majestades 
de Oriente. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo, 
acompañados de un adulto. 

RECETA: SMOOTHIES DE AÑO NUEVO INF     
Lugar y hora. Centro Joven Sanse, Sala ‘La Lanzadera’, 
17.00-20.00. 
Información. Niños y niñas de 9 a 13 años. Entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo. 

SEXTO MEMORIAL ‘SANDRA VICENTE HERREROS’ TP
Lugar y hora. Pabellón Dehesa Boyal, jueves 3 y viernes 4 
de enero, 16:00-22.30.  
Información. Torneo homenaje en recuerdo de la jugadora de 
baloncesto de Sanse Sandra Vicente Herreros.  

SEMIFINALES I TORNEO DE REYES UD SANSE TP
Lugar y hora. Campos de Matapiñonera, 16.00-20.00. 
Información. Celebración de las semifinales de las categorías 
Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín del torneo organizado por la UD 
SANSE. 

Programa de Actividades de Navidad
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VIERNES, 4 DE ENERO 

CARTERO REAL EN EL CASERÓN TP
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, Caserón del 
Ayuntamiento, 17.30-20.30.
Información. Los niños de Sanse transmiten sus deseos de 
Navidad al enviado de los Reyes Magos, un espacio amenizado 
con Pintacaras y Globoflexia. Con cada carta recibirán un bonito 
obsequio. 

ACTUACIÓN MUSICAL: ‘ANÍMATE Y BAILA’ TP
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, 17.30-20.30.
Información. El famoso programa ‘Baby Radio’ organiza 
un espectáculo interactivo de baile y música con divertidos 
personajes. 

BAILE TARDE DE REYES MAY
Lugar y hora. Centro de Mayores Gloria Fuertes, 17.00-20.00.
Información. Baile de Reyes, con un aforo máximo de 150 
personas. Inscripción e información en Centro Gloria Fuertes.  

SOÑAMOS JUGANDO INF   
Lugar y hora. ‘La Luna Colorá’, Centro de Actividades para la 
Infancia ‘Divertilandia’ (Avenida Baunatal, 8 bis.), 10.30-12.00.
Información. Niños y niñas de 9 meses a 3 años. 
Actividades de expresión corporal, de baile e instrumentos 
musicales para realizar en familia. Precio de 5 euros y espacio 
hasta completar aforo. Inscripciones del 17 a 20 de diciembre 
en Centro Joven Sanse.

PHOTOCALL PARA REYES MAGOS INF   
Lugar y hora. ‘El Taller de los Elfos’, Centro de Actividades 
para la Infancia ‘Divertilandia’ (Avenida Baunatal, 8 bis.), 
17.00-20.00.
Información. Para niños de entre 4 y 8 años. Disfrázate y 
hazte fotos a pocas horas de la llegada de los Reyes. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo, acompañados 
de un adulto. 

RECETA: DÍA DEL CHOCOLATE INF   
Lugar y hora. Centro Joven Sanse, Sala ‘La Lanzadera’, 
17.00-20.00. 
Información. Niños y niñas de 9 a 13 años. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 

SÁBADO, 5 DE ENERO

FINALES I TORNEO DE REYES UD SANSE TP
Lugar y hora. Campos de Matapiñonera, 10.00-14.00.
Información. Celebración de las finales de las categorías 
Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín del torneo organizado por la UD 
SANSE. 

VISITA DE SUS MAJESTADES 
LOS REYES MAGOS TP
Lugar y hora. Hospital Infanta Sofía y Residencia Virgen de la 
Esperanza, 10.00-12.00.  
Información. Sus Majestades de Oriente visitarán a los niños 
ingresados en el Hospital Infanta Sofía y, posteriormente, a los 
mayores de la Residencia Virgen de la Esperanza, en la Calle de 
la Iglesia.   

CARTERO REAL EN DEHESA VIEJA TP
Lugar y hora: Plaza Concha Espina con María Moliner, 
11.30-14.30.
Información. Los niños de Sanse transmiten sus deseos de 
Navidad al enviado de los Reyes Magos, un espacio amenizado 
con Pintacaras y Globoflexia. Con cada carta recibirán un bonito 
obsequio.

ACTUACIÓN INFANTIL: ‘ZURRAMACATILLO’ TP
Lugar y hora: Plaza Concha Espina con María Moliner, 12.00.
Los duendes de ‘Zurramacatillo’ harán las delicias de los 
asistentes. Además, los cuentacuentos, la bicicleta musical y los 
pasacalles de gigantes amenizarán la espera para la Cabalgata 
de Reyes.  

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS TP 
Lugar y hora. Salida de la confluencia entre Calle José Hierro 
con María Moliner, 17.00. La Cabalgata transcurre por Calle 
María Moliner, Avenida Quiñones, Avenida de la Dehesa, Calle 
Emilia Pardo Bazán, Avenida Tenerife, Plaza de los Abogados 
de Atocha, Avenida Navarrondán, Avenida de Murcia, Plaza de 
Andrés Caballero, Avenida Baunatal, Plaza de la Universidad 
Popular, Avenida de la Independencia, Avenida de Guadarrama, 
Avenida Colmenar Viejo, Calle Real y Plaza de la Constitución. 
Información. La Cabalgata concluirá con un cariñoso mensaje de 
Sus Majestades de Oriente desde el balcón consistorial. Como 
novedad, se incluye, por primera vez, pasacalles realizados por 
las asociaciones locales. 

INF: público infantil • JUV: público juvenil
TP: todos los públicos • MAY: mayores
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SEGURIDAD

Cuando se analiza la evolución de 
la criminalidad entre el primer 
semestre de 2017 y el primero de 

2018 se constata una notable reducción 
en la delincuencia en Sanse, que se ma-
terializa en una reducción del 9.2% en el 
número de delitos.
Entre los datos más relevantes, cabe 
destacar la disminución, en un 33.3%, 
del número de agresiones sexuales. En 
este sentido, Rebeca Peral, concejala de 
Igualdad, destaca que “las iniciativas 
para la concienciación contra la violen-
cia hacia las mujeres dan sus frutos”. 

Sanse es una ciudad más segura  
Sanse figura entre las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid. El número de delitos se ha 
reducido de manera significativa respecto al año 2017. Estas cifras provienen del informe titulado 
‘Balance de la Criminalidad’, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que realiza 
comparaciones semestrales e interanuales para advertir tendencias en el número y la naturaleza de los 
delitos e infracciones y, por tanto, en la seguridad de la ciudad. 

Después de escuchar las peticiones 
del AMPA del colegio público, el eje-
cutivo local ha anunciado el inme-

diato acometimiento de una serie de obras 
de limpieza profunda y adecuación de de-
terminadas infraestructuras escolares para 
eliminar todo perjuicio derivado del vertido 

El Ayuntamiento sustituirá la caldera del 
colegio Valvanera y además acometerá 
reformas en sus instalaciones 
El Gobierno Municipal mantuvo el pasado 20 de diciembre una reunión con las 
representantes del AMPA del colegio Nuestra Señora de Valvanera, con el objeto de ofrecer 
soluciones a los problemas recientemente sufridos en el centro público. En este encuentro 
participaron, por parte del Consistorio, el alcalde, Narciso Romero; el concejal de Obras 
y Servicios, Andrés García-Caro; y la concejala de Educación y Salud, Jussara Malvar, 
además de especialistas técnicos de las delegaciones.

 Vista del Colegio Público que se verá beneficiado con las mejoras.

de la caldera del centro, una reivindicación 
de la comunidad educativa que el Gobierno 
de la ciudad integra en una reforma más 
ambiciosa de las infraestructuras de este 
centro de Educación Pública.  
 “Se trata de un cambio fundamental que el 
Centro Público necesita por su antigüedad, 
pero no debemos olvidar en ningún mo-
mento que la sustitución de la caldera forma 
parte de un proyecto más amplio que con-
templa el incremento de la eficiencia ener-
gética del Valvanera”, afirma Andrés García 
Caro, concejal de Obras. 
“Desde un primer momento hemos tenido 
claro que la salud y la seguridad de los niños 
y las niñas del centro estaban garantizadas. 
No obstante, vamos a dar al AMPA y a las fa-
milias todos los informes que sean necesa-
rios para que no queden dudas sobre esto”, 
confirma la concejala de Educación, Jussara 
Malvar.  

Además, se ha reducido, en un 23.1%, 
la cuantía de los robos con violencia e 
intimidación, y en un 57.1% los delitos 
relacionados con el tráfico de drogas.
“Estas cifras, que son oficiales, confir-
man que Sanse es una de las ciudades 
más seguras de Madrid con una dismi-
nución notable de delitos. La seguridad 
implica claramente calidad de vida en 
un ambiente, el que este Gobierno mu-
nicipal ha querido crear desde su entra-
da, de convivencia vecinal y de disfrute 
de nuestro pueblo”, afirma el alcalde, 
Narciso Romero. 

de gasoil. Dichas obras se llevarán a cabo 
durante el período vacacional de Navidad.
 Estos trabajos, dirigidos a minimizar las 
molestias –pues los riesgos para la salud 
han quedado descartados por el departa-
mento correspondiente–, no se quedan ahí, 
sino que se completarán con la sustitución 
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CULTURA

EDUCACIÓN

La Escuela Municipal de Música y Danza amplia 
su oferta con los nuevos talleres de folklore 
La Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD) amplía su oferta educativa para el segundo y tercer trimestre del 
curso 2018-2019, con dos talleres de folklore que comenzarán en febrero de 2019 y finalizarán en junio: `Estudio de los 
elementos del flamenco: abanico, mantón y castañuela´ y `Folklore (castellano), percusión con utensilios de cocina y voz´. 

El taller de estudio de los ele-
mentos del flamenco: abanico, 
mantón y castañuelas surge por la 

necesidad de ampliar y profundizar en los 
elementos más característicos que acompa-
ñan el baile flamenco. Tendrá lugar los lunes, 
de 19:30 a 20:30 h, del 4 de febrero hasta el 
14 de junio. El taller de “Folklore (caste-
llano), percusión con utensilios de 
cocina y voz surge con la idea de divulgar 
nuestra forma tradicional de hacer música, 
descubriendo y experimentando la riqueza 

del acervo del folklore castellano. Se cele-
brará los jueves, de 20:00 a 21:00 h, desde 
el 4 de febrero hasta el 14 de junio.
Ambos talleres están basados en una me-
todología fundamentalmente práctica, don-
de se abordarán los contenidos de forma 
vivencial. Para las personas interesadas y 
empadronadas en Sanse, se abre el período 
de matriculación del 8 de enero hasta com-
pletar el grupo, en la Secretaría de la Escuela 
Municipal de Música y Danza. Toda la infor-
mación sobre los talleres está publicada en 

el tablón de la EMMD y en la web municipal.
Inicio: febrero
Precio: 8,25 euros/mes
Matrícula: a partir del 8 /1/2019. 
Dirigido a: jóvenes y adultos.

 
 

 
 

 
 

Nuevo Mester de 
Juglaría celebra sus 50 
años de música en el 
Marsillach
Pocos artistas han sabido darle un 
toque tan especial a las músicas 
tradicionales de Castilla y León como 
lo ha hecho y hace Nuevo Mester de 
Juglaría, que cumple su cincuenta 
aniversario sobre los escenarios y que 
este año es el principal protagonista de 
Tradinvierno 2019, que tendrá lugar el 
sábado, 19 de enero, a las 20:00 h, en el 
Teatro Adolfo Marsillach (TAM).

Fundado en Segovia, en 1969, 
el grupo lleva cinco décadas 
recorriendo los más diversos 

escenarios España y de otros países. 
A lo largo de este medio siglo de 
existencia, el Mester ha ofrecido cerca 
de dos mil conciertos, ha publicado más 
de veinticinco discos y ha recopilado 
una buena cantidad de canciones con 
un amplio repertorio que se completa 
con obras procedentes de diversos 
cancioneros y recopilaciones así como 
con otras que son resultado de la 
creación del grupo. En esta nueva gira, 
el grupo propone un recorrido histórico 
por su repertorio en un concierto de 
casi dos horas de duración con muchos 
de los géneros más característicos de 
la tradición musical de Castilla y León, 
sin prejuicios formales a la hora de 
transmitirlos a un público del siglo XXI.

 

San Miguel ha obtenido el galardón 
con el poemario  “Llegar a Portugal 
en un ferrocarril que ya no existe”, 

tras competir con más de 500 obras pre-
sentadas a concurso, por lo que esta edi-
ción ha superado todas las previsiones de 
participación gracias a la decisión de la 
Concejalía de aceptar originales digitales a 
través del correo electrónico.
“Ganar este premio y ver el libro con mi 
poesía en la Colección de Autores de la 
Universidad Popular me hace sentir una 
enorme satisfacción. Yo no sé dónde está 
situada mi poesía y trabajo amparado en lo 

subjetivo. Que la valore un jurado del cali-
bre del José Hierro es un estímulo para se-
guir trabajando”, dice Antonio San Miguel.
El autor leyó parte del poemario premiado 
y, como siempre que lo requiere la ocasión, 
nombró a Talavera de la Reina (uno de los 
escenarios citados en la obra) como tierra 
propia, como si hubiera nacido allí. Anto-
nio San Miguel es diplomado en Trabajo 
Social por la UCM, diplomado en Inter-
pretación por la EC Metrópolis. Además, 
ha cursado estudios de Filosofía (Madrid 
UNED), y Antropología Social y Cultural 
(UCM). Es actor, director teatral, guionista 
y profesor de interpretación. Para Antonio 
San Miguel, “la poesía exige echar mucho 
más horas como lector que como autor, lo 
que te convierte en un lector selectivo. La 
forma te lleva mucho tiempo de estudio; la 
métrica, en sí misma es 
una ciencia”, asegura. 

Antonio San Miguel Roldán recibe
el Premio de Poesía José Hierro 
de la Universidad Popular 
 
El escritor Antonio San Miguel Roldán (Madrid, 1976) ha recibido el 
premio que le acredita como ganador de la 21ª del Premio Nacional 
de Poesía José Hierro en una ceremonia celebrada en la sede de la 
Universidad Popular. El acto fue presidido por el alcalde, Narciso 
Romero, acompañado por la concejala de Cultura, Miryam Pérez, 
otros miembros de la Corporación y de la familia de José Hierro. 

“Sigue el vídeo en 
Canal Norte 

con tu móvil”

 El autor con los representantes municipales.
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El taekwondista, de la Escuela 
Jesús Tortosa de Sanse, se hizo 
con el campeonato, celebrado 

en el complejo Marina D’Or de Orope-
sa (Castellón), el día 7 de diciembre, 
compitiendo en la categoría absoluta 
de -63kg. Marcos ganó en total cuatro 
combates: contra Andorra, el primero 
(18-4), España (19-2), España (14-10), y 
finalmente España (26-21).
Otros medallistas en el Campeonato de 
Europa de Clubes que recibieron un ca-
luroso recibimiento a su vuelta al club 
fueron: Diego Librado, Álvaro Vargas y 
Fernando Gallego.

 El taekwondista de Sanse (segundo por la izquierda) posando con la medalla de oro.

El 3 de enero, en el Pabellón del Polideportivo Dehesa Boyal

VII Memorial Sandra Vicente 
Herreros de baloncesto

El 3 de enero el club de baloncesto 
Zona Press celebra un torneo 
especial, el VII Memorial Sandra 

Vicente Herreros.
Este torneo rinde homenaje a Sandra 
Vicente Herreros, jugadora del Zona 
Press, que es una parte muy importante 
del club tanto en lo deportivo como en lo 
social, al igual que toda su familia. 
Es un acontecimiento especial además de 
una experiencia inolvidable para todos los 
participantes. 
En el torneo habrá partidos de todas las 
categorías del club a nivel federativo 
con la presencia de clubes de baloncesto 
de Madrid que no quieren perderse una 
oportunidad de jugar un torneo como 

Marcos Caballero, 
campeón de 
Europa de Clubes

este. Equipos de Estudiantes, CB Rivas 
Parque Sureste, Olímpico Alcobendas, 
Club Baloncesto Alcobendas, Legamo 
A.D, o Recuerdo SAD, ya han confirmado 
su presencia
También se podrá disfrutar de uno de los 
partidos con más expectación de todo 
el año que se juega en este evento: Nati 
All Stars contra CBC Veteranas. Aquí 
se podrá ver Baloncesto “Old School”, 
donde participa la madre de Sandra, 
ex-compañeras, amigas y leyendas del 
Baloncesto Femenino de Sanse. Todos 
los vecinos y vecinas están invitados a 
asistir a un torneo en el que se recuerda la 
memoria de una jugadora como realmente 
quisiera: jugando al baloncesto. 

Renovación del acuerdo 
de patrocinio con Berlitz

Un año más, la Escuela de Idiomas 
Berlitz de Sanse ha firmado el 
acuerdo como patrocinador del 

programa de Baloncesto en el Cole y 
Challenge Zona Norte. Estos programas 
los disfrutan niños y niñas que alumnos 
de los colegios e institutos de nuestra 
ciudad. Este acuerdo se hará patente con 
la presencia del logotipo en las equipa-
ciones y chandals y también con profe-
sores nativos especializados que traba-
jan en los Campus de Baloncesto. Para el 
Club Baloncesto Zona Press es un honor 
tener la oportunidad de seguir un año 
más con la ayuda de Berlitz, pues ya son 
cuatro contando con una escuela de idio-
mas tan importante en Sanse. Durante la 
firma, Emilio Pulido y Sonia Díaz, directo-
res de la escuela de Sanse, han mostrado 
su satisfacción por la predisposición de la 
empresa a apoyar el deporte, sobre todo 
en una edad temprana, en la que los jó-
venes jugadores reciben en el club una 
educación y una formación enfocadas a 
cultivar el espíritu de equipo y los valores 
del deporte. Por su parte, Antonio López, 
presidente del club, está encantado que 
Berlitz siga abanderando  una temporada 
más el baloncesto y el deporte local.

 Los representantes, durante la firma.

 El recuerdo a Sandra sigue muy presente en el club  Zona Press.
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 Las chicas del Nacional Femenino actualmente ocupan el cuarto puesto en la categoría.

 

Desde que en 2010 el CVS se 
despidiera de la competición 
nacional, mucho ha sido el tra-

bajo de este club con 28 años de his-
toria en nuestra ciudad. No sería hasta 
2016 cuando se asciende y se vuelve a 
pasear el nombre de Sanse por todo el 
territorio nacional.
Tras una temporada llena de expecta-
ción por ver cómo las nuestras se adap-
taban a la categoría se logra una muy 

meritoria zona tranquila de la tabla. 
La ilusión creció en el seno del club 
cuando comprobaron que, de las 13 
integrantes del primer equipo, nue-
ve de ellas llevan en su palmarés más 
de diez temporadas defendiendo es-
tos colores, muchas de ellas vecinas a 
día de hoy, un orgullo para Sanse. Es 
por ello y por la ilusión que genera la 
cuarta posición en la que se encuen-
tran las ‘CVSansers’ al finalizar la pri-

La entidad inicia una campaña de captación de patrocinadores, 
después de una gran primera vuelta del Equipo Nacional Femenino

El Club Voley Sanse, en constante expansión 

 
 
 

 
 

mera vuelta en su segunda temporada 
en Nacional, lo que hace soñar con la 
vuelta a la élite.
Para poder cumplir este sueño desde 
la tranquilidad económica, el club se 
ha puesto en marcha para buscar pa-
trocinadores que, con hasta un 35% de 
desgravación en la promoción del de-
porte femenino y visibilidad en nues-
tro pabellón y en las más de 1.500 per-
sonas que forman el club, formen parte 
de nuestro proyecto. 

Espectacular la Gala de Navidad del 
Club Gimnasia Rítmica San Se-
bastián de los Reyes celebrada en 

la mañana del pasado domingo en el po-
lideportivo Dehesa Boyal. En el pabellón 
cabía un alfiler. Las gradas estaban reple-
tas de familiares y amigos que disfrutaron 
de este evento tan especial. 
El Club de Gimnasia Rítmica ha duplicado 
el número de gimnastas en los últimos tres 
años. Este curso deportivo el club arranca 

Más de 300 gimnastas participaron en un evento para el recuerdo

Éxito de la Gala navideña del Club de Gimnasia Rítmica
con una escuela con casi 280 alumnos y un 
grupo de competición con más de 70 inte-
grantes que llevan con orgullo el nombre de 
Sanse a torneos autonómicos y nacionales. 
En la Gala, más de trescientas gimnastas 
de todas las edades y niveles mostraron su 
buen hacer al ritmo de los Grandes Musi-
cales de ahora y siempre. Desde los ritmos 
de Grease, Mamma Mía, Flashdance, High 
School Musical o Mecano, pasando por los 
musicales infantiles como La Sirenita, Annie, 

Mary Poppins, Frozen, la Bella y la Bestia o 
El Rey León, y sin olvidar los clásicos como 
Cats, El Fantasma de la Ópera o Chicago. 
Para terminar este gran festival, se realizó 
una exhibición de Gimnasia Adaptada del 
Colegio María Corredentora.
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Centro de Participación 
e Integración

El Centro de Participación e In-
tegración (CEPI) organiza di-
versos cursos de Formación 

Laboral/Empleo y de prácticas para el 
emprendimiento. Además, ofrece ac-
tividades culturales y varios cursos de 
capacitación sociolaboral e Informática 
en diferentes niveles. También, los ser-
vicios permanentes del aula de empleo, 
acceso a Internet, cesión de espacios y 
voluntarios. 

  
  

  
 

AMIA
Esta asociación organiza las siguientes 
actividades:
•  Lunes y jueves (10:00 h):  

yoga - Aurora amor.
•  Martes y jueves (18:00 h): yoga  

Aurora Amor.
•  Lunes y miércoles (17:45 h) (19:00 h)  

y (20:15 h): yoga - Aurora Amor. 
•  Martes (19:30-20:30 h): Meditación - 

Aurora Amor.
•  Miércoles (17:30- 19:00 h) curso de 

Reiki, por Conchi Garcia.
•  Viernes (17:00-19:00 h): encuentro 

libre de Reiki, por Conchi García.
•  Todos los jueves, charlas, de 19:30-

20:30 h.
•  Jueves 10 -Terapia gestalt 

“equilibrio y necesidades”. 
(Carolina Rubio, psicóloga).

•  Jueves 17,  “Gimnasia emocional” 
(Cassandra Lyne, escritora).

•  Jueves 31 “Geografías íntimas”  
(dra. Alexa Segura)

•  Viernes 18 (19:00-21:00 h) taller de 
reiki "los miedos” (conchi garcía)

•  Sábado19 (10:00-12:00 h): escritura 
terapéutica “alexa segura”   

•  Sábado 26 (10:00-20:00 h): 
convivencia de crecimiento 
personal (Carolina Rubio).

c/ huesca, 33, Alcobendas. 
Teléfono, 91 652 63 88, 
mvoterom@gmail.com
/ amiaasociacion@yahoo.es

Asociación de Vecinos 
la Zaporra
La Asociación de Vecinos la Zaporra 
organiza diversas actividades en 
turnos de mañana y de tarde y en 
diferentes niveles: ballet para 
adultos, danza moderna, judo, 
acondicionamiento físico, trx-
entrenamiento y tonificación. 
Además, Pilates y flamenco. 
Información en: susanaballesteros1@
gmail.com teléfono: 637 247 988.

Asociación Educativa 
Óscar Wilde
Organiza charlas en inglés, para 
personas interesadas en practicar 
con temas de actualidad esta lengua, 
todos los miércoles, de 18:00 a 20:00 
h. También se organizan paseos 
culturales y salidas por la 
naturaleza. Disponen de libros y DVDs 
en inglés. 
Lugar de encuentro: Asociación 
educativa Oscar Wilde, Universidad 
Popular, Av. Baunatal, 18, primera planta. 
Contacto:  asedow@gmail.com
http://asedow.blogspot.com.es

ACUDE
La Asociación de ciudadanos Chinos 
ACUDE ofrece clases de Taichí, 
ábaco y juegos orientales (con 
inglés)). Además, ofrece clases de 
lengua china.

PINTURARTE 
Los talleres de la Pinturarte para el curso 
2018-2019 comienzo. La oferta es la 
siguiente:
•  Taller de dibujo y pintura. Lunes 

y miércoles, de 17:30 a 19:30. Precio 
mes, 40 euros. Rosana Marcos, TEL: 
637705665.

•  Taller de costura. Martes, de 10:00 
a 12:00 h; viernes, de 18:00 a 20:00. 
Precio mes : 25 euros. Lola Aguilar.  
TEL: 666997447.

•  Taller de danza del vientre 
(iniciación). Lunes, de 20:00 a 21:00 h. 
Precio mes: 15 euros. Rosana Marcos. 
TEL: 637705665.

•  Taller de tap & jazz dance. Danza 
jazz y claqué. Lunes y miércoles, 
de 21:00 a 21:45 h. Precio del mes, 20 
euros. Cristina Santa-Cruz.  
TEL: 650579192.

•  Baile de salón. (Iniciación).  
Miércoles, de 20:00 a 21:00 horas. 
Precio mes,:15 euros.

Pedro Bacas, TEL: 600964975.
Las actividades se desarrollan en el 
edificio Pablo Iglesias, Avenida de 
Baunatal, 18.

Urb. Rosa Luxemburgo
Esta asociación ofrece una amplia 
oferta de actividades 2018-2019 a 
precios económicos. Clases de 
Mindfulness, Pilates y Yoga.  
Pintura (infantil y adulto). 
“Inglés para viajar” dirigido 
a adultos sin conocimientos o 
principiantes. Información  tfno. 916 534 
141  comrosaluxemburgo@gmail.com.

ADILAS
Todos los viernes, de 19:30 a 21:00 h, 
Taller de teatro, en colaboración con 
‘Diego, el de la Gloria’, en la Casa de 
las Asociaciones de Alcobendas, en c/ 
Cáceres, 18, sala 301. 
TEL: 655 35 04 42.

Actividades de las Asociaciones Locales

El Ayuntamiento ha ampliado los 
horarios de la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana en el Centro 

Cívico Pepe Viyuela con un horario más 

completo para aprovechar sus instalacio-
nes y su ubicación en la Avenida de Tene-
rife, al que se ha trasladado este Servicio. 
Las puertas del Centro Cívico abrirán tam-
bién en horario de mañana, coordinándose 
así con el Centro Actúa, que opera en hora-
rio de tarde en la Calle Dos de Mayo.
Desde Participación Ciudadana se ofrece 
asesoramiento para la fundación de las 
asociaciones, se gestionan los programas 
de subvenciones, hay asesorías de pro-
yectos, memorias... Y con la ventaja de 
contar ahora con un espacio más moderno 
y funcional. El Centro Pepe Viyuela cuenta 
con despachos, varias salas polivalentes y 

una ludoteca con juguetes, libros y espa-
cio propio para los más pequeños.
Esta misma Concejalía, en colaboración 
con las de Cultura y Nuevas Tecnologías, 
va a facilitar peticiones para los diferentes 
espacios municipales susceptibles de ce-
sión desde la Sede electrónica de la web 
municipal –ssreyes.org-, como el Centro 
de Formación, la Biblio-
teca Marcos Ana, etc.

La Concejalía de Participación Ciudadana amplía sus servicios  
en el Centro Cívico Pepe Viyuela y en la sede electrónica

“Sigue el vídeo en 
Canal Norte 

con tu móvil”

 Entrada del Centro Cívico.
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IGUALDAD

•  Fomento de la inteligencia emo-
cional y mejora de la confianza. 
Dirigido a adultos en el que se planteará, 
a través de la utilización de la inteligencia 
emocional, mejorar la confianza en uno 
mismo para afrontar retos y dificultades 
tanto personales como profesionales. El 
taller se desarrollará en cuatro sesiones, 
los martes, de 18:00 h a 21:00 h, desde el 
15 de enero al 5 de febrero. Impartido por 
Profesional especializado de “Natur del S 
XXI”. Precio taller: 23 euros. 

•  Iniciación a la cocina para hom-
bres. Dirigido especialmente a hom-
bres que no sepan cocinar y en el que se 
elaborarán recetas básicas de cocina. Se 
desarrollarán nociones de alimentación y 
nutrición y se analizará cómo  organizar 
la despensa y compra semanal. Los jue-

ves, de 18:00 a 21:00 h. Comienza el 17 
de enero y finaliza el 7 de febrero. Precio: 
23 euros.

También está abierto el plazo de inscrip-
ción para los siguientes cursos hasta com-
pletar grupos, dirigidos a hombres y mu-
jeres y que tienen un precio de 69 euros 
el trimestre.
•  Contabilidad financiera y fiscal. 

Con una duración de seis meses, de ene-
ro a junio de 2019. Elaboración oficial de 
cuentas anuales de sociedades mercan-
tiles y empresariado individual. Los vier-
nes de 9:00 a 12:00 h. Comienzo el 11 de 
enero.

•  Sistema fiscal: Duración de tres me-
ses, de enero a marzo 2019. Curso teó-
rico-práctico sobre Impuesto de Socie-

dades, Impuesto sobre el Valor Añadido, 
Impuesto de Actos Jurídicos Documen-
tados e IRPF. Ley General Tributaria, 
Reglamento General de Recaudación, 
Régimen Sancionador. Los martes y jue-
ves, de 19:30h a 21:00 h. Comienzo el 8 
de enero. 

Nuevos cursos para comenzar el año con Igualdad
El Ayuntamiento, en concreto la Concejalía de Igualdad, comienza el año con una nueva oferta formativa 
para la que es necesario realizar la inscripción con el fin de completar los grupos con el número mínimo de 
participantes. Las solicitudes se pueden realizar en la Delegación de la calle Recreo, 4, de lunes a viernes, de 
10:00 a 14:00 h, y los martes y jueves, de 16:30 h a 19:30 h. 

Premios de la Asociación 
Pedro Rodríguez “el Viejo” 
y Francisca, ”la de Bártulo”  

La Asociación Cultural Pedro Rodrí-
guez “el Viejo” y Francisca, ”la de 
Bártulo” ha premiado al periodista 

Pepe Machado, -vecino del barrio Rosa 
Luxemburgo-, con el premio Pedro Ro-
dríguez “El Viejo” por su trayectoria pro-
fesional de 40 años como presentador de 
programas musicales en distintos medios, 
entre ellos Radio Nacional de España du-
rante 35 años, y como promotor y director 
de la revista comarcal Zona Norte, que se 
editó entre los años 1990 y 2010, y que aún 
se mantiene activa on line (www.revista-
zonanorte.com). 
También ha reconocido a la Asociación de 
Belenistas de San Sebastián de los Reyes 
con el premio Francisca “la de Bártulo”, por 
su constancia y permanente innovación en 
el montaje de un gran Belén Monumental 
durante las fiestas navideñas de Sanse en 
los corrales de suelta, que desde 2018 lle-
van el nombre de Francisco Martín, uno de 
sus promotores.  
La entrega de los premios tendrá lugar a 
las 12 horas del domingo 13 de enero en 
el transcurso de un acto que se celebrará 
en el auditorio del Centro Cultural Blas de 
Otero –paseo de Guadalajara, 12- de San 
Sebastián de los Reyes. El acto será ame-
nizado con una actuación musical (Entra-
da Libre).

Una veintena de vecinos afi-
cionados a la pirotecnia han 
puesto en marcha una nueva 

asociación local: Pirosanse. La pa-
sión y afición por los fuegos de ar-
tificio en Sanse, así como en el resto 
de España, han sido el motivo para 
promover, difundir y defender el arte 
de la pólvora en el municipio, no so-
lamente por su vistosa espectacula-
ridad sino también por su tradición, 
cultura y arraigo en nuestra ciudad. 
Esta nueva asociación pretende pro-
teger “los castillos, mascletá, arre-
batos, toros de fuego, cohetadas...”, 
que siempre han sido un referente 

en toda la Comunidad de Madrid y 
fuera de ella, además de ser uno de 
los más espectaculares y principales 
actos de todas las fiestas de nuestro  
municipio.
En la redes sociales Facebook Piro-
sanse e Instagram @pirosanse, se 
puede consultar toda la actualidad 
de eventos y noticias relacionadas 
con la pólvora y eventos pirotécni-
cos, no solo a nivel local sino del res-
to de España, así como en su correo 
electrónico: pirosanse@gmail.com, 
donde se acogen sugerencias y todo 
tipo de información relacionadas con 
la pirotecnia.

Pirosanse es la nueva asociación para 
promover los fuegos de artificio
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Los textos se deben dirigir, incluyendo nombre y apellidos, dirección completa, número  
de teléfono y localidad, a la dirección de correo electrónico: anuncioslaplaza@ssreyes.org

DEMANDA 
DE EMPLEO
Señorita  se  ofrece 
para cuidado de niños, 
personas mayores, 
l impieza en casa, 
f ines de semana. 
Experiencia  y  estudios 
de Educación Infanti l , 
honrada,  respetuosa, 
paciente.  Disponibi lidad 
inmediata.  Referencias.
Tel.  698 840 657

Señora responsable y de 
buenos principios busca 
trabajo de limpieza, 
cocina, cuidado de niños y 
personas mayores, plancha. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel. 665 441 318

Auxi liar  de Geriatr ía 
cuida personas mayores 
y  enfermos.  Cocina, 
l impieza,  noches,  f ines 
de semana,  horas.
Tel.  637 665 628

Señora busca trabajo 
por  horas en tareas 
domésticas por  las 
tardes,  acompañante de 
mayores o  niños,  interna 
o  externa.  María .
Tel.  674 768 328

Busca trabajo en 
limpieza de portales, 
of ic inas,  guarderías, 
centro de mayores,  etc . 
Con curso de Alzheimer. 
Tel.  698 460 281

Chica responsable  se 
ofrece como canguro de 
niños,  perros,  ancianos, 
l impieza de guarderías, 
ayuda a  las  cuidadoras, 
of icinas u  otro. 
Experiencia .  Zona S.S. 
Reyes.  Tel.  669 805 381

Se ofrece para trabajar 
en limpieza de of icina, 
portales  o  en casa,  por 
horas.  Tel.  639 265 774

Busca trabajo como 
externa o  por  horas. 
Experiencia  en cuidado 

de niños y  mayores, 
l impieza,  plancha y 
cocina.  Tel.  632 141  861

Señora con experiencia 
busca trabajo en 
limpieza y  plancha para 
lunes,  jueves y  f ines de 
semana.  Referencias. 
Yolanda.
Tel.  698 852 403

Chica responsable  con 
experiencia  se  ofrece 
para cuidar  de niños y 
ayudar  con los  deberes. 
10 €/h.  (puede variar 
l igeramente con la  edad 
y el  número de niños) . 
Laura.  Tel.  669 665 768

Chica busca trabajo 
externa con experiencia 
en cuidar  niños,  mayores 
y  tareas del  hogar. 
Tel.  688 345 201

Busca trabajo como 
empleada doméstica, 
cuidadora de niños, 
recoger  en la  escuela 
u  colegio,  personas 
mayores,  l impieza de 
edif ic ios  u  of icinas. 
Disponibi lidad de tardes 
a  part ir  de 15.30 en 
adelante,  honrada y 
educada.
Tel.  667 048 971

Chica con vehículo 
busca empleo de lunes a 
viernes por  las  mañanas. 
Experiencia  demostrable 
como operaria  cadena 
producción,  logíst ica, 
manipuladora,  l impieza y 
cuidado de niños. 
Tel.  687 684 655

Busca trabajo de 
jardinero,  peón,  obras, 
conductor  carnet  B, 
a lmacén,  cuidado de 
ancianos.  Experiencia 
y  buenas referencias. 
Responsable,  educado, 
puntual .  No importa el 
horario  o  jornada.  Urge. 
Gracias.
Tel.  602 506 221

Profesor  de alemán 
imparte  c lases 

part iculares para todos 
los  niveles.  Preparación 
de exámenes of iciales. 
Tel.  651  146 242

Clases part iculares y  en 
grupo.  Inglés,  lengua, 
matemáticas,  f ísica 
y  química.  Todos los 
niveles.  Experiencia . 
Resultados. 
Tel.  617 243 361

ALQUILER 
VIVIENDAS
Pareja  con un bebé busca 
piso,  zona S.S.  Reyes. 
500 €.  Tel.  692 110 363 

Pareja  joven busca piso 
para alqui lar  en S.S. 
Reyes o  Alcobendas.
Tel.  666 103 850  y
646 757 698

Buscan piso alqui ler 
en S.S.  Reyes,  solo 
part iculares.  Paga 
550/600 €.  2  hab.  Pareja 
con un niño,  contratos 
indef inidos. 
Tel.  636 060 521

Alqui la  piso en Lomas 
del  Rey.  95 m2.  3  hab. , 
baño y aseo.  Plaza 
parking.  Piscina y  tenis . 
950 €/mes.  Antonio. 
Tel.  630 847 234

LOCALES
Y NAVES
Venden tres  plazas de 
garaje.  Av.  Madrid,  50; 
Pl .  Olivares;  La Marina.
Tel.  650 405 356  y
91 651  90 38

Plaza de garaje  en 
alqui ler  (60 €)  o  venta, 
si ta  en C/ Bi lbao nº  5.  A 
100 m.  parada de metro 
Reyes Católicos.  Buen 
acceso.
Tel.  696 382 296

Vende plaza de garaje 
estándar  para coche 
mediano-grande en 

Av.  Cast i l la  la  Mancha 
(frente al  20) ,  14.000 
€.  Gastos de comunidad 
12 €,  con derecho a 
paso zonas comunes 
con ascensores.  Otra  en 
alqui ler  (50 €) .
Tel.  680 519 337

Traspasa cafeter ía 
funcionando próxima 
a  Nuevos Minister ios, 
Madrid,  por  jubi lación. 
Tel.  601  121  960

Venta de trastero. 
13  m2.  3  m altura. 
Av.  Reyes Católicos. 
Cómodo acceso 24 
h.  Pasi l los  amplios. 
Diversos servicios 
comunes.  Estanterías.
Tel.  647 158 464

VARIOS
Vende aparatos de salud. 
Uno para masajes,  con 
piedras de jade,  para 
contracturas cervicales 
y Bio bentris,  para 
deshinchar el  vientre e 
ir  al  baño.  Seminuevo. 
Precio negociable.
Tel.  669 805 381

Vende casco de moto 
enduro marca Axo, 
verde y  blanco,  nuevo, 
sin  estrenar.  Costó muy 
caro,  máxima seguridad, 
ta l la  M.  150 €.
Tel.  615 403 256

Vende Peugeot  207 
HDi  Sport  1 10 cv,  muy 
cuidado,  ITV 2019,  año 
2008,  km.  reales,  2500 
€.  Tel.  692 436 847

Vende Thermomix 
31  con todos sus 
accesorios y  en perfecto 
funcionamiento.  Libro 
de recetas.  500€.  Envía 
fotos por  WhatsApp. 
Tel.  646 250 214

Vende par  de zapatos 
de seguridad Pantera 
Diamante Plus S-2 del 
nº  45 por  20 € con su 
caja .  Tel.  610 168 367                                     

Por PalabrasA N U N C I O S
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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

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7
   T. 91 659 71 13

ARCHIVO MUNICIPAL 
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  
bibliocentral@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

MEDIO AMBIENTE
•  Centro tecnológico
   Avda. Matapiñonera 38
   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

•  Parques y Jardines’. Centro 
tecnológico. Avd Matapiñonera 
38. T. 91 659 1764

URBANISMO
•  Recogidas de residuos y limpieza viaria. 

Edificio El Caserón.
    Plaza de la Constitución
    Tel.91 659 71 22
    limpiezaviariayresiduosurbanos@
    ssreyes.org

CONSUMO O.M.I.C 
Pza. de la Constitución, 1  
T. 91 653 74 29. 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

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

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

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

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 festejos@ssreyes.org 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
•  Centro Actúa  

C/Dos de Mayo, 6 T. 91 659 39 41 
pciudadana@ssreyes.org

•  Centro Cívico Pepe Viyuela
    Av. Tenerife, 7 T. 91 659 39 40

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 
proteccioncivil@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

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
• Concejala no adscrita Miryam Pérez Meliá    
   T. 91 659 71 00 Ext. 29380
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