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Cartelera
programación de MAYO

Sábado 4 de mayo a las 17:00 h. y 19:15 h.
Domingo 5 de mayo a las 17:00 h.y 19:15 h.

DUMBO

TE ATR O

Duración: 112 min Directores: Tim Burton
Género: Aventura - Familia - FantasíA
País: Estados Unidos
Apta para todos los públicos

Sábado 11 de mayo a las 17:00
h. y 19:00 h.
TAXI A GIBRALTAR

Duración: 92 min
Género: Acción - Comedia
País: España
No recomendada a menores de 16 años

Sábado 25 de mayo a las 17:00 h. y 19:15 h.

SHAZAM
Duración: 132 min
Género: Comedia
País: Estados Unidos
No recomendada a menores de 7 años

Consulta los próximos estrenos en sanagustindelguadalix.net

 @AytoSanAgustin

sanagustíndelguadalix.net

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN:

EDITORIAL

Estimado/a vecino/a,
El 26 de mayo estamos llamados a las urnas para elegir la corporación que ha de representaros.
Se cierra por tanto una legislatura de intenso trabajo donde todos los grupos municipales han
trabajado duro de acuerdo con el papel institucional que nos ha tocado representar. Es el momento de agradecer a todos, más allá de las diferencias de modelos políticos, el desempeño de
esta función tan importante como es la de representar a la voluntad popular. Finaliza, por tanto,
un periodo que abrirá la puerta a otro en la normalizada continuidad democrática. Y lo hacemos
con el privilegio de haber representado (todos los grupos) a los vecinos de San Agustín.
Hace cuarenta años casi todo estaba por hacer en una España que emprendía un nuevo
rumbo. Nacía la democracia y aún era tan frágil, que había que sostenerla entre todos no
fuera a malograrse. Éramos párvulos en participación y no sabíamos muy bien qué era eso
de los Ayuntamientos democráticos. Aquel 3 de abril de 1979 quienes acudieron a elegir
a sus alcaldes, y entonces a muy pocas alcaldesas, seguramente no eran conscientes de la
trascendencia del hecho de que la democracia llegase hasta el último rincón de nuestro país
y aterrizase en las instituciones más cercanas a la ciudadanía, los Ayuntamientos.
Este mes volverán a abrirse los colegios electorales en lo que es el punto culminante de la
fiesta de la democracia. Debemos felicitarnos por ello. Nada hay más ilusionante que enfrentarnos al mañana con la certeza de que en nuestras manos hay una parte esencial del proyecto
de futuro que San Agustín construye con el orgullo de su madurez.
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Academia de pintura, dibujo y acuarela
‘Sebas’

Sebastián Martín Constanza, Sebas

En la inauguración de la Academia Sebas

Desarrollando un método educativo
innovador, y que está obteniendo excelentes resultados en Asia, el método
Kumon –ideado en 1954 por el profesor
Toru Kumon-, se presenta la academia
de pintura Sebas.

En aulas acogedoras, con grupos reducidos (7 alumnos máximo), Sebas trabaja
con sus alumnos desde el cariño y la motivación, “como si fuésemos un grupo de
amigos. Las técnicas que enseño son muy
importantes, pues son las que se usaban
en el Barroco y Renacimiento, hoy en día
tan esenciales para aprender pintura contemporánea. Y hacerlo recreando el ambiente y la música de la época hace que la
inspiración llegue más fácil”.

Su sistema de aprendizaje está centrado
en emocionar y en permitir que los alumnos experimenten y desarrollen habilidades como autodidactas. Ese es el método
y esos son los principales objetivos de
esta nueva academia de pintura Sebas.
Su director, el artista Sebastián Martín
Constanza, Sebas, busca que sus alumnos aprendan, emocionándose, “hay
que sentir el arte, hay que disfrutar lo que
haces, sin importar nada más, por eso el
ambiente está pensado para que el alumno sienta el arte”
Dibujo; acuarela de iniciación; acrílico; fabricación de óleos; preparación
de aglutinantes y lienzos y técnicas de
pintura barroca, renacentista y contemporánea son las disciplinas que imparte
este nuevo centro.

La academia ofrece al alumno todos los
materiales necesarios (óleos, aglutinantes, aceites, esencias de trementina,
lienzos, espátulas…).

Al ser grupos reducidos las clases son
personalizadas y el alumno puede elegir
el tiempo que quiere ir, 1hora, 2, 3…
La Academia de pintura Arte Sebas también es un centro de arte donde se realizan exposiciones de obras de diferentes artistas, charlas de arte y diversos
talleres.
Horario de lunes a viernes:
• De 10h a 14h
• De 16h a 22h

artesebas.es
 / del Palomar, 1 (cuesta
C
de la Iglesia)
695610946
sebas.pintor@hotmail.com

Promoción Empresarial
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PARADDAX,
emociones tecnológicas

¿Os suena esta decoración... En San Agustín, los Reyes Magos son recibidos así

Paraddax Show ‘Sensational Specialist’
no es una agencia de espectáculos aéreos con paramotor y audiovisuales al
uso. Paraddax es una importante empresa especialista en ofrecer lo sensacional
con propuestas únicas e impactantes,
¿cómo? en continúa investigación.
“Desde 1998 nos dedicamos a lo extraordinario y evitamos lo ordinario. Somos expertos en estimular emociones visuales.
Tras más de 20 años ofreciendo soluciones artísticas en más de 60 países, ahora
apostamos por las tecnologías comunicativas de impacto emocional”, nos cuenta
Julien Marionnet, Creative Director &
General Manager

El mayor éxito de Paraddax en este momento se enfoca en el dominio de las
tecnologías holográficas, un sector que
está creciendo exponencialmente a nivel nacional e internacional y que les
ha posicionado en la vanguardia de la
comunicación gracias a su amplia red
de profesionales tecnocreativos.
“Son muchos clientes los que confían en
nosotros como Iberdrola, Bodegas Beronia, el Real Madrid, la UEFA, David Guetta,
Ushuaia Ibiza, Eurovision, los Juegos Olimpicos Sochi 2014, Jorge Blass… Nuestro
interés actual es también compartir el potencial tecnológico con las PYMES de nuestro entorno geográfico, como dice el refrán
“Think global, Act local”.

El primer laser interactivo del mundo, “sin
darnos cuenta hemos conseguido dar tangibilidad a la materia luz”.
A lo largo de los años han creado un
showroom experiencial de divulgación
tecnológica para que sus clientes profesionales, “se trata, seguramente, de un
espacio único en Europa, que recibe la
visita de muchos clientes de ámbito nacional e europeo”.
Si quieres saber más:
paraddax.com
holograma.eu
 .I. NORTE (El Raso)
P
c/Brincadero, 30

Sus soluciones ayudan a empresas a conectar con su audiencia de una forma
diferenciadora e impactante, creando el
llamado “woweffect”.
Como prueba de su liderazgo, estrenan
este trimestre:

El equipo de Paraddax apoyando siempre las
iniciativas y eventos de San Agustín

La primera pantalla tridimensional LED del
mundo (no es una ilusión óptica)

Paraddax crea Holoman 150, una versión a
tamaño humano de los displayis holográficos
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CÓMO SE ABORDA LA EDUCACIÓN VIAL
La Educación Vial es una estrategia educativa para prevenir conductas,
comportamientos y desenlaces de riesgo en relación al tráfico. “El objetivo es
generar en pequeños y adultos actitudes de respeto y seguridad en la vía”, Jesús
Marcos, responsable del departamento de Educación Vial de la Policía Local.
Todos tomamos el autobús o el metro,
somos peatones, conducimos un vehículo, somos pasajeros… A cualquier
edad el tráfico nos afecta.
Por ello, en San Agustín, la Educación Vial forma parte importante de
la enseñanza educativa. Desde 1996,
el responsable del departamento de
Educación Vial de la Policía Local,
Jesús Marcos, viene impartiendo clases teórico-prácticas a los alumnos de
Infantil a Primaria, con la implicación
de los centros educativos y del Ayuntamiento.
La Educación Vial es materia transversal
“es más que aprender señales y normas:

Jesús Marcos, responsable del departamento de Educación Vial de la Policía Local, impartiendo una
de las últimas clases teóricas a los alumnos de 6º

JORNADAS DE MOVILIDAD
‘CAMINANDO AL COLE’
Desde el 9 de noviembre, los colegios
están llevando a cabo jornadas de
movilidad responsable para que los
escolares hagan andando el camino
al cole en un espacio seguro.
Esta iniciativa de los centros busca
fomentar la autonomía y compañerismo entre los alumnos de una forma
segura.
En los últimos 23 años, más de 2.300 alumnos han recibido formación sobre las normas de seguridad vial.

es educar en valores. Y es fundamental
potenciar la autonomía y aprendizajes
seguros”, afirma Jesús Marcos, quien
ha editado 2 libros y un disco ‘Ponte
el casco’ con las canciones que canta a
los niños en las clases.

PROYECTO EDUCATIVO DE
PROYECTO DE SEGURIDAD
VIAL ‘DALE A LOS PEDALES’

¿CÓMO ABORDARLA?

Todos los alumnos realizan clases prácticas, amoldándolas a su edad escolar, una
vez finalizan la teoría; pero en el caso de
los alumnos de 6º de Primaria, las prácticas de maniobras las finalizan en mayo
en el Parque de Educación Vial. Para las
que se contarán con 8 cars + 1 adaptado.

Mediante un método que se centra en
una formación lúdico-formativa, a traves de el juego, el teatro y la música,
el departamento de Educación Vial de
Policía Local les enseñan las normas de
seguridad vial.

El próximo mes de junio, estos alumnos
realizarán la IV Marcha Dale a los Pedales,
5 km de recorrido por el municipio y alrededores, acompañados de policías locales,
madres y padres, profesores y voluntarios.

actualidad

 @AytoSanAgustin
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EL MERCADO ITINERANTE ‘LA DESPENSA
DE MADRID’ INAUGURADO EN SAN AGUSTÍN
Por tercer año, La Despensa de Madrid,
ha inaugurado en San Agustín el mercado itinerante de los mejores productos
agroalimentarios de la Comunidad con
la garantía ‘M’ PRODUCTO CERTIFICADO,
que celebra su séptima edición, y que
recorrerá 22 municipios de la región
hasta octubre.
Vecinos y visitantes pudieron degustar y
adquirir directamente de los productores
la mejor oferta agroalimentaria de denominación de la región: carne, cerveza,
verduras, hortalizas, panes y dulces, lácteos, aceites y vinos con la denominación
de origen Vinos de Madrid.

La Despensa de Madrid surgió para
promocionar los alimentos de la región y
acercarlos a los consumidores. Y, desde
2014 se puso en marcha, además, la marca de garantía ‘M’ PRODUCTO CERTIFICADO.
Desde su creación, son muchos los
profesionales y empresas agroalimentarias que se han adherido a este distintivo de calidad. Un total de 493 empresas y 4.150 productos de la Región
cuentan ya con este sello.
Un año más, nuestro ‘Obrador de la villa’
fue uno de los 18 stands que participó
con sus productos artesanos con certifi-

La exhibición de vuelo de aves rapaces animó el ambiente del público congregado en el mercado La
Despensa de Madrid

cado de garantía, junto con productores
de Venturada, Morata de Tajuña, Cabanillas, Alcobendas, Alcalá…
Como novedad, este año, los vecinos y
visitantes que se acercaron al mercado
La Despensa de Madrid disfrutaron de una
exhibición de vuelo de aves rapaces.

El Viceconsejero de Medioambiente, Pablo Altozano (2º por la dcha), y el Director General de Agricultura, José Luis Sanz (3º izqda), junto con el Alcalde y concejales de San Agustín, inauguraron el mercado

El Obrador de la Villa, de San Agustín, participó
con sus productos artesanos certificados
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Jóvenes
Inspiradores
Historia de

En la era del Fortnite e
Instagram, de repente te
encuentras a jóvenes como
Andrés Martín (ganador del
Talent Show ‘La Voz’), Cristina
y Cayetano (grupo de rockpop-jazz Eleis) o Berta Morales
(bailaora que con apenas 18
años tiene su propia grupo)
y te sientes tan orgulloso y
con tanta ilusión por los que
vienen empujando que esbozas
una sonrisa de satisfacción y
esperanza, y más si son de San
Agustín.
Los pasados 25 y 28 de marzo,
La Revista entrevistó a estos
jóvenes protagonistas que
tienen una singular historia que
contarnos.

Nace
el grupo
musical

C

‘Antes
de hablar,
los niños cantan.
Antes de escribir,
dibujan. Apenas se
paran, bailan’. El
Arte es fundamental
para la expresión
humana.
Anónimo.

Eleis

ristina y Cayetano (19 y
22 años respectivamente), o lo que es lo mismo
Eleis, sacaron el pasado
15 de marzo su primer
disco ‘Escape’ en formato digital en
todas las plataformas de streaming.

Cristina es de San Agustín, estudia 6º
de Profesional de Piano en el Conservatorio, y a su corta edad –tiene 19 añoses cantante, compositora, productora
musical, experta en marketing musi-

cal… junto con su compañero Cayetano
ha creado el grupo Eleis.
Quedamos con ellos 15 días después del lanzamiento de su primer
álbum, y la buena acogida del disco les ha pillado por sorpresa, “el
feedback es buenísimo. Es un disco
que tiene muchos estilos diferentes,
y la ventaja es que hay canciones
para todos los gustos, hay canciones
que pueden conectar con determinadas personas según su estado de

ánimo. Ha sido muy sorprendente,
la verdad”.
Comenzaron a “maquinar” el disco en
febrero de 2017 “sobre ideas que se
nos iban ocurriendo sobre la marcha,
y a partir de ahí fuimos elaborando las
canciones. En 2018 tuvimos un parón
hasta el verano, porque estaba en Bachillerato y tenía que sacarlo, pero después nos pusimos de lleno. La primera
canción que escribimos y editamos fue
‘The Game’, incluso grabamos el vidioclip con un amigo que estudia cine”
Saben lo difícil que es dedicar su carrera profesional a la música, pero lo tienen

 @AytoSanAgustin
claro, ellos van a trabajar con entusiasmo y ahínco por dedicarse a ella. Una
curiosidad, este álbum ha estado terminado 2 o 3 veces… Buscar la perfección
es lo que tiene.

Las letras, la música, la producción, los
arreglos… todo lo que supone editar el
álbum, incluso las grabaciones de los
videoclips de The Game y Escape, lo han
hecho ellos.

“Queremos llegar muy lejos, todo lo lejos que podamos. Porque esto no es una
afición, es nuestra pasión, y queremos
hacer de ella nuestra carrera profesional. Ahora mismo, estamos dedicando
al álbum muchas horas al día pendientes del merchandising, de las RRSS, la
organización de conciertos… De todo”

Ahora están inmersos en la promoción
del disco. El pasado 21 de marzo presentaron el álbum en un concierto que
ofrecieron en el Conservatorio.

Lo que comenzó siendo un Trabajo Final de Grado en Producción de Audio se
convirtió en ‘Eleis’ un grupo de música
fusión de rock, pop y jazz.
Tenían claro que querían canciones de
diferentes ritmos. Cada uno de los 9 temas tiene estilos y mezclas diferentes.
“Estás tocando música clásica en el
conservatorio y, de repente, te llega la
inspiración; es una melodía que te gusta
y la quieres incluir. Entonces te pones al
piano y pruebas acordes, líneas… y vas
creando estructuras interesantes. Así
surgió ‘Escape’, de ideas que tenía grabadas en un pedal de efectos, y ‘Brake
My Mind’ surgió de melodías de guitarra
y bajo eléctrico que había hecho Cayetano con 12 años”

a
n
i
t
s
i
r
C

jovenes inspiradores

De momento, no quieren contactar con
discográficas porque aún no tienen claro
si les interesa, “por aquello de que o estás en las tres grandes -Universal, Sony
y Warner- o no merece la pena. Los contratos que hacen con bandas pequeñas
son pocos, difíciles de conseguir y son
bastantes restrictivos, y nosotros somos
una banda que tenemos mucha ambición y muchos estilos, y no sabemos si
eso es coherente con la política de las
grandes discográficas. Quizá una independiente sea más adecuada”.
Tienes disponible el álbum ‘Escape’ ¡ en
todas las plataformas: iTunes-Apple Music, Google Play, Spotify, Tidal y Deezer

/ m ayo 2 0 1 9
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En San Agustín, Cristina formó parte de la banda de jazz
de Musicalix, y durante un
tiempo sustituyó a la profesora de Piano de esta Escuela.
En el ámbito clásico ha dado
conciertos regularmente tanto
en la academia como en el
conservatorio, de pianista
solista y en agrupaciones de
música de cámara. Ha participado en varios festivales del
Rana Rock de las fiestas y en
2015 ganó el concurso de
Karaoke. Le gusta la Coral de
San Agustín y las propuestas
de música que se hacen
en el municipio.
Un deseo: ‘Nos encantaría
tocar y dar un concierto aquí
en mi pueblo. Cuando participamos en el Rana Rock
fue muy guay, vino gente. Me
apetece reencontrarme con
mi gente y presentar aquí
el álbum’.

Sígueles en:
@thisiseleis
thisiseleis
Eleis
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Jóvenes
Berta
Inspiradores
Morales
Historia de

una joven
extraordinaria
Berta
es de San Agustín,
tiene 18 años, estudia 3º de
la carrera de Baile de Flamenco en
el Conservatorio de Danza Fortea (único
de la Comunidad que ofrece esta carrera).
Ella forma parte de la primera promoción
de esta carrera. Este año ha comenzado a
estudiar también Historia del Arte y ha
formado con varios compañeros su
propio Grupo de Flamenco.

U

na noche en el tablao
Casa Patas vio actuar
a Sara Nieto, y desde
ese momento, “¡se me
abrió un mundo! Su
fuerza me movió tanto por dentro que
supe que quería aprender de ella”.

película). Nunca me lo había planteado, pero después de esa noche,
y tras algo más de un año compatibilizando mis clases en Qelium con
la Fundación Casa Patas, la maestra me sugirió que me presentara al
Conservatorio, y aquí estoy”

Con solo 4 años se apuntó a la Escuela
de Danza de San Agustín, “disfrutaba
en las clases de Ballet con Mª Ángeles, con Marta y Melodie. Con Rosa
y Esther en Flamenco, y con Los
Jemelos en Moderno… pero nunca
antes de esa noche había pensado
que en el flamenco estaba la clave.

Berta no piensa si es común o no lo que
ella siente y lo que hace. No lo estudia
porque tenga o no salidas profesionales.
Esta joven baila flamenco porque este
arte se ha metido en ella.

Me siento genial bailando. Es un
sentimiento liberador, es electricidad (como decía Billy Elliot en la

“Con el flamenco he descubierto
que tengo mucho que decir, me ayuda a expresarme, me reconforta, me
hace olvidar los problemas. Bailando flamenco me siento más yo, me
siento poderosa, fuerte. No sé cómo

explicarlo, porque es un sentimiento
muy grande!
Con escuchar a una cantaora antigua por soleá, el palo madre del
flamenco, me emociono. Ver bailar
a gente joven que ha aprendido de
esos maestros que ya se han retirado hace tiempo, me emociono”.
El flamenco está declarado Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, y tiene
un valor cultural importantísimo. “Me
molesta cuando veo que hay gente
que piensa que solo es improvisación, un arte menor. Para poder improvisar, tienes que formarte horas
y escuchar mucho, ver mucho… Un
día, la grandísima Sara Baras me
dijo que para bailar bien hay que
sudar mucho, que no es fácil, y que
al trabajo de técnica hay que añadir
la pasión: ‘Berta (me dijo), trabajo,
trabajo y trabajo, y el corazón y el
alma siempre por delante’.
Como dijo el maestro José González
‘se necesita una vida entera para
aprender flamenco’.
Estudia 5 horas diarias, incluyendo
algunos sábados. En época de actuaciones puede llegar a ensayar 7 horas
diarias.
Como en toda carrera, Berta tiene asignaturas prácticas y teóricas, pero para
ella ir a clase es un regalo, “porque disfruto muchísimo. Hay días que cuesta
más porque se acumula mucho cansancio, ya que ahora estoy estudiando también la carrera de Historia del Arte en la
Universidad. El peor año fue el pasado,
cuando hice segundo de Bachillerato.
Muchos días dormía apenas 5 horas y
tenía que estudiar en el transporte público y los fines de semana”.

 @AytoSanAgustin
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Acaba de formar el grupo de flamenco
Mosaico con Lorena, Sergio y Javi. El
primer espectáculo, “Fragmentos flamencos” lo han presentado en diversos lugares, entre ellos, aquí en San
Agustín “Hemos actuado en diferente
lugares, entre ellos el norte de España,
pero traerlo a San Agustín, a mi pueblo, fue especial. Con el espectáculo
pretendemos acercar el mundo del
flamenco, del tablao, al teatro. Que el
público descubra una pequeña muestra de lo que es este arte”.

Berta
Morales

Solo tenemos una vida, y hay
que vivirla, pero no de cualquier manera. La pasión es
la clave. Hagas lo que hagas,
hazlo con pasión, entrégate,
disfrútalo, lucha, no te rindas, y no te dejes llevar por
las opiniones de los demás.
Si quieres algo, ve a por ello.
Que nunca tengas que arrepentirte de lo que no hiciste
por miedo o cobardía. Habrá
momentos duros, seguro,
pero no hay nada imposible.
El mundo es de los valientes,
y la vida no espera.
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Jóvenes
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Inspiradores
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Historia de

tas algo, y para mí mi familia fue mi
colchón… Es un tópico decirlo, pero
encontrar la música en un momento
tan difícil a mí me salvó de cosas muy
fuertes”.

“Cada
segundo en
el programa ha
sido único, al margen
de actuaciones, el trato
humano es increíble,
maquillaje, producción,
redacción… todos se
vuelcan en ti”
Este joven de 22 años de San Agustín nos robó el corazón desde el 21
de enero cuando le escuchamos por
primera vez. Su humildad, su emoción, su historia de superación, pero,
seguro, su peculiar y potente voz nos
enamoró y, por primera vez, todo un
pueblo se unió en torno a él.
La Revista le entrevistó el 28 de marzo cuando acababa de clasificarse
para la semifinal del Talent Show de
Antena 3 ‘La Voz’. Y tras dos semanas vibrantes… Andrés se proclamaba
CAMPEÓN.
Andrés Martín vive el presente, no
piensa en el futuro porque “pueden
suceder miles de cosas que ni habías
planeado, entonces ¿para qué perder
el tiempo?”.

Aunque era un chico de notables, sentía un vacío en su vida, “he estado
bastante perdido mucho tiempo, hasta
que un día dije: si realmente quiero
estar 24h haciendo música a lo mejor
es porque tengo algo con la música”.

No le gustan mucho las RRSS ni estar pendiente del móvil, aunque ahora tenga que hacerlo. Para él “la vida
está fuera de una pantalla, y lo que
mires dentro de una pantalla es algo
que te estás perdiendo fuera”.
Este joven se ha convertido en ejemplo
para todos. La historia de Andrés es
una historia de superación.
El ganador de la voz sufrió bullying en
el colegio y esto le hizo caer en una
profunda depresión. “Mi historia ha
sido la de una persona que ha pasado
épocas muy complicadas en su vida.
Siendo pequeño, la verdad fue bastante difícil la crueldad de los niños, sus
comentarios… Eso nos afecta a todos
y te va generando una depresión. En
una situación tan de soledad necesi-

Empezó a tocar el Ukelele y a componer día tras día, era lo que le hacía
feliz; las opciones de futuro que veía
no le gustaban, y de ciencias pasó a
la música; de lo racional, a lo emocional, “fue un cambio que hizo descubrirme. Siempre he sido sensible, pero
no sabía hasta qué punto hasta que
descubrí la música. Lo había pasado
realmente mal y solo quería hacer lo
que me hiciese feliz.
Como digo yo, la música abre una parte del alma que es fundamental para
las personas. Es tan vital como comer,
como respirar. La falta de Arte, de
Cultura, hace que una persona pierda
sensibilidad, y las personas escasas de
arte tienen blandito el corazón”
Hace un par de años se estrenó como
músico, tocando por primera vez en el
metro. Era el cumpleaños de su padre
y no tenía dinero para comprarle un
regalo así que emprendió una aventura que terminó convirtiéndose en una
relación de amor entre su música y la
línea 10 del metro.

 @AytoSanAgustin
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»

“Pensé, ¿cuántas personas pasan por el
metro?, ¿miles?, entre ellas, seguro que hay
alguna que a la que le guste mi música”.
Y así fue como una persone le oyó tocar
y le propuso un concierto en el Mercado
Barceló, al que asistieron su madre y su
hermana, “mi hermana se quedó impactada… Cuando volvieron a San Agustín en el
autobús, mi hermana envió al casting online de La Voz los videos que me acababa
de grabar. Y así fue, gracias a mi hermana,
como entré en el programa”.
Su paso por ‘La Voz’ le ha aportado una
experiencia vital única “me ha enseñado a
valorarme, a hablar conmigo mismo, pero
sin castigarme, a tener seguridad y confiar
en mí mismo. El programa me ha hecho
quitarme esos miedos absurdos de ridículo y vergüenza”.
“Cada segundo en el programa ha sido único, al margen de actuaciones, el trato humano es increíble, maquillaje, producción,
redacción… todos se vuelcan en ti”
Andrés Martín tiene un mensaje para San
Agustín:
No tengo palabras para expresar todo el
agradecimiento que siento por todos vosotros, por vuestro apoyo y el cariño que me
estáis dando.
No quiero que me déis las gracias, el agradecido soy yo… Es tan, tan, tan fuerte que
hay tanta gente que te quiere y no lo sabes… es una sensación super fuerte!!
Visualiza lo que quieres, y a partir de ahí, si
le pones amor, todo llega; tarda más, tarda
menos, todo llega. Yo he estado 2 años
tocando en el metro sin saber qué iba a ser
de mi vida. Hay una frase que me gusta
mucho: “hay dos cosas que te definen: la
paciencia cuando no tienes nada y la humildad cuando lo tienes todo”.
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24, 25 y 26 de mayo

XVI FERIA DEL LIBRO
de San Agustín

La XVI Feria del Libro ‘Un hogar sin libro
es como un cuerpo sin alma’ estrena ubicación para acoger la cita literaria más
importante de San Agustín,

en el Patio de la Casa de Cultura
(c/Extremadura, 4).

Durante 3 días, desde el viernes 25 de
mayo a las 17:00h hasta el domingo 27
de mayo a las 21:00h, la fiesta del Libro
nos presentará todas las novedades del
mundo editorial, los clásicos que tanto
nos apasionan o aquellos libros infantiles con los que nuestros pequeños empiezan a disfrutar de la lectura.

Y para dar ambiente a la Feria se ha organizado un variado programa cultural
para todos los públicos:

No faltarán juegos, animación, cuentacuentos para los peques, talleres para
disfrutar en familia y las firmas de libros.
Algunos de los escritores del momento
presentarán en San Agustín sus novedades y firmarán ejemplares de sus libros.

Taller de Kamishibai, cuentacuentos muy conocida en Japón, mediante un teatro de madera con láminas de las imágenes del cuento

El sábado 25 los escritores Lourdes Tello,
Carmen Redondo o Javier Torras firmarán
ejemplares de su último libro. El periodista, Nacho López Llandres, nos presentará
su segunda novela “Tu mirada en mis
ojos”. Y el domingo, 26 de mayo, firmarán Conchi Aragón y Manolo Sanahuja.

Taller de pintacaras, antes de los
cuentacuantos infantiles, con la
temática del cuentacuentos y de
sus personajes.

Taller Ratón de Caseta, un concurso para disfrutar con amigos o
en familia, en el que tendrás que
visitar las casetas y hacerles preguntas para averiguar el resultado
del juego que se proponga: descubrir el título de un libro, el protagonista de un cuenta, etc.
Talleres ARTÍSTICOS: Taller de sellos con tapones y gomeva, taller
de marioneta de dedos, Marcapáginas y muerdepáginas temático,
y ‘El circuito: la aventura de las letras’ (carrera de relevos, de sacos,
circuito de picas…)

Recuerda que el domingo se realizará
un sorteo de libros (aportaciones de los
libreros) y de un eBook que sortea el
Ayuntamiento.

Horario:
Viernes 17:00h a 21:00h
Sábado y domingo: 11:00h a
14:00h, y de 17:00h a 21:00h

cultura
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La cultura de San Agustín, de película

Adela con Verónica Forqué.

Alguno de los vecinos que participaron en el rodaje como figurantes

El cortometraje, ‘La mujer del siglo XXI’,
dirigido por Eduardo Ovejero y producido por Gerardo de las Morenas -Claqueta Blanca Producciones-, junto con
la asociación “El cortometrajista”, se
ha grabado íntegramente en la Casa de
Cultura de San Agustín.

Adela Morcillo, vecina de San Agustín,
es ayudante de producción de la Productora Claqueta blanca, actriz, apasionada
por la interpretación y por cómo se hace
cine, tenía claro dónde realizar el rodaje, “busqué una localización que encajara
con esta pequeña película. Soy de aquí y
pensé en nuestra Casa de Cultura; es un
sitio precioso, funcional en el que se llevan a cabo muchas actividades culturales,
y ¿por qué no una grabación? Hablé con
Rocío (concejal de Cultura), y estuvo encantada de que pudiéramos hacer aquí la
película”.

Durante dos días de rodaje (23 y 24
de marzo), el teatro ‘Agustín de Tagaste’
se transformó en un importante auditorio de conferencias donde transcurre
el argumento de este pequeño film de
12-15 minutos. Un argumento que está
en plena actualidad, aunque su guión
original se escribiese para teatro hace
30 años.

En ella han participado personas del
Centro del Mayor, del cole y vecinos

de San Agustín. Alba, Cristina, Manuel son algunas de las más de 30
personas que han asistido como figurantes, “quiero agradecer a todas
las personas que han participado en
este proyecto cinematográfico. En San
Agustín se van haciendo cosas, vamos
avanzando, y este tema de cortos es un
formato de cine que impacta en el público”, nos cuenta Adela, quien también
forma parte de la Asociación “El cortometrajista”.
El cortometraje, ‘La mujer del siglo XXI’
se presentará en diferentes festivales,
uno de ellos será el festival ‘Sanse, cortos en abierto’

El primer día de grabación, antes de comen-

La concejala de Cultura, Rocío Espinosa, saludó al director del corto, Eduardo Ovejero

zar el rodaje, Adela Morcillo, productora del
cortometraje ‹La mujer del siglo XXI›, salió a
agradecer la participación de los vecinos que
participaron en el rodaje

16

cultura

/ m ayo 2019

 Cultura San Agustin

SI PERSIGUES TU SUEÑO,
SE HACE REALIDAD
Durante 23 noches de
gala, nuestra voz, Andrés Martín, nos mantuvo pegados al televisor y con el corazón
en un puño hasta la
final del Talent Show
‘La Voz’.

El CF San Agustín homenajeó a
Andrés Martín

El pabellón municipal
llenó sus gradas para
seguirle. Más de 300
vecinos lucieron las camisetas en apoyo
a Andrés, y el entusiasmo se dejó ver en
el polideportivo.

“Andrés venía casi todas las tardes al
Centro Joven. Cuando venía con la guitarra, el resto de chicos le rodeaba, y entre conversación y conversación tocaba o
improvisaba unos cuantos temas. Los días
que venía sin ella participaba de las actividades que teníamos programadas, o hablábamos acerca de su vida, o escuchaba
los problemas de unos y otras… En poco
tiempo se convirtió en el confesor, en el
apoyo, en el amigo de todos/as. Para todo
el mundo tenía oídos, palabras de consejo
y gestos de cariño.

El mismo día de la final de la Voz, Andrés grabó un video para agradecer
a San Agustín todo su apoyo. Gracias a ti, Andrés, por regalarnos tu voz

Su peculiar y grandiosa voz, su historia
de superación y su generosidad nos ha
conquistado a todos

(..) Siempre nos ha parecido sorprendente la generosidad de Andrés para con los
demás y su pasión por las cosas a pesar
de sus heridas. Cuando en 2016 le propusimos participar en el concierto que hacemos todos los años para celebrar la noche
de San Juan, no se lo pensó, a pesar del
terror que le daba subirse al escenario. No
solo cantó sus temas sino que se puso al
micro para ayudar a muchos de los otros
grupos que participaban en el concierto.

El público entregado apoyó a Andrés Martín en todo momento

¡

FELICIDADES, ANDRÉS

¡

Semana a semana nos
emocionó más, hasta
que su pase a la final
provocó una oleada de
orgullo que unió al municipio en torno a él.

Al día siguiente nos estuvimos escribiendo para compartir impresiones. Yo le felicité por su fuerza, su entusiasmo y por
poner en marcha sus inquietudes, por no
quedarse parado a esperar. Él me comentó lo vivo que se había sentido y el reto
que había supuesto para él; y me confesó
cuánto le gustaría llegar a algo en la música. En 2017 volvió a tocar en San Juan...
y hoy, está donde está”.
Sonia Tascón
Educadora Juvenil del Centro Joven

Más de 300 personas, con la camiseta de Andrés Martín, siguieron desde el
polideportivo la final de ‹La Voz›

 Cultura San Agustin
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El MES DE LAS ARTES
potencia la CULTURA en San Agustín

Ellos son los ganadores en las distintas de la II
edición del Concurso Deja Oir tu Voz

La variada oferta cultural
del mes de abril consolida
el MES DE LAS ARTES
en San Agustín como una
apuesta por la proyección
cultural con actividades
gratuitas para todos los
públicos.

La participación de este segundo concurso de La Voz de San Agustín fue más alta que el pasado año.
Felicidades a todos los que participásteis

La IV edición del Mes de las Artes potencia
y promociona el arte y la cultura de San
Agustín con más de una veintena de actividades programadas entre el 1 de abril y
el 12 de mayo.
Hemos disfrutado del arte de nuestra
bailaora, Berta Morales, actuando con su
compañía, Mosaico, en el espectáculo de
danza ‘Fragmentos de flamenco’; la directora de Artes Plásticas, Françoise Vanneraud, puso a disposición de las personas

Magnífico y sobrecogedor espectáculo de ‘Fragmentos de flamenco’ en el Mes de las Artes
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que participaron en sus talleres de acuarelas su singular estilo artístico; pudimos
probar y experimentar la música, la danza y el teatro con las jornadas de Puertas
Abiertas de la Escuela de las Arte; participamos en el II Concurso de Música ‘Deja
oir tu voz’… Han sido unas semanas en las
que el Arte y la Cultura tomaron el protagonismo en San Agustín.

CONCIERTO BENÉFICO
DE SEMANA SANTA
DE LA CORAL
DE SAN AGUSTÍN

ALISOS también participó en el Mes de las Artes con una exposición en vivo de las diferentes
disciplinas artísticas

La Coral de San Agustín participó en el Mes de las Artes ofreciendo un espectacular Concierto de
Semana Santa

Uno de los actos culturales más esperado e imponente de los programados en el
Mes de las Artes fue el Concierto Benéfico
de Semana Santa de la Coral de San Agustín
que ofreció en la parroquia junto con el
recién creado Coro de Voces Blancas.

Escuchar al unísono a los niños mezclándose con las imponentes voces de barítonos, sopranos… Fue majestuoso!!
Este año, la Coral quiso que el concierto
fuera benéfico, y recaudara donativos para
la ONG Manos Unidas a favor del proyecto
de ayuda al área de maternidad de Meki
(Etiopia). Un proyecto en el que colaboraron 18 establecimientos del municipio.

s
é
r
e
t
n
i
u
Abierto el plazo de inscripciones
t
e
D
Ludoteca
de Verano

Si aún no lo has hecho, aún puedes reservar alguna de las 140
plazas de la Ludoteca de Verano
que la concejalía de Cultura pone
a tu disposición; 40 más que en
años anteriores

HASTA EL 14 DE JUNIO

Veranos
Artísticos

Si tu hija/o quiere pasar un verano
artístico… No te quedes fuera

TIENES HASTA EL 31 DE MAYO

Actividades
Deportivas

HASTA EL 15 DE MAYO
PARA EMPADRONADOS

+ Info en la OAC
(Plaza Constitución, 1)
Tf: 91 541 82 02/ext.153
sanagustindelguadalix.net

 Cultura San Agustin
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SAN AGUSTÍN ADOPTA
‘Adóptame, me muero por tener casa’
Los animales de compañía ocupan un
lugar destacado en la sociedad actual.
Tener uno puede producir efectos beneficiosos en nuestra vida, sin duda, pero
requiere de responsabilidad.
Cerca de ti tienes uno de los mejores
centros de adopción canina a tu disposición.

En 2018 se adoptaron aproximadamente el 60% de los animales que llegaron
al centro. Pero, desde noviembre, solo
se han adoptado 4 perros. San Agustín
Adopta quiere recordarte que cerca te espera tu mejor amigo. Te ofrece todas las
facilidades.

Kendra es pura alegría. Este podenco es
una perrita muy simpática y cariñosa. Le
encanta jugar y se pone tan feliz cuando
le haces caso que te conquista.
Al igual que ella, Thor, Nina, Spike… están esperándote.

En San Agustín, el centro Jasmi acoge los
animales abandonados. Allí los cuidan,
desparasitan, esterilizan, vacunan y les
chipan para qué tú sólo tengas que elegir
a tu mejor amigo y te lo lleves a casa.

Recuerda que puedes luchar contra
el comercio ilegal y el maltrato
de los animales mediante
una adquisición responsable

Entra en la web municipal y elige a tu amigo
sanagustindelguadalix.net/adopciones
918418002/ext. 157
adopciones.animales@ayotsag.es

opinion política
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EL ‘ATASCAZO’ DEL PP
Ciudadanos:
un equipo para trabajar por San Agustín
Quiero aprovechar esta ultima revista de la legislatura para
presentar nuestra candidatura a las elecciones municipales
del próximo 26 de mayo.
Estoy orgullosa de haber sido elegida para liderar un equipo de
personas honestas y trabajadoras, que se incorporan de la sociedad civil a la política local, para pisar la calle, escuchar a
los vecinos y poner en marcha soluciones.
En eso consiste básicamente la política local que hemos desarrollado estos 4 años en San Agustín desde la oposición y
que ahora queremos llevar a cabo desde el gobierno, porque
sabemos que se puede gestionar de otra forma, se puede
gestionar MEJOR.

Si quieres consultar nuestro programa
o hacernos alguna sugerencia, síguenos en:
Twitter @Cs_SAGuadalix
Facebook Cs San Agustín del Guadalix
e-mail: Inma.guti.cs@gmail.coma

Inma Gutiérrez
#YoTambienSoydeSanAgus

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es
 @Cs_SAGuadalix |  Cs San Agustín del Guadalix

#26M #HAZQUEPASE
MUNICIPALES, AUTONÓMICAS, EUROPEAS
El pasado día 28 de Abril el PSOE fue el segundo partido
más votado en San Agustín del Guadalix, solo nos superó
C´s por muy poca diferencia, por ello, GRACIAS VECINOS/AS
POR CONFIAR EN NOSOTROS.
Ahora, el día 26 de MAYO, puedes hacer que vuelva a pasar.
Tu voto es esencial nuevamente para cambiar el rumbo de
la historia de nuestro pueblo. Sin tu voto, el bloque de las
derechas, PP-C´s-VOX, podría dirigir San Agustín, con las
mismas políticas de siempre:
Nefasta gestión en los CONTRATOS PRINCIPALES DE NUESTRO
MUNICIPIO, como la limpieza de más de 1.060.000 €/año.
Nefasta gestión en el ámbito CULTURAL
Nefasta gestión de la SEGURIDAD CIUDADANA
UNICO INTERÉS de determinadas actividades DEPORTIVAS
Sostenimiento de la economía municipal basado en el IBI
Nefasta gestión en el ámbito de la LEY DE DEPENDENCIA Y
MAYORES
• Inexistencia de políticas para los JÓVENES
• Nefasta gestión para llegar a un ACUERDO-CONVENIO para
los trabajadores municipales.
• Nula creación de EMPLEO desde el Ayuntamiento
•
•
•
•
•

El 26 DE MAYO deseamos que la misma confianza que nos
diste el día 28 de Abril se repita, que nos permitas cambiar
el rumbo de este municipio.
CONFIA en una candidatura SOCIALISTA que no es solo una
persona, como otras, sino un EQUIPO con EXPERIENCIA, SOLVENCIA, CREDIBILIDAD, AFINIDAD. Un EQUIPO preparado para
llevar las riendas de San Agustín con MAS políticas sociales,
MAS cuidadoso con el dinero público, MAS concienciado de
la importancia de una buena gestión de los contratos más
caros y de más impacto en el municipio.

 airesocialista@gmail.com  @psoesanagustin y  PSOE San Agustín del Guadalix

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos

 @AytoSanAgustin
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CENTRADOS EN TU FUTURO
GRACIAS
Queremos daros las gracias a los que habéis compartido con
nosotros vuestras sugerencias, propuestas e inquietudes.
Ello nos ha ayudado a presentaros un programa A MEDIDA de
las necesidades de San Agustín, REALISTA y REALIZABLE. Un
programa de todos y para todos.
Encabezo una candidatura con experiencia en la gestión pública y privada, cercana, honesta y comprometida con este
programa; un contrato que adquirimos con San Agustín.
Aunque otros se centren en criticar sin proponer, sin sumar,
sin crear, este equipo está centrado en TU futuro.
Te animo a que leas nuestro programa electoral, CONOCE
NUESTROS COMPROMISOS CON SAN AGUSTÍN:

https://bit.ly/2Vqt4X5
Con tu apoyo y confianza,
el próximo 26 de mayo lo
lograremos

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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PLANES PARA
MAYORES…

Más de 70 personas mayores disfrutaron de la merienda y posterior
baile en la Casa de los Mayores; algo que repetirán para celebrar el Día
de la Madre

Nuestros mayores quieren y se merecen disfrutar. Por
eso, si tienes 60 años o más, la concejalía del Mayor
tiene programado estos planes.
Apunta la fecha
y ven a conocer Jaén

Si celebraron el Día del Padre con música, merienda y por todo lo alto,
para este próximo 15 de mayo tienes una cita a las 19:00h para compartir
con amigos la celebración del Día de la Madre.
Y si lo que te gusta es viajar, esto te interesa:
Del 22 al 24 de mayo: VIAJE A Jaén, Úbeda, Baeza y Baños de la Encina
por 40€.
Miembros de la Asociación de Mayores nos invitaron a la
celebración el Día del Padre en San Agustín

Reserva tu plaza el jueves 16 de mayo en la OAC (de 17:00h a 20.00h)

Humana entrega
bonos de ayuda
a San Agustín
Son 20 vales, por valor de 30€, canjeables por ropa para repartir entre las
personas con escasos recursos y que se
encuentren en intervención social.
Los Servicios Sociales de San Agustín
será quien canalice y distribuya la ayuda entre las personas que atiende.

Servicios Sociales de San Agustín tiene a su disposición bonos canjeables por ropa
para peronas en intervención social

bienestar social
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA GENTE JOVEN
DE SAN AGUSTÍN?
La juventud se mueve,
participa, tiene ideas,
inquietudes e iniciativas.
La gente joven de San
Agus siempre tiene algo
que decir y aportar, y lo
hace a través del Centro
Joven y de las actividades
que se realizan para ellos y
con ellos.

Hoy en día, muchos de los jóvenes que
están abriéndose camino, y triunfando,
participaron en alguna de las propuestas del Centro Joven. Andrés Martín, por
ejemplo, cantó varios años en el concierto de San Juan, como también lo
hizo la cantante del recién creado grupo
de música de pop-rock Eleis.
Pero además de ser un espacio donde los
jóvenes practican su afición favorita, reciben formación a través de los diferentes
talleres y cursos que se organizan, y se
convierten en referente para otros jóvenes.

Concierto de los grupos participantes en los Talleres de Música del Plan Joven para celebrar el
martes de Carnaval

¿A QUÉ TE PUEDES SUMAR…?
Encuentro de jóvenes 2019

Pasa un fin de semana en un albergue de la Comunidad de Madrid
junto a jóvenes de otros municipios,
haciendo actividades de formación
y de tiempo libre.
7 y 9 de junio. ALBERGUE LOS BATANES (Rascafría). Un finde completo conociendo gente nueva y haciendo cosas
distintas. 14€ pensión completa + actividades

Nos vamos de aventura!!!

Nos vamos a Aventura Amazonia, el parque de aventuras de Cercedilla: Tirolinas, juegos en los árboles, circuitos de
aventura… De 11 a 25 años
Inscripciones hasta el 18 de mayo o
hasta agotar plazas. 20 €

Rutas por la naturaleza

Cada mes una ruta de senderismo por
entornos naturales de la Comunidad de
Madrid
25 de mayo. El Pontón de la Oliva
22 de junio Marcha nocturna
Encuentro Joven 2019

Algunos jóvenes de San Agustín están recibiendo formación para promover el voluntariado en
la localidad

Un grupo de jóvenes solidarios/as se está
moviendo para poner en marcha acciones
de voluntariado en San Agustín. ‘En marzo, el Centro Joven realizaron unas sesiones formativas para darles a conocer la
legislación, qué es el voluntariado, quién
lo puede hacer, dónde y cómo. Aunque ya
están participando en algún proyecto solidario, en breve el grupo empezará a diseñar y desarrollar sus propios proyectos de
voluntariado. Si te apetece unirte, pregúntanos en la Oficina Joven’
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ESCUELA INFANTIL TRINIDAD RUIZ
Desde 2004 acompañando a nuestras familias
Un espacio lleno de emociones y experiencias,
en una edad temprana y fundamental para el desarrollo de nuestros hijos/as.
NUESTRO FUTURO

Ya estamos embarcados en un nuevo periodo de admisión,
con las mismas ganas que hace unos años, pero con más experiencias vividas.
Si no te has acercado por el centro al comienzo del periodo de admisión,
hasta el 10 de mayo estaremos recogiendo solicitudes.
Acércate a nuestro centro y te podemos contar cómo trabajamos…

NO DUDEIS EN VENIR A CONOCERNOS

S
MO

FORMA DE CONTACTO
CON EL CENTRO:

OS ESPERA

/ FAX: 91-841-86-28
608-24-62-94
direccion-trinidadruiz@atreyugestioneducativa.com
escuelainfantil-trinidadruiz.com
C/ Maestro Fernando Alegría Nª 2

Gema Rodríguez Redondo
Directora de la E. I: Trinidad Ruiz
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Aprovechando la jornada de puertas abiertas
celebrada el 6 de abril, la Escuela de Judo realizó, como es costumbre, su III Campeonato de
Judo Suelo / Memorial Esther Tejera para todos los alumnos de la Escuela de Judo Navalazarza, en horario de 10:00 a 14:00 h. y abierta
a todo el público.
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«The Diversity Corner»:
Welcome to our diverse world!
valores como la igualdad de género o la
inclusión educativa de alumnos con necesidades educativas especiales.

“La Esquina de la Diversidad” (“The Diversity Corner”) del colegio Infanta Leonor ha surgido con el fin de crear un espacio que favorezca la reflexión acerca de la
rica diversidad de nuestro mundo actual.
Esta diversidad está claramente representada en nuestro colegio, dónde alumnos
con distintos orígenes culturales, diferentes preferencias de aprendizaje, diversas
inteligencias múltiples, y alumnos con
necesidades educativas especiales, no
solamente conviven, sino que reconocen
en otras personas cualidades que pueden ayudarles a continuar evolucionando
como ciudadanos de un mundo rico y variado. La implementación del “aprendizaje cooperativo” como eje metodológico en
el centro es buen ejemplo de lo que la
diversidad, la heterogeneidad, y el sentimiento de comunidad representa para
nuestro colegio.
De este modo, con “La Esquina de la Diversidad” nos planteamos contribuir al
desarrollo integral de los alumnos, favoreciendo su relación personal y social, y
consiguiendo una imagen positiva de uno
mismo, que favorezca su autoconcepto y
autoestima. Se trata de una nueva forma
de trabajar la diversidad gracias a la cual
los alumnos son quienes observan, descubren, analizan, y finalmente comparten
con otros miembros de la comunidad educativa.
“La Esquina de la Diversidad” es un espacio dónde toda la comunidad educativa
puede descubrir lo que a veces pasa inadvertido, pero nos puede servir para mejorar como ciudadanos del siglo XXI. Todas
las diferencias expuestas en este espacio
son cualidades que nos ayudan a seguir
mejorando. Dichas cualidades son presentadas mediante imágenes previamente
organizadas y clasificadas para trabajar

Se ha aplicado una metodología práctica
con el fin de que los alumnos descubrieran sus similitudes y celebraran sus diferencias. Así, en primer lugar se favoreció
el debate en torno a la diversidad, para
posteriormente presentar todas aquellas
características que nos hacen diferentes
y a la vez especiales. Fueron los propios
alumnos quienes comenzaron a construir
la “Esquina de la Diversidad”, buscando
imágenes y clasificándolas en su correspondiente categoría: género, tradición,
apariencia física, habilidad, ecología,
música o religión. Los alumnos trajeron
imágenes (fotografías impresas o recortadas de cualquier periódico o revista) que
representan la diversidad del mundo en
el que vivimos. Por ejemplo, imágenes
que muestran diferencias de edad, habilidades físicas, experiencias, estilos de
vida, o diferencias culturales (tradiciones o costumbres de otros países). Todas
las imágenes debían invitar a la paz y al
diálogo, siempre evocando una sensación
positiva en el espectador.
Cuando todas las imágenes fueron clasificadas, los alumnos realizaron dibujos entorno al concepto de diversidad que ellos
mismos habían descubierto. Mediante un
dibujo respondieron a la pregunta: “¿Qué
entiendes tú por diversidad?”. Una vez
reconocidas las diferencias y similitudes, los alumnos han ido transformando
el pasillo nuestro colegio en un lugar que
acoge a todas las personas sin distinción,
abrazando las similitudes y celebrando las
diferencias, precisamente con el elefante “Elmer” como principal protagonista.
“La Esquina de la Diversidad” (“The Diversity Corner”) está cumpliendo exitosamente el propósito de ofrecer a los alumnos del
colegio un espacio dónde convertir las diferencias culturales, emocionales y sociales en una riqueza que nos haga sentir únicos y especiales. Queremos fomentar que
los alumnos despierten y descubran sus
emociones, sus pensamientos, sus gustos
y sus inquietudes, al mismo tiempo que
conocen importantes personalidades que
han ayudado a caminar hacia el respeto a

la diversidad, por ejemplo, Albert Einstein,
Abraham Lincoln o Mohatma Gandhi.
«WE ARE BORN TO MAKE A DIFFERENCE»,
RITA PIERSON.
Dentro de este proyecto, los alumnos
aprendieron la canción de John Lennon,
“Imagine”. Esta canción es un claro
ejemplo de lucha por el respeto a la diversidad, por todo lo que nos hace diferentes
y especiales. Lennon transmite su deseo
de que todo el mundo fuera una comunidad en un lugar más amable, seguro
y justo. En clase hemos trabajado cómo
podemos contribuir a que el mundo sea
más justo con nuestras pequeñas contribuciones diarias en el mundo real fuera
del aula. Además, nuestras aulas has tomado la amabilidad, tolerancia e igualdad
como principales banderas.
Consideramos que este innovador proyecto
puede ser una excelente contribución para
la Educación en Valores de forma transversal desde las áreas de Valores, Inglés y Social Science. El respeto a la diversidad de
género, cultural, religiosa, o actitudinal, se
ha tomado como inicio para construir una
esquina que profundiza en todo lo que nos
hace únicos y especiales. Tras haber interiorizado todos estos valores, queremos abrir
nuestra esquina al mundo para demostrar
que la Educación en Valores se construye
entre todos/as y para todos/as.
We are different, we are special, we are
unique. The right to be different and special
MAKES YOU UNIQUE!
RODRIGO RENEDO
Profesor de Inglés en CEIP Infanta Leonor
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EL IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

EN LA FERIA DE MADRID
POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

Los últimos días de marzo han sido muy
especiales para los que hemos tenido
la suerte de poder participar en la Feria
de Madrid por la Ciencia y la Innovación
2019. Tras años de ausencia, la Comunidad de Madrid ha relanzado la Feria y
nuestro instituto, a través de departamento de Biología y Geología, ha sido uno de
los 50 centros seleccionados para presentar su proyecto al público, de mano de
nuestros alumnos.
El objetivo de la Feria es difundir en el ámbito escolar y en la sociedad en general, la
cultura científica y la investigación, fomentar las vocaciones científicas, comunicar la
ciencia y la innovación que se realiza en
nuestras universidades, centros de investi-

gación y empresas, estimular el interés y la
curiosidad por la ciencia de los jóvenes.
Bajo el título de “Semillas viajeras”, el
proyecto ha consistido en una serie de
actividades lúdicas que ilustran las diversas maneras que tienen las semillas
para dispersarse. Para ello hicimos uso
de la gran diversidad florística del entorno natural del instituto, usando como
ejemplos de estas estrategias evolutivas
de dispersión imágenes de las especies
silvestres que habitan en nuestro pueblo.
Treinta alumnos de diversos niveles (1º, 3º
y 4º de ESO y 1º de Bachillerato) enseñaron y explicaron al público que se acercó
a nuestro stand las actividades propuestas, acompañando a los visitantes en su
viaje con las semillas que hicieron nacer

las civilizaciones o las que vuelan, flotan,
se “agarran” al pelo de los animales o viajan en su interior para ir poblando poco a
poco todos los rincones del planeta.
La Feria duró cuatro días, de jueves a domingo, en los que atendimos además de
familiares, compañeros y profesores del
centro, a más de 650 visitantes anónimos
que realizaron todas las actividades del
stand y pudieron apreciar el entusiasmo de
nuestros alumnos por transmitir y divulgar
la ciencia.
La experiencia ha sido intensa y agotadora, pero muy estimulante, tanto para
profesores como para alumnos, de hecho
la mayoría de los que hemos vivido la experiencia estamos con ganas de repetir.
¡El curso que viene lo intentaremos de
nuevo!

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN EL IES SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
El Jueves 4 de Abril se celebró la Jornada
de Puertas Abiertas del IES. Los alumnos
de 6º de Primaria de los colegios del municipio pudieron conocer en persona las
instalaciones y funcionamiento del IES

Alguno de los alumnos que participaron

donde van a cursar 1º ESO el curso que
viene. Los alumnos de 1º ESO del curso
actual hicieron de anfitriones, explicando y enseñando todo el centro educativo.

Ya por la tarde, se celebró la jornada de
Puertas Abiertas para familias, donde el
numeroso público asistente pudo conocer,
de la mano del Equipo Directivo, el proyecto educativo del centro y sus instalaciones.

El jueves nos visitó el Director de Área Norte (Educación) y realizó las actividades.
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CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO, #SAG CON RESPETO
En el desarrollo del Pacto de Estado Contra
la Violencia de Género, dentro de la Campaña de Sensibilización y Prevención dirigida a concienciar a la población del daño
que producen la desigualdad y las conductas violentas, en San Agustín se van
a realizar diferentes acciones en mayo y
junio que nos ayudarán a tomar conciencia de la magnitud del problema.

¿Qué puedo hacer YO ¿Qué puedo hacer
contra la violencia COMO PROFESIONAL
de género?
que puedo estar
en contacto
con víctimas de
Taller “Pintamos contra
la Violencia de Género”
violencia de género?
Te animamos a poner tu granito de arena y
participar en esta GRAN acción

Taller creativo dirigido a hombres y mujeres a partir de 6 años (las/os menores podrán participar acompañadas/con de una
persona adulta de referencia).

Se
realizarán
creaciones
artísticas
conjuntas, así como un texto, que serán
expuestos y leídos en edificios municipales
como forma de sensibilización dirigida a
toda la población del municipio.
Viernes 10 de mayo: de 17:30 a 20:00 h
Sábado 11 de mayo: de 11:00 a 13:30 h

Jornadas de Formación
a Profesionales
La necesidad de la detección, el fomento
del trabajo en red y la mejora de la asistencia a víctimas de violencia de género hace
necesaria la formación especializada de los
colectivos profesionales que intervienen en
la atención y protección a las víctimas.
Jueves 6 y viernes 7 de Junio, de 10:00h a
14:00h. Sala de Conferencias Casa de la
Cultura

Para ambas actuaciones, inscripciones:
proyectos@fundacionigualaigual.es
646.68.04.11

CHARLAS FORMATIVAS, SOLO SÍ es SÍ
Dentro de la Campaña NOesNO que se
está llevando a cabo en San Agustín
desde el pasado mes de septiembre,
se han realizado en el IES San Agustín
diversas sesiones sobre EL CONSENTIMIENTO EN LAS RELACIONES AFECTIVAS.

lugar victimizador, sino desde un
enfoque empoderador para chicas
y chicos que permita construir relaciones igualitarias”, subrayan
desde el Centro por la Igualdad
de San Agustín

La actividad “¡¡Hazlo Sex-Sí!! SOLO
SÍesSÍ” ha tenido gran acogida de
los alumnos y del profesorado, “es importante empezar a nombrar la violencia
sexual, no hablando de ella desde un

Concejalía Igualdad San Agustín
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San Agustín, ejemplo de
Solidaridad y Deportividad
en el II AndaCorre
Andacorre nació en 2018 con el
objetivo de ayudar a la mujer en África,
“las mujeres de este continente son en
las que peores condiciones están. Ellas
viven casi exclusivamente de las ayudas
de ONGs”, nos cuenta, Lupe, una de
las organizadoras de este evento que
busca colaborar con proyectos de
ayuda a la mujer en África..
El 9 de marzo Andacorre recaudó poco
más de 10.000€ (3.000€ más que el
pasado año) que se han destinado íntegramente al Proyecto de Maternidad de la
ONG Manos Unidas en Meki (Etiopia).
“Desde el equipo que formamos «Andacorre con Nosotras» queremos agradeceros
a todos los que habéis participado en el
evento vuestra asistencia, apoyo y sonrisas.
Esta 2ª edición ha sido algo increíble, y
entre todos hemos conseguido el propósito marcado. Ha sido una pasada!! Impresionante ver cómo se ha volcado la gente
del pueblo. Más de 100 voluntarios, 85
patrocinadores y todos los participantes

con una actitud de alegría, generosidad
y solidaridad increíble”, Lupe Rodríguez,
una de las organizadoras.

Las Pretties San Agustín,
CAMPEONAS en DEPORTIVIDAD y
SOLIDARIDAD
Como ya hicieron el año pasado, nuestras
veteranas del Basket, Las Pretties, organizaron
un gran Torneo por la Igualdad en San Agustín.
135 jugadoras de 10 equipos de la Comunidad
de Madrid no solo disputaron un torneo
deportivo, sino que reivindicaron la necesidad
de que desde todos los ámbitos se trabaje por
la IGUALDAD.
Y el pasado mes de abril, tras dos intensas
jornadas, venciendo cada uno de los partidos,
se proclamaron Campeonas de su categoría en
el torneo OVER-40 que se celebró en Valencia.
Felicidades, CAMPEONAS
Nuestras Pretties se proclamaron campeonas de su categoría en el torneo OVER-40 de Valencia
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II Liga Solidaria
de Gimnasia Artística 2019
El pasado 30 de marzo, San Agustín
acogió un gran evento deportivo y solidario: La II Liga Escolar Solidaria de Gimnasia Artística a favor de la Fundación
Ramón Grosso.
Cerca de 500 gimnastas de Madrid, Badajoz, Asturias y San Agustín (que participaron 85 gimnastas de 25 equipos) participaron en esta Liga Solidaria cuyo fin es hacer
realidad el sueño de las niñas del colegio
San Francisco Javier de Toukra (Chad).
En la competición se recaudaron
5.000€ euros con los que se ayudará
a crear una Escuela de Gimnasia en
Chad, además de financiar el verano de
varias niñas Toukra que estarán en Julio
haciendo gimnasia en Madrid.
La Fundación Ramón Grosso se creó en
junio de 2014 por los hijos exfutbolis-

Cerca de 500 gimnastas de Artística de toda España
particiarpon en la Liga Solidaria 2019 a favor de la
Fundación Ramón Grosso

ta y entrenador, Ramón Grosso, con el
doble objetivo de ayudar a niños con
cualquier tipo de discapacidad, tanto
intelectual como física, y a aquellos
que viven en riesgo de exclusión social,
a través del deporte.

Exhibición de nuestras gimnastas en
la Liga Solidaria de Gimnasia Artística

Competición

de Escuelas Federadas
de Rítmica
En la segunda parte de la competición, nuestras gimnastas de la Escuela Municipal y de la sede del Colegio
Virgen del Navalazarza nos demostraron que el esfuerzo tiene su recompensa. Nos regalaron unos estupendos

ejercicios fruto del trabajo realizado, obteniendo medalla en todas
las categorías.

¡Enhorabuena a todas!

El pasado 27 de abril, 250 Gimnastas Federadas participaron en San
Agustín en la Competición de Escuelas Federadas de Conjuntos.
En este evento, nuestros tres conjuntos de competición realizaron
una magnífica actuación, demostrando el trabajo realizado en los
entrenamientos, y consiguiendo
muy buenos resultados:
Conjunto Alevín: 2º clasificado
Conjunto Infantil: 1º clasificado
Conjunto Benjamín: 2º clasificado

Nuestras gimnastas de Rítmica con sus entrenadoras
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II Campeonato Escuela de Judo
‘José Antonio Martín’ de San Agustín
En un ambiente muy festivo, la Escuela de Judo ‘José Antonio
Martín’ celebró su II Campeonato de Judo en San Agustín, reuniendo a más de 800 judocas de diferentes Escuelas, y a
cientos de personas de toda la Comunidad que disfrutaron
del respeto, disciplina, compañerismo, técnica y deportividad
de los jóvenes judocas.

El presidente y directores de la Escuela de Judo José Antonio Martín junto
con la directora del Navalazarza, el alcalde y el Concejal de Deportes de San
Agustín

Todo ello, con una ‘organización de 10’ como caracteriza a
nuestra Escuela de Judo, a quien con la mayor ilusión intenta
siempre transmitir los valores de este deporte, “queríamos repetir el éxito de la primera edición, y nos ha sorprendido gratamente ver que lo hemos superado. Nuestros jóvenes deportistas, sus madres y padres, los senseis, el concejal de Deportes
(Roberto), los directores de los centros y todos los que han colaborado (Mercedes Benz, Coca-Cola, The Green Monkey y Telepizza) son los artífices del éxito de este Campeonato”, Sensei
Alberto Martín, Director de la Escuela de Judo San Agustín.

Rotundo éxito del Club de Rugby con la
organización de la 1ª Liguilla de Rugby Infantil
Magnífica organización, y grandísima iniciativa del Club Sanagus Warriors Rugby
Por primera vez, San Agustín acogió
una Jornada de Rugby Infantil en la que
participaron 6 clubes de la Comunidad
más el Club de Guadalajara.

La cortesía, la amistad, el respeto y la
hospitalidad fueron los protagonistas de
esta jornada en la que participaron niños y niñas de 3 categorías (desde los 4
años hasta los 10 años). Nos dieron un
auténtico ejemplo de trabajo en equipo
y colaboración.
“En este deporte la cortesía y hospitalidad son elementos muy importantes.
Organizamos esta jornada para que se
viera y se conociera el rugby en el mu-

nicipio por primera vez, ya que nunca
antes se ha visto. Agradecemos la participación en esta primera jornada de los
clubes invitados, quienes nos apoyaron
en nuestra creación en septiembre pasado”.
Junto al Club Sanagus Warriors participaron la Escuela KREAB Alcobendas, Soto
del Real Rugby Club, Rugby Club Colmenar Viejo, Club Rugby Alcalá, Olímpico de
Pozuelo y Guadalajara Rugby.
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POR UNA BUENA CAUSA…
Pongamos nuestro granito en la investigación contra el cáncer infantil

III TORNEO DE FÚTBOL ‘ÓSCAR FERNÁNDEZ’
El sábado 15 de junio, la Unión Deportiva San Agustín de Guadalix os invita a
celebrar por tercer año consecutivo el
torneo de fútbol en memoria de Óscar
Fernández.
Como en ediciones anteriores, el importe recaudado irá íntegramente destinado a la investigación contra el cáncer
infantil.

¡Contamos de nuevo con la ayuda de todos para superar los más de 8.000€ de
recaudación de la pasada edición!
El III Torneo Óscar Fernández tendrá
lugar en el Polideportivo municipal a
partir de las 9 de la mañana con la competición deportiva, exhibiciones, grandes sorpresas y el sorteo de numerosos
premios donados de forma altruista por

particulares y, sobre todo, por comercios del municipio.
Pero esto no acaba aquí, porque este
año, cantaremos y bailaremos en los
diferentes conciertos que habrá por la
tarde-noche.
En la web www.torneooscarfernandez.
com os mantendremos al tanto de toda
la información, además de un resumen
de las ediciones anteriores.

¡Os esperamos,
no os lo podéis
perder!
#13SiempreJuntos
 Desportes San Agustín
 Unión Deportiva San Agustín
del Guadalix

agenda

 @AytoSanAgustin
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Junio

Domingo 2 de junio, Mercadillo
Vecinal. Desde las 11:00 a las 20:00

Mayo

horas en la pista exterior cubierta del
Polideportivo. Inscripciones hasta el
20 de mayo en el correo electrónico
mercadillosanagus@gmail.com.

Jueves 9 y 23 de mayo, Ciclo “Sin
Miedo a Comunicarse”. Taller La

Puestos con productos de segunda mano,
de calidad y a precios increíbles. ¡Pásate!

Asertividad en la Comunicación. De
17:30h a 20:00h en el Centro Joven.

Sábado 11 y Domingo 12 de
mayo, Feria Finos y Farolillos.

PROGRAMA ESPECIAL TARAL

Centro Comercial Las Fuentes.

Domingo 19 de mayo, Obra de
Teatro “El funeral”. A las 20:00 horas
en la Casa de Cultura. Dirigida por
Manuel M. Velasco. Entradas 5€, venta
anticipada en la OAC del 13 al 17 de
mayo de 9 a 13:30 h de lunes a viernes,
y de 17 a 20 h sólo el lunes y el jueves,
sólo pago con tarjeta.

Viernes 18 de mayo, Entrega de los
premios del “X Certamen artísticoliterario Virgen de Navalazarza” a
las 18:05h en la Casa de Cultura
18:30h Actuación de Jaime “el
Mago de San Agustín” en
la Casa de Cultura.
19:15h Concierto a cargo de los
Coros de los colegios
Virgen de Navalazarza e
Infanta Leonor en la Casa
de Cultura.
Chocolatada final en la Casa de
Cultura.

Domingo 12 de mayo, Obra de
Teatro “Las criadas”. A las 18:30

Sábado 18 de mayo, Conferencia “El
bicentenario de la restauración del
culto a la Virgen de Navalazarza”,
de José Antonio Martín Aguado
a las 17:35 horas en la Casa de
Cultura.

horas en la Casa de Cultura. Dirigida por
la compañía teatral “Los Figurantes”.

18:05 h. Entrega de insignias
y distinciones de la
Hermandad.
18:30 h. Concierto de la Coral

Viernes 24, sábado 25 y domingo
26 de mayo, Feria del libro. En el

Domingo 19 de mayo, Romería “El
Taral”. Procesión y romería. Salida
a las 10:00h desde la Piedra de la
Virgen a la Ermita.

patio de la Casa de Cultura.

Sábado 25 de mayo, Campaña de
donación de sangre a favor de Cruz
Roja, de 10:30 a 14 horas en la avenida
de Madrid en frente de la policía local.
Habrá animación infantil para los más
pequeños.

12:30h Misa en la Ermita
18:00h Procesión alrededor de la
Ermita

NOMBRE COMERCIAL

Nuestra Guía Comercial

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

TELÉFONO

BANCOS Y CAJAS

ACADEMIAS

ACADEMIA UNIÓN 7

TR.FELIX SANZ, 5 planta 2

616 88 70 95

DIVERTIRTE Y ENSEÑARTE

C/ SOLEDAD, 7

918 43 60 70

ESCUELA DE BELLAS ARTES
"PINTORA ALEJANDRA OSADO"

TR.FELIX SANZ , 5 planta 1

652 77 37 08
918 43 64 05

OUR ENGLISH SCHOOL

TR. CUATRO CALLES, 17

SOL MENOR

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 local 10

SPEAK FREELY

TR.FELIX SANZ , 5 planta 2

THE GREEN MONKEY

C/ LUCIO BENITO, 25

687 82 14 44

THE RED BUS

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 local 8

918 40 80 65

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722 608 436

AV. MADRID, 43

918 44 98 00

A.F.V.

C/ CUATRO CALLES, 1

918 43 60 99

COMARAN, S.A.

C/ LUCIO BENITO, 7

C/ VALENCIA, 8

918 41 93 32

918 41 90 69

ALIMENTACIÓN

ACASA ALIMENTARA
ROMANESCA

AV. MADRID, 43 local 9

677 72 16 59

AHORRAMAS

C/ ABUBILLA, 4

918 48 75 31

CAFETERIA MONTES

C/ POSTAS, 2

633 77 11 63

CONDIS

PZ. JUAN CARLOS I, local 16

918 43 51 66
918 41 89 57
918 41 94 19
663 93 22 34

EL GOLOSO

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 10

616 38 83 14

MERCADONA

C/ FELIX RGUEZ DE LA FUENTE. 1

918 41 97 38

MEXICO EN TU CASA

C/ FELIX SANZ, 17 local 1

918 41 96 14

MONTOL FRUT

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 8

918 41 94 22

SUPERMERCADOS HIBER

AV. ALCALDE LORENZO GINES
BRANDIN, 2

918 48 75 66

TUS DESAYUNOS.COM

PZ. JUAN CARLOS I, 1 portal 10

910 13 69 75

AUTOSERVICIO - SHEN YAN
CHEN

AV. MADRID, 16 local 2

698 08 55 58

BOUTIQUE DEL PAN Y
MUCHO MAS

AV. MADRID, 43 local 6

658 72 46 95

CARNES JUAN FRANCISCO

C/ FELIX SANZ, 16

918 41 83 29

CARNICERIA NAZARIO

C/ FELIX SANZ, 8

918 41 80 79

CHARCUTERIA TRIFÓN

C/ FELIX SANZ, 14

918 41 89 57

EL OBRADOR DE LA VILLA

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 2 local 1

918 41 92 66

LA PAZ

C/ FELIX SANZ, 6

680 51 27 81

LOS PUCHEROS DE SANTA
LUCÍA

C/ FELIX SANZ, 10

918 41 95 73

PESCADERÍA OSMAR

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 local A

675 82 86 52

RAICES

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 2

910 85 33 11

ASESORIA JOSE M.
MARTINEZ

AV. MADRID, 18 local 2

918 41 88 54

ASESORIA JURIDICA MAYO

AV. MADRID, 6 local 2

918 68 11 52

BC ASESORES

C/ FELIX SANZ, 14- 1º

918 43 57 28

GESTORIA ADMINISTRATIVA
SUAREZ MORILLO

C/ FELIX SANZ, 18

NOTARIA

C/ LUCIO BENITO, 27

ASESORÍAS

918 41 81 18
918 48 98 72

AUTOESCUELAS

AUTOESCUELA MERINERO

AV. MADRID, 37

AUTOESCUELA SANAGUS

TR. CUATRO CALLES, 11

918 41 88 37
911 10 81 01

AUTOMOCIÓN

C/ LUCIO BENITO, 27

918 41 80 66
918 48 90 20

LA CAIXA

CARMEN GIL LÓPEZ

C/ AMARGURA, 3

AV. MADRID, 33 local 3
AV. MADRID, 31

616 88 70 95

915 59 14 79

ECO FOODIES

BANCO SANTANDER
BANKIA

PZ. LUIS CARREÑO, 6

C/ ANTONIO MACHADO, 10

C/ FELIX SANZ, 18

918 48 75 70

AV. MADRID, 33 local 4

ADMINISTRACIÓN LAZMAR

C/ FELIX SANZ, 3 local 3

918 48 72 75

AV. MADRID, 33

BBVA

AV. MADRID, 16 bis, local 1

DIA MARKET

AV. MADRID, 16

BANCO SABADELL

IBERCAJA

ADMINISTRACION DE
FINCAS ALCALA

DONER KEBAB AMBAR

BANCO POPULAR

918 41 87 53

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

AIR COOLED CLASSIC
MOTOR

DIRECCION ACTIVIDAD

902 65 69 11

LAVADO Y ENGRASE
RAMÍREZ

PZ. JUAN CARLOS I, 1

918 41 86 71

TALLERES ALCALA

C/ ERA DE POSTAS , 10

918 41 82 02

TAXIS JAVIER FRUTOS

AV. MADRID, 32 , 13

91 848 72 13

918 41 99 38
918 41 96 28

CONTRUCCIÓN

FELIX FERNANDEZ
REDONDO, S.L.

TR. CUATRO CALLES, 1 local 1

HEREDEROS DE FERRAN

C/ LUCIO BENITO, 12 B

LAMARA

TR. CUATRO CALLES, 21

607 75 65 79
918 48 99 47

MAFER SL.

C/ JULIAN BERRENDERO, 25

RIGARCANE

C/ REGUERA, 14

TECNICA Y AVANCE, S.A.

C/ SOLEDAD, 2

918 41 85 93
918435358

918 48 70 30

DECORACIÓN Y MUEBLES

CASA IDEAS

C/ FELIX SANZ, 20

LA PRADERA DE MARÍO

TR.FELIX SANZ, 5

918 41 96 10

MUEBLES LENZA

C/ FELIX SANZ, 3 local 4

918 79 58 30

918 41 99 82

ESCUELAS INFANTILES

ESCUELA INFANTIL ALEGRÍA

C/ LA REGUERA, 3

620 73 72 82

ESCUELA INFANTIL MAMA
OCA

C/ RAFAEL ALBERTI, 6

606 80 54 74

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/ CLARA CAMPO AMOR, 24

ESCUELA INFANTIL MI
CASITA

C/ LUIS CERNUDA, 18

ESCUELA INFANTIL TRINIDAD
C/ MAESTRO FERNANDO ALEGRÍA, 2
RUIZ

918 41 94 31
918 43 59 55
918 41 86 28

FARMACIAS

FARMACIA LA PRADEL

AV. MADRID, 18 bloque 10

918 41 82 27

FARMACIA LONGOBARDO

C/ CUATRO CALLES, 8

918 43 61 01

GIMNASIOS

GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918 43 55 05

AV. MADRID, 32
C/ FELIX SANZ, 1
AV. MADRID, 43 local B7
AV. MADRID, 43 local A7
AV. MADRID, 32

687 09 77 97
910 86 65 91
918 43 53 50
918 48 91 38
687 09 77 97

918 41 97 21

INFORMÁTICOS

99 MOVILES
APP INFORMATICA.COM
DYSETI
GOOGLE SISTEMAS
MICRONIMOS
INMOBILIARIAS

DEPAIN
INMOBILIARIA ALCALÁ
INMUEBLES ECREDA
INN CONSULTING
INMOBILIARIO
SERVICIOS INMOBILIARIOS
CRJ
VIVIENDA 2000
VIVIENDA MADRID

TR. CUATRO CALLES, 19
C/ JULIAN BERRENDERO, 12
AV. MADRID, 43

629 04 75 72
918 43 60 40
630 54 08 39

C/ GERARDO DIIEGO, 2

619 87 44 02

AV. MADRID, 6

608 05 87 38

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 3
AV. MADRID, 29

918 41 87 66
918 33 44 67

MASCOTAS

CENTRO VETERINARIO LAS 4
HUELLAS
CENTRO VETERINARIO SAN
AGUSTIN
CLINICA VETERINARIA
DOBLE DOG
HOSPITAL VETERINARIO
SIERRA DE AV. MADRID
PELUQUERIA CANINA
NATALIA
STRELLA PELUQUERIA
CANINA

TR. CUATRO CALLES, 15

911 13 41 49

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 esc. 7

918 41 90 34

AV. MADRID, 43

918 48 76 82

CARRETERA M-104 km 1,2

918 43 51 43

C/ VENTOSILLA, 4
C/ JULIAN BERRENDERO, 10 local B

620 08 47 86
609 10 21 37

Se está actualizando la base de datos. Pedimos tu colaboración; si no apareces, dínoslo: promocionempresarial@aytosag.es

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

MERCERIAS

EN CUERPO Y ALMA

LA TIENDA DE CONCHA

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 loc. 9

918 43 58 23

MI TALLER DE COSTURA Y
MUCHO MAS…

C/ FELIX SANZ, 12

918 43 65 70

OCIO Y TIEMPO LIBRE

ALL IN

PZ. CONSTITUCIÓN, 2

608 99 36 44

LA JUNGLA PARK

AV. MADRID, 4

918 41 88 04

PLAY CENTER II

C/ LUCIO BENITO, 27

606 43 81 01

VIAJES GUADALIX

AV. MADRID, 18 bloq. 9

918 43 64 63

VIDEO CLUB COMO LO VES

AV. MADRID, 18 bloq. 2

918 41 90 14

OTROS SECTORES

GOPHOTO

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 4

FERRETERIA REAL

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 17

918 41 84 48

MUDANZAS MACARIO

C/ REGUERA, 14

918 27 03 18

648 26 42 42

A.R. TELECOMUNICACIONES AV. MADRID, 32

676 98 37 93

CREATIVIDAD MULTIMEDIA Y
C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA, 15
KOLORES

629 15 96 20

KIOSCO DE O.N.C.E.

AV. MADRID

606 90 71 05

LA COLADA

C/ FELIX SANZ, 2

683 43 55 75

LA FORTUNA

PZ. JUAN CARLOS I, 2 local 2

918 43 59 99

LOCUTORIO ALTERNET

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 6

918 43 62 67

LOCUTORIO SAMANTHA

C/ SOLEDAD, 20

918 41 91 05

MRW

AV. MADRID, 43 local A4

918 41 82 95

REPARACION DE CALZADO
SAN AGUS

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 16

651 83 51 53

SANAGUSTINTE

C/ CASTILLA LA MANCHA, 1 local 4

918 43 53 75

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/ REGUERA, 10A Local 2

91 848 70 88
650 884 371

PUBLIPANMADRID NORTE A.1

JUAN CARLOS I

616 00 26 98

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/REGUERA, 10ª

650 884 371

COPISTERIA DIGITAL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local2

NOBA

910749224
699849744

PAPELERÍA, LIBRERÍA Y PRENSA

ARCO

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 3

KIOSKO DE PRENSA

AV. MADRID

LOS TRIGALES

C/ ERA DE POSTAS, 2

MAHER

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 5

PALELERÍA LAMARA

TR. CUATRO CALLES, 21

918 43 57 11
654 57 85 18
918 41 91 73
918 41 93 03
605 04 56 66

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

CENTRO DE ESTETICA
FABIOLA NOTARIO

AV. MADRID, 18 bloque 2

918 41 99 73

COSMETICA EVA

C/ JULIAN BERRENDERO, 6

652 82 12 12

FALCON STYLE

PZ. LUIS CARREÑO, 1

918 41 49 20

GEMINIS ESTILISTAS

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 13

LA SUITE PELUQUEROS

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 1

CONOCERTE

C/ FELIX SANZ, 1

918 48 77 20

EN CUERPO Y ALMA

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS" 1 Loc. 3

91 070 40 02

FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ

C/ LUIS CARREÑO, 1 esc. 2 -1ºD

636 87 63 57

FLOR DEL VIENTO

C/ CUATRO CALLES, 6

INÉS VALETA

PZ. CONSTITUCIÓN

LOGOPEDIA ESTELA
FERNANDEZ

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 7

918 41 97 21
630 947 952
665 42 66 03

MEDICSAN

C/ FELIX SANZ, 17

918 43 53 19

OPTICA NAVALAZARZA

C/ FELIX SANZ, 15

918 43 68 92

PODOLOGIA REQUES

C/ LUIS CARREÑO, 1

SAMAY

AV. MADRID, 11

910 84 49 14

SANA ARTE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1º A

918 43 53 03

MAPFRE

C/ FELIX SANZ, 19

918 43 56 96

SPORT-SEGUR, S.L.

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 4

656 65 60 48

SEGUROS

918 43 53 12

SERVICIOS DE HOSTELERIA

30YTRES

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 3

BAR JOSE LUIS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 11

BAR ROSA

C/ LUCIO BENITO, 13

918 43 60 26

918 48 72 01
918 41 87 22

BAR SANABRIA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 12

918 48 93 99

BOCAILO

C/ LUCIO BENITO, 14

916 22 20 02

CAFE 23

AV. MADRID, 23

CAFETERIA ELENA

AV. MADRID, 18 bloq. 9

918 41 80 76

CASA JUANECA

C/ LUCIO BENITO, 3

918 43 57 02

CHANDNI KEBAB

AV. MADRID, 6

632 40 12 10

DONG FANG

AV. MADRID, 43

918 48 95 49
609 24 42 79

EL CAFE DE ROCÍO

AV. MADRID, 43 local B3

EL CARABINERO

AV. MADRID, 43 local A2

ENEBRO

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

636 56 91 63

FIORI D´ITALIA

C/ VENTOSILLA, 5

910 80 94 06

918 41 83 72

HOSTAL-RESTAURANTE
ALCALA

C/ CAMBRONERAS, 4

918 43 52 21

LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS

AV. MADRID, 16

918 48 71 33
918 43 52 87

LA ESTACION LATINA

PZ. LUIS CARREÑO, 2

LA FLOR DE LIS

AV. MADRID, 43

918 41 97 68

LA LIBRETA

AV. MADRID, 43

916 28 88 92

LA NIÑA BONITA

C/ FELIX SANZ, 15 local 1

LA PENULTIMA

AV. MADRID, 43

666 21 83 90

918 41 89 78

918 41 48 25

MACARIO

AV. MADRID, 26

649 11 10 16

912 90 54 70

MAGDALA

AV. MADRID, 43

PELUQUERIA

AV. MADRID, 43

PELUQUERIA ANA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 15

911 63 50 22

PELUQUERIA FAMILIAR
"AIRE Y ALMA"

C/ VENTOSILLA, 6

918 48 95 36

PELUQUERIA KARIM

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 3

610 64 30 59

PELUQUERIA LOLI UNISEX

C/ JULIAN BERRENDERO, 2

918 48 94 55

PELUQUERIA ROSSY

C/ SOLEDAD, 4

RAQUEL MARTINS STUDIO

AV. MADRID, 43 local B

918 27 82 72

ROMERO PELUQUERIA Y
ESTÉTICA

AV. MADRID, 43 local A

918 41 81 13

THÄISENS ZENTER

C/ FELIX SANZ, 3

918 41 81 68

SALUD Y BIENESTAR

C/ HALCON, 1

918 46 63 00

ARTEMIS FISIOTERÁPIA

AV. MADRID, 18

918 43 67 12

ASDEFA KENT

CUATRO CALLES, 3

918 41 81 65

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

C.E.P. SAN AGUSTÍN

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 13

918 48 97 47
918 43 60 46

918 41 84 89
918 43 55 40

CENTRO ÓPTICO SAN
AGUSTÍN

C/ FELIX SANZ, 21
C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºB

918 43 52 04

646 36 80 74

C/ CAMBRONERAS, 10

CLINICA DENTAL MAZA
CLINICA HERNADENT

AV. MADRID, 4

TR. CUATRO CALLES, 3

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL

918 41 96 88

C/ JULIAN BERRENDERO, 3

TR. CUATRO CALLES, 5

CENTRO DE NUTRICIÓN Y
AV. MADRID, 16 bis
DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA

AV. MADRID, 43

TELÉFONO
609 387 474

LA TABERNA DE TANIS

MOISES GALDINO

CENTRO DE ESPECIALIDADES
AV. MADRID, 8
DENTALES

CLINICA ATROS DE
FISITERAPIA

DIRECCION ACTIVIDAD
PZ. JUAN CARLOS I “LOS
PORTICOS”, local 3

LAS TARTAS DE MAFALDA

PELUKIDS

ADAVIR

NOMBRE COMERCIAL

PARMA

C/ LUCIO BENITO, 27

RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS

AV. MADRID, 18

918 41 81 79

RESTAURANTE MARCELO

AV. MADRID, 19

918 41 91 35

RINCON RIOJANO

AV. MADRID, 43

918 41 95 79

SOLOPIZZA

AV. MADRID, 6

918 48 95 06

TAN AGUSTIN

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

910 23 87 63

TELEPIZZA

AV. MADRID, 43

918 48 90 30

TOSCANA

AV. MADRID, 43

699 61 87 71

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

AIR COOLED MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

ATMOSFERA SPORT

C/ LUCIO BENITO, 27

910 13 66 05
918 48 99 20

CHOCOLATE CHILDREN

C/ FELIX SANZ, 21 local A

CRISTINA MURILLO

AV. MADRID, 16 bis

EL BAUL DE MARISOL

PZ. CONSTITUCIÓN, 3

665 46 10 59

918 41 92 48

EURO-LINE REGALOS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 7

688 08 78 89

FEEL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 1

916 28 84 70

647 77 99 40

JESUS DE LA OSSA

C/ LUCIO BENITO, 20

918 41 95 60

KIF KIF MAISON

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local B

912 41 88 88

918 41 93 48

PIETA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 14

918 41 96 94

639 86 90 07

918 43 51 01

SANAGUSBIKE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 1

918 48 95 32

SOL DE PLATA

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local A

910 02 29 35

SUSANA MUGA

AV. MADRID, 18 bloque 2

TU PISCINA Y MAS

AV. MADRID, 18 bloq 10

918 48 98 89

ZOIDINES

C/ FELIX SANZ, 21 local E

687 57 33 38

Se está actualizando la base de datos. Pedimos tu colaboración; si no apareces, dínoslo: promocionempresarial@aytosag.es
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FL AN DE HUEVO DE Mª CARMEN ALONSO
Ingredientes:
4 huevos
8 cucharadas de azúcar
2 vasos de leche
2 cucharadas azúcar para caramelizar
Elaboración:
Batir los huevos, mezclar el azúcar, la leche y echar en
una flanera caramelizada.
Se mete en el horno al baño maría a 180º durante media hora.

FL AN DE QUESITOS DE TERESA GONZÁLEZ
Ingredientes:
16 quesitos
250 g. de azúcar
1 litro de leche
2 sobres de cuajada Royal
Elaboración:
Se carameliza un molde.
En un bol se baten todos los ingredientes con la batidora y se echan en una
cazuela. Se pone en el fuego, sin parar de remover, hasta que empiece a
hervir.
Se echa en el molde caramelizado y cuando esté frio se mete en la nevera.

TARTA DE CUAJADA CON FRUTAS DE CONCHI MUÑOZ
Para la base:
20 galletas María
75 gr. de mantequilla
Se trituran las galletas y se añaden a la mantequilla derretida. Se echan en un
molde y se deja enfriar unas dos horas en el frigorífico.
Para la cuajada:
Se diluyen 2 sobres de cuajada Royal en medio litro de leche entera. Se echa en
una cazuela junto con 1 yogurt, 6 u 8 cucharadas de azúcar y se hierve a fuego
medio. Se deja enfriar unos 5 minutos.
Se vierte la mezcla sobre la base de galletas y se deja enfriar unas 6 horas.
Se decora con fruta. Untamos, por encima con un pincel, mermelada mezclada
con agua, para que la fruta no se oxide.

¡BUEN PROVECHO!

 @AytoSanAgustin

/ m ayo 2 0 1 9

horarios de

Farmacias
12 horas

autobuses

de lunes a sábado (excepto festivos)

MADRiD-sAn AgusTín

SAN AGUSTÍN

(líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199)
sAn AgusTín-MADRiD
(líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199) Línea 166
Valdelagua-San Sebástian de los Reyes.
Laborables de lunes a viernes
“Para consultar los horarios de ida y vuelta de
las líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199 y 166
consultar la página de ALSA en el siguiente
link:

www.alsa.es
apartado:“Compra y horarios”

FARMACIA LAPRADEL

Avda de Madrid,18.
Tel:918418227

FARMACIA LONGOBARDO
C/Cuatro Calles 8.
Tel: 918436101

EL MOLAR

FARMACIA MORENA DE FRUTOS

Subapartado: “Regionales”,
“Líneas Regionales
de la Comunidad de Madrid”
“Servicios
Corredor Nacional I”.

Avda. De España 54.
Tel:918410322

Farmacias
12 horas
(09:30 A 21:30) DOMINGOS Y FESTIVOS

FARMACIA SANTO DOMINGO

Avda. Guadalix 37.
Urbanización Santo Domingo.
Tel: 916221233

Farmacias
24 horas

BOLSA DE

EMPLEO

si buscas trabajo, todas las ofertas
de empleo de toda España en

www.sanagustindelguadalix.net/bolsadeempleo

DOMINGOS

ALCOBENDAS
FARMACIA ALCOBENDAS
Avda. Olimpia s/n
Arroyo de la Vega.
Tel:916626231

S. SEBASTIAN
DE LOS REYES
FARMACIA TREBOL

Avda. De España 48.
Tel: 916546152
Estos horarios están sujetos a cambios por imprevistos del servicio,
se ruega confirmar en el teléfono
de la farmacia correspondiente.

MÁS INFORMACIÓN EN
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Servicios municipales
Archivo Municipal......91 841 80 02 ext. 146
Ayuntamiento......................... 91 841 80 02
Biblioteca............................... 91 848 97 36
Casa de Cultura...................... 91 848 97 38
Centro Joven........................... 91 843 56 38
Casa de los Mayores................ 91 843 56 98
Colegio Virgen de
Navalazarza............................ 91 841 86 43
Colegio Infanta Leonor............ 91 848 96 92
Consultorio médico
y Urgencias............................ 91 843 52 48
Escuela de Adultos................. 91 841 20 95
Escuela de las Artes................ 91 843 64 95
Escuela de Música.................. 91 843 66 47
Escuela Infantil...................... 91 841 82 50
Instituto San Agustín.............. 91 841 93 46
Juzgado.................................. 91 843 50 68
Notaría C/ Lucio Benito, 27..... 91 848 98 72
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC)..91 841 80 02. ext. 153
Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC)....................... 91 841 80 02 Ext. 153
Parroquia............................... 91 841 86 93
Piscina Municipal................... 91 843 59 21
Polideportivo Cubierto............. 91 848 71 16
Recaudación.......................... 91 841 80 02
Servicios Sociales......91 841 80 02 ext. 184
Casa de la Mujer.................... 91 841 99 34
Lunes a jueves de 9 a 19h. y Viernes
de 9 a 15 h sermam.sag@gmail.com
Registro de la Propiedad......... 91 848 91 51
Velatorio Municipal.................. 902 162 162

Emergencias
Policía Local........................... 630 614 855
...................................91 841 89 90 - 112
Protección Civil...................... 91 841 91 61
Bomberos..............................................085
Guardia Civil S. Agustín.......... 91 848 99 74
Emergencia CAM...................................112
Información CAM...................................012
Ambulancias.........................................061
Teléf. para las víctimas de malos
tratos por violencia de género................ 016

Otros teléfonos
Canal de Isabel II................... 901 51 65 16
Alsa...................................... 91 177 99 51
Consorcio de transportes
de Madrid.............................. 91 580 42 60
Correos y Telégrafos............... 91 841 84 67
Gas Natural........................... 91 507 08 40
Gas Butano (averías).............. 901 12 12 12
Hospital Infanta Sofía............ 911 91 40 00
Iberdrola............................... 901 20 20 20
INEM.................................... 91 651 71 00

Farmacias
Avda. Madrid, 18................... 91 841 82 27
C/ Cuatro Calles, 8................. 91 843 61 01

sanagustíndelguadalix.net

