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Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

ROBERTO RONDA
Queridos/as vecinos/as,
¡¡¡YA ESTÁN AQUÍ LAS FIESTAS DE SAN AGUSTÍN!!!

A la vuelta de la esquina, en apenas
unos días darán comienzo las Fiestas
Patronales en honor a nuestra Virgen
de Navalazarza de las que siempre, estemos donde estemos, presumimos con
orgullo.

Mi agradecimiento a todos los que
habéis colaborado:
a los trabajadores
funcionarios de esta administración,
gracias por estar al pie del cañón antes,
durante y después; a la Hermandad sin
cuya colaboración estas Fiestas no tendrían sentido; a las Asociaciones; Peñas;
voluntarios y muy especialmente a la
Comisión de Festejos por su magnífico trabajo. A todos, muchas gracias, no
sólo por conseguir que la participación
de los vecinos y visitantes sea máxima
sino también por lograr que San Agustín
brille con la mejor oferta de Fiestas de la
región.

Es un honor dirigirme por primera vez
como Alcalde de San Agustín a mis vecinos y vecinas para vivir y compartir
nuestra más importante tradición, unos
días de alegría, diversión y devoción a
la Patrona.
Una marea multicolor de cientos de camisetas de las distintas peñas, la alegría
de una plaza abarrotada de amigos y la
música del Pulpo hacen de nuestro característico Pregón el mejor comienzo
de fiestas. Del 12 al 17 de septiembre,
cada uno encontrará su excusa favorita para divertirse en las Fiestas de San
Agustín: los encierros, las actividades
de las peñas, la charanga y su “cañeo”,
los conciertos, los fuegos artificiales, la
Feria Taurina Moncalvillo que cumple
ya su 6ªedición y un sinfín de citas festivas que van a celebrarse en todos los
rincones de la localidad.

Ahora toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento y devoción, con un
programa repleto de multitud de actividades para todos los públicos.
En nombre de la Corporación Municipal, y en el mío propio, os deseo que
disfrutéis de nuestras Fiestas Patronales
y de las dos semanas de actos culturales,
deportivos y religiosos que hemos organizado con tanta ilusión para ti.
Prepárate, porque ¡ya están aquí las fiestas de San Agustín!

No quiero dejar pasar esta ocasión sin
destacar la gran labor desarrollada por
todas las personas implicadas en la elaboración de las MEJORES FIESTAS.

¡Viva la Virgen de Navalazarza!
¡Viva San Agustín!

ALCALDE DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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MARIANO BAONZA
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ROBERTO RONDA VILLEGAS

Concejal
ROQUE GARCÍA ZABALLOS
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Ya queda menos para que San Agustín celebre
sus Fiestas Patronales.
Por delante tenemos multitud de propuestas de
las que disfrutamos vecinos, amigos y cada vez
más visitantes que vienen a compartir con nosotros estos días festivos.
Desde la concejalía de Seguridad queremos
que las vivas y disfrutes desde la convivencia
y el respeto que nos caracteriza, dentro de un
marco de seguridad.
Para garantizar este deseo, hemos establecido
un Plan Especial de Fiestas que movilizará a
decenas de efectivos (Policía Local, Guardia
Civil, Protección Civil, equipos sanitarios,
bomberos y empleados municipales) y que
contemplará nuevos servicios: desde el refuerzo en la señalización y vigilancia, a la puesta en
marcha de novedosas iniciativas que incidirán
en proteger a los sectores más vulnerables de
la población.
Durante estas fiestas habrá un Punto Violeta
para atender a la mujer que pueda ser agredi-

da física o verbalmente, o que puedan sufrir
algunas situaciones de
intranquilidad. Precisamente, también para
evitar situaciones de vulnerabilidad cuando regresas solo a casa se ofrecerá un Servicio de
Acompañamiento a personas desde los 16
años. Y para los más pequeños se repartirán
pulseras identificativas que garantizarán su
identificación en caso de extravío.
Todos los esfuerzos son pocos sin vuestra
ayuda. Por eso, os pido vuestra colaboración,
invitándoos a que nos comuniquéis cualquier
situación irregular o problema que tengáis, porque nuestra seguridad necesita la participación
de todos. Aprovecho para agradecer la labor y
esfuerzo que van a realizar todos los cuerpos de
seguridad y efectivos durante estos días para
que disfrutemos de las mejores Fiestas.
¡Felices Fiestas!

INMACULADA GUTIÉRREZ
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

Como vecina de San Agustín del Guadalix mientras escribo estas líneas siento ya
la emoción por la proximidad de las fiestas
en Honor a la Virgen de Navalazarza. Este
año será gratificante sentir también el orgullo de hacerlo desde la responsabilidad del
gobierno y al servicio de todos los vecinos.
Quiero aprovechar para presentar el nuevo
servicio que hemos lanzado desde la Concejalía de Atención Ciudadana, WhatsAPP SanAgus. Todos los ciudadanos que
estén dados de alta en el servicio recibirán
información y alertas sobre lo que suceda
durante las fiestas y una vez acabadas estas, seguirán recibiendo todas las alertas
de interés de San Agustín.
Todos los que formamos nuestro municipio tenemos el compromiso de convertir

las fiestas patronales de
San Agustín en un referente de respeto a las
tradiciones, desde una
perspectiva de modernidad, que permita disfrutar a niños, jóvenes y mayores de las
fiestas. A todos los que se implican, voluntarios, asociaciones y empleados públicos, para que esto sea posible, GRACIAS.
Cada uno de nosotros somos imprescindibles para hacer que estas fiestas sean
inolvidables; Vividlas con pasión.
¡Felices Fiestas a todos!
¡Viva la Virgen de Navalazarza!
¡Viva San Agustín del Guadalix!
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AUTOCONSUMO residencial

porqué elegir autoconsumo?

TIENE UN
TEJADO?

limpio y ecológico
haga rentable su tejado
más rendimiento económico
sea independiente energético
fuente inagotable
autofinanciable
reduzca emisiones de co2
rápida amortización
le hacemos su proyecto sin compromiso

· ENERGÍA inagotable
· AHORRE DINERO DESDE EL MINUTO 1
· NO DEPENDA DE SU COMPAÑÍA
· SUBVENcIONES
· COMPATIBLE VEHÍCULO ELÉCTRICO
· ESTUDIOS A MEDIDA
· DISEÑAMOS LA INSTALACIÓN
· PROYECTOS LLAVE EN MANO
· MONITORICE SU CONSUMO
· ECOLÓGICO
· revalorice su vivienda
ELECAM@elecam.net
91 843 51 48 / 616 97 03 76
Montajes e Instalaciones Elecam, SL Calle Puente de San Antonio, 6 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid

ELECAM@elecam.net
91 843 51 48 / 616 97 03 76
Montajes e Instalaciones Elecam, SL Calle Puente de San Antonio, 6 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid

IGNACIO LÓPEZ
AMPÁRANOS CON TU AUXILIO
En el himno a nuestra Patrona expresamos esta petición,”ampáranos con tu
auxilio”, que recoge de forma admirable
el sentimiento que tantas generaciones
han podido experimentar al acercarse a
nuestra Madre.
Un amparo, un cobijamiento, un refugio
en el que los hijos se sienten seguros a
resguardo de la Madre. Si pudiéramos
recoger en un libro las experiencias de
tantos devotos de la Virgen, nos sorprendería sobremanera la forma en la que interviene nuestra Madre en la historia de
sus hijos.

PORQUE SOLO EN BANKIA PUEDES PAGAR
CON TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES.

Un amparo que nos llena de gratitud y
también de responsabilidad. Quien ha
sido amparado por la Madre, no puede desenternderse de sus hermanos. El
Concilio Vaticano II dice: “Los gozos y
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y esperanzas,
tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón.
La comunidad cristiana está integrada
por hombres que, reunidos en Cristo,
son guiados por el Espíritu Santo en su
peregrinar hacia el reino del Padre y han
recibido la buena nueva de la salvación

para comunicarla a todos. La Iglesia por
ello se siente íntima y realmente solidaria
del genero humano y de su historia”
De ahí que este año vuelva a agradecer el
“regalo” que supone la Casa de Misericorida de San José para nuestra parroquia y
para nuestro pueblo. En ella aprendemos
y ejercitamos esta labor de amparo ante
tantas situaciones de vulnerabilidad de la
que ninguno estamos exentos. Aprendemos en el ejercicio de la acogida de las
personas y situaciones que se presentan
a tener los ojos, los oídos y el corazón
abiertos a lo que Jesucristo nos pone delante. Somos conscientes de la labor que
se realiza y que eso está en el ADN de
todo cristiano y de todo aquel que se considera hijo de esta Madre del Amparo.
No nos olvidemos que nuestra vocación
en este mundo es servir, que servir es
amar y que amar es reinar.
Con todo afecto y bendición.
Ignacio.+

CONSILIARIO DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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CADA ENVASE EN SU CONTENEDOR

¡MATRÍCULA GRATIS!

The Green Monkey
San Agustín

Te invita a celebrar con nosotros las
EN FIESTAS, DISFRUTA Y RESPETA
SAN AGUSTÍN ES NUESTRA CASA,
CUIDÉMOSLA

Te regalamos la matrícula en
cualquiera de nuestros cursos de

IDIOMAS Y TECNOLOGÍA
*Promoción valida hasta el 15 de Octubre de 2019, no incluye libros

91 059 44 87 - Calle de Lucio Benito, 25

sanagustin@thegreenmonkey.es
www.thegreenmonkey.es/san-agustin-guadalix

Concejalia de Medio Ambiente

#SanAgusLimpio

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial

FIESTAS DE SAN AGUSTÍN

Para recibir las alertas de WhatsApp
del Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix y estar al día de avisos,
eventos y todo lo que pasa en
nuestro municipio:

CENTRO DE
ESTÉTICA
DENTAL

CUOTA
ANUAL

POR FAMILIA

60

€

Asegure la salud dental
de toda su familia

Añade este teléfono en tu
agenda

659 53 23 60

Envía las palabras:
ALTA ALERTAS SAN AGUSTÍN

La amplitud de nuestros horarios facilita su atención.
Contamos con la APARATOLOGÍA más avanzada tecnológicamente.
Atendemos todas las necesidades odontológicas.
Avda. de Madrid, 8

Tel.: 91 841 93 48

28750 San Agustín del Guadalix

BAJADA DE
NUESTRA SEÑORA
VIRGEN DE NAVALAZARZA
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AGOSTO
08:30h

Salida desde la Piedra de la Virgen.

12:00h

Misa en la Ermita.

14:00h

Degustación de una paella ofrecida por la Hermandad.

20:30h

Procesión de velas y de antorchas desde la Sima con la

imagen de la Virgen en carreta.

21:00h

Recibimiento de la Virgen en la Piedra.

21:30h

Vigilia en la capilla del cementerio. Turno libre.

1

SEPTIEMBRE
10:00h

Relevo del Hermano Mayor en la Piedra.

10:05h

Solemne procesión con los Quintos.

10:45h

Subasta en la puerta de la Iglesia.

11:30h

Santa Misa.

CALENDARIO RELIGIOSO
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE NAVALAZARZA

SEPTIEMBRE
del

4 14
al

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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SÁBADO
20:30h

Procesión con velas y antorchas
desde la Sima con la Virgen en
carroza.

21:00h

Recibimiento de la Virgen en la Piedra.

31

21:30h

Vigilia en la capilla del cementerio.

Agosto

DOMINGO

MIÉRCOLES
19:30h

SANTO ROSARIO

20:00h

PRIMER DÍA DE LA NOVENA

JUEVES
19:30h

SANTO ROSARIO

20:00h

SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA

10:00h

Relevo del Hermano Mayor en la
Piedra.

10:05h

Solemne procesión con los quintos
desde la Piedra a la iglesia.

10:45h

Dios
es
Amor
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

Subasta en la iglesia.

11:30h

Santa Misa.

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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1

Septiembre

VIERNES
19:30h

SANTO ROSARIO

20:00h

TERCER DÍA DE LA NOVENA

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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4
5
6

Septiembre

Septiembre

Septiembre
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SÁBADO
19:30h

SANTO ROSARIO

20:00h

7

CUARTO DÍA DE LA NOVENA

Septiembre
DOMINGO
19:30h

SANTO ROSARIO

20:00h

QUINTO DÍA DE LA NOVENA

Dios
es
Amor
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

8

Septiembre
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LUNES

MIÉRCOLES

SANTO ROSARIO

SANTO ROSARIO

19:30h

20:00h

19:30h

9

20:00h

SEXTO DÍA DE LA NOVENA

Septiembre

Septiembre

MARTES

JUEVES

SANTO ROSARIO

SANTO ROSARIO

19:30h

19:30h

12

20:00h

20:00h

SEPTIMO DÍA DE LA NOVENA

Dios
es
Amor
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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11

OCTAVO DÍA DE LA NOVENA

10
Septiembre

NOVENO DÍA DE LA NOVENA

Dios
es
Amor

Septiembre

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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VIERNES
12:00h

EUCARISTÍA EN HONOR A LA VIRGEN DE
NAVALAZARZA, CONCELEBRADA POR LOS
SACERDOTES DEL ARCIPRESTAZGO

13:30h

Hacer

que la alegría
invada siempre
nuestra fiesta

LIMONADA EN LA CASA DE LOS MAYORES
OFICIADA POR LA HERMANDAD DE LA
VIRGEN

19:00h

13

SOLEMNE PROCESIÓN DE LA VIRGEN
POR LAS CALLES DEL PUEBLO

20:00h

MISA

Septiembre

SÁBADO

12:00h

MISA POR LOS DIFUNTOS DE LA
HERMANDAD PROCESIÓN
ALREDEDOR DE LA IGLESIA
SUBASTA Y ENTRONIZACIÓN
DE LA VIRGEN

Dios
es
Amor
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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14

Septiembre

¡Felices fiestas!
En CaixaBank queremos estar a tu lado y compartir contigo la tradición
y la alegría de esta fecha: disfrutar juntos de nuevas emociones, exprimir
cada segundo al máximo, vivir momentos inolvidables.
Porque, además de en tu día a día, queremos estar cerca de ti en los
grandes acontecimientos.

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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SAN AGUSTÍN
BLINDA LA SEGURIDAD
DE LOS VECINOS EN FIESTAS

Asegúrate que nunca se pierden.
Pulseras identificativas
Por segundo año, se repartirán pulseras a los centros educativos para repartir entre los niños y niñas pequeños, con el fin de que estos días de
máxima confluencia de público estén identificado con su nombre y un
número de teléfono del progenitor.
Los días de las Fiestas pide la pulsera para tu pequeño en el Centro de
Seguridad y Atención al Ciudadano

Recomendaciones de la policía local
durante las fiestas patronales

La Junta Local de Seguridad (Alcaldía, Concejalía de Seguridad, Guardia Civil, Jefatura de Policía Local, Delegación del Gobierno y Comunidad de Madrid) ha previsto un Plan de Seguridad para las Fiestas,
que recoge los distintos cometidos, recursos y sistemas de coordinación
y actuación.
Desde Policía os queremos hacer llegar unas recomendaciones para que
todos disfrutemos de unas fiestas seguras:

Novedoso Servicio de Acompañamiento a
Jóvenes a su casa durante estas fiestas

San Agustín ofrece un servicio de acompañamiento a personas desde los
16 años con dos efectivos. El servicio se solicitará en el Centro de Seguridad y Atención al Ciudadano (c/Julián Berrendero) y se realizará
desde las 1:00h hasta las 6:00h.
El objetivo es que las personas que vivan en zonas más alejadas y menos
transitadas del municipio eviten ser víctimas de amenazas, proposiciones,
insinuaciones desagradables y situaciones violentas.
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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1.
2.
3.
4.

Evite usar el trasporte privado paras desplazarse a la zona en que se desarrollen los
actos festivos.

5.

Tenga en cuenta y respete la señalización y
vallados existentes en torno a la zona de las
fiestas y en otras actividades.

6.

Sea especialmente cuidadoso si va acompañado
de menores, manténgalo siempre bajo su supervisión. Recuerde, está prohibido participar en
espectáculos taurinos a menores de 16 años.

7.

El consumo de alcohol y la mezcla de distintas drogas puede provocar emergencias
de peligro extremo.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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En los actos multitudinarios, evite dejar
sus pertenencias personales, y en especial el teléfono móvil, en mesas, respaldos y en sitios no visibles.
Si observa una emergencia o un acto vandálico acuda al personal de seguridad o a la
autoridad presente en el recinto.
En los actos multitudinarios preste especial atención a la ubicación de las salidas
y a las indicaciones de los agentes de seguridad y emergencia

Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

Ante cualquier emergencia la concejalía
de Seguridad ha dispuesto los siguientes
recursos:
•Instalación de un Centro de Seguridad y Atención al Ciudadano, para
atender cualquier necesidad sanitaria o de seguridad. c/Julián Berrendero.
•Instalación de sistema de Video Vigilancia en el recinto Ferial.
•Incremento de los recursos Sanitarios de Emergencia, con la presencia
de un sistema vital avanzado durante los horarios de actividad. Además
de los recursos propios de Protección Civil.

Ante cualquier
EMERGENCIA:
Policía Local
630614855
Guardia Civil
918418974
Protección Civil
610541147

Centro de Seguridad y Atención al ciudadano
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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Centro Salud
918435248
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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ANTE VIOLECIA SEXUAL
EN FIESTAS ACUDE AL

VIVE LAS FIESTAS
A TRAVÉS DE
INSTAGRAM
Estas Fiestas San Agustín tendrá un espacio seguro para jóvenes y mujeres, un Punto Violeta donde se atenderá a la mujer
que pueda sufrir violencia machista o pueda ser agredida física
o verbalmente.
Se trata de un espacio seguro, cómodo, íntimo de escucha y
contención.

@concejaliafestejoSAG

Estará ubicado cerca del Centro de Seguridad y Atención al
Ciudadano, en el recinto ferial, (c/ Julián Berrendero).
Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de septiembre de 00:00h a 04:00h

Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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PROGRAMA
CULTURAL

2019

31 de AGOSTO al 17 de SEPTIEMBRE

31

SÁBADO

AGOSTO

1

22:00h

“Noche de Ronda”.
Organizado por la Asociación
Adela Ginés .
Plaza de la Constitución.

DOMINGO

SEPTIEMBRE

09:30h

XXI Campeonato de ajedrez.
Pabellón Polideportivo.

2

10:00h

XXVIII Carrera de Mountain Bike
“La Retuerta”.
Todas las edades.
Polideportivo.

LUNES

SEPTIEMBRE

10:00h

Campeonato de tenis y pádel.

20:00h

Campeonato de mús local.
Bar Marcelo.
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MARTES

SEPTIEMBRE

10:00h

Campeonato de tenis y pádel.

20:00h

Campeonato de mús local.
Bar Marcelo.

4

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

20:30h

10:00h

XXXIV Trofeo de fútbol
‘Roberto Ronda’. Campo de fútbol.

Campeonato de tenis y pádel.

20:00h

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX C.F.
(Preferente)

Campeonato de mús local.
Bar Marcelo.

vs
C.D. MÓSTOLES URJC
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VIERNES

SEPTIEMBRE

5

10:00h

Campeonato de tenis y pádel.

10:00h

Torneo e-sport de Fortnite.
Torneo e-sport de Clash Royale.
Auditorio Casa Cultura

11:00h

JUEVES

SEPTIEMBRE

Campeonato de Natación.
Todas las categorías.
Piscina Municipal.

10:00h

14:30h
a 19:00h

Campeonato de tenis y pádel.

20:00h

Hinchables acuáticos.
Piscina Municipal.

Campeonato de mús local.
Bar Marcelo.

17:00h

Torneo e-sport de Brawl Stars.
Auditorio Casa Cultura

20:00h

XXXII Campeonato de Mús General.
Bar Marcelo.

22:00h

Concierto Rana Rock
(grupos locales).
Plaza de la Constitución.
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SÁBADO

10:00h

SEPTIEMBRE

09:00h

Campeonato de frontenis senior.
Frontón Municipal.

10:00h

Campeonato de Tenis y Pádel.

16:00h

10:00h
10:00h

IV Trofeo Patinaje Escolar y
exhibiciones Profesionales.
Circuito de Educación Vial.

10:00h

Acuatlón (Natación + Carrera)
Todas las Categorías.
Piscina Municipal.

10:00h

17:00h

Torneo e-sport de Brawl Stars.
Auditorio Casa Cultura

17:00h

Torneo Free Style.
Pista cubierta polideportivo.

Campeonato de petanca.
Parque Municipal.

18:00h

Campeonato de rana.
Parque Municipal.

22:00h

10:00h

Campeonato calva.
“XVIII Memorial
Julián Conejero Rey”.
Parque Municipal.

46

VII campeonato Skate Beers&Wheels
Polideportivo Municipal.

17:00h

10:00h

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

Torneo e-sport de Clash Royale.
Auditorio Casa Cultura

Tiro al plato – general.
Las Cochiqueras

10:00h

Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

Torneo E-Sport de Fortnite.
Auditorio Casa Cultura

Concurso de doma vaquera.
Hípica “El Requiebro”.

Campeonato 3 x 3 baloncesto
todas las categorías. Polideportivo.

Noche electrónica a cargo de
Groovinout.
Plaza constitución.
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DOMINGO

SEPTIEMBRE

09:00h

12:30h

Pelota a mano.
Frontón Municipal.

Partido presentación del Senior
de Fútbol Sala
San Agustín Vs Pilaristas

10:00h

15:30

Finales campeonato de
tenis y pádel.

XVI Campeonato de tenis de mesa.
(todas las categorías).

10:00h

16:00h

XXIX Carrera Popular
Cuesta del Tirón.
Polideportivo.

Tiro al plato local.
Las Cochiqueras.

10:00h

Torneo e-sport de Clash Royale.
Auditorio Casa Cultura

10:00h

Final torneo E-Sport de Fortnite.
Auditorio Casa Cultura
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MARTES

SEPTIEMBRE

19:00h

Pasacalles gigantes y
cabezudos.
Concurso de disfraces.
Salida de la plaza de la
Constitución al polideportivo.

11

MIÉRCOLES

SEPTIEMBRE

16:00h
a 21:00h

Gran Parque Infantil.
Polideportivo pistas exteriores.

21:30h

CONCIERTO DE MÚSICA
ANDRES MARTIN Y VENTURI
Plaza de toros ‘Antonio Ronda’.
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JUEVES

SEPTIEMBRE

18:00h

Batalla de Peñas.
Pasacalles desde la plaza Juan
Carlos hasta la plaza de toros
y Gymkana.

21:30h

13

VIERNES

Muestra de danza a cargo de
la asociacion cultural Qelium.
Plaza Constitución.

SEPTIEMBRE

21:00h

22:00h

XVII Concurso de recortes
“Memorial José Luis Monasterio”.
Plaza de toros Antonio Ronda.

Pregón y apertura de fiestas.
Plaza de la Constitución.

14

SEPTIEMBRE

10:00h

Encierro con las reses que
se lidiarán por la tarde.

12:00h

23:30h
a 03:30h

00:00h

22:30h

Fuegos artificiales.
frente al cuartel de la
Guardia Civil.

Orquesta LA FORMULA.
Aparcamiento Polideportivo.

00:30h

Orquesta “MANDRAGORA”.
Aparcamiento Polideportivo.

Encierro con las reses que
se lidiarán por la tarde.

Charanga Popular.

18:00h

Orquesta.
Plaza de la Constitución.

10:00h

Encierro infantil.

22:00h

DOMINGO

SEPTIEMBRE

12:00h aprox.

22:15h

El Show de EL PULPO.
Plaza de la Constitución.

15

SÁBADO

Novillada picada.
Novillos de ZACARIAS MORENO.

12:00h aprox.
Encierro infantil.

11:30h

Partido de Pelota a mano.
Frontón Municipal.

Orquesta.
Plaza de la Constitución.

12:00h

01:30h

Charanga Popular.

18:00h

Orquesta “LA MISIÓN”.
Aparcamiento Polideportivo.

Novillada Picada.
Novillos de BALTASAR IBÁN.

22:30h

Orquesta.
Plaza de la Constitución.
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17

16

MARTES

SEPTIEMBRE

18:00h

LUNES

SEPTIEMBRE

Becerrada Popular.

21:00h

10:00h

Caldereta.
Plaza del Ayuntamiento.

Encierro con las reses que
se lidiarán por la tarde.

12:00h aprox.

21:00h

12:00h

00:00h

Espectáculo variedades
animando la caldereta.

Encierro infantil.

Charanga Popular.

Fuegos artificiales en la
Plaza del Ayuntamiento.

18:00h

Novillada picada.
Novillos de EL PARRALEJO.

22:30h

Orquesta.
Plaza de la Constitución.
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LAS PEÑAS JUEGAN UN PAPEL DESTACADO EN LAS FIESTAS.
SON LAS ENCARGADAS DE MANTENER LAS TRADICIONES

X ANIVERSARIO DE LA
PEÑA JARRA y PEDAL
Las peñas contribuyen activamente en el mantenimiento y el fomento de nuestras tradiciones y
costumbres. Nuestras peñas no solo se encargan
de la parte lúdica, también trasmiten nuestras tradiciones y valores a las nuevas generaciones. Así
nació la peña Jarra y pedal.
Una tarde de verano, hace ya 10 años, un grupo de
jóvenes de San Agustín, amigos de toda la vida,
decidieron crear una peña “para poder vivir las
fiestas desde dentro, junto a la gente de nuestro pueblo, y hacerlo de una forma diferente a
como lo habíamos hecho años atrás. Aunque
sin darnos cuenta, lo que formamos fue una
gran familia”.
Ellas son parte del espíritu de las Fiestas de los
pueblos, y juegan un papel destacado. Además de
poner color y alegría colaboran en las actividades
municipales, ayudan a poner en valor el ánimo juvenil y organizan eventos para involucrar a todos a
dar vida al pueblo con actividades lúdico-festivas
y deportivas.

“Para nosotros las labores de las peñas son
muy importantes, y así lo hemos demostrado durante estos 10 años colaborando en
todo momento y organizando nuevas iniciativas como las I Veladas Deportivas San
Agustín que celebramos por primera vez en
junio pasado. Pero para nosotros la función
más importante es la de mantener el espíritu juvenil en el pueblo durante todo el año,
participar en todas las actividades que surjan y organizar eventos”.
El año pasado, a iniciativa de jóvenes de distintas peñas se organizó la I Batalla de Peñas. Este
año, aprovechando el X Aniversario de Jarra y
Pedal, esta peña ha organizado con enorme ÉXITO las I Veladas Deportivas de San Agustín.
“Llevamos a cabo un evento deportivo y
divertido donde todo el mundo podía participar. Surgió la idea y decidimos llevarla
a cabo ya que pensamos que tendría buena acogida entre nuestros vecinos, y así
sucedió. Además, la actividad fomentaba
valores tan importantes como la igualdad
y la integración, ya que decidimos que las
categorías fuesen absolutas, creándose
equipos mixtos y con integrantes de diferentes edades”.

“La peña colaboró al completo, nos dividimos las tareas y todos pusimos nuestro granito de arena. También tuvimos la suerte de
que muchos amigos del pueblo nos quisieron
ayudar”
“Desde el primer momento la respuesta de
todos los/as vecinos/as ha sido muy positiva,
hemos recibido felicitaciones de gente de diferentes edades y eso al final es con lo que nos
quedamos. Estamos deseando que llegue el
año que viene, que vendremos cargaditos de
sorpresas”.
No sólo habrá II Veladas Deportivas, sino que
es intención de esta peña que se conviertan en
algo tradicional, “y aquí juegan un papel importante las nuevas generaciones, que tendrán que seguir manteniendo este espíritu.
Además, nos gustaría que para el próximo
año tuviesen un hueco más modalidades deportivas”.
Para Jarra y Pedal las fiestas de San Agustín
son únicas. “La gente y el encanto del pueblo
en estas fechas las hacen diferentes, el valor
humano y la cercanía de todos/as las hacen
increíbles. En estas señaladas fechas todos
sentimos una emoción especial”.

La peña quería celebrar su cumpleaños a lo grande, y vaya si lo consiguió. Más de 220 personas
de todas las edades participaron durante las dos
veladas en torneos de Basket, Volei, Fútbol Sala,
Frontenis, Pelota a mano, Zumba... Unas alternativas deportivas para vivir de forma diferente 2
noches de verano.

¡¡¡Vivan las Fiestas de San Agustín!!!
¡¡¡Vivan sus peñas y vecinos!!!
¡¡¡Viva la Virgen de Navalazarza!!!

EXITAZO de organización, participación y público. No sólo participaron vecinos y deportistas
del municipio, también de otros puntos de España como la pareja de Pamplona que compitió en
el torneo de Frontenis.
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SAN AGUSTÍN,
UN MUNICIPIO DE POESÍA
•La implicación en la integración de todos cobra protagonismo a través de la poesía. El poeta intimista, Pepe Soriano, vecino de San Agustín, presenta su tercer
libro en septiembre “El aljibe del alma” con una edición muy especial, “es totalmente sin ánimo de lucro y con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación
Síndrome de Down de Madrid”.
monte Moncalvillo. “Ahora que estoy
disfrutando de mi retiro, diría que soy
un poeta peregrino del tiempo que me
toca disfrutar y vivir” y diríamos también emocionar.
De sus versos de métrica clásica, “en
particular sonetos, décimas, romances,
serventesios… sin descartar pequeñas
intrusiones en verso blanco”, el escritor
expresa con maestría y sensibilidad lo
que emana de sus sentidos.
Este municipio ha sido protagonista de
varias poesías, “San Agustín dispone
en su entorno alegrías de inspiración en
la propia naturaleza que le rodea, en su
ermita, el acueducto, la Sima, el monte y sus sombras que se adornan de luz
nítida en verano, y melancólicas en los
atardeceres otoñales”.
Tiene publicados 2 libros: “Poemas”
y la antología “Mi corazón necesita tu
corazón”. En septiembre publicará su
tercer libro “El aljibe del alma” con una

La importancia de dar a conocer el patrimonio cultural de nuestro municipio,
y hacerlo con la sensibilidad que caracteriza a San Agustín, integrando a todos
para leer la poesía con otros sentidos,
es lo que se pretende en este espacio
cultural del Libro de Fiestas, con la
inestimable participación de escritores
locales.
La poesía es un elemento irrenunciable
de la cultura, una necesidad expresiva
natural y el mejor vehículo para comunicar emociones. Eso es algo que hace
muy bien Pepe Soriano Simón a través
de sus poesías.
Hace 20 años, de manera casual, a Pepe,
nacido en Huéscar (Granada) directivo
en varias multinacionales y profesor en
prestigiosas Escuelas de Negocios, el
azar le deparó una sorpresa, recaló “por
casualidad” en San Agustín, y desde
entonces disfruta y valora el entorno, el
paisaje, sus gentes y especialmente el
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edición muy especial ya que es totalmente sin ánimo de lucro y con el objetivo de
recaudar fondos para la Fundación Síndrome de Down de Madrid.
“Será una verdadera joya, presiento, no
solo por el contenido, que eso lo juzgará el
lector, si no porque contiene unas hermosas ilustraciones de Coral Canela, excelente
pintora que con tanta generosidad ha participado, y el prólogo es de un gran poeta
sevillano que se ha brindado a escribirlo,
Salvador González Moles”.

Su tercer libro “El aljibe del alma” se podrá
solicitar bajo pedido a:
elaljibedelalma@gmail.com
jspepesoriano@gmail.com
Visualizar en instagram:
@elaljibedelalma.poemario y en
facebook El Aljibe del alma-poemario.
En la contraportada del mismo estarán todos los contactos incluidos los de la Fundación Síndrome de Down Madrid.
Aquí os dejamos este hermoso adelanto.

LA ERMITA DE SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX
El paisaje del pueblo donde habito
soledades esconde bajo tierra
y en el soto perdido de la sierra
desentierro el poema que recito:
¡Dios bendito!
es mi nido el mejor de los lugares
con las jaras, quejigos y encinares,
verdeando a la sombra de tu ermita.
Y en su velo la noche resucita
el crepúsculo que duerme en los altares.
José Soriano
(Todos los derechos reservados)
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CARTELES TAURINOS
DE LOS AÑOS

50

Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

60

En los años 50 del siglo pasado, el Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix solía editar cada año un cartel taurino que llamaba la atención por la maestría con
que estaba diseñado. En él se informaba de las novilladas que tendrían lugar durante las fiestas patronales
-por lo general el tercer sábado de septiembre, el domingo y el lunes siguientes. Además del nombre de
la ganadería –una de ellas era de Domingo Ortega- se
anunciaba el nombre de matador y del sobresaliente.
J.A. MARTÍN AGUADO
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1.- Márcate un recorrido de acuerdo a tus facultades.

DISFRUTAR DE LOS
ENCIERROS
De las muchas manifestaciones taurinas
que a lo largo de su historia se han desarrollado en San Agustín, el encierro ha
sido una de la más importantes de todas
ellas, constituyendo con el tiempo un rasgo diferenciador de nuestras fiestas.
Con el fin de disfrutar de la carrera del
toro de una manera responsable y sin
peligro ni para el corredor, ni para el animal, la suelta de los toros que se lidiarán
por la tarde se realizará de dos en dos.
Para aquellos que se inician en esta actividad, elige los primeros tramos de la

manga, ya que en los mismos existen
más huecos, adáptate a los metros que
vayas a correr y ten en cuenta el empalizado y tu hueco de salida.
Los corredores experimentados quizá prefieran los últimos tramos. En
cualquier caso, toma igual referencias
previas de la carrera que quieras hacer y hasta dónde.
Corre limpiamente, no olvides que
son los toros que lidiarán los novilleros esa tarde, y disfruta de una carrera
de calidad.

2.-

Confía sólo en tus facultades físicas; el hueco que esperas puede
estar cubierto.

3.- No te agospes en la puerta de acceso a la zona libre de correderos,

evitarás caerte al iniciar la carrera.

4.-

Es preferible, y más emocionante para un buen corredor, correr
menos metros, pero cerca del toro, que más metros y lejos de ellos.

5.- Cuida del que corre a tu lado.
6.-

No quiebres ni recortes a ninguna res, ni en la plaza, ni en el recorrido, es perjudicial para todos.

7.- Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de correr; si no

Gracias por su colaboración

Sigue estos consejos:

puedes correr sin beber es mejor que te quedes fuera de la carrera.
Si en el tramo que vas a correr existe alguna curva, tómala en diagonal, por
el lado más corto ganarás terreno.

8.-

Si vas a entrar en la plaza, ten cuidado, ábrete en abanico, salta
rápidamente y aléjate de la madera para dejar saltar a los demás.

9.- No cites a los toros, un corredor de encierros sólo debe correr, y
cuando los toros entren en la plaza no llames su atención.

10.- Si vas corriendo, te caes al suelo y estas próximo a los toros, no

trates de levantarte, es peor.

11.- Pon atención a todas las recomendaciones que se den y síguelas.
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FARMACIA

- Atención Farmacéutica
- Dermofarmacia
- Ortopedia
- Homeopatia y
productos naturales
- Linea infantil
- Nutrición
- Formulación magistral
- Monitorizacion de la presión
Arterial
- Deshabituacion tabaquica
- Control de colesterol

VI LLADAS

FERIA DE NO

‘MONCALVILLO’

ABONO
PRECIO REDUCIDO

ABONO
GENERAL

35 €

Miembro de las peñas radicadas en el municipio, pensionistas, menores de 18 y desempleados

30 €

ENTRADA
INDIVIDUAL CONCURSO RECORTES

10€

ENTRADA INDIVIDUAL NOVILLADA
PICADA PRECIO REDUCUIDO
Miembro de las peñas radicadas en el municipio, pensionistas,
menores de 18 y desempleados

10 €

ENTRADA INDIVIDUAL
NOVILLADA PICADA

15 €

Venta de entradas desde 3 sept.
en la OAC (mañanas y tardes) y
en la plaza de toros los días de
las novilladas

MENORES HASTA 12 AÑOS INCLUSIVE GRATIS

¿Cuál es el origen de las
Fiestas de San Agustín
del Guadalix?
Sebastián Martín Constanza nos ayuda, una vez más, a conocer un poco más la historia
de nuestro municipio.
Sirvan estas líneas como homenaje al pueblo de San Agustín y a sus gentes, trayendo a
la memoria recuerdos de Fiestas pasadas y lo que pudo ser sus orígenes.
Cada tercer fin de semana de septiembre el municipio conmemora su fiesta patronal en
honor a la Virgen de Navalazarza, pero, ¿desde cuándo se celebran?
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Nuestras Fiestas en tiempos pasados.
sebastian martín costanza

dibujante, ilustrador y fotógrafo

Los orígenes de nuestra Fiesta se pierden
en la noche de los tiempos, pero se sabe
que ya en el siglo XVI se rendía homenaje al Patrón de nuestro pueblo, San Agustín, al que se le rendía homenaje mediante
un acto religioso el 28 de agosto, fecha
en la que el santo falleció en el año 430
en Hipona (antigua ciudad del reino de
Numidia, hoy norte de Argelia y Túnez).
Esta ciudad estuvo ocupada por Carlos I
de España en el siglo XVI.
Según datos que se mencionan en el libro
de Alejandro Martín Ortega ‘Historia de
la Villa de San Agustín’, en ese siglo había una cofradía en la villa que celebraba
actos religiosos y procesiones a la Ermita
de San Sebastián (según el autor, se encontraba en la desembocadura del arroyo
de la Fuente Lucas y el río Guadalix) en
honor al santo y padre de la Iglesia Católica que da nombre a la villa.
Dos siglos después, según relatos de gentes mayores de la villa, esta fiesta fue
cambiada por la de la Virgen de Navalazarza, celebrando así el día de la Patrona
en lugar del Patrón. De este modo se pasó

a celebrar las fiestas el tercer domingo de
Septiembre, una vez que la Patrona se encontraba ya en la parroquia del municipio tras haber permanecido en su ermita
desde el tercer domingo de mayo. Parece
ser que la fiesta de San Agustín, que se
celebra el 28 de agosto, coincidía con la
recogida y trillado de las mieses del campo, lo que llevó a los vecinos a cambiar
la fecha de la celebración de sus Fiestas
y por tanto también el homenajeado, en
este caso su Patrona Nuestra Señora de
Navalazarza.
Así quedó instaurada en el siglo XIX la
celebración de nuestras Fiestas el tercer
domingo de septiembre.
La Fiesta comenzaba con la bajada de la
Virgen de su ermita por parte de los quintos. Era tradición que a la Señora se la
bajase a caballo, costumbre que perduró
hasta bien entrado el siglo XX.
En La Sima se la vestía y se adornaba sus
andas. Desde este lugar se la bajaba en
procesión hasta La Piedra de la Virgen,
base de un antiguo crucero, ubicada entonces frente al cementerio. Desde allí,
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como se hace en la actualidad, se la traslada en
procesión hasta la puerta de su templo parroquial
donde se subastaba su entrada a la iglesia.
Terminado el Novenario el tercer viernes de septiembre se realizaba el pregón desde el balcón
del Ayuntamiento con el que daban comienzo las
fiestas. Antiguamente, el pregón lo realizaba el
edil de turno o algún concejal que componía en
ese momento la Corporación.
Algo que se vivía con mucha ilusión y algarabía
durante esos días era la construcción de la plaza
de toros con carros, primero, y luego con palos en
la plaza de la Constitución. La chiquillería vivíamos con un enorme entusiasmo su montaje dirigido por el guarda del monte, Francisco. Los operarios iban asegurando con rapidez los tableros y
palosque conformaban el esqueleto del anfiteatro
romano que era nuestra plaza de toros.
Los novillos y vaquillas que se toreaban en la
plaza eran traídos por caballos desde el cerro de
Navalperal, unas veces por la calle Mediodía,
otras por la calle de los Mesones, hasta los toriles
que se encontraban en el frontón que había en la
plaza. Las reses se soltaban de una en una para
que los mozos más valientes pudieran disfrutar
y demostrar sus dotes, y por la tarde las toreaban
novilleros que buscaban su oportunidad.
En el siglo XIX era costumbre que las reses de
la corrida se cenaran esa noche. En esos tiempos,
ese placer culinario sólo recaía sobre las personas
más pudientes del pueblo. No puedo olvidar la
vaquilla del aguardiente, que solía hacerse a las
7 de la mañana. En medio de la plaza de toros
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se colocaba un pequeño habitáculo de madera
a modo de barra desde donde un camarero iba
sirviendo vasitos de aguardiente con la vaquilla
como guardián de tan suculento aperitivo.
Quizá no conozcamos todas las actividades y actos que hacían disfrutar a nuestros antepasados,
pero lo que sí es seguro que ir a misa a dar gracias
y a rendir homenaje a la Patrona, ir al encierro
y a las novilladas, disfrutar con los bailes en la
plaza, con las partidas de pelota en el frontón de
la plaza o hacer tiros de barra hacían que durante
esos 3 días de Fiestas los vecinos de San Agustín
se olvidasen de las duras tareas del trabajo en el
campo.
Deseo que estos escritos sirvan para recordar a
las nuevas generaciones cuál es nuestra identidad
y nuestra cultura local.
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CARRERA POPULAR

“Cuesta del Tirón”

Cortes de calles el domingo 8 de septiembre
Con motivo de la tradicional carrera popular “Cuesta
del Tirón”, el Ayuntamiento informa que el próximo
domingo 8 de septiembre se verán afectadas al tráfico
tramos de las calles Alcalde Lorenzo Ginés Brandín
-desde la glorieta de la Piedra de la Virgen hasta la
glorieta de la Dehesa de Moncalvillo-, calle Díaz de
Miguel, Félix Cimas Prados, Canarias, Baleares,
Castilla León, Aragón, Valencia, Navarra, Rioja,
Extremadura, Euskadi, Galicia, Andalucía (y adyacentes) y Avda. de Madrid desde el número 104 a la
rotonda del polígono norte (de la locomotora).
El horario en el que se verá afectado al tráfico será
desde las 09:00h hasta las 11:30h, aproximadamente.
Se solicita a los vecinos afectados que tomen la precaución de estacionar su vehículo fuera del recorrido
de la carrera si prevén utilizarlo.

Gracias por su colaboración
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MOUNTAIN BIKE

“La Retuerta”

Calles afectadas al tráfico el domingo 1 de septiembre
Se informa a los vecinos que la calle
Julián Berrendero permanecerá cortada desde las 8h hasta las 14h, no pudiendo estacionar en dicha calle en ese
periodo de tiempo.
Se solicita a los vecinos afectados que
tomen la precaución de estacionar su
vehículo fuera del recorrido de la carrera si prevén utilizarlo.

Por motivo de la tradicional carrera de
Mountain Bike “La Retuerta”, el Ayuntamiento informa que el próximo domingo 1 de septiembre se verán afectadas al tráfico tramos de las calles Julián
Berrendero, Félix Rodríguez de la
Fuente, Avda Alcalde Lorenzo Ginés
Brandín, Antonio Díaz de Miguel,
Baleares, Félix Cimas Prados, Valencia, Camino Guadalix y adyacentes,
desde las 10:00h hasta las 13 h aproximadamente.

Fiestas
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SETENTA ANIVERSARIO DE LA
ENTREGA DE LAS VIVIENDAS
DE CASAS NUEVAS

construcción de un grupo de casas con
destino a braceros, labradores y funcionarios. En tal sentido, el presidente interesa de la Corporación cuál es el criterio
de la misma en este asunto. En consecuencia, todos los señores reunidos, en
vista del estado tan deficiente en que se
encuentran la mayoría de las viviendas
del pueblo, que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, acuerdan
por unanimidad solicitar del Instituto
Nacional de la Vivienda la construcción
de un grupo de treinta viviendas protegidas”.

neficios establecidos por la Ley del 19
de abril de 1939 en favor del proyecto
de construcción de 32 viviendas, de las
cuales 18 estarían destinadas a braceros,
12 a labradores y 2 para funcionarios.
De ello da cuenta el alcalde en Solicitud al Instila sesión del 18 tuto Nacional de
de enero, en la la Vivienda para
que se aprueba el la construcción
anteproyecto de de un grupo de
construcción y viviendas protese acuerda soli- gidas.
citar del Instituto
Nacional de la
Vivienda que las tres viviendas que figuran en el anteproyecto para funcionarios
se conviertan, en el proyecto definitivo,
en viviendas para labradores, ya que para
los funcionarios se construirán dos casas
en la Plaza del Generalísimo. Por diversas circunstancias, sólo se construirán 27
viviendas en Casas Nueva.

El expediente para la construcción de
la viviendas -ahora se habla de 32- se
iniciará un año después, el 26 de enero
de 1941, mediante instancia presentada
por el alcalde, Manuel Benito Galán, en
el Instituto Nacional de la Vivienda. En
ella solicitaba la concesión y calificación
legal de “viviendas protegidas” y los be-

JOSE ANTONIO MARTÍN AGUADO

PERIODISTA, ESCRITOR, DOCTOR EN FILOSOFÍA

La obra social más importante jamás emprendida por
ningún Ayuntamiento anterior
La actuación más importante de la Comisión Gestora en 1940 será, por su trascendencia, la solicitud al Instituto Nacional de la Vivienda de la construcción
de un grupo de 30 viviendas protegidas.
El acuerdo se adopta en la sesión del 27
de enero, en la que el alcalde da cuenta
de las visitas giradas al pueblo por los
delegados del Instituto Nacional de la
Vivienda “para inspeccionar los terrenos en que habría de llevarse a efecto la

En 1940, las cuestiones municipales de
San Agustín del Guadalix estaban en
manos de la Comisión gestora que había
sustituido, el 20 de abril de 1939, al Consejo Municipal, nombre con el que era
conocido el Ayuntamiento por decisión
gubernativa. Desde enero de 1937, dicha
Comisión estaba constituida por Manuel
Benito Galán, como presidente, y Remigio de Mingo, Marcelino Sanz, José
Sanz y Francisco Rivera.
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Servicios inmobiliarios
y jurídicos

das de labrador en la plaza principal del
núcleo . A este conjunto de viviendas, conocidas posteriormente con el nombre de
“Casas Nuevas”, y cuyo emplazamiento
se encuentra a la izquierda de la actual
Avenida de Madrid, hay que añadir dos
que se construirán en la plaza pública
para el médico y el secretario.

PATRICIO SANZ
IMPULSA EL PROYECTO
El 12 de abril se produce el cambio de
presidente de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento. El gobernador civil cesa
a Manuel Benito y “ordena se haga cargo
de la presidencia de la Gestora municipal de esta villa al camarada jefe local
de F.E.T. y de las J.O.N.S., don Patricio
Sanz Martín”. A Patricio Sanz le va a
corresponder dar el impulso definitivo
al tema de la construcción de las viviendas protegidas. La redacción de la memoria del proyecto había sido realizada
por el arquitecto Julián Laguna Serrano.
En ella se dice que la agrupación de viviendas constará de 3 bloques en la parte anterior, llamada A, con dos viviendas
obreras y una de labrador; 3 bloques en
la parte posterior, llamada B, con cuatro
viviendas obreras por bloque y dos de labrador, y un pequeño bloque de 3 vivienFiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

Tras la descripción de las características
técnicas de las viviendas, el arquitecto
expone que “no hay agua en el interior
de las viviendas, pensando en la construcción de retretes secos en los corrales”. También afirma que se proyectará
una fuente en la plaza principal del núcleo. El importe total, incluidos solar de
25.500 metros cuadrados, honorarios,
etc., es, según el señor Laguna Serrano, de 737.165 pesetas. El valor de las
viviendas se calcula en 20.140 pesetas,
la de bracero; en 24.905, la de labrador,
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www.inmobiliariacrj.es
www.asesoriajuridicamayo.com
Avda. de Madrid, 6
San Agustin del Guadalix
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En la sesión del 10 de mayo, el alcalde
da cuenta a la Corporación del telegrama
enviado por el Instituto Nacional de la
Vivienda, en el que se comunica la aprobación definitiva del expediente para la
construcción de las viviendas protegidas.
Los concejales “acuerdan dirigir telegramas de agradecimiento al Caudillo y al
director y secretario de dicho Instituto”.
Seguidamente, la Corporación acuerda
abonar la cantidad de 30 céntimos por
metro cuadrado a los propietarios de las
fincas rústicas en la que se emplazarán
las viviendas.

tipo A; en 26.747, la de trabador, tipos B
y C, y en 29.594, la de funcionario.
Por Orden Ministerial del 16 de abril
de 1941, se declara de utilidad pública
el proyecto presentado por el Ayuntamiento, lo cual supone, entre otros, los
siguientes beneficios legales: las bonificaciones tributarias máximas, el beneficio de expropiación forzosa, un anticipo
sin interés al Ayuntamiento por parte del
Instituto Nacional de la Vivienda, y reintegrable en 20 años, por el 40 por ciento
del presupuesto total, es decir, 294.866
pesetas, y un préstamo al interés legal
del 4 por ciento por el importe del 26 por
ciento, cuya cuantía asciende a 191.154
pesetas, que será reintegrado en veinte
anualidades.

Es mérito de Patricio Sanz el haber sabido negociar la compra, a un precio razonable, de los terrenos necesarios para
realizar la obra social más importante

.
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La primera subasta para la construcción
de las viviendas sociales queda desierta y se acuerda, en la sesión del 25 de
julio, convocar un nuevo concurso, que
se adjudica al contratista Antonio Ulled
Martínez, único concursante, en la sesión del 13 de septiembre. Las obras de
construcción comienzan en octubre de
1941, pero, desde su inicio, experimentan importantes retrasos. En mayo de
1942, el Ayuntamiento había pagado ya
101.471 pesetas a cuenta por certificaciones de obras. En septiembre de 1943,
el contratista, señor Ulled, suspende las
obras, alegando un importante incremento experimentado en los precios de los
materiales. En 1944, el Instituto Nacional de Vivienda accede a que se rescinda el contrato entre el Ayuntamiento y
el contratista. En estos tres años sólo se
han construido las dos casas destinadas
al médico y al secretario.

jamás emprendida por ningún Ayuntamiento anterior. Hay que tener en cuenta
que, en aquellos momentos, el Ayuntamiento sólo disponía de un solar de 142
metros cuadrados en la Plaza de la Constitución (entonces del Generalísimo) y
de un terreno de 6.375 metros cuadrados
en el Cerro de la Horca. Hubo, pues, que
adquirir, por compra amistosa o expropiación forzosa, cuatro pequeños solares
más en la calle de la Soledad, y otros
cuatro terrenos situados en el Cerro de
la Horca, con una extensión superior a
los 22.000 metros cuadrados. La mayor
parte de estas fincas del Cerro de la Horca pertenecían a familiares del alcalde.
Estas diez fincas figurarán como garantía
ante la Hacienda Pública del préstamo de
263.344 pesetas concedido, en agosto de
1945, al Ayuntamiento, así como del anticipo de 216.903 pesetas, beneficios que
deberán ser invertidos en la construcción
de las viviendas protegidas. Esta escritura de hipoteca se firmará en diciembre
de 1945.
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(Serafín) Pascual Yuste, Gabriel Elvira
García, Faustino Pérez Sanz, Natividad
Elvira López, Teodora Muñoz Méndez,
Eusebio Sanz Ariza, Mariano Ramírez
Madrid, Vicente Amor Montesinos,
Dorotea Sanz Martín, Mariano Segovia Segovia, Francisco Tanarro Sanz, y
Francisco Martín Nieto. Otras cinco viviendas son entregadas a los siguientes
labradores. Martín Benito Galán, Mariano Martín Candelas, Agapita Sanz Ramírez, Teresa Ramírez López y Celestino Martín Ortega.

ENTREGA DE LAS PRIMERAS
VIVIENDAS
Conocida la intención de construir viviendas protegidas, braceros y labradores
presentan sus solicitudes en el ayuntamiento durante 1941. En este año se reciben 16 de braceros y 14 de labradores.
Los braceros son los siguientes: Francisco Sanz Guerrero, Serafín Pascual Yuste,
Teodora Muñoz Méndez, Serafín Gómez
de las Casas y Ortega, Esteban Chichón
Sanz, Francisco Martín Nieto, Félix Ramírez García, Pedro Mateo, Ceferino
Martín Nieto, Calixto de la Morena Izquierdo, Máximo Sanz Elvira, Gerardo
de la Morena Izquierdo, Antonio Tanarro Sanz, Teresa Ramírez López, Joaquín
García Cordero y Jesús Ramírez López.
Como labradores, figuran los siguientes: Juan Manuel Martín de la Morena,
Mariano Martín Candelas, Félix Pascual
Iglesias, Adolfo de Mingo Sanz, Isidoro Sanz Parra, Santiago Alcalá Campos,
José Sanz Parra, Aurora Berrocal Medalla, Alfonso Martín Ortega, Marcelino Sanz Guerrero, Sira Sanz Guerrero,
Mateo Jusdado Bañuelos, Agapita Sanz
Ramírez y Agustín Sanz Gimeno.

Hubo otros ocho vecinos que obtuvieron
una vivienda en los años posteriores: Julián Pascual Berrocal, Antonio Tanarro
Sanz, Nazario Iglesias Sanz, Vicente
Alcalá Martín, Mateo Jusdado, Luis Pascual García, Natalio Martín Sanz y Antonio Monasterio de Frutos.
La dirección general del Instituto Nacional de la Vivienda otorgó la calificación
legal de viviendas protegidas a las 29
construidas por el Ayuntamiento el 22 de
noviembre de 1954. Ello supuso el reconocimiento definitivo de los beneficios
concedidos provisionalmente el 30 de
abril de 1941.

En 1947 se reinician las obras, pero se
paralizan de nuevo. En abril de 1948,
el Ayuntamiento aprueba el proyecto
reformado, cuya ejecución material se
eleva a 1.899.712 pesetas. Ello obliga a
realizar una nueva escritura de hipoteca
con el Instituto Nacional de la Vivienda,
ampliando la que ya se había firmado en
diciembre de 1945.

En el pleno que celebra el Ayuntamiento
el 20 de octubre de 1955, el alcalde “da
cuenta de los abusos que vienen cometiendo algunos de los beneficiarios de
las viviendas protegidas y que, al parecer, son contrarios a las disposiciones
vigentes sobre esta clase de viviendas.
Dichos abusos consisten en el abandono
de la vivienda por parte del beneficiario,
impidiendo que otros la utilicen, y por
parte de otros, el uso abusivo que de las
mismas hacen con ánimo de lucro.

En la sesión que celebra el Ayuntamiento
el 26 de noviembre de 1949, se acuerda
entregar una vivienda de las ya terminadas a los siguientes braceros: Severo
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conocía el tema por Agustín Sanz, que
iba conmigo como teniente de alcalde y
que vivía precisamente en Casas Nuevas.
Comenzamos a reunirnos con los vecinos, algunos de los cuales pedían cosas
imposibles de conceder, como que los
terrenos en los que estaban entonces los
colegios formaran parte de Casas Nuevas. Yo les dije que los terrenos eran del
Ayuntamiento y que estaban destinados
a dar servicios al pueblo, como así ocurrió algunos años después. También les
manifesté que lo más importante era legalizar sus viviendas. Así lo entendieron
y, al final, lo aceptaron todos. En un Pleno se aprobó por unanimidad adjudicar
las viviendas a los vecinos que hubieran
pagado la hipoteca y se autorizó a poner
algunas viviendas a nombre de los hijos.

En 1972, el Ayuntamiento acuerda cancelar la hipoteca para garantizar los beneficios económicos concedidos por el
Instituto Nacional de la Vivienda. Con
ello, se abría la posibilidad de que los
moradores de estas viviendas pudieran
inscribirlas en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, y debido a las dificultades originadas por las actuaciones de
algunos moradores de las viviendas, no
se pudo realizar la legalización de las
mismas hasta 1982. Después de varios
reuniones del alcalde, Antonio Ronda
Ortiz, y de varios concejales que habitaban algunas de estas viviendas, se logró
que el Pleno del Ayuntamiento aprobara
por unanimidad adjudicar las viviendas
a los vecinos que hubieran pagado la hipoteca.
En nuestra segunda parte de la Historia municipal de San Agustín, Antonio
Ronda nos comentaba que “lo de Casas
Nuevas fue un trabajo muy laborioso.
La verdad es que, con coraje y voluntad,
todo se soluciona. Y con buena fe. Yo ya
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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AÑOS

1969-2019

A SU SERVICIO

La aprobación inicial de las Normas
Subsidiarias en 1986 permitía modificar la Ordenanza de Casas Nuevas;
por ello, en el Pleno del 14 de agosto
de 1986 se aprueba una propuesta de
la Alcaldía que incluía las siguientes
modificaciones:
- Parcela mínima edificable: Tras
la segregación, las parcelas tendrán
una superficie mínima de 90 metros
cuadrados.
- Fondo máximo edificable: En lugar de 10 metros, ahora son 11.
- Condiciones de volumen: La altura máxima permitida se establece en dos plantas (baja más una) y
6,50 metros de altura, en lugar de
los 6 metros.
- Condiciones de edificación: Enfoscadas y pintadas a la “tirolesa”
en colores blancos u ocres claros, y
un alzado de mampostería natural,
a la altura de 1 metro.
- Uso comercial: Prohibido en todas sus categorías.
- Uso de reunión y espectáculos:
Prohibido en todas sus categorías.
Después de 48 años de la entrega de
las primeras viviendas protegidas, en
septiembre de 1997 el Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix inició
los trabajos de urbanización de Casas
Nuevas, que comprendían la construcción de nuevas redes de alcantarillado, suministro de agua y demás
servicios. También se asfaltarían las
calles y se construirían las aceras. Se
trataba de la primera obra que realizaba el equipo municipal de Gobierno,
presidido por Mariano Berzosa, con la
ayuda del Plan Prisma y que supuso la
inversión de 80 millones de pesetas.

ENTREGA DE LAS
CORRESPONDIENTES ESCRITURAS
Habrían de pasar 43 años desde que se
entregaran las doce primeras viviendas
destinadas a braceros y cinco a labradores, para que el Ayuntamiento elaborara
en marzo de 1982 la lista definitiva de
beneficiarios, a los que se les otorgaría
la correspondiente escritura. Fueron los
siguientes:
Nº1. Adjudicada en un principio a Joaquín Martín Sanz, conocido popularmente como el Guiña, y a su esposa Asunción
Soler Ascaso. En 1982 se adjudica a sus
hijos José, Joaquín y María del Carmen.
Nº2. Juan Ángel y Sagrario Ramírez Berrocal. En un principio se adjudicó a Aurora Berrocal Medalla.
Nº3. Mateo Jusdado Bañuelas y a su esposa María Egea Pastor.
Nº4. Francisco Pascual Holgado y hermanos. Adjudicada en un principio a Ladislao Pascual Madrigal.

Nº5. Encarnación y Celia García Alcalá.
Hijas de Antonio García Martín, conocido como el Lanero, y de su esposa Justa
Alcalá de la Fuente.
Nº6. Agustín Sanz Gimeno y Jesusa (Basilia) de Frutos Pascual.
Nº7. Félix Pascual Berrocal y Dolores
Martín Gómez.
Nº8. Isabel, Luisa y Mercedes Pascual
Diaz, hijas de Julián Pascua Berrocal y
de Faustina Díaz García.
Nº9. Paula y Gala Sanz Martín. Sobrinas
de Juliana Sanz Andino, a quien se adjudicó la vivienda en un principio, y de
Natalio Martín Sanz.
Nº10. Francisco Javier y Félix Ramírez
Sanz. Hijos de Dorotea Sanz Martín (señora Dora), a quien se adjudicó en un
principio la vivienda.
Nº11. Nazario Iglesias Sanz y Margarita
Serrano Hernánz.

Nº12. Vicente y Esther Tanarro Pascual,
hijos de Antonio Tanarro Sanz y de Victoria Pascual Yuste.
Nº13. Dorotea Martín Bernal, esposa de
Francisco Martín Nieto.
Nº14. Teresa Ramírez López. Hija de
Ignacio Ramírez Nicolás y de Juliana
López Moreno. Compartió la vivienda
con su hermano Clemente Matías. Ambos permanecieron solteros durante toda
su vida.
Nº15. Francisco Mateo Martín. Hijo de
Pedro Mateo y de Consuelo Nieto.
Nº16. Juan, Andrés y Soledad Muñoz,
hijos de Teodora Muñoz Méndez y de
Alejandro Muñoz Jiménez.
Nº17. Eusebio Sanz Ariza y Águeda
Martín Elvira.
Nº18. Manuel Grande Galán. Era guarda
forestal cuando se le adjudicó la vivienda.
Nº19. Marcelino Ramírez Berrocal y
Mercedes Amor Gómez de las Casas.
Nº20. Eulalia García Nieto.
Nº21. Eusebio Pascual Yuste y Lucía
Sanz Sanz.
Nº22. Valentín Vera Torres.
Nº23. Eduardo Nieto de la Morena y
Gregoria Brandín Martín.
Nº24. Saturnino-Faustino y Feliciana
Pérez Muñoz, hijos de Faustino Pérez
Sanz y de Eugenia Muñoz Giménez.
Nº25. Felisa Elvira y hermanos. Hija de
Eugenio Martín Martín y de Natividad
Elvira López.
Nº26. Sebastián Martín Elvira y Eulogia
Constanza Sánchez.
Nº27. Eladia Martín Sanz e hijos. En un
principio, fue adjudicada a Martín Benito Galán, esposo de Eladia Martín Sanz.
Tras el fallecimiento de Martín en 1981,
la vivienda se adjudica a la esposa e hijos definitivamente en 1981.

1982

ENTREGA
DE LAS
ESCRITURAS

REFORMAS VIVIENDAS EN MADRID

Alfonso: 625 72 23 58
Javier: 676 00 35 44

(MADRID)
info@demogarintegra.com
www.demogarintegra.com
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SERVICIO D
EB
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www.elcorcel.es

- Prueba de ALEVINES
- Prueba de INFANTILES
- Prueba de POTROS
- Prueba de EJERCICIOS NIVEL MEDIO
- Prueba de EJERCICIOS Nº 2

Bodeguillas , 5
COBEÑA
Teléfono:

91 620 90 97

Patrocinadores:
PELUQUERIA ANA
Caballeros y Niños

Cafeteria Restaurante

Hostal ALCALA

de San Agustín de Guadalix

Comida casera,
Tapas y Raciones
Desayunos y Meriendas

Avda. Madrid 43

Tlf: 91 848 90 60
Fax: 843 52 21

TRANSPORTES
EXCAVACIONES
CONTENEDORES

RESTAURANTE

Teléfonos:

Camino De La Sima, 54

C/ Cambroneras, 4

San Agustín de Guadalix

Tel: 91 841 83 72

BAR - RESTAURANTE

Angel
y
Marina

San Agustín del Guadalix

Plaza Juan Carlos I, nº 1
San Agustín del Guadalix
Tlf: 91 163 50 22

677 444 769
91 841 81 30

Tlf:609 103 600

berta@bermoninmobiliaria.com

Alimentación - Complementos

Julián Barrendero, 1

Telf: 91 843 68 92

☎ 676 983 791

NICOLÁS E HIJOS
TODO PARA SU MASCOTA
LEÑA DE ENCINA
HUERTA Y JARDÍN

C/ Félix Sanz, 18
San Agustín del Guadalix

San Agustín del Guadalix

0.000€
DESDE 14
(IVA NO INCLUIDO)

Más información:

Piensos

ÓPTICA

COMIDAS CASERAS
PAELLAS
ASADOS DE ENCARGO

C/ Jose Antonio, 9
Valdeolmos (Madrid)
Tel: 91 620 20 02

Celebra con nosotros
lo que quieras

Urbanización Privada
11 chalets adosados
Tres Dormitorios
Piscina comunitaria
Plaza de
garaje
opcional

San Agustín del Guadalix

Telf: 91 841 84 48

Fax: 91 848 74 25
ventas@ferreteriareal.net

Teléfono

607 983 256

Crta Antigua N-1
Avda. Madrid, 19 El Molar

TURBO MOTOR

Avda. De la Fuente Nueva 6, Nave 1
28703 S.S. delos Reyes (Madrid)
Tel./Fax: 91 652 08 52 Móvil: 655 565 108
firststopturbomotor@outlook.es

A las siete de la tarde comienza la exhibición de disfraces. En ella participan más de quinientos niños y niñas.
Para todos hay un pequeño regalo preparado por el Ayuntamiento.
La exhibición de disfraces es espectacular. Niños y niñas lucen originales y
vistosos vestidos. Hay quien se ha disfrazado de superman; otros, de soldados romanos, de fichas de dominó, de
feroces piratas. Entre las niñas, destacan las que van disfrazadas de sevillanas, de princesitas; hay también alguna brujita ye-ye y hasta simpáticas
imitadoras de bailadoras de cancán.
La fiesta se alarga y, cuando cae el
sol, comienza la gran chocolatada con
churros, a la que se apuntan no sólo
los niños, sino también los papás y
hasta algunos abuelos.

Fiestas Patronales 1999
San Agustín del Guadalix celebra,
desde antaño, sus fiestas patronales
en el mes de septiembre. Y lo hace en
honor de su excelsa patrona, la Virgen
de Navalazarza.
Cuando yo era niño, las fiestas comenzaban el tercer domingo y se prolongaban hasta el martes. Después, la
fiesta religiosa se adelantó al viernes
y, año tras año, las competiciones deportivas y otros actos lúdicos se han
ido incrementando hasta el punto de
que el calendario festivo enlaza prácFiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

ticamente la fiesta de nuestro patrono,
San Agustín, que tiene lugar el 28 de
agosto, con las actuaciones programadas para honrar a nuestra patrona, la
Virgen de Navalazarza.
					
Y en este final de siglo, los niños y
niñas de San Agustín del Guadalix
vuelven a ser, como en años anteriores, protagonistas destacados de las
fiestas. El viernes, día 10 de septiembre, tras los campeonatos de natación,
en los que han participado más de un
centenar de niños, se organiza la fies-
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ta acuática infantil en la piscina municipal. Los chavales disfrutan durante
varias horas jugando con los hinchables y refrescándose en el agua.
El martes, 14 de septiembre, es el “Día
del Niño”. Con tal motivo, el concejal de festejos se ha preocupado de
traer las mejores atracciones, que se
montan en el ferial. Hay hinchables,
un globo aerostático, un tren eléctrico
y muchas más atracciones. Desde las
once de la mañana hasta la una de la
tarde, y desde las cinco hasta las siete,
los niños disfrutan correteando por el
ferial y tratando de subirse a todas las
atracciones.

JESÚS HERMIDA, PREGONERO		
También los jóvenes de San Agustín
del Guadalix tienen, en este caso, su
noche especial. En el recinto ferial se
dan cita los principales grupos musicales de la localidad. Esto ocurría el
día 10 de septiembre. Cerca de un millar de jóvenes cantaron y bailaron, estimulados por los grupos Guardianes
de Baco, Revelación, Burnett, Kender
y Clannish. Cerró la noche, mejor dicho la madrugada, nuestro gran Julio
Castejón, casi recién llegado de su experiencia laboral en el Trópico.
El periodista Jesús Hermida, que fallecería en mayo de 2015, fue el pregonero oficial de las fiestas patronales.
Hermida era vecino del pueblo y aceptó el encargo encantado. A las diez en
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desde la puerta del Ayuntamiento hasta la entrada a la iglesia. Dentro del
templo, ocupan lugares preferentes el
hermano mayor, los miembros de la
unta directiva de la Hermandad de la
Virgen y las autoridades.
Fiesta mayor a
mediodía, se ceOficia la misa lebra misa soel párroco, don lemne en honor
Bernabé, al que de la Virgen de
acompañan va- Navalazarza
rios sacerdotes
del arciprestazgo. Durante el ofertorio se hace una
ofrenda especial, con los mejores
regalos que los vecinos del pueblo,
tanto del caso antiguo como de las
diversas urbanizaciones, han donado
durante los días de la novena a nuestra
patrona.

punto del jueves día 16, el popular
presentador de televisión se asomaba
al balcón principal del Ayuntamiento y
con su balanceo característico intentó
hacerse escuchar de los centenares de
jóvenes, miembros de las peñas, que
llenaban la plaza. Hermida hablaba
del nuevo milenio, de nuestra patrona,
la Virgen de Navalazarza, del futuro
de San Agustín. Cuando terminó, se
descorcharon las botellas de champán
y se lanzó el chupinazo. Comenzaba
el jolgorio.
LA FIESTA MAYOR					
El viernes, día 17, es la fiesta mayor.
Al mediodía, se celebra misa solemne
en honor de la Virgen de Navalazarza. Asisten los miembros de la Corporación y otras autoridades, que son
acompañadas por la banda municipal
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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Cuando en San Agustín éramos quinientos vecinos –me refiero a los años
cuarenta y cincuenta del siglo pasado,
el día más importante era el domingo.
Este día se conocía como la fiesta mayor, porque se celebraba la misa solemne en honor de la Virgen de Navalazarza. Casi todos los vecinos asistían
a la misa y lo hacían con ropas que
estrenaban ese día. Los hombres vestían chaqueta y pantalones nuevos de
pana; las mujeres, traje de chaqueta y
algunas, un hábito nuevo. Los pequeños estrenábamos jerséis, los niños
con pantalón corto y las niñas, con
preciosas faldas tableadas
Desde hace años, la fiesta mayor se
ha trasladado al viernes, pero sigue
conservando un especial encanto. Es
el día de la patrona, a la que dirigimos
nuestras oraciones y cánticos.
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

SOLEMNE PROCESIÓN Y
FUEGOS ARTIFICIALES
Por la tarde, tiene lugar la solemne procesión con la imagen de la Virgen de
Navalazarza por las principales calles
del pueblo. Se desciende por la Cuesta
de Iglesia, para seguir después por Lucio Benito, Plaza de la Constitución,
Postas, Callejón del Olivar, Avenida
de Madrid, Félix Sanz, Amargura, Soledad y calle de la Iglesia. La procesión transcurre entre cánticos marianos e himnos que interpreta la banda
municipal. Concluida la proce- Por la tarde, tiesión, se procede ne lugar la soa la tradicional lemne procesión
subasta de los con la imagen de
ramos de flores la Virgen de Nay de los palos valazarza
de las andas.
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Flores y Gómez Escorial. Los toros demostraron trapío y valentía los toreros.

Como remate de la fiesta mayor, están
los fuegos artificiales. Estos tiene lugar a las doce de la noche y, cada año,
se incrementa el número de personas
que acuden a contemplarlos. También
cada año, el Ayuntamiento intenta que
el espectáculo sea más vistoso, lo cual
se ha logrado con acertadas innovaciones, como ha sido el piromusical.
Este año, los cohetes se lanzan desde
el nuevo campo de fútbol. Luz y sonido se conjugan en esta noche mágica,
preludio de los festejos taurinos.

En la corrida del
A las ocho y medomingo se lidia de este sábadiaron toros de
do, 18 de septiemCriado Holgabre, tiene lugar el
do, con Víctor
primero de los enPuerto, Miguel
cierros
Abellán Y Alberto Ramírez
en el cartel. En
la novillada del lunes, David Muñiz,
Raúl Mateos y Rodrigo Rincón ofrecieron un espectáculo desigual con la
ganadería de Encina Grande.
El martes, día 2, se celebró la tradicional becerrada local. Solteros y algún
casado saltaron al ruedo para encararse con la becerras, las cuales ocasionaron los inevitables revolcones.

LOS ENCIERROS
A las ocho y media de este sábado, 18
de septiembre, tiene lugar el primero
de los encierros. Se corren seis toros
de la ganadería de Los Guateles, que
van a ser lidiados por la tarde por los
diestros Pedrito de Portugal, Eduardo
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

112

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

113

Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX

NOCHES CON ORQUESTAS Y
GUISADO DE TORO
Durante cinco noches consecutivas,
las orquestas han contribuido a llenar
la plaza de la Constitución, desde las
diez y media de la noche hasta altas
horas de la madrugada. Comenzó La
Pirata con su magnífica actuación el
jueves, después del pregón. El viernes
actuaron Trafico y D’Cámara; el domingo, La Traviata y, el lunes, Titanic.
						
Y llegamos al martes, 21, último día
de las fiestas del 99. Durante el día,
personal del Ayuntamiento, con la
ayuda de algunos voluntarios, ha preparado el guisado de carne de toro con

patatas que se servirá a los vecinos
por la noche. La cena del toro se ha
ido popularizando y, de año en año, se
incrementa el número de vecinos y de
forasteros que acuden a participar en
la cena del toro.
Mientras se comparte la carne, el pan
y el vino en torno a una mesa improvisada, se desarrolla el espectáculo de
variedades. Hacia medianoche, llega
el momento del adiós, de la despedida
hasta el próximo septiembre. El alcalde, acompañado de los concejales de
su grupo, sube al escenario para dar
las gracias a los vecinos por la normalidad con que se han desarrollado
las fiestas y expresarles sus mejores
deseos hasta el año próximo.
J.A. MARTÍN AGUADO
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AREA DE FESTEJOS
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6ATRACCIONES INFANTIL Y ADULTOS
DÍA DEL NIÑO, todas las atracciones a 1€

6 CASETAS PEÑAS

Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15 Lunes 12
Martes 12
Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

6 PUESTOS Y VENTA AMBULANTE
Fiestas de San AGUSTIN DEL GUADALIX
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GRATIS

Revisión
+ Radiografía
+TAC dental
+Escáner Intraoral

+KIT LIMPIEZA

DISFRUTA DE LAS FIESTAS,
Y PRESUME DE SONRISA

años

vipDENT

SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX
c/ Julián Berrendero,12 . 1ºB

the

English Formula
Inglés a partir de 1 año

Matrículas Abiertas
*** Curso 2019-2020 ***

El próximo curso, únete a Kids&Us
San Agustín del Guadalix!!
Kids&Us San Agustin de Guadalix
C/ Postas 4 · 28750 San Agustín de Guadalix
T. 919422828 · sanagustindeguadalix@kidsandus.es

91 843 60 46

NUJAKIDS, S.L. · B88077565 · Los cursos no conducen a la obtención de ningún título oficial.

ODONTOLOGÍA DIGITAL

En Federópticos encontrarás
soluciones para prevenir y ralentizar la miopía
Orto K · lentes de contacto · lentes oftálmicas

San Agustín de Guadalix

Plaza Juan Carlos I, 1
28750 · San Agustín del Guadalix
Tel. 91 843 51 01
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Reservas
hola@muynuestrogastrobar.es
Avda. de Madrid, 43 · San Agustín del Guadalix (Madrid)

Siempre ecológicos
Con más de 20 años de experiencia, Bejo es también un importante
proveedor de semilla hortícola ecológica, con más de 40 cultivos y 150
variedades disponibles para todos los agricultores y empresas con
producción ecológica.

Bejo Ibérica S.L.U.

2019_03 Anuncio Taral SAG.indd 2

Calle del Hervidero, 15 | 28750 San Agustín del Guadalix

ECOLÓGICO
DESDE EL
PRINCIPIO
T (+34) 91 658 70 72

E info@bejo.es

31/07/2019 9:51:11
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Magdala
Musica en

bar café

DIRECTO
Salon privado para EVENTOS
ABIERTO hasta las 06:00 H
Variedad de CERVEZAS
Clases de BAILE
TERRAZA climatizada

CC LAS FUENTES - SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
FACEBOOK @magdalaloungebar

Avda. de Madrid, 16.

Reserva tu material escolar: 91 012 79 43
Material escolar, papelería,
oﬁcina, regalos, colecciones,
libros de texto, descuentos
por cantidades..

PORTES PAGADOS

por pedidos superiores a:

50€

Compra online: www.carlin.es

NUEVA APERTURA
HIPERPAPELERÍA CARLIN
EN SAN AGUNSTÍN DE GUADALIX
AVDA. DE MADRID 16.
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Avda. de Madrid, 16 bis, local 2.
28750 San Agustín de Guadalix Madrid.
TELF.: 91 012 79 43 - Email: sanagustindeguadalix@tucarlin.es
www.carlin.es
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No hay palabras para agradecer el
trabajo desinteresado de vecinos
como José Antonio Martín Aguado, Sebastián Martín Constanza y
Pepe Soriano que con sus ilustraciones, poesías e historias documentadas de nuestra villa hacen
que los Libros de Fiestas como este
Por eso queremos daros las gra- que lees lo atesoremos como valiocias a todos los que hacéis posible sos y únicos documentos de nuescon vuestra ilusión y generosidad tras Fiestas.
que San Agustín tenga más de 2
semanas de llenas de actos para Las Fiestas de San Agustín no setodos los públicos, que preceden rían posibles sin la colaboración
a los 5 días y 5 noches de nuestras y el afecto de tantas personas que,
Fiestas Patronales en honor a la voluntariamente y por amor a
Virgen de Navalazarza.
nuestras tradiciones, se implican
en su organización.
Cada vez es mayor la implicación,
la colaboración y las muestras de
apoyo de vecinos, asociaciones,
trabajadores y voluntarios que se
involucran con entusiasmo en la
organización de todos los eventos
deportivos y festivos.

A todos,

MUCHAS

GRACIAS!!!

