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AYUNTAMIENTO
ADOPTA UNA CONVOCATORIA
DE CONCESIÓN DE AYUDAS DE
EMERGENCIA PARA RESPONDER AL
IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID19

Esta información se publicará con todo detalle en la web
sanagustindelguadalix.net. Por ello, rogamos que no se
llame por teléfono, para evitar el colapso de las líneas
telefónicas.
El Ayuntamiento de San Agustín ha diseñado una serie de
medidas urgentes para paliar los efectos económicos del
Covid19.
Junto a una serie de medidas fiscales en estudio, tramitación o ya aplicadas, el Ayuntamiento establece una línea
urgente y extraordinaria de ayudas de emergencia dirigidas a los colectivos más perjudicados por el impacto
económico en el municipio, incluyendo a trabajadores por
cuenta ajena y a autónomos.

b) Empleado sometido a despido
Ayuda de emergencia de 626,70€ para:
—P
 ersona empleada por cuenta ajena sometida a un cese
—E
 star empadronado
Base de cotización 19.950€ según la nómina de febrero 2020
c) Autónomo
Ayuda de emergencia de 626,70€ (revisable 60 días) para:
— Trabajador por cuenta propia cuya actividad esté en San
Agustín:
—R
 estauración y bares

Beneficiarios

—A
 cademias y centros de formación extraescolar

Podrán acogerse a estas ayudas los ciudadanos empadronados en San Agustín del Guadalix

— Guardería

Requisitos de los beneficiarios
a) E
 mpleado sometido a ERTE
Ayuda de emergencia de 313,35€ por cada 15 días de un
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) motivado por el Covid19 (revisable hasta 60 días en tramos
de 15 días)
Base de cotización de 19.950€ según la nómina de febrero 2020

— Centros de ocio, deportivos y culturales
—C
 entros de belleza y peluquerías
— Autoescuelas
—C
 omercio minorista
— Clínicas, centros de atención médica o asistencial. Fisioterapia
—C
 entros Veterinarios
— Todos aquellos cuyo local se cierre por Decreto o prescripción sanitaria y acredite el cese de actividad

Se alarga el periodo de pago de IVTM, Vados, Basuras
y 2 primeros plazos de pago de IBI con el SEP 2 meses
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NURIA MARÍA ESQUINAS /Directora del Centro de Salud
Desde el Consultorio Local de San Agustin queremos transmitir un mensaje de información y
concienciación en relación a la pandemia por
COVID19, que nos afecta en este momento.
Como en la mayoría del los Centros de Salud de
Madrid, el Consultorio ha tomado medidas organizativas que implican: reorganización de agendas con atención prioritaria a pacientes con sintomatología respiratoria (tos, fiebre , fatiga), así
como pacientes con patología no demorables
(dolor torácico, cólicos nefríticos, traumatismos,
curas, suturas, control anticoagulación). La
intención final es que el paciente NO acuda al
consultorio por patologías que serán resueltas
por su médico /enfermera telefónicamente sin
necesidad de desplazarse al centro (recetas ,
bajas ...informes )
Actualmente en la Comunidad de Madrid los casos
son de transmisión comunitaria (por el hecho de vivir en Madrid); es por ello que la confirmación diagnóstica con la prueba PCR dejará de realizarse a la
población (basta con síntomas para el diagnóstico
de caso), quedando reservada a casos graves que
precisen ingreso hospitalario.
Dado que la mayor parte de los casos son leves, se recomienda aislamiento domiciliario y
tratamiento sintomático como una gripe hasta
resolución de síntomas 14-21 días de media y
seguimiento telefónico por enfermería del centro
de Salud.

A día de hoy, la mascarilla deben llevarla los pacientes CON síntomas.
Si un paciente evoluciona desfavorablemente en
el domicilio, avisará telefónicamente al centro de
Salud, al teléfono de salud pública o al 112. Ellos
determinarán la necesidad de enviar un Equipo
de Atención Domiciliaria creados en la Comunidad específicamente para ello o derivarlos para
valoración hospitalaria en caso necesario por
agravamiento del cuadro clínico.
Queremos concienciar a la población que la única manera de controlar la infección es manteniendo medidas preventivas básicas como el
lavado de manos con agua y jabón frecuente,
toser cubriéndose la boca /nariz con pañuelos
desechables, respetar las medidas de aislamiento domiciliario y evitar concentraciones/reuniones de adultos o niños.
Recordamos que los niños pasan en su mayoría
la infección como un catarro y son fuente importantísima de transmisión del virus a población de
edad y con patologías crónicas. Debemos evitar
el contacto de niños con síntomas y personas de
edad o con factores de riesgo.
Es la única manera de controlar la propagación
de la infección. Poniendo todos lo que nos corresponda de nuestra parte podremos lograrlo
en unas cuantas semanas.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN:

sanagustíndelguadalix.net
 @AytoSanAgustin
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Reunión Dirección General de Consumo.

El comercio de cercanía de San Agustín
se sube a la pasarela de nuevas
acciones para impulsar el consumo

ACTUALIDAD

Cada vez más establecimientos, comercios
y autónomos de San Agustín participan en
las distintas acciones que se proponen desde la concejalía de Comercio para impulsar
el consumo local.

el calendario de campañas. Te informaremos en la próxima revista.

Encuesta satisfacción

El pasado 9 de marzo, la concejal de Comercio, Inma Gutiérrez, mantuvo una reunión
con la Directora General de Comercio y Consumo, Marta Nieto Novo, para trasladarle las
necesidades de llevar a cabo acciones que
impulsen el consumo local, así como las necesidades que tienen los comercios.

Al cierre del último trimestre del año, la
concejalía ha realizado una encuesta de
satisfacción entre los comerciantes y autónomos de San Agustín, con el objetivo de
testar las distintas acciones impulsadas por
Comercio desde el pasado octubre.
En ella participaron 24 establecimientos.
 El 90% valoró positivamente las diferentes
campañas realizadas: Halloween, Black
Friday, Campaña de Navidad y Concurso
de Escaparates. Todos mostraron sus intención de repetir y de animar a más establecimientos
 Para las próximas Campañas de Navidad,
proponen urnas en los propios establecimientos para facilitar la participación del
cliente en el sorteo
 Proponen campañas-tipo: Ruta de la tapa,
elaboración de un video promocional del
comercio local, Sesiones de Networking …
Ya se está trabajando en la Campaña
Primavera-Verano en San Agustín, y en

Compromiso de la Comunidad con el
comercio de San Agustín

La Dirección General se ha comprometido
con San Agustín realizar promociones cruzadas de Street Marketing (acciones espe-

cíficas, visuales y divertidas de comercialización y promoción de productos en
la calle para atraer al público) con el fin
de apoyar a los comerciantes.
“Estoy ilusionada porque San Agustín ha salido de esa reunión con un
compromiso de apoyo por parte de
la Comunidad a nuestro comercio de
proximidad. También hemos hablado sobre las subvenciones, asesoramiento y diagnóstico a nuestros
comercios y artesanos para la
puesta en marcha de actividades
promocionales que dinamicen la actividad comercial en el municipio”,
manifiesta Inma Gutiérrez

#yocomproensanagus
próximo evento

Te animamos a participar en el próximo
Mercadillo Vecinal, que tendrá lugar el
próximo 26 de abril, en la pista exterior
cubierta del Polideportivo.
Si quieres poner un puesto para vender muebles, enseres, ropa… de calidad, inscríbete hasta el 1 de abril en
mercadillosanagus@gmail.com

Agradecimiento muy especial a Tien21 por su colaboración y
donación de electrodomésticos para el Centro del Mayor

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net
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El Centro de Peluquería y Estética
SARA CLEMENTE

solo apuesta por productos naturales

Todos los productos del Centro Sara Clemente son 100% naturales.
Su principal ingrediente es el colágeno marino

Cada vez más, los modelos tradicionales
de trabajo están poniendo su interés por
iniciativas sostenibles.
Sara Clemente lleva en la profesión de la
estética, la peluquería y la imagen 40 años.
Pasó por diversos salones de prestigio en
Valencia, pero pronto abrió su propio centro en la capital del Turia. Desde el principio, su apuesta por la formación en todo
lo novedoso y sostenible, “la mayor parte
de mi vida profesional como peluquera y
estilista la he ejercido como autónoma,
actualizando mis conocimientos con
cursos de perfeccionamiento. Hoy, además, considero imprescindible la formación en el conocimiento de la calidad
de los productos, de sus ingredientes,
para ofrecer los más naturales y saludables, tanto para la persona como para el
medioambiente”.

Productos con certificación ECO

Esta es una de sus señas de identidad, los
productos que utiliza Sara tienen la peculiaridad de ser de cultivo ecológico ricos en
fitocéuticos, que son compuestos presen-

tes en las plantas, y las exclusivas mezclas
de los ingredientes con alto contenido de
ingredientes biodegradables para minimizar el impacto sobre el medio ambiente y
combinar sostenibilidad y resultados de
alto nivel.
“Todos nuestros productos cuentan con
la propiedad especificada: nutrición, hidratación, brillo, protección, elasticidad
y delicadeza, protegiendo el cabello de
agresiones externas y, garantizando un
efecto cosmético inmediato. El precio
de los productos está al alcance de todo
el mundo, aunque sean de los mejores”,
afirma Sara.
Entre los ingredientes que utiliza Sara Clemente destacan la fruta de la Amazonia
Brasileña ACAI, el aceite de aguacate, la
Caléndula y una molécula llamada exovitine cuyo compuesto principal es el colágeno marino, “aportando brillo, volumen
controlado y movimiento, recuperando el
cabello a nivel interno y externo”.
Durante este mes de marzo, todos estos

Plaza de la Constitución, 4,
1º izqda

606 128 725

tratamientos los tenemos a mitad de precio, 25€:
 Hidratación capilar.
 Purifyng antiséptico descongestivo para
caspa seca y grasa.
 Detoxifying para cuero cabelludo atópico
y cabello estresado.
 Energicing para cuero cabelludo y cabello
frágil con propensión a caída.
 Repluping para dar cuerpo y elasticidad a
todo tipo de cabello.
 Renewing antiedad.
 Nourising cuero cabelludo deshidratado
y seco o dañado.
 Higiene facial + hidratación profunda. Facial y manos 25€.

Si quieres, como Sara, contarnos los servicios que ofreces, dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
PAG
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Las obras del Pabellón Polideportivo Navalazarza
a fecha 16 de marzo

El consejero de Administración Local, David Pérez, tercero por la dcha,
junto con el Alcalde, Roberto Ronda (4º por la dcha), miembros del
equipo de gobierno y la directora del CEIP Navalazarza

VISITA A LAS OBRAS DEL

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
DEL NAVALAZARZA
El consejero de Vivienda y
Administración Local, David
Pérez, anunció que en esta
primavera estarían finalizadas
las obras del Pabellón Polideportivo.
Así lo anunció el consejero de Vivienda y
Administración Local, David Pérez, durante su visita a las obras el pasado mes
febrero acompañado por el Alcalde de la
localidad, Roberto Ronda.
Se trata de una visita «muy importante,
porque estas obras son muy necesarias en San Agustín, ya que va a permitir
descongestionar al polideportivo municipal. Agradezco la visita del Consejero
y la Directora General que han venido ex-

presamente a comprobar el ritmo de las
obras», señaló el Alcalde
Estas obras pertenecen al Plan de Inversiones Regional (PIR) al que la consejería
de Administración Local de Madrid ha destinado a San Agustín cerca de 1 millón de
euros, «Esta visita era fundamental para
esta consejería, conocedora de la importancia que tiene esta obra para San
Agustín, a la que se va a destinar cerca de
un millón de euros. Este Pabellón Polideportivo, que está junto al colegio, dando
continuidad a edificios educativos y deportivos, es crucial para este municipio,
por eso me ha alegrado ver el buen ritmo
de las obras y saber que desde esta primavera los vecinos podrán disfrutar del
Pabellón», ha afirmado el consejero de Administración Local, David Pérez

Las nuevas instalaciones deportivas
del Pabellón Polideportivo cubierto
Virgen de Navalazarza contarán con
dos pistas polideportivas y de gimnasia, aseos y vestuarios.
A la visita de obra también han asistido
la concejal de Educación, Rocío Espinosa, acompañada por la directora del
CEIP Virgen de Navalazarza, Marisol
Serrano, ambas han mostrado su satisfacción por la visita e interés mostrado por el gobierno de la Comunidad
en una instalación tan necesaria. El
concejal de Urbanismo, Roque García, el de Seguridad, Mariano Baonza
Sanz, y la concejal de Bienestar Social,
Mamen Martínez, también han visitado las obras.

NUEVOS HORARIOS DE LA LÍNEA A COLMENAR,
QUE INCLUYE LA LLEGADA AL CERCANÍAS
La concejalía de Transportes nos informa de las nuevas posibilidades que tienen la línea de autobús 727 San Agustín-Colmenar Viejo
Desde el pasado 2 de marzo se está realizando nuevos recorridos por la localidad
de Colmenar Viejo con nuevos horarios.

Los nuevos horarios facilitan la llegada
de San Agustín a los centros educativos
de Colmenar. Además, esta línea llega
hasta la estación del tren de Cercanías,
una demanda muy solicitada por este
Ayuntamiento y que la concejalía ha
conseguido.

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net
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Consejo de Seguridad previo a las Fiestas de Carnavales 2020

Izqda a dcha, Luis Miguel Torres, Director
General de Seguridad; Enrique López, El
consejero de Justicia, Interior y Víctimas,
y Mariano Baonza Sanz, en la presentación
del Plan Regional.

LA COMUNIDAD PRESENTA EL PLAN
REGIONAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
PARA ESTA LEGISLATURA
1. Nueva Ley de Protección Civil y Emergencias, y se actualizará la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
2. Mayor presencia de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en nuestra región
3. Se reforzarán las plantillas de bomberos y Agentes forestales , y se crearán 8 parques
de bomberos
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas
del Gobierno regional, Enrique López, ha
presentado las líneas estratégicas de la
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) a más de un centenar
de alcaldes, concejales y jefes de policía local de la región, entre los que se encontraba nuestro concejal de Seguridad, Mariano
Baonza Sanz, quien ha mantenido varias
reuniones tanto con el Director General de
Seguridad, Luis Miguel Torres, como con el
consejero, para trasladarles las necesidades que tienen los municipios de menos de
20.000 habitantes.
“Desde San Agustín valoramos muy positivamente que se haya tenido en cuenta
las necesidades de los municipios. El Plan
de Seguridad y Emergencias para esta legislatura es positivo porque busca la coordinación entre todos, mayor presencia
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
además recoge el desarrollo de un nuevo
Reglamento de Organización de Policías
Locales que permitirá aunar esfuerzos", ha
señalado Mariano Baonza Sanz tras la presentación del Plan Regional de Seguridad.

En San Agustín se ha intensificado la coordinación y colaboración entre las distintas
fuerzas y cuerpos de seguridad, como pudimos ver las pasadas Fiestas Patronales y
en las Fiestas del Carnaval 2020.
El trabajo conjunto de la Guardia Civil, Policía Local de San Agustín y Policía Local de
Pedrezuela con sus agentes caninos es primordial para la seguridad.
El Plan de Seguridad y Emergencias también impulsa las Brigadas de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad de Madrid,
diseñadas para mejorar la seguridad en
localidades de la región. Concretamente, el

pasado 3 de enero renovó el convenio con
San Agustín dotándole de más de 650.000€
para la BESCAM en este 2020.
actualidad
sanagustindelguadalix.net
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PRESUPUESTO 2020
SAN AGUSTÍN APRUEBA SU NUEVO PRESUPUESTO,
LEY MARCO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
“Contención del gasto, potenciación de la inversión”
San Agustín aprueba el Presupuesto para 2020, que asciende a 11.915.394€, para dar cumplimiento a
los proyectos del programa de gobierno, y para la atención y mejora de los servicios públicos.
Un Presupuesto realista, de recortes internos y expansión externa, que sigue las normas de Estabilidad
Presupuestaria y mantiene el nivel de Deuda Cero
 Mayor inversión en Cultura. Mayor dotación para Escuelas infantiles. Mejores y nuevas
instalaciones deportivas. Cultura, educación y deporte como bases de una sociedad más
próspera, sana y libre.
 Contención en Comunicación. Mayor esfuerzo en desarrollo empresarial y promoción del
emprendimiento.
 Más recursos para el mantenimiento de calles y aceras.
 Ajustes en las partidas de personal del Ayuntamiento.
El 27 de febrero, el Pleno Municipal aprobó el proyecto de los
Presupuestos para el ejercicio 2020, el primero de la legislatura,
que asciende a 11’9 millones de euros, aprobado por 3 de los 5
partidos con representación plenaria (11 votos favorables, 5 en
contra y 1 ausencia).
Tras la aprobación de un Plan Económico Financiero (diciembre)
para hacer frente a una situación de déficit derivada de menores
ingresos (por ausencia de crecimiento urbanístico y plusvalías)
y mayores gastos (subidas legales de múltiples obligaciones
económicas para el Ayuntamiento), el Presupuesto 2020 refleja
la asunción de medidas internas de contención del gasto en
el Ayuntamiento. Ello, junto al aprovechamiento de mayores
ingresos de otras administraciones, permitirá mantener o mejorar todos los servicios públicos, mejorar la oferta cultural,

RESUMEN ESTADO GASTOS 2020

deportiva y de ocio y llevar a cabo un gran plan de inversiones
en el municipio.
Adicionalmente, de la mano del Presupuesto, se continuará el
proceso de renovación de los sistemas de iluminación y climatización públicas, aprovechando subvenciones y líneas de ayuda
para mejorar la eficiencia energética, el ahorro económico y reducir el impacto medioambiental.
Así ha descrito el Presupuesto el concejal de Hacienda, Luis
Fernando Moreno, “el vecino se convierte en el foco, en lo
más importante para la determinación de cada gasto. Este
presupuesto inicia una senda de contención del gasto del
Ayuntamiento como administración para destinar los recursos a nuestros vecinos”.

5.832.600€
5.337.000€

Gastos de Personal . . . . . . . 5.832.600€ (48’9%)
3 puntos menos que el Presupuesto anterior
Gastos corrientes en bienes y servicios ... 5.337.000€
(46’9%) 1 punto más
Inversiones (PIR + Inversiones capítulo 6)... 2.526.276€
A ello se unirá una partida de Patrimonio para inversiones,
como la que se destinará para la remodelación del Parque
de la Avda de Madrid

PAG
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actualidad ECONÓMICA
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2.526.276€

PRINCIPALES MODIFICACIONES
Contención del Gasto en

Personal

El mayor recorte llevado a cabo en
este capítulo hasta la fecha, con un ajuste
cercano al medio millón de euros.
Incremento de Gasto en

bienes y servicios

El Ayuntamiento, como consumidor
en el mercado, no es ajeno a la subida generalizada de los costes de bienes y de los contratos de servicios:
P
 recios de mercado mayores en materiales,
equipos, maquinaria.
S
 uministros como agua y luz.
C
 ontratos de conserjes o limpieza de edificios.

D
 isminución de ingresos por
las Plusvalías

Actualización de la previsión de ingresos por plusvalías, reduciendo la estimación en cerca de 300.000 euros. Se reduce a
una tercera parte de lo previsto en 2019 y a
una décima parte de lo previsto hace 4 años.

SE MANTIENE:
Mantenimiento generalizado
de las AYUDAS

 Mayores. Hogar del mayor, Centro de día.
 Gratuidad de los librosde texto.
 Promoción del emprendimiento.
 Bolsa de empleo.
 Subvención para desempleados.
 F ormación-prácticas de adultos para inserción laboral.
A
 yudas para asociaciones culturales y deportivas.
El Presupuesto íntegro se publicará en el
Portal de Transparencia

INVERSIÓN REGIONAL PIR
El Pleno Municipal aprobó el alta de nuevas inversiones
para San Agustín
1. Reforma 1ª planta de la Biblioteca Municipal
Necesidad de compartimentar el espacio actual para
facilitar el trabajo grupal (modelo actual de enseñanza)
y dar respuesta a la necesidad de tener más áreas de
silencio.
2. C
 ubrición del patio exterior de
la Escuela de las Artes
Dar respuesta al incremento de la demanda cultural y de
las asociaciones, que actualmente cuentan con cerca de
1.000 alumnos.
3. Ejecución de 3 pistas cubiertas de pádel
3 nuevas pistas cubiertas para la práctica durante todo
el año, e insonorizadas para respetar a los vecinos de la
zona.
4. Construcción del Centro Joven
Ofrecer un nuevo espacio más amplio y adecuado a las
necesidades de los jóvenes de San Agustín.
5. N
 ave-hangar y kiosco en
el circuito de educación vial
Dotar al parque de educación vial con un almacén para
los karts eléctricos que van a recibirse en donación de
Iberdrola y utilizarse para formar a los jóvenes. Aula para
clases teóricas. Pequeño kiosco para usuarios y visitantes.
6. C
 ámaras CCTV para control de tráfico
y lectura de matrículas
Control de tráfico. Control de entrada y salida al municipio reforzando la seguridad.
7. Renovación de parqué informático municipal
Renovar ordenadores y equipos ya obsoletos para poder
trabajar de manera más rápida y eficiente.
8. Sustitución de contenedores
Se sustituirán los contenedores, antiguos y deteriorados,
para preservar la calidad del servicio de recogida de basuras

actualidad ECONÓMICA
sanagustindelguadalix.net
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LA BIBLIOTECA TE RECOMIENDA
DESDE ESTE ESPACIO CULTURAL, LA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMPARTIRÁ CONTIGO CADA MES SUS
RECOMENDACIONES PARA QUE DISFRUTES DE LAS EMOCIONES QUE PRODUCE UN BUEN LIBRO
CONSULTA NOVEDADES EN

SANAGUSTINDELGUADALIX.NET Y EN

CONCEJALÍA CULTURA SAN AGUSTÍN

 Libros para niños y jóvenes 

Los niños que leen
serán adultos que piensan

“El último regalo de
Paulina Hoffmann”

“Esos días azules”

Carmen Romero Dorr

Nieves Herrero

Paulina Hoffmann crece en el infierno del Berlín nazi, pero el horror invade del todo su vida cuando el ejército ruso ocupa la ciudad
al final de la guerra. En esos días,
su madre toma la decisión desesperada de venir al Madrid de
la posguerra. Su apasionada juventud en España, su inesperado
matrimonio y el gran amor hacia
sus hijos y su única nieta, Alicia,
conducen esta historia.

Es la novela donde en el amor, la locura es lo sensato.
Una pasión imposible y secreta alimentada durante años a través de
cartas y poemas.
Todo comienza con la documentación inédita facilitada por la nieta de
la protagonista: a la muerte de Antonio Machado en Colliure (1939)
hallan en uno de los bolsillos un último verso “Esos días azules y este
sol de la infancia...”

“La sonata del silencio”

“La memoria
de la lavanda”

Paloma Sánchez Garnica

Reyes Monforte

Novela de pasión, celos y sueños anhelados. Es la historia
de una España de posguerra,
de castañeras y carboneros, de
cócteles en Chicote y de medias
de nailon estraperlo.

Tras la muerte de Jonás, su marido, Lena acude al pueblo natal
de este, en la Alcarria, conocido
como la “Provenza española”,
para esparcir sus cenizas por
los campos de lavanda. Pero el
encuentro con la familia y los
amigos de Jonás destapará una
serie de conflictos y secretos.

+ En
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Mi Abuelo

Pájaro supersónico

Marta Altés
A partir de 6 años

Juan Kruz
De 8 a 11 años

Una historia muy tierna que habla del amor que sentimos por
los abuelos, de cómo el cariño
acerca a abuelos y nietos y les
hace nutrirse de lo mejor.

Es la historia de un pequeño
pájaro distinto a los demás, que
vuela de forma espectacular y
sus obras serán admiradas por
los humanos. En la diferencia
está lo que nos hace únicos.

Cometas en el cielo

La leyenda del bosque
sin nombre

Hosseini
A partir de 11 años
Esta es la conmovedora historia de dos padres y dos hijos, de su amistad y de cómo
la casualidad puede marcar
un hito inesperado en nuestro destino.

Pedro Riera
A partir de 14 años
Cuenta la leyenda que existió
un bosque en el que vivían en
armonía todos los animales
que huyeron del hambre y de
la guerra, de la incomprensión
y de una muerte segura. En el
bosque encontraron el respeto
y la igualdad.
¿Es leyenda o fue realidad?

#Caranavales2020
MUY PARTICIPATIVOS,
ORIGINALES Y
TRABAJADOS

El buen tiempo, la alta particpación
y originalidad de los disfraces
animaron la fiesta del Carnaval2020

Un desfile muy participativo, con los más de 40 grupos que participaron en el Concurso de disfraces en la modalidad B (a partir
de 4 personas) y con las decenas de personas que concursaron
en la modalidad A (hasta 3 personas), llenaron las calles del municipio de alegría, música y color con sus trabajados y originales
disfraces.
Animado por la Batucada de San Agustín, el desfile dio paso al
tradicional Concurso de Carnaval, en el que participó un grupo
de animación infantil. Ya por la noche, la Fiesta de Carnaval se
dirigió a los jóvenes y adultos, con un divertido concurso en el
que muchas personas, hasta el Alcalde, se disfrazaron

Ganadores Modalidad A (max 3 personas), 1º Museo de Arte,
2º La Maceta, 3º Espendeodra de chicles.

Ganadores del Caranaval 2020 modalidad B (a partir 4 pers).
1º Emergencia Climática, 2º La Matrioska, 3º La Pesca.

Ganadores del Concurso de la Fiesta de Carnaval, modalidad A.

Ganadoras del Concurso Fiesta de Carnaval, modalidad B.

“Desde el Gobierno Municipal hacemos
un balance muy positivo y nos sentimos
muy satisfechos con la participación
registrada en estos Carnavales, ya
que ello demuestra la consolidación
y el arraigo que va adquiriendo estas
Fiestas en nuestro municipio gracias a la
imprescindible implicación de
todos los vecinos”, manifiesta el
Alcalde, Roberto Ronda.
CULTURA
sanagustindelguadalix.net
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FelizMES

Rocío Espinosa
Concejal de Cultura
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Ante las circunstancias extraordinarias de salud pública, la
Agenda del Mes de las Artes puede estar sujeta a cambios.
Mantente informado en sanagustindelguadalix.net, facebook
Cultura San Agustin

El 15 y 16 de abril
 Cuentacuentos y Cuentos Motores, para todas las edades, a
las 17:30h en la Casa de Cultura

18 de abril
 Taller Artístico Infantil “Retrato-Paisaje” (10 plazas por
grupo):
10:30h a 12:00h (de 4 a 7 años)
12:00h a 13:30h (de 8 a 12 años)
*Inscripciones creart.asociacion@gmail.com antes del 15 de abril

PROGRAMACIÓN

Steve Jobs decía que “la
única manera de hacer un
GRAN TRABAJO es amar
lo que haces’. En San Agustín
tenemos la inmensa fortuna de
que las 5 disciplinas artísticoculturales que ofrece nuestra
Escuela de las Artes cuentan
con una dirección que ama su
trabajo, que ponen y contagian
pasión en lo que hacen y lo
transmiten a sus alumnos y a
todos nosotros.
A ellos –Mariángeles,
Mati, Ana, Charo, Víctor,
Françoise- la Cultura de San
Agustín les debe mucho,
especialmente su colaboración
con esta concejalía. Sin su
involucración, sin el trabajo
que realizamos conjuntamente
todos los profesionales que
trabajan en esta área, no sería
posible que San Agustín sea
el único municipio de menos
de 20.000 habitantes que
ha instaurado todo un mes
dedicado a la Cultura.
Muchas gracias, Qelium,
Musicalix, Los Figurantes,
CreArt y Coral de San Agustín.
Sois el mejor baluarte cultural
A ti, amigo lector, te deseo
que disfrutes del V Mes de las
Artes que con tanto cariño
hemos preparado para ti.
Estás invitado!!!

DE

LAS ARTES
20 de abril

SIGUE LA PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES EN:
@ayto_sanagustin
@culturasanagustin
Facebook Ayuntamiento San Agustín
Facebook Concejalía Cultura San Agustín
Twitter @AytoSanAgustin

El 26 de abril
Obra de teatro ‘Terror y miserias del Tercer Reich’,
del grupo de teatro de adultos Los Figurantes. A las
18:00h en la Casa de Cultura.
‘Terror y miserias del Tercer Reich’ está basada en
crónicas de la prensa alemana y extranjera, así como
en confidencias que Brecht fue recogiendo a través
de situaciones personales vividas por muchos de sus
compatriotas.

Salida a escuchar un Encuentro de Bandas de Música, 18:30h, Teatro Pilar Miró
**Información musicalixx@gmail.com

Son historias de personajes anónimos cuya vida se ve
marcada por los valores y las acciones de un régimen
político al que, con sus silencios, con sus inacciones,
su miedo y su cobardía, ellos mismos contribuyeron a generar y
sostener.
Un poder político basado en el terror, en la
represión y en el miedo
cuyos efectos letales
se extendieron como
la pólvora a todos
los estratos sociales
alemanes. Pero eso
sucede en todo tiempo
y lugar cada vez que un
pueblo se deja dominar
por una dictadura.

El 25 de abril
Gala de Flamenco de los alumnos de Qelium. Dos
pases; a las 18:00h y a las 19:30h
*Entradas a partir del 15 de abril, en la Escuela de
las Artes (15h a 22h)

La semana del 27 al 30 de abril

las clases de puertas abiertas para los grupos de nivel
medio y avanzado de todas las disciplinas de Danza en
la Escuela de las Artes.

Mes de las Artes

CULTURA
sanagustindelguadalix.net
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JavierGómez
DOCENTE, PERO
SOBRE TODO,
EJEMPLO Y APOYO
DE LOS JÓVENES DE
SAN AGUSTÍN

En el último Foro de
Educación que organizó
El Pais (dic. 2019), muchos
profesores declararon falta
de atención en las aulas. Sin
embargo, pocos fueron los
que decían emplear técnicas
diferentes para atraer la
atención.
Javier Gómez, un docente que
el IES San Agustín tiene la
suerte de tener, es uno de esos
profesores “24horasdía”, dentro
y fuera del aula, a quien le
motiva la educación y atención
a los jóvenes.
La mayoría de ellos le conocen,
quedan con él fuera del aula,
le cuentan sus inquietudes, le
consultan… Es una persona
muy querida.
Desde este verano, a raíz de
una neumonía que se complicó
–le dejó en coma más de 1
mes-, tiene problemas de
movilidad y muchos dolores,
pero gracias a muchos
jóvenes, como Álex, se siente
motivado, se obliga a moverse
y a superarse, a salvar sus
obstáculos como tantas veces
él aconseja a los jóvenes.
Son poco más de las 17h.
Quedamos con Javier, a quien
le acompaña Alex Stoica, un
joven de 20 años que todos los
días le presta su ayuda.
PAG
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“Me apasiona
mi trabajo. Me
encanta comunicarme
con los adolescentes,
son desvergonzados, son
curiosos, son inquietos...
son personas en
pleno proceso de
desarrollo”.

Alex, ¿quién es Javier para ti?
Un amigo.
Le conocí cuando estaba en el IES. Javier
es profe allí, y aunque nunca coincidimos,
nunca fue mi profe, hablábamos mucho
por la calle.
Me gustó su manera de ser con nosotros,
con todos, fuéramos o no alumnos suyos.
Nos daba mucha confianza, y eso me gustó.
Me animó a conocerle.
Le puedo contar cualquier cosa, que él me
escucha, me ayuda. A mí, por ejemplo, me
ayudó mucho cuando terminé una relación
que tuve.

Tienes uno de los índices más elevado de
buenas notas, ¿cuál es tu método?
Mi objetivo es que no se desmotiven, ni
aburran; por eso intento siempre captar
su atención.
Cuando entro en el aula me convierto en
un “showman”, y hago una clase muy divertida y participativa. Como ejemplo te
diré que mis exámenes son inusuales; los
hago utilizando imágenes de los Simpson.
En esta serie de televisión los personajes
viajan mucho. Por ejemplo, si en clase estamos dando Egipto, en el examen pongo una
ilustración o una imagen de Homer Simp-

Llevas 38 años como profesor de Geografía
e Historia de 1º y 2º de la ESO, y escuchar
que eres tan valorado y querido es bonito
Muy bonito, la verdad que sí. Yo solo me he
limitado a hacer mi trabajo, siendo yo mismo siempre, dentro y fuera de las aulas. Y
creo que eso es lo que agradecen los jóvenes: acompañarles, hacerles sentir que son
escuchados y reforzarles la autoestima con
mucho diálogo.
Sí puedo decir que muchos me consideran
amigo suyo. Cuentan conmigo con total
confianza, y no solo en el ámbito escolar
también en el personal. Tener su confianza
me ayuda a ayudarles (sonríe).
Son chavales que están pasando por una
edad complicada, y ahí tienes que estar. El
educador lo es dentro del aula y fuera de
ella también. El entusiasmo del ejercicio de
la docencia no puede ir separado del compromiso social que representa contribuir a la
mejor educación de los jóvenes.

Como Alex hace cada día, muchos jóvenes van a verle
y a darle el afecto que Javier tanto les da

“Cuando
entro al aula
me convierto en
un “showman” para
hacer una clase divertida
y participativa. Mis
exámenes, por ejemplo,
los hago utilizando
imágenes de los
Simpson”.

¿Se puede decir que un ejemplo de lo que
dices es cómo prestan su ayuda ahora
que tú les necesitas?

Javier (izqda) y Alex, disfrutando de una buena charla

son en las pirámides. Adapto la ilustración al
tema o a la pregunta que quiero hacer, y eso
a los chavales, además de que se les queda
mejor, lo ven más sencillo, les motiva.
Mis alumnos están muy acostumbrados
a mis exámenes, y si en alguna ocasión
no me ha dado tiempo a hacerlo, se enfadaban.
Con toda la información a la que tienen
acceso con internet, tú como profesor tienes que ofrecerles algo diferente, el plus
de la interactividad, y eso lo consigues haciendo una clase divertida.
Además de motivarles dentro de las aulas, fuera también les ayudas.
Ante cualquier problema ahí estoy. Es
más, alumnos míos me traen a otros
que, aunque no les dé clase, me cuentan
el problema que tienen con tal profesor o
con cual alumno.
Les escucho y ellos se sienten escuchados. Y luego, con mucho tacto, trato de
desmitificar el problema que tienen y ayudarles a buscar soluciones.
Cuando empecé a trabajar, leí un artículo
de una profesora que se jubilaba. El artículo decía: Sé tú mismo
Desde el principio he tenido claro que los
profesores no debemos interpretar un
papel en el aula, tenemos que ser nosotros mismos. Si tienes un mal día, díselo
a los alumnos. Tienen todo el derecho a
saber cómo te encuentras. Yo, a veces llego a clase y digo: “señores, agüita que hoy
tengo un mal día” (dice cómplice, sonriendo). Y a ellos también les animo a hacer lo

mismo. Todos podemos tener un mal día,
avísalo a los demás y así evitamos conflictos, y si aún surgen, les pongo a hablar
entre ellos, a solas, fuera de clase, así son
ellos mismos los que dialogan y llegan a
conclusiones de sus conductas que luego
me han de decir a mí.
Una buena manera también para tratar el
bullying. ¿Te has encontrado con algún
caso? ¿Cómo se debe gestionar?
Me he encontrado con casos de prebullying, que he tenido que tratar con mucho
tacto, con mucho diálogo, porque el que
hace bullying lo va a negar siempre, y en
muchísimas ocasiones, si no estás atento,
puede pasar desapercibido.
Es un problema que no se puede tratar a
la ligera. Lleva un protocolo establecido
por la Comunidad de Madrid. Es un trabajo arduo, porque puede ser imperceptible.
A veces se está desarrollando delante de
ti con una mirada, un gesto, que puede
pasarte desapercibido.
Con mis alumnos creamos grupos de
WhatsApp de clase y eso me sirve, además de para responderles dudas, para detectar un posible problema antes de que
surja. Muchas veces el bullying comienza
con tonterías que se hacen constantes, y
es ahí cuando hay que pararlo.
Es importante hablar en privado con el
alumno, respetarlo, y tratar de entablar
un diálogo sincero. Si les escuchas y les
prestas atención puedes conseguir que
sean receptivos. Los jóvenes tienen un
espíritu de solidaridad tremendo.

Me siento muy afortunado de ver cómo
responden a situaciones vulnerables de
los demás. En mi caso, soy muy afortunado, siento el cariño y el respeto de los
jóvenes.
Para todos ellos, tanto a Alex como al resto de muchachos que me muestran su
cariño, que me ayudan, solo tengo palabras de gratitud y sentimiento de mucho
afecto. Álex siempre me saca una sonrisa.
Soy una persona muy activa y el verme
en casa sin tener nada que hacer es muy
duro. Alex me saca de casa, charlamos y
me hace olvidar lo que estoy pasando.
A él y a todos les recuerdo que ‘el mundo
es vuestro. No hay barreras que no podáis
superar. Podéis conseguir lo que os propongáis. No dejéis de estudiar y aprovechad cada oportunidad. El tiempo nunca
está demás. Yo estoy aquí para lo que
necesitéis. Adelante, siempre adelante.
¿Qué somos? Leones
Javier, desde La Revista queremos decirte: gracias, y adelante, siempre adelante. Te necesitan de vuelta en las aulas. Muchas Gracias

“El primer día que salí en
silla de ruedas me di cuenta
que, aunque se ha avanzado
mucho en la accesibilidad,
aún queda camino
para eliminar barreras
arquitectónicas. Lanzo una
sugerencia: poner rejillas en
las zanjas de los árboles que
están en las aceras, para que
puedan pasar las ruedas”

Entrevista
sanagustindelguadalix.net
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San Valentín, Carnaval
y Concurso de Torrijas.
Así lo celebraron

los Mayores de San Agustín
“El verdadero amor no es el amor propio, es el
que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida; no atosiga, no aísla,
no rechaza, no persigue: solamente acepta”
(Antonio Gala).
Una cita de Gala muy apropiada para uno de los matrimonios más
longevos de San Agustín, que celebraron 55 años de matrimonio y
lo festejaron en el Centro del Mayor con una rica merienda y baile.

Mª Jesús Esteban y José Antonio
Martín Aguado, 55 años de
matrimonio. Felicidades

Suspensión temporal de actividades
en el Centro del Mayor
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de 6 de
marzo de 2020 de la Dirección General de Salud Pública de
la Comunidad de Madrid, y según el acuerdo al que han llegado Ayuntamiento y la Junta de la Asociación de Mayores
de San Agustín, se adopta la siguiente medida de prevención de Salud Pública:
Se suspenden las actividades en el Centro de Mayores
por el plazo de un mes (se pueden acordar prórrogas)
Esta medida se engloba dentro de las adoptadas por la
Consejería de Salud para prevenir y contener la situación y
evolución del Coronavirus (COVID-19).
Gracias por tu colaboración.

Celebración de San Valentín en el Centro del Mayor. Homenaje,
merienda y baile

Carnaval y Concurso de Torrijas

La Escuela de Adultos celebró los Carnavales 2020 con su tradicional Concurso de Torrijas.
Un total, 70 alumnos participaron de una mañana muy animada y
sabrosa, en la que ganaron:
 Inés Villegas, primer premio
 Anemone Talaban, segundo premio
 Conchi Muñoz, tercer premio

Ganadores Concurso Torrijas
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“SI YO CAMBIO, TODO CAMBIA”
SAN AGUSTÍN CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER
CON ACTIVIDADES DURANTE TODO EL MES
San Agustín es de la Generación de la
Igualdad, como reza el lema de este año,
y está participando activamente en los
diferentes actos programados para todo
el mes de marzo .
Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, durante el mes de marzo -desde el
pasado día 1-, San Agustín ha celebrado
diferentes actividades culturales, deportivas, formativas y de ocio para conmemorar la Igualdad.
Bajo el lema, «Si yo cambio, todo cambia», "hemos presentado una programación que ha englobado diferentes actividades con el único fin de alcanzar la igualdad
real. Doy las gracias a la gran afluencia de
público que ha participado en ellas", declara la concejal de Igualdad, Rocío Espinosa.

El Ayuntamiento de San Agustín da ejemplo de que en la defensa de la Igualdad hay
unanimidad. Así lo transmitieron juntos en la lectura del Manifiesto de San Agustín por la
Igualdad

El acto álgido tuvo lugar el 7 de marzo con
la Lectura Institucional de San Agustín, y el
compromiso unánime de toda la Corporación Municipal por la Igualdad:
 Continuar apostando por la formación
de nuestros hijos e hijas en materia de
Igualdad.
 Crear el I Plan de Igualdad
 Impulsar la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres en todos los órdenes de la vida

Hasta el 31 de marzo puedes disfrutar y
reservar alguna de las más de 40 obras que
siguen la huella de importantes mujeres
desde el medievo hasta la actualidad. Pasa
por esta magnifica exposición

El monólogo en clave de humor sobre
los diferente roles que desempeñan las
mujeres, 'Con el coco abierto', cosechó un
gran éxito

Jornada ‘Auténticas’.
LOS CREADORES DE NEGOCIOS

Nuevo Servicio de
Asesoramiento a
Emprendedoras

Todas las actividades fueron muy participativas, pero especial mención merece
la Jornada Auténticas’ del pasado 1 de
marzo que dirigió la joven emprendedora Marian Khay.
Una jornada dirigida por la joven emprendedora Marian Khay, con Másterclass de
RRSS para emprender, incluida, en la que se
creó una importante red de contactos entre
autónomas y emprendedoras del municipio.


INFO E INSCRIPCIONES EN EL
CENTRO POR LA IGUALDAD

Todos los últimos martes
de mes, desde el Martes
31 de Marzo de 16:00h a
19:00h.

PIDE CITA A:
charomarcos@otrotiempo.org.


623 183 283

Foto de familia de la Jornada de Emprendimiento
'Auténticas', tejiendo red de contactos de emprendedoras

C/ Murcia, 31.

sermam.sag@gmail.com

91.841.99.34.

Concejalía
Igualdad

San Agustín
igualdad
sanagustindelguadalix.net
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LA JUVENTUD DE SANAGUS
Nos gusta decirlo, aunque nos repitamos, los jóvenes de Sanagus sí tienen inquietudes, son solidarios,
tienen iniciativa y muy participativos. Junto con ellos, la concejalía de Juventud está trabajando en la
elaboración del Plan Joven y os informa que a través del WhatsApp Joven SANAGUSTEEN se están
publicando ofertas de empleo de comercios y empresas locales para jóvenes de hasta 30 años.

Concierto Joven de Carnaval

El pasado 25 de febrero, los Talleres de Música (combos eléctricos y guitarra española) del Centro Joven organizaron, un año más, el Concierto
Joven de Carnaval 2020 de San Agustín. Los grupos dieron buena muestra
del excelente nivel musical que se ofrece en el Centro Joven

Voluntarios
Jóvenes del IES San Agustín, Voluntarixs, coordinados por la profesora Ana Ralero, están promoviendo acciones y proyectos de voluntariado,
colaborando con Juventud, como lo hicieron en
la Sesión Joven del 20 de diciembre, y como han
vuelto hacer en la I Pasarela de Adopción Llévame a casa organizada por la Concejalía de Salud.
Cerca de 20 jóvenes participaron como voluntarios. A todos ellos: Gracias por vuestro
esfuerzo, por vuestro trabajo y por haber
dedicado vuestro tiempo libre en este proyecto solidario para buscar familia a los perros del Centro de Acogida de San Agustín.

Encuesta elaboración Plan Joven
Te estamos escuchando. Gracias por participar en la encuesta que lanzamos para
conocer e involucrar a la juventud de Sanagus en los servicios y proyectos de la
Concejalía de Juventud. Con ella elaboraremos el Plan Joven para San Agustín.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES:
En vuestro tiempo libre, sobre todo, participáis en clubes deportivos, pero también
en actividades culturales, de voluntariado
y parroquiales, entre otras
La mayoría de los que habéis respondido
estáis entre los 14 y 17 años

Cerca del 52% aseguráis que os enteráis
de lo que hacemos en Juventud porque
os lo cuenta alguien
Aún puedes rellenar la encuesta. Con tu
colaboración podemos diseñar el mejor
Plan Joven para ti. Puedes hacerlo a través de nuestras RRSS (debajo de la pág.)
y dándote de alta en el servicio de WhatsApp Joven SanAgusteen.

Por cierto, esto te interesa. A través del Whatsapp joven estamos
publicando ofertas de empleo en comercios y empresas locales
para jóvenes hasta 30 años, para prácticas o suplencias; además
de info de becas, viajes, ocio…


INFO EN EL CENTRO JOVEN
De lunes a jueves de 16h a 20h

OIJ San Agustin

Jueves de 10h a 14h

@juvensag

informacion@juventudn1.com
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@concejalia_juventud_sag

SEGUIMOS AVANZANDO,
Con determinación y trabajo.
“LOS PRESUPUESTOS 2020 PERMITIRÁN QUE POTENCIEMOS LA INVERSIÓN EN SAN AGUSTÍN”
Luis Fernando Moreno, concejal de Hacienda y portavoz del PP
El gobierno de coalición liderado por el grupo Popular, bajo un ánimo de consenso con el resto de grupo
políticos, llevó al Pleno del 27 de febrero el Presupuesto de 2020 para seguir trabajando por el desarrollo de San Agustín.

¿Cómo?

Destinando más para gastos sociales (jóvenes, educación, deporte…):
Manteniendo el Control de Gasto

- Más inversión para los jóvenes

Manteniendo la Estabilidad Presupuestaria

- Mayor esfuerzo para Servicios Sociales, Desarrollo
Empresarial y Emprendimiento

Siendo prudentes, austeros en el gasto es-

- Incrementando las partidas de Inversiones.
(contando con la sugerencia de todos los partidos)

tructural pero generosos en el gasto social
y la inversión

- Con mayor inversión en Cultura: dotación para la
espacios culturales como la Biblioteca, para escuelas
infantiles
- Más recursos para el mantenimiento de calles y aceras
- Conteniendo el gasto en Comunicación

#ElPPdeSanAgustinSeQuedaenCasa

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es
 @Cs_SAGuadalix |  Cs San Agustín del Guadalix
El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos

Opinión Política
sanagustindelguadalix.net
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GRUPO MUNICIPAL SOMOS
VECINOS-PODEMOS
POR UNOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

• La eliminación y amortización de plazas de personal del ayuntamiento.
• La bajada del complemento de productividad de los trabajadores del ayuntamiento. Mientras ellos se suben el sueldo.
• Proponen pistas de pádel y colegios concertados (de gestión privada).
Somos Vecinos y Podemos proponemos:

Desde Somos Vecinos y Podemos hemos votado en contra
de los presupuestos municipales presentados por PP y Ciudadanos. Y nos platearemos presentar alegaciones ante unos
presupuestos:
• Fuera de plazo, no participativos, desequilibrados e imprudentes.
• Que establecen una subida de tasas e impuestos, Tasa de Basura, para hacer frente al déficit generado.
• Basados en ingresos no asegurados, en la construcción y el ladrillo, sin medidas profundas que atajen ninguno de los graves problemas que sufre nuestro municipio

•  Presupuestos y Plan de Inversión Regional participativos.
•   Bajada de los sueldos del gobierno.
•     Eliminación de los puestos de personal de confianza. Nombrados a dedo por PP y Cs.
•   Eliminación de gastos superfluos y despilfarro para cumplir la
regla de gasto. Suprimir su mala gestión con medidas profundas
que atajen los problemas estructurales y económicos de nuestro
municipio.
•E
 l cobro del IAE que no pagan las grandes empresas.
• Ahorro energético en instalaciones municipales.
•   Construcción de vivienda pública.
•M
 ás parques y mejores instalaciones para los colegios públicos
con el PIR.
• Solicitud de subvenciones para hacer frente a la creación de infraestructuras y creación de empleo en el municipio.

Si quieres saber + de nosotras o trasladarnos tus quejas y/o sugerencias:
 Podemos San Agustín del Guadalix

 2014.circulopodemos.s.a.g@gmail.com

Buzón en el Ayuntamiento
 http://sanagustin.somosv.info/

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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Queridos vecinos:
El desgobierno español nos ha ocultado información acerca del coronavirus demostrando una
enorme ineficacia desde el inicio de una crisis tan
grave. En el momento de escribir esta publicación
se contabilizan en España 55 muertos, 183 recuperados y 2.277 diagnosticados por coronavirus.
Hace dos días, sin ninguna medida de contención,

llamaban a asistir masivamente a la manifestación
del 8M, mientras Francia prohibía concentraciones
de más de 1.000 personas. El desgobierno conocía
la situación italiana, pero incapaz de tomar medidas drásticas ni siquiera estableció medidas de
protección con perspectivas de atención hospitalaria. Ante esta inacción, la Comunidad de Madrid
tomó la iniciativa de cerrar todos los centros educativos, casas de los mayores y visitas restringidas
a las residencias de mayores. VOX propuso cerrar
las fronteras y el Gobierno de España en un ejercicio de irresponsabilidad no restringió las llegadas
de pasajeros de China, Italia ni Irán.
VOX San Agustín votó en el último pleno a favor
del presupuesto municipal 2020. Un presupuesto que bajo una situación económica desfavorable,
apuesta por la austeridad, control de gastos superfluos y reducción de personal.
VOX presentó enmienda al presupuesto para que
se entreguen directamente a las mujeres maltratadas las ayudas presupuestadas. Se aprobó con
los votos de PP y VOX, lo extraño fue que C’s votó
en contra junto a PSOE, Podemos SV y concejal no
adscrito, probablemente por desear chiringuitos intermediarios o simplemente por votar en contra de
lo que proponga VOX.
Fernando Moreno
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix

Por motivos de salud pública, el Pleno Ordinario se aplaza

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

Opinión Política
sanagustindelguadalix.net
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Un espacio lleno de emociones y experiencias, en una edad
temprana y fundamental para el desarrollo de nuestros
hijos/as. NUESTRO FUTURO

Forma de contacto con el centro:

SE ACERCA

T ELF FIJO Y FAX: 91-841-86-28
TELF MÓVIL: 608-24-62-94

EL PERIODO DE ADMISIÓN
PARA EL CURSO 2020-2021

C ORREO ELECTRÓNICO:
direccion-trinidadruiz@
atreyugestioneducativa.com
PÁGINA WEB:
http://www.escuelainfantil
-trinidadruiz.com
DIRECCIÓN CENTRO:
C/ Maestro Fernando Alegría Nª 2.

QUERIDAS FAMILIAS: SI ESTÁIS INTERESADAS
EN NUESTRA ESCUELA DE CARA AL CURSO QUE
VIENE SEPTIEMBRE 2020, NO DEJÉIS DE PONEROS
EN CONTACTO EL CENTRO EN EL MES DE ABRIL
Fechas importantes del periodo de admisión:
Fecha

Actuación

Del 15 Abril 2020
al 29 Abril 2020
(ambos inclusive)
21 Mayo 2020
22,25 y 26 Mayo
(ambos inclusive)
10 Junio 2020
Del 15 al 29 Junio
(ambos inclusive)
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Periodo de Admisión. Plazo para presentar en el centro la
solicitud y la documentación requerida
Publicación de listas provisionales de admitidos y no
admitidos.
Plazo de reclamaciones a las listas provisionales.

Si no nos conocéis, no dudéis en venir a
conocernos….

Publicación de listas definitivas de admitidos y no admitidos.

OS ESPERAMOS

Formalización de la matrícula (1) (2).

Gema Rodríguez Redondo
Directora de la E. I: Trinidad Ruiz

escuela infantil trinidad ruiz
sanagustindelguadalix.net

El Miércoles 22 de abril a las 16:00, realizaremos nuestra JORNADA de PUERTAS
ABIERTAS, para que vengáis a ver la escuela.

IGUALDAD
sanagustindelguadalix.net
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Beatriz, Manolo y Lourdes | Nuestros hortelanos

AULA DE LA
NATURALEZA EN EL
INFANTA LEONOR
UN NUEVO
ESPACIO ABRE SUS
PUERTAS EN EL
COLEGIO INFANTA
LEONOR. DEMOS
LA BIENVENIDA A
NUESTRO AULA DE
LA NATURALEZA –
HUERTO ESCOLAR.
Desde el pasado mes de septiembre del presente curso 2019/2020, el colegio Infanta
Leonor puede presumir de tener un magnifico Huerto escolar, con el que se quiere desarrollar el aprendizaje basado en experiencias
de los alumnos.
Con un enfoque eminentemente práctico, los
alumnos podrán aprender sobre los ciclos de
vida de las plantas, la biodiversidad que vive y
protege nuestro huerto, la sostenibilidad ambiental y social, y muchos otros temas que se
vincularán y desarrollarán a lo largo del tiempo.
La puesta en marcha de este atractivo proyecto surge por la iniciativa de una familia del
colegio, quienes vieron una oportunidad de
desarrollar este tipo de aprendizajes experimentales donde los alumnos trabajan al aire
libre, en contacto directo con la naturaleza,
manipulando e interactuando con sus aprendizajes.
¡Rápidamente nos pusimos todos, colegio,
familia y colaboradores a trabajar en ello!
Beatriz, una mamá de dos alumnos, ha iniciado la creación de un proyecto pedagógico
que combina el desarrollo motor, mediante el
trabajo manipulativo en el huerto, el aprendizaje sobre la naturaleza y lo vincula con cuentos y otros textos, para trabajar la comprensión lectora en la etapa de educación infantil.
Este proyecto ya ha comenzado a dar sus primeros pasos con actividades en Halloween
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CEIP. infanta leonor
sanagustindelguadalix.net

y en estos últimos días, en los que el buen
tiempo nos ha acompañado.
¡La primavera dará el pistoletazo de salida
para continuar trabajando con el proyecto
que www.cuentosyrecetas.com nos ha preparado!
Manolo, el abuelo, diseñó la estructura del
huerto, los bancales y se puso en marcha,
con gran esfuerzo y dedicación diaria, para
sacar adelante un espacio admirable en el
que todos los niños disfrutan a diario. No ha
dejado nada al azar, prueba de ello son sus
constantes innovaciones en la mejora de
los cultivos, su sostenibilidad y creaciones
propias como las casas de pájaros que está
preparando para sorprender a los peques, y
no tan peques.

Infanta Leonor ya llevaba tiempo trabajando
en esta idea. La primera incursión en la vida
de las plantas la realizó Lourdes, quien se
puso al mando de la actividad extraescolar
“Aventura Científica”, hace algo más de 11
años, y, con pocos recursos, consiguió despertar en su pequeño grupo de alumnos, un
vínculo maravilloso con la naturaleza.
Hoy ya es una realidad y poco a poco los
cursos de la etapa de Infantil 3, 4 y 5 años,
están comenzando a dar sus primeros pasos en el mundo de las ciencias y la experimentación.
Por su parte, los cursos de primaria ya están empezando a crear sus proyectos para
sacar el máximo partido a este espacio tan
maravilloso.

Ricardo, otro padre del colegio, ofreció
su apoyo para crear una estructura sólida de vallas que rodeasen el perímetro del
huerto, permitiendo separar el huerto en sí,
del espacio más específico para el aprendizaje, lectura, experimentación y cultivo de
semilleros. ¡Un magnífico trabajo digno de
agradecer!

El Huerto escolar del Infanta Leonor ofrecerá a los alumnos de infantil y primaria la
oportunidad de aprender en contacto con la
naturaleza, lo que favorecerá su desarrollo
motriz, madurativo y, tal y como nos indica
la neurociencia, favorecerá la creación de
nuevas conexiones neuronales de nuestros
jóvenes.

Aunque este proyecto ha visto la luz a lo largo del presente curso 2019/2020, el colegio

Con todas estas expectativas, ¿cómo no vamos a sentirnos orgullosos de este espacio?

El IES San Agustín del

Guadalix presenta nuevo EQUIPO

DIRECTIVO Y CONTINÚA CON
MULTITUD DE ACTIVIDADES

TODA LA INFORMACIÓN DEL IES,
ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRA WEB:
http://ies.sanagustin.
sanagustin.educa.madrid.org

Nuevo equipo directivo

Desde el pasado 5 de Febrero, fecha en que se jubiló Dña. Ana Mª García Cruz, ha tomado posesión un
nuevo Equipo Directivo en el IES San Agustín del Guadalix. Asume la dirección Dña. Victoria JordánVillalaín,
aportando experiencia, ilusión y proyectos para poner
en marcha. Le acompañan en el equipo directivo D.
Francisco García Campos y D. Luis Ferrero Lomas
como Jefes de Estudios, D. Alberto Jerez Fernández
como secretario docente y Dña. Noelia SánchezSánchez como coordinadora bilingüe.
Desde el IES San Agustín del Guadalix solicitamos
la colaboración de toda la comunidad educativa (familias, alumnado, profesorado, administración,etc), para que nuestro centro educativo siga
siendo un referente en calidad y servicio.

Tenencia responsable de mascotas y sensibilización
por el cuidado animal

Alimentación saludable en el IES:
reparto de fruta

Dentro del programa escolar de consumo
de frutas de la Comunidad de Madrid, se
han repartido durante varios días del mes
de febrero, en los recreos, piezas de fruta
(pera, plátano, mandarina, manzana…) para
el alumnado de la ESO.
Desde el IES, queremos poner en valor la
necesidad de una alimentación saludable
y equilibrada, fomentando hábitos de vida
y de consumo que favorezcan la salud y el
bienestar.

Los días 26 y 27 de Febrero 2020 se realizaron
en el IES distintos talleres
de “Tenencia responsable de mascotas y sensibilización por el cuidad
animal”. Todo un éxito
gracias a D. Jorge Juan
Barranco, del centro canino JASMI, que hace una
labor increíble con los
animales.

IES
sanagustindelguadalix.net
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FELICIDADES A MIGUEL
Y ROSA TRAS VUESTRO
PASO DE DOS AÑOS POR
ESTE HUERTO. HEMOS SIDO
TESTIGOS DEL IMPORTANTE
TRABAJO SOCIAL Y
SOSTENIBLE QUE SE HACE
EN EL HUERTO URBANO

Medioambiente

V ANIVERSARIO DEL HUERTO URBANO DE SAN AGUSTÍN

Con una fantástica jornada degustando Calçots
en el huerto urbano de San Agustín que gestiona #Humana, celebramos 5 años desde que se
puso en marcha este proyecto saludable, solidario
y comunitario.

Y es que, 16 personas derivadas de los Servicios
Sociales disponen de 30 M2 de huerto durante
dos años, además de formación mensual para
sacar el mayor rendimiento a la tierra.

EL 71% DE LAS 736 INCIDENCIAS PRESENTADAS EN 2019
POR LÍNEA VERDE YA ESTÁN RESUELTAS
· Gracias a la implantación de este servicio, los vecinos se están beneficiando de un canal directo de
comunicación de los desperfectos localizados en el municipio, y muy resolutivo.
· Línea Verde favorece el uso de las “buenas prácticas” medioambientales y en consecuencia, en el
desarrollo de un municipio sostenible.
Desde que el servicio de Línea Verde se implantara en San Agustín en 2014,
los vecinos acogiendo este servicio como el medio más útil para comunicar
incidencias y verlas resueltas.
En 2019 se comunicaron 736 incidencias, de las cuales el 71% están ya solucionadas.
El tipo de incidencias que más se han comunicado son aquéllas que hacen
referencia a “Parques, Jardines y Arbolado”, “Basuras” y “Aceras y Calzadas”.
Cada año, el número de incidencias aumentan debido al aumento de los
usuarios, cada vez somos más los vecinos que utilizamos esta aplicación
como medio para solicitar arreglos de desperfectos, comunicar incidencias…
Para utilizar el servicio, descárgate la aplicación Línea Verde.
Para comunicar una incidencia, selecciona el tipo de categoría. Por geolocalización, la App se encarga de detectar de forma automática las coordenadas exactas en las que se ubica la misma. También puedes adjuntar una foto
de la incidencia con una breve descripción. Una vez enviada, el responsable
nombrado por el Ayuntamiento recibe la notificación e inicia los trámites para
solucionarlo.
“Este servicio, además de implicar al ciudadano en la consecución de un municipio más sostenible, facilita la gestión diaria de los responsables del Ayuntamiento y agiliza los tiempos para solucionar la incidencia”, Óscar Torres,
concejal de Medioambiente

NOMBRE INCIDENCIA
Parques, jardines y arbolado
Basuras
Aceras y calzadas
Limpieza
Alumbrado
Otras incidencias en la vía pública
Alcantarillado
Puntos de Agua
Control de Plagas
Retirada de vehículos abandonados
Mobiliario Urbano
Señales
Grafitis en edificios públicos
Animales
TOTAL

TOTAL
143
110
97
79
63
49
36
35
25
25
24
19
16
15
736

%
19%
15%
13%
11%
9%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%

NOMBRE
Solucionada
Pendiente
En Proceso
No procede

TOTAL
521
140
52
14

%
71%
19%
7%
3%

Cada gesto cuenta!!!
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medio ambiente
sanagustindelguadalix.net

@consejalia_medio_ambiente_sag
#SanAgusLimpio

Alia y Lolo ya tienen familia!!!
la Pasarela de Adopción lo ha hecho posible

La I Pasarela de adopciones 'Llévame a casa' demostró lo socializados y cuidados que están
los perros del Centro de Acogida de San Agustín. Te están esperando!!!

Maney y Miguelito, dos de los perros que
están en el centro de acogida, estuvieron
encantados de pasar una jornada con los
alumnos de los 3 centros educativos.

La I Pasarela de Adopción ‘Llévame a
casa’, organizada por la concejalía de
Salud, cumplió sus objetivos de promover la adopción de mascotas, promover
la tenencia responsable de animales y,
buscar un hogar a los perros que están
en el centro de acogida de San Agustín.
Además de un ambiente excepcional en
el que participaron el público con sus
mascotas, se consiguió dar a conocer la
importante labor que realiza el centro de
acogida de San Agustín en el cuidado de
los perros que han sido abandonados.

Junto a Alia y Lolo, los 8 cachorros de
galgo abandonados en diciembre también han sido adoptados. Amor a primera vista, o al primer ladrido. Sea como
fuese, el público que asistió comprobó
que un animal es un ser vivo que te va a
querer toda su vida; que da mucho más
de lo que pide.
Esta actividad se completó con una
campaña de concienciación de tenencia
responsable de animales que el centro
de acogida, Jasmi, llevó a cabo en los 3
centros educativos de San Agustín.
Gracias a la implicación de establecimientos y centros de la localidad
-Peluquería canina Strella, Peluquería
Canina Natalia, Clínica Veterinaria Doble Dog, Centro Veterinario Las 4 Hue-

¡¡¡Anímate, te
cambiarán la
vida!!!
Infórmate en el
91 841 80 02/
ext 157

Cooper, uno de los cachorros
de galgo que estaba en el
centro de acogida, posa feliz
con su nueva familia.

llas, Asistencia Veterinaria a Domicilio
ASISVET- el público participo en un concurso muy perruno en el que se llevaron
alimentos, juguetes y artículos para sus
mejores amigos.

Aún hay 15 perros que están
buscando familia.

Y PARA LOS PROTAGONISTAS FELINOS
El Ayuntamiento está desarrollando la
Campaña de Captura, Esterilización y
Suelta CES para controlar las colonias
felinas callejeras.
Junto al CES, se está trabajando en
la formación para ofrecer el mejor
cuidado de estas colonias.

SI TE GUSTAN LOS GASTOS, con el CES

SI NO TE GUSTA, con el CES

 Se controla de forma eficaz y ética el crecimiento de la población felina

 Impiden que se reproduzcan incontroladamente

 Se controla sanitariamente a los gatos de
la colonia

 Se mantienen limpias las áreas de la
colonia, al evitar los marcajes, las peleas
y las camadas

 Se mantienen saneadas y limpias las zonas de la colonia

¡Y recuerda! está prohibido abandonar, molestar o dañar a cualquier
animal bajo sanción tipificada por el Código Penal y la Ley 4/2016 de
Protección Animal de la Comunidad de Madrid
mascotas
sanagustindelguadalix.net
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SAN AGUSTÍN ENTREGÓ LOS 4.000€
RECAUDADOS POR LAS PRETTIES PARA LA
UNIDAD DE ONCOLOGÍA DEL RAMÓN Y CAJAL
Martínez, que dirige la unidad, se destinará “para investigación académica. Solemos realizar la investigación
a través de la industria farmacéutica,
con fármacos, pero necesitamos tener
otros conocimientos donde ellos no
llegan”.

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, el pasado 4 de febrero, la Unidad de
Patología Mamaria del Hospital Ramón y
Cajal celebró las IX Jornadas de Divulgación para Pacientes y Familiares con
Cáncer de Mama
En esta jornada se premió al Club de Baloncesto de San Agustín las Pretties por
la organización, el pasado 16 de noviembre, del I Torneo Benéfico [A] por todas
contra el cáncer de mama. Más de 200
jugadoras y jugadores de 13 equipos, incluyendo el Olímpico 64 Salesianos de
Estrecho de Primera Nacional femenina
se comprometieron en la lucha contra el
cáncer de mama.
Algo más de 4.000€ y se destinó a la
Unidad de Mama del Hospital Ramón y
Caja, cantidad que la oncóloga, Noelia

La concejal de Bienestar Social, Mamen
Martínez, acompañó a algunas jugadoras del equipo de Baloncesto Pretties a
entregar (simbólicamente) el cheque de
lo recaudado.

Izqda, la concejal de Bienestar Social,
Mamen Martínez; en el centro la oncóloga
Noelia Martinez, y dcha, la jugadora de las
Pretties Aurora Vela

La investigación, como ha subrayado la
oncóloga, es fundamental ya que el cáncer de mama si se ataja en estadio 1, se
consigue el 98% de supervivencia, por
lo que ha puesto en valor la importancia
de las nuevas tecnologías para superar
esta enfermedad.

Sigue la última hora del COVID19 en los medios digitales municipales:
WEB, Facebook, Twitter e Instagram Ayuntamiento San Agustín del Guadalix

SAN AGUSTIN ADOPTA IMPORTANTES MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN FRENTE AL
COVID19, Y HACE UN LLAMAMIENTO A LA
COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD VECINAL
Desde el primer momento, el Gobierno Municipal, el martes 10 de marzo con carácter
de urgencia, tras las medidas extraordinarias aprobadas por la Comunidad de Madrid
la tarde del 9 de marzo a causa del Coronavirus (COVID-19), ha adoptado importantes medidas de prevención y contención en
San Agustín.
 Suspensión de las actividades municipales
 Cierre general de todos los edificios municipales.
 Cierre de Parques y zonas infantiles
 Desinfección de centros municipales y de
parques infantiles
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salud
sanagustindelguadalix.net

Estas medidas se mantendrán, inicialmente, hasta el 26 de marzo, fecha condicionada a la valoración epidemiológica que
realice la Dirección de Salud Pública.
GESTOS MUY SENCILLOS:
 Lavarse las manos a menudo
 Evitar salir de casa, solo para lo necesario, y evitar aglomeraciones es fundamental
 Seguir atentamente la información oficial que publicaremos todos los días en
los medios oficiales"
Desinfección de centros municipales y
parques infantiles

El alcalde, Roberto Ronda,
hace un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos
de San Agustín:
“Lo más importante es la
salud pública. Por eso, desde San Agustín apelamos
a la responsabilidad de todos mis vecinos, que tantas
veces habéis demostrado
el carácter solidario y comprometido. Solicito vuestra
colaboración para que entre
todos evitemos contagios y
contengamos esta pandemia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PACIENTES QUE
ACUDEN A SUS CONSULTAS
AL HOSPITAL
 Los hospitales solicitan al
paciente que tiene consulta que acuda solo o con un
único acompañante
 lavarse las manos, no tocarse la cara (nariz, ojos,
boca)

Sigue informado en los canales oficiales municipales desde
donde se actualiza la información 2 veces al día (mañana y
noche), y cuando la actualidad lo requiere.

sanagustindelguadalix.net

@AytoSanAgustin

Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

@ayto_sanagustin

RECUERDA EL TELÉFONO HABILITADO POR LA COMUNIDAD 900 102 112
salud
sanagustindelguadalix.net
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EL ECODUMAD
EN SAN AGUSTÍN EL CIRCUITO
KORONA MADRID TRIATLÓN
SAN AGUSTÍN ACOGIÓ LA NOVENA EDICIÓN DEL ECODUMAD, EL
DUATLÓN POR EQUIPOS Y PAREJAS. UNA PRUEBA CON PERSONALIDAD,
EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO Y CON UN TRATO ESPECIAL HACIA LOS
ATLETAS. EL DUATLÓN CROSS CONTRARRELOJ POR EQUIPOS HA VUELTO
A SER UNA PRUEBA EXCEPCIONAL PARA LOS ATLETAS

El pasado 16 de febrero, el municipio
acogió la novena edición del Ecodumad, en formato por equipos y por parejas, Campeonato de Madrid de Duatlón Cross Contrarreloj por equipos.
49 de clubes participaron en el Campeonato de Madrid. 14 parejas mascu-

linas, 2 parejas femeninas y 5 mixtas,
además de equipos no federados llenaron el municipio de atletas
La prueba comenzó con 6km de carrera, 20km de MTB y 3km de carrera –todas ellas por un circuito técnico espectacular- hasta llevar a los duatletas a la

2 EQUIPOS DEL CLUB
DE AJEDREZ SAN AGUSTÍN,
EN 3ª DIVISIÓN
Por cuarto año consecutivo el Club de
Ajedrez San Agustín participa en la liga
que organiza la Federación Madrileña de
Ajedrez, y como novedad esta temporada cuenta con dos equipos compitiendo
en 3º división, con participantes desde
los 8 hasta los 75 años, ¡qué mejor forma
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deportes
sanagustindelguadalix.net

de juntar distintas generaciones en un
solo equipo!
Si estás interesado en formar parte de
nuestro club y jugar al ajedrez, ponte
en contacto clubajedrez.sanagustin@
gmail.com

meta situada en la pista de atletismo del
Polideportivo
Como en ediciones anteriores, todos los
participantes pudieron disfrutar de una
zona post meta exclusiva.

SAN AGUSTÍN, ejemplo de Solidaridad y
Deportividad en ANDACORRE CON NOSOTRAS
APENAS CUENTA CON 3
AÑOS DE EDAD Y ESTE
EVENTO ES SINÓNIMO
DE COLABORACIÓN,
SOLIDARIDAD, DEPORTE,
IGUALDAD. ASÍ LO
CALIFICÓ EL PADRE
ÁNGEL CUANDO ASISTIÓ
AL EVENTO DEL PASADO
7 DE MARZO

El Padre Ángel agradeció la solidaridad del pueblo de San
Agustín con el proyecto que Mensajeros de la Paz está
llevando a cabo en Benín (África)

Y es que, La 3ª edición del Andacorre
con nosotras ha superado todas las
expectativas.

Andacorre ha
batido record
de recaudación:

15.000€!!!

No sólo de participación –más de
1.100 inscritos en las carreras y marcha-, también en el número de voluntarios y de patrocinadores –la generosidad de más de 100 personas hizo
posible el éxito de este evento-.
“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

Las calles de San Agustín
se tiñeron de rosa

El Padre Ángel en primera fila en el momento de la salidad del AndaCorre2020

voluntarios, 85 patrocinadores y todos los
participantes con una actitud de alegría,
generosidad y solidaridad increíble”.
La recaudación íntegra irá directamente a Benín (África), a través de la ONG
del Padre Ángel, Mensajeros por la Paz,

para la construcción de pozos abastezca de agua a las zonas rurales donde no tienen acceso a agua potable. En
este país africano, con 9 millones de
habitantes, donde el índice de mortalidad infantil por la escasez de agua es
muy elevado.

Uno de los escasos pozos
que hay en Benín

deportes
sanagustindelguadalix.net
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Agenda
De manera provisional, y en espera de cómo se desarrollen los acontecimientos,
os adelantamos la posible Agenda del mes de Abril en San Agustín,
en caso de levantarse el Estado de Alarma.
Os solicitamos que sigáis puntalmente la información en sanagustindelguadalix.net,
Facebook: Ayuntamiento de San Agustin del Guadalix, Twitter: @AytoSanAgustin,
Instagram: @ayto_sanagustin

Programación: Abril
EL 15 Y 16 DE ABRIL
CUENTACUENTOS Y CUENTOS MOTORES, para todas las
edades, A LAS 17:30H en la Casa de Cultura

18 DE ABRIL
TALLER ARTÍSTICO INFANTIL
“RETRATO-PAISAJE”

EL 25 DE ABRIL
GALA DE FLAMENCO
de los alumnos de
Qelium. Dos pases; a
las 18:00H y a las 19:30H
*Entradas a partir
del 15 de abril, en la
Escuela de las Artes
(15h a 22h)

CONSULTA LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN SANAGUSTINDELGUADALIX.NET

(10 plazas por grupo):

10:30H A 12:00H

(de 4 a 7 años)

12:00H A 13:30H

(de 8 a 12 años)
*Inscripciones creart.
asociacion@gmail.com
antes del 15 de abril

EL 26 DE ABRIL
Mercadillo Vecinal. A partir de las
10:00h en la pista exterior cubierta del
Polideportivo Municipal

III CONCURSO "DEJA OÍR TU VOZ", a las 16:30H, Casa cultura
**Inscripciones musicalixx@gmail.com

Obra de teatro ‘Terror y miserias del
Tercer Reich’, del grupo de teatro de
adultos Los Figurantes. A las 18:00h
en la Casa de Cultura.

8 M AYO
Musical ANASTASIA. A las 20:30h
en el Teatro Coliseum de Madrid.
Reserva tu entrada (46€ entrada
+ autobús) en la Escuela de las
Artes, c/Rioja1,
qelium@qelium.org teatrosanagustin.mati@gmail.com

Agenda
sanagustindelguadalix.net
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Nuestra Guía Comercial
NOMBRE 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

LA TIENDA DE CONCHA
MI TALLER DE COSTURA Y
MUCHO MAS…

EN CUERPO Y ALMA
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 loc. 9

918 43 58 23

C/ FELIX SANZ, 12

918 43 65 70

OCIO Y TIEMPO LIBRE

ALL IN
PLAY CENTER II
VIAJES GUADALIX
VIDEO CLUB COMO LO VES

PZ. CONSTITUCIÓN, 2
C/ LUCIO BENITO, 27
AV. MADRID, 18 bloq. 9
AV. MADRID, 18 bloq. 2

608 99 36 44
606 43 81 01
918 43 64 63
918 41 90 14

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 4
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 17
C/ REGUERA, 14
AV. MADRID, 32

648 26 42 42
918 41 84 48
918 27 03 18
676 98 37 93

OTROS SECTORES

GOPHOTO
FERRETERIA REAL
MUDANZAS MACARIO
A.R. TELECOMUNICACIONES
CREATIVIDAD MULTIMEDIA Y
KOLORES
KIOSCO DE O.N.C.E.
LA COLADA
LA FORTUNA
LOCUTORIO ALTERNET
LOCUTORIO SAMANTHA
MRW
REPARACION DE CALZADO
SAN AGUS
SANAGUSTINTE

C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA, 15

629 15 96 20

AV. MADRID
C/ FELIX SANZ, 2
PZ. JUAN CARLOS I, 2 local 2
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 6
C/ SOLEDAD, 20
AV. MADRID, 43 local A4
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 16
C/ CASTILLA LA MANCHA, 1 local 4

606 90 71 05
683 43 55 75
918 43 59 99
918 43 62 67
918 41 91 05
918 41 82 95

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/ REGUERA, 10A Local 2

PUBLIPANMADRID NORTE A.1 JUAN CARLOS I
C/REGUERA, 10ª
ALBERTO LOBATO DISEÑO
C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local2
COPISTERIA DIGITAL
NOBA

651 83 51 53
918 43 53 75
91 848 70 88
650 884 371
616 00 26 98
650 884 371
910749224
699849744

PAPELERÍA, LIBRERÍA Y PRENSA

ARCO
CARLIN
KIOSKO DE PRENSA
LOS TRIGALES
MAHER
PALELERÍA LAMARA

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 3
AV. MADRID, 16
AV. MADRID
C/ ERA DE POSTAS, 2
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 5
TR. CUATRO CALLES, 21

918 43 57 11
639334517
654 57 85 18
918 41 91 73
918 41 93 03
605 04 56 66

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

CENTRO DE ESTETICA
FABIOLA NOTARIO
COSMETICA EVA
FALCON STYLE
GEMINIS ESTILISTAS
LA SUITE PELUQUEROS
MOISES GALDINO
PELUKIDS
PELUQUERIA
PELUQUERIA ANA
PELUQUERIA FAMILIAR
"AIRE Y ALMA"
PELUQUERIA KARIM
PELUQUERIA LOLI UNISEX
PELUQUERIA ROSSY
RAQUEL MARTINS STUDIO
ROMERO PELUQUERIA Y
ESTÉTICA
THÄISENS ZENTER

AV. MADRID, 18 bloque 2

918 41 99 73

C/ JULIAN BERRENDERO, 6
PZ. LUIS CARREÑO, 1
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 13
C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 1
TR. CUATRO CALLES, 3
TR. CUATRO CALLES, 5
AV. MADRID, 43
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 15

652 82 12 12
918 41 49 20
918 41 84 89
912 90 54 70
918 43 55 40
646 36 80 74
911 63 50 22

C/ VENTOSILLA, 6

918 48 95 36

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 3
C/ JULIAN BERRENDERO, 2
C/ SOLEDAD, 4
AV. MADRID, 43 local B

610 64 30 59
918 48 94 55
918 27 82 72

AV. MADRID, 43 local A

918 41 81 13

C/ FELIX SANZ, 3

918 41 81 68

SALUD Y BIENESTAR

CENTRO DE OSTEOPATÍA Y
ESTÉTICA
ADAVIR
ARTEMIS FISIOTERÁPIA
ASDEFA KENT
BIENESTAR SPORT
C.E.P. SAN AGUSTÍN
CENTRO DE ESPECIALIDADES
DENTALES
CENTRO DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA
CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL
CENTRO ÓPTICO SAN
AGUSTÍN

NOMBRE COMERCIAL

C/ CAMINO DE COLMENAR 1

647 64 46 88

C/ HALCON, 1
AV. MADRID, 18
CUATRO CALLES, 3
C/ OLIVAR
C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

918 46 63 00
918 43 67 12
918 41 81 65
680 67 23 31
647 77 99 40

AV. MADRID, 8
AV. MADRID, 16 bis

918 41 93 48
639 86 90 07

C/ CAMBRONERAS, 10
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 13

918 43 51 01

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

TELÉFONO
609 387 474

CLINIC CENTER MADRID
CLINICA ATROS DE
FISITERAPIA
CLINICA DENTAL MAZA

C/ FELIX SANZ, 21

918 48 97 47

CLINICA HERNADENT

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºB

918 43 60 46

CONOCERTE
EN CUERPO Y ALMA
FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ
FLOR DEL VIENTO
INÉS VALETA
LOGOPEDIA ESTELA
FERNANDEZ
CLÍNICA MEDICSAN
OPTICA NAVALAZARZA
PODOLOGIA REQUES
SAMAY
SANA ARTE

C/ FELIX SANZ, 1
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS" 1 Loc. 3

918 48 77 20
91 070 40 02

919 313 319
AV. MADRID, 43

918 41 96 88

C/ LUIS CARREÑO, 1 esc. 2 -1ºD

636 87 63 57

C/ CUATRO CALLES, 6
PZ. CONSTITUCIÓN
PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 7
C/ FELIX SANZ, 17
C/ FELIX SANZ, 15
C/ LUIS CARREÑO, 1
AV. MADRID, 11
C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1º A

918 41 97 21
630 947 952

918 43 53 19
918 43 68 92
656 65 60 48
910 84 49 14
918 43 53 03

C/ FELIX SANZ, 19
C/ ARROYO DE HIGUERAS, 4

918 43 56 96
918 43 53 12

665 42 66 03

SEGUROS

MAPFRE
SPORT-SEGUR, S.L.

SERVICIOS DE HOSTELERIA

30YTRES
BAR JOSE LUIS
BAR ROSA
BAR SANABRIA
BOCAILO
CAFE 23
CAFETERIA ELENA
CASA JUANECA
CHANDNI KEBAB
DONG FANG
EL CAFE DE ROCÍO
EL CARABINERO
EL CUENCO DE PILI
ENEBRO
FIORI D´ITALIA
HOSTAL-RESTAURANTE
ALCALA
LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS
LA ESTACION LATINA
LA FLOR DE LIS
LA LIBRETA
LA NIÑA BONITA
LA PENULTIMA
LA TABERNA DE TANIS
LAS TARTAS DE MAFALDA
MACARIO
MAGDALA
PARMA
RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS
RESTAURANTE MARCELO
RINCON RIOJANO
SOLOPIZZA
TAN AGUSTIN
TELEPIZZA
TOSCANA

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 3
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 11
C/ LUCIO BENITO, 13
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 12
C/ LUCIO BENITO, 14
AV. MADRID, 23
AV. MADRID, 18 bloq. 9
C/ LUCIO BENITO, 3
AV. MADRID, 6
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43 local B3
AV. MADRID, 43 local A2
AVDA. MADRID 43
C/ JULIAN BERRENDERO, 8
C/ VENTOSILLA, 5
C/ CAMBRONERAS, 4
AV. MADRID, 16
PZ. LUIS CARREÑO, 2
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43
C/ FELIX SANZ, 15 local 1
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 4
C/ JULIAN BERRENDERO, 3
AV. MADRID, 26
AV. MADRID, 43
C/ LUCIO BENITO, 27

918 48 72 01
918 41 87 22
918 43 60 26
918 48 93 99
916 22 20 02
918 41 80 76
918 43 57 02
632 40 12 10
918 48 95 49
609 24 42 79
918 41 83 72
911 46 24 41
636 56 91 63
910 80 94 06
918 43 52 21
918 48 71 33
918 43 52 87
918 41 97 68
916 28 88 92
918 41 89 78
666 21 83 90
918 43 52 04
918 41 48 25
649 11 10 16
918 48 95 06

AV. MADRID, 18

918 41 81 79

AV. MADRID, 19
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 6
C/ JULIAN BERRENDERO, 8
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43

918 41 91 35
918 41 95 79
910 23 87 63
918 48 90 30
699 61 87 71

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

AIR COOLED MOTOR
ATMOSFERA SPORT
CHOCOLATE CHILDREN
CRISTINA MURILLO
EL BAUL DE MARISOL
EURO-LINE REGALOS
FEEL
JESUS DE LA OSSA
KIF KIF MAISON
LOS SUEÑOS DE MARTINA
PIETA
SANAGUSBIKE
SOL DE PLATA
SUSANA MUGA
TU PISCINA Y MAS
ZOIDINES

C/ LUCIO BENITO, 27
C/ LUCIO BENITO, 27
C/ FELIX SANZ, 21 local A
AV. MADRID, 16 bis
PZ. CONSTITUCIÓN, 3
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 7
C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 1
C/ LUCIO BENITO, 20
C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local B
C/ SOLEDAD 7
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 14
C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 1
C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local A
AV. MADRID, 18 bloque 2
AV. MADRID, 18 bloq 10
C/ FELIX SANZ, 21 local E

902 65 69 11
910 13 66 05
918 48 99 20
918 41 92 48
665 46 10 59
688 08 78 89
916 28 84 70
918 41 95 60
912 41 88 88
640 72 06 23
918 41 96 94
918 48 95 32
910 02 29 35
918 48 98 89
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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Tablón ciudadano
sanagustindelguadalix.net

horarios de

autobuses

Farmacias
12 horas

MADRiD-sAn AgusTín

de lunes a sábado (excepto festivos)

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

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
Teléfono de interés
sanagustindelguadalix.net
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