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Precaución, toda la posible. Miedos y fobias, ninguno
Esperanza frente al miedo

EN PORTADA

Ahora más que nunca es el momento de parar, respirar… y avanzar. Avanzar con responsabilidad, sí; pero sin miedo.
En este momento que vivimos parece propicio que nos lo recuerden. En su discurso ante
la ONU (5 octubre 1995) Juan Pablo II pronunció estas palabras:
“Para que haya una auténtica cultura de la libertad, la humanidad debe aprender a vencer el miedo. Debemos aprender a no tener miedo, recuperando un
espíritu de esperanza y confianza. La esperanza no es un vano optimismo
dictado por la confianza ingenua de que el futuro es necesariamente mejor
que el pasado. Esperanza y confianza son la premisa de una actuación responsable y tienen su apoyo en el íntimo santuario de la conciencia, donde el
hombre está solo con Dios, y por eso mismo intuye que ¡no está solo entre los
enigmas de la existencia, porque está acompañado por el amor”
Ahora más que nunca es el momento de que la responsabilidad personal sea la protagonista de nuestras vidas cotidianas. Seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias en todo momento es más que una obligación, es la forma en la que como individuos
hemos de contribuir a preservar nuestra salud y la de todas las personas con las que
compartimos nuestra vida. Ser responsable es la mayor manifestación de respeto hacia los demás y el mejor indicador de nuestra capacidad para poner el bien común por
encima de nuestras necesidades personales.
Pero aun siendo cautos, no podemos dejar que el temor nos atenace y, en la medida de
nuestras posibilidades, hemos de recuperar todo el terreno que nos ha ganado la epidemia en estos meses. En primer lugar, porque necesitamos volver a vivir nuestras vidas es
la manera más parecida posible a como las vivíamos antes de que la COVID-19 apareciese en escena y, en segundo lugar, porque rehacer lo que la enfermedad ha deshecho es la
mejor garantía de ganarnos el futuro.

La Revista
DE SAN AGUSTÍN

EN PORTADA
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La jornada de Comercios Mágicos contó con espectáculos circenses, talleres y mucha
animación

DIFERENTES ACCIONES DE DINAMIZACIÓN
DEL COMERCIO DE SAN AGUSTÍN PARA
DISFRUTAR DE LAS VENTAJAS CALIDAD Y
DESCUENTOS DE COMPRAR AQUÍ
Comercios Mágicos
Entre las acciones de apoyo al comercio de proximidad que viene
desarrollando la concejalía de Comercio se encuentra la campaña de
street marketing Comercios Mágicos.
Durante toda la jornada del sábado 29 de agosto, comprar en los
establecimientos del municipio tuvo premio. No solo por los descuentos
y promociones que tienen desde ese día los comercios, sino por los
regalos que la Comunidad de Madrid repartió a todas las personas
que acudían con sus tickets de compra al recinto ferial, donde había
espectáculos circenses y talleres infantiles para amenizar el día.
«Una campaña para el fomento del comercio minorista y de proximidad
mediante la realización de acciones vinculadas a espectáculos de
magia talleres infantiles y sorteos, que captarán la atención de familias
y consumidores. Una jornada en la que nos beneficiamos todos, los
usuarios disfrutamos de importantes promociones que nos ayudan
en la vuelta al cole, y es un empuje para nuestro comercio local», nos
cuenta Inmaculada Gutiérrez, concejal de Comercio.
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El Alcalde, Roberto Ronda, y la concejal de Comercio, Inma
Gutiérrez disfrutaron de los diversos talleres científicos y de
animación

Inmaculada Gutierrez, concejal de Comercio, y Roberto Ronda,
Alcalde de San Agustín, se pasearon por el recinto ferial de
Comercios Mágicos

La concejal de Comercio se interesó por saber cómo vivieron la
jornada los diferentes establecimientos

Beneficios del comercio local
Cuando compras en establecimientos de
San Agustín solo hay beneficios para ti.
La Unión de Consumidores de Madrid
(UCE) realizó una encuesta a finales de 2019
para ver el grado de satisfacción del usuario,
comparando el comercio de proximidad con
las grandes superficies.
Los datos en relación a la calidad y al ahorro
final son muy llamativos:
 El 82% de los consumidores encuestados
de la región afirmaron que los productos
adquiridos en sus comercios habituales
eran de mejor calidad
El 71% manifestó que les salía más
económico comprar en el comercio de
proximidad, ya que en grandes superficies
terminaban comprando lo que no
necesitaban.
El comercio local es una gran fuente de
riqueza y trabajo, por lo que, realizando
nuestras compras en estas pequeñas
empresas apoyamos a que se creen más
puestos de trabajo y nuestro dinero se
queda en el municipio, pero además:
Estos establecimientos se
aprovisionan de productores
locales y sustentan a las empresas
de la zona
Los tienes cerca. Te ahorras
desplazamientos y la compra resulta
más ecológica al no coger el vehículo
Ahorras tiempo
Al tener el comercio al lado
empleas menos tiempo, y si quieres
tenerlo preparado y recoger tu
pedido cuando llegues, la gran mayoría de

comercios te admiten pedido por teléfono y
te lo llevan a casa.
La confianza es un plus. Los
comercios son tus vecinos y te
conocen. Si en algún momento
necesitas ayuda, la tendrás.
Los profesionales del comercio local están
especializados en lo que venden. Esa
confianza que te ofrece por la calidad del
servicio que sabes que vas a obtener y el
mejor consejo que obtendrás al conocer tus
gustos
El comercio local apoya las
actividades del municipio, sus
tradiciones, cultura y Fiestas.
Los comercios suelen tener un
presupuesto guardado para apoyar estas
actividades
El comercio local da vida al
pueblo, promueve una economía
local sostenible y equilibrada.
Es nuestro lugar de encuentro,
de tertulia, de información local.
Tienen una gran repercusión

en las personas (especialmente en las
personas mayores), que agradecen un trato
familiar
El comercio local paga todos sus
impuestos en el municipio; si les
va bien a ellos, va bien a todos
Por eso, la concejalía de Comercio te anima
a que sigas disfrutando de los beneficios
de comprar en San Agustín, y más ahora
que nuestros comercios nos presentan
importantes promociones para ponernos
más fácil “la vuelta al cole”.

Permanece atento
en la web municipal
(sanagustindelguadalix.net)
y en las redes sociales:
F acebook concejalía de Comercio
Ayuntamiento San Agustín Guadalix
@comercio_sag 			

@ayto_sanagustin

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net
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SAN AGUSTÍN EN REDES
Ahora más que nunca es importante que estés informado

Síguenos en

Ayuntamiento San Agustín
@AytoSanAgustin
@ayto_sanagustin
Concejalía Deportes San Agustín
Concejalía Comercio San Agustín
Concejalía Atención Ciudadana San Agustín
Concejalía Juventud San Agustín
Concejalía Cultura San Agustín
Concejalía Mayores San Agustín
Concejalía Igualdad San Agustín
Concejalía Medioambiente San Agustín
Concejalía Bienestar Social San Agustín

Servicio Whatsapp

659 53 23 60
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@atención_ciudadana_sag
@concejalía_festejos
@concejalía_juventud_sag
@comercio_sag
@concejalía_medio_ambiente_sag
@culturasanagustin

Centro de Desarrollo Integral

(Infantil, adolescentes, adultos y familias)

Actualmente el Centro atiende a 97 familias (niños, adolescentes, adultos) y
cuenta, para ello, con un equipo de 9 profesionales (psicólogas y profesionales
terapeutas) con una amplia experiencia
en el acompañamiento terapéutico en el
campo sanitario, educativo, social y formativo para niños, jóvenes y adultos

NO ESTAS SOL@
www.samay.es
@Samay
Samay

Hace cinco años, Serena Martín (psicóloga
y pedagoga) y Mª Ángeles Sancayo (terapeuta ocupacional) abrieron el Centro de
Desarrollo Integral, SAMAY, en San Agustín.

QUE NOS QUITEN LO JUGADO!!
Una familia quiere escalar una montaña.
Mientras unx quiere regresar a casa, otrx
quiere acampar en la cima. Unx de los hijxs lleva brújula, otrx no quiere que nada
le marque el camino… ¿Cómo ayudarías a
esta familia para que disfrute la aventura?
Este es nuestro objetivo en SAMAY, que
las familias que vienen al Centro sean
conscientes de su potencial, de su sabiduría… para que cada miembro disfrute
dentro de una familia sana, natural y capaz de mantener su esencia.
En unas instalaciones de cerca de 300m
con diversidad de materiales y técnicas
para integrar el cuerpo con las emociones,
con las sensaciones y el aprendizaje. Muchas veces los peques nos dicen “que
les gustaría tener una casa como Samay;

llena de columpios, rocódromo y piscina
de bola”.
Para los adultos, este Centro de Desarrollo
Integral cuenta con 2 salas para trabajar
de forma individual. El objetivo general
es que cada persona sea funcional en el
ámbito que necesite trabajar: a nivel social, de aprendizaje, laboral, personal...
Y que pueda vivir su presente de la forma
que quiera.
Queremos aprovechar esta oportunidad
para agradeceros vuestra confianza, y recordaros que os acompañamos en esta
nueva situación que nos está tocando vivir
con nuevos servicios de tarapia: terapia
on-line, asesoramiento on-line, intervención en domicilio... según las necesidades
que pueda tener cada persona o familia.
Ya tenemos preparadas las formaciones,
talleres y charlas para familias y profesionales. Queremos seguir compartiendo recursos y experiencias con vosotrxs (este año
también en modalidad online): Autorregulacion y acompañamiento emocional, Integración sensorial, aprendizaje y conducta,
Integración sensorial y sistema visual…

Si quieres, como Samay, contarnos los servicios que ofreces, dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
actualidad
sanagustindelguadalix.net

PAG

7

OPERATIVO DE REFUERZO DE LA
POLICÍA LOCAL ESTE VERANO
EN LABORES DE CONTROL Y
VIGILANCIA FRENTE AL COVID19
LA POLICÍA LOCAL HA CURSADO CERCA
DE 400 DENUNCIAS

Durante los pasados meses de julio y agosto,
San Agustín recibió la llegada masiva de personas que se acercaron a la localidad para
disfrutar de sus parajes naturales y del río
Guadalix
La concejalía de Seguridad tuvo que reforzar
las labores de control y vigilancia de la Policía Local en las zonas recreativas y riberas
del río para evitar los baños (prohibidos por
la Comunidad Orden 7/1990), las concentraciones de personas, los posibles contagios y
los incendios
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•El ayuntamiento prohíbe la estancia
sedentaria en los márgenes del río
Guadalix

Ante la sucesión de estos hechos, el Ayuntamiento (11 de julio) prohibió la estancia
sedentaria en las proximidades de los márgenes del río Guadalix para evitar esas aglomeraciones.
El refuerzo de Policía Local, ayudada con
el dron, hizo que el número de infracciones disminuyese. Aún así, se han interpuesto 387 denuncias por estancia en el
río, baño, no llevar mascarilla y no mantener la distancia mínima de seguridad entre
personas.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y DE REFUERZO DE LA VIGILANCIA DE
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL
El pasado 20 de agosto, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de
Seguridad, ha puesto en marcha una campaña que refuerza la seguridad y vigilancia de las nuevas medidas preventivas adoptadas
en la Orden 1008/2020 de la Comunidad de Madrid frente a la crisis
sanitaria del COVID19.

Se trata de un plan coordinado con acciones conjuntas de Guardia Civil y Policía Local.
El objetivo, reforzar la vigilancia en espacios públicos del municipio, especialmente en
zonas verdes, parques y lugares de ocio, en diferentes franjas horarias.
El refuerzo de patrullas de vigilancia en las zonas de mayor concurrencia está haciendo
hincapié en recordar el uso obligatorio de las mascarillas, el mantenimiento de la
distancia de seguridad y evitar las reuniones de más de 10 personas.

Así se ha acordado en la reunión mantenida por el Alcalde de San Agustín, Roberto
JULIO 				 Ronda; el concejal de Seguridad, Mariano Baonza Sanz; el Oficial Jefe de Policía Local,
Miguel Melero; el Oficial de la Policía Local, Juan Carlos Batuecas, y el Comandante de
1ª quincena de julio: 142 denuncias
Puesto de la Guardia Civil (en su nombre, asistió el Cabo, Carlos González).
2ª quincena de julio: 103 denuncias
AGOSTO
1ª quincena de agosto: 64 denuncias
2ª quincena de agosto: 78 denuncias

En esa misma reunión, se fijó también el refuerzo de vigilancia por parte de la Policía
Local durante los fines de semana para evitar la realización de botellones, congregación de jóvenes o molestias por ruidos.

actualidad
sanagustindelguadalix.net
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El concejal de Infraestructuras, Roque García, conc el jefe de obra, supervisando las actuacioens en la red de saneamiento de la calle Cambroneras.

COMIENZAN LAS OBRAS
DE REMODELACIÓN de
INFRAESTRUCTURAS Y
VIALES DE CALLES DEL
CASCO ANTIGUO
Continuando con el Plan de Remodelación de Infraestructuras y Viales de San
Agustín, el Ayuntamiento –a través del PIR CM 2016-2019- ha comenzado
en agosto las obras para la renovación integra de las CALLES POSTAS,
BUENAVISTA, TRAVESÍA DE BUENAVISTA Y CAMBRONERAS.
Con estas obras de mejoras se habrá renovado el 90% de las calles del casco antiguo. Unas actuaciones imprescindibles y necesarias no solo para el urbanismo de la zona histórica del municipio, sino también para beneficio de los vecinos –mayor calidad
y mejora de los servicios que se obtienen- y un ahorro económico para todos, ya que supone para el Ayuntamiento menor coste de conservación y mantenimiento de estas infraestructuras,
además de adecuarse a la normativa vigente de accesibilidad.
Las obras tendrán una duración de 8 meses, y según informa
puntualmente el jefe de obra al concejal de Infraestructuras, Ro-

que García, las obras se están ejecutando sobre el plan de obra
y ritmo marcado:
 enovación de colectores de saneamiento.
R
Renovación de la red de distribución de agua.
 Renovación de acometidas de agua.
 Canalizaciones para comunicaciones
 Soterrado y renovación de la red de Alumbrado Público.
 Renovación de aceras y asfaltado de la calzada.
 Señalización horizontal y vertical.



MEJORAS EN EL POLÍGONO NORTE
Con el fin de ayudar a las industrias y empresas instaladas en los polígonos industriales de San Agustín, la concejalía de Industria ha realizado una
serie de actuaciones en el polígono norte.

Calle Brincadero,
señalización y doble zona
de aparcamiento.
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Se ha procedido a pintar y señalizar las calles, se ha ampliado el número
de aparcamientos y se han establecido zonas que faciliten y agilicen la
carga y descarga a la industria local.

becas
sanagustindelguadalix.net
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LA ESCUELA DE LAS
ARTES ABRE SUS
PUERTAS A UNA
#CULTURASEGURA

Patio de la Casa de Cultura cedido a la
Coral de San Agustín para que ensayen
presencialmente y con todas las
medidas de seguridad, 2 días por semana

La concejal de Cultura, Rocío
Espinosa, ha mantenido diversas
reuniones con las diferentes
asociaciones culturales de
San Agustín para trabajar
conjuntamente en un protocolo
de seguridad que garantice
la apertura del nuevo curso
cultural con todas las medidas de
seguridad.
En este sentido, la Escuela de las
Artes (C/Rioja,1) abre a mediados
de septiembre sus puertas a las
cuatro disciplinas artísticas –
Danza, Música, Teatro y Artes
Plásticas- con un protocolo de
actuación que cada de estas
cuatro escuelas ha elaborado,
adaptándolo a sus necesidades.
Por su parte, y mientras el tiempo lo permita,
la Coral de San Agustín realizará sus ensayos dos días por semana, al aire libre, en el
patio de la Casa de Cultura. “Las Escuelas
están deseando retomar su vuelta al curso
con todas las medidas de seguridad. Desde la concejalía hemos puesto a su disposición todos los mecanismos espacios

La concejal de Cultura, Rocío Espinosa, en la última reunión mantenida con la directora
de Danza, Mª Ángeles Ruiz-Belda, y la directora de Teatro, Mati Iglesias

municipales necesarios para garantizar
toda la seguridad al alumno. Nuestro objetivo conjunto, por el que trabajamos estrechamente, es que el acceso a la Cultura no
se limite”, Rocío Espinosa.
A continuación, un resumen del protocolo de seguridad en la Escuela de
las Artes. Íntegro en la web municipal
sanagustindelguadalix.net

FORMACIÓN DE GRUPOS:

Los grupos estarán formados de acuerdo
a la ratio de alumnos recomendada las
autoridades sanitarias. Cada disciplina
tiene su ratio establecido

ENTRADAS Y SALIDAS DE LA
ACTIVIDAD:

Las entradas y las salidas de los alumnos
estarán controladas en todo momento por
el profesor responsable del grupo, evitan-

do aglomeraciones de padres, madres o
familiares.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ALUMNO/
MONITOR:

 Control de temperatura a la entrada
H
 igiene de manos y pies a la entrada a
las aulas con hidroalcohol.
 Uso de mascarilla tanto alumnos como
profesores. Cada Alumno llevara su
mascarilla en el caso de los niños de
entre 3 y 6 años al no ser obligatoria la
mascarilla, serán las familias las que decidan su uso.
 Marcar los lugares que han de ocupar en
las aulas para a mantener las distancias
de seguridad.
El Ayuntamiento refuerza las labores de
desinfección y limpieza del Centro

#xTixSanAgus
#CulturaSegura
cultura
sanagustindelguadalix.net
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200 AÑOS de s
BICENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN
DEL CULTO A LA VIRGEN DE
NAVALAZARZA –PARTE II-

por José Antonio Martín Aguado

En un año tan excepcional en el que nuestras vidas
cotidianas se han visto afectadas, San Agustín conmemora
el Bicentenario de la restauración del Culto a la Virgen de
Navalazarza tras el regreso de los vecinos a su villa al ser
desalojados por los franceses.
Un hecho muy especial para la identidad, cultura y
tradiciones de San Agustín.
El día 10 de octubre de 1819 fue un día histórico para los 50 vecinos de San Agustín.
En la misa el canónigo, don Antonio Francisco Sánchez, ofició, recordó a los vecinos aquella mañana que esa eucaristía tenía como objetivo el restablecimiento
del Culto después de 6 años en que la iglesia parroquial había estado ocupada
por las tropas francesas y de los 5 que se invirtieron en su reconstrucción.
Al fijarse en que algunos de los asistentes portaban un Cetro en el que se había
grabado los nombres del Alcalde, Francisco Onrrubia, de Antonio Arenas y de su
esposa, Agustina, y el de la viuda de Antonio Amor, el canónigo destacó la importancia de recuperar las tradiciones religiosas, entre ellas el culto a la Virgen de
Navalazarza, cuya imagen había sido entronizada en el retablo que se trasladó
desde la Ermita a la iglesia parroquial.

¿A quién pertenecían esos 3 Cetros de más de 200 años?
El hallazgo de 3 cetros con inscripciones
prueba la existencia de la Hermandad
en 1819. Aun hoy, 200 años después, los
miembros de la Hermandad siguen portándolos.
Estos cetros tienen grabados sobre una
chapa y en letras mayúsculas los nombres: Antonio Arenas y Agustina Galán,
Francisco Onrrubia y en un tercero, bastante deteriorada la letra del nombre, se
podía leer viuda de Antonio Amor.
¿Quiénes eran aquellas personas que
portaban un cetro con la imagen de la
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Virgen? Afortunadamente, en el Archivo
Municipal se conserva el primer Libro
de acuerdos (1819-1838) donde aparece
información de esos tres hombres, personas importantes (dos de ellos, Alcaldes de
San Agustín).
 Francisco Onrrubia.
Llega a San Agustín una vez terminada
la Guerra de la Independencia con 335
ovejas.
En 1819 es Alcalde. Como tal participa en el primer acuerdo que alcanzan
(octubre 1819) los dueños de ganado
vacuno cerril y lanar. Este acuerdo mar-

Este cetro, según una de las inscripciones,
pertenecía a una mujer.

cará la distribución de los pastos de
Monvalvillo.
En 1831 vuelve a ser alcalde de San
Agustín
Antonio Arenas.
En 1823 es nombrado alcalde de la Hermandad, junto con Antonio Galán. Se
trata de un cargo concejil, por el cual la
persona designada se haría responsable
de todos los daños y perjuicios que se
ocasionaran en la dehesa, si no se daba
parte inmediatamente a los señores del
Ayuntamiento.



su Restauración
En 1825 es nombrado apreciador, lo que
le confería la autoridad para asignar un
valor a las cosas: una finca, los daños
ocasionados por el ganado en los sembrados…
En 1833 es nombrado peatón (cartero),
lo que le obligaba a “traer y llevar las
cartas del pueblo a la estafeta de Alcobendas.

Desde ese 10 de octubre de 1819, tuvieron
que transcurrir más de treinta años hasta que el culto a la Virgen de Navalazarza
quedara bien arraigado en el ánimo de los
vecinos, y se restaurara completamente
la Hermandad. Desde entonces, ella se
ocupa de organizar los actos religiosos y
lúdicos que tienen lugar durante el Taral y
en las Fiestas Patronales de septiembre.

 A ntonio Amor.
Era posadero y fue uno de los vecinos
que, junto al alcalde, Víctor Fernández, y
los regidores, Manuel Berrendero y José
Serrano, ayudaron a los vecinos que permanecieron en las inmediaciones de la
villa en los años difíciles de la guerra de
la Independencia y en la nueva andadura
que el Ayuntamiento y vecinos inician a
parir de 1814.
Antonio Amor llegó a ser Alcalde en 1820.

Entre 1856 y 1866 fue presidente de la Hermandad, Vicente Mariblanca, quien ejerció
también como secretario del Ayuntamiento
durante muchos años. Él fue quien se ocupó de que la Ermita volviera a estar atendida por un ermitaño, al que se le pagaba
912 reales anuales para su manutención y
compra de ropa. No olvidemos este nombre, porque Vicente Mariblanca también
propició la presencia y participación activa de la mujer en la Hermandad.

Los 3 Cetros de 1819. El que está en el
centro, según reza la inscripción, perteneció
a una mujer. En el libro de J.A. Martín
Aguado ‘Historia de la Villa de San Agustín'
recoge a quiénes pertenece.

CULTURA
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

El mapa de los afectos

Ojos Negros

El sueño de la crisálida

Ana Merino

Frédéric Boyer

Vanessa Montfort

«El mapa de los afectos, nos lleva a la aventura
americana. Es la aventura de esa joven, yo, que
se fue a Estados Unidos hace 25 años, en 1995,
con un poemario bajo el brazo porque acababa
de publicar Preparativos para un viaje, el libro
que ganó el Adonáis de Poesía aquel año. De
pronto van pasando los años, va madurando, va
impregnándose de lo que vive y construye la ficción» nos cuenta Ana Merino.

Un niño tiene un encuentro que lo marca de por
vida. Ya adulto, no recuerda nada, y emprende la
narración de su infancia para tratar de contar ese
olvido, para tratar de recuperar el instante preciso
que lo acompañará y que determinará toda su existencia: unos ojos negros que son, al mismo tiempo,
la pérdida de la inocencia y la lucha inquebrantable
por volver a ella. Ojos Negros es el relato de todo lo
que un hombre ha recibido del amor: el magnetismo
de los cuerpos, los rostros, las historias únicas y repetidas y, por fin, la redención. Ojos Negros narra, a
través de la vida de un hombre,...

“Todos los seres humanos tenemos al menos una
oportunidad de realizar un gran cambio vital, nuestra crisálida, y renacer convertidos en algo más
auténtico, más fuerte y más libre.» Patricia es una
periodista a la que una grave crisis de ansiedad le
obliga a replantearse su vertiginosa vida profesional, que ha afectado a la relación con su familia,
amigos y pareja. Conoce en un avión a Greta, una
misteriosa mujer con un pasado oculto. Gracias al
apasionante relato de Greta, que tuvo que rebelarse contra una sociedad que la rechazaba, Patricia
descubrirá que en este mundo inseguro lo único
que puede salvarte es creer en ti misma.

 Libros para niños y jóvenes 

Los niños que leen serán adultos que piensan

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.
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Un beso antes de
desayunar
Raquel Díaz Reguera
Todas las mañanas, antes de
irse a trabajar, la madre de
Violeta deja un beso en su almohada. Aquella mañana, el
beso, después de besar a Violeta y dibujar alegres piruetas
en su habitación, saltó por la
ventana y voló, voló, voló

HORARIO DE
LA CASA DE
CULTURA
Con todas las medidas
de seguridad adoptadas,
la inspección técnica de
la Comunidad de Madrid
la ha situado entre las
10 mejores de la región
en cuanto a medidas de
seguridad.
Tras el verano, la Casa de
Cultura regresa con su
horario habitual:

Lunes a Viernes: 9:00h a
21:00h,

Sábados y Domingos:
10:30h a 14:00h y de
16:30h a 21:00h

Del 9 al 17 de septiembre
NOVENA en honor a la Virgen

de Navalazarza, a las 19:30h
Domingo 13 septiembre, a las 20:30h

18 septiembre, 12h

MISA MAYOR
EN HONOR A LA PATRONA

Ntra Sra
La Virgen
de Navalazarza
(Día grande de San Agustín del Guadalix)

19:30h Eucaristía en honor a la Patrona

19 septiembre, 12h
MISA de DIFUNTOS

Comienza

el curso 2020/21

CON EXTRAORDINARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
El pasado 25 de agosto, la Comunidad de Madrid
anunció las fechas y protocolos de seguridad
para una “la vuelta al cole” segura para todos los
alumnos.
En San Agustín, la concejal de Educación,
Rocío Espinosa, ha mantenido diversas
reuniones con los directores de los Centros
Educativos a quienes ha ofrecido la utilización
de espacios municipales en caso de necesidad.

¿Cómo será el protocolo de seguridad en los
centros de San Agustín?
El pasado 25 de agosto conocíamos las
fechas de inicio del curso 2020/21 y los
protocolos a seguir para una vuelta al cole
segura.
En este sentido cabe decir que los centros
de San Agustín han estado trabajando desde el pasado mes de junio en la elaboración
de distintos protocolos, preparando los diversos escenarios de la vuelta al cole.
Una vez se conocieron las medidas sanitarias definitivas que recomienda la Comunidad de Madrid, nuestros centros han
adaptado esos protocolos para cumplir
con todas las medidas de seguridad.
-La concejalía de Educación que usted dirige,
¿cómo está actuando al respecto?
La concejalía de Educación, dentro de las
escasas competencias que tiene, según
lo entiendo yo, debe colaborar y ayudar a
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los centros en todo aquello que necesite,
y así es como venimos trabajando hasta
ahora, apoyando ante cualquier necesidad que surja o proyecto en el que nos pidan colaboración. Durante toda esta crisis sanitaria he estado en contacto con
los directores para saber su situación y
ponerles a su disposición espacios municipales, si los necesitaban.
Cuando se trata de educación no debemos
escatimar en esfuerzos y trabajar estrechamente con toda la comunidad educativa,
como en San Agustín se hace, para garantizar una educación de calidad.
-En esas reuniones que han mantenido desde el final del curso pasado, ¿los centros le
han transmitido alguna necesidad?
Los centros han estado trabajando en
distintos escenarios para la vuelta al cole
desde el mes de junio y la concejalía ha
trabajado con ellos en todo lo que han necesitado.

“El
Ayuntamiento
comprometió a
los directores de los
centros un refuerzo del
servicio de limpieza
para hacer lo más
segura posible la
vuelta al cole”

Han adaptado sus propios espacios para
cumplir con la ratio de 20 alumnos por
aula y han habilitado distintas entradas y
salidas a los centros, así como zonas de
recreos.
Desde el Ayuntamiento hemos realizado las
obras necesarias para adaptar sus infraestructuras. Se han adaptado los aseos de los
más pequeños, acondicionado los patios
creando diferentes zonas de recreo para los
distintos grupos, les hemos ofrecido apoyo
tecnológico para que ningún alumno se quede sin tarjeta SIM si la necesitara, y lo más
importante, hemos reforzado el servicio de
limpieza y desinfección en todos los centros.
-En este sentido, la Comunidad de Madrid
anunció una subvención a los Ayuntamientos para que se hicieran cargo de la limpieza de los centros, ¿la han solicitado?
El servicio de limpieza en los colegios es
competencia de los Ayuntamientos, por lo
tanto, siempre nos hemos hecho cargo de
ella; no así en el IES, que es competencia
de la Comunidad de Madrid.
Ante esta situación sanitaria ya habíamos
valorado y comprometido con los directo-

res de los centros un refuerzo de este servicio de limpieza para hacer lo más segura posible la vuelta al cole, antes, incluso,
de que la Comunidad anunciase la subvención para ayudar a los ayuntamientos.
Sí es cierto que Comunidad ha anunciado que se aprobará una subvención, y en
cuanto esté disponible la solicitaremos
para que el gasto extra sea el menor posible para los vecinos de San Agustín.
-La Comunidad tenía preparado 4 escenarios para la vuelta al cole, y finalmente presentó el escenario 2, ¿cómo es ese
escenario?
Lo más destacado de este escenario es
que se escalona el comienzo del curso
escolar a lo largo de 4 semanas de septiembre; se reduce la ratio a un máximo
de 20 alumnos por clase, para lo que han
habilitado en cada centros nuevos espacios que garantizan el distanciamiento
necesario; se han reforzado las medidas
de seguridad e higiene con el uso obligatorio de mascarilla a partir de los alumnos de 1º de primaria y, algo que considero muy importante, cada colegio cuenta
con la figura de un coordinador COVID
que será el encargado de poner en marcha el protocolo de seguridad cuando se
detecte un caso.

“Los centros
han adaptado sus
infraestructuras para
acoger el ratio máximo
de 20 alumnos por clase,
disponer de zonas de
recreo para los diferentes
grupos, así como las
entradas y salidas de
cada centro”
-¿Las infraestructuras de los centros de
San Agustín están adaptadas para garantizar la máxima seguridad?
Los centros han adaptado todos sus espacios: aulas, aseos, patios… para garantizar
todas las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias. Así mismo, todos se han reforzado tecnológicamente para poder llevar
a cabo las clases online en caso de ser necesario. En este sentido quiero destacar la
implicación del AMPA del Instituto de San
Agustín que ha colaborado en la implantación de cámaras en todas las aulas.
Tenemos una comunidad educativa admirable y comprometida, y eso es algo importantísimo que hay que poner en valor y
agradecer.

-¿Cómo será el servicio de los “primeros
del cole”, y el comedor?
Cada centro ha llevado a cabo su propio
protocolo para que el servicio de comedor
se lleve a cabo bajo todas las medidas de
que establece el protocolo.
Los más pequeños, los alumnos de infantil,
comerán en el aula. A partir de aquí, cada
centro organizará el servicio según sus infraestructuras, pero manteniendo los grupos de convivencia estables y todas las medidas de seguridad.
A lo largo del curso, seguiremos trabajando
estrechamente con los centros educativos
para ayudarles en todo lo que necesiten,
estando a su disposición ante cualquier escenario que pueda surgir para seguir garantizando una educación de calidad con todas
las garantías.
Aprovecho esta ocasión para agradecer a
toda la sociedad educativa de San Agustín
su colaboración: a la oposición por el interés
que han manifestado en este inicio de curso, a las asociaciones de madres y padres
por su extraordinaria implicación y muy especialmente transmito mi gratitud y mi admiración por el esfuerzo que están haciendo los directores y docentes de nuestros
centros. Tenemos mucha suerte de contar
con estos profesionales.

entrevista
sanagustindelguadalix.net
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INICIO DE CURSO 2020/21
ESCALONADO Y CON
IMPORTANTES MEDIDAS DE
SEGURIDAD ANUNCIADAS POR
LA COMUNIDAD
La Comunidad de Madrid ha dado a conocer las fechas y formas del comienzo del
curso escolar para los alumn@s de la región.
Al cierre de esta revista, los alumnos de infantil han comenzado las clases y, de manera escalonada, a lo largo de este mes
lo irán haciendo el resto de alumnos.
Las clases se inician según el escenario II recogido en las instrucciones diseñadas el pasado 9 de julio, al que se han incorporado mejoras y nuevas medidas a la vista de la situación
epidemiológica durante el verano y en los días previos a la incorporación a las clases. El resto de escenarios previstos se
mantiene para su aplicación en función de la evolución de la
pandemia.
De este modo, el comienzo del curso escolar será escalonado
(a lo largo de 4 semanas), con una reducción del ratio máximo
de alumno por aula, contratación de cerca de 11.000 docentes
más, realización de pruebas PCR y test serológicos (más de
100.000 test a docentes al comienzo del curso), medidas de
higiene (650.000 litros de gel hidroalcohólico higienizante), 9’5
millones de mascarillas, nuevos espacios docentes y adecuación de los existentes e inversión en tecnología son las líneas
que han subrayado del Plan de la Vuelta al Cole.
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Inicio de curso escalonado

Tanto Infantil, como Primaria, Educación Especial 3º y 4º de la ESO,
1º y 2º de Bachillerato ya han comenzado sus clases
Los estudiantes de Educación de Adultos iniciarán el curso el día 14 de
septiembre
El 17 de septiembre regresan a las aulas los alumnos de 4º, 5º y 6º de
Primaria,
El 18 de septiembre volverán los de 1º y 2º de la ESO junto a los de FP
Básica y Grado Medio,
El 28 de septiembre serán los estudiantes de FP Superior
Semipresencialidad desde 3º de la ESO
En cuanto a 3º, 4º de la ESO, Bachillerato, FP y Educación para Adultos,
la educación será semipresencial, pero se deberá garantizar la asistencia al centro de los alumnos entre un tercio y la mitad del horario semanal: los estudiantes podrán acudir días alternos a clase o establecer
franjas horarias de cuatro horas cada día.
En todas las etapas educativas, habrá una flexibilización de los horarios
lectivos y las materias, así como un escalonamiento en las entradas y
las salidas, con el fin de evitar concentraciones de personas.

En este septiembre tan diferente queremos seguir mostrando nuestro apoyo y cariño hacia quienes han perdido a seres
queridos en estos meses. Parece que hubiese transcurrido
mucho tiempo, solo unos meses y seguimos perdiendo personas de entre nosotros.
La alarma sanitaria persiste y el recuerdo de las personas
perdidas ha de servirnos para no volver a cometer errores
pasados. Desde el Partido Popular queremos mostrar
nuestro afecto a todas las personas que han perdido a seres queridos. Del mismo modo, queremos lanzar un mensaje de compromiso con todos nuestros vecinos y con España. Con España, pues nuestro país unido es el mejor de los
modelos y sistemas para afrontar una situación tan difícil.
El enfrentamiento y el conflicto político no mejoran en nada
las situaciones sanitaria y económica. Con independencia
del pensamiento que se intente trasladar desde otros ámbitos, nosotros, el Partido Popular, queremos que nuestro
mensaje sea líder en la sociedad española, para aunar esfuerzos y voluntades. Mensaje de esfuerzo y de compromiso. Mensaje de trabajo y de civismo. Para aunar a los españoles que, inquietos por su salud y por su porvenir, desean
trabajar preocupados por la vida de los suyos.
San Agustín es claro ejemplo de una sociedad moderna
cuya preocupación es la de preservar la salud y optar a una

calidad de vida lo mejor posible. Y esas han de ser nuestras
banderas y metas. Todos debemos dirigir nuestro esfuerzo
a garantizar nuestra calidad de vida, desde la solidaridad y el
pacto social.
Muchos principios de nuestra democracia cobran hoy más
valor que nunca. Frente a ellos encontramos las banales
actitudes que solo buscan el conflicto y el enfrentamiento.
Hagamos esos pensamientos y a sus precursores a un lado
en estos tiempos. Pongámonos metas como sociedad y luchemos por ellas. Seamos mejores personas. Busquemos el
bien común.
El Partido Popular, en San Agustín y en España, queremos liderar esta nueva etapa que se abre. Con energía y optimismo, porque creemos en nosotros y en cada uno de nuestros vecinos.
Vienen por delante tiempos difíciles. El Partido Popular está
dispuesto para liderar este cambio. Junto a aquellos que
quieran sumar.
Queremos aprovechar para recordar este mes a nuestra
Patrona la Virgen de Navalazarza. Este año no podremos
disfrutar de nuestras Fiestas Patronales.
¡Viva la Virgen de Navalazarza! ¡Viva San Agustín!
Luis Fernando Moreno, portavoz

 ppsanasgustindelguadalix

 @ppsanagustin.delguadalix

UNAS FIESTAS DIFERENTES
Deberíamos estar disfrutando nuestras fiestas patronales de 2020, pero, este año, septiembre ha llegado
en plena batalla contra este maldito virus.Una batalla
que ganaremos entre todos para volver a disfrutar
juntos, sin restricciones y en libertad.Desde el Equipo
Naranja de San Agustín no hemos dejamos de trabajar para acompañaros en la lucha y conseguir reducir
las consecuencias de la pandemia.
En estas fechas, tan diferentes a años pasados, no
podemos olvidar los duros momentos que han vivido y viven muchos vecinos de San Agustín, a los
cuales tendemos la mano para ayudarles en todo
aquello que necesiten. Con la responsabilidad y solidaridad de todos, conseguiremos volver a disfrutar
de nuestro pueblo, de nuestras tradiciones y nuestras maravillosas fiestas.

 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
Observamos preocupados, al igual que muchos padres con hijos
en edad escolar, que el comienzo inminente del curso nos pone
ante la incertidumbre en relación con las recomendaciones sanitarias de contención y control de la COVID19, y las medidas a
aplicar propuestas desde la CAM, y también claro está, desde
nuestro gobierno municipal en el marco de sus competencias.
Desconocemos si se van a impulsar medidas encaminadas a
reducir la ratio de las aulas proponiendo espacios adicionales
para ampliar el espacio de las escuelas de enseñanza como se
ha propuesto por parte de otros ayuntamientos, así como qué
medidas de coordinación sanitaria se están realizando desde el
Consistorio, junto con el Ambulatorio local para manejar los posibles casos de contagio y su seguimiento. La situación epidemiológica de nuestra región es muy preocupante y requiere la mayor
proactividad por parte del equipo de gobierno y de la oposición,
brindando consenso y opinión para poder tomar activamente el
control y decidir qué hacer en cada momento, anticipándonos a
los acontecimientos que puedan sobrevenir.
Como es habitual, nuestro grupo mantiene su carácter de oposición responsable y rigurosa en el control de la acción del gobierno y ofrecemos nuestra cooperación en la elaboración de los
planes de contención y control que se puedan llevar a cabo, y en

 Podemos San Agustín del Guadalix

coordinación también con el resto de grupos del ayuntamiento.
Recordamos en este sentido las 7 propuestas presentadas por
escrito en Abril y las 14 propuestas presentadas en una Moción con medidas para mejorar la vida de nuestros vecinos y
vecinas: -Subvención a personas en dificultad económica con
la bajada de salarios de toda la corporación local un 20% y con
la utilización de la partida de festejos. -Ayudas a los pequeños
comercios y promoción del consumo local. -Suspensión de la
tasa de basuras y cambios en el calendario fiscal con fraccionamientos mensuales de los pagos, -cuota cero sobre la tasa de
terrazas y ampliación del espacio disponible para estas. -Refuerzo de acciones de prevención, desinfección, higiene y movilidad
segura. -Realización de pruebas de inmunidad para determinar
y controlar los posibles focos de contagio por parte de población
contagiada y asintomática.
Por último, hacemos un llamamiento a la ciudadanía, comprometida con su pueblo y con el bienestar de sus hijos, para preservar el bien común de todos y todas. Hemos conseguido que el
gobierno municipal se de cuenta, que existe una oposición comprometida que vigila la acción de gobierno, algo a lo que no estaban acostumbrados hasta ahora. Por ello y para seguir avanzando, necesitamos vuestra participación, vuestras opiniones, para
hacer llegar vuestra voz a los Plenos en forma de mociones, ruegos y preguntas que nos encargamos de trasladar formalmente.
Para ello, podéis dirigiros a las concejalas del grupo u otros compañeros de Podemos o Somos Vecinos, a través de la dirección
de correo electrónico: 2014.circulopodemos.s.a.g@gmail.com
Junt@s Podemos vencer al COVID-19

Buzón en el Ayuntamiento
 2014.circulopodemos.s.a.g@gmail.com

 http://sanagustin.somosv.info/

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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Queridos vecinos:
Como ya conoceréis, las fiestas patronales 2020 en honor a la
Virgen de Navalazarza, han sido suspendidas por motivos de
seguridad en la prevención de contagios COVID-19. Además,
el 28 de agosto, día de San Agustín, no se celebró la fiesta de
nuestro Patrono y el único acto festivo fue la Santa Misa que
fue oficiada por el Vicario episcopal de la Vicaría I D. Juan Carlos Vera Gállego que junto con nuestro párroco D. Ignacio, nos
dieron su bendición a todos los presentes, entre los que nos
encontrábamos parte de la Corporación Municipal representando a PP, C’s y VOX.
El pleno ordinario previsto para el 3 de septiembre, se suspendió mediante decreto de la alcaldía por motivos de seguridad
ante la aparición de varios contagios en San Agustín. Este
concejal de Vox trasladó al alcalde su apoyo a la paralización
de la actividad municipal para dar prioridad a la salud de los
vecinos, atendiendo exclusivamente los trámites administrativos urgentes.
VOX denuncia la “lotería” en la que se ha convertido la ‘vuelta al cole’ y previene para no caer en la trampa del Gobierno
de culpar a las familias. La responsabilidad de que los niños
se escolaricen en condiciones seguras es del Gobierno. “Han
tenido seis meses para establecer los protocolos y para garantizar la salud de los escolares”.
VOX busca un candidato independiente y “de prestigio” para
la moción de censura que presentará en septiembre y considera que la investigación a Podemos será el “detonante” para
que el PP la apoye. La moción de censura es el instrumento
que prevé nuestra Constitución para exigir la responsabilidad
política del Gobierno. ¿Ha habido algún otro Gobierno que merezca más que se exija su responsabilidad política? No hay
más preguntas.

Fernando Moreno
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

Pleno Ordinario. Último último jueves de mes. 19:00h

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

Después

Medioambiente

Parque Cambroneras.

Cada
gesto
cuenta!!!
@concejalia_medio_ambiente_sag
#SanAgusLimpio

MEJORAS Y LIMPIEZA DE ZONAS
Y EQUIPAMIENTOS DE LOS
PARQUES INFANTILES

Aprovechando el cierre de los parques infantiles para evitar contagios y propagación
del Covid19, la concejalía de Medioambiente, además de incidir en labores de desinfección en todos los parques infantiles, el pasado 17 de agosto comenzó una serie de
actuaciones de mejora en algunos de ellos en los que sus instalaciones infantiles se
encuentran en mal estado y necesitan ser sustituidas, reparadas y/o pintadas:
 Cambroneras
 Castilla- La Mancha
 Camino de Guadalix

 parque Velázquez
 parque calle Río Guadalix.

En todos ellos se realizará labores de limpieza de grafitis, sustitución de elementos decorativos en mal estado (puente de madera, tejadillos de toboganes y de casetas…) y, en
algunos casos, restauración completa de los aparatos de multijuegos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CENSAR A TU MASCOTA?
Censar a nuestros animales es una
herramienta fundamental para fomentar su tenencia responsable, evitar los extravíos y combatir el abandono. Es importante y obligatorio.
E
 s importante porque, como miembro de nuestra familia, debe inscribirse como ciudadano en el registro
censal del municipio. La inscripción
es gratuita y se hace en el Ayuntamiento, quien lo da de alta en el archivo o registro de animales
medioambiente@aytosag.es
91 841 80 02 / ext 157
 E
 s obligatorio como así lo obliga
la “ORDENANZA REGULADORA
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DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
AGUSTIN DEL GUADALIX» .
En el caso de animales calificados
como potencialmente peligrosos, la
Ordenanza obliga a tener una Licencia Municipal que otorga el Ayuntamiento presentando DNI, certificado
de capacidad física y psicológica
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a
120.000€ y la declaración jurada del
propietario de no haber sido sancionado por infracciones graves.

140.000

Más de
Animales son recogidos cada año en España

33.410

106.781
Son perros

Son gatos

NO LLEVABA
CHIP

NO LLEVABA
CHIP

de los gatos

de los perros

97%

3%

70%

22%

*Datos de la Fundación para el Asesoramiento y
Acción en Defensa de los Animales

RECICLAR ES VIDA, SALUD,
PRESENTE Y FUTURO
LAS INFRACCIONES ASOCIADAS AL
DEPÓSITO INCORRECTO DE LOS RESIDUOS
LLEVAN ASOCIADAS SANCIONES DE
HASTA 3.000€ (SI SON LEVES)
Esto NO es reciclar.

POR NUESTRA SALUD

TODOS TENEMOS UNA FUNCIÓN,
LOS CONTENEDORES TAMBIÉN
En San Agustín, la concejalía de
Medioambiente está llevando a cabo
importantes medidas para mejorar el
Servicio de Recogida de Residuos:
 Ampliación del número de contenedores de papel y cartón en el municipio.
 Incremento del número de contenedores de envases en vía pública
 Re-distribución de islas de contenedores para eliminar o reducir al máximo los
puntos negros habituales, evitando que

haya zonas con una cantidad ingente de
residuos que no se depositan en el interior del contenedor habilitado a tal efecto, NO SE RECICLAN.
 Incremento de las frecuencias de recogida de envases ligeros (contenedor
amarillo), papel y cartón.
De este modo, los contenedores amarillos
(envases ligeros) se vacía 3 veces por semana, y los contenedores de papel y cartón se vacían 2 veces por semana.

CALENDARIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Imprescindible tu colaboración para depositar los residuos el día previo:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Contenedor Verde (fracción restos)
Recogida
NOCHES
Haz el
depósito



noche





noche



noche



noche



noche

De 20h a 00:00h (zonas recogida nocturna)
De 00:00h a 07:00h (zonas recogida diurna)

Contenedor amarillo (envases ligeros)



Mañanas





Mañanas

Mañanas

Contenedor azul (papel y cartón)



Mañanas



Mañanas

OTROS CONTENEDORES

Ropa y textiles, aceite vegetal usado,
vidrio y pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas… En
el municipio hay diferentes contenedores para depositar estos residuos.
La concejalía está elaborando unos
mapas con la ubicación de cada
contenedor que hay en el municipio
para que sepamos dónde están los
contenedores más cercanos a nuestro domicilio y así contribuir a mantenerlo limpio.
La recogida de estos contenedores
es según el llenado.
En el caso de los restos de la poda,
estos son retirados por los servicios
municipales:

1. Las ramas se depositarán for-

mando atillos, no superiores a un
metro y un peso máximo de 25 kg.
Si la cantidad es superior, el ciudadano deberá hacerse cargo de su
retirada

2. Las hojas, restos de césped y
recortes de seto se depositarán en
bolsas.
3. Los atillos y las bolsas cerradas se depositarán junto a los
contenedores de residuos sólidos
urbanos, nunca en su interior.
Recogida de muebles y enseres
será previo aviso al Ayuntamiento:
Los enseres se depositarán junto
a los contenedores de residuos sin
obstaculizar el tránsito de peatones
y vehículos el martes por la noche.
El servicio de recogida los recogerá
el miércoles por la mañana.
*Será obligatoria notificar la ubicación
de junto a qué contenedor se dejará el
mueble o enser en:

recogida.enseres@aytosag.es

También tienes la posibilidad de depositar los restos de poda y los muebles y enseres en el Punto Limpio
Municipal, situado en la C/ Hervidero
nº 1 (Polígono Industrial Norte), de
manera gratuita.

medio ambiente
sanagustindelguadalix.net
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UN VERANO MUY ACTIVO PARA
LA JUVENTUD DE SAN AGUS
El #VeranoJovenSanAgus ha sido
IN OL VI DA BLE.
El verano comenzó viviendo aventuras (jornada de canoa, tiro con
arco, tirolina… pasando por talleres
extraordinarios de robótica (programación con Scratch, impresión 3D
y pilotaje de dron), teniendo tiempo
para el deporte (sesiones de introducción al Rugby) y para la música.
Un verano muy dinámico y entretenido que han sabido disfrutar las decenas de jóvenes que han participado
en las diferentes alternativas de ocio
del programa #ACTIVATE en el
#VeranoJovenSanAgus

Y para el curso que comienza…
Te adelantamos que el Centro Joven va a ser uno de tus lugares favoritos. Tu “territorio” de encuentro y ocio.
Hemos aprovechado el verano para poner a punto las instalaciones y dotarlas de
juegos (futbolín, billar…), zona de cine con una tv extragrande… y mucho más.
Ah, hasta el 18 de septiembre el plazo para inscripción de nuevos alumnos en Los
Talleres de Música
Desde el primer día tocarás en un grupo de música junto a otros compañeros con los
que podrás actuar en los distintos conciertos que organizamos a lo largo del curso


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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Juventud
sanagustindelguadalix.net

@concejalia_juventud_sag

Forma de contacto con el centro:
T ELF FIJO Y FAX: 91-841-86-28
TELF MÓVIL: 608-24-62-94
C ORREO ELECTRÓNICO:
direccion-trinidadruiz@
atreyugestioneducativa.com

COMIENZA

EL CURSO 2020-2021

P ÁGINA WEB:
http://www.escuelainfantil
-trinidadruiz.com
 IRECCIÓN CENTRO:
D
C/ Maestro Fernando Alegría Nª 2.

YA HA LLEGADO SEPTIEMBRE…VOLVEMOS AL
COLE, VOLVEMOS A NUESTROS TRABAJOS, VEMOS
DE NUEVO A NUESTROS AMIGOS/AS, PERO ESTE
AÑO ES UN POQUITO DIFERENTE.
La situación sanitaria actual no nos deja
que este mes de Septiembre sea como
los demás…pero…¿y la ilusión de conocer
a nuestros nuevos niños/as y a sus familias?, ¿ y las ganas que tenemos de dar un
gran abrazo a nuestros alumnos/as que
ya han estado con nosotros/as el curso
pasado y el anterior?...
Os vamos a contar un secreto:
Estamos recogiendo y guardando millones de besos, abrazos, achuchones y los

vamos a almacenar en unas cajas preciosas…el día que nos digan: “YA ESTÁ TODO
OK”, pues comenzaremos a repartirlos
entre nuestros niños/as, familias y todo el
que pase por la escuela…Así es que mejor
será que os vayáis preparando para ese
día, que seguro llegará rapidísimo…
De momento y hasta que podamos repartir nuestro secreto…nos hemos preparado, nos estamos cuidando y organizando
hasta el último detalle para que todo en la
escuela esté perfecto, para que nuestros

niños/as, familias y personal del centro,
esté en el entorno más sano y seguro que
podamos.
Y hasta que llegue el gran día, ya sabes,
guarda los besos que nos puedes dar ahora
para dentro de poquito…Nosotros los guardaremos en unas cajas preciosas, Y TÚ?

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

escuela infantil trinidad ruiz
sanagustindelguadalix.net
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CEIP. virgen de navalazarza
sanagustindelguadalix.net

EL CENTRO POR LA
IGUALDAD OFRECE
ACTIVIDADES, FORMACIÓN,
ASESORAMIENTO… ESTE
OTOÑO SIGUE CAMINOS
DIFERENTES
Curso OnLine Básico de
Herramientas Digitales Cotidianas

La situación en la que nos encontramos
ha puesto de manifiesto la necesidad de
tener unos conocimientos digitales básicos para todo tipo de gestiones de la vida
cotidiana: gestiones con administraciones, solicitud de citas previas, apoyo en
las tareas escolares ….
Este curso gratuito adaptado a mujeres
con escaso conocimiento de herramientas digitales se realizará por videoconferencia.
Lo importante es que ninguna mujer interesada se quede atrás en este conocimiento tan necesario e imprescindible en
el que existe una clara brecha de género.

Taller Pequemoción

La inteligencia emocional es fundamental
desde los primeros años de vida. Identificar, gestionar y expresar las propias
emociones nos hace personas más consecuentes con nosotras mismas, capaces de resolver conflictos de manera más
pacífica e igualitaria.
Por ello, desde la concejalía de Igualdad
continuamos apostando por este trabajo
a través del Taller Pequemoción, dirigido
a menores de 5 a 11 años.
Creaciones manuales, cuentos, juegos…
son sólo algunos ejemplos de las técnicas a través de las que se trabajará este
universo

2ª Edición Curso On Line de
Manipulación de Alimentos

Tras el éxito obtenido en la primera convocatoria, la 2ª edición del curso online de
manipulación de alimentos dirigido a mujeres verá la luz el 5 de octubre
Este curso gratuito de 12 horas lo puedes realizar a tu ritmo en el plazo de un
mes. El objetivo es fac¡litar el acceso a
áreas de empleo con gran presencia en
San Agustín y alrededores: hostelería, industria alimentaria, comercio de alimentación... desde una plataforma online a
la que podrás acceder desde tu teléfono
(smartphone) si no dispones de ningún
otro dispositivo.
El curso será acreditada a través de diploma.


INFO E INSCRIPCIONES
EN EL CENTRO POR LA

IGUALDAD
C/ Murcia, 31.
91.841.99.34.
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igualdad
sanagustindelguadalix.net

sermam.sag@gmail.com
Concejalía Igualdad
San Agustín

#XTIXSANAGUS / #USAMASCARILLA

¿CÓMO SE PROPAGA

EL SARS-COV-2
(CORONAVIRUS)?

El virus que causa la COVID19 se transmite
principalmente a través de las gotículas
generadas cuando una persona infectada
tose, estornuda o espira.
La transmisión es rapidísima, y si no se usa
mascarilla, esa transmisión puede tener
consecuencias mortales en tu entorno

¿CÓMO REDUCIR
SU TRANSMISIÓN?
 La medida más importante, USO DE MASCARILLA
 GUARDIAR LA DISTANCIA SOCIAL. Sirva como ejemplo: el humo del
tabaco exhalado es similar en tamaño y en sus flujos a las partículas que
vehiculan el SARS-CoV-2. Por lo que la distancia a la que estemos de un
fumador y detectemos el olor a tabaco indica la distancia a la que se podría
inhalar las partículas infecciosas
 HIGIENE, LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

SALUD
sanagustindelguadalix.net
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José Luis Antón / médico del Consultorio de San Agustín

LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
DE LA GRIPE ESTÁ PREVISTA
PARA OCTUBRE
A las puertas del otoño siguen incrementándose el
número de positivos por el Covid19, mientras que el
virus de la gripe amenaza con llegar pronto. Ante
este panorama, resulta primordial hacer escuchar
los consejos de nuestro médico de cabecera y de los
profesionales sanitarios. José Luis Antón, médico
en el Consultorio de San Agustín nos informa de la
importancia de vacunarse contra la gripe.
¿Coexistirán la gripe y la COVID-19 en
este otoño-invierno?
No sabemos con certeza qué sucederá
en otoño e invierno, pero lo más probable
es que el virus de la gripe y el virus que
causa la COVID-19 se estén propagando
en ese tiempo. Y en ese contexto, vacunarse contra la gripe será más importante que nunca.
¿Me protegerá la vacuna de la gripe contra la COVID-19?
Evidentemente ¡no! Son virus distintos.
Pero el vacunarse contra la gripe reportará beneficios para el individuo que se vacuna, pues se está viendo que la infección
por COVID-19 en las personas vacunadas
está siendo más leve, ya que tiene más
posibilidades de sobrevivir, menor probabilidad de ser ingresada en la UCI y de precisar ventilación invasiva (traqueotomía).
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Salud
sanagustindelguadalix.net

Estas observaciones se basan en un
estudio realizado en Brasil con cerca de
100.000 pacientes diagnosticados de
COVID-19. De estos pacientes, el 31% estaban vacunados o se vacunaron durante
la enfermedad. La reducción de la mortalidad osciló entre un 20% y un 27%,
dependiente del momento de la vacunación (antes o durante la infección por
COVID-19; el ingreso en la UCI se redujo
un 8% y la necesidad de ventilación invasiva disminuyó un 19%.
Creo que con estos datos, el rumor de los
efectos negativos de la vacuna de la gripe sobre la evolución de la infección por
COVID-19 carecen de justificación.
Otro beneficio que reporta la vacunación
de la gripe es que la esta puede provocar
una enfermedad grave, que precise hos-

pitalización e incluso la muerte. Si se reducen los ingresos por gripe tendremos
más recursos para las personas que los
precisen.
La campaña de vacunación de la gripe
20-21 está prevista que se inicie en el
mes de octubre, mientras tanto os animo
a abandonar la incertidumbre y el temor,
que pudierais tener ante la vacuna de la
gripe, especialmente a los mayores de 60
años y aquellas personas menores de 60
años con patologías que hacen aconsejables su vacunación.
Seguimos siendo soldados en esta guerra contra la COVID-19, pues en nuestras
manos tenemos la oportunidad de interrumpir su transmisión.

El protocolo íntegro está publicado en la web sanagustindelguadalix.net

PROTOCOLO RELATIVO A LA
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE
LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES DE SAN AGUSTÍN
EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE SU CONCEJALÍA DE DEPORTES, HA ELABORADO UN PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS EN EL INICIO DE
LA NUEVA TEMPORADA 2020/21. TEMPORADA QUE COMIENZA EL 14 DE SEPTIEMBRE PARA LOS EQUIPOS
FEDERADOS Y EN OCTUBRE PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS.

“Este protocolo permitirá que las entidades deportivas puedan
recuperar su actividad, dando prioridad a la salud y seguridad
de todos», manifiesta Lupe Rodríguez, concejal de Deportes.
El protocolo incluye, además, los correspondientes formularios
de responsabilidad para que cuando se desarrollen entrenamientos colectivos de los clubes.

PROTOCOLO PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

El presente protocolo entrará en vigor el día 14 de septiembre de
2020.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERMITIDAS

Centro deportivo “A”
 Entrenamiento de atletismo
 Preparación física opositores
 Preparación física escuelas deportivas
 Entrenamiento futbol
 Entrenamiento calistenia
 Evento o actividad deportiva oficial federada o de ocio o
competición no oficial, con protocolo específico de Covid-19 y autorizada.
Centro deportivo “B”
 Entrenamiento de deportes colectivos
 Entrenamiento 3x3
 Entrenamiento frontón
 Entrenamiento patinaje
 Evento o actividad deportiva oficial federada o de ocio o
competición no oficial, con protocolo específico de Covid-19 y autorizada

Centro deportivo “C”
 Entrenamiento de tenis y padel.

HORARIOS DE LAS INSTALACIONES

El horario de las instalaciones deportivas es de lunes a viernes de
08:00H a 23:00H. y sábados y domingos de 08:00H a 22:00H.

AFORO DE LAS INSTALACIONES

Siempre en función de las solicitudes debidamente formalizadas
y se cumplan las medidas de limitación de aforo y distancia social de al menos 1,5 m

USUARIOS

 Deportistas federados
 Resto de deportistas/usuarios

DEPORTES
sanagustindelguadalix.net
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NORMAS Y RECOMENDACIONES GENERALES
Todos los usuarios que accedan a la instalación durante este período de pandemia deben cumplir estrictamente estas
normas. Su incumplimiento puede provocar la expulsión de la instalación.
 No se podrá acceder a la instalación
en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19, haber estado en
contacto con personas infectadas, o estar en período de aislamiento o cuarentena. Los positivos Covid-19 aún siendo
asintomáticos no pueden acceder a las
instalaciones deportivas.
 Mantener el lavado de manos con regularidad, antes y después de la práctica deportiva. En todos los aseos y
zonas de acceso a la instalación habrá dispensadores de gel desinfectante. Los vestuarios y duchas no se habilitan por el momento, teniendo que
venir los deportistas cambiados de su
domicilio.
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DEPORTES
sanagustindelguadalix.net

 Uso obligatorio de la mascarilla de toda
persona que se encuentre en la instalación. Se exceptúa a los deportistas durante la práctica de su deporte y siempre
que mantengan la distancia mínima de
seguridad.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

 Mantener la distancia mínima de 1,5 m
durante la práctica deportiva y estancia
en la instalación. Los deportistas que
practiquen deporte que por sus características requieran contacto, y no puedan mantener esa distancia mínima de
seguridad, han de llevar puesta la mascarilla incluso durante la práctica del
mismo.

 Todas las salas, aseos y demás espacios usados se ventilarán antes y después de cada actividad.

 Mantener unas medidas de atención
sobre la higiene del material técnico de
entrenamiento
 Quedan precintadas las fuentes de agua,
cada usuario llevará su propia botella de
agua.

 Se procederá a la limpieza y desinfección entre franjas horarias de todos los
espacios deportivos que hayan sido utilizados, con especial incidencia en los
objetos de mayor contacto.

 En la entrada a la instalación y en el accedo a cada espacio deportivo se dispondrá de gel desinfectante.

SOLICITUD DE RESERVA DE USO
DE INSTALACIONES
Telefónicamente (para
alquileres), en el teléfono
918487116.
Mediante email (para
reservas de temporada), en el
mail deportes@aytosag.es

Cine

PRÓXIMOS ESTRENOS

CINE CASA
DE LA CULTURA
Casa de la cultura
San Agustín de Tagaste.
(Calle Andalucía nº1,
San Agustín del Guadalix)

CARTELERA
sanagustindelguadalix.net
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Nuestra Guía Comercial
NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

ACADEMIA UNIÓN 7

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

616 88 70 95

DIVERTIRTE Y ENSEÑARTE

C/ SOLEDAD, 7

918 43 60 70

ESCUELA DE BELLAS ARTES “PINTORA ALEJANDRA OSADO”

TRAV. FELIX SANZ , 5 - planta 1

652 77 37 08

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722 608 436

OUR ENGLISH SCHOOL

TRAV. CUATRO CALLES, 17

918 43 64 05

LAMARA

TRAV. CUATRO CALLES, 21

607 75 65 79

MAFER SL.

C/ JULIAN BERRENDERO, 25

918 48 99 47

RIGARCANE

C/ REGUERA, 14

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

A.F.V.

C/ CUATRO CALLES, 1

918 43 60 99

COMARAN, S.A.

C/ LUCIO BENITO, 7

ACADEMIAS

CONTRUCCIÓN

SOL MENOR

PLZA. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
1 - local 10

918 41 87 53

SPEAK FREELY

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

616 88 70 95

THE GREEN MONKEY

C/ LUCIO BENITO, 25

687 82 14 44

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

FELIX FERNANDEZ REDONDO, S.L.

TRAV. CUATRO CALLES, 1 - local 1

918 41 85 93

HEREDEROS DE FERRAN

C/ LUCIO BENITO, 12 B

918 43 53 58

TECNICA Y AVANCE, S.A.

C/ SOLEDAD, 2

918 48 70 30

TU PISCINA Y MAS

AVDA. MADRID, 18 - bloque 10

918 48 98 89

DECORACIÓN Y MUEBLES

ADMINISTRACION DE FINCAS
ALCALA

AVDA. MADRID, 16 bis - local 1

918 41 90 69

CASA IDEAS

AVDA. DE MADRID, 16

918 41 99 82

ADMINISTRACIÓN LAZMAR

C/ ANTONIO MACHADO, 10

915 59 14 79

LA PRADERA DE MARÍO

TRAV. FELIX SANZ, 5

918 41 96 10

CARMEN GIL LÓPEZ

C/ VALENCIA, 8

918 41 93 32

MUEBLES LENZA

C/ FELIX SANZ, 3 - local 4

918 79 58 30

ACASA ALIMENTARA ROMANESCA AVDA. MADRID, 43 - local 9

677 72 16 59

ESCUELA INFANTIL ALEGRÍA

C/ LA REGUERA, 3

620 73 72 82

AHORRAMAS

918 48 75 31

ESCUELA INFANTIL MAMA OCA

C/ RAFAEL ALBERTI, 6

606 80 54 74

ESCUELAS INFANTILES

ALIMENTACIÓN
C/ ABUBILLA, 4

CAFETERIA MONTES

C/ POSTAS, 2

633 77 11 63

CONDIS

PLZA. JUAN CARLOS I - local 16

918 43 51 66

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/ CLARA CAMPOAMOR, 24

918 41 94 31

C/ LUIS CERNUDA, 18

918 43 59 55

C/ MAESTRO FERNANDO ALEGRÍA, 2

918 41 86 28

DIA MARKET

C/ FELIX SANZ, 18

918 41 89 57

ESCUELA INFANTIL MI CASITA

DONER KEBAB AMBAR

C/ FELIX SANZ, 3 - local 3

918 41 94 19

ESCUELA INFANTIL TRINIDAD RUIZ

EL GOLOSO

PLZA. JUAN CARLOS I, 1 - local 10

616 38 83 14

MERCADONA

C/ FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, 1

918 41 97 38

SUPERMERCADOS HIBER

AVDA. ALCALDE LORENZO GINES
BRANDIN, 2

918 48 75 66

AUTOSERVICIO - SHEN YAN CHEN

AVDA. MADRID, 16 - local 2

698 08 55 58

BOUTIQUE DEL PAN Y MUCHO
MAS

AVDA. MADRID, 43 - local 6

658 72 46 95

CARNES JUAN FRANCISCO

C/ FELIX SANZ, 16

918 41 83 29

FARMACIAS
FARMACIA LA PRADEL

AVDA. MADRID, 18 - bloque 10

918 41 82 27

FARMACIA LONGOBARDO

C/ CUATRO CALLES, 8

918 43 61 01

GIMNASIOS

CARNICERIA NAZARIO

C/ FELIX SANZ, 8

918 41 80 79

GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

918 41 97 21

CHARCUTERIA TRIFÓN

C/ FELIX SANZ, 14

918 41 89 57

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918 43 55 05

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

INFORMÁTICOS

LOS PUCHEROS DE SANTA LUCÍA

C/ FELIX SANZ, 10

918 41 95 73

EL CUENCO DE PILI

AVDA. MADRID, 43

911 46 24 41

99 MOVILES

AVDA. MADRID, 32

687 09 77 97

FRUTERÍA HUERTA LOS CARRETAS

C/ FELIX SANZ, 21

600 54 47 43

APP INFORMATICA.COM

C/ FELIX SANZ, 1

910 86 65 91

ASESORÍAS

DYSETI

AVDA. MADRID, 43 - local B7

918 43 53 50

GOOGLE SISTEMAS

AVDA. MADRID, 43 - local A7

918 48 91 38

ASESORIA JOSE M. MARTINEZ

AVDA. MADRID, 18 - local 2

918 41 88 54

MAGIC COMPUTERS

C/ AMARGURA, 3

634 995 424

ASESORIA JURIDICA MAYO

AVDA. MADRID, 6 - local 2

918 68 11 52

MICRONIMOS

AVDA. MADRID, 32

687 09 77 97

BC ASESORES

C/ FELIX SANZ, 14 - planta 1

918 43 57 28

GESTORIA ADMINISTRATIVA
SUAREZ MORILLO

C/ FELIX SANZ, 18

918 41 81 18

NOTARIA

C/ LUCIO BENITO, 27

918 48 98 72

AUTOESCUELAS

INMOBILIARIAS
DEPAIN

TRAV. CUATRO CALLES, 19

629 04 75 72

INMOBILIARIA ALCALÁ

C/ JULIAN BERRENDERO, 12

918 43 60 40

INMUEBLES ECREDA

AVDA. MADRID, 43

630 54 08 39

INN CONSULTING INMOBILIARIO

C/ GERARDO DIIEGO, 2

619 87 44 02

AUTOESCUELA MERINERO

AVDA. MADRID, 37

918 41 88 37

SERVICIOS INMOBILIARIOS CRJ

AVDA. MADRID, 6

608 05 87 38

AUTOESCUELA SANAGUS

TRAV. CUATRO CALLES, 11

911 10 81 01

VIVIENDA 2000

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 - local 3

918 41 87 66

VIVIENDA MADRID

AVDA. MADRID, 29

918 33 44 67

TRAV. CUATRO CALLES, 15

911 13 41 49

PLZA. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
1 esc. 7

918 41 90 34

AUTOMOCIÓN

MASCOTAS

AIR COOLED CLASSIC MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

LAVADO Y ENGRASE RAMÍREZ

PLZA. JUAN CARLOS I, 1

918 41 86 71

TALLERES ALCALA

C/ ERA DE POSTAS , 10

918 41 82 02

CENTRO VETERINARIO LAS 4
HUELLAS

TAXI ALBERTO FRUTOS

C/ VENTOSILLA 19, bloque 4

918 41 49 03
609 50 55 55

CENTRO VETERINARIO SAN
AGUSTIN

TAXIS JAVIER FRUTOS

AVDA. MADRID, 32

91 848 72 13

AVDA. MADRID, 33

918 48 75 70

BANCOS Y CAJAS
BANCO SABADELL

CLINICA VETERINARIA DOBLE DOG AVDA. MADRID, 43

918 48 76 82

HOSPITAL VETERINARIO SIERRA
DE MADRID

918 43 51 43

CTRA. M-104 -km 1,200

PELUQUERIA CANINA NATALIA

C/ VENTOSILLA, 4

620 08 47 86

STRELLA PELUQUERIA CANINA

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 - local B

609 10 21 37

BANCO SANTANDER

AVDA. MADRID, 33 - local 3

918 41 80 66

BANKIA

AVDA. MADRID, 31

918 48 90 20

MERCERIAS

BBVA

PLZA. LUIS CARREÑO, 6

918 41 99 38

LA TIENDA DE CONCHA

IBERCAJA

AVDA. MADRID, 33 - local 4

918 41 96 28

LA CAIXA

AVDA. MADRID, 43

918 44 98 00

MI TALLER DE COSTURA Y MUCHO C/ FELIX SANZ, 12
MAS…

PLZA. JUAN CARLOS I, 2

918 43 58 23
918 43 65 70

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

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

OCIO Y TIEMPO LIBRE

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL

PLZA. JUAN CARLOS I, 1 - local 13

918 43 51 01

ALL IN

PLZA. CONSTITUCIÓN, 2

608 99 36 44

CENTRO ÓPTICO SAN AGUSTÍN

AVDA. MADRID, 43

918 41 96 88

PLAY CENTER II

C/ LUCIO BENITO, 27

606 43 81 01

CLINICA ATROS DE FISITERAPIA

C/ FELIX SANZ, 21

918 48 97 47

VIAJES GUADALIX

AV. MADRID, 18 - bloque 9

918 43 64 63

SANAGUSBIKE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 - local 1

918 48 95 32

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 - local 4

648 26 42 42

OTROS SECTORES
GOPHOTO
TINTA NORTE TATUAJES

C/ JULIAN BERRENDERO, 12

918 28 03 51

FERRETERIA REAL

PLZA. JUAN CARLOS I, 1 - local 17

918 41 84 48

CLINICA DENTAL MAZA

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 - 1ºB

918 43 60 46

CLINICA HERNADENT

C/ FELIX SANZ, 1

918 48 77 20

CLÍNICA MEDICSAN

C/ LUIS CARREÑO, 1 esc. 2 -1ºD

636 87 63 57

CLÍNICA SANAARTE OSTEOPATIA
& ACUPUNTURA

C/ CUATRO CALLES, 6

918 41 97 21

CONOCERTE

PLZA. CONSTITUCIÓN, 6

630 947 952

FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ

PZ. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
1 - local 7

665 42 66 03

MUDANZAS MACARIO

C/ REGUERA, 14

918 27 03 18

A.R. TELECOMUNICACIONES

AVDA. MADRID, 32

676 98 37 93

FLOR DEL VIENTO

C/ FELIX SANZ, 17

918 43 53 19

CREATIVIDAD MULTIMEDIA Y
KOLORES

C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA, 15

629 15 96 20

LOGOPEDIA ESTELA FERNANDEZ

C/ FELIX SANZ, 15

918 43 68 92

KIOSCO DE O.N.C.E.

AVDA. MADRID, 29

606 90 71 05

LA COLADA

C/ FELIX SANZ, 2

683 43 55 75

LA FORTUNA

PLZA. JUAN CARLOS I, 2 - local 2

918 43 59 99

LOCUTORIO ALTERNET

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 6

918 43 62 67

LOCUTORIO SAMANTHA

C/ SOLEDAD, 20

918 41 91 05

MRW

AV. MADRID, 43 local A4

918 41 82 95

REPARACION DE CALZADO SAN
AGUS

PZ. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
1 - local 16

651 83 51 53

SANAGUSTINTE

C/ CASTILLA LA MANCHA, 1 - local 4

918 43 53 75

COPISTERIA DIGITAL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 - local 2

9 1 074 9 2 24

NOBA

699849744
PAPELERÍA, LIBRERÍA Y PRENSA

ARCO

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 - local 3

918 43 57 11

OPTICA NAVALAZARZA

C/ LUIS CARREÑO, 1

656 65 60 48

OSTEOZENTRO OSTEOPATÍA

AVDA. MADRID, 11

910 84 49 14

PODOLOGIA REQUES

C/ AMARGURA, 1

623 10 54 09

RESIDENCIA DE MAYORES ADAVIR

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 - 1º A

918 43 53 03

SAMAY

PLZA. CONSTITUCIÓN, 4 - 1°D

630 02 53 51

SEGUROS
MAPFRE

C/ FELIX SANZ, 19

918 43 56 96

SPORT-SEGUR, S.L.

TRAV. CUATRO CALLES, 4

918 43 53 12

SERVICIOS DE HOSTELERIA
30YTRES

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 3

918 48 72 01

BAR JOSE LUIS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 11

918 41 87 22

KIOSKO DE PRENSA

AVDA. MADRID, 21

654 57 85 18

BAR ROSA

C/ LUCIO BENITO, 13

918 43 60 26

LOS TRIGALES

C/ ERA DE POSTAS, 2

918 41 91 73

BAR SANABRIA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 12

918 48 93 99

MAHER

PLZA. JUAN CARLOS I, 1 - local 5

918 41 93 03

BOCAILO

C/ LUCIO BENITO, 14

916 22 20 02

PAPELERÍA CARLIN

AVDA. MADRID, 16

910 12 79 43

CAFETERIA ELENA

AV. MADRID, 18 bloq. 9

918 41 80 76

PALELERÍA LAMARA

TRV. CUATRO CALLES, 21

605 04 56 66

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

CASA JUANECA

C/ LUCIO BENITO, 3

918 43 57 02

CHANDNI KEBAB

AV. MADRID, 6

632 40 12 10

DONG FANG

AV. MADRID, 43

918 48 95 49

AV. MADRID, 43 local B3

609 24 42 79

CENTRO DE ESTETICA FABIOLA
NOTARIO

AVDA. MADRID, 18 - bloque 2

918 41 99 73

EL CAFE DE ROCÍO
EL CARABINERO

C/ FELIX SANZ, 17 local 1

918 41 96 14

COSMETICA EVA

C/ JULIAN BERRENDERO, 6

652 82 12 12

ENEBRO

AV. MADRID, 43 local A2

918 41 83 72

DREAMS PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

AVDA. MADRID, 6

FIORI D´ITALIA

TRAVESÍA DE FÉLIX SANZ, 1

910 52 66 39

FALCON STYLE

PLZA. LUIS CARREÑO, 1

918 41 49 20

GEMINIS ESTILISTAS

PLZA. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
1 - local 13

918 41 84 89

HOSTAL-RESTAURANTE ALCALA

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

636 56 91 63

LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS

C/ VENTOSILLA, 5

910 80 94 06

LA ESTACION LATINA

C/ CAMBRONERAS, 4

918 43 52 21

LA SUITE PELUQUEROS

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 - local 1

912 90 54 70

MOISES GALDINO

TRAV. CUATRO CALLES, 3

918 43 55 40

LA FLOR DE LIS

AV. MADRID, 16

918 48 71 33

PELUKIDS

TRAV. CUATRO CALLES, 5

646 36 80 74

LA KEDADA

PZ. LUIS CARREÑO, 2

918 43 52 87

PELUQUERÍA “AIRE Y ALMA”

PLZA. JUAN CARLOS I, 1 - local 15

911 63 50 22

LA LIBRETA

AV. MADRID, 43

918 41 97 68

PELUQUERIA ANA

C/ VENTOSILLA, 6

918 48 95 36

LA NIÑA BONITA

AV. MADRID, 43

916 28 88 92
918 41 89 78

PELUQUERIA KARIM

PLZA. JUAN CARLOS I, 1 - local 3

610 64 30 59

LAS TARTAS DE MAFALDA

C/ FELIX SANZ, 15 local 1

PELUQUERIA LOLI UNISEX

C/ JULIAN BERRENDERO, 2

918 48 94 55

MACARIO

AV. MADRID, 43

PELUQUERIA ROSSY

C/ SOLEDAD, 4

MAGDALA

AV. MADRID, 4

918 43 52 04

RAQUEL MARTINS STUDIO

AVDA. MADRID, 43 - local B

918 27 82 72

MAPASI SUSHI

C/ JULIAN BERRENDERO, 3

918 41 48 25
649 11 10 16

ROMERO PELUQUERIA Y ESTÉTICA AVDA. MADRID, 43 - local A

918 41 81 13

MEXICO EN TU CASA

AV. MADRID, 26

THÄISENS ZENTER

918 41 81 68

MUY NUESTRO GASTROBAR

AV. MADRID, 43

C/ FELIX SANZ, 3

SALUD Y BIENESTAR
CENTRO DE OSTEOPATÍA Y
ESTÉTICA

C/ CAMINO DE COLMENAR 1

647 64 46 88

PARMA

C/ LUCIO BENITO, 27

918 48 95 06

RADIO SANTA BELA

AV. MADRID, 18

918 41 81 79

RESTAURANTE LOS SEPULVEDANOS

AV. MADRID, 19

918 41 91 35
918 41 95 79

ARTEMIS FISIOTERÁPIA

C/ HALCON, 1

918 46 63 00

RESTAURANTE MAR Y CAMPO

AV. MADRID, 43

ASDEFA KENT

AV. MADRID, 18

918 43 67 12

RESTAURANTE MARCELO

AV. MADRID, 6

BE BEAUTY

CUATRO CALLES, 3

918 41 81 65

RINCON RIOJANO

AV. MADRID, 43

918 48 90 30

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

SOLOPIZZA

AV. MADRID, 43

699 61 87 71

BODY MIND

AVDA. MADRID, 8

918 41 93 48

TELEPIZZA

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

633 71 56 99

CENTRO DE ESPECIALIDADES
DENTALES

AVDA. MADRID, 16 bis

639 86 90 07

TOSCANA

C/ JULIÁN BERRENDERO, 1

662 15 97 80

CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA

C/ CAMBRONERAS, 10

UNIQUE BAR DE COPAS

AV. MADRID, 43

670 23 88 76

ZUMÁRRAGA CERVECERÍA

CALLE CAMINO COLMENAR, 2

633 71 56 99

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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