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LAREVISTA
N° 113

Abrimos este número con el llamamiento unánime de San Agustín a la EQUIDAD
como el mejor antídoto contra toda manifestación de violencia. La concejalía de
Igualdad y el SERMAM han elaborado un agenda de actividades para todos los
públicos en este mes tan importante para poner el acento en las personas que
sufren algún tipo de violencia en su relación –conyugal, laboral…-, provocándole
un menoscabo psíquico causado por críticas y humillaciones constantes, amenazas, chantajes emocionales… No estáis solas.
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Ayuntamiento de
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Noelia Martín Gil
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Recogemos un reportaje fotográfico de las excepcionales medidas de seguridad y sanitarias frente al Covid19 que han adoptado los tres centros escolares
de San Agustín, de la Escuela de las Artes y de las Escuelas Municipales Deportivas, con un gran esfuerzo de todos los equipos directivo, docentes y Ayuntamiento: redistribución de aulas, dotación de nuevos espacios para más clases,
entradas y salidas independientes, desinfección constante… Por el momento,
tal y como nos han contado (al cierre de la revista) ni las Escuelas Municipales
Deportivas, ni la Escuela de las Artes han confirmado ningún contagio, y en los
centros escolares en el primer mes de clase no llega al 1% de contagios.
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Con el fin de proteger el paisaje urbano y evitar la degradación arquitectónica y
San Agustín se conviertan en un cuaderno de firmas, distintas concejalías están
trabajando para limpiar, controlar e impedir que se pinten grafitis.

M ÁS INFOR M ACIÓN
Coste de La Revista para cada vivienda: 0’59€
Foto portada:
Creativity concept © peshkova

El médico de Atención Primaria del Consultorio, José Luis Antón, nos explica la
situación sanitaria actual en San Agustín originada por la COVID-19 y nos explica cómo puede interactuar la vacuna de la gripe en las personas que puedan
contagiarse del viurs SARS-CoV2
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EL AYUNTAMIENTO
TE HACE EL CERTIFICADO DIGITAL
Todos los miércoles de noviembre con cita previa
918418002 extensión 170

👇

Macarena Llamas, concejal de Nuevas
Tecnologías

Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías,
el Ayuntamiento pone a disposición de los
empadronados el Certificado Digital de Persona Física, lo que les facilitará las gestiones
con otras administraciones con un solo clic.
“Con las administraciones cerradas, era
imposible y, sigue siendo muy compli-
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1. Solicita el certificado en este link 🏻 en la bio
https://www.sede.fnmt.gob.es/.../solicitar-certificado
2. Sigue las indicaciones de configuración de la FNMT.
Recomendamos usar Internet Explorer.
3. El viernes cuando vengas a tu cita no olvides traer el código
que obtendrás y tu DNI

cado, conseguir citas con la Seguridad
Social, Hacienda y otros organismos,
por lo que la tramitación telemática se
ha vuelto una necesidad para nuestros
vecinos. Desde la Concejalía de Nuevas
Tecnologías lo vimos viable y comenzamos a tramitarlo, con la colaboración
fundamental de la trabajadora del Ayun-

tamiento que coordina las citas y las solicitudes del Certificado Digital. Tenemos
la obligación y el compromiso de facilitar
las gestiones a la población del municipio, en todo lo que podamos, especialmente en estos tiempos difíciles que
nos ha tocado vivir”, afirma Macarena
Llamas, concejal de Nuevas Tecnologías.

PLAN DE
DINAMIZACIÓN
PARA EL ÚLTIMO
TRIMESTRE,
MOVAMOS EL
COMERCIO LOCAL
Activar el comercio y la hostelería de San Agustín desde acciones
de formación, apoyo y promoción para el comercio, y de concienciación para el consumidor es más importante que nunca.
Por ello, la concejalía de Comercio ha puesto en marcha un
programa gratuito de formación para comerciantes y hosteleros de San Agustín para dar soporte a los comercios y hosteleros y acercar al consumidor los establecimientos.
La formación que adquirirán los comerciantes y hosteleros del
municipio está enfocada en ayudarles a sacar el máximo rendimiento a las herramientas que tienen a su alcance, tanto en redes
sociales como en venta online.

Deja una reseña de la hostelería visitada,
te lo agradecerán 

7 MANERAS DE APOYAR
EL COMERCIO Y
LA HOSTELERÍA
DE SAN AGUSTIN
Seguirles en Redes Sociales . . . . . . . 0.00€
Like a sus publicaciones . . . . . . . . . . 0.00€
Comentar sus publicaciones . . . . . . . 0.00€
Compartir su publicidad . . . . . . . . . . 0.00€
Interactuar en sus posts . . . . . . . . . . 0.00€
Mencionarles en tus Redes Sociales . . . . 0.00€

Una apuesta por ofrecerles la mejor FORMACIÓN DIGITAL de
Marketing y redes sociales durante 3 meses y totalmente gratis.

Recomendarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00€

1º Cada mes, el curso ofrecerá a todos los comerciantes inscritos formación diferente 100% práctica para el negocio y para
atraer clientes.

TOTAL

0.00€

2º Con acompañamiento personalizado para poner en práctica
lo aprendido.

“Por ti que tienes el valor de levantar
todos los días el cierre de tu local,
seguiremos esforzándonos para
apoyarte”, Inma Gutierrez, concejal Comercio
La primera masterclass gratuita comenzó el 25 de octubre, a la
que se han inscrito más de 40 establecimientos. En ella aprenderán a sacarle el máximo partido a Google para posicionar su
negocio en los primeros puestos de los buscadores y el mejor
marketing para sus redes sociales.
En noviembre el curso hará hincapié en el Protocolo de atención
al cliente y las técnicas de upselling y cross selling para que el
vendedor aumente las ventas.
En diciembre la formación estará enfocada a atraer clientes con
las últimas estrategias de Marketing offline.

#YoComproEnSanAgus

“El lema MOVAMOS EL
COMERCIO LOCAL dice lo que
buscamos con este Plan: activar
el comercio y la hostelería de
San Agustín, concienciando en
la compra de cercanía”,
Inma Gutierrez, concejal Comercio

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net

PAG

5

SANAARTE

‘Cuida tu salud, cúrate en salud’

www.sanaarte.com
Facebook Sanaarte
91 843 53 03

En 2007 Sanaarte, clínica especializada en
tratamientos y servicios de terapias complementarias, abrió sus puertas en San
Agustín.
Desde entonces, no solo ofrece remedio
para las dolencias musculares (Osteopatía y quiromasaje) sino una amplia oferta
de servicios coordinados de nutricionistas,
acupuntores, educadores deportivos o
profesionales de actividades de mantenimiento físico como Pilates y Hatha Yoga.

Herramientas terapéuticas como la acupuntura, la kinesiología, el masaje Tui Na,
tratamiento Bowen… manejan con éxito
dolencias y situaciones que en algunos casos apoyan otras prescripciones del ámbito
de la competencia sanitaria.
“En Sanaarte abordamos desde disciplinas como la osteopatía, la Medicina Tradicional China y consejos nutricionales,
tres aspectos de la salud que nos parecen
fundamentales para que las personas mejoren sus conocimientos y habilidades sobre los pilares de una buena salud”, afirma
Víctor Villate, doctor y coordinador de servicios de la clínica Sanaarte.
Su lema lo dice todo, “cuida tu salud, cúrate en salud”. Por eso Sanaarte incide en
extender la cultura socio sanitaria mediante
los hábitos saludables “mediante informa-

ción y las competencias necesarias para
resolverles no solo los síntomas de sus
dolencias, sino también mejorar la calidad
de vida en higiene física y, por ende, en su
estado de bienestar”, afirma Víctor Villate,
doctor y coordinador de servicios de la clínica Sanaarte.
La pandemia ha provocado la suspensión
temporal de sus propuestas grupales, pero
nos adelantan en primicia a La Revista que
pronto ofrecerán talleres de conocimiento y
control de las emociones, higiene postural
y hábitos físicos de ejercicio para el buen
mantenimiento de la movilidad osteoarticular, manejo del estrés emocional, talleres nutricionales y hábitos de vida saludables “los relanzaremos e informaremos
en nuestra nueva web y redes sociales.
Iniciativas muy sugerentes para nuestros
convecinos”.

Si quieres, como SANAARTE , contarnos los servicios que ofreces,
dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
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Respetar las normas de
seguridad y prevención es
primordial. Nos va la salud

RESCATE DE
LOS GERA
EN EL
HERVIDERO

Momento en que el helicóptero traslada al herido
al hospital

La orografía de la zona del Hervidero (sus particulares elevaciones y el hondo en
el que se encuentra) hacen dificilísimo el acceso para realizar evacuaciones

La vigilancia de la Policía Local fue constante durante todo el verano. En
esta fotografía se impide el paso al río a decenas de personas que no evitaban
las aglomeraciones. Más de 450 denuncias se interpusieron este verano por
aglomeraciones, baños y estancia en lo márgenes del río

La vigilancia constante de la Policía Local de San
Agustín en las zonas del río desde el comienzo del
verano permitió la rápida actuación y rescate de un
menor de edad que sufrió un grave accidente en el
Hervidero.
Los hechos ocurrieron a finales de verano. Un joven
resultó gravemente herido al saltar desde la cascada
del hervidero y golpearse en la cabeza.
La Policía Local de San Agustín puso rápidamente en
marcha el dispositivo de emergencia, llamando a los
bomberos de alta montaña (GERA), que se personaron enseguida para auxiliar al herido hasta que fue
extraído en helicóptero.
Además de estar prohibido el baño en los ríos, embalses y pantanos de la Comunidad, desde el 14 de junio
también se prohibió la estancia en las riberas del río
Guadalix a su paso por el municipio no solo para impedir contagios e incendios sino también para evitar
accidentes en esta zona de San Agustín cuya orografía hace muy difícil el acceso.
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Momento en el que los bomberos GERA (Rescate de alta montaña) se preparan
para poner al herido en el helicóptero, que se va acercando (fondo de la imagen)
para trasladarlo al hospital

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO
DEL NUEVO DEPOSITO MUNICIPAL
DE VEHÍCULOS
Depósito Municipal de Vehículos con capacidad
para 30 vehículos

la zona donde se sitúa la plataforma hormigonada con recogida
de posibles residuos contaminantes por decantación

Desde septiembre, tras unas importantes obras de acondicionamiento el Depósito Municipal de Vehículos se ha trasladado de
lugar, sacándolo del casco urbano y llevándolo al polígono norte.

los posibles vertidos líquidos al SIS, dispone de un sistema de
video vigilancia y estará gestionado por la Policía Local 24 horas, los 365 días del año.

De esta forma, se da cumplimiento a la demanda

Este servicio público de recogida y almacenamiento temporal
de vehículos a motor, retirados de la vía pública, por diversas
causas tales como abandono, mal estacionamiento, ordenamiento judicial u otras, está situado en la calle Hervidero

Entre las mejoras del nuevo Depósito (1.152 m2 y capacidad
para 30 vehículos) figura la instalación de equipo decantador
de lodos y separado de hidrocarburos para el tratamiento de

Policía Local DE SAN AGUSTÍN
INTENSIFICA SUS LABORES DE
PREVENCIÓN Y VIGILANCIA

Las actuaciones efectuadas por la Policía
Local en este último mes y medio – del 1
de septiembre al 18 de octubre (incluidos)En muchas de estas actuaciones la colaboración vecinal ha sido primordial, “es
importantísimo que sigamos colaborando y avisando a Policía Local cuando
seamos conocedores de hechos o actos
que van en detrimento de la seguridad
y del bienestar de todos. Gracias a ella,
nuestros agentes han podido desarrollar
actuaciones de prevención, vigilancia
y control”, manifiesta Mariano Baonza
Sanz, concejal de Seguridad.

En este periodo, por áreas, Policía Local
ha llevado a cabo estas actuaciones:

Policía Local 630 614 855

•3
 Allanamientos de propiedad privada
•6
 Infracciones contra la Ley de seguridad Ciudadana. Sancionadas con hasta
600€
•D
 rogodependencias: 21 denuncias, de
las cuales 1 ha sido por tenencia y/ o
consumo de droga en vía pública y 20
por consumo de alcohol en vía pública.

16 botes
de esprais
inacutados

• 1 actuación de pintada de grafitis. Al
joven se le incautó hasta 16 botes de espráis. Esta actuación conlleva una sanción de hasta 600€

•M
 ujer: 1 denuncia por violencia de género
•1
 7 Infracciones contra la normativa
COVID.
Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se insiste en la importancia de la colaboración vecinal, gracias a la cual hacemos un San Agustín más seguro.

actualidad
sanagustindelguadalix.net
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LA PANDEMIA
MARCA UN
ATÍPICO DÍA DE
LA HISPANIDAD
La Guardia Civil no celebró
su tradicional homenaje a los
caídos e izado de bandera ni la
posterior recepción en el cuartel
para evitar aglomeraciones

“Hagamos
un esfuerzo todos
– políticos, gestores,
administraciones y
ciudadanos- por no alimentar
diferencias y separatismos;
porque a este enemigo invisible
y peligroso, a esta grave crisis,
solo se la combate yendo
todos juntos, unidos y con
responsabilidad”, Roberto
Ronda, Alcalde de San Agustín

Ni desfile, ni homenaje e izado de bandera,
ni recepción. Los actos de conmemoración
del 12 de Octubre, Fiesta Nacional, se redujeron a la celebración eucarística, presidida por la imagen de la Virgen del Pilar, en
homenaje a la Guardia Civil y a España.
Aunque este año es excepcional a causa de la terrible situación sanitaria que
vivimos, y por ello no se haya celebrado
actos conmemorativos del Día de la Hispanidad, el Alcalde de San Agustín del
Guadalix, Roberto Ronda, apeló a transmitir un sentimiento de unidad y de NACIÓN, “demostrando con ello que todos Este año, los actos conmemorativos del Día de la Hispanidad se redujeron a la celebración
respetamos las diversidades que exis- eucarística en honor a la Virgen del Pilar, a la Guardia Civil y a España
ten en este gran país”.
En los corrillos formados tras la celebración eucarística, autoridades, Guardias
Civiles y algunos vecinos compartían su
opinión de que es hora de dejar de lado
los individualismos y luchas políticas para
atajar la pandemia y sus graves consecuencias, "Desde San Agustín, desde
este rincón de España, reclamamos a
cada administración, a cada institución, dejar aparcadas las diferencias
y personalismos y busquen lo que
nos une: España y los españoles;
por eso apelo a los valores fun“Desde
dacionales de la Constitución: la
San Agustín,
unidad, la libertad, la justicia y
desde este rincón de
la solidaridad”
España, reclamamos a
En la parroquia de San Agustín,
cada administración dejar
a un 50% de su aforo, vecinos y
aparcadas las diferencias y
feligreses acompañaron a una
personalismos y busquen lo
pequeña representación de 5
que nos une: España y los
Guardias Civiles y autoridades.

españoles”, Roberto Ronda,
Alcalde de San Agustín
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Operación
Asfalto

Pavimentación de la entrada norte del municipio, polígono
norte y comienzo de la Cuesta del Tirón

CON LA QUE SE MEJORAN LAS CALLES
Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO

Repaso de desbroce para la festividad de
Todos los Santos

Desde septiembre, se está procediendo a
realizar labores de pintura de pasos de
peatones y señalética

La concejalía de Urbanismo e Infraestructuras ha puesto en marcha un Plan de Asfalto anual, con actuaciones periódicas,
para mejorar la pavimentación íntegra de
todo el municipio.
La primera de las actuaciones, dotada
con más de 40.000€, ha consistido en la
pavimentación íntegra de toda la entrada
norte del municipio hasta la Cuesta del
Tirón. En esta calle, además, se ha ensanchado el paso del puente para mejorar la
accesibilidad al viandante, en general, y a
personas con movilidad reducida, en particular, para facilitar con seguridad la vía al
polígono norte y a su zona comercial.
“Es muy importante estar constantemente manteniendo nuestras calles ya que

Se están realizando mejoras de la pintura de
los pasos de peatones en peor estado

el paso del tiempo, los arreglos de
servicios, el tráfico rodado y las inclemencias meteorológicas las van
degradando. Y en esta política se
enmarca esta Operación Asfalto con
la que vamos a ir mejorando las calles y zonas más deterioradas”, manifiesta Roque García Zaballos, concejal de Urbanismo e Infraestructura

OBRAS Y MEJORAS DIARIAS

Desde el servicio de mantenimiento se realizan todas las mejoras y
obras necesarias para que el municipio luzca bien y con todas sus
funcionalidades

Labores de supervisión y mantenimiento de
los contenedores soterrados

actualidad
sanagustindelguadalix.net
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En el programa 'Hoy por hoy' de Ser Madrid Norte, que dirige y
presenta Nacho Lladrés, el Alcalde visitó y agradeció a los redactores el
esfuerzo que están haciendo en esta pandemia

La periodista y presentadora de Ondamadrid, Nieves
Herrero, mandó un afectuoso saludo a los vecinos y
vecinas de San Agustín a quienes puso como ejemplo de
sociedad responsable y solidaria

“En los próximos meses habrá
noticias importantes para el
futuro de San Agustín”,
Roberto Ronda
El Alcalde de San Agustín, Roberto Ronda, ha pasado por diferentes micrófonos
y programas para repasar la actualidad
municipal y anunciar importantes actuaciones para los vecinos que el Ayuntamiento va a llevar a cabo, especialmente,
para ayudar al comercio local.
“Estamos trabajando desde distintas concejalías para estar preparados y ayudar a
cada comercio y hostelería del municipio”
 Supresión de la tasa de terrazas en 2021
para bares y restaurantes de San Agustín.
Se permite a las terrazas, hasta el próximo 9 de mayo, la cubrición de dos lados

del espacio de la terraza y la instalación de
calefactores
Las partidas de Fiestas se destinaron a
ayudas sociales, más de 350.000€ para
ayudar a los empadronados afectados por
el Covid19 (despidos, ERTEs y cierres de
locales). Algo más de 400 personas se beneficiaron de 626’7€ de estas ayudas “no
descartamos seguir manteniendo algunas
ayudas y sacar otras acciones para ayudar
a nuestros comercios que se están viendo
afectados”
Otras próximas acciones, proyectos, “con
la mayor precaución del mundo, se-

guimos nuestra hoja de ruta para el
municipio. A causa de la grave pandemia, se han retrasado plazos, pero
hemos vuelto a agilizar proyectos. En
los próximos meses habrá noticias
importantes para el futuro de San
Agustín”.
Deporte  Tras mucha insistencia por
parte del Ayuntamiento, la Comunidad
ya ha retomado las obras del Pabellón
Polideportivo Virgen de Navalazarza,
para que a comienzos del 2021 pueda
estar listo.
Vivienda  trabajo en varios ámbitos
para dinamizar el acceso a la vivienda
en San Agustín en los próximos años.
Seguridad  en proceso para contratar la instalación de cámaras OCR que
leen las matrículas de los coches que
entran a nuestro municipio.

El Alcalde invitado del programa 'Buenos días Madrid' con Ely del Valle
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“San Agustín es un pueblo responsable, generoso y cuidador de los
nuestros. Si nos protegemos a nosotros mismos, protegemos a nuestras
familias, amigos y vecinos. Sigamos
actuando con responsabilidad para
bajar al mínimo el número de contagios en nuestro municipio”

EL AYUNTAMIENTO DE SAN
AGUSTÍN RECIBE DEL MINISTERIO
EL INCENTIVO BONUS POR SU
BUENA GESTIÓN EN PREVENCIÓN
La Secretaría de Estado de Seguridad
Social, a través de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, ha
otorgado al Ayuntamiento de San Agustín
el incentivo Bonus por:

$

a) C
 ontribuir de forma eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral
b) Realizar actuaciones efectivas en
la prevención de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales
El premio o incentivo consiste en el reconocimiento de una cuantía a favor de la
empresa, en este caso administración
local, por haber cumplido con unos determinados requisitos
Se trata de un incentivo económico que
premia las buenas prácticas preventivas
en las empresas y que demuestra que el
Ayuntamiento ha contribuido de manera

contrastable a la disminución y a la prevención de la siniestralidad laboral, a través de
inversiones cuantificables en este sentido y
de la implantación de medidas, políticas y
prácticas preventivas adecuadas en todos
los niveles del organismo.
Este incentivo que otorga, a través de Asepeyo, la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, consiste en un retorno
sobre las cuotas por contingencias profesionales de entidades que han contribuido
a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
El Alcalde, Roberto Ronda, y la concejal de
Personal y Desarrollo Empresarial, Mamen
Martínez, serán los encargados de recibir
de manos de Constantino Lobo, director
de Asepeyo en Tres Cantos, el documento
que acredita el incentivo conseguido por
el Ayuntamiento por su buena gestión en
prevención de riesgos laborales, en un acto
institucional que se celebrará en noviembre.

EL AYUNTAMIENTO SUPRIME LA TASA
DE TERRAZAS. Los bares y restaurantes de San
Agustín no pagarán este impuesto en 2021
Con el fin de ayudar a uno de los sectores más castigados a causa de la
grave crisis sanitaria, el Ayuntamiento ha suprimido el pago de la tasa de
terrazas a los hosteleros de San Agustín durante el próximo año 2021.
La concejalía de Industria, una vez finalizado el confinamiento autorizó
la ampliación de las terrazas de San Agustín, dotándoles de espacio en
vía pública para que dispusiesen de más mesas.
“Tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor, seguir trabajando y lo
vamos a hacer. Temporalmente, hasta el 9 de mayo, permitiremos a
las terrazas la instalación de calefactores y cubrición de dos lados
del espacio para que puedan mantener las terrazas en estos meses
de frío”, informa el concejal de Industria, Mariano Baonza Sanz
Ahora, con esta nueva medida fiscal, el Ayuntamiento permite que los
locales abran sus terrazas de forma gratuita “para paliar la crisis
económica”
actualidad económica
sanagustindelguadalix.net
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I CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO
DE BALCONES VISTIÓ DE COLOR
NUESTRAS CALLES

1º categoría Peñas

1º categoría General

No hubo celebración de nuestras Fiestas Patronales, pero sí hubo ganas de poner color a
nuestras calles, adornando los balcones, en
los días más importantes para San Agustín.
El Ayuntamiento propuso el I Concurso de

Gracias a las presidentes de
las Asociaciones Culturales
Qelium y Los Figrurantes por
su generosidad al ir visitando
y tomando notas y fotos de
cada uno de los balcones
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Embellecimiento de Balcones y Ventanas de
las casas del municipio y la participación de
los vecinos otorgó colorido y alegría al municipio, manteniendo el espíritu festivo de los
cuatro días de fiestas.

Los campeones de la categoría general son Jaime,
peluquería Ana y Marian. Muchas felicidades!!!

Diferentes calles de San Agustín –Avda de
Madrid, Camino de Colmenar…-, pero especialmente las calles del casco antiguo lucieron muy adornadas y festivas.
Gracias a todos los participantes y muchas
felicidades a los ganadores!!!

Los ganadores de la categoría de Peñas recogieron sus
cheques regalo de €200 para Roberto Gómez (peña
Nacios pa'esto) y €100 (La Campanera) respectivamente
para canjear en los comercios de San Agustín

CLASES PRESENCIALES Y ONLINE, GRUPOS
REDUCIDOS, ESPACIOS ADAPTADOS,
MASCARILLA, DESINFECCIÓN...
ASÍ SE HA COMENZADO CURSO EN
LA ESCUELA DE LAS ARTES

El Alcalde y la concejal de Cultura, junto con la directora de Teatro,
comprueban la ventilación y excelente disposición de las aulas

Alumnos de Danza manteniendo la distancia, con mascarillas y
ventanas abiertas

La Escuela de las Artes de San Agustín, centro de referencia de la cultura en la zona norte de la Comunidad, se ha adaptado para garantizar todas las medidas de seguridad
a los cerca de 500 alumnos de las 4 disciplinas artísticas que comenzaron en octubre
sus clases presenciales y online.
El edificio ofrece unas características excepcionales de por sí: ventilación en cada aula y
despachos, fuente de luz natural, entradas 3 entradas independientes para las distintas
disciplinas y la facilidad de habilitar espacios para ofrecer clases a grupos reducidos,
así lo comprobaron el Alcalde, Roberto Ronda, y la concejal de Cultura, Rocío Espinosa,
durante su visita al centro.
Esta entrada, desde la calle Camino Guadalix,
acceden los alumnos de Música

Grupos reducidos, ventanas abiertas,
mascarilla hidrogel en las clases de Teatro

Grupos reducidos para mantener la distancia,
ventanas y puertas abiertas y con mascarilla,
así dan clase los alumnos de Danza, en este
caso de Clásico

Todas las aulas de la Escuela de las Artes están
adaptadas para garantizar las medidas de
seguridad

CULTURA
sanagustindelguadalix.net
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SONIA DE LA FUENTE, VECINA DE SAN AGUSTÍN NOS PRESENTA SU
PRIMER ENSAYO, UN LIBRO DE POEMAS, ROMANCEROS Y REFLEXIONES

Sonia de la Fuente da cuerpo
y alma a su ensayo literario
‘ALMA Y POESÍA’
Si deseas contactar con la autora:
almaypoesia@narralo.com
La madrileña y abulense, “a
partes iguales”, Sonia de la
Fuente, ha escrito su ensayo literario, Alma y poesía, tras sus
experiencias como guionista
y directora en diversos documentales etnográficos.
En este ensayo literario, de la
editorial Punto Rojo, se entremezclan tres épocas históricas diferentes: el poema, el
romancero castellano (época
medieval) y Reflexiones y pensamientos en narrativa actual.
Todo, bajo el influjo de los recuerdos, añoranza y tributo a
los que hicieron de portavoces
y trasmisores de la cultura,
como fueron sus bisabuelos a
través de su abuela materna,
“he seleccionado tres géneros
diferentes para hacer un recopilatorio y mostrar al lector un trocito de
pensamiento como autora”
-Cómo surgió el libro
En plena pandemia uno revisa su vida, recuerdos y trayectoria e intenta poner en
orden los sentimientos. Es en esta ola de
desgracia cuando se me ocurrió hacer un
recopilatorio de mis sensaciones. Es un
libro lleno de emociones universales, de
experiencias, esperanza, valores y fe de
vida. Con testimonios y carga emocional
desde el agradecimiento y generosidad a
otras personas que intervienen.
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-Poema, narrativa actual y romancero
castellano, ¿el libro tiene tres partes?
Así es. Por medio de la poesía expreso
los sentimientos universales de las personas. Reflejan mi época adulta, un tributo personal a los que están, a los que
no están, a lo que nos conmueve.
Mi familia materna es castellana y vivieron en una época en la que era muy importante la tradición oral. Los mensajes
de los romanceros y trovadores del siglo
XV fueron pasando de generación en generación. Mi abuela los recopiló, y yo en
este libro los recojo

-¿Cuál es tu opinión con
respecto a las oportunidades que recibís los escritores noveles?
Creo que la oportunidad se
la crea uno mismo, apostando por tus sueños.
No es fácil abrirte hueco en
una sociedad tan copada de
todo. No hay muchas ayudas ni oportunidades a los
principiantes, pero la gente
amante de las palabras, de
los libros y del crecimiento
personal reconoce los sentimientos puros y apuestan
por su escritura. El éxito es:
“ser uno mismo”.

- ¿Hay un segundo libro
ya en tu mente o en tu
portátil?
Siempre imaginé darme a conocer con
una novela que ya tengo escrita, “Las
sombras de una mujer”, pero he preferido
presentarme antes con un trocito de mí a
los lectores. Por supuesto la novela verá
la luz, pronto. Tengo la ilusión de seguir
escribiendo
Alma y poesía están lleno de mensajes,
sorpresas y sentimientos.
EL libro, que la editorial Punto Rojo también va a expandir Latinoamércia, lo firmará en la Biblioteca Municipal más info
en sanagustindelguadalix.net y redes
sociales.

‘Vuelta al Cole Solidaria’
gracias a las mochilas
repartidas por Cruz Roja
en SanAgustín
Fruto de la campaña de recogida de material escolar #VueltaAlColeSolidaria2020
Cruz Roja Jarama ha repartido en San
Agustín una treintena de mochilas con
material escolar para las familias del municipio en situación de vulnerabilidad.

COLABORA CON CRUZROJA.ES
900 22 11 22

Gracias a la donación de la Fundación
Solidaridad Carrefour a Cruz Roja España
(121.000€ más las aportaciones de los
ciudadanos), se ha ayudado a cubrir las
necesidades de más 20.000 escolares en
48 provincias.

espacio solidario
sanagustindelguadalix.net
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Contágiate de salud,
pero no de la gripe
ni del COVID19

El Gobierno madrileño ha adquirido para la
campaña de vacunación de la gripe de esta
temporada un total de 1.300.000 dosis, 50.000
más que el año anterior. Además, cuenta con
un stock para cubrir demandas ante posibles
incrementos vacunales.
Para esta campaña, dada la incertidumbre
en torno al comportamiento que pueda
presentar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2,
se realiza un énfasis especial en aumentar las
coberturas de vacunación frente a la gripe.
Hablamos con el doctor de Medicina
General en el Consultorio de San Agustín,
José Luis Antón

“Estudios
hechos a 100.000
pacientes arrojan
como resultados que la
gravedad del Covid19
en una persona
vacunada es menor”

El doctor, José Luis Antón, desde el Consultorio de San Agustín
Vacunas contra la gripe

las personas vacunadas contra la gripe el
Covid les es menos agresivo. Si un virus es
malo, dos es peor, tres no te cuento, pero
cuatro… El resfriado, la gripe, el Covid y un
enterovirus que produce diarreas pueden
invadir nuestro organismo; por eso, si nos
quitamos uno pues muchísimo mejor, pero
lo más importante, que la gravedad del Covid19 en una persona vacunada es menor

- El pasado 14 de octubre comenzó la campaña de vacunación contra la gripe, hasta
el 31 de enero, ¿es especialmente importante este año que nos vacunemos?
Siempre ha sido importante, sobre todo
para las personas con patologías que la
gripe les puede empeorar, como por ejem-
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plo la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquitis crónica), este
año lo es todavía más. Todo lo que podamos evitar es mejor, porque no nos olvidemos que van a coincidir la gripe y el Covid.
Hay estudios hechos a 100.000 pacientes que arrojan como resultados que en

- ¿Qué podría pasar si convive la gripe y el
Covid en el organismo?
Si los dos virus provocan síntomas respiratorios, los dos pueden provocar distrés
respiratorio (dificultad respiratoria), y para
las personas vulnerables la gravedad es
mucho mayor.
Por ejemplo, en bacterias, cuando tenemos
una infección multibacteriana (por varias
bacterias) la persona está muy malita, la
infección es más peligrosa, la recuperación es mucho más larga, el tratamiento
es más invasivo… Por tanto, si una persona tiene el virus de la gripe y el Covid, la
persona podría estar mucho más malita y
tener más graves consecuencias.

campaña vacuna

Lo que hay que diferenciar es eso, indicación y recomendación, y yo recomiendo la
vacuna, que consulten a su médico de cabecera, pero yo a todos mis pacientes que
me preguntan les recomiendo que se la
pongan este año.

La gripe puede matar, el Covid también.
La gripe puede producir un distrés respiratorio (insuficiencia respiratoria muy
grave que puede llevar al ingreso en UCI)
el Covid también. Si coincidiesen los dos
virus al mismo tiempo en una persona, la
posibilidad de ingreso en UCI es muchísimo mayor.
Y para que te hagas una idea, un ingreso
en UCI de un mes las secuelas pueden
durar años a nivel neurológico, muscular,
respiratorio, cardiológico, alteraciones
de la coagulación… Solo hay que fijamos
en virus que son primos hermanos (el
SARS-Covid1) las secuelas que dejaron
en las personas se ha visto que han tardado años en superarlas.
Pero es que también estamos viendo que
las personas que han tenido la Covid más
leve o moderado han tenido secuelas, las
estamos estudiando. No han precisado
ingreso, pero se está estudiando la evolución de las secuelas a 12 meses. Con
mayor incidencia, lo que presentan es
astenia, un cansancio crónico que no sabemos cuánto les puede durar; también
síntomas neurológicos, mayor dificultad
para fijar atención o pérdida de memoria;
disminución de su capacidad pulmonar…
y aún no sabemos durante cuánto tiempo
lo tendrán. Y afecta a todo grupo de edades, un 10% de personas que han tenido
Covid19 leve-moderado pueden desarrollar síntomas a largo plazo, y de ellos, un
cuarto de esos pacientes tienen entre 18
y 40 años.
Con ello, lo que quiero decir, que el Covid
no distingue edades, se están estudiando las secuelas que produce; pero lo que
está claro que la gravedad de tener el
virus de la gripe y el covid juntos podría
ser muy severa.

La incidencia acumulada
de gripe durante la
temporada 2018-2019
estimada por la RMC
(Red de Médicos
Centinela) fue de 1404,58
casos por 100.000
habitantes. (Informe Red de
Vigilancia Epidemiológica de la
Comunidad de Madrid 2018/19)
- Los dos virus, gripe y Covid, son diferentes, ¿no?, aunque el segundo aún le desconozcamos
Lo poco que sabemos del Covid es que produce una inflamación en todos los órganos,
por eso afecta al corazón, a los vasos sanguíneos, al pulmón, al cerebro… No sabemos por qué este virus se comporta así.
El virus de la gripe no hace lo mismo. Normalmente empeora las enfermedades crónicas ya establecidas, una diabetes, un infarta de miocardio, una bronquitis, asma…
puede parecer increíble pero el virus de la
gripe puede producir una reagudización del
asma y la gente se puede morir de asma,
y un porcentaje muy alto, aunque parezca
increíble.
El virus de la gripe también es muy potente,
lo que pasa es que la cobertura que alcanzamos con la vacunación, aunque apenas
llegamos al 40% de la población, sí que protege a esas personas mayores o con enfermedades crónicas que necesitan de los
anticuerpos de la vacuna de la gripe.
- ¿Quiénes deberíamos de vacunarnos?
La vacuna de la gripe puede estar indicada
desde los 6 meses hasta el final de la vida.

- ¿Cómo está la situación en San Agustín
a primeros de octubre con respecto al Covid19?
Con esta segunda ola, desde Atención Primaria estamos llevando a los pacientes
leves o moderados de Covid. Yo concretamente he tenido pacientes con síntomas
leves porque tenían tos, les he pedido radiografía y tenían neumonía, tenían pulmonía; y les he pedido analítica y han tenido el
dímero D alto, que nos indica la posibilidad
de producir trombosis. Aun con síntomas
leves hay alteraciones en la coagulación y
neumonía que pueden tener consecuencias
a largo plazo.
En este momento (9 octubre), estamos
sobre 600 casos de tasa acumulada por
100.000 habitantes. Seguimos estando altos. Pero lo que también he visto, y hay que
agradecérselo a la población, es que a finales de julio cuando comenzó esta nueva ola,
más del 50% de la gente no llevaba mascarilla y hoy es muy raro ver a la gente sin
mascarilla.
Estoy viendo una actitud positiva, y si seguimos así haremos que la curva de contagios
descienda a niveles del principio de la pandemia, a los 200 casos de tasa acumulada.
Ahora, en el Consultorio ya no tenemos esa
presión que teníamos a finales de agosto y
septiembre. Esas semanas hemos vivido
auténtico estrés, porque teníamos muchas
cosas que hacer en poco tiempo: la gente
con mucha ansiedad, con angustia, muchas
PCR cuyos datos se iban actualizando hasta
la una de la mañana… Querías llegar a todo
y a todos nuestros pacientes, tranquilizarles,
atenderles…
En este momento vamos retomando los
seguimientos (hipertensos, diabéticos…),
derivamos a la Especializada por medio de
la E-Consulta que está actuando muy rápido
Por eso, desde aquí, pido confianza, tranquilidad porque no estamos desatendidos a nadie. Pero es importante NO COLAPSAR los
servicios sanitarios, y para ello, es primordial
bajar más la tasa de contagios
Tenemos que adquirir hábitos para alcanzar
la mejor normalidad – “hay que vivir con la
enfermedad, pero no para la enfermedad”- y
esos hábitos son: lavarse las manos, ponernos mascarilla, mantener una distancia
prudente, evitar aglomeraciones y reunirme
al aire libre
entrevista
sanagustindelguadalix.net
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ACTÍVATE EN EL CENTRO JOVEN

FIN DE SEMANA
Y NUEVO TALLER DE DJs
La concejalía de Juventud te presenta nuevas alternativas de formación y ocio.
Junto a los talleres de música -Taller de Rock, de combos eléctricos
y guitarra española- tenéis una novedad:

Curso de Djs

Juventud ha preparado talleres punteros con
los que adquirirás conocimientos útiles para
después, si quieres, sacarte la nueva titulación de FP Grado Medio de Técnico de Sonido de la Comunidad.
Utilizarás una mesa puntera en el mercado, que no necesita
ordenador para pinchar, tan solo un pen, ”es una maravilla de
mesa, lo que se está utilizando ahora mismo en el mercado
de los Djs y está a disposición de los alumnos de este curso,
que utilizarán un sistema que está en todas las discotecas del
mundo”, afirma Enrique Gómez, Dj profesional de GoEvent Live

Los diferentes grupos de los talleres de música 2

Te informaremos del periodo de inscripciones en las redes
sociales, web municipal y WhatsApp Joven.

Actívate Fin de Semana

Juventud te ofrece un espacio increíble para que compartáis los jóvenes de San Agus. ¿Dónde? en tu Centro Joven
Los viernes y sábados por la tarde ya tienes planes. Si tienes entre
12 y 18 años disfrutarás de un espacio pensado para ti:
 Zona de estar con una pantalla para sesiones de series y películas con tus amigos!
 Torneos de futbolín y ping-pong
 Talleres de camisetas, grafitis…
En el próximo número de la revista te enseñaremos cómo ha quedado La Juven

El Alcalde y la concejal de Juventud comprueban la
excepcional mesa de mezclas adquirida

Para garantizar el aforo recomendado envía un WhatsApp por el servicio joven al 659 532 360 para consultar si quedan plazas
Garantizaremos las medidas de seguridad tomando la temperatura
a los participantes antes de entrar al centro, se desinfectarán las manos, se respetará aforo limitado, uso de mascarilla obligatorio

😷

Y recuerda que aún quedan plazas para el Taller de Rock, de combos
eléctricos y guitarra española
Escríbenos a

juventud@aytosag.es

El virus no nos impedirá divertirnos,
CON RESPONSABIBILIDAD

Aún quezan plazas en el Taller de Rock. Anímate.


INFO EN EL CENTRO JOVEN
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juventud@aytosag.es

OIJ San Agustin

@concejalia_juventud_sag

@juvensag

ConcejalíaJuvetudSanAgustín

@juvensag

juventud
sanagustindelguadalix.net

LA POLÍTICA AL SERVICIO DEL PUEBLO

España afronta la que a nuestros ojos va a ser la mayor crisis económica – social ya lo es – y doblemente humanitaria
de los últimos 100 años.

Y conforme a ello, el equipo de Gobierno de San Agustín está
tomando medidas, acordes a nuestras ideas, buenas para la
vida de nuestros vecinos:
•S
 eguridad: en proceso para contratar la instalación
de cámaras OCR que leen las matrículas de los coches que entran a nuestro municipio.
•E
 conomía: la bonificación en la tasa de basuras o la
supresión durante 2021 de la tasa de terrazas para
bares y restaurantes.
•V
 ivienda: trabajo en varios ámbitos para dinamizar el
acceso a la vivienda en San Agustín en los próximos
años.
•D
 eporte: facilitar la práctica deportiva, en cooperación
con los clubes, como pilar de la salud física y mental.

Con la incesante tragedia humanitaria presente, ya se observan tanto síntomas como resultados de una situación
muy trágica.
Y es en estas circunstancias en las que se suele reproducir con relativa frecuencia el argumento de la necesidad de
“dejar la política a un lado”. Revelador que incluso muchos
políticos esgrimen tal afirmación tan buenista como falaz
en boca de quien decidió dedicarse a la política.
Es en las situaciones más difíciles cuando la política es
más necesaria. Pero aquí hay que recordar que la política
es el gobierno y que el gobierno es la gestión, de lo público.
La política de lo que realmente trasciende, de lo que hace
que podamos procurar salvar la situación. Tales actuaciones sí tienen una carga ideológica pero su finalidad ha de
ser la de mejorar la vida de los gobernados.

Entre otras medidas que esperamos sacar adelante pronto,
para mejorar la vida de nuestros vecinos. Porque las ideas
importan.
Luis Fernando Moreno Cabestrero,
Portavoz del Partido Popular de San Agustín

 ppsanasgustindelguadalix

 @ppsanagustin.delguadalix

PERSEVERANCIA POR UN OBJETIVO COMÚN
En el mes de mayo, desde estas mismas páginas, quisimos
destacar las cualidades de las personas que habitamos en
San Agustín, y que durante el inicio de la pandemia se hicieron más visibles: la solidaridad, el coraje y el valor.
Seis meses después, la situación se mantiene y requiere de
todos una cualidad más: PERSEVERANCIA
Tenemos que perseverar en mantener todas las normas de
higiene y de contacto social que conocemos.
Perseverar en mantener la vida social en nuestro pueblo y,
para ello, os pedimos que apoyéis al Comercio Local. Como
siempre decimos, el comercio va más allá de la compra de
un bien o un servicio, es un punto de encuentro de vecinos,
intercambio de información y calidad de vida para nuestro
municipio.

momento. No podemos tomar la parte por el todo y, desde
nuestra experiencia, aseguramos que la gran mayoría de
jóvenes de San Agustín son conscientes de la situación que
estamos afrontando. Para esa mayoría hemos puesto en
marcha opciones de ocio responsables y adecuadas a las
medidas legalmente establecidas.
Os invitamos a que os informéis de estas iniciativas a través
de las diferentes redes sociales de nuestras concejalías.
Además, el Equipo Naranja sigue estando a tu servicio,
escríbenos a ciudadanos@aytosag.es sobre aquellos temas
que sean de tu interés para mejorar nuestro municipio.
El objetivo común debe ser bajar los contagios por habitante
como marca la unión europea, te necesitamos para conseguirlo. Ayúdanos!

Perseverar en dar seguridad a nuestros jóvenes para
apoyarles en la incertidumbre que inunda su futuro en este

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

|

 @Cs_SAGuadalix

Óscar Torres
Concejal de Ciudadanos San Agustín del Guadalix

|

 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.
IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN

Ponemos en conocimiento de nuestros vecinos, que en plena
pandemia, hay que pagar a cuenta del presupuesto actual facturas atrasadas de las fiestas del año 2019, por un importe de
91.000€, en contratos que han sido declarados nulos de pleno
derecho por parte de la Intervención del ayuntamiento y la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid, que establece su
pago en indemnizaciones, sin excluir la posible investigación
de responsabilidad eventual de autoridades involucradas.
La oposición progresista presentó una moción para esclarecer los detalles y las posibles responsabilidades de autoridades
presuntamente involucradas en la contratación de servicios sin
dinero en la partida presupuestaria correspondiente, obviando
todos los trámites administrativos legales y haciendo CONTRATACIONES VERBALES, algo prohibido expresamente por
ley. Negociaciones de esta cuantía con dinero público que se
cierran con un apretón de manos, en petit comité, algo más
propio un episodio de los Soprano, pero no es aceptable en un
consistorio que debe obedecer escrupulosamente el estado
de derecho. Si el concejal de festejos desconocía la normativa,
 Podemos San Agustín del Guadalix

malo. Y si lo conocía, es más grave. En todo caso, hay un reconocimiento y disculpas por parte del alcalde, que reconoce que
acciones de este tipo no pueden repetirse.
Desconocemos si existen más facturas y acciones de este tipo
por ello solicitamos una comisión de investigación para evitar
males mayores, en beneficio de la transparencia y salud democrática. Esta comisión ha sido rechazada por PP (lo ya conocido), Ciudadanos (la transparencia) y Vox (lo extemporáneo).
Este tipo de actuaciones y modus operandi que recuerdan a
casos de mayor calado en política nacional que hoy se resuelven en el ámbito judicial y con las consecuencias que todos
conocemos, no pueden volver a repetirse. Solo gracias al trabajo de la oposición progresista en su labor de seguimiento
de la acción de gobierno, se ha podido obtener al menos el reconocimiento y disculpas del alcalde, de la grave irregularidad
cometida.
En paralelo, el equipo de gobierno del PP y Cs muestra su intención de subir los impuestos, comenzando por el IVTM, el
importe del carné de usuario, en línea con las subidas del IBI, o
la tasa de basuras introducida. Liberalismo incoherente.
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 Somos Vecinos o
Podemos, a través de la dirección de correo electrónico:
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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La moción de censura no era cuestión de votos ni número de diputados, sino
de decencia, de coraje y de dignidad (F.S.Dragó). Pablo casado se equivocó de
enemigo y unió su voto a la extrema izquierda, separatistas y etarras, con un
discurso de ataque a VOX y hasta en lo personal a Santiago Abascal. A pesar de
ello, los madrileños, andaluces y murcianos, deben estar tranquilos y saber que
VOX mantendrá sus acuerdos de investidura. Es de resaltar que el día siguiente
a la votación de la moción de censura se produjeron inmensas colas de ciudadanos en las sedes de Vox para afiliarse.
Las restricciones establecidas en Madrid no han llegado a impedir la reanudación de la actividad de la Corporación Local, que ha reiniciado la celebración
de sus sesiones plenarias ordinarias. Desde estas líneas queremos plasmar el
desconcierto de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid que ya no sabe a
qué normativa de seguridad sanitaria está sometida. La Secretaría de Estado
de Sanidad emitió una resolución que vulneraba los derechos fundamentales y
el Tribunal Supremo se la anuló. El gobierno de la nación, no conforme, tomó
medidas aparentemente persecutorias y de carácter más político que sanitario contra la Comunidad de Madrid.
VOX ha celebrado y finalizado el pasado 23 de octubre sus elecciones internas
a los comités ejecutivos provinciales CEP, habiéndose proclamado en Madrid la
continuidad de Rocío Monasterio, a quien hacemos llegar nuestra enhorabuena.
En el pasado Pleno de 24-09-2020 Vox San Agustín presentó una moción para revocar la adhesión a la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos
cuesta 1.200 €uros al año y no aporta ningún beneficio. Este “chiringuito” partidista
intento “robar” a los ayuntamientos el remanente de tesorería para destinarlo a necesidades de financiación del gobierno socialcomunista. La moción fue rechazada
con la abstención del PP y el voto en contra de C’s, PSOE, Podemos y no adscrita.
Este año, el 12 de octubre, día de la Hispanidad y de La Virgen del Pilar, se celebró
con los límites de seguridad sanitaria en una ceremonia en nuestra iglesia a la que
asistimos parte de la Corporación Municipal, una representación de miembros de
la Benemérita Institución y vecinos de San Agustín hasta completar el aforo permitido. La situación sanitaria no permitió realizar los tradicionales actos de izado de
bandera, homenaje a los caídos, imposición de condecoraciones y vino español.

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

opinión política
sanagustindelguadalix.net
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La Ley de Protección Animal de la Comunidad
protege a las colonias felinas

Medio Ambiente

PLAN MUNICIPAL DE CONTROL Y
GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS
San Agustín está trabajando para controlar de forma eficaz y ética la creciente población felina mediante la campaña
de Captura, Esterilización y Suelta (CES).
Este protocolo tiene en cuenta todas las
sensibilidades y visiones de los vecinos y
protectoras de animales.
Desde las concejalías de Medioambiente
y Salud se han mantenido varios encuentros con las áreas de protección animal
de los municipios cercanos para establecer una estrategia común: respetar los
derechos de los animales y las sensibilidades de todos los ciudadanos.
Junto a la campaña CES, la concejalía de
Medioambiente hará hincapié en campañas de concienciación y de formación
para ofrecer el mejor cuidado de estas colonias, como así ha adelantado a la asociación de protección de colonias felinas
en San Agustín, Lilicat.

ASOCIACIÓN para
el cuidado de los Gatos
Callejeros, LILICAT

En 2016 un pequeño grupo de personas
se unió para ayudar a los gatos callejeros
del municipio. Tres años después crearon la asociación Lilicat integrada por 17
voluntarios que trabajan por garantizar el
bienestar de estos animales: auxilian a los
que están enfermos o heridos, desparasitan, les buscan familias y, en las medidas
de sus posibilidades, colaboran con el
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control de las colonias por el método CES
Cuando rescatan a los gatos enfermos,
aprovechan para esterilizarlos antes de
devolverlos a su colonia. Si además ven
que son sociables y aptos para vivir en
una familia, les buscan un hogar; incluso,
los propios voluntarios han sido quienes
los han adoptado en algunas ocasiones,
“en nuestras casas de acogida, dependiendo del momento, hemos servido de
alojamiento entre 2 y 5 gatos a la vez; los
casos de Peludito, Lili (su madre), Bella,
Fiona… gatos ya adultos que encontramos enfermos en las calles y que los
propios voluntarios acaban adoptando”
Desde el área de bienestar animal nos
recuerdan la cada vez más triste realidad
del abandono de camadas enteras por
parte de sus dueños.

Si quieres contactar
con Lilicat
lilicatasocacion@gmail.com

Hace poco más de un mes la Policía Local recogió 6 gatitos abandonados que
puedes adoptar esterilizados, chipados
y vacunados en el Servicio de Acogida
Municipal de Animales

91 841 80 02/ext 157
Cada gesto cuenta!!!
@concejalia_medio_ambiente_sag

¡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

Art. 7. En aquellas ubicaciones en las que existan colonias de gatos,
donde las condiciones del entorno lo permita, y para promover la protección control poblacional, los ayuntamientos fomentarán la gestión ética de dichas colonias mediante la captura y control sanitario de estos animales, su esterilización,
marcaje, y suelta en su colonia de origen. Esta gestión se realizará, preferentemente, en colaboración con entidades de protección animal existentes en la zona.
Los ayuntamientos realizarán, además, campañas informativas sobre los beneficios
que reportan a la colectividad las colonias de gatos controladas y promoverán la colaboración con particulares y entidades para facilitar los cuidados a los animales.

EL AYUNTAMIENTO INVIERTE
EN limpieza de grafitis
La concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo un plan de actuación contra
grafitis, que incluye limpieza, políticas de
prevención y sanciones.
Este año, la concejalía ha tenido que intervenir en limpieza de los grafitis pintados
en bienes inmuebles públicos y privados,
dando respuesta a 49 solicitudes de limpieza de pintura en fachadas privadas,
además de limpieza en mobiliario urbano,
destinándose un total de 13.157€
Una inversión que se hubiera podido invertir para reparar y acondicionar edificios
municipales como la Casa de Cultura o

😖

ANTES

la Escuela de las Artes, o para cambiar
el suelo del Pabellón, o impermeabilizar
espacios o adquirir material de ocio para
parques infantiles o para el Centro Joven.
Toda la comunidad compartimos la responsabilidad de concienciar, educar y denunciar estos actos, en beneficio de todos,
también de la persona o familia de quien
realiza este que tiene sanción (dependiendo del daño) de hasta 3.000 €
Gracias a la intervención de la Policía Local
el fin de semana del 17 de octubre, se interceptó a un joven con 16 botes de espráis al
que se le propuso una importante sanción.

#CadaGestoCuenta

#xUnSanAgusLimpio

¿Conoces los efectos negativos
de los grafitis?

· Atracción de vandalismo a ese y
otros inmuebles colindantes
· Reducción del valor de las viviendas
y locales
· Disminución de alquiler y venta de
inmuebles en la zona
· Percepción de que esas calles no son
seguras
· Elevado coste de limpieza de grafitis
antiguos

DESPUÉS

😀

medio ambiente
sanagustindelguadalix.net
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PRIMER MES DE
LA VUELTA AL COLE EN
SAN AGUSTÍN CON EL RATIO
MENOR DE INCIDENCIAS DE
COVID DE LA COMUNIDAD
Los más de 3.000 alumnos de todos los ciclos educativos de San Agustín han comenzado el
nuevo curso escolar con todas las medidas de seguridad establecidas
El aula de Religión del Infanta Leonor
garantiza la individualidad de las
mesas con mamparas

El Alcalde, Roberto Ronda, y la concejal de
Educación, Rocío Espinosa, visitaron a los
alumnos del IES tras sus primeras semanas de
clase, y comprobaron el gran esfuerzo realizado
por el centro para garantizar la máxima
seguridad

Todos los centros educativos tienen
diferentes entradas para los distintos
niveles. Todos los días, en las entradas
se toma la temperatura, se les echa gel
hidroalcóholico

El primer mes de la apertura de los centros
de enseñanza ha pasado con sobresaliente. El porcentaje de casos relacionados con
coronavirus ha sido inferior al 1%.
Las labores de organización del equipo directivo y docentes de todos los centros han
sido extraordinarias. Desde las distintas
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La disposición de las aulas del Infanta
Leonor favorecen la distancia de seguridad

entradas a los centros, la disposición de las
aulas, la transformación de espacios como
la biblioteca o gimnasios en aulas que acogen más grupos y más reducidos, la separación de zonas al aire libre, las clases
online hasta las reformas efectuadas para
separar aseos y compartir espacios con

seguridad convierten a los centros educativos de San Agustín en los lugares más
seguros para nuestros hij@s.
El Alcalde, Roberto Ronda, y la concejal de
Educación, Rocío Espinosa, han comprobado todas las medidas de seguridad de los
centros.

Los comedores de los colegios contemplan excepcionales medidas
de seguridad

Muchas de las aulas de los centros
tienen menos alumnos que el ratio
máximo marcado por el protocolo
de seguridad, como en esta aula del
Navalazarza

Por las características del grupo, cada aula elige la que
consideran mejor disposición de las mesas, siempre
manteniendo la distancia establecida.

Los colegios cuentan con un espacio
habilitado para casos sospechas de Covid,
como este del Navalazarza en el que se
encuentra la enfermera coordinadora de los
casos covid19

PREPÁRATE LAS PRUEBAS DE ACCESO A
GRADO SUPERIOR Y A LA UNIVERSIDAD
EN SAN AGUSTÍN
Desde este curso (2020/21) puedes prepararte
tus exámenes para las pruebas de acceso a la
Universidad y a Grado Superior para mayores de
25 y de 45 años en la Escuela de Adultos de San
Agustín
Tras muchas demandas por parte de la concejalía
de Educación de este Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid ha concedido a San Agustín ser el
centro comarcal donde se imparten las clases de
preparación de manera presencial y online.
El pasado 28 de septiembre comenzaron sus clases 11 alumnos. Si aún estás interesado en matricularte, llama por teléfono 918 41 20 95

6 alumnos en modo presencial y 5 online se están preparando para las pruebas de
acceso a la Universidad y a Grado en San Agustín, como comprobaron el Alcalde y
la concejal de Educación
educación
sanagustindelguadalix.net
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¡BIENVENIDA
TRINITA!

QUERIDAS FAMILIAS ...
OS PRESENTAMOS
A TRINITA...

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

Este personaje cósmico tan guapo,
nos va a acompañar y a darnos muchas alegrías de aquí en adelante,
estamos seguras.
De momento os adelantamos que
viene del planeta: Escuelín...
Le encanta abrazar, aunque de momento guarda la distancia de seguridad...(está deseando que todo
pase para repartir besos y abrazos
cósmicos).
Conoce el universo enterito y tiene
muchas ganas de contárnoslo...
Cuando venga a la escuela os avisaremos.
De momento nos ha hecho una videoconferencia y nos ha dicho que
le encantaría quedarse con nosotros/as...

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

CEIP. virgen de navalazarza
sanagustindelguadalix.net
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CUIDAMOS DE TI
Iniciamos un nuevo curso escolar “diferente”, con un objetivo fundamental, intentar protegernos mediante protocolos
de seguridad y medidas higiénico-sanitarias extraordinarias, así como con un
gran sentido de la responsabilidad por
parte de toda la Comunidad Educativa del
CPB Infanta Leonor.
Desde el punto de vista pedagógico, continuamos con un impresionante Equipo de
Docentes que, partiendo de las necesidades y dificultades de los alumnos en el último trimestre del curso pasado y realizando la evaluación inicial, están planificando

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje para atender
a las necesidades individuales.
Se han realizado mejoras en la plataforma de Enseñanza Telemática (Office365-TEAMS), ampliando la dotación de
recursos tecnológicos para el alumnado,
creando el blog en la Etapa de Educación
Infantil, adaptando instalaciones a espacios de convivencia, inaugurando nuevas
instalaciones deportivas con la colaboración del AMPA.
Felicitamos a los verdaderos protagonistas, nuestros ALUMNOS, quienes lo están

HI GUYS!
QUERIDAS FAMILIAS, OS PRESENTAMOS A
NUESTROS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN:
CHÉ SALGADO
(Estadounidense)
Hello! MynameisChé Salgado. I’m 24 years old
and from Austin, Texas.
In my free time I like to
play guitar, watch movies and explore Madrid.
I graduated from Texas State University in
San Marcos, Texas with
majors in Spanish and
Mass Communications.
I came to Spain five
years ago on a trip and
knew in the future I
would have to return so
my position is a dream
come true. I look forward to a wonderful year!
CHRISTOPHER SCALONE
(Estadounidense)
Hello, my name is Chris and I am one of
the new Cultural Assistants at Infanta Leonor! I am from Long Island, New York and
back home I am an English and a Spanish
teacher. I love to travel, teach, exercise,
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and read. I believe that
language learning is
so important because
it helps to transcend
boundaries society
has put in place - leading us to more meaningful connections,
transcendence of social boundaries, and
the cultivation of global citizens.
“We delight in the
beauty of the butterfly,
but rarely admit the
changes it has gone
through to achieve
that beauty.”
VICTORIA DAVENPORT
(Estadounidense)
Hello! My name is Victoria, I´m from Philadelphia, PA, USA. I taught English in South
Korea for 2 years before moving to Spain.
I like to travel, go to concerts, go to the
movies and learn about different cultures.
I´m happy to be working at Infant Leonor
again this year!

haciendo fenomenal, manteniendo el distanciamiento social, utilizando las mascarillas, y realizando una desinfección de
manos constante así como colaborando
con la toma de temperatura a la entrada
al centro. Y felicitamos también al PROFESORADO y TRABAJADORES del centro
por su ejemplo de compromiso, profesionalidad y esfuerzo continuo; y como no
a nuestras FAMILIAS, por su paciencia,
comprensión y colaboración.

En El CPB
Infanta Leonor
no nos falta
la magia y la
ilusión
Este año hemos empezado el curso con un
proyecto lleno de magia.
Las Hadas y los duendes nos han llenado el
colegio de huellas, polvos
de hada, casitas y puertas secretas que
nos llevan a un mundo de fantasía que nos
hace vivir cada día el proceso de enseñanza
aprendizaje con gran ilusión y alegría.
https://losinfantitossanagustin.
blogspot.com/

Desirée Rosado Jiménez.
(Maestra Educación Infantil 5 años

RENOVARSE
O “RENACER”

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

Estos tiempos difíciles nos han hecho
pensar que había que cambiar y adaptarse a una nueva situación.
El Equipo Directivo que empezó su andadura este 1 de julio así lo piensa. Hemos decidido no solo adaptarnos, sino
aprovechar esta situación de cambio
para mejorar. No queremos anclarnos ni refugiarnos en las dificultades
que estamos encontrando, queremos
superarlas y estar en la primera línea
pedagógica y académica.
Tenemos ilusión por alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto:

1. Crear un verdadero “Plan de Conviven-

cia” de Centro en el que participe toda la
Comunidad Educativa. Formar una cantera de alumnos mediadores y ayudantes.
2. Reanudar nuestro Proyecto de “Radio SAG”, volver a crear Podcast con
nuestros alumnos.
3. Sumarnos al Proyecto “STEM” de la
Comunidad de Madrid, ser vanguardia
en la integración de los conocimientos
científicos y artísticos.
4. Volver a dar vida a los “Voluntarios
de Ana Ralero”, seguir participando en
“Programas Solidarios” para enseñar a
nuestros alumnos que sumando podemos “Cambiar el mundo”. Nuestro
“Aprendizaje-servicio”.

5. Ayudar a nuestros alumnos con el “Pro-

grama de Habilidades Sociales” que va a
comenzar nuestra Orientadora.
6. Continuar con nuestros Talleres de Recreo, estamos intentando reinventarlos, ya
que la situación epidemiológica así nos lo
demanda. Queremos que los patios sean
lugares de juego y creatividad.
7. Poner en marcha un “Journal” en inglés
y en español, para que nuestros alumnos
aprendan a pensar por sí mismos y sean
críticos con la situación que les rodea.
8. Imaginar un mundo en el que debatir no
sea pelear, sino ponerse de acuerdo. Vamos a intentar hacer un “Club de debate”.

Impartiendo las calses online
para alumnos de bachillerato

Un saludo del EQUIPO DIRECTIVO IES
SAG “Semper alumni gaudentes” y
mucha salud.

IES
sanagustindelguadalix.net
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ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL
CENTRO POR LA IGUALDAD PARA ESTE
ÚLTIMO TRIMESTRE
3ª Edición Curso On Line de
Manipulación Alimentos

Escuela de Familias On Line
“Charlando sobre Adolescencia e
Igualdad”

Dirigido a mujeres y hombres
Fecha de inicio 10 de Noviembre.
Curso de  12 horas de duración.

Del 3 de Noviembre
al 15 de Diciembre

Puedes realizarlo a tu propio ritmo durante 1 mes

Martes y Jueves de  18:00h a 19:30h

2ª Edición Taller On Line
Herramientas Digitales
Cotidianas

Taller On Line de
Empoderamiento para
Mujeres “EnredadAs”

Curso básico con seguimiento personalizado: gestiones con
administraciones, plataformas escolares, seguridad digital...

Autoestima y desarrollo personal, comunicación, asertividad,
autocuidado...

Dirigido a mujeres y hombres

Mujeres mayores de 18 años.

Noviembre - Diciembre

17 de Noviembre al 22 de Diciembre.
Martes y Jueves de  18:30 a 20:00h

Taller Búsqueda Activa de Empleo
para Mujeres

Taller On line de Emprendimiento
para Mujeres

Competencias, motivación, currículum
y entrevista de trabajo on line,
recursos…

Recursos, viabilidad, redes de apoyo
mutuo, autocuidado...

Del 16 de Noviembre al 14 de
Diciembre.

Lunes y Miércoles de 12:00h a
13:30h

Lunes y Miércoles de 10:00h A 11:30h
Viernes: Seguimientos individualizados
a participantes taller

Del 16 de Noviembre al 14 Diciembre

Viernes: Seguimientos individualizados
a participantes taller.

Taller On Line de Vivencia Sana de la Sexualidad
para Mujeres
Mitos, estereotipos, autoestima, buen trato,
autocuidado...
Mayores de 18 años
Noviembre - Diciembre
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información e inscripciones en:
sernam.sag@gmail.com
91.841.99.343
App Sufragium

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 25N

Obra de teatro
“Entre Mujeres”.
Viernes 20 de Noviembre
Una obra teatral donde se entreteje a la
perfección la parte cómica, dramática y
real, para hacer vivir al espectador una
experiencia única dentro de un teatro
Recogida de invitaciones en la OAC a
partir del 16 de Noviembre.
Aforo limitado
Elena, la anfitriona, casada con un alto
ejecutivo, Carlota, escritora bohemia,
Luisa, prostituta de lujo, Hortensia,
felizmente casada y Amelia, abogada
con dificultades en su matrimonio.
Estas amigas se reencuentran tras años
separadas para revivir
sus experiencias

Con motivo del 25 de Noviembre Día Internacional por la
Erradicación de las Violencias
hacia las Mujeres la Concejalía
de Igualdad ha diseñado un
programa de sensibilización en
esta lacra social que deseamos
en algún momento poder dejar de
conmemorar.
Teniendo en cuenta el buen trato y
el cuidado que esta conmemoración intenta promover, se recuerda
que se ha de acudir a los actos
con mascarilla, respetando la distancia de seguridad y las medidas
sanitarias vigentes.


INFO E INSCRIPCIONES
EN EL CENTRO POR LA

 Semana del 23 al 29 de Noviembre
Ciclo de Cortos On Line contra la Violencia de Género
Cortos de acceso gratuito que tratan de dar luz a la diversidad de violencias de género.
A partir de 14 años

 Miércoles 25 de Noviembre
Lectura Institucional de Manifiesto
Plaza del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
A las  12:00h

 Tertulia Jurídica
Procedimientos jurídicos en Violencia de Género:
Denuncia y Orden de Alejamiento
Ciclo de Tertulias Jurídicas para todos los públicos
Los miércoles de Noviembre y Diciembre.
Sala de Conferencias
Entrada libre hasta completar aforo

IGUALDAD
C/ Murcia, 31.
91.841.99.34.

“Esta ansia irracional de
dominio, de control y de poder
sobre la otra persona es la
fuerza principal que alimenta
la violencia doméstica entre las
parejas” (Luis Rojas Marcos)

sermam.sag@gmail.com
Concejalía Igualdad
San Agustín

igualdad
sanagustindelguadalix.net
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PRIMER MES DE CLASES DE
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
sin incidencias DE COVID
LOS MÁS DE 500 ALUMNOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS DE SAN AGUSTÍN HAN COMENZADO EL NUEVO CURSO
ESCOLAR CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS Y SIN
NINGÚN CASO POR COVID19 QUE HAYAN INFORMADO LAS ESCUELAS A LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES.
GRACIAS AL EXCEPCIONAL ESFUERZO DE TODAS LAS ESCUELAS Y CLUBES
DEPORTIVOS Y A LA CONCEJALÍA DE DEPORTES, SAN AGUSTÍN PRACTICA
DEPORTE SEGURO

Alumn os de uno de los grupos de la Escuela de Tenis

La Escuela de Gimnas ia
Artísti ca

Alumn os de la Escuela de Pádel

Gim nas ia Art ístic a

Escuela Munici pal
de Patinaj e, aún
entrena ndo al aire
libre, los alumno s
siempr e llevan su
mascar illa y su
equipam iento
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Escuela atletismo, Enphorma Triatlón

Escuela de Rítmica

Las med idas de segu rida d -ant
es, dur ante y desp ués de
las clas es- son exce pcio nale
s. Los alum nos de la Escu ela
Mun icip al del Clu b de Balo
nce sto SAG tien e su prop io
mat eria l dep orti vo

Uno de los grupos de la Escuela de Judo José Antonio
Martín

Otr o gru po de Gim nas ia Art
ístic a

Los más pequeños de Baloncesto son muy disciplinados

Uno de los equipo s de Fútbol Sala

Entrenos de Gimnasia Acrobática

DEPORTES
sanagustindelguadalix.net
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Nuestra Guía Comercial
NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

ACADEMIA UNIÓN 7

CALLE CAMINO DE GUADALIX, 2

638675940

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

OUR ENGLISH SCHOOL

TR. CUATRO CALLES, 17

918 43 64 05

SOL MENOR

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

918 41 87 53

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

A.F.V.

C/ CUATRO CALLES, 1

918 43 60 99

COMARAN, S.A.

C/ LUCIO BENITO, 7

ACADEMIAS

CONTRUCCIÓN

SPEAK FREELY

CALLE CAMINO DE GUADALIX, 2

616 88 70 95

THE GREEN MONKEY

C/ LUCIO BENITO, 25

687 82 14 44

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722 608 436

AV. MADRID, 16 bis, local 1

918 41 90 69

ADMINISTRACIÓN LAZMAR

C/ ANTONIO MACHADO, 10

915 59 14 79

CARMEN GIL LÓPEZ

C/ VALENCIA, 8

918 41 93 32

ALIMENTACIÓN
ACASA ALIMENTARA ROMANESCA AV. MADRID, 43 local 9

TR. CUATRO CALLES, 1 local 1

918 41 85 93

C/ LUCIO BENITO, 12 B

9 184 3 5 3 58

LAMARA

TR. CUATRO CALLES, 21

607 75 65 79

MAFER SL.

C/ JULIAN BERRENDERO, 25

918 48 99 47

RIGARCANE

C/ REGUERA, 14

TECNICA Y AVANCE, S.A.

C/ SOLEDAD, 2

918 48 70 30

DECORACIÓN Y MUEBLES

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
ADMINISTRACION DE FINCAS
ALCALA

FELIX FERNANDEZ REDONDO, S.L.
HEREDEROS DE FERRAN

677 72 16 59

CASA IDEAS

AV. DE MADRID, 16

918 41 99 82

LA PRADERA DE MARÍO

TR.FELIX SANZ, 5

918 41 96 10

MUEBLES LENZA

C/ FELIX SANZ, 3 local 4

918 79 58 30

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

AHORRAMAS

C/ ABUBILLA, 4

918 48 75 31

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/ CLARA CAMPO AMOR, 24

918 41 94 31

CONDIS

PZ. JUAN CARLOS I, local 16

918 43 51 66

ESCUELA INFANTIL MI CASITA

C/ LUIS CERNUDA, 18

918 43 59 55

ESCUELA INFANTIL TRINIDAD RUIZ

C/ MAESTRO FERNANDO ALEGRÍA, 2

918 41 86 28

DIA MARKET

C/ FELIX SANZ, 18

918 41 89 57

DONER KEBAB AMBAR

C/ FELIX SANZ, 3 local 3

918 41 94 19

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

FARMACIAS

SUPERMERCADOS HIBER

AV. ALCALDE LORENZO GINES BRANDIN, 2

918 48 75 66

FARMACIA LA PRADEL

AV. MADRID, 18 bloque 10

918 41 82 27

AUTOSERVICIO - SHEN YAN CHEN

AV. MADRID, 16 local 2

698 08 55 58

FARMACIA LONGOBARDO

C/ CUATRO CALLES, 8

918 43 61 01

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

GIMNASIOS
GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

918 41 97 21

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918 43 55 05

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

INFORMÁTICOS

EL CUENCO DE PILI

AVDA. MADRID 43

911 46 24 41

99 MOVILES

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

RAICES

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 2

910 85 33 11

APP SAN AGUS

C/ FELIX SANZ, 1

910 86 65 91

ASESORÍAS
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

918 41 81 18

NOTARIA

C/ LUCIO BENITO, 27

918 48 98 72

AUTOESCUELAS
AUTOESCUELA MERINERO
AUTOESCUELA SANAGUS

AV. MADRID, 37
TR. CUATRO CALLES, 11

LAVADO Y ENGRASE RAMÍREZ

C/ LUCIO BENITO, 27
PZ. JUAN CARLOS I, 1

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

C/ AMARGURA, 3

634 995 424

INMOBILIARIAS
DEPAIN

TR. CUATRO CALLES, 19

629 04 75 72

INMOBILIARIA ALCALÁ

C/ JULIAN BERRENDERO, 12

918 43 60 40

INMUEBLES ECREDA

AV. MADRID, 43

630 54 08 39

INN CONSULTING INMOBILIARIO

C/ GERARDO DIEGO, 2

619 87 44 02

AV. MADRID, 6

608 05 87 38

911 10 81 01

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 3

918 41 87 66

VIVIENDA MADRID

AV. MADRID, 29

918 33 44 67

CENTRO VETERINARIO
LAS 4 HUELLAS

TR. CUATRO CALLES, 15

911 13 41 49

CENTRO VETERINARIO
SAN AGUSTIN

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

918 41 90 34

902 65 69 11
918 41 86 71

C/ ERA DE POSTAS , 10

918 41 82 02

C/ Ventosilla 19, bloque 4

918 41 49 03
609 50 55 55

TAXIS JAVIER FRUTOS

AV. MADRID, 32 , 13

91 848 72 13

AV. MADRID, 33

918 48 75 70

BANCOS Y CAJAS

BANCO SANTANDER

AV. MADRID, 33 local 3

918 41 80 66

BANKIA

AV. MADRID, 31

918 48 90 20

PZ. LUIS CARREÑO, 6

MICRONIMOS
MAGIC COMPUTERS

SERVICIOS INMOBILIARIOS CRJ

TALLERES ALCALA

BBVA

918 43 53 50
918 48 91 38

VIVIENDA 2000

TAXI ALBERTO FRUTOS

BANCO SABADELL

AV. MADRID, 43 local B7
AV. MADRID, 43 local A7

918 41 88 37

AUTOMOCIÓN
AIR COOLED CLASSIC MOTOR

DYSETI
GOOGLE SISTEMAS

MASCOTAS

CLINICA VETERINARIA DOBLE DOG AV. MADRID, 43

918 48 76 82

HOSPITAL VETERINARIO SIERRA
DE MADRID

918 43 51 43

CARRETERA M-104 km 1,2

PELUQUERIA CANINA NATALIA

C/ VENTOSILLA, 4

620 08 47 86

STRELLA PELUQUERIA CANINA

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 local B

609 10 21 37

MERCERIAS

918 41 99 38

LA TIENDA DE CONCHA

PZ. JUAN CARLOS I, 2

918 43 58 23

MI TALLER DE COSTURA
Y MUCHO MAS…

C/ FELIX SANZ, 12

918 43 65 70

IBERCAJA

AV. MADRID, 33 local 4

918 41 96 28

LA CAIXA

AV. MADRID, 43

918 44 98 00

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

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

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

918 43 60 46
918 48 77 20

SANAGUSBIKE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 1

918 48 95 32

CLINICA HERNADENT
CONOCERTE
FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ
HERBOLARIO FLOR DEL VIENTO
INÉS VALETA

VIAJES GUADALIX

AV. MADRID, 18 bloq. 9

918 43 64 63

LOGOPEDIA ESTELA FERNANDEZ

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 4

648 26 42 42

OCIO Y TIEMPO LIBRE
ALL IN

PZ. CONSTITUCIÓN, 2

608 99 36 44

PLAY CENTER II

C/ LUCIO BENITO, 27

606 43 81 01

OTROS SECTORES
GOPHOTO
TINTA NORTE TATUAJES

C/ JULIAN BERRENDERO, 12

918 28 03 51

FERRETERIA REAL

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 17

918 41 84 48

MUDANZAS MACARIO

C/ REGUERA, 14

918 27 03 18

A.R. TELECOMUNICACIONES

AV. MADRID, 32

676 98 37 93

CREATIVIDAD MULTIMEDIA Y
KOLORES

C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA, 15

629 15 96 20

C/ LUIS CARREÑO, 1 esc. 2 -1ºD

636 87 63 57

C/ CUATRO CALLES, 6
PZ. CONSTITUCIÓN

918 41 97 21
630 947 952

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

665 42 66 03

CLÍNICA MEDICSAN

C/ FELIX SANZ, 17

918 43 53 19

OPTICA NAVALAZARZA

C/ FELIX SANZ, 15

918 43 68 92

PODOLOGIA REQUES

C/ LUIS CARREÑO, 1

656 65 60 48

SAMAY

AV. MADRID, 11

910 84 49 14

BE BEAUTY

C/ AMARGURA, 1

623 10 54 09

CLINICA SANAARTE OSTEOPATÍA
& ACUPUNTURA

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1º A

918 43 53 03

SEGUROS

KIOSCO DE O.N.C.E.

AV. MADRID

606 90 71 05

LA COLADA

C/ FELIX SANZ, 2

683 43 55 75

MAPFRE

C/ FELIX SANZ, 19

918 43 56 96

LA FORTUNA

PZ. JUAN CARLOS I, 2 local 2

918 43 59 99

SPORT-SEGUR, S.L.

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 4

918 43 53 12

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/ POSTAS, 2
C/ LUCIO BENITO, 3
AV. MADRID, 6
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43 local B3
C/ FELIX SANZ, 17 local 1
AV. MADRID, 43 local A2
TRAVESÍA DE FÉLIX SANZ, 1
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 48 95 06

AV. MADRID, 18

918 41 81 79

AV. MADRID, 19
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 6
AV. MADRID, 43
AV. MADRID, 43
C/ CAMINO DE GUADALIX, 2
C/ JULIÁN BERRENDERO, 1

918 41 91 35
918 41 95 79

LOCUTORIO ALTERNET

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 6

918 43 62 67

LOCUTORIO SAMANTHA

C/ SOLEDAD, 20

918 41 91 05

MRW

AV. MADRID, 43 local A4

918 41 82 95

REPARACION DE CALZADO SAN
AGUS

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

651 83 51 53

SANAGUSTINTE

C/ CASTILLA LA MANCHA, 1 local 4

918 43 53 75

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/ REGUERA, 10A Local 2

91 848 70 88

TU PISCINA Y MAS

AV. MADRID, 18 bloq 10

918 48 98 89

PUBLIPANMADRID NORTE A.1

Juan Carlos I

616 00 26 98

LIMPIEZAS SERVICLEAN

C/ Puente de San Antonio, 8

918 43 66 82

COPISTERIA DIGITAL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local2

9 1 074 9 2 24

PAPELERÍA, LIBRERÍA Y PRENSA
ARCO

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 3

918 43 57 11

KIOSKO DE PRENSA

AV. MADRID

654 57 85 18

LOS TRIGALES

C/ ERA DE POSTAS, 2

918 41 91 73

MAHER

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 5

918 41 93 03

PAPELERÍA CARLIN

Av. de Madrid, nº 16

910 12 79 43

PALELERÍA LAMARA

TR. CUATRO CALLES, 21

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 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 LOCAL 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
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 15
C/ VENTOSILLA, 6

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
918 48 95 36

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

610 64 30 59
918 48 94 55
918 27 82 72
918 41 81 13
918 41 81 68

SALUD Y BIENESTAR

SERVICIOS DE HOSTELERIA
30YTRES
BAR JOSE LUIS
BAR ROSA
BAR SANABRIA
BOCAILO
CAFE 23
CAFETERIA ELENA
CAFETERIA MONTES
CASA JUANECA
CHANDNI KEBAB
DONG FANG
EL CAFE DE ROCÍO
MEXICO EN TU CASA
EL CARABINERO
MAPASI SUSHI
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
MUY NUESTRO GASTROBAR
Restaurante De Mar y Campo
LAS TARTAS DE MAFALDA
MACARIO
MAGDALA
PARMA
RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS
RESTAURANTE MARCELO
RINCON RIOJANO
SOLOPIZZA
TELEPIZZA
TOSCANA
UNIQUE BAR DE COPAS
ZUMÁRRAGA CERVECERÍA

918 41 80 76
633 77 11 63
918 43 57 02
632 40 12 10
918 48 95 49
609 24 42 79
918 41 96 14
918 41 83 72
910 52 66 39
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
918 43 52 04
918 41 48 25
649 11 10 16

918 48 90 30
699 61 87 71
633 71 56 99
662 15 97 80

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

AIR COOLED MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

ATMOSFERA SPORT

C/ LUCIO BENITO, 27

910 13 66 05

CHOCOLATE CHILDREN

C/ FELIX SANZ, 21 local A

918 48 99 20

CENTRO DE OSTEOPATÍA Y
ESTÉTICA

C/ CAMINO DE COLMENAR 1

647 64 46 88

ADAVIR
ARTEMIS FISIOTERÁPIA
ASDEFA KENT

C/ HALCON, 1
AV. MADRID, 18
CUATRO CALLES, 3

918 46 63 00
918 43 67 12
918 41 81 65

CRISTINA MURILLO

AV. MADRID, 16 bis

918 41 92 48

EL BAUL DE MARISOL

PZ. CONSTITUCIÓN, 3

665 46 10 59

CENTRO DE ESPECIALIDADES
DENTALES

EURO-LINE REGALOS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 7

688 08 78 89

AV. MADRID, 8

918 41 93 48

ZAPATERIA FEEL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 1

916 28 84 70

CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA

AV. MADRID, 16 bis

JESUS DE LA OSSA

C/ LUCIO BENITO, 20

918 41 95 60

KIF KIF MAISON

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local B

912 41 88 88

LOS SUEÑOS DE MARTINA

C/ SOLEDAD 7

640 72 06 23

PIETA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 14

918 41 96 94

SOL DE PLATA

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local A

910 02 29 35

SUSANA MUGA

AV. MADRID, 18 bloque 2

639 34 37 83

ZOIDINES

C/ FELIX SANZ, 21 local E

687 57 33 38

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL
CENTRO ÓPTICO SAN AGUSTÍN
EN CUERPO Y ALMA
CLINICA ATROS DE FISITERAPIA
CLINICA DENTAL MAZA

639 86 90 07

C/ CAMBRONERAS, 10
PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 13
PZ. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
local 3
AV. MADRID, 43
C/ FELIX SANZ, 21

918 43 51 01
609 387 474
91 070 40 02
918 41 96 88
918 48 97 47

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

SEMANALMENTE
PUBLICAREMOS EN REDES
SOCIALES
AYUNTAMIENTO SAN
AGUSTIN
@AYTO_SANAGUSTIN
Y por WHATSAPP LA
PELÍCULA DE LA SEMANA
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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
cartelera
sanagustindelguadalix.net
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