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N° 114

En un año tan complejo e inesperado quiero aprovechar la oportunidad de haceros llegar estos mensajes con todo mi afecto.

EDI TA:

Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix
CONSEJO DE R EDACC IÓN:

Concejalía de Comunicación
Noelia Martín Gil
Coordinación y edición:

Concejalía de Comunicación
D i r e ccc ión de C omu n ic ac ión :

Noelia Martín Gil

Cuando me puse frente al ordenador lo primero que me salió deciros es GRACIAS. Quiero trasladaros mi más sincero agradecimiento por vuestro extraordinario comportamiento en lo que sin
duda es la etapa más difícil de los últimos 100 años. Cuando todo
se ha tambaleado, cuando hemos visto cómo cambiaban nuestras
vidas, los vecinos de San Agustín habéis sido un ejemplo de solidaridad. Los que estuvimos presentes en el día a día en los momentos más complicados sabemos cuántos
de vosotros os ofrecisteis para colaborar, cuántos aportasteis vuestro tiempo, vuestro
trabajo… Gracias por vuestra responsabilidad y generosidad.
Responsabilidad que también supimos tener en la segunda ola. Entre todos hemos conseguido bajar el índice de incidencia acumulada por debajo de la media. Pero no es momento de bajar la guardia. Necesitamos entre todos realizar un último esfuerzo este año.
Ese esfuerzo se llama Navidad.
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Coste de La Revista para cada vivienda: 0’43€
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Editorial del Alcalde

EN PORTADA

Sé que son días de celebraciones, de compartir, pero en esta ocasión os pido que seamos más cumplidores que nunca, más cuidadosos por nosotros y por nuestra familia.
Siendo responsables podemos disfrutar igual de todo lo que tenemos preparado para ti
estas Navidades: actividades inolvidables y originales que te sorprenderán.
Seamos prudentes. Celebremos la Navidad de otra forma, más íntima y sosegada. Y
pidamos al 2021 que todo esto acabe cuanto antes para que la Navidad del próximo año
vuelva a ser la de siempre.
Qué orgulloso ser vuestro vecino!!!
Feliz Navidad y, sobre todo, mucha salud para 2021

Roberto Ronda
Alcalde de San Agustín
La Revista
DE SAN AGUSTÍN
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Centro de Psicología y Crecimiento
Personal CONOCERTE

“Cuando necesites una mano,
recuerda que yo tengo dos”, San Agustín
Información de contacto
para citas presenciales,
online y a domicilio:
661132043

El nombre del centro proviene de una
frase de San Agustín, patrón de nuestro
pueblo, “Conócete, Acéptate, Supérate”.
Y es en este proceso donde Conocerte
puede acompañarte en tu camino.
Conocerte abrió sus puertas en 2013
con el objetivo de ayudar a las personas
a estar mejor consigo mismas y con los
demás, a superar problemas o miedos,
a alcanzar objetivos… En definitiva, a ser
más felices.

“Podríamos definirnos como un grupo
de profesionales facilitadores del bienestar personal y emocional. Nuestro fin
es enseñar a nuestros pacientes a vivir
con plenitud”, afirma María Jesús .
Al equipo de Conocerte formado por dos
psicólogas, una logopeda y una psicopedagoga, a las que se acaba de añadir la
colaboración de una musicoterapeuta y
una terapeuta Ocupacional. Y es que, el
centro es un espacio en el que se ofrecen
los recursos necesarios para un abordaje
multidisciplinar y global de la persona.
El centro trabaja en 3 áreas fundamentales:
 Psicología para adultos, adolescentes
y niños,
 Logopedia
 Psicopedagogía
En la situación actual de crisis sanitaria que
estamos padeciendo, Conocerte propone

gestionar las emociones manifestándolas,
“es importante hablar, el diálogo, la conversación sobre lo que estamos viviendo y
cómo nos sentimos. El desahogo emocional, la expresión de lo que sentimos es la
mejor herramienta para optimiza el bienestar emocional. Además, es importante el
autocuidado, el cuidado de los demás, la
comprensión, ternura y afecto”.
Desde la Psicología Positiva, la Humanista, la Cognitivo-conductal… en el centro
se abordan los distintos problemas con el
enfoque específico que requieren.
Cada trimestre realizan diversos talleres.
Para niños, “El Bingo de las Emociones” o
“Los 7 hábitos de los niños felices”; para
adolescentes: “Programa preventivo sobre imagen corporal y trastornos de alimentación”, “Taller de prevención de violencia interpersonal en la pareja. Hechos
son amores”; y para familias, la Escuela
“Cómo hablar a tus hijos”

Si quieres, como CONOCERTE , contarnos los servicios que ofreces,
dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
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CAMPAÑAS NAVIDEÑAS PARA
DINAMIZAR EL COMERCIO LOCAL
Comprar en San Agustín tiene beneficios, y ahora en Navidad, importantes premios.
La concejalía de Comercio, en colaboración con Participación Ciudadana, lanza 2 Campañas
elaboradas desde la concejalía de Comercio orientadas a impulsar las compras y el consumo
navideño en nuestro comercio local: y II Sorteo Comercio en Navidad y Deja tu reseña

1.- Campaña de dinamización del comercio local “II Sorteo Comercio en Navidad”
Por segundo año, la concejalía de Comercio quiere ayudar a dinamizar el consumo
local, y que este tenga regalos mediante
sorteo.

la papeleta que se te facilitará en el comercio
y la introduces en la urna que tendrán
Por compras de
Más de 10€
1 Ticket
Más de 50€
3 Ticket
Más de 100€
5 Ticket

¿Cómo participar?
Si tu compra en los establecimientos inscritos en la campaña es superior a 10€, rellenas

Entre otras cosas, podrás ganar un televisor 55 pulgadas y otros interesantes
premios.

Las bases del concurso, los premios y fechas del sorteo están en la web municipal
sanagustindelguadalix.net
2.- Campaña de Navidad de Apoyo a
Hostelería Local “DEJA TU RESEÑA”
Consumir en San Agustín tiene premio.
Se trata de que los consumidores nos
animemos a dejar nuestra reseña, participando en la promoción de la hostelería
local.
A la vista de la importancia de las RESEÑAS en Google a la hora de elegir un bar
o restaurante donde realizar una consumición, la concejalía de Comercio quiere
ayudar que fomentar el consumo en la
hostelería de San Agustín.
¿Cómo?
Los consumidores participantes en este
concurso tienen que dejar una reseña
en Google con una foto de una consu-

mición y un comentario de mínimo 15
palabras.
Las reseñas realizadas tendrán que tener
en todo caso el nombre y apellidos del participante, coincidiendo con los datos que
aparezcan en el DNI. El nombre completo
servirá para comunicar posteriormente
por las redes sociales del Ayuntamiento a
los ganadores del Concurso.
El concurso permanecerá abierto hasta el
7 de enero a las 23:59h. No se admitirán
reseñas anteriores al 1 de diciembre ni
posteriores al 23.
El I CONCURSO “DEJA TU RESEÑA
2020 constará de dos premios:
1. Primer Premio:
Televisión de 55 pulgadas
2. Segundo Premio: Cesta de Navidad

Las bases del concurso, los premios y fechas del sorteo y el listado de los comercios y establecimientos de
restauración participantes están en la web municipal sanagustindelguadalix.net y en las redes sociales del
Ayuntamiento y de la concejalía de Comercio.

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net
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ESTE DICIEMBRE TE DAN
LAS CLAVES PARA LLEVAR
CLIENTES A TU COMERCIO

El proyecto de formación y asesoramiento personalizado que la concejalía de Comercio ha puesto a disposición de los comercios y hostelería de
San Agustín, ‘Movamos el Comercio
Local’, finaliza este mes de diciembre con una formación y masterclass
orientada a ofrecerte las claves para
atraer clientes a tu establecimiento,
tanto en venta presencial como venta
en tus redes sociales.
Recuerda que tras la masterclass tendrás también un acompañamiento
personalizado para ti y para que pongas en práctica lo adquirido.
Puedes inscribirte en
promocionempresarial@aytosag.es

Estas Navidades, gracias por comprar en SanAgus

#YoComproEnSanAgus
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Diseñadora gráfica

Dos peones

Concedidas
las Subvenciones
PARA TRES TRABAJADORES EN PRÁCTICAS DURANTE 6 MESES
Tres jóvenes menores de 30 trabajan en
el Ayuntamiento de San Agustín durante 6
meses a través de la subvención gestionada por el departamento de Desarrollo
Local del programa Activación Profesional para Jóvenes Desempleados de la
Comunidad de Madrid por un importe de
39.210 €.
Se tratan de la contratación de “Jóvenes
Cualificados”: 2 peones jardineros y 1 diseñadora gráfica multimedia, a través de
un contrato de prácticas subvencionado
con cargo al Programa de Promoción y
Fomento del Empleo de la Comunidad de
Madrid, actuaciones a su vez cofinanciadas por la “Iniciativa de Empleo Juvenil
y el Fondo Social Europeo”, a través del
“Programa Operativo de Empleo Juvenil”.

OTRAS SUBVENCIONES
 OTRA SUBVENCIÓN EN MATERIA
DE EMPLEO

El pasado 10 de noviembre se ha solicitado otra subvención en materia de empleo,
dentro del Programa de Formación en
alternancia con la actividad laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de
larga duración como consecuencia de la
pandemia del covid-19, destinada a trabajadores que hayan perdido su trabajo
o hayan finalizado su empleo por cuenta

propia a partir del 14 de marzo.
En este programa se han pedido 1 monitor juventud, 4 auxiliares administrativos y 2 peones albañiles. La cantidad
solicitada es de 81.480 €

DES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. En
2020, se ha firmado el convenio por importe total de 123.490€, de los cuales,
el ayuntamiento pone 8.499€.

 CONVENIOS QUE SE
GESTIONAN TODOS LOS AÑOS

SUBVENCIÓN EN MATERIA DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

1. Convenio de EDUCACIÓN INFANTIL (es el que gestiona la Escuela Infantil ‘Trinidad Ruiz’).Para este curso escolar 2020/2021, se va a destinar un total
de 240.900 €. De ellos, 175.569€ los
pone la Comunidad de Madrid, 55.442 €
el Ayuntamiento y 9.887€ los usuarios.
2. BESCAM Para este año 2020 se destinan 618.732€ para financiar nóminas
de los policías procedentes de este servicio de BESCAM
3. Convenio para la Prevención del
ABSENTISMO ESCOLAR Este año nos
han concedido 1.597€ para sufragar los
gastos de las actividades a desarrollar
dentro del Plan de Actuación Anual en
materia de Prevención y Control del
Absentismo Escolar
4. Convenio CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y PARA LA PROMOCIÓN
DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDA-

Actualmente se han solicitado subvenciones al IDEA, a través de los Fondos
FEDER, para la realización de 8 proyectos que favorecen una economía baja
en carbono para el ahorro y la mejora
de la eficiencia energética. Proyectos
que van desde la instalación solar fotovoltaica en distintos edificios del municipio, hasta la renovación de las instalaciones de alumbrado público.
El importe total de las ayudas solicitadas supera el millón de euros.

SUBVENCIÓN EN MATERIA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

Este año se ha solicitado por primera vez una subvención por importe de
31.444€ para ejecutar el “Proyecto de
implantación de compostaje doméstico y escolar en el municipio de San
Agustín”, financiable por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITERD)
actualidad
sanagustindelguadalix.net
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NOVEDADES Y MEJORAS PARA
EL USUARIO DE LA BOLSA DE EMPLEO
DE SAN AGUSTÍN
La Bolsa de Empleo de San Agustín se ha convertido en un servicio excepcional
para los vecinos, especialmente en el momento actual de crisis.
Los resultados obtenidos durante los meses de marzo a junio, en el que se han incrementado las ofertas de
trabajo sanitarias y de limpieza, -IFEMA, Comunidad y empresas han lanzado sus ofertas a través de la
Bolsa de Empleo-, ha hecho que la concejalía de Desarrollo Económico dé un paso más, ha contratado la
App Sufragium para que de manera gratuita los usuarios de la Bolsa de Empleo, a través de la App, se
inscriban en las ofertas de aquellos avisos que les interesen.
La Técnico de la Bolsa de Empleo, Carmen
Lobo, hace balance y nos cuenta las novedades y ventajas de la Bolsa de Empleo por el
usuario de San Agustín.
La Actividad de la Bolsa de Empleo es la Intermediación Laboral entre las ofertas de empleo
que presentan las empresas del municipio y de
la zona norte y las candidaturas de los ciudadanos de San Agustín inscritos.
Mi labor es favorecer la incorporación laboral de
los vecinos, apoyándoles en su búsqueda, aportando los recursos necesarios: elaboración de
CV, gestión de documentos necesarios… También es un instrumento cercano para las empresas que ofrecen empleo y que reciben candidatos de forma directa y personalizada

Ofertas de empleo
(enero a finales noviembre 2020)

114 ofertas a las que se han enviado 320
candidatos.

Desde demanda y oferta de empleo
en el estado de alarma
Número de demandantes: 114
Número de Ofertas: 61

Cuántas personas han encontrado trabajo
en ese periodo

46 personas constan como contratadas.
El seguimiento de las altas está siendo
complicado, y aún no se han comunicado
todos los procesos.

DESCÁRGATE LA
App SUFRAGIUM

Con la App Sufragium, la labor de la Bolsa
de Empleo será más ágil, dará a conocer
las ofertas más rápidamente, y para el
usuario será tan funcional como inscribirse directamente desde su móvil en aquella
oferta que le llega:

Ventajas

 Tiene un formato intuitivo, y acceso
las 24 horas desde el móvil.
Inmediatez: puedes conocer la oferta de
empleo desde el momento que se publica.

Datos de la Bolsa de Empleo del 2 de enero al 23 de noviembre 2020
Inscritos por primera vez .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
Usuarios que habían estado inscritos alguna vez .  .  .  .  .  .  .  .  215
TOTAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .317 inscritos Bolsa Empleo

Permite conocer las ofertas de la misma
zona.
Para las empresas, es un modo de publicación de la oferta rápido y sin coste.
Da a conocer información extra de interés: cursos homologados, subvenciones… Por ejemplo, a los más de 30 usuarios que actualmente están dados de alta
en la aplicación les llegará la información
de los 2 talleres de la la Bolsa de Empleo a
principios de año, a los que se podrán inscribir directamente:
Elaboración de Currículum Vitae:
20 de Enero

Carmen Lobo, Técnico de la Bolsa de Empleo
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Entrevistas de trabajo:
10 de Febrero

BÚSQUEDA DE TRABAJO,
“Con
esta App
GESTIONES CON LA
pública gratuita
ofrecemos una herramienta
que complementa al resto
ADMINISTRACIÓN,
de canales. Además de ofrecer
la información que interesa al
INSCRIPCIONES EN
usuario, pueden realizar trámites
con la administración, inscribirse a
EVENTOS O CURSOS
las ofertas de trabajo de la Bolsa
de Empleo, apuntarse a cursos
CÓMODAMENTE
de otras administraciones
o solicitar reservas de
entradas.”
DESDE EL MÓVIL
El Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Desarrollo
Empresarial, pone a disposición
de los ciudadanos la
App gratuita Sufragium
desde la que el usuario recibe
información de las ofertas del
mercado laboral de San Agustín
y de la zona y se inscribe en ella
directamente desde el móvil.
La concejal de Desarrollo Económico, Mamen Martínez, con la
Técnico de la Bolsa de Empleo.

¿Por qué surgió esta aplicación para la
Bolsa de Empleo?
Esta aplicación surgió de la idea de agilizar el proceso de búsqueda de empleo,
especialmente en esta situación excepcional que estamos viviendo.
Una herramienta que ponemos a disposición del usuario de manera gratuita.
Actualmente más de 100 personas se la
han descargado y desde su móvil acceden a las ofertas de empleo que salen en
el Ayuntamiento de San Agustín por medio de la Bolsa de Empleo. En un solo clic
le llegan los avisos de las ofertas que
según su perfil le interesan, se pueden
inscribir a ellas directamente y mandar
la información requerida para que ser
incluido en la oferta
¿La aplicación también sirve a las empresas?
La Bolsa de Empleo tiene dos partes: los
demandantes de empleo y las empresas
que buscan trabajadores.
El Ayuntamiento tiene una relación con
determinadas empresas del municipio. Lo

que se hace desde la Bolsa es ofrecerles
los perfiles que requieren.
En una segunda fase el objetivo es crear un
canal de Desarrollo Empresarial
Queremos crear un directorio de empresas del municipio en el que ellas estarán
interrelacionadas para que puedan realizar
acciones conjuntas, que sepan qué empresas hay en el municipio, a qué se dedican,
contactos... y desde la Bolsa de Empleo se
hablará con todas ellas para gestionar qué
puestos de trabajo necesitan cubrir; incluso, realizar desde el Ayuntamientos cursos
específicos relacionados con la formación
que requieran esas empresas.
Es una herramienta muy útil para fomentar
el tejido económico, entre otras cosas porque creo que el Desarrollo Económico del
municipio tiene varios pilares: hay que trabajar el empleo, trabajar el emprendimiento
y la industria y comercio. No se entiende lo
uno sin lo otro
Para darse de alta el usuario ha de dar el
DNI ¿Los datos de los usuarios están protegidos?

Es un nuevo canal
oficial del Ayuntamiento. Para darte
de alta en la aplicación
has de identificarte con tu
DNI. Los datos están totalmente
protegidos. La Administración Pública tiene el deber de garantizar la protección de
los datos del usuario como obliga la Ley de
Protección de Datos.
Por eso, esta aplicación, que de momento
se está utilizando para acceder e inscribirse a las ofertas de empleo que gestiona el
Ayuntamiento, al ser garante de la identidad verificada del usuario, va a permitir que
se puedan inscribir y acceder a cualquier
servicio municipal, y de cualquier otra Administración Pública, desde el móvil.
El procedimiento actual de presentar en el
Registro cualquier solicitud, con esta aplicación no será necesario, ya que el usuario
podrá realizar cualquier trámite con otras
administraciones, inscribirse a cursos
homologados de organismos públicos,
solicitar subvenciones, ampliaciones de
moratoria… a través de esta App.
actualidad
sanagustindelguadalix.net
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APROBACIÓN DEL AVANCE Y APROBACIÓN INICIAL DEL

Plan General de
Ordenación Urbana
Se ha aprobado el inicio del PGOU: la aprobación inicial del
Plan General de Ordenación Urbana para los próximos 10 años
Da continuidad a un modelo que ha sido un éxito para San Agustín:
Calidad urbana frente a cantidad, viviendas bajas frente a altura,
zonas verdes y respeto al entorno

San Agustín actual

Agotado el suelo urbanizable de las anteriores Normas Subsidiarias –aprobadas hace 20 años-, San Agustín necesita
nuevo suelo urbanizable para responder a la demanda de
viviendas, de viviendas sociales enfocadas a jóvenes, de
dotaciones (zonas verdes, cementerio, recinto ferial…), infraestructuras (instalaciones deportivas, culturales, centros
educativos…) y corredores verdes.
 Se necesita reforzar el sector industrial
Necesidad de mejorar la red viaria. Necesidad de desviar
el tráfico de paso de la M104, mejorar la accesibilidad de la
red viaria, aumentar la dotación de aparcamientos, mejorar el
nudo de acceso sur a la A1
 Establecer las bases de un crecimiento ordenado y
sostenido
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Este proceso, el más importante para el San Agustín
que queremos, comenzó en 2015
Octubre 2015

Contratación Equipo Redactor del Proyecto



Trabajo de los Técnicos Municipales

=

Documento de Avance presentado a la Comunidad


2018

Se obtienen de la Comunidad los Informes favorables de
Análisis Ambiental e Impacto Territorial


Enero 2019

Pese a no tener votos en contra, no obtiene la mayoría
absoluta imprescindible del Pleno

El PGOU plantea para los próximos 10 años

1.340 viviendas. De ellas, al menos 450 tendrán algún tipo
de protección, “fundamentalmente nuestra idea es que los
jóvenes que busquen un futuro en San Agustín, lo encuentren”, afirma el Alcalde, Roberto Ronda
720.000m 2 de superficie, el 50% de ellos será para zonas
verdes y equipamientos, “lo que significa que este Plan no
tiene un crecimiento abusivo sino que contempla las necesidades sociales y la calidad de vida que supondrá estas
cesiones tan importantes. Creo que no puede ser de otra
manera si queremos mantener la idea de municipio que tenemos y que es un éxito”, subraya Roberto Ronda, Alcalde
de San Agustín

Normas subsidiarias
actuales

Proyecto del Plan General
de Ordenación Urbana

En los últimos 20 años se
han construido

Previsión para 10 años

 2.045 viviendas
 128 fueron de protección
 600.000m2 suelo
urbanizable

 1.340 viviendas
 + de 450 con protección
 720.000m2 suelo
urbanizable

De ellos 90.000m2 para
zonas verdes.
Y el 6’5% restante para
equipamientos Deportivos,
Educativos y Culturales

De ellos el 50% será para
zonas verdes, equipamientos
Deportivos, Educativos y
Culturales

Modelo Urbanístico que garantiza la protección

de los valores ambientales, paisajísticos y productivos

El Plan General de Ordenación Urbana es un modelo de
Crecimiento basado en la estructura urbana existente, preservando el carácter del tejido residencial actual, su calidad
urbana y su integración en el entorno natural. Continuidad
del modelo territorial compacto con uso predominante residencial en baja densidad (20 viviendas por hectárea), modelo que se ha desarrollado con éxito en el municipio en los
últimos años. Se evitarán modelos urbanísticos con predominancia de vivienda plurifamiliar en altura, y se apostará
por la calidad urbana frente a la cantidad.

Siguientes Trámites

Actualmente: exposición pública (45 días).
 Alegaciones e informes sectoriales y contestaciones
 Declaración Ambiental Estratégica
 Elaboración de un texto refundido para la Aprobación Provisional
 Aprobación Provisional por Pleno
 Remisión Documento del PGOU a la Comunidad para su
aprobación definitiva

Actualmente se encuentra en periodo de exposición pública. Puedes solicitar su examen en el Ayuntamiento
(cita previa) o en el Portal de Transparencia (sanagustindelguadalix.net)
La fase inicial contó con los votos a favor del Gobierno
Municipal, con las abstenciones de PSOE, Unidas Podemos Somos Vecinos y VOX, y en contra la exconcejal del
PSOE (concejal no adscrita).

actualidad
sanagustindelguadalix.net
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DATOS OFRECIDOS POR LA POLICÍA LOCAL DE SAN AGUSTÍN (ENERO – OCTUBRE)

BALANCE DE LA POLICÍA LOCAL
2020: CERCA DE 2.000 ACTUACIONES
DE ATENCIÓN Y SEGURIDAD
CIUDADANA
En el área de Seguridad
Ciudadana, 2020
ha sido un año de
intensa actividad
para la Policía
Local caracterizado,
principalmente, por la
excepcional situación
ocasionada por la
pandemia.
Desde la actividad
educativa desarrollada
en los centros a través
del Plan de Educación
Vial para los alumnos
de primaria, pasando
por labores de
mediación y atención
a los ciudadanos hasta
acciones de control y
vigilancia, la Policía
Local de San Agustín
ha realizado cerca de
2.000 actuaciones.

PAG

12

seguridad
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Más de 800
actuaciones de
atención asistencial al
ciudadano.

Solo entre los meses de
marzo y junio se atendieron 810 consultas
referentes al Estado de Alarma.
78 actuaciones en conflictos privados.
Una de las labores de la Policía Local es
la mediación, en muchos casos a requerimiento del ciudadano, ante conflictos
puntuales. En este sentido, en este año se
ha atendido quejas, solucionado problemas y mediado en discusiones.

101 actuaciones en
auxilio a personas
(enfermos, heridos,
accidentados…)

101 actuaciones de órdenes
judiciales

Los agentes realizan igualmente actuaciones de cualquier requerimiento oficial por
parte de un juzgado. Lo más habitual suele
ser Control domiciliario de Condena, (supervisión 3 veces al día de que la persona
condenada por un juzgado permanece en
el lugar determinado). Lanzamientos (desahucio por impago, allanamiento de vivienda…). Notificaciones de Citaciones o
Resoluciones Judiciales (requerimientos
obligatorios de un juzgado que la policía notifica
personalmente: sentencias, condenas, absoluciones…)

615 denuncias por infracciones
administrativas

La grave crisis sanitaria
actual ha incrementado la labor de vigilancia,
control e intervención de
la Policía Local para garantizar la seguridad y

salud pública.
En este sentido, se han interpuesto 615
denuncias de las cuales:
¡ Algo más de 400 denuncias se han
efectuado por bañarse en el río Guadalix, por estacionar y circular en vía
pecuaria y permanecer en grupo sin
mascarilla ni distancia de seguridad
en estas áreas.
¡ 150 denuncias (marzo-junio) por
incumplimiento del confinamiento impuesto durante el Estado de
Alarma
¡ Resto de denuncias por no hacer
uso de la mascarilla, por no mantener la distancia de seguridad, por
faltas de respeto a los agentes de la
autoridad, por incumplimiento a la
Ordenanza Municipal contra la contaminación acústica (ruidos, música
alta…), por incumplimiento a la Ordenanza Municipal de cuidado del
Medio Ambiente (por arrojar residuos al suelo, ensuciar la vía pública,
no recoger deposición de perros…) y
por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015 (pintadas
y grafitis)

Control y vigilancia de la Policía Local

Otras infracciones

Las denuncias interpuestas en este año indican un bajo índice de
inseguridad y de incumplimiento de las normas en San Agustín
con respecto a la media de la Comunidad
de similares características.
¡ 27 denuncias a la Ley 5/2002 de Drogodependencias -”botellón”-, por consumo
de alcohol en vía pública
¡ 15 denuncias a la Ley 17/1997 de espectáculos públicos de la Comunidad de
Madrid (exceso de apertura de horarios,
aforos…) que regula el cumplimiento de
las normas por parte de comercios y establecimientos recreativos.

¡ 24 incautaciones de droga en vía pública
¡ 2 incautaciones de arma blanca en 2 reyertas diferentes. En ambos casos la colaboración ciudadana y la rápida actuación
policial fue imprescindible para sofocar las
reyertas sin heridos.
¡ 2 recuperaciones de vehículos sustraídos

Tráfico

¡ 320 Denuncias de
tráfico competencia
municipal (mal estacionamiento, doble fila…)
¡ 21 denuncias por alcoholemias positivas en conductores en los diversos controles realizados en el año.
En muchos de los casos, la colaboración
vecinal es la que permite la pronta actuación de los agentes.

“Como siempre, la colaboración
ciudadana es uno de los pilares
fundamentales para el buen
desempeño de la labor policial. Por
poner algún ejemplo, gracias a la
colaboración ciudadana recientemente
se ha impedido la ocupación de
dos viviendas. Ni que decir tiene
que cuando alguien se accidenta o
se produce cualquier incidente de
seguridad en la vía pública, gracias
al rápido aviso de los vecinos que
presencian la situación se puede
actuar de manera inmediata para
prestar auxilio. También, este año
se han interceptado y detenido a
personas por delito contra la salud
pública (venta de droga) gracias a la
colaboración vecinal” subraya Policía
Local de San Agustín.

La colaboración de todos es primordial. Por eso, TEN A MANO estos teléfonos:
Policía Local 630 614 855 /91 841 89 90

Guardia Civil 91 848 99 74

Y el 112 para todos los servicios de emergencias

Del 18 de diciembre al 8 de enero de
2021 Policía Local llevará a cabo la Campaña de Seguridad de Navidad.

CAMPAÑA
DE SEGURIDAD
DE NAVIDAD

Un año más, con el compromiso de conciliar la convivencia y el ocio y de garantizar
la seguridad y salud de todos, especialmente Policía Local ha concretado espacios y
áreas de trabajo a las que prestará especial
atención:
¡ Protección a los consumidores. Control de venta y consumo de alcohol me-

nores y conductores
¡ Vigilancia en zonas comerciales
¡ Venta de productos, especialmente regalos, no autorizados y que no pasan las
medidas de seguridad
¡ Controles de alcoholemia y drogas
¡ Seguridad Vial (control de estacionamientos, tráfico) y Ciudadana (vigilancia
bares y zonas de ocio)

seguridad
sanagustindelguadalix.net
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+ En

Cultura San Agustin /

culturasanagustin

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

SANAGUSTINDELGUADALIX.NET Y EN

CONCEJALÍA CULTURA SAN AGUSTÍN

 Libros 
para niños
y jóvenes

Los niños que leen
serán adultos que
piensan
·Para compartir con tu peque

«Los últimos días de
nuestros padres»

«El vino de la soledad»

“Besos de arena”

Joël Dicker

Irène Némirovsky

Reyes Monforte

Aborda un secreto de la II Guerra
Mundial, y demuestra, en esta novela ganadora del Premio de los
Escritores Ginebrinos, su talento
para crear una historia y unos
personajes inolvidables.
Winston Churchill tiene una idea
que cambiará el curso de la guerra: crear una nueva sección de
los servicios secretos (SOE) para
llevar a cabo acciones de sabotaje desde el interior de las líneas
enemigas.

Irène Némirovski es autora de una
de las obras de ficción más grandes e incisivas. Su trágica muerte a los 39 años en un campo de
concentración puso fin a su obra
magistral, que ha sido redescubierta con enorme éxito.
Con «El vino de la soledad» recrea el destino de una adinerada
familia rusa refugiada en París, y
describe la venganza de una joven
contra su madre de manera inteligente y ácida.

Autora de otras obras como La
infiel o Un burka por amor, es una
emocionante novela sobre dos
historias de pasión unidas por un
mismo destino. Una nueva perspectiva sobre nuestra relación
con Marruecos junto a un colorido cuadro de las tradiciones saharahuis, así como una denuncia
sobre algunas prácticas de esclavitud moderna. Está basado en
hechos reales, con protagonistas
españoles y escenarios exóticos.

«El fotógrafo»

«Todo ángel
es terrible»

“El gato del rabino”

Didier Lefébvre

Susanna Tamaro

Joann Sfar

Pájaro supersónico

Os recomendamos un libro que
marcará la vida de Didier Lefébvre
de la misma forma que la guerra de
Afganistán marcó la historia contemporánea. “El fotógrafo” interesa
porque narra la aventura del fotógrafo en Afganistán cuando acompañó a un equipo de Médicos Sin
Fronteras en el año 1986.

Esta es la historia de una niña que
nace una noche ventosa en Trieste;
una niña solitaria y curiosa a quien
la vida enseña demasiado pronto a reconocer el vacío que deja la
muerte. Pero es el libro más personal y valiente de Susanna Tamaro:
Su historia

“El gato del rabino” es un relato poético sobre el judaísmo y los límites
de la religión conducido por la voz
de un gato, un judío perfecto que no
hace más que cuestionar la fe de
su rabino y la veracidad de los textos escritos. Una obra cumbre en la
Nouvelle Bande Dessinée francesa.

Juan Kruz
De 8 a 11 años
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Primeras palabras
con Lupe
Lara Jones
De 8 a 11 años
Aprende más de 70 palabras
con Lupe y sus amigos. Un libro
con elementos de tacto, solapas
y un desplegable lleno de actividades. ¡Explóralo y aprende! Estimula las aptitudes lingüísticas.
Ayuda a mejorar la coordinación. Estimula la curiosidad.

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.

Gisela, de 9 años, escritora y creativa,
contagia su amor por la escritura
en cada palabra y gesto
- ¿Por ejemplo, qué valores?
El cuidado del medioambiente. Tenemos
que cuidar a la naturaleza, tirando las cosas donde tenemos que hacerlo y reciclando. En la segunda historia, por ejemplo, hay monstruos y los amigos tienen
que trabajar en equipo para cuidar y tirar
las cosas donde deben.

Su nombre es Gisela Rodríguez, protagonista con 9 años de una historia de amor
a la escritura.
El pasado octubre publicó su primer libro
infantil ‘Las aventuras de Gisela y sus
amigos’, que puedes comprar en papelería Lamara a un precio sin iva.
La joven autora debuta en el universo literario con una obra repleta de valores
como el compañerismo, la tolerancia o el
cuidado del medioambiente.
- Gisela, ¿te gusta leer?
Sí, me gusta mucho, pero más escribir.
Escribir me encanta, aunque leyendo es
como he aprendido a escribir.
- Ah sí, ¿cómo es eso?
Leyendo me fijaba en la ortografía, sobre
todo, en cómo se escriben las palabras.
Por ejemplo, el verbo había se escribe con
hache y tilde en la í, y así he ido aprendiendo. Leyendo he aprendido a escribir

En su carpeta de ideasm, Gisela escribe sus
historias. De ella surgió 'Las aventuras de
Gisela y sus amigos' y las ilustraciones que
ella misma, y con ayuda de su padre, dibujó.

- ¿Recuerdas el primer libro que leíste?
Tengo el recuerdo de uno que me leía mi
madre cuando era muy pequeña. Era de
una bailarina que tú le dabas a un botón y
sonaba una música. Como mi madre siempre me lo estaba leyendo porque me encantaba, al final me lo aprendí de memoria
y luego era yo la que se lo contaba a ella.
Los libros son muy chulos. Con ellos vives aventuras, son divertidos y mágicos
- ¿Cómo surgió el libro ‘Las aventuras
de Gisela y sus amigos’? ¿Qué tiene de
especial?
Este libró nació de mi imaginación. Yo
tengo una idea y me pongo a escribirla;
a veces, de lo que siento, de emociones…
Además, un día soñé el cuento y lo escribí. Soñé una de las historias del libro y
cuando me desperté la empecé a escribir.

- La protagonista tiene tu nombre, ¿es un
libro en el que cuentas tus propias aventuras?
Me gusta mucho la aventura, y con los
amigos me gusta pasármelo bien. Por
ejemplo, yo siempre recojo las cosas de
clase un poquito tarde cuando nos vamos. Una vez, recuerdo que estábamos
en clase de inglés y yo estaba tardando
en recoger mis cosas, un amigo mío se
quedó a ayudarme. De repente, estábamos los dos solos y mi profesora se fue y
cerró la puerta con llave. Nosotros desde
la ventana llamándola: “¡Raquel, Raquel,
que estamos aquí, vuelve!”.
Cosas como estas han inspirado las historias que viven Gisela y sus amigos
- ¿Qué te gustaría que vivieran los niños
y niñas cuando lean tu libro?
Sobre todo, que se diviertan y que hagan
cosas juntos, en equipo; sobre todo, para
cuidar el medioambiente. Los libros son
un buen regalo para estas Navidades.
Los niños que ya han leído el libro me han
dicho que es muy divertido, que se lee
muy rápido.

Este libro son dos cuentos de aventuras
diferentes que vive Gisela con cuatro amigos distintos. Dos historias en las que hay
amistad, valentía, risas y valores.

Sinceramente, y no lo digo porque lo haya
escrito yo, lo digo como niña, el libro es
muy divertido, tiene aventuras, inculca
cosas chulas, es fácil de leer y les va a
gustar mucho. Y si quieren una dedicatoria de la autora, pueden ir a la Casa de
Cultura el 22 de diciembre, a las 18:00h
CULTURA
sanagustindelguadalix.net
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PROCESO DE BEATIFICACIÓN DEL
SACERDOTE NACIDO EN SAN AGUSTÍN,
LUIS CARREÑO DEPRIT
El pasado 12 de diciembre, la catedral de la Almudena acogió el inicio del proceso diocesano de la Causa de Beatificación de 140 sacerdotes y seglares de
Madrid, entre los que se encuentra el sacerdote de San Agustín, Luis Carreño
Deprit, hijo de Pablo Carreño Bartolomé y María Loreto Deprit, ambos, maestros
en este municipio durante más de 40 años
La apertura de la Causa de Beatificación estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro. Se trató de una celebración eclesiástica en la
que se da inicio al proceso de beatificación de las 140 mártires de la diócesis
de Madrid
Una delegación para la Causa de los Santos, junto con una comisión histórica,
llevan más de un año en trabajos de investigación.
En el próximo número de La Revista, el escritor, José Antonio Martín Aguado
publicará en primicia algunos textos de la labor realizada por ambos maestros y
por el sacerdote al que San Agustín ha dedicado una plaza y una calle.
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91 841 80 02/ext 157
Cada gesto cuenta!!!
@concejalia_medio_ambiente_sag

Medio Ambiente

SÚMATE AL RETO DE RECICLAJE
DE VIDRIO «MAPAMUNDI»

La iniciativa reta a 38 municipios de la Comunidad de Madrid a incrementar un 10%
el reciclaje de vidrio respecto a noviembre
y diciembre del año pasado
Las localidades que superen el reto conseguirán 10 iglús con un diseño personalizado del municipio
San Agustín se suma al “Reto Mapamundi”, una campaña diferente con 2
objetivos: Reciclar un 10% más de vidrio entre

PLAN DE PLANTACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO ARBÓREO
La naturaleza, nuestras zonas verdes y arbolados son señas de identidad
de San Agustín.
Los árboles juegan un papel fundamental por eso, el El Ayuntamiento está llevando a cabo el Plan de Plantación de
Arbolado Urbano en los alcorques que
se encuentran vacíos.
El objetivo principal es asegurar la permanencia del patrimonio arbóreo del
municipio, apostando por

PAG

20

medioambiente
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noviembre y diciembre (incluidos) y alzarnos
con el premio de embellecer nuestro
municipio con 10 contenedores de vidrio
únicos y personalizados para San Agustín.
Para conseguir este reto, Ecovidrio ha instalado
en la Plaza Juan Carlos I un iglú con un diseño
exclusivo donde puedes depositar los vidrios
Medio Ambiente te anima a que
incrementemos los kilos de vidrio
reciclados

 la diversidad de especies,
asegurando la calidad de la planta
favoreciendo un mantenimiento sostenible y razonable
El Plan de Plantación para esta campaña de invierno comprende comenzó
el pasado 3 de noviembre, y se terminará de ejecutar durante las próximas
semanas.
Serán algo más de 40 árboles de
diferentes especies, fomentando la biodiversidad para asegurar el
patrimonio arbóreo ante el riesgo de
plagas y adecuar el desarrollo a las

Cada año, San Agustín eleva los kilos de
residuos urbanos reciclados, pero nos
merecemos y podemos más. Según los
últimos datos disponibles, el municipio
recicló un total de 185.818 kilogramos de
vidrio durante el año 2019, lo que supone que cada vecino recicló una media de
13,9 kilogramos de este material.
Esta cifra supone un incremento del 11%
en los últimos tres años, y un crecimiento
del 4,6% respecto a 2018.
Súmate al reto #SanAgusMapamundi
¿Te animas a poner tu granito de arena?, ¿Cómo?: sube a tus redes fotos o vídeo reciclando vidrio, y etiqueta a
@ayto_sanagustin y
@concejalia_medio_ambiente_sag

posibilidades que ofrece cada zona, diversificando y enriqueciendo el paisaje.
Los árboles seleccionados no generan
daños en infraestructuras del subsuelo
y pavimentos.
En los alcorques en los que, por
condiciones de seguridad, reducción de
visibilidad o cualquier otro motivo, no sea factible
plantar un árbol, se
procederá al solado
del alcorque

#STOPLEYCELAÁ
TRABAJANDO POR TI
Desde el Gobierno local llevamos meses
trabajando para mejorar las condiciones
de nuestros vecinos durante el próximo
año 2021.
Hemos aprobado una bonificación del
100% de la tasa de terrazas para la hostelería durante el año 2021.
Hemos aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, clave de un desarrollo urbano sostenible y moderno para la
próxima década.
Hemos suprimido el precio público de
uno de los frontones y las pistas deportivas polivalentes, siendo en adelante de
uso gratuito.
Hemos aprobado una bonificación por
domiciliación bancaria para la tasa de
basuras.
Estamos en proceso de contratación para
la instalación de las cámaras de seguridad con tecnología OCR para reconocimiento de matrículas en los accesos del

municipio. Detectando el acceso de vehículos buscados por la policía.
En el ámbito del empleo, el Ayuntamiento
ha contratado los servicios de la app gratuita “sufragium” con la cual las empresas disponen de un espacio para ofertar
puestos de trabajo y los vecinos de San
Agustín pueden inscribirse en ellas desde
su móvil.
Como partido, el PP de San Agustín está
recogiendo firmas para defender la libertad de enseñanza – derecho fundamental -, para proteger la educación especial
y el español como lengua vehicular, todo
contra lo que atenta la Ley Celaá. Gracias
a todos por vuestras firmas y respaldo;
nosotros, como partido, defenderemos

vuestros intereses y más aun vuestros
derechos.
Y mientras, estamos trabajando para que
esta Navidad, aun diferente y difícil, sea
bonita y podamos disfrutar de buenos
momentos. Respetando las medidas de
seguridad, están preparadas acciones
sorprendentes y especiales.
Con un guiño a nuestros vecinos en dificultades y a quienes a través de las asociaciones y la Casa de la Misericordia les
ayudan, y otro guiño al comercio y la hostelería locales, que tanto bien nos hacen
siempre, el Partido Popular de San Agustín os desea lo mejor a todos.
Feliz Navidad y salud en el 2021

Luis Fernando Moreno, Portavoz PP

 ppsanasgustindelguadalix

 @ppsanagustin.delguadalix

UN 2021 DE POLÍTICA PARA TODOS
¡Qué difícil es hacer política útil en tiempos de tanta polarización
social y, por tanto, política!
•Por más que apetezca, no se puede entrar en el círculo de
crispación y terminar siendo parte de él, es más necesario
hacer una política constructiva para el ciudadano, la que le
afecta. Esa hace mucho menos ruido, pero es la verdaderamente importante.
•Lo fácil es decir lo mal que lo hacen unos, los ataques que cometen, y lo difícil es sentarse y trabajar para sacar adelante leyes
o medidas que faciliten la vida en el día a día de los españoles.
Para eso, en un país donde es necesario entenderse ya no solo
a nivel nacional, sino también regional o municipal con el resto
de los partidos, hace que haya que sentarse y trabajar con personas y grupos políticos distintos a los nuestros por el bien común; enrocarse y vociferar contra el opuesto no es la solución, el
ciudadano no saca beneficio alguno. Hay que trabajar, y trabajar
dentro de la ley, eso es innegociable.
•En Ciudadanos todo esto es lo que entendemos por política
útil, esa política que busca el hacer mejor y más fácil la vida de
 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

|

las personas. No buscamos acciones ostentosas o populistas
sino las útiles, las que hacen que la sociedad funcione mejor, que
a todos nosotros nos vaya mejor a nivel laboral, familiar, social
etc. y todo ello dentro de un sistema justo
Desde Ciudadanos San Agustín este es nuestro referente, trabajar y hacerlo con transparencia, así llegamos con vuestra
confianza al gobierno municipal y es desde el ayuntamiento
donde estamos poniendo en marcha acciones que hacen de
nuestro municipio un lugar (aún más) confortable y acogedor
donde vivir.
Cs San Agus os desea Felices Fiestas y un 2021 lleno de Esperanza y Salud para todos.
Ruben Moreno Corral
Concejal de Cs San Agustín del Guadalix

 @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.

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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VOX celebró el Día de la Constitución. Inicialmente se iba a realizar en todos los
ayuntamientos, pero la dirección provincial intermunicipal de Vox Madrid, estimó
oportuno agrupar a los concejales de varios municipios en el de mayor número de
habitantes, así VOX San Agustín estuvo presente en San Sebastián de los Reyes,
precisamente en la plaza de la Constitución, en donde los concejales de Sanse, San
Agustín, el Molar y Meco, junto al diputado de la Asamblea de Madrid D. José Luis
Ruiz, dimos lectura a un manifiesto y a los artículos de la Constitución más amenazados por el Gobierno social comunista.
En VOX somos conscientes de la amenaza y vamos a defender a España y a la legalidad constitucional hasta las últimas consecuencias, frente a todos aquellos que
quieren destruirlas: El gobierno socio comunista, los filoetarras y el separatismo.
En el pasado Pleno de 26-11-2020 Vox San Agustín presentó cuatro mociones: una
para exigir la titularidad real a las empresas licitadoras a contratos municipales, para
poder conocer quiénes son las personas físicas “propietarias” de las empresas; la
segunda para condenar el terrorismo yihadista, transmitir nuestra solidaridad a los
gobernantes democráticos y reconocer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España; en la tercera moción, con motivo de la celebración del día contra
la violencia hacia la mujer, se puso de manifiesto la condena a todo ataque violento
ejercido contra cualquier persona con independencia de su sexo, edad o ideología,
el rechazo a la colectivización y victimización de las mujeres, así como la criminalización del hombre por el hecho de serlo y la reivindicación de la cultura occidental,
basada en la igualdad, frente a modos de vida que tratan a la mujer como un ser inferior al hombre; la cuarta proponía el suministro gratuito de mascarillas, higiénicas o
quirúrgicas, mientras sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de seis
años, siendo financiadas por los presupuestos de la CAM.
A pesar de la situación de pandemia con tantas restricciones de movilidad y limitaciones de horarios y derechos de reunión, en nombre de Vox y sus afiliados, quiero
trasladar a todos los vecinos de San Agustín, el mayor deseo de felicidad en estas
fiestas navideñas y que Sus Majestades los Reyes Magos nos traigan un nuevo gobierno nacional, para que el Reino de España siga existiendo.

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

Pleno Ordinario. Jueves 17 de diciembre. 19:00h

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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LA JUVEN, UN ESPACIO MUY VIVO

Alejandro Llorente y Javier Romero, segundos clasificados

Cada día tiene más adeptos el espacio
joven de SanAgus

El Centro Joven, se ha convertido en un lugar de encuentro y ocio los fines de semana, y de formación y esparcimiento entre
semana con los diferentes talleres de música, de Dj y la de consulta afectivosexual.
Cada fin de semana son más los jóvenes
que se acercan al Centro Joven a disfrutar de una peli, de juegos recreativos… del
ocio que ofrece este espacio
#Protégeteprotégenos
La concejalía de Juventud se ha sumado
a la campaña de la Comunidad de Madrid #Protégeteprotégenos para la que

Eduardo Uzcategui y Daniel García reciben de la concejal de
Juventud, Inma Gutiérrez, el diploma de GANADORES del
I Torneo de PingPong Joven

Juventud ha repartido mascarillas con un
diseño único y chulísimo para los jóvenes
de entre 12 y 18 años.
El objetivo de la campaña es seguir promoviendo la responsabilidad y compromiso que están teniendo los jóvenes, y
potenciarlo, “SanAgus necesita de todos y cada uno de vosotros. Por eso, si
quieres participar como voluntario en la
Campaña "Protégete, protégenos", puedes ayudar a informar y sensibilizar a
otros jóvenes del municipio”, anima Inma
Gutiérrez, concejal de Juventud
Si te animas a colaborar, manda un correo
protegeteprotegenos@aytosag.es
futbolín.

Diseño de la mascarilla que la Juven ha
repartido a los jóvenes de San Agustín
en el Centro Joven dentro de la Campaña
#protegeteprotegenos

Masacarilla de la Juven para los jóvenes
de San Agustín, dentro de la campaña
#protegeteprotegenos


INFO EN EL CENTRO JOVEN
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juventud@aytosag.es

OIJ San Agustin

@concejalia_juventud_sag

@juvensag

ConcejalíaJuvetudSanAgustín

@juvensag

juventud
sanagustindelguadalix.net

2021, VEN

CARGADO DE
LO MEJOR...
Desde la E. I Trinidad Ruiz, no queremos dejar pasar la oportunidad
de enviaros nuestros mejores deseos para este nuevo año.
Verónica, Sara, Rosa, Juani, Mayte, Vicky, Paola, Débora, Deicy, María, Gema, Raquel y Priscila, quieren pedirle al año próximo sobre
todo SALUD y ESPERANZA para TODOS/AS.

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.

Adiós a lo malo del 20 y bienvenido 21, con la mejor de las SONRISAS.
Gema Rodríguez Redondo
Directora de la E. I: Trinidad Ruiz

escuela infantil trinidad ruiz
sanagustindelguadalix.net

PAG

25

PAG

26

CEIP. virgen de navalazarza
sanagustindelguadalix.net

Luis De Lara González | Director del CPB Infanta Leonor

CUIDAMOS DE TI

ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA
FRENTE AL COVID19 (ESTUDIO SEROCOL)
Desde el inicio del curso escolar hemos
implementado las máximas medidas
higiénico-sanitarias frente a la crisis sanitaria del COVID19. Un exhaustivo protocolo que gracias a su cumplimiento y
colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa del CPB Infanta Leonor
(Alumnado, profesorado y familias), hace
que las clases presenciales continúen día
a día y los riesgos de confinamiento de
los grupos-clase sean mínimos.
Un buen trabajo de todos, y unas medidas
que aplicamos diariamente utilizando la
ventilación natural cruzada. ¡TODO SUMA!
Y ahora, el CPB Infanta Leonor participa
en el estudio de seroprevalencia frente a
SARS-CoV-2 en centros educativos en
la Comunidad de Madrid (Estudio SeroCOL).Mediante el presente estudio se pretende estimar la prevalencia de infección

por SARS-CoV-2 en la población escolar,
así como sus cambios monitorizando la
evolución del estado serológico entre los
escolares. En este marco de la pandemia,
la Viceconsejería de Salud Pública y plan
COVID-19 ha implementado una iniciativa destinada a la realización de estudios
de seroprevalencia que complementen
al estudio nacional (ENE-COVID), proporcionando a la Dirección General de Salud
Pública, información para entender la trazabilidad de los contagios y sus factores
moduladores(convivencia, transporte,
agrupación social o escolar) para poder
desarrollar estrategias de salud que la
transmisibilidadentre nuestros escolares.
En breve, la Dirección del centro se pondrá
en contacto con las familias de los grupos-clase donde se va a realizar el estudio
para solicitarles su colaboración y consentimiento.

El estudio se realizará en tres cortes, estando previsto el primero en diciembre de
2020, el segundo en torno a febrero-marzo
de 2021 y el tercero antes de completar el
año académico, en el mes de junio. Se ha
incluido en el reclutamiento a toda la clase elegida en el muestreo, así como a sus
profesores, en lo que hemos denominado «unidad docente». No se incluirá a los
convivientes en el hogar por cuanto este
concepto ya está descrito en el estudio nacional. El estudio incluye una prueba rápida en sangre capilar obtenida a través de
digito punción y la cumplimentación de un
formulario de recogida de datos a través de
internet usando los dispositivos habituales
(móvil, Tablet, PC). Dichos formularios de
recogida de datos están alojados en el servidor de la Consejería de Sanidad, custodiados por las medidas de seguridad requeridas para garantizar la confidencialidad y la
Ley Oficial de Protección de Datos.

Challenge accepted!
¡Por fin hemos echado a rodar el curso! Se nos ha hecho cuesta arriba, más aún que
de costumbre.
La situación marca nuevas rutinas a las que tenemos que adaptarnos todos: alumnos, familias y profes. Una de las más llamativas es la configuración de aulas mixtas.
¿Y qué es eso de las aulas mixtas? Pues no hay que asustarse, las aulas mixtas es
lo que siempre hubo en los pueblos antaño: una maestra o un maestro que hacen todo lo
que pueden por atender a niños con diferentes necesidades educativas.
Mucho ha llovido desde entonces, pero lo vintage parece que regresa, por lo que muchos
nos hemos adaptado volviendo a esos orígenes del magisterio de nuestras bisabuelas
¿Quién dice que no podemos hacer trickortreat? Las babas de bruja son lo mejor para desinfectar nuestras manos. ¿Que hay que ventilar las aulas? Nos salimos
fuera de clase a que nos dé el aire y disfrutar de la naturaleza. ¿Se necesitan más
espacios? El pueblo está lleno de lugares educativos, como el parque de Educación
Vial. ¿Hay que diversificar recursos? Profesores de apoyo, languageassisstants,
alumnos de prácticas del grado de maestro están todos volcados en este curso.
¿Enseñanza semi-presencial? ¡No hay problema! Ya somos expertos en el uso de
herramientas digitales para llegar a todas las familias y continuar nuestra vocación,
aunque sea a distancia.
Hay quien dice que es más difícil este año, otros opinamos que sencillamente
lo hacíamos tan bien que hemos subido de nivel. Por eso este año nos estamos
esforzando muchísimo en hacerles ver a los alumnos que, si se quiere, se puede:

Challengeaccepted!

El CPB Infanta Leonor
sanagustindelguadalix.net
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PROYECTAR
nuestros proyectos
Lema: semper alumni gaudentes “Siempre alumnos gozosos”
TODA LA INFORMACIÓN DEL IES,
ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRA WEB:
http://ies.sanagustin.
sanagustin.educa.madrid.org

¿POR QUÉ HEMOS CAMBIADO el logo y
hemos creado un lema? PORQUE QUEREMOS PROYECTAR NUESTROS PROYECTOS. COMUNICAR QUE ESTAMOS
CAMBIANDO, LA VIDA ES UN CONTINUO
CAMBIO Y ADAPTACIÓN. SÍGANNOS

EN TWITTER: @IESSAG

La pandemia ha llegado a nuestra vida y
nos ha hecho ver que debemos comunicar qué está pasando en nuestro Centro.
Evidentemente todo no se puede cambiar,
pero sí podemos proyectar lo que cambiamos, por ello hemos creado una “Gaceta
Semanal” para informar de lo más relevante y “Pupils Magazine” para que nuestros alumnos escriban, se informen y comuniquen sus preocupaciones. La revista
en inglés es el proyecto estrella del Bilingüismo en el centro, SERÁ TRIMESTRAL.

Global radio irá resurgiendo de las ceni-

zas de marzo y poco a poco iremos haciendo nuestros podcast acompañados
de nuestros motivados alumnos.

“Vivir en sociedad” es nuestro proyecto de adaptación a la vida del Centro del
alumnado con problemas. Gracias a la
Mediación y al Programa Cambio. Y sobre todo gracias a la escucha activa a los
alumnos, así podremos ayudarles.
“El taller de habilidades sociales” ayudará a los alumnos a debatir, pensar, discutir,
respetar y sobre todo opinar.

Nuestra web: www.iessanagus.es/
web quiere ser el portal de bienvenida a
un centro que se está dinamizando y que
trabaja para conseguir sus metas.

Nuestro Plan de contingencia Covid es
puntero, algunos institutos lo han usado
adaptándolo a sus centros. Hemos hecho
un taller para nuestros alumnos, impartido por nuestra estupenda y concienciada
María Fernández, alumna del centro que
está cursando 3º de enfermería.
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IES
sanagustindelguadalix.net

La cintura de todo el equipo docente buscando la Formación con seminarios de
aulas virtuales e intentando hacer más
fácil la tarea a los alumnos.
EL PROYECTO ESTRELLA ESTE CURSO
ES “LA DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO”,
BUSCAR QUE TODOS ESTEMOS BIEN CONECTADOS Y ADAPTADOS A LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA DEL SIGLO XXI.

Hay un proyecto que es el que
más nos ilusiona: que nuestros
alumnos sientan el instituto
como su casa, que estén
orgullosos de decir al “tuto”
que van y salir del ies pensando,
como muchos piensan: “¡Qué
bien lo he pasado a pesar de la
adolescencia!”

EQUIPO DIRECTIVO IES SAN AGUSTÍN
DE GUADALIX “TRABAJANDO POR UNIR
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA” PARA
QUE NUESTROS ALUMNOS SEAN LO
QUE QUIEREN SER.

SAN AGUSTÍN PLANTA CARA A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Guardando la distancia de seguridad, la Plaza de la Constitución congregó a
decenas de personas que quisieron Plantar Cara a la violencia de género

Con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional por la erradicación de la Violencia
de Género, la concejalía de Igualdad propuso un programa de sensibilización, formación y ocio para todos los públicos, teniendo
siempre presente el buen trato al próximo.
Desde el Centro por la Igualdad se da las
Gracias a todas las personas que habéis
participado en cada una de las actividades
programadas.
Un dato, este año, la Plaza de la Constitución, a pesar de la distancia marcada, ha
habido más afluencia de vecinos que han
plantado cara a la violencia. Y durante la semana de proyección de cortos, sólo el fin de
semana hubo más de 100 visualizaciones
El ciclo de cortos contra, iniciativa
novedosa en la programación del 25N, ha
obtenido en la semana de su proyección
desde la web sanagustindelguadalix.net
más de 130 vistas

Juntos contra la violencia de género

Con la comedia 'Entre mujeres' comenzó la programación del 25N

IGUALDAD
sanagustindelguadalix.net
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Con un aforo limitado a 80 personas, y con todas
las medidas de seguridad, el teatro 'Agustín de
Tagaste' acogió la obra teatral 'Mujeres'. Una
comedia-musical con toques ácidos de humor,
abrió la programación del 25N.

Durante 10 días, el municipio de San Agustín se vistió de morado para plantar cara
a la violencia

SUBVENCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Abierto el plazo de
solicitud de las ayudas
económicas para mujeres
víctimas de violencia de
género. La presentación
de dichas solicitudes
se hará en el PMORVG
(Punto Municipal del
Observatorio Regional
de Violencia de Género)
ubicado en el Centro por
la Igualdad.
El Ayuntamiento aprueba la convocatoria
de ayudas económicas para apoyar a las
mujeres víctimas de violencia de género,
hijos y personas dependientes de ellas.


INFO E INSCRIPCIONES
EN EL CENTRO POR LA

Lo otorga la concejalía de Igualdad con
cargo al Convenio de Colaboración entre
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Agustín para la realización de
actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres
La finalidad es facilitarles que dispongan
de recursos mínimos para afrontar su independencia respecto al agresor, su recuperación integral y la cobertura necesaria.
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El CPB Infanta Leonor
sanagustindelguadalix.net

Como requisitos: ser residente en San
Agustín (no será necesario requisito de
empadronamiento), ser mayor de 18 años
o estar emancipado/a legalmente, ser víctima de violencia, no convivir con el agresor, acreditar la situación de carencia de
recursos.

La cuantía total máxima es de 27.500€

Tipo de ayudas:
 Necesidades básicas (ayudas para alimentación, ropa, alquiler…)
 Equipamiento y productos de higiene
 Necesidades relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral (guarderías…)
IGUALDAD
C/ Murcia, 31.
91.841.99.34.

PAG

 Gastos escolares, de salud, de transporte
 Favorecer la inserción laboral

Requisitos, tipo de ayudas e
información necesaria en la web:
sanagustindelguadalix.net

sermam.sag@gmail.com
Concejalía Igualdad
San Agustín

HÉCTOR FIGUEROA, 19 AÑOS, DE SAN
AGUSTÍN, EN LIGA EBA: “no hay que
compararse ni querer ser como otra persona,
sino labrarte tu propio futuro siendo tú mismo”
SU PASIÓN ES EL BALONCESTO, SU FORMACIÓN LA
AUTÓMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL. COMPATIBILIZA LA
FORMACIÓN CON SU PASIÓN: EL BALONCESTO
HÉCTOR FIGUEROA TIENE 19 AÑOS, Y TRAS SU PASO POR EL
FUENLABRADA, ESTA TEMPORADA ESTÁ EN EL FILIAL DEL
ESTUDIANTES EN LIGA EBA. MENTE, CORAZÓN Y CUERPO A
DISPOSICIÓN DEL BALONCESTO.

Héctor Figuero a

La práctica deportiva le viene de familia, desde pequeño. Apenas tenía 5 años
cuando cogió una pelota de baloncesto
en el colegio y comenzó lo que está siendo el comienzo de una carrera meteórica
en el Baloncesto.
Con 7 años entró en el Alcobendas, hasta
los 17. Cada temporada allí ha ido ascendiendo. Lo que comenzó siendo la práctica de un deporte en etapa infantil ha
terminado siendo una pasión no exenta

de esfuerzo, constancia y superación. “De
los 10 años en el Alcobendas me llevo el
aprendizaje y la amistad. Allí me enseñaron lo que es el deporte. Me enseñaron a
competir, a mejorar, a jugar en equipo, a
pensar en equipo y, por supuesto, muchos amigos. En el baloncesto pasa eso,
los compañeros son amigos, son familia”
La temporada anterior fichó por el Fuenlabrada, “que un equipo de primer nivel
que está en primera división se fijara en
mí me animó a mejorar. Me di cuenta
que con trabajo podía hacerme un hueco
en el baloncesto.”
Además del Fuenlabrada, le tentaron
otros equipos nacionales como el Obradoiro y el Estudiantes, pero Héctor ya
había apalabrado su entrada en el Fuenlabrada.
Fue durante el confinamiento cuando el
Estudiantes volvió a ponerse en contacto
con el jugador, esta vez, para no dejarle escapar. “Para mí fue la oportunidad
perfecta de estar en un equipo de cantera ACB y poder formarme para un futuro.
La liga EBA es super competitiva. Es una
liga en la que juegan jugadores muy buenos, jugadores con muchísimo talento.
De mi generación, por desgracia, pocos
jugadores llegan a jugar en esta liga”.
Un deportista de altas esferas como Héctor califica a San Agustín como cantera
de grandes deportistas, donde se practica deporte de calidad y a un alto nivel,

“Soy de San Agustín, y quiero decir que
es un pueblo que en comparación con
muchísimos otros (he jugado en mil sitios) se toma el deporte super enserio.
Tiene unas instalaciones muy buenas,
con muchísimos clubes deportivos. Una
de las cosas que caracteriza a este municipio es la cantidad de deporte que se
practica, de muy alto nivel y de mucha
calidad
¿Su referente? Como hacen los grandes,
de cada jugador coge lo bueno, “de cada
uno cojo lo que me interesa. Me encanta ver baloncesto, y me voy fijando de
cada jugador lo que me gusta. No soy de
decir que tengo uno favorito. La mentalidad del jugador, su capacidad anotadora,
superarse en otras capacidades… en eso
me fijo. No hay que compararse ni querer
ser como otra persona, sino labrarte tu
propio futuro siendo tú mismo”

Con 19 años ya es un crack
del baloncesto

IES
sanagustindelguadalix.net
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VUELVEN LAS COMPETICIONES
DEPORTIVAS CON TODAS LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD
Tras 8 meses de parón, vuelve la liga
de fútbol a San Agustín.
Desde alevines a aficionados, y desde Infantiles a Seniors. Eso sí con
unas extraordinarias medidas de seguridad anti Covid19 estipuladas por
la Federación de Fútbol y con el protocolo de prevención de la concejalía
de Deportes durante el desarrollo de
las actividades (entrenamientos y
competiciones).
Aforo limitado, medidas de seguridad
a la entrada, durante el encuentro
y a la salida. Mascarilla obligatoria
para público y jugadores, reserva de
primera fila de gradas para hacer la
función del banquillo.

#DeporteSeguro
#xTixSanAgus
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DEPORTES
sanagustindelguadalix.net

Melchor: “EL 5 de
ENERO a las 18 h,
entraremos en vuestras
casas de una manera
muy divertida”

Estate pendiente en

 YOUTUBE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
y antes del día 5, Los Reyes nos irán dando pistas...

PROGRAMA NAVIDEÑO PARA DISFRUTAR DE LOS

DÍAS MÁS MÁGICOS Y ENTRAÑABLES

La magia de la Navidad llega a San Agustín con actividades para todos los públicos.
Te mereces las mejores Navidades. VÍVELAS EN SAN AGUSTÍN

Estas navidades,

San Agustín sobre hielo.
GRAN PISTA DE HIELO
Hasta el 10 de enero horario mañana y tarde
Pista exterior cubierta del Polideportivo

20 diciembre

Gran Concierto Navidad,
A CARGO DEL PROFESORADO DE
MUSICALIX
19:00h en la Casa de Cultura.
Recoge tu entrada GRATUITA hasta el 18
de diciembre en la OAC

26 de diciembre al 4 de enero

Buzón Mágico Real,

TECNOSHOW DE LUCES Y MÚSICA al depositar tu carta para los Reyes Magos
Pase personalizado por familia.
De 18h a 22h. Pabellón polideportivo municipal

**Todas las entradas se adquirirán en la OAC (Plaza de la Constitución, 1). Horario: Lunes y jueves (9h a 13:30h y 17h a
19h). Martes, miércoles y viernes (08:30h a 13:30h)
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agenda
sanagustindelguadalix.net

26 diciembre,
ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL

‘Dulce Navidad’

Primer pase a las 17:00h. Teatro de la Casa de Cultura
Segundo pase a las 19:00h. Teatro de la Casa de Cultura
Precio 5€ entrada. Venta en la OAC a partir del 14 diciembre.
(Pago con tarjeta)

27 diciembre

“Villancicos Flamencos”
A las 18:30h. Teatro de la Casa de Cultura
Precio 5€ entrada. Venta en la OAC a partir del 14 diciembre.
(Pago con tarjeta)

2 enero
ESPECTÁCULO INFANTIL

‘Cuentos Mágicos’
‘CUENTOS PARA SOÑAR’
Primer pase a las 17:00h. Teatro de la Casa de Cultura
Segundo pase a las 19:00h. Teatro de la Casa de Cultura
Precio 5€ entrada. Venta en la OAC a partir del 14 diciembre.
(Pago con tarjeta)

3 de enero

‘Aires de Copla en
Navidad’
A las 18:30h. Teatro de la Casa de Cultura
Precio 5€ entrada. Venta en la OAC a partir
del 14 diciembre.
(Pago con tarjeta)

5 de Enero

Recuperando La Magia

¡¡¡LA VISITA DE LOS REYES MAGOS A SAN AGUSTÍN DE UNA
MANERA INCREÍBLE !!!
SS.MM Los Reyes Magos de Oriente entrarán en nuestras casas de una manera
muy divertida, diferente y SORPRENDENTE
¿Quieres disfrutar de ellos? Atento!!! a las 18:00 h al canal de  YouTube

Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
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/JULIÁN BERRENDERO, 14, PORTAL 2, LOCAL 3

BOUTIQUE DEL PAN
Y MUCHO MAS

AV. MADRID, 43 local 6

658 72 46 95

916 13 64 12
689 589 354

GIMNASIOS

CARNES JUAN FRANCISCO

C/ FELIX SANZ, 16

918 41 83 29

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

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

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

EL CUENCO DE PILI

AVDA. MADRID 43

911 46 24 41

RAICES

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 2

910 85 33 11

ASESORÍAS

INFORMÁTICOS
99 MOVILES

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

APP SAN AGUS

C/ FELIX SANZ, 1

910 86 65 91

DYSETI

AV. MADRID, 43 local B7

918 43 53 50

GOOGLE SISTEMAS

AV. MADRID, 43 local A7

918 48 91 38

ASESORIA JOSE M. MARTINEZ

AV. MADRID, 18 local 2

918 41 88 54

MICRONIMOS

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

ASESORIA JURIDICA MAYO

AV. MADRID, 6 local 2

918 68 11 52

MAGIC COMPUTERS

C/ AMARGURA, 3

634 995 424

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

AV. MADRID, 37

918 41 88 37

AUTOESCUELA SANAGUS

TR. CUATRO CALLES, 11

911 10 81 01

AUTOMOCIÓN

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

SERVICIOS INMOBILIARIOS CRJ

AV. MADRID, 6

608 05 87 38

VIVIENDA 2000

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 3

918 41 87 66

VIVIENDA MADRID

AV. MADRID, 29

918 33 44 67

AIR COOLED CLASSIC MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

LAVADO Y ENGRASE RAMÍREZ

PZ. JUAN CARLOS I, 1

918 41 86 71

TALLERES ALCALA

C/ ERA DE POSTAS , 10

918 41 82 02

CENTRO VETERINARIO
LAS 4 HUELLAS

TR. CUATRO CALLES, 15

911 13 41 49

TAXI ALBERTO FRUTOS

C/ Ventosilla 19, bloque 4

918 41 49 03
609 50 55 55

CENTRO VETERINARIO
SAN AGUSTIN

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

918 41 90 34

TAXIS JAVIER FRUTOS

AV. MADRID, 32 , 13

91 848 72 13

BANCOS Y CAJAS
BANCO SABADELL

AV. MADRID, 33

918 48 75 70

BANCO SANTANDER

AV. MADRID, 33 local 3

918 41 80 66

BANKIA

AV. MADRID, 31

918 48 90 20

BBVA

PZ. LUIS CARREÑO, 6

918 41 99 38

IBERCAJA

AV. MADRID, 33 local 4

918 41 96 28

LA CAIXA

AV. MADRID, 43

918 44 98 00

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
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

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

OSTEOZENTRO OSTEOPATÍA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N°4, 1°D

630 02 53 51

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

KIOSCO DE O.N.C.E.

AV. MADRID

606 90 71 05

LA COLADA

C/ FELIX SANZ, 2

683 43 55 75

LA FORTUNA

PZ. JUAN CARLOS I, 2 local 2

918 43 59 99

MAPFRE

C/ FELIX SANZ, 19

918 43 56 96

LOCUTORIO ALTERNET

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 6

918 43 62 67

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 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

SEGUROS

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

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

ATMOSFERA SPORT

C/ LUCIO BENITO, 27

910 13 66 05

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

CHOCOLATE CHILDREN

C/ FELIX SANZ, 21 local A

918 48 99 20

CRISTINA MURILLO

AV. MADRID, 16 bis

918 41 92 48

EL BAUL DE MARISOL

PZ. CONSTITUCIÓN, 3

665 46 10 59

918 41 93 48

EURO-LINE REGALOS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 7

688 08 78 89

ZAPATERIA FEEL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 1

916 28 84 70

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

C/ CAMINO DE COLMENAR 1

647 64 46 88

ADAVIR
ARTEMIS FISIOTERÁPIA
ASDEFA KENT

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

CENTRO DE ESPECIALIDADES
DENTALES

AV. MADRID, 8

CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA

AV. MADRID, 16 bis

CLINICA ATROS DE FISITERAPIA
CLINICA DENTAL MAZA

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

AIR COOLED MOTOR

CENTRO DE OSTEOPATÍA Y
ESTÉTICA

EN CUERPO Y ALMA

918 43 52 04
918 41 48 25
649 11 10 16

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

SALUD Y BIENESTAR

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL
CENTRO ÓPTICO SAN AGUSTÍN

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

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
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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
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