FEBRERO

2021

núm.

115
LA PUBLICACIÓN MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

PAG

2

EN PORTADA
sanagustindelguadalix.net

#JuntosGanamosLaVuelta

EN PORTADA

LAREVISTA
N° 115

Nos encontramos inmersos en una tercera ola de la pandemia y acabamos de superar un nuevo reto, también sin precedentes, como ha
sido el paso de la borrasca Filomena por nuestro municipio.

EDI TA:

Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix

Contábamos con los informes meteorológicos y con un Plan de
Inclemencias Invernales acorde al alcance de las previsiones. Sin
embargo, ni los más pesimistas podían prever una combinación de
factores como la que se desató a partir del viernes 8 de enero.
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Poder tener un municipio como el nuestro (extensión urbana, servicios, orografía…) con
movilidad del 100% de los viales en menos de 7 días, o recuperar gran parte del servicio
de recogida de basuras y de los autobuses urbanos en 5, así como haber atendido todos
y cada uno de los avisos de índole sanitaria o de necesidad urgente, sólo ha sido posible
gracias a TODOS.
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Tanto en el caso del COVID-19 como en el de la borrasca Filomena, sólo se puede salir
adelante con la responsabilidad y compromiso de todos. Eso hemos hecho y con ello hemos contado. Me siento muy orgulloso de los trabajadores de este Ayuntamiento, de las
contratas que nos han asistido y de mis vecinos.

El Ayuntamiento ha puesto los medios necesarios: su personal, 150 toneladas de sal, palas
y retroexcavadoras, quitanieves… trabajando. Un dispositivo humano que llegó a superar
las 40 personas… Pero nada hubiera sido posible sin los vecinos que colaboraron habilitando sus calles, los que se ofrecieron voluntarios para limpiar aceras, efectuar traslados
de urgencia, los que nos alertábais por teléfono o por redes sociales sobre este o aquel
problema. En las catástrofes, todo el mundo es imprescindible.
Una vez más quiero apelar a vuestra generosidad, a vuestra solidaridad y a vuestro compromiso y capacidad de unirnos ante la adversidad: me refiero a la 3ª ola que estamos padeciendo en el municipio y por la que llevamos confinados 3 semanas. Estamos viviendo
tiempos muy complicados y aún no sabemos cuándo pasará, lo que sí sabemos es que
depende de cada uno de nosotros.
#xTixSanAgus, por favor, cuídate para cuidar de los nuestros, para cuidarnos todos
La Revista
DE SAN AGUSTÍN

EN PORTADA

Roberto Ronda
Alcalde de San Agustín
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… Y LLEGÓ
FILOMENA

FILOMENA

Es la mejor cara del temporal Filomena.
Nieve en España, nieve en Madrid y
nieve también en San Agustín
La previsión de nieve se cumplió,
dejando estampas nunca vistas por
los vecinos: imágenes idílicas como
estas que muchos de los vecinos habéis
querido compartir con La Revista.

Así de mágico lució San Agustín.

Filomena es un nombre que ya forma parte de nuestra historia.
Nadie se podía imaginar lo que se avecinaba. Se mantenían las
agendas de la semana siguiente, la “vuelta al cole”, los test de antígenos… Pero el viernes 8 de enero se cumplió la previsión, más
de lo que se vaticinó en un principio, dejando imágenes de postal.

Preciosa estampa del río Guadalix.

La ermita, foto cedida por la Hermandad.

Maravillosa estampa del Ayuntamiento.

filomena
sanagustindelguadalix.net
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FILOMENA

PREVIO A LA NEVADA, EL AYUNTAMIENTO CONTABA CON 20 TONELADAS DE SAL.
DURANTE LA BORRASCA SE HACE ACOPIO DE 150 TONELADAS PARA ESPARCIR EN
CALZADAS Y DISTRIBUIR ENTRE LOS VECINOS EN 18 PUNTOS DEL MUNICIPIO.

Y LLEGÓ FILOMENA

la mayor borrasca de nieve de
las últimas décadas que azotó
el centro peninsular
Imagen del Meteosat
viernes 8 de enero

La borrasca Filomena ha entrado a formar parte de la historia.
Nadie podía esperar lo que se avecinaba. El propio comunicado de la AEMET del
viernes 8 hablaba de una nevada “con espesores que probablemente alcanzarán
los 20 centímetros de forma bastante generalizada e incluso (…) los 30-50 centímetros”, y el pronóstico se cumplió.
En San Agustín (38km2 y una superficie de calzada del casco urbano y de calles
de los 2 polígonos de 474.470m2) se registró una media de 40cm de nieve; según
cálculos de los técnicos municipales, se acumuló cerca de 190.000m3 de nieve en
las calzadas del casco urbano.
Ante una nevada de esta envergadura había que incorporar maquinaria y medios.
En el dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento de San Agustín llegaron
a participar: 4 retroexcavadoras, 4 miniexcavadoras, 4 camiones, 2 pickup con
cuchilla quitanieves, 2 camión con esparcidor de sal y un efectivo de más de 40
personas entre operarios municipales, Policía Local, Protección Civil y operarios de
Cespa, apoyados por equipos de Urbanismo, Medioambiente y Seguridad.
Todo el mundo demostró una dedicación más allá del deber.

CRONOLOGÍA
7 de Enero
Desde las 08:00h
Se activa el Protocolo de Inclemencias
Invernales y se establece el operativo de
emergencias. Las concejalías de Seguridad, Infraestructuras y Medioambiente
coordinarán los trabajos.

Trabajos de retirada de los primeros copos.
Jueves 7 enero, 22h
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Policía Local será la encargada de reportar la información del estado del municipio, junto con un plano del estado de las
calles, información que se analizaba por el
operativo de emergencia que dirigían las
concejalías para organizar los trabajos de
la mañana y de la tarde.

Tarde

Comienzan los trabajos de limpieza de viales
y aceras de los primeros copos y de esparcimiento de sal hasta bien entrada la noche.

Reparto primer acopio de sal

Viernes 8 enero
07:00h
Análisis de la situación y reunión con los
equipos para realizar los trabajos a realizar hasta 15 horas.

Tarde

Los operarios continúan retirando la primera nieve, pero en el país empiezan a
saltar las primeras alarmas.

El quitanieves a su paso por la Avenida de
Madrid a las 23h del jueves 7 de enero

El sábado 9, los accesos a
San Agustín seguían así
(datos DGT)

Árbol caído en la urbanización Hernani

El viernes 8 por la noche la nevada era tan
insistente, que Policía Local se unió también a
las labores de retirada de nieve

Sábado 9 enero
A las 18:00h la Comunidad activa el nivel
2 del Plan de Inclemencias, lo que supone
corte de carreteras y aislamiento de todos
los municipios de la región.
El Ayuntamiento recomienda a los vecinos
limitar los desplazamientos, “evitar salir
de casa excepto en casos de extrema necesidad”.
Las tareas de limpieza se realizan de
acuerdo a criterios de seguridad para garantizar la entrada y salida del municipio de los servicios de emergencias.
Se establecen recorridos prioritarios de
limpieza:
• Vías de evacuación perimetral y transversal a fin de acceder de la manera
más rápida a los puntos principales del
municipio.
• Se despeja Avda de Madrid, Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín y M104, ya
que forman un anillo donde confluyen
el resto de vías secundarias y son las
salidas naturales del municipio (acceso directo a la A-1 y la M-104), además,
en la arteria principal se encuentran
el Consultorio Médico, la Policía Local y
el Almacén Municipal.

La DGT informa de 531 carreteras afectadas. El Delegado del Gobierno en Madrid
asegura que es “imposible” calcular el número de personas que están bloqueadas.

08:00h Tras la reunión de análisis de la

Noche del sábado, las avenidas principales limpias

situación, todos los equipos comienzan
los trabajos, que no solo se limitan a retirada de nieve, también de árboles caídos,
coches atrapados, nieve acumulada en
cornisas, calles intransitables…

10:00h

Más de 50 vecinos voluntarios
participan en la campaña “Palas solidarias”, para ayudar a despejar aceras de las
zonas esenciales como el Consultorio o
las farmacias.

Tarde

La prioridad del dispositivo es mantener
abiertas las vías de evacuación del municipio.
Ante las previsiones de bajada de temperaturas, el objetivo es conseguir sal. Hasta
150 toneladas acopió el Ayuntamiento.
Todos los servicios siguen trabajando,
pero la nieve cae con tal fuerza que nada
más acabar el recorrido establecido deben de comenzar de nuevo.
La Comunidad activa la alerta amarilla en
la región por un notable descenso de las
temperaturas mínimas.

La colaboración vecinal fue ejemplar. Más
de 50 personas se unieron, el sábado 9, a la
campaña Palas Solidarias que impulsó el
Ayuntamiento para despejar aceras

filomena
sanagustindelguadalix.net
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La labor de operarios municipales para despejar los accesos de los polígonos facilitó que
las empresas como BD no interrumpiesen su producción y transporte de jeringuillas
para la vacuna del Covid19

Domingo 10 enero

Del 11 al 17 de enero

La madrugada del domingo es la más
fría de los últimos 20 años. Las bajas
temperaturas iban transformando la
nieve en hielo.

Se atendieron multitud de llamadas,
servicios sanitarios, traslados, balizamientos… En concreto, Policía Local
realizó 614 actuaciones. De ellas,
223 fueron en auxilio de asistencia
a personas por vehículos atrapados,
por caídas, traslados de heridos al
Consultorio.

Se refuerzan los servicios del plan de
emergencias con la contratación de
más maquinaria que se unen a los
trabajos de retirada de nieve y hielo,
de esparcimiento de sal y limpieza de
calles, extendiendo el perímetro de las
principales al resto de los viales del
muncipio, accesos a urbanizaciones y
polígonos industriales.
Estas actuaciones permitieron que
empresas de servicios esenciales
como BD no interrumpiese su servicio
de producción de jeringuillas para las
vacunas del Covid.
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Un caso llamativo ocurrió el domingo.
La Policía tuvo que realizar un rescate
en el monte. Una mujer salió a hacer
senderismo, se desorientó y tras varias
horas mandó su ubicación por GPS. La
malísima situación de la calzada hizo
que la policía tuviera que retirar la nieve
con una pala para continuar circulando.
Durante esa semana culminaron las
tareas de limpieza. Los 2 colegios
estuvieron listos en día 13, aunque la
Comunidad retrasó la apertura.

DEDICADO A TODAS LAS PERSONAS Y
TRABAJADORES QUE, SIN DESCANSO,
AYUDARON A PALIAR LOS EFECTOS DE
FILOMENA:
•A
 los más de 30 operarios y trabajadores
municipales por su más de 1.100 horas de
servicios extraordinarios
• Más de 1.000 horas trabajadas en servicios
extraordinarios de la Polícía local
(especialmente a los agentes que prestaron
servicio 24 horas ininterrumpidas)
• A los voluntarios de Protección Civil por su
entrega y horas de servicio extraordinario sin
descanso.
• A la generosidad, comprensión y
colaboración de los vecinos de San Agustín

sos

FILOMENA

Solicitudes de ayudas ante el temporal en un clic
en sanasgustindelguadalix.net
El Ayuntamiento de San Agustín fue uno de los más de
300 consistorios de España que solicitaron, junto con la
Comunidad de Madrid, en solicitar al Gobierno de España
la declaración de zona catastrófica.

Aprobada la declaración, si eres uno de los afectados,
en sanagustindelguadalix.net tienes todos los enlaces
y las solicitudes a las diferentes ayudas

IMPORTANTES VISITAS
INSTITUCIONALES A SAN AGUSTÍN
El municipio fue uno de los epicentros informativos tras la borrasca.
29 enero

A petición del Ayuntamiento, que
está insistiendo a la Comunidad
en que agilicen el ritmo de las
obras del Pabellón Polideportivo,
el director general de Administración, José Antonio Sánchez,
acudió a las obras para solicitar
a la empresa la agilización de las
mismas.

El Alcalde junto con la directora de BD España y Portugal y
el director de la planta en San Agustín acompañaron a las
Ministras

Visita de las Ministras de Industria y Sanidad (dcha)
a la Becton Dickinson

El 1 de febrero, las Ministras
de Sanidad, Carolina Darias, y
de Industria, Reyes Maroto, visitaron la multinacional Becton
Dickinson para anunciar que España, a través de esta empresa,

se sumará a la compra de la UE
de jeringuillas de escasa pérdida
para extraer 6 dosis más de la
vacuna Covid de Pfizer.
El Alcalde, Roberto Ronda, invitado por la directora general
de BD, Lourdes López, y por
el director de la planta de San
Agustín, Juan Gil, acompañó a
la multinacional en este gran
momento que van a liderar, ya
que gracias a su producción las
nuevas jeringas de la vacuna
aprovecharán en torno a un 17%
de los viales, que permitirá la 6ª
dosis del fármaco.

El Director de Administración Local de la Comunidad de Madrid
visitó las obras del Pabellón Polideportivo

institucional
sanagustindelguadalix.net
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
EN LAS DIVERSAS
CAMPAÑAS DE
DINAMIZACIÓN DEL
COMERCIO LOCAL
• Más de 5.000 papeletas, un 200% más de participación en la campaña #Yocomproensanagus
con respecto a la primera edición, y una acogida espectacular en la primera campaña de apoyo a
nuestra hostelería #YomelotomoenSanAgus
Los vecinos de San Agustín han demostrado el importante compromiso que tienen con el comercio local.
Consumidores comprometidos y, lo más
importante, agradecidos y orgullosos de
los servicios que hay en el municipio, “debemos estar muy agradecidos porque
tenemos de todo en San Agustín; los
mejores productos y una atención muy
personalizada. Personalmente pienso
que en lo único que no me afecta el con-

finamiento es en las compras, porque de
todo y de una excelente calidad y trato
lo tengo aquí”, nos cuenta Mª Cruz Sáez,
quien nos atendió en Condis.
Mercedes Gil, por su parte, que se encontraba en Modas Pietá, nos dijo que
ella, ya solo compra en nuestro comercio,
“es cómodo, no tengo que coger coche,
no me ha afectado que ahora el pueblo
esté confinado porque todo lo tenemos
aquí. Encargué los reyes en Piedad y en

Atmósfera, y como ellos conocen los
gustos de mis hijos, no me puso plazos
para realizar cambios o devoluciones. Si
compramos aquí, de verdad que ganamos todos”.
El grado de satisfacción de los consumidores se nota, no solo por sus palabras,
también con su participación en los 3
concursos organizados desde la concejalía de Comercio en colaboración con Participación Ciudadana.

“La concejal de Comercio, Inma Gutierrez, junto a las más de 46 urnas que tenían los establecimientos participantes donde el público
depositaba sus papeletas tras realizar la compra”

• II Concurso #Yocomproensanagus
Esta 2ª edición ha alcanzado una magnífica participación, una implicación de los
consumidores de San Agustín con su comercio sin precedentes.
Más de 5.000 papeletas se depositaron
en las más de 30 urnas repartidas en los
establecimientos participantes.
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La concejal de Comercio, Inma Gutiérrez,
pone en valor el compromiso que la sociedad de San Agustín y los establecimientos están adquiriendo para combatir
la crisis, “los vecinos cada vez estamos
más concienciados en apoyar a nuestro comercio local por la mejor calidad
de los servicios, por la atención perso-

nalizada y además porque nos estamos
dando cuenta de que consumiendo y
comprando en el municipio ganamos
todos”
En esta segunda edición, los ganadores
han sido:

1º premio, tv 55 pulgadas, Pilar Rodríguez
Tobalina. Muy ilusionada, manifestó que
durante toda la campaña de Navidad estuvo comprando en los comercios de San
Agustín. Cree que su papeleta ganadora fue
depositada en Zoidines o en Susana Muga

2º premio, teléfono Samsung Galaxy, ha
quedado desierto, lo que significa que la
concejalía de Comercio tiene programado
un concurso del que os informaremos en
web, redes y whatsapp para la campaña de
San Valentín

Ganador #yocomproensanagus

3º premio, una pulsera Fitness Samsung,
lo ha recogido Jonathan Jiménez Jiménez
que compró en Atmósfera
Los premios se entregaron en Tien21
donde el Ayuntamiento adquirió las televisiones.

2º premio #yocomproensanagus

• "I Deja tu reseña" de apoyo a la hostelería local
El primer concurso que se hace en San Agustín para poner en valor uno de nuestros activos más valiosos, nuestra
hostelería, y apoyarla en estos momentos tan difíciles.
Con el hashtag #Yomelotomoensanagus el concurso premiaba las reseñas y foto de las tapas o platos consumidos
en los bares y restaurante.
El 1º premio – tv 55 pulgadas- ha sido para José Díaz, por
sus 11 reseñas en Google sobre nuestros hosteleros locales. José Díaz declaró “no me ha supuesto ningún esfuerzo, porque disfruto habitualmente de la calidad de
nuestros bares y restaurantes”
El 2º premio –una gran cesta de Navidad- ha sido para
Noelia Sanz.

1º premio #melotomoensanagus

2º Pmeio #melotomoensanagus

• Concurso Escapartes Navideños
Y para animar a los establecimientos a lucir sus mejores
galas y animarnos a todos, los ganadores del Concurso de
Escaparates, cuyos premios son publicidad gratuita en la
Revista han sido:
1º premio: Tienda de ropa infantil Zoidines (1 página de publicidad)
2º premio: mercería La nueva tienda de Concha (1/2 página
de publicidad)
3º premio: peluquería canina Strella (1/4 de página de publicidad)

SIGUE CONSUMIENDO Y COMPRANDO EN
SANAGUS GANAMOS TODOS

CALENDARIO DE ACCIONES DE APOYO A
NUESTRO COMERCIO LOCAL:
• Campaña de San Valentín
•M
 esa de Comercio Local con la directora general de
Comercio de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto
Toda la información en la web municipal
sanagustindelguadalix.net,
en las redes sociales
y en el servicio de WhatsApp

comercio
sanagustindelguadalix.net
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“El deporte es más prioritario que
nunca en tiempos de pandemia”
Arturo Serra (varias veces
campeón de España, de
Europa y de mundiales de
Culturismo) es el Gerente de
Gimnasio Parque, 25 años en
San Agustín

Parte de la familia
de Gimnasio Parque

La salud es la gran prioridad de la sociedad. Se ha demostrado que la gente
que está más sana está menos afectada por el coronavirus, y los gimnasios
que garantizan todas las medidas de
higiene y seguridad son lugares seguros
para hacer deporte.
Gimnasio Parque cumple en junio 25
años. No solo es el primer gimnasio de
San Agustín, sino que desde hace años
es un centro de referencia por su asesoramiento nutricional especializado (ofrece cursos nutricionales) y por su sistema
de de entrenamientos más funcionales
y personalizados online para cualquier
persona de dentro y fuera de España
y para deportistas de élite que eligen el
sistema de entrenamiento que ofrece Arturo Serra, Gerente de Gimnasio Parque
Y es que, Arturo Serra, no solo es deportista (competidor de Culturismo desde
los 20 años, ha sido veces campeón de
España de Culturismo, 5 veces campeón
de Europa y dos veces ganó el Mundial)
también es Presidente de la Federación
Madrileña de Culturismo Wabba, lo que
hace que continuamente esté formándose en ofrecer los mejores entrenos,
la mejor guía de nutrición y deporte tanto para los deportistas que compiten
(entrena a varios de diferentes países),
como a las personas que van a practicar
deporte para mejorar la salud.
“Desde que comenzamos tanto mi mujer, Margarita Martín, con el herbolario
Flor del Viento y yo con el Gimnasio,
nuestro objetivo es ir mejorando para
seguir ofreciendo a nuestros vecinos
lo mejor en salud y en un estilo de vida
saludable”, nos dice Arturo Serra.

 Entrenamientos individualizados
 Recuperación de lesiones
 Preparación de oposiciones
 Programas de alimentación y tratamientos de trastornos alimenticios
 Gimnasia para tercera y cuarta edad
impartidas por la profesional Sandra Tula
 Boxeo con el profesional y competidor,
Sergio García
 Súper Step, Pilates, Body Attack,
Zuba, Energy…
Hace 25 años, Gimnasio Parque fue
el primero de la zona norte, pionero en
aportar un estilo de vida saludable. Pronto se convirtió en lugar de referencia;
sus instalaciones y, especialmente los
servicios y entrenos personalizados le
sitúa como un referente dentro y fuera de
San Agustín, “la seriedad y el buen hacer, el trato personalizado y la atención
individual que ofrecemos a nuestros
alumnos, tantos años conociéndonos,
hacen que nos sigan eligiendo”

Arturo Serra junto con
su mujer, en uno de
los países donde fue a
competir

C/Cuatro Calles 6,  918419721
 arturos@gimnasioparque.com

Por la situación actual, el gimnasio ha limitado el aforo en todas las actividades, la
mascarilla es obligatoria, el uso de hidrogel
es continuo, se toma la temperatura, el uso
de la toalla en cada puesto ha sido obligatorio siempre y los clientes son los que higienizan cada puesto antes y después del
uso, “estamos muy orgullosos de nuestra
clientela, siempre compresiva y respetuosa. Lo único claro de esta pandemia
es que solo saldremos si ponemos cada
uno nuestra voluntad y empeño”

Si quieres, como GIMNASIO PARQUE, contarnos los servicios que
ofreces, dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
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seguridad
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Canal Youtube
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PROCESO DE BEATIFICACIÓN
DE LUIS CARREÑO, VECINO
DE SAN AGUSTÍN
Como informamos en el número anterior, el pasado 12 de diciembre,
en la catedral de la Almudena, comenzó el proceso de beatificación
de 140 sacerdotes de Madrid, entre los que se encuentra Luis Carreño
Deprit de San Agustín del Guadalix. El acto estuvo presidido por el
cardenal arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro.
maestra de Instrucción Primaria, de 32
años y natural de Madrid.
El 27 de julio de 1889 el Ayuntamiento de
San Agustín da posesión de maestra titular
a María Loreto Deprit. Después de bastantes cambios de maestras, las niñas de San
Agustín van a contar, desde 1889, con una
excelente profesora, que ejercerá su profesión en el pueblo hasta su jubilación en
1931. Nos referimos a María Loreto Deprit,
la cual contraería matrimonio con Pablo
Carreño en abril de 1893.

_ J osé Antonio MARTÍN AGUAD0
LUIS CARREÑO DEPRIT, CAMINO
HACIA LOS ALTARES

El 9 de noviembre de 1936 era asesinado
en Paracuellos del Jarama d. Luis Carreño Deprit, nacido en San Agustín del
Guadalix el 22 de septiembre de 1895 y
bautizado en la iglesia parroquial el 3 de
octubre del mismo año. Era el segundo
de los tres hijos que tuvieron Pablo Carreño Bartolomé y María Loreto Deprit
Escribano.
Luis Carreño fue ordenado sacerdote el 29
de mayo de 1920. Oficia su primera Misa
el 11 de junio de 1920, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, en la iglesia de
San Agustín. Destinado, como coadjutor,
primeramente a El Berrueco y después a
PAG
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El Molar, donde permanecería 3 años, en
diciembre de 1927 pasa a Madrid como
coadjutor de la parroquia de San Martín
de Tours. En dicha parroquia ejercerá su
labor pastoral hasta el 9 de noviembre de
1936, día en que murió fusilado.
El 12 de diciembre de 2021 tuvo lugar, en
la catedral de la Almudena, el inicio del
proceso diocesano de la Causa de Beatificación de 140 sacerdotes y seglares de
la archidiócesis. Entre ellos se encuentra
el sacerdote Luis Carreño Deprit, hijo de
Pablo Carreño Bartolomé y María Loreto
Deprit, amos maestros de este municipio
durante más de 40 años.

• Más de 40 años como maestros
de San Agustín

Luis Fernando Inocencio Carreño Deprit es hijo de Pablo Carreño Bartolomé,
maestro de Instrucción Primaria, de 27
años de edad, natural de Pedraza (Segovia) y de María Loreto Deprit Escribano,

El año anterior, 1892, había sido un año
sumamente favorable para los vecinos y
Ayuntamiento de la villa de SanAgustín. En
dicho año, se logra realizar la subastapara
la construcción de las nuevas escuelas y
del ayuntamiento, al mismo tiempo que la
Delegación de Hacienda de Madrid aprobaba la excepción de venta de la dehesa
de Moncalvillo.
El 16 de marzo de ese mismo año, el
Ayuntamiento celebra sesión ordinaria en
la que el alcalde informa del nombramiento de maestro en propiedad de Pablo Carreño Bartolomé.

• Enfermedad de Luis carreño

Pablo Carreño y María Loreto Deprit tuvieron tres hijos: María Antonia, que nace el
13 de junio de 1894; Luis Fernando (el 22
de septiembre de 1895) y José Luis, que
nace el 25 de agosto y fallece, a los 5 años
de edad.
Había cumplido los 2 años cuando Luis
Carreño contrae el sarampión, enfermedad contagiosa igual que la viruela. Ambas afectaron especialmente a los niños

El sacerdote, Luis Carreño, da su nombre a
una calle y a una plaza del municipio.

y niñas entre 1887 y 1897. Luis Carreño
logró superar el sarampión y se convirtió
en un chaval ágil y travieso, al que le encantaba jugar en las calles de San Agustín
Años después, entraría en el Seminario
Conciliar de Madrid y se ordenaría como
sacerdote.

• Celebración de la primera misa

el 29 de mayo de 1920 Luis Carreño Deprit
fue ungido sacerdote en Madrid y celebró
su Primera Misa el 11 de junio, a las diez de
la mañana, en la parroquia de San Agustín.

Estos datos figuran impresos en un pequeño recordatorio, en cuyo anverso aparece un ángel adorando al Santo Cáliz y
a la Sagrada Forma, y la siguiente leyenda: “El Pan que Yo daré es mi carne que
daré por la vida del mundo”. En el reverso
aparecen los siguientes datos: “Ocupará
la sagrada cátedra don Francisco López
Carreño, párroco del Campo de San Pedro
(Segovia). Padrinos eclesiásticos el Dr. D.
Francisco Fernández Bragado, párroco de
El Molar, y don Valentín Rodríguez Cañas,
cura propio de la mencionada parroquia.
Como padrinos seglares figuran D. Luis
Deprit Escribano y su hija María Luisa Deprit Vázquez.
El texto del recordatorio finaliza con la siguiente invitación, por parte de los padres
y demás familias del nuevo sacerdote, “a
tan religioso acto y le ruegan una oración
para que el Señor le conceda las gracias
necesarias para que cumpla bien las obligaciones de su elevado Ministerio”.

CULTURA
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

Películas
recomendadas
Un
minuto
de gloria
(Glory,
2016)

“Reina Roja”

“Delparaíso”

“Aquitania”

Juan Gómez-Jurado

Juan del Val

Antonia Scott es especial. No es
policía ni criminalista. Nunca ha
empuñado un arma, ni llevado
una placa, sin embargo ha resuelto decenas de crímenes. Pero
hace un tiempo que Antonia no
sale de su ático de Lavapiés. Las
cosas que ha perdido le importan
mucho más que las que esperan
ahí fuera. No le gusta nada cuando escucha unos pasos desconocidos subiendo las escaleras hasta el último piso. Sea quien sea,
Antonia está segura de que viene
a buscarla.

Delparaíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus muros no protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso
tiene sentido protegerse de la vida?
Juan del Val dirige su mirada a este
mundo tan hermético como inaccesible para construir una narración
absorbente, a veces divertida y a
menudo incómoda. Bajo su aparente sencillez, en cada página el lector
tendrá que enfrentarse a un dilema
moral que le hará leer con el corazón
en un puño.

Eva García Sáenz de Urturi.
PREMIO PLANETA 2020
1137. El duque de Aquitania, la región
más codiciada de Francia, aparece
muerto en Compostela. El cuerpo
queda de color azul y con la marca
del «águila de sangre», una ancestral
tortura normanda. Su hija Eleanor
decide vengarse y para ello se casa
con el hijo del que cree su asesino:
Luy VI el Gordo, rey de Francia.
Un cautivador thriller que atraviesa
un siglo de venganzas, incestos y batallas. Un turbador misterio en torno
a tres vidas que forjarán lo que más
tarde se llamará Europa.

 Libros  para niños y jóvenes
Los niños que leen serán adultos que piensan

Dirección: Kristina
Grozeva, Petar Valchanov
Duración: 101 min.
País: Bulgaria

Cuando Tsanko Petrov, un trabajador del ferrocarril, se encuentra
un millón de levs en las vías del
tren, decide devolver la totalidad
del importe a la policía. El Estado le recompensa por ello con
un nuevo reloj de pulsera... que
pronto deja de funcionar. Mientras tanto, Julia Staikova, jefa de
relaciones públicas en el Ministerio de Transporte, pierde su
viejo reloj. Así comienza la lucha
desesperada de Petrov para que
le devuelvan no sólo su viejo reloj,
sino también su dignidad.

El otro
lado de la
esperanza
(Toivon
tuolla puolen,
2017)
Dirección: Aki Kaurismäki
Duración: 104 min.
País: Finlandia

“Monstruo Azul”
Olga de Dios Ruiz
De 3 a 5 años
Monstruo Azul es el cuarto título de la
colección Monstruo Rosa. Esta es la
historia de un grupo que creció creyendo que podía jugar sin importar las
consecuencias de sus actos. ¿Aprenderán a divertirse sin hacer daño a su
entorno? Monstruo Azul nos habla de
respeto, convivencia y empatía.
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“El bosque que más
quiero”
Laia Berloso
A partir de 6 años
El libro con el que los niños aprenderán a cuidar el medioambiente. Gala y su abuela se lo pasan
en grande explorando el bosque.
Pero a medida que pasa el tiempo, el bosque se va ensuciando y
ocurre una tragedia... un incendio.

“Invisible”
Eloy Moreno
A partir de 12 años
Emotiva, conmovedora, diferente... Invisible narra, a través de
los ojos de un niño, una historia
que podría ser la de cualquiera de
nosotros. ¿Quién no ha deseado
alguna vez ser invisible? El problema es que nunca he llegado a
controlar bien ese poder

Helsinki. El joven Khaled llega
oculto en un barco de carga procedente de Siria. Su solicitud de
asilo es rechazada, pero decide
quedarse de todos modos. Mientras, un gris comercial cincuentón
llamado Wikström decide cambiar su vida y abrir un decadente
restaurante. Sus caminos se cruzarán cuando una tarde Wikhström se encuentra a Khaled en la
puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle techo,
comida y trabajo. Pero el sueño
del chico es encontrar a su hermana, que también huyó de Siria.

SAN AGUSTÍN arropa a niñ@s
que persiguen su sueño, como
la joven escritora, GISELA
Charles Dickens comenzó a escribir
pequeños relatos con 10 años. Su obra
maestra Oliver Twist la publicó con 26
años
K. Rowling publicó Harry Potter y la
piedra filosofal a los 27 años. Desde
pequeña comenzó escribiendo cuentos.
Solos o acompañados de sus madres
o padres acudieron a que GIsela les
firmase su libro.

Ellos son algunos de tantos escritores que
como Gisela persiguen su sueño: escribir
y publicar.
Algo que no tuvieron Dickens, Emily Brontë o Thomas Chatterton (poeta y autor de
libros de misterio del siglo XVIII, que se
suicidó con apenas 17 años a causa de la
terrible hambruna) es el reconocimiento
de una sociedad que le gustase leer, como
es la nuestra.
Decenas de personas, mayores y pequeños de San Agustín acudieron a la Biblioteca Municipal a la presentación y firma
del libro de la pequeña Gisela Rodríguez
que, con apenas 10 años, ha publicado su
primer libro de cuentos, y ya está escribiendo el segundo.
Su público guardó pacientemente su turno para que Gisela le firmase su libro.
Síntoma de una sociedad madura culturalmente es que sepa disfrutar de la lectura, dé protagonismo a las promesas y las
pongan en valor

El Alcalde también pidió que le firmase su
libro.

Muchos niños se acercaron a que les
firmase el llibro.

cultura
sanagustindelguadalix.net
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Medio Ambiente

SAN AGUSTÍN, LO CONSEGUISTE!!!
GRACIAS POR RECICLAR TU VIDRIO

La Comunidad de Madrid, a través de ECOVIDRIO nos lanzó un reto: reciclar durante
noviembre y diciembre más de 36 toneladas de vidrio.
San Agustín lo ha conseguido!!! Gracias a ti y a tu compromiso, el municipio ha reciclado 48’5 toneladas de vidrio. Somos 1 de los solo 25 municipios de la Comunidad
de Madrid que ha conseguido el reto.
Gracias a tu labor tan responsable, somos un ejemplo para la región. Sigamos así, reciclando no solo vidrio, también plástico, envases, cartón, pilas (minipuntos) y aceite de cocina
A partir de marzo veremos repartidos en nuestro municipio 10 contenedores de vidrio como
este vinilados con lugares emblemáticos de San Agustín como la Retuerta o la Casa Cultura

1. Proyecto de Implantación de COMPOSTAJE para hogares y centros
educativos

Tras reiteradas peticiones por parte de la concejalía de Medioambiente a la Comunidad
de Madrid, por fin se ha conseguido.
En su política de sostenibilidad, y con el fin de impulsar la recogida separada de los
diferentes residuos, San Agustín ha obtenido una importante subvención para el compostaje doméstico y comunitario en el municipio.
En una primera fase, se le otorgará el servicio de compostaje doméstico a 100 hogares y a 3 centros educativos. Ello va a permitir involucrar a 1.000 alumnos en los
centros educativos y a más de 300 vecinos en la separación y reciclaje de una manera
muy sencilla y cómoda.
Este proyecto tiene además un importante beneficio económico para el municipio al
reducir los residuos que recogen y transportan al vertedero.

Se le otorgará el
servicio de compostaje
doméstico a 100
hogares y a 3 centros
educativos. Ello va a
permitir involucrar a
1.000 alumnos en los
centros educativos y
a más de 300 vecinos
en la separación
y reciclaje de una
manera muy sencilla y
cómoda.

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

Os seguimos informando
medioambiente
sanagustindelguadalix.net

PAG

19

Limpieza río Guadalix.

2. Proyecto LIBERA, recogida de residuos

 Sensibilizar sobre el problema de la
presencia de residuos en la naturaleza.

El próximo 15 de marzo, con motivo del
Día Internacional de los Ríos, la concejalía
de Medioambiente llevará a cabo en San
Agustín el Proyecto Libera

 Restaurar el espacio natural en torno
al río Guadalix en el municipio.

en el entorno del río Guadalix

Una campaña que tiene por objetivo:

S ensibilizar a la población de San
Agustín de la importancia de su entorno natural.
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La primera convocatoria estará destina
a los jóvenes y se llevará a cabo el 20
de marzo, aprovechando la campaña
de Seo BirdLife y Ecoembes con la cual
colaboraremos aportando los datos de
residuos domésticos recogidos en el entorno del río.

1m2 por los entornos (limpiezas y toma
de datos mediante colaboración ciudadana) y 1m2 por la naturaleza
1
 m2 por los ríos, embalses y pantanos
 Fechas para registrar puntos de limpieza por LIBERA: del 21 enero al 7 de
marzo 2021
 Fechas de las limpiezas: del 13 al 21
marzo 2021 (Día de los ríos - 14 de
marzo)

GRACIAS, ISABEL
No se conoce un efecto mejor que el
que tú estás causando sobre la sociedad en una situación como la que
atravesamos. Una pandemia como la
actual requiere de poner a disposición
de las personas todos los medios y
los esfuerzos para combatirla.
Te has convertido en un icono de lucha contra la pandemia. Por eso muchos te atacan y te ponen zancadillas,
aunque sea en perjuicio de quienes
más te necesitan.
Tenemos la suerte en Madrid de que
se construyan soluciones contra la
pandemia, frente a otros gobiernos
donde solo se construyen relatos
contra nuestras soluciones. Han venido de 11 países europeos a imitarte,
pero del resto de España, solo a intentar desacreditarte.

La enfermera, Isabel Zendal, que ayudó a erradicar la viruela, llevando la vacuna al
nuevo mundo.
Tenemos la suerte de que estás rodeada
de grandes profesionales, que siempre
son mayoría, que trabajan con tesón por
el bien de todos los madrileños.
Tienes nuestro apoyo y tienes nuestro
agradecimiento. Porque sentimos que
cuidas de nuestros amigos, de nuestros
compañeros y de nuestros familiares. Re-

considerable de las ventas registradas en
algunos comercios. Desde Cs no podemos sentirnos más orgullosos de nuestros vecinos, quienes, tras un año 2020
nefasto, han permitido a los comercios y
hostelería recuperar las ganas y la ilusión
en un periodo que se preveía complicado.
Desde Cs en la Comunidad de Madrid,
hemos diseñado un salvavidas con

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

Gracias, Hospital Isabel Zendal 

Luis Fernando Moreno,
portavoz del PP de San Agustín

 ppsanasgustindelguadalix

 @ppsanagustin.delguadalix

Desde que iniciamos nuestro camino en
esta legislatura, el Comercio Local ha
sido uno de nuestros pilares. No es la primera vez que lo tratamos en este espacio
y, desde luego, no va a ser la última.
A lo largo del último año y medio, hemos
desarrollado diferentes campañas, las
cuales han sido muy bien acogidas por
parte de nuestros comerciantes y hosteleros, destinadas a fomentar las compras
y consumiciones en el municipio. Son
muchos los vecinos que se han sumado a
nuestro #YoComproEnSanAgus
Sin embargo, nuestras expectativas se
han visto superadas por el compromiso
vecinal de estas últimas Navidades. Con
el sorteo navideño que se ha llevado a
cabo, la participación aumentó en más
de un 200% en comparación con el año
anterior, traduciéndose en un aumento

mando contracorriente en el único fin
relevante, mejorar las condiciones de
vida de los madrileños.
Ojalá hubiese 17 como tú en España,

|

 @Cs_SAGuadalix

|

600 millones de euros para que PYMES y autónomos cubran sus gastos
fijos y se fomente el empleo indefinido.
Y, por otro lado, 85 millones de euros
para ayudas directas en hostelería.
Hemos llegado a un acuerdo de presupuestos Cs-PP, de los que se verán
beneficiados todos los madrileños por
los #PresupuestosDeRescate

 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 se enfrenta a las elecciones catalanas
con el objetivo de afianzar la UNIDAD DE
ESPAÑA y con el lema RECUPEREMOS CATALUÑA. En estas elecciones del próximo
14 de febrero, se debe garantizar la salud y
que se tomen las medidas sanitarias necesarias para que la gente pueda votar. Desde
VOX nos vamos a volcar en apoyar a nuestros compañeros en Cataluña, somos la alternativa para que #RecuperemosCataluña
San Agustín, a mediados de diciembre contaba con 7 casos de contagio semanales
por COVID19 y finalizó las navidades con
índices de contagio de 96 casos semanales.
Esto provocó la situación actual de confinamiento específico de nuestro pueblo que de
momento se extiende al 8 de febrero.
VOX San Agustín, consciente del desastre
producido por el fenómeno meteorológico
FILOMENA, supo comprender las enormes
dificultades de la lucha contra una nevada y
posterior helada, que hizo solicitar al Ayuntamiento la declaración de zona catastrófica. Mientras otros grupos municipales
han criticado las actuaciones municipales
calificándolas de ineficientes, VOX ha reconocido y agradecido el gran esfuerzo del
gobierno municipal, policía, protección civil,
trabajadores del Ayuntamiento y todos los
vecinos que, pala en mano y sin los medios
suficientes, han estado a la altura para que
en el menor tiempo posible, la actividad de
San Agustín volviera a sus cauces.
VOX toma la iniciativa de activar las obras
en la A-1 y presenta una moción en el Pleno,
que todos los grupos municipales impiden
debatir y aprobar por no considerarla UR-

GENTE. Todos los grupos alegan la gran
importancia del proyecto, pero apuestan
por llegar a la “parálisis por el análisis”. Evidentemente no gusta que sea otro partido
el que presenta propuestas beneficiosas
para todos los vecinos de San Agustín y, escudados en que hay que estudiarlo más, lo
desechan creando una situación de parali-

zación o retraso del objetivo, que en definitiva permita mayor agilidad en la movilidad
entre San Agustín y Madrid para reducir el
tiempo que se pierde en la carretera y poder
disfrutarlo con la familia y amigos
Fernando Moreno
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix

Pleno Ordinario. Jueves 25 de febrero. 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 JUVEN, NUEVO ESPACIO PARA LOS JÓVENES
CON MÁS DÍAS y MÁS OFERTAS DE OCIO

la de Participación
ventud, Inma, y
TV.
La concejal de Ju
rando la sala de
co
de
a, disfrutaron
Ciudadana, Mac

Ya con el espacio pintado, el nuev
o espacio de ocio y para el
taller de Dj's presenta esta cara.


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 ESCUELA
INFANTIL ‘TRINIDAD
RUIZ’ NOS PRESENTA
SU PÁGINA WEB
La página WEB de la Escuela infantil Trinidad Ruiz
ya está en marcha. Os animamos a que la visitéis
en: www.escuelainfantil-trinidadruiz.com

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.

Nuestros
Habitantes:
Las instalaciones,
las aulas…

En ella podréis saber
un poco más sobre
nosotros…

Una pestaña en que
conocer a nuestro
equipo educativo…

Y una sección en
la que colgamos
artículos
interesantes para
las familias

Y por último, y de lo que más disfrutan las familias, el área privada donde
se sube información diaria de nuestros peques y a la que solo tienen
acceso las familias de la escuela.
¡Echadnos un vistazo! Esperamos que os guste

Virginia Martín López (Vicky), Coordinadora E.I Trinidad Ruiz
escuela infantil trinidad ruiz
sanagustindelguadalix.net
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CEIP.virgendenavalazarza
sanagustindelguadalix.net

Eva Leonor Silva Méndez | Maestra de 1º y 2º de lengua y matemáticas del CPB Infanta Leonor.

LA IMPORTANCIA DE HACER
“Cuéntame y olvido. Enséñame y recuerdo.
Involúcrame y aprendo. (Benjamin Franklin)

Resulta curioso que hace tiempo lo tuvieran
ya tan claro, y no sólo Benjamin Franklin
(1706-1790), sino también el ruso Lev Vygotsky (1896-1934), de obligado estudio
en las actuales escuelas de magisterio; o el
estadounidense John Dewey (1859-1952)
quien lo refleja en su obra “Experiencia y
educación”; y por supuesto, no se puede
olvidar a María Montessori (1870-1952),
médica Italiana que impulsó metodologías
y materiales novedosos para su época… ¡y
para la nuestra! .

rrollo del conocimiento y las destrezas, que
poco a poco se sistematizan en en nuestro
precioso cerebro. De lo real a lo simbólico.
En matemáticas: de lo físico (tres canicas) a
lo abstracto (el número 3).

Aprender significativamente es vivenciar y
por ello, es la escuela la que debe proponer
experiencias activas en la que el alumno
experimente y forme su propio aprendizaje.

En segundo, con uno de mis materiales favoritos: multibase. Con este material podemos ver de manera real y tangible la unidad,
la decena, la centena y hasta la unidad de
millar… Podemos transformarlas y cambiarlas, como si de billetes se trataran, para ver
de manera visual las sumas y restas que
hasta ahora, en la escuela tradicional, sólo
existían en papel y números. Trabajar con
este tipo de materiales es eficaz y diverti-

En nuestro colegio apostamos por este
aprendizaje activo, en el que el alumno emprende un camino, empezando por lo empírico, lo tangible y real (materiales manipulativos) y continúa con la formación y desa-

A modo de ejemplo, en primero de primaria,
estamos trabajando con distintos materiales con el fin de vivenciar la decena y comprender este complejo contenido: palillos
(de la metodología ABN), tapones, huevos
Kinder rellenos de 10 legumbres…
do, ¿se puede pedir más?... No obstante,
el aprendizaje de las matemáticas no se
puede basar solamente en este tipo de actividades, debe culminar en el último paso
de dicha disciplina que es el algoritmo, el
cálculo, la fórmula… el fin en sí mismo.
Es fundamental en los primeros años de
aprendizaje crear referentes firmes en el
alumnado que puedan sostener todo el
nuevo conocimiento que está por venir.
El CPB Infanta Leonor
sanagustindelguadalix.net
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Noelia Sánchez Sánchez | Profesora de Biología y Geología

NATURALEZA
y COVID-19
LA CRISIS SANITARIA TIENE SU ORIGEN EN LA CRISIS
MEDIOAMBIENTAL

Como docente de profesión y
especialista en Biología siento
que uno de mis deberes principales
es el de guiar a mis alumn@s, para que
puedan llegar a convertirse en ciudadanos
del futuro. Unos adultos con capacidad de
observación que se cuestionen, pero que
también escuchen y razonen. Para que
puedan crear una sociedad cada vez más
avanzada pero sostenible con el planeta.

dades infecciosas? La explicación es muy sencilla, mucho
más que la solución, el 70% de estas
nuevas enfermedades, y prácticamente
el 100% de las que se han expandido planetariamente (desde Sida a la COVID-19),
son causadas por virus cuyo origen está
en los animales y han saltado a los humanos por el contacto entre la vida salvaje, el
ganado y las personas.

Para ello tratamos temáticas cercanas
que les permitan profundizar en conocimientos científicos más complejos. Y una
de las preguntas que viene sobrevolando
últimamente mi mente es esta: ¿cómo
conseguir hacer entender a mis alumn@s
que la causa de esta pandemia no es otra
que nuestras propias acciones sobre el
medioambiente?

A su vez, todas esas actividades que han
favorecido la irrupción de patógenos son
responsables además de más del 20% de
las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
Y si queremos profundizar un poco más
en nuestra relación con el entorno, también han conllevado que hasta un millón
de especies estén al borde de la extinción.
Una tasa que supera varias veces la media de los últimos 10 millones de años.

La "explotación insostenible" de recursos
que lleva a la alteración del clima y las extinciones masivas son el origen del surgimiento de nuevas enfermedades planetarias. Así concluía el análisis encargado
por el Panel Intergubernamental de Biodiversidad de Naciones Unidas (IPBES) el
pasado 29 de octubre.
Pero, ¿cuál es esa relación tan directa
entre medio ambiente y nuevas enferme-
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IES
sanagustindelguadalix.net

Todas estas evidencia científicas nos
deberían llevar a recapacitar sobre la relación entre los humanos y la naturaleza.
Pero la realidad, por desgracia, es otra
muy distinta.
La pandemia actual se está gestionado
de manera más reactiva o paliativa que
preventiva: confinamientos, tratamientos

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

médicos e incluso un gran esfuerzo humano y económico para hallar vacunas.
Sin embargo, hay estudios que enfatizan
que sería una fórmula más efectiva y barata el poder combatir las enfermedades
en su origen, eliminando las condiciones
que facilitan su aparición Entre las principales líneas de actuación:
. promover un consumo responsable para
que se reduzca el consumo insostenible
de recursos en zonas calientes donde
aparecen las nuevas enfermedades.
. disminuir en el consumo excesivo de
carne, un producto que se encuentra al
final de una reacción en cadena que se
inicia al destruir ecosistemas para dar cabida a la producción intensiva.
Si nuestra sociedad globalizada se parara
a afrontar todos los datos anteriormente
citados seguro que estaría a favor de reducir los cambios medioambientales globales causados por un consumo insostenible que conducen: al cambio climático,
la pérdida de biodiversidad y nuevas pandemias. Y esa es una de nuestras misiones más importantes desde el centro. El
formar ciudadanos del futuro con conciencia medioambiental y empatía hacia
la naturaleza.

SI NOS RELAJAMOS…
MORIMOS
José Luis Antón | Médico de San Agustín del Guadalix
No es una afirmación gratuita ni alarmista, es lo que nos dicen
los estudios sobre la relajación de las medidas anti-Covid y aumento de la incidencia y del número de muertes.

Resumen artículo

En un artículo publicado en JAMA (revista médica seria donde
las haya) de este año, nos lo confirma. Os muestro unas tablas
comparativas del artículo.

Existe un riesgo potencial de transmisión aérea en ambientes
internos. La transmisión a distancia de las gotas puede llegar
hasta los 4 metros.

Las investigaciones han mostrado que la COVID-19 se transmite
principalmente vía gotas en el aire.

Por tanto, el uso de mascarillas en lugares públicos es esencial y
su efectividad ha sido demostrada.
Para el aislamiento de la exhalación, las mascarillas como las
N95 han mostrado ser efectivas en la disminución de la propagación de las enfermedades respiratorias al filtrar contaminantes y bacterias, impidiendo que lleguen a la boca y nariz.

La gráfica muestra como la población se relajó, a la hora de tomar medidas de protección desde el inicio de la pandemia, aumentando la incidencia de casos confirmados y muertes. Aunque es en Estados Unidos podemos extrapolarlo a la población
española. A MAYOR RELAJACIÓN MAYOR MORTALIDAD.
En dicho artículo se demuestra que la población se relajó a la
hora de quedarse en casa y salir solo para lo imprescindible (de
un 79,1% a 41,1%). El no tener contacto con no convivientes (del
63,5% al 37,8%). Evitar comer en restaurantes al principio lo evitaban el 87,3% y al final solo lo evitaban el 65,8%. En cambio el
uso de las mascarillas aumentó del 39,2% al 88, 6%.

 ¿Son efectivas las mascarillas para prevenir la infección? rotundamente SÍ.
A continuación os resumo el artículo publicado en la revista MedDevisesSens, que concluye: “(…) Basado en todos los estudios,
la protección de la inhalación vía mascarilla es particularmente
importante con el fin de disminuir la transmisión del virus”.

 La prevención es el camino 

¡La muerte de una persona es una tragedia, la muerte de millones es una estadística!
En tus manos, amable convecino, está disminuir las tragedias
y secundariamente la estadística. ¡Gracias, por tu colaboración!

Uso de mascarilla, incluso en los bares y con la familia.

Distancia de seguridad.

Ventilación adecuada en casa para evitar el riesgo de
contagio por aerosoles.

Higiene de manos.

Abrazos virtuales desde el Consultorio de San Agustín del Guadalix
SALUD
sanagustindelguadalix.net
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SEMANA DE LA IGUALDAD
#COMPARTEIGUALDADREAL
La igualdad entre mujeres y hombres continúa siendo una asignatura pendiente en cualquier circunstancia, y con más fundamento en momentos de crisis como la que estamos viviendo.
Por ello, este año más que nunca, alzamos la voz en defensa de
una Igualdad Real con una programación muy especial y diferen-

te que desde la Concejalía de Igualdad se ha organizado para ti.
Toda la información de la programación la podrás ampliar en
al web sanagustindelguadalix.net, en las redes sociales y por
whatsapp.

PROGRAMACIÓN
 “Proyecto Selfie”, sensibilización en igualdad
La búsqueda de la igualdad real tiene que estar presente en cualquier entorno y lugar, también en la calle y espacios públicos.
Por ello, con el fin de sensibilizar en igualdad en cualquier espacio y
lugar, habrá repartidos en multitud de espacios cotidianos y zonas
del municipio unos 30 bocadillos de cómic originales y divertidos
con diferentes frases que te sorprenderán.
¿Qué reto te lanzamos?
Misión: hacerte un selfie y compartirlas en tus redes con el hashtag
#ComporteIgualdadReal.
Podrás encontrar las instrucciones para la participación en folletos
en centros municipales y en la web municipal
Se premiará la participación!!! Pásate por el Centro por la Igualdad,
muéstranos tu selfie y cómo lo has compartido en TUS REDES, llévate un regalo" (hasta agotar existencias)

 Certamen Audiovisual en TikTok
Estimular la creación audiovisual para promover la igualdad
de oportunidades será el objetivo de este concurso dirigido
a toda la población de San Agustín del Guadalix. Este certamen municipal estará enmarcado dentro de una iniciativa
nacional, a la que se sumarán los certámenes locales de
varios municipios, todos ellos alrededor del hashtag #RodandoXlaIgualdad.
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Igualdad
sanagustindelguadalix.net

 Lectura institucional de manifiesto
a cargo de la corporación municipal.
8 de Marzo. 12:00h. Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix.

 Espectáculo en familia.
Sábado 13 de Marzo, 18:30h. Casa de Cultura, obra de teatro "Chispis Woman,
la heroína del barrio". Recogida de invitaciones en la OAC. Aforo condicionado a
medidas COVID 19.

 Escuela de salud.
En marzo también arrancará el taller online Escuela de Salud que se
prolongará durante todo el 2021
Se trabajará una gran diversidad de temas que exploran la salud tanto física como psíquica.
El curso estará estructurado en diferentes módulos.
** Toda la Información se publicará en la web, redes sociales y
whatsapp

 Actividades dirigidas a centros educativos del
municipio adaptadas a las medidas sanitarias.

 L a celebración de las actividades estará condicionada al cumplimiento de las medidas
sanitarias que sean oportunas adoptar en cada momento.
 P edimos se respete en todo momento la distancia mínima de seguridad, se haga uso de
mascarilla y se sigan las indicaciones.


INFO E INSCRIPCIONES
EN EL CENTRO POR LA
IGUALDAD

C/ Murcia, 31.

sermam.sag@gmail.com

91.841.99.34.

Concejalía Igualdad
San Agustín

Igualdad
sanagustindelguadalix.net
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ANDACORRE

ConNosotras ESTE AÑO #MÁSQUENUNCA POR
LAS MUJERES EN ESPAÑA QUE NOS NECESITAN
ESTE AÑO APOYARÁ UN PROYECTO PARA LA FORMACIÓN SANITARIA DE MUJERES
EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD, DE NUEVO, EN COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ DEL PADRE ÁNGEL
AndaCorre
ConNosotras, el evento solidario que celebramos en San
Agustín con motivo del Día de la Mujer, será un poquito diferente este año, pero muy especial
Debido a las circunstancias actuales, con el lema #MÁSQUENUNCA, la carrera será virtual y se podrá hacer cualquier
día entre el 6 y el 14 de marzo.

NOVEDAD

En la web www.andacorre.com se facilitan las instrucciones
para poder guardar y enviar el recorrido.
Como en ediciones anteriores, todos los inscritos recibirán
una camiseta conmemorativa de la carrera que podrán recoger en el Polideportivo de San Agustín los días 5 de marzo (tarde) o 6 de marzo (mañana). Si se prefiere, también se
puede elegir la opción de envío a domicilio cuando se haga la
inscripción.

Siguiendo su espíritu deportivo, los inscritos podrán participar en varias modalidades (marcha a pie de 5k y carrera
de 5k y 10k). Este año, con otra novedad, los menores de
12 años podrán realizar un recorrido de 1k.

información es un evento promovido por el Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix y sus Concejalías de Igualdad y de
Deportes, y organizado por el Club Deportivo Nosotras que
cuenta con más de 90 corredoras.

Al ser una edición virtual, cada participante podrá realizar el
recorrido donde mejor le venga, enviando después el recorrido realizado para certificar su participación.

Información e inscripciones en
www.andacorre.com

Principales resultados anteriores
ediciones:
Recaudación:
• 2018: 5.000€
• 2019: 10.000€
• 2020: 15.000€
Anteriores proyectos solidarios:
• 2018: Maternidad de Gunjur en Gambia
• 2019: Maternidad de Meki en Etiopía, gracias a la
colaboración con Manos Unidas
• 2020: Construcción de un pozo en Benín, gracias a la
colaboración con Mensajeros de la Paz.
Participantes:
• 2018: 600 (65% mujeres)
• 2019: 850 (67% mujeres)
• 2020: 1.000 (65% mujeres)
Colaboradores:
• Más de 80 empresas colaboradoras, casi todas ellas
locales.
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DEPORTES
sanagustindelguadalix.net
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Agenda
Programación: Febrero

Sábado 20
de febrero,
a las 18:30h,
en el teatro
de la Casa de
Cultura

'¡Ay pera,
perita,
pera!'

CONSULTA LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN SANAGUSTINDELGUADALIX.NET

El espectáculo para todos
los públicos que están
arrasando en España
llega a San Agustín de
la mano de la Red de
Teatros.
Con una escenografía
nunca vista en
nuestros escenarios,
solo tendremos esta
oportunidad para
disfrutar de esta original
obra
Venta de entradas en la
OAC, a partir del lunes 15
de febrero.

Ludoteca Municipal para la Semana Santa
Ya puedes inscribirte y solicitar plaza en el servicio de Ludoteca Municipal
para la Semana Santa.El plazo de solicitud, desde el 2 de febrero hasta
el 19 de marzo (plazo máximo para dar bajas). Hoja de inscripción e
inforamción en sanagustindelguadalix.net/Detuinterés
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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

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

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

Mando este relato que hizo una enfermera donde explica con muchísima emoción la situación vivida en uno
de los hospitales más afectados de la comunidad de Madrid. Lo comparto con vosotros, porque me parece
algo muy significativo y bonito.
La enfermera es vecina de san Agustín, pero prefiere no utilizar su nombre.
Un saludo y gracias.
Si como ella quieres contarnos algo o compartir en La Revista, escríbenos a comunicacion@aytosag.es

AVOCACIONAL
Soy enfermera experta en urgencias y emergencias.
Actualmente, me encuentro trabajando en el servicio
de urgencias generales de dos hospitales públicos de
la Comunidad de Madrid. El por qué, de estar trabajando
en dos hospitales, por los pésimos contratos que nos
ofrecen a aquellos que aún no tenemos plaza propia.
He reflexionado muchos días sobre la situación que
hemos tenido y he podido desahogarme con mis familiares y amigos más cercanos. Pero los momentos que
hemos vivido en los hospitales estas últimas semanas,
son para vivirlos.
Mientras nos formamos, nadie te prepara nunca para
vivir una situación así, ya sea durante la carrera o con
los postgrados. Pero, al final todo eso se resume en
práctica, protocolos, ensayos o experiencia. La lucha
que realmente hemos vivido es la emocional.
Cuando eres enfermero, tienes algo innato dentro de tu
personalidad que va más allá de la empatía, es un sentimiento de responsabilidad y cariño hacia todos tus
pacientes. Podemos no saber su nombre, pero desde
que entra por la puerta de la urgencia haremos lo que
sea necesario para que esa persona vuelva a ver a su
familia. Todos compartimos un objetivo común: salvar
vidas y, por supuesto, acompañar en la muerte.
Por mi parte, creo que este ha sido el verdadero problema al que nos hemos enfrentado. Todo el mundo sabe
que hemos trabajado duro, desprotegidos y agotados.
Pero nadie se hace una idea de lo que hemos llorado
por nuestros pacientes. Es desolador ver como pacientes de 80 años, incluso de 90, institucionalizados esperan en una silla de plástico 24h o incluso 48h. Es más,
ha muerto gente en dichas condiciones.
Según entraba por la puerta para comenzar un nuevo
turno ya se podían ver las grandes bancadas de pacientes. Yo por mi parte intentaba mantener la calma y colocarme el EPI (equipo de protección individual) que mis
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responsables me facilitaban. Una vez que comenzaba a
trabajar, lo hacía en automático, pero con conocimiento,
no equivocándome de paciente, que es lo más normal
cuando llevas 100 y atendiendo las urgencias más inmediatas.
Pero el trabajar en “automático” no me duraba todo el
turno, ni si quiera la mitad. Sobre todo, cuando te dabas cuenta de que muchos de tus pacientes se estaban
ahogando por las graves neumonías que el covid provoca y no te decían nada porque te veían muy ocupada y
no querían molestarte. ¿Quiénes son los héroes en esta
situación? Cuando personas, que han sacado adelante
a 8 o 9 hijos en periodo de postguerra, fallecen solos.
¿Quiénes merecen un homenaje? Cuando los mismos
profesionales y directores te obligan a desestimar una
plaza en la UCI, cuando es la única manera de salvar su
vida, por el simple hecho de ser mayor de 50 años. ¿A
quién aplaudimos?
Ha sido una situación tan cruel que es imposible imaginar. No era el momento de que tantas personas se
fueran y menos en esas condiciones, nadie se merece
una muerte así y creerme conozco a personas verdaderamente crueles.
Yo personalmente pienso que los verdaderos héroes
son los pacientes, los hijos, las parejas que han perdido
un pedazo de su corazón, los amigos que no pudieron
despedirse y los compañeros de profesión a los que
casi les cuesta la vida. Ellos son los verdaderos héroes.
“Avocacional” así he llamado a mi relato y es porque un
día un compañero me dijo que al final la enfermería es
trabajo como otro cualquiera y que si quería triunfar debería estudiar medicina. Cuanto me alegro de haberme
inventado esa palabra, gracias a esa persona, porque
hoy más que nunca pienso que yo no elegí Enfermería,
ella me eligió a mí, mientras que él nunca sabrá lo que
significación VOCACIÓN.

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
PAG
sanagustindelguadalix.net

39

