MARZO
2021

núm.

116
LA PUBLICACIÓN MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

PAG

2

EN PORTADA
sanagustindelguadalix.net

Editorial

EN PORTADA

LAREVISTA
N° 116

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
D i seño mu n ic ipa l :

Amalia Muñoz
Maquetación
y producción:

Editorial MiC

Se cumple un año desde que el Gobierno de España decretara el Estado
de Alarma el 14 de marzo de 2020.
Un año en el que hemos vivido sujetos a diferentes normas de convivencia y actuación, con una importante variabilidad en nuestra libertad de movimiento. Un año de cambios, incertidumbre, con poco control del entorno que nos rodea, pero, muy especialmente, con la pérdida
de muchas vidas.
Ahora comienza un tiempo de esperanza con el proceso de vacunación, que nos devolverá, poco a poco, a la vida cotidiana. De todo este proceso, de la situación vivida y actual
en San Agustín y de las dudas que sugiere la vacunación hablamos en páginas interiores
asesorados por nuestro médico del Consultorio, José Luis Antón, con los datos ofrecidos
por la Unión Europea y el análisis de médicos como el doctor Carlos Mascías Cadavid. No
te pierdas el amplio reportaje ‘Después de un año… toda la vida por delante’.
Y, un buen síntoma del retorno a la normalidad es la celebración del Mes de las Artes que
la concejalía de Cultura junto con las Asociaciones Culturales –Creart, Los Figurantes,
Qelium y Musicalix- han organizado para disfrutar de una #CulturaSegura. Las propuestas
son únicas y tiene como principal protagonista sacar el arte a la calle.

D e p ó s it o l e g a l :
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M ÁS INFOR M ACIÓN
Coste de La Revista para cada vivienda: 0’43€
Foto portada:
Creativity concept © peshkova

Los eventos deportivos con todas las medidas de seguridad Covid-19 y el evento solidario-deportivo por antonomasia #AndaCorre son otra prueba más de que en San Agustín,
desde la responsabilidad individual de cada uno, estamos GANANDOLAVUELTA.
En la sección de Agenda incluimos los actos culturales que se celebrarán durante todo el
mes de abril, y te ofrecemos un amplio reportaje de cómo la sociedad de San Agustín se ha
involucrado en los actos que la concejalía de Igualdad ha organizado para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer con seguridad, sin aglomeraciones, pero con un mensaje rotundo que ha inundado las redes sociales del municipio SanAgustín#PorUnaIgualdadReal

Roberto Ronda
Alcalde de San Agustín
La Revista
DE SAN AGUSTÍN
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NOS IMPORTA EL COMERCIO Y
HOSTELERÍA DE SANAGUSTÍN
Todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. No es un eslogan, es el trabajo y dedicación
de la concejalía de Comercio preocupada por ayudar con cada pequeña acción al
comercio y a la hostelería de San Agustín.
Y en ello, todos están colaborando: público, comerciantes y hosteleros que
participan en cada concurso y actividad que se organiza desde el Ayuntamiento y
que compran y consumen en nuestros establecimientos.
• I Concurso de San Valentín
Había que consumir y comprar en SanAgus y compartir la foto y un comentario en las redes sociales.
La votación se hacía por ese medio, con la obtención de likes, y la ciudadanía respondió.
No importaba tanto el regalo, en este caso un Samsung Galaxy A21S que el Ayuntamiento adquirió en
Tien21, sino el que los vecinos presuman de nuestro
principal motor.
¡Y vaya si lo hicieron! Las redes se llenaron de fotos
que el público compartió utilizando los hashtags
#Yocomproensanagus y
#Yomelotomoensanagus.
En este concurso concreto, Ainoa Díaz fue la ganadora del Samsung, que iba a regalar a su abuelo para
poder hablar con el por viodeollamadas. Un gesto
muy bonito, Ainoa.

La ganadora del Concurso de San Valentín, Ainoa Díaz, regaló su premio, el
Samsung Galaxy A21S, a su abuelo para poder hablar con él por videollamadas. Le
entregó el premio Inma Gutiérrez, concejal de Comercio

• Orgullosos de nuestro Comercio y Hostelería Local
Te presentamos este logo, distintivo de la calidad de nuestro comercio y hostelería local.

#Hoynococino
Vamos a lucirlo con orgullo!!! El
grandísimo esfuerzo que está realizando nuestra hostelería y restauración para adaptarse a las medidas restrictivas impuestas por el
Covid19, hace que la concejalía de
Comercio ponga en marcha la campaña
#Hoynococino.

PAG

4

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net

El objetivo es apoyar ese esfuerzo,
impulsando el servicio de envío a domicilio.
Para ello, la concejalía les repartirá (en
una primera tanda) 4.000 bolsas de papel con el logo que a partir de ahora lucirán nuestros comercios y hostelería.

Además, desde la concejalía se está elaborando un
listado-directorio de los locales que realizan envío
a domicilio para publicarlo en la web municipal, mandarlo por whatsapp y por todas las redes municipales
y que los vecinos lo tengan a mano para consultarlo
en un clic.
“En San Agustín tenemos un comercio y una hostelería de la que podemos presumir, y no solo por la excelente calidad por la que es conocida fuera del municipio, sino también por la cercanía e implicación
de sus profesionales”, subraya Inmaculada Gutiérrez,

concejal de Comercio, quien adelanta el
reparto que hará a todos los comercios
y hostelería de mascarillas Fpp2 con el
logo impreso para que estén protegidos,
nos sigan protegiendo y transmitan imagen de unidad.

Y es que, solo yendo juntos,
ganamos la vuelta
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Centro Sanitario de Logopedia
Estela Fernández,
y una primicia para ti…

En marzo de 2017, abrió sus puertas en
San Agustín el Centro Sanitario de Logopedia Estela Fernández, un centro especializado en logopedia –intervención de
necesidades del lenguaje, habla, comunicación lectoescritura, voz y degluciónen el que es la propia Estela Fernández
(Logopeda, experta en neuropsicología
clínica, en psicomotricidad y en terapia
orofacial y miofuncional) quien interviene
personalmente, “Ya hace cuatro! Ha pasado el tiempo rapidísimo! Estoy enormemente agradecida al trato que recibo cada día por todas las familias que
vienen tanto de la Comunidad como de
fuera (Guadalajara, Burgos, Segovia…)”
El centro aborda todas las necesidades
que se trabajan en logopedia, pero, sin
duda, su punto fuerte es el compromiso
personal de esta profesional con cada
caso particular, “el acompañamiento
personal en todo el proceso de intervención y el contacto con el resto de profesionales que trabajen con la familia son
fundamentales; pero la empatía y ganas
de superación, la constancia en lo que
se hace y estar en continuo aprendizaje

con nuevos proyectos para dar más respuestas a cualquier necesidad resulta
primordial”, subraya la logopeda y docente de universidad, Estela Fernández.
En este sentido, nos adelanta, a través
de La Revista, una primicia, tenemos el
placer de anunciar en este medio por
primera vez que hemos creado Alejandra Gil (psicóloga clínica infantil) y yo:
ATMANOR Equipo de Atención temprana
Madrid Norte”.
Desde ATMANOR atenderán a familias
con niños entre los 0 y 5 años de edad,
“un proyecto nuevo que arrancará el
próximo mes (abril), si todo sale bien, y
con el que llevaremos a cabo un trabajo
específico en atención temprana multidisciplinar con las familias y con los más
pequeños con alguna necesidad especial o a modo preventivo. En toda la zona
norte no contamos con un equipo específico de atención temprana exclusivo y
la población crece cada vez más, por lo
que damos respuesta a una demanda
importante que hasta ahora tiene meses
de espera”

 665 42 66 03
 info@atmanor.com
C/ Soledad, 7. Local 7.
Urbanización Los Pórticos

 LogopediaEstelaFernandez
@LogopediaEstelaFernandez

Si quieres, como Centro Sanitario de Logopedia
Estela Fernández, contarnos los servicios que ofreces,
dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
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UN AÑO DE COVID
DESPUÉS DE UN AÑO, TODA
LA VIDA POR DELANTE
A partir del 9 de marzo, cuando el gobierno regional
anunció el cierre de colegios para el día 11 de marzo, los
acontecimientos se precipitaron.
Se ha cumplido un año del confinamiento domiciliario que
duró hasta mayo. Desde entonces, se han adoptado diferentes normas de convivencia y de actuación, se han vivido 3 olas que han dejado pérdidas irreparables, secuelas
muy duras en miles de familias y aún hoy estamos pendientes de si seremos capaces de parar la 4ª ola.
En San Agustín, la mayor incidencia de casos de contagio
se vivió en la 3ª ola, justo tras las Navidades, llegando a
los 1.300 casos de incidencia acumulada a primeros de
febrero:

Ante el importante incremento registrado, la Comunidad de Madrid decretó el confinamiento perimetral de San Agustín durante 2 semanas, y realizó durante 4 días (del 15 al 18 de febrero)
test masivos de antígenos.

Test masivos de Antígenos

Durante 4 días de pruebas masivas, se realizaron 4.141 test de
antígenos en San Agustín, el 37’5% de la población convocada,
seis puntos por encima de la media de la comunidad que se
situaba en un 31%. De ellos, 38 casos dieron positivo, es decir,
el 0’98% de la población dio positivo.

Incidencia acumulada
El Alcalde, Roberto Ronda; la concejal de Deportes, Lupe
Rodríguez, y la concejal de Salud, Inma Gutiérrez, antes de
realizarse el test

12/01/2021

02/02/2021

16/02/2021

16/03/2021

971›67

1.300›55

657›75

186›86

Los directores Generales de Humanización y Atención al paciente, Alberto Tomé,
y de Seguridad, Luis Miguel Torres, acompañaron al Alcalde y comprobaron el
excelente trabajo de organización

actualidad
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La iniciativa de la Comunidad con estos
test era reforzar el control de la propagación del virus en la región madrileña mediante la detección de los casos
asintomáticos.
A partir de este pico, la responsabilidad y
compromiso de la sociedad de San Agustín hizo que bajase en un solo mes disminuyó la incidencia en un 29%, situándose
en 186’86 de incidencia acumulada.
Pero continuamos afrontando el reto de
superar médica, social y económicamente esta situación de pandemia. Ahora se
abre un periodo de esperanza con el proceso de vacunación, y resulta más primordial que nunca continuar con el descenso de contagios hasta que se culmine
el proceso de vacunación

Proceso de vacunación

Este proceso comenzó en San Agustín en
enero con la vacunación de los mayores
en la residencia. Les siguió en febrero los
profesionales sanitarios del Consultorio
(finalizaron el 9 de febrero). A continuación fue el turno de nuestros Policía Locales y voluntarios de Protección Civil en
el Wanda (Madrid), y a los más de 200
profesores de nuestros centros escolares
que se vacunaron en el Consultorio.
En paralelo, a partir del 24 de febrero, el
Centro de Salud de cabecera comenzó a
citar a las personas mayores de 80 años.
Datos de vacunación en la UE hechos
público el 22 de marzo:
En el primer trimestre del año se ha realizado la 1ª dosis de vacunación a 70
millones de personas, de los 160 millo-

nes que Europa previó que estarían vacunados en estos 3 primeros meses del
año, retrasando la previsión de inicial al
otoño en lugar de en junio.

La población infantil y adolescente hasta
los 16 años el gobierno de España no lo
ha contemplado como grupo para vacunar, de momento.

¿Cuáles son las etapas del proceso de
vacunación?
De acuerdo con las previsiones del Gobierno de España y los datos publicados
por la UE, se retrasa en unos 4 meses la
vacunación a toda la población prevista,
cuyo orden es:

A través de www.vacunacovid.gob.es se
informa sobre este proceso

1. Residentes y personal en centro
de mayores
2. Personal sanitario y
sociosanitario
3. Trabajadores con función social
esencial
4. Mayores de 80 años
5. Personas entre 70 y 79 años
6. Personas entre 60 y 69 años
7. Mayores de 60 con condiciones
de riesgo
8. Personas entre 56 y 59 años
9. Personas entre 45 y 55 años
10. Resto de grupos que aún no han
determinado las autoridades el
orden de vacunación.

¿Qué vacunas tendremos
disponibles en España?

Desde la Comisión Europea se coordina
la adquisición de vacunas para los ciudadanos de la Unión.
Se han negociado acuerdos de compra
anticipada con presupuesto europeo con
varias compañías farmacéuticas: Pfizer,
Moderna, AstraZen, OxfordVector, Janssen, Novavax, CureVac y Sanofi Pasteur.
Solo estarán disponibles siempre que lo
autorice la UE tras la autorización de la
Agencia Europea del Medicamento.
¿Beneficio de vacunarse?
Según la Organización Mundial de la
Salud, el principal objetivo es prevenir el
Covid-19 y disminuir su gravedad y mortalidad. Protege directamente a cada persona vacunada y también al resto de la
población.
¿Cuánto tarda en hacer efecto
la vacuna?
De momento, la protección más elevada
con la vacuna Comirnaty de Pfizer se obtiene transcurridos 7 días después de la
segunda dosis.
Con la vacuna Moderna, 14 días después
de la segunda dosis; y con AstraZeneca,
28 días después.

Policía Local de San Agustín
vacunándose
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Vacunación Mayores 80 años

Fuente consultada: Gobierno de España
www.vacunacovid.gob.es

Guía para las personas vacunadas.

Datos facilitados por el médico, José Luis Antón
Aunque la campaña vacunal frente a la
COVID-19 no se está desarrollando con
la rapidez que todos deseamos en España, avanza poco a poco y a día de hoy ya
somos, según la información gubernamental, casi 1,5 millones de personas las
que estamos completamente vacunadas. Y pronto, seremos muchos más.
Una vez vacunados, la gran pregunta es:
¿Y ahora, qué? ¿Ya puedo ir sin mascarilla? ¿Puedo ver a mis familiares? ¿Debo
esperar a que ellos estén también vacunados? ¿Y los viajes?
Todos estamos deseando hacer vida normal lo antes posible, pero la Ciencia lleva
su ritmo y se impone, ante todo, la precaución. En estas estábamos cuando hemos
leído que los Centers forDisease Control
and Prevention (CDC) han publicado a
modo de guía un primer conjunto de pautas para las personas que han sido vacunadas por completo contra COVID-19. Las
hemos traducido y adaptado para ti.

Personas vacunadas que visitan a personas a no convivientes no vacunados.
Las visitas o pequeñas reuniones de las
personas vacunadas a sus familiares en
pequeños grupos representa un riesgo
bajo de transmisión para las personas
completamente vacunadas.
Visitas entre personas totalmente vacunadas Es probable que las visitas en interiores entre personas completamente
vacunadas sin mascarillas o sin mantener distancia física sean de bajo riesgo.
Por ejemplo, si estás completamente vacunado, es probable que tengas un riesgo bajo al invitar a otros amigos completamente vacunados a cenar dentro de tu
vivienda.
Personas vacunadas que visitan a personas no vacunadas y no convivientes
En este caso existe un mayor riesgo de
transmisión del SARS-CoV-2 entre ellas.
Por lo tanto, todas las personas deben
tomar precauciones: uso de mascari-

llas bien ajustadas, distancia física de al
menos 2 m y visita al aire libre o en un
espacio bien ventilado. Continuando con
el ejemplo anterior, si los abuelos completamente vacunados están visitando a
su hija no vacunada y sus hijos y los vecinos no vacunados de la hija están presentes, la visita debe realizarse siguiendo
las medidas de precaución. Esto se debe
al riesgo que representan el uno para el
otro los dos grupos de convivientes no
vacunados
Hasta la inmunidad de rebaño, sigue
siendo prudente. Protégete y protege a
los demás. Puede que las recomendaciones del CDC no sean perfectas, pero
dan pautas bastante sensatas de cómo
proceder en un entorno en el que gobierna, con mano de hierro, la incertidumbre.

ESTA SEMANA SANTA, NO LO TIRES TODO POR EL PUENTE
Nos ha costado mucho bajar la curva de contagios. Está en nuestras manos no volver atrás
Por favor, respeta las medidas, sé precavido especialmente esta Semana Santa
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Vive la cultura

Abril 2021

Toda la info en sanagustindelguadalix.net
San Agustín #CulturaSegura
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Este mes de abril, San Agustín celebra su V Mes de las Artes.
Tras el parón del pasado año, a causa del confinamiento, la concejalía de Cultura y las Asociaciones Culturales Creart (Artes
Plásticas), Qelium (Danza), Musicalix (Música) y Los Figurantes
(Teatro) han trabajado para ofrecernos la mejor opción cultural y
artística para disfrutar de una #culturasegura
Las citas culturales, que albergarán actos de las cuatro disciplinas
artísticas, se celebrarán a lo largo el mes de abril, con motivo del mes
de la cultura y del arte (2 de abril Día Internacional del Libro Infantil;
15 de abril Día Internacional del Arte; 21 de abril Día Internacional de
la Creatividad; 23 de abril Día Internacional del Libro y de la Legua
Española; 27 de abril Día Internacional del Diseño Gráfico; 29 de abril
Día Internacional de la Danza; 30 de abril Día Internacional del Jazz).
La peculiaridad de este año ha hecho que la programación
“tome la calle”. Algunas de las actividades se realizarán al aire
libre para acercar la cultura a la ciudadanía.
Con este objetivo, las calles de San Agustín acogerán, por primera vez, una gran exposición de 12 grandes fotografías de
los alumnos de Fotografía. Impactantes imágenes de 70x125.
Hazle una foto o hazte un selfie a la que más te guste, y súbelo a tus redes con el hashtag #culturasegura y etiquetando
a @ayto_sanagustin o mándanosla a comunicacion@aytosag.es.
PRONTO SABRÁS PORQUÉ TE ANIMAMOS A QUE LO COMPARTAS.

Desde el 9 de abril

Gran Exposición “Solos”
12 impactantes fotografías, de gran tamaño (70x125), que te llamarán la atención.
Este año, el Mes de las Artes busca que interactúes con la cultura. Por eso, te animamos a que hagas una foto o un selfie, la
subas a tus redes o la mandes a comunicacion@aytosag.es

24 de abril, a las 18h

Teatro Contemporáneo, “Mejor solos que mal acompañados”
Serie de monólogos representados por el grupo de adultos de la
Escuela de Teatro Los Figurantes
Cuentacuentos. La Biblioteca Municipal acogerá pases de
cuentacuentos para los más pequeños el fin de semana del
24 de abril. Reserva tu entrada en el teléfono de La Casa de Cultura: 918 48 97 38, a partir del 7 de abril.
Más info en sanagustindelguadalix.net

25 de abril, a las 12:30h

Espectáculo de fusión, Danza y Rock&Roll
La pista exterior cubierta del polideportivo municipal acogerá un
espectáculo que fusionará las disciplinas artísticas de danza y
música en un lugar abierto. Un espectáculo de aproximadamente una hora de duración con diversos tipos de danza y la actuación de un combo de música Rock.

E

scuela de las Artes tiene un mural en
homenaje a la pequeña Isabel, alumna
de Danza, que nos dejó tristemente el
pasado 9 de marzo.

La escuela de Danza, especialmente las compañeras de Isabel le dedicaron este bonito homenaje
“Un mural que hicimos al día siguiente de enterarnos de la desgracia ocurrida, en la clase de
Isabel con sus compañeras, con fotos, frases…
para que las niñas pudieran expresar lo que
llevaban dentro. En él participaron también las
personas de la Escuela que quisieron mostrar
su sentimiento. Guardamos un minuto de silencio y le dedicamos una oración”, Mª Ángeles

cultura
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EN NUESTRO RECUERDO
SIEMPRE, DON BERNABÉ
1977-2000 Bernabé Pérez Fúnez ejerció su sacerdocio en
San Agustín. El municipio que le llegó al corazón, al que
consideraba su casa, y en el que descansa por siempre desde el
pasado 12 de febrero.

Don Bernabé (dcha) tras Cantar Misa
(celebración de su 1ª misa)

Un ictus en el año 2000 le retiró de su labor, aunque, no le
impidió rezar todos los días por todos y cada uno de sus
vecinos, como él mismo me dijo una tarde.

Expuesta en su casa tenía la frase de Sta
Teresa de Jesús. Una oración que le acompañaba siempre, que recordaba a sus feligreses y seres queridos y que desde su
retiro pedía todos los días para sus vecinos
de San Agustín: “Nada te turbe, nada

te espante, todo se pasa, Dios no se
muda, la paciencia todo lo alcanza,
quien a Dios tiene, nada le falta, sólo
Dios basta”.

Influyó en la vida de varias generaciones,
especialmente, de los niños y jóvenes de
San Agustín a quienes quiso acercar los
principios y valores de un cristiano por medio del arte. Así instauró el Certamen Artístico-literario en honor a La Virgen de Navalarza. Los dibujos y poesías los hacían los
niños que estaban en catequesis desde los
bancos de la iglesia un sábado por la mañana, y la poesía la recitaban ante la virgen en
la romería. Los ganadores se publicaban en
el libro del Taral, que también lo impulsó él.
Todos los trabajos quedaban expuestos en
el salón parroquial hasta el 8 de septiembre.

Desde 23 ,1977 años de servicio pastoral
en San Agustín

Don Bernabé puso en marcha el concurso
de dibujo y poesía en honor a la Patrona,
que aún hoy perdura. En esta foto, con
los trabajo que las niñas y niños hacían
en los bancos de la parroquia, está con el
Obispo y el Vicario

Despedida de la Virgen en su Piedra, antes de subir con Ella en romería
hasta su ermita.
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Nuestro querido don Bernabé no solo ha
sido párroco de San Agustín durante 23
años. Ha sido, sobre todo, un amigo, un
guía, un compañero de viaje y espejo en
el que mirarnos. Él nos enseñó el camino
para ser mejores personas.Como vecino, mis
recuerdos y afecto se remontan a mi infancia
y juventud. Como Alcalde, la gratitud que le
debemos por su entrega, trabajo y dedicación
todos los días de su vida aquí.

Labor de misionero

Los 11 años anteriores a venir a San
Agustín los pasó como párroco y misionero en Olavarría, Argentina.
Estuvo destinado a la parroquia Ntra. Sra.
de Fátima, situada en los suburbios de la
ciudad. Allí tuvo que empezar de cero su
misión. Trabajó como pintor, albañil… para
levantar una iglesia y una escuela parroquial. Era una comunidad muy pobre en la
que los feligreses ayudaban con lo poco
que tenían, por eso, con ayuda de Cáritas
podía dar de comer a los inmigrantes y
personas que tanto lo necesitaban. Les
proporcionaba ropa y les buscaba pequeños trabajos.

Trabajando como albañil, ayudando en la
construcción de la pequeña parroquia de Ntra
Sra de Fátima en Olavarría (Argentina), donde
estuvo como sacerdote misionero 11 años

“En San Agustín he podido presenciar
también esta labor de entrega, no sólo
organizando numerosas campañas en
favor de los más necesitados sino también recibiendo en la casa parroquial a
muchísimas personas que llegaban necesitadas de ayuda a cualquier hora del
día o de la noche”, nos dicen sus sobrinos
Gema y Raúl, quienes vivieron y crecieron
en San Agustín esos 23 años.
“San Agustín era su pueblo, el lugar en
el que estaba su gente y en el que permaneció durante 23 años realizando su
labor sacerdotal. Recuerdo que, tras su
primer ictus, todo su empeño era recuperar el habla cuanto antes para poder
reencontrarse con los suyos y regresar
a su amado pueblo. Ahora ha cumplido
su deseo y ya descansa en la que definitivamente es su casa: San Agustín, nos
cuenta su sobrina, Gema González

Un periódico local de Olavarría (Argentina) recogió la visita de d. Bernabé con sus sobrinos
años después de dejar la misión que desempeñó allí

Don Bernabé (2º dcha), con su hermana,
Amparo, su cuñado, Raúl, y sus sobrinos,
Gema y Raúl, quienes vivieron en San
Agustín su infancia y juventud junto
con su tío

cultura
sanagustindelguadalix.net
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El archivo histórico de San
Agustín ya está Automatizado
Toda la historia de San Agustín está
digitalizada y automatizada.

entre Don Pedro González de Mendoza, Obispo de Calahorra y
Don Diego Arias de Avila, Contador Mayor de Enrique IV.

La extraordinaria labor que ha llevado a cabo
el departamento -Teresa Suárez, Archivera
Municipal, y Gema Martín, auxiliar de
Archivo- durante 5 años ha sido fundamental.
Durante la realización de este arduo trabajo,
se han encontrado algunos documentos
extraviados y otros que necesitan restauración

También es muy importante otro documento de 1596, un cuaderno empergaminado que comprende la escritura del censo
perpetuo que las villas de San Agustín y Pedrezuela debían
pagar a los Condes de Puñonrostro. Además, en el mismo
cuaderno, encontramos otros documentos interesantísimos
referentes a la Dehesa de Moncalvillo que datan del año 1617.

_ T eresa Suárez Alba, Archivera Municipal

Por su gran valor sentimental podemos hacer referencia a los
apuntes y notas tomados por D. Alejandro Martín Ortega en
sus investigaciones por los archivos de España, que le sirvieron para llevar a cabo la redacción de su obra “Historia de la
Villa de San Agustín” en 1954, cuyas “galeradas” conservamos en el archivo. También conservamos su carnet de investigador del Archivo Histórico de Simancas e incluso un poema
manuscrito inédito dedicado por él a la Virgen de Navalazarza.
De esta manera, el Archivo Histórico Municipal ha quedado
preparado para realizar el estudio especializado de la historia de nuestro municipio, acudiendo a su fondo documental
ya perfectamente organizado, conservado y disponible para
los investigadores y los gestores del Ayuntamiento. Además
también se ha configurado un Catalogo en Línea (OPAC) que
permite el acceso on-line a este fondo de una manera rápida,
cómoda y eficaz.
Pronto esperamos poder acometer la digitalización de la totalidad del Archivo Histórico Municipal.

Teresa Suarez, Archivera Municipal (al fondo de la imagen), dirigió
todo el trabajo, que contó con la ayuda de la auxiliar de Archivo,
Gema Martín.

Se ha realizado el tratamiento archivístico de 787 cajas que
custodiaban documentos que van desde el año 1570 hasta
1989. Se han descrito, teniendo en cuenta las normas internacionales con el Sistema de Automatización de Archivos
Albalá, se han ordenado, clasificado y conservado adecuadamente para garantizar su perdurabilidad en el tiempo
El documento más antiguo de los que alberga este archivo es
un documento en papel fechado en 1570. Se trata de un traslado hecho por el escribano Alonso de Mesa de la escritura de
cambio de San Agustín, Pedrezuela y Moncalvillo por Atanzón
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ULTREIA, Red de
jóvenes Voluntarios
en Acción de San
Agustín para ayudar
a seguir adelante

La Revista se enorgullece de presentarte la
Asociación Red de Voluntarios en Acción Ultreia
de San Agustín. Conoce a través de esta entrevista
qué proyectos van a desarrollar en el municipio,
qué experiencias han tenido con el voluntariado
solidario y cómo puedes unirte a la asociación.
Algunos de los 5 fundadores y de los 5 socios
que actualmente tiene la Asociación han venido
realizando durante varios años labores de
voluntariado en grupo. Hoy, como asociación van
a realizar proyectos solidarios en San Agustín, el
primero de ellos, para ayudar a nuestros mayores.
Te contamos…
P.- ¿Quién es la Asociación de red de voluntarios en acción ULTREIA?
Durante varios años, hemos realizado
labores de voluntariados: ir a ayudar a
personas discapacitadas, acompañar a
personas sin techo que están en la calle,
repartir regalos y alimentos en Navidad…
Estas acciones nos han servido para concienciarnos de que hay muchas personas
que nos necesitan y a las que podemos
ayudar. Pero eran acciones de voluntariado que nosotros llamamos “de concienciación”, es decir, tomábamos conciencia
de la realidad que viven muchas personas,
pero nosotros no volvíamos a verlas.
De estas acciones, y de estos voluntarios
nació la idea de que en nuestro entorno
más cercano, en San Agustín, también
existen personas a las que podemos ayudar y, además, podemos hacerlo de forma
más “comprometida” y duradera.
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Ultreia: saludo
entre peregrinos del
Camino de Santiago.
También sirve para animarse
unos a otros en sus jornadas a
pie por los caminos a Santiago.
Viene a significar «Vamos
más allá», «Vaya
adelante», « Sigue
adelante»…

Pero también, y quizá lo más importante,
quisimos crear la asociación para abrir
esta oportunidad de ayudar a todos los
jóvenes de San Agustín. A través de la
asociación, todos podemos dedicar parte
de nuestro tiempo y esfuerzo para quienes más lo necesitan.

cinos. De ahí, salieron muchas ideas. Decidimos ir de dos en dos a diferentes sitios
y hablar con diversas instituciones para
conocer cómo podíamos ayudar: fuimos a
la residencia de ancianos, a los colegios, al
Ayuntamiento, a la Casa de la Misercordia,
al Centro Joven…

P.- ¿Cuándo y cómo surgió Ultreia?
En 2018 algunos de los fundadores de la
asociación hicimos el Camino de Santiago. Una experiencia única que sirvió para
unirnos y del que volvimos con ganas de
“movernos”.

Tras la visita a los centros escolares y a la
Casa de la Misericordia, por ejemplo, nos
indicaron la necesidad de ayudar alumnos
de primaria que necesitaban apoyo y cuyas familias no tenían recursos para poder
pagarlos. Nos llamaron para ayudar a varios pequeños, y… ¡empezamos a hacerlo!
Al principio nos costaba un poco, porque
teníamos que comprometernos a estar
con ellos una hora a la semana, pero después ha sido una experiencia muy buena.
Nos ha demostrado la capacidad que tenemos los jóvenes para, con relativamente poco esfuerzo, ayudar.

Tras realizar el Camino, ¡lo teníamos claro!
Teníamos muchas granas de comenzar
este voluntariado “comprometido” y cercano en San Agustín.
Estuvimos debatiendo y estudiando posibles acciones para ayudar a nuestros ve-

María Rubio (18 años), Daniel González (19 años), Lidia de la Morena (20 años),
Alicia y Gabriela, fundadores de Ultreia

Esta acción nos confirmó que en cuanto
te mueves un poco encuentras que puedes ayudar mucho. Fue así como optamos por crear esta asociación.
P.- Y el nombre de Ultreia, ¿de dónde surge?
Ultreia es el saludo que se dan los peregrinos del Camino de Santiago para animarse unos a otros a continuar.
En nuestro caso simboliza la ayuda mutua
que se dan el joven y la persona a la que
acompaña, y el apoyo que nos tenemos
que dar entre los jóvenes para poder comprometernos y ayudarnos en los momentos más complicados.
Y el nombre Red de Voluntarios en Acción
porque en estas palabras está contenida
el sustantivo revolución. Y eso es lo que
queremos hacer, revolucionar a los jóvenes de San Agustín
P.- ¿Qué objetivos tiene Ultreia?
Los objetivos que tenemos se pueden resumir en esta frase: “Nadie solo en San
Agustín”
En nuestro municipio hay muchísimos jóvenes y todos con ganas de ayudar a los
demás, solo que a veces no es fácil si no
contamos con asesoramiento y herramientas para ello.
Queremos ayudar a todos los que lo necesiten, ofreciendo nuestro tiempo y compromiso para lograr que nadie esté solo.

“Somos
muchos jóvenes en
San Agustín con ganas
de ayudar, de entregar nuestro
tiempo y esfuerzo para que nadie
esté solo en nuestro municipio.
El voluntariado que propones de
“de persona a persona”. Se trata de
comprometernos directamente con
personas que necesitan nuestro
tiempo, nuestro cariño y
esfuerzo”

En este sentido, podemos adelantar algunos
proyectos que vamos a poner en marcha:
• Apoyo en los estudios a niños y jóvenes con dificultades académicas cuyas
familias no dispongan de recursos para
hacerlo
• Acompañar y atender a personas que viven solas, especialmente a las personas
de la tercera edad.
• Apoyar a las personas con discapacidad
y a sus familias
• Apoyar a las personas con enfermedades graves y prolongadas
• Fomentar entre los jóvenes un ocio saludable
… y cualquier otra actividad que cumpla
con el fin principal de ayudar para que nadie se sienta solo en San Agustín
P.- ¿Tenéis algún proyecto por el que vais
a empezar?
Sí, podemos adelantar a La Revista que,
tras hablar con las concejalías de Servi-

cios Sociales y Mayores, decidimos que
“lo más urgente” (specialmente en esta
grave crisis sanitaria) es el acompañamiento de personas mayores que están
solas.
A estas personas se les ha ayudado
mucho durante la pandemia, pero es necesario “estar ahí”, con ellos, de forma
duradera.
Con este objetivo pondremos en marcha, en las próximas semanas, el proyecto Acompañamiento a personas
mayores, por medio de las concejalías
del Mayor y de Servicios Sociales. El objetivo es “conectar” a los mayores con
los jóvenes, de forma que nosotros les
ofrecemos acompañamiento y le damos
“fuerza, ilusión y alegría”, y ellos, su sabiduría y experiencia.
Queremos dar las gracias a todas las
instituciones, centros y personas que
nos han apoyado. Al Centro Joven por
su orientación para poner en marcha la
Asociación. A la Casa de la Misericordia
por ofrecernos espacio y consejo y al
Ayuntamiento por su colaboración.

Si tienes entre 16 y 29 años y quieres
formar parte de Ultreia, MANDA UN
WHATSAPP o LLAMA al 681 33 72 23

entrevista
sanagustindelguadalix.net
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SAN AGUSTÍN SÍ
#COMPARTEIGUALDADREAL
La sociedad de San Agustín ha demostrado que le importa la igualdad. Y así lo ha demostrado, sin
complejos, en sus redes sociales, etiquetando al @ayto_sanagustin con el hashtag

#ComporteIgualdadReal.
Los selfies por la Igualdad en los 30 bocadillos de cómic ha inundado las redes y los grupos sociales.
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 Certamen Audiovisual de TikTok tiene gandadora.
Paula Antequera, de 18 años y amante de la creatividad y del mundo audivisual, se inscribió en el
Certamen que organiza Corto
España y ganó con su video
Igualdad
Puedes verlo en el Canal de
YouTube del Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix,
en sanagustindelguadalix.
net y en las redes sociales
Paula, mucha suerte en el
concurso nacional!!!

Y EN ABRIL... TODOS LOS TALLERES EN ONLINE
ESCUELA DE SALUD
1. Taller Cuidadanas
(dirigido a mujeres)

2. T aller de Empoderamiento a través
de la Lectura: Palabra de Mujer

Taller facilitado por Fundación Mujeres orientado a mujeres
con objeto de mejorar la salud y la calidad de vida de las
mujeres cuidadoras no profesionales en el ámbito familiar.
Inicio semana del 12 de Abril. 4 sesiones.
Horario de mañana
Contenidos:
• Rumbo a mi vida.
• Quiero un empleo,
por donde empiezo.
• Gestión de conflictos.
• Plántale cara al acoso
callejero.


INFO E INSCRIPCIONES
EN EL CENTRO POR LA
IGUALDAD

Un club de lectura para conocer y debatir sobre obras escritas por mujeres.
Inicio semana del 23 de Abril. 8 sesiones. Horario de tarde.

3. T aller de Meditación:
Herramienta de experiencia vital.
Inicio semana del 26 de Abril. Horario de tarde.

4. Cuentacuentos en Igualdad
Sábado 24 de Abril. Reserva tu entrada en el teléfono de La
Casa de Cultura: 918 48 97 38, a partir del 7 de abril.

C/ Murcia, 31.

sermam.sag@gmail.com

91.841.99.34.

Concejalía Igualdad
San Agustín

igualdad
sanagustindelguadalix.net
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LA OFICINA JUVENIL ES TU ESPACIO
SE HA TRANSFORMADO PARA TI


INFO EN EL CENTRO JOVEN
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juventud@aytosag.es

OIJ San Agustin

@concejalia_juventud_sag

@juvensag

ConcejalíaJuvetudSanAgustín

@juvensag

JUVENTUD
sanagustindelguadalix.net

EL PARTIDO POPULAR
ES TRABAJO Y LIBERTAD
El partido que apoya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado es el Partido Popular.
El partido que construye nuevos hospitales es el Partido Popular.
El partido que hace que haya más empleo es el Partido Popular.
El partido que mejores resultados alcanza en la pandemia es el
Partido Popular.
El partido que más apuesta por la libertad es el Partido Popular.
Frente a las falsedades dichas mil y una veces, para las personas lo que cuenta son los hechos. Podrán repetir incesantemente que el Partido Popular quiere privatizar la Sanidad
mientras seguimos construyendo hospitales públicos. Podrán
decirse amigos de los trabajadores mientras destruyen riqueza
y nosotros creamos empleo. Podrán acusarnos de gestionar
mal la pandemia mientras muchas ciudades del mundo toman
a Madrid como ejemplo a seguir.

 @PPSanAgustin

POLITICA ÚTIL
FRENTE A CRISPACIÓN
Ante la inestabilidad política que ha
sacudido a la Comunidad de Madrid
en las últimas semanas, desde este
espacio queremos recalcar que Ciudadanos siempre se ha caracterizado por
su Política Útil, liberal y moderada.

No existe una polarización ideológica como se intenta hacer
ver. Existe una polarización entre aquellos que solo venden
humo en forma de ideas trasnochadas y los que trabajamos
en hacer realidades. Proyectos, inversiones, empleo, libertades.
Frente a palabras huecas llenas de pobreza, el Partido Popular
es trabajo y libertad. Madrid, también.
Luis Fernando Moreno Cabestrero,
Portavoz del PP de San Agustín

 @ppsanagustin

@ppsanagustin

Por ello, desde la agrupación municipal
de Ciudadanos San Agustín del Guadalix vamos a seguir trabajando por
nuestro municipio, impulsando nuevas
actividades para JOVENES, campañas
de apoyo al COMERCIO y HOSTELERIA
local, actividades MEDIOAMBIENTALES, acercando la administración al
vecino a través de ATENCIÓN CIUDADANA con servicios como el de alertas
de WhatsApp.
Se aproximan unas semanas electorales intensas, con ganas de infundir
miedo y odio al contrario, de polarizar nuestra sociedad, con intención
de arrastrar votos de unos partidos y
otros. Sin embargo, nosotros queremos enviar un mensaje de tranquilidad
y ESTABILIDAD a los vecinos de San
Agustín del Guadalix.

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

|

 @Cs_SAGuadalix

|

Nuestro trabajo no se va a ver alterado
ni por ataques viscerales partidistas
ni por resultados electorales. Lo que
nos importa y siempre nos ha importado es mejorar la calidad de vida de
los vecinos de San Agustín y vamos a
continuar cumpliendo con el compromiso que firmamos con ellos hace casi
dos años.
Con este compromiso los 4 concejales
de Ciudadanos en San Agustín os recordamos que seguimos estando a pie
de calle para hacer de nuestro pueblo
un lugar mejor donde vivir.
Inma, Óscar, Maca y Rubén.

Ponte en contacto con nosotros, con
tus ideas, propuestas y sugerencias.

 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.

GRUPO MUNICIPAL
SOMOS VECINOS-PODEMOS
QUERIDOS VECINOS: TENEMOS MUCHO
TRABAJO POR DELANTE
Empezamos este año sin presupuestos arrastrando los del
2020 y con el pago de la tasa de basuras que PP y Cs nos
han impuesto.
Presentamos nuestras alegaciones para frenar dicha
tasa por injusta e incumplir la legislación de transparencia y
participación. Porque sabemos que esta subida de impuestos
no será la única, ya intentaron subir el IVTM en el 2019.
A esto hay que añadir que llevamos 2 años con prórrogas del
contrato de basuras, esperando que la concejalía de medio
ambiente haga un pliego nuevo de basuras. Os aconsejamos,
que domicilien el recibo de la tasa para que os apliquen la
bonificación del 5%, en el año 2022, fue una de nuestras propuestas.
Hemos presentado alegaciones al Plan de Ordenación Urbana y es que, aunque nos encanta que San Agustín pueda
crecer, sí que nos gustaría que fuera con armonía, respetando
el medioambiente, con más vivienda de protección oficial,

donde de verdad se hubiera tenido en cuenta los problemas
del tráfico, del transporte público y la falta de infraestructuras. También nos hubiera gustado que se hubiera hecho con
mayor transparencia y una participación real de nuestros vecinos y vecinas.
En resumen, un Plan para el Pueblo y con el Pueblo, dejando
de lado intereses particulares y colegios concertados. Qué
le vamos a hacer, a nosotras nos gusta lo público.
Estamos exigiendo que se cuelgue la documentación obligatoria en el Portal de Transparencia, aunque van muy despacio y, a este ritmo, en 2023 seguiremos sin cumplir la Ley de
Transparencia.
La gestión económica no está siendo la adecuada y es que
en los plenos no paran de repetirse aprobaciones de gastos
de otros años: contrataciones incorrectas, prórrogas de contratos fuera de la ley, superación de los importes legales de
los contratos y mala previsión de las necesidades de estos.
Tampoco tenemos aprobada una Relación de Puestos de
Trabajadores, y así, mes tras mes, las cosas siguen sin hacerse bien.
El déficit de planificación, la mala gestión económica, la falta de transparencia efectiva y la poca creatividad en la resolución de los conflictos, se pone de manifiesto en cada actuación y con cada gesto de este equipo de gobierno.
Queremos haceros una llamada a la prudencia, sigamos
siendo cautos, respetando las normas y las recomendaciones sanitarias. Luchemos contra este virus que tanto
nos ha hecho reflexionar, apelando a la responsabilidad
individual.

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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Elecciones Comunidad Autónoma de Madrid: Vox ocupará el espacio que le den los ciudadanos en las urnas. «Ya veremos qué
sucede, nosotros estaremos donde nos coloquen los votantes y
donde entendamos que el servicio a España va a ser mejor».
Buxadé defiende que el voto a Vox es el único que garantiza que
la izquierda no gobernará en la Comunidad de Madrid.
Por fin, parece que van a iniciar las obras de ampliación de la A-1.
VOX San Agustín presentó en el pleno del pasado 25 de febrero
una moción para instar al ministerio de transportes el inicio de
obras de este proyecto aprobado y paralizado desde el año 2007.
En esencia se amplía: 3° carril y vías de servicio hasta El Molar,
además de un 4° carril a Alcobendas y Sanse.
Un proyecto que permitirá ir a Madrid y volver en un tiempo mucho más reducido.
Esta propuesta de VOX, fue aprobada con el apoyo del PP (que
en la anterior legislatura ya reclamó el inicio del proyecto), mientras PSOE y Podemos votaron en contra y, la concejala no adscrita junto a C›s se abstuvieron.
La izquierda ideológica y C›s ya explicarán al pueblo por qué no
apoyaron esta propuesta beneficiosa para todos los vecinos de
San Agustín con independencia de la ideología.
Fernando Moreno
Concejal del Excmo.
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

Pleno Ordinario. Jueves 25 de marzo. 19:00h

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

opinión política
sanagustindelguadalix.net
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Medio Ambiente

SAN AGUSTÍN SIN BASURALEZA

Las concejalías de Juventud y Medioambiente se unieron para realizar en San
Agustín el proyecto Libera 1m2, una jornada-taller especial, con unos protagonistas excepcionales: jóvenes de entre
12 y 30 años. Una jornada para recoger
basuraleza en los márgenes del río Guadalix- «Buscamos ponernos delante del
problema de la basura, dejar de lado el
pensamiento de que es un problema ajeno, para convertirlo en propio. Queremos
impulsar la participación de la ciudadanía, en especial de nuestros jóvenes,
para que, entre todos, consigamos cambiar la situación”, Inma Gutiérrez, Concejal de Juventud y Medioambiente.
Los márgenes del río Guadalix se convirtieron el pasado 20 de marzo en un gran aula ambiental donde se llevó a cabo el mejor
taller medioambiental para los jóvenes de San Agustín.

¡Y vaya éxito! Lista de espera
Una jornada de puertas abiertas al cuidado de nuestro entorno, que tuvo como resultado cuantificable, ¡85kg de basuraleza recogida!; y cualitativamente: ¡amistades nuevas, ocio saludable, formación medioambiental, cooperación, compromiso y cuidado de
nuestro río y medioambiente!
“Si hay una forma de concienciar es animando a la gente a salir a los espacios naturales y limpiar lo que nadie debería haber ensuciado. Este es el punto de partida de
‘1m2 por la naturaleza’, lograr un entorno natural sin basura. Quiero poner en valor el
compromiso de los jóvenes de San Agustín que se unieron en un reto tan responsable
y solidario como este. Podemos estar orgullosos de ellos”, subraya Inma Gutiérrez

La comunidad científica
e internacional coinciden
a la hora de alertar sobre
los posibles impactos del
abandono de basuras
en la naturaleza. Esta
radiografía resume muy
bien las consecuencias. Y
es que, la BASURALEZA es
uno de los agentes del
cambio global provocados
por el ser humano,
causante de la pérdida
de especies y de espacios
naturales.

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

La próxima salida será en junio y estará abierta para vecinos de todas las edades.
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UNA OPORTUNIDAD PARA ELLOS Y PARA TI

#AdoptaNoCompres, la campaña de adopción de animales de San Agustín cumple un año
La campaña de adopción y tenencia responsable de animales del
Ayuntamiento de San Agustín #AdoptaNoCompres cumple un año.
Gracias a tu compromiso y generosidad a la hora de elegir la
adopción en lugar de la compra, en 2020 se han adoptado 16
perros y 10 gatos

Pero aún quedan 9 perros que quieren formar parte de tu familia,
chipados, vacunados, desparasitados, adiestrados y listos para
darte su cariño. El servicio de recogida, mantenimiento y adopción municipal es la mejor oportunidad para ellos y para ti.

¿Quieres conocer a tu futuro gran amigo?

sanagustindelguadalix.net

medioambiente
sanagustindelguadalix.net
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PERIODO DE
ADMISIÓN
ESCUELA INFANTIL
TRINIDAD RUIZ

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

para el curso 2021-2022

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.

El envío telemático de solicitudes será
del 08 al 23 de Abril (ambos incluidos), las solicitudes serán presentadas por vía telemática, a través de la SECRETARÍA VIRTUAL, que será accesible desde la página web de la
comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/gestion-telematica-solicitud-admision-alumnos-secretaria-virtual
Mediante:
• Certificado Digital.
• Sistema de identificación electrónica cl@ve.
•A
 través de validación de credenciales de acceso Roble/Raíces.
• Sin Certificado Digital, a través de un registro en el sistema informático (en el que se recogerán campos: DNI, Nombre
y apellidos, teléfono móvil, correo electrónico, clave y pregunta de seguridad. El registro se activará mediante un mensaje al teléfono móvil, lo que permitirá acceder con su DNI y clave. Esta opción facilita el acceso para todas las nuevas
familias que se incorporan al sistema educativo este año. …).
Ante cualquier duda ponerse en contacto con la escuela:
direccion-trinidadruiz@atreyugestioneducativa.com
o a través de los teléfonos 91 8418628 / 608246294
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

Estas son las fechas y actuaciones para el proceso de admisión
Fechas

Actuaciones

Del 08 al 23 Abril 2021
(ambos inclusive)

Plazo entrega de solicitudes

18 Mayo 2021

Publicación de listas provisionales de
admitidos y no admitidos.

19,20 y 21 Mayo

Plazo de reclamaciones a las listas
provisionales.

04 Junio 2021

Publicación de listas definitivas de
admitidos y no admitidos.

Del 10 al 25 Junio,
(ambos inclusive)

Formalización de la matrícula
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escuelainfantiltrinidadruiz
sanagustindelguadalix.net

escuela infantil trinidad ruiz

CEIP. virgen de navalazarza
sanagustindelguadalix.net
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 cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

CPB INFANTA LEONOR: OPEN SCHOOL
el esfuerzo de hoy, el resultado de mañana
¡Ven a conocernos!
Inscríbete en el OPEN SCHOOL el 6 y 7 de abril en
https://forms.gle/TfxWjSatfLEh9Uzj9
¡Te invitamos a formar parte de nuestra pequeña GRAN FAMILIA!
En breve, abrimos plazo de admisión de alumnos 2020-21 (del 8 al 23 de abril)
www.colegioinfantaleonor.es

AMPA INFANTA
LEONOR: OPEN
SCHOOL
Campamento periodo vacacional
Semana Santa 2021
¿Acaban las clases, y no sabes qué
hacer?
Vente a Divertirte y Aprender
Inscríbete a
EXPLORADORES DEL COLE

www.colegioinfantaleonor.es
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El CPB Infanta Leonor
sanagustindelguadalix.net

EL IES SAN AGUSTÍN NOS
INVITA A VER Y SENTIR EL
CENTRO DE UN MODO MUY
VISUAL y ESPECIAL

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

¿Te animas?

Han elaborado un vídeo a través del conoceremos, veremos y sentiremos el trabajo que se hace en el IES San Agustínd del
Guadalix www.iessanagus.es

Enlace al vídeo:
https://mediateca.educa.madrid.org/video/ee7dnesazso56621?jwsource=cl
“Somos un instituto público que tiene vocación de servicio a la comunidad y trabajamos desde la empatía, la humanidad y
la emocionalidad. Queremos a nuestros alumnos y trabajamos porque se queden con nosotros para aprender a vivir”, Vicky
Jordán, Directora del IES San Agustín del Guadalix
En estos triptícos, en la Gaceta Semanal del IES, en su web y en sus redes sociales tienen toda la info que te interesa.

IES
sanagustindelguadalix.net
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LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
DE ADULTOS,
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN Y SUPERACIÓN
Este curso la Escuela de Adultos, debido a la pandemia, no ha
podido celebrar el tradicional Concurso de Torrijas y su fiesta
de disfraces. Pero, para que no se pierda la ilusión y el buen humor, los alumnos de algunos cursos y su profesora se han disfrazado en casa (clase online) y/o en el aula (clase presencial).

CURSO DE WORD INTERMEDIO Y POWERPOINT

Los mayores de 60 años reciben la formación online, mientras
que los menores de 60 pueden elegir entre presencial o telemática; en cualquier caso, los más de 100 alumnos de la Escuela
de Adultos son un ejemplo de adaptación y superación.
Felicidades!!!

CURSO DE INFORMÁTICA INICIACIÓN

TALLERES DE MEMORIA

TALLER DE LECTURA Y
ESCRITURA CREATIVA
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escuela de adultos
sanagustindelguadalix.net

Es un orgullo ver cómo
se involucran y esfuerzan los
alumn@s de los diferentes cursos que
ofrece la Escuela de Adultos. Me produce
una gran satisfacción, especialmente,
después de lo que luchó, hace 7 años, este
Ayuntamiento por mantener abierta
la Escuela de Adultos”, manifiesta la
concejal de Educación, Rocío Espinosa

X ANIVERSARIO ESCUELA DE JUDO
NAVALAZARZA SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
LA ESCUELA DE JUDO JOSÉ ANTONIO MARTÍN CUMPLE SU DÉCIMO
ANIVERSARIO EN SAN AGUSTÍN.
ESCUELA DE JUD O NAVALAZARZA 2019 LA LEYENDA DEL JUD O CA

“Nuestra relación en el mundo del JUDO
es una historia familiar que nace hace
40 años. Nuestros padres creían en el
DEPORTE como desarrollo personal,
como salud, como entretenimiento y
como lugar para ser mejores personas”,
nos cuenta uno de los maestros de la
Escuela de Judo, el Sensei Alberto Martín. Es maestro entrenador nacional de
Judo. La Revista hablado con él tras los
10 primeros años de vida de la Escuela
de Judo de San Agustín
El Judo nació en Japón en 1882, significa Camino de la suavidad, pero además
es un deporte muy completo “desarrollamos plenamente las habilidades físicas básicas, destacando siempre el
RESPETO, COMPAÑERISMO, AMISTAD,
DISCIPLINA... valores que el Judo te
aporta dentro del tatami y que llevas por
bandera en tu vida cotidiana”.
En 2011 la Escuela de Judo José Antonio Martín abrió sus puertas en San
Agustín bajo la dirección de los 3 hermanos: José Antonio, Ángel y Alberto Martín. Desde entonces han ido sumando
judocas hasta convertirse en la Escuela
con más alumnos de España -45 centros en la Comunidad y 2.500 judocas-.
En 10 años en San Agustín, la Escuela
de Judo Navalazarza tiene más de 300

Sensei Alberto
Martín

judocas, “el apoyo de las AMPAS de ambos colegios -Infanta Leonor y Virgen
de Navalazarza- es inmenso. Gracias a
su implicación y al de las familias la Escuela no solo es una realidad sino que
está superando sus objetivos”, afirma el
Sensei Alberto.
No sin razón, la Escuela de Judo José Antonio Martín ganó el premio Mejor Escuela de Judo de España por la Federación
Española de Judo en la Gala del Comité
Olímpico Español de 2017.
“El mayor éxito fue crear de la nada
la Escuela de Judo en San Agustín, y
aportar los valores de este gran deporte a todos los alumnos. Todos han
competido a nivel federativo, obteniendo muy buenos resultados, tanto en
las categorías de inferior edad como
en campeonatos absolutos de Madrid.
Actualmente en la Escuela Navalazarza

40% de los alumnos
de la Escuela de Judo
Navalazarza son niñas,
jóvenes y mujeres que
entrenan en igualdad
contamos con 20 cinturones negros de
diferentes Danes”, pero lo más importante es que con la práctica deportiva
mejoramos nuestro bienestar emocional y físico, adquirimos valores de compañerismo y superación… “el Judo nos
enseña a caer para rápidamente levantarnos y volver a luchar, a no desistir
ni rendirnos… y este es el mensaje que
queremos mandar a todos los lectores
de La Revista”
Han sabido adaptar su entrenamiento al
protocolo Covid –Judo sin contacto-, utilizando otros materiales y herramientas para
el trabajo técnico. Resultado: CERO INCIDENCIAS COVID19 y más de 300 sonrisas.
“Este aniversario se lo dedico a mis padres, Gregorio y Mª Carmen, por haberme
llenado de unos MARAVILLOSOS VALORES que día a día inculco a mis judocas
en el tatami”, Alberto Martín

deporte
sanagustindelguadalix.net
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DEPORTES
sanagustindelguadalix.net

SAN AGUSTÍN, EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
Y DEPORTIVIDAD EN EL VIRTUAL

IV ANDACORRE

LA SITUACIÓN ERA EXCEPCIONAL. NO SE PUEDE CORRER EN GRUPOS MASIFICADOS.
NO PUEDE CELEBRARSE EVENTOS QUE CONGREGUE UNA AFLUENCIA MASIVA DE
PERSONAS… ¡ESPERA!, ¿NO SE PUEDE? SÍ, SI LO HACES COMO HA ORGANIZADO ESTE
AÑO EL IV ANDACORRE EL CLUB DEPORTIVO: DE MANERA VIRTUAL.
Durante 9 días, desde cualquier municipio y lugar, 350 personas participaron en el evento solidario, este año abierto también a menores de 12 años.
Algo más de 6.000 € recaudados para la Fundación Mensajeros de la Paz,
cerca de 100 patrocinadores (más del 60% locales) y las redes inundadas
de rosa y gris para contagiar la alegría de la solidaridad y el deporte.

Enhorabuena #AndaCorre

deportes
sanagustindelguadalix.net
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sanagustindelguadalix.net

Agenda
Programación: Marzo

Domingo 28 de marzo, a las 18:30h

Obra de teatro, ‘Baile de Huesos’
(Premio Lázaro Carreter 2010) con Manuel Galiana,
que viene protagonzándola desde 2013 con excelentes
críticas

Desde el 9 de abril,

Gran Exposición fotográfica en
las calles de San Agustín, ‘Solos’
12 impactantes fotografías, de gran tamaño (70x125),
que te llamarán la atención.

CONSULTA LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN SANAGUSTINDELGUADALIX.NET

Sábado 24 de abril,

‘Cuentacuentos en Igualdad’
Reserva tu entrada en el teléfono de La Casa
de Cultura: 918 48 97 38, a partir del 7 de abril

Sábado 24 de abril, a las 18h,

Teatro Contemporáneo,
“Mejor solos que mal
acompañados”

Serie de monólogos representados por el grupo de adultos de la Escuela de Teatro Los Figurantes

25 de abril, a las 12:30h,

Espectáculo de fusión, Danza
y Rock&Roll

La pista exterior cubierta del polideportivo municipal
acogerá un espectáculo que fusionará las disciplinas
artísticas de danza y música en un lugar abierto. Un espectáculo de aproximadamente una hora de duración con
diversos tipos de danza y la actuación de un combo de
música Rock.

agenda
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

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

A.F.V.

C/ CUATRO CALLES, 1

918 43 60 99

COMARAN, S.A.

C/ LUCIO BENITO, 7

ACADEMIAS

SOL MENOR

CONTRUCCIÓN

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

609 17 69 42
918 43 64 05
918 41 87 53

SPEAK FREELY

CALLE CAMINO DE GUADALIX, 2

616 88 70 95

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722 608 436

FELIX FERNANDEZ REDONDO, S.L.

TR. CUATRO CALLES, 1 LOCAL 1

918 41 85 93

HEREDEROS DE FERRAN

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

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

677 72 16 59

AHORRAMAS

C/ ABUBILLA, 4

918 48 75 31

CONDIS

PZ. JUAN CARLOS I, LOCAL 16

918 43 51 66

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

SUPERMERCADOS HIBER

AV. ALCALDE LORENZO GINES BRANDIN, 2

918 48 75 66

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

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/ CLARA CAMPO AMOR, 24

918 41 94 31

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

FARMACIA LA PRADEL

AV. MADRID, 18 BLOQUE 10

918 41 82 27

FARMACIA LONGOBARDO

C/JULIÁN BERRENDERO, 14, PORTAL 2, LOCAL 3

916 13 64 12
689 589 354

FARMACIAS

AUTOSERVICIO - SHEN YAN CHEN

AV. MADRID, 16 LOCAL 2

698 08 55 58

BOUTIQUE DEL PAN
Y MUCHO MAS

AV. MADRID, 43 LOCAL 6

658 72 46 95

GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

918 41 97 21

CARNES JUAN FRANCISCO

C/ FELIX SANZ, 16

918 41 83 29

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918 43 55 05

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

CARNICERIA NAZARIO

C/ FELIX SANZ, 8

918 41 80 79

CHARCUTERIA TRIFÓN

C/ FELIX SANZ, 14

918 41 89 57

EL OBRADOR DE LA VILLA

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 2 LOCAL 1

918 41 92 66

GIMNASIOS

INFORMÁTICOS

LA PAZ

C/ FELIX SANZ, 6

680 51 27 81

99 MOVILES

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

LOS PUCHEROS DE SANTA LUCÍA

C/ FELIX SANZ, 10

918 41 95 73

APP SAN AGUS

C/ FELIX SANZ, 1

910 86 65 91

LUI PHONE SHOP

PZ. JUAN CARLOS I, LOCAL 3B

644 82 56 22
917 95 88 11

EL CUENCO DE PILI

AVDA. MADRID 43

911 46 24 41

RAICES

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 2

910 85 33 11

FRUTERIA HUERTA LOS CARRETAS

C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL B

600 54 47 43

ASESORIA JOSE M. MARTINEZ

AV. MADRID, 18 LOCAL 2

918 41 88 54

ASESORIA JURIDICA MAYO

AV. MADRID, 6 LOCAL 2

918 68 11 52

ASESORÍAS

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

C/ AMARGURA, 3

634 995 424

TR. CUATRO CALLES, 19
C/ JULIAN BERRENDERO, 12
AV. MADRID, 43
C/ GERARDO DIEGO, 2
AV. MADRID, 6
C/ JULIAN BERRENDERO, 12 LOCAL 3
AV. MADRID, 29

629 04 75 72
918 43 60 40
630 54 08 39
619 87 44 02
608 05 87 38
918 41 87 66
918 33 44 67

CENTRO VETERINARIO
LAS 4 HUELLAS

TR. CUATRO CALLES, 15

911 13 41 49

CENTRO VETERINARIO
SAN AGUSTIN

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

918 41 90 34

INMOBILIARIAS

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

DEPAIN
INMOBILIARIA ALCALÁ
INMUEBLES ECREDA
INN CONSULTING INMOBILIARIO
SERVICIOS INMOBILIARIOS CRJ
VIVIENDA 2000
VIVIENDA MADRID
MASCOTAS

AUTOESCUELAS
AUTOESCUELA MERINERO

AV. MADRID, 37

918 41 88 37

AUTOESCUELA SANAGUS

TR. CUATRO CALLES, 11

911 10 81 01

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

AUTOMOCIÓN
AIR COOLED CLASSIC MOTOR

MICRONIMOS
MAGIC COMPUTERS

LAVADO Y ENGRASE RAMÍREZ

PZ. JUAN CARLOS I, 1

918 41 86 71

TALLERES ALCALA

C/ ERA DE POSTAS , 10

918 41 82 02

TAXI ALBERTO FRUTOS

C/ VENTOSILLA 19, BLOQUE 4

918 41 49 03
609 50 55 55

TAXIS JAVIER FRUTOS

AV. MADRID, 32 , 13

619 24 01 76

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

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

AV. DE MADRID, 43 LOCAL 1.

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

OCIO Y TIEMPO LIBRE

BBVA

PZ. LUIS CARREÑO, 6

918 41 99 38

ALL IN

PZ. CONSTITUCIÓN, 2

608 99 36 44

IBERCAJA

AV. MADRID, 33 LOCAL 4

918 41 96 28

PLAY CENTER II

C/ LUCIO BENITO, 27

606 43 81 01

LA CAIXA

AV. MADRID, 43

918 44 98 00

SANAGUSBIKE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 LOCAL 1

918 48 95 32

VIAJES GUADALIX

AV. MADRID, 18 BLOQ. 9

918 43 64 63

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

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

GOPHOTO

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 LOCAL 4

648 26 24 42

FERRETERIA REAL

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 17

918 41 84 48

FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ
HERBOLARIO FLOR DEL VIENTO
INÉS VALETA
LOGOPEDIA ESTELA FERNANDEZ

OTROS SECTORES

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

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

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

KIOSCO DE O.N.C.E.

AV. MADRID

606 90 71 05

OSTEOZENTRO OSTEOPATÍA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N°4, 1°D

630 02 53 51

LA COLADA

C/ FELIX SANZ, 2

683 43 55 75

PODOLOGIA REQUES

C/ LUIS CARREÑO, 1

656 65 60 48

LA FORTUNA

PZ. JUAN CARLOS I, 2 LOCAL 2

918 43 59 99

SAMAY

AV. MADRID, 11

910 84 49 14

LOCUTORIO ALTERNET

C/ SOLEDAD, 20 LOCAL 5

918 41 85 08

BE BEAUTY

C/ AMARGURA, 1

623 10 54 09

CLINICA SANAARTE OSTEOPATÍA
& ACUPUNTURA

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1º A

918 43 53 03

LOCUTORIO SAMANTHA

C/ TRAV. FÉLIX SANZ, 5 LOCAL 6.

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

SEGUROS

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/ REGUERA, 10A LOCAL 2

91 848 70 88

MAPFRE

TU PISCINA Y MAS

AV. MADRID, 18 BLOQ 10

918 48 98 89

ALLIANZ SEGUROS

PISCINAS GÉISER

C/ BRINCADERO, 35

911 76 61 58

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

910 74 92 24

EURO-LINE REGALOS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 7

688 08 78 89

TU ESTANCO

C/ FELIX SANZ, 3 LOCAL 2

639 11 05 89

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
BODY MIND
CENTRO DE ESTETICA FABIOLA
NOTARIO
COSMETICA EVA
GEMINIS ESTILISTAS
LA SUITE PELUQUEROS
MIRIAM CRESPO
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
TINTA NORTE TATUAJES

PZ CONSTITUCIÓN, 6

667 35 80 49

AV. MADRID, 18 LOCAL 2

918 41 99 73

C/ JULIAN BERRENDERO, 6
PZ. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”, 1
LOCAL 13
C/ JULIAN BERRENDERO, 3 LOCAL 1
AVENIDA DE MADRID, 43 LOCAL A7
TR. CUATRO CALLES, 3
TR. CUATRO CALLES, 5
PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 15
C/ VENTOSILLA, 6

652 82 12 12

912 90 54 70
665 44 98 01
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
C/ LUCIO BENITO, 25
AV. MADRID, 43 LOCAL A
C/ FELIX SANZ, 3
C/ JULIAN BERRENDERO, 12

610 64 30 59
918 48 94 55
687 68 46 95
918 27 82 72
918 41 81 13
918 41 81 68
918 28 03 51

C/ CAMINO DE COLMENAR 1

647 64 46 88

918 41 84 89

SALUD Y BIENESTAR
CENTRO DE OSTEOPATÍA Y
ESTÉTICA
ADAVIR

C/ HALCON, 1

918 46 63 00

ARTEMIS FISIOTERÁPIA

AV. MADRID, 18

918 43 67 12

ASDEFA KENT

CUATRO CALLES, 3

918 41 81 65

AV. MADRID, 8

918 41 93 48

AV. MADRID, 16 BIS

639 86 90 07

CENTRO DE ESPECIALIDADES
DENTALES
CENTRO DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA

C/ FELIX SANZ, 19

918 43 56 96

TRAVESÍA 4 CALLES, 5.

918 43 53 12

30YTRES
BAR JOSE LUIS
BAR ROSA
BAR SANABRIA
BOCAILO
CAFE 23
CAFETERIA ELENA
CAFETERIA MONTES
CASA JUANECA
CHANDNI KEBAB
DONG FANG
DONER KEBAB AMBAR
EL CAFE DE ROCÍO
MEXICO EN TU CASA
EL CARABINERO
EL CUENCO DE PILI
MAPASI SUSHI
ENEBRO
FIORI D´ITALIA
HOSTAL-RESTAURANTE ALCALA
LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS
LA ESTACION LATINA
LA FLOR DE LIS
LA KEDADA
LA LIBRETA
LA NIÑA BONITA
LOS PUCHEROS D SANTA LUCÍA
MAPASI SUSHI
RESTAURANTE DE MAR Y CAMPO
LAS TARTAS DE MAFALDA
MACARIO
MAGDALA

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
C/FELIZ SANZ, 3 LOCAL 3
AV. MADRID, 43 LOCAL B3
C/ FELIX SANZ, 17 LOCAL 1
AV. MADRID, 43 LOCAL A2
AV. DE MADRID, 43
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. DE MADRID, 43, LOCAL 16
AV. MADRID, 43
C/ FELIX SANZ, 15 LOCAL 1
C/ FELIX SANZ, 10
TRAV. FELIZ SANZ, 1
AV. MADRID, 4
C/ JULIAN BERRENDERO, 3
AV. MADRID, 26
AV. MADRID, 43

918 48 72 01
918 41 87 22
918 43 60 26
918 48 93 99
916 22 20 02
918 41 80 76
633 77 11 63
918 43 57 02
632 40 12 10
918 48 95 49
918 41 94 19
609 24 42 79
918 41 96 14
918 41 83 72
911 46 24 41
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
670 23 88 76
916 28 88 92
918 41 89 78
918 41 95 73
910 52 66 39
918 43 52 04
918 41 48 25
649 11 10 16
918 43 54 67

RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS

AV. MADRID, 18

918 41 81 79

RADIO SANTA BELA
RESTAURANTE MARCELO
RINCON RIOJANO
SOLOPIZZA
TELEPIZZA
TOSCANA
UNIQUE BAR DE COPAS
ZUMÁRRAGA CERVECERÍA

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

633 71 56 99
918 41 91 35
910 42 33 19
918 43 63 01
918 48 90 30
699 61 87 71
633 71 56 99
662 15 97 80

SERVICIOS DE HOSTELERIA

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

AIR COOLED MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

ATMOSFERA SPORT

C/ LUCIO BENITO, 27

910 13 66 05

CHOCOLATE CHILDREN

C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL A

918 48 99 20

CRISTINA MURILLO

C/ LUCIO BENITO, 20

607 55 02 65

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL

C/ CAMBRONERAS, 10

CENTRO ÓPTICO SAN AGUSTÍN

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 13

918 43 51 01

EL BAUL DE MARISOL

PZ. CONSTITUCIÓN, 3

665 46 10 59

EN CUERPO Y ALMA

PZ. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
LOCAL 3

609 387 474
91 070 40 02

ZAPATERIA FEEL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 LOCAL 1

916 28 84 70

CLINIC CENTER

AV. DE MADRID, 4

919 31 33 19

KIF KIF MAISON

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 LOCAL B

912 41 88 88

LOS SUEÑOS DE MARTINA

TRAVESÍA 4 CALLES, 19

640 72 06 23

CLINICA ATROS DE FISITERAPIA

AV. MADRID, 43

918 41 96 88

PIETA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 14

918 41 96 94

CLINICA DENTAL MAZA

C/ FELIX SANZ, 21

918 48 97 47

SOL DE PLATA

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 LOCAL A

910 02 29 35

CLINICA HERNADENT
CONOCERTE

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

918 43 60 46
918 48 77 20

SUSANA MUGA
ZOIDINES

AV. MADRID, 18 BLOQUE 2
C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL E

639 34 37 83
687 57 33 38

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

Compartimos esta poesía de Rogelio Rodríguez, alumno de la Escuela de Adultos, que han mandado al
Tablón del ciudadano. Si como ellos quieres compartir en este Tablón algo –sugerencia, escrito, carta, receta,
fotografía…-, mándanoslo a comunicacion@aytosag.es

LAS ESTACIONES
PRIMAVERA, LA NIÑEZ
Prados verdes de flores variopintas,
colonia en los jardines.
Alondras, ruiseñores, colorines,
como rodantes cintas sonoras.
Hondo azul en los espacios
y entre vivos granates y topacios,
arrullos y aleteos de palomas.
Rebaño de corderos,
esquila trashumante en la cabaña.
Almendros florecidos,
agua en la fuente del cuartillo.

En este espejo mundano
siempre tapado,
a la vista de tantas almas ruines
que por no verse a sí mismas,
prefieren andar a ciegas
sin alumbrar sus pupilas
y prefieren morir a solas,
por no verse las heridas.

Piropos más piropos soñadores,
amores encendidos más amores,
y al final, suspiros más suspiros.

Granos de una misma espiga
que por fuerza han de ser iguales,
semillas de un mismo árbol
que juntos serán semejantes,
el celo en la perfección,
a veces hay que encauzarle
para que no haga como el río
cuando abandona su marea.

VERANO, LA JUVENTUD

INVIERNO, LA VEJEZ

Amores más amores encendidos,
juventud que se vierte en catarata
de orgía y de colores.

Eras en flor de centeno y paja,
en montones doradas,
por senderos trillados de tierra ardiente,
un rebaño que baja en busca de la hombría y de fuente.
Aire y fuego en la frente,
cegadora neblina en los caminos,
el carro y la pareja inseguros
de animales cansinos sedientos de frescura.
Muchos trasnochadores,
pañuelos más pañuelos más sudores,
indolencia más pereza y más desgana
y el orujito por la mañana.

OTOÑO, LA MADUREZ
Sendas grises, nostálgicos preludios
del invierno canoso y desdentado
sopor en el sembrado,
hojas secas sin colores
las que fueron brillantes letanías,
mantas y rosales de pupilas sin brillo,
carne en flor de manzana y de membrillo,
contrastes mortecinos de luz y de color
por los caminos dormidos,
campos de la ilusión vivida.
Madurez de los años,
penúltimo peldaño de la vida,
engaños, ilusiones, desengaños,
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un bocado agridulce del madroño
viejo y fecundo con su antigua y rica savia
está nutriendo su brote con sangre de sus entrañas.

sanagustindelguadalix.net

Árbol viejo y desnudo
que el tiempo ha corrompido y arrugado,
paisaje inerte y mudo,
donde la muerte y la vida se ha trocado,
oscuridad en las alturas.
Manto amargo de musgo y de nieblas
cavando inmensas sepulturas,
silbido en las ventanas,
hogares secuestrados
y encogidos penachos de himno blanco
en las ufanasy arenosas chimeneas
como sendos cigarros encendidos.
Rostros helados con narices feas,
vida al calor de lanas y escarpines de cueros,
bufandas rosas, abrigos más braseros.
Doña Nieve en la calle
y Don Hielo al calor de su cariño
ofreciendo galán para su talle,
mil espejos y Arminio.
Epílogo de vida que se marcha
encorvada sonámbula temblona
resbalando en la escarcha de la estación
que mata y no perdona.
Soledad, tristeza,
olvido un solecito cuando viene
y su jamón, su visillo y su orujo
el que lo tiene.
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