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En este número de La
Revista te animamos a
retomar la normalidad
disfrutando de las
actividades gratuitas
que el Ayuntamiento ha
organizado para volver a
empezar a disfrutar


INFO EN EL CENTRO JOVEN
juventud@aytosag.es

OIJ San Agustin

@juvensag

@concejalia_ juventud_sag

ConcejalíaJuvetudSanAgustín

@oijsanagus

JUVENTUD
sanagustindelguadalix.net

…. concurso de recortes y mucho más en agenda (pág. 35) 
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Poco a poco volvemos, con mucha responsabilidad, a recuperar la cotidianidad. Y lo hacemos celebrando actividades culturales y deportivas al aire
libre y para todos los públicos durante todo este mes de junio.
La Plaza de Toros ‘Antonio Ronda Ortiz’ acoge, desde el viernes 11 de
junio y durante todos los fines de semana, actividades culturales, conciertos y 2 festejos taurinos.
Por su parte, Deportes y Mayores te ofrecen actividades físicas para todos.
Te adelantamos ya que el evento lúdico-deportivo #MayoresActivos ha tenido tanto éxito entre el público que el próximo año, en la segunda edición,
se ampliará la edad de participación a partir de los 50 años. Y una novedad, la concejalía de Deportes te propone un Torneo Popular de Atletismo
el próximo 3 de julio por la tarde-noche (19h-22h) que creará afición. En la
web municipal (sanagustindelguadalix.net) te contaremos todo y podrás
inscribirte. ATENTO!!!
Y Juventud celebra la Semana Joven con actos de nuestros usuarios la
Juven para los jóvenes: Concierto Joven de combos eléctricos, Taller de Dj,
Rap y el programa Actívate Joven con las propuestas para el mes de julio
En este número de La Revista te animamos a retomar la normalidad, disfrutando de las actividades que el Ayuntamiento te propone gratuitamente,
pero con responsabilidad y cumpliendo todas las medidas de seguridad,
porque para volver a empezar a disfrutar no podemos olvidarnos de nuestra mascarilla y de mantener la distancia de seguridad.
Toma nota de todos los actos programados y disfruta
Departamento de Comunicación

La Revista

EN PORTADADE SAN AGUSTÍN
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El mercado itinerante

LA DESPENSA DE MADRID

vuelve a conquistar San Agustín
Hay ganas de retomar la normalidad. Se demostró el domingo 30 de mayo en el mercado itinerante La Despensa de Madrid con los mejores
productos agroalimentarios de la Comunidad
con la garantía M Producto Certificado.

Distinta entrada y salida, distancia de seguridad y todas las
medidas necesarias para que la Despensa de Madrid fuera
un éxito.

Más de 1.000 personas pasaron por él desde las
10:30h hasta las 15h.
Vecinos y visitantes pudieron degustar y adquirir
directamente de los productores algunas de las
mejores ofertas agroalimentarias de denominación: carne, cervezas, verduras, hortalizas, panes
y dulces, lácteos, aceites y vinos con la denominación de origen Vinos de Madrid.
15 stands con productos artesanos y ecológicos de diferentes municipios de la Comunidad
que está recorriendo la región para promover y
fomentar el comercio local y regional de un mercado en alza con más de 8.300 explotaciones
agrarias, más de 4.700 explotaciones ganaderas
y más de 1.350 industrias alimentarias que facturan al año 4.500 millones.
El Alcalde y la concejal de Medioambiente inauguraron el
mercadillo La Despensa de Madrid.

A la entrada al mercado se tomaban los datos de de las más de
1.000 personas que fueron pasando por el mercado.

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net
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CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN
COMERCIO LOCAL

#yomecuidoensanagus
Inma Gutiérrez, concejal de Comercio Local: “Una
manera de apoyar a cada sector profesional de San Agustín
es fomentar el consumo específico de la gran variedad
de sectores que tiene nuestro comercio local. Con este
objetivo, y teniendo próximo el verano, desde la concejalía
de Comercio, junto con establecimiento del sector del
cuidado personal y bienestar, se ha realizado la I Campaña
#YomecuidoenSanAgus”
En colaboración con profesionales de San Agustín dedicados
al cuidado interior y exterior,
la concejalía de Comercio
puso en marcha la última
semana de mayo la campaña #YomecuidoenSanAgus con el objetivo de
ayudar al sector del cuidado
personal y bienestar.
A través de esta campaña, el público pudo disfrutar de descuentos
especiales, además de la experiencia y calidad de nuestros profesionales en el cuidado personal. Desde un tratamiento en la peluquería o centro de estética, una sesión
psicológica, gafas nuevas de sol, apuntarte por fin al gimnasio, adquirir productos naturales para nuestro cuidado…
Junto a los descuentos, los establecimiento repartieron
una cinta cuelga mascarillas con el sello Orgullosos de
nuestra hostelería y comercio.
Centros que participaron:
 Centro de osteopatía y estética
 Óptica Navalazarza
 Centro Fabiola Notario
 Centro Conocerte
 Luba Natura
 Gimnasio Peach Sport
 Logopedia Estela Fernández
 Peluquería Ana
 Bienestar Sport
 Herbolario Flor del Viento
 Clínica SanArte Osteopatía y acupuntura
 Clinic Center
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Alumnos del colegio Dos latidos, de la cabrera, vinieron al Parque de
Educación Vial.

Algunos de los alumn@s que han finalizado el curso de educación y
seguridad vial con los nuevos coches eléctricos donados por Iberdrola.

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO E
IBERDROLA EN EDUCACIÓN VIAL PARA
NUESTROS ALUMN@S
Iberdrola dona 5 coches eléctricos al Ayuntamiento de San Agustín
El Ayuntamiento e Iberdrola apuestan por
la Educación Vial desde el cuidado del medio ambiente.

ge e imparte el agente, Jesús Marcos, con
experiencia en formación vial desde hace
más de 20 años.

La concejalía de Educación ha conseguido de Iberdrola la donación de 5 coches
eléctricos para el Programa de Educación
Vial como recursos didácticos.

La apuesta formativa en esta materia para
nuestros niñ@s es fundamental para la
concejalía de Educación, “el programa de
Educación Vial que magistralmente viene
realizando el Policía Local, Jesús Marcos,
requería de estos coches eléctricos que
son una herramienta educativa perfecta
para que nuestros pequeños pongan en
práctica lo aprendido durante los cursos.

Coches que ya han estrenado los cerca de
200 alumn@s de los dos colegios –Virgen
de Navalazarza e Infanta Leonor- con los
que han puesto en práctica lo aprendido
en seguridad vial durante el curso, que diri-

Con estos 5 coches, nuestra instalación,
el Parque de Educación Vial, y el programa educativo que llevamos a cabo en los
centros somos un referente para los municipios del norte que, como el colegio Dos
Latidos, de la Cabrera, traen a sus alumnos
a realizar prácticas”, nos cuenta Rocío Espinosa, concejal de Educación.
La próxima construcción de un Aula de
Formación en el Parque de Educación
Vial permitirá impartir las clases teóricas
y prácticas en el mismo parque.

El AYUNTAMIENTO COLABORA EN UN PROYECTO
EDUCATIVO DEL TRINITY COLLEGE

El Alcalde, Roberto Ronda, y las
concejales de Educación, Rocío Espinosa,
y de Servicios Sociales, Mamen Martínez,
respondieron las preguntas de los
alumnos de 5º del Trinity College.

Trinity College elige al Ayuntamiento de
San Agustín para realizar el proyecto
educativo sobre población, “en el que

incluimos la labor de un Ayuntamiento
y todo lo que engloba. Trabajamos las
áreas sociales, matemáticas, lengua,
pero con actividades relacionadas con
el tema del proyecto (…) Conocer el trabajo de un Alcalde y de sus concejales,
hablando con ellos y preguntándoles
sus inquietudes, es parte fundamental
del proyecto en el que han participado
los alumnos de quinto”, nos cuenta
Beatriz Rueda, profesora de Educación
Primaria del Trinity Colleges
En la charla-entrevista virtual con el Alcalde, Roberto Ronda, y con las concejales de Bienestar Social, Mamen Mar-

tínez, y de Educación, Rocío Espinosa,
los alumnos han conocido de primera
mano cómo se trabaja en una administración local
“Para los alumnos ha sido mucho más
interesante y divertido poder hablar
con ellos directamente. Les ha encantado tener acceso directo, tanto con
el alcalde como con los concejales,
teniendo la posibilidad de recibir respuesta a las preguntas que se realizaron, muchas interesantes, unas divertidas y algunas indiscretas.
Se han sentido muy importantes”.

actualidad
sanagustindelguadalix.net
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REFUERZO DE NUEVAS DOTACIONES
PARA POLICÍA LOCAL Y DE MÁS
EFECTIVOS LOS FINES DE SEMANA PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD
De cara a esta época estival, se refuerzan las dotaciones de Policía Local con un nuevo vehículo para
la Unidad de Atestados y Seguridad Vial encargado de la regulación del tráfico y de los diversos controles (alcoholemia, drogas…) que se realicen en el
municipio. Este nuevo vehículo se une a la unidad
aérea de control y vigilancia (dron de seguridad
de Policía Local) para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente, en la temporada de mayor
afluencia de público.

S e intensifica la vigilancia y controles los fines de semana
La concejalía de Seguridad estableció, a finales de
marzo, un refuerzo de efectivos los fines de semana
para llevar a cabo medidas de control en espacios
naturales y vigilar el cumplimiento de las medidas
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Nuevo furgón de atestados.

de seguridad Covid (especialmente en terrazas, calles, y zonas de botellones), “el
objetivo es garantizar en nuestro municipio la seguridad y salud pública, especialmente los fines de semana”,
La evaluación de la situación actual de seguridad en San Agustín en lo que va de año
se ve reflejada en las acciones y denuncias
interpuestas por Policía Local:
“Se está incidiendo muy especialmente
en vigilar las medidas de control refe-

rentes al Covid-19. Prueba de ello son
las 73 denuncias en 2021 por diversos
incumplimientos de las restricciones
establecidas al respecto.
De igual manera se estamos haciendo especial hincapié en evitar el
tránsito y estacionamiento no autorizado en el monte y vías pecuarias.
En este sentido, se han interpuesto
214 denuncias en lo que llevamos de
año” subraya Policía Local de San
Agustín

CAMPAÑA DE SEGURIDAD EN VERANO
“VACIONES TRANQUILAS”
La concejalía de Seguridad y Policía Local
pone en marcha, del 1 de julio al 15 de septiembre, la Campaña Vacaciones Tranquilas 2021
Por un lado, esta campaña refuerza el
control y vigilancia de la Policía en:
 Salud e higiene en vías públicas
 Estacionamientos (especialmente en
inmediaciones del río)

 Control de ruidos y distancias de seguridad (cierre de establecimientos,
botellones…)
 Medidas Covid (uso mascarilla, reuniones indebidas…)
Por otro lado, se ofrece la posibilidad, a
quien lo desee, de comunicar en dependencias de Policía su periodo vacacional,
así como personas y medios de contacto
en caso de registrarse en domicilio alguna incidencia.

SOLICITA INFORMACIÓN EN TELÉFONOS: 91 841 89 90 / 630 614 855
actualidad
sanagustindelguadalix.net
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SAN AGUSTÍN COLOCA UNA PLACA
EN MEMORIA DE SU QUERIDO
MÉDICO, JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ,
A QUIEN EL CONSULTORIO LE RINDE
EL MÁS EMOTIVO RECUERDO

In Memoriam

Se cumple un año de la pérdida de nuestro
querido médico, José Antonio Fernández,
que falleció el 7 de mayo a causa
del coronavirus. Sus compañeros y amigos
han querido rendirle un homenaje muy
especial en el que han puesto en valor su
servicio y entrega a sus pacientes de San
Agustín
Su esposa y la Directora del consultorio plantaron un árbol
en su memoria

Sus compañeros se dedicaron
un bonito homenaje

Por este motivo, en señal de reconocimiento y gratitud, a las puertas del
Consultorio se ha plantado un árbol
y en su base se ha instalado una placa In Memoriam que reza: “Quien no
vive para servir, no sirve para vivir.
Y tú, José Antonio, dejaste tu vida
por servir. Sirva tu memoria como
ejemplo para generaciones que han
de vivir”
Sus compañeros y amigos, por medio de la directora del Área de Salud,
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Su mujer, que portaba unas flores, y sus hijos (1ª línea) escuchando las palabras que en
nombre de todos sus compañeros le dedicaba José Luis Antón.

Nuria Esquinas, y del médico, José Luis Antón,
con emoción contenida, le dedicaron emotivas
palabras y recuerdos compartidos en un acto
lleno de sentimiento. Con este reconocimiento
se pretende “hacer justicia a su memoria y a su
contribución al muncipio”, dedicándole un espacio “para siempre” en su consultorio local.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
CONTRA EL COVID19 EN MADRID A
25 DE MAYO
El martes 26 de mayo, el Ministerio de Sanidad informó
que el 45% de los españoles de 50 a 59 años ya tienen inoculada al menos la primera dosis.
En la Comunidad de Madrid, el 25 de mayo, el consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, manifestó que “la franja
de 50-59 años ya está en un 60% de vacunación, y en tres
semanas empezaremos con los de 40 a 49 años”, aproximadamente, a mediados de junio.

14
JUN

La Comunidad prevé empezar a
vacunar a la población de 40 a
49 años a partir del 14 de junio si
llega la disposición de vacunas

La Comisión de Salud Pública está estudiando la posibilidad
de vacunar con Janssen a la franja de entre 49 y 40 años
En estos días, las Comunidades están reprogramando
citas para seguir con la campaña entre los profesionales
esenciales menores de 60 años que fueron vacunados con
AstraZeneca, y que ahora podrán elegir recibir la 2ª dosis
de Pfizer.

Adolescentes
Cabe recordar que las compañías Pfizer y BioNTech, desarrolladoras de la vacuna de Pfizer, han presentado ya a
la Agencia Europa del Medicamento el dossier para la autorización de su vacuna para su utilización en el grupo de
edad entre 12 y 15 años de edad.

salud
sanagustindelguadalix.net
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LA ESCUELA DE ADULTOS FINALIZA
ESTE CURSO SEMIPRESENCIAL CON
GANAS DE VOLVER A LAS AULAS
EN EL SIGUIENTE
Este curso 2020/21 ha sido especial para todos, también para los alumnos del CEPA de San Agustín y de
la Escuela de Adultos.
La mayoría de los cursos se han impartido presencialmente y online (a los mayores de 60 años y a los
menores de 60 que así lo han elegido), lo que ha favorecido la asistencia con seguridad y normalidad, sin
ninguna incidencia. “Como profesora de la Escuela,
he echado de menos las clases presenciales con
los alumnos mayores de 60 años, ya que el contacto
personal es fundamental. Tampoco hemos podido realizar excursiones, el homenaje a los mayores
de 78 años o los diferentes concursos y fiestas que
hacemos; pero, si todo va bien, el próximo curso las
clases volverán a ser presenciales”, Teresa González
Los alumnos han respondido a un cuestionario de
evaluación. Estas son las respuestas de tres alumnas que han seguido los tres modelos de clase: online, presencial y presencial-online
1. ¿Cuántos años llevas matriculado en la Escuela de Adultos?
2. ¿A qué cursos has asistido este año?
3. Este curso, ¿cómo has asistido a las clases:
online, presencial o mixta? ¿Por qué?
4. ¿Te ha resultado más difícil o has podido seguir bien las clases? Explica los motivos.
5. ¿Has echado algo de menos?

LOLA MATEOS DEL BARRIO

1. 17 años.
2. A tres cursos: Taller de Atención y Memoria, Taller de
Lectura y Escritura Creativa e Informática Iniciación.
3. Online, por tener más de 60 años.
4. Me ha resultado un poco difícil, pero me han gustado mucho
las clases. En casa la conexión a Internet me gustaría que fuera mejor.
5. He echado de menos que las clases fueran presenciales para estar en
contacto con mis compañeros.

Mª JOSÉ DE LOS MOZOS

1. Muchos años. Estuve apuntada a cursos de informática e
inglés hace unos años y este año he vuelto a las aulas.
2. A dos cursos: Excel Intermedio y Word Intermedio y
PowerPoint.
3. Ambos. Presencial normalmente y online cuando, por
algún motivo, no he podido asistir a clase.
4. He seguido mucho mejor las clases presenciales porque
las dudas se resuelven mejor en el aula.
5. No, he estado muy a gusto y la profesora ha resuelto todas mis dudas.

GUADALUPE SAAVEDRA

1. 5 años
2. A dos cursos: Francés I yExcel Intermedio.
3. Online, aunque no tengo 60 años, he decidido hacerlo
así por la pandemia.
4. No ha sido complicado, aunque a veces he tenido problemas de conexión o algún pequeño problema de audio.
En general, muy bien.
5. Considerando la situación que estamos viviendo no puedo pedir mejoras
porque ha sido cuasi perfecto, lo que se refiere a conexión vía Internet.

OFERTA CURSO 2021/22
 Español para extranjeros
 Francés
- Iniciación
- Francés I
 Mecanografía
 Informática:
- Iniciación a la Informática y manejo del teléfono móvil
-W
 ord Básico, Internet y correo electrónico
-W
 ord Intermedio y PowerPoint
-E
 xcel Iniciación
-E
 xcel Intermedio

 Talleres de Atención y Memoria
-2
 talleres por la mañana
-2
 talleres por la tarde
 Taller de Lectura y Escritura Creativa
También el CEPA Atalayas (antes CEPA El Molar) va a
impartir:
 Enseñanza Inicial (Matemáticas, Lengua, Sociales e Inglés)
 Preparación para las pruebas de Acceso
(FP de grado superior y Universidad)
 Secundaria semipresencial

**Matrículas nuevos alumnos durante 1ª quincena septiembre en la OAC
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CONCILIACIÓN Y DIVERSIÓN EN LOS
VERANOS DE SAN AGUSTÍN

LUDOTECA EN EL NAVALAZARZA
Hasta el 14 de junio presenta tu solicitud de inscripción
para la Ludoteca de verano los días de junio y septiembre
no lectivos, y en julio y agosto.

 Lunes y Jueves, de 9:00h a 13:30h, y de 17:00h a 19:00h

Como novedad, entre las actividades se incluye el servicio
de piscina.

- Se amplía el servicio de Ludoteca para los días no
lectivos 23 y 24 de junio.
- Inscripciones del 10 al 18 de junio (incluidos)
- Información www.sanasgustindelguadalix.net

El horario de mañana de la Ludoteca de verano será de
9:00h a 14:00h. Horario de tarde, de 16:00h a 20:00h
Las inscripciones se realizarán en la OAC:

 Martes, miércoles y viernes, de 08:30h a 13:30h

VERANOS ARTÍSTICOS EN LA ESCUELA DE LAS ARTES
Todo el mes de julio o por quincenas, se celebrarán Los Veranos Artísticos en la Escuela de las Artes.
El horario será de de 9:00h a 14:00h con posibilidad, a
quien lo solicite, de recoger a los niñ@s del servicio de Madrugadores y llevarlos al servicio de Comedor.

Las plazas tienen un máximo de 80 niñ@s, divididos por
grupos, que rotarán entre las 4 actividades artísticas programadas más la hora de ocio, por turnos, en los patios de
la Escuela.
Toda una jornada de diversión, cultura y arte mientras los
adultos trabajan

HORARIO VERANO. CASA DE CULTURA

Mes JULIO:
De lunes a viernes de 9:00h a 15:00h.
Mes AGOSTO:
1ª Quincena CERRADA
2ª Quincena: De lunes a viernes de 9:00h a 15:00h

cultura
sanagustindelguadalix.net
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LA BIBLIOTECA DE SAN AGUSTÍN
El lugar para entregarte a los sueños

Este mes, desde la Biblioteca Municipal, nuestro lugar de tesoros, te sugerimos estas novelas de intriga, histórica, cómica o
con un tono burlón son nuestras propuestas primaverales. ¡¡¡Entrégate a los sueños!!!

La gran estafa

La química secreta
de los encuentros

John Grisham
Mark, Todd y Zola estudian Derecho para
cambiar el mundo, para hacer de él un lugar
mejor. Pero ahora que están en el tercer año
se dan cuenta de que han sido víctimas de
un fraude: pidieron un cuantioso préstamo
para estudiar en una escuela de segunda
categoría, centrada en ganar dinero y tan
mediocre que los alumnos rara vez aprueban el examen final.
Investigando, descubren que la escuela es
parte de una cadena operada por un fondo
de dudosa reputación.
Desenmascarar al banco y destapar el fraude será su objetivo.

Con el amor bastaba
Máximo Huerta

Reyes Monforte
Una novela encantadora, original, divertida y
maravillosa que te hará reír y sobre todo, te
hará FELIZ. Ya es primavera y como todos
sabéis naturaleza y lectura son una combinación imbatible para disfrutar de esta
estación.
El hombre más importante de tu vida acaba
de pasar por detrás de ti. Para encontrarlo
deberás hacer un largo viaje y localizar a las
seis personas que te conducirán hasta él…
Hay dos vidas en ti, Alice. La que conoces y
la que te espera desde hace tiempo.

Una emocionante novela que pone el foco en
la vía de salvación frente a los desencuentros,
frente a las diferencias: el amor.
Elio Ícaro vive con resignación la decadencia
del matrimonio de sus padres, la angustia
de su madre por el futuro, que tendrán que
afrontar solos, la confusión de sus padres, la
inquietud de toda la familia.
Pero, mientras el niño despierta a la sexualidad gracias a la complicidad de un compañero de colegio, un día también descubre
con asombro que tiene un don, es capaz de
volar. Esto le convierte en alguien diferente.
En mitad de sus revueltas, los padres quieren
protegerle, aunque lo único que él necesita es
comprensión y cariño.

Las ventanas del cielo
Gonzalo Giner
Ambientada en la Edad Media, entre España, el norte de África, la ignota Terranova y las más pujantes
ciudades europeas.
Siglo xv, Hugo de Covarrubias decide renunciar al destino que su padre, un mercader de lanas, le ha
marcado. Su decisión hace que abandone Burgos. Se ve obligado a huir para salvar la vida embarcándose en un ballenero vasco, en el que conoce a Azerwan, un fascinante hombre que se define
como contador de leyendas y con quien compartirá en África un prometedor negocio de venta de sal.
La venganza le hace escapar de nuevo, esta vez con una mujer, Ubayda, y un extraordinario halcón,
Aylal, en busca de su verdadero destino: aprender el arte de las vidrieras.

CONSULTA NOVEDADES EN
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CONCEJALÍA CULTURA SAN AGUSTÍN

Siendo siempre protectora, Virgen de Navalazarza”

SAN AGUSTÍN CELEBRA LA MISA
DEL TARAL 2021 EN INTIMIDAD
Vista aérea de la ermita de San Agustín en el monte
Moncalvillo

La misa oficiada por D. Ignacio se retrasmitió
desde la ermita

A través del canal de YouTube de
la Parroquia de San Agustín del
Guadalix, con hermosas imágenes
aéreas del trayecto que hubiéramos
hecho en romería con la Patrona La
Virgen de Navalazar hasta su ermita,
hemos podido acompañarla y celebrar
con Ella y la Hermandad la misa de
despedida.

"Con la esperanza de poder acompañar a
nuestra Patrona en romería el próximo
año, Le enconmiendo la protección
y auxilio de todos los vecinos de San
Agustín", Roberto Ronda

Y, es que, desde el pasado 16 de mayo,
y hasta el próximo 5 de septiembre
la Virgen permanece en su ermita,
velando por el pueblo de San Agustín
desde la cima del monte Moncalvillo.

La Patrona sale de su capilla en la parroquia en
brazos del Hermano Mayor, Ismael Alcalá

Misa del Taral retransmitida por YouTube

Imagen aérea del comienzo del recorrido que hubiera hecho el pueblo
de San Agustín en romería con su Patrona hasta el monte

Misa en honor a la Virgen de Navalazar en su ermita

CULTURA
sanagustindelguadalix.net
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PARA ESTE VERANO,
CAMPAMENTO PARA LOS
PEQUES Y CUIDADO PARA TI
Taller: "Motivación y mejora del
estado de ánimo postcovid"

 Salud sexual.
 Hábitos y estilos de vida saludables.
 Respiración y movimiento.

Este verano continúa la Escuela de Salud
con este taller gratuito dirigido a mujeres
que deseen trabajar:

🗒

 Autocuidado, autoestima y autonomía.
 Regulación emocional
 Relaciones interpersonales saludables.
 Gestión del tiempo en la intimidad.

⏰

El taller tendrá lugar los lunes y
miércoles de forma presencial. Comienza miércoles 30 de Junio y finaliza el 28 de Julio
11:30h a 13:30h

Plazas limitadas. Inscripción previa.

Campamento Urbano "Mójate por la Igualdad"

Campamento dirigido a menores (nacidas/os entre 2016 y 2009).
Actividades muy diversas, refrescantes y divertidas mientras reflexionan sobre la responsabilidad de tod@s en la construcción de una sociedad más igualitaria, aprendiendo a identificar estereotipos de género.

🗒
⏰

1 semana de agosto
Horario de mañana

Plazas limitadas. Requiere inscripción previa.

GRACIAS POR PARTICIPA EN Club de Lectura "Palabra de Mujer"
A lo largo de los meses de mayo y junio se
ha desarrollado el Club de Lectura "Palabra de Mujer”, contando con la presencia
de autoras de primer nivel que han tenido
la generosidad de participar en las sesiones.
Agradecemos la generosidad, profesionalidad y amabilidad de Marta Sanz, que se
abrió a todas y cada una de las preguntas
que le realizamos sobre
Amor Fou y los temas derivados de su novela. Un auténtico lujo como escritora y
como persona.


INFO E INSCRIPCIONES
EN EL CENTRO POR LA
IGUALDAD
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Desde el Taller de Empoderamiento agradecemos
la participación de María
Fernanda Ampuero y su
implicación a nivel social
en la lucha contra la violencia estructural
sobre la mujer y la llamada a la acción sórica en Pelea de Gallos. Una realidad generada por el estigma del machismo que
Ampuero retrata hasta el
mismo grito.
Pilar Adón, gracias por
estar con nosotras y plantearnos si es posible una

sociedad sin caer en la jerarquía de poder entre dominados y dominantes; eso
nos ayuda a replantearnos si los roles
establecidos para la mujer están o no
alejados del mismo, tanto social como
económicamente
Gracias, Rosa Navarro,
por estar con nosotras
y acercarnos con humor el mundo de la novela gráfica y las vivencias comunes de las
mujeres, y la sinceridad de ser nosotras
mismas.

C/ Murcia, 31.

sermam.sag@gmail.com

91.841.99.34.

Concejalía Igualdad
San Agustín

entrevista
sanagustindelguadalix.net
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OS PRESENTAMOS A
LOS PROFESIONALES QUE HACEN
POSIBLE EL ÉXITO DE TODAS LAS ACTIVIDADES
DE LA LA JUVEN DE SANAGUS
Sonia Tascón Martínez (Informadora Juvenil)

En los 12 años que llevo trabajando en la concejalía de Juventud he tenido el placer de conocer
a muchísima gente joven de San Agustín,
no solo a través de la Oficina de Información Juvenil sino también del resto de
programas que desarrollamos.

¡Os podéis imaginar cuántos cambios
he visto, sobre todo entre la propia juventud, que nada tiene que ver la de ahora
en cuanto a gustos, intereses, necesidades,
inquietudes y formas de relacionarse, con la que
había cuando empecé! Sin embargo, hay algo en común: todos/
as tenían y tienen ganas de hacer cosas y la necesidad de hacerlas con otros/as jóvenes; tienen mucho que aportar, pero
necesitan espacios propios donde poder mostrarlo y necesitan
aprender a hacerlo. Por eso, el objetivo de quienes trabajamos
aquí en Juventud ha sido siempre el mismo: crear los espacios,
las actividades y los proyectos donde la gente joven de Sanagus
aprenda a participar.

Ricardo Núñez
(formador de los Talleres de Música)

Soy un gran apasionado de la música y el profesor
de los Talleres de Música del Centro Joven
de San Agustín del Guadalix. Ya son seis
años de experiencia los que avalan el
satisfactorio desarrollo de los Talleres
y no puedo estar más agradecido de
haber formado parte de ello. Para mí,
trabajar con los jóvenes que participan
curso tras curso en los talleres es una
gran oportunidad de seguir mejorando
como profesor y como persona. No puedo
estar más feliz al saber que estoy transmitiendo mi pasión a otras personas, y me siento agradecido por todo
lo que me aportan.

Gabriela y Jesús (dinamizadores del Espacio
Joven los fines de semana)

En el Espacio Joven contamos con diferentes salas para realizar actividades y poner en marcha proyectos de ocio y tiempo
libre con la juven de San Agustín a partir de 12 años: salas con
futbolín y pin-pong, sala de ensayo de música, de audiovisuales y otros espacios para desarrollar talleres y juegos. Estamos
muy contentos con el servicio que se ofrece, ya que hay variedad de actividades que no se ofertan en otros municipios.
Gracias a la concejal de Juventud, Inma, por estar dispuesta
a realizar todo lo que proponemos, cumpliendo siempre con
las medidas de seguridad necesarias. En cuanto a los chicos
y chicas, tenemos mucha suerte porque son muy activos, participativos y son bastante responsables a la hora de cuidar el
material y las instalaciones del centro. Invitamos a los jóvenes
que no lo conozcan a venir al Centro Joven

Carolina Briceño

Mi trabajo como monitora en Juventud lo dedico fundamentalmente a la dinamización en el Centro Joven por las tardes, pero
no es lo único que hago. En función de sus inquietudes y demandas, planificamos las actividades que a ellos más les gusta: talleres, excursiones y variedad de actividades dentro del Centro
Joven. Es muy importante que nuestros jóvenes puedan tener un
sitio donde reunirse y poder interactuar, ya que con todo lo que
hemos vivido en este último año a muchos de ellos les cuesta
relacionarse, y este es el espacio que les ayuda a ello.
Los jóvenes del municipio tienen las inquietudes que pueda tener cualquiera de su edad. Lo que necesitan son motivaciones
para evitar que tengan un futuro incierto, que es básicamente
lo que hemos necesitado todos a su edad. Solo hay que darles
la oportunidad de conocerlos sin ser juzgados.

“Los jóvenes necesitan modelos, no críticos”
John Wooden
En la Juven de San Agus trabajamos con ellos
para que los encuentren, acompañándoles en
el aprendizaje de gestionar su libertad con
responsabilidad, pero respetando también la
pasión propia de su edad.
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JUVENTUD
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La estrategia de la Unión Europea en Juventud se centra en tres ejes: involucrar, conectar y capacitar. Desde la Concejalía de
Juventud las desarrollamos y ofrecemos, con
este equipazo, un espacio en nuestra comunidad: La JUVEN
Inma Gutiérrez, concejal de Juventud


INFO EN EL CENTRO JOVEN
juventud@aytosag.es

OIJ San Agustin

@concejalia_juventud_sag

@juvensag

ConcejalíaJuvetudSanAgustín

@oijsanagus

JUVENTUD
sanagustindelguadalix.net
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Medio Ambiente
UNA PROPUESTA DIFERENTE Y DIVERTIDA
PARA CELEBRAR EL 5 DE JUNIO EL DÍA DEL
MEDIO AMBIENTE EN SAN AGUSTÍN

Desde la concejalía de Medio Ambiente se organizó, junto a Ecoherencia, el Día Mundial
del Medio Ambiente disfrutando de la naturaleza y del entorno del río Guadalix con diversos talleres ambientales, además de recogida de residuos en singulares parajes del río,
como la Laguna de los Patos.
De 10:30h a 19:30h, con 3 horas de descanso para el almuerzo, la veintena de participantes que se inscribieron en la jornada disfrutaron de la construcción de cajas nido
para las aves y de la decoración de mochilas con mensajes e imágenes ecológicas,
además de mostrar su solidaridad y compromiso con nuestro río y entorno, recogiendo
10 kg de residuos.
Una jornada única para disfrutar en familia del cuidado y protección del Medio Ambiente
Otras actuaciones de esta Concejalía:
R
 ecogida de residuos participando en el #ProyectoLibera
P
 royecto de compostaje doméstico y escolar
M
 ejora e incremento en la recogida de papel y
cartón y, por ende, el reciclado de dicho residuo
 Reto MapaMundi alcanzado gracias al incremento de la recogida de vidrio
 Ampliación de los huertos municipales
P
 lan de Mejora del Arbolado urbano

Actuamos juntos
#porelcuidadodelplaneta

#SanAgusLimpio
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MEDIOAMBIENTE
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🌏

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

INDULTO A LOS ESPAÑOLES
Parece ser que empezamos a ver la luz. Y tanto que empezamos a ver la luz, pero subiendo por las nubes tras la etapa
más difícil que todos recordamos!!!
Esfuerzos, sacrificios, dificultades…todo ello con la permanente puntilla de un Gobierno que tenía a Madrid por enemigo por el simple hecho de estar gobernado por la alternativa,
por alguien diferente, por alguien que se salía del guion no
establecido por el Gobierno de la improvisación. Los madrileños se pronunciaron con rotundidad: no quieren a Pedro
Sánchez, desean tener lejos a Pablo Iglesias y quieren a
Isabel Díaz Ayuso.
Y tras todo ello, los indultos. Atropello anti democrático que
nos quieren hacer ver como gesto de amistad. Le anticipo
que con usted no tendrán nunca ese trato.
Pero replanteándose las cosas, vamos a entender la bondad
de la figura del indulto y trazar varios:

 Indulto de las subidas de las cuotas de los autónomos.
 Indulto de las subidas del diésel.
 Indulto de las subidas de impuestos a plásticos, viajes en avión, mayor IRPF, matriculación.
 Indulto de la subidas de todos los precios a consecuencia de la exasperante presión fiscal.
 Indulto al empobrecimiento de los españoles.
Sí, señor Sánchez, estos son los indultos que el Partido Popular defiende, no el de unos delincuentes.
Luis Fernando Moreno Cabestrero,
Portavoz del PP de San Agustín

 Indulto de la subida de la luz.
 Indulto del impuesto de sucesiones.

 @PPSanAgustin

 @ppsanagustin

@ppsanagustin

JUVENTUD EN SAN AGUS
Este mes de Junio celebramos la Semana
de la Juventud en San Agustín.
Desde Ciudadanos siempre hemos
apostado por las políticas útiles,
desarrollando proyectos enfocados a
nuestros jóvenes. Tocando ya el ecuador
de esta legislatura podemos afirmar que el
diseño de las políticas de juventud codo a
codo con nuestros jóvenes ha resultado un
éxito.
A pesar de la pandemia y con las medidas
de prevención imprescindibles para haber
evitado focos de COVID en el Centro Joven,
la programación de actividades ha sido
constante y variada.
Talleres de DJ, RAP o rima musical improvisada,
cursos de Arte Urbano o Anime, campeonatos

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

|

 @Cs_SAGuadalix

|

de Futbolín, Ping Pong, salidas a nuestro
entorno natural y en estas últimas semanas
la celebración de la Semana del Orgullo
Friki. Nuestro objetivo: que todos nuestros
jóvenes encuentren actividades atractivas.
Y no paramos. En las próximas semanas
vamos a organizar el cierre de los talleres
anuales, el concierto de San Juan, una
lunada, actividades de ocio saludable,
gymkana, salidas multi-aventura,
formación en primeros auxilios, cursos de
premonitores, etc.
Los jóvenes son el futuro y necesitan
desarrollarse en libertad y con todo nuestro
apoyo. Por eso desde Ciudadanos
seguiremos trabajando por ellos.

 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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Estimados vecinos y vecinas.
Madrid ha pasado recientemente por un
proceso electoral, en el que hubo un claro
ganador y al que aprovechamos estas
líneas para reiterar nuestra enhorabuena,
sin embargo dicho proceso dejo por el
camino muchas cosas, enfrentamientos
al peor estilo forofo entre personas
promulgado quizás por el talante
de algunos de los líderes que se
presentaban, que pensaron que era una
buena estrategia convocar a la bronca
para de ese modo no tener que hablar de
programa, de propuestas, de todo aquello
que hace falta a nuestros ciudadanos; sin
ir más lejos, los que resultaron ganadores,
presentaban una hoja en blanco de
propuestas con una venta sin parangón
de la palabra LIBERTAD, y decimos de la
palabra, porque nunca interpretaron el
valor de esa palabra como los socialistas

creemos que debe ser. Libertad son
muchas cosas, son muchos hitos
conseguidos históricamente siempre
con el Partido Socialista Obrero Español
al frente, y que después la derecha
sacaba partido o se aprovechaba
cuando al inicio había estado en contra
(leyes laborales y jornadas de 40 horas,
Derecho de sufragio para la mujer, Ley
de la separación legal de matrimonios,
Ley del Aborto, Ley del matrimonio de
personas del mismo sexo, Ley igualdad
permisos maternidad/paternidad, ley
Eutanasia, y muchos más ejemplos que
por espacio no es posible relatar).
A nivel municipal, seguimos con el
trabajo, el Partido Socialista de San
Agustín del Guadalix, en el último pleno
consiguió la aprobación de una Moción
para la creación de una ordenanza que
gestione los espacios deportivos de
forma que todos los deportes sientan
el apoyo de su ayuntamiento. Esta es
la segunda vez que conseguimos la
aprobación de una moción, y recalcamos
el número para mostrar la dificultad
que ello conlleva, sin embargo, nuestra
pasión es luchar por la igualdad y los
derechos de todos nuestros vecinos.

Presentamos una segunda moción para
debatir sobre la Tasa de Basuras, pero
la misma fue rechazada, demostrando
nuestro Ayuntamiento que está muy a
gusto con la misma y no tiene ninguna
voluntad de modificar ningún criterio
para dotar a dicha tasa de algo de justicia
social. Seguimos con muchos asuntos
en el tintero, entre otros la respuesta a las
alegaciones presentadas sobre el PGOU,
de la que no sabemos nada.
Seguimos trabajando con la misma
pasión, presentando propuestas e
intentando alcanzar acuerdos con el
equipo de gobierno y con el resto de
fuerzas de la oposición, pero no podemos
olvidar la calle, la izquierda siempre tiene
que estar movilizada, trabajando por
y para el prójimo, y buscando donde
ayudar, donde colaborar, es por ello que
desde el mes pasado iniciamos una
campaña de afiliación con el objetivo
de agrupar a todas aquellas personas
que sientan lo que nosotros sentimos,
que suden izquierda y progresismo y
muchas ganas de aportar a nuestra
sociedad, si eres uno de esos, escríbenos
a psoesanagustinguadalix@gmail.com
y nos pondremos en contacto contigo.

Entrando en el Ayuntamiento a la derecha  @psoesanagustin  @psoe_sanagustin  @psoesangustin  psoesanagustinguadalix@gmail.com

GRUPO MUNICIPAL SOMOS
VECINOS-PODEMOS.

GRUPO MUNICIPAL SOMOS
VECINOS-PODEMOS SEGUIMOS
TRABAJANDO Y PROPONIENDO
SOLUCIONES
Queridas vecinos y vecinas de San Agustín.
Encaramos el fin de la pesadilla de la pandemia gracias
al avance en la vacunación colectiva con un sentimiento
especial por el que deseamos retornar a la normalidad,
dejando los ruidos y estridencias de los medios de
comunicación y las redes sociales para concentrarnos
en lo concreto, en lo que nos afecta a todos y a todas:
nuestros hijos e hijas, nuestros mayores, nuestra calidad
de vida, la salud pública, el transporte público, la ecología,
la cultura…en fin, lo común.
Nuestro grupo municipal ha presentado una moción
solicitando la inmediata reapertura de la casa de mayores,
una propuesta necesaria para facilitar el derecho a

 Podemos San Agustín del Guadalix

reunión y socialización de nuestros mayores después
de momentos tan duros, en los que muchos han perdido
familiares y amig@s. Sabiendo que el 100% de los
mayores del municipio ya han sido vacunados.
Seguiremos luchando esta nueva etapa con una mayor
fuerza y optimismo, desde un trabajo de oposición
vigilante y propositiva que, en la medida de nuestra
fuerza, pueda mejorar lo colectivo en beneficio de lo
particular. Si algo ha demostrado la pandemia es este
extremo: solo lo común, lo colectivo, lo público nos hace
fuertes y resilientes como sociedad ante dramas como el
que estamos a punto de dejar atrás, pero todavía con unos
costes humanos, laborales, psicológicos, etc. que aun van
a requerir del refuerzo de lo público para poder superarlo
totalmente.
En esa confianza les volvemos a transmitir nuestra
disponibilidad para atender sus peticiones, inquietudes
y sugerencias que deseen plantear en los plenos
municipales y especialmente nos dirigimos a aquellas
personas militantes, votantes o simpatizantes de nuestra
formación que estén interesados en participar en
nuestro proyecto marcadamente feminista, progresista y
ecologista para enriquecer este grupo municipal con sus
ideas y proposiciones.
Es el momento de pasar a la acción. ¡Os esperamos!

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

 http://sanagustin.somosv.info/

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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El 4 de mayo tuvimos elecciones a la Asamblea de Madrid con una
participación por encima de lo habitual y un éxito, que conseguimos
mandar a Iglesias a su casa. Si bien, el gran triunfo lo cosechó Díaz
Ayuso, VOX superó los resultados de 2019 y consiguió su objetivo
establecido en el Cierre de Campaña: “Lo importante es que el
4-M sea el principio del fin del Gobierno de Sánchez”.
Aunque el PP venció por una gran mayoría, necesitará del apoyo de
VOX, votando las propuestas del PP a favor o absteniéndose. La
investidura de Díaz Ayuso ya cuenta con el apoyo de VOX.
En el momento de escribir este artículo, el Gobierno de la
Comunidad está sin definir y Rocío Monasterio está a la espera
de la generosidad de Díaz Ayuso para que VOX asuma cargos de
responsabilidad en la CAM.
Ceuta, en este último periodo, ha sido un foco de atención por la
invasión masiva ordenada por el Rey de Marruecos en venganza
por acoger al líder enfermo del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La debilidad del actual Gobierno de España sumada a la alianza
de Marruecos con EEUU facilitaron la entrada en Ceuta de más
de 8.000 marroquíes, que cedieron a la invasión por la presión
de las autoridades europeas que recriminaron a Marruecos estar
asaltando la frontera de EUROPA.
Abascal, inmediatamente se presentó a apoyar a esta ciudad
española con el lema ¡Ni un paso atrás en la defensa de Ceuta!
A pesar de que el Tribunal Supremo confirma la inexistencia de
las condiciones necesarias para que se produzca un indulto, el
Gobierno de Sánchez, para mantenerse en la Moncloa con el
apoyo separatista, ha optado por llevar a cabo un indulto ILEGAL
al no cumplirse los requisitos y, porque los indultos deben ser
tratados individualmente y no a un grupo de 12 condenados
por el Golpe de Estado del 1-O. Este tema está produciendo una
división en el PSOE clásico y el PSOE post-Zapatero. VOX llevará
al Consejo de Ministros frente a la Justicia si se producen los
indultos y también estará en la Plaza de Colón el próximo 13 de
junio “en apoyo al Poder Judicial”. Esta concentración la convoca

la plataforma Unión 78 impulsada por Fernando Savater,
Rosa Díez y María San Gil.
Fernando Moreno
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

Pleno Ordinario. Jueves 24 de junio. 19:00h

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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Gema Rodríguez Redondo
Directora de la E. I: Trinidad Ruiz

EL JUEGO Y SU
IMPORTANCIA…
El juego infantil es una necesidad básica para el buen desarrollo
de la inteligencia y también para el buen equilibrio físico emocional
acorde a su edad.
A través del juego el niño comprende el mudo que le rodea, se integra y relaciona con él.

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 juego representa en las primeras etapas del desarrollo, una actividad sobre todo lo que le rodea , su entorno, los objetos que va
descubriendo y su propio cuerpo.

Las cinco razones para estimular el juego:
1. Desarrolla su autonomía. El niño cuando juega con
algo que le gusta, se empeña y dedica especial atención. Si le surgen problemas, los intenta solucionar,
puesto que está concentrado en la actividad que en el
momento le interesa.

2. Modela la personalidad: Se forma y consolida el autoconcepto, autoconocimiento, autoestima y le permite
enfrentarse a conflictos o situaciones cotidianas que
le servirán en un futuro. Es el primer ensayo de la vida.

3. Desarrolla habilidades motoras: El niño jugando “practica “nuevos movimientos, prueba, ensaya y aprende.
Desarrolla la coordinación óculo manual utilizando
sus pequeñas manitas y cada juego le permite probar
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escuela infantil trinidad ruiz
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y perfeccionar nuevos movimientos. Sin movimiento,
no hay aprendizaje.

4. Estimula el desarrollo intelectual y cognitivo. Clasifica,
ordena, enumera, organiza, identifica, compara tan
solo jugando, desde la libertad y el puro placer.

5. Favorece la comunicación e interacción con sus iguales y con los adultos.
¿Sólo jugando todo esto? Y ¿Cómo no lo vamos a favorecer y a ofrecer esta oportunidad?.
Como dijo Albert Einstein:
“El juego es la forma más elevada de investigación.”

CEIP. virgen de navalazarza
sanagustindelguadalix.net
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Sara Ramos González | Orientadora del IES.

I FERIA DE LAS
PROFESIONES I.E.S.
SAN AGUSTÍN

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

Uno de los retos más importantes de la adolescencia
es el diseño del propio proyecto vital, en función de
intereses, motivaciones, habilidades, competencias,
contexto familiar y socioeconómico, etc.
Para la elaboración de dicho proyecto,
es fundamental que el alumnado se conozca a sí mismo, conozca las posibilidades que le ofrece el sistema educativo y
también el mundo laboral. El autoconocimiento influye en el modo en que tomamos las decisiones, pero también en las
metas que nos planteamos y en el esfuerzo que nos exigimos para alcanzarlas. El
segundo objetivo, el conocimiento del
sistema educativo (que se trabaja de forma sistemática a lo largo de la ESO), incluye la obtención de información relativa
al marco legislativo vigente, los posibles
itinerarios académicos, la optatividad y
las opciones académicas y profesionales
a las que permiten acceder los estudios
cursados o los que se tiene intención de
cursar. Es también muy importante que
conozcan los itinerarios en formación no
reglada, formación ocupacional y continua, así como sistemas de acreditación.
Por último, el objetivo que concierne a
este artículo sería el acercamiento del
alumnado al mundo laboral, que inclu-
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ye el análisis de cuestiones tan diversas
como la oferta de empleo público y privado, los nuevos yacimientos de empleo, las
relaciones propias del mercado laboral o
los perfiles profesionales. Asimismo, es
imprescindible que conozcan cómo se lleva a cabo el proceso de inserción laboral.
Esto se trabaja, además de en el horario
de tutoría, de forma transversal en algunas materias (Lengua Castellana y Literatura, Economía, etc.).
Para que el alumnado tuviese un contacto más estrecho con el mundo laboral
el IES, con la colaboración del AMPA,
organizó la I Feria de las profesiones, en
la que participaron familias del centro de
las diversas ramas profesionales y también otras personas del municipio sin
vinculación directa con el instituto. ¡La
experiencia fue todo un éxito! Contamos
con profesionales del sector de las ciencias, de ingeniería y arquitectura, artes y
humanidades, ciencias sociales y jurídicas y ciencias de la salud.

El alumnado se acercaba a las mesa de
la rama profesional que le interesaba y se
planteaban dudas, inquietudes e incertidumbres sobre el trabajo, que los padres,
madres y docentes resolvían con cercanía
y sinceridad. Esta I Feria finalizó tras tres
horas de intensa participación de alumnos y alumnas (siempre respetando las
medidas sanitarias) y una gran satisfacción por todas las partes implicadas.

ANÍMATE Y PARTICIPA EN UN TORNEO PARA TODOS.
MÁS INFO: sanagustindelguadalix.net

deporteS
sanagustindelguadalix.net
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El deporte en San
Agustín se reactiva con

importantes mejoras para
los clubes y deportistas
En marzo de 2020 se vive una situación excepcional. Se paraliza el mundo En
San Agustín, municipio en el que el Deporte y las actividades Culturales tienen
mucho peso, se hacía imprescindible el trabajo conjunto con los clubes para
reactivar la actividad, como así se consiguió desde el primer día, siendo uno de
los pocos y primeros municipios de la Comunidad que abrió sus instalaciones
y mejoró, con ayuda de los clubes, las condiciones de la actividad por medio de
convenios.
Hablamos con Lupe Rodríguez, concejal de Deportes
¿Cómo afrontó la pandemia la concejalía
de Deportes?
En marzo de 2020, como todos, nos vimos obligados a cerrar las instalaciones
deportivas de San Agustín. Pero desde
ese mismo momento estuvimos trabajando pendientes de la reapertura y de las
medidas preventivas que tendríamos que
adoptar en cuanto se nos permitiera.
Desde el primer día trabajamos con los
clubes con propuestas que animaban a
los vecinos a mantenerse activos desde sus domicilios. A través de las redes
sociales se realizaban entrenos y pequeñas clases deportivas individuales para
animar a la gente a mantenerse activo
desde casa. En cuanto comenzaron las
primeras fases de la reapertura, empezamos a trabajar en el protocolo de seguridad para adaptar las instalaciones y
activar el deporte con los clubes.
Fuimos de la mano, trabajamos en conjunto, y eso permitió que las instalaciones
deportivas de San Agustín se abrieran en
la primera fase de deporte individual al
aire libre, que es lo que en ese momento
la ley nos permitía.
Adaptamos las instalaciones, siendo de
los primeros y pocos de la Comunidad
en abrirlas. Incluso en julio, gracias al excepcional trabajo de todos abrimos cam-
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pamentos de verano con mucho cuidado
y mucha pericia para evitar contagios entre los más de 200 niños y monitores que
estuvieron en las instalaciones municipales. Los grupos reducidos, el gran esfuerzo de los clubes y monitores y todas las
medidas de seguridad permitieron que
los chavales disfrutaran y no se registrara
ningún contagio.

Sin duda, tanto para la práctica deportiva
en exterior como en interior.
En noviembre empezamos las competiciones en exterior con unos protocolos de
seguridad muy elaborados, trabajándolo
también con las federaciones deportivas.
En enero comenzaron las competiciones
de interior sujetas también a unas importantes medidas de seguridad.

P.- ¿Eso os sirvió para preparar la apertura de las escuelas en septiembre?

Y así hemos estado toda la temporada,
funcionando al 100%

P.- ¿Cómo se elaboraron esos protocolos?
La concejalía preparó los protocolos del
uso, accesos y desinfección de las instalaciones deportivas. A nivel de competición y de entrenamientos, los clubes
cumplieron con los protocolos que sus
federaciones les establecían, tanto en
entrenamientos como en competiciones, además de firmar un compromiso
con esta concejalía de cumplimiento
del propio de la instalación.
P.- Me gustaría darte unos datos: Algete
o Sanse reabriron sus instalaciones en
septiembre; las Rozas, incluso, más tarde ¿por qué San Agustín lo hizo en cuanto lo permitió la ley?
El objetivo de la concejalía y de los clubes
fue, desde el primer momento, que no
parase la actividad deportiva en nuestro
municipio
En cuanto pudimos abrir las instalaciones,
en la fase 1 que la ley permitía realizar el
deporte individual al aire libre en un horario determinado, nosotros abrimos las instalaciones para permitir que se practicara
deporte
No me cansaré de decir que la reapertura fue gracias a la mucha colaboración, y
mucha cercanía entre todas las partes implicadas. Por eso, aprovecho para dar las
gracias por el excelente trabajo que hacen tanto los clubes como los técnicos, y
por supuesto los deportistas.
¡Había muchas ganas de reactivar el deporte!
P.- San Agustín también ha sido pionero
en la reactivación de la práctica deportiva para personas mayores.
Actualmente, aún hay muchos municipios
que no ofertan actividades físicas para
mayores. En San Agustín, durante toda la
temporada, desde septiembre, han estado abiertas todas las actividades físicas,
también para mayores, y sin ningún caso
de contagio.
Estamos demostrando que tanto las instalaciones deportivas, como culturales y los
centros educativos son lugares seguros.
P.- Paralelamente, habéis trabajado en la
elaboración de convenios deportivos
Efectivamente, con el objetivo de contribuir en el desarrollo del programa de
Escuelas Deportivas, se han firmado

P.- Al deporte se ayuda también organizando eventos ¿Se están reactivando
los eventos deportivos en San Agustín?
Estamos trabajando en reactivar los
eventos deportivos en colaboración
con las federaciones y con importantes organizadores, y siempre siguiendo unos protocolos sanitarios
muy exhaustivos. El objetivo es ir consiguiendo recuperar la normalidad.
Hemos tenido ya este año campeonatos
de España y campeonatos de Madrid,
entre otros, y todos han resultado muy
exitosos

“Desde el primer
día trabajamos con
los clubes con propuestas
que animaban a los
vecinos a mantenerse
activos desde sus
domicilios.”

convenios de colaboración y promoción
deportiva con los 10 clubes locales que
actualmente gestionan dichas escuelas.
P.- ¿Qué suponen estos convenios para
los alumnos, deportistas y vecinos?
Por un lado, fomentar la práctica deportiva de
nuestros niños y jóvenes, reforzando el tejido
asociativo deportivo de nuestro municipio.
Por otro lado, regularizar las subvenciones
que se otorgan al Deporte. Se otorgan ayudas al deporte base y al deporte federado,
de manera transparente y con equidad.
Con estos convenios se aporta una ayuda económica a 1.506 deportistas de escuela y a 507 deportistas federados.

P.- ¿Hay contempladas inversiones
para nuevas infraestructuras?
Este año, Deportes va a destinar unos
460.000€ de inversiones para nuevas
instalaciones deportivas municipales
en las que estamos trabajando ya; nuevas instalaciones que comenzarán a
funcionar pronto, como el Pabellón Polideportivo del Navalarza o las nuevas
pistas de pádel.
Tenemos la suerte de tener una gran demanda deportiva, pero desgraciadamente estamos escasos de instalaciones
para satisfacerlas de pleno.
Gracias al PGOU, en breve podremos
ampliar nuestra infraestructura deportiva y satisfacerlas en su mayoría

INVERSIONES DE DEPORTES 2021
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EL DEPORTE DE SAN AGUSTÍN
COSECHA ÉXITOS
NUESTRA ATLETA, PILAR RODRÍGUEZ, PODIO EN EL II CAMPEONATO
DE ESPAÑA MÁSTER MILLA Y 10.000, Y SUBCAMPEONA MADRID
ABSOLUTA Y MÁSTER 3.000
La competición en pista a nivel nacional tiene nombre femenino y es de San
Agustín. Nuestra atleta, Pilar Rodríguez,
se proclamó bronce en el II Cto de España en 10.000m, que se celebró el 22 y
23 de mayo en Sabadell.
Una temporada de éxitos para la corredora que se proclamó hace pocas semanas Subcampeona Madrid absoluta
10000ml y Subcampeona Madrid máster de 1500 y 3000 en pista cubierta.
Pilar Rodríguez

“Después del confinamiento cogimos
con muchas ganas el entreno. Tuvimos

EL CLUB DE PATINAJE EN LÍNEA,
EQUIPO FEMENINO Y MASCULINO
EN PRIMERA DIVISIÓN EN LA LIGA
NACIONAL DE CLUBES
Tanto el equipo masculino como el femenino del Club de Patinaje TRS de San Agustin
conquistan el palmarés de liga, y se sitúa entre los 6 mejores nacionales.

Blanca Mr Rolling

La última jornada de liga nacional de 2ª división, celebrada en San Agustín gracias a
la organización de nuestro club, fue un día
de éxito y conquista para nuestro equipo
masculino y para el femenino, “dimos la sorpresa de acceder a los puestos más altos de
la tabla en categoría masculina, accediendo
directamente al ascenso a PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL DE CLUBES. Y el equipo femenino se situó como el primer club que al
alzarse con un 4º puesto CONSIGUE PLAZA
EN PRIMERA DIVISIÓN”, nos cuenta David,

En 2022 el Club TRS de San
Agustín disputará el título de
mejor Club de España de Patinaje en línea Freestyle. Y en
individual, la patinadora Blanca López es campeona absoluta de 5 modalidades.
Felicidades, chic@s!!!

PAG

30

DEPORTES
sanagustindelguadalix.net

que empezar de cero, ir cogiendo tono
y rimo de competición… Había muchas
ganas de volver… Ha sido una gran satisfacción, porque ya tengo 44 años y medirte con gente de categorías superiores
te da un plus. Mientras me respeten las
lesiones seguiré disfrutando del Deporte”, nos cuenta Pilar
Próximo reto, Campeonato de España
en Málaga, 18 al 20 de junio.
¡Enhorabuena, Pilar, y a seguir gastando
zapatillas!

IBERIKA TRAIL, ALGO MÁS
QUE CORRER

Un control y
organización de 10

PRUEBA PUNTUABLE DEL CIRCUITO
DE CARRERAS POR MONTAÑA
Iberika Trail, el circuito de carreras de montaña (Trail)
que se sale de las ubicaciones tradicionales en este
deporte, arrancó su 2ª edición en San Agustín, con precios reducidos y categoría especial para los locales.
Una competición que permite participar tanto a los
deportistas que se quieren iniciar en el trail como a los
más experimentados con dos distancias -10-15 Kms y
20-25 Kms- entre 900 y 1.100 mts de desnivel positivo
y con un máximo de participación de 450 dorsales en
cada una de las dos distancias.
Una organización de diez, cumpliendo escrupulosamente las medidas de seguridad estipuladas por la Federación Madrileña de Montaña. Por protocolo Covid,
tanto la salida como la llegada se situó fuera de las pistas de atletismo, contó con avituallamiento en 3 puntos
del recorrido y un catering en meta

Equipo femenino y masculino de
Free Style

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA SAN
AGUSTÍN COMPAÑERISMO, AUTONOMÍA,
COORDINACIÓN, FLEXIBILIDAD… AMISTAD
“EL CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA SAN AGUSTÍN ES UN AUTÉNTICO LUCHADOR; SON
CAPACES DE ENTRENAR AL AIRE LIBRE PARA PODER SALVAR LAS DEFICIENCIAS
Y SACAR LO MEJOR DE NUESTRAS GIMNASTAS. ELLAS SON AVES FÉNIX, CAPACES
DE RENACER CON MÁS FUERZA DESPUÉS DE UN MAL DÍA. NUNCA SE RINDEN, EL
ENTRENAMIENTO LAS HACE MÁS FUERTES”. CLUB GIMNASIA RÍTMICA SAN AGUSTÍN

Algunas de las gimnasta del Club esta temporada 21-2020

Algunas de las que fueron alumnas del
Club de Gimnasia Rítmica, mostrando sus
medallas por los logros conseguidos

Este abrazo entre las componentes de uno de los conjuntos que el Club presentó a nivel
nacional en 2013 representa muy bien el compañerismo que hay entre las gimnastas

El año ha sido difícil para
todos, pero la insistencia
y coraje de los clubes de
San Agustín se merece
medalla de oro.
Es el ejemplo de la Escuela
y Club de Gimnasia Rítmica
San Agustín. Se han adaptado
a las circunstancias de una manera
estoica.
“Comenzamos la temporada trabajando
de manera estática encima de una toalla
para que las gimnastas tuvieran una referencia. Más tarde, con desplazamientos
guardando la distancia de seguridad. No
hemos comenzado con trabajo cooperativo e intercambios de aparato hasta que
no ha sido completamente necesario por
competición.
En cada entrenamiento han seguido el
protocolo Covid de la Federación Madrileña de Gimnasia. “Las gimnastas se desinfectan las manos y las zapatillas y se les
toma la temperatura antes de entrar a la
instalación. Los aparatos se limpian cada
vez que se usan y se desinfecta el tapiz
una vez al mes”.

Durante estos meses han
organizado y participado
en exhibiciones y competiciones online (tanto
con la escuela como con
el club). “de esta manera
hemos mantenido la motivación de nuestras gimnastas y
les damos la oportunidad de mostrar
su trabajo”.
Desde la Escuela de Gimnasia Rítmica
(2005) las niñas se inician en esta disciplina: conocen los aparatos, desarrollan la
flexibilidad y coordinación de una manera
divertida y recreativa, pero sobre todo se
fomenta el compañerismo y la autonomía. En el Club las gimnastas profundizan
más esos contenidos según las exigencias del código de puntuación “las gimnastas desarrollan la expresión corporal,
flexibilidad, coordinación, musicalidad,
lateralidad, conocimiento corporal y afán
de superación ya que es un deporte muy
exigente y necesita de muchas horas de
entrenamiento para lograr la perfecta ejecución de los elementos y dificultades”.
Siempre han dado prioridad al trabajo de

conjunto, durante muchos años el club
destacó en esta modalidad a nivel autonómico y nacional base. Actualmente, además de los conjuntos, también
contamos con gran número de valientes
gimnastas individuales, que también
están consiguiendo buenos resultados
a nivel autonómico. Las gimnastas de
San Agustín son especialistas en manos
libres, pelota y aro.
L
 a Escuela entrena los martes y jueves, uno de 17:00h a 18:00h, y otro de
18;00h a 19;00h.
  El Club entrena los martes y jueves de 19:00h a 20:30h y viernes de
17:00h a 20:30h.


Desde La Revista, FELICIDADES a sus
profesionales por su excelente trabajo:
Clara Riveira Ramos (antigua gimnasta
fundadora del club. Actualmente es juez
nacional y entrenadora nacional de Gimnasia rítmica) y Laura Martínez García,
entrenadora de segundo nivel de Gimnasia Rítmica.
cgrsanagus@gmail.com
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MÚSICA, ALEGRÍA Y
ACTIVIDAD FÍSICA EN LA

YINGANA MÁS DIVERTIDA:

#MayoresActivos

Más de 60 personas participaron en la 1ª edición del evento
deportivo-saludable #MayoresActivos que las concejalías de
Mayores y de Deportes han organizado con motivo de la Semana del Mayor (24 al 30 de mayo).
Una actividad que ha gustado tanto a los participantes, que
muchos pedían hacerla varias veces al año.
“El objetivo de #MayoresActivos es instaurar esta actividad
para que disfruten de una jornada con música, baile, actividad
física… a través de una yincana divertida, movida y alegre para
nuestros mayores”, nos cuenta Lupe Rodríguez, concejal de
Deportes.
“Vamos instaurarlo en la Semana del Mayor con más sorpresas. El éxito ha sido tal que ya estamos planificando la 2ª edición con más acción y novedades”, adelanta la concejal del
Mayor, Mamen Martínez.
En la jornada participó la Asociación de Jóvenes Voluntarios
ULTREIA. Más de 20 jóvenes estuvieron participando y acompañando a nuestros mayores.
Un día muy activamente deportivo
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La asociación de jóvenes ULTREIA con el Acalde y las
concejales de Deportes y Mayores (Lupe y Mamen)
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CONSULTA LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN SANAGUSTINDELGUADALIX.NET

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

OUR ENGLISH SCHOOL

TR. CUATRO CALLES, 17

609 17 69 42
918 43 64 05

SOL MENOR

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

918 41 87 53

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722 608 436

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

A.F.V.

C/ CUATRO CALLES, 1

918 43 60 99

COMARAN, S.A.

C/ LUCIO BENITO, 7

ACADEMIAS

CONTRUCCIÓN

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

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
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

DIA MARKET

C/ FELIX SANZ, 18

918 41 89 57

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/ CLARA CAMPO AMOR, 24

918 41 94 31

DONER KEBAB AMBAR

C/ FELIX SANZ, 3 LOCAL 3

918 41 94 19

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

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

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

CARNES JUAN FRANCISCO

C/ FELIX SANZ, 16

918 41 83 29

CARNICERIA NAZARIO

C/ FELIX SANZ, 8

918 41 80 79

CHARCUTERIA TRIFÓN

C/ FELIX SANZ, 14

918 41 89 57

EL OBRADOR DE LA VILLA

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 2 LOCAL 1

918 41 92 66

LA PAZ

C/ FELIX SANZ, 6

680 51 27 81

LOS PUCHEROS DE SANTA LUCÍA

C/ FELIX SANZ, 10

918 41 95 73

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

ASESORÍAS
ASESORIA JOSE M. MARTINEZ

AV. MADRID, 18 LOCAL 2

AV. MADRID, 18 BLOQUE 10

918 41 82 27

LONGOBARDO C/DE LAS CUATRO
CALLES, 8.

916 13 64 12
689 589 354

GIMNASIOS
GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

918 41 97 21

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918 43 55 05

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

INFORMÁTICOS
99 MOVILES

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

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

MICRONIMOS

AV. MADRID, 32

687 09 77 97

MAGIC COMPUTERS

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

ASESORIA JURIDICA MAYO

AV. MADRID, 6 LOCAL 2

918 68 11 52

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

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

AUTOMOCIÓN
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

TAXI ALBERTO FRUTOS

C/ VENTOSILLA 19, BLOQUE 4

918 41 49 03
609 50 55 55

AV. MADRID, 32 , 13

619 24 01 76

BANCO SABADELL

AV. MADRID, 33

918 48 75 70

BANCO SANTANDER

AV. MADRID, 33 LOCAL 3

918 41 80 66

TAXI ALFONSO HIJOSA
TAXIS JAVIER FRUTOS

FARMACIA LA PRADEL
FARMACIA LONGOBARDO

918 41 88 54

BC ASESORES

AIR COOLED CLASSIC MOTOR

FARMACIAS

619 27 37 47

BANCOS Y CAJAS

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

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

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
ALL IN

PZ. CONSTITUCIÓN, 2

608 99 36 44

PLAY CENTER II

C/ LUCIO BENITO, 27

606 43 81 01

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

OTROS SECTORES
GOPHOTO

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 LOCAL 4

648 26 24 42

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

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

LOCUTORIO ALTERNET

C/ SOLEDAD, 20 LOCAL 5

918 41 85 08

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

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

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
BE BEATUTY

C/AMARGURA, 1

623 10 54 09

BODY MIND
CENTRO DE ESTETICA FABIOLA
NOTARIO
COSMETICA EVA

PZ CONSTITUCIÓN, 6

667 35 80 49

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

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

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

HERBOLARIO FLOR DEL VIENTO
INÉS VALETA

C/ CUATRO CALLES, 6
PZ. CONSTITUCIÓN
PZ. JUAN CARLOS I “LOS PORTICOS”,
1 LOCAL 7
C/ FELIX SANZ, 17
C/ FELIX SANZ, 15
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N°4, 1°D
C/ LUIS CARREÑO, 1
AV. MADRID, 11
C/ AMARGURA, 1

918 41 97 21
630 947 952

LOGOPEDIA ESTELA FERNANDEZ
CLÍNICA MEDICSAN
OPTICA NAVALAZARZA
OSTEOZENTRO OSTEOPATÍA
PODOLOGIA REQUES
SAMAY
BE BEAUTY
CLINICA SANAARTE OSTEOPATÍA
& ACUPUNTURA
SACCHA YOGA

665 42 66 03
918 43 53 19
918 43 68 92
630 02 53 51
656 65 60 48
910 84 49 14
623 10 54 09

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1º A

918 43 53 03

AVENIDA DE MADRID 43 LOCAL C 13
(BIS). TELÉFONO

672 184 170
649 445 280

SEGUROS
SBS CORREDORA SEGUROS

CALLE CUESTA DE LA IGLESIA, 11

616 13 90 99

MAPFRE

C/ FELIX SANZ, 19

918 43 56 96

ALLIANZ SEGUROS

TRAVESÍA 4 CALLES, 5.

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, 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

SERVICIOS DE HOSTELERIA
30YTRES
BAR JOSE LUIS
BAR ROSA
BAR SANABRIA
BOCAILO
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
RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS

AV. MADRID, 18

918 41 81 79

RADIO SANTA BELA
RESTAURANTE MARCELO
RINCON RIOJANO
SOLOPIZZA
TELEPIZZA
TOSCANA
UNIQUE BAR DE COPAS
EL PICOTEO
BAR LUIS MARIO
REST/PASTELERÍA DAVOLI
TENTACIÓN DULCE
LAS COCHIQUERAS
GRUPO ARACELI
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/ JULIAN BERRENDERO, 23
AVDA. DE MADRID, 23
PLAZA LUIS CARREÑO, 7
C/SOLEDAD 20, PORTAL 3 LOCAL 6
C/ CAMINO DE LA SIMA, 54
C/OLIVAR, 8
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
620 37 28 44
918 43 63 38
642 45 02 42
918 43 66 67
676 98 37 91
918 41 85 31
662 15 97 80

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL

C/ CAMBRONERAS, 10

CENTRO ÓPTICO SAN AGUSTÍN

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 13

918 43 51 01

EN CUERPO Y ALMA

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

609 387 474
91 070 40 02

CLINIC CENTER

AV. DE MADRID, 4

919 31 33 19

CLINICA ATROS DE FISITERAPIA

AV. MADRID, 43

918 41 96 88

CLINICA DENTAL MAZA

C/ FELIX SANZ, 21

918 48 97 47

CLINICA HERNADENT
CONOCERTE
FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ

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

918 43 60 46
918 48 77 20

C/ LUIS CARREÑO, 1 ESC. 2 -1ºD

636 87 63 57

AIR COOLED MOTOR
ATMOSFERA SPORT
CHOCOLATE CHILDREN
CRISTINA MURILLO
EL BAUL DE MARISOL
ZAPATERIA FEEL
KIF KIF MAISON
LOS SUEÑOS DE MARTINA
PIETA
SOL DE PLATA
SUSANA MUGA
ZOIDINES

C/ LUCIO BENITO, 27
C/ LUCIO BENITO, 27
C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL A
C/ LUCIO BENITO, 20
PZ. CONSTITUCIÓN, 3
C/ JULIAN BERRENDERO, 1 LOCAL 1
C/ JULIAN BERRENDERO, 4 LOCAL B
TRAVESÍA 4 CALLES, 19
PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 14
C/ JULIAN BERRENDERO, 4 LOCAL A
AV. MADRID, 18 BLOQUE 2
C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL E

902 65 69 11
910 13 66 05
918 48 99 20
607 55 02 65
665 46 10 59
916 28 84 70
912 41 88 88
640 72 06 23
918 41 96 94
910 02 29 35
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

A LA VIRGEN DE NAVALAZARZA
Rogelio Rodríguez Ordás
Esta es la pequeña historia de mi experiencia, un tercer domingo de mayo, del traslado de la Virgen de
Navalazarza desde su iglesia hasta a su ermita en Moncalvillo.
“La procesión la componen labradores, ganaderos y a la cabeza, los romeros. Suben a besar a la
Virgen y se la quedan mirando, y,¿qué les dirá la
Virgen que cuando bajan, bajan llorando?
Esta ermita preciosa sobre su loma, desde lejos
parece blanca paloma.
¡Subid!, ¡subid a la blanca ermita!, nos dice y ¡besad
esta tierra porque es bendita!
Subid a estas alturas donde se encierra el preciado
tesoro de nuestra tierra. Allí el alma contempla
más puro el cielo, allí el desconsolado logra el
consuelo y la humilde violeta, siempre escondida,
sed humilde, nos dice, toda la vida.
Allí es donde, elevando tiernas miradas, suben a
ver a la Virgen, almas enamoradas.
Subamos a Moncalvillo, donde subieron tantas
generaciones.

Allí subí con mi esposa cogidita de la mano, enlazando las tradiciones y viviendo de fe muy grande
las ilusiones.
VIRGEN DE NAVALAZARZA tú eres luz que no declina, sol de eternos resplandores que entre divinos
ardores derrama tu voluntad.
Que aprenda el mundo tu amor, hecho con humildad,
y hará de su noche un día donde brille la verdad.
VIRGEN DE NAVALAZARZA, tú que te apareciste a
un pastorcillo entre un manojo de zarzas, no te olvides de tu pueblo que te adora y te venera, danos fe
y esperanza.
Y qué feliz te encuentras cuando terminas y sales
a la pradera a comer la tortilla. Adiós VIRGEN DE
NAVALAZARZA, nos vamos al pueblo, pero nos
vamos contentos con el calor de tus besos”.

REFLEXIÓN ¡viva la locura!
Juana de Lucas

La edad es un “número” que nos da experiencia, madurez y nos ayuda a ser más reflexivos.
Eso sería lo racional y lo correcto, pero ¿qué hacemos cuando la edad mental no coincide con la física?
Yo por mi edad, no voy a renunciar a ser transgresora, feliz y libre.
Transgresora, para mí, es desarrollar tu pensamiento, seguir creciendo y crear espacios nuevos.
Feliz y libre, sería respetar a los demás y que los demás me respeten a mí.
También es importante sociabilizar, esto implica ahondar en los valores y modelos de conducta con
personas similares.
Qué más da la edad, prefiero que digan que estoy “loca” a que piensen y sientan que soy aburrida, mezquina y una carga insoportable.
Por lo tanto ¡viva la locura!, controlada, claro.

nto
El Ayuntamie
n
spo sable
no se hace re
nes
de las opinio
los firmados
de los artícu
dores
por colabora
y/o público
PAG

38

ruta comercial
sanagustindelguadalix.net

Si como ellos
quieres compartir
en este Tablón algo,
mándanoslo a
comunicacion@
aytosag.es

ruta comercial
sanagustindelguadalix.net

PAG

39

