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PORTADA

más que nunca hay que invertir en Tolerancia, Talento y en Ti

El progreso de cualquier ciudad implicado en las personas, en el desarrollo económico y en la justicia social, debe realizarse cumpliendo
compromisos que permitan crear un municipio atractivo para vivir,
para trabajar y para disfrutar del deporte, el ocio y la cultura. Por eso,
te adelantamos en el mes anterior que se está haciendo un importante esfuerzo en pequeñas y grandes inversiones, en aquellas que se
ven y en otras que invisibles a los ojos, suponen un ahorro para todos.
En este sentido, en páginas interiores te contamos el importante ahorro de
algo más de 230.000 euros que este Ayuntamiento ha conseguido en la factura de la luz
del alumbrado público y edificios municipales con el nuevo contrato firmado y con nuestra
anticipación, desde comienzos de 2021, en la digitalización y optimización del alumbrado.
Hoy, mientras la factura de la luz sigue su escalada ascendente sin remedio, en San Agustín
no solo se contiene la subida, sino que hemos conseguido reducir el impacto en un 44%
en alumbrado público y en un 39% en edificios municipales
En cuanto a las inversiones, me alegra informarte de aquellas inversiones que estamos
llevando a cabo en diferentes ámbitos: sustitución de contenedores soterrados, la continuación del Plan de Asfaltado de Calles, finalizando las obras de 6 calles más del casco
urbano. También han comenzado los trabajos de pintura de todos los pasos de peatones;
de momento, se han pintado 1.400 m2 de pasos peatonales. Adelantarte que muy pronto
(en próximos días) comenzarán las obras de las nuevas pistas de pádel y la instalación de
cámaras OCR en el anillo perimetral del municipio (M104, Avda de Madrid y Alcalde Lorenzo
Ginés Brandín) que tienen como objetivo el control del tráfico. Y avanzarte que comienzan
las obras de ampliación del cementerio municipal.
En estos últimos meses hemos comprobado la imprescindible presencia que tiene la Cultura en San Agustín. Desde el Ayuntamiento queremos seguir apostando firmemente por
involucrar a todos los vecinos en la mejor cultura. Por eso, y de manera transversal junto con
la concejalía de Igualdad se ha organizado una agenda para todos los públicos con motivo
del 25N. Más de una semana con actos culturales y artísticos para que toda la sociedad
participe en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Obras de teatro, dos visitas al
Prado y una visita virtual por los mejores museos del mundo, actividades con los alumnos
en los centros escolares y, por supuesto, la lectura del manifiesto de la San Agustín que
tendrá lugar el jueves 25 de noviembre a las 12h en la Plaza de la Constitución. Lo hemos
demostrado, juntos somos más fuertes.

Roberto Ronda
Alcalde de San Agustín

La Revista
EN PORTADADE SAN AGUSTÍN
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Cuerpo sano, mente clara y corazón abierto

SABER PONER A DESCANSAR LA MENTE NOS
PERMITE GESTIONAR EL ESTRÉS, LAS EMOCIONES,
MEJORAR LA CREATIVIDAD, LA COMUNICACIÓN…
Saccha Yoga es el nombre de un nuevo
espacio en San Agustín dedicado a la enseñanza del Yoga, un lugar amplio y luminoso
donde cuidarnos, mejorar nuestro bienestar y nuestra relación con el entorno. Es un
oasis para parar, respirar y escucharse.
Sus profesionales, Salomé Sanz y Alfredo
Rey, dedicados a la enseñanza de la disciplina milenaria del Yoga desde hace más
de 10 años y con una amplísima formación
en la India, donde pasan largas temporadas para continuar formándose, garantizan
clases únicas y atención personalizada
En Saccha Yoga tratan de huir de las modas y estereotipos que puedan desvirtuar
esta disciplina, “impartimos las enseñanzas tradicionales del Yoga como un camino para llegar a saber quiénes somos
realmente. Una senda beneficiosa a nivel

físico, mental y emocional que también
aborda el componente espiritual del ser
humano”, nos cuentan Salomé y Alfredo.
Ambos han creado un espacio donde priorizar la concentración frente a la dispersión, el silencio frente al ruido, la tranquilidad frente a la velocidad y la agitación, y la
interiorización frente a atención exclusiva
al mundo exterior.
En formato presencial y online (para los
alumnos que no puedan asistir presencialmente), Saccha Yoga ofrece clases
semanales de Hatha Yoga, Meditación en
silencio y unos encuentros para profundizar y meditar. También organizan talleres
en fines de semana para dar a conocer los
beneficios del Yoga, ayudar a comprender
y tranquilizar la mente y aplicar esta sabiduría a la vida actual.

Infórmate de horarios y servicios en:

91 281 16 03
alfredo@sacchayoga.org
salome@sacchayoga.org
Avenida de Madrid, 43

Próximos talleres
 20 Noviembre: CONOCE EL YOGA:
Aprende y practica Hatha Yoga + Meditación
 18 Diciembre: YOGA NIDRA: Sesión de
relajación guiada para calmar y purificar la mente.
Otra de las disciplinas que utilizan para
acompañar en el crecimiento personal son
sesiones de Coaching, “dotando a la persona de herramientas para sentirse más libre,
para reducir el estrés, superar las dificultades
y dejar de preocuparse”, nos cuentan.

Si quieres, como Saccha Yoga, contarnos los servicios que ofreces, dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
PAG
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CAMPAÑA DE COMERCIO
‘SANAGUS ESTÁ DE MODA’
Con objeto de promocionar los comercios locales
de moda, complementos y mobiliario para el hogar
Comercio lanzó el “I Sorteo SAN AGUS DE MODA”.

Atento a la web
y a redes sociales

Durante el pasado mes
de octubre comprar en
San Agustín tenía premios. Todo lo que se
compraba de moda y
complementos en el
municipio y se compartía en Instagram te
permitía participar en
el sorteo de tres escapadas chulísimas de
noche de hotel con desayuno
14 establecimientos de
la localidad participaron
en esta primera campaña de moda. En la próxima revista te informaremos de quiénes han sido
los afortunados del concurso, y te adelantaremos
la increíble Campaña de Navidad que la concejalía
está organizando para diciembre

#yocomproensanagus
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA HISPANIDAD EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

UNIDAD FRENTE SEPARACIÓN.
MÁS NACIÓN, MÁS CONSENSO,
MÁS ESPAÑA

El izado de bandera y homenaje a la enseña nacional, momento álgido de la celebración de la Hispanidad.

Este año, el acto del 12 de
octubre en San Agustín
se celebró por primera
vez en su historia en la
Plaza de la Constitución,
lugar neurálgico de un
pueblo, como símbolo de
participación.
Unas 150 personas asistieron al acto
para rendir homenaje a nuestra enseña
nacional, a nuestra nación y al cuerpo de
la Guardia Civil en el día de su patrona, la
Virgen del Pilar.
El Alcalde de San Agustín, Roberto Ronda,
puso en valor el sentimiento de unidad, de
nación y de España que la sociedad de
San Agustín tiene, «queremos demostrar
aquí, en la plaza de todos, que no solo respetamos las diversidades que existen en
nuestra gran nación, sino que las ponemos
en valor porque nos enriquece y nos hace
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Miembros de la Guardia Civil del puesto de la Comandancia de San Agustín junto con las
autoridades de la localidad tras la misa en honor a la Virgen del Pilar.

únicos. Hoy, más que nunca, cuando en
muchos territorios de España relegan la enseñanza y el habla de la lengua española y
de nuestra rica historia a un segundo plano,
la celebración de nuestra Fiesta Nacional
con este acto constituye una reivindicación
importantísima que debería de recibir la

atención adecuada de todos los poderes
públicos».
El aplauso generalizado tras el izado de
la bandera de España, y un respetuoso
silencio en homenaje a los caídos en servicio, solo roto por el aplauso final y los

vítores de ¡viva España!, fueron los momentos más emotivos de la celebración.
Al acto, presidido por el Alcalde de San
Agustín, Roberto Ronda, y por el Sargento de la Comandancia del puesto de San
Agustín, Gabriel Rejón, asistieron miembros de la Corporación Municipal, el Viceconsejero de Deportes de la Comunidad
de Madrid, Alberto Tomé, el Comisario
Jefe de la Policía Nacional de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, Rafael
Gasso, y la sargento de la Guardia Civil del
puesto de El Molar.

La celebración de la Fiesta Nacional, el 12 de
octubre en San Agustín, recuperó la solemnidad de
un acto homenaje a nuestra bandera, a los caídos y
a la Guardia Civil.

El Alcalde, Roberto Ronda, defendió
la unidad de España como única
manera de progresar y conquistar el
futuro que nos merecemos. Juntos,
sin totalitarismo ni rupturas.

actualidad
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PLAN DE NUEVO
ASFALTADO DE CALLES Y PINTURA
DE PASO DE PEATONES
Desde finales de septiembre, el Ayuntamiento ha llevado a cabo un
Plan de Asfaltado y mejora de calles del casco urbano de San Agustín.
El Plan de Asfaltado ha contado con una inversión de 83.000€ y ha contemplado importantes actuaciones íntegras en 6 calles del municipio cuyo estado estaba muy deteriorado.
La ejecución de las obras ha consistido en la sustitución de la capa de rodadura, el fresado (quitar la capa de asfalto), asfaltado íntegro y pintura de
las calles: Travesía Cuatro Calles, calle Julián Berrendero, Olivar, Félix Sanz,
Travesía Felix Sanz y Plaza Juan Carlos I.
Las actuaciones ejecutadas, con un asfaltado especial e impermeable,
permitirán un ahorro a medio plazo de futuros arreglos de asfaltado de
esas calles y un estado óptimo para la circulación de los vehículos durante muchos años

 Pintura pasos de peatones
Por otro lado, la concejalía de Infraestructuras está llevando a cabo el pintado
de 1.400 m2 de pasos elevados y pasos de peatones del municipio, conservando la medida de calmado del tráfico, adaptándolos a la disposición de las
barbacanas (bordillos inclinados) y haciéndolos más visibles.
Para ello, el Ayuntamiento ha invertido cercade 15.000€
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El consejero felicitó al gobierno municipal por las importantes
actuaciones efectuadas en estas calles, 'las más importantes están bajo
el suelo.

Comprobación de un pozo de válvulas de fundición en lugar de las
de fibrocemento que había antes. Unas tuberías más seguras para
la salud de los vecinos.

INVERSIÓN DE 463.000€ EN LA
REMODELACIÓN INTEGRAL DE LAS CALLES
DEL CASCO ANTIGUO DE SAN AGUSTÍN
Destaca la eliminación de tuberías de fibrocemento por otras de fundición
más beneficiosas para la salud de los vecinos.
El consejero de Administración Local,
Carlos Izquierdo, acompañado por el
Alcalde, Roberto Ronda y por el concejal
de Infraestructura, Roque García, ha
comprobado la gran remodelación y
rehabilitación (por dentro y por fuera) de
las calles del casco antiguo

Durante su recorrido por las calles rehabilitadas, Carlos Izquierdo ha destacado
“la importante gestión que ha realizado el
Ayuntamiento a la hora de invertir el dinero
del PIR en una actuación que supone una
importante mejora en la calidad de vida y
en la seguridad vial de sus vecinos”.

Una gran inversión de más de 460.000€
del PIR que ha supuesto nuevo altatarillado y saneamiento, gas, alumbrado
LED, suministros de telecomunicaciones, asfaltado y eliminación de tuberías
de fibrocemento por otras de fundición
más beneficiosas para la salud de los
vecinos y menos contaminantes en las
calles Buenavista, Postas, Cambroneras
y Travesía de Buenavista.

Por su parte, el Alcalde ha subrayado que
“el proyecto realizado ha transformado
totalmente una de las zonas más transitadas del casco, introduciendo un destacado avance que va a repercutir directamente en la salud de los vecinos al retirar
las tuberías de fibrocemento, además de
maximizar la eficiencia energética y del
resto de suministros”.

El Alcalde enseñó la demarcación del
término municipal de San Agustín al
Consejero de Administración Local.

PANEL INFORMATIVO
DIGITALIZADO
La concejalía de Industria ha habilitado en el Polígono
Norte un gran panel informativo digitalizado para facilitar
la información con la ubicación de
las empresas instaladas en él.
Descargándote el código Qr del panel, te aparecerá en el móvil la dirección el camino a través de Maps.

actualidad
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EL AYUNTAMIENTO REDUCE EL IMPACTO DE LA SUBIDA
DE LOS PRECIOS DE LA LUZ EN UN 44% EN ALUMBRADO
PÚBLICO Y EN UN 39% EN EDIFICIOS MUNICIPALES
La anticipación del gobierno municipal, que en enero comenzó la        ·
digitalización y optimización de dependencias y alumbrado público con
GEMWEB y firmando un nuevo contrato más económico, ha permitido un
€230.000 ahorro a las arcas municipales de unos
Mientras el mercado eléctrico cada día bate nuevos récords de
precios en el kilovatio (kWh), el control energético, una buena optimización y el buen uso de los centros de consumo es vital para
no derrochar ni energía ni presupuesto económico.

Con las medidas que ha efectuado el
Ayuntamiento de San Agustín se ha
ahorrado un 44% el gasto de luz en
alumbrado público, y un 39% en edificios
municipales”, según Gemweb
Para amortiguar el impacto en el coste municipal, el Ayuntamiento de San Agustín ha estado trabajando desde principios
de este año en dos líneas de actuación que están evitando que
la subida de precios en la electricidad afecte al municipio de
igual manera que al resto:
1- A principios de 2021, el Ayuntamiento comenzó a modernizar la gestión energética utilizando un software
con lo que ha conseguido digitalizar todos los centros
de consumo del ayuntamiento, un total de 70, inven-

tariarlos según su tipología y automatizando la facturación energética. Un trabajo que ha efectuado Gemweb,
expertos en gestión energética a través de un software
y digitalización de los centros de consumo.
El objetivo principal ha sido tener un mayor control de
todos los suministros y centralizarlos en una única aplicación que ayude a la optimización energética de las
dependencias y el alumbrado público.
2-  La segunda acción importante, los buenos precios
obtenidos en el último contrato eléctrico. Dichos precios llevan en vigencia desde junio de 2021 y la comparativa con el contrato anterior ya suponía un ahorro
de unos 41.000€.
Sin embargo, el ahorro no se queda ahí, ya que este contrato está sirviendo de refugio en esta tormenta de precios eléctricos. “Si comparamos lo que estaría pagando San Agustín en la actualidad, acabaría pagando unos 233.000€ más en su facturación energética anual,
algo que se ha podido evitar gracias a su gestión”, afirma GemWeb
Gemweb ha digitalizado los centros de consumo municipales,
optimizando ptencias, asesorando al Consistorio en la contratación del nuevo contrato de suministro y ahorrando inversión.

ASCENSO SUBIDA PRECIO DEL MWh

*Fuente: OMIE
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CAMPAÑA SEGURIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA DE
VELOCIDAD EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
 I nstalación de Cámaras OCR de control de tráfico en los accesos de
entradas y salidas de San Agustín
E
 n noviembre y diciembre, Seguridad llevará a cabo dos importantes
campañas en San Agustín: Campaña de Velocidad con control de
radares móviles en el municipio y Campaña ‘antibotellón’
Instalación de Cámaras OCR
Se pone en marcha una importante medida en materia de seguridad comprometida por este Ayuntamiento: la instalación de Cámaras OCR de control de tráfico en San Agustín
La concejalía de Seguridad lleva a cabo la instalación de estas
cámaras OCR (en un principio serán 7, aumentándose a 12) en
un anillo concéntrico -Avenida de Madrid, M104, Alcalde Lorenzo
Ginés Brandín- de tal manera que quedarán controlados los accesos al casco urbano.
Características cámaras OCR
 Cámaras con lectores OCR de lectura de matrículas
para control exhaustivo de tráfico y de vehículos, “aumentando la seguridad, ya que se podrá realizar control de vehículos sustraídos, así como vehículos que
circulan sin ITV y/o sin seguro en vigor”, pone de manifiesto Policía Local.
 Anillo de fibra óptica al que se conectan las cámaras
 Contraladas desde su centro de comunicaciones CECOM en comisaría de Policía Local

Funcionarán 24horas al día, 7 días a la
semana, aportando información visual y
en tiempo real de las condiciones del tráfico en distintos puntos del municipio, “el
objetivo principal del sistema de cámaras
de tráfico es obtener información de la entrada y salida de vehículos en el municipio, así
como saber en tiempo real como se desarrolla la
movilidad en los puntos de mayor tráfico. Lo que se pretende
es asegurar la seguridad vial, garantizando que conductores y
peatones respetemos las normas de tráfico”, dice Policía Local.
Conocer el en todo momento la situación del tráfico en las vías
con más concurrencia de vehículos permitirá mejorar la movilidad, “es una herramienta muy útil para la detección automática de incidencias. Su función preventiva es muy significativa.
Por un lado, disuaden a los potenciales infractores de cometer
delitos, ya que saben que pueden ser grabados, y por otro, las
imágenes obtenidas son de gran ayuda para la Policía Local y
la Guardia Civil en sus labores de prevención, protección y seguridad a los vecinos” pone en valor el concejal de Seguridad,
Mariano Baonza Sanz.a

Radares móviles en noviembre y diciembre

Campaña “antibotellón”

Se informa que durante los meses de noviembre y diciembre se
realizará una campaña de control de velocidad en el municipio a través de radares
móviles en distintos puntos y a diferentes horas del día

Con el fin de controlar y conseguir que descienda el número
de denuncias por incumplimiento de la ley 5/2002 de Drogodependencia y consumo de alcohol en vía
pública, la concejalía de Seguridad refuerza el servicio nocturno de policía los
viernes y sábados, a fin de disponer
de mayor número de efectivos.

Se ruega se mantenga el cumplimiento de la normativa de tráfico y
control de la velocidad.

 Año 2020: 41 denuncias.
 Año 2021 (hasta 25 de octubre):
33 denuncias.

actualidad
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ESCRITORES NOVELES DE SAN AGUSTÍN Y
NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
La biblioteca ha incrementado su fondo de novedades con diversidad de géneros, biografía, thriller, romántica, novela negra, policiaca, histórica... Para todos los gustos.
Entre esos libros puedes encontrar una magistral obra: No sé
rendirme, de Sergio Jurado Munera.
Una historia real, de superación, de amistad, romances, sensualidad, conflictos… la vida misma vivida por un joven soldado de
20 años a quien le dan un fusil y un casco y le mandan a Kosovo.
“Es una novela muy rápida de leer. La trama es vertiginosa, siempre quieres saber qué ocurre en la siguiente página. Engancha desde la primera hoja”, así la describe la crítica.
Sergio Jurado, muy cercano y afable, hablador y gran conversador, presentó su libro en su pueblo, San Agustín del Guadalix.

No sé rendirme

Tienes el libro en www.sergiojuradomunera.com
Estudió Electrónica de radares y armas. Su paso por el ejército
donde estuvo 6 años destinado en Calatayud como instructor, le
permitió conocer a tantos y tantos alumnos, hoy amigos, que tuvieron que ir a Kosovo, Bosnia, Mali… Sus historias, lo que vieron y
vivieron, la documentación que ha ido recopilando… le ha servido
para presentar esta primera novela
No es un libro de guerra, todo lo que cuenta es real y muy bien documentado, a través de la vida de un chaval legionario, Ezequiel,
las situaciones con las que se va encontrando y va saliendo de
ellas, lo que ve, lo que vive y la importancia que tienen las personas en la vida de los otros.

“No busques al amigo para matar las horas,
búscale con horas para vivir”, Gandhi

La concejal de Cultura con el escritor, Sergio Jurado Munera

¡¡¡Además, la Biblioteca te recomienda estos título!!!

CONSULTA NOVEDADES EN
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CONCEJALÍA CULTURA SAN AGUSTÍN

MÁS TEATRO, MÁS CULTURA
Vuelve el gran Manuel Galiana al teatro ‘Agustín de Tagaste’
La concejalía de Cultura, a través de la Red de Teatros, nos trae la obra
Iban de Blanco y Felices con la que finaliza la cartelera de teatro de
otoño. Os adelantamos que el segundo trimestre del curso albergará
risas, música y magistrales obras teatrales.

Toma nota
El 20 de noviembre a las 18:30h, San
Agustín vuelve a contar con el gran Manuel Galiana, en esta ocasión, dirigiendo
y protagonizando “Iban de Blanco y Felices” , un magistral homenaje a la vida y
a la dignidad del ser humano.
Iban de blanco y felices cuenta la
historia del doctor Korczak, médico,
pediatra y pedagogo judío que, junto
a su estrecha colaboradora, Stefanía
Wilczynska, creó el orfanato Dom Sierot en 1912 donde puso en práctica
sus progresistas teorías educativas y
su lucha incansable por los derechos
del niño tras la ocupación de Varsovia
por las tropas alemanes en septiembre
de 1939.

A pesar del traslado del orfanato al
gueto, el doctor Korczak continuó
incansable lucha por seguir educando y alimentando a los 200 niños del
orfanato.
Esta obra es un homenaje al doctor
Korczak, a la “señorita Stefanía”, a los
miles de judíos que sufrieron el Holocausto y a todos los que perdieron
la vida luchando y creyendo que el
mundo siempre puede ser un lugar
mejor de los que jamás imaginaron.
Entrada 5€
Venta de entradas a partir del 8 de
noviembre en la OAC (tarjeta), y el
mismo día del teatro en la Casa de
Cultura (efectivo)

EL ARTE de Dª ADELA GINÉS
EXPUESTO EN SU PUEBLO
La mujer transgresora, la docente, escritora, escultora y gran pintora del siglo XIX, ganadora de importantes concursos nacionales de pintura, Adela Ginés, que vivió y murió
en San Agustín, se muestra a su pueblo, por primera vez, a través de un cuadro cedido
para la ocasión.
Una oportunidad única, a través de un acto cultural sin precedentes en la localidad,
se expondrá durante la tarde del viernes 5 de noviembre una magistral obra de ADELA
GINÉS.

cultura
sanagustindelguadalix.net
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PROGRAMACIÓN 25N EN SAN AGUSTÍN
Como cada año San Agustín conmemora el día 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
Una verdadera prevención de la violencia hacia las mujeres necesita de la implicación de toda la sociedad.
Todas las manos son necesarias para prevenir y acabar con esta lacra social a la que estamos expuestas
mujeres de cualquier edad, condición social, origen, creencias
Entre todas las manos podemos pensar qué podemos hacer en nuestro día a día para construir un
mundo libre de violencias y ponerlo en marcha desde nuestra parcela cotidiana…
¿Has pensado ya qué podrías hacer tú?
Con motivo del 25 de noviembre Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer la concejalía de Igualdad
ha diseñado un programa de sensibilización gratuito para todos los públicos. Un
programa optimista y singular con el que,
de la mano del arte y el teatro, disfrutaremos, reflexionaremos y veremos de lo
que somos capaces de conseguir.

Domingo 21 de Noviembre

Esta iniciativa nació hace 5 años con la
intención de utilizar el arte, la música y la
poesía para mover conciencias, hacernos
reflexionar y, por supuesto, disfrutar

Casa de la Cultura

Lunes 22 de Noviembre y domingo
12 de diciembre

Desde 10 de noviembre recoge
tu entrada gratuita en la Casa de
Cultura. Hasta completar aforo.

Visita guiada Museo del Prado “Arte y
violencias machistas”

Para todos los públicos

Foto: Juanma López

Poemas Musicados contra la Violencia de
Género.
Dúo Nosotras.
Música de piano y poesía que nos transportarán a lugares necesarios.

El dúo Nosotras lo integran María Pámpanas y Beatriz Ortiz.

Una guía experta en Arte nos conducirá
por diferentes cuadros del Museo del Prado para visibilizar la cultura de la violencia
de género que se esconde tras las obras.
Dirigido a mujeres y hombres mayores de
18 años. Actividad gratuita. Plazas limitadas. Se requiere inscripción previa en el
Centro por la Igualdad.

Salida de San Agustín 9:30h en la
parada de bus Avda Madrid
Regreso: 13:30h
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Jueves 25 de Noviembre

12:00 Plaza de la Constitución. Manifiesto Institucional contra la violencia de Género
17:30 Visita virtual guiada “Arte y Violencias machistas”.

Sábado 27 de Noviembre
18:30 Obra de Teatro: “La vida no, qué
nervios". Dirección: Bego Isbert
Sinopsis: De la mano de la directora Begoña Isbert, la obra está dividida en tres actos
en los cuales se puede ir apreciando las
diferentes vidas de las tres mujeres protagonistas, sus conflictos, sus sentimientos,
sus perspectivas de vida, bajo un modelo
patriarcal tradicional contra el que luchan
e intentan quebrantar, creando así una
verdadera necesidad de autorrealización y
pérdida de una máscara social impuesta.

De la mano de una guía experta en Arte
haremos un recorrido virtual desde la
Casa de Cultura de San Agustín, adentrándonos por diferentes museos del mundo,
viendo con otra mirada y disfrutando de
sus principales cuadros.

¿Quieres recorrer diferentes museos del
mundo en una sola tarde?

Sala de Conferencias Casa de la

En el Día Internacional contra la Violencia
de género miramos con otros ojos el arte
para mostrar cómo la violencia de género ha estado presente durante siglos.

E ntrada libre hasta completar
aforo
Público mayores de 14 años

Cultura.

Una obra teatral donde se entreteje a la
perfección la parte cómica, dramática y
real, para hacer vivir al espectador una
experiencia única dentro de un teatro.

Casa de la Cultura
Desde 10 de noviembre recoge
tu entrada gratuita en la Casa
de Cultura. Hasta completar
aforo.
Para todos los públicos

Durante todo el mes de noviembre habrá actividades programadas también en los centros
educativos del Municipio
EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES


INFO E INSCRIPCIONES EN EL
CENTRO POR LA IGUALDAD

C/ Murcia, 31.

sermam.sag@gmail.com

91.841.99.34.

Concejalía Igualdad
San Agustín

Igualdad
sanagustindelguadalix.net
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Espacio Solidario
sanagustindelguadalix.net

APUESTA DE OCIO, CULTURA,
BIENESTAR Y FORMACIÓN
PARA MAYORES
disposición”, manifiesta la concejal del Mayor, Mamen Martínez
Durante la pasada primavera se realizó obras de acondicionamiento y mejoras en el patio trasero de la Casa del Mayor, aprovechando para cambiar la canalización de todo el edificio. Se ha
comprado mesas, sillas, jardineras, sombrillas… diferente mobiliario pensado para dotarle de todo lo necesario para convertirlo
en un espacio multiusos al aire libre para nuestros mayores.

La concejal de Mayores, Mamen Martínez, comprobando la
remodelación efectuada en el patio trasero del Centro de Mayores.

“Después de un año y medio, volvemos a abrir la Casa del Mayor
con toda la ilusión y las ganas de ofrecerles una amplia variedad
de ocio, cultura y formación y viajes que hemos elaborado para
cada trimestre. Durante la pandemia aprovechamos para realizar obras de mejoras necesarias para garantizarles un espacio
abierto y seguro en su Casa del Mayor, dotándoles de una nueva
zona útil en el que se realizarán conciertos, talleres, juegos y toda
actividad con el buen tiempo; en total más de 120 m2 útiles a su

Ellos son algunos de los alumnos de los Talleres Cognitivos, una de
las novedades puestas en marcha por la concejalía de Mayores.

Las áreas de Servicios Sociales y Mayores de San Agustín están
ofertando un programa de talleres de diferentes materias y objetivos para el cuidado físico, mental y emocional de las personas
mayores. La importancia de sentirnos bien mientras cumplimos
años, de participar activamente en la sociedad y de saber sacar
provecho a cualquier situación es lo que buscamos con estos
programas”, afirma la concejal
Este primer trimestre, la novedad del Taller Cognitivo (Laboratorio de ideas para envejecer feliz y Escucha activa) y del Taller de
Jacobson para el cuidado de la espalda ha tenido un gran éxito,
con una media de 25 alumnos por taller.

La concejal de Mayores, Mamen Martínez, inaugurando el
novedoso Taller de Jacobson (espalda).

VIAJE A ALCÁNTARA
(Cáceres) y PORTUGAL
17 y 18 de Noviembre
Disfruta del noroeste de cáceres, muy
cerca de la frontera portuguesa, y de los
tesoros grecorromanos hallados en todo
este valle.
Muy cerca, en Idalha-Vella y Monsalvo
(Portugal) finalizará el viaje tras un
almuerzo de cocina portuguesa.
Por protocolo Covid, son 40 plazas
Información de reserva en
www.sanagustindelguadalix.net

mayores
sanagustindelguadalix.net
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Medio Ambiente
RECLICO Y REFORESTO… ¿TE ANIMAS TÚ
TAMBIÉN?
El Ayuntamiento de San Agustín, a través
de su área de Medio Ambiente, y Ecovidrio
lanzan la campaña Reciclo y Reforesto
para sensibilizar e impulsar el reciclaje de
envases de vidrio en la Comunidad.
Se trata de una competición entre 18
municipios madrileños a los que la entidad reta a incrementar sus cifras de recogida de vidrio con un doble propósito:
por un lado, apoyar la economía circular
con el reciclaje y, por el otro, ayudar a reforestar los espacios verdes de la localidad
gracias a la plantación de árboles y/o arbustos autóctonos.
La campaña Reciclo y Reforesto dura
hasta el 30 de noviembre y su reto consiste en que San Agustín incremente en
un 10% más las toneladas de vidrio que
reciclamos respecto al año anterior.
Si lo conseguimos, como ya hicimos
el año pasado, el premio para el municipio ganador es la concesión de 50
plantones de árboles autóctonos de
la zona suministrados por un vivero
local o próximo.

Actuaciones
Para llegar a todo el público a concienciarnos en la importancia que tienen los
hábitos de reciclaje, esta campaña se
presentó durante el mes de octubre a diferentes colectivos:
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Medio Ambiente
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Tú eres la pieza clave.

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

Los alumnos de los dos centros escolares
fueron participando en divertidos talleres
de reciclaje.

En la calle, a las personas que se acercaban al stand situado en la calle Julián Berrendero. A los hosteleros de San Agustín
y a todas las asociaciones y clubes deportivos de la localidad.
Para los alumnos de los dos centros escolares se les organizó el taller ‘Tú eres una
pieza clave’ con diferentes juegos mediante los que aprendían divirtiéndose de cómo
se recicla y qué conseguimos cuando lo
hacemos.

Cuando unes el reciclaje
de vidrio con un proyecto
solidario para la prevención y
lucha del cáncer de mama, de
la Fundación Sandra Ibarra,
el objetivo es mucho más
interesante

Contenderos de vidrio para la campañaa
contra el cáncer de mama.

El Ayuntamiento de San Agustín es uno
de los 79 ayuntamientos de España que
ha participado con ECOVIDRIO y la Fundación Sandra Ibarra en la campaña “Recicla
vidrio por ellas”
Hasta el 31 de octubre, todo el vidrio que
se haya depositado en dos grandes contenedores diseñados por Agatha Ruiz de la
Prada para esta campaña se transformará en inversión para prevenir y combatir el
cáncer de mama.

4 soterrados nuevos en Julián Berrendero.

Sustitución contenedor soterrado en calle
Camino de Guadalix.

Av Madrid (rotonda La Vega
Real) después.

SAN AGUSTÍN RENUEVA CONTENEDORES
SOTERRADOS Y SUS MINIPUNTOS LIMPIOS
El pasado mes de octubre comenzó el
proceso de sustitución, reparación y
mantenimiento de todos los contenedores soterrados
Hasta el momento, se ha procedido a la sustitución de 5 contenedores, cuatro en la calle
Julián Berrendero y uno en la calle Camino
de Guadalix. Hasta final de año, se sustituirán 7 contenedores más.
Desde el área de Medio Ambiente se ruega
la colaboración de todos (vecinos, hosteleros y comercios) en el depósito responsable
de los residuos. Juntos colaboramos en un
#SanAgusLimpio
Recuerda:

💛 Envases se recogen lunes,

miércoles y viernes
💙 Cartón, martes y viernes
💚 Vidrio, cuando está lleno el
contenedor.
Resto de residuos, a diario.
Reparación Minipuntos

Los minipuntos limpios de San Agustín, que
han reciclado toneladas de pequeños residuos y llevan en servicio de manera ininte-

rrumpida desde 2008, lucen como nuevos.
Los minipuntos limpios originales de Blipvert Recologics están diseñados para ser
renovados cada década, de manera sostenible y sin generar nuevos residuos
Acercar los puntos limpios a la ciudad significa reciclar más porque facilita el reciclaje a los ciudadanos, y ofrecen, además,
un circuito de comunicación donde el Consistorio puede informar a los ciudadanos
en un soporte 100% ecológico, que no
consume energía de pila, batería, ni electricidad ninguna.
Son un complemento indispensable para los
servicios de recogida selectiva de los municipios por dos razones fundamentales: que
la mayoría de los miniresiduos que recogen
los minipuntos no pueden ir a ningún otro
contenedor de la calle, y que algunos de los
residuos que reciclan pueden ser muy contaminantes. Una pila de botón puede pesar
un solo gramo pero, según National Geographic, puede llegar a contaminar el agua de
toda una piscina olímpica. ¡Hablamos de
dos millones y medio de litros de agua!
Por eso damos tanta importancia al buen
uso que se está haciendo de los minipuntos limpios en San Agustín, y queremos
agradecerte esta participación tan activa
en el reciclaje.

Avda.Madrid (frente consultorio) después.

Mantenimiento y mejoras en los soterrados.

SAN AGUSTÍN Y LA FUNDACIÓN SEUR POR
EL TRATAMIENTO ORTOPÉDICO A NIÑOS
GRACIAS A LOS TAPONES SOLIDARIOS
El Ayuntamiento de San Agustín ha firmado un convenio con la
Fundación SEUR para la recogida de tapones solidarios en nuestro municipio. Con lo recaudado se facilita el acceso a tratamientos médicos ortopédicos no cubiertos por la Seguridad
Social de niños con enfermedades graves.
¿Echas una mano?
Podrás encontrar el contenedor donde depositarlos, con todo el
corazón, en la Avenida de Madrid

El Alcalde, Roberto Ronda, con la concejal de
Medio Ambiente, Inma Gutiérrez, inaugurando el
contenedor de tapones
Medio Ambiente
sanagustindelguadalix.net
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17 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL DOLOR
plementarias, fuera del alcance del médico
de Atención Primaria.

José Luis Antón / Médico de San Agustín
El pasado día 15 de octubre se celebró en
el Hospital Universitario Infanta Sofía las
III Jornadas de atención al dolor. En esta
ocasión se abordo el tema Diagnóstico y
Abordaje del Dolor Abdominal desde que
el paciente acude a la consulta de Atención Primaria, a su posterior derivación o
no a las urgencias del hospital y su abordaje quirúrgico en caso de necesidad.
En estas jornadas han participado Atención Primaria, urgenciólogos, cirujanos,
digestólogos, radiólogos, oncólogos, ginecólogos, pediatras, la Unidad del Dolor del
hospital y enfermería. Con ello se pretendía dar una visión global del tratamiento

del dolor abdominal a los médicos y enfermeras asistentes.
Mi participación consistió en el abordaje del
dolor en la consulta de Atención Primaria, en
cómo preguntando al paciente qué le ocurre
y sus características del dolor, acompañado
de una buena exploración y con escasas
pruebas complementarias, orientar los siguientes pasos en el diagnostico y tratamiento. Distinguir si corre peligro la vida de
la persona, o su dolor puede ser abordado
en nuestra consulta o en la del especialista
correspondiente. Derivando a urgencias a
aquellas patologías que requieran una intervención urgente o para realizar pruebas com-

La Comisión de Hospital sin Dolor se creó
hace ya algunos años. Formo parte de ella
casi desde su constitución. El control del dolor es un reto y objetivo de esta comisión.
En estos años, hemos conseguido muchas
mejoras, siendo unos de los Hospitales en el
que mejor se aborda el tratamiento del dolor.
En la actualidad, desde la Comisión estamos
trabajando en la mejora del dolor en la urgencia, sobre todo en los procesos traumatológicos.
El abordaje del dolor siempre es mejorable,
pero sin olvidar el factor humano pues “una
sonrisa es más barata que una bombilla y
da mucha más luz”.

José Luis Antón, médico en el Consultorio de San Agustín.

En la foto (izqda), nuestro médico, José Luis Antón, uno de los
ponentes de la III Jornada contra el dolor.

Campaña VACUNACIÓN gripe 2021/22
La campaña de Vacunación frente a la Gripe se inició el 25 de
octubre, y se estima que finalizará el 31 de enero de 2022.

para gripe (profesionales sanitarios, embarazadas y con patologías) y el resto de la población

Se ha iniciado con la vacunación a las personas mayores de 70
años, durante las 2 primeras semanas de esta campaña, aprovechando el mismo acto vacunal para administrar la 3ª dosis de
recuerdo frente al Covid-19, que se realizará con una vacuna de
RNAm (Pfizer / Moderna).

Este año es más importante si cabe la vacunación, ya que con la
desescalada del Covid se han relajado las medidas de distanciamiento social y uso de la mascarilla; ello, junto con la disminución
de las defensas hacia otros virus respiratorios hace prever que
este año estas infecciones sean más frecuentes”, así lo han publicado en la revista internacional Vaccines 2021 autores españoles”, José Luis Antón

Posteriormente, podrán acceder al sistema de citación las personas de 60 a 69 años, personas incluidas en los grupos de riesgo
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TRADICIÓN, COMPROMISO E
INVERSIÓN.
San Agustín recupera pulsaciones en su actividad económica,
social y de ocio.
Las inversiones perseguidas empiezan a dar frutos y
poder disfrutarse en los distintos ámbitos del municipio:
amplias renovaciones en los Colegios llevadas a cabo por el
Ayuntamiento, asfaltado de distintas vías, repintado de pasos
de cebra, arreglos de aceras, el asfaltado del parking municipal
abierto, el saneamiento de múltiples zonas verdes…
San Agustín se pone en marcha. El Ayuntamiento liderado
por el Partido Popular, pronto empezará la construcción de
3 nuevas pistas de pádel en el polideportivo en una de los
múltiples obras y actuaciones para incrementar las dotaciones
de que disfrutamos todos los vecinos. Y seguimos trabajando
para que pronto comiencen más.
1 millón de euros con subvención del 50% obtenido
desde la concejalía de Industria para renovar luz

 @PPSanAgustin

LED e instalar fotovoltaica en múltiples áreas municipales.
Sin eslóganes ni críticas ni ataques a otros. Solo trabajo y
compromiso con el medio ambiente.
Ayudas para los libros de texto a los jóvenes. No palabras
huecas sobre la juventud. Sino ayuda a los padres para que los
hijos estudien.
Ayuda para el alquiler en el municipio. No solo decir a
los jóvenes que los queremos con nosotros y que son
importantes. Ayudarles realmente para que sea posible.
Donde gobiernan otros solo hay debates vacíos, divisorios, que
no aportan nada a la vida de las personas salvo poner de relieve
diferencias e intentar convertirlas en insalvables por la vía de la
confrontación. Donde gobierna el Partido Popular, el centro del
debate político es el bienestar de todas las personas. Es ese
el deber del gobernante y para ello firma un contrato con sus
vecinos.
Luis Fernando Moreno Cabestrero,
Portavoz del PP de San Agustín

 @ppsanagustin

@ppsanagustin

Significa APRENDER, buscar SOLUCIONES a los pequeños problemas de todos
los días.

RECORDANDO PORQUE
LA “POLÍTICA ÚTIL”
Desde este pequeño espacio hemos
aludido en numerosas ocasiones a
la POLITICA ÚTIL. Pero ¿qué significa
en realidad? O sería mejor explicar qué
significa para nosotros como grupo
político y como vecinos involucrados
con la política local.

Significa enfrentar esas situaciones que
según llegan parece que terminarán
engulléndonos. Y, sin embargo, siempre
hay un camino. Significa TRABAJO,
nuestro y de los que nos rodean. Porque
la política local no es nada sin todas esas
personas que se dejan la piel cada día, que
te complementan, que te apoyan sin exigir
mayor reconocimiento que el mejorar
este pueblo que adoramos. Significa
querer más, por nosotros y por ellos, sean
quienes sean. Y sí, significa equivocarnos.
Porque sin esto no hay mejoría. Sin los
errores, no hay crecimiento.

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

|

 @Cs_SAGuadalix

|

CIUDADANOS San Agustín del
Guadalix en estos más de dos años en
gobierno, hemos aprendido y crecido.
Hemos impulsado el Comercio Local,
aumentando el número de campañas
realizadas, buscando promocionar
de la mejor forma posible a todos
los comercios del municipio. Hemos
dinamizado el Centro Joven, realizando
nuevas actividades que atraen un amplio
público. Estamos trabajando en la mejora
continua del área de Medioambiente.
Y desde Atención Ciudadana hemos
querido acercar la administración a
cada vecino de San Agustín a través del
servicio de Whatsapp.
Que es para ti Política útil? Escríbenos y
te escuchamos.

 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.

MERECEMOS UN PUEBLO LIMPIO
Queridos vecinos y vecinas de San Agustín.
Nos llegan muchas y constantes quejas por el abandono y
suciedad de las calles de nuestro pueblo.
El contrato actual que tenemos con CESPA desde el
2009 finalizó legalmente en 2019 y desde entonces el partido
en el gobierno de Cs y PP ha estado firmando prórrogas del
mismo.
Dos años llevan para redactar un nuevo pliego que recoja
las necesidades reales de limpieza y recogida de basuras
que necesitamos y poder sacar a concurso el servicio.
Desde la coalición de SOMOS VECINOS- PODEMOS nos
ofrecimos a colaborar en la redacción del pliego de basuras
para agilizar el trabajo y ni nos dejan participar, ni colaborar, ni
siquiera contestaron a las preguntas que les hicimos en 2020
sobre el pliego que están redactando. Tampoco sabemos el
dinero que llevamos gastado en empresas externas que se han
 Podemos San Agustín del Guadalix

contratado para la redacción de dicho pliego, ni entendemos
la adquisición de dos vehículos de limpieza a la vista de los
resultados. Nos preguntamos ¿cómo es posible que tarden
más de 3 años en redactar un pliego? Y por supuesto, no
parece prudente, ni de buen gestor esperar a que finalice un
contrato para empezar a trabajar en la redacción del nuevo
contrato.
Todo esto sumado al sin sentido de la indiscriminada nueva
tasa de basuras impuesta y perpetrada por el gobierno del PP
y Cs, lo cual nos hace pensar que sin duda se ríen de todos y
todas las vecinas de nuestro pueblo aprovechando la falta de
información y transparencia.
Por otro lado, el pasado martes 19 de octubre fue el día de
la lucha contra el cáncer de mama. No podemos ignorar la
reivindicación de los últimos diez años en la Comunidad de
Madrid para fortalecer la atención primaria y la prevención
en la sanidad pública para poder detectar precozmente la
enfermedad.
Es una lucha constante y tenemos que mantener este
espíritu de lucha por todas ellas.
Como siempre, os invitamos a mandarnos todas vuestras
quejas y propuestas a nuestro correo:

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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AGENDA 2030? NO, GRACIAS.
Quiero seguir con mi IDENTIDAD, LIBERTAD, JUSTICIA, PATRIA,
FAMILIA, TRADICIONES y todos los VALORES recibidos de
padres y abuelos.
Agenda ESPAÑA, SÍ.

🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸

Fue en el parque ferial IFEMA de Madrid el 10 de Octubre, cuando
Santiago Abascal presentó la Agenda ESPAÑA como una respuesta
a las agendas globalistas que pretenden la destrucción de las clases
medias, la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la
familia, la vida y las raíces comunes de Occidente.
La Agenda España tiene como único objetivo proteger a los españoles,
atender a sus necesidades y dotar a las próximas generaciones de un
horizonte de libertad, igualdad, prosperidad, justicia y respeto por sus
valores y tradiciones.
En la Fiesta de la Hispanidad, como es habitual, la Corporación
Municipal acompañada por autoridades civiles y militares, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y multitud de vecinos que asistieron a la plaza
de la Constitución, rendimos homenaje al Cuerpo de la Guardia Civil por
ser el día de su Patrona La Virgen del Pilar. Por motivos sanitarios no
pudimos celebrarlo en el acuartelamiento de la Guardia Civil, como es
habitual, pero se celebró la Santa Misa y posteriormente en las puertas de
la Casa Consistorial, se procedió al izado de bandera, entrega de corona
en homenaje a los caídos, imposición de condecoraciones y a entonar el
himno del Benemérito Instituto.
Superando las habituales novilladas de las fiestas patronales, en San
Agustín del Guadalix, el pasado 17 de octubre pudimos disfrutar de una
corrida de toros asistiendo a la segunda semifinal de la Copa CHENEL
(iniciativa de la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia para
impulsar el toreo en tiempos de pandemia), ganada por Fernando Adrián,
torero madrileño, desconocido hasta ahora, que tendrá un puesto fijo en
la Feria de San Isidro.
En el Pleno celebrado el pasado 30 de septiembre, bajo atenuadas
medidas de seguridad sanitaria, se permitió la asistencia del público.
También, en dicho Pleno, a propuesta de VOX, con los votos a favor de

PP y C’s, se tomó el acuerdo de poner en marcha una campaña de
apoyo al empadronamiento en San Agustín empleando los medios
con los que cuenta el ayuntamiento, con coste CERO y con el
mensaje: EMPADRÓNATE! Ganas tú, Crecemos todos.

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

Pleno Ordinario. jueves 24 de noviembre. 19:00h

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

opinión política
sanagustindelguadalix.net
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NATURÍN Y
ECOESCUELAS
Como ya sabéis todas aquellas familias que estáis con nosotr@s desde
hace algún curso, en Trinidad Ruiz trabajamos de la mano de Ecoescuelas todo lo relativo al medio ambiente: su cuidado, el reciclaje, conocer
más de él, étc.
Para las familias que empezáis esta andadura con nosotras, os contamos
que ya formamos parte de la red de ecoescuelas que se encuentran repartidas por todo el mundo y el curso pasado nos entregaron nuestra primera
bandera verde, la cual lo acredita.
Este curso tenemos en mente, con vuestra ayuda, como siempre, trabajar la
biodiversidad… Traer a los más peques el conocimiento de nuestro entorno
más cercano aquí en San Agustín del Guadalix y también algún animal que
nos pille un poco más lejos… El objetivo es conocer los animales y los ambientes de los diferentes medios:
TERRESTRE: Trabajaremos desde los animales más comunes: las mascotas que tenemos en casa (perros, gatos…), los animales que nos encontramos comúnmente por el campo (hormigas, caracoles, serpientes…), hasta
los animales que nos pillan un poco lejos y representan el frío de invierno:
LOS PINGÜINOS
AÉREO: con este medio trabajaremos los insectos; como las abejas, las mariposas y conoceremos a LAS CIGÜEÑAS y otros pájaros del entorno.
ACUÁTICO: a través del medio acuático conoceremos los entornos más cercanos con agua, como los ríos de la zona, las lagunas, las charcas… y conoceremos sus habitantes más comunes: los peces, los patos... Aprovecharemos para concienciar también sobre el cuidado de NUESTROS MARES.
Y como no podía ser de otra manera, en el aula seguiremos trabajando y
reforzando todos estos conocimientos de la mano de NATURÍN, que nos ha
preparado actividades muy divertidas y motivadoras para ello.

A priori puede parecer mucho trabajo, pero veréis
que no es tanto y si estáis preparados y os sentís
con fuerzas de acompañarnos por este camino
durante este año, haremos de nuestro planeta un
lugar un poquito mejor y todos habremos puesto
nuestro granito de arena.

Virginia Martín López,
Coordinadora de la E.I Trinidad Ruiz
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e.i. trinidad ruiz
sanagustindelguadalix.net

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.

CEIP. virgen de navalazarza
sanagustindelguadalix.net
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Enmanuela Cuesta Dánvila / Isabel Sánchez Barrera
Coordinadoras Proyecto Educar para Ser

Educando en Convivencia

PROYECTO EDUCAR PARA SER: seña

de identidad de nuestro Proyecto Educativo
de Centro CPB Infanta Leonor
Uno de los pilares fundamentales en los
que se asienta nuestro Proyecto Educativo de Centro es el Proyecto Educar
para Ser: Ayudar a los niños a mantener
la atención, ignorar distracciones, retener
y utilizar nueva información, ser creativos,
postergar recompensas, planificar, resolver problemas, desarrollar el pensamiento
causal, el pensamiento crítico, gestionar
la incertidumbre y la frustración, etc., es
ayudarles a mejorar su autoconfianza,
su rendimiento escolar, sus habilidades
emocionales y sociales y, en definitiva, su
bienestar.
Las habilidades de autorregulación son más
importantes que el coeficiente intelectual
para que los niños alcancen un buen nivel
de bienestar a lo largo de la vida. Son fundamentales para que los niños tengan una
buena autoestima, para reducir el acoso
escolar y el abandono educativo, mejorar
su estabilidad personal y su salud, la probabilidad de desarrollar adicciones a sustancias estupefacientes…
El CPB Infanta Leonor comenzó en el curso 2017-2018 la implantación del Proyecto Piloto Para la Mejora de las Habilidades
No cognitivas EDUCAR PARA SER. Un
proyecto comprobado científicamente y
seleccionado por la Organización la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
como uno de los programas eficaces para
el desarrollo de habilidades de autorregulación y socioemocionales.
El proyecto ha sido diseñado y puesto en
práctica en centros escolares por el Equipo
de Investigación de la Universidad de Murcia, liderado por Ildefonso Méndez, junto
con médicos, psicólogos, neuropsicólogos,
logopedas, neuropediatras, psiquiatras infantiles, maestros de educación infantil y
primaria y profesores de otras universidades de España y de Estados Unidos.
Actualmente, estamos implementado el
proyecto en Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria.
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El CPB Infanta Leonor
sanagustindelguadalix.net

¿Cómo lo trabajamos en
Educación Infantil? 4 y 5
años

«FLAMA APRENDE A ENFRIARSE» Es el nombre que se le da
a una sencilla estrategia que
permite a los niños resolver
un conflicto sin perder los nervios. Han aprendido que, en lugar de enfadarse, gritar o pegar,
lo que deben hacer y da mejor
resultado es:

El Equipo Docente que comenzó a implementar el
Proyecto Educar para Ser : Isabel, Emma y Laura

1) Detenerse, parar, alejarse
un poco del lugar de discusión.
2) Respirar profundamente, despacio y
darse cuenta de que está enfadado.
3) Contar a un adulto lo que ha pasado y
cómo se siente para que éste le ayude a
encontrar una solución.
En casa, la familia tiene que continuar
nuestra labor, reforzando este hábito. Recomendable colocar el poster de Flama en
la estancia donde suelan surgir conflictos

Personajes Proyecto Educar para Ser

con hermanos, padres, amigos… a la altura
de los ojos de los niños y recordarle los tres
pasos cada vez que la situación lo requiera.

¿Cómo lo hemos empezado a
trabajar en Educación Primaria?

 Normas de Flama: Estas normas son
«Sentados, En silencio y Escuchando».
 Contrato de convivencia: las normas de
aula las eligen los niños en una de las primeras sesiones de Flama. Todos firmarán
el cartel de las normas como compromiso
de cumplirlas.
 Ayudantes de Flama o de aula: los
ayudantes son elegidos al azar, de esta
manera se trabaja la frustración y la postergación de la recompensa en los niños no
elegidos que deben esperar su turno.
 No hacer cumplidos sobre el resultado
de una tarea o sobre la forma de ser de un
niño (“qué listo eres!, ¡qué bien pintas!”...),
sino sobre el proceso y el esfuerzo (“Has
estado muy atento!”, “¡cuánto te has esforzado!”, “Has sido muy cuidadoso”...).
 No responder o preguntar a mano alzada: ya que en ello prima la rapidez innata de
pensamiento y no el esfuerzo o la deducción.
 Regla de los 4 segundos: al leer un
cuento, cuando presento una ilustración,
tengo que esperar 4 segundos antes de
ninguna verbalización para que los niños
se acostumbren a pensar sobre lo que están viendo, a sacar conclusiones antes de
que nosotros les llevemos a ellas.

 cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

I.E.S. SAG, UN CENTRO
DE ESCOLARIZACIÓN
PREFERENTE PARA EL
ALUMNADO CON T.E.A.

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

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sistema educativo actual
es el de ofrecer una respuesta educativa adecuada a todos y cada uno de
los individuos que lo conforman. Todas las personas somos diferentes,
tenemos distintos orígenes, intereses, motivaciones, competencias,
situaciones familiares e incluso idiomas (sí, nuestro IES se siente
privilegiado por acoger a un importante número de alumnos y alumnas
que hablan otras lenguas, como polaco, ruso, francés, portugués o
rumano), lo que convierte en muy complejo el proceso educativo.
Para poder responder a las
necesidades educativas de
algunos chicos y chicas, se
necesita un personal muy
formado, recursos materiales específicos e incluso modificaciones estructurales en
los edificios (como sería el caso
de alumnado con discapacidad motora, por ejemplo) que serían difíciles de
generalizar a todos los centros educativos.
Por ello, la Comunidad de Madrid aglutina
estos recursos en determinados centros,
como sería el nuestro.

Como la enseñanza es una tarea compartida por todos los
agentes educativos, el profesorado está realizando una completa formación sobre TEA, se van a ofrecer charlas al resto del
personal no docente y se realizarán talleres sobre inclusión y
respeto a las diferencias con todo el alumnado del IES.
Todas las personas que formamos el IES estamos muy ilusionadas con este proyecto y con el reto que supone y trabajaremos para que todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas reciba una educación de calidad.

Nuestro IES acoge este año a dos nuevos profesionales, una profesora de
pedagogía terapéutica y un integrador
social, que ofrecen un apoyo intensivo
y muy especializado al alumnado con
trastorno del espectro del autismo
(TEA) de nuestro centro. Estos profesionales trabajan dentro del aula de
referencia de los alumnos y también
fuera de ella, en un aula llamada Aula
Maestra. Fuera de clase, trabajan diferentes aspectos de la comunicación y
el lenguaje, habilidades sociales, habilidades académicas y de vida independiente que van a poner en práctica en el
aula, en el patio, excursiones, actividades extraescolares y en la comunidad.

IES
sanagustindelguadalix.net
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OFERTA FORMATIVA DEL CEPA
ATALAYAS EN SAN AGUSTÍN PARA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE E.S.O Y
ACCESO A LA UNIVERSIDAD

San Agustín inaugura los cursos que el CEPA Atalayas imparte
por primera vez en el municipio para obtención del título de ESO y
acceso a la Universidad.

El pasado 6 de octubre comenzó sus clases el CEPA Atalaya en San Agustín.
El Alcalde, Roberto Ronda, y la concejal
de Educación, Rocío Espinosa han inaugurado el inicio del primer curso que el

Cuatro grupos diferentes según la oferta formativa del CEPA
Atalayas.

CEPA imparte en el municipio para que las
personas adultas puedan obtener su título
de Graduado en ESO y puedan prepararse
el acceso a los ciclos formativos de Grado
Superior y de acceso a la Universidad para
mayores de 25 sin salir de la localidad.

Unos cursos formativos por los que ha
luchado este Ayuntamiento para que se
impartieran en San Agustín y evitar a los
alumnos el desplazamiento a El Molar.

Los peques de
San Agustín
interesados por
conocer su pueblo
Los alumnos de los tres grupos de
Infantil del Virgen de Navalazarza han
visitado el Ayuntamiento para conocer
qué se hace en cada departamento y,
por supuesto, hablar con el alcalde
para preguntarle sobre un tema muy
importante: ¿va a haber cosas divertidas estas Navidades? Y, sobre todo,
¿nos visitarán los Reyes Magos?
La visita de estos peques de 5 años se
enmarca dentro de la unidad didáctica
para conocer las instituciones y lugares
significativos del municipio
Los pequeños tuvieron muchas preguntas para el Alcalde
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educación
sanagustindelguadalix.net

juventud
sanagustindelguadalix.net
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II VELADAS DEPORTIVAS
PARA JÓVENES

La concejal de Deportes, Lupe Rodríguez, con las
campeonas de Pádel de las Veladas Deportivas.

La masterclass de Zumba se abrió a todo el

EL MEJOR AMBIENTE DEPORTIVO JUVENIL SE VIVIÓ EN LAS II VELADAS
DEPORTIVAS DE SAN AGUSTÍN.
DURANTE DOS JORNADAS, VIERNES Y SÁBADO, DESDE PRIMERA HORA DE LA
TARDE HASTA LA MADRUGADA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SAN AGUSTÍN
ACOGIERON A CERCA DE 500 JÓVENES INSCRITOS EN LAS DIVERSAS Y DIVERTIDAS
COMPETICIONES DE LAS II VELADAS DEPORTIVAS: ZUMBA, VOLEIBOL, FÚTBOL
SALA, BALONCESTO 3X3, FÚTBOL, PELOTA A MANO, SKATE, PÁDEL
EL MAYOR EVENTO POR Y PARA JÓVENES EN EL QUE SE IMPLICARON COMERCIOS
LOCALES CON SORTEOS, SE INVOLUCRÓ ASOCIACIONES CULTURALES CON
EXHIBICIONES DE BAILE Y LOS JÓVENES DJ`S DEL CENTRO JOVEN

público.

Skate.

Voleibol.

LA FAMILIA DEPORTIVA DE SAN AGUSTÍN CRECE
CON 2 CLUBES NUEVOS
“San Agustín sigue destacando por el DEPORTE en mayúsculas, no sólo por los grandes deportistas de élite que ofrece al
panorama madrileño y español sino por la gran oferta deportivo”, pone en valor con orgullo la concejal de Deportes, Lupe
Rodríguez.
La oferta deportiva de San Agustín sigue creciendo. Este curso comienza su andadura 2 importantes escuelas: SKATE
y SURF SKATE y Club de Montaña Iniciación a la

Escalada
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DEPORTES
sanagustindelguadalix.net

SAN AGUSTÍN SIGUE DOTANDO
DE CAMPEONES AL DEPORTE
ALEJANDRA MINGO GÓMEZ SE PROCLAMA CAMPEONA
DE MADRID DE DOMA VAQUERA CON 15 AÑOS

La belleza y técnica de sus ejercicios (con una mano, como es la
Doma Vaquera) se aprecia en la ejecución de este ejercicio.

Alejandra Mingo Gómez y Morante, tras proclamarse
Campeona de la Comunidad de Madrid.

Alejandra y su caballo, Morante, ganadores del primer Campeonato de Madrid de Doma Vaquera en categoría Juvenil
La Real Hípica de Griñón acogió el campeonato de la Comunidad
de Madrid de Doma Vaquera. En categoría Juvenil, la joven jinete
de San Agustín, Alejandra Mingo, se proclamó campeona en este
deporte ecuestre que hasta este año no pudo celebrar esta competición en esa categoría por falta de deportistas, “desde muy pequeña recuerdo presentarme solo yo, y tenía que hacer una exhibición
aparte del concurso porque no había gente para competir en esa
categoría”, nos cuenta la ganadora.
Alejandra se impuso montando a ‘Morante’, su inseparable compañero y amigo, alzándose con el oro tras su ejemplar ejecución
en cada reprise (serie de 20 ejercicios que el competidor tiene que
ejecutar en 7 minutos.

Nuestra joven jinete destaca por tener una gran intuición y sensibilidad en la pista. La compenetración con Morante es total, por
eso consigue poner al caballo en un estado de equilibrio y belleza
técnica por la que los jueces le otorgaron el primer puesto en Madrid, y también en Castilla-La Mancha, clasificándose para el Campeonato de España donde quedó 8ª
Este deporte ecuestre está reconocido por la Federación Ecuestre
Internacional, se practica en más de 40 países, “su base es la equitación, todo se basa en equitación, con ejercicios diferentes, pero
la base es la misma, pero la expresión es diferente y la destreza
de dirigir al caballo con una sola mano, lo hace único” manifiesta
Alejandra
Ale y Morante tienen por delante unos meses de entreno para su
próximo reto: el Campeonato de España 2022

EN NOVIEMBRE
COMIENZAN IMPORTANTES
INFRAESTRUCUTRAS
DEPORTIVAS

La hazaña de esta jinete tiene un gran valor, no sólo por el título
alcanzado, el primero que otorga la Federación Madrileña de Hípica
en esta categoría, sino por su tenacidad y tesón desde que era pequeña, a pesar de no tener deportistas con quien competir.

Las obras de construcción de las 3 nuevas pista
s de Pádel
darán comienzo en estas próximas semanas.
Con una duración aproximada de 3 meses, “lo que nos perm
itirá disfrutar
de ellas al comienzo de la próxima primavera”,
afirma Lupe
Rodríguez, concejal de Deportes.

Alejandra pertenece a una familia de campeones. Su padre y preparador, Víctor Mingo, varias veces proclamado campeón de Doma
Vaquera, en su hípica ‘El Requiebro’ prepara a otros jinetes.

También, a primeros de noviembre se comenzará
n las obras
de rehabilitación de la pista polideportiva exter
ior para el juego libre de todos nuestros vecinos.

DEPORTES
sanagustindelguadalix.net
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Nuestra Guía Comercial
NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

ACADEMIA UNIÓN 7

CALLE CAMINO DE GUADALIX, 2

638675940

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

C/JULIÁN BERRENDERO 14, PORTAL 2,
LOCAL 3

916 13 64 12

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

¡Nos faltas tú!

CAMPAÑA MUNICIPAL DE EMPADRONAMIENTO
¡Empadrónate! Ganas tú, Crecemos todos
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deportes
sanagustindelguadalix.net
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