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Nuestro compromiso por y para los jóvenes se
mantiene más firme que nunca. Hablamos del
compromiso que adquirimos con ellos de ofrecerles el acceso
a una vivienda de
calidad de protección pública.

Comparto con vosotros la importante noticia que
hemos llevado a cabo en el municipio: hemos renovado íntegramente los contenedores de resto y de
envases que teníamos. En total, hemos cambiado
365 contenedores que son más resistentes, de mayor capacidad que los anteriores y con una estética
más actual. Entre todos estamos consiguiendo ser
un referente de un
municipio de gran
valor paisajístico y
ambiental, con un
entorno natural inigualable,
al que vamos
a seguir comprometiendo
nuestro cuidado.

“ Esta es la primera promoción de

viviendas de protección que vamos a
construir y a las que seguirán más cuando
tengamos suelo disponible

Me produce
una enorme ilusión
anunciaros
que a partir del 22 de
febrero los jóvenes de San Agustín podrán solicitar una de las Viviendas de Protección Pública
que este Ayuntamiento ha aprobado para jóvenes
de 18 a 35 años, y hasta los 40 años si el solicitante tiene una discapacidad física.
Para poneros las mayores facilidades posibles,
hemos decidido que el plazo de presentación
de solicitudes sea de 2 meses (hasta el 22 de
abril) para que todo el que quiera y reúna los requisitos participe en el sorteo.

Ante las preguntas que muchos vecinos me
habéis hecho, quiero subrayar que el orden de
presentación de las solicitudes NO implica
preferencia en la selección.
Esta es la primera promoción de viviendas de
protección que vamos a construir para jóvenes
en San Agustín. Pronto, en cuanto tengamos
suelo disponible, como así lo contempla el
PGOU, le seguirán más promociones.
En páginas interiores tienes toda la información,
los requisitos que el reglamento recoge, dónde

Contenido

”

Son muchas las ilusiones que tenemos depositadas en este 2022, en infraestructuras, en
formación -por medio de nuevos talleres y cursos especializados como el de cine que se está
haciendo para los jóvenes de San Agustín- en
bienestar y deporte, potenciando el deporte en
la naturaleza con el curso de 6 meses de iniciación al duatlón, y también en Igualdad. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la concejalía de Igualdad ha organizado para el próximo
mes de marzo una variedad de actos gratuitos
para todos los públicos: la carrera solidaria por
la Igualdad ‘Andacorre’, cine, teatro, concierto,
rutas por Madrid, una gran exposición muy especial que recoge los grandes inventos hechos
por mujeres y un gran juego del trivial para los
más pequeños.
Porque conseguir la igualdad real y garantizarla a nuestras hijas e hijos es un objetivo
común, te invito a que participes y disfrutes de
los actos programados.

Roberto Ronda
Alcalde de San Agustín
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Matrice, Estudio de Diseño . Arte .
Branding . Comunicación Digital

“CREADORES DE IMPOSIBLES Y TRABAJADORES
DE POSIBLES, POR INFINITAS QUE SEAN LAS
POSIBILIDADES”
Abre sus puertas en San Agustín algo único
y diferente, Matrice, un estudio de diseño
y creatividad distinto a todos los demás,
“llevamos desde septiembre ilusionados
con alcanzar grandes objetivos y convertir
a San Agustín en un referente en este
sector tan apasionante, que ofrece tantas
posibilidades a la ciudadanía y a las
empresas”.
Como ellos mismos se califican, Matrice es
“otro rollo. Eso somos. Hechos y por hacer,
pero de otra manera. Tenemos ese no sé
qué que no sabrías explicar, pero que te hace
mirar dos veces y decir: ¡WOW!” nos cuenta
con la pasión burlona de todo genio creativo,
Juanra C. Fernández, Creative Art Director
Matrice está formada por un gran equipo
de creativos de diferentes lugares y
especializados en distintos departamentos.
Directores de arte, diseñadores, copy
creativos, editores de vídeo y personal de

cuentas para una elaboración conjunta,
completa y eficaz de los proyectos.
“Creadores de imposibles y trabajadores
de posibles, por infinitas que sean
las posibilidades”, esa es su carta de
presentación, pero su trabajo dice mucho
más de ellos. Ni para Matrice, ni para
su equipo existen barreras, “nuestra
imaginación no tiene límites. Adentrarnos
en lo desconocido nos motiva”
La excelencia de su trabajo, con grandes
marcas nacionales e internacionales, habla
a gritos Matrice como “lo diferente que no
deja indiferente”. Su trabajo en publicidad
y sello premium para la destilería DYC, sus
diseños únicos de customización de Melon
Kicks, sus piezas gráficas y audiovisuales
para marcas como Fiat o Jeep y tantos
otros trabajos para diferentes marcas dicen
lo que no son, “no somos solo un estudio
de diseño. Ofrecemos un punto de vista
diferente al empresario, no solo damos un

Infórmate de horarios y servicios en:

+34 91 841 90 38 / 619 46 98 60
hola@matricestudio.com
@matrice_estudio_mad
www.matricestudio.com

simple retoque al negocio, queremos hacer
algo permanente, memorable y sacudir los
cimientos para dar algo único a cada cliente.
Hablan el lenguaje de la calle y lo convierten
en diseño adaptado al espíritu y esencia de
cada marca.
“Fluimos como las aguas de la vieja
Madrid y desenterramos todas tus
necesidades creativas. Queremos ser
un punto más a favor de todo lo que
esta magnífica localidad puede ofrecer
a empresas e inversores, enseñándoles
el lado más moderno y artístico de San
Agustín para llevarlo al mapa de las
grandes agencias y estudios de diseño de
España”.

Si quieres, como Matrice, contarnos los servicios que ofreces, dínoslo a
comunicacion@aytosag.es
PAG
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SAN AGUSTÍN SE INVOLUCRA
CON SU COMERCIO LOCAL EN
LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
El comercio local despegó por Navidad, con un volumen de ventas
más próximo al 2019 que al del pasado 2020.
Y es que, no solo hay más conciencia de la
ciudadanía por comprar y consumir en los
establecimientos del municipio, también
los comercios se están involucrando más
en las campañas que desde la concejalía
de Comercio se realizan para incentivar el
consumo de proximidad.
El pasado 7 de enero finalizó la Campaña
de Navidad ‘III Sorteo de Navidad’, que este
año se ha extendido más allá del mes de diciembre. En él han participado 56 establecimientos de la localidad, un 46% más de los
que participaron el año anterior, y una extraordinaria implicación de los vecinos de San
Agustín que se han involucrado excepcionalmente realizando sus compras de Navidad

en San Agustín, “este año hemos notado
que han participado más los clientes, a los
que el sorteo les ha parecido una muy buena idea”, nos cuentan desde la carnicería
Nazario.
Los vecinos están más concienciados
con ayudar a su comercio local, “en nuestra familia, somos 12 personas, hemos
puesto como condición este año que el
amigo invisible se adquiriese todo en San
Agustín. Es muy importante que nos concienciemos en ayudarnos como vecinos,
y lo más importante es que aquí hay de
todo, no tienes que coger el coche y es de
muchísima mejor calidad”, afirma Raquel
Martín.

🥈

🥇

Los ganadores del ‘III Sorteo de Navidad’ han sido:

Record absoluto de participación en el concurso
navideño de comercio local de este año

Junto a la concienciación que hay por
nuestra hostelería y comercio, los regalos
que este año ha sorteado la concejalía de
Comerio también han ayudado a que más
de 5.000 papeletas hayan participado en
el sorteo de Navidad

🥉

PRIMER PREMIO:

SEGUNDO PREMIO.

TERCER PREMIO.

Un televisor DE 65” LED ha sido
para Charo Bernardo

Un Patín eléctrico Segway Ninebot,
para Josefa Gallardo

Cesta de Navidad +
Aportaciones de diferentes comercios
para Patricia Campayo.

“Enhorabuena a los ganadores y un agradecimiento emocionado a todos esos pequeños autónomos
y empresarios, los valientes que levantan cada día el cierre de sus locales, contra viento, marea y pandemias, por hacer del Comercio local una de las piedras angulares de la vida de este municipio” agradece
Inma Gutiérrez, concejal de Comercio
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Mejoras en M104

y en infraestructuras municipales

Instalación alumbrado en el paso de peatones de la M104 a la altura de la residencia de ancianos

El Ayuntamiento, a través de su concejalía
de Infraestructuras, está llevando a cabo
diversas acciones para agilizar, por un
lado, la ejecución del proyecto de travesía
de la carretera M104 y por otro, está ejecutando actuaciones para dotar de mayor seguridad al viandante en determinadas zonas de la vía.
En este sentido, Infraestructuras ha instalado
un punto de luz en el paso de peatones a la
altura de la residencia de mayores y ha solicitado permiso para instalar otros cuatro puntos de luz en la primera curva de la carretera
M104 dirección ColmenarViejo y un paso de
peatones en la primera rotonda viniendo de
Colmenar.
Paralelamente, el Ayuntamiento sigue insistiendo en la urgencia de la ejecución
del proyecto de la carretera en travesía. El

Director General de
Carreteras visitó el
pasado otoño esta
vía, comprobando
“in situ” la peligrosidad de la carretera,
especialmente en
zonas de alto riesgo para el viandante, “estamos insistiendo para que se
agilice el comienzo
de la obra en esta
El Alcalde, Roberto Ronda, y el concejal de Infraestructuras, Roque
García, mostraron al Director de carreteras los puntos mas peligrosos
carretera, que es de
de la M104
especial importancia para la seguridad de los vecinos. En su ofrezcan visibilidad a la zona y mayor seguvisita, el Director de Carreteras compren- ridad. Desde el Ayuntamiento no nos candió la urgencia de la realización de la obra saremos en INSISTIR una y mil veces en la
y se comprometió a agilizar el proyecto. imperiosa necesidad de realizar el proyecto
Mientras tanto, la concejalía ha solicitado de la Travesía”, subraya el concejal de Inpermiso para instalar puntos de luz que fraestructuras, Roque García

Mejoras en instalaciones municipales Deportivas
Más de 110.000 € se ha invertido para dotar al Pabellón Polideportivo Municipal de una nueva caldera, se ha iluminado la pista multideporte de al lado del Parque de Educación Vial muy utilizado y se han realizado trabajos de mejora y puesta a punto de la Piscina
Municipal para esta temporada.

Instalación de ilumniación en la pista multideporte de la calle Félix
Rodríguez de la Fuente, junto al parque de Educación Vial
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Actuaciones de puesta a punto de la piscina muncicipal de cara a
esta próxima temporada

COMIENZA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES PARA LAS VIVIENDAS

1. En Sede Electrónica del Ayuntamiento. Cómodamente, desde el

13:30h; y las tardes de los martes, miércoles y viernes de 17h a 19h .

3. Por correo en cualquier oficina de Correos. Importante: en este
caso, el solicitante ha de justificar al Ayuntamiento la fecha de envío
del correo y la remisión de la oferta por fax (918418493) o correo
electrónico secretaria@aytosag.es.

G2

Sorteo
público ante
Notario

4

Publicación
listado
definitivo

5

Se procede a
comprobar la
documentación

1

Finalizado
este plazo
de solicitudes

6

G

2. Presencialmente en la OAC. De lunes a viernes de 8:30h a

Publicación
listado
provisional

G
3

G

ordenador, podrás descargarte el formulario de solicitud, rellénalo
y preséntalo con tu Certificado Digital en la Sede Electrónica de
la web (parte derecha de la página web municipal). Dentro de la
Sede, en Destacados pinchas en Instancia genérica y en el botón de
TRAMITAR saldrán tus datos y ahí podrás adjuntar la solicitud.

G

Desde 22 de febrero hasta el 22 de abril (hasta las 14:00h de ese
día), podrás registrar tu solicitud para optar a la compra de una de
las viviendas por estos 3 medios:

DE
PROTECCIÓN
PÚBLICA
BÁSICA

10 días de
alegaciones

G

Comienza la fase de presentación de solicitudes para optar a la
compra de una de las 20 Viviendas de Protección Pública en su
modalidad de Básica (VPPB) aprobadas por el Ayuntamiento para
jóvenes de San Agustín de 18 a 35 años, y hasta los 40 años si
tienen discapacidad física y movilidad reducida.

ÚNICAMENTE SE PRESENTARÁ UNA SOLICITUD POR UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA.
EL ORDEN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO IMPLICA PREFERENCIA EN LA SELECCIÓN.
Continua en la página siguiente
actualidad
sanagustindelguadalix.net
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El procedimiento será por sorteo público ante Fedatario Público,
del que se informará llegado el momento.
REQUISITOS

TIPO VIVIENDA

La documentación a aportar viene indicada en el formulario de
solicitud (en la web municipal)

Grupo 1: 15 viviendas de 2 dormitorios, para personas entre 18
y 35 años en el momento del fin de presentación de solicitudes

a.

Tener más de 18 años

b.

 star empadronado en San Agustín (al menos 8 años de los
E
últimos 12)

c.

 uede haber varios solicitantes para una unidad familiar o
P
de convivencia, pero SOLO UNO podrá ser el titular

d.

 inguno de los solicitantes ni miembros integrantes de la
N
unidad familiar que consten en la solicitud podrá ser titular
de otra vivienda en el territorio nacional

e.

 a unidad familiar no podrá superar los ingresos máximos
L
anuales vigentes en el IPREM

f.

 olicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar
S
NO haya estado o esté en un procedimiento judicial por
desahucio por falta de pago, de usurpación o de ocupación
ilegal de una vivienda

g.

 i el solicitante ostenta el estado civil casado y en régimen
S
de separación de bienes, los dos han de cumplir los
requisitos económicos (apartado e)

h.

 o haber sido adjudicatario de ninguna vivienda en
N
propiedad en cualquier convocatoria realizada por este
Ayuntamiento

Grupo 2: 1 vivienda para personas con certificado de
discapacidad física y movilidad reducida. Personas entre 18 y
40 años
Grupo 3: 4 viviendas de 3 dormitorios. Personas mayores de 18
años con 4 o más miembros en la unidad familiar

Una de las viviendas de 2 dormitorios.

Una de las viviendas de 3
dormitorios

Información, Reglamento Marco que regirá la adjudicación de
las viviendas, el formulario de solicitud en

www.sanagustindelguadalix.net

EL ORDEN DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO IMPLICA PREFERENCIA EN LA SELECCIÓN.
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INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE CONTROL
DE TRÁFICO EN PRINCIPALES VÍAS DE
SAN AGUSTIN

La concejalía de Seguridad ha instalado cámaras de vigilancia
y control de tráfico en la Avenida de Madrid y en la Plaza de la
Constitución.
Estos dispositivos están en periodo de prueba desde el 1 de
febrero, realizando control de tráfico y de estacionamientos
indebidos tales como doble fila, ocupación de reservas de carga
y descarga o de estacionamiento reservados a personas de
movilidad reducida.
Para ofrecer un periodo de información y adaptación a la
ciudadanía, en febrero solo se informará de las infracciones
que se cometan sin cursar sanción, “durante este mes, el

incumplimiento de las normas de tráfico, solo será notificado,
informando que se ha cometido una infracción. Nuestro objetivo
con ello, es informar y concienciar de las indebidas actuaciones
para no volver a cometerlas. Es un periodo de información y
adaptación para el conductor”, subrayan desde la concejalía de
Seguridad.
A partir del 1 marzo las infracciones cometidas ya llevarán
aparejadas la sanción correspondiente.
Las cámaras de seguridad estarán supervisadas por Policía
Local, y su principal función será el control de tráfico y el correcto
estacionamiento de los vehículos

SEGURIDAD DOTA DE
DESFIBRILADORES A
TODOS LOS VEHÍCULOS
DE POLICÍA LOCAL
La concejalía de Seguridad ha dotado a todos los vehículos
patrulla de la Policía Local de San Agustín de un desfibrilador
semiautomático portátil para poder atender con inmediatez vital
toda emergencia cardiorrespiratoria.
Según medicinaintensiva.org y el Consejo Español de
Reanimación Cardiopulmonar (www.cercp.org)/ la desfibrilación
semiautomática precoz es una herramienta fundamental que en
el 90% de los casos puede revertir la situación de parada en los
primeros minutos.

Desfibrilador

actualidad
sanagustindelguadalix.net
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BALANCE DE LA CAMPAÑA DE CONTROL
DE VELOCIDAD
El balance de la campaña de sensibilización y control de velocidad
que realizó la concejalía de Seguridad el pasado diciembre arroja que
el 70% de los vehículos que circularon por el casco urbano lo hicieron a
la velocidad permitida, pero también se ha detectado que hay zonas en
las que se rebasa la velocidad máxima.
La concejalía de Seguridad informa que a lo largo de este año, se van a realizar más campañas, de las que os informaremos
puntualmente, con el objetivo de que el 100% de los vehículos respeten la velocidad máxima permitida cuando circulen
por el casco urbano. En esas campañas de control de velocidad las sanciones que se ejecuten se destinarán a realizar
Campañas de Sensibilización y Campañas de Concienciación con el fin de evitar cualquier siniestralidad en el muncipio.

Durante el mes de diciembre, en diferentes días y franjas horarias,
Seguridad realizó una campaña de sensibilización y control de
velocidad en diferentes vías del municipio.
El objetivo, garantizar la seguridad del conductor y del viandante,
evitando cualquier siniestralidad e inseguridad que genera
circular a mayor velocidad de la permitida en el casco urbano.
De esta primera campaña realizada los días 9, 13, 21 y 22 de
diciembre, establecida la velocidad de captura de las infracciones
en 45 km/h,el balance ha sido que el 70% de los vehículos que
circularon por vía urbana lo hicieron a la velocidad permitida,
mientras que un total de 388 vehículos rebasaron los límites de
velocidad establecidos (un 30% del total en circulación).
El tramo en el que se excedió especialmente la velocidad fue
en la Avenida de Madrid el comprendido entre la rotonda del

PAG
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supermercado Hiber y el polígono norte.
Tras esta primera campaña, Policía Local informará, sin
cursar sanción, a esos cerca de 400 conductores de la pena
económica que le hubiese correspondido, “con esta primera
toma de contacto, lo que queremos es sensibilizar a los infractores,
informarles y recordarles que además de ser peligroso ir a una
velocidad superior de la permitida, lleva aparejada una importante
sanción económica”.
En las próximas campañas de control de velocidad que se
van a llevar a cabo, y de las que informaremos, sí se ejecutará
la sanción correspondiente. Dichas sanciones, según informa
Seguridad, se destinarán a realizar Campañas de Sensibilización
y Campañas de Concienciación con el fin de evitar cualquier
siniestralidad en el muncipio.

MÁS TEATRO, MÁS CULTURA
Segundo trimestre del curso con dos obras teatrales y un
musical para toda la familia
La concejalía de Cultura, a través de la Red de Teatros,
nos trae dos fantásticas obras que están triunfando en los
escenarios (una comedia con interesantes reflexiones y un
musical), y junto con la concejalía de Mayores, Cultura nos
acerca a la realidad del San Agustín de 1931 a través de la
obra ‘5 estampas’ que no te puedes perder

Toma nota

SÁBADO 19 DE FEBRERO, A LAS 18:30h

“Monster Rock”, el
musical para toda la
familia
Venta de entradas 5€ en la OAC (pago con
tarjeta) a partir del 14 de febrero, y el mismo día de la función en la Casa de Cultura
(efectivo)

El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su
entrada en el andén de este teatro… El Hombre Invisible,
Frank, Lobo, Vampi, Profesor Hyde, Momi y Ghost se han
citado en el viejo Castillo de la Roca… Tienen que tratar
un grave problema: “Los Monstruos tienen miedo”. Juntos buscarán la clave para vencer el miedo a la oscuridad, y para ello necesitarán la ayuda de todos los niños…
Además lobo, por fin va a declararse a Vampi ¿Cómo?
con ¡El plan!…

SÁBADO 19 DE MARZO
A LAS 18,30h.

“Feminismo para torpes”
Venta de entradas 5€ en la OAC (pago con tarjeta), y el mismo día de la función en la Casa de
Cultura (efectivo)

SÁBADO 12 DE MARZO, A LAS 18:00h.

“5 estampas”
Texto de Jose Antonio Martín Aguado
Adaptación Los Figurantes
Representación Los Yayos
Entrada gratuita hasta completar aforo

Con humor, esta comedia analiza todos los
aspectos relacionados con el feminismo: el
patriarcado y la manera de estar en el mundo de los hombres, los hitos de la historia del
feminismo, los clichés del negacionismo machista, los mensajes que la sociedad envía a
las mujeres sobre cómo deben comportarse
cosas que parecen feministas pero no lo son...
Una obra que nos hará reflexionar con risas
y diversión.

San Agustín 1931. Las mujeres del pueblo demandan al Alcalde, don Patricio,
escuelas para sus hijos. En el pueblo
no había más de varias docenas de familias dedicadas al campo, la labranza,
el ganado y la costura. Lo que hicieron
estas mujeres para conseguir una educación para sus pequeños es digno de
ser contado

CULTURA
sanagustindelguadalix.net
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ESTE MES LA BIBLIOTECA TE RECOMIENDA

Todo empezó con una pequeña
mentira.
Ahora Jane tiene la oportunidad
de contar la verdad, la pregunta
es: ¿la vas a creer?
Se lo cuentan todo excepto la
verdad.
Jane y Marnie han sido
inseparables desde los
once años. Siempre lo han
compartido todo. Pero
cuando Marnie le presenta
al hombre del que se ha
enamorado, Jane miente a su
amiga del alma por primera
vez en su vida. Porque Charles
no le gusta, pero prefiere no
decírselo. Porque incluso
las mejores amigas guardan
algún secreto.

En
plena
época
del
c o l a b o ra c i o n i s m o
con
Estados Unidos, España recibe
una multitud de turistas y
empresarios extranjeros que
llegan al país tras la reciente
apertura económica. Entre
ellos, el joven Daniel Matheson,
hijo de un magnate del petróleo
de Texas que llega a Madrid
junto a sus padres. El destino de
Daniel, que aspira a convertirse
en fotoperiodista, se cruza con
el de Ana, una doncella del hotel
Castellana Hilton que proviene
de una familia devastada por la
Guerra Civil. Las fotografías de
Daniel revelan el rostro oscuro
de la posguerra, despiertan en
él preguntas incómodas y lo
condicionan a la hora de tomar
decisiones difíciles para proteger
a las personas que ama.

‘El cirujano de almas’. Intriga y
aventuras que rinde homenaje a
la profesión médica a través de
la epopeya de Bruno Urdaneta,
un personaje inolvidable que
permanecerá para siempre en
el corazón de los lectores.
UN JOVEN CIRUJANO
SEDIENTO DE CONOCIMIENTO.
Barcelona, 1796. Bruno
Urdaneta solo tiene doce años
cuando llega a la ciudad para
trabajar como aprendiz de su
tío Alonso, un cirujano veterano
y malhumorado que pronto se
dará cuenta de que su discípulo
posee un don muy especial.
El joven protagonista encarnará
la figura del médico moderno,
que desea arrojar luz sobre las
nuevas ideas de una sanidad
más universal.

LA CONCEJALÍA INVIERTE EN
ESTANTERÍAS NUEVAS PARA
LOS ‘PEQUEÑOS’ USUARIOS

Estanterías nuevas para las secciones de Infantil y
Juvenil de la Biblioteca Municipal, más apropiadas a
las estaturas de los usuarios más pequeños.

CONSULTA NOVEDADES EN
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Las secciones de Infantil y de Juvenil
de la Biblioteca Municipal lucen nuevas
estanterías más acordes y apropiadas a
sus pequeños usuarios.
En total,8 nuevas estanterías que albergarán
un fondo bibliográfico más amplio aún.

SANAGUSTINDELGUADALIX.NET Y EN

"Las hijas de la tierra", saga
familiar ambientada en una
bodega de La Rioja
Una tierra maldita. Una mujer
dispuesta a luchar por el poder.
Un gran misterio que debe salir
a la luz.
Año 1889, La Rioja. Hay quien
dice que una maldición se ciñe
sobre los viñedos, secos desde
hace años, de la finca Las
Urracas. Mientras las grandes
bodegas de la región comienzan
su edad dorada, Gloria -la joven
hija del propietario- languidece
en la vieja mansión familiar,
viendo aproximarse otro otoño
sin cosecha.
Sometida a la autoridad de una
tía cruel y un padre ausente,
Gloria verá cambiar su vida
cuando tenga que ponerse al
frente del negocio familiar. Será
entonces cuando se enfrentará
a los bodegueros locales, que no
conciben tener como rival a una
mujer.
Adéntrate en los secretos de
las habitaciones cerradas de la
mansión y de los campos de Las
Urracas

CONCEJALÍA CULTURA SAN AGUSTÍN

OBRA INÉDITA,
PERSONAJES
QUE CONOCERÁS,
SORPRESAS Y UNA
HISTORIA BASADA
EN HECHOS
REALES
¿Te apuntas al viaje el 12 de
marzo a las 18h?

Las concejalías de Cultura y de Mayores, a través de la compañía municipal de teatro de mayores Los Yayos, nos traen la
adaptación de una obra muy especial por su valor histórico y
documental: la obra ‘5 estampas’, de nuestro historiador, escritor (autor de 4 libros), periodista y profesor de universidad
durante más de 20 años, José Antonio Martín Aguado

• Una anotación

• Obra inédita

• El autor

En octubre del 2021, el colegio Virgen
de Navalazarza cumplía 50 años
como centro educativo graduado. En
1971 las niñas y niños de San Agustín
dejaron la Escuela Rural Unitaria y se
incorporaron a la Enseñanza General
Básica de la Escuela Graduada ‘Virgen
de Navalazarza’.

Especial obra de teatro que recoge la
realidad de un pueblo, San Agustín, en
1931. El tesón de las mujeres por traer
la mejor educación a una villa que, aun
estando cerca de la capital, no dejaba de
ser un pequeño pueblo de apenas cientos
de habitantes; eso sí, con unas mujeres
luchadoras por el futuro de sus hijos, unos
vecinos que iban todos a una, y la figura de
los maestros y docentes que tanto hicieron
por nuestras generaciones anteriores

Martín Aguado escribió esta obra de
teatro hace 10 años. Tras un arduo
trabajo de documentación, y movido
por su ímpetu de educar y dejar a las
futuras generaciones de San Agustín
la excepcional historia de esta noble
Villa, en el quincuagésimo aniversario
del colegio Virgen de Navalazarza, llega
a nuestros escenarios la adaptación de
esta obra teatral de lectura muy amena
y entretenida que describe situaciones
muy interesantes y anecdóticas de
nuestros antepasados,“cualquier
cosa relacionada con el desarrollo y
progreso del pueblo, especialmente
relacionado con la Cultura y la
Educación, hay que lucharlo y
perseguirlo. Eso es lo que he
intentando hacer
en mis aulas
como docente,
en mis libros o
en los 12 años
que
estuve
como concejal
de Educación y
Cultura en San
Agustín" nos dice
con ilusión el
autor de la obra , José Antonio Martín
Aguado

Descubre la historia el próximo 12 de
marzo.

Finales de los 60. En esta foto se ven (parte izqda) las antiguas escuelas de niñas y niños
(entrada por la puerta pequeña). A ambos lados se encontraban las casas de los maestros

cultura
sanagustindelguadalix.net
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Medio Ambiente
SAN AGUSTÍN RENUEVA SU FLOTA ÍNTEGRA
DE CONTENEDORES DE RESTOS Y ENVASES
EN TOTAL, SE RENUEVAN 365 CONTENEDORES (230 PARA RESTOS Y 135 PARA ENVASES) DE
MAYOR CAPACIDAD, MÁS RESISTENTES Y CON UNA ESTÉTICA MÁS MODERNA ACORDE CON
EL MUNICIPIO. UN PORCENTAJE DE LOS MISMOS ES ACCESIBLE, ADAPTADO A PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA.
Durante la primera semana de febrero, la
concejalía de Medio Ambiente sustituyó todos los contenedores de restos y de envases del municipio.
En total, 365 contenedores nuevos -230
de los contenedores son para restos y 135
para envases- con una capacidad de un 50%
superior a los que había antes; cada contenedor pasa a tener una capacidad de 1.200
litros frente a los 800 litros de los anteriores.
De este modo, con los nuevos contenedores, la capacidad de recogida de residuos
pasa de 292.000 litros a 438.000 litros.
Este aumento de la capacidad va a suponer
al municipio una economización y, especialmente, una optimización del servicio ya que
en la misma ruta de recogida los servicios
retirarán más toneladas de residuos y de
envases.
El Alcalde y la concejal de Medio Ambiente supervisaron la renovación de los contenedores

Es importante señalar, además, las características de los contenedores: se evita dejar el
contenedor abierto, los de envases tienen la
boca más grande lo que facilita el depósito
de las bolsas, evitan los desbordamientos,
son más resistentes, con protección anti
vandalismo y con una estética más actual
en la línea del municipio moderno que es
San Agustín.
Esta es la primera de las englobadas en el
Plan de Mejora de los Servicios de Medio
Ambiente que la concejalía efectuará en
este 2022.
Medio Ambiente
sanagustindelguadalix.net
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Humana_recogida.

Humara clasificción

HUMANA RECICLA CERCA DE 43 TONELADAS
DE TEXTIL USADO EN SAN AGUSTÍN EN 2021
En 2021, San Agustín depositó en
los contenedores de la Fundación
Humana 42.653 kg de textil usado
(ropa, complementos…) Cerca de 43
toneladas que tendrán una segunda
vida y un gran beneficio ambiental y
social.
La reutilización del textil es clave
para la economía circular, la creación
de empleo verde y contribuye a la
reducción de las emisiones de CO2.

¿Sabes que por cada kilo de ropa
recuperada se evita la emisión de 6kg de
Co2 a la atmósfera? En 2021 San Agustín
evitó la emisión de 260 toneladas de
CO2 a la atmósfera.
Es decir, según el estudio publicado por
Climate Consulting para un informe que
Suiza solicitó sobre el cambio climático
y la reforestación para reducir el impacto
del efecto invernadero, lo conseguido el
pasado año gracias a tu reciclaje textil
es como si hubiésemos plantado en la

INVENTARIO DE
ARBOLADO URBANO
MUNICIPAL
¿

Sabes que el casco urbano de San
Agustín tiene 3.500 ejemplares de árboles de 98 especies diferentes

?

La apuesta firme de este municipio por
reducir el CO2, apostar por la sostenibilidad y un ecosistema más saludable, ha
llevado a la concejalía a aprobar el primer
Plan de Gestión del Arbolado, para el que
se ha realizado una cuantificación de los
beneficios ecosistémicos del arbolado a
los vecinos.
El arbolado de San Agustín tiene un valor
estructural total (considerando estructura y carbono almacenado en sus tejidos)
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localidad 1.800 árboles.
*Fuente:https://climate.selectra.com/es/
actualidad/co2-arbol
Además, con los recursos obtenidos
del residuo textil permiten la creación
de empleos verdes (Humana genera un
empleo indefinido por cada 30 toneladas
de textil recogido) y financian programas
de desarrollo.

CONOCE EL
ARBOLADO
URBANO DE SAN
AGUSTÍN

de más de 4 millones de euros. Mientras
que el valor funcional (incluye fijación de
contaminantes y secuestro de carbono)
alcanzaría la cifra de 280.000 €.




demás de su valor estético y
A
paisajístico, otorgando belleza al
municipio;
Reducen el efecto invernadero del

calentamiento global
Favorecen la regulación hídrica,
mejorando la calidad del agua
Mejoran el bienestar emocional

Consulta el inventario del arbolado en este enlace

https://arcg.is/1TrOWG

SANAGUS Y LA JUVEN
DE CINE
REALIZAR UN CORTOMETRAJE, EN TODAS SUS FASES Y CON UNA TEMÁTICA DE RABIOSA ACTUALIDAD COMO ES LA SALUD MENTAL
Y EMOCIONAL EN LA POBLACIÓN JUVENIL, ES LO QUE 18 JÓVENES DEL MUNICIPIO ESTÁN LLEVANDO A CABO DESDE ENERO“HAZTE IRROMPIBLE”, con este título, la concejalía de Juventud está realizando el ambicioso proyecto subvencionado
por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social: Taller de Cine para jóvenes de 14 a 30 años de 5 meses de
duración.

La pandemia ha
acentuado los
problemas de ansiedad,
depresión, estrés…
Según el Colegio de
Psicólogos de Madrid, la
ansiedad ha aumentado
entre los jóvenes en un
25% y el suicidio se ha
convertido en la primera
causa de muerte.
Llevar esta problemática
al cine orientados por un
Plazas completas y ampliadas en
este curso de 6 meses.
gabinete de psicólogos
y con grandes profesionales del mundo audiovisual es lo que
los jóvenes de San Agustín, amantes del cine y de la producción
audiovisual están haciendo en este curso.
El taller ha tenido tal éxito que otros Ayuntamientos como el
de Alcobendas se han interesado por él, y se ha propuesto a la
organización la realización de un Festival de Cine por la Salud
Mental conjunto entre los municipios de la zona.

Luz, brillo, planos, emociones… Los jóvenes aprenden en el taller de Cine

Si estás
preparando un examen
oficial, te vas de Erasmus o quieres
practicar y mejorar tu inglés…
La Juven no para. Más viva que nunca, con más
cursos y servicios para sus usuarios, os adelantamos
que vuelve el #YouthCorner vuelve al Espacio Joven
Los miércoles alternos, desde el 9 de febrero hasta
junio en el #EspacioJoven solo se habla en inglés.
Hacemos juegos, vemos vídeos o series,
charlamos, conocemos gente y nos
divertimos mientras practicamos
inglés.

Compartimos
algunas fotos
del curso de
Premonitores
que finaliza en
marzo.

Los participantes durante una dinámica
destinada a conocerse

De 12-16 años:
Miércoles de 17:30 a 18
De 17-30 años:
Miércoles de 18:30 a 19:30h
El precio de toda la actividad
son 5€
El buen tiempo permitió que las dinámicas y juegos se
hicieran en el patio de La Juven


INFO EN EL CENTRO JOVEN
juventud@aytosag.es

OIJ San Agustin

@concejalia_juventud_sag

@juvensag

ConcejalíaJuvetudSanAgustín

@oijsanagus

JUVENTUD
sanagustindelguadalix.net
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MEMO
RACIÓN DE MARZO
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Caminando hacia la Igualdad
Con el eslogan elegido este año
para conmemorar el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, queremos
enviar un mensaje de compromiso
individual, que se convierte en compromiso
colectivo, un imperativo que alcanza a toda
la ciudadanía para seguir en el camino de

combatir las desigualdades y acabar con
las situaciones de discriminación por razón
de género.
“Caminemos” nos insta a seguir, a no
decaer, a no bajar la guardia y a seguir
avanzando para lograr una sociedad

más justa y más igualitaria, donde se
reconozcan y respeten los derechos y
libertades de todas las personas, donde
los derechos reconocidos en la ley se
conviertan en derechos reales en nuestro
día a día”, concejalía de Igualdad de San
Agustín

MUJERES QUE DEJARON
HUELLA
Durante el mes de marzo tendrás la oportunidad de encontrar en las calles de San
Agustín 30 biografías de mujeres cuyo
trabajo dejó huella.
Cuando te encuentres con una, haz una
foto a la que te llame la atención o te guste o hazte un selfie y compártelo en tus
redes etiquetando al @ayto_sanagustin
Si quieres encontrarlas todas, en los centros municipales, dispondrás de folletos
con mapa de ubicación de las biografías
en el municipio.
La información la tendrás en la web municipal (sanagustindelguadalix.net) y en
las Redes Sociales municipales
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SABADO 5 DE MARZO
Carrera Anda Corre con Nosotras, 10:30H
Polideportivo Municipal

Lectura institucional de Manifiesto por la Igualdad, 12H
Polideportivo Municipal

DOMINGO 6 DE MARZO
Concierto Arita Mitteen, 12:30H

Parque Avda de Madrid.
Entrada gratuita Entrada libre. Para todos los públicos
Fusión de culturas musicales, poesía y ritmos bailables con
compromiso por la igualdad, a cargo de esta compositora y
artista multidisciplinar y su banda para disfrutar al aire libre
una mañana de domingo a la hora del aperitivo.

SÁBADO 19 DE MARZO
Obra de Teatro “Feminismos para torpes”,
18.30H

Casa de Cultura
Entrada gratuita Entrada
libre. Para todos los públicos
Con humor, esta comedia
analiza todos los aspectos
relacionados con el feminismo: el patriarcado y la manera de estar en el mundo
de los hombres, los hitos de
la historia del feminismo, los
clichés del negacionismo
machista, los mensajes que la sociedad envía a las mujeres
sobre cómo deben comportarse cosas que parecen feministas
pero no lo son...
Una obra que nos hará reflexionar con risas y diversión.
DESDE EL 22 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

Exposición Mujeres Inventoras

Sala de exposiciones Casa de Cultura

Concierto Arita Mitteen

Recorrido guiado por Madrid: "En Busca de las Madrileñas: Espacios Comunes" 16:30H

Las patentes de los inventos se registraron durante mucho
tiempo a nombre de maridos, padres, hermanos… ya que las
mujeres casadas (hasta finales del S. XIX) no tenían derecho
a tener una propiedad, ni siquiera la intelectual…

Dos horas de recorrido a pie guiado a través de las mujeres
que habitaron los espacios comunes de la ciudad.

¿Quieres
conocer la
cantidad
de inventos
hechos por
mujeres?

Inscripción previa en sermam.sag@gmail.com o en el Centro por
la Igualdad
Salida y regreso en autobús. Actividad gratuita

LUNES 7 DE MARZO
Recorrido guiado por Madrid: "En Busca de las Madrileñas: Espacios Comunes" 9:30H
Dos horas de recorrido a pie guiado a través de las mujeres
que habitaron los espacios comunes de la ciudad.

Inscripción previa en sermam.sag@gmail.com o en el Centro por
la Igualdad.
Salida y regreso en autobús. Actividad gratuita

DOMINGO 13 DE MARZO
Cine ‘La vida era eso’19H
VIERNES 18 DE MARZO
Scape Room19H

En el Centro Joven, de 12 a 18 años.
Gratuito

Exposición mujeres inventoras

TRIVIAL MUJERES INVENTORAS EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO
La población más joven de San Agustín tendrá la oportunidad de profundizar en el conocimiento de las
mujeres inventoras que han sido
invisibles a lo largo de la historia
y cuyo conocimiento es necesario para poder tener un
concepto más completo de
la Historia.
Partiendo de la exposición
de Mujeres Inventoras
que estará en la Casa de
la Cultura, se llevará a cabo
un juego de aprendizaje y
reflexión dirigido a la población
escolar del municipio.
Igualdad
sanagustindelguadalix.net
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UN ESPACIO PARA EL OCIO, LA CULTURA,
EL BIENESTAR, LA FORMACIÓN EN
LA CASA DEL MAYOR
Desde por la mañana hasta las 21h, la
Casa del Mayor de San Agustín tiene una
vida incesante; se ha convertido en un
centro destinado a promover el envejecimiento activo a través de los diversos
y variados cursos, talleres, actividades
culturales y de ocio que ofrece dirigido a
la práctica de habilidades sociales, al desarrollo de capacidades personales y de
aficiones culturales.
Tras las obras de acondicionamiento y
mejoras realizadas en el patio trasero de
la Casa del Mayor, este centro ofrece además un espacio multiusos al aire libre al
que la concejalía del Mayor va a continuar

invirtiendo para dotarlo de jardineras,
mobiliario, sombrillas… que esta primavera lucirá listo “como un espacio
abierto y seguro para nuestros mayores. 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 disposición”, manifiesta la concejal del Mayor,
Mamen Martínez. El pasado mes de diciembre, y por gentileza de laFundación
Axa, se plantaron acebos, que desde
muy antiguo tiene un uso importante en
la jardinería por su especial belleza en
las hojas y frutos, además de ser un excelente seto ornamental

Junto a toda la actividad formativa, deportiva y de ocio que ofrece la Casa del Mayor, la programación cultural ha sido muy
variada e intensa para nuestros mayores,
que en diciembre disfrutaron de la obra
musical de la fantástica Diana Navarro
en Madrid, del tenor José Alberto Aznar y
de la puesta de largo de los alumnos de
teatro de la compañía Los Yayos que nos
hicieron reir con la comedia Foto de Navidad.

A las puertas del teatro momentos antes de disfrutar del musical En tierra
extraña, con Diana Navarro

Exitazo en el estreno de la nueva temporada de la Compañía de Teatro
Los Yayos con su obraFoto de Navidad
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NADIE SE VA A QUEDAR ATRÁS
Hace ya casi 2 años aproximadamente que empezó un tiempo
difícil. Un virus con consecuencias terribles para la salud y un
gobierno con consecuencias terribles para nuestras economías.
Es un paralelismo cronológico, nada más. Y cito las economías
en plural, las domésticas, porque todos tenemos claro que el
concepto salud nos alcanza a todos, aunque su ausencia nunca
se vea venir. Por el contrario, cuando se habla de economía
se piensa muchas veces que es cosa de otras esferas. Y en
nuestro repostaje a repostaje, en nuestra compra a compra, en
nuestra factura a factura vemos cuán cerca está la economía,
o ausencia de.
Avanza el desastre económico de la mano del gobierno
socialista. Estamos en ese punto cronológico en el que citarlo
es de catastrofista (recuerden, igual que en 2006) Será una
obviedad en un espacio breve de tiempo.
Y ante esta situación económica se nos ofrecen siempre dos
alternativas, basadas ambas en el relativismo.
El Partido Socialista, cuya postura la expresó Pedro Sánchez.
“Nadie se va a quedar atrás”, y acto seguido pensó, “¿si nos
quedamos todos quietecitos?”.

 @PPSanAgustin

@ppsanagustin  @ppsanagustin

El Partido Popular, cuya postura lidera Isabel Díaz Ayuso:
“vamos todos hacia adelante”. Y ayudemos a quien avance
menos que el resto.
Desde la falacia del igualitarismo socialista, la propuesta de
Pedro Sánchez será más justa. Todos seremos pobres sin
recelo alguno del vecino. Bueno…o sí, luego ya se sabe.
Isabel Díaz Ayuso nos ofreció la alternativa. Ser nosotros
mismos. Tomar decisiones. No imponernos cada paso a dar.
Tratarnos como si somos personas.
Y con el transcurso del tiempo, ha resultado que en España sí
ha habido quien se ha quedado atrás, y son las comunidades
autónomas gobernadas por el socialismo y todo aquello que
pende del gobierno de España.
El socialismo y la pobreza avanzan. Pese a ello Madrid crece. La
mejor educación, la mejor sanidad, el mejor tejido empresarial, el
mejor nivel de empleo de España. Principalmente por dejarnos a
los españoles decidir, actuar, prosperar.
Gracias, Isabel, por dar luz para que cada uno de nosotros
elijamos nuestro camino, a la madrileña
Luis Fernando Moreno Cabestrero,

reconociendo diferentes trastornos parece
habernos dado una oportunidad, que los
políticos, no podemos dejar pasar.
Un pequeño repaso por los datos, nos hace
aterrizar en una realidad que es el día a día de
muchas familias. Las urgencias psiquiátricas
pediátricas se han multiplicado por dos desde
el primer confinamiento y los intentos de
suicidio y autolesiones en adolescentes se
han incrementado en un 250%.
¿Qué puede hacerse desde la Política Local
en este ámbito?

Existía hasta hace poco una especie de
censura política, mediática y social respecto
a las enfermedades mentales y si hablamos
de jóvenes, el silencio y la incomprensión era
aun mayor.

Comprometernos con la prevención, la
vigilancia y el acompañamiento de nuestros
jóvenes. Y poner en marcha proyectos para
incidir en el bienestar y en la salud mental de
los jóvenes que hayan pasado por episodios
de ansiedad, depresión, tentativa de suicidio,
problemas de autoimagen, trastornos de
alimentación, adicciones, autolesiones,
etc. a través del fortalecimiento de su
pensamiento crítico.

La salida a la palestra de algunos referentes
públicos, deportistas, artistas y otros,

Facilitarles herramientas para que puedan
detectar y corregir las conductas nocivas

SALUD MENTAL JÓVENES
Y POLÍTICA”

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

|

 @Cs_SAGuadalix

|

para su salud mental que tienen en
redes sociales.
¿Y cómo hacemos esto? Hablando en su
idioma, el audiovisual, gracias al proyecto
“Hazte Irrompible” .
Aun sin un plan nacional de prevención
del suicidio y con las grandes
administraciones tirándose la pelota,
en San Agustín, desde Ciudadanos
seguimos poniendo en marcha Políticas
Útiles. ¿Nos acompañas?
Inma Gutiérrez
Portavoz de Cs.

 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.

#8YVAMOSAPORMÁS

El aumento de las pensiones y la disminución del paro a
niveles pre pandémicos, y así seguiremos trabajando

Queridos vecinos y vecinas de San Agustín.

🏳
…Por más justicia social ⚖
…Por más servicios públicos 🏥
…Por más transición ecológica🌱
…Por más democracia 🗳
…Por más feminismo ♀
…Por más derechos LGTBI

Hace ya ocho años que nació nuestra formación política que hizo
que todo cambiara a pesar de los esfuerzos de los poderosos
en tratar de hacernos desaparecer sin conseguirlo. Vinimos
desde la convicción de la necesidad de democratizar nuestras
instituciones, acabar con la injusticia social, defender los
servicios públicos, defender la patria de quienes la siguen
saqueando y ofrecer derechos a quienes nunca los tuvieron. Con
pocos diputados se ha conseguido tanto en tan poco tiempo:

Humildemente desde nuestra responsabilidad en la oposición
municipal también vamos a seguir defendiendo los derechos
de todas y todos nuestros vecinos de San Agustín del
Guadalix en el día a día y volvemos a animarlos a que se
acerquen a nosotras a referirnos sus preocupaciones y
sugerencias para hacerlas llegar a los plenos municipales.
¡Sí se puede! ¡Vamos a por más!

 Podemos San Agustín del Guadalix

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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VOX en plena campaña electoral en Castilla y León, está padeciendo
las normativas impuestas por partidos políticos, que tuvieron voz en
los medios desde el primer momento y después crearon normativas
de dudosa legitimidad, que impiden debatir a otros para eliminar la
“competencia”.
Abascal reivindica en Burgos la alternativa real para los españoles: “Que
puedan elegir su futuro, sin depender de oscuras agendas globalistas”.
Vox, con la AGENDA ESPAÑA, está combatiendo a esa agenda que han
denominado 2030 y que quiere imponernos a todos lo que tenemos que
DECIR, HACER y hasta PENSAR.
Juan García-Gallardo reivindica para Castilla y León la familia y apuesta
por acabar con “la brecha maternal" y "la penalización que sufren las
mujeres cuando se convierten en madres". Los “progres” han elegido
inmigración, nosotros natalidad.
Vox San Agustín en el pleno de 27 de enero, a raíz de las recientes
declaraciones del Ministro Garzón, que ponen de manifiesto un acoso
permanente al sector primario español y un intento de desprestigio
y criminalización a nuestros ganaderos, presentó una moción en
defensa y muestra del apoyo a los productos de los ganaderos de
nuestro municipio y de toda España mostrando el apoyo explícito del
Ayuntamiento, así como desaprobar los contenidos de la Agenda 2030,
que son contrarios a los intereses de los ganaderos. Todos los grupos
municipales votaron en contra, unos alegando que era un asunto
supramunicipal y otros, en una contradicción manifiesta por la que
alegaban apoyar a ganaderos, pero votaban en contra del apoyo pedido
en la moción. Queremos suponer que los grupos votaron en contra
de VOX y los grupos más “progres”, para no evidenciar las ridículas
manifestaciones del titular de un ministerio innecesario.
Fernando Moreno
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

Pleno Ordinario. jueves 24 de febrero 19:00h

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

opinión política
sanagustindelguadalix.net
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TRADICIÓN, CREATIVIDAD Y PREMIOS
EN EL XI CONCURSO
DE TARJETAS Y
MARCAPÁGINAS
NAVIDEÑOS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS
Los concursos navideños de diseño de
tarjetas y marcapáginas convocados
por undécimo año consecutivo por
la concejalía de Educación se han
convertido en una importante tradición
y en un reclamo artístico entre las
alumnas y alumnos de los 3 centros
educativos de San Agustín.
La concejal de Educación, Rocío
Espinosa, agradece la participación
de todos los alumnos y pone en valor
la implicación de la dirección de los
centros educativos y maestros “que

Las ganadoras, Laura Gil, Lola, Méndez y Daniela
Nogales recibieron muy contentas su cheque regalo
con el que les premió la concejal de Educación, Rocío
Espinosa.

cada año se superan poniendo más
ilusión si cabe”
Con este concurso se pretende
fomentar la participación, los valores
y la expresión artística de nuestras
tradiciones entre los alumnos del
municipio, así como promover su
desarrollo y creatividad
La concejalía les ha premiado con un
cheque regalo que han podido canjear
en los comercios de la localidad

La directora del Virgen de Navalazarza, Marisol
Serranno, y la concejal de Educación, Rocío Espinosa,
como dos alumnas en su pupitre, felicitaron a los
participantes del Concurso de marcapáginas.

GANADORES TARJETAS NAVIDEÑAS 2021:
Una vez vistos todas las tarjetas navideñas presentados se decide otorgar los
siguientes premio.
CATEGORÍA 1
Cheque regalo de 135€
otorgado a
Adriana Prieto -

CATEGORÍA 2
Cheque regalo de 100€
otorgado a
Alba Ríos

CATEGORÍA 3
Cheque regalo de 65€
otorgado a
Clara Garbayo

GANADORES MARCAPÁGINAS NAVIDEÑOS
2021:
Una vez vistos todos los marcapáginas navideños presentados y habiendo empate de
votos en la categoría 2 se decide otorgar los siguientes premio.
CATEGORÍA 1
Cheque regalo de 100€
otorgado a
Daniela Nogales Lizondo
- 5 año s- CEIP. Virgen de
Navalazarza
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CATEGORÍA 2
Cheque regalo de 100€
otorgado a
Lola Méndez Monasterio
- 3º D - CEIP. Virgen de
Navalazarza
Jaime Cerrato Róbles
- 3ºB - CEIP Infanta Leonor

CATEGORÍA 3
Cheque regalo de 100€
otorgado a
Laura Gil Martín
- 6º A - CEIP. Virgen de
Navalazarza
El ganador del concurso de Tarjetas Navideñas del
Infanta Leonor tuvo la suerte de recibir su premio
acompañado de los Reyes Magos, del director, Luis de
Lara, y de la concejal, Rocío Espinosa.

Educando en Salud

E.I TRINIDAD RUIZ.

PROMOTORA DE SALUD.
Apostando por la importancia de la
promoción de la salud y hábitos de vida
saludable para todos/as, vamos a vertebrar
hasta finalizar el curso, unas actuaciones
de diferente índole, cuyo fin último será la
inclusión en nuestras rutinas diarias de
pequeños hábitos para la consecución de
entornos y estilos de vida saludables, que
faciliten un bienestar físico y emocional de
toda la comunidad educativa.

De manera Bimensual aproximadamente,
t ra t a re m o s y d e s a r ro l l a re m o s
diferentes temas a través de: Boletines
informativos, artículos informativos en
el Blog de la página web, pequeños retos
saludables, donde propondremos una
actividad que promueva un estilo de vida
adecuado etc... De entre los temas que
veremos y trabajaremos conjuntamente
serán:

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.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL:
Lavado de manos y una correcta postura desde pequeños, al comer, al jugar...
ACTIVIDAD FÍSICA / REDUCCIÓN SEDENTARISMO:
Apostando por la actividad física en las actividades cotidianas de la vida diaria, reduciendo al mínimo periodos sedentarios e incluyendo el ejercicio físico al aire libre,
preferiblemente para toda la familia...
ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
Enfocaremos nuestro trabajo orientado a la inclusión de hábitos para una alimentación sana y equilibrada desde peques...” Somos lo que comemos”.
BIENESTAR EMOCIONA:
Importancia equilibrio mental. Veremos la importancia de cuidarnos y de qué manera podemos conseguirlo.
USO ADECUADO DE PANTALLAS:
Que para nuestras cortas edades es tan importante.

MENS SANA, IN CORPORE SANO.
¡Vamos a por ello!

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

E.I . TRINIDAD RUIZ
sanagustindelguadalix.net
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“APRENDER HACIENDO

EN EL CPB INFANTA LEONOR"
COMO SIEMPRE, CON ILUSIÓN… ASÍ EMPEZAMOS A CONFIGURAR NUESTRO
NUEVO ESPACIO EDUCATIVO: AULA STEAM...
Las necesidades formativas del profesorado en las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación (TIC) se constituyen como uno de los aspectos claves para
la integración de las TIC en la práctica educativa diaria, junto con las competencias
en TIC y el uso de estos recursos tecnológicos por parte del profesorado.

En el marco de las necesidades formativas de los maestros,
en el uso académico de herramientas digitales, el Claustro del
Infanta Leonor, consciente de la importancia de las TIC en la
educación, se forma en la utilización del recién incorporado
Panel interactivo que el centro ha adquirido para crear AULA
STEAM, un espacio educativo donde se aprovechan todas
las ventajas de las nuevas tecnologías y se aplican nuevos
métodos pedagógicos para lograr un aprendizaje más
activo, interactivo, participativo, creativo y abierto al mundo,
adecuándonos a un sistema de enseñanza que vaya más allá
de la mera transmisión de contenidos.
Con la idea de integrar un enfoque más amplio en el proceso de
aprendizaje el aula STEAM trabaja y desarrolla conjuntamente
contenidos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), junto a
habilidades artísticas y creativas (Arts).

I Que los alumnos se ayuden mutuamente.
I Mejorar las competencias digitales.

Aún nos faltan detalles importantes, pero hemos emprendido
con mucha ilusión la creación de este nuevo AULA STEM,
donde nuestros alumnos aprendan sobre pensamiento crítico,
resolución de problemas, creatividad, innovación, investigación,
colaboración y liderazgo. Merece la pena promover espacios
de trabajo más colaborativos que permiten:

I Mejorar las competencias en comunicación lingüísticas
I Favorecer la creatividad y la comunicación .
I Mejorar en la llamada competencia Aprender a aprender,
es decir un aprendizajes más autónomo a la hora de
buscar información, seleccionar datos e investigar.

Somos conscientes de que para mejorar las competencias
digitales de nuestros alumnos tenemos que formarnos y conocer
dichas competencias. Un reto más al que estamos dispuestos y
preparados.
La unión de tecnología y educación no se reduce únicamente
a las aulas y los centros educativos sino que también es
integradora y culturiza
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 cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

C.P.B. VIRGEN DE NAVALAZARZA
sanagustindelguadalix.net
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EL IES SAN AGUSTÍN, MUCHO MÁS QUE UN INSTITUTO
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LA ESCUELA DE JUDO
‘JOSÉ ANTONIO MARTÍN’
MEJOR ESCUELA DE JUDO DE
ESPAÑA 2021
EL PASADO 19 DE DICIEMBRE, EL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (COE)ENTREGÓ EL PREMIO MEJOR ESCUELA DE JUDO DE ESPAÑA
2021 A NUESTRA ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO ‘JOSÉ ANTONIO MARTÍN EN LA GALA ANUAL ORGANIZADA POR LA REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUDO.
Con este premio, nuestra escuela de Judo es la única de España que ha recibido en 2 ocasiones este galardón. En 2017 recibió por
primera vez el premio de Mejor Escuela de Judo de España y 5 años después, en 2021, vuelve a conseguirlo “ser la única escuela del
país en recibir en 2 ocasiones este premio nos llena de entusiasmo y nos empuja aún más a seguir ofreciendo a nuestros alumnos la
mayor calidad de la enseñanza del Judo”, manifiesta orgulloso el director de la Escuela de San Agustín, Alberto Martín.
La Escuela de Judo ‘José Antonio Martín’
es mucho más que una escuela donde se
aprende este milenario arte marcial, “la Escuela de Judo de San Agustín es la nave
nodriza de los 45 centros que tenemos en
la Comunidad. Los más de 300 alumnos
de San Agustín se han convertido en grandes judocas, ya tenemos 30 cinturones
negros en la escuela, pero también en mejores personas. Muchos empezaron con
3 años, y hoy se han convertido en unos
judocas increíbles y en buenas personas,
grandes hombres y mujeres, ya que desde
muy pequeños han adquirido los valores
del Judo: disciplina, constancia, esfuerzo,
respeto… y eso perfila el carácter de la
persona”, subraya emocionado el Sensei
Alberto.
El presidente de la Real Federación de Judo, Juan Carlos Barcos, posa con los tres directores
de la Escuela de Judo 'José Antonio Martín'

La Escuela tiene cerca de 2.000 alumnos
en los 45 centros, este año celebra su 36
aniversario, aunque la Escuela de Judo de
San Agustín cumple su 13º cumpleaños y
lo hace obteniendo este maravilloso reconocimiento.
Nuestra enhorabuena a José Antonio,
Ángel y a nuestro querido sensei Alberto,
directores de la Escuela, a todo el equipo
de profesores y a nuestros judocas del Navalazarza y el Infanta

El presidente del COE, Alejandro Blanco,
fue el encargado de darles el premio.

José Antonio Martín y Alberto Martín
(directores de la Escuela de Judo) muestran
al Alcalde, Roberto Ronda, y a la conejal de
Deportes, Lupe Rodríguez, los dos premios
nacionales 'Mejor Escuela de Judo'

FELICIDADES A ESTA GRAN FAMILIA JUDOCA!!!
DEPORTES
sanagustindelguadalix.net
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD
FÍSICA Y SALUD
“EN BICI Y A CORRER”
EXITOSO INICIO DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y
SALUD ‘EN BICI Y A CORRER” SUBVENCIONADO POR LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES Y LA COMUNIDAD DE MADRID.

Puesta en marcha de las clases prácticas con un poco de Técnia
para el Running.

Se trata de una nueva modalidad deportiva al aire libre y
totalmente gratis. Una oportunidad magnífica de aprender
el deporte del duatlón con profesores titulados y técnicos
especializados, “durante los 6 meses del curso, iremos alternando carrera a pie y ciclismo tanto en la parte teórica
como en la práctica, y según vayamos avanzando en el proyecto introduciremos clases especiales como nutrición, mecánica, transiciones...”, nos cuenta el director del proyecto,
Joaquín Peces.

EL CURSO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 6 MESES, Y SE
REALIZARÁ LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA EN LAS
INSTALACIONES MUNICIPALES Y POR EL ENTORNO NATURAL
DE LA LOCALIDAD.
Para cualquier persona a partir de los 14 años.
Todos los sábados, de 10h a 13h. Módulo teórico de
10h a 11h, y práctica de 11h a 13h.
Primera clase teórica del programa de Iniación al Duatlón 'En bici y
a correr'.

CURSO DE ESQUÍ EN CERLER
DEL 6 AL 11 DE MARZO
SUBVENCIONADO POR EL
AYUNTAMIENTO PARA 200
MENORES Y JÓVENES
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Agustín ofrece, un año más, la posibilidad de aprender y practicar el deporte
del esquí en una de las mejores estaciones de invierno, Cerler.
El curso se realizará del 6 al 11 de marzo, a un precio para empadronados muy asequible al incluir todo lo necesario: traslado
en autobús, alojamiento en hoteles de 4 estrellas, pensión
completa, clases, forfait, material y seguros. Todo ello en el
marco de una organización experimentada: más de 30 años
ofertando estos cursos catalogados de gran calidad.
Curso esquí.
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V ANIVERSARIO DE
ANDACORRE CON
NOSOTRAS POR LA
IGUALDAD
ESTE AÑO, EL EVENTO SOLIDARIO DEPORTIVO ANDACORRE CON NOSOTRAS CUMPLE SU
5º ANIVERSARIO Y LO HACE CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA UN PROYECTO MUY
ESPECIAL.

Inscríbete:
P ÁGINA WEB:
www.andacorre.com
Recogida de la bolsa del
participante:
Todos los participantes recibirán
una bolsa de corredor con la
camiseta conmemorativa, el dorsal,
chip y productos donados por
patrocinadores.
Se recogerá de 8:30h a 10:30h el
día de la carrera en el polideportivo
municipal (pista exterior cubierta).
El inicio tanto de la carrera de
10k como la de 5k y la marcha de 5k
comenzará a las 10:45h.
Las categorías infantiles comienzan
antes, a las 10:00h.

Enmarcado dentro de los actos programados por el Día de la
Mujer, el Club Deportivo Nosotras organiza este evento con la
colaboración del Ayuntamiento a través de las concejalías de
Deportes e Igualdad, convirtiéndose en una cita ineludible de los
actos por la Igualdad en toda la Comunidad.
Este año, el proyecto solidario viaja a Cotonou (Benin), en concreto, todo lo que recaude Andacorre irá destinado al proyecto Escuela Alternativa «La Paz» que la Fundación Mensajeros
de la Paz, del Padre Ángel, está llevando a cabo allí para escolarizar a niñas de entre 10 y 17 años que viven al margen de
la sociedad y son consideradas como fuente de beneficios, sufriendo t0do tipo de explotación.

POR ELLAS, POR LA IGUALDAD REAL, POR
LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN
VULNERABLE, POR LO DIVERTIDO QUE ES Y ¿POR
QUÉ NO? POR LA CAMISETA ANDA O CORRE EL
SÁBADO 5 DE MARZO

Niñas y jovenes escolarizadas en la Escuela 'La Paz'.jpg

www.andacorre.com

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

Agenda
Programación: Febrero

SÁBADO 19 DE FEBRERO
MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA
"MONSTER ROCK".
18:30h Casa de Cultura.
Venta de entradas (5€) en la OAC o el
mismo día de la función en Casa Cultura

MUSICAL
Programación: Marzo

SÁBADO 12 DE MARZO
OBRA DE TEATRO ‘5 ESTAMPAS’, descubrirás el San Agutín
de 1931.

CONSULTA LOS PRÓXIMOS ESTRENOS EN SANAGUSTINDELGUADALIX.NET

18:00 h Casa de Cultura
Entrada gratuita
Recogida invitaciones en la OAC (a partir del 7 de marzo)
y en Casa de Cultura el mismo día

SÁBADO 19 DE MARZO
OBRA DE TEATRO “FEMINISMO PARA TORPES”

18:00 h Casa de Cultura
Venta de entradas (5€) en la OAC (a partir del 14 de
marzo) y el mismo día en Casa de Cultura

Cine

PAG
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sanagustindelguadalix.net

JUEVES 24 DE
FEBRERO
CARNAVAL 2022
A partir de las 17:30h
Pasacalles, Concurso de
Disfraces y espectáculo
infantil
Salida del Pasacalles a las
17:30h desde la Plaza de la
Constitución. Concurso y
espectáculo al término del
pasacalles en la misma Plaza

PAG
sanagustindelguadalix.net
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