JUNIO
2022

núm.

126
LA PUBLICACIÓN MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

PAG

2

ACTUALIDAD
sanagustindelguadalix.net

EDITORIAL
//126

JUNIO
2022

núm.

para los amantes de este dibujo, Fiesta Joven y mucho más. Todo lo tienes en la sección de Juventud. Léelo porque te interesa

EDI TA:

Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix
CONSEJO DE R EDACC IÓN:

Concejalía de Comunicación
Noelia Martín Gil

Por su parte, Deportes y Mayores, tras el
éxito de la primera edición de #MayoresActivos, nos proponen esta yincana, pero
con más actividades y más divertida para
que las personas mayores de 50 años disfruten de lo lindo mientras realizan deporte. Incluirá baile, juegos de luces en los que
trabajarán los
reflejos, twister
gigante… y sorpresas

Arrancan los conciertos nocturnos de verano con
novedades, tributos y espectáculos para todos
los públicos.

Coordinación y edición:

Concejalía de Comunicación
D i r e ccc ión de C omu n ic ac ión :

Noelia Martín Gil
D i seño g ráf ico mu n ic ipa l :

Carlos Matesanz García
Maquetación
y producción:

Editorial MiC
D e p ó s it o l e g a l :

M-12417-2008

M ÁS INFOR M ACIÓN
Coste de La Revista para cada vivienda:
0,36€
Foto portada:

Carlos Matesanz García
AytoSanAgus
aytosag
@AytoSanAgustin
@ayto_sanagustin
La Revista
DE SAN AGUSTÍN

sanagustindelguadalix.net

El programa de junio de San Agustín tiene de
todo y para todos. La apuesta de Cultura para
dar la bienvenida a la época
estival contará
con grandes espectáculos que
tendrán como
protagonistas
el musical ‘La
fuerza del destino’ y el singular
espectáculo de
música y estrellas ‘Lo que no se ve’.

“

“TODO VERANO TIENE SU
HISTORIA. EMPIEZA A ESCRIBIR
LA TUYA DISFRUTANDO DE LOS
CONCIERTOS Y FESTIVALES DE
ESTE VERANO EN SAN AGUS

En páginas interiores tienes
detallado el amplio programa
cultural, juvenil y
deportivo con el
que San Agustín
da la bienvenida al verano.

”

La Plaza de Toros ‘Antonio Ronda Ortiz’ vuelve a
ser el escenario elegido para celebrar la amplia
programación cultural de verano. Desde el viernes 11 de junio y durante los fines de semana de
este mes, conciertos, espectáculos musicales e
infantiles, actividades culturales y 2 festejos taurinos.

Mantente al día de las inversiones que se
están realizando en el municipio y de toda
la actualidad municipal en esta revista de
final de curso.
Y no te olvides que en los meses de julio y
agosto regresa el Festival del Cine de Verano de San Agustín con películas de temporada y estrenos.

Hay citas que no pueden faltar en junio, y entre
ellas destaca la Semana de la Juventud con actos para los jóvenes: la tradicional hoguera de San
Juan acompañada de música de batucada, Concierto Joven, Danzas Urbanas, jornada de Anime
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Que disfrutes de los actos programados.
Nos reencontraremos de en septiembre.
¡Feliz verano!
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LA MEJOR CROQUETA SE COME
EN, ENEBRO SAN AGUSTÍN

EL

Y DEL 20 AL 26 DE JUNIO… VAMOS DE RUTA DE LA TAPA
Manuel y Rosa, del restaurante Enebro, ganan la primera
edición del concurso ‘La Mejor Croqueta de San Agustín’,
una propuesta gastronómica que ha gustado tanto a
hosteleros como al público de la localidad y de municipios
vecinos que se acercaron a degustar las croquetas
participantes.

Ronda Castillo vecina de
San Agus de tan solo 8
años, ha ganado la cena
por valor de 100€.
Nos ha contado que su
croqueta preferida era la
de sepia en su tinta.

cemos para dinamizar
entre todos el consumo
local. Tenemos los mejores establecimientos,
la mejor hostelería y
con la mejor atención.
Es un orgullo trabajar
para vosotros, hacéis
que San Agustín sea
referente gastronómico del norte de Madrid",
afirma la concejal.

El hostelero ganador
con la mejor croqueta
ha sido el restaurante El
Enebro. La concejal de Esta es la mejor croqueta de San Agus
Comercio, Inma Gutiérrez, le hizo entrega
El Alcalde, Roberto Ronda, aprovechó
de la placa que así lo confirma, del chepara felicitarles y animarles a que sigan
que para gastar en el comercio local por
ofreciendo su cocina tradicional “que tanvalor de 200 € y el material de Merchanto enriquece la gran oferta hostelera de
dising como ganadores del concurso,
San Agustín".
“ofrecéis la mejor croqueta de San Agustín, como así lo han dicho con sus votos
El Enebro es uno de los establecimientos
vecinos y visitantes tras probar las 12
de San Agustín volcados con las diferencroquetas participantes del concurso de
tes iniciativas que desde la concejalía de
la Mejor Croqueta de San Agustín. AgraComercio se proponen para impulsar el
deceros vuestra implicación en todas las
consumo local. “Me ha parecido una inipropuestas que desde la concejalía haciativa muy buena. El pueblo estaba vol-

Y EN JUNIO… del 20 al 26 de junio
DE TAPAS POR SANAGUS

cado, ha participado mucha gente, con
ganas y mucha ilusión. Me ha parecido
muy buena iniciativa, la verdad (…). Después de probar diferentes tipos de croqueta, me decanté por la de sepia porque
fue la que más nos gustó, la que creíamos
que tenía más posibilidades”
Especialistas en la comida casera (su cocido de puchero, las migas manchegas,
los callos…) con un toque especial e innovador que les hace únicos, el Enebro ha
hecho un lugar destacado en su carta a la
Mejor Croqueta de San Agustín.

Los creadores de la mejor croqueta de
San Agus, Manuel y Rosa, recogiendo el
premio de manos del Alcalde, Roberto
Ronda, y de la concejal de Comercio, Inma
Gutierrez

Para dar la bienvenida al verano, llega ‘La Ruta de
la Tapa’ a San Agustín durante la semana del 20
de junio.
No te la pierdas porque habrá
INTERESANTES SORTEOS
ATENTO A LA WEB (sanagustindelguadalix.net) y
REDES SOCIALES
COMERCIO
sanagustindelguadalix.net
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INSTALACIÓN DE LOS 4 PUNTOS DE LUZ
EN LA M104 Y REALIZACIÓN DE PASO DE
PEATONES

C

omo se informó en el número anterior
de La Revista, tras la autorización (el
pasado mayo) que le dio la Dirección General de Carreteras al Ayuntamiento para
que instalase los 4 puntos de luz para
dar visibilidad a la curva de la carretera
M104, el consistorio ya ha acometido la
instalación de los puntos de luz.
Al cierre de esta publicación, faltaba la
instalación de las luminarias. La semana del 6 de junio está previsto que estén
en funcionamiento las 4 instalaciones
LED.

El concejal de Infraestructuras
supervisando la instalación

Puntos de luz en la M104.

IMPORTANTE
INVERSIÓN EN
RENOVACIÓN y
MEJORA DE LAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Cerca de 350.000€ está invirtiendo el Ayuntamiento de aquí a finalizar este año para realizar importantes mejoras de las instalaciones
deportivas municipales, junto con la creación
de las nuevas pistas de pádel indoor.
Las primeras mejoras ya efectuadas han
sido el acondicionamiento, pavimento y
marcaje de las dos pistas polideportivas.
Aprovechando estas semanas estivales se
va a pintar (primero) el frontón cubierto, y
finalizados los campamentos de verano se
procederá a pintar y mejorar la instalación
el pabellón polideportivo.
En el campo de fútbol se realizarán mejoras de cerrajería y pintura en la grada y en
las vallas de la pista de atletismo. En EsPAG
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El paso de peatones en la rotonda de entrada viniendo de Colmenar Viejo, también autorizado por la Comunidad, se
encuentra en proceso de ejecución. En
las próximas semanas estará finalizado .

Acondicionamiento, pavimento y pintura de
las dos pistas polideportivas

tas pistas se ha realizado una importante
inversión para reparar el tartán y dejarlo
en las mejores condiciones. A esta instalación y al parque de Educación Vial se le ha
dotado de una fuente de agua para uso
del público.
Ya ha finalizado el trabajo de instalación de la nueva caldera que, junto con
las obras de acondicionamiento que se
van a acometer en baños, aseos y vestuarios, otorgarán a las instalaciones municipales el mejor uso para los deportistas
y usuarios.
Y un importante anuncio. Se encuentra en
proyecto la creación de un edificio almacén nuevo junto a las gradas del campo
de fútbol.

Las dos pistas mulitdeporte están listas para
acoger las diferentes modalidades deportivas, incluido el nuevo deporte Voleibol

La Comunidad de Madrid reclamará de nuevo la construcción de un carril bus-VAO en la
autovía de Burgos para entrar y salir de la capital.

RECLAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
INMINENTE DEL TERCER CARRIL EN LA A1
HASTA SAN AGUSTÍN
El pasado 31 de mayo, el Alcalde de San
Agustín, Roberto Ronda, se reunió en Madrid con el consejero de Transportes, David Pérez, a quien le ha solicitado la ayuda
de la Comunidad de Madrid para que el
Gobierno de la Nación acometa el anteproyecto de ampliación de 3 carriles en
la A1 para dar solución a los importantes
problemas de circulación y atascos que
sufre a diario esta autovía, pero especialmente los fines de semana.
Al término de la reunión, la Comunidad de
Madrid reclamaba a Fomento la construcción inminente de un carril bus-VAO en la
autovía de Burgos para entrar y salir de la
capital.

Por su parte, el Alcalde ha subrayado
que seguirá “muy atento cómo transcurre esta solicitud, porque insistiré y haré
lo que haga falta para que el Ministerio
aborde de una vez este grave problema
que sufrimos los municipios del norte de
Madrid y todo usuario”,
"Roberto Ronda manifestó ante las
cámaras de Telemadrid y a un medio
digital que va a luchar por que llegue
el tercer carril a San Agustín, algo que
está contemplado en el anteproyecto
aprobado por el Ministerio de
Carreteras en marzo de 2021, pero
que no está dotado económicamente
en los Presupuestos del Estado de este
ejercicio.'

SE DOTA A LA POLICÍA LOCAL DE SAN AGUSTÍN DE NOVEDOSOS
DISPOSITIVOS LIGEROS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
La concejalía de Seguridad está muy
comprometida con la inversión en seguridad, innovación y tecnología necesaria
para que la Policía Local desarrolle sus
funciones de la mejor manera posible.

San Agustín es de los primeros municipios de Madrid en incorporar estos terminales portátiles que llevarán los patrullas

Los novedosos dispositivos portátiles de
extinción de incendios los llevarán los
vehículos

A la instalación de las cámaras OCR, al
equipo de seguridad aérea, a la unidad
canina, a los diferentes dispositivos como
el guante-detector de armas… se unen
los nuevos dispositivos ligeros y portátiles cuyas cápsulas fumígenas de 100gr
permiten extinguir conatos de incendio en
pocos segundos.

actualidad
sanagustindelguadalix.net

PAG

7

PAG

8

actualidad
sanagustindelguadalix.net

SAN AGUSTÍN HOMENAJEA A SUS
GRADUADOS MAYORES DE 78 AÑOS

Foto de familia con los homenajeados mayores de 78 años en su
'excepcional fin de curso' de la Escuela de Adultos

n un emotivo acto, San Agustín homenajeó a los 24 estudiantes mayores de
78 años que se graduaron en la Escuela
de Adultos.
Desde el más joven, con 78 años, hasta
el más longevo, que tiene 91 años, todos
demostraron su compromiso por seguir
aprendiendo en cada una de las clases de
informática, literatura, taller de memoria…
a las que asisten.

a las personas
mayores de edad
y por ofrecerles
la oportunidad
de aprender y no
quedarse atrás a
nuestros mayores.

“Transmitiros mi admiración porque sois
un ejemplo de esfuerzo y superación.
Habéis demostrado que la educación no
tiene límites, que querer superarse no es
cuestión de la edad que tengamos, sino
del interés que pongamos”, transmite
con orgullo el Alcalde, Roberto Ronda
La labor que viene
realizando la Escuela de Adultos
en San Agustín
es una apuesta firme de la
concejalía de
Educación por
garantizar la
continuación
curricular oficial

El Alcalde, Roberto
Ronda, posa orgulloso con los estudiantes más longevos
de San Agustín.
Enhorabuena!!!

Como manifestó el Alcalde, “sois una parte muy importante de nuestra comunidad. Con vuestra experiencia, cuidado y
cariño nos ayudáis a afrontar cualquier
reto. Os necesitamos como hijos, como
nietos, como sociedad. Por eso, me
comprometo a continuar garantizándoos
este servicio: la Escuela de Adultos seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento”

¡¡¡

¡¡

E

Cada grupo de los
Talleres de Memoria
y de Informática
quería posar para la
posteridad

SOIS NUESTRA
INSPIRACIÓN
actualidad
sanagustindelguadalix.net

PAG

9

Los Policías Locales, Miguel Ángel y Jesús Marcos, con los alumnos en el primer parque de
educación vial que estaba en el actual aparcamiento municipal

San Agustín, referente de la Educación Vial en
el norte de la región gracias a la dedicación del
Policía Local, Jesús Marcos, 26 años educando a
generaciones
La educación vial como educación en
valores ha de estar presente de manera
transversal en la formación integral de los
alumnos. Así lo entendió San Agustín, y
desde que el 28 de enero de 1992 se crea
la Policía Local de la localidad, los Policías

La concejal, Rocío Espinosa, con Jesús
Marcos, acompañando a Cecilia y a Natacha
que representaron a San Agustín en las XIV
Jornadas de E.V.

Locales, Miguel Ángel Martínez (primero)
y Jesús Marcos Fernández (desde 1997)
han llevado a cabo el programa formativo
de Educación Vial a los alumnos de Primaria.
PAG
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El 30 de junio, tras 26 años como Policía Local dirigiendo el programa de Educación Vial
en San Agustín, Jesús Marcos, se jubila. Lo
hace dejando un gran legado: generaciones
de jóvenes que han adquirido desde pequeños formación en seguridad vial.
Además de la teoría,
desde 1999 los alumnos ponían en práctica lo aprendido en el
parque de tráfico que
se creó en el actual
aparcamiento municipal, hasta que en 2016
se inauguró el actual
Parque de Educación
Vial. Desde entonces,
más de 1.000 alumnos
han puesto en práctica
las normas de tráfico
y seguridad aprendidas en las clases
teóricas.
Jesús Marcos es mucho más que un Policía Local de San Agustín. Jesús Marcos
ha sido para muchos un educador cercano y ‘molón’, un amigo, alguien divertido con ingenio y talento para enseñar
divirtiendo. “Por medio de cuentos, de

canciones, con su guitarra o un silbato, a
lo largo de estos 26 años Jesús Marcos
ha inculcado a cientos de niños de San
Agustín valores tan importantes como el
compañerismo, la seguridad y el cuidado
del amigo. Ese es su verdadero legado, por
el que este municipio y yo, como concejal
de Educación con quien he tenido la gran
fortuna de trabajar en los últimos años, le
estaremos siempre agradecidos”, agradece con emoción Rocío Espinosa.
Como método en las aulas, el libro que la
Comunidad de Madrid le publicó en 1998,
‘Dale a los Pedales’, un compendio de
obras de teatro, cuentos, canciones… Esta
forma de enseñar es la
que nunca olvidan los alumnos, a pesar de los
años que
tengan,
“cuando

IV Marcha
dale a los
pedales

una madre que estudió conmigo seguridad vial me transmite su ilusión por que
su hija va a comenzar a estudiarla conmigo o cuando un joven me dice en una
gasolinera -‘Jesús, ya tengo coche y aún
me acuerdo de tus canciones’- me produce gran satisfacción”, nos cuenta el mejor Educador Vial, el más cercano Policía
Local y el compañero de los niños, Jesús
Marcos Fernández

El Alcalde, Roberto Ronda,
también quiso
acompañar a
los alumnos
en la V marcha Dale a los
Pedales
Al comienzo
de curso, Jesús
Marcos, imparte
en las aulas de
los dos Centros
la formación
sobre Educación
Vial que al finalizar el curso los
alumnos ponen
en práctica

GRACIAS,
Jesús, no solo por
el III Premio Nacional de
la Dirección General de Tráfico
al proyecto de Educación Vial en
prescolar, ni por los campeonatos
nacionales en Gijón, Menorca o Madrid,
GRACIAS POR ENSEÑARNOS A
‘PONERNOS EL CASCO’, A ‘DARLE A
LOS PEDALES’, A ENSEÑARNOS
SEGURIDAD, A DARNOS TU
AFECTO Y AMISTAD.

DISFRUTA DE UN VERANO TRANQUILO
Un año más, Policía Local de San Agustín
pone a tu servicio el programa de
seguridad estival Vacaciones Tranquilas.

DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
No divulgues proyectos de viajes, ni fotos en
redes sociales de donde te encuentras, ni
información susceptible de dar pistas de
que estás fuera.
Puedes instalar un temporizador
automático de luces .
Evita que se acumule correspondencia
en tu buzón.
Y, SI LO DESEAS, DEJA LOS DATOS DE PERSONAS DE CONTACTO A LA POLICÍA LOCAL EN CASO DE INCIDENCIAS.
; Durante estas semanas estivales, dentro de la Campaña de
Verano Tranquila Policía Local hará hincapié en:

1

Control de ruidos: horario de terrazas, botellón,
parques y control de cierres de establecimientos .

2

Salud e higiene en vía pública (evitar el arrojo
de residuos en vía pública).

ACTUALIDADactualidad
ECONÓMICA
sanagustindelguadalix.net
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EL PROGRAMA DE
PRÁCTICAS DEL
AYUNTAMIENTO,
PRIMERA GRAN
OPORTUNIDAD
PROFESIONAL
PARA LOS JÓVENES
ESTUDIANTES

La concejal de Educación, Rocío Espinosa, acogiendo a los estudiantes que han realizado sus
primeras prácticas profesionales en la Administración Pública

El programa de prácticas del Ayuntamiento, el mejor valorado entre los estudiantes, los centros educativos con los que tiene convenio y la Universidad. Este año 9 jóvenes han realizado sus primeras
prácticas profesionales en la Administración Local, lo que les ha animado a seguir estudiando.
Javier: “Estoy aprendiendo mucho tanto en lo profesional
como en lo educativo. Ahora valoro mucho cómo es trabajar
en un Ayuntamiento y el importante
trabajo que se hace aquí. Se aprende
bastante más que en la escuela. Estas
prácticas te animan mucho a seguir
formándote”.

PAG
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A Jimena Serra las
prácticas le han animado a continuar
con su formación;
quiere realizar un Grado Superior de Marketing.
`He aprendido mucho, pero
también he disfrutado mucho viniendo a
trabajar. Te hace sentirte bien poner en
práctica en tu trabajo lo que sabes y poder
ayudar a los concejales en un lugar tan
importante como este”

Rocío: “Estoy muy agradecida. Ha sido una gran
experiencia que no me
lo esperaba para nada.
Aunque se traten temas
delicados el ambiente
ha sido super sano, super
dable, se valoraba mucho lo que
agrahe podido aportar. Estoy feliz, de verdad. Esta
Administración me ha aportado tantas cosas
buenas a nivel personal, académico, a nivel
equipo y valores, que es de admirar. Es necesario que este Ayuntamiento siga ofreciendo
estas prácticas porque nos hace mucho bien”

Por primera vez en San Agustín, y durante todo
un fin de semana, Bienestar Social te presenta
esta interesante propuesta
ÚNICAMENTE PARA TI

E

n un lugar propicio para la relajación
y el cuidado personal -la Piscina Municipal- se llevó a cabo actividades para
el cuidado y bienestar personal, que organizó la concejalía de Bienestar Social
en colaboración con la asociación Ecobiniestar. “San Agustín tiene importantes servicios y profesionales dedicados
a la salud, cuidado
y bienestar. Realizar unas jornadas
destinadas a mimarnos, mientras que,
al mismo tiempo, se
pone en valor el emprendimiento local
ha sido el objetivo
de un fin de semana
muy participativo
que repetiremos,
porque se ha demostrado que necesitamos tiempo para nosotros”, ha subrayado la concejal de Bienestar Social,
Mamen Martínez.

El alcalde y la concejal de Bienestar
Social con parte de las organizadoras
de la asociación Ecobienestar
Desfile de ropa elaborada con materiales reciclados por la diseñadora Gabriela Grajales
Concierto de cuencos
tibetanos por Mayte
de Pablos

Masajes
para bebés
con la fisioterapeuta
Mónica
Menéndez
Yoga con Saccha Yoga

Salud
deportiva
con el Club
Aire Libre

Mindfulness con Carmen Pérex

MAYORES
cultura
sanagustindelguadalix.net
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CON EL TARAL 2022 COMIENZA EL
BICENTENARIO DEL RESTABLECIMIENTO
DEL CULTO A LA VIRGEN DE NAVALZARZA
Con el XI Certamen Artístico Literario Virgen de Navalzarza comenzaron los actos de
celebración del Taral 2022.
Acompañando a la Patrona, a pie o a caballo, cantarla en Malpaso
las sevillanas compuestas por Ton, que las campanas de la ermita rompan el silencio a tu llegada y una misa rociera cantada por
Antonio y Álvaro en nombre del pueblo de San Agustín hizo de esta
romería un día muy especial dedicado a la Virgen de Navalazarza .

Los coles, el IES, la Hermandad y el Ayuntamiento orgullosos
por los magníficos trabajos elaborados por los alumn@s en el
Certamen Artístico Literario Virgen de

Categoría
Infantil,
premiados en
el Certamen
Artístico
Literario con
motivo del
Bicentenario

Categoría B (1º, 2º,
3º de Primaria) del
Certamen Artístico-Literario
Categoría C
(4º, 5º y 6º de
Primeraria)

Categoría C (ESO y
Bachillerato)
A caballo o andando, con su Madre en brazos, San Agustín llevó
a su Patrona en romería hasta su
ermita en Moncalvillo

Dentro y fuera de la Ermita el
pueblo de San Agustín estuvo
acompañando a su Patrona la
Virgen de Navalazarza

El Taral celebró una misa muy
especial, con canto rociero de las voces de Álvaro y Antonio. Hermandad, autoridades civiles y militares
y el pueblo de San Agustín con Ella

CULTURA
sanagustindelguadalix.net
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Medio Ambiente
SAN AGUSTÍN APLICA
EL MÉTODO CES EN LAS
COLONIAS FELINAS
El método CES para el control de las colonias felinas
urbanas ha demostrado ser altamente eficaz a la hora de
controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros.
Desde el
área de Salud Animal
del Ayuntamiento de San
Agustín se está
desarrollando la campaña
de identificación y control de las colonias
felinas que hay en el municipio.

Los gatos son animales independientes,
pero también muy sociales. Están acostumbrados a vivir en comunidad y a convivir con el ser humano.
El procedimiento del método CES nos
ayuda a controlar estas colonias o asentamientos gatunos urbanos, en tres pasos: Captura – Esterilización – Suelta.
Este método mejora la calidad de vida

de los gatos y su relación con su entorno y las personas que les rodean, llevan a
cabo funciones muy concretas y salubres
como eliminación de plagas y de animales
transmisores de enfermedades
Desde la puesta en marcha de la campaña, se ha esterilizado a 70 gatos, en colaboración con la asociación local de protección de colonias felinas Llicat.

SEMANA DEL MEDIOAMBIENTE en
SAN AGUSTÍN Por primera vez, con motivo de la celebración del Día
Mundial del Medioambiente (5 de junio), San Agustín
organizó un variado programa de actividades para todos
los públicos, especialmente para realizar en familia.

Conoce nuestros árboles

Del 2 al 5 de junio la concejalía de Medio Ambiente apostó por la concienciación por medio de actividades lúdicas:

‘Conoce nuestros
árboles’
Un recorrido guiado de 1 hora, conocimos
las características del arbolado que tenemos e importantes beneficios que nos
aportan.
PAG
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¿Sabías que los más de 3.500 ejemplares
que tenemos tienen un valor de más de 4
millones de euros y que nos permite tener
un municipio libre de CO2

Cetrería

Este año, bajo el lema ‘Una sola tierra’ la concejalía de Medio Ambiente, por medio
de las diversas actividades, ha querido que nos concienciemos de que tenemos
un solo entorno, un solo río Guadalix, un solo monte, son nuestros y de las
generaciones futuras, cuidarlos es nuestro deber.

Gastrobotánica y ‘Orientación y
supervivencia’
Muy participativo y divertido el curso de
Orientación y supervivencia que realizaron los 30 jóvenes en la laguna de los
Patos.
¿Sabes que la naturaleza nos ofrece las
herramientas necesarias por orientarnos?,
por ejemplo, la ubicación de la sombra
nos marca el tiempo transcurrido además
de ofrecernos la dirección
Ubicación por señales naturales, cómo
hacer un refugio, usar la brújula, abastecerte de material necesario… Técnicas
que gustaron mucho
Un espectáculo cetrería y vuelo de águilas y
diferentes aves rapaces, teatro infantil con
‘Reciclón’, talleres medioambientales y recogida de basura en el río Guadalix. 40 Kilos
de basura se recogieron en apenas 2 horas:
sofás, cartón, latas, plásticos, redes…
¿Queremos que nuestro precioso río sea
un vertedero? Cada acto cuenta

Foto de familia tras la recogida de 40kg
de basura en una zona de nuestro río

San Agustín
comprometido con
la limpieza de su
entorno y río Guadalix. Por desgracias,
nos seguimos encontrando muebles y
enseres en un paraje
al que deberíamos
mimar

Kit de supervivencia

Taller Medioambiental
Orientación y supervivencia, ¿cómo procurarnos ur refugio

Sorprendido por lo encontrado, el Alcalde
apela a la conciencia y responsabilidad
para cuidar lo que tenemos

Espacio
MEDIOSolidario
AMBIENTE
sanagustindelguadalix.net
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LA JUVEN,
TU SITIO ESTA

ES TU
SEMANA

La Semana de la Juventud de San
Agus regresa con más ganas que
nunca.
Un impresionante y variado
programa de actividades de todos
los estilos para que disfrutes.
Conciertos, danza, deporte,
música, cine, arte y mucha
diversión.
¡DA LA BIENVENIDA AL MEJOR VERANO DE TU VIDA!

1 5
2 6
3
4 7
Estreno del Cortometraje
del Taller de Cine con la
visita del Director General de juventud

Otros deportes, otros espacios

+ Consultas psicológicas

Youth Coner

Puertas Abiertas

Tres Masterclass

Sonido – música – efectos &
vídeos:
Z Audio para influencers: el
sonido en redes

Taller de Danzas
Urbanas:
Clase abierta

Sin mí no soy nada.

Autoestima, comunicación
y buen trato Instagram
Live con la Consulta Joven

8
9

Jornadas deportivas ,

Z Grabaciones de andar por
casa: desarrollo de proyectos musicales en casa
Z Grabaciones en directo:
aprende a grabar y editar
música en vivo

Concierto

El Laboratorio Musical
Joven +
Hogueras de San Juan

Jornada de
ANIME

+ Taller de diseño
Cosplay

Celebración
Día del Orgullo
LGTBI

10
11

Taller de
Primeros
Auxillios

FIESTA JOVEN

Fin de Semana de la
Juventud 2022

ATENTO A LA WEB :sanagustindelguadalix.net y REDES SOCIALES.
Te informaremos del Día, Hora y Lugar de todas las actividades.


INFO EN EL CENTRO JOVEN
juventud@aytosag.es

OIJ San Agustin

@concejalia_juventud_sag

@juvensag

ConcejalíaJuvetudSanAgustín

@oijsanagus
JUVENTUD
sanagustindelguadalix.net
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PRO
GRAMA
CIÓN

Este verano la concejalía de Igualdad te
presenta alternativas formativas para
ayudarte a encontrar trabajo, opciones para
tu bienestar como el Taller de Mindfulness
y el tradicional Campamento Urbano en
agosto para ayudarte en la conciliación
laboral y familiar.

ESPE
CIAL
VERA
NO 2022
Y ESTE VERANO, REGRASA EL CAMPAMENTO
URGANO ‘VERANOS EN IGUALDAD’
Concilia la vida
familiar
y profesional

Horario
de verano
del Centro
por la

Igualdad:
 lunes a
viernes de
9:00h a
15:00h
 Martes
hasta las
19:00h


INFO E INSCRIPCIONES EN EL
CENTRO POR LA IGUALDAD
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Igualdad
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¿Quieres aprender a
utilizar tu teléfono para
realizar una búsqueda de
empleo efectiva?

En el mes de junio, en dos turnos (mañana o tarde) se realizará el taller presencial y gratuito 'Uso del Móvil para la búsqueda de empleo', que tendrá
lugar en la Casa de la Cultura.
En la actualidad la búsqueda
de empleo digital es imprescindible. El taller está dirigido
a mujeres:
 Turno de tarde: 14, 15 y 16 Junio, de 17h a 19h
 Turno de mañana: 21, 22 y 23 Junio, 10h a 12h

Consulta Joven de asesoramiento
sexológico para jóvenes de 14 a
30 años en el Centro Joven
Este mes de Junio y hasta el 15
de Julio puedes seguir contando
con la Consulta Joven para aclarar
todas tus dudas sobre el universo
afectivo-sexual y las relaciones
de buen trato, tanto de forma
presencial en el Centro Joven los viernes de 18:00h a 20:00h
como los martes a través del correo electrónico consulta.
joven@aytosag.es

Taller Mindfulness
Durante el mes de julio se celebrará
taller de Mindfulness para relajarnos,
tener un mejor control del estrés,
mayor energía vital y una gran armonía de vida.
INFORMACIÓN:
sanagustindelguadalix.net
y Redes Sociales

C/ Murcia, 31.

sermam.sag@gmail.com

91.841.99.34.

Concejalía
Igualdad

San Agustín

Tots els espanyols som iguals en drets. Així ho indica la
Constitució espanyola. L'atropellament es perpetuo als
drets dels catalans i altres persones que viuen a Catalunya.
Així diu la sentència del Tribunal Superior de Justícia
Català: "que tots els alumnes rebin de manera efectiva i
immediata l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular
normal de les dues llengües oficials en els percentatges que
es determinin, que no podran ser inferiors al 25% en un cas
i altre". Ja han dit que ells no ho compleixen.
Actualment no és fàcil recordar el nom de molts partits
polítics de Catalunya. Els noms han canviat. Però hi ha 2
partits que sempre han participat de tots els atropellaments
als drets dels catalans i autres espanyols a Catalunya. ERC
i el PSOE.
En aquest punt rau la base del problema: el partit polític d'esquerra amb més tradició a Espanya, el PSOE o PSC, sempre
s'ha comportat com un partit gairebé independentista.
Yo desconozco la idoneidad del porcentaje a enseñar en una
u otra lengua. Me refiero al caso en el que se tuviese en
cuenta a los niños a la hora de decidirlo. Tengo la convic-

 @PPSanAgustin

@ppsanagustin  @ppsanagustin

¿POR QUÉ SOMOS DE
CIUDADANOS?
Nosotros sí creemos en otra forma de
hacer política, en la cual nos centremos en las verdaderas necesidades
sociales, huyendo de esos debates y
cortinas de humo que solo buscan una
confrontación política y populismo
puro, lugar donde algunos se mueven

ción de que al Partido Socialista ello le es indiferente. Igual
que le es indiferente el porvenir de los niños al aprobar
las leyes educativas en España.
Polítics catalans i polítics del PSOE, vostès parlin i utilitzin
l'idioma que vostès prefereixin. Però si us plau, en alguna
ocasió, utilitzeu les paraules per construir, per sumar, per
aportar alguna cosa positiva a la societat. Si us plau, vostès
respectin les lleis i les sentències judicials, com tots els
espanyols.
Este artículo superaría el filtro del 25% en castellano,
por poquito. Como los jueces han exigido, en defensa de los
niños, para su mejor formación. El PSOE piensa que eso no
se puede tolerar.
No piense usted en política. Piense en que esos niños tienen
sus derechos pisoteados en la escuela, hasta que salgan a un
mercado laboral que el PSOE ha destruido, hasta que alcancen una jubilación que el PSOE está dejando sin recursos. En
Cataluña y en España.
Visca Catalunya lliure!
Luis Fernando Moreno Cabestrero
Portavoz del Partido Popular de San Agustín del Guadalix

tan bien, ahí no nos encontrarán, no es
nuestro estilo.
Nuestro estilo es crear #PolíticaÚtil que
vaya al día a día de cada ciudadano, a las
políticas que le afectan, las de familia,
las económicas y sociales en general.
Nuestro aval se puede ver allá donde
estamos dejando nuestra huella, donde
nuestra GESTIÓN ha sido nuestra mejor credencial, somos parte (o lo hemos
sido) de gobiernos junto con otros partidos y ¡oh, sorpresa! han estado libres
de corrupción y centrados en medidas y
leyes las cuales han sido muy bien valoradas por la gente. Andalucia, Madrid y
cientos de ayuntamientos que por motivos exclusivamente de intereses politicos
han roto gobiernos estables y utiles para
los ciudadanos.
¿Por qué no hemos obtenido últimamente resultados acordes con la gestión que
estamos realizando?
Sin duda alguna esta pregunta nos la ha-

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es

|

 @Cs_SAGuadalix

|

cemos, si hemos trabajado mucho y bien
allá donde hemos estado gobernando,
¿por qué no se ha visto reflejado en los
resultados? ¿Hemos cometido errores?
Los asumimos y nos harán crecer, pero
lo que tenemos claro, es que la limpieza
democrática, beligerancia contra la corrupción y centrarnos en el TRABAJO
es innegable que son banderas que no
nos pueden arrebatar y que son puntos
comunes en nuestros gobiernos.
El futuro es de los bloques, de los consensos y no de partidos en solitario y
hay que encontrar a los que sumen, y
ahí querido lector, coincidirás conmigo
que está sin duda CIUDADANOS.
En San Agustín, seguiremos sumando y
trabajando por vosotros para hacer que
la gestión se centre en los intereses comunes de los vecinos.
Ruben Moreno Corral
Concejal Cs San Agustín del Guadalix

 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.

CRISPACIÓN POLÍTICA EN LOS PLENOS
MUNICIPALES
El 90,4% de los españoles está harto de la crispación política, según el
CIS. Esta se observa en el día a día en nuestras relaciones con vecinos
y conocidos y por supuesto se extiende como la peste parda hasta
los plenos de San Agustín del Guadalix. Probablemente la razón de la
continua negativa del equipo de gobierno de habilitar un streaming de
video para que todos los vecinos y vecinas podamos asistir virtualmente a los plenos obedece a la profunda vergüenza y desprestigio que se
desprende de lo que allí sucede.
La provocación continuada y dirigida por los que en un pleno se jactan
de patear gatos por las calles y en el siguiente argumentan que castrar
un gato feral es un modo de maltrato animal, no dejando espacio para
el desarrollo normal de los plenos en donde se debe tratar lo local, lo
concreto y no servir de plataforma de propaganda en clave nacional a
un partido abiertamente antisistema y neofascista. La táctica es muy
clara: desestabilizar, sembrar discordia, sembrar odio y argumentar
desde las falacias más pueriles para de manera no menos populista
ofrecer soluciones simplistas salidas de tono, fuera de la realidad
social y que nos acercan al NO-DO en blanco y negro de los oscuros
años cuarenta. No es de sorprender que sus partidos aliados euro-

 Podemos San Agustín del Guadalix

peos con los que se fotografían y realizan cumbres en sus sedes de
Madrid hayan sido financiados por bancos rusos obedeciendo a una
estrategia de desestabilización política de la Unión Europea, frente a la
cual se declaran abiertamente hostiles, al igual que con las mujeres,
los homosexuales, los extranjeros y todo aquello que implica avance
social desde 1789 hasta nuestros días. El personaje Attila Mellanchini
de Novecento está ya entre nosotros y no disimula, se desabrocha la
camisa negra y marcha pateando todo lo que se pone a su alcance. El
patrón es de sobra conocido y exigiría por parte del equipo de gobierno demostrar menos tibieza con estas actitudes que provocan situaciones esperpénticas e intolerables con faltas de respeto personales
que provocan frecuentemente abandonos en los plenos y en definitiva
conseguir el espurio objetivo de enfangar la convivencia democrática
intoxicando los plenos del ayuntamiento sin que sean, dentro de las
competencias de la alcaldía, frenados o reprendidos con la autoridad y
firmeza necesarias.
Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando desde una oposición
educada, ilustrada, respetuosa y firme en la defensa de los derechos
de los ciudadanos que nos han dado su confianza para representarles
y para el conjunto de la ciudadanía de 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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Las prioridades de VOX cuando gobierne en la Junta de Andalucía serán:
 Combatir la inmigración ilegal.
Recortar el gasto político y superfluo, aliviando las cargas fiscales a los
andaluces.
 Derogar toda la legislación ideológica de la izquierda.
Declaraciones de Santiago Abascal el 24 de mayo en esRadio, donde puso
de relieve el exagerado número de funcionarios públicos al calor de la industria autonómica. No son opiniones son datos: La industria política en España
supone un saqueo fiscal, tenía 700.000 funcionarios con 38.000 habitantes en
1975 y aumentando la población el 20% hasta 2022, el número de funcionarios
se ha incrementado el 400%, con más de 3 millones de funcionarios.
El PSOE tiene tanto miedo a Macarena Olona, que por medio de la alcaldesa de Salobreña María Eugenia Rufino González, ha actuado en el proceso
para darle de baja en el padrón del municipio granadino, medida "caciquil"
de la que VOX responsabiliza al Gobierno central y que vulnera los derechos
fundamentales de libre residencia y participación política, consagrados en
los artículos 19 y 23 de la Constitución. Jamás una alcaldesa de España
había realizado una persecución sobre los ciudadanos empadronados en el
municipio al estilo más mafioso, prevaricador y de abuso de autoridad, pero
además de encontrarse con una demanda por delito electoral y prevaricación
entre otras figuras delictivas, que pueden concretarse en una futura condena
a la edil, la respuesta de los votantes andaluces ha sido la contraria a la esperada por el PSOE. La Junta Electoral confirma la candidatura de Olona y el
PSOE ha hecho una excelente campaña a favor de VOX, según los datos de
las encuestas a raíz de esta ´manipulación mediática de la izquierda.
Vox San Agustín el pasado 15 de mayo celebró EL TARAL, llevando a Nuestra
Señora la Virgen de Navalazarza a la Ermita del Monte Moncalvillo y pasando
un día, que todos los ciudadanos disfrutamos de manera especial después de
haber estado dos años sin poder celebrar la tradicional romería debido a la
pandemia sufrida.
Hacía muchísimos años que España no conseguía un triunfo tan importante en
Eurovisión, quedando en la tercera posición con Chanel acompañando a la canción con un precioso espectáculo en el festival, que Ucrania se llevó “la medalla
de ORO”.

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

Pleno Ordinario. jueves 30 de Junio 19:00h

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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Escuela infantil "Trinidad Ruiz".
Código de centro: 28058196

PERIODO
EXTRAORDINARIO DE
ADMISIÓN
Escuela Infantil Trinidad Ruiz
2022 -2023

Ante cualquier duda ponerse en
contacto con la escuela:
TELF

FIJO Y FAX: 91.841.86.28
de 09:00 a 16:00
TELF

MÓVIL: 608-24-62-94
de 09:00 a 16:00
C ORREO ELECTRÓNICO:
direccion-trinidadruiz@
atreyugestioneducativa.com
DIRECCIÓN CENTRO:
C / Maestro Fernando Alegría Nª
228750

A partir del 1 de Julio de 2022, comienza el periodo
Extraordinario de solicitudes para alumnos/as del primer
ciclo de educación infantil en centros públicos de la comunidad de Madrid.

PARA
ALUMNOS/AS DEL AÑO DE
NACIMIENTO DEL 2020,
NOS HEMOS QUEDADO CON
VACANTES EN EL CENTRO..

Si estáis interesados en matricular a
vuestro/a hijo/a en la escuela y es del
año de nacimiento del 2020, no dudes en
ponerte en contacto con la escuela a través
de los correos y teléfonos arriba indicados.
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e.i. TRINIDAD
E.I.
trinidad RUIZ
ruiz
sanagustindelguadalix.net

Los niños de quinto van al
Jardín Ibérico
Los alumnos de quinto
de primaria han visitado
la gallinera del Jardín
Ibérico para un flamante
proyecto.
Los pasados 11 y 13 de mayo, las cuatro
clases de quinto de primaria visitaron el
parque “Mi Jardín Ibérico” para informarse de un flamante proyecto. Una alumna
de 5ºD, Alba García, ha traído 12 huevos
de gallina castellana al colegio, los cuales
se pueden encontrar en el hall, en su incubadora. En el jardín ibérico, el próposito era informarse (y pasárselo bien) para
completar este proyecto. En el jardín ibérico hicieron dos actividades. Una de alfarería en la que construyeron y decoraron

sus propias baldosas de barro, y la de la
gallinera, en la cual tocaron y alimentaron
diferentes tipos de gallinas, en especial la
gallina castellana, la cual está dentro de
nuestros pequeños huevos. También almorzaron allí y se divirtieron en la zona de
parque, todos afirman que fue una buena
experiencia, aunque tuvieron que ir caminando durante 45 minutos bajo todo el calor (ida y vuelta). No debemos olvidar que
fueron de manera separada, C y D fueron
el miércoles 11, mientras que A y B fueron
el viernes 13. Con la ayuda de Alicia, la chica que estaba de ayudante en la gallinera,
consiguieron su objetivo y ya están listos
para cuidar a sus pollitos
Sol Murillo Llerena
Alumna de 5º de Educación Primaria del
CPB Infanta Leonor

¡El SUPER INFANTA LLEGA AL COLE!
"Espíritu emprendedor" con los alumnos de 1º de Primaria que montan su propio
negocio "SUPER INFANTA". ¡Otra manera de aprender a aprender!.

Se abre un super en el Infanta

Este trimestre los alumnos de primero
han arrancado un nuevo proyecto para
aprender la competencia lingüística y
matemática de una forma novedosa, lúdica, motivadora y divertida.
Hemos recreado de la forma más real
posible un supermercado con su mos-

trador, balanza de peso,
caja registradora repleta
de monedas
y billetes ficticios, calculadora y, cómo
no, productos
variados simulados: verduras, huevos,
carnes, pescado, pizzas,
frutas, cajas
d e b o mb o nes… Y helados, que tanto
gustan a los niños, para comprar y vender.

El supermercado simula una situación
muy familiar, y emular la acción de los
adultos es algo tremendamente estimulador para el alumnado. “Manipular es una
forma de aprendizaje mucho más intensa,
de manera que cuando estudiamos la resta aquí abordamos el cambio con monedas. Si estamos con las sumas, el cálculo
de la cuenta. Si toca el sistema métrico
decimal, aquí se pesa y se mide. Cuando
son las fracciones, se compra tres cuartos
o kilo y medio”.

Los alumnos van pasando por el supermercado para practicar matemáticas,
ampliar sus competencias lingüísticas o
experimentar situaciones reales de la vida
cotidiana comprando y vendiendo en este
rincón instructivo.

¡Ilusionados con nuestro nuevo
SUPER!!!

En lo que respecta a lengua a hacer listas
de la compra, leer la lista, hacer carteles…
una multitud de actividades relacionadas con la competencia matemática y
lingüística de la que se puede aprender
tanto de forma tan divertida…

Las Tutoras de 1º de Primaria A , B y C
Desiree, María y Natalia

IES
CPB INFANTA LEONOR
sanagustindelguadalix.net
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CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA
sanagustindelguadalix.net

ERASMUS+ :

OPENING BORDERS, BROADENING MINDS
ABRIENDO FRONTERAS, AMPLIANDO PERSPECTIVAS

Durante este curso escolar hemos aprobado el proyecto Erasmus+ en el que nos
hemos acreditado para que durante los
próximos años 2022-2027 podamos disfrutar tanto alumnos como profesores de
la experiencia de viajar a países europeos
y aprender de otras metodologías de enseñanza vigentes en Europa, del intercambio cultural así como de cursos de formación para nuestros profesores con el fin de
seguir creciendo juntos en la comunidad
educativa y dar oportunidades inolvidables
a nuestro alumnado.
La acreditación Erasmus es una herramienta para abrirse al intercambio y la
cooperación transfronteriza mejorando la
calidad de la enseñanza y el aprendizaje
en la educación escolar. Por tanto, vamos
a poder hacer proyectos en centros europeos para conseguir alcanzar los siguientes objetivos de mejora marcados por
nuestro centro:

1
2
3
4
5
6

Actualización y perfeccionamiento de
la práctica docente

Mejora de la competencia plurilingüe
del alumnado

Formación TIC y metodologías activas

Liderazgo positivo del profesorado para
la mejora de la convivencia

Internacionalización de la enseñanza
promoviendo el intercambio cultural e
identidad europea

Este curso hemos completado el proyecto Erasmus+ con nuestros socios holandeses sobre los desafíos de los valores de
ciudadanía globales en el siglo XXI. Durante
la semana del 8 al 12 de mayo tuvimos la
oportunidad de acoger en nuestro instituto
a diez alumnos holandeses de intercambio
gracias a la generosidad y hospitalidad de
las familias que se ofrecieron voluntarias.
En cuestión de horas, los alumnos pasaron de los nervios a las risas, de la timidez
a la complicidad y del desconocimiento a la
amistad. Los abrazos y lágrimas a la hora
de la despedida son muestra evidente de los
lazos y el cariño que se crearon con tan sólo
cinco días de convivencia, experiencias e intercambio cultural. Con lo cual podemos decir abiertamente que hemos cumplido con
el objetivo principal de este proyecto: acercar fronteras, abrir mentes y fomentar la
comunicación utilizando la lengua inglesa.

Aprender
VIAJAR Experimentar
Descrubrir
RESPETAR
VIVIR
Inclusión del alumnado.

Poder beneficiarse de
estos proyectos es una
oportunidad única para
nuestros alumnos a
edades tan tempranas
puesto que son experiencias que van a tener
un impacto de por vida
en su desarrollo social,
educativo y profesional.
MªIsabel Elbal García
Coordinadora Bilingüe
Ies San Agustín de
Guadalix

El CPB Infanta
IES SAN AGUSTIN
Leonor
sanagustindelguadalix.net
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Campeonato Autonómico
de #gimnasiaartistica,
el Trofeo Primavera de
Bases 5-8 y el Trofeo de
Verano Masculino se
disputaron en
SAN AGUSTÍN

'Mientras perseveremos podemos conseguir todo lo que queramos. Las gimnastas
del Club de Artística lo habéis demostrado.
Enhorabuena', Roberto Ronda

Fin de semana intenso el vivido el fin de semana del 28
y 29 de mayo en la localidad.
El Club de Gimnasia Artística organizaba, junto con la Federación Madrileña, el
Campeonato Autonómico, el Trofeo Primavera de Bases y el Trofeo de Verano
Masculino de la Comunidad de Madrid.
Más de 500 gimnastas que dieron muestras
de maestría y destreza en cada prueba, con
una excelente representación por parte de
las gimnastas del Club de San Agustín que
obtuvieron los mejores resultados:

Campeonato Autonómico
de Vía Olímpica 1:
CATEGORIA

General

LAIA

Salto y
pasarelas

VIOLETA
LAIA

Barra

VIOLETA

LAIA

Suelo

LAIA

VIOLETA

Trofeo de Primavera de base
6-7 y Promo 3-4:
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educación
DEPORTES
sanagustindelguadalix.net

Base 7

El club de San Agustín
Segundas por equipos

Promo 4

GIMENA
Tercera en paralelas y
en General

SAN AGUSTÍN SEDE DEL
PATINAJE EN LÍNEA ESPAÑOL

Magnífica exhibición nuestras chicas del B que ascienden a SEGUNDA

La liga nacional de Patinaje en Línea se
disputó en San Agustín el último fin de semana de mayo.

EL EQUIPO
FEMENINO
DEL CLUB TRS
SAN AGUSTÍN
SE ALZA CON
LA VICTORIA,
CONSIGUIENDO
EL ASCENSO A
SEGUNDA

cas del TRS San Agustín B en cada una de
las pruebas disputadas

La Tercera División Femenina del inline
freestyle se decidió en las instalaciones
municipales. Nueve equipos compitieron,
pero solo uno, el campeón, consiguió el
ascenso a la Segunda División (LNIF 2).

Para el sábado se han convocado las
pruebas de speed slalom, las cuales se
disputarán a las 10:00h, slalom classic a
las 14:00h y derrapes a las 17:00h. El domingo tendrá lugar la prueba de salto a las
9:15h y battle a las 10:30h.

El excelente trabajo, la brillantez de sus
ejecuciones y realizado por nuestras chi-

El Club TRS San Agustín, el 4º mejor Club
de España, Ascenso a Segunda

juventud
DEPORTES
sanagustindelguadalix.net
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Nuestra Guía Comercial
NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

ESCUELA INFANTIL TRINIDAD RUIZ C/MAESTRO FERNANDO ALEGRÍA, 2

ACADEMIAS
ACADEMIA UNIÓN 7

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

6 3 867 5 9 4 0

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722608436

SOL MENOR

C/ SOLEDAD "LOS PORTICOS", 1 LOCAL 10

918418753

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
ADMINISTRACIÓN LAZMAR

C/ ANTONIO MACHADO, 10

915591479

CARMEN GIL LÓPEZ

C/ VALENCIA, 8

918419332

ADMINISTRACION DE FINCAS
ALCALA

AV. DE MADRID, 16 BIS LOCAL 1

918419069

ALIMENTACIÓN

TELÉFONO
918418628

FARMACIAS
FARMACIA LA PRADEL

AV. MADRID 18 BLOQUE 10

918418227

FARMACIA LONGOBARDO

C/ JULIAN BERRENDERO, 14 PORTAL 2,
LOCAL 3

916136412

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR S/N

680672331

GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

918419721

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918435505

APP SANAGUS

C/ FELIX SANZ 1, LOCAL 2

910866591

LIU PHONESHOP

PZ. JUAN CARLOS I, LOCAL 3B

917958811

MAGIC COMPUTERS

C/ AMARGURA,3

919120430

GIMNASIOS

AUTOSERVICIO MERCALATINA

AV. DE MADRID, 16 LOCAL 2

911130713

AHORRAMAS

C/ABUBILLA, 4

918487531

BOUTIQUE DEL PAN Y MUCHO
MAS

AV. DE MADRID, 43 LOCAL AA

6 5 87 24 6 9 5

CARNICERIA EL BULEVAR

C/FELIZ SAINZ, 16

918418329

CARNICERIA NAZARIO

C/ FELIX SANZ, 8

9 18418079

CHARCUTERIA TRIFÓN

C/ FELIX SANZ, 14

918418957

COALIMENT

JULIAN BERRENDERO, 1

918435166

DIA MARKET

C/ FELIX SANZ, 18

918418957

INMOBILIARIAS

EL CUENCO DE PILI

AV. MADRID, 43

911462441

INMOBILIARIA ALCALÁ

C/ JULIAN BERRENDERO, 12

918436040

EL GOLOSO

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 10

616388314

INMUEBLES ECREDA

AV. MADRID, 43

630540839

EL OBRADOR DE LA VILLA

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 2 LOCAL 1

918419266

SERVICIOS INMOBILIARIOS CRJ

AV. DE MADRID, 6

918489101

EL TOQUE DULCE

C/FELIZ SANZ, 3

650882882

VIVIENDA 2000

C/ JULIAN BERRENDERO, 12

918418766

FRUTERIA HUERTA LOS CARRETAS

C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL B

6 0 0 54 474 3

VIVIENDA MADRID

AV. DE MADRID, 29

918334467

LA PAZ

C/ FELIX SANZ, 6

680512781

LOS PUCHEROS DE SANTA LUCÍA

C/ FELIX SANZ, 10

918419573

MAXIFRUTA

PZ JUAN CARLOS I, LOCAL 6

600025139

MERCADONA

C/ FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, 1

918419738

CENTRO VETERINARIO LAS 4
HUELLAS

TRAV. CUATRO CALLES, 15

911134149

NOKUSISO

C/REGUERA, 10

6093 6 520 5

PESCADOS y MARISCOS OSMAR

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 LOCAL A

675828652

CENTRO VETERINARIO SAN
AGUSTIN

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS" 1 ESC 7 9 1 8 4 1 9 0 3 4

SUPERMERCADOS HIBER

AV ALCALDE LORENZO GINES BRANDIN, 2

9 18487 566

TENTACIÓN DULCE

C/ SOLEDAD 20. PORTAL 3 LOCAL 6

918436667

AV. DE MADRID, 43 LOCAL C-1

9 18487682

UNIMARCA

AVDA MADRID, 33

674 0 3 9 8 4 5

CLINICA VETERINARIA DOBLE
DOG
HOSPITAL VETERINARIO SIERRA
DE MADRID

CARRETERA M-104, KM 1,200

918435143

PELUQUERIA CANINA NATALIA

AVDA DE MADRID, 43

6 2 0 0 8 4786

STRELLA PELUQUERIA CANINA

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 LOCAL B

609102137

PZ. JUAN CARLOS I, 2 LOCAL 9

918435823

ASESORÍAS
ASESORIA JOSE M. MARTINEZ

AV. DE MADRID 18, PORTAL2 BAJOC

918418854

ASESORIA JURIDICA MAYO

AV. DE MADRID, 6 LOCAL 2

918681152

CONSULTORES IMAG

C/POSTAS, 4

918418127

BC ASESORES

C/ FELIX SANZ, 14 PLANTA 1

9 1843 5728

GESTORIA ADTVA. SUAREZ
MORILLO

C/ FELIX SANZ, 18

918418118

NOTARIA

C/ LUCIO BENITO, 27

9 18489872

INFORMÁTICOS

MASCOTAS

MERCERIAS
LA TIENDA DE CONCHA

MI TALLER DE COSTURA Y MUCHO
C/ FELIX SANZ, 12
MAS…

9 184 3 6 570

OCIO Y TIEMPO LIBRE
AUTOESCUELAS y AUTOMOCIÓN

ALL IN

PZ CONSTITUCIÓN, 2

608993644

LAS VEGAS SAN AGUSTIN

C/ LUCIO BENITO, 27 BAJO

6 7 0 74 4 8 8 2

VIAJES GUADALIX

AV. DE MADRID, 18 BLOQUE 9 LOCALB

918436463

AUTOESCUELA GO SANAGUS

TRAV. CUATRO CALLES, 11

911108101

AUTOESCUELA MERINERO

AV. DE MADRID, 37

918418837

AIR COOLED CLASSIC MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902656911

LAVADO Y ENGRASE RAMÍREZ

PZ. JUAN CARLOS I, 1

918418671

TALLERES ALCALA

C/ ERA DE POSTAS, 10

918418202

OTROS SECTORES

TAXI ALFONSO HIJOSA

ALEJANDRO MARTIN ORTEGA, 8

6 1 9 2 7 3 74 7

LA COLADA

C/ FELIX SANZ, 2

6 8 3 4 3 5 57 5

TAXIS ALBERTO FRUTOS

C/ VENTOSILLA, 19 BLOQUE 4

609505555

MRW

AV. DE MADRID, 43 LOCAL A4

918418295

TAXIS JAVIER FRUTOS

AV. DE MADRID, 32 LOCAL 13

6 19 240 176

FERRETERIA REAL

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 17

918418448

GOPHOTO, ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 LOCAL 4

6 4 8 2 6 24 4 2

PZ. JUAN CARLOS I, 2 ESQ. FELIX SANZ, 19

918435999

BANCOS Y CAJAS
BANCO SABADELL

AV. DE MADRID, 33 LOCAL 1

9 18487570

LOTERIAS LA FORTUNA

BANCO SANTANDER

AV. DE MADRID, 33 LOCAL I

918418066

FELIX FERNANDEZ REDONDO, S.L.

TRAV. CUATRO CALLES, 1 LOCAL 1

918418593

BBVA

PZ. LUIS CARREÑO, 6

918419938

MAFER SL.

C/ JULIAN BERRENDERO, 25

918489947

IBERCAJA

AV. MADRID, 33

918419628

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/ REGUERA, 10A LOCAL 2

9 18487088

LA CAIXA

AV. DE MADRID,31

918489020

LIMPIEZAS SERVICLEAN

C/ PUENTE DE SAN ANTONIO, 8

918436682

LOCUTORIO ALTERNET

C/ SOLEDAD, 20 LOCAL 5

918418508

LOCUTORIO SAMANTHA

C/ TRAV. FÉLIX SANZ, 5 LOCAL 6

918419105

KIOSCO DE O.N.C.E.

AV. DE MADRID, 29

6 0 6 9 07 1 0 5

TU PISCINA Y MAS

AV. DE MADRID, 18 LOCAL 10A

918489889

MUDANZAS MACARIO

C/ REGUERA, 14

918270318

REPARACION DE CALZADO SAN
AGUS

C/ SOLEDAD "LOS PORTICOS"1 LOCAL 16

651835153

TU ESTANCO

C/ FELIX SANZ, 3 LOCAL 2

639110589

SANAGUSTINTE

C/ CASTILLA LA MANCHA 1 LOCAL 4

918435375

ARCO

C/ JULIAN BERRENDERO,3 LOCAL 3

918435711

CARLIN

AV. MADRID, 16

910127943

DECORACIÓN Y MUEBLES
CASA IDEAS

AV. DE MADRID, 16

918419982

LA PRADERA DE MARÍO

C/ FELIX SANZ, 5

918419610

MUEBLES LENZA

C/ FELIX SANZ 3 LOCAL 4

9 1879 58 3 0

ESCUELAS INFANTILES
ESCUELA INFANTIL ALEGRÍA

C/REGUERA, 3

6 2 0737 28 2

ESCUELA INFANTIL MAMA OCA

C/RAFAEL ALBERTI, 8

6 0 6 8 0 5474

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/CLARA CAMPO AMOR, 24

918419431

ESCUELA INFANTIL MI CASITA

C/LUIS CERNUDA, 18

918435955

PAPELERÍAS

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

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

KIOSKO DE PRENSA

AV. DE MADRID, 23

654578518

CAFETERIA MONTES

C/POSTAS, 2

633771163

LAMARA

TRAV. CUATRO CALLES, 21

605045666

CASA JUANECA

C/LUCIO BENITO,3

9 184 3 570 2

LOS TRIGALES

C/ ERA DE POSTAS, 2

918419173

CHADNI KEBAB

AV. MADRID, 6

918436448

MAHER

PZ. JUAN CARLOS I

918419303

DONER KEBAB AMBAR

PZA. LUIS CARREÑO 7 LOCAL 3

918419419

EL CAFE DE ROCÍO

AV. MADRID, 43 LOCAL B3

6 0 9 24 4 2 7 9

EL CARABINERO

AV. MADRID, 43 LOCAL A2

918418372

FIORI D'ITALIA

C/VENTOSILLA, 5

9 1 080940 6

GRUPO ARACELI

CALLE DEL OLIVAR, 8

918418531

HOSTAL-RESTAURANTE ALCALA

C/CAMBRONERAS, 4

918435221
918487 133

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
BE BEAUTY

C/ AMARGURA 1 (ACCESO C/FÉLIX SANZ)

623105409

BODY MIND

PZ. CONSTITUCIÓN, 6

6 67 3 5 8 0 4 9

CENTRO DE ESTETICA FABIOLA
NOTARIO

AV. DE MADRID 18, LOCAL 2A

918419973

LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS

AV. DE MADRID, 16

CHIC STYLE

AVDA MADRID, 18 LOCAL B

641791586

LA ESTACION LATINA

PZ. LUIS CARREÑO, 2

654410514

D´NASH PELUQUERIA

C/CAMBRONERAS, 10

60 340 33 24

LA FLOR DE LIS

AV. DE MADRID, 43

9 18763347

LA KEDADA

AV. DE MADRID, 43

6 7 0 2 3 8 87 6

LA LIBRETA

AV. DE MADRID, 43

916288892

LA NIÑA BONITA

C/ FELIX SANZ, 15

918436040

LAS COCHIQUERAS

CAMINO DE LA SIMA, 54

676983791

LAS TARTAS DE MAFALDA

C/ JULIAN BERRENDERO, 3

918414825

MACARIO

AV. DE MADRID, 26

649111016

MAGDALA LOUNGE BAR

AV. DE MADRID, 43

918435467

MESON ENEBRO

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

918414781

MEXICO EN TU CASA

C/ FELIX SANZ, 17 LOCAL 1

918419614

RADIO SANTA BELA

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

6337 15699

610643059

RESTAURANTE DE MAR Y CAMPO

AV. DE MADRID, 4

918435204

C/ SOLEDAD, 4

6 87 6 8 4 6 9 5

C/ DE LUCIO BENITO, 25 LOCAL A

918278272

RESTAURANTE JAPONES YAMI
SUSHI

AVDA. MADRID, 43 B4

910176051

RESTAURANTE LOS SEPULVEDANOS

AV. DE MADRID, 18

918418179

RESTAURANTE NUEVO ORIENTAL

AV. DE MADRID, 43

9 14078172

RESTAURANTE/PASTELERÍA
DAVOLI

PLAZA LUIS CARREÑO, 7

6 4 24 5 0 24 2
910423319

GEMINIS ESTILISTAS

C/ SOLEDAD "LOS PORTICOS" 1 LOCAL 13

918418489

LA SUITE PELUQUEROS

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 LOCAL 1

912905470

LOLI PELUQUERIA UNISEX

C/JULIAN BERRENDERO , 2 LOCAL2,

918489455

LUBA NATURA

PZ. LUIS CARREÑO, 1 BAJO A

918414920

MIRIAM CRESPO

AVENIDA DE MADRID, 43 LOCAL A7

665449801

MOISES GALDINO

TR. CUATRO CALLES, 3

918435540

PELUKIDS

TRAV. CUATRO CALLES, 5

9 1 070 5 3 16

PELUQUERIA ANA

PZA. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 15

911635022

PELUQUERIA FAMILIAR "AIRE Y
ALMA"

C/ VENTOSILLA, 6

918489536

PELUQUERIA KARIM

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 3

PELUQUERIA ROSSY
RAQUEL MARTINS STUDIO

ROMERO PELUQUERÍA Y ESTÉTICA AV. MADRID, 43 LOCAL A17

918418113

TINTA NORTE TATUAJES

918280351

C/SOLEDAD 7 - URB LOS PÓRTICOS

SALUD Y BIENESTAR
ARTEMIS FISIOTERAPIA

AV. DE MADRID, 18 BLOQUE 1 LOCALB

918436712

RINCON RIOJANO

AV. DE MADRID, 43

ASDEFA KENT

C/ CUATRO CALLES, 3 LOCAL 2

918418165

SOLOPIZZA

AV. DE MADRID, 6

918436301

CENTRO DE ESPECIALIDADES
DENTALES

AV. DE MADRID, 8

918419348

TELEPIZZA

AV. DE MADRID, 43

918489030

CENTRO DE NUTRICION Y DIETETIC/ ANDALUCÍA, 6
CA MARIOLA GARCÍA

TOSCANA PUB

AV. DE MADRID, 43 B2

69961877 1

6 3 9869 0 07

ZUMÁRRAGA CERVECERÍA

C/ JULIÁN BERRENDERO, 1

608261219

CENTRO DE OSTEOPATÍA Y
ESTÉTICA

C/ CAMINO DE COLMENAR, 1

6 47 6 4 4 6 8 8

CLINIC CENTER

AV. DE MADRID, 4

919313319

CENTRO RECUPERACION MUSCULAR Y POSTURAL

AIR COOLED MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902656911

C/CAMBRONERAS, 10

60067 1266

ATMOSFERA SPORT

C/ LUCIO BENITO, 27

910136605

CLINICA ATROS DE FISIOTERAPIA

AV. DE MADRID, 43 LOCAL B-10

918419688

CHOCOLATE CHILDREN

C/ FELIX SANZ, 21

918489920

CLINICA DENTAL MAZA

C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL D

9 1 8 4 8 9 74 7

CRISTINA MURILLO

C/ LUCIO BENITO, 20

6 07 5 5 0 2 6 5

CLINICA HERNADENT

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºB

918436046

EL BAUL DE MARISOL

JULIAN BERRENDERO, 8 LOCAL B

665461059

CLINICA MEDICSAN

C/ FELIX SANZ, 17 LOCAL 2

918435319

ELISA RIVERA

AVDA MADRID, 13

918418410

CLÍNICA SANAARTE OSTEOPATÍA
& ACUPUNTURA

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºA

918435303

KIF KIF MAISON

C/ JULIAN BERRENDERO 4, LOCAL B

9 12418888

CONOCERTE

9 18487 720

JULIAN BERRENDERO, 1

6 4 07 2 0 6 2 3

C/ FELIX SANZ, 1 LOCAL 1

LOS SUEÑOS DE MARTINA

FEDEROPTICOS SAN AGUSTIN DE
GUADALIX

LULÚ BY CHY

JULIAN BERRENDERO, 1

61579 1524

PZ. JUAN CARLOS I, LOCAL 13

918435101

MODAS PIETA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 14

918419694

FISIOTERAPEUTA MÓNICA
MENDEZ

C/ LUIS CRREÑO, 1 ESC. 2-1D

6 3 6876 3 57

MONET

AVDA. MADRID, 46

686686 0 2 5

ONCE28

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 3

681973817

HERBOLARIO FLOR DEL VIENTO

C/ CUATRO CALLES, 6

918419721

SOL DE PLATA

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 LOCAL B

910022935

LOGOPEDIA ESTELA FERNANDEZ

C/ SOLEDAD, 7 LOCAL 7. URB. LOS
PORTICOS

66 54 266 0 3

SUSANA MUGA

AV. DE MADRID, 18 BLOQUE 2-LOCAL B

6 3 9 3 4 37 8 3

OPTICA NAVALAZARZA

C/ FELIX SANZ, 15

918436892

ZAPATERIA FEEL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 LOCAL 1

623036477

OSTEOZENTRO OSTEOPATÍA

PZ. CONSTITUCIÓN 4, 1ºD

630025351

ZOIDINES

C/ FELIX SANZ, 21 LOCAL E

911290556

PODOLOGIA REQUES

C/ LUIS CARREÑO 1 ESC 2 - 1º D

6 566 56048

SACCHA YOGA

AVENIDA DE MADRID, 43 LOCAL A7

912811603

SAMAY

AV. DE MADRID , 11

910844914

EL TIO DE LA BARBA BIKE

PLAZA CONSTITUCION, 4

722548258

SANAGUSBIKE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 LOCAL 1

918489532

ALLIANZ SEGURSO

TRAV. CUATRO CALLES, 5

918435312

MAPFRE

C/ FELIX SANZ, 19

918435696

SBS CORREDORA SEGUROS

C/CUESTA DE LA IGLESIA, 11

616139099

SEGUROS

HOSTELERIA
30YTRES

C/ JULIAN BERRENDERO, 1

610330360

BAR JOSE LUIS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 LOCAL 11

918418722

BAR RESTAURANTE LUIS MARIO

AV. MADRID, 23

918436338

BAR ROSA

C/ LUCIO BENITO, 13

918436026

BAR SANABRIA

PZ. JUAN CARLOS I, LOCAL 12

916542560

BAR/RESTAURANTE EL PICOTEO

CALLE JULIAN BERRENDERO, 23

6 2 0 37 2 8 4 4

BOCAILO

C/ LUCIO BENITO, 14

916222002

CAFETERIA ELENA

AV. MADRID, 18 BLOQUE 9

9 18418076

MODA Y COMPLEMETOS

 DEPORTES

ELECTRÓNICA- ELCTRODOMÉSTICOS
TIEN 21

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 LOCAL 3

9 1 8 2 6 74 7 9

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
COSMETICA EVA

C/ JULIAN BERRENDERO 6 LOCAL A

652821212

LAVIANA NATURAL

C/VENTOSILLA

6 0 9 54 5 3 5 3

EURO-LINE REGALOS - YONG
ZHANG

PZ. JUAN CARLOS I 1 LOCAL 7

6 8 8 0 87 8 8 9

HIPER ZARZA

PZ JUAN CARLOS I, LOCAL 5

691109275

VARIEDADES

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

INFORMACIÓN LOCAL
sanagustindelguadalix.net
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