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Queridos/as vecinos/as,

¡¡¡YA ESTÁN AQUÍ LAS FIESTAS DE SAN AGUSTÍN!!!
nal, espectáculo piromusical de fuegos
artificiales, la Feria Taurina Moncalvillo
-referente de nuestras Fiestas-, los encierros y la alegría de las charangas en
la feria de día y un sinfín de actividades
festivas que se van a celebrar en todos
los rincones del municipio.

Se han hecho de rogar, pero ya están
aquí los días grandes de San Agustín.
En apenas unos días darán comienzo
las Fiestas Patronales en honor a nuestra Patrona la Virgen de Navalazarza de
la que siempre, estemos donde estemos, presumimos con orgullo. Este año,
doblemente especial porque recobramos las Fiestas en todo su esplendor
y celebramos, además, el Bicentenario
del restablecimiento del culto a nuestra
Virgen tras la huida de las tropas napoleónicas de nuestra Villa (1820).

No quiero dejar pasar esta ocasión sin
destacar la gran labor de todas las personas implicadas en la elaboración de
estas Fiestas que pretendemos, junto
con tu alegría y colaboración, sean las
mejores y más recordadas. Mi enorme agradecimiento a la Hermandad
sin cuya colaboración estas Fiestas no
tendrían sentido; a los funcionarios de
esta Administración, desde los trabajadores municipales a la Policía Local y
Protección Civil que estarán al pie del
cañón antes, durante y después; a las
Asociaciones; peñas; voluntarios y a la
Comisión de Festejos por su gran trabajo. A todos, muchas gracias porque
con vuestra implicación San Agustín
tendrá la mejor oferta de Fiestas.

Del 15 al 20 de septiembre, cada uno
encontrará su excusa favorita para divertirse en las Fiestas de San Agustín
con una amplia y variada programación
de actividades para todos los públicos,
gustos y edades, que hemos preparado
desde el Ayuntamiento con el máximo
esmero para ofrecer a los vecinos y visitantes todos los alicientes posibles para
disfrutar al máximo de unos días de alegría y diversión compartida.
Después de lo que nos ha parecido un
largo tiempo, San Agustín recupera su
cita anual con la tradición, la cultura y
devoción a la Patrona. Como mejor antesala, el concierto de Fiestas la noche
antes del Pregón con uno de los grandes grupos de rock español: M Clan.

ALCALDE
ROBERTO RONDA

En nombre de la Corporación Municipal, y en el mío propio, os deseo que
disfrutéis de nuestras Fiestas Patronales y de las dos semanas de actos culturales, deportivos y religiosos que hemos organizado con tanta ilusión para
ti. Como Alcalde, me encantará estar
con vosotros de nuevo para disfrutar
juntos con alegría y moderación, con
corazón y cabeza, pero sobre todo con
el mayor de los entusiasmos para disfrutar al máximo de estos días. No te
pierdas nada.

El jueves 15 de septiembre, una marea
multicolor de camisetas de las peñas,
nuestro característico pañuelo azul con
la imagen de la Patrona y la plaza abarrotada de vecinos y amigos, darán comienzo las Fiestas 2022 al ritmo y marcha que nos pone El Pulpo en nuestro
característico Pregón. Se sucederán
grandes conciertos con orquestas de
primer nivel del panorama actual nacio-

Nos vemos en las Fiestas de Sanagus.
¡Viva la Virgen de Navalazarza!
¡Viva San Agustín!
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Al término de la estancia estival de la
Virgen en su ermita, nos volvemos a preparar para recibirla con inmenso gozo en
nuestro pueblo. Es un año muy singular
el que vivimos, pues estamos celebrando el bicentenario de la restauración del
culto a nuestra Madre.

y profanación del templo parroquial, el
empobrecimiento de nuestra población,
la aniquilación de la libertad religiosa, la
imposición cultural de la diosa razón…
Ahora, en un marco histórico distinto, recibimos a la Virgen en una sociedad muy
cambiada, donde no es el entusiasmo de
la fe lo que preside nuestra vida social y
cultural sino más bien el abandono práctico de la misma. No podemos obviar
este dato, si queremos pensar lo que la
Virgen supone en la vida de muchos de
nuestros vecinos. Pero también es cierto cómo muchos se vuelven a acercar a
la vida de la fe con el deseo de encontrar esa “razón” para la vida que no se
encuentra donde este mundo la vende.
Actualmente el numeroso grupo del catecumenado de adultos en la parroquia
nos habla precisamente de ese deseo
de vida, de esa búsqueda de la Verdad,
de esa sed de infinito que no se puede
extirpar del alma humana. También los
grupos de matrimonios, de jóvenes, el
gran equipo de voluntarios en el ejercicio de la caridad fraterna en la Casa de
Misericordia…nos habla de una necesidad que el hombre lleva muy dentro
de sí como nos enseña San Agustín en
su famosa sentencia: “nos hiciste Señor
para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti”. Y en
este camino la Virgen, como Madre, nos
acompaña siempre.

Es un año también en el que nos encontramos realizando unas obras de mejora
y restauración en nuestro templo parroquial, con motivo de la necesidad del
cambio del sistema de calefacción.
Es por tanto un año de cambios, de renovación, en el que se nos propone caer
en la cuenta del bien que supone una
continua reforma en la vida. Así ha querido la Junta de la Hermandad plantear
esta conmemoración del bicentenario
de la restauración del culto público a la
Virgen de Navalazarza después del paso
arrasador de las tropas francesas por
nuestro suelo patrio.
El planteamiento de la renovación, restauración, actualización...supone una
reflexión honda en nuestra vida. Pensar
que uno ya no tiene nada que cambiar
en la vida sería un planteamiento trágico que mostraría el más terrible “ envejecimiento “ de nuestra alma. Todo es
perceptible de mejora en nuestra vida
personal, matrimonial, familiar, social,
política. De esta manera positiva y constructiva queremos encauzar esta nueva
oportunidad que se nos ofrece.
Pensándolo en mis adentros, imaginaba
lo que tuvo que suponer para los vecinos de nuestro pueblo de San Agustín
esa restauración del culto a la Virgen de
Navalazarza después de un tiempo en el
que los flecos de la revolución francesa,
que no había dejado entre nosotros ni
igualdad, ni fraternidad, ni precisamente
libertad, pasara por aquí. Había quedado
en nuestro pueblo como en tantos otros
lugares de nuestra geografía hispana, la
devastación de los campos, el destrozo

En este momento que escribo este saluda no sé bien si podremos celebrar la
entronización de la Virgen en el templo
parroquial a causa de las obras que se
están llevando a cabo, en todo caso no
nos faltará lugar, ni ánimo, para celebrar
con amplitud estas fiestas que han de
alegrar profundamente nuestro pueblo.
Mi saludo más cordial a todos, deseándoos unas muy felices fiestas patronales.

Carta

Ignacio

Parroco de San Agustín
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JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE NAVALAZARAZA

“200 AÑOS DE GRACIA Y
BENDICIONES”
za, tras la invasión francesa y
posiblemente la fundación de
nuestra Hermandad. Se ha optado por un programa que integre los actos principales del
Bicentenario, en las actividades
previstas para el curso cofrade
2022/2023.

El Bicentenario es un año jubilar, un ‘año de Gracia’, que
queremos vivir con un profundo sentimiento de gratitud
al Señor, con humildad, pero
gran alegría porque el mismo
Señor ha sido quien ha bendecido esta nuestra Hermandad bajo la guía de María de
Navalazarza.

El momento culmen de los actos tendrán lugar con la gran
Procesión y Solemne Eucaristía de Acción de Gracias el
próximo día 16 de septiembre
de 2022, coincidiendo con
la tradicional Misa Mayor de
nuestras fiestas patronales en
honor de la Virgen de Navalazarza y su emotiva ofrenda
floral.

Un Centenario es, sin ninguna
duda, un momento relevante
para cualquier organización
que, en consecuencia, debe
ponerse en valor. Esta conmemoración debe ser aprovechada para divulgar la figura y el
manto protector de nuestra
Patrona en nuestro pueblo y
también para movilizar la Hermandad, reforzar su papel e
imagen, estrechar vínculos con
el Ayuntamiento y las entidades locales y, por supuesto con
todos los hermanos, vecinos y
amigos de la Hermandad.

Como estaba previsto, en la
Asamblea General Extraordinaria de la Hermandad, celebrada el día 5 de junio de 2022,
se aprobó el Reglamento de
Régimen Interno de la Hermandad de Nuestra Señora de Navalazarza. Unas reglas que han
de servir para la organización
y funcionamiento futuro de la
Hermandad, reglas que por
otra parte abren la puerta de la
Hermandad a la incorporación

Saluda
La Junta Directiva, en su reunión del 23 de noviembre,
aprobó el programa de actos
para conmemorar el II Centenario de la Restauración del
culto a la Virgen de Navalazar-
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versario en honor de los fundadores y de todos los que durante
estos dos siglos han pertenecido
a la Hermandad y han trabajado
para que haya llegado hasta aquí.

de las mujeres, con los mismos
derechos y obligaciones que los
hombres, y desarrolla otros aspectos de la Hermandad, como la
creación del Cuerpo de Anderos,
de las Camareras de la Virgen, y
cada uno de los pequeños detalles de funcionamiento de nuestra Cofradía.

La Junta Directiva de la Hermandad os desea que paséis unas FELICES FIESTAS 2022, en Honor
de nuestra PATRONA la VIRGEN
DE NAVALAZARZA.

Invitamos a todos aquellos que
estén interesados ya sean hombres o mujeres a que rellenen la
solicitud de Alta en la Hermandad,
descargando el impreso e instrucciones en la página web: https://
hnavalazarza.es/ . Anímate, apúntate y únete a nosotros en este
proyecto apasionante.
Una vez más hemos de reiterar
que cumplir nada menos que
DOSCIENTOS AÑOS es siempre
un hito excepcional. Por ello, es
obligado conmemorar este ani-
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MEJOR

BANCO

GOBIERNO MUNICIPAL
Alcalde-Presidente
ROBERTO RONDA VILLEGAS
Festejos

1er Teniente de Alcalde
INMACULADA GUTIÉRREZ PRIETO
Juventud, Atención Ciudadana, Salud,
Comercio y Medio Ambiente
(gestión de residuos)

2nd Teniente de Alcalde
ROCÍO ESPINOSA RIQUELME
Educación, Cultura, Comunicación,
Infancia e Igualdad

3er Teniente de Alcalde
MARIANO BAONZA SANZ

Seguridad, Industria y
Medio Rural (Agricultura y Ganadería)

4º Teniente de Alcalde
MACARENA LLAMAS ELVIRA

Transportes, Nuevas Tecnologías, Participación
Ciudadana y Medioambiente (jardines)

Concejal
ROQUE GARCÍA ZABALLOS

Urbanismo, Infraestructuras y Contratación

Concejal
LUIS FERNANDO MORENO CABESTRERO
Hacienda y Patrimonio

Concejal
Mª del CARMEN MARTÍNEZ DE JESÚS

Empleo, Mayores, Personal y Asuntos Sociales

Concejal
GUADALUPE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Deportes

CORPORACIÓN MUNICIPAL
D.
D.
Dª
D.

RUBÉN MORENO CORRAL
C’s
ÓSCAR TORRES MÉNDEZ
C’s
MARÍA DEL VALLE GARRIDO ESCRIBANO PSOE
ALFONSO BERLINCHES CASANOVA
PSOE

EN ESPAÑA
Y EN
PORTUGAL

Dª CAROLINA SANZ GARCÍA SOMOS VECINOS-PODEMOS
Dª MARÍA SANZ INFANTES SOMOS VECINOS-PODEMOS
D. FERNANDO MORENO GARCÍA
VOX
Dª MARÍA DEL CARMEN TIMÓN MONTERO No Adscrita

EL Gobierno y la Corporación Municipal os desea
unas muy felices Fiestas en honor a la Virgen de Navalazarza

CaixaBank, Mejor Banco en España
2022, y BPI, Mejor Banco en
Portugal 2022, según Euromoney.

Gracias a nuestros clientes y
empleados por hacerlo posible.

COMISIÓN DE FESTEJOS
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

ASOCIACIÓN
ADELA GINES

CLUBES
DEPORTIVOS

HERMANDAD DE
LA VIRGEN

SOCIEDAD DE
CAZADORES
COLABORADORES
DE PELOTA A MANO

COLABORADORES
DE TENIS DE MESA

ASOCIACIÓN ACM
COLABORADORES
DE CALVA Y PETANCA

PEÑAS
LOCALES

ASOCIACIÓN QELIUM
Y LOS FIGURANTES

ASOCIACIÓN
DE MAYORES

CONCEJALIAS DE FESTEJOS,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CULTURA, MAYORES,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

16

Tramitamos sus partes en Mutua Madrileña
Servicio de recogida y entrega en domicilio o en oficina
Limpieza de vehículo a mano
Vehículo de sustitución Gratuito
Colocación de repuestos originales
Servicio de carrocería express
Mecánica
Neumáticos
Climatización
DESCUENTO
Diagnósis
Otros trabajos:
Restuaración de coches clásicos
Restauración de faros

15

%

EN
CHAPA Y PINTURA

CADA ENVASE EN SU CONTENEDOR

EN FIESTAS, DISFRUTA Y RESPETA
SAN AGUSTÍN ES NUESTRA CASA,
CUIDÉMOSLA

Concejalia de Medio Ambiente

#SanAgusLimpio

BAJADA DE
NUESTRA SEÑORA
VIRGEN DE NAVALAZARZA

3

21:00h

Llegada y recibimiento de la
Virgen de Navalazarza a la rotonda
de la “Piedra de la Virgen”

22:00h

Vigilia en la capilla del cementerio

Septiembre

4

10:00h

Cambio de Hermano Mayor y
Santa Misa en la rotonda de la
piedra de la Virgen

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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VIRGEN DE NAVALAZARZA
MADRE Y PATRONA

SAN AGUSTÍN

3

Sábado
21:00h

12:00h

Llegada y recibimiento de la Virgen
de Navalazarza a la rotonda de la
“Piedra de la Virgen”

22:00h

Vigilia en la capilla del cementerio

Misa por los difuntos
de la Hermandad.
En la capilla del cementerio

4

Domingo
10:00h

Cambio de Hermano Mayor y
Santa Misa en la rotonda de la
piedra de la Virgen

Miércoles
20:00h

7

17

Sábado

al Jueves

15

Novena de la Virgen de Navalazarza

16

Viernes
18:00h

Ofrenda floral

19:30h

Misa Solemne de
Ntra. Sra. la Virgen de Navalazarza
Posterior procesión con la Patrona
Plaza de la Constitución

**El domingo 11 de septiembre la Novena será a las 20:30h
Salón de Plenos del Ayuntamiento
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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Un repaso por nuestras Fiestas
Buceando en los entresijos del Archivo Municipal, y gracias a la inestimable colaboración de vecinos de la localidad, podemos disfrutar de las imágenes que publicamos para ilustrar el texto de Sebastián Martín Constanza que, a pesar de la
calidad que presentan debido a los años que tienen, dan muestra de cómo se han
vivido las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Navalazarza
Disfruta de este recorrido por nuestras Fiestas, desde finales de la década de los
años 20

San Agustín años 30

¿Cuál es el origen de las Fiestas
de San Agustín del Guadalix?
Sebastián Martín Constanza nos ayuda a conocer más de la historia de nuestro municipio.
Sirvan estas líneas como homenaje al pueblo de San Agustín y a
sus gentes, trayendo a la memoria recuerdos de Fiestas pasadas
y lo que pudo ser sus orígenes.
Cada tercer fin de semana de septiembre el municipio conmemora su fiesta patronal en honor a la Virgen de Navalazarza,
pero, ¿desde cuándo se celebran?
Esta es la historia de la Villa de San Agustín

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

24

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

25

Nuestras Fiestas en tiempos
pasados.
Sebastian Martín Constanza

Los orígenes de nuestra Fiesta se pierden en la noche de los tiempos,
pero se sabe que ya en el siglo XVI se rendía homenaje al Patrón de nuestro pueblo, San Agustín, al que se le rendía homenaje mediante un acto
religioso el 28 de agosto, fecha en la que el santo falleció en el año 430 en Hipona
(antigua ciudad del reino de Numidia, hoy norte de Argelia y Túnez). Esta ciudad
estuvo ocupada por Carlos I de España en el siglo XVI.
Según datos que se mencionan en el libro de Alejandro Martín Ortega ‘Historia
de la Villa de San Agustín’, en ese siglo había una cofradía en la villa que celebraba
actos religiosos y procesiones a la Ermita de San Sebastián (según el autor, se encontraba en la desembocadura del arroyo de la Fuente Lucas y el río Guadalix) en
honor al santo y padre de la Iglesia Católica que da nombre a la villa.
Dos siglos después (s.XVIII), según relatos de gentes mayores de la villa, esta fiesta

Foto más antigua encontrada en el Archivo Municipal
(posiblemente finales de los años 20 - principios de los 30)

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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fue cambiada por la de la Virgen de Navalazarza, celebrando así el día de
la Patrona en lugar del Patrón. De este modo se pasó a celebrar las fiestas
el tercer domingo de Septiembre, una vez que la Patrona se encontraba ya
en la parroquia del municipio tras haber permanecido en su ermita desde
el tercer domingo de mayo. Parece ser que la fiesta de San Agustín, que se
celebra el 28 de agosto, coincidía con la recogida y trillado de las mieses del
campo, lo que llevó a los vecinos a cambiar la fecha de la celebración de sus
Fiestas y por tanto también el homenajeado, en este caso su Patrona Nuestra
Señora de Navalazarza.

CENTRO DE
ESTÉTICA
DENTAL

CUOTA
ANUAL

POR FAMILIA

60

€

Asegure la salud dental
de toda su familia

Así quedó instaurada en el siglo XIX la celebración de nuestras Fiestas el
tercer domingo de septiembre.
La Fiesta comenzaba con la bajada de la Virgen desde su ermita en Moncalvillo hasta la parroquia. Era tradición que a la Señora se la bajase a caballo,
costumbre que perduró hasta bien entrado el siglo XX.
En La Sima se la vestía y se adornaba sus andas. Desde este lugar se la bajaba

La amplitud de nuestros horarios facilita su atención.
Contamos con la APARATOLOGÍA más avanzada tecnológicamente.
Atendemos todas las necesidades odontológicas.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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Avda. de Madrid, 8

Tel.: 91 841 93 48

28750 San Agustín del Guadalix

Foto de los encierros en la plaza de toros que se instalaba en la
Plaza de la Consititución (años 30)
en procesión hasta La Piedra de la Virgen, base de un antiguo crucero,
ubicada entonces frente al cementerio. Desde allí, como se hace en la actualidad, se la traslada en procesión hasta la puerta de su templo parroquial donde se subastaba su entrada a la iglesia.
Terminado el Novenario el tercer viernes de septiembre se realizaba el
pregón desde el balcón del Ayuntamiento con el que daban comienzo las
fiestas. Antiguamente, el pregón lo realizaba el edil de turno o algún concejal que componía en ese momento la Corporación.
Algo que se vivía con mucha ilusión y algarabía durante esos días era la
construcción de la plaza de toros con carros, primero, y luego con palos
en la plaza de la Constitución. La chiquillería vivíamos con un enorme
entusiasmo su montaje dirigido por el guarda del monte, Francisco. Los
operarios iban asegurando con rapidez los tableros y palos que conformaban el esqueleto del anfiteatro romano que era nuestra plaza de toros.

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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*El frontón municipal es la pared de la derecha. Hoy se encuentra la OAC
Los novillos y vaquillas que se toreaban en la plaza eran traídos por caballos desde
el cerro de Navalperal, unas veces por la calle Mediodía, otras por la calle de los
Mesones, hasta los toriles que se encontraban en el frontón que había en la plaza.
Las reses se soltaban de una en una para que los mozos más valientes pudieran
disfrutar y demostrar sus dotes, y por la tarde las toreaban novilleros que buscaban
su oportunidad.

La Plaza de la Constitución, en la década de los 80
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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En el siglo XIX era costumbre que las reses de la corrida se cenaran esa noche. En esos tiempos, ese placer culinario sólo recaía sobre las personas más
pudientes del pueblo. No puedo olvidar la vaquilla del aguardiente, que solía
hacerse a las 7:00h. En medio de la plaza de toros se colocaba un pequeño
habitáculo de madera a modo de barra desde donde un camarero iba sirviendo vasitos de aguardiente con la vaquilla como guardián de tan suculento
aperitivo.
No conocemos todas las actividades y actos que hacían disfrutar a nuestros
antepasados, pero lo que sí es seguro que ir a misa a dar gracias y a rendir
homenaje a la Patrona, ir al encierro y a las novilladas, disfrutar con los bailes
en la plaza, con las partidas de pelota en el frontón de la plaza o hacer tiros de
barra hacían que durante esos 3 días de Fiestas los vecinos de San Agustín se
olvidasen de las duras tareas del trabajo en el campo.
Deseo que estos escritos sirvan para recordar a las nuevas generaciones cuál
es nuestra identidad y nuestra cultura local.

La caldereta del final de fiestas es famosa por su rico guiso de patatas y carne de toro.
En la foto, el Alcalde de San Agustín, Antonio Ronda, participando en la preparación.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

33

2022

VUELVEN
LAS
FIESTAS
VUELVEN
LAS
DESAN
SANAGUSTIN
AGUSTINFIESTAS DE

Septiembre

Ayuntamiento

2022
Septiembre

Impresionante ambiente!!! en nuestro Pregón

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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ANTE VIOLECIA SEXUAL
EN FIESTAS ACUDE AL

Estas Fiestas San Agustín tendrá un espacio seguro
para jóvenes y mujeres, un Punto Violeta donde se
atenderá a la mujer que pueda sufrir violencia machista o pueda ser agredida física o verbalmente.
Se trata de un espacio seguro, cómodo, íntimo de
escucha y contención.
Estará ubicado cerca del Centro de Seguridad y
Atención al Ciudadano
Jueves 15
septiembre de 23:00h a 04:00h
Plaza de la Constitución
Viernes 16 y sábado 17
septiembre de 23:00h a 04:00h
Calle Julián Berrendero
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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VUELVEN LAS FIESTAS
DE SAN AGUSTIN

programa de
FIESTAS
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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1

Septiembre
JUEVES

ACADEMIA UNIÓN 7

16:00h a 20:00h

Gran Parque Acuático
AQUALAND.
Aparcamiento municipal.

2

Septiembre
VIERNES

16:00h a 20:00h

3

CURSO
2022-2023
PRIMARIA · ESO · BACHILLERATO · EVAU

Gran Parque Acuático
AQUALAND.
Aparcamiento municipal.

¡En septiembre,
matrícula gratis!
C

M

Y

CM

Grupos
reducidos

Inteligencia
Emocional

Profesionalidad Metodologías
y experiencia
motivadoras

Materiales
propios y
personalizados

MY

CY

CMY

Septiembre
SÁBADO

10:00h

Campeonato de natación.
Todas las categorías.
Piscina Municipal.

22:00h

K

c/ Camino de Guadalix, 2 · S. Agustín del Guadalix · 638 675 940 · info@academiaunion7.com

+
+
+
+

Inglés para Peques
Refuerzo de Inglés escolar
Gramática y conversación
Clases para empresas

100% Aprobados
en exámenes Cambridge

Aires de Moncalvillo en su
‘Noche de Ronda’.
Plaza de la Constitución

Grupos reducidos • Todos los niveles • Exámenes Cambridge
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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c/ Camino de Guadalix, 2 · S. Agustín del Guadalix · 638 675 940 · info@academiaunion7.com

Septiembre
DOMINGO

10:00h

XIX Torneo Tenis de Mesa
(Alevín-Infantil). Pabellón Polideportivo.

11:00h

4

XXIX Carrera de Mountain Bike “La Retuerta”
(Todas las edades).
Polideportivo.

16:00h

XIX Torneo Tenis de Mesa (General).
Pabellón Polideportivo.

Septiembre
LUNES

10:00h

5

Campeonato de Tenis y Pádel.

20:30h

Campeonato de mus local.
Piscina Municipal.

Septiembre
MARTES
10:00h

6

Campeonato de Tenis y Pádel.

20:30h

Campeonato de mus local.
Piscina Municipal.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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10:00h

Septiembre
MIÉRCOLES

7

Campeonato de Tenis y Pádel.

20:30h

XXXIV Trofeo de Fútbol ‘Roberto Ronda’.
C.F. San Agustín & C.D. Canillas
Polideportivo.

20:30h

Campeonato de mus local.
Piscina Municipal.

10:00h

Septiembre
JUEVES

Campeonato de Tenis y Pádel.

20:30h

8

Campeonato de mus local.
Piscina Municipal.

10:00h

Septiembre
VIERNES

Campeonato de Tenis y Pádel.

20:30h

9

Concierto RANA ROCK (grupos locales).
Plaza de Toros ‘Antonio Ronda Ortiz’.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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Septiembre
SÁBADO

10

09:00h

Campeonato de Frontenis. Frontón Municipal.

10:00h

Campeonato de Tenis y Pádel.

10:00h

I Torneo de Voley. Polideportivo Municipal.

10:00h

Tiro al Plato–General. Las Cochiqueras.

10:00h

Campeonato de Petanca. Parque Municipal.

10:00h

Campeonato de Rana. Parque Municipal.

10:00h

Campeonato Calva.
“XVIII Memorial Julián Conejero Rey”.
Parque Municipal.

11:00h

Campeonato de Mus General. Piscina Municipal.

17:00h

Campeonato Skate BEERS and WHEELS.

23:00h

Grupo musical ‘A 2 BANDAS’ versiones de rock
Plaza de la Constitución.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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09:00h

11

Pelota a mano. Frontón.

Septiembre
DOMINGO

10:00h

Campeonato de Tenis y Pádel

10:00h

XXXII Carrera Popular Cuesta del Tirón.
Polideportivo.

16:00h

Tiro al Plato Local. Las Cochiqueras.

21:30h

Espectáculo de Boleros.
Plaza de la Constitución.

Septiembre
MIÉRCOLES

18:00h

14

Pasacalles y Concurso de Disfraces.
Salida de la Plaza de la Constitución.

22:30h

M Clan en concierto.
Aparcamiento Municipal.
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15

Septiembre
Pregón y Apertura de fiestas.
JUEVES

22:00h

Plaza de la Constitución.

22:15h

El show de EL PULPO.
Plaza de la Constitución.

23:30h

Orquesta MONTECARLO.
Plaza de la Constitución.

10:00h

Septiembre
VIERNES

16

Encierro con las reses
que participarán en el concurso de recortes.

12:00h

Charanga Popular.

21:3Oh

Concurso de recortes
“Memorial José Luis Monasterio”.
Plaza de Toros ‘Antonio Ronda Ortiz’.

00:3Oh

Espectáculo Piromusical de Fuegos Artificiales.
“Compás del Fuego”
Rotonda de la Piedra de la Virgen.

01:0Oh

ORQUESTA “LIVERPOOL”. Aparcamiento municipal.

01:3Oh

Dj Marko. Plaza de Toros ‘Antonio Ronda Ortiz’.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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Septiembre
SÁBADO

10:00h

17

Encierro con las reses que se
lidiarán por la tarde.
• Después, encierro infantil.

12:00h

Septiembre
DOMINGO

10:00h

18

Encierro con las reses que se
lidiarán por la tarde.
• Después, encierro infantil.

11:00h

Charanga Popular.

18:00h

Partido de Pelota a mano. Frontón Municipal.

20:30h

Charanga Popular.

Novillada Picada. Novillos de Flor de Jara.
Espectáculo infantil NINES SHOW MUSICAL.
Plaza Constitución.

23:00h

Batalla de orquestas:
LA ÚLTIMA LEGIÓN + LA MISIÓN.
Aparcamiento municipal.

12:00h

18:00h

Novillada Picada. Novillos de Montealto.

22:30h

ORQUESTA ‘ALQUIMIA’.
Plaza de la Constitución.

01:30h

Fiesta de música electrónica GROOVINOUT.
Plaza de Toros ‘Antonio Ronda Ortiz’.
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10:00h

19

Septiembre
LUNES

Encierro con las reses que se lidiarán
por la tarde.
•Después, encierro infantil.

12:00h

Charanga Popular.

18:00h

Novillada Picada.
Novillos de Aurelio Hernando.

22:00h

ORQUESTA ‘LA CALLE’.
Plaza de la Constitución.

20

Septiembre
MARTES

18:00h

Becerrada Popular.

21:00h

Caldereta + Espectáculo de variedades
+ Fuegos artificiales.
Aparcamiento municipal.
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PLAZA DE TOROS
ANTONIO RONDA ORTIZ
VIERNES
SEPTIEMBRE

16

LUNES

21:30 HORAS

CONCURSO DE
RECORTES.
4 TOROS DE
NUÑEZ DE TARIFA
MEMORIAL
JOSE LUIS MONASTERIO

SÁBADO

SEPTIEMBRE
18 HORAS

17

6 NOVILLOS DE
FLOR DE JARA
PARA

JORGE MARTINEZ
ÁLVARO ALARCÓN
FABIO JIMENEZ

SEPTIEMBRE
18 HORAS

18 HORAS
NOVILLADA CON PICADORES

4 NOVILLOS
DE AURELIO
HERNANDO

PARA LOS DOS
TRIUNFADORES
DE LOS FESTEJOS
ANTERIORES.
FINAL CERTAMEN
AL FINALIZAR EL CERTAMEN
LIDIARA UN BECERRO

ADRIÁN SANTAMARÍA

NOVILLADA CON PICADORES

DOMINGO

MARTES

SEPTIEMBRE
18 HORAS

18

6 NOVILLOS DE
MONTEALTO
PARA

ÁLVARO BURDIEL
SERGIO RODRIGUEZ
MARCOS LINARES

DÍAS 16, 17, 18 Y 19
ENCIERRO DE RESES

QUE SE LIDIAN POR LA
TARDE MÁS SUELTA
DE 2 TOROS Y 1 VACA

ORGANIZA

INFORMACIÓN
91 841 80 02

PROGRAMA
COMPLETO DE ACTIVIDADES:
sanagustindelguadalix.net

20

SUELTA DE RESES

NOVILLADA CON PICADORES

DISEÑO: ADERAL.ES

19

SEPTIEMBRE

de los

ENCIERROS
x
x

x
x

x
x

x
x

!

s
o
j
e
Cons

a Si en el tramo que vas a correr

existe alguna curva, tómala en
diagonal, por el lado más corto
ganarás terreno.

vas a entrar en la plaza, ten cuia Márcate un recorrido de acuerdo a Sidado,
ábrete en abanico, salta ráa tus facultades.

x
x

x
x

a Confía sólo en tus facultades físi-

x
x

x
x

pidamente y aléjate de la madera
para dejar saltar a los demás.

cas; el hueco que esperas puede
estar cubierto.

x
x

x
x

a No cites a los toros, un corredor

de encierros sólo debe correr, y
cuando los toros entren en la plaza no llames su atención.

a No te agolpes en la puerta de

acceso a la zona libre de correderos, evitarás caerte al iniciar la
carrera.

a Es preferible, y más emocionan-

te para un buen corredor, correr
menos metros, pero cerca del
toro, que más metros y lejos de
ellos.

a Si vas corriendo, te caes al sue-

lo y estas próximo a los toros, no
trates de levantarte, es peor.

a Pon atención a todas las recomen-

a Cuida del que corre a tu lado.
a No quiebres ni recortes a ninguna

res, ni en la plaza, ni en el recorrido, es perjudicial para todos.

a Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de correr; si no puedes correr sin beber es mejor que
te quedes fuera de la carrera.

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

58

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

59

daciones que se den y síguelas.

LA MISIÓN
17.09.22

en el aparcamiento municipal

A la 01:00 h.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES
HASTA SU CASA DURANTE LAS FIESTAS

SAN AGUSTÍN

BLINDA
LA SEGURIDAD
DE LOS VECINOS
EN FIESTAS

Si tus amigos/as van a seguir de fiesta, pero tú ya quieres ir a casa NO LO HAGAS SOLO/A.
San Agustín ofrece el servicio de acompañamiento a jóvenes (a partir de 16 años) un servicio de acompañamiento a casa en Fiestas, con el objetivo de evitar que
no se regresen solos a sus domicilios.
El servicio se solicitará en el mismo Centro de Seguridad
(situado en la c/ Julián Berrendero), y se realizará de
01:00h a 06:00h
El programa de acompañamiento a casa tiene como
objetivo evitar que personas menores de edad puedan
verse involucradas en situaciones de peligro, ser víctimas de amenazas, proposiciones o insinuaciones desagradables y situaciones violentas.
Tras el éxito que tuvo este servicio en las Fiestas de
2019, el Ayuntamiento, por medio de una empresa de
seguridad privada, vuelve a poner a disposición este
acompañamiento que realizarán dos efectivos durante
esa franja horaria.

Para disfrutar de unas Fiestas seguras el Ayuntamiento ha
diseñado un Plan de Seguridad que recoge diversas actuaciones y un dispositivo especial de prevención y seguridad
durante la celebración de las Fiestas Patronales que contará con los efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y seguridad privada.
Así mismo, se ha contemplado planes de emergencias y
de regulación del tráfico en las calles afectadas con cortes
puntuales de circulación.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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SANEAMIENTOS FERAL

C/. Charco del Aliso, 60 - Pol. NORTE II “EL RASO”
Tf. 91 848 92 67 - e-mail: guadalix@saneamientos feral.com

28750 SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

TODO PARA SU JARDIN Y PISCINA
ESPECIALISTAS EN PISCINAS

RIEGO Y JARDIN

COBERTORES - LIMPIAFONDOS
PRODUCTOS QUIMICOS - SKIMMERS

SISTEMAS ASPERSION Y GOTEO
ARQUETAS - PROGRAMADORES

TODO PARA EL BAÑO
SANITARIOS – GRIFERIAS – MUEBLES – ACCESORIOS - MAMPARAS

FONTANERIA Y CALEFACCION

Asegúrate que nunca se pierden.
Pulseras identificativas

Como en años anteriores, al comienzo del curso
escolar (antes de las Fiestas) se repartirán en
los centros escolares pulseras identificativas
para los pequeños de la casa. El objetivo es que durante los días festivos de
máxima afluencia de público los niños
estén identificado scon su nombre y
número de teléfono del progenitor.

TUBERIAS–ACCESORIOS–CALDERAS–CALENTADORES-RADIADORES

www.saneamientosferal.com
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RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA LOCAL
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES
Nuestra colaboración es fundamental en las Fiestas. Para
que disfrutemos de nuestras Fiestas Patronales de una forma segura, la Policía Local de San Agustín nos recomienda:

1
2
3

Servicios inmobiliarios
y jurídicos

Evita el uso del transporte privado para desplazarte por el centro urbano, especialmente en las zonas
próximas donde se desarrollan los actos festivos
Ten presente las señalizaciones y respeta los vallados
existentes en las áreas de fiestas
Pon a tu hijo/a pequeño/a la pulsera identificativa
que se repartirá en los colegios y que tendrás también
en el Centro de Seguridad. Mantenlo bajo supervisión
especialmente los días de máxima afluencia de gente.

4
5

Está prohibido que los menores de 16 años participen en espectáculos taurinos que no sean infantiles.

6
7
8

No dejes pertenencias personales, en especial los
móviles, en mesas, respaldos o sitios no visibles.

Recuerda que el consumo de alcohol y la mezcla
de drogas puede provocar emergencias de peligro extremo. Ante una intoxicación alcohólica con
pérdida de conocimiento colocar a la persona
tumbada de lado, abrigarla y llamar al servicio de
emergencias

Si observas una emergencia o acto vandálico, acude o llama al personal de seguridad o a la autoridad presente en la zona
En los actos multitudinarios presta especial atención a la ubicación de las salidas y a las indicaciones de los agentes de seguridad y emergencia.

PROFESIONALidad
RESPONSABILidad

www.inmobiliariacrj.es
www.asesoriajuridicamayo.com
Avda. de Madrid, 6
San Agustin del Guadalix
T. 91 848 91 01 - 608 058 738
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C/ Matadero, 4-A
Buitrago de Lozoya
T. 608 781 740

ANTE CUALQUIER
EMERGENCIA
Para atender todas las incidencias y emergencias que puedan surgir en el trascurso de los distintos eventos programados, la concejalía de Seguridad ha dispuesto los siguientes
recursos:
Instalación del Centro de Seguridad y Atención al Ciudadano para atender cualquier necesidad sanitaria, de emergencia o seguridad. En la C/Julián Berrendero (junto al aparcamiento municipal)
Instalación de sistema de video vigilancia en las zonas de
los conciertos
Recursos Sanitarios de Emergencia con la presencia de un
sistema vital avanzado durante los horarios de los eventos,
además de los recursos propios de Protección Civil.
Unidad Canina de Policía Local de San Agustín
Unidad Aérea de la Policía Local de San Agustín
Coordinadamente, Policía Local, Guardia Civil y Protección
Civil llevarán a cabo:
A) Dispositivos especiales de seguridad en todos las áreas
de fiestas
B) Vigilancia en los puestos de feriantes
C) Puestos de circulación para reglar tráfico en calles cortadas
D) Servicio ordinario de patrulla de calle
E) Controles alcoholemia

•Información de calles afectadas al tráfico con cortes
de circulación del 15 al 20 de septiembre

Corte permanente de la calle Julián Berrendero desde la
plaza Juan Carlos I hasta c/ Castilla-La Mancha.
De 19:00h a 07:00h se corta la calle Julián Berrendero desde c/Castilla-La Mancha hasta Camino Guadalix.
De 17:00h a 22:00h (los días 17, 18 y 19 de septiembre), con
motivo de los festejos taurinos se corta la calle Félix Rodriguez de la Fuente desde la rotonda hasta la Plaza de Toros.
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Ante cualquier
EMERGENCIA:
Policía Local
630 614 855

Protección Civil
610 541 147

Guardia Civil
91 841 89 74

Centro Salud
91 843 52 48

112
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La ÚLTIMA LEGIÓN

Sábado 17 de Septiembre

23:00 h.
en el aparcamiento municipal

Como suele ocurrirles a bastantes personas, en la vida de José
Antonio Martín Aguado, doctor en Filosofía y Letras y licenciado
en Periodismo, ha habido un momento mágico que cambió el
rumbo del sino para el que parecía predestinado: el pastoreo o
el trabajo en el campo.
Esto sucedió en 1950, cuando José Antonio tenía once años y
ganaba el Certamen provincial del Catecismo del Año Santo,
celebrado en las parroquias y arciprestazgos de la diócesis de
Madrid-Alcalá. Aquel niño que asistía a la escuela pública de San
Agustín y cuyo maestro, don Santiago Carrera, le preparó para el
Certamen, vivía en el número 1 de la calle Amargura, en la vivienda que habían habitado sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.
Aunque le ofrecieron una beca para cursar Magisterio, José Antonio prefirió ingresar en el Seminario, en el que permanecería
10 años, durante los cuales adquirió una sólida formación humanística, que le serviría de gran utilidad para culminar los estudios
de Licenciatura y de Doctorado en las especialidades de Periodismo y de Filosofía y Letras, respectivamente.

José Antonio Martín Aguado

“Un momento mágico cambió el
sino de mi vida”

José Antonio Martín Aguado ha logrado conjugar la actividad
Docente Universitario con la dedicación al Periodismo, a la investigación histórica y a la escritura.
De sus 13 libros, 4 de ellos cuentan las historias, tradiciones, vivencias y cultura de San Agustín:

- Historia de la vida municipal de San Agustín del
Guadalix. 1998
- Historias del Perchel. El barrio más pobre, pero
más alegre de San Agustín del Guadalix., 2008.
- San Agustín del Guadalix. Tres décadas de gestión municipal (1979-2009). 2009.
- San Agustín del Guadalix. Historia, costumbres y
tradiciones 2016.
Actualmente está escribiendo una obra de teatro
sobre el Cardenal Mendoza, cuya familia ostentaba
el Señorío de San Agustín otorgado por los Reyes
Católicos.
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P.- ¿De dónde surgió tu interés y
deseo por escribir sobre la historia, culto, tradición, oficios… de San
Agustín?
Yo me crié y estudié en San Agustín. Mis raíces en el pueblo vienen
por parte materna, y se remontan
hasta el inicio de la década de 1820,
cuando Ramón Pascual, natural de
Valleruela de Sepúlveda, llega a San
Agustín. Además, algunos de sus
descendientes, como Aniceto Pascual Iglesias y Lucas Pascual Sanz,
desempeñaron cargos concejiles a
lo largo del siglo XIX.
Por naturaleza siempre he sido una
persona curiosa y, como Periodista,
una de mis pasiones es la escritura.
A raíz de mi trabajo en la Concejalía
de Educación y Cultura tuve acceso
a mucha documentación sobre la
historia de San Agustín, que es fascinante y merece ser contada.

P.- ¿Qué objetivos persigues con
cada libro escrito, con cada artículo
que publicado?
Creo que la motivación principal es
saciar mi curiosidad, y por supuesto,
la de aquellas personas que puedan
estar interesadas en conocer mejor
a su pueblo.
P.- ¿Qué te motiva a escribir sobre
San Agustín?
Dar a conocer su magnífica historia,
marcada por su situación estratégica (en el Camino de Francia).
Tenemos un gran legado que debemos de conocer, transmitir y
preservar
P.- ¿Cuándo comenzaste a escribir
los primeros texto y libro sobre la
historia de San Agustín?, ¿Qué libros y documentos consultaste y
dónde investigaste (Archivo Municipal, Regional, privados…)?
El primer libro, “Historia de la vida
municipal de San Agustín del Guadalix”, lo escribí al poco tiempo de volver a instalarme en San Agustín, en
1993. Cuando mis hijos terminaron
sus estudios, mi mujer Mª Jesús y yo
decidimos vivir de forma permanente en el pueblo, donde pasábamos
los fines de semana y el verano desde que nacieron nuestros hijos.
Fue entonces cuando decidí participar activamente en la vida municipal
desarrollando el cargo de Concejal
de Educación y Cultura (desde 1995
hasta 2003).
La principal fuente que consulté fue
la “Historia de la Villa de San Agustín” de Alejandro Martín Ortega.
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K EVENTOS TAURINOS K PROCESIONES K FUEGOS ARTIFICIALES
K CONCIERTOS K APOYO A CUERPOS DE EMERGENCIAS
K DEPORTES y muchos más cosas...

Protección

CIVIL

en las fiesta patronales

Conoces el mundo de las emergencias
realizando labores de seguridad y prevención
en las diferentes áreas de protección civil,
colaborando conjuntamente con otros cuerpos
de emergencia del municipio, formando parte
de un equipo solidario y adquiriendo numerosos
conocimientos a nivel formativo y personal
Requisitos:
K Ser mayor de 18 años
K No están inhabilitado legalmente para ejercer puestos públicos

dE1

Agrupación Municipal de Protección Civil
AYUNTAMIENTO de SAN AGUSTÍN del GUADALIX
C/Castilla La Mancha, 1 - Local
28750 San Agustín del Guadalix
T: 91 841 91 61
M: 610 541 147
proteccioncivil@aytosag.es

Asimismo, revisé documentos del tantes, como es la celebración de
Archivo y Biblioteca Municipal, del las Fiestas patronales y del Taral en
Archivo Regional y las actas de los el mes de mayo.
Plenos del Ayuntamiento desde el
año 1819.
Para otros libros, como la “Historia
de El Perchel”, he recurrido a entrevistas a los vecinos.
P.- ¿Cómo describirías y calificarías la historia y cultura que tiene
este municipio?
Para haber sido un pueblo de pequeñas dimensiones hasta hace
relativamente poco, San Agustín
cuenta con una historia muy interesante, no sólo ligada a su situación estratégica por la cercanía a
Madrid y a su principal vía de comunicación con Francia, sino por
su asombroso entorno natural.
La Dehesa de Moncalvillo ha marcado, en gran medida, la historia
del Municipio.

Libro favorito:
En realidad no es un libro, creo
que la obra que más he consultado y a la que más he recurrido
es el Diccionario del uso del Español, de María Moliner.
Comida favorita:
Cocido madrileño

P.- ¿Por qué los jóvenes de San
Agustín han de conocer sus tradiciones y cultura?
Todos merecemos conocer nuestra historia y el legado que ha llegado hasta nosotros, porque sólo
así podemos conservarlo.

Rincón favorito de San Agustín:
La Plaza del Ayuntamiento
La TRADICIÓN de San Agustín
que más te guste:
El Taral
Un recuerdo de la niñez:
Montar en la bicicleta de Serafín
Gómez y las fechorías que hacía
con su primo, y mi mejor amigo,
“Chiquilín” (José Antonio Amor
Gómez de las Casas).

P.- ¿Por qué es tan importante la
celebración del Bicentenario del
restablecimiento del culto a la
Virgen?
Porque marca un hito en el restablecimiento de tradiciones importantes para el pueblo y sus habi-

GRACIAS, JOSÉ ANTONIO, POR RECORDARNOS MEDIANTE LA PALABRA
ESCRITA LA RIQUEZA HISTÓRICA Y CULTURAL DE SAN AGUSTÍN
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MENU ESPECIAL FESTIVIDAD
VIRGEN DE NAVALAZARZA
PARA TI, PARA MI...
CONOS DE VIEIRAS EN ENSALADA DE CAVA Y TOKE DE KIMUCHI
ENSALADA DE VENTRESCA CON TOMATE ROSA
PIMIENTOS ASADOS Y AGUACATE
TOSTA DE MORCILLA DE BUEY CON CEBOLLA CARAMELIZADA

PARA MI...
ENTRECOT DE VACA ASTURIANA CON PATATA GAJO Y PIMIENTO DE PADRÓN
MERLUZA DE PINCHO A LA ROMANA CON PATATA PANADERA
LASAÑA DE VERDURAS
POSTRE
COPA DE HELADO TRES SABORES
TARTA DE QUESO CREMOSA
PAN, 1 COPA DE VINO, 1 REFRESCO O 1 DOBLE DE CERVEZA, CAFÉ
PRECIO PERSONA: 42,00€

ESPECIALIDAD EN CARNES ROJAS, MARISCO VIVO,
PESCADO SALVAJE DE LO BUENO ... LO MEJOR
AVDA. DE MADRID, 43 esquina C/ EUSKADI
TELF. RESERVA: 912 979 338 y 670 238 876

mucho más que una clínica

• Consultas
• Laboratorio
• Diagnóstico por imagen
• Quirófanos
• Hospitalización y UCI
• Resonancia Magnética

Clinica Ambulante
para pequeños

Animales

100% COMODIDAD

0'0 ESTRES

CLÍNICA
AMBULANTE

SIN
ESPERAS

ABIERTO
24H

918 43 51 43.
Ctra. M-104, km 1,2. San Agustín del Guadalix

918 43 51 43

direccion@hvsmveterinario.com

www.hvsmveterinario.com

CARRERA POPULAR

“Cuesta del Tirón”

Cortes de calles el domingo
Con motivo de la tradicional carrera
popular “Cuesta del Tirón”, el Ayuntamiento informa que el próximo domingo 11 de septiembre se verán afectadas
al tráfico tramos de las calles Alcalde
Lorenzo Ginés Brandín -desde la glorieta de la Piedra de la Virgen hasta la
glorieta de la Dehesa de Moncalvillo-,
calle Díaz de Miguel, Félix Cimas Prados, Canarias, Baleares, Castilla León,
Aragón, Valencia, Navarra, Rioja, Extremadura, Euskadi, Galicia, Andalucía (y
adyacentes) y Avda. de Madrid desde
el número 104 a la rotonda del polígono
norte (de la locomotora).
El horario en el que se verá afectado al
tráfico será desde las 09:00h hasta las
11:30h, aproximadamente.
Se solicita a los vecinos afectados que
tomen la precaución de estacionar su
vehículo fuera del recorrido de la carrera si prevén utilizarlo.

11

DE
SEPTIEMBRE
CARRERA
POPULAR

Gracias por su colaboración
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200
Año muy ESPECIAL

SAN AGUSTIN CELEBRA
AÑOS DE LA RESTAURACIÓN
DEL CULTO A LA PATRONA

En un año tan especial en el que la celebración de nuestras tradiciones, como El Taral,
nuestras Fiestas Patronales y citas culturales se han restablecido tras la pandemia cobra
especial significado reescribir nuestra Historia con la conmemoración del *Bicentenario
del restablecimiento del culto a la Virgen de Navalazarza (1820-2020)

que se custodian los pocos ornamentos -un cáliz prestado y vinajeras- sirve de confesionario a las mujeres; que
todo el suelo de la iglesia está hecho
un añico, a causa de haber servido de
cuadra a la caballería francesa, de granero, de baluarte y atrincheramiento
de las tropas francesas acantonadas en
el pueblo en todo el tiempo de la guerra pasada, por estar este pueblo en la
misma carretera de Francia; todas las
paredes y techo están negros a causa de
haber encendido lumbre en la Iglesia,
y que faltaban copón y confesionario”.
confesionario
(Extracto del Libro de Visitas del Archivo Parroquial).

Según el “Libro de Visitas” del Archivo
Parroquial de San Agustín, el 5 de marzo de 1815 el reverendo Antonio Francisco Sánchez, Canónigo de la Iglesia
Magistral de San Justo y Pastor de Alcalá de Henares de la que dependía la
parroquia de San Agustín, visita nuestro templo.
Ese día, el párroco de la villa era d. Miguel Salcedo, quien acompañó al Canónigo para inspeccionar los daños sufridos en la parroquia de San Agustín
durante los 6 años (1808-1814
1808-1814) en los
que tropas de Napoleón hicieron de ella
su cuartel general
Tras inspecc ionar los daños, así describe el estado de la Parroquia de San
Agustín en 1815
1815:
“el canónigo hace constar que en lo que
era Pórtico y Sacristía estaba sirviendo
ahora de casa de moradores de la Villa;
que a los pies de esta hay una capillita
como de tres varas en medio óvalo que
sirve de sacristía, Iglesia y Parroquia;
Parroquia
que la rexa de hierro de una alacena en

Tras 4 años de esfuerzo e intenso trabajo de los vecinos de la Villa de San
Agustín, quienes no solo sufrieron el
desalojo de su amada villa sino también la profanación de su religión y
veneración a su patrona La Virgen de
Navalazarza, compraron el Copón para
consagrar, Cáliz, Patena y diferente ornamentación.

Imagen de la Virgen de Navalazarza
(foto cedida por Araceli Ronda).
No se sabe de qué fecha es, pero tiene más de 120 años.
Se cree que puede ser retrato de la primera imagen de la Patrona
*El Bicentenario se cumplió en 2020, pero a causa de la pandemia no pudo realizarse ningún acto conmemorativo
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*Datos ofrecidos por el Historiador, José Antonio Martín Aguado
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200
AÑOS DE LA RESTAURACIÓN DEL CULTO A
LA VIRGEN DE NAVALAZARZA

José Antonio Martín Aguado

A pesar de su situación de deterioro, la
villa de San Agustín comienza a recuperar su antiguo pulso a partir de 1819. A
finales de dicho año se produce el inicio
del restablecimiento del culto a la Virgen
de Navalazarza.

Agustín. A toque de campana y avisados
a través de edictos o de viva voz por el
alguacil de la llegada del reverendo don
Antonio Francisco Sánchez, canónigo de
la Iglesia Magistral de San Justo y Pastor,
el cual ya había estado en San Agustín
en marzo de 1815. Pero, en esta ocasión,
hasta los 20 niños y niñas que asistían a la
escuela unitaria se unieron al clamoroso
recibimiento

El municipio debió hacer, según ha quedado constancia en el “Libro de Visitas”,
un gasto de 995 reales. “Poco a poco (según detalla Alejandro Martín Ortega), se
fueron reponiendo los ornamentos y objetos necesarios. Se compró un incensario de bronce, que costó 100 reales; unas
crismeras, 40 reales; 140 reales se invirtieron en una manga negra, de terciopelo;
340 reales, en una manga de colores; 200
reales en un alba nueva y una sabanilla
para el altar mayor, y 390 reales en un copón de plata”.

Unos minutos antes de la once de la mañana llegaba en la diligencia el Canónigo,
saludado, en primer lugar, por el alcalde,
Francisco Onrrubia, y después por los
demás regidores. A continuación, la comitiva se dirigió hacia la iglesia, donde les
esperaba el párroco, don Miguel Salcedo.
En su homilía, el predicador se refirió al
motivo que les había congregado a los vecinos aquella mañana y era el restablecimiento del culto después de seis años en

El día 10 de octubre de 1819 fue un día
histórico para los 50 vecinos de San
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que la iglesia parroquial había estado ocupada
por las tropas francesas y de los cinco que se invirtieron en su reconstrucción. Al fijarse en que
algunos de los asistentes portaban un cetro, en
el que se había grabado los nombres del alcalde, Francisco Onrrubia; de Antonio Arenas y
de su esposa Agustina, así como de la “viuda
de Antonio Amor”, el canónigo destacó la
importancia de recuperar las tradiciones
religiosas, entre ellas el culto a la Virgen
de Navalazarza, cuya imagen había
sido entronizada en el retablo que se
trasladó desde la ermita a la iglesia
parroquial. El reverendo finalizó
su homilía agradeciendo a los regidores y a los vecinos su colaboración que había hecho posible el
restablecimiento del culto religioso.

TRES CETROS CON HISTORIA
Después de casi 200 años, una tarde en que
me encontraba en la sede de la Hermandad,
se me ocurrió recolocar los cetros que guardábamos allí los miembros de la junta directiva cuando observé que en tres de ellos
figuraban, grabados sobre una chapa metálica y con letras mayúsculas, los siguientes
nombres: Antonio Arenas y Agustina Galán, en uno; Francisco Onrrubia, en otro,
y en el tercero, bastante deteriorada la letra
del nombre, se podía leer “viuda de Antonio
Amor”.
Tenemos, pues, a tres hombres y dos mujeres que, en aquellos momentos, debían
pertenecer a una cofradía o hermandad en
restauración, ya que la ermita de la Virgen
de Navalazarza había quedado muy deteriorada durante la Guerra de la Independencia.
¿Quiénes eran aquellas mujeres y hombres
que tenían el privilegio de llevar un cetro
con la imagen de la Virgen de Navalazarza?
Afortunadamente, tenemos bastante información de los tres varones que se conserva
en el Archivo municipal, en el primer “Libro
de acuerdos” (1819 y concluye en 1838).
Francisco Onrrubia. Llega a San Agustín
una vez terminada la Guerra de la Independencia con 335 ovejas. En 1819 es alcalde.
Como tal participa en el primer acuerdo que
alcanzan en octubre de 1819 los dueños de
ganado vacuno cerril y lanar. Se trata de un
acuerdo de gran importancia, ya que marcará la distribución de los pastos de Monvalvillo. También participa en el acuerdo para la
venta de cinco artículos de consumo -aceite,
vino, vinagre, aguardiente y carne- en puestos públicos. En 1831 vuelve a ser alcalde.
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Antonio Arenas. Participa en los dos
acuerdos anteriormente citados y en 1823
es nombrado alcalde de la Hermandad,
junto con Antonio Galán. Se trata de un
cargo concejil, por el cual la persona designada se haría responsable de todos los
daños y perjuicios que se ocasionaran en
la dehesa, si no se daba parte inmediatamente a los señores del ayuntamiento. En
1833 es nombrado peatón (cartero), lo
que le obligaba a “traer y llevar las cartas
del pueblo a la estafeta de Alcobendas. En
1838 Antonio Arenas ejerce de procurador síndico general y, como tal, debía re-

presentar al Ayuntamiento y a sus vecinos
en cualquier instancia externa relacionada con el concejo”.
Familia Galán.
Galán. En su Historia de la Villa
de San Agustín, Alejandro Martín Ortega
afirma que se conoce la existencia del apellido Galán en San Agustín desde 1768.
He encontrado dicho apellido en el Libro de Acuerdos que abarca desde 1819
hasta 1839 y, concretamente, en la persona de Antonio Galán, diputado provincial, quien, junto con los regidores y
la mayor parte de los vecinos, participa
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en la reunión que tiene lugar el 30 de
octubre de 1819 para conseguir que los
cinco artículos de primera necesidad
(aceite, vino, vinagre, aguardiente y carne) sean vendidos en puestos públicos.

de 1820, como así lo recoge el libro de
Alejandro Martín Ortega.
Habrían de pasar más de 30 años hasta
que el culto a la Virgen de Navalazarza
quedara bien arraigado en el ánimo de los
vecinos y se restaurara completamente la
Hermandad, la cual se ocuparía de organizar los actos religiosos y lúdicos que tenían lugar durante la romería y en las fiestas patronales de septiembre. Entre 1856
y 1866 fue presidente de la Hermandad
Vicente Mariblanca. Él fue quien se ocupó de que la ermita volviera a estar atendida por un ermitaño, al que se le pagaba
912 reales anuales para su manutención
y compra de ropa, y también propició la
presencia y participación activa de la mujer en la Hermandad.

Antonio Amor. En el capítulo XII de su
Historia de la Villa de San Agustín, Alejandro Martín Ortega hace referencia a
Antonio Amor.
Era posadero y fue uno de los vecinos
que, junto al alcalde, Víctor Fernández,
y los regidores Manuel Berrendero y José
Serrano, ayudaron a los vecinos que permanecieron en la villa en los años difíciles de la guerra de la Independencia y en
la nueva andadura que Ayuntamiento y
vecinos inician a parir de 1814. Antonio
Amor llegó a ser alcalde de la villa en abril

Cetro perteneciente a Onrubia,
como así figura en la inscripción
grabada

Grabado en este cetro se puede
leer los apellidos Arenas y debajo
Galán
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Este cetro, según una de las
inscripciones, pertenecía a una
mujer

¡HALO DE LUZ, ERES TÚ!
Con WIVI® mejorar tu Salud Visual
es tan fácil como jugar a un juego
visual clínico.

Halo de luz, eres Tú,
¡Virgen de Navalazarza!
Aura luminosa y blanca
entre melómanas zarzas.
Sinfonía de esperanzas
con rasgueos de laúd
al acorde de hojarascas.
Halo de luz, eres Tú,
¡Virgen de Navalazarza!
Esencia que en armonía
y aros de beatitud
enaltece nuestra villa,
plena de enérgica vida
y legendarias usanzas.

Realidad 3D

Interactivo

Basado en Juego

WIVI® es capaz de evaluar y
corregir hasta el 95% de
las diﬁcultades de visión.

Halo de luz, eres Tú,
¡Señora de Moncalvillo!
Eufonía de sentidos
y emocionados suspiros
que en tu regazo divino
hallamos junto a Jesús,
tu Niño Dios tan querido.

Evalua tu función visual cognitiva
en sólo 15 minutos y descubre
cómo podemos ayudarte

Solución Clínica

Una solución clínica efectiva basada
en Inteligencia Artiﬁcial con IBM
Watson®, que realiza la evaluación
y entrenamiento sobre más de 50
parámetros de su Función Visual.

Halo de luz, eres Tú,
¡María, Madre amorosa!
Si en las veredas angostas
de calzadas ardorosas
es dolorosa la cruz,
y nos aplasta cual losa
desprendida de un alud.
Halo de luz, eres Tú,
¡Virgen de Navalazarza!
Alúmbranos con pujanza,
centellear de bonanzas
y espléndido cielo azul
a tu pueblo y sus vecinos,
si nos ves con laxitud.

Mari Carmen Bergado Ginés.
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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San Agustín de Guadalix

Pza. Juan Carlos I, 1
28750 · San Agustin De Guadalix
Tel. 918 43 51 01

18.09.22
22:30h.

Plaza de la
Constitución

SAN AGUS´22

CUATRO DÍAS PARA FESTEJAR A LA
VIRGEN
José Antonio Martín Aguado

Con la salida de las tropas napoleónicas de la villa de San Agustín y el
regreso de los vecinos a sus casas, vuelve la cotidianidad a la vida de la
villa y, por supuesto, el restablecimiento del cuto a la Patrona, a la que
se le dedica los días grandes del pueblo para honrarla.
La primera documentación escrita
sobre la Hermandad de Ntra. Señora
de Navalazarza se remonta a 1856,
desde ese año y hasta 1866 las celebraciones de nuestro Taral y las
Fiestas Patronales eran primordiales
para la villa de San Agustín y duraban 4 días.
En este documento, que se publicó
por primera vez como apéndice en
el libro “Historia municipal de San
Agustín del Guadalix (1808-1979),
de José Antonio Martín Aguado, se
describen las actividades y participación de los Hermanos o Cofrades en
las festividades religiosas que tenían
como protagonista a la Patrona. En
el documento fechado en 1856 el secretario de la Hermandad hace una
descripción detallada de los actos de
culto con que se festejaba a la Virgen
en los meses de mayo y de septiembre desde 1856 a 1866, así como de
los ingresos obtenidos de las ofrendas, pujas, rifas y limosnas habidas
en las procesiones. También realiza
la relación de gastos ocasionados

por los actos religiosos y las diversas
actividades lúdicas organizadas por
la Hermandad de la Virgen durante
aquella década.

se celebraba una misa solemne, a la
que seguía la comida en familia y, por
la tarde, procesión alrededor de la ermita.

Celebración de El Taral
Gracias a esta documentación hemos podido conocer que en aquellos
diez años la Romería en lugar de durar un día, como ocurre actualmente
con el Taral, podía durar hasta cuatro. Comenzaba con las Vísperas el
sábado anterior al tercer domingo
de mayo, en el cual había por la mañana misa solemne, con la participación de un diácono y un subdiácono,
además del sermón de un sacerdote
contratado. La tarde del domingo se
celebraba una procesión.

La noche del lunes la pasaba la Virgen en la ermita y, el martes por la
mañana, se bajaba la imagen al pueblo para quedar entronizada en su
capilla de la iglesia.

El lunes se oficiaba, también en la
iglesia parroquial, una misa de réquiem por los cofrades fallecidos durante el año y, a continuación, se procedía a la subasta de los palos de las
andas y de los cuatro cetros de que
disponía entonces la Hermandad. Se
subía a la Virgen a la ermita, donde
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uno o dos novillos, cuya carne se distribuía entre los cofrades de la Hermandad previo pago de cinco reales
por ración.

El día grande de las Fiestas
Patronales era el domingo
En cuanto a las fiestas patronales del
mes de septiembre hay que destacar que, entre 1856 y 1866, el tercer
domingo se celebraba misa solemne,
seguida de la procesión por las calles
del pueblo y el lunes había misa de
réquiem por los difuntos de la Hermandad.
Tanto durante la celebración del Taral como de las fiestas patronales, los
actos de culto se completaban con
diversas atracciones que se desarrollaban en la plaza pública: quema
de la pólvora, baile popular y lidia de
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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MOUNTAIN BIKE

“La Retuerta”

4

Calles afectadas al tráfico
Por motivo de la tradicional
carrera de Mountain Bike “La
Retuerta”, el Ayuntamiento informa que el próximo domingo
4 de septiembre se verán afectadas al tráfico tramos de las
calles Julián Berrendero, Félix
Rodríguez de la Fuente, Avda
Alcalde Lorenzo Ginés Brandín,
Antonio Díaz de Miguel, Baleares, Félix Cimas Prados, Valencia, Camino Guadalix y adyacentes, desde las 10:00h hasta
las 13 h aproximadamente.
Se informa a los vecinos que
la calle Julián Berrendero permanecerá cortada desde las 8h
hasta las 14h, no pudiendo estacionar en dicha calle en ese
periodo de tiempo.
Se solicita a los vecinos afectados que tomen la precaución
de estacionar su vehículo fuera del recorrido de la carrera si
prevén utilizarlo.

DE
SEPTIEMBRE
MOUNTAIN BIKE

Gracias por su colaboración
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ÁREAS DE
FIESTAS

AREA DE FESTEJOS

6 CASETAS PEÑAS
6ATRACCIONES INFANTIL Y ADULTOS
19 DE SEPTIEMBRE TARDE SIN RUIDO
DE 17:00H A 20:00H
20 de SEPTIEMBRE, DÍA DEL NIÑO,
todas las atracciones al 50%
Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 Lunes 19
Martes 20
Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre

6 PUESTOS Y VENTA AMBULANTE

6CONCIERTOS
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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Ecografía
Neuromodulación

IBAN URRUTIA TORRESCUSA N.col
4925
Gerente
Fisioterapeuta de la Selección Española
Absoluta de Fútbol Sala y categorías
inferiores de Fútbol desde 2006
YAIZA DEL CASTILLO MARTINEZ N.col
10618
Máster en Fisioterapia Invasiva

EPTE
(electrólisis percutánea
terapeútica)
LUIS MARTINEZ PASCUAL N.col 12617
Doble grado en CAFYD y Fisioterapia
MARÍA GIL JORGE N.col 11337
Fisioterapeuta de las Selección Española
Femenina de Fútbol categorías inferiores
Máster en Fisioterapia Invasiva

artemisfisioterapia
640 728 588

Artemis Fisioterapia S.L
Av. de Madrid, 18. - 28750, San Agustín del Guadalix.
Tlf. 918436712 / 640728588

“NUESTRO OBJETIVO,
LA MEJOR CALIDAD”

Sin título-4 1

14/04/2022 10:37:43

SERVICIO A DOMICILIO
Consultar condiciones

918 43 51 66

AF

A UTOS FRUTOS

.es

Taxis y alquiler de vehículos con conductor

Disponemos de una amplia gama de vehículos tipo berlina y
Minivan con conductores profesionales, ajustados a cada
necesidad de transporte.

Servicios :
Traslado y recogida de aeropuerto y estaciones.
Servicio a empresas (facturación mensual y pago a crédito de
todos los servicios)
Servicio de Taxi en la Capital.
Pago con tarjeta de crédito en cualquier trayecto.
Disposición por horas o jornadas completas.
Viajes por carretera, nacionales e internacionales.
Bodas / Eventos / Congresos / Convenciones

91 841 49 03 609 505 555
reservas@autosfrutos.es

@autosfrutos
@autos_frutos

www.autosfrutos.es

RE
USE
T0
REDUCE
En el stand de VASO DE ALQUILER y
en las barras municipales podrás hacerte con un vaso reutilizable, de 50cl
y de diseño único de Fiestas
1. Entregas un euro en concepto de
depósito por el vaso
2. Reutiliza el vaso durante todo el
evento o todos los días de las Fiestas.
Si quieres, te lo pueden cambiar tantas veces como lo necesites.
3. Si deseas entregarlo y recuperar el
euro del depósito, puedes hacerlo
4. O, si lo prefieres, guárdatelo
de recuerdo porque va a ser
muy chulo, con el logo de las fiestas
2022
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EFECTOS

ESPECIALES

Exploring nature never stops

ECOLÓGICO DESDE
EL PRINCIPIO
Más de 35 cultivos y de 170 variedades ecológicas

f

bejo.es

www.specialfx.es
MEGATRÓN
CHISPAS
PISTOLAS DE CO2
HUMO BAJO
FUEGO
PULSERAS LED
¡¡Y MUCHO MÁS!!
Estamos en San Agustín del Guadalix

CALLE JULIAN BERRENDERO, 14
28750 SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
MADRID

91 841 95 20 / 608 814 176 / vasallo.es

across wellness

NUTRICIÓN

ILUMINAMOS
TUS DESEOS

Pérdida de grasa corporal
Aumento de masa muscular
Psiconutrición
Nutrición hormonal en la mujer
Nutrición clínica
Educación nutricional
info@acrosswellness.es
@acrosswellness

vasallo

www.acrosswellness.es

montajes eléctricos

SOLICITE
PRESUPUESTO

C. del Brincadero, 38 - 28750 San Agustín del Guadalix - Madrid
i 619 390 724
info@cerogosa.es - www.cerogosa.es

Urbanización Los Pórticos. C/ Soledad 7, Local 7.
28750 San Agustín del Guadalix (Madrid)

ARREGLOS FLORALES
Móvil / WhatsApp: 689 962 402

CALLE JULIAN BERRENDERO, 7
28750 SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
MADRID
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GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS PARTICIPADO EN LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS RELIGIOSOS, DEPORTIVOS,
CULTURALES Y FESTIVOS
San Agustín tiene mucha ilusión en celebrar sus Fiestas Patronales.
La implicación y apoyo de asociaciones, vecinos, voluntarios, trabajadores, Clubes y, por supuesto, de la Hermandad en todos los preparativos lo ponen de manifiesto.
Su colaboración y entusiasmo en organizar los eventos religiosos, deportivos, culturales y festivos; en hacer este Libro de Fiestas -tan deseado y esperado- y en preparar con la máxima solemnidad e ilusión
los actos conmemorativos del Bicentenario del restablecimiento del
culto a la Virgen han permitido que la programación de estas Fiestas
2022 sea de las mejores
Este Libro de Fiestas atesora documentos valiosos y únicos de la Historia de esta Villa, de sus Culturas y Fiestas, algo que no sería posible
sin José Antonio Martín Aguado, Sebastián Martín Constanza y Maricarmen Bergado. ¡Gracias!
Los actos que aquí os anunciamos no serían posibles sin vosotros:
la Hermandad, los Clubes Deportivos, las Asociaciones, las Comisiones Taurina y de Festejos, los trabajadores y funcionarios que antes,
durante y después ofrecerán su esfuerzo en estas Fiestas, y, por supuesto, los colaboradores y vecinos porque si algo caracteriza a San
Agustín del Guadalix es que sabemos disfrutar desde el respeto

PI SO S • CH AL ETS • LO C A L E S • OF IC INA S • NAVE S • PA RCELAS

Hablamos

91 841 87 66
vivienda2000@vivienda2000.es

Trabajamos
cada día para

tener
tu
confianza
Trato personalizado
y directo

De principio a fin
realizamos
todos los trámites

“tus expertos
de proximidad”

¡NUEVAS
PROMOCIONES

Te facilitamos
tu financiación

Visítanos
Calle Julián Berrendero, 12
San Agustín del Guadalix

vivienda2000.es

PATROCINADOR
OFICIAL

VIVIENDA NUEVA

