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San Agustín lo tiene claro,

‘NOesNO’

Cartelera
programación de Noviembre

Sábado 3 y Domingo 4 de Noviembre
a las 19 horas

OLA DE CRÍMENES

TE ATR O

España / 2018 / min.
Director: Gracia Querejeta
Género: Comedia
No recomendado menores de 16 años

Sábado 10 y Domingo 11 de Noviembre
a las 18 horas

SMALLFOOT

Estados Unidos / 2018 / 96 min.
Director: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig
Género: Animación
Autorizada para todos los públicos

Domingo 18 de Noviembre
a las 19 horas

LA SOMBRA DE LA LEY
España / 2018 / 126 min.
Director: Dani de la Torre
Género: Thriller
No recomendada para menores de 16 años

Consulta los próximos estrenos en sanagustindelguadalix.net
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“Entre nosotros, ya nada es lo que era”

EDITORIAL

El pasado 25 de septiembre fue un día aciago con cuatro víctimas por violencia de género en apenas
nueve horas
Hasta el 30 de septiembre, 25 menores han quedado huérfanos de madre, y 6 de ellos también de padre
por suicidio del agresor.
Desde 2013, 27 menores han sido asesinados a causa de la violencia machista.
Este es el balance que hizo a primeros de octubre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero la realidad empeora la estadística. Así en la página de denuncia http://ibasque.com/mujeres-muertas-en-espana-por-violencia-machista/ (en la que cita fuentes del Ministerio, de diarios locales
y nacionales y de diversos blogs y páginas especializadas en violencia de género) la cifra la eleva a 45
víctimas mortales.
Pero el Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa da un paso más y en su Manual de Atención Psicológica a Víctimas de Maltrato Machista afirma que cuantificar el número de víctimas es realmente difícil
si se tiene en cuenta que muchos suicidios (de los que no se tienen datos por el silencio de la víctima)
han podido tener su origen en alguna de las formas de maltrato o acoso.
La Revista quiere poner el acento en las personas que sufren en silencio una violencia en su relación –conyugal, laboral…-, provocándole un menoscabo psíquico causado por críticas y humillaciones
constantes, amenazas, chantajes emocionales, limitación de las relaciones sociales, restricciones a su
libertad… NO ESTÁIS SOLAS.
Por favor, si sufres y tienes alguno de estos síntomas, acude al PMORVG del municipio:
1. Baja autoestima, autoimagen distorsionada. Minimizan sus capacidades y habilidades, y maximizan las
probabilidades de equivocarse y de “fracasar”.
2. Sentimientos de culpa y mucho miedo .Se sienten culpables por todo, aunque aparentemente no tenga
nada que ver con ellas. Piensan que no son buenas como persona
3. Aislamiento emocional. A raíz del aislamiento social que provoca el agresor, la víctima siente que está
totalmente sola y que nadie puede entender lo que le sucede.
4. Trastorno de estrés postraumático (ansiedad, pesadillas, depresión, hipervigilancia, embotamiento emocional, irritabilidad, ideas de suicidio, insomnio, respuestas emocionales exageradas.
5. Sentimientos de haber traicionado al agresor y Apego

>> INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN: sanagustíndelguadalix.net
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“NO es NO”
Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa:
Miércoles 14 y 16, Viernes 21 y 23 de Noviembre,
17:00h a 19:00h
Espacio de Creación Musical Colectiva
“Activistas del Ritmo”
Jóvenes 14 a 7 años. Centro Joven

Aplicación de contenidos teórico-prácticos sobre la composición de
la letra de un tema musical basado en el buen trato.

Sábados 17 y 24 de Noviembre, 10:00h a 14:00h
Taller “Empoderándonos para la Autodefensa”

Mujeres a partir de 16 años. Polideportivo Municipal
Construcción de límites ante situaciones de violencias machistas
integrando las esferas emocional, mental y física.

Martes 27 y Jueves 29 de Noviembre, 17:30h a 20:30h
Taller “Sólo SÍ es SÍ”

Hombres y Mujeres a partir de 18 años. Casa de la Cultura
Comunicación para el fomento de las relaciones de buen trato, la
corresponsabilidad y las relaciones libres de violencia.

Domingo 25 de Noviembre
Entrada libre hasta completar aforo

Lectura

institucional de MANIFIESTO contra la

Violencia de Género 12:00h
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
Pza. de la Constitución, 1.

Espectáculo de Teatro. Compañía YESES 19:00h
Obra “Jornada de Puertas Abiertas”
Auditorio Casa de Cultura
Edad recomendada a partir de 12 años

Creación colectiva de la compañía, procedente del Centro
Penitenciario de Madrid I Mujeres, basada en sus propias
vivencias tanto dentro como fuera de prisión.

ü Durante el mes de Noviembre se desarrollarán en el
Instituto de San Agustín del Guadalix “Talleres de
Consentimiento” y el Teatro Foro “A Solas con Barba
Azul”.

ACTIVIDADES GRATUITAS
Más Información e Inscripciones:
email: sermam.sag@gmail.com

Centro por la Igualdad. C/ Murcia ,31 – Tel: 91 841 99 34
Concejalía de Igualdad San Agustín
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MIMO, BIENESTAR
y CUIDADO PARA TU MASCOTA
Strella Peluquería Canina lleva 13 años ayudándonos a cuidar de nuestra mascota por dentro y por fuera.
El trato personalizado y el asesoramiento alimenticio individual
y adaptado a las peculiaridades
de nuestro mejor amigo es una
cualidad de este centro, y de
su propietaria, Estrella, quien,
cuando abrió sus puertas, tenía
claro que lo más importante es
el bienestar del animal desde
una visión diferente y atrevida:
mostrar abiertamente el trabajo
y trato que ofrece, “decidí poner
cristal en mis paredes para que
el cliente pudiera ver en todo
momento lo que se hacía con
su mascota. Un espacio diáfano,
abierto al público, con mi lema
de transparencia, honradez y mucho, mucho cariño”.
Pasas por la calle Julián Berrendero, y sin conocer el número
ni el local (por cierto, nº10, local 2), sabes que estás frente a
Strella Peluquería Canina porque
puedes ver a Estrella trabajando

a través de la pared acristalada
de su establecimiento. Sólo a
quien le gusta su trabajo pone la
pasión y el mimo que ves en ella.
El asesoramiento nutricional
para nuestra mascota, dependiendo de sus necesidades y
alergias es otro de los servicios
que ofrece en su tienda y en su
página web strellapeluqueriacanina.com donde puedes encontrar
información importante de piensos que, según sus propiedades,
son mejores para obtener un fin
concreto: piensos con ingredientes naturales en su elaboración,
con proteínas frescas, con frutas,
con plantas medicinales, legumbres… “además de todo tipo de
accesorios y complementos para
hacerles la vida mejor y más agradable tanto a las mascotas como a
los dueños (camas, arneses para
el coche, comederos, abrigos...) y
todos, a muy buen precio”.

Servicio gratuito de reparto de
piensos, mimo, trato personalizado y profesional, Tarjeta de
Fidelidad y ofertas todos los
meses, “durante todo el año
mantenemos ofertas para nuestros clientes y ofertas todos los
meses del año de las que informamos a través del WhatsApp”


PeluqueriaCaninaStrella


Calle Julián Berrendero, 10
local 2


609 102 137
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Kids&Us siembra la semilla del inglés
en niñ@s de 1 a 7 años, siguiendo
el aprendizaje natural del pequeño
La empresa Kids&Us dedicada a la enseñanza del inglés
mediante un método innovador de aprendizaje basado en
el proceso natural de adquisición de la lengua materna
ha abierto sus puertas en San
Agustín
Este centro se une a los 425
que hay en España, pero en
este caso, como nos cuenta
su directora, Nuria Gallego,
se dirigen a edades muy tempranas, “nos dirigimos a papás
y mamás que tengan hijos e
hijas de entre 1 y 7 años que
tengan la inquietud y el deseo
de que sus hijos aprendan la
lengua inglesa de una manera
rica y vivencial”
Desde que entras por la puerta del centro, la imagen ya
resalta la diferencia entre el
método que utilizan en este
centro y el sistema tradicional, “el método probado de
Kids&Us se basa en el proce-

Instalaciones con mucha luz y alegría en las que los pequeños se sienten de maravilla.png

so natural de aprendizaje de la
lengua materna, un aprendizaje
que se desarrolla en cinco fases: escuchar, comprender, hablar, leer y escribir. Para ello
es importante aprovechar la
capacidad innata de aprendizaje de los más pequeños durante sus primeros años de vida.
Por eso, las clases en Kids&Us
empiezan a partir de 1 año de
edad”, como así explican en
su página web kidsandus.es
Las actividades en inglés –
cuentacuentos para bebés y
mayores, talleres de cocina y
ciencia, campamentos y actividades en invierno- son otra
parte importante dentro del
método Kids&Us.

Nuría Gallego, directora de KidsandUs en San Agustín.

Aún puedes matricular a tu
pequeño, ya que puede iniciar
las clases sin ningún problema, ya que a través de juegos,
canciones y actividades estimulantes para cada grupo de
edad.
Kids&Us School of English
San Agustín
kidsandus.es
Calle Postas, 4
91 942 28 28
722 60 84 36
sanagustindeguadalix@kidsandus.es

Los talleres como cuentacuentos en inglés son algunas de las actividades que realizan en el
centro de manera dinámica, divertida y didáctica.png

LISTENING

UNDERSTANDING

SPEAKING

READING

WRITING
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Octubre, por un mes comercial
“Gracias a la implicación de algunos establecimientos de la localidad, de asociaciones y
de vecinos comprometidos con el dinamismo del comercio local, San Agustín ha intentado
impulsar el comercio de proximidad en un mes de inicio de nueva temporada”, Rocío Espinosa,
concejala de Comercio
Con ese objetivo, junto a comercios de San Agustín, a la Asociación
ClásicoSanAgustin y a vecinos comprometidos se han celebrado
el pasado mes de octubre diversas actividades en las que se

han puesto en valor los servicios que se ofrecen en el municipio, la calidad de los mismos y los beneficios que tiene comprar y consumir en la localidad.

“Buena iniciativa. La repercusión
a nivel comercial, tras una
extensa campaña, no ha sido tan
satisfactoria en cuanto a los
descuentos publicados. Así mismo,
recalcar la poca implicación del
comercio local. Esperamos que
para próximos eventos resulte más
participativa”.
JOYERÍA SOL DE PLATA
COMERCIO SOBRE RUEDAS

Librería ‘Los Trigales’

Durante la primera semana de octubre (del 6 al 13 de
octubre), 11 establecimientos de San Agustín se adhirieron al proyecto de promoción del consumo local de
la Comunidad de Madrid, Comercio sobre Ruedas, para
acercar sus servicios al consumidor y animarles a comprar mediante interesantes descuentos y promociones.
La mercería ‘La Tienda de Concha’, el mesón ‘El Enebro’,
la tienda de ropa infantil ‘Chocolate Children’, el centro
de inglés ‘Kids&Us’, la academia ‘The Green Monkey’, la
óptica ‘Navalazarza’, la joyería ‘Sol de Plata’, el establecimiento ‘All in’, la librería ‘Los Trigales’, ‘Copistería Digital’
y tienda de ropa infantil ‘Zoidines’ participaron en este
proyecto, ofreciendo descuentos a los consumidores

‘Copistería Digital’

http://www.comunidad.madrid/comerciosobreruedas

Joyería ‘Sol de Plata’

Academia ‘The Green Monkey’

Nº100

actualidad >7

“Me pareció un buen momento
para darnos a conocer, y el
cuentacuentos en inglés tuvo gran
aceptación, por lo que en líneas
generales, contenta, aunque me
decepcionó un poco que a partir
del mediodía ningún comercio
permaneciese y empezase todo a
desmontarse antes de las 16:00 de
la tarde, cuando el evento creo
que duraba hasta las 18:00”.
KIDS&US SCHOOL OF ENGLISH

II MERCADILLO VECINAL
La propuesta vecinal de celebrar en San Agustín un Mercadillo ha arraigado en los vecinos del municipio.

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
Más de 90 vehículos clásicos de diferentes marcas y años
de fabricación (desde finales de los 30 hasta los 80) se
dieron cita en el VIII Encuentro Internacional de Vehículos
Clásicos de San Agustín organizado por la asociación clasicossanagustin.es
Durante todo el sábado (20 de octubre) que se celebró la muestra, público y visitantes se acercaron a disfrutar del certamen,
a participar en las distintas actividades celebradas en los más
de 3.000 m2 de exposición con áreas lúdicas y zona comercial, y a consumir en nuestra localidad. Establecimientos de
hostelería (como El Riojano, El Carabinero, La Flor de Lis, que
hablaron con La Revista) duplicaron las reservas de comedor.
Y es que, cada año participan en el certamen más clubes
automovilísticos y más visitantes animados por la excelente organización, por la animación y por el atractivo hostelero de San Agustín.
En este año pudimos ver un Triumph Road Star, diferentes
modelos Jaguar, o un Dodge WC 51 del ejército americano
fabricado en Detroit en 1940.

Más puestos y más público participaron el pasado domingo 21 de octubre en el II Mercadillo Vecinal. En total, 50
stands expusieron productos, enseres, juguetes, complementos … de segunda mano que pusieron a la venta en
este espacio vecinal.
“Para mí, este mercadillo es una manera de dar una segunda vida a tus cosas y de animar a los vecinos a que
salgan de sus casas y se den una vuelta”, nos contó Pilar,
una vecina que puso un stand en el mercadillo. Algo que
también puntualizó Ana, “el objetivo no creo que fuera
ganar dinero, sino ofrecer una salida a productos que tienes y que ya no utilizas, pero que pueden servir a otra
persona. En mi caso, fueron juguetes de mis hijos”.
La concejalía de Comercio, a propuesta de la organización, ha establecido dos citas anuales para la celebración
de este Mercadillo Vecinal: los meses de octubre y junio.

Organizadores, participantes y ganadores de la VIII muestra
de vehículos clásicos.
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VARIOS DÍAS DE CELEBRACIÓN Y DIVERSOS ACTOS
PARA CELEBRAR LA FIESTA NACIONAL Y HOMENAJEAR
A LA GUARDIA CIVIL Y A SUS FALLECIDOS EN ACTOS
TERRORISTAS, TAMBIÉN DESDE NEW YORK

Celebración de la Fiesta Nacional en la casa-cuartel de San
Agustín. Momento homenaje a los caídos.
Emoción y solemnidad el pasado 12 de
octubre en la celebración del Día de la
Fiesta Nacional y de la Guardia Civil.

partir una lengua que nos hermana con
millones de personas en todo el mundo
despertaron vítores y aplausos.

Una conmemoración que comenzó con
la eucaristía en honor a la Patrona de
la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, a la
que le siguió la ceremonia castrense en
la Casa-cuartel de San Agustín.

Este año, con motivo del 175º aniversario de la bandera nacional, se engalanó, más si cabe, la casa-cuartel
de San Agustín con los colores rojigualda.

Dicha ceremonia comenzó con el izado de la bandera mientras sonaban los
acordes del himno nacional en presencia de los concejales de la Corporación,
de los párrocos de la localidad, de altos
mandos de la Policía Local, Protección
Civil y de numerosos vecinos y vecinas
que asistieron al homenaje.

DESFILE DE LA HISPANIDAD
EN NEW YORK

La reivindicación a la unidad de España y de todos los españoles, a nuestra
diversidad cultural y el orgullo de com-

Y desde Nueva York (en el barrio de
Chelsea donde se ubica Little Spain)
nos llegan fotos del colorido Desfile de
la Hispanidad, que festejó el pasado domingo 14 de octubre el 150 aniversario
de La Nacional: la institución cultural
más antigua de la ciudad, que recibió a
inmigrantes españoles que llegaron a la
Gran Manzana desde 1868.

La bandera de España, que llevaban
miembros del grupo de seguridad nacional
de ese país que cada año participan en el
desfile, hizo el recorrido, así como el Centro Español y la Casa Galicia
Gracias a los vecinos de San Agustín que
han querido compartir con La Revista el
orgullo con el que se vive el Día de la Hispanidad en la ciudad de los rascacielos.

MONOLITO EN HOMENAJE A 242
GUARDIAS CIVILES FALLECIDOS EN
ACTOS TERRORISTAS
Enmarcado dentro de los actos del Día de
la Hispanidad, el pasado 13 de octubre,
San Agustín inauguró un monolito en la
estatua de las Víctimas del Terrorismo con
los nombres de los 242 Guardias Civiles
asesinados en actos terroristas.

Ambiente festivo en el barrio de Chelsea, Nueva York, en el desfile de celebración del Día de la Hispanidad.
Fotos enviadas a La Revista por vecinos de San Agustín
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Un acto cuyo objetivo fue “homenajear a
todas las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado por su entrega y lucha contra
el terrorismo, y en especial a los 242
guardias civiles asesinados en actos terroristas. No nos podemos ni queremos
olvidar de ninguna víctima, por eso, estos nombres figuran aquí, en la rotonda
de las Víctimas del Terrorismo, la mayor
muestra de Memoria, Dignidad y Justicia que clama San Agustín”, manifestó
el Alcalde, Juan Figueroa.
Con el descubrimiento del monolito finalizó una marcha-homenaje por etapas,

que salió en marzo de San Agustín y que
recorrió 242 km (1km por cada víctima),
enmarcada dentro del proyecto de Responsabilidad Social de la Guardia Civil #GComprometidos que organiza Jesús Fernández,
Guardia Civil de la Plana Mayor de la Compañía de Colmenar Viejo.
El acto contó con la presencia del Director General de Seguridad, Protección Civil y
Formación (Carlos María de Urquijo), Javier
Urquizu (representante del Colectivo Víctimas del Terrorismo, COVITE); de los Guardias Civiles de San Agustín y de distintas
compañías; de Alfonso Sánchez (Guardia

Monolito con los nombres de los 242
guardias civiles asesinados

Foto de familia de las autoridades. guardias civiles y mandos de las Fuerzas de
Seguridad del Estado.

COM

Civil víctima atentado de ETA en la plaza
de República) y de los alcaldes de Parla
(Luis Martínez Hervás), Tres Cantos (Jesús
Moreno), Colmenar Viejo (Jorge García),
Guadalix de la Sierra (Ángel Luis García) y
Pedrezuela (Arturo Chichón).

PLEMENTOS

MODA Y DISEÑO

AIR cooLED design
AL MEJOR PRECIO!

ACCE

SORIOS

A 50 METROS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

BOUTIQUE DESIGN

AIR COOLED MOTOR

HORARIO

C/ Lucio Benito, 27 - 28750 - San Agustín del Guadalix - Madrid

Martes a viernes de 10:30 a 14:00h. y de 18:00 a 20:00h.
Sábado y domingo de 11:30 a 14:00h.

Nº100

10 < Actualidad

PRIMERAS ACTUACIONES CON INVERSIONES
SOSTENIBLES DEL SUPERÁVIT
Algunas de esas actuaciones dan respuesta a peticiones que han hecho vecinos de San Agustín en
las diferentes reuniones que ha mantenido el Ayuntamiento con los distintos barrios del municipio.
REMODELACIÓN DEL CALLEJÓN FÉLIX SANZ
A partir de la petición de algunos vecinos de la calle Félix Sanz,
en concreto, de los que viven cerca del callejón Félix Sanz, que
venían sufriendo molestias de ruidos provocados por jóvenes
que se congregaban en las escaleras de dicho callejón a altas
horas de la noche y de diversos y repetidos actos vandálicos,

se ha procedido a la remodelación del callejón según la mejor
alternativa urbanística propuestas por los Servicios Técnicos.
En concreto, la actuación ha consistido eliminar las escaleras y
sustituirlas por jardineras acordes a las existentes en el centro.
De este modo se evita que los jóvenes permanecieran debajo
de las ventanas de las viviendas.

Vecinos del Callejón Félix Sanz, solicitando remodelación o
mejoras que eviten la congregación de jóvenes en él.

NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO EN LA C/ NAVALPERAL
Y DIVERSAS ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ZONA DE LOS ARROYOS
Tras la reunión mantenida el pasado 29
de mayo con vecinos del entorno del
parque Los Arroyos, la concejalía de Infraestructuras ha propuesto una serie de
actuaciones de mejoras que se engloban
en esta zona:
En concreto, se están llevando a cabo
3 actuaciones.
Al final de la calle Arroyo del Navalperal,
en un espacio vacío que da acceso a una
zona verde paralela a la A1 se están ejecutando una parquin público con 7 plazas en batería y 1 espacio para vehículos
de personas con movilidad reducida
Precisamente, en esta misma calle, tal y
como se aprecia en el plano, se cambiarán la forma de los aparcamientos que
actualmente son en batería para hacer
el mismo número de aparcamientos pero
en línea. El objetivo es dejar paso a vehículos grandes, como el de recogida de
basura, que tienen problemas de paso.
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OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CALLE ANDALUCÍA
Se va a remodelar todos los pasos de peatones de esta calle para mejorar la accesibilidad a peatones con movilidad
reducida.
Estas actuaciones se realizarán siguiendo el cumplimiento
de la legislación actual de accesibilidad en espacios públicos, ya que en esta calle se encuentran el CEIP Virgen

de Navalazarza, la Casa de Cultura y las dependencias de
Policía Local.
Además, se hará un paso de peatones al final del bulevar de la c/ Cataluña con c/Andalucía para mejorar la
accesibilidad peatonal a la zona del mercadillo de los
jueves.

Obras de mejora de la accesibilidad en la calle Andalucía.

ALUMBRADO EN LA AVDA
DE MADRID EN EL PASEO
DE LA CUESTA DEL TIRÓN
HASTA EL POLÍGONO
NORTE

RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS
EN VARIAS CALLES DEL CASCO
URBANO Y SOTERRAMIENTO DE
LA RED ELÉCTRICA EN
C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA

Se está alumbrando el paseo peatonal de la Avda. de
Madrid en dirección al polígono norte.

Debido al deterioro existente en diversas calles del casco urbano, informado
por los servicios técnicos municipales,
se va a proceder en los próximos días
a la renovación de pavimento en zonas
como Avenida de Madrid, en la zona
que da acceso a las urbanizaciones
Eras de la Soledad y Ciudad Jardín, colindantes al parque.

Al cierre de este número,
se han cambiado 13 farolas
existentes por unas luminarias LED, que supondrán un
ahorro importante. Las 13
farolas que se han remplazado tenían una potencia de
150W, las actuales tienen
una potencia de 54,6W.
Se van a instalar 6 luminarias LED más hasta llegar al
final del paso peatonal.

En la Escuela de las Artes (c/Extremadura) se adoquinará todo el alrededor
de este centro.
En la c/ de los Tintes (junto al Consultorio Médico) se arreglarán todas las
zonas pavimentadas que estén deterioradas
En la c/ Travesía Nueva Era de Postas
se harán unas orejetas para delimitar
zonas de aparcamiento.

12 < actualidad económica
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TÚ
DECIDES
A FINALES DE NOVIEMBRE PODRÁS VOTAR LA
PROPUESTA A LA QUE TE GUSTARÍA QUE SE DESTINE
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Tras la valoración técnica y económica hecha por los Servicios Técnicos Municipales, podrás decidir qué proyecto
quieres que se ejecute con el 2% de las inversiones de
Patrimonio Municipal
Hay más de 20 propuestas presentadas por todos los grupos políticos:

Remodelaciones en las plazas municipales, creación de
pasos de peatones inteligentes o nuevas dotaciones para
los parques municipales son algunas de las propuestas
Días de la votación y descripción de las propuestas en:
sanagustindelguadalix.net, en las RRSS municipales (en
las 6 cuentas de Facebook y Twitter), en los Tablones y en
edificios municipales

Requisitos:
Se votará en la Casa de Cultura

Ser mayor de edad
Estar empadronado en San Agustín

SAN AGUSTÍN ASCIENDE UN PUESTO,
Y SE SITÚA EN EL 16º MUNICIPIO MÁS RICO DE ESPAÑA
Según la declaración de la renta, San Agustín es uno de los 11 municipios de Madrid que están
en el top 20 con mayor renta per cápita de España. En concreto, nuestro municipio asciende un
puesto, situándose en el 16º municipio más rico del país y el 8º de la Comunidad.
11 municipios del noroeste de Madrid están entre los 20
más prósperos de España, según la estadística publicada
el 16 de octubre por la Agencia Tributaria.

POBLACIÓN

RENTA BRUTA MEDIA

Pozuelo

72. 993 €

Boadilla

53.397 €

Majadahonda

50.992 €

Alcobendas

50.550 €

Las Rozas

50.286 €

Pozuelo vuelve a liderar el ranking nacional y regional con
72.993€ de media de renta por habitante.

Torrelodones

49.467 €

Villanueva de la Cañada

48.404 €

Estos son los 11 municipios de la región que se encuentran en el top 20 de España (Fuente: Estadística de IRPF
por municipios de 2016):

SAN AGUTÍN DEL GUADALIX

En esa lista vuelve a situarse San Agustín, que asciende
un lugar en el ranking, situándose en el puesto 16º de
España y el 8º de la Comunidad con unos ingresos medios
declarados de 44.363€.

44.363 €

Venturada

42.548 €

Tres Cantos

41.048 €

¡¡¡ ENTÉRATE DE TODO !!!
ÚNETE A LAS REDES SOCIALES Y NO TE PERDERÁS NADA
Deportes San Agustín
Únete a los 735 amigos

Cultura San Agustin
Más de 400 amigos

Concejalía Igualdad San Agustín
Ya somos 400

Concejalía Bienestar Social San Agustín
@AytoSanAgustin
@PoliciaSAG
@juvensag

Llegando a los 100

Concejalía Mayores San Agustín
Más de 200 amigos

Centro Joven Sanagus
Somos + de 500

S EGU IMOS CRECIENDO

FALTAS TÚ
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DESPIERTA
CON UNA SONRISA
¿Sabes que despertar con una sonrisa contribuye a incrementar la salud y el bienestar de las personas mayores?
Servicios Sociales te invita a que participes en el taller Despertar
con una sonrisa, para ofrecer a las personas mayores estrategias

para conseguir un descanso nocturno reparador y la importancia que éste tiene en la salud.
Objetivos

• Conocer los episodios de sueño en las personas mayores
• Analizar algunas alteraciones del sueño y sus síntomas
• Reflexionar sobre el consumo de fármacos para dormir
•S
 aber qué podemos hacer durante el día y la noche para
dormir mejor
• Ser conscientes de la importancia de las rutinas en nuestra vida
•C
 ompartir con los compañeros información sobre actividades
favorecedoras del sueño
Los jueves 8, 15 y 22 de noviembre, de 18:00h a 20:00h en la Casa
del Mayor

LO QUE PUEDES
HACER CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA
El pasado 19 de octubre se celebró
el día de la lucha contra el cáncer de
mama, una enfermedad que cada vez
sufren más mujeres. En lo que llevamos
de año se han registrado 32.825 nuevos
casos, según datos de la Asociación
Española contra el Cáncer, 7.000 casos
más que hace 5 años.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIRLO?

Hacer ejercicio, no fumar, comer de forma saludable y no
abusar del alcohol se ha demostrado fundamental
1. Evita el exceso de peso. Las mu-

jeres obesas en edad menopáusica tienen tumores mamarios
más resistentes al tratamiento
que las que no tienen sobrepeso. En general, el riesgo es entre
un 30% y un 60% mayor que
el de mujeres de su edad con
índice de masa corporal normal
2. Vigila lo que comes. Dieta rica

en azucares y grasas saturadas
aumenta el riesgo. La dieta
mediterránea rica en verduras,
legumbres, frutas y carnes blancas es lo mejor
3. Muévete. El ejercicio no sólo

estrés la depresión, disminuye
las probabilidades de desarrollar
tumores.
¿Cuánto ejercicio hay que hacer? Mínimo 30 minutos al día.
4. Rechaza la terapia hormonal
sustitutiva. Este tratamiento

aumenta el riesgo de cáncer
de mama a largo plazo y hace
que el tejido mamario sea más
denso.
5. Cuidado con el alcohol. Con el

alcohol el organismo produce
sustancias que dañan nuestro
genoma y generan mutaciones
que aumentan el riesgo de diferentes tumores.
6. Fumar, no gracias. El humo tie-

ne un efecto inflamatorio.
7. Explórate. Una vez al mes.

ayuda a prevenir la obesidad, el
En la AECC nos escuchan y apoyan. Llama a 900 100 036. www.aecc.es
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EN LOS PRÓXIMOS 3 MINUTOS ALGO
CAMBIARÁ EN TU INTERIOR
Una especie de carraspera seca y una respiración contenida. En su mirada aún se refleja la duda
de contar su historia por el miedo a ser reconocida por su agresor y por la sociedad.
Exhalando el aire contenido se decide a hablar, diciéndome, eso sí, que no quiere revelar su
identidad, “la mayor parte de la sociedad, desde el desconocimiento, juzga a la mujer que sufre
malos tratos de seguir y aguantar. Oyes comentarios del tipo ‘yo no lo aguantaría’, te estigmatizan
a ti y a tus hijos, y, peor, él (su maltratador) puede enterarse y de algún modo castigarme”.
Respetando esa identidad que ocultaremos bajo el nombre (ficticio) de Valeria, todo lo que va
a leer es un testimonio de VALOR, de inmensa GENEROSIDAD para ayudar a otras mujeres y
a la sociedad e instituciones a apostar por un apoyo integral a las víctimas, a escucharlas y
acompañarlas
P.- ¿Cómo calificarías tú lo que has padecido durante años?
Ese es el primer punto difícil, calificarlo,
porque una durante muchísimo tiempo
decora las cosas, les quita importancia,
incluso hoy en día que se puede considerar que estoy en el proceso de superación de todo, sigo dudando, quizá en
el empeño de mi mente de maquillar el
que haya sufrido malos tratos.
Cuando estás tan metido en esa forma de
relación, no eres capaz de darte cuenta
de lo que está sucediendo. Tu prioridad
es sobrevivir a ello cada momento del
día, y como tu prioridad es esa no te das
cuenta de lo que realmente te está pasando. Es como la historia de la rana y el
agua hirviendo: si echas la rana en agua
hirviendo, ésta salta; pero si vas calentando progresivamente el agua ésta no
se da cuenta de lo que pasa
P.- ¿Cuándo empezaste a ser consciente
de que algo no iba bien?
Al poco tiempo, casi desde el principio
empiezas a notar que algo no va bien;
pero claro, está esa parte dulce y maravillosa en la que te trata como tú ni
imaginabas, como si hubiera estudiado
un libro de como satisfacerte emocional
y sexualmente.
Y claro, después de la luna de miel, llegaba el maltrato. En mi caso, a través de
infidelidades, el que te dijera para hacerte
daño que había estado con prostitutas, el
que te repitiera como “me aburres en la
cama”, “tienes menos dignidad que una


Ingresé
voluntariamente
en un Centro de
Salud Mental. Allí,
desgraciadamente
me encontré
con muchas
mujeres exhaustas
emocionalmente por
la misma razón
que yo”
Valeria
puta”, “eres una ignorante”… Muchísimas cosas que se te graban en tu cuerpo
y en tu mente.
Tu cerebro no asimila cómo es posible
que una misma persona diga cosas tan
bonitas y al segundo tan malas. Vivía en
una disonancia cognitiva continua, en un
tiovivo de emociones que casi te hace perder el juicio y la vida.
P.- ¿Cuándo pediste ayuda y por qué?
Como te decía, llega un momento en el
que te das cuenta de que amas muchísimo a esa persona aunque te anula y

te destruye. Anula las relaciones con tu
familia, con tus hijos, con amigos… que
te está haciendo perder el juicio.
Te das cuenta que la necesidad que
sientes es dañina, sientes una dependencia que no entiendes. Al final vives
con una ansiedad extrema y en un miedo constante a que te castigue. Para
que te hagas una idea, el móvil llegó a
ser mi peor enemigo. Estaba todo el día
pendiente de él. Si sonaba, tenía miedo
de lo que me iba a decir; si no lo hacía,
tenía miedo a cómo iba a ser su castigo,
cuánto tiempo estaría sin hablarme…
Era un instrumento de manipulación y
obsesión tremendo. Nunca sabías cómo
iba a actuar y lo que iba a pasar.
El dolor que me provocaba esa ansiedad
es como si él me sumergiera la cabeza
en el agua y me dejase sin respiración;
y cuando él era afectuoso, era como si
te permitiera sacar la cabeza del agua y
le dabas las gracias por ello. Al final era
bueno porque me perdonaba la vida.
Quisiera dejar claro que todo va ocurriendo muy sutilmente, después de haber vivido una 1ª fase de enamoramiento, que es la que te atrapa.
P.- ¿Tú misma pediste ayuda en un Centro
de Salud Mental?
Así es. Por mí y por mis hijos. No podía
más, y antes de cometer una estupidez,
fue la única opción que vi.
Cuando me doy cuenta que es tanto el
poder que ejerce sobre mí, veo que mi
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relación con mis hijos se deteriora y que
le antepongo a mi salud, sin que yo sea
capaz de salir por mis propios medios,
decido pedir ayuda.
Así lo hice, ingresé voluntariamente en un
Centro de Salud Mental. Allí, desgraciadamente me encontré con muchas mujeres exhaustas emocionalmente por la misma razón
que yo.
P.- Crees que la sociedad comprende por
qué una mujer tarda tanto a veces en salir
de una relación de este tipo
Creo que la mayoría de la sociedad no
llega a entender completamente que una
mujer mal tratada muchas veces llega a
estar tan destruida emocionalmente que
no es capaz de salir de esa situación.
Escuchar: “yo nunca aguantaría nada de
eso”, te hace sentirte juzgada.
Se requiere muchísimo esfuerzo y respeto por parte de la sociedad para que
podamos compartir nuestro dolor, y mucho valor por parte de las víctimas para
confiar.
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cambiara que te cuesta admitir que es
imposible.
Ahora leo mucho sobre el tema, y leí en
un reportaje que las víctimas regresan
con sus maltratadores varias veces antes
de separarse definitivamente. Es tal la
dependencia, lo poco querible que llegas a sentirte, que hace que necesites
de él.
P.- ¿Cómo crees que les ha afectado a tus
hijos?
Cuando estaba ingresada fue duro para
ellos el verme allí.
Les pregunté a los médicos si debía de
decirles a mis hijos dónde me encontraba… En mi caso, mi doctora me dijo que
les tenía de decir dónde estaba, para
qué… explicarles todo.
Tuve que hablar mucho con ellos, aún hoy
sigo hablando con ellos.

La comunicación, la educación son fundamentales. Hay que explicarles lo que
ocurre, siempre con unos límites, y que
todo se va a solucionar.
P.- ¿Ahora mismo en qué proceso te encuentras?
Aún sigo recibiendo ayuda psicológica y
psiquiátrica, pero estoy más fuerte, más
segura que antes de sufrir este maltrato.
Estoy agradecida, muy agradecida al Punto
de Violencia de Género. Allí encontré la experiencia que tienen en haber tratado a mujeres que han sufrido violencia, el cariño y
la cercanía que te dan, el sentirte comprendida y acompañada sin sentirte juzgada.
Lo que pido desde aquí es que escuchemos, que animemos a seguir, que ofrezcamos cariño y comprensión.
Lo más importante es que se sepa que se
puede salir ¡Que se sale!

Yo también pensaba así antes. Por eso,
hoy digo a la sociedad que no juzgue.
Que escuche, y si no es capaz de hacerlo, algo que puedo entender hasta cierto
punto, que no te deje sola.
Se puede ser víctima de un maltratador,
pero también de la incomprensión de
parte de la sociedad.
P.- ¿Eso te animó a contar tu historia?
El hecho de encontrar a gente que comparte tu dolor porque también ha vivido
tu infierno, te da tantas fuerzas que te
puede salvar la vida.
Compartiendo experiencias, y con la
ayuda de profesionales, asumes que no
pasa nada por volver a recaer, que eso
forma parte del proceso, asumes que tú
misma vuelves a buscar a tu maltratador
porque aún te sientes sola e incomprendida fuera de él, y porque has invertido tanto esfuerzo en que funcionara y



Después de la luna de miel, llegaba el maltrato.
En mi caso, a través de infidelidades, el que te
dijera para hacerte daño que había estado con
prostitutas, el que te repitiera como “me aburres en
la cama”, “tienes menos dignidad que una puta”

¿Actuamos como cómplices al valorar libremente que esa situación no nos pasaría a nosotras?
Educar, educar y educar en RESPETO, en IGUALDAD, en relaciones afectivas y sexuales sanas.
Nunca se hace demasiado, nunca es tarde, y siempre se puede ayudar
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No estás sola,
CUENTAS CON AYUDA
En un informe de Amnistía Internacional se reconocía que los malos tratos y la violencia hacia las mujeres no eran privativos de ningún país, ideología, raza, religión, clase social o estrato educacional. En todo el mundo, la violencia hacia
las mujeres impide que se desarrollen personalmente y que puedan ejercer y disfrutar de los derechos que las asisten. Es
muy importante que la mujer tenga todo el apoyo necesario para que pueda salir de esa situación.

¿Qué hacer ante una
situación de violencia?
Cómo protegerse cuando la situación se
complica
Establece un Plan de Seguridad:
• Memoria o haz una lista con los números
de teléfono de personas que te puedan
ayudar.
• Memoriza el teléfono de la Policía.

SI HAS SIDO AGREDIDA:
• Si sientes peligro o amenaza, llama a la
Policía al 112 o al teléfono de violencia
de género 016.
• Si tiene lesiones, acude rápidamente a
un Servicio de Urgencias. Si puedes ir
acompañada de una persona de confianza, mejor. Tras ser atendida, solicita copia del Informe Médico.
• Al salir del servicio de urgencias, NO REGRESES A CASA, ve a casa de un familiar o a casa de alguien de su confianza.

•
Ten localizados los documentos más
importantes que deberás coger si tienes
que salir de casa o da una copia de los
mismos a una persona de confianza.

SOLICITA AYUDA DE PROFESIONALES EN TU
MUNICIPIO:

• Si el agresor ha perdido el control, sal
de la casa.

En cada municipio de Madrid hay un Centro especializado en Violencia de Género:
los Puntos Municipales de la Violencia de
Género (PMORVG)

• Atención social: Gestión del servicio de
Tele-asistencia: ATENPRO (Servicio de
atención y protección a mujeres víctimas
de la violencia de Género), apoyo en la
búsqueda de empleo e información y
orientación en recursos específicos para
mujeres víctimas de la violencia.
OTROS RECURSOS QUE TE PUEDEN AYUDAR:
Programa MIRA: centro de atención psicosocial para mujeres e hij@s.
(Sur de Madrid)
Programa ATIENDE: programa asistencial
para mujeres y menores con orden de protección.
(Centro de Madrid)
CIMASCAM: Centro de Atención integral a
Mujeres víctimas de violencia sexual
CIASI: Centro especializado de intervención en abuso sexual Infantil.

En él te ofrecen:
• Atención psicológica gratuita para ti y tus
hij@s por tiempo ilimitado.
• Asesoramiento jurídico para el procedimiento de la denuncia, separación, custodia de los/as hijos/as

Puedes tener más información en El centro
especializado de tu Municipio, llamando al
016 o en la web http://www.madrid.org

Y recuerda...
NO ESTÁS SOLA.
Podemos ayudarte

Natalia Despuyos,
psicóloga PMORVG de San Agustín

Nº100

CULTURA >19

ACTO DE CELEBRACIÓN DEL XX ANIVERSARIO
DE LA CORAL DE SAN AGUSTÍN

Emotiva gala de celebración del XX Aniversario de la Coral de San Agustín. Muchas felicidades a todas las personas que habéis
contribuido a la consolidación de esta Agrupación Musical!!.
La Coral de San Agustín cumple este año su vigésimo aniversario, y lo celebró el pasado sábado 20 de octubre con
un gran concierto en el que
participaron también el Coro
Inarmónico de Alcobendas y
el Coro Góspel Ecos de Miraflores.
Fue un acto muy emotivo en el
que estuvieron presentes todas
las personas que en algún momento formaron parte y contribuyeron modo a la grandeza de
lo que hoy es nuestra Coral.
“Me gustaría dirigirme a todos
los que habéis formado direc-

ta e indirectamente parte de
la Coral de San Agustín para
agradeceros de corazón vuestra
valía, constancia e ilusión para
mantener vivo este proyecto
cultural que se ha convertido
en un autentico estandarte de
San Agustín por toda España”.
Con estas palabras el Alcalde,
Juan Figueroa, puso en valor la
importante labor cultural que
desarrolla la Coral.
El momento álgido fue la entrega de una placa a quien fuera directora de la Escuela Municipal de Música, Miriam de
Agustín, y a la actual directora
de la Coral, Charo Rodriguez.

En representación de todo el municipio, el Alcalde de San
Agustín, Juan Figueroa, agradeció la importantísima labor
cultural que desde hace 20 años viene realizando la Coral.

Si quieres formar parte de la Coral:
• Voces en todas las cuerdas, especialmente Bajos, Tenores y Sopranos.
• Coro de Voces Blancas, niños y jóvenes entre 8-18 años.

¡Anímate y canta!
GRACIAS

Tf: 696 000 919
coralsanagustindelguadalix@gmail.com
https://coralsanagustindelguadalix.com
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OFERTA FORMATIVA DE LA ESCUELA
DE LAS ARTES PARA ESTE CURSO
Con la apertura de la Escuela de las Artes en noviembre de 2011, este centro se ha convertido en
una relevante cuna de formación cultural y de talentos para San Agustín.
Desde entonces, está creciendo su oferta cultural con nuevos cursos y actividades que van
adaptando a la creciente demanda.
Así, para Danza, la asociación
Qelium ha incrementado su oferta.

En la disciplina de Música, aún puedes inscribirte en los cursos de:

Aún tienes plaza, si quieres apuntarte a Clases de Danza para jóvenes y adultos, en:

• Música en Movimiento
• Clases de Violín

• Ballet: lunes 19:30h-21:00h / miércoles 20:45h-21:45h

• Clases de Saxofón

• Flamenco: Martes y Jueves 19:30h-21:00h

• Clases de Clarinete

• Fitdance: Martes y Jueves 19:30-20:30h / viernes 18:00-19:00h

*Prueba la 1ª clase de manera gratuita

• Oriental, Tahitiano y Fusiones: Miércoles 19:30h-21:00h

Música para bebés. Inicia a tu hijo desde bebé en la música.
De 0 a 3 años. Prueba un jueves o un viernes, a las 17:00h,
con tu bebé de manera gratuita

• Bailes Latinos: Viernes 19:30h-21:00h
• Bailes de Salón: Miércoles 20:00h-21:30h
Los niños y jóvenes aún pueden encontrar plaza en: Ballet,
Danza Española y Moderno, con posibilidad de formalizar
estudios en los exámenes anuales.
APÚNTATE ESTA FECHA
15 DE DICIEMBRE, GALA NAVIDEÑA DE DANZA

En Artes Plásticas, la asociación CreArt
lanza para este curso dos novedosas
iniciativas para niños y niñas a partir
de 6 años:
• Arte en Inglés (English Through Art). Clases innovadoras y muy
eficaces para aprender inglés a través del Arte. Motivan al
pequeño a expresarse y a emplear el lenguaje artístico como
vehículo de expresión.
Lunes 17:30h-18:30h (máximo 10 alumnos)

ESCUELA DE LAS ARTES
Tf: 91843 66 47 | Horario: 15h a 22h
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1 AL 18 DE NOVIEMBRE.
EXPOSICIÓN DE PINTURA
A CARGO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
ALISOS
CASA DE CULTURA
10 DE NOVIEMBRE, 11:30H.
CUENTACUENTOS EN INGLÉS.
“EL LOBO Y LOS 7 CABRITILLOS”
Y “LA RATITA PRESUMIDA’’
CASA DE CULTURA
10 AL 23 DE NOVIEMBRE.
EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS
A CARGO DE LA ESCUELA DE LAS ARTES
FRANCOISE VANNERAUD.
ESCUELA DE LAS ARTES
20 DE OCTUBRE, 19:30H.
CONCIERTO CORAL.
XX ANIVERSARIO CORAL
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX CASA
DE CULTURA
21DE OCTUBRE DE 10:00 A 15:00H.
MERCADILLO VECINAL.
PISTA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
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17 DE NOVIEMBRE, 18:30H.
TEATRO.
“LA EXTRAÑA PAREJA’’
RED DE TEATROS DE LA CAM
CASA DE CULTURA
24 DE NOVIEMBRE, 11:30H.
CUENTACUENTOS EN INGLÉS.
“LA CIGARRA Y LA HORMIGA’’
Y “CAPERUCITA ROJA”
CASA DE CULTURA
15 DE DICIEMBRE, 11:30H.
CUENTACUENTOS EN INGLÉS.
“CUENTO ESPECIAL DE NAVIDAD”
CASA DE CULTURA
16 DE DICIEMBRE, 19:00H,
CONCIERTO DE NAVIDAD
CASA DE LA CULTURA
29 DE DICIEMBRE, 18:30H
ESPECTÁCULO MUSICAL DISNEY
“SUEÑO DE PRINCESAS”
CASA DE CULTURA
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TODOS SOMOS IGUALES
Un año más celebramos el “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
Este día y todos los demás, desde Ciudadanos (Cs) queremos
recordarte que NO ESTÁS SOLA, que en San Agustín cuentas
con la Casa de la Igualdad, Policía Local, Guardia Civil y
Servicios Sociales para ayudarte.
Queremos que sepas que la violencia machista no sólo te
afecta a ti, sino a toda la sociedad: a tus padres, hijos,
hermanos, vecinos, ¡nos afecta a todos, independientemente
de nuestro sexo!.
Y todos podemos poner nuestro granito de arena para acabar
con la lacra de la violencia de género, ya sea educando a
nuestros hijos en IGUALDAD, enseñándoles a RESPETAR a
los demás, a escuchar y APOYAR a las víctimas de violencia
machista, a NO MIRAR A OTRO LADO cuando sepamos que
hay una mujer que sufre….
En general, debemos dar ejemplo y no justificar jamás la
violencia ni el dominio de una persona sobre otra, por una
única razón y es que TODOS SOMOS IGUALES.

A ti que sufres en el silencio de tu hogar, decirte que
nadie se merece recibir golpes, insultos ni amenazas,
que no eres tú quien ha de pasar vergüenza sino quien
te maltrata y que siempre será un buen momento para
empezar una vida nueva.

 e-mail : ciudadanos@aytosag.es
 @Cs_SAGuadalix |  Cs San Agustín del Guadalix

RETRATOS EN COLOR SEPIA
De vez en cuando, en la casa de mis padres, repaso con
las nuevas generaciones de la familia los retratos en color
sepia que tenemos guardados. En ellos aparecen viejas
escenas cotidianas de nuestros antepasados. Las nuevas
generaciones los observan incrédulos y no les parecen ni
siquiera reales, no se explican como eran capaces de vivir
de esa manera.
En la pasada revista yo también tuve la misma sensación
con el artículo de la presentación de una querella, no por el
hecho en sí de la presentación, sino por el comentario , que
era sepia, absolutamente sepia. El artículo/comentario decía
que el PSOE de San Agustín había ocultado un hecho ilícito
y no lo había denunciado, habíamos tenido que esperar a los
“superhéroes” para hacerlo.
El retrato era sepia, sepia, absolutamente sepia. A veces los
retratos sepias de antaño, los pasados de época, también
ocultaban la verdad, la verdad de una pobreza oculta tras el
traje de los domingos que hacía parecer que se nadaba en
la abundancia y no se pasaban penurias. Y , en la pasada
revista, el retrato de C´s era sepia, sepia, absolutamente
sepia. Oculta su pobreza tras una imagen que, solo quiere

que pensemos, que nada de lo que pasó en una Comisión
especial de la vigilancia de la contratación pasó.
Y sí, querido lector, en esta Comisión Especial de la Vigilancia
de la Contratación, el PSOE junto a AISA presentó una iniciativa
para que, efectivamente, C´s, que dudaba de una actuación
votada en pleno, de tener que pagar una indemnización a una
constructora porque el equipo de gobierno no presentó un
recurso y se lo achacó a un Concejal, fuera el “superhéroe”
presentado dicha querella, curiosamente su Portavoz, la
Portavoz de C´s se negó a votarla y se fue de dicha Comisión.
Curioso ¿no?. Un mes después nos presenta un retrato sepia,
sepia, absolutamente sepia propio de C´s. Un traje nuevo, de
los domingos, que solo nos oculta la pobreza de un partido que
no vota a favor de las propuestas, en este caso del PSOE, para
después hacerse un retrato sepia, sepia, absolutamente sepia,
con la misma propuesta que rechazan en las Comisiones.
No señores de C´s los retratos sepia, sepia, absolutamente
sepia, los tenemos guardados en los álbumes de fotos y los
partidos del S.XXI ya solo los sacamos para enseñar a las
nuevas generaciones como se ocultaba la pobreza con el
traje de los domingos.

 airesocialista@gmail.com  @psoesanagustin y  PSOE San Agustín del Guadalix

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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CS DA VIA LIBRE AL PSOE PARA UNOS PRESUPUESTOS
NEGOCIADOS CON PODEMOS E INDEPENDENTISTAS
Cs (el partido del sí, pero no) ha dado un giro en su estrategia de defensa de España, anunciando su apoyo a iniciativas
de Sánchez claves para abordar los Presupuestos que el PSOE ha pactado con Podemos y que está negociando con
independentistas.
Cs (el partido sí, pero no) ha permitido el desbloqueo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; y por tanto, ha permitido el
desbloqueo del debate de las cuentas que el gobierno de Sánchez ha pactado con Podemos y está negociando con independentistas
El movimiento de Cs (el partido sí, pero no) cambia el juego de mayorías, y con este apoyo a Sánchez impide que el que el
PP siga frenando la elaboración de unos Presupuestos que se están negociando de espaldas a la mayoría de los españoles, de
espaldas al interés nacional
¿Realmente cree Cs (el partido del sí, pero no) que se les puede tomar en serio cuando actúa según sopla el viento?
Al actual PSOE de Sánchez ya le conocemos: es el partido cuyo único interés radica en ser inquilino de Moncloa, pactando
con quien sea y donde sea, por encima de los intereses de los españoles.
Ahora Rivera, con sus bandazos y discursos contrarios, demuestra:
 Que es un partido sin una hoja de ruta, sin un programa para España
 Sólo sabe criticar o apoyar políticas según le interese a su partido
 Llegar a gobernar con uno o con otro, pero gobernar
Esta es la radiografía política actual, y en ella, el Partido Popular aunque esté solo en la defensa de todos los españoles, en
la defensa del interés general, seguirá trabajando en su política de Unidad, de Progreso, de Estabilidad Presupuestaria y de
Crecimiento Laboral

#NosmueveSanAgustin
 @ppsanagustin.delguadalix y  ppsanasgustindelguadalix

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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EL CONTRATO DE LIMPIEZA EN SAN AGUSTÍN
SE ESTÁ CUMPLIENDO, SEGÚN LA AUDITORÍA REALIZADA
Durante dos semanas (finales de julio, principio agosto) y en todos los turnos, la empresa Sinergia,
a petición de la concejalía de Medioambiente, ha realizado una Auditoría Control de Calidad de
los servicios del contrato de “Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y Punto
Limpio” 2009.
La auditoría ha consistido
en un estudio de campo
(seguimiento de rutas de
recogida, revisión de la
contenerización, valoración
del estado de limpieza…)
control de la maquinaria,
los horarios de trabajo y el
número de operarios y la
realización de encuestas de
satisfacción a ciudadanos
sobre estos 3 servicios:

• LIMPIEZA VIARIA
En este servicio, las conclusiones de la autoría son las siguientes (textualmente):

El muestreo realizado arroja un estado de limpieza de las calles como muy limpio
ESTADO LIMPIEZA CALLES

“Todas las calles inspeccionadas presentan
un buen estado de limpieza, aunque se hayan
encontrado en algunas de ellas residuos en
cantidad insuficiente como para ser categorizada como sucia.
Los medios humanos son los ofertados. Como
incidencia, destacar que el sábado 21 de julio
se advirtió la salida de 3 de los 5 equipos previstos (lo ofertado). Preguntando al contratista, éste informa que los 2 equipos que faltan
están los domingos en el mercadillo.
En cuanto a medios materiales cumplen o
superan los ofertados. Así, la brigada multifunción (según contrato tiene que recoger 1
vez por semana) lo realiza de lunes a sábado,
porque así lo requiere la necesidad del municipio”.

27%
51%

22%
Satisfactorio o muy satisfactorio
Conforme

Deficiente o muy deficiente

• PUNTO LIMPIO
La gestión del Punto Limpio se está realizando de manera satisfactoria. La accesibilidad a
las instalaciones es correcta y la segregación y
contenerización de los residuos es satisfactoria.
Destacar que el 25% de los contenedores no
están identificados
• RECOGIDA DE RESIDUOS
Se cumplen las frecuencias ofertadas y no se
han observado desbordamientos.
El seguimiento realizado a los vehículos de
recogida “permite afirmar que el servicio se
está prestando con normalidad y cumpliendo
lo ofertado con el contratista”:

El tiempo empleado no supera las 6
horas ofertadas
El porcentaje de contenedores con
llenado elevados después del servicio
es siempre inferior al 4%
En cuanto a la contenerización, se ha visto mal
estado de la serigrafía (nombre del residuos
que van en cada cubo) en algunos contenedores; algo que depende del Ayuntamiento, y que
ya se está procediendo a solucionar. También
se han registrado contenedores pintados con
grafitis, cuya limpieza depende de CESPA.
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CONOCE EL CENTRO JOVEN
Te invitamos con estas líneas a que conozcas un poco más los servicios, actividades y programas
que se llevan a cabo desde la Juven, que es como casi todo el mundo lo conoce y lo nombra
El edificio del Centro Joven reúne, como si fuera el centro de operaciones, las distintas actuaciones que se llevan a cabo desde la concejalía de Juventud del Ayuntamiento, incluidas las que se enmarcan
dentro del Plan Joven de El Molar y San Agustín. A través de diversos
programas de intervención socioeducativa, se pone a disposición de
la juventud del municipio proyectos pensados y desarrollados con
el objetivo principal de crear procesos de participación grupal. Esto
quiere decir, nada más y nada menos, que las actividades y servicios
no están creados solo para que la juventud tenga algo que hacer
dentro de un marco educativo, sino que están ideados para ayudarles a desarrollar la capacidad de pensar, crear, poner en marcha y
mantener sus propios proyectos. Aunque la actividad de Juventud no
termina en el Centro Joven sino que nace allí y se expande a la calle,
a los centros educativos y a otros espacios municipales… ¿qué puede
encontrar cualquier joven en el Centro Joven?
• Oficina de Información Juvenil. Gracias a la Red de Oficinas de Información Juvenil, la juventud de San Agustín tiene un servicio al que
acudir para preguntar, asesorase e informarse de cualquier asunto
que, como joven, pueda ser de su interés: estudios, voluntariado,
tiempo libre, becas, ocio, salud, convocatorias, vivienda. No es necesaria cita previa y se puede consultar presencialmente, por teléfono o por correo electrónico. La Oficina informa e inscribe también
en las actividades que se llevan a cabo desde el Plan Joven. Incluso
dispone de un boletín electrónico al que cualquiera puede suscribirse para estar al día de estas actividades

• Formación. Se realizan distintos talleres y cursos formativos, que
pueden ser anuales, como los Talleres de Música (batería, bajo,
guitarra eléctrica y batucada), ocasionales o eventuales, como las
actividades que se realizan con la participación de otras entidades
municipales o regionales: Curso de Monitor/a de Tiempo Libre, encuentro formativo de jóvenes de la Comunidad de Madrid,…
• Consulta Joven de salud afectivo-sexual. Los viernes por la tarde cualquier joven puede acercarse, escribir o llamar para recibir asesoramiento en materia de afectividad y sexualidad o, simplemente, para
resolver una duda sobre estos temas
• Espacio Joven. Un espacio abierto donde la juventud puede ir a reunirse, a charlar, a jugar, a desarrollar sus proyectos, a divertirse, a
conocer gente. Aquí nacen, además, distintas actuaciones dirigidas
a apoyar cualquier iniciativa juvenil, ya sea artística, cultural, deportiva, de ocio… Los viernes y sábados por la tarde de 17 a 20h,
desde el espacio Rieduk-T, se proponen distintas actividades, talleres y juegos, la mayoría abiertos y gratuitos, para niños/as y jóvenes
a partir de 11 años
• Sala de ensayo. Los viernes y los sábados los grupos musicales o solitas, mayores de 12 años, pueden reservar gratuitamente esta sala
equipada con batería, altavoces, amplificadores y otros elementos
necesarios para ensayar su música

¿A qué esperas para venir a vernos?

Nº100

Bienvenido Moti!
Ya ha pasado un año, y esperábamos
impacientes que vinieras al cole de nuevo
a vernos y contarnos historias…
Hay amiguitos que ya estaban el año
pasado, y que se acordaban de ti, pero
hay otros amigos nuevos que no te
conocían y les ha hecho mucha ilusión
verte en la escuela…
¿Vas a enseñarnos a reconocer nuestras
emociones en nosotros y en los amigos?.
El primer cuento que nos has enseñado:
“El monstruo de colores”, nos ha gustado
mucho…GRACIAS
Por cierto la fiesta estuvo muy chuli !!
Gema Rodríguez Redondo
Directora de la E. I: Trinidad Ruiz

E. I. Trinidad Ruiz >27
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VAMOS AL COLE!!!!
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DESDE EL INSTITUTO

APOSTAMOS POR EL DEPORTE
BENEFICIOS DEL DEPORTE PARA LOS ADOLESCENTES.
El beneficio principal del deporte es la salud, conseguir un
corazón fuerte y sano, alejado de los hábitos sedentarios que
aumentan el riesgo de sufrir problemas futuros.
En grado de importancia, la siguiente cuestión a tener en cuenta relacionada con el deporte es el fomento de las relaciones
sociales y de los valores de esfuerzo, trabajo, cooperación y
respeto, tan importantes en estas edades.

“

“HAY QUE HACER DEPORTE, ES SANO” ¿Cuántas veces han oído nuestros alumnos y alumnas esa frase? Estamos seguros que les ha acompañado siempre a lo largo de su corta vida, pero realmente ¿ellos
saben qué es eso tan bueno que tiene el deporte?
Cuando empieza un nuevo curso y los profesores de Educación Física
preguntamos a nuestros chicos y chicas sobre qué opinan del deporte
las respuestas son variopintas.

“Hombre profe, pues claro que el deporte es sano, porque
cuando lo haces estás más delgado”.

“

“Yo hago mucho deporte y soy la más fuerte”.
“El deporte es un rollo, no sé qué tiene de bueno”.
“El deporte es cosa de chicos”.

“Lo importante del deporte es ganar”.

Si analizamos sus respuesta vemos que hay un alto porcentaje de
respuestas que están relacionadas con el resultado que consideran
que se debe buscar al realizar deporte: estar más delgado, ser el más
fuerte, ser el mejor y ganar. Pero eso no es lo que hace que el deporte
sea bueno.
Todos los que formamos parte de su vida deportiva (profesores, entrenadores y padres) tenemos la responsabilidad de hacerles entender
que el proceso, el esfuerzo, es la victoria que deben buscar en el
deporte y en su vida.

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”
Mahatma Gandhi

En tercer lugar hay que destacar la incidencia del deporte en
la liberación de tensiones y en la autoestima y confianza en
uno mismo.
Y no se puede dejar de lado el hecho de que, evidentemente,
el aparato locomotor también se desarrolla mediante la actividad física, siendo el deporte esencial para el desarrollo físico
saludable.
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA forman jóvenes sanos física, mental y socialmente, que confían en que con su esfuerzo
todo es posible y que el respeto a los demás es indispensable
para formar parte de la sociedad en la que vivimos.
En San Agustín del Guadalix el deporte está muy presente.
En nuestro instituto no solo en las clases de Educación Física
y en la optativa de deporte, sino también en nuestras actividades extraescolares y complementarias, como ejemplo están
nuestras OLIMPIADAS. Por otro lado, desde el Ayuntamiento
a través de la amplia oferta deportiva que nos ofrecen. Por
ello no hay excusa, incluyamos el deporte en nuestras vidas y
disfrutemos de sus beneficios.
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TRIATLÓN PARA NIÑ@S A PARTIR DE 6 AÑOS
El Club Enphorma Triatlón de San Agustín amplía su oferta
a los más pequeños.
Si tu hij@ tiene 6 años o más y le gusta el atletismo, la bici
y la natación esta es su oportunidad. El Club de San Agustín te propone horarios adaptados y accesibles para que tu
pequeño comience en esta disciplina deportiva que aúna 3
en 1. Ideal para combatir el estrés, la ansiedad, la hiperactividad ya que cuida la salud cerbrovascular
El horario es:
Natación: Martes y Jueves a las 19h
Atletismo: Miércoles a las 18h y a las 19h (según edad)
Natación + Carrera + Bici: sábado (un grupo a las 10h y otro a
las 10:45h)
Una excelente oportunidad para iniciar al pequeño en el deporte + completo

CALENDARIOS PARTIDOS
DEL CLUB BALONCESTO SAN AGUSTÍN
Nuestros chicos de Primera Nacional comenzaron la Liga tal y como se la marcaron: GANAR, GANAR y GANAR.
Y así ha sido. Al cierre de esta edición, los 4 partidos de liga, los 4 ganados.
Comenzaron con un objetivo: el ascenso…

CALENDARIO PARTIDOS:

ES POSIBLE!!!

JORNADA: 5 11/11/2018
BASKET VERITAS - BALONCESTO SAN AGUSTIN

JORNADA: 6 18/11/2018
BALONCESTO SAN AGUSTIN – COSLADA C.B.

JORNADA: 7 25/11/2018
DISTRITO OLÍMPICO – BALONCESTO SAN AGUSTÍN

JORNADA: 8 2/12/2018
BALONCESTO SAN AGUSTÍN – CB FUENLABRADA

JORNADA: 9 16/12/2018
BALONCESTO SAN AGUSTÍN – ADC BOADILLA

deportes
>33
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LA ESCUELA DE JUDO POR EL MUNDO
Nuestra Escuela de Judo José Antonio Martín finalizó el curso con un simbólico regalo para los 250 judocas que entrenan en
los centros Virgen de Navalazarza e Infanta
Leonor con un fin muy concreto: mantener
unidos a sus alumnos y en comunicación
con la escuela, “al finalizar el curso, a
principios de julio, regalamos a los alumnos unas toalla de la escuela para que
disfrutaran de sus vacaciones. Después de
tantas horas entrenando, enseñando a los
niños y compartiendo momentos con las
familias pensamos que sería una buena
idea, utilizando ese regalo como símbolo
de comunicación con los alumnos lanzamos un reto: ¿sería capaz la escuela de
viajar por el mundo?”.
Y reto aceptado. Los alumnos compartieron con el resto de sus compañeros más de
500 fotos de sus viajes. El resultado, una
exhibición de la escuela por diferentes ciudades de España y del mundo, que finalizó
en San Agustín.

Y Finalizó su vuelta al mundo en San Agustín.
CURSO 2018/19
La escuela ha comenzado curso con nuevos judogis; un nuevo álbum de comportamiento para rellenar con puntos de Judo
según los valores de compañerismo, disciplina, respeto, amistad… y, por supuesto,
los exámenes oficiales de cambio de cinturón en febrero y julio de 2019, “concretamente, el próximo julio se presentarán a

En Italia.

En Rumanía.

En la línea del Ecuador. En la mitad
del mundo.

Surcando el océano copia.

examen 12 alumnos para cinturón negro
primer Dan, y 5 alumnos para cinturón negro 2º Dan”
Y para el próximo mes de febrero nos adelantan una gran competición que promete
traer a más de 800 judocas.
Te informaremos
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M A D R I D T A C T I K A T R A I L‘2 0 1 8
4 FEBRERO

TO R R E L A G U N A
1 1 MARZO

M ATA E L P I N O
6 MAYO

LO Z OY U E L A

13 OCTUBRE

LO S M O L I N O S
28 OCTUBRE

LA CABRERA
18 NOVIEMBRE

PELAYOS
DE LA PRESA

,

SAN AGUSTIN
DEL GUADALIX
> 1 diciembre

DISEÑO: ADERAL BRANDING

20 Km + 900 M

11 Km + 400 M
inscripciones/info:

www.tactikatrail.com
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AGENDA ESPECIAL 25N
“NO es NO”
Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa:
Miércoles 14 y 16, Viernes 21 y 23 de Noviembre,
17:00h a 19:00h
Espacio de Creación Musical Colectiva
“Activistas del Ritmo”
Jóvenes 14 a 7 años. Centro Joven

Aplicación de contenidos teórico-prácticos sobre la composición de
la letra de un tema musical basado en el buen trato.

Sábados 17 y 24 de Noviembre, 10:00h a 14:00h
Taller “Empoderándonos para la Autodefensa”

Mujeres a partir de 16 años. Polideportivo Municipal
Construcción de límites ante situaciones de violencias machistas
integrando las esferas emocional, mental y física.

Martes 27 y Jueves 29 de Noviembre, 17:30h a 20:30h
Taller “Sólo SÍ es SÍ”

Hombres y Mujeres a partir de 18 años. Casa de la Cultura
Comunicación para el fomento de las relaciones de buen trato, la
corresponsabilidad y las relaciones libres de violencia.

Domingo 25 de Noviembre
Entrada libre hasta completar aforo

Lectura institucional de MANIFIESTO contra la
Violencia de Género 12:00h

Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
Pza. de la Constitución, 1.

Espectáculo de Teatro. Compañía YESES 19:00h
Obra “Jornada de Puertas Abiertas”
Auditorio Casa de Cultura
Edad recomendada a partir de 12 años

Creación colectiva de la compañía, procedente del Centro
Penitenciario de Madrid I Mujeres, basada en sus propias
vivencias tanto dentro como fuera de prisión.

ü Durante el mes de Noviembre se desarrollarán en el
Instituto de San Agustín del Guadalix “Talleres de
Consentimiento” y el Teatro Foro “A Solas con Barba
Azul”.

ACTIVIDADES GRATUITAS
Más Información e Inscripciones:
email: sermam.sag@gmail.com

Centro por la Igualdad. C/ Murcia ,31 – Tel: 91 841 99 34
Concejalía de Igualdad San Agustín

AGENDA NOVIEMBRE
S
 ábado 10 de Noviembre, Cuentacuentos en inglés, ‘El lobo
y los 7 cabritillos’ y ‘La ratita presumida’. A las 11:30h en la
Biblioteca Municipal (91 848 97 36)

S
 ábado 24 de Noviembre, Cuentacuentos en inglés, ‘La
cigarra y la hormiga’ y ‘Caperucita roja’. A las 11:30h en la
Biblioteca Municipal (91 848 97 36)

S
 ábado 17 de Noviembre, Obra de Teatro ‘La extraña pareja’. La
Red de Teatros trae esta comedia dirigida por Andrés Rus a
San Agustín. A las
18:30h en la Casa
de Cultura

H
 asta el 14 de diciembre puedes realizar tu inscripción en la
OAC para la Ludoteca de Navidad

A
 la venta en la
OAC a partir del 8
de noviembre, y el
mismo día de la
función. Entradas 5€.

5

€

entrada
Inscripciones del 29 de Octubre al 14 de Diciembre

Información en la Oficina de Atención al Ciudadano

Plaza de la Constitución nº 1
Tfno. 91 841 80 02 Ext. 153
www.sanagustindelguadalix.net

NOMBRE COMERCIAL

Nuestra Guía Comercial

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

NOMBRE COMERCIAL

TELÉFONO

BANCOS Y CAJAS

ACADEMIAS

ACADEMIA UNIÓN 7

TR.FELIX SANZ, 5 planta 2

616 88 70 95

DIVERTIRTE Y ENSEÑARTE

C/ SOLEDAD, 7

918 43 60 70

ESCUELA DE BELLAS ARTES
"PINTORA ALEJANDRA OSADO"

TR.FELIX SANZ , 5 planta 1

652 77 37 08
918 43 64 05

OUR ENGLISH SCHOOL

TR. CUATRO CALLES, 17

SOL MENOR

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 local 10

SPEAK FREELY

TR.FELIX SANZ , 5 planta 2

THE GREEN MONKEY

C/ LUCIO BENITO, 25

687 82 14 44

THE RED BUS

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 local 8

918 40 80 65

KIDS & US

C/ POSTAS, 4

722 608 436

AV. MADRID, 43

918 44 98 00

A.F.V.

C/ CUATRO CALLES, 1

918 43 60 99

COMARAN, S.A.

C/ LUCIO BENITO, 7

C/ VALENCIA, 8

918 41 93 32

918 41 90 69

ALIMENTACIÓN

ACASA ALIMENTARA
ROMANESCA

AV. MADRID, 43 local 9

677 72 16 59

AHORRAMAS

C/ ABUBILLA, 4

918 48 75 31

CAFETERIA MONTES

C/ POSTAS, 2

633 77 11 63

CONDIS

PZ. JUAN CARLOS I, local 16

918 43 51 66
918 41 89 57
918 41 94 19
663 93 22 34

EL GOLOSO

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 10

616 38 83 14

MERCADONA

C/ FELIX RGUEZ DE LA FUENTE. 1

918 41 97 38

MEXICO EN TU CASA

C/ FELIX SANZ, 17 local 1

918 41 96 14

MONTOL FRUT

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 8

918 41 94 22

SUPERMERCADOS HIBER

AV. ALCALDE LORENZO GINES
BRANDIN, 2

918 48 75 66

TUS DESAYUNOS.COM

PZ. JUAN CARLOS I, 1 portal 10

910 13 69 75

AUTOSERVICIO - SHEN YAN
CHEN

AV. MADRID, 16 local 2

698 08 55 58

BOUTIQUE DEL PAN Y
MUCHO MAS

AV. MADRID, 43 local 6

658 72 46 95

CARNES JUAN FRANCISCO

C/ FELIX SANZ, 16

918 41 83 29

CARNICERIA NAZARIO

C/ FELIX SANZ, 8

918 41 80 79

CHARCUTERIA TRIFÓN

C/ FELIX SANZ, 14

918 41 89 57

EL OBRADOR DE LA VILLA

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 2 local 1

918 41 92 66

LA PAZ

C/ FELIX SANZ, 6

680 51 27 81

LOS PUCHEROS DE SANTA
LUCÍA

C/ FELIX SANZ, 10

918 41 95 73

PESCADERÍA OSMAR

C/ JULIAN BERRENDERO, 10 local A

675 82 86 52

RAICES

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 2

910 85 33 11

ASESORIA JOSE M.
MARTINEZ

AV. MADRID, 18 local 2

918 41 88 54

ASESORIA JURIDICA MAYO

AV. MADRID, 6 local 2

918 68 11 52

BC ASESORES

C/ FELIX SANZ, 14- 1º

918 43 57 28

GESTORIA ADMINISTRATIVA
SUAREZ MORILLO

C/ FELIX SANZ, 18

NOTARIA

C/ LUCIO BENITO, 27

ASESORÍAS

918 41 81 18
918 48 98 72

AUTOESCUELAS

AUTOESCUELA MERINERO

AV. MADRID, 37

AUTOESCUELA SANAGUS

TR. CUATRO CALLES, 11

918 41 88 37
911 10 81 01

AUTOMOCIÓN

C/ LUCIO BENITO, 27

918 41 80 66
918 48 90 20

LA CAIXA

CARMEN GIL LÓPEZ

C/ AMARGURA, 3

AV. MADRID, 33 local 3
AV. MADRID, 31

616 88 70 95

915 59 14 79

ECO FOODIES

BANCO SANTANDER
BANKIA

PZ. LUIS CARREÑO, 6

C/ ANTONIO MACHADO, 10

C/ FELIX SANZ, 18

918 48 75 70

AV. MADRID, 33 local 4

ADMINISTRACIÓN LAZMAR

C/ FELIX SANZ, 3 local 3

918 48 72 75

AV. MADRID, 33

BBVA

AV. MADRID, 16 bis, local 1

DIA MARKET

AV. MADRID, 16

BANCO SABADELL

IBERCAJA

ADMINISTRACION DE
FINCAS ALCALA

DONER KEBAB AMBAR

BANCO POPULAR

918 41 87 53

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

AIR COOLED CLASSIC
MOTOR

DIRECCION ACTIVIDAD

902 65 69 11

LAVADO Y ENGRASE
RAMÍREZ

PZ. JUAN CARLOS I, 1

918 41 86 71

TALLERES ALCALA

C/ ERA DE POSTAS , 10

918 41 82 02

TAXIS JAVIER FRUTOS

AV. MADRID, 32 , 13

91 848 72 13

918 41 99 38
918 41 96 28

CONTRUCCIÓN

FELIX FERNANDEZ
REDONDO, S.L.

TR. CUATRO CALLES, 1 local 1

HEREDEROS DE FERRAN

C/ LUCIO BENITO, 12 B

LAMARA

TR. CUATRO CALLES, 21

607 75 65 79
918 48 99 47

MAFER SL.

C/ JULIAN BERRENDERO, 25

RIGARCANE

C/ REGUERA, 14

TECNICA Y AVANCE, S.A.

C/ SOLEDAD, 2

918 41 85 93
918435358

918 48 70 30

DECORACIÓN Y MUEBLES

CASA IDEAS

C/ FELIX SANZ, 20

LA PRADERA DE MARÍO

TR.FELIX SANZ, 5

918 41 96 10

MUEBLES LENZA

C/ FELIX SANZ, 3 local 4

918 79 58 30

918 41 99 82

ESCUELAS INFANTILES

ESCUELA INFANTIL ALEGRÍA

C/ LA REGUERA, 3

620 73 72 82

ESCUELA INFANTIL MAMA
OCA

C/ RAFAEL ALBERTI, 6

606 80 54 74

ESCUELA INFANTIL MAMEN

C/ CLARA CAMPO AMOR, 24

ESCUELA INFANTIL MI
CASITA

C/ LUIS CERNUDA, 18

ESCUELA INFANTIL TRINIDAD
C/ MAESTRO FERNANDO ALEGRÍA, 2
RUIZ

918 41 94 31
918 43 59 55
918 41 86 28

FARMACIAS

FARMACIA LA PRADEL

AV. MADRID, 18 bloque 10

918 41 82 27

FARMACIA LONGOBARDO

C/ CUATRO CALLES, 8

918 43 61 01

GIMNASIOS

GIMNASIO PARQUE

C/ CUATRO CALLES, 6

PEACH SPORT CENTER

C/ BRINCADERO, 2

918 43 55 05

AV. MADRID, 32
C/ FELIX SANZ, 1
AV. MADRID, 43 local B7
AV. MADRID, 43 local A7
AV. MADRID, 32

687 09 77 97
910 86 65 91
918 43 53 50
918 48 91 38
687 09 77 97

918 41 97 21

INFORMÁTICOS

99 MOVILES
APP INFORMATICA.COM
DYSETI
GOOGLE SISTEMAS
MICRONIMOS
INMOBILIARIAS

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

TR. CUATRO CALLES, 19
C/ JULIAN BERRENDERO, 12
AV. MADRID, 43

629 04 75 72
918 43 60 40
630 54 08 39

C/ GERARDO DIIEGO, 2

619 87 44 02

AV. MADRID, 6

608 05 87 38

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 3
AV. MADRID, 29

918 41 87 66
918 33 44 67

MASCOTAS

CENTRO VETERINARIO LAS 4
HUELLAS
CENTRO VETERINARIO SAN
AGUSTIN
CLINICA VETERINARIA
DOBLE DOG
HOSPITAL VETERINARIO
SIERRA DE AV. MADRID
PELUQUERIA CANINA
NATALIA
STRELLA PELUQUERIA
CANINA

TR. CUATRO CALLES, 15

911 13 41 49

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 esc. 7

918 41 90 34

AV. MADRID, 43

918 48 76 82

CARRETERA M-104 km 1,2

918 43 51 43

C/ VENTOSILLA, 4
C/ JULIAN BERRENDERO, 10 local B

620 08 47 86
609 10 21 37

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

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

MERCERIAS

LA TIENDA DE CONCHA

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS", 1 loc. 9

918 43 58 23

MI TALLER DE COSTURA Y
MUCHO MAS…

C/ FELIX SANZ, 12

918 43 65 70

OCIO Y TIEMPO LIBRE

ALL IN

PZ. CONSTITUCIÓN, 2

608 99 36 44

NOMBRE COMERCIAL
CLINICA ATROS DE
FISITERAPIA
CLINICA DENTAL MAZA

DIRECCION ACTIVIDAD

TELÉFONO

AV. MADRID, 43

918 41 96 88

C/ FELIX SANZ, 21

918 48 97 47
918 43 60 46

CLINICA HERNADENT

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºB

CONOCERTE

C/ FELIX SANZ, 1

918 48 77 20

EN CUERPO Y ALMA

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS" 1 Loc. 3

91 070 40 02

FISIOTERAPEUTA MONICA
MENENDEZ

C/ LUIS CARREÑO, 1 esc. 2 -1ºD

636 87 63 57

LA JUNGLA PARK

AV. MADRID, 4

918 41 88 04

FLOR DEL VIENTO

C/ CUATRO CALLES, 6

PLAY CENTER II

C/ LUCIO BENITO, 27

606 43 81 01

INÉS VALETA

PZ. CONSTITUCIÓN

VIAJES GUADALIX

AV. MADRID, 18 bloq. 9

918 43 64 63

VIDEO CLUB COMO LO VES

AV. MADRID, 18 bloq. 2

918 41 90 14

LOGOPEDIA ESTELA
FERNANDEZ

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 7

MEDICSAN

C/ FELIX SANZ, 17

918 43 53 19

OPTICA NAVALAZARZA

C/ FELIX SANZ, 15

918 43 68 92

OTROS SECTORES

GOPHOTO

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 4

FERRETERIA REAL

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 17

918 41 84 48

MUDANZAS MACARIO

C/ REGUERA, 14

918 27 03 18

A.R. TELECOMUNICACIONES AV. MADRID, 32
CREATIVIDAD MULTIMEDIA Y
C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA, 15
KOLORES

648 26 42 42

KIOSCO DE O.N.C.E.

AV. MADRID

606 90 71 05

LA COLADA

C/ FELIX SANZ, 2

683 43 55 75

LA FORTUNA

PZ. JUAN CARLOS I, 2 local 2

918 43 59 99

LOCUTORIO ALTERNET

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 6

918 43 62 67

LOCUTORIO SAMANTHA

C/ SOLEDAD, 20

918 41 91 05

MRW

AV. MADRID, 43 local A4

918 41 82 95

REPARACION DE CALZADO
SAN AGUS

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 16

651 83 51 53

SANAGUSTINTE

C/ CASTILLA LA MANCHA, 1 local 4

918 43 53 75

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/ REGUERA, 10A Local 2

91 848 70 88
650 884 371

PUBLIPANMADRID NORTE A.1

Juan Carlos I

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/REGUERA, 10ª

616 00 26 98
650 884 371

PAPELERÍA, LIBRERÍA Y PRENSA

ARCO

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 3

KIOSKO DE PRENSA

AV. MADRID

LOS TRIGALES

C/ ERA DE POSTAS, 2

MAHER

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 5

PALELERÍA LAMARA

TR. CUATRO CALLES, 21

918 43 57 11
654 57 85 18
918 41 91 73
918 41 93 03
605 04 56 66

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

665 42 66 03

PODOLOGIA REQUES

C/ LUIS CARREÑO, 1

SAMAY

AV. MADRID, 11

910 84 49 14

SANA ARTE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1º A

918 43 53 03

MAPFRE

C/ FELIX SANZ, 19

918 43 56 96

SPORT-SEGUR, S.L.

C/ ARROYO DE HIGUERAS, 4

676 98 37 93
629159620

918 41 97 21
630 947 952

656 65 60 48

SEGUROS

918 43 53 12

SERVICIOS DE HOSTELERIA

30YTRES

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 3

BAR JOSE LUIS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 11

BAR ROSA

C/ LUCIO BENITO, 13

918 43 60 26

918 48 72 01
918 41 87 22

BAR SANABRIA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 12

918 48 93 99

BOCAILO

C/ LUCIO BENITO, 14

916 22 20 02

CAFE 23

AV. MADRID, 23

CAFETERIA ELENA

AV. MADRID, 18 bloq. 9

918 41 80 76

CASA JUANECA

C/ LUCIO BENITO, 3

918 43 57 02

CHANDNI KEBAB

AV. MADRID, 6

632 40 12 10

DONG FANG

AV. MADRID, 43

918 48 95 49
609 24 42 79

EL CAFE DE ROCÍO

AV. MADRID, 43 local B3

EL CARABINERO

AV. MADRID, 43 local A2

EL CHULETON DE
OLENTZERO

AV. MADRID, 8

918 41 83 72
629 78 42 94

ENEBRO

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

636 56 91 63

FIORI D´ITALIA

C/ VENTOSILLA, 5

910 80 94 06

HOSTAL-RESTAURANTE
ALCALA

C/ CAMBRONERAS, 4

918 43 52 21

LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS

AV. MADRID, 16

918 48 71 33

LA ESTACION LATINA

PZ. LUIS CARREÑO, 2

918 43 52 87

CENTRO DE ESTETICA
FABIOLA NOTARIO

AV. MADRID, 18 bloque 2

918 41 99 73

LA FLOR DE LIS

AV. MADRID, 43

918 41 97 68

COSMETICA EVA

C/ JULIAN BERRENDERO, 6

652 82 12 12

LA LIBRETA

AV. MADRID, 43

916 28 88 92

LA NIÑA BONITA

C/ FELIX SANZ, 15 local 1

LA PENULTIMA

AV. MADRID, 43

666 21 83 90

LA TABERNA DE TANIS

AV. MADRID, 4

918 43 52 04

LAS TARTAS DE MAFALDA

C/ JULIAN BERRENDERO, 3

918 41 48 25

MACARIO

AV. MADRID, 26

649 11 10 16

646 36 80 74

MAGDALA

AV. MADRID, 43

NACO

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 18

911 63 50 02

PARMA

C/ LUCIO BENITO, 27

PELUQUERIA FAMILIAR "AIRE
C/ VENTOSILLA, 6
Y ALMA"

918 48 95 36

RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS

AV. MADRID, 18

FALCON STYLE

PZ. LUIS CARREÑO, 1

918 41 49 20

GEMINIS ESTILISTAS

PZ. JUAN CARLOS I "LOS PORTICOS",
1 local 13

918 41 84 89

LA SUITE PELUQUEROS

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 1

912 90 54 70

MOISES GALDINO

TR. CUATRO CALLES, 3

918 43 55 40

PELUKIDS

TR. CUATRO CALLES, 5

PELUQUERIA

AV. MADRID, 43

PELUQUERIA ANA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 15

918 41 89 78

918 48 92 18
918 48 95 06
918 41 81 79

PELUQUERIA KARIM

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 3

610 64 30 59

RESTAURANTE MARCELO

AV. MADRID, 19

918 41 91 35

PELUQUERIA LOLI UNISEX

C/ JULIAN BERRENDERO, 2

918 48 94 55

RINCON RIOJANO

AV. MADRID, 43

918 41 95 79

PELUQUERIA ROSSY

C/ SOLEDAD, 4

SOLOPIZZA

AV. MADRID, 6

RAQUEL MARTINS STUDIO

AV. MADRID, 43 local B

918 27 82 72

ROMERO PELUQUERIA Y
ESTETICA

AV. MADRID, 43 local A

918 41 81 13

THÄISENS ZENTER

C/ FELIX SANZ, 3

918 41 81 68

TAN AGUSTIN

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

910 23 87 63

TELEPIZZA

AV. MADRID, 43

918 48 90 30

TOSCANA

AV. MADRID, 43

699 61 87 71

TIENDAS, MODA Y COMPLEMETOS

SALUD Y BIENESTAR

ADAVIR

C/ HALCON, 1

918 46 63 00

ARTEMIS FISIOTERAPIA

AV. MADRID, 18

918 43 67 12

ASDEFA KENT

CUATRO CALLES, 3

918 41 81 65

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

C.E.P. SAN AGUSTIN

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

647 77 99 40

CENTRO DE ESPECIALIDADES
AV. MADRID, 8
DENTALES
CENTRO DE NUTRICION Y
AV. MADRID, 16 bis
DIETETICA MARIOLA GARCÍA

918 41 93 48
639 86 90 07

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL

C/ CAMBRONERAS, 10

CENTRO ÓPTICO SAN
AGUSTIN

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 13

918 43 51 01

EN CUERPO Y ALMA

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

609 387 474

AIR COOLED MOTOR

C/ LUCIO BENITO, 27

902 65 69 11

ATMOSFERA SPORT

C/ LUCIO BENITO, 27

910 13 66 05
918 48 99 20

CHOCOLATE CHILDREN

C/ FELIX SANZ, 21 local A

CRISTINA MURILLO

AV. MADRID, 16 bis

EL BAUL DE MARISOL

PZ. CONSTITUCIÓN, 3

665 46 10 59

918 41 92 48

EURO-LINE REGALOS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 7

688 08 78 89

FEEL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local 1

916 28 84 70

JESUS DE LA OSSA

C/ LUCIO BENITO, 20

918 41 95 60

KIF KIF MAISON

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local B

912 41 88 88

PIETA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 14

918 41 96 94

SANAGUSBIKE

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 local 1

918 48 95 32

SOL DE PLATA

C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local A

910 02 29 35

SUSANA MUGA

AV. MADRID, 18 bloque 2

TU PISCINA Y MAS

AV. MADRID, 18 bloq 10

918 48 98 89

ZOIDINES

C/ FELIX SANZ, 21 local E

687 57 33 38

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

FELICITACIÓN
Buenas tardes,
Me pongo en contacto con vosotros para compartir la
felicitación a nuestra vecina Coral Coronel.
El pasado 21 de junio, Coral, junto con su compañero
Juan Ocarranza, (pasteleros de un conocido restaurante), se alzó con el primer premio en el XXV Certamen Gastronómico al mejor repostero de la comunidad de Madrid.
Dicho título les dio el pase directo para competir, representando a nuestra comunidad, en el V Certamen
Nacional de Gastronomía, celebrado el 23 de octubre
en el Palacio de Congresos de Zaragoza.
Tras un largo y duro día de competición, al final consiguieron un genial segundo puesto con su postre
“Melocotón al desnudo”.
Un saludo
Emilia Simón
**La Revista desea transmitir su felicitación a ambos reposteros, en especial a su vecina, Coral.

LOCALIZA ESTOS 12 NOMBRES EN NUESTRA SOPA DE LETRAS
HEROS - HIGINIO - HILARIO - HILTON - HIPÓLITO - HIRAM - HIROAKI
HIROMI - HIROSHI - HOMERO - HONORATO - HONORIO
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horarios de

Farmacias
12 horas

autobuses

de lunes a sábado (excepto festivos)

MADRiD-sAn AgusTín

SAN AGUSTÍN

(líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199)
sAn AgusTín-MADRiD
(líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199) Línea 166
Valdelagua-San Sebástian de los Reyes.
Laborables de lunes a viernes
“Para consultar los horarios de ida y vuelta de
las líneas 191, 193, 194, 195, 196, 199 y 166
consultar la página de ALSA en el siguiente
link:

www.alsa.es
apartado:“Compra y horarios”

FARMACIA LAPRADEL

Avda de Madrid,18.
Tel:918418227

FARMACIA LONGOBARDO
C/Cuatro Calles 8.
Tel: 918436101

EL MOLAR

FARMACIA MORENA DE FRUTOS

Subapartado: “Regionales”,
“Líneas Regionales
de la Comunidad de Madrid”
“Servicios
Corredor Nacional I”.

Avda. De España 54.
Tel:918410322

Farmacias
12 horas
(09:30 A 21:30) DOMINGOS Y FESTIVOS

FARMACIA SANTO DOMINGO

Avda. Guadalix 37.
Urbanización Santo Domingo.
Tel: 916221233

Farmacias
24 horas

BOLSA DE

EMPLEO

si buscas trabajo, todas las ofertas
de empleo de toda España en

www.sanagustindelguadalix.net/bolsadeempleo

DOMINGOS

ALCOBENDAS
FARMACIA ALCOBENDAS
Avda. Olimpia s/n
Arroyo de la Vega.
Tel:916626231

S. SEBASTIAN
DE LOS REYES
FARMACIA TREBOL

Avda. De España 48.
Tel: 916546152
Estos horarios están sujetos a cambios por imprevistos del servicio,
se ruega confirmar en el teléfono
de la farmacia correspondiente.

MÁS INFORMACIÓN EN

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Servicios municipales
Archivo Municipal......91 841 80 02 ext. 146
Ayuntamiento......................... 91 841 80 02
Biblioteca............................... 91 848 97 36
Casa de Cultura...................... 91 848 97 38
Centro Joven........................... 91 843 56 38
Casa de los Mayores................ 91 843 56 98
Colegio Virgen de
Navalazarza............................ 91 841 86 43
Colegio Infanta Leonor............ 91 848 96 92
Consultorio médico
y Urgencias............................ 91 843 52 48
Escuela de Adultos................. 91 841 20 95
Escuela de las Artes................ 91 843 64 95
Escuela de Música.................. 91 843 66 47
Escuela Infantil...................... 91 841 82 50
Instituto San Agustín.............. 91 841 93 46
Juzgado.................................. 91 843 50 68
Notaría C/ Lucio Benito, 27..... 91 848 98 72
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC)..91 841 80 02. ext. 153
Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC)....................... 91 841 80 02 Ext. 153
Parroquia............................... 91 841 86 93
Piscina Municipal................... 91 843 59 21
Polideportivo Cubierto............. 91 848 71 16
Recaudación.......................... 91 841 80 02
Servicios Sociales......91 841 80 02 ext. 184
Casa de la Mujer.................... 91 841 99 34
Lunes a jueves de 9 a 19h. y Viernes
de 9 a 15 h sermam.sag@gmail.com
Registro de la Propiedad......... 91 848 91 51
Velatorio Municipal.................. 902 162 162

Emergencias
Policía Local........................... 630 614 855
...................................91 841 89 90 - 112
Protección Civil...................... 91 841 91 61
Bomberos..............................................085
Guardia Civil S. Agustín.......... 91 848 99 74
Emergencia CAM...................................112
Información CAM...................................012
Ambulancias.........................................061
Teléf. para las víctimas de malos
tratos por violencia de género................ 016

Otros teléfonos
Canal de Isabel II................... 901 51 65 16
Alsa...................................... 91 177 99 51
Consorcio de transportes
de Madrid.............................. 91 580 42 60
Correos y Telégrafos............... 91 841 84 67
Gas Natural........................... 91 507 08 40
Gas Butano (averías).............. 901 12 12 12
Hospital Infanta Sofía............ 911 91 40 00
Iberdrola............................... 901 20 20 20
INEM.................................... 91 651 71 00

Farmacias
Avda. Madrid, 18................... 91 841 82 27
C/ Cuatro Calles, 8................. 91 843 61 01

sanagustíndelguadalix.net

