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Cartelera
Infórmate de los Días de Estreno de estas Películas
en sanagustindelguadalix.net a partir del 18 de diciembre

ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD
Reino Unido/2018/134 min.
Dirección: David Yates
Género: Fantástico. Aventuras
Magia. Secuela

SUPER LÓPEZ
España/2018/108 min.
Dirección: Javier Ruiz Caldera
Género: Comedia. Fantástico
Superhéroes. Cómic
Recomendada para todos los públicos

No recomendada para menores de 7 años

GRINCH
Estados Unidos/2018 /86 min.
Dirección: Yarrow Cheney, Scott Mosier
Género: Animación. Comedia
Navidad. 3-D
Recomendada para todos los públicos.

RALPH ROMPE INTERNET
Estados Unidos/2018/112 min.
Dirección: Rich Moore, Phil Johnston
Género: Animación. Fantástico. Aventuras. Comedia
Internet / Informática. Amistad.Secuela. 3-D. Videojuego
Recomendada para todos los públicos

BOHEMIAN RHAPSODY
Reino Unido/2018/134 min.
Dirección: Bryan Singer
Género: Drama
Biográfico. Música. Años 70. Años
80. Homosexualidad. SIDA
No recomendado para menores de 12 años

EL REGRESO DE MARY POPPINS
Estados Unidos/2018/130 min.
Dirección: Rob Marshall
Género: Musical. Fantástico
Cine familiar. Secuela
Recomendada para todos los públicos

Consulta los próximos estrenos en sanagustindelguadalix.net
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EDITORIAL

Bob Dylan cantaba allá por los 60 que los tiempos estaban cambiando; no se podía imaginar la magnitud de esa afirmación.
Hoy la irrupción de las RRSS y los dispositivos móviles nos presenta un presente en continuo movimiento. Los adolescentes de hoy viven en una montaña rusa donde la inteligencia artificial y la sustitución de las profesiones conocidas por otras que aún no han sido creadas parecen dibujar un futuro
incierto, que puede afectar
Ignacio Calderón (vicepresidente del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), lanza un mensaje a toda la sociedad, “la juventud española es
estupenda, pero hay que darles herramientas para lo que se avecina y estar pendientes de sus problemas para ayudarles. Y eso nos afecta a toda la sociedad”.
Toda la sociedad de San Agustín se involucra, de una u otra manera, en sus jóvenes. La labor que se
viene realizando los centros educativos, las AMPAS, el Agente Tutor de la Policía Local y las distintas
concejalías –Educación, Juventud, Igualdad, Deportes y Comunicación-, escuchando, orientando, formando y acompañando ofrece una radiografía de nuestros jóvenes que nos llena de orgullo y nos ha de
animar a continuar ese sendero. Te animamos a leer el reportaje A Fondo (pág. 11, 12 y 13)
De nuevo, otro calendario nuevo
Poco a poco han ido cayendo las hojas del calendario, otro más. El 2018 se despide en pocos días.
Antes de decirle adiós, compartiremos con compañeros, familia y amigos brindis y buenos deseos. Y, es
que, de eso se trata, de tener buenos propósitos, para nosotros y para los demás, para poder realizarlos.
Durante estos días, aparquemos nuestras preocupaciones y asuntos que atender, para vivir plenamente
de la alegría de estos días, del sabor de la Navidad
En páginas interiores tienes importantes testimonios que no te dejarán indiferente.
Te animamos a que participes y disfrutes en los actos que se celebrarán durante todo este mes
de diciembre en San Agustín. Haznos llegar tus comentarios, fotos, sugerencias o cartas a
comunicacion@aytosag.es
Todos los que hacemos posible La Revista, te deseamos Felices Fiestas y un Próspero 2019!!

>> INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN: sanagustíndelguadalix.net
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4 < promoción empresarial

Moda, complementos, diseño, exclusividad…
lo mejor al mejor precio en la boutique
‘AIR COOLED DESIGN’
que nuestros clientes sientan
que llevan un artículo exclusivo”, nos explica, Paloma Rodas, socia fundadora y responsable de la Boutique Air Colled
Design.
Este sistema de ventas supone
que cada semana innoven en
la variedad de los productos
que ofrecen.

El 17 noviembre de 2010
abre sus puertas un concepto diferente en la oferta comercial de San Agustín. La
Air Cooled Motor inicia su
andadura, lanzando 2 líneas
de negocio muy diferentes,
pero complementarias a la
vez, “por un lado, abrimos un
Concesionario de Vehículos
Clásicos, ofreciendo unidades
restauradas, que ha permitido que nuestro municipio sea
conocido internacionalmente
a través de nuestra website.
Por otro lado, complementario al concesionario, abrimos
la tienda Air Cooled Design,

ofreciendo nuestra Marca en
productos de piel y complementos”, nos cuenta Carlos
Torres, socio fundador.
Con esta estrategia comercial,
la boutique Air Cooled Design
nació con el objetivo de ofrecer moda, complementos, diseño… todos ellos de calidad,
per a precios muy competitivos, “en este caso, nuestra estrategia es ofrecer exclusividad,
comercializando pocas unidades
de cada modelo. Por ejemplo el
80% de las colecciones de bolsos no suelen superar las 2 unidades por modelo. Intentamos

El año pasado, la boutique crece en espacio y en nuevas ofertas, incorporando la línea de
Decoración para el Hogar. Las
instalaciones entonces reservadas para exposición de los
vehículos de la Marca Air Colled Motor, al tener los clientes
en Europa (más del 90% de
ventas es a nivel europeo por
internet), se incorporan a la
Boutique y se amplía el abani-

co de productos bajo la marca
que les distingue: el diseño, la
calidad y la exclusividad.
En este tiempo, el público ha
ido creciendo, no solo entre los
vecinos de San Agustín, también de localidades vecinas.
“Nuestra valoración del comercio de San Agustín es muy positiva. Vemos que cada vez se
van implantando más empresas,
y eso es beneficioso para todos.
Como consumidor, veo que tengo
más ofertas, y como emprendedor, hay sana competencia que
nos obliga a todos a mejorar”
manifiesta Carlos.
¡¡Agradeceros a La Revista la
oportunidad que nos habéis
brindado, y aprovechamos para
Felicitar las Fiestas al municipio de San Agustín!!

 C/ Lucio Benito, 27
Martes a viernes: 10:30h a 14:00h y 18:00h a20:00h. Sábados y domingos: 11:30h a 14:00h
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Juan García: “No creo en la suerte,
creo en el trabajo. Nuestro reto es diario,
es dar un buen servicio a la gente”
A punto de que Vivienda 2000
cumpla 19 años, su fundador
y empresario cuenta a La Revista el secreto de su éxito:
“trabajo diario y arriesgarse”.

superficies están ahí, pero tenemos un valor importantísimo:
la cercanía, confianza y fiabilidad que ofrecemos el comercio
local. En el caso de Vivienda
2000 somos conocidos y recomendados por nuestros clientes, por el boca a boca, y por
supuesto porque arriesgamos
en Comunicación y Marca”.

Juan García tenía 23 años
cuando comenzó su andadura
empresarial en San Agustín
con la firme idea de emprender; y ya tenía mérito, porque
hace algo más de 40 años el
municipio apenas tenía unos
1.000 habitantes. Entonces
abrió Confecciones Rosi (12
años), a la que le sucedería el
supermercado Mascop.
Desde su llegada, este emprendedor se adaptó a la realidad del municipio e innovó la
manera de llegar a los clientes; tuvo que echar mano del
trabajo diario y a la imaginación: “ya entonces comencé a
abrir sábados y domingos, porque era cuando los madrileños
que tenían su 2ª vivienda aquí
venían. También aposté por la
comunicación; publicitaba con
los medios que se tenían entonces, por ejemplo, en las primeras papeleras que se pusieron
en el pueblo –en la Avda. de
Madrid- puse carteles de Confecciones Rosi, hice camisetas
para los chicos que jugaban al
fútbol, hizo bolsas…”
Cuando Vivienda 2000 abrió
sus puertas, en San Agustín
había una inmobiliaria. Juan
García ya conocía el comportamiento de los clientes del
municipio, y que éste iba a
crecer, “después de tantos
años trabajando para clientes
que venían los fines de semana
y de municipios vecinos, sabía
que querían instalar su vivienda aquí”. Esa visión le llevó a

Palabras de un emprendedor
que sigue creyendo en la comunicación y en el trabajo.
Vivienda 2000 se suma al
Neuromarketing y la Comunicación Digital, apostando por
la imagen de marca; y como
reza su eslogan, “nos acompaña hasta nuestra casa”.
¡¡Juan, Vanessa y Juan Antonio
–Vivienda 2000- desea al
lector de La Revista unas muy
Felices Fiestas en el maravilloso hogar que tenemos: San
Agustín!!

arriesgarse y a abrir la inmobiliaria, el tenía claro que San
Agustín iba a despuntar, “y
antes de que despunte, ahí voy
a estar yo”, se dijo. Se arriesgó, y al poco comenzó a crecer San Agustín.
Ni en los años buenos, Vivienda 2000 ha dejado de trabajar
los fines de semana, “siempre
he trabajado de lunes a domingo, y más en este negocio, tenemos que facilitar las visitas a
los clientes”
Del San Agustín de hace décadas al de la actualidad lo
que pide el público, según
nos dice Juan, es lo mismo:
confianza y facilidad. “Los comerciantes y emprendedores

de este gran municipio tenemos
que intentar que la gente se
quede a comprar aquí, adaptarnos a sus necesidades y ponérselo lo más fácil que podamos.
Es difícil, porque las grandes

 C/ Julián Berrendero, 12
 918418766
 vivienda2000@vivienda
2000.es
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¡Tú Nos Haces Fuertes!
“Tenemos de todo en San Agustín, no hace falta movernos de aquí. Por eso, con esta
campaña vamos a remarcar el vínculo entre el comerciante y el cliente, recordando
la excelente calidad y experiencia de nuestro comercio, y premiando la fidelidad y la
compra en nuestros establecimientos”, Rocío Espinosa, concejala de Comercio.
Durante estas semanas tan señaladas,
la concejalía de Comercio va a poner
en valor la calidad y experiencia de los
diferentes gremios de San Agustín, impulsando
el consumo local a través de la Campaña de Navidad 2018.

CAMPAÑA TEASER

Desde la Concejalía, se va a entregar a los establecimientos
y empresas obsequios útiles y funcionales para que regalen
a sus clientes: bolsas de tela multiusos y un calendario funcional de 2019 con reflexiones y datos de la importancia que
tiene el comercio local.

Algo se está ‘cociendo’ en
@AytoSanAgustin ,
juntos nos hacemos fuertes

Para presentar esta Campaña de Navidad se optó por generar
expectación mediante una campaña Teaser en las RRSS -en
las 7 cuentas de facebook y en Twitter-, que comenzó el 30 de
noviembre.

Te iremos informando
#Telomereces

Paralelamente, también el 30 de noviembre, se presentó el
I Concurso de escaparates navideños, con el objetivo de implicar a todos los establecimientos en un mismo fin: animarnos estos días con unos escaparates navideños, y para que
formasen parte de una campaña de difusión del Comercio
Local, luciendo el distintivo de calidad de San Agustín
Se ha optado por un diseño atractivo y fresco, pero familiar,
“creo firmemente que a través del diseño y la comunicación
la gente puede tomar conciencia y se pueden cambiar hábitos en temas tan importantes como apostar por el comercio
y los servicios de San Agustín”, Gustavo Velasco, director
creativo de ADERAL BRANDING.

Preguntándonos por lo
imposible… HEMOS OBTENIDO
LO MEJOR POSIBLE

🤐

🎁

Si te gustan los regalos,
esto te interesa

📡
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MÁS INVERSIONES GRACIAS AL SUPERÁVIT

A las inversiones aprobadas en Pleno correspondientes al Superávit Presupuestario alcanzado en el ejercicio
y de las que te informamos en el número anterior (remodelación del Callejón Félix Sanz, alumbrado Avda de
Madrid hasta el polígono norte, soterramiento de la red eléctrica en Alejandro Martín Ortega) se unen estas
otras actuaciones

1.- NUEVA SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL

Con el fin de ofrecer un servicio informativo completo que ayude al ciudadano, y contribuya a ofrecer una imagen acorde al
municipio y a su marca, se mejora la señalización y comunicación de los principales edificios municipales y puntos de interés.

Durante el mes de diciembre se instalarán 27 conjuntos unitarios indicadores de información en cruces y puntos estratégicos,
según el estudio realizado por los técnicos municipales y Policía Local.

2
3
8 < actualidad
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2.- PLAN ASFALTADOS, ACONDICIONAMIENTOS Y REORGANIZACIÓN TRÁFICO
Se han asfaltado las c/ Castilla León (desde el cruce Camino Guadalix hasta c/ Félix Cimas Prados), c/ Valencia íntegra
y c/ Aragón (desde Castilla-La Mancha hasta Camino Guadalix)
Se ha realizado una pequeña rotonda en la intersección de la c/ Antonio Díaz Miguel con Avda. Alcalde Lorenzo Ginés Brandín
con el fin de regular el tráfico en ese cruce y facilitar el cambio de sentido.

3.- REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS
Ya han comenzado las obras de remodelación del pavimento y aceras para mejorar la accesibilidad a peatones en la c/ Andalucía.
A finales de este mes de diciembre finalizarán las diferentes obras de mejoras en la zona de los Arroyos, y tendremos 7 plazas
de aparcamiento más.

4

4 5
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4.- CARRIL BICI URBANO

Algo más de 4 km (2’1km de ida y 2’1 de vuelta) de Carril
Bici Urbano va a tener San Agustín, los cuales se unirán a los
kilómetros de carril-bici que contempla la Ciclovía.
Tras el estudio de Seguridad, la ejecución comienza en
diciembre y consiste en señalización del doble sentido de
los carriles (tal y como figuran en los planos), pintura en
las intersecciones y señalización horizontal con bandas
de vibración acústica para advertir de posible invasión
de carril.

5.- HABILITADO EL PATIO TRASERO
DE LA CASA DE CULTURA

Los alumnos del Curso de Jardinería que está ofreciendo
el Ayuntamiento han efectuado una importante remodelación para dar diferentes usos al Patio de la Casa de
Cultura.

Se han habilitado diferentes zonas para darle distintos
usos: para talleres, cuentacuentos, conciertos, zona de
lectura…

Parte de la reforma efectuada en el patio de la Casa de
Cultura.

Alcaldes del Norte de Madrid seguirán insistiendo
en las mejoras de movilidad para 400.000 usuarios
Piden al ministro de Fomento la reunión que le llevan solicitando desde el pasado mes de agosto, “hemos
trabajado mucho en la Variante A1 y en el plan de Cercanías, para que lo dejen en el vagón de cola”:
Plataforma por la Movilidad del Norte de Madrid.
El pasado 22 de noviembre, el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido,
arrancó el compromiso del presidente
Pedro Sánchez de “desbloquear el proyecto de la variante de la A1”, así lo ma-

nifestó el jefe del ejecutivo regional al
término de su reunión en Moncloa.
La variante A1 es un proyecto aprobado
ya por el anterior gobierno, cuya primera
fase (la ampliación del tercer carril desde el RACE hasta San Agustín) iba a comenzar en esta legislatura.

REUNIÓN ALCALDES PLATAFORMA
POR LA MOVILIDAD
Precisamente, un día antes a la reunión en Moncloa, el 21 de noviembre,
los alcaldes y portavoces del norte de

Madrid que forman la Plataforma por
la #Movilidad en el #Norte se concentraron en la A1 a la entrada de Madrid
(Sanchinarro) para denunciar la situación crítica que se produce diariamente en esta autovía. Solo el 3% de las
personas que van a trabajar a Madrid
proceden de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos; pero
no sólo se producen embudos en la entrada y salida de la capital, tanto en
las inmediaciones de Alcobendas como
en las de San Agustín (de 3 carriles se
pasa a 2) se producen situaciones insostenibles de circulación.

10 < Actualidad

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
El pasado domingo 2 de diciembre finalizó las votaciones correspondientes a la
I Campaña de Presupuestos Participativos de nuestro municipio.
En ellos, los vecinos de San Agustín han
tenido la oportunidad de decidir el destino de unos 100.000€
Durante cuatro días todos los vecinos
mayores de 18 años empadronados en
esta localidad pudieron votar entre las
27 propuestas presentadas y aprobadas
por todos los grupos políticos.

PARTICIPACIÓN
Al cierre de este número, los datos de
participación han sido de 63 personas
las que han votado durante los 4 días, lo
que supone un porcentaje de participación del 0’8%.
En el próximo número te informaremos del
resultado de los proyectos más votados.
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Radiografía de los Adolescentes de
San Agustín
Inmersos en un cambio de era que dibuja un porvenir incierto, sus actitudes e inquietudes son un
reflejo de la sociedad. Qué les preocupas a los jóvenes, y qué debería alertarnos

?

¿

La Revista da voz a jóvenes de entre 14 y 20 años con inquietudes y hobbies diferentes, pero con
un mismo objetivo: divertirse desde el respeto, a través de la música, el deporte… y compartiendo
el buen uso de las redes social.
En San Agustín hay 1.342 jóvenes de entre 14 y 20 años. En este reportaje, realizado a petición de
los propios protagonistas, se ha tenido en cuenta las diferentes actuaciones que se llevan a cabo
transversalmente, en muchos casos, desde diferentes concejalías: Educación, Deportes, Juventud,
Igualdad, Cultura y Comunicación.
RESPETO DESDE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA
Edu, Vicente, Alex, Llorente y Cristián el
más joven (tiene 14 años) son algunos de
los 12 miembros que actualmente tiene el
nuevo y primer Club Elemental de Calistenia de San Agustín, el NBCrew
Antes de tener el parque de Street Workout, se juntaban para entrenar en la calle.
Aprovechan cualquier barra de cualquier
instalación deportiva para entrenar. No
les gusta ir al gimnasio, tampoco tienen
dinero para ello, les gusta el deporte en
la calle, y tras insistir, consiguen una reunión con el concejal de Deportes, Roberto
Ronda.
• NBCrew: “Nos empezamos a mover. Empezamos primero mandando correos al
Ayuntamiento, después llamamos para
pedir una cita con Roberto, nos organizaron la cita y, pues aquí está el parque”
• NBCrew “Roberto nos apoyó. Le encantó
el hecho de que nosotros, chavales jóvenes, le fuésemos a proponer proyectos
así, deportivos”.
Al concejal de Deportes, Roberto, le encantó no sólo la idea, sino que fueran los
propios jóvenes quienes se la pidiesen
“la principal obligación que tiene un político es escuchar. Los jóvenes nos tienen que transmitir las inquietudes que
tienen y lo que necesitan, porque desde
un despacho no llegas a todos. Cuando
llegó Edu con la propuesta, no tardamos
en montar este parque con las inversiones sostenibles el primer año que tuvimos superávit”.

Edu, Vicente, Alex, Llorente y Cristián, con el concejal, Roberto Ronda, y la Técnico
de Juventud, Sonia Gascón.

• NBCrew “La instalación es muy chula.
Hay que cuidarla entre todos, y mejorarla con una barra más de Freestyle” –a la
que el concejal ha dicho que síSolo piden respeto a esta instalación, “la
Calistenia es un deporte poco conocido,
pero es deporte”,
• NBCrew “Hay gente que viene a pasar el
rato, en lugar de a hacer deporte. Dejan
latas, pipas por el suelo… algunos jóvenes, muy pocos afortunadamente, no
respetan. Tenemos instalaciones muy
chulas en el pueblo, y hay que cuidarlas
entre todos”
• NBCrew “Hay muchos padres que han venido a felicitarnos por habernos movido,
por conseguir esta instalación y por animar a todos –adultos, jóvenes y niños- a
respetar lo que tenemos que es mucho y
está muy chulo”.

Pasan muchas horas entrenando, y con el
asesoramiento del Centro Joven formaron
el Club Elemental NBCrew. Actualmente
hay 12 personas de entre 14 y 19 años. Si
te animas, pásate por el parque y pregunta
por Edu, Alex, Llorente, Vicente o Cristian.

ACTIVISTAS DEL RITMO POR LA
IGUALDAD, POR LA NO VIOLENCIA Y
CONTRA EL BULLYING Y CUALQUIER
FORMA DE ACOSO
A Dani, Luis, Aron, Pablo, Ignasi y Laura
les encantan la música. Diferentes estilos,
sí, pero se suben al escenario por lo mismo
que decían los Ronaldos: porque les gusta
y porque les divierte.
A través del Centro por la Igualdad y del
Centro Joven, durante 5 sesiones han
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Dani, Luis, Aron, Pablo, Ignasi y Laura son Activistas del Ritmo.

aprendido a rimar, a componer, a interesarse por lo que ocurre a su alrededor y a
escribir sus propias letras “de apoyo a los
que sufren y de denuncia a los verdugos”.
“El taller trata sobre problemáticas que nos
afectan a todos, la Igualdad. Y además de
escribir letras, salimos con otra visión diferente, nos damos cuenta de cosas que no
nos dábamos cuenta antes, como el machismo que se puede dar en gestos como comentarios que se comparten en redes. Y en
este sentido, estos talleres están muy bien”
•
“El rap, o cualquier estilo de música,
puede servir para denunciar el bulling,
el acoso… los jóvenes tenemos que cambiar el chip”
• “La igualdad es algo que nos afecta a
todos, porque todos somos iguales”

Rectificar es de sabios, pedir perdón y subsanar el error, también. Gracias a la actuación policial y a la colaboración vecinal, estas jóvenes (mayores de 18 años) elegieron limpiar sus
pintadas en lugar de pagar la multa, que en este caso concreto, podría haber ascendido, mínimo 1.000€.

• “A través de la música, del arte (en
sitios donde se pueda hacer, no actos
vandálicos), del deporte… podemos
hacer muchas cosas. No se trata de
hacer firmas sin sentido y en cualquier
sitio. La música divierte, el arte de verdad divierte, el deporte divierte… Las
pintadas vandálicas son actos egoístas,
y una falta de respeto a todos, también a los jóvenes, porque nos afecta
a todos. Podríamos tener un festival
de música, o una instalación nueva de
deporte…”

Desde Educación,
con la implicación de
los Centros, y con la
ayuda de agentes de
seguridad, se incide
en hacer un uso
responsable de las
RRSS

RRSS, cuando no sabemos parar un comentario hiriente hacia otra persona,
cuando no ponemos límites a nuestra pareja o cuando no sabemos sacar el máximo
potencial que tenemos”, Rocío Espinosa
•E
 l 30 noviembre se ofreció a los alumnos de 6º del Infanta el taller El doble
filo de las redes sociales. De una manera divertida, suscitando el debate entre
los alumnos, fueron protagonistas de
qué ocurre cuando se da un uso inadecuado de las RRSS, los riesgos que éstas pueden entrañar. Los propios alumnos se convirtieron en agentes activos
del buen uso de las redes.
• Con el taller Bullying Inside, para alumnos
de 6º también, se ofrecerá un testimonio
en primera persona de una psicóloga, víctima de Bullying, que le va a ofrecer perspectiva sobre cómo combatir esta lacra.
Se celebrará en diciembre.

La comunidad educativa de San Agustín –
Concejalía, Centros y AMPAS- se involucra
en ofrecer unas adecuadas herramientas
para favorecer el desarrollo de cognitivo y
emocional a los niñ@s y jóvenes.

•E
 n el taller “Pienso, luego siento, luego
existo”, (se celebrará el 18 de diciembre) se incidirá en la autoestima como
la cualidad de gran importancia que
tiene que tener para las personas. Una
buena autoestima nos hace menos vulnerables a la influencia, valoraciones
y prejuicios externos. Este taller busca
fomentar una autoestima saludable y
fuerte en los alumnos.

La concejalía de Educación está poniendo en marcha diferentes talleres para los
alumnos de 5º y 6º de Primaria y para los
de 2º, 3º y 4º de la ESO. “A través de un
psicólogo, un coach y los propios alumnos,
experimentarán diferentes situaciones que
pueden vivir haciendo un mal uso de las

• A principios de año realizarán con los
alumnos de 2º y 3º de la ESO el taller, Te
quiero vs. Te elijo. Esta acción formativa
va a ofrecer a los jóvenes las habilidades
comunicativas y emocionales para que
les ayude a establecer relaciones afectivas, sexuales o de pareja sanas, que
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les puede ayudar a prevenir episodios de
ansiedad o depresión ante rupturas sentimentales o de violencia machista
Y para los alumnos de 4º de la ESO, a través del taller Nervios de acero (a principios
de año), se tratará el nivel de exigencia
que muchos estudiantes se imponen, algo
muy contraproducente ya que pueden producirles altos niveles de tensión a la hora
de enfrentarse a los exámenes. Aprenderán a gestionar ese estrés, transformándolo
en energía que activa.

¿ALCOHOL Y MANGA ANCHA?
Durante el mes de diciembre y hasta final
de Navidad, el consumo de alcohol se dispara un 30%. Este hábito está normalizado, pero ¿somos conscientes de sus implicaciones en los adultos y en los jóvenes?
“Quise ahogar mis penas en alcohol, pero
las condenadas aprendieron a nadar”, dijo
Frida Kahlo.
Este mes está plagado de celebraciones
en el que la tolerancia respecto al alcohol es mayor de lo habitual. Durante es-
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tas fechas, su consumo se incrementa en
+ 30, y 1 de cada 10 adolescentes tiene su primera experiencia con las bebidas
graduadas. Dr. Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Salud Pública de la
Universidad de Navarra.
Según datos Ministerio Sanidad, la media
de edad de inicio en el consumo de alcohol de manera ocasional ha vuelto a disminuir: se sitúa en los 13’6 años, y en los 15
años el consumo semanal.
Ignacio Calderón, vicepresidente del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, lanza un mensaje a toda la
sociedad, “la juventud española es estupenda, pero hay que darles herramientas
para lo que se avecina y estar pendientes
de sus problemas para ayudarles. Y eso
nos afecta a toda la sociedad”.
Compartiremos los videos que se han grabado a estos jóvenes en los Facebook de
Deportes, Cultura, Igualdad y Juventud y
en las cuentas de Twitter @aytoSanAgustin
y @juvensag los próximos 18 y 19 de
diciembre.

EFECTOS DEL ALCOHOL
El alcohol mata neuronas, afecta al
rendimiento de los menores en los estudios e interfiere en su desarrollo emocional y psicológico.
Neurólogos y Psiquiatras advierten de
que no existe una dosis de alcohol segura para los adolescentes y jóvenes.
Al igual que las embarazadas, los menores no deberían beber nunca hasta
completar su desarrollo, y el sistema
nervioso no termina de madurar hasta
los 21-24 años.
Hasta entonces, no se puede garantizar que el consumo de alcohol no afecte al desarrollo del menor/joven.

Taller gratuito
30 de enero 2019
de 09:00 a 13:00 h salón de plenos
TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

OFERTAS DE EMPLEO
• ELECTRICISTAS
• TÉCNICO DE SOPORTE DE OPERACIONES
• RESPONSABLE DE MARKETING Y COMERCIAL
• TÉCNICO/A DE CALIDAD EN EL SECTOR CÁRNICO
• JEFE DE TRÁFICO (Logística del transporte)
• ADMINISTRATIVOS
• CAMAREROS
• AYUDANTES DE COCINA
• COCINEROS
• COORDINADOR Y MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
• MOZOS DE ALMACÉN-CARRETILLEROS.
• EMPLEADAS DE HOGAR.
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coral, vecina de SAN AGUSTIN,

LA MEJOR REPOSTERA DE 2018
Espectacular año para nuestra vecina, Coral Coronel. En los últimos 6 meses, y con apenas 26
años, ha conseguido, junto con su compañero Juan Ocarranza, el primer premio en el XXV Certamen
Gastronómico al mejor repostero de la Comunidad de Madrid, 2ª en el V Certamen Nacional de
Gastronomía (23 de octubre en Zaragoza) con su postre “Melocotón al desnudo” y ACYRE (Asociación
de cocineros y reposteros de Madrid) le acaba de premiar como Repostera del año
Nos enteramos por su madre, que escribió a La Revista
(comunicacion@aytosag.es)
para felicitar públicamente
a su hija, Coral Coronel, por
haber quedado segunda en el
V Certamen Nacional de Gastronomía, y ser la mejor repostera de Madrid.
Esta joven de San Agustín,
aunque quería ser bombera
de pequeña, guarda en su
memoria un recuerdo muy especial, “tendría unos 3 años,
estaba en Infantil, cuando entre toda la clase hicimos una
casa con las paredes de galletas pegadas con chocolate y
el tejado de regaliz rojo”.
Lo conseguido estos últimos
meses es fruto de trabajo,
trabajo y trabajo, “me encantaría poder hablarte de un viaje idílico a París rodeada de
macarons, eclaires y crepes
suzette, pero no es el caso. El
amor tan sincero que siento
por mi trabajo viene precisamente de todo lo contrario;
viene de mucho sacrificio, de
un continuo caer y levantarse,
de plantearme muchas veces
si este era mi camino”.
Trabaja en el restaurante Zalacain, en el que la repostería
juega un papel fundamental.
A él llegó tras 6 años recorriendo grandes cocinas como
en Volvoreta (Eurostars Tower
5*), el restaurante Domo by
Paco Roncero en el NH Eurobuilding Collection o El Pradal. Fue precisamente en este
último donde se puso a las órdenes del chef, Julio Miralles,
su padrino, como dice ella,

Coral Coronel, repostera del año en su cocina elaborando uno de sus ricos postres.
“él me dio la oportunidad de
crecer y enseñarme la verdad
de este oficio. Con él pasé 2
años alternando cocina y pastelería; tenía el corazón dividido. Fue entonces cuando
tomé la decisión de volcarme
en el mundo dulce”.

• Con quien te gustaría trabajar:
Cedric Grolet o Jordi Roca

•
Cuando estas alegre, prefieres… Sorbete de limón

• Tu postre favorito: Cualquiera
me vale si es con frambuesas

• Y cuando estás desanimada…
Chocolate blanco y azafrán

“Estos títulos representa un
orgullo inmenso, la verdad.
Al final, estas cosas me llevan directa a la reflexión, a
sentirme recompensada por el
trabajo que ha habido detrás y
a valorar, aún más si cabe, a
todas las personas que se han
cruzado en mi camino para
aportarme algo de lo que soy
hoy. Por tanto, puedo decir,
que todo esto es el reflejo de
un trabajo en equipo bien hecho, de tener la seguridad de
creer en tu idea hasta el final
y hacerla triunfar".

• Para ti, a qué postre sabe la
navidad: Milhojas de merengue italiano

• Un sueño: Crear mi propio
restaurante dónde sólo se
sirvan postres y… ¿conseguir la estrella?

• Con qué palabra describirías
la repostería: PURA MAGIA

Os regalo está receta

de Navidad
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Hace un siglo llegó la gripe española
a San Agustín

Este año se conmemora el centenario de la mayor pandemia de la historia, la Gripe de 1918, conocida
como la Gripe Española. Se cree que en ella murieron entre 50 y 100 millones de personas, un 5% de la
población mundial, y 500 millones de personas se contagiaron.
La primera Guerra Mundial influyó profundamente en la propagación de la pandemia.
Aunque se la llamó Gripe Española, no se originó en España. La pandemia adquirió su apodo debido a la
Primera Guerra Mundial, en pleno apogeo. Para evitar dar ánimos a sus enemigos, ni Alemania, ni Austria,
ni Francia, ni EEUU, ni Reino Unido informaban de las muertes ocasionadas por esta cepa; España, al ser
neutral, era el único país que no lo ocultaba.
San Agustín también se vio afectada por la pandemia. Nos lo cuenta José Antonio Martín Aguado
Fue en el otoño de 1918
cuando la mayor pandemia
de todos los tiempos –la gripe
española- llegó a San Agustín,
duplicando el número de fallecimientos en el municipio:
de 5 muertes que hubo en el
municipio en 1917, ese fatídico año perecieron 10 vecinos.
Entre las personas fallecidas se
encontraba la famosa pintora y
ensayista Adela Ginés, la cual
había fijado su residencia en
San Agustín. Al año siguiente,
1919, murieron trece vecinos,
de los que seis eran varones y
siete mujeres. Entre las mujeres fallecidas se encontraba
Ángela Pascual Lozano, abuela
del autor de este artículo. Tenía 36 años y dejaba huérfanos
a sus tres hijos: Mercedes, de
seis años; Concepción, de tres,
y José María de ocho meses.

Cuando Ángela Pascual contrae la gripe, se encuentra
prácticamente sola, sin algún
familiar que pueda atenderla
y cuidar de sus tres hijos. La
única familia que tiene en San
Agustín es la de su primo Luis
Pascual García, Parra, quien
se pone en contacto con su
hermana Flora, que vive en El
Molar, y le pide que venga a
ayudar a Ángela. Flora sería la
única persona que cuidaría de
Ángela en los últimos días de
su vida. Todas las mañanas,
Flora bajaba a San Agustín
en el coche de línea y, tras
arreglar a Ángela y a sus dos
hijos más pequeños, les preparaba la comida y después
regresaba a El Molar. En agradecimiento, Ángela le dijo a
Flora que cogiera la ropa que
quisiera del arcón que había
en el dormitorio, pero sólo se
llevó unas enaguas.
Hacia las diez de la mañana
del 13 de mayo de 1919, las
campanas de la iglesia comenzaron a tocar a muerto. Al escucharlas, Ángela se incorporó
de la cama y dirigiéndose a su
primea Flora, le dijo: Ya se ha
muerto El Gordo, el padrino de
Conchita. ¡Pobrecillo! Vamos a
rezar un Padrenuestro por él.
Se trataba de José de Mingo
Sanz, a quien llamaban El Gordo. Tenía 24 años cuando falleció a causa de la gripe. José

de Mingo había apadrinado a
Concepción Aguado Pascual en
el momento de su bautismo.
En la tarde del 13 de mayo de
1919 fallecía Ángela Pascual
Lozano y, nueve meses después, en febrero de 1920, su
esposo, José Aguado y Aguado, tras la extirpación de un
riñón. ¡Pobres hijos!; ¡pobres
hijos!, exclamaban algunos
vecinos cuando pasaban por la
vivienda familiar, situada en la
calle Amargura.
José A. MARTIN AGUADO
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El teatro
“Agustín de Tagaste”
reforma su escenario
Tras algo más de 10 años, se hacía necesario remodelar el
escenario del teatro de la Casa de Cultura, adaptándolo a las
necesidades mínimas exigidas por la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid.

Lleno absoluto en
el cierre del primer
trimestre de ciclo de
tetaro con la obra ‘la
extraña pareja’

La caja del escenario era de tarima de madera sobre patas de
aluminio, que con el tiempo se desajustaron, lo que provocaba ruidos, relieves en el suelo y vibraciones. La remodelación
ha consistido en retirar toda la caja del escenario para poner
doble madera sobre una estructura silentblock de goma, que
le permite absorber vibraciones y choques.
Ahora, el escenario de teatro “Agustín de Tagaste” es silencioso y antivibratorio, equiparándose al de otros grandes de
la Comunidad. Con un buen mantenimiento, puede tener
una vida muy larga.

Te invit
amos al
teatro.
Disfrut
a de las
mejora
s obras
mejor p
al
recio.
Info:  C
ultura S
an Agus
y sana
tín
gustind
elguada
lix.net

El Teatro “Agustín de Tagaste”
estrenó nuevo
escenario, y cerró
primer trimestre
de temporada,
con una famosa y magnífica
adaptación -en versión femenina- de ‘La extraña
pareja’, la famosa comedia de Neil Simon que se estrenó
en 1965. Andrés Rus dirige con solvencia esta divertidísima versión que está protagonizada por unas fantásticas
Susana Hernáiz y Elda García en sus papeles principales.

La obra es realmente divertida y con diálogos surrealistas
y situaciones rocambolescas. Gustó, y mucho, al público
de San Agustín, cerrando con un gran éxito el primer ciclo
de Teatro.

LA BIBLIOTECA te recomienda

Volveras a Alaska

Vientos de traición

Sigo siendo yo

La memoria de la lavanda

Kristine Hannah.

Cristine Mangan.

Jojo Moyes.

Reyes Monforte.
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El centro de salud de San Agustín
ha incrementado su plantilla
La Doctora, Nuria María Esquinas, es la nueva Directora del Equipo de Atención Primaria El Molar;
lleva la dirección de San Agustín, El Molar, Pedrezuela, el Vellón, Venturada, Cotos de Monterrey
y Redueña, el SAR de San Agustín y el CUE del Molar.
Desde que en junio tomó posesión de su cargo, el Centro de Salud de San Agustín cuenta con 1
médico más para la tarde (incorporación principios de Diciembre), 1 enfermera más (incorporada
el 12 de noviembre), 1 psicólogo (llegó este verano), 1 pediatra más (se incorpora a finales de
año y será compartido con Pedrezuela) y un servicio de ecografía. En la actualidad está luchando
por conseguir una administrativo más; parece que, de momento, es factible la concesión de un 1
celador para la tarde en 2019
P.- Ha trabajado 15 años en el Centro
de Salud Miraflores (Alcobendas), los últimos cuatro años ha formado parte del
Centro de El Molar hasta que en junio se
jubila el doctor, Ángel Cacho, y le proponen la dirección del equipo, ¿con qué
objetivos aceptó?
El motivo de venirme a la sierra suponía
un bonito reto profesional para mí; quería hacer más actividades con la población sin dejar de ejercer la medicina en
el Área Norte donde he trabajado toda la
vida.
He trabajado en los Servicios de Urgencias del SUMMA y, como bien ha dicho,
en el Centro de Salud Miraflores. Allí fui
responsable de Sistemas de Información
Sanitaria y de Cartera de Servicios que
ahora, además de la gestión que lleva implícito la dirección del equipo, también
me encargo, junto a la responsable de
enfermería, Marta Berrocal, de implantar
los métodos y recursos necesarios para
hacer efectivas las mejores prestaciones
sanitarias.
Desde el primer día, lo que he intentado
trasladar es que todos somos un equipo.
La idea que había antes es que hay un
Centro de Salud de Cabecera (El Molar)
y los demás eran consultorios locales…
El equipo sentía como que los beneficios
podían ser para el Centro de Salud Cabecera, y no es así.
Realmente todos somos un equipo. Tenemos el mismo objetivo común para todos,
da igual un facultativo de un municipio
o de otro. Somos parte del mismo equi-

La Doctora, Nuria, María Esquinas, nueva Directora de Atención Primaria

po y tenemos que tener una organización
común y una forma de trabajar común.
Defenderé a todos los centros según
las necesidades que tienen. Y le puedo
afirmar que es algo que cuesta, porque
además faltan recursos, aunque se está
portando maravillosamente la Dirección
Asistencial Norte, y así se lo he trasladado personalmente: nos están reforzado
la plantilla.
P.- Desde que tomó posesión, ¿cómo se ha
reforzado la plantilla aquí en San Agustín?
La primera incorporación nueva la tuvimos
este verano con la llegada del Psicólogo,
Javier Barreiro. Este servicio de psicología era muy demandado e importante, se
llevaba solicitando hace mucho tiempo, y

San Agustín tiene la suerte que el doctor
solo atiende aquí los martes y jueves de
14h a 21h y el resto de los días en Alcobendas
A principios de diciembre se une 1 médico
de tarde. Con él, este municipio tiene ya 4
médicos en este turno.
El pasado 12 de noviembre se incorporó 1
enfermera de mañana.
Y os adelanto una noticia muy importante
y necesaria para San Agustín: nos han adjudicado 1 pediatra más, compartida con
Pedrezuela, que tendrá horario de tarde
principalmente. Se tiene que incorporar a finales de este año; la dificultad que estamos
hallando es que no encuentran un pediatra

Nº101
de tarde que quiera trabajar en la zona norte, pero vendrá (sonríe satisfecha).
También se solicitó un rehabilitador-fisioterapeuta para la zona A1, ya que aquellos
pacientes que tienen que hacer rehabilitación han de ir al Infanta Sofía, y los
que necesitan de servicio de fisioterapia
tienen que acudir a Tres Cantos; pero no
hay. De momento, lo que hemos conseguido es el psicólogo, pero seguiremos
insistiendo.
En este sentido, he trasladado a la Dirección
Asistencial que los 2 auxiliares administrativos de mañana y 2 de tarde que tiene San
Agustín están desbordados. Son conscientes del problema, pero hay centros en los
que este recurso puede ser más necesario
por el ratio de pacientes. Es una prioridad
para la población de San Agustín mejorar la
plantilla de auxiliares administrativo (hace
unos años eran seis y ahora son cuatro).
Confiamos la responsable de enfermería y
yo en conseguirlo en un breve futuro.
De momento, la dirección me está ofreciendo un celador para la tarde.
P.- Con este refuerzo de profesionales en
diferentes áreas y turnos, que eran muy
necesarios en San Agustín, y según el
número de tarjetas sanitarias que tiene,
¿cómo considera que está atendido el municipio?
San Agustín tiene 14.193 tarjetas sanitarias a la que atenderán a principios de año:
• 7 médicos de familia (3 de mañana y 4
de tarde)
• 3 Pediatras (1 de mañana, 1 de tarde +
el pediatra compartido)
• 3 enfermeras de mañana (con la nueva
incorporación) y 3 de tarde
• 1 auxiliar de enfermería
• 1 matrona (martes y viernes por la mañana)
• 1 Psicólogo clínico (Javier Barreiro)
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fías para hacer ecografías puntuales para
aquellos casos que necesitemos. El servicio se ofrece por las tardes.


San Agustín está
muy bien cubierto,
además cuenta con
profesionales sanitarios
y no sanitarios muy
implicados con la
población y muy bien
formados”
Dicho todo esto, ahora mismo San Agustín, con estos recursos para profesionales
que tiene y que estamos consiguiendo
para atender a la población, no está en
desventaja con respecto a ningún otro
consultorio de la zona. Está muy bien cubierto, además cuenta con profesionales
sanitarios y no sanitarios muy implicados
con la población y muy bien formados
De todas formas, ha crecido mucho, y lo va
hacer más, por esto en la DAN están previendo qué hacer y qué dotaciones serán
necesarias en un futuro.

P.- ¿Qué retos tienes para San Agustín?
Para mí, como te he dicho, es fundamental incidir en el trabajo en equipo, y que el
profesional esté cómodo y contento trabajando es primordial. En eso voy a insistir.
Ahora, desde aquí, lo que estamos haciendo es modificar y adaptar agendas; y algo
también muy importante, los facultativos
estamos transmitiendo una adecuada educación sanitaria a la población. Me explico,
es un tema de costumbres adquiridas. Alguna vez, muchos, en mayor o menor medida,
hemos acudido al médico sin cita previa
porque podemos estar acostumbrados a ir al
menor síntoma que consideramos de alerta.
Cada vez menos ya, pero desde los centros de salud seguiremos incidiendo en la
necesidad de acudir al médico con cita
previa o al servicio de urgencia cuando sea
eso, una emergencia.
Por eso estamos ofreciendo información
para insistir en la importancia de pedir cita.
Yo pido, pero también respondo y doy.
Como te he comentado, voy a insistir a la
DAN que necesitamos un rehabilitador-fisioterapeuta, y aquí al Ayuntamiento que
en el parking restringa el aparcamiento
para el personal del centro, si es que es
para uso exclusivo de personal.
Si todos colaboramos, todos nos beneficiamos.

LA CITA PREVIA FACILITA UNA MEJOR ATENCIÓN SANITARIA
Gracias por colaborar en el uso adecuado de los Servicios Sanitarios

App Cita Sanitaria Madrid

Dentistas: lunes, martes y jueves por la
tarde, y los miércoles y viernes por la mañana.
Servicio de Odontología y Salud bucodental para niñ@s y adultos, los martes y jueves por la mañana.
A todo lo anterior quiero añadir que tenemos la suerte de que en el SAR de San
Agustín tenemos el servicio de ecogra-

91 843 52 48
www.madrid.org/citasanitaria

ESCUELA DE LAS ARTES
Tf: 91843 66 47 | Horario: 15h a 22h
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Ecovidrio trae a San Agustín la Camapaña de Reciclaje
de vidrio, “Bienvenido al Planeta de Mr. Iglú”
La campaña itinerante de sensibilización entre los más pequeños en materia de reciclaje
de vidrio “Bienvenido al planeta
de Mr. Iglú”, que está recorriendo 25 municipios de la región,
llegó a San Agustín el pasado
20 de noviembre y nos dejó
datos muy interesantes.

De una manera práctica y divertida, a través de juegos
lúdicos, vídeos y elementos
decorativos ofrecieron por la
mañana información a los
alumnos de primaria de los
centros educativos, y por la
tarde a los vecinos que se
acercaron.

DATOS DE RECICLAJE
EN SAN AGUSTÍN
Según los datos facilitados por
Ecovidrio, San Agustín tiene
59 contenedores de vidrio, que
en 2017 recogieron más de
165.400 kg de vidrio, lo que
supone que cada vecino recicló
12kg de vidrio

Esta iniciativa de Ecovidrio, la
Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid persigue concienciarnos
de las ventajas que tiene reciclar vidrio: se recicla el 100%
y se utiliza para la fabricación
de nuevos envases, lo que evita
la extracción de materias primas de la naturaleza.
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PROPÓSITOS PARA 2019
En estas fechas, de comidas en familia, de ilusión y de propósitos
para el año nuevo, desde Cs San Agustín del Guadalix vamos a
hacer nuestra lista de deseos para el año 2019:
✓Q
 ue, por fin, el Partido Popular cumpla nuestra Enmienda a
los Presupuestos de 2016, consistente en hacer ACCESIBLE el
municipio. Para que transitar por las aceras no se convierta en
una carrera de obstáculos, por baldosas rotas o levantadas, o
porque carezcan de rebaje que dificulten el paso con sillas de
ruedas, carritos de bebé o simplemente con un bastón.
✓Q
 ue, después de años pidiéndolo, se vigile y exija, por el
equipo de gobierno, el cumplimiento del contrato de RECOGIDA
DE BASURAS Y LIMPIEZA, dado que pagamos 1 millón de euros
anuales y no hacemos más que recibir quejas de este servicio.
✓Q
 ue el PP empiece a escuchar a los COMERCIOS LOCALES y deje
de ponerles como excusa, para no colaborar con ellos, el que
no estén asociados.

✓Q
 ue el PP cumpla con nuestro acuerdo de trasladar, de una
vez, el DEPÓSITO DE VEHÍCULOS fuera del casco urbano.

✓Q
 ue comiencen las obras del parking y las PISTAS DE TENIS Y
PADEL, que aprobamos en el Pleno.

Es la enésima vez que pedimos todas estas cosas, pero
guardamos la esperanza de que, por pedirlo en Navidad y a unos
meses de las elecciones, el Partido Popular cumpla.

✓Q
ue construyan las VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA
acordadas.

Y, por último, desearos ¡Feliz Navidad y que el 2019 nos traiga
a todos salud, alegrías y buenos momentos!.

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

LOS GENTILES
Cuenta la leyenda que, en las lejanas tierras del Norte,
habitaban unos seres que se llamaban JENTILAK, los
gentiles, eran muy grandes y fuertes y, según la leyenda eran
buena gente. Ocupaban esas tierras antes de la era moderna.
Los “Jentilak” tenían una misión muy concreta en esta tierra
y sabían que su vida tenía un propósito concreto, cuando
fuera cumplido el mismo, su vida había llegado a su fin
y así habría de ser. Y, así fue, cuando comprendieron que
nuestra civilización comenzaba una nueva era y, una nueva
manera de entender las cosas, se tiraron por las montañas
y desaparecieron todos. Una manera de entender la vida
murió y comenzó otra diferente, ¿mejor o peor?. El mundo
sería el que tendría que juzgar.
Y, hoy en día, los “Jentilak”, seres diferentes, grandes y
fuertes en convicción, están de nuevo a punto de perecer,
aquellos que sostuvieron nuestra escala de valores, nuestros
principios democráticos, nuestra sociedad solidaria, nuestra
educación y sanidad universal, están a punto de lanzarse
al vacío, de abandonarlo todo porque creen y, no sin cierto
desasosiego, que una nueva era comienza, una en la que
la oscuridad y el individualismo prevalece, una en la que
los mejores valores de los “Jentilak” se pierden en pro de la

insolidaridad, una en el que el proteccionismo demagógico
de lo “nuestro” gana, una en el que el populismo amparado
en la incultura vence.
Ya nadie ayuda a los “Jentilak”, aquellos que creíamos
que eran nuestros iguales en valores, los abandonan, y
los abandonan por un viejo mito, “el poder”, una forma
diferente, que no nueva, de interpretar el mundo, la peor
forma, en nuestra opinión, de interpretarlo. Dijo George
Dumézil: “Un pueblo sin mitos está muerto”, nos permitimos
corregir al maestro: “Un pueblo que elige mal su mito está
doblemente muerto”.
Desde el PSOE de San Agustín del Guadalix, deseamos de
corazón y con verdadera intención de aunarnos en voluntad
con los “Jentilak”, que en el año 2019 sepamos abandonar
el viejo mito del poder y, seamos capaces de continuar
perviviendo juntos en los valores que nos han unido y que
nos unen todavía, apelando a la responsabilidad por encima
de intereses partidistas.
Feliz año 2019!!!! Con salud y fraternidad.

 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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EL PP DE SAN AGUSTÍN COMENZARÁ 2019 ...
CULMINANDO SU PROGRMA ELECTORAL CON IMPORTANTES PROYECTOS PARA TODOS
➣ NUEVAS DE LAS PISTAS DE PÁDEL Y TENIS
➣ CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO VIRGEN DE NAVALAZARZA
➣ + 4KM DE CARRIL BICI URBANO + CICLOVÍA
➣ CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA JÓVENES
¿SABES CUÁNTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES SE HAN CELEBRADO EN 2018?
MILES DE PERSONAS PASARON POR SAN AGUSTÍN Y DISFRUTARON DE SUS SERVICIOS, COMERCIO Y HOSTELERÍA
➣ + de 200 actividades deportivas = INCREMENTO DEL CONSUMO LOCAL
➣ + de 500 actividades culturales y de ocio = DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL
Todas ellas, GRACIAS, sin ninguna duda, a la colaboración de nuestros Clubes,
Asociaciones, Jóvenes, Comerciantes, y vecinos
PARA EL 2019, EL COMPROMISO ES FIRME:
MÁS ILUSIÓN, MÁS ESFUERZO Y MÁS MOTIVACIÓN: TÚ
Te invitamos, el 18 de diciembre, a celebrar con nosotros estas Fiestas, a las 20h en las
Cochiqueras
Feliz Navidad y próspero 2019!!!
#NosmueveSANAGUS

 @ppsanagustin.delguadalix y  ppsanasgustindelguadalix

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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Lo que pasa en la pantalla tiene que ver contigo

Reivindicando el buentrato
Se abre el telón y aparece una escena
violenta, de esas que con más frecuencia
ocupan los titulares informativos.
Mientras contemplamos la escena, sentimos un pinchazo en la barriga, como si
una parte de nosotras/os se viera herida en
esa escena. Puede incluso que sintamos
cierta anestesia para evitar ser espectadoras/es de esa violencia. De manera que,cuando se cierra el telón, sentimos alivio
y tratamos de olvidar lo que acabamos de
presenciar y así seguir con nuestro día a
día. De algún modo podemos llegar a decirnos: “eso no tiene que ver con mi vida”.
Convertir estos titulares con mayúsculas
en algo cotidiano nos puede llevar a no ver
el nombre propio detrás de la noticia, e
incluso a normalizar la violencia, pasando
por alto que lo que vemos tras esa pantalla
tiene mucho que ver con cada uno y cada
una de nosotras/os.
Lo que muestran los titulares es la punta
del Iceberg. La violencia está en la calle,
es estructural, por eso nos cuesta verla en
todas sus expresiones salvo cuando llega
a límites irreversibles de esos que ocupan
las páginas de actualidad. Eliminar la violencia requiere de una reflexión profunda:
debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad personal, de nuestra capacidad para generar un cambio frente al
problema.
La violencia viene precedida por la suma de
situaciones cotidianas de maltrato, de microviolencias casi imperceptibles que es necesario aprender a identificar en nuestro día a
día. Hagámonos expertas/os en autocuidado
y cuidado mutuo, atendamos nuestros malestares poniendo los límites que sean necesarios en el momento preciso. Demos espacio a
términos como el “buentrato”, aunque este
no aparezca aún en el diccionario.

Mi propuesta es que, al menos por unos
días, miremos nuestro entorno desde otra
óptica, vamos a ponernos gafas de aumento
para identificar las microviolencias que se
nos presentan ante los ojos. Pongamos
atención en todo aquello que nos genera
algún tipo de malestar, aunque no sepamos identificar su origen. Detrás
de una canción, de una frase repetitiva dicha o escuchada, de un
gesto, una mirada, de un juicio,
puede ocultarse un deseo de dominio, de control, e identificarlo
nos permite poner límites. Esto es
preciso, porque no podemos poner límites a lo que no vemos,
por mucho que nos lo muestre una pantalla.
Un pequeño sabio de 8
años me dijo una vez:
Oye, no entiendo las
frases “los que se pelean se desean” y “en el
amor y en la guerra todo
vale”, eso no puede ser
así. Efectivamente, no
nos puede sentar bien
vivir desde esa concepción del amor. Hay que
recuperar una mirada lúcida, limpia, más desde
el sentir. Quizás debamos
revisar nuestra manera de
mirar el mundo, y despojarnos de estereotipos, prejuicios
y mandatos sociales insanos
propios de una idea del amor
romántico mal construida. Para
esto, parece que los más pequeños/as pueden sernos de
gran ayuda.
Silvia Clemente Fernández, Psicóloga experta en violencia de
género (Noviembre 2018)
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SAN AGUSTÍN SE SUMÓ AL DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Durante el mes de noviembre, el Punto Municipal de Violencia de Género PMORVG del Centro
por la Igualdad de San Agustín organizó diferentes actos para distintos públicos con el fin de
sumar un granito de arena más a combatir la lacra de la violencia de género.

Las Pretties, equipo de baloncesto de madres veteranas del @BaloncestoSAG, tomaron partido contra la Violencia de Género.
El domingo 25 de noviembre, la Lectura
del Manifiesto en la Plaza de la Constitución para apoyar a todas las víctimas de
violencia y deplorar el asesinato de las 44
mujeres este año, fue el arranque de un
día en el que la sociedad de San Agustín
se volcó con esta causa. A ella se sumaron
el equipo de baloncesto de madres veteranas del Club de Baloncesto San Agustín, Las Pretties, que movilizó a diferentes
equipos de madres veterenas over40 de la
CAM para Tomar Partido en San Agustín
contra la violencia de género.
Estas grandes de nuestro basket propusieron la celebración de un Torneo de Baloncesto Femenino En positivo “con el fin
de dar difusión y visibilidad a través del
deporte de la importancia de prevenir la
violencia de género en todos los ámbitos,
y combatirla todos juntos”, como así lo
señaló la capitana de las Pretties, Rocío
Guil, al Centro por la Igualdad, cuando
propusieron unirse activamente a la celebración de este día.
La conmemoración de ese día, finalizó por
la tarde con una magistral interpretación
teatral de las Yeses, incondicionales en
esta causa.

Vecinos de San Agustín se congregaron en la plaza de la Constitución para mostrar
su repulsa contra la Violencia de Género.
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FELICES FIESTAS!!!
¡Cómo se nos ha pasado el año! … parece que fue ayer cuando comíamos el turrón y ya estamos de nuevo celebrando el final y el comienzo
del año nuevo…

Rosa:” Con todo mi corazón, quiero desearos, una Feliz Navidad y un
Próspero Año nuevo 2019, que venga lleno de Paz, Amor, Trabajo y
Salud”

Si el 18 podía mejorar, del 19 esperamos que sea un poquito mejor….
Así es que desde la ESCUELA OS DESEAMOS:

Gema: ”Que paséis unas fiestas entrañables y disfrutad de los momentos mágicos que nos brindan estas fechas”. FELIZ AÑO NUEVO.

Débora: “La navidad es una fecha para compartir y para que nuestros
sueños se hagan realidad. Que la magia de estas fechas os acompañe”

María: “Desde la clase de los duendes queremos pedir para el 2019
para todos los niños y niñas : Brazos que sujeten sus sueños, Estrellas
que guíen su camino, Manos que les ayuden a levantarse, Corazones
que les enseñen a querer y a quererse”:! Os deseamos mucha salud y
Felicidad. FELIZ 2019.

Vicky: ”OS deseo que la Alegría, la Magia y la Felicidad que nos rodean estos días, estén presentes en cada momento de este nuevo año.
FELICES FIESTAS Y UN MARAVILLOSO 2019”

…Y las demás compañeras, (Trini, Yolanda, Inés, Raquel, Ana B,
Mayte, Deicy y Nuria se suman a las felicitaciones y buenos deseos
para el año nuevo.
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LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL C.P.B.VIRGEN DE NAVALAZARZA OS DESEA
Feliz Navidad

Y

Happy New Year

Colegios Virgen Alumnos 3 años.

2019!

Colegios Virgen Alumnos
de primero y segundo.

Colegios Virgen Cocineros.
Colegios Virgen Alumnos
de tercero y cuarto.

Colegios Virgen EOEP.
Colegios Virgen Claustro.
Colegios Virgen Monitores.

Colegios Virgen Conserjes.
Colegios Virgen Claustro.
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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN CPB INFANTA LEONOR 2018

WELCOME AUXILIARS!!
Hey everyone! My name is
Natalie, but sometimes the
students call me Nati. I’m
from Santa Cruz, California, a
small beach town on the west
coast of the United States. I
am an artist and musician,
and enjoy teaching English
using my talents. I also teach
English art classes here in
San Agustín. Please come say
hello!
My name is Kevin, and I’m
from Saint Louis, Missouri in the USA. I‘ve a lifelong
lover of reading and writing,
and I’m so grateful to be here
helping students develop
the same passion! Listening
to music is another favorite

pastime of mine, especially
jazz, blues, soul, funk, and
hip-hop. I’ve been learning
to improvise blues piano for
the past year and hope to try
out the guitar while here in
Madrid! I used to be an electrical engineer in a past life,
but find much more joy and
satisfaction in helping people
learn English. I’d be glad to
meet you, so please feel free
to say hello!
Hey there! My name’s Daniel.
I’m from a small town in Scotland and am now living in the
capital city of Spain. I enjoy
socialising and traveling the
world! If you see me around,
be sure to say hi!

Hey everybody, I’m Morgan.
I’m from Louisville, Kentucky by way of Chicago, Illinois, now living in the center
of Madrid. I love dancing and

traveling with friends. I’m
very excited to be teaching
in San Agustín. If you see me
around, don’t hesitate to say
hi!

QUE NINGÚN NIÑO/A SE QUEDE SOLO!!!!
ESE ES NUESTRO OBJETIVO
En noviembre hemos inaugurado el “BANCO DE LA AMISTAD”
en Educación infantil como parte del proyecto de patios que estamos realizando en el cole.
Si te sientes solo, si te aburres, si estás triste a la hora del patio,
puedes acercarte al “Banco de la amistad”, allí encontrarás otros
amigos que se sienten igual que tú o que se acercan a ayudarte.
Allí podéis hablar, abrazaros, contaros historias y ¿por qué no? jugar
juntos y pasarlo mucho mejor y hacer nuevos amigos/as.
Muy pronto pondremos en marcha también la “Biblio-“patio” y
otros juegos elaborados con materiales reciclados para diversificar las actividades en este momento tan divertido de la jornada
escolar.
Mª Ángeles y Cristina
(tutoras de 4 años)
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y ACTIVIDADES DURANTE
LOS RECREOS EN EL IES SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX.
Como novedad en este curso
en el centro nos hemos propuesto trabajar el bilingüismo
desde otros puntos de ataque
menos formales y más lúdicos.
Por eso, durante este primer
trimestre estamos ofreciendo
a todos nuestros alumnos la
posibilidad de practicar la expresión oral a través de diferentes actividades durante los
recreos. Los lunes, martes y
miércoles tenemos los talleres
de juego de tablero en los cuales nos acompaña la auxiliar
de conversación Amber Duffey;
los miércoles proponemos actividades de decoración y manualidades con Cody Dow, que
también está a cargo del taller
de música los jueves. Y para
terminar la semana tenemos a
Santiago Morro y Matt Werner
a cargo del taller de cubo de
Rubik.
Así mismo, hemos ampliado la
oferta de actividades y talleres de
recreo. Al taller de artes que ya
teníamos lunes y miércoles, llevado por la profesora Ana Ralero
hay que sumar el taller de teatro

dirigido por la Jefa de Estudios
Vicky Jordán los jueves.
Inmersiones de inglés (1º, 2º y 3º
ESO)
Más allá de la inmersión lingüística total que permiten los campamentos en inglés, los niños
aprenden a realizar otros tipos
de tareas, lo que desemboca en
un incremento de su autonomía
y, consecuentemente, de su autoestima.
Por su parte, los campamentos
en inglés se adaptan a las necesidades de cada alumno, creando
grupos pequeños con compañeros de similar nivel y poniéndolos
al día hasta que todos sean capaces de relacionarse con todos sin
dificultad. Y es que, a pesar de
que suelen durar una cantidad
de tiempo pequeña, es sorprendente lo mucho que aprenden.
En definitiva, los campamentos
de inglés tienen dos vertientes
positivas. Por un lado, permiten
a los alumnos afianzar sus conocimientos de inglés e incentivar

sus capacidades autónomas. Por
otro, disfrutan de una semana
divertida que les reporta una experiencia inolvidable.
Por ello, si estás pensando cómo
conseguir que tus hijos disfruten de una semana diferente
e instructiva, esta es una solución ideal. Desde el IES ofrecemos una actividad para 1º y 2º
de ESO en Bustarviejo: https://
www.albergue-valle.com/ Donde
nuestros alumnos van a vivir una
completa inmersión sin necesidad de ir al extranjero en una finca de 25.000m2 en un entorno
de gran belleza. Recinto cerrado
y convivencia 24 horas con
los profesores nativos y
monitores
bilingües
(clases,
actividades,
desayuno /comidas/cenas y veladas). Para el
nivel de 3º de ESO proponemos una actividad
de 4 días en Sierra de
Gredos: https://www.
gredoscentre.es/content/bienvenido donde
se les ofrece una experiencia única basada en
la pasión que sienten e

intentan transmitir a cada grupo.
Diseñando unidades didácticas
para inmersiones en inglés que
ofrecen, entre otras actividades: hacer un programa de TV
en inglés; curso de orientación
utilizando el mapa y la brújula; paseo ecológico (visita de 4
ecosistemas); canciones en inglés; búsqueda del tesoro; actividades de aventura (tiro con
arco, paseos a caballo, parque
de árboles (tirolina) y astronomía (observación de estrellas y
planetas con el telescopio).
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ALGUNAS DE LAS IMÁGENES QUE NOS DEJA 2018
Han sido muchas y muy distintas las actividades que hemos programado en Juventud a lo largo de
este año: campamentos de verano, talleres, proyectos educativos y de tiempo libre en el Centro Joven
los fines de semana, conciertos y talleres de música, encuentro e intercambio de experiencias con
otros municipios, viaje de esquí, Curso de Monitor/a de Tiempo Libre… Pero ninguna de ellas se queda
atrás del todo con 2018, porque en el año que entra unas continúan y otras regresan, pero renovadas,
porque cada año nos esforzamos para que sea distinto. Esperamos verte en alguna de ellas.

50 jóvenes de San Agustín, El Molar, Valdemorillo y otros municipios cercanos participaron en el Encuentro que hacemos todos
los años. Un fin de semana en Rascafría donde compartieron
experiencias de participación y formación.

El Curso de Monitor/a de Tiempo Libre es una formación que
permite obtener un diploma oficial de la Comunidad de Madrid
para poder trabajar en actividades de ocio educativas con infancia y juventud. Se imparte los viernes por la tarde y los sábados
por la mañana en San Agustín y El Molar.

Otro año más, gracias!!! Más de 200 personas vinieron la tarde
del 31 de octubre al Centro Joven a morirse de miedo en el pasaje del terror que con tanta dedicación prepararon los chicos y
chicas de la juven. Su esfuerzo se vio recompensado.

Dinamizar a través del arte es una de las vías que seguimos en Juventud para fomentar la participación juvenil. Jóvenes como los de
la imagen aprenden en los Talleres de Música del Plan Joven y en
otras actividades formativas relacionadas con la creación musical
que ponemos en marcha durante el año, actúan en los conciertos
que organizamos y participan en distintas iniciativas juveniles.

Y PARA EMPEZAR 2019…

Y, además, lo hacen con compromiso social. Si no nos crees, escucha el tema de Nex-OS Asunto de todos en YouTube y nos cuentas.
E N E NE RO:
• Vente a Patinar sobre hielo
Saldremos el 4 de enero, pero apúntate antes, a partir del 28 de diciembre
• Forma parte de la carroza de Juventud de la Cabalgata de Reyes del 5 de enero. Estamos
preparando ya la carroza; así que, si quieres participar en la cabalgata junto al Centro Joven,
vente por aquí los viernes y sábados de 17 a 20h.
Te adelantamos que en Febrero habrá:
• Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre
• Salida de raquetas de nieve

DEPORTES > 32
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WE

SANAGUS

Difícil no significa imposible. Eso lo han demostrado nuestros chicos del CF. San Agustin las últimas temporadas, consiguiendo ascensos consecutivos y manteniéndose en Tercera División siendo el equipo revelación la temporada pasada.
Por eso, ahora más que nunca, no podéis rendiros, debéis de
seguir trabajando como lo que sois: un gran EQUIPO, unido,
compacto, gigante. Como dice el gran Rafa Nadal, “el éxito

no es la victoria, sino todo lo que peleas por ganar”
Y la afición también tenemos que dar la cara por nuestros
colores, por nuestro equipo. Recuperemos con más fuerza el
espíritu de la marea azul, y acompañémosles.
“Cuando quieres algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande”•

CALENDARIO PARTIDOS:
Jornada 17 - 16.12.2018

Jornada 21 - 20.01.2019

S. Agustín - Tres Cantos

Jornada 18 - 23.12.2018

S. Agustín – Santa Ana

Jornada 22 - 27.01.2019

S. Agustín – Leganés B

Jornada 19 - 06.01.2019

Pozuelo – S. Agustín

Jornada 23 - 03.02.2019
S. Agustín – Alcalá

Alcorcón B – S. Agustín

Jornada 20 - 13.01.2019
Carabanchel - S. Agustín

@BaloncestoSAG, LA AMBICIÓN DE UN GRUPO DE AMIGOS
QUE SE TRANSFORMÓ EN EL MEJOR EQUIPO DE BALONCESTO

CALENDARIO PARTIDOS:

La enorme igualdad del grupo par de Primer Nacional,
mantiene a nuestros chicos del BaloncestoSAG con
enormes posibilidades de volver a liderar la tabla. A
cinco puntos del líder, el Veritas, la fuerza del bloque

JORNADA 9 16/12/2018
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX - ADC BOADILLA

JORNADA 10 13/01/2019 (20:15h)
C.B. LAS ROZAS - SAN AGUSTIN DEL GUADALIX

de nuestros 11 jugadores hace probable que
nuestros gigantes lideren esta liga.
¡¡Soberbios!!

JORNADA 11 20/01/2019
SAN AGUSTIN DEL GUADALIX - NCS ALCOBENDAS
domingo
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16 diciembre
13 al 16 diciembre

Gran Concierto Navidad
19h en la Casa de Cultura

te animamos a que vayas de mercadillo; de

Mercadillo Solidario
a favor de los que más nos necesitan
Encontrarás ese regalo especial para ti y los
tuyos, y la satisfacción de haber conseguido
De 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 20:30h
Antiguo local de la Policía Local
(Avda. de Madrid, 39)

16 diciembre a 13 enero

Gran Pista de Hielo
de 450m2
¡Más grande que la de Colón en Madrid!
¡Tan grande como la del Museo de
Historia Natural de Londres!

15 diciembre
Tenemos la Gala de Danza de Navidad:

‘Declaracion Universal de Derechos
Humanos, 70 Anos’

Dos pases: a las 17:00h y a las 19:00h, Casa de
Cultura
El donativo 3€ entrada a favor de: Casa de la
Misericordia, AFADIMOR y Asociación Qelium
(a partes iguales)

domingo 16 diciembre
deja que los pequeños
echen a volar su imaginación con los
Cuentacuentos en inglés,

Especial Navidad:
‘La cigarra y la hormiga’
y ‘Caperucita Roja’

11:30h, Biblioteca Municipal

21 diciembre

Obra de Teatro ‘Navidad
para Tontos del Bote’
El grupo juvenil (12 a 15 años) de la Escuela
de Teatro ‘Los Figurantes’ interpretan esta
alocada comedia.
El joven protagonista no tiene ni idea de lo
que es la Navidad, pero sus locos amigos van a
hacérselo saber de una forma… estresante.
A las 18:00h en la Casa de Cultura

21 diciembre al 4 enero

Navidades Divertidas
Gran Salón de Juegos Recreativos
CON FORNITE
De 11h a 14h
y de 16h a 21h.
Polideportivo
municipal

29 diciembre,

3 enero

ESPECTÁCULO MUSICAL DE DISNEY

ESPECTÁCULO DE DISNEY

‘ Sueno de Príncipes y
Princesas’

18:30h, en la Casa de Cultura
Venta de entradas a partir 12 de diciembre en
la OAC (de 16h a 20h)
Entrada 5€

‘ Un Nino en Navidad’

Las canciones más famosas de la Navidad,
juegos, magia, acróbatas…
todo lo que te imagines, sucederá’
18:30h, en la Casa de Cultura
Venta de entradas a partir 12 de diciembre en
la OAC (de 16h a 20h)
Entrada 5€

31 diciembre

IV Cross Solidario
San Silvestre San Agustín
Tienes plan para la mañana del día de Nochevieja.
Te invitamos a participar en el IV Cross Solidario
San Silvestre San Agustín del Guadalix.
Es un cross de 4 kms,
A las 12h es la salida, pero antes hay carreras
de niños, desde los 4 años
El plazo de inscripción está abierto y acaba el
día 30 de diciembre. L@s niñ@s de 4 a 9 años
recibirán alguna sorpresa.
Inscripciones gratuitas en youevent.es

5 de Enero
GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS

¡¡¡Los Reyes Magos vienen a
San Agustín!!!
Los Pajes Reales han escrito al Ayuntamiento
para decirle que a las 17h vendrán a San
Agustín a repartir regalos para los más
pequeños...
Y para no pasar frío, el Ayuntamiento nos
invita a chocolate y roscón …. Uuuummmm!!!
Ah, y hay sorpresas… pero no se lo digas a
nadie

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

EN CUERPO Y ALMA

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

LA JUNGLA PARK

AV. MADRID, 4

918 41 88 04

PLAY CENTER II

C/ LUCIO BENITO, 27

606 43 81 01

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

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

676 98 37 93
629159620

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
616 00 26 98

PUBLIPANMADRID NORTE A.1

Juan Carlos I

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/REGUERA, 10ª

COPISTERIA DIGITAL

C/ JULIAN BERRENDERO

NOBA

650 884 371
910749224
699849744

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

CENTRO DE ESTETICA
FABIOLA NOTARIO

AV. MADRID, 18 bloque 2

918 41 99 73

COSMETICA EVA

C/ JULIAN BERRENDERO, 6

652 82 12 12

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

646 36 80 74

PELUQUERIA

AV. MADRID, 43

PELUQUERIA ANA

NOMBRE COMERCIAL

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 15

911 63 50 02

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

918 48 95 36

PELUQUERIA KARIM

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 3

610 64 30 59

PELUQUERIA LOLI UNISEX

C/ JULIAN BERRENDERO, 2

918 48 94 55

PELUQUERIA ROSSY

C/ SOLEDAD, 4

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

SALUD Y BIENESTAR

CLINICA ATROS DE
FISITERAPIA

DIRECCION ACTIVIDAD
PZ. JUAN CARLOS I “LOS
PORTICOS”, local 3
AV. MADRID, 43

TELÉFONO
609 387 474
918 41 96 88

CLINICA DENTAL MAZA

C/ FELIX SANZ, 21

918 48 97 47

CLINICA HERNADENT

C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºB

918 43 60 46

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

FLOR DEL VIENTO

C/ CUATRO CALLES, 6

INÉS VALETA

PZ. CONSTITUCIÓN

LOGOPEDIA ESTELA
FERNANDEZ

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

918 41 97 21
630 947 952
665 42 66 03

MEDICSAN

C/ FELIX SANZ, 17

918 43 53 19

OPTICA NAVALAZARZA

C/ FELIX SANZ, 15

918 43 68 92

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

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

EL CAFE DE ROCÍO

AV. MADRID, 43 local B3

609 24 42 79

EL CARABINERO

AV. MADRID, 43 local A2

918 41 83 72

EL CHULETON DE
OLENTZERO

AV. MADRID, 8

ENEBRO

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

636 56 91 63

FIORI D´ITALIA

C/ VENTOSILLA, 5

910 80 94 06

629 78 42 94

HOSTAL-RESTAURANTE
ALCALA

C/ CAMBRONERAS, 4

918 43 52 21

LA ENSEÑA DE LAS 3 RANAS

AV. MADRID, 16

918 48 71 33
918 43 52 87

LA ESTACION LATINA

PZ. LUIS CARREÑO, 2

LA FLOR DE LIS

AV. MADRID, 43

918 41 97 68

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

918 41 89 78

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

MAGDALA

AV. MADRID, 43

PARMA

C/ LUCIO BENITO, 27

RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS

AV. MADRID, 18

918 48 95 06
918 41 81 79

RESTAURANTE MARCELO

AV. MADRID, 19

918 41 91 35

RINCON RIOJANO

AV. MADRID, 43

918 41 95 79

SOLOPIZZA

AV. MADRID, 6

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

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

ADAVIR

C/ HALCON, 1

918 46 63 00

CHOCOLATE CHILDREN

C/ FELIX SANZ, 21 local A

ARTEMIS FISIOTERAPIA

AV. MADRID, 18

918 43 67 12

CRISTINA MURILLO

AV. MADRID, 16 bis

ASDEFA KENT

CUATRO CALLES, 3

918 41 81 65

EL BAUL DE MARISOL

PZ. CONSTITUCIÓN, 3

665 46 10 59

918 41 92 48

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

EURO-LINE REGALOS

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 7

688 08 78 89

C.E.P. SAN AGUSTIN

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

647 77 99 40

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

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

C/ CAMBRONERAS, 10

CENTRO ÓPTICO SAN
AGUSTIN

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 13

918 41 93 48
639 86 90 07

918 43 51 01

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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Los escritos dirigidos al

‘Rincón del Ciudadano’
deberán tener una extensión
máxima de 250 palabras.

Comparte tus Vivencias, Deseos,
Felicitaciones, Sugerencias para
San Agustín, Aportaciones,
Cartas a La Revista…

comunicacion@aytosag.es
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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
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