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¡TÚ NOS HACES FUERTES!

Compra en San Agustín

LA PRIMERA CADENA DE GIMNASIOS
ABIERTA TODOS LOS DÍAS.
Ven a Santo Domingo Infinit fitness y descubre un nuevo concepto de gimnasio.
Abierto 365 días al año, 24 horas al día.
Para que tu decidas cómo y cuando venir. Ya no hay excusas.

¡Ven e inscríbete!

649 827 898 • santodomingo@infinitfitness.es
Club Social Santo Domingo • Salida 28 (A-1)

Todos los días de todos los meses cuentan para luchar contra toda manifestación de desigualdad e
intolerancia.

 @AytoSanAgustin

sanagustíndelguadalix.net

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN:

EDITORIAL

Paradójicamente, la igualdad tendría que ser motivo de cohesión y estímulo.
Empezamos 2019 con la esperanza y la expectativa intactas, pero también con la idea clara y compartida de que ya no es posible hacer como que no pasa nada. El asesinato el pasado mes de diciembre
de Laura Luelmo, la profesora de plástica de 26 años, no se sumará siquiera a los 974 asesinatos que
la estadística oficial acumula desde 2003, ya que no existía relación sentimental con quien la abatió,
con lo que su muerte no será reconocida como violencia de género, al igual que otras tanto.
Mientras el debate político y mediático quiere centrarse en el endurecimiento de las penas, continúa
en espera una intervención decisiva en la EDUCACIÓN de niñ@s y jóvenes, la única medida efectivamente
preventiva. Casi el 11% de las víctimas de violencia de género en España son menores de 18 años, y
la estadística va en aumento: en 2016 hubo 177 enjuiciados por ejercer violencia contra sus parejas
o exparejas adolescentes, mientras en 2017 fueron 266.
La Fundación ANAR detectó un dato escalofriante: desde 2009 a 2016 aumentaron los casos de
violencia de género entre los menores un 682%.
El incremento del bullying y los casos de machismo, especialmente entre los adolescentes, también
se encuentran sobre la mesa junto a otras reivindicaciones urgentes: terminar con la brecha salarial,
facilitar la conciliación y EDUCAR.
San Agustín, en este sentido, es ejemplo entre los más de 9.000 municipios españoles. Ha sido premiado
por la Federación Española de Municipios y Provincias por llevar a cabo políticas de educación entre los
alumnos y jóvenes contra la desigualdad, la violencia y el acoso.
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Estamos orgullosos de cada uno de nuestros jóvenes. ¡GRACIAS!
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Trifon,

PROMOCIÓN empresarial / feb r ero

 @AytoSanAgustin

2019

DESDE 1965

Dicen que algo tiene solera cuando tiene
historia, ésta es antigua y se valora por
ello; por haberse convertido en tradición y
permanecer fiel a los valores de su inicio.

Improvisar una cena deliciosa con amigos
o visitas, un aperitivo de calidad lo conseguimos con productos de la Charcutería
Trifón. Embutidos y quesos al corte de la
mejor calidad, productos de primeras marcas a precios asequibles y con un excelente servicio.
Trifón González, hijo de Petra y Demetrio,
junto con sus 3 hermanos pequeños abrieron su primera tienda en San Agustín, en
el barrio del Perchel, en 1965.

En esta tienda los vecinos podían encontrar de todo: alimentación, electrodomésticos… “el vecino venía y le pedía a Trifón lo
que necesitaba, y él si no lo tenía, se lo traía
de Madrid. Todos se conocían y ello permitía
que se fiara a quien lo necesitara. La confianza que se tenía entre vecinos, y el vivir
al lado, permitía que a cualquier hora te vendiera lo que se te olvidara”, nos cuenta Daniel González, uno de los hijos de Trifón.

 Trifón, desde 1965.

Desde entonces, Trifón nos ha venido
ofreciendo a San Agustín todo lo mejor. E
insistiendo en ello, abrió en 2017 Charcutería Trifón enfocada más a ofrecer esa

 Una gran selección de charcutería de calidad.

exquisitez y calidad a precios asequibles
y cercanos como es el trato que brindan,
“Intentamos traer ibéricos de las mejores zonas de España como los Pedroches, Guijuelo, extremeños… Gran variedad de quesos
de reconocidas marcas: Idiazabal, manchegos… Miel de la Alcarria, aceites de extracción en frío, patatas fritas artesanas de la
zona, Pan y bollería de tahonas con muchos
años de experiencia”

 De las mejores legumbres para exquisitos platos.

Ellos son prueba de que hay que mantener
lo cercano, pero apostar en ofrecer más
y mejor, sin perder el trato personalizado
y familiar que solo ofrece el comercio de
proximidad. “En San Agustín, se puede
encontrar prácticamente de todo. Tenemos
grandes tiendas con verdaderos profesiona-

les para atendernos, y eso en pocos lugares
se puede encontrar”.
Desde que han abierto son muchos los
clientes nuevos que vienen de la zona
norte, e incluso extranjeros que viajan con
nuestro embutido envasado al vacío a sus
países. Por eso, agradecemos toda la iniciativa por parte del Ayuntamiento para ayudar
a crecimiento del comercio; es siempre bien
recibida, y los clientes también lo agradecen”

 C/ Félix Sanz, 14
 91 841 89 57

 @AytoSanAgustin
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SolDePlata

ALTA JOYERÍA, ARTESANA Y DE COSTES
ASEQUIBLES EN SAN AGUSTÍN
SolDePlata es una empresa familiar dedicada al sector de la joyería y relojería;
una joyería moderna adaptada a cubrir
las necesidades del consumidor actual,
conservando la tradición mediante la artesanía propia y con un concepto basado
en las últimas tendencias del mercado a
nivel internacional.
“Nos avala una trayectoria en el sector de
más de 25 años, creando y personalizando
diseños en nuestros talleres, lo que nos
permite una reducción de costes y ofrecer
una amplia gama de diseños a los precios
más competitivos del mercado”, así se celebran más de un cuarto de siglo en la
joyería, poniendo en valor lo aprendido y
ofreciéndolo desde 2014 al público que
compra en San Agustín.
SolDePlata trabaja con primeras marcas
de joyería y relojería a nivel nacional e internacional -plata de 1ª ley, oro de de 9
y 18 kilates, piedras preciosas y semipreciosas…-, pero los clientes son su máximo referente, “un público variado que elige en función de su gusto, presupuesto y
edad, nuestro objetivo es que la selección
de producto sea acorde a su necesidad,
asesorando y haciendo todo lo posible
para asegurar su plena satisfacción”.
Muy implicados en el progreso del municipio y en la dinamización del comercio
local, participan en todas las actividades
que se proponen, realizan campañas específicas para sus clientes, descuentos,
promociones personales y sorteos a través de sus RRSS: Facebook SolDePlata
Joyeria e Instagram Sol_de_plata
Todos sumamos, empresarios y clientes,
eso es algo que tienen muy claro,
“La respuesta ciudadana en referencia a
las compras dentro del municipio, cada
vez es más participativa, afortunadamente
todo el comercio local se vuelca en cubrir
las necesidades de los clientes, ya no sólo
dando servicio en venta, sino en postventa.
La comodidad de caminar por el pueblo,
la cercanía, sin agobios, sin atascos…
El trato personal, asesoramiento, y profe-

sionalidad hacen que los clientes queden
satisfechos con sus compras”.

 SolDePlata Joyeria
 Sol_de_plata
soldetlata.es

6

ACTUALIDAD

/ feb r ero 2019

 @AytoSanAgustin

Magnífica acogida
en la Camapaña de Navidad

¡TÚ NOS HACES FUERTES!
La concejalía de Comercio llevó a cabo la
primera parte de lo que es un Plan Integral
de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista orientada a favorecer la actividad comercial y a llamar la atención de
la sociedad hacia los servicios y la oferta
que concentran el comercio municipal: la
Campaña de Dinamización del Comercio Local en Navidad, para favorecer las compras
navideñas en el municipio, y el Concurso
de Escaparates, para ayudar a dar más visibilidad a los comercios.
Con el lema ¡Tú nos haces fuertes!, la
campaña tiene como objetivo premiar la
fidelidad de los clientes que compran
aquí. “Hemos querido aprovechar estas
fiestas tan señaladas para recordar que
San Agustín tiene un tejido comercial
muy importante; ofrece un gran abanico
de servicios de gran calidad, mejores
de los que podemos encontrar en grandes superficies. Teniendo eso en cuenta,
desde la concejalía de Comercio hemos
querido ayudar a los comercios y premiar
a los consumidores”, manifiesta Rocío
Espinosa, concejala de Comercio.

 Hasta a las mascotas les gustó la bolsa de ¡TÚ NOS HACES FUERTES!

Antes de Navidades se repartieron en los
establecimientos, 2.000 bolsas de tela de
reciclaje, 4.000 calendarios de mesa personalizados con mensajes de apoyo al comercio de San Agustín y 3 entradas para
la Pista de Hielo a cada establecimiento.
 También a las clientas que se encontraban en los establecimientos les gustó los regalos que durante los
días de Navidad repartieron los comercios.

 Todos los sectores agradecieron la campaña de Comercio de premiar a los clientes que compren en San Agus.

ACTUALIDAD

 @AytoSanAgustin
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Entregados los premios a los comercios
ganadores del I CONCURSO DE ESCAPARATES
NAVIDEÑOS de @AytoSanAgustin
Dentro de la Campaña de Dinamización del Comercio Local, la concejalía de Comerció lanzó una
propuesta divertida y entrañable, a la par que publicitaria para ayudar a difundir la imagen de los
establecimientos de San Agustín.
Y es que, el I Concurso de Escaparates buscaba eso: dar visibilidad a través de publicidad gratuita a
los establecimientos ganadores.
Desde La Revista, enhorabuena a los ganadores, y gracias a los 11 participantes.
PRIMER PREMIO, ESCUELA INFANTIL ALEGRÍA

2º PREMIO, ROPA INFANTIL ZOIDINES

“Desde la Escuela infantil Alegría queremos agradeceros este I
Premio del Concurso de Escaparates Navideños.

“Creo firmemente que San Agustín
tiene una muy amplia variedad de
comercios de primera línea, y que
no hace falta salir de aquí para encontrar todo lo que buscamos. A
veces, lo único que necesitamos
es un empujoncito para darnos un
poco más a conocer y recordar al
vecindario que estamos aquí.

Como directoras de la escuela, nos parece una idea muy buena, al
igual que cualquier otra propuesta que fomente y dé a conocer los
diversos servicios que se ofrecen en el municipio; por lo que animamos a los comercios a que participen en las diferentes iniciativas que se promuevan desde el Ayuntamiento, asociaciones...
Este tipo de propuestas nos beneficia a todos, pero para que se
sigan ofertando se necesita una gran participación.
Por nuestra parte intentamos implicar a todos nuestros clientes.
Los directos, los niños, que aún siendo tan pequeños son unos
grandes artistas y creadores en potencia; y los indirectos, esos
padres que a pesar de su trabajo, las tareas domésticas y, por
supuesto, la crianza de sus hijos siempre tienen un hueco para
colaborar con la escuela y ayudarnos en todo lo que les pedimos.
Y es que, si hay algo que nos identifica es, que la educación va de
la mano de los maestros y los padres. Cada año nos demuestran
su implicación y compromiso, y no lo hacen de cualquier manera,
si no que se esmeran y sacan todo su ingenio para hacernos pasar
ratos divertidos, que es lo más importante. Por eso, les damos las
gracias por su tiempo y participación en nuestras proposiciones,
unas más locas que otras, pero siempre con alegría. ¡Nos encanta
ser una gran familia!

Esta vez la ayuda nos ha venido de
la mano del Ayuntamiento, que nos organizó este Concurso de Escaparates. Ha sido una idea preciosa ya que, además de animar a
que se engalanen las tiendas y hagamos, entre todos, que el pueblo esté ideal, a los comercios nos motiva muchísimo, porque así
conseguimos que los vecinos pasen a vernos y a disfrutar de nuestros escaparates, y, de paso, hagan alguna comprita navideña.
A todos, los que habéis concursado y los que no, os animo a apuntaros a este tipo de iniciativas, porque, entre todos nos haremos
fuertes
Y de nuevo, mi agradecimiento al Ayuntamiento por su implicación estas navidades con el comercio de San Agustín”.

Ana Belén Agüí, ropa infantil Zoidines

Lucía y Elena, directoras de Alegría.

TERCER PREMIO, FEDERÓPTICOS SAN AGUSTÍN
«Desde Federópticos San Agustín
queremos agradecer el premio que
se nos ha otorgado en el I Concurso
de Escaparates de Navidad. Nos
parece una idea genial de cara a
poner el pueblo más bonito en estas fechas, y que tenga un atractivo
para incentivar el comercio local.
Los comerciantes, necesitamos
que la gente que vive aquí conozca
la variedad y cantidad de comercios que hay y las oportunidades
de compra, sin tener que desplazarse. Espero que la próxima edición sea más numerosa la participación y más reñida, eso quiere
decir que aumentamos el nivel de atractivo”.

Federópticos San Agustín
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San Agustín acoge el Foro de Empleo de la
zona norte de Madrid para ayudar a personas
desempleadas y pequeños empresarios
Mejorar y aumentar la empleabilidad de personas que cobran la
renta mínima, y lograr la inserción laboral de aquellos que se encuentran desempleados o en situación de vulnerabilidad social en
la zona norte de la Comunidad es el objetivo del FORO de EMPLEO
que se celebrará en San Agustín el jueves 7 de febrero.
Este Foro está organizado conjuntamente por la Fundación Humanismo y Democracia y las mancomunidades DE SERVICIOS
SOCIALES de Vega del Guadalix y la Sierra Norte. Y se enmarca
en el proyecto de Integración RMI (renta mínima de inserción) y
población en riesgo de exclusión mediante IPIS (Itinerarios personalizados) que se está implementando en estas mancomunidades.
El objetivo, facilitar un lugar de encuentro para los distintos actores que pueden de algún modo colaborar en que la inserción de
estas personas se haga realidad.

Para que las empresas instaladas en la zona den a conocer sus servicios, e informar de los perfiles que suelen necesitar; además de
conocer a las personas que residen en la zona y que pueden ser
potenciales empleados.
Para que las necesidades de las empresas se puedan cubrir con
dicho colectivo, y que conozcan los beneficios por la contratación
de estos colectivos.
Para que los participantes con más dificultades para conseguir su inserción en el mercado laboral (parados de larga duración, mayores
de 45 años, jóvenes sin cualificación, mujeres…) den a conocer a
las empresas sus competencias y habilidades.

¿PARA QUÉ UN FORO DE EMPLEO?

Se contará con expertos que hablarán sobre motivación al empleo, autoestima, el autoempleo como una alternativa, la responsabilidad social corporativa de las empresas, ventajas en la contratación de población en exclusión…

Para facilitar un espacio de encuentro entre las empresas de la
zona Norte y los desempleados y colectivos con más dificultades de
encontrar empleo.

Además, asistirán representantes de la consejería de Políticas Sociales de la Comunidad, Técnicos de Empleo y personal de Servicios Sociales

ACTUALIDAD

 @AytoSanAgustin
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Descenso de infracciones penales
contra patrimonio estas navidades
Balance de la CAMPAÑA DE SEGURIDAD EN NAVIDAD de Policía Local: “disminución significativa de hechos penales denunciados, descenso de las denuncias de tráfico y destacado aumento
de intervención de Policía Local con animales”

Del 20 de diciembre al 6 de enero se
desarrolló la Campaña de Seguridad Especial Navidad que tenía como principal
objetivo ofrecer mayor presencia policial
en las zonas de mayor afluencia de público, áreas comerciales y de ocio.
Para ello, se dispuso de los recursos necesarios para garantizar la seguridad de
todas las actividades que se realizaron.
La concejalía de Seguridad Ciudadana
y Policía Local elaboraron una Campaña
que hacía hincapié en varias áreas.

vigilancia de espacios donde se pudiera
practicar el denominado “botellón”.
“En referencia a la Seguridad Ciudadana (protección de consumidores, seguridad vial y protección de menores), se
dispuso de un refuerzo en el servicio del
50% en los turnos de tarde y noche de
los viernes y sábados del mes de comprendidos en esta campaña. Durante la
vigencia, se realizaron controles de alcoholemia y de drogas, resultando varias
denuncias administrativas y un atestado
penal por alcoholemia”.

•
Mayor presencia policial. Para lograr
una mayor eficacia se realizaron patrullas a pie de vigilancia a pie por el
casco urbano los días 20, 21, 26, 27 y
28 de diciembre en jornada de mañana
y tarde.
El balance presentado por Policía Local es una disminución significativa de
hechos penales denunciados, descenso
de las denuncias de tráfico y destacado
aumento de las intervenciones con animales (de 23 intervenciones en 2017, a 32
este año).

• Protección a los consumidores. Se realizaron inspecciones en los establecimientos de regalos y jugueterías para
comprobar que los productos en venta
reúnen las condiciones de seguridad
según normativa CE.
• Seguridad ciudadana.- Vigilancia de bares, cafeterías y discotecas. Se vigiló
especialmente la venta a menores de
tabaco y/o bebidas alcohólicas y su consumo en vías públicas, mediante una
doble actuación, por un lado el control
de establecimientos que expidan bebidas alcohólicas A MENORES y de otro la

LIMPIEZA DE GRAFITTIS
Del 1 al 28 de febrero (incluidos) pide a Medioambiente la solicitud para que el Ayuntamiento
limpie las pintadas y/o graffitis en la fachada de tu vivienda, local o comunidad
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A punto de finalizar algunas
de las inversiones del superávit
Las diferentes inversiones sostenibles aprobadas en Pleno correspondientes al Superávit Presupuestario alcanzado en el ejercicio, y de las que o s hemos venido informando, unas ya han terminado y
otras están a punto de finalizar.



NUEVAS CALDERAS PARA LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL Y MEJORAS EN EL CAMPO DE
VOLEIBOL DEL IES

Era una instalación muy veterana para las instalaciones deportivas de San Agustín, y muy necesaria. Se han sustituido
las calderas de los vestuarios del Campo de Fútbol por unas
nuevas alimentadas por gas natural, con una instalación de
depósitos de acumulación y equipos de bombeo. Esto ha
permitido, además, destinar una de las 2 salas de calderas
para almacenamiento de material deportivo.
Se ha reutilizado el antiguo césped del campo de fútbol
para mejorar la instalación del campo de Voleibol del IES,
anteriormente de tierra, para ser utilizado por los alumnos
en sus clases de Educación Física.

 El campo de Volei con nuevo césped, el que había en el Campo de Fútbol.



REMODELACIÓN DEL PATIO DE LA CASA DE CULTURA DA UTILIDAD A UN PRECIOSO ESPACIO HASTA
AHORA INUTILIZADO
El patio de la Casa de Cultura es ahora un espacio acogedor y útil para ofrecer actividades culturales al aire libre
como conciertos, talleres… o simplemente un espacio
cálido para que el usuario vaya a leer o a disfrutar de su
tiempo.
Las mejoras han consistido en sustituir los macizos por
coníferas y otros arbustos de hojas coloreadas; renovar la
red de riego por goteo, instalando una malla antihierbas
que se ha cubierto con grava volcánica. Y el espacio semicircular central se ha rellenado de sustrato y plantado
con lavandas, transformándose en un espacio ideal para
conciertos, cuentacuentos…
Por último se han instalado bancos en lugares del patio
que ofrecen vistas y cobijo (bajo árboles) para disfrutar
de este magnífico espacio.

ANTES

DESPUÉS

 Zonas de lectura en el patio de la Casa de Cultura en lugares estratégicos
(sol-sombra).

ANTES

DESPUÉS

ACTUALIDAD
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REPARACIÓN DE SOLADOS Y ACERAS
Al cierre de este número (21 de enero) están a punto de finalizar la
remodelación del pavimento y aceras para mejorar la accesibilidad a
peatones en la calle Andalucía, en la Avda. de Madrid, en c/Extremadura (solado y acerado de la Escuela de las Artes).
Ya han finalizado los solados del entorno del parque de Arroyo de la
Fresneda y el nuevo solado de la calle Arroyo de Navalperal; al cierre,
solo faltaba por pintar el nuevo aparcamiento con 7 plazas de vehículos al final de esta calle.

 Obras solado en parque Los Arroyos.

 Accesibilidad peatonal en zona del mercadillo.

 Acerado Escuela Artes.

 Nuevo solado y acerado según recoge la ley de accesibilidad en toda
la calle Andalucía.

 Realización de un nuevo aparcamiento de 7 plazas en la zona Los
Arroyos.



FINALIZADO LOS ALGO MÁS DE 4KM DE CARRIL BICI URBANO DE SAN AGUSTÍN
Ya lo están usando los ciclistas.
Gracias a la señalización de doble sentido de carriles, pintura
roja en las intersecciones y señalización con bandas de vibra-

 El carril bici urbano ya está siendo muy utilizado por los bikers.

ción acústica que advierte de la invasión del carril, San Agustín cuenta ya con su carril bici urbano de 4’2km, que se unirán
a los kilómetros de carril-bici que contempla la Ciclovía

 Finalizada la señalización y pintura acústica de los 4 km del carril bici
urbano.
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San Agustín, uno de los 5 municipios de España
premiado por su Campaña Contra el Acoso Escolar
• Un día normal (aceptación y normalización
de la diversidad y orientación sexual)

2º TALLERES DE PREVENCIÓN
CON ALUMNOS DE 1º ESO DEL IES
Durante el curso, los cortos realizados se
utilizaron como material didáctico. Los
alumnos analizaron las diferentes situaciones mostradas en los videos y los diferentes
roles que entran en juego ante una situación
de acoso escolar. También trabajaron las
formas y habilidades para frenar y denunciar
las posibles situaciones de acoso.

 Foto de familia premiados copia.

3º CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
#ACTUACONTRAELACOSO

La Federación Española de Municipios y
Provincias FEMP otorgó en diciembre a
San Agustín uno de los 5 premios concedidos a municipios de España de menos
de 20.000 habitantes por su labor llevada
de Prevención e Intervención frente al Acoso
Escolar en 2018.
El IV Concurso de España de Buenas Prácticas Municipales ha premiado el proyecto
#ACTUACONTRAELACOSO liderado por Servicios Sociales de San Agustín, en coordinación con Juventud, Educación y Comunicación.
Al recoger el premio, el alcalde de San
Agustín, Juan Figueroa, puso de manifiesto “la estrecha colaboración de las distintas
concejalías con los centros educativos del
municipio, así como la implicación y coordinación de las diferentes áreas involucradas en la educación transversal de nuestros
jóvenes”

#ACTUACONTRAELACOSO

Durante 4 meses, se realizó una intensa
campaña de comunicación online y offline
municipales y regionales antes, durante y
después de la realización de los diferentes
talleres.

 De izqda a dcha, Lidia del Pozo (Directora Servicios Sociales SAG), Sonia Gascón (Técnico Juventud
SAG), María Iturbide (concejala Servicios Sociales
SAG) y Juan Figueroa (Alcalde SAG).

• Cómplices (denunciaron la actuación pasiva del grupo y la desigualdad de género)
• Las bromas graciosas (denunciaron el bullying, violencia física…)
• Pásamela (ciberacoso, violencia sexual)

«Se decidió que la campaña de comunicación
ampliara el ámbito de actuación tradicional,
y se llevara a cabo fundamentalmente en redes sociales y medios digitales, que son el
soporte de comunicación más utilizado por la
juventud. Para lograr la máxima difusión, nos
apoyamos en los medios generalistas -entrevistas en radio, revistas comarcales...- y, por
supuesto, en medios offline municipales como
La Revista de San Agustín», explican desde el
departamento de Comunicación del Ayuntamiento.
La FEMP destacó la atención que se brindan a las familias y a los jóvenes con actividades y enseñanzas como la que realiza
San Agustín en proyectos como este.

Desde el principio, este programa se concibió como un ambicioso proyecto de prevención, formación y sensibilización sobre
el ACOSO ESOCOLAR, que se llevó a cabo
en centros educativos, redes sociales y
medios de comunicación.
Contemplaba 3 ámbitos de actuación:

1º TALLER DE CORTOMETRAJES,
“ANTE EL ACOSO, ACTÚA”
A través del Plan Joven y del IES, 16 jóvenes de la localidad grabaron y editaron 4
cortos en los que lanzaban mensajes contundentes:

 Ellos fueron algunos de los jóvenes que grabaron, dirigieron y protagonizaron los 4 cortos con los que
San Agustín quiere prevenir el acoso escolar.JPG

 @AytoSanAgustin
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NOTICIAS ECONÓMICAS DE TU INTERÉS
 SAN AGUSTÍN EJECUTARÁ LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GANADORES
Estas son las propuestas elegidas por los vecinos de San Agustín en la I Campaña de Presupuestos Participativos.
A pesar de la escasa participación, 63 personas (el 0’8% de la población), más de la mitad de los votos (34)
eligieron el techado del parque de Work out.
De las 27 propuestas, estas actuaciones son las que se llevarán a cabo:
1. Cubrición del parque de Work out
2. Remodelación y accesibilidad de acerado en zonas comerciales de c/Julián Berrendero
3. Pista de Pump Track con cerramiento e iluminación
4. Postes eléctricos de recarga de coches (2)

 SE PRORROGA EL PRESUPUESTO PARA 2019
11.351.430€ es el Presupuesto para 2019, el mismo que en 2018 y un 3’5% más (400.000€) que en 2017.
Se mantiene:



0

Estabilidad Presupuestaria desde 2012
Deuda
Incremento del Remanente de Tesorería
Periodo medio de pago a proveedores según marca la Ley
Mismas subvenciones

Disminución
de ingresos por las Plusvalías (según datos provisionales que siguen dando una caída drástica
 de

las Plusvalías a inicio de 2019). A pesar de ello no hay que elaborar un Plan Económico Financiero.
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GRACIAS por tu ayuda
“La VIII edición
del
Mercadillo
Benéfico ha sido,
una vez más, una
gran oportunidad
para unirnos por
una causa común:
“ayudar a las familias
de San Agustín que más
lo necesitan”. Queremos dar
las gracias a todos los particulares y
empresas que se han acercado a dejar
objetos seminuevos, juguetes, prendas,
libros…. Sin ellos no podríamos montar
el Mercadillo.
En esta ocasión, han sido casi 50 voluntarios y voluntarias ayudando en las tareas de limpieza, colocación, tasación,
atención al público, venta, reposición
y recogida; haciendo manualidades y
cualquier cosa que pudiera ayudar. La
labor de todos ellos, su entrega en esos
días, su entusiasmo y alegría han sido
un gran regalo.

No podemos olvidarnos de los donativos
que nos llegan siempre en estas fechas.
Queremos agradecer sus donativos a las
personas anónimas que se acercaron a
dejarlo en los días de mercadillo y a los
que lo hacen durante todo el año de un
modo u otro. Desde aquí damos las gracias a todas las entidades pendientes
durante el año de echarnos una mano
cada vez que se lo pedimos… e incluso
sin pedirlo: Essential Rent, Omega, CE
Enphorma, Fundación Altius, Fundación
Integra, Fundación H+D, BSF, Fondo
Social BD, Fundación Ilunion, Centro
Hípico Valdelagua, Gimnasio EL Parque,
Ferretería Real, Clásicos de San Agustín,
Trifón, Cristina Murillo, Moisés Galdino,
Condis, Ahorramás, a la Hermandad de
la Virgen, a los centros a través de sus
AMPAS (con recogidas de alimentos durante el año) y al Ayuntamiento.
¡Muchísimas gracias a todos!”.
Casa de la Misericordia ‘San José’


SE NECESITA

DE FORMA CONTINUA
Ofertas de empleo. (Martes)
Alimentos (Miércoles)
Ropa de niño, niña y joven,
separada de la ropa de adulto
(Viernes)
Donaciones en metálico para
necesidades urgentes (CC Casa
de Misericordia San José:

ES 69 0075 1429 52 0600028673
o preguntar en la Casa de
Misericordia,
C/ Castilla la Mancha, 1)

cultura
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La Coral de San Agustín participó en la
gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo
El maestro, Borja Quintas, fue el encargado de dirigir la Gala en la que, además de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, actuaron los coros Kantorei, Canticum Novum, Enrique Granados y San Agustín
El pasado 4 de enero, el Auditorio Nacional acogió la XIX Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en la
que tuvo como protagonista al tenor,
Javier Camarena, acompañado por la
Orquesta Sinfónica de la UCAM, en
un concierto que congregó a 240 intérpretes, entre ellos, nuestra Coral
de San Agustín que interpretó 2 populares zarzuelas.
Piezas del género lírico español como
Las bodas de Luis Alonso, El huésped
del sevillano o Doña Francisquita se
disfrutaron el Auditorio Nacional en la
víspera del día de Reyes.
Además de Camarena –que ha cantado
en escenarios de todo el mundo, como
Metropolitan Opera de Nueva York,
Liceo de Barcelona, Scala de Milán,
Covent Garden de Londres o el Teatro
Real– actuaron los también tenores
Carlos Moreno, Enrique Ferrer, Antonio

 GENERAL CORO Y ORQUESTA Gala Lírica de Zarzuela 4 ENERO 2019
Vázquez e Israel Lozano; las sopranos
Cristina Toledo y Ruth Iniesta; los barítonos Andrés del Pino y Quique Bustos,
y el bajo Simón Orfila.

La XIX Gala Solidaria de Zarzuela de Año
Nuevo vendió las 2.300 localidades semanas antes del Concierto. Fue un éxito
sin precedentes.

ESTE ES UN DE SAN AGUSTÍN A TODAS LAS PERSONAS JUSTAS Y VALIENTES DEL MUNDO, PORQUE
ELLAS SON LA ESPERANZA

Encuentro con
Patricia Weisz, hija
de Violeta Friedman,

Superviviente
del Holocausto

Con motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y
la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad (27 enero),
San Agustín vuelve a rendir homenaje a las víctimas y familias
del exterminio nazi con un acto organizado por la concejalía de
Cultura, el Centro Serfarad Israel y la Comunidad Judía de Madrid.
El acto del pasado 30 de enero contó con el testimonio de
Patricia Weisz Friedman, hija de la sobreviviente del Holocausto, Violeta Friedman, quien con 14 años fue deportada a Auschwitz. Violeta llevó una dura su batalla judicial durante seis
años contra el general nazi Leon Degrelle, consiguiendo la victoria en el Tribunal Constitucional en 1991. Se convirtió en una
activista contra el olvido, la intolerancia, el odio y el fanatismo.
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La cultura llena las butacas
del ‘Agustín de Tagaste’

 Cada vez son más los jóvenes de San Agustín cuya pasión por las artes escenicas
les llevan a especializarse en interpretación.

 Desde el grupo infantil hasta el de adultos, todos los alumnos de la Escuela de

Desde los días previos a Navidad, la agenda cultural de la Escuela
de las Artes de San Agustín hizo que el teatro de la Casa de Cultura registrara un lleno absoluto.

Pero no solo en el municipio, fuera de aquí la Asociación de Danza Qelium participó como invitada en la Gala de Alcobendas el
pasado 11 de enero.

La Escuela de Danza Qelium celebró el pasado 15 de diciembre
el Festival de Navidad dedicado al 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El escenario de San Agustín también acogió el Festival de la Escuela de Teatro ‘Los Figurantes’. Cada uno de los grupos de la
escuela municipal, desde los más pequeños hasta los adultos,
nos transmitieron emociones sólo vividas en el teatro. Sin duda,
mostraron sus habilidades de comunicación e interpretación que,
quizá alguno de ellos, llevará a su vida profesional

500 personas disfrutaron en 2 pases de un espectáculo maravilloso, lleno de sensibilidad y emoción, dejándonos imágenes
increíbles como las que nos ha facilitado Myriam Cortés.

 Festival de Navidad de Danza (15 diciembre). Foto de Myriam Cortés (@myri_
photography).

Teatro demostraron sus habilidades escénicas.JPG

 Qelium participa, invitado, en el Festival de Alcobendas

Compositor, cantante, escritor…
Julio Castejón te presenta ‘La mirada ausente’
Es un artista autodidacta, de esos que se hacen leyendo y releyendo, escuchando música, escribiendo sentimientos y emociones… de esos que transmiten sin pretenderlo.
Vecino de San Agustín, músico profesional y conocedor de la ‘Movida Madrileña’, del llamado
movimiento rock español, lleva con su grupo Asfalto más de 40 años.
Autor de más de 200 canciones, nos presenta su primera novela ‘La mirada ausente’,
un libro que provoca al lector emociones inesperadas, misterio, sorpresas de esas
que sólo da la vida… y que los protagonistas, que se conocen desde niños y se reencuentra décadas después de la desaparición de la protagonista, nos hacen vivir.
Próxima presentación en la Casa de Cultura.

Te informaremos en
Facebook Cultura San Agustin,
@AytoSanAgustin y sanagustindelguadalix.net

cultura
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El concurso y desfile de Carnaval2019
será el 1 de marzo y contará con 3 premios
en las 2 categorías
El viernes 1 de marzo y el sábado
2 de marzo San Agustín vivirá 2
días de Carnaval pensado para el
disfrute de todos los públicos.

ta del Pacoli (descendientes de
la Chirigota de los Niños, con
tipos anteriores como Dando la
Talla).

El Carnaval 2019 comenzará el
viernes día 1 con el tradicional
desfile y concurso de disfraces,
que contará con 3 premios a los
mejores y más originales disfraces de las 2 categorías: individual y grupo. El desfile saldrá de
la Plaza de la Constitución a las
17h.

Será el sábado 2 de marzo, a las
12:30h en la Plaza de la Constitución, tendremos el privilegio de
disfrutar con una de la única chirigota que siempre participa en
el COAC (Concurso de Chirigotas
que organiza el Centro Falla de
Cadiz). Y mientras, los más pequeños podrán disfrutar del Gran
Parque de Animación que se instalará en la Plaza de la Constitución.

Y como NOVEDAD, este año San
Agustín disfrutará de la Chirigo-

Inversión del Pensamiento
¿TE CUESTA TOMAR DECISIONES?
¿QUÉ TE IMPIDE CAMBIAR DE VIDA?
Cultura te propone un imprescindible ciclo gratuito de conferencias
que nos ayudarán a conocernos
más, ser conscientes de nuestras
barreras y cómo eliminarlas.
Tomar decisiones nos puede
costar porque implica elegir,
implica poner una dirección
en tu vida y siempre queremos
que ésta sea la acertada.
Los cambios, nuestros miedos,
las inseguridades y posibilidad
de cometer errores nos puede sumergir en un estado de ansiedad
y/o pasividad que nos impida
entrar en acción.
Para conocer por qué procesos emocionales pasamos

cuando hemos de tomar decisiones, cómo podemos gestionarlos y
de qué manera entrar en acción sin
arrepentimientos.
Un ciclo de 3 conferencias, de la
mano de Eva Chichón, “Inversión
de Pensamiento es más que un
proyecto empresarial, es una filosofía de vida que ahonda en el
crecimiento personal. Todo lo que
transmito en mis formaciones, conferencias y talleres forman parte de
mi bagaje experiencial”.
Viernes 15 febrero, de 19:00h a
20:30h
Jueves 7 marzo, de 19:00h a 20:30h
Viernes 15 Marzo, de 19:00h a
20:30h
Entrada libre hasta completar aforo, en la sala de conferencias de la
Casa de Cultura.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
DESDE 2014.

0

¡¡RESERVA TU PLAZA!!
Abierto plazo de matrícula
desde el 1 de marzo.

Servicios
AMPLIO HORARIO: 7,00h a 19h.
PROYECTO EDUCATIVO PROPIO.
COMIDA CASERA.
BECAS DE LA CAM.

Metodología
BASADA EN 2 PRINCIPIOS:
JUEGO Y CARIÑO

TRABAJAMOS A TRAVÉS DE:
MANIPULACIÓN,
EXPERIMENTACIÓN,
ESTIMULACIÓN

IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL:
LAS FAMILIAS

Colaboración

Implicación

Animaciones
Conoce nuestros servicios de animaciones.
BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES
CUMPLEAÑOS
FIESTAS INFANTILES

LLÁMANOS
E

INFóRMATE

620.737.282/ 667.957.739

WWW.ESCUELAINFANTILALEGRIA.COM
info@escuelainfantilalegria.com
620.737.282 (Lucía) / 667.957.739 (Elena)

@grupoalegria_sag

E.I. Alegría

medio ambiente

 @AytoSanAgustin
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Seré tu compañero
y te daré cariño toda mi vida
“Una de las cosas más gratificantes que he hecho en mi vida
ha sido adoptar a Wonder, gracias al servicio de adopciones de San Agustín”, afirma Pilar, una vecina que adoptó
a su perrita en el portal de adopciones.
Y es que, si realmente quieres un perro, fuente inagotable de buenos momentos, pero también de muchas
responsabilidades, el Ayuntamiento te ofrece un servicio
público de adopción de mascotas ya vacunadas, chipadas
y desparasitadas.
¿Cómo hacerlo?

sanagustindelguadalix.net
adopciones.animales@aytosag.es
tf: 91 841 80 02/ext: 157

Titi
Polar

Lolo
Maney
Perico

Thanos

Spyke
Lucy
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Reducir la presión arterial,
evitar arritmias, mejorar la salud, sacar el
máximo partido a todo…

¿cómo?

Los científicos han demostrado que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios con lo
que eso supone para el cansancio emocional, y éste para nuestra concentración y nuestra salud en
general.
Desde hace miles de años, diferentes sociedades -(en oriente, las comunidades indígenas, los aborígenes) realizaban la práctica del Mindfulness o Atención plena al momento presente. Hoy están
comprobados sus increíbles beneficios en todos los ámbitos de la vida –laboral, en la salud, bienestar…- En San Agustín también se practica (a nivel privado, en varios centros del cuidado de la salud
y a nivel público con talleres en la Casa de Cultura).
La práctica del Mindfulness se remonta a miles de años de antigüedad. La palabra Mindfulness es una traducción al Inglés de la palabra ‘Sati’, que en el lenguaje Pali significa `’Recuerdo’ (recordar que
debemos prestar atención), ‘Recordar, momento a momento, la manera correcta de prestar atención’.
Sus inicios en la psicología y en la medicina contemporánea, son
mucho más recientes. En 1978 un profesor del Centro Médico de la
Universidad de Massachusetts, el Dr. Jon Kabat-Zinn, consciente de
los efectos que las experiencias meditativas podían producir, decidió

Especialistas en

progresivos

Los progresivos que se adaptan a ti

Más que ventajas, son compromisos

FINANCIACIÓN
A MEDIDA

Elige la que se adapte
a tus necesidades

SEGURO CONTRA

ROTURA

70

%
desde

durante
2 años

COMPROMISO DE

ADAPTACIÓN

100%

Grandes compañías como Google, Apple, Ebay, Amazon, Santander…
hace tiempo que están implementando programas para sus empleados basados en Mindfulness, obteniendo resultados muy satisfactorios: reducción del estrés, mayor empatía y creatividad, mayor capacidad de concentración y claridad mental, mejora en la toma de
decisiones, una gestión eficaz de las emociones, aumento general del
bienestar personal.
Pero, además, Universidades de Canadá o EEUU (SEL Project), o el
Parlamento Británico (Mindful Nation UK) o el (SEL Project), por
citar algunos ejemplos, lo están aplicando. Actualmente, más de 35
países han incorporado está técnica en sus diferentes ámbitos: sanitario (en un amplio espectro terapéutico), deporte, empresas, educación y nuevas tecnologías. Existe una gran cantidad de investigaciones neurocientíficas donde se comprueba que la atención puede
desarrollarse si se entrena. También se ha demostrado que tras un
entrenamiento en Mindfulness se modifican las estructuras del cerebro, es lo que llamamos neuroplasticidad cerebral.

Garantizada

Consulta todas las ventajas y codiciones de las ventajas Pro en www.federópticos.com/pro

Pza. Juan Carlos I, 1
San Agustín de Guadalix
Tel. 918435101

aprovechar sus virtudes en el tratamiento paliativo de pacientes con
dolor crónico. De esta manera, descontextualizando la meditación
de su filosofía y de su marco cultural, aparecieron los primeros programas de intervención basados en Mindfulness. Partiendo de una
idea tan sencilla como la de observar nuestra respiración como la
mejor forma de “anclarnos” al momento presente, el único momento
que realmente existe.

San Agustín de Guadalix

Su práctica continuada nos enseña a vivir de una manera más plena
y sosegada: con consciencia y aceptación ecuánime de los sucesos tal
y como ocurren en nuestras vidas.
Gerónimo Loira, experto en Mindfulness en Contextos de la Salud
(Mención de Excelencia)
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

igualdad

 Igualdad San Agustin
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“San Agustín AVANZA
La IGUALDAD es nuestra meta”
San Agustín conmemora el Día Internacional de la Igualdad con una programación muy variada y extensa, que comienza en febrero, y con actividades gratuitas para todos los públicos.
El objetivo de la programación que han organizado desde el Centro por la Igualdad es avanzar, ir dando pequeños pasos. Cada gesto
cuenta, todos los días del año, por eso la programación de “San Agustín AVANZA. La IGUALDAD es nuestra meta” pone el foco en la
educación de nuestros pequeños y jóvenes en los centros educativos, practicando deporte y en cualquier otro ámbito.
Este mes de FEBRERO lo dedicaremos
a la juventud e infancia de San Agustín
 Con motivo del 14 de febrero, Día de
San Valentín, con actividades en el
IES para concienciar a l@s jóvenes
en la importancia de tener relaciones
de pareja igualitarias, basadas en el
respeto mutuo, libertad de expresión, igualdad de derechos…
A
 mediados de febrero se realizará
el Taller “Con la Igualdad me siento
bien”. Se trabajará con las niñas y
niños la regulación emocional: se
les enseñará a expresar emociones de
manera asertiva y afectiva y a relacionarse de modo igualitario y respetuoso
con ambos sexos.

Y en MARZO
 Viernes 8 de Marzo. A las 12:00h en
la Plaza de la Constitución, Lectura de

manifiesto por la Igualdad

¡¡¡HAGÁMONOS OIR. VEN Y UNAMOS NUESTRAS VOCES POR LA IGUALDAD!!!
C
 iclos ‘Encuentros Igualitarios’ A lo
largo de marzo tendrá lugar un ciclo
de visitas fuera de nuestra localidad,
que nos ofrecerá una nueva visión
sobre lo cotidiano de otras épocas,
lugares y nuevas experiencias…
Actividad dirigida a población general
a partir de 13 años. Imprescindible inscripción previa.

De 17:30h a 19h
7 de Febrero
21 de Febrero
7 de Marzo
21 de Marzo

 Sábado 9 y Domingo 10 de Marzo
E
 l sábado 23 de febrero (mañana), Taller de Carnaval “Nos disfrazamos en familia”. Se tratará de
romper los estereotipos de género
basados en princesas y superhéroes. Es un taller vivencial en el
que diseñarán sus disfraces mientras van trabajando la igualdad y
el cambio en los roles de género.
Dirigida a familias con hij@s de entre
5 y 12 años. Plazas limitadas.

Eventos Deportivos por la Igualdad,

por la mañana en el Polideportivo Municipal.
Verás exhibiciones de mujeres deportistas de clubes de San Agustín. Podrás
participar en diversos eventos deportivos
que te presentaremos en RRSS y en la
sanagustindelguadalix.net. Como dice
nuestro lema “La igualdad es nuestra meta”

Actividades en centros educativos con
actividades que promoverán la Igualdad
Toda la info en
@AytoSanAgustin,
en @juvensag, @policiasag,
en las 6 cuentas municipales de Facebook
y en la web municipal.

Adela Ginés conmemora la igualdad con actividades culturales
La asociación de mujeres Adela Ginés te invita a que participes en la programación que ha organizado para conmemorar
el Día Internacional de la Igualdad.
“Estamos preparando distintos eventos, entre ellos un curso
de primeros auxilios, otro de defensa personal, y un encuentro
entre asociaciones de mujeres, que anunciaremos en el Facebook Adela Ginés”, nos adelantan.

 13

de febrero salida cultural EL MUSICAL

8
 de marzo. Continuarán con el ciclo de cine especial mujeres, y realizarán una cena conmemorativa el 8 de marzo.
 30 de marzo. Fin de semana de convivencias donde, además de visitas culturales, se intercambiarán experiencias,
baños en aguas termales y meditación. asociacionadelagines@hotmail.com
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Como sabes en Ciudadanos San Agustín del Guadalix
creemos en la participación real de los vecinos en la
política municipal, por eso hemos sido el único partido
que ha recogido las propuestas de los vecinos para los
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, desde las mesas en la
calle y a través de nuestras redes sociales.
Las propuestas que nos hicisteis llegar son:
•C
onstrucción de un Recinto Ferial: para ferias de
muestras, de artesanía, ganaderas, gastronómicas,
exposiciones, conciertos.
•R
emodelación y accesibilidad de aceras en zonas
comerciales.
•M

odernización
municipales.

energética

de

las

instalaciones

• Arreglar y adecentar la fuente de «La Porra».

•
Dotar de iluminación, sombra, fuentes y accesibilidad
todos los parques infantiles incluido el parque de
educación vial.
 otar de iluminación, sombra y fuentes las Zonas de
•D
Ocio Canina, solando una parte de ellas para poder
utilizarlas en época de lluvias.
•A
 rreglo del merendero y del parque «agility» de la zona
de «Los Patos».
Gracias a los votos de los vecinos que participaron, entre
otras obras se procederá a la remodelación y accesibilidad
de las aceras de zonas comerciales (Julián Berrendero) para
que todos disfrutemos con seguridad y facilidad de ellas.
Nos gustaría animaros para que en las próximas consultas
haya más participación y si crees que faltaba alguna
propuesta o quieres hacernos alguna sugerencia o queja,
ponte en contacto con nosotros para concertar una cita y
nos acercaremos a visitarte en tu domicilio o en tu zona.

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

A 4 MESES DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES……
A 4 meses de las elecciones municipales en las que el partido
que gobierne lo hará en coalición con uno o dos más, se
plantea un futuro incierto para este municipio.
Incierto porque nos tendrá que decir el actual equipo de
gobierno:
1. ¿Habrá nuevo presupuesto para 2019?.
2. ¿Cómo se ha ejecutado el presupuesto de 2018?. Según
una primera impresión del Sr. Interventor en el pleno de
Diciembre la situación no es halagüeña, no hay muchos
ingresos….no hay ingresos por el ICIO, no se están
liquidando PLUSVALÍAS, el IBI no llega…
3. ¿Qué ocurrirá con un PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA que se pretende aprobar, de manera inicial, a
toda prisa a 4 MESES DE ELECCIONES con previsión de
gobiernos nuevos bipartitos o tripartitos?¿Habrá nueva LEY
DEL SUELO que modifique el PLAN?
4. Contratos millonarios para este Ayuntamiento, como el de
limpieza y basura, que hay que contratar o prorrogar, sin
que, a 4 meses de las elecciones tengamos claro qué se
hará….

En fin, VECINO/A las alternativas son pocas, partidos
aposentados durante años en el poder que al final no son
resolutivos, partidos nuevos que en vez de hacer se pasan
los plenos echando en cara a la oposición lo que votan,
como buenos padres tuteladores de la moral política, y la
extrema derecha azotando a ambos, los viejos y los nuevos.
La perspectiva se está perdiendo.

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

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

opinión política

 @AytoSanAgustin
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VAMOS ADELANTE…
 Más y mejores instalaciones deportivas:



• Nueva construcción de una Pista de Pump Truck
• 4 KM de Carril Bici Urbano + los km de carril de la
CICLOVÍA
• Pabellón Deportivo del Virgen de Navalazarza


En San Agustín, en la Comunidad de Madrid, en ESPAÑA si
el voto de centro derecha está unido, antes y más fácil tendremos
una España unida. Lo dice el Presidente del partido, Pablo
Casado, “menos PP está resultando ser menos España, más
separatismo, más populismo y más Oteguis”
Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid reforzará
estos objetivos del PP que Pablo Casado está liderando para
España, una generación de políticos sin miedo a defender las
ideas, principios y valores de un partido de centro-derecha.
Es con esta convicción de unidad y trabajo, con la que el PP de
San Agustín se reafirma en seguir construyendo el San AGUS
que queremos:



 de actividades culturales y de ocio, revirtiendo en
dinamización y apuesta por nuestro Comercio Local
Subvenciones a AMPAS, ganaderos y Asociaciones

P
 resupuestos Participativos. En este punto, daros las
gracias a los jóvenes y vecinos que nos habéis hecho
llegar vuestras propuestas. Vuestra implicación tiene
resultados muy positivos para San Agus
Mientras los nuevos partidos protestan y solo ponen el
dedo en el problema, el PP de San Agustín resuelve y
gobierna.
#NosGustaSanAgus

#NosmueveSanAgustin
 @ppsanagustin.delguadalix
y  ppsanasgustindelguadalix

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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Acción integral por el correcto uso
de las tecnologías
Tras una mera observación directa de los hábitos de la juventud,
se puede afirmar, en muchos casos, que hacen un abuso, un
uso abusivo de la tecnología. De las encuestas realizadas el pasado año por diferentes organismos concluyen que el poco desarrollo que aún tienen las normas de socialización que se dan
en las redes, en comparación con el que sí tienen las normas
que rigen las relaciones cara a cara, favorecen las situaciones
de maltrato o acoso.

San Agustín, Sonia Tascón, se encuentra el proyecto Buen Uso
de la Tecnología que incide en aspectos personales, sociales y
académicos del alumn@.

Por ello, dentro del programa Intervención en Centros Educativos, que desarrolla la educadora de Juventud del Plan Joven en

Pero desde el Centro Joven también se preocupan por ofrecerte
el mejor ocio. Toma nota:

Con este fin, en el último trimestre del curso, trabajará con
alumnos del IES el correcto uso de las tecnologías, tratando el
tiempo que invierten, el que en realidad han de invertir y cómo
hacerlo

SÁBADO 2 DE FEBRERO
Actividad: TALLER INTERCULTURAL El Carnaval alrededor del mundo
Dónde: Centro Joven San Agustín
Cuándo: de 17 a 20h
Para quién: a partir de 11 años
Cuánto: gratuita
 Observaciones: actividad libre, no es necesaria inscripción
SÁBADO 16 DE FEBRERO
Actividad: RAQUETAS DE NIEVE
Dónde: puerto de Cotos (salida del Centro Joven)
Cuándo: a partir de las 9:00h
Para quién: personas nacidas a partir del año 2007
Cuánto: 16€
Plazo inscripción: hasta el 12 de febrero o hasta cubrir plazas
 Observaciones: plazas limitadas
DEL 8 AL 10 DE MARZO
Actividad: VIAJE DE ESQUÍ
Dónde: Astún. Alojamiento en Jaca
Para quién: a partir de 16 años. Menores acompañados/as
Cuánto: 130€ personas empadronadas/ 140€ no empadronadas
Plazo inscripción: hasta el 21 de febrero o hasta cubrir plazas
 Observaciones: plazas limitadas
16 DE MARZO
Actividad: CURSO DE MARCHA NÓRDICA
Dónde: El Molar
Para quién: todas las edades
Cuánto: gratuito (Programa Actividad Física y Salud)
Plazo inscripción: hasta el 12 de marzo o hasta cubrir plazas
 Observaciones: plazas limitadas

Más información en:

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL
Centro Joven
De lunes a jueves de 16 a 20h
Jueves de 10 a 14h
91 843 56 38/ informacion@juventudn1.com
Web: www.juventudn1.com

CONSULTA JOVEN
Centro Joven
Un lugar donde puedes resolver todas las dudas que tengas sobre relaciones
afectivas y sexualidad, de forma confidencial y gratuita. Búscanos en el Centro Joven de San Agustín del Guadalix.
Horario de atención: Jueves de 16:30 a 19:30h
91843 56 38 / consulta.joven@aytosag.es
consultajovensanagus.wordpress.com

 @AytoSanAgustin
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A La Comisión
De Familias
De La
Escuela!!!
Una vez pasadas las vacaciones de Navidad y avanzado
el curso, vamos a dedicar el artículo de la revista a
NUESTRAS COMISIÓN DE FAMILIAS.
Quienes forman o han formado parte de la comisión del
CENTRO, saben lo que significa para nosotros/as, pero
por si acaso…aprovecho para AGRADECERLES, todo
el tiempo, trabajo, apoyo y propuestas que llevan, han
llevado y sin duda llevarán a cabo en la escuela.

nos ayudan a decorarla año tras año…Nosotras somos
“buenas”, pero “no magníficas” y sin vuestra colaboración, la tendríamos preparada para el mes de Abril
más o menos….
Mil gracias COMISIÓN, si formáis parte de ella este
año, y si lo habéis sido otros cursos gracias por lo que
en su momento hayáis colaborado…

Os ofrecemos un espacio, un tiempo y una facilidad
para participar en diferentes actividades del centro y
vosotros nos devolvéis sobre todo confianza y predisposición a llevar adelante cualquier tema que os propongamos…

Si no lo sois, y estáis este año en el centro, no dudéis
en preguntarle a Gema, porque aunque la cabalgata
haya pasado, siempre habrá algún tema en el que estemos involucradas y cuantas más manos mejor. Además
no hemos acabado del todo con la brillantina en la zona
norte ji,ji,ji…

Sin ir más lejos la carroza de la cabalgata de reyes
siempre sale adelante sobre todo por las familias que

Gema Rodríguez Redondo
Directora de la E. I: Trinidad Ruiz
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“Los lobos
de LÓVA”
Somos la compañía de ópera infantil “Los lobos de LÓVA”,
del CPB Virgen de Navalazarza. LÓVA son unas siglas
que significan: La ópera, vehículo de aprendizaje. Estamos
sumergidos en este proyecto toda la clase de 50 A.

Hacemos actividades para aprender a
comunicarnos, entendernos y aprender a ser mejores
personas: retos en equipo, juegos de calentamiento, excursiones, composiciones musicales, debates y lluvias de ideas
que acaban en consenso, visitas de expertos y metáforas.
Todo lo que trabajamos lo apuntamos y reflexionamos en
nuestro cuaderno de bitácora.
En este momento, ya hemos formado oficialmente nuestra
compañía. Hemos elegido nuestro nombre, diseñado nuestro
logo, compuesto nuestro himno y cada uno tenemos una
profesión, todas imprescindibles para crear la ópera: directora, regidor, compositoras, intérpretes, escenógrafas, maquilladora, diseñadores, documentalistas y relaciones públicas.
Estamos viviendo una experiencia única en la vida y queremos agradecer a todos los que nos apoyan en este viaje.
Fdo: Bruno Méndez y Carlos Varas,
RRPP de la Compañía de ópera infantil Los lobos de LÓVA.

CEIP NAVALAZARZA

 @AytoSanAgustin
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Actividades Navidad AMPA
Si pensámos en la Natividad, debemos
pensar que es una fecha de recogimiento y paz, la Asociación ha vivido desde el
día 20 de diciembre una intensa actividad llena de emoción y entretenimiento.
Comenzamos con el disfrute del Festival
de Navidad del colegio y de los cantos,
bailes y dulces y tartas de nuestros niños
y niñas. Con tanta actividad, era necesaria
una estupenda merienda por la tarde en
el comedor del colegio, donde más de 80
familias saborearon chocolate, churros y
roscón de Reyes, en la Fiesta de Navidad
del AMPA, antes de correr, reír y jugar en
las diferentes estaciones llenas de sorpresas: pintacaras, karaoke, manejo de
patinetes eléctricos, castillo hinchable...
A las 19:30h niños y padres finalizábamos un día tan intenso como gratificante, disfrutando de las instalaciones de
una forma más lúdica de lo habitual.
Mientras tanto, en las redes sociales,
un grupo de WhatsApp de padres voluntarios debatían los preparativos para la
construcción de la carroza de Reyes de
2019...
El día 26 de diciembre arrancó nuestro habitual Campamento de Navidad,
para todos aquellas familias que buscan arte, juego y esparcimiento para sus

hijos, en estos días no lectivos donde
conciliamos necesariamente la vida laboral. Este año, nuestros chicos y chicas conocieron la práctica de muchos
oficios (pintores, actores, camareros,
constructores, policías y cocineros),
gracias a todos los recursos didácticos
que nos brinda la empresa Anyma ocio
y sus monitores, con una organización
llena de afecto a la vez de profesionalidad... ¡la creatividad de nuestros chicos
y chicas no deja nunca de sorprendernos!
Y mientras el campamento funcionaba a
las mil maravillas, el día 03 de enero, los
padres pudieron poner a prueba su capacidad para la Lógica matemática en los
talleres de robótica diseñados especialmente por Triforce Solution para padres
e hijos: 52 participantes comprobando el
resultado de sus esfuerzos en una emocionante carrera de vehículos en mitad
del pasillo...
Y mientras nuestras carrozas iban tomando forma...y finalmente entre timones,
cañones y velas y en nuestro afán por
mantener la ilusión de nuestros peques
de la llegada de los esperados Reyes Magos, nuestro Barco Pirata e Isla Flotante, se hizo a la Mar por las calles de San
Agustín, el día 05 por la tarde, con 28

¡Comienza
el año!
En familia con Robótica
Fueron unas Navidades geniales. ¿Qué mejor que empezar el año divirtiéndonos,
aprendiendo, creando y compartiendo juntos?
Gracias a la ilusión de las familias, los materiales de robótica educativa de LEGO, las
aplicaciones de programación y un poco de ayuda de los monitores, madres, padres,
hijos e hijas trabajaron en equipo consiguiendo construir y personalizar sus robots, y
superar los retos y pruebas. Fue una maravilla veros en acción.
Un taller en el que el aprendizaje, la educación y la familia estuvieron unidos con
el uso de herramientas interactivas que nos aporta la tecnología y mejoran nuestra
experiencia educativa.
El CPB Infanta Leonor, es un centro educativo de referencia en recursos y aplicación
de métodos interactivos de aprendizaje con las nuevas tecnologías en San Agustín
del Guadalix y la zona norte de Madrid. También es sede de Esport N1, el primer club
de deportes electrónicos en este área.
Gracias a todos los asistentes y al CPB Infanta Leonor por dejarnos vivir con vosotros
esta estupenda experiencia.

temibles grumetes y una veintena de padres bucaneros, acompañando a nuestras
Majestades de Oriente, entre millones de
caramelos, sin olvidar las más estrictas
medidas de seguridad.
No queda más que recordar, nuestros
más sinceros agradecimientos a todas
aquellas familias que nos dedican su
tiempo de forma desinteresada, que
hacen posible tanta dicha y aventura y
gracias al cole, que nos presta las instalaciones que permiten realizar algunos de
nuestros sueños.
¡Feliz Año a todos!
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ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE TEATRO
EN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE AMAVIR
La Navidad es un momento de en-

cuentros entrañables y momentos
emocionantes, por eso el jueves 20
de diciembre los alumnos del IES
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX hicieron cinco representaciones de obras
cortas del Retablo Jovial de Alejandro
Casona, en la Residencia de Tercera
Edad de Amavir. Los alumnos hicieron
una divertida representación y los mayores de San Agustín estuvieron muy
contentos y agradecidos de ver a los
jóvenes de la localidad actuando para
ellos.
Los alumnos que participaron en este
evento pertenecen a la asignatura de
Teatro que se da en 3º de la ESO. La
asignatura tiene como finalidad impulsar las inquietudes artísticas de
los alumnos y les sirve para descubrir
actitudes que ellos mismos desconocían. La profesora de Teatro y Jefa de
Estudios, Victoria Jordán, reconoce
que estos alumnos tienen una motivación y una empatía excepcional y no le
han dejado de sorprender durante el
curso. De hecho, van a participar en
otros actos culturales realizados por el
Instituto como “El Día del Libro y de la
Propiedad Intelectual” representando
otras obras teatrales y también seguro
que participarán en los actos de graduación. Por otra parte, ellos mismos
han pedido actuar con el fin de recaudar fondos para las actividades solidarias que se realizan en el Centro. La
elección de las ONGs a las que se destinan estos fondos está pendiente de
determinar para este curso, pero siem-

pre tiene una finalidad social que nos
llega a todos al corazón, por ejemplo,
el curso pasado la recaudación se destinó a la ONG Juegoterapia, que ayuda
a los niños con cáncer, en el Hospital
del Niño Jesús.

De nuevo agradecer a los alumnos el
esfuerzo y la ilusión que desplegaron
durante los días de preparación de la
actuación.

deportes

 Deportes San Agustin
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El club fútbol sala San Agustín, cantera
de jugadores para las selecciones madriñeas
El Club de Fútbol Sala San Agustín sigue dándonos excelentes titulares.
Carlos Cordón Hidalgo, con apenas 9 años, ha sido convocado para la Selección Madrileña Sub9.
Por su parte, el equipo femenino sub 17 del Fútbol Sala San
Agustín sigue siendo un equipo muy seguido por los ojeadores de la Selección, que desde las primeras convocatorias
ha contado con jugadoras de nuestro club. Tanto Verónica
Vasallo (actual campeona con la Selección) como Lydia Rosa
Huerta han sido seleccionadas en varias ocasiones, siendo
finalmente Verónica quien se ha clasificado con la Selección
Madrileña Sub17 para jugar la Fase Final del Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas tras ganar a la Selección de Galicia por 4 goles a 3 el pasado en el partido que
se disputó en Lugo el pasado 5 de enero.
La Final del Campeonato de España se jugará en febrero en
la Ciudad del Fútbol.
Entre estas gigantes madrileñas del fútbol sala, con el nº 2,
nuestra campeona, Verónica Vasallo... Felicidades!!!

 Selección Madrileña de Fútbol Sala Femenino Sub 17. Con el 2, nuestra jugadora, Verónica Vasallo. FELICIDADES!!!.

IV Cross Solidario San Silvestre San Agustin,
la mejor forma de finalizar el 2018
Más de 250 participantes, 110€ + unos 150kg de alimentos no perecederos donados todo
íntegramente a la Casa de la Misericordia y un ambiente muy alegre es el resumen de la San
Silvestre San Agustín 2018
Una jornada deportivo-festiva con
muchas personas que prefirieron
correr por la mañana en la San Silvestre San Agustín, que cada año
va ganando adeptos.
Con una organización de matrícula, se nos ocurren muchos motivos
por los que nuestra San Silvestre
puede ser una alternativa interesante para todos los que hasta el
momento no han podido participar en una carrera tan entrañable
y familiar como esta, y en un día
festivo y señalado como es el del
cierre del año.

¡Felicidades a tod@s!
 Gran ambiente y participación en la San Silvestre 2018.
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El nuevo Club de Baile Deportitvo
San Agustín echa a andar con éxitos
El pasado mes de diciembre, los profesores de nuestro Club de Baile Deportivo de San Agustín, Alex Riznyk y Olga, quedaron en 2º puesto, categoría
Senior, del Spanish Open, Campeonato de España de 10 Bailes celebrado
en Guadalajara.
Y en categoría Junior 1, Eugenia y su pareja Laurinas, ambas jóvenes deportistas de nuestro recién estrenado Club deportivo, quedaron en 3ª
posición.

Si te gusta el baile deportivo y estás interesado, infórmate en cbt.sanagus@gmail.com

 Profesores del Club de Baile Deportivo San Agustín quedaron
segundo en el Campeonato de España de 10 bailes.

 Eugenia y Laurinas, bailarines deportivos del Club San Agustín
quedaron terceros.

El Nuevo Club de Rugby, Warriors Rugby, gana adeptos
SANAGUS WARRIORS RUGBY CLUB cierra el 2018 con gran satisfacción por la acogida que está teniendo el Rugby en San
Agustín, “Con tan sólo tres meses de actividad como clubpodemos sentirnos satisfechos de haber tenido una acogida bastante
buena para ser un deporte sin precedentes en el municipio, contamos con 40 jóvenes de entre 4 y 13 años, y creemos que hay
una buena posibilidad de proyección en un pueblo en el que el
deporte es una actividad vertebradora de la comunidad”.

Su prioridad es muy clara, que los jóvenes Warriors aprendan y se diviertan, mientras integran los valores éticos y
cualidades del rugby: compañerismo, honestidad, respeto, disciplina, lealtad, sacrificio y trabajo en equipo.
 El Club de Rugby gana adeptos.

 Deportes San Agustin
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Adelanto de las importantísimas citas
deportivas de febrero y marzo
San Agustín acogerá grandes e importantes eventos nacionales deportivos, que traerán a miles
de personas en febrero y marzo.
•E
 l sábado 2 DE FEBRERO el pabellón Polideportivo acoge los
Campeonatos de España de Luchas Olímpicas Sub23 y de Sambo
Cadete.

•El sábado 23 DE MARZO, La Escuela de Judo José Antonio Martín organizará el II CAMPEONATO DE JUDO Escuela de Judo José
Martín en San Agustín.

Desde las 9:00h hasta las 14:00h, San Agustín estará en el
punto de mira nacional.
• 6, 7 Y 8 DE FEBRERO, Taller GRATUITO Maniobras Básicas de Descenso con Cuerda. 19:00h a 22:00h en el Rocódromo Municipal
(polideportivo). A partir de 14 años climbingtimespain@gmail.com
• 13, 14 Y 15 DE FEBRERO, Taller GRATUITO Seguridad en Terreno Nevado. 19:00h a 22:00h en el Rocódromo Municipal (polideportivo). A partir de 14 años climbingtimespain@gmail.com
• El sábado 9 DE MARZO vuelve un acontecimiento deportivo entrañable y solidario, que hizo de la pasada edición algo inolvidable:
Andacorre connosotras 		
Inscripción: andacorre.com
+ info en RRSS y en sanagustindelguadalix.net

• Durante todo el día, de 9:30h a 14:30h y de 16:00h a
20:30h, veremos a deportistas de entre 3 y 18 años compitiendo para demostrar sus destrezas y habilidades como
• El sábado 30 DE MARZO, II FASE LIGA SOLIDARIA GIMNASIA ARTISTICA (mañana) y CAMPEONATO GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA
Trofeo Base (tarde)
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SAN AGUSTÍN DISFRUTÓ AL MÁXIMO
DE LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD
Todas, absolutamente todas las actividades culturales, deportivas y de ocio que el Ayuntamiento
de San Agustín organizó para las Fiestas de Navidad tuvieron un éxito sin precedenntes
Hagamos un cálculo:
Pista de hielo (mañana y tarde), del 22 de diciembre al
13 de enero = unas 1.000 personas + Concierto de Navidad (250 personas) + 2 espectáculos musicales infantiles (500 personas) + 4 días de Talleres de escalada
(mañana y tarde 200 niñas y niños) + 2 días de talleres
de marionetas (60 niñas y niños) + la gran sala de juegos
recreativos + la mágica Cabalgata…
Durante 2 semanas, San Agustín se transformó en VILLA
NAVIDAD. Miles de personas disfrutaron de un municipio
de entretenimiento para toda la familia ambientando de
Navidad.
La iluminación, la apuesta elegante y alegre de los comercios y el espíritu que reinaba en todos los vecinos
hicieron de esta localidad un atractivo sin precedentes
para disfrutar en SAN AGUSTÍN.

 A todos los profesores de la Escuela de Música Musicalix, enhorabuena por el
magnífico Concierto de Navidad que nos ofrecísteis en San Agustín.

 El público participó masivamente en todas las actividades navideñas programadas. El teatro de la Casa de Cultura registró lleno absoluto en todos los
eventos.
 Una gran sala recreativa para todos los públicos.

 Taller de marionetas y bolsas con ropa reciclada, que se celebró el 2 y 4 de enero,
fue un éxito tal que tuvieron que alargar las sesiones.

 Opciones de realidad virtual, videojuegos, futbolines... han ofrecido la mejor y
más segura oferta de ocio en San Agustín. Todos los días, el pabellón ha sido un
hervidero de personas disfrutando.

 @AytoSanAgustin
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 La novedad de la Pista de hielo ha sido un éxito. Ha sido una de las actividades
que más reclamo ha tenido estas navidades.

 Las oportunidades de ocio han sido muy variadas, como el taller de iniciación a
la escala. Durante estas fechas, el rocódromo de San Agustín ha sido una fantástica
opción elegida por muchos.

 Minitorneo de Fortnite.

 Más gente que nunca!!! Hacía mucho tiempo que no se recuerda tanto público
esperando el paso de los Reyes Magos.

Por el cielo volvieron Melchor, Gaspar y Baltasar tras
la Cabalgata llamados por el cariño de las niñas
y niños de San Agustín.
Si quieres ver el video y revivir esta experiencia, lo
puedes hacer a través del canal de
YouTube de sanagustindelguadalix.net

 Y como cada año, los 2 espectáculos de Navidad hicieron soñar a las niñas y
niños de San Agustín.
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SSMM los Reyes, el principal atractivo
Cientos y cientos de personas esperaron a lo largo de todo
el recorrido de la Cabalga a saludar a SSMM los Reyes
Magos.

parecieron volando por el cielo en aeroplano; en ese momento la sorpresa, la ilusión y los aplausos de los más de
2.000 niños que esperaban su regalo nunca se olvidará

Pero, sin duda, la mayor sorpresa nunca dada por sus
majestades a San Agustín fue cuando los tres reyes rea-

Un espectáculo de animación y pirotecnia digno de la magia de ese día.

 Durante todo el recorrido, cientos de personas se se congregaron en las calles por las que pasó la Cabalgata para saludar a los Reyes Magos.

 Esta cara de felicidad resume el espíritu de la Navidad
vivida en San Agustín.

Gracias a las AMPAS, a las asociacio-

nes Adela Ginés y Omega, a la Escuela Infantil, a Juventud, a trabajadores
municipales y a los cientos de voluntarios que ayudasteis a SSMM los Reyes Magos, haciendo posible que la
Cabalgata 2019 fuera la mejor.

 La 1ª visita que hicieron SSMM los Reyes Magos fue ir a llevar regalos a las personas mayores que se
encuentran en la residencia ADAVIR.

agenda

 @AytoSanAgustin
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AGENDA
Febrero

Jueves 7 de febrero, Foro de Empleo. De 9:30h a
14:30h en la Casa de Cultura
Viernes 1 y 22 de febrero, Jornadas de Movilidad
Responsable ‘Caminando al Cole’

Cartelera
Aquaman
AQUAMAN

Sábado 26
27 de Enero
SABADO
26yyDomingo
DOMINGO
27 DE ENERO 2019
Sesion
17:00
y 19:25
Horas
SESION
DEde
17:00
y 19:25
HORAS
Duración:
Duración:
140 min 140 min Directores: James Wan
Género: Ciencia Ficción - Acción Actores: Amber Heard, Dolph Lundgren, Jason Momoa, Patrick
Género: Ciencia Ficción
- Acción País: Estados Unidos
País: Estados Unidos
Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-mateen Ii
NO RECOMENDADA A MENORES DE 12 AÑOS

NO RECOMENDADA A MENORES DE 12 AÑOS

Astérix:
secreto
de MÁGICA
la poción má
ASTÉRIX: EL El
SECRETO
DE LA POCIÓN

Sábado 22yyDomingo
3 de Febrero
SABADO
DOMINGO
3 DE FEBRERO 2019
Sesion
17:00
Horas
SESION
DEde
17:00
HORAS
Duración:
85 min Directores: Alexandre Astier, Louis Clichy
Duración:
85 min
Alex Lutz, Alexandre Astier, Christian Clavier, Daniel
Género: Animación - Aventura
Género: Animación -Actores:
Aventura
País: Francia
País: Francia
Mesguich, Elie Semoun, Guillaume Briat
APTA PARA TODOS LOS PUBLICOS

APTA PARA TODOS LOS PUBLICOS

Sobre
ruedas
SOBRE RUEDAS

Sábado 22yYDomingo
3 de Febrero
SABADO
DOMINGO
3 DE FEBRERO 2019

SESION DE 19:00 HORAS
SESION
DE 19:00
Duración:
116HORAS
min Directores: Franck Dubosc
Actores: Alexandra
Caroline Anglade, Clarisse Lhoni-botte,
Género: Comedia - Romance
País:Lamy,
Francia

Duración: 116 min
Género: Comedia - Romance
País: Francia

Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Gérard Darmon
NO RECOMENDADA A MENORES
DE 7 AÑOS

NO RECOMENDADA A MENORES DE 7 AÑOS

Jueves 15 de febrero, Conferencia gratuita
‘Inversión del Pensamiento’. De 19:00h a
20:30h en la Sala de Conferencias Casa de
Cultura

Marzo

Viernes 1 de marzo CARNAVAL 2019. Desfile y
concurso. 17h salida de la Plaza Ayuntamiento
Sábado 2 de marzo, Concierto de Chirigotas
y parque infantil. A las 12:30h Plaza
Ayuntamiento.
Sábado 16 de marzo, Obra de Teatro ‘Gente
estúpida’. A las 18:30h en la Casa de Cultura
A la venta en la OAC a partir del 8 de marzo, y
el mismo día de la función. Entradas 5€.

GRAN AVENTURA
DE LOS LUNNIS
LaLA
gran
aventura
de los Lunnis
Sábado 9 y Domingo 10 de Febrero

SABADO
Y DOMINGO
10 DE FEBRERO DE 2019
Sesion de9 17:00
Horas
Duración:
83 min
SESION
DE 17:00
HORAS
Duración:
83 min Aventuras
Directores: Juan Pablo Buscarini
Género:
Actores: Carla Chiorazzo, Bruno Oro, Lucrecia, Ramón Barea, David
Género: Aventuras
País: País:
España España
Fernández
APTA PARA TODOSAPTA
LOSPARA
PUBLICOS
TODOS LOS PUBLICOS

GENTE QUE
VIENEviene
Y BAH y bah
Gente
que

Sábado 9 y Domingo 10 fe Febrero
SABADO
9 Y DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019
Sesion De 19:00 Horas

SESION
DE 19:00
Duración:
107HORAS
min Directores: Patricia Font
Género: Comedia Actores: Álex García, Alexandra Jiménez, Carlos Cuevas, Carmen
Maura, Clara Lago, Paula Malia
País: España

Duración: 107 min
Género: Comedia
País: España

NO RECOMENDADA A MENORES DE 7 AÑOS
NO RECOMENDADA
A MENORES DE 7 AÑOS

CREED II:II:
LA LEYENDA
DE ROCKY de Rocky
Creed
La leyenda

Sábado 16 y Domingo 17 de Febrero
SABADO
16 Y DOMINGO 17 DE FEBRERO 2019

Sesiones de 17:00 y 19:15 Horas
SESIONES
DE 17:00
Y 19:15 HORAS
Duración:
130 min
Duración: 130 min
Directores: Steven Caple Jr., Sylvester Stallone, Cheo Hodari Coker
Actores: Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Michael B. Jordan,
Género:
Drama - Acción
Género:
Drama - Acción
País: Estados Unidos
País: Estados UnidosPhylicia Rashad, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
NO RECOMENDADA
MENORES
DE 16 AÑOS
NO RECOMENDADA
A MENORESADE
16 AÑOS

ElELvicio
del
poder
VICIO DEL
PODER

DOMINGO
FEBRERO 2019
Domingo 2424
deDE
Febrero
SESION
17:00
Y 19:15
HORAS
Sesion
17:00
y 19:15
Horas
Duración: 132 min
Duración: 132 min Directores: Adam Mckay
Género: Historia - Comedia - DramaActores: Alison Pill, Amy Adams, Christian Bale, Sam Rockwell,
País: Género:
Estados Unidos
Historia - Comedia
- Drama
Steve Carell,
Tyler Perry
País: Estados
Unidos
NO RECOMENDADA A MENORES DE 12 AÑOS
NO RECOMENDADA A MENORES DE 12 AÑOS

Consulta los próximos estrenos en san agustindelguadalix.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

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

648 26 42 42

A.R. TELECOMUNICACIONES AV. MADRID, 32

676 98 37 93

CREATIVIDAD MULTIMEDIA Y
C/ ALEJANDRO MARTÍN ORTEGA, 15
KOLORES

629 15 96 20

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

616 00 26 98

ALBERTO LOBATO DISEÑO

C/REGUERA, 10ª

650 884 371

COPISTERIA DIGITAL

C/ JULIAN BERRENDERO, 1 local2

NOBA

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

LA SUITE PELUQUEROS

C/ JULIAN BERRENDERO, 3 local 1

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
609 24 42 79

EL CAFE DE ROCÍO

AV. MADRID, 43 local B3

EL CARABINERO

AV. MADRID, 43 local A2

ENEBRO

C/ JULIAN BERRENDERO, 8

636 56 91 63

FIORI D´ITALIA

C/ VENTOSILLA, 5

910 80 94 06

918 41 83 72

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

918 41 48 25

MACARIO

AV. MADRID, 26

649 11 10 16

912 90 54 70

MAGDALA

AV. MADRID, 43

PELUQUERIA

AV. MADRID, 43

PELUQUERIA ANA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 15

911 63 50 22

PELUQUERIA FAMILIAR
"AIRE Y ALMA"

C/ VENTOSILLA, 6

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
ESTÉTICA

AV. MADRID, 43 local A

918 41 81 13

THÄISENS ZENTER

C/ FELIX SANZ, 3

918 41 81 68

SALUD Y BIENESTAR

C/ HALCON, 1

918 46 63 00

ARTEMIS FISIOTERÁPIA

AV. MADRID, 18

918 43 67 12

ASDEFA KENT

CUATRO CALLES, 3

918 41 81 65

BIENESTAR SPORT

C/ OLIVAR

680 67 23 31

C.E.P. SAN AGUSTÍN

C/ CAMINO DE GUADALIX, 2

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 13

918 48 97 47
918 43 60 46

918 41 84 89
918 43 55 40

CENTRO ÓPTICO SAN
AGUSTÍN

C/ FELIX SANZ, 21
C/ JULIAN BERRENDERO, 12 1ºB

918 43 52 04

646 36 80 74

C/ CAMBRONERAS, 10

CLINICA DENTAL MAZA
CLINICA HERNADENT

AV. MADRID, 4

TR. CUATRO CALLES, 3

CENTRO DE RECUPERACIÓN
MUSCULAR Y POSTURAL

918 41 96 88

C/ JULIAN BERRENDERO, 3

TR. CUATRO CALLES, 5

CENTRO DE NUTRICIÓN Y
AV. MADRID, 16 bis
DIETÉTICA MARIOLA GARCÍA

AV. MADRID, 43

TELÉFONO
609 387 474

LA TABERNA DE TANIS

MOISES GALDINO

CENTRO DE ESPECIALIDADES
AV. MADRID, 8
DENTALES

CLINICA ATROS DE
FISITERAPIA

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

LAS TARTAS DE MAFALDA

PELUKIDS

ADAVIR

NOMBRE COMERCIAL

PARMA

C/ LUCIO BENITO, 27

RESTAURANTE LOS
SEPULVEDANOS

AV. MADRID, 18

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

918 48 95 06

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

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

647 77 99 40

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

918 41 93 48

PIETA

PZ. JUAN CARLOS I, 1 local 14

918 41 96 94

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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AGRADECIMIENT

O

Me llamo Yael Carciente, y soy estudiante de secundaria.
Hace unas semanas, mi colegio inauguró un proyecto nuevo
en el que teníamos que investigar un tema que nos interesase.
Pensando en mis inquietudes de futuro, se me ocurrió investigar cómo es la vida de un policía local. Con la ayuda del
Ayuntamiento de San Agustín, pude fijar una reunión con
un policía para entrevistarle.

vidas. Los policías no son las personas intimidantes que caminan por las calles o en sus coches y te
arrestan si haces algo mal. Los policías tienen uno
de los trabajos y las responsabilidades más importantes de nuestra sociedad hoy en día y muchos
ponen sus vidas en riesgo para protegernos.
Estoy muy agradecida porque sé que puedo contar
con personas como ellos. Su trabajo y todo lo que
hacen por nosotros debería ser más reconocido.
Me gustaría darles las gracias a ellos y a la persona que me ha facilitado la planificación de la entrevista.

Tuve la oportunidad de conocer a un policía de San Agustín,
y de cómo cambió su vida desde que se puso el uniforme. Me
habló de sus experiencias personales, y de las dificultades
y cosas positivas de su trabajo. No sólo contestó a todas las
preguntas que tenía, fantásticamente, sino que también me
enseñó la comisaría y herramientas de trabajo, como el coche patrulla. En definitiva, aprendí muchísimo y me siento
muy agradecida y privilegiada por haber tenido esa oportunidad.
Debo decir que la cosa más importante con la que salí cuando terminé la entrevista es que ahora tengo una nueva
perspectiva de cómo los policías forman parte de nuestras

Yael, entrevistando a un policía local de San Agustín.

FE DE ERRATAS
Debido a un error en la maquetación del anuncio del centro
de estudios The Green Monkey San Agustín (nº 101) quedó
tapado el nº de teléfono de contacto y dirección del centro,
así como uno de los idiomas que ofrecen, ofrecemos los datos:
91 059 44 87 – C/Lucio Benito, 25
San Agustín del Guadalix, Madrid
sanagustin@thegreeenmonkey.es
www.thegreenmonkey.es/san-agustin-guadalix

CURSOS ABIERTOS 2019

The Green Monkey
San Agustín

¿Qué idio ma te gustaría
aprender en 2019?
¡CONSULTA TODOS LOS GRUPOS ABIERTOS
CON PLAZAS DISPONIBLES!
FRANCÉS: LUNES
DE 16:00 A 18:00H
ITALIANO: LUNES
ALEMÁN: LUNES
Y MIÉRCOLES
INGLÉS: TODOS LOS DÍAS
ROBÓTICA: LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES
¡NUEVOS GRUPOS!
CHINO
ESPAÑOL
91 059 44 87 - C/ de Lucio Benito, 25
San Agustín del Guadalix, Madrid
sanagustin@thegreenmonkey.es
www.thegreenmonkey.es/san-agustin-guadalix
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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
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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

Promotora EL CORTIJO

Promotora los manzanos

12

CHALETS
PAREADOS
FECHA DE ENTREGA

FEBRERO 2020
APROXIMADAMENTE

EXCELENTES
CALIDADES

PARCELAS
entre

300M2 y 315M2
JARDÍN PRIVADO

3 BAÑOS
4DORMITORIOS

COCINAS
AMUEBLADAS

Buhardilla

12

VIVIENDAS

2Y3
DORMITORIOS

Terraza
GARAJE

2 BAÑOS

ZONA
AJARDINADA
COMUNITARIA
PISCINA

TRASTERO
ASCENSOR

o PATIO

FECHA DE ENTREGA

Excelentes
calidades

FEBRERO-MARZO

2020

APROXIMADAMENTE

vivienda2000.es

