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Creciendo
por dentro y por fuera

Cartelera
LA LEGO PELÍCULA 2

Sabado 2 de Marzo a las 17:00 h.
Domingo 3 de Marzo a las 17:00 h.
Duración: 106 min
Género: Animación - Aventura
País: Estados Unidos
Directores: Mike Mitchell
APTA PARA TODOS LOS PUBLICOS

GREEN BOOK

Sabado 2 de Marzo a las 19:00 h.
Domingo 3 de Marzo a las 19:00 h.
Duración: 130 min
Género: drama - comedia
País: Estados Unidos
Directores: Peter Farrelly
NO RECOMENDADA A MENORES DE 12 AÑOS

PERDIENDO EL ESTE

Sabado 9 de Marzo a las 17:00 y 19:00 h.
Domingo 10 de Marzo a las 17:00 y 19:00 h.
Duración: 90 min
Género: Comedia
País: España
Directores: Paco Caballero

LA FAVORITA

Domingo 17 de Marzo a las 17:00 y 19:15 h.
Duración: 120 min
Género: Historia - Comedia
País: Reino Unido - Estados Unidos
Directores: Yorgos Lanthimos
NO RECOMENDADA A MENORES DE 12 AÑOS

UNA CUESTIÓN DE GÉNERO

Domingo 24 de Marzo a las 17:00 y 19:15 h.
Duración: 120 min
Género: Drama - Historia
País: Estados Unidos
Directores: Mimi Leder, Nathalie Paquette
APTA PARA TODOS LOS PUBLICOS

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3

Sabado 30 de Marzo a las 17:00 y 19:00 h.
Domingo 31 de Marzo a las 17:00 y 19:00 h.
Duración: 104 min Directores: Dean Deblois
Género: Animación - Familia - Avent
País: Estados Unidos
APTA PARA TODOS LOS PUBLICOS

NO RECOMENDADA A MENORES DE 7 AÑOS

próximos estrenos

Consulta los próximos estrenos en san agustindelguadalix.net

 @AytoSanAgustin

sanagustíndelguadalix.net

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN:

EDITORIAL

El próximo 15 de abril es el Día Mundial del Arte. Aprovechando esta conmemoración, San
Agustín viene apostando fuerte por promover la conciencia de la actividad creativa a través de
las diferentes disciplinas artísticas, ofreciéndote una amplia variedad de actos culturales para
todos los públicos durante todo un mes, EL MES DE LAS ARTES.
Tenemos la fortuna de tener en nuestra localidad la Escuela de las Artes, un centro que apuesta fuerte por la Cultura y el Arte, con grandes profesionales muy involucrados en la formación
artística de sus alumn@s y en lo que ésta supone para su desarrollo personal y su bienestar
emocional.
Pero también tenemos el privilegio de contar con una gran movimiento asociativo cultural que
apuesta por difundir el Arte en todas sus dimensiones. La asociación ALISOS aglutina una
gran variedad de modalidades artísticas que sacan a la calle todos los meses en una exposición viva. O la Agrupación Musical de San Agustín, nuestra querida Coral, una de las mejores
corales de la Comunidad, que nos representa en cada concierto que ofrecen por España.
Desde la concejalía de Cultura os agradecemos el esfuerzo y trabajo diario que hacéis por
difundir el arte y la cultura de nuestra localidad.
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Suárez Morillo S.L.P, más de 20 años como
administración de fincas, despacho de
abogados y gestoría administrativa
La Gestoría Administrativa, Administración de fincas y abogados Suárez Morillo
S.L.P. celebró 20 años en San Agustín
como bufete de abogados y administración de fincas. Desde 2003 amplió el
negocio, incluyendo a la Gestoría Administrativa.
“Vivo en este municipio desde 1994 y
decidí instalar mi despacho aquí porque en 1998 no había en el pueblo
ninguna gestoría, al menos, en local
abierto al público”, nos cuenta José
Antonio Suárez, quien desde que se colegió en 1995, primero como abogado
en Madrid y luego como administrador y
gestor de fincas, lleva ejerciendo como
administrador de fincas, gestor administrativo y abogado.
“En el amplio y variado mundo de la
gestión administrativa y empresarial,
las gestorías juegan un papel esencial
para empresas y autónomos por lo que
se refiere a la externalización de servicios”.
Pero los servicios que ofrece Suárez Morillo S.L.P. los engloban en 3 tipos.

1- Como despacho de abogados: asesoría
jurídica, reclamaciones extrajudiciales,
mediación, defensa en tribunales...
2- Como administración de fincas, se encargan de la organización y gestión de
las comunidades de vecinos.
3- Como gestoría administrativa, asesoran
en la creación de nuevas empresas,

llevan contabilidad de empresas y autónomos, altas en AEAT y Seguridad
Social, defensa ante inspecciones de
Hacienda, de Trabajo, liquidación de
impuestos, herencias, donaciones,
tramitación de licencias… “En resumen, cualquier gestión ante cualquier
administración pública. Una rama importante de la gestoría es la sección
de tráfico, realizando matriculaciones,
transferencias, bajas…”.
“Nuestro valor añadido es la inmediatez, estamos en el centro de San Agustín a pie de calle y atendemos todas las
consultas que se nos realizan, preferentemente con cita previa pero también
atendemos a personas que viene al despacho sin cita, pero con un problema
urgente que resolver.
Esta inmediatez no ha hecho trabajar
como una “gestoría de guardia”, es decir, presentando escrito en el último día
de plazo y algunas veces fuera del horario de oficina”.
José Antonio Suárez Morillo
Felix Sanz, 18 - 28750
San Agustín del Guadalix - Madrid
918418118 - 659906911
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COPIESTERIA DIGITAL
pinpanpunimprimeloya.com
Surgen nuevos negocios, ampliando la oferta de servicios en San Agustín. Más comercios, más servicios y de calidad.
Paloma Rodríguez, gerente

Hace 6 meses COPIESTERIA DIGITAL abrió
sus puertas en el municipio. Se describen
como un negocio cercano, porque lo
que ofrecen, precisamente, es eso, tratar la necesidad de cada cliente como

situado estratégicamente “para poder dar
servicio a los pueblos de la sierra norte de
Madrid”.
La copistería cuenta con su propia diseñadora profesional, así como la última tecnología y maquinaria moderna para dar un
servicio más profesional a las empresas

“Somos una empresa familiar, que creamos, diseñamos y nos identificamos con
nuestros clientes siendo ágiles y profesionales, nuestra prioridad es su satisfacción,
somos jóvenes pero con una gran experiencia en el mercado de la personalización e
impresión digital en diferentes formatos y
diseños”.

Pero nos ofrecen también la comodidad de
realizar compras online de trabajos personalizados, lienzos, tazas, cojines, poster,
collage o cualquier producto en el que
quieras poner tu impronta personal o para
hacer un regalo muy original.

Teniendo en cuenta que se dirigen a todo
tipo de público (personas, empresas, autónomos…), el amplio abanico de servicios
que puedes encontrar en esta COPIESTERIA DIGITAL van “desde los trabajos de
fotocopias, encuadernación, laminación,
tarjetas, flayers, catalos..., a los encargos
de gran formato como servicio de plotter,
lonas, roll-up, forex, cartón pluma, entradas, banderas y un largo etc” nos cuenta
Paloma Rodríguez.
Se instalaron en San Agustín porque es
un municipio lo suficientemente grande y

 pinpanpunimprimeloya.com
 copisteriadigitalSanAgustinGuadalix
 @copisteriadigital

@ copistería@jomagon.es
 Calle Julián Berrendero, 1 local 2
 910 749 224
Teresa, diseñadora gráfica.
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Más de 300 personas participaron
en el FORO DE EMPLEO de la zona norte
El pasado jueves 7 de febrero, San Agustín acogió el I Foro para el Fomento del
Empleo, organizado por la Fundación
Humanidad y Democracia, destinado especialmente a personas en situación de
desempleo y/o vulnerabilidad social y a
autónomos de la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Bajo el lema Una oportunidad, un futuro
este foro ha servido como lugar de encuentro para facilitar el conocimiento mutuo
entre personas, empresarios, entidades
de formación y agentes de desarrollo local, promoviendo el intercambio de ideas
y contactos para que la inserción de este
colectivo sea una realidad.
En la jornada participaron más de 300 personas, en su mayoría demandantes de empleo, además del personal de las entidades sociales de la zona norte de la región y
representantes de 17 empresas.
Tras la conferencia inaugural, en la que
participaron el Alcalde de San Agustín
junto con el párroco del municipio y los
presidentes de las Mancomunidades Sierra Norte y Vega del Guadalix, la colaboración de la Fundación Adecco fue muy

 De izqda. a dcha, Juan Carlos García (director Mancomunidad Sierra Norte), María Iturbide (Mancomunidad Vega del Guadalix), Ignacio López (Párroco de San Agustín, en representación de Cáritas),
Concepción Sánchez (Subdirectora General de Coordinación de Centros de Emergencia Social), Juan
Figueroa (Alcalde de San Agustín) y Felipe Bragado (Fundación Humanismo y Democracia)

importante a la hora de informar de la
Responsabilidad Social Corporativa y de
explicar cuál es el panorama actual de
empleo, la temporalidad de los contratos
y la importancia primordial de realizar cursos específicos de formación acordes a la
demanda actual laboral.
En este sentido, precisamente, tras las
conferencias resultaron muy prácticos los
diferentes talleres que se impartieron, y
desde los que se hizo hincapié en la formación:

• CRUZ ROJA Comunidad de Madrid impartió interesantes talleres de motivación al
emprendimiento; es lo más importante
para no decaer en la búsqueda de trabajo
• CUSTOMER PROJECTS ofreció un interesante aller de habilidades para la búsqueda de empleo
• IMAN TEMPORING puso en práctica con
cada uno de los asistentes que así lo quiso un taller práctico para la realización de
entrevistas exprés.
Este foro se ha realizado en el marco del
proyecto para la mejora de la empleabilidad
de los/las perceptores/as de Renta Mínima de
Inserción y población en riesgo de exclusión
mediante procesos de acompañamientoy
formación para conseguir suinserción laboral, que realizamos gracias a la subvención
de laConsejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y la cofinanciación, en un 50%, del Fondo Social
Europeo, y la estrecha colaboración de los
Servicios Sociales de las Mancomunidades
de Sierra Norte y Vega del Guadalix.

 @AytoSanAgustin
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En marcha obras del PIR
y Nuevas Infraestructuras que comenzarán
en las próximas semanas
Adjudicadas las obras de la Ciclovía, y está en licitación el Pabellón Polideportivo del Navalazarza
por el que este gobierno municipal lleva luchando 7 años.

1

CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DEL
NAVALAZARZA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL LLEVA
RECLAMANDO DESDE 2011
La Comunidad de Madrid ha iniciado la licitación del
contrato de ejecución de las obras del Pabellón Polideportivo y Gimnasio en el patio del Colegio Virgen de
Navalazarza (1.532m2 de superficie).
La fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación es hasta el próximo 11 de marzo,
por lo que las obras tendrán que comenzar en el plazo del mes siguiente a la firma del acta de replanteo,
y tendrán una duración de 6 meses.
El pabellón contará de 2 pistas transversales: una
pista polideportiva y una pista de gimnasia.

La cubierta de la pista de gimnasia estará a la altura
del patio del colegio con lo que se consigue ampliar la
superficie de la zona de recreo.
El Presupuesto de licitación es de 877.924€ (IVA incluido).
“Sin duda, una gran noticia para San Agustín, para el
deporte y, sobre todo, para el colegio Virgen de Navalazarza. El municipio tendrá la instalación deportiva tan
demandada y por la que tanto ha luchado la concejalía
de Educación”, manifiesta el Alcalde de San Agustín,
Juan Figueroa.

En la pista polideportiva podrán desarrollarse actividades como el Baloncesto, Fútbol Sala, Voleibol y
Bádminton.
Por su parte, la pista de gimnasia podrá desarrollar las
disciplinas de Gimnasia, Esgrima, Tenis de Mesa, Judo
y Taekwondo.

 Imagen de proyecto de
una de las soluciones del futuro Pabellón Polideportivo
Navalazarza

Este es el plano de las 2 pistas
del nuevo Pabellón Polideportivo
Navalazarza.
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COMIENZA
LA CICLOVÍA
Adjudicada la obra del Proyecto
de Acondicionamiento Paisajístico
del entorno del río Guadalix -la Ciclovía-, y una vez firmada el acta
de replanteo, darán comienzó las
obras de la Ciclovía, que dará continuidad al carril bici urbano ya culminado, en las próximas semanas.
En total, serán 10km (en cada sentido) para disfrutar de la bici tanto
por el entorno urbano como por la
naturaleza.

2.1. CICLOVÍA
Las obras de la ciclovía consisten en la adecuación
de la vía, con pasos de agua, señalética, pasarelas
sobre el río (siguiendo la tipología de las existentes), plantaciones y colocación de varios circuitos
biosaludables adaptados a todos.
En este sentido, se realizarán circuitos para personas con movilidad reducida o necesidades especiales, otro para personas mayores y un último circuito
para familias con aparatos para adultos y para niños. Este último circuito se colocará a lo largo de
un tramo de 2,6 km para realizar también paseando o corriendo.

 Recorrido íntegro de ciclovía y carril bici. Un circuito de poco más de 10km en cada
sentido para disfrutar de la bici y del magnífico entorno natural que tenemos.

El Presupuesto de licitación era 250.447€, y se ha
adjudicado por 187.385€

2.2. CARRIL BICI-URBANO
El Carril Bici Urbano recorre toda la Avda. Alcalde
Lorenzo Ginés Brandín; una zona sin mucho tráfico
y cuya calzada tiene unas dimensiones lo suficientemente grandes para disponer de un carril para
vehículos, un carril bici y aparcamiento.

Se instalarán aparatos de gimnasia para todos.

¿Es seguro mantener el aparcamiento?
Completamente seguro. Tal y como aparece en la
foto, se han seguido las normas de seguridad vial
de dejar doble espacio entre el aparcamiento y el
carril bici.
¿Por qué algunos tramos están pintados en rojo?
Para advertir de cruces y áreas de peligro.
Durante todo el recorrido se ha utilizado señalización de bandas de vibración acústica para advertir
al vehículo de la invasión del carril bici.

El carril bici urbano ha seguido las normas de seguridad de tráfico, tal y como aparece en este dibujo.

actualidad

 @AytoSanAgustin
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REMODELACIÓN DE LOS PARQUES
AVDA. DE MADRID Y CAMINO GUADALIX
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el pasado 28 de febrero los dos proyectos de remodelación y mejoras de
los Parques Avenida de Madrid y Camino Guadalix.
Estos son los proyectos definitivos:
Parque Municipal Avenida de Madrid persigue garantizar la seguridad de los usuarios del parque, y que éste
siga siendo un lugar de disfrute y encuentro para los vecinos, combinando los usos de paseo y estancia, con
el lúdico y deportivo.
La joya del parque será el quiosco de música, que albergará conciertos y actividades culturales.
El Proyecto también incluye:

Recuperación de las praderas de césped
Mejora drenajes y pavimentos paseos
Renovación riego automático, alumbrado y mobiliario urbano.
Plantaciones de especies que requieren poco consumo de agua
Presupuesto 297.000 € (IVA inc)

 Así será el quiosco de música que albergará conciertos y actividades culturales
al aire libre.

 Vista general del parque de la Avenida de Madrid que albergará
en el centro el Quiosco de Música.

3.1. PARQUE CAMINO GUADALIX
La remodelación de este parque permitirá
que presente un nuevo espacio con zonas
de recreo integradas, paseos, nuevo mobiliario y nuevo alumbrado.
Tal y como te adelantó La Revista, incluye
una pista de patinaje para principiantes, el
área canina existente y un parque infantil de
integración con un espacio diseñado para
todos.
El proyecto se completa con el acondicionamiento de los paseos actuales y la restauración del mobiliario urbano, saneamiento,
riego y alumbrado existentes.
Presupuesto 200.953€ (IVA inc).
 Este va a ser el parque del Camino Guadalix, con columpios adaptados y pista de patinajes.
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SAN AGUSTÍN TIENE NUEVA
SEÑALIZACIÓN URBANA INTELIGENTE
Se han instalado los 27 conjuntos unitarios indicadores de información en cruces y puntos estratégicos, según el
estudio realizado por los técnicos municipales y la Policía Local.
Esta señalización ofrece información de la ubicación de edificios municipales y puntos de interés con una imagen
más moderna y tecnológica, siendo además el soporte único para implantar un sistema tecnológico innovador:
un software que ofrecerá al público información de interés municipal cuando pase próximo al poste, a través de
la descarga de una APP Gratuita, y sin necesidad de wifi, ni datos móviles.
“Es una manera de apoyar también al comercio local, porque podrá informar de todo aquello que desee hacer
llegar al público. La instalación del software queremos que sea lo más rápida posible”, manifiesta Rocío Espinosa, concejala de Comunicación y Comercio.
Te informaremos en

sanagustindelguadalix.net

EN TRAMITACIÓN EL CENTRO DE RAQUETA (PIR)
EL pleno del pasado 31 de mayo de 2018 aprobó la propuesta del gobierno municipal de construir, a través del
Programa de Inversión Regional PIR, el Centro de Raqueta de San Agustín.
Tras meses de espera, la Comunidad ha informado que ya ha comenzado su tramitación.
El Centro de Raqueta constará de 7 pistas de pádel, 2 pistas de tenis, 1 pista de tenis central, 70 plazas de
aparcamiento y zonas de usos compatibles.
El proyecto prevé una inversión de 1,2 millones de euros.

 @AytoSanAgustin
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San Agustín, referente en transparencia
y salud económica
Este año pasado San Agustín ha ascendido un puesto en
el ranquin de los municipios más ricos de España hasta
llegar al 16 en renta per cápita, y al 8º de la Comunidad
de Madrid.
Pese al frenazo en el desarrollo urbanístico de los últimos años, San Agustín consiguió sanear las cuentas
en 2012, y desde entonces es referente de estabilidad
presupuestaria y de otra serie de indicadores:

No tiene deuda
Remanente de Tesorería positivo desde 2014
A 31 de diciembre de 2018, el saldo en bancos es de más

de 6 millones de euros. Ello ofrece estabilidad frente a
eventuales gastos sobrevenidos, como las deudas que se
prevén por los cambios legislativos de las Plusvalías

PIONERO EN TRANSPARENCIA
Y EN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
San Agustín ha sido pionero en implantar el Portal de Transparencia y en implementar el formato electrónico en la contratación pública – aún más del 60% de los Ayuntamientos de
España están pendientes de llevar a cabo esta adaptación.
Hace un año, este Ayuntamiento lo implantó considerando
su relevancia a efectos de eficacia, eficiencia y transparencia
para el ciudadano.
En estos 11 meses, los vecinos de San Agustín han ahorrado
146.317€ gracias la contratación electrónica.
El sistema de licitación electrónica aporta transparencia a
los procesos de contratación con la administración pública,
garantizando que primen en la adjudicación de contratos los
principios de eficiencia, transparencia y economía.
El ahorro directo en la gestión es relevante, pero aun mayor
lo es el ahorro indirecto por la fiscalización de las cuentas

públicas –evita una negociación con los proveedores, que no
era conocida por el resto de concursantes, e impide que se
conozcan las ofertas de los licitadores-.
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Concedidas importantes Subvenciones
a San Agustín por valor de cerca
de 200.000€
Tres de esas subvenciones van a suponer un considerable ahorro anual para el municipio en materia
de alumbrado: “Mejora de eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Polideportivo
Muncipal”, “Mejora de eficiencia energética de las instalaciones de ilumniación del C.E.I.P Virgen de
Navalazarza” y “Renovación de alumbrado público aplicado a la instalación de eficiencia energética
existente en los sectores SAU-1 y SAU-2”
El Ayuntamiento, a través del Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDEA) está gestionando 3 importantes
subvenciones que hoy son una realidad.
Se tratan de 3 proyectos para San Agustín que tendrán repercusión directa en el ahorro del coste de alumbrado gracias
a las subvenciones solicitadas hace un año y que nos han
concedido.

 enovación de alumbrado público aplicado a la instalación
 Rde
eficiencia energética existente en los sectores SAU-1 y
SAU-2 gracias a la concesión de la subvención íntegra
para su ejecución (50% del valor del proyecto, esto es,
104.883 € de los 209.765 € que supone el proyecto).

Proyecto de Mejora de eficiencia energética de las instala
ciones de iluminación del Polideportivo Municipal a través

Especialistas en

progresivos

Los progresivos que se adaptan a ti

del 50% de subvención concedida, es decir, 44.371 € de
los 88.741€ que supone el proyecto.
50% del proyecto de Mejora de eficiencia energética de las

instalaciones de iluminación del C.E.I.P Virgen de Navalazarza.
Se
ha concedido una subvención de 12.509 € de los

25.017€ que supone el proyecto.
Estas ayudas se suman a las concedidas el pasado año desti
nadas a fomentar la protección de los animales de compañía.

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%

Garantizada

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

Se concedieron un total de 18.792€ que se están gestionando de este modo: 8.048€ para gastos corrientes
destinados principalmente a esterilizaciones de perros y
gatos para su adopción, para la recogida de animales y
su estancia en la residencia canina. El resto, 10.743€
son de gastos inversión para la adecuación de Zonas de
Ocio Canino ZOC (alumbrado, dispensadores, bolsas desechos, fuentes…)
Se ha solicitado una subvención para la «Instalación de

dos puntos de recarga para vehículos eléctricos en vía pública», cuyo importe del proyecto es de 24.481 €.

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

San Agustín de Guadalix
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 Cultura San Agustin

La CULTURA
de San Agustín

ES REFERENTE EN L A ZONA NOR TE
Se apuesta firme por la proyección cultural de San Agustín dentro y fuera de la localidad a través del mejor centro cultural formativo -la Escuela de las Artes-, con los mejores profesionales
y la mejor oferta cultural que nos ofrecen: por 5º año consecutivo durante todo el mes de abril
celebramos el MES DE LAS ARTES
La colaboración existente entre las diferentes asociaciones
culturales, la Coral y la concejalía de Cultura hace de San
Agustín un referente para municipios vecinos y de la sierra;
la única localidad del norte de Madrid con mayor oferta cultural. Por 5º año San Agustín celebra en abril el Mes de las Artes
con una amplia variedad de actos para todos los públicos y en
todos los escenarios, también en la calle.
La Escuela de las Artes (inaugurada en noviembre 2011) se
ha convertido en un centro especializado del norte de Madrid, que imparte todas las disciplinas artísticas, sin límite
de edad para alumnos que desean recibir la mejor formación
en danza, música, arte o teatro.

Algo más de 800 alumnos tiene el Centro de las Artes, ello, sin
contar a los miembros de la Coral de San Agustín (una de las
mejores Agrupaciones Musicales de la Comunidad) el recién
creado Coro de Voces Blancas –al que la concejalía de Cultura está impulsando, animando a los jóvenes a participar- y
los 32 miembros de la Asociación de Artistas de San Agustín
ALISOS que en pocos años ha otorgado más variedad, y de
calidad, a la oferta cultural.
Este municipio tiene grandes profesionales del arte y de la cultura dirigiendo cada una de las disciplinas artísticas y asociaciones culturales, que nos han preparado, junto con la concejalía
de Cultura, este programa cultural para el Mes de las Artes.

cultura

 Cultura San Agustin

Mati
Diplomada en Arte Dramático
y Pedagogía Teatral, en Expresión Corporal Creativa (especializada en el movimiento
Orgánico) y en Gestión Cultural. Formada en producción y
dirección teatral

Françoise
Vanneraud
Licenciada con honores en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Nantes (2007). Máster de Arte, Creación e Investigación por la Universidad Complutense de Madrid (2011).
Su obra ha sido expuesta en España y en diversos países
europeos y americanos. Este año vuelve a estar en ARCO
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Mª Ángeles
Ruiz
Directora & Profesora de Ballet Clásico, titulada en Ballet Clásico por el R.C. de Danza de Madrid (1986), Grado Superior
de Danza por el Conservatorio María de Ávila en 2009, es la
directora de Danza de la Escuela de las Artes. Con ella, nuestros alumnos han participado en diferentes festivales internacionales; el último, en Alemania el pasado año.

Ana Barbado

Flautista y Pedagoga Musical,
es la directora de la Escuela de
Música. Comienzó a estudiar
música con 6 años. A los 17
años cursa Estudios Superiores
de Flauta Travesera en el Conservatorio de Salamanca donde desarrolla su carrera como
Flauta solista en la Orquesta
Sinfónica.

Charo Rodríguez Costoya
(Directora de la Coral). Comienza sus estudios de Solfeo con
apenas 6 años en su Coruña natal. A los 7, en Ribadeo, estudia
también piano y forma parte de la Coral con Sor Pilar de León,
alumna de Manuel de Falla.

ROCÍO ESPINOSA (concejal de Cultura):
“Una de las mejores apuestas que hicimos fue
mantener la Escuela de Adultos”
Desde el pasado 2014 que la Comunidad dejó de subvencionar la oferta educativa de Informática, Mecanografía e
Idiomas, este Ayuntamiento apostó firme no sólo por ofrecer
esta educación sino también por ampliarla.
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Así 157 alumnos de San Agustín reciben clases de estas
disciplinas no obligatorias, además de talleres de memoria
y talleres de cocina, como el Taller de Repostería Intercultural
que han realizado este trimestre
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La Coral de San Agustín
en la Real Catedral de La Almudena
La Coral de San Agustín comenzó el año
participando en la XIX Gran Antología de la
Zarzuela de Año Nuevo a beneficio de los
comedores sociales de Mensajeros de la
Paz del Padre Ángel celebrada en el Auditorio Nacional de Música en Madrid.
Y el pasado 16 de febrero cantó en la
misa de peregrinos de todas las parroquias
de la zona norte de la Comunidad, que ofició
el obispo de Madrid, Carlos Osoro en la
Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

El ayuntamiento de San Agustín estuvo
representado por su Alcalde, Juan FIgueroa, y por sus concejalas de Cultura,
Rocío Espinosa, y de Seguridad Ciudadana, Cristina Aparicio. También asistieron
alcaldes de municipios de Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes, Buitrago, El
Molar, Cabanillas y Bustarviejo.
La Hermandad de la Virgen de Navalazarza participó en la peregrinación, junto
con otras Cofradías del norte de la región,
portando el estandarte de la Patrona y

acompañando al movimiento de Scout
Católicos de San Agustín. Un emotivo día
en el que nuestra Coral recibió la gratitud
de los cerca 2.000 asistentes y la felicitación de su Excelentísimo y Reverendísimo cardenal arzobispo de Madrid, D.
Carlos Osoro, y de la concejala de Cultura, Rocío Espinosa, quien les transmitió
sus palabras de “orgullo por vuestro crecimiento profesional de los últimos años, que
os ha llevado a participar en importantes
certámenes y a dejar bien alto el nombre de
San Agustín. Felicidades”.

 Miembros de la Coral, de la Hermandad y autoridades tras la Misa de Los Peregrios en la Catedral de La Almudena.

INVERSIÓN DEL PENSAMIENTO

RELACIONES DE PAREJA SANAS
Cultura te invita a la 2ª del ciclo gratuito de 3 conferencias
que nos ayudará a conocernos más, a relacionarnos mejor y ser
conscientes de nuestras limitaciones y habilidades.

 Eva Chichón durante la 1ª de las conferencias del Ciclo Inversión del Pensamiento,
¿Cómo tomar decisiones.

Construir relaciones sanas de pareja es
un compromiso diario. Se trata de aprender a cuidar esa unión generada por
ambos miembros, para ello es necesario
empatizar y comprender determinados
aspectos de nuestra pareja.

roles de comportamiento, para poder
comprender nuestras actitudes y las de
nuestra pareja”. Eva Chichón

“En esta conferencia hablamos de esos
aspectos, de cómo actúa nuestra propia
biología en nuestro género y en nuestros

Entrada libre hasta completar aforo, en la
sala de conferencias de la Casa de Cultura.

Jueves 7 marzo, de 19:00h a 20:30h
Viernes 15 Marzo, de 19:00h a 20:30h

servicios sociales

 @AytoSanAgustin
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“Taller de Buenos Tratos
			
a Personas Mayores”
11, 18 y 25 de marzo y 1 de abril, de 10:30h a 12:00h en la Casa de los Mayores
Cruz Roja Española y la concejalía de Servicios Sociales, a través de la Macomunidad Vega del Guadalix, organiza en San
Agustín el proyecto ‘Taller de Buenos Tratos
a Personas Mayores: promoción de un trato
adecuado y protección frente al maltrato’.
Con este proyecto, Cruz Roja Española
promueve e informe del trato adecuado
que han de recibir nuestras personas mayores, promoviendo un modelo convivencia que defiende el derecho de los más
vulnerables.
Está dirigido a personas mayores de 65
años.
cruzroja.es
902 222 292

 Programa de Cruz Roja de Atención y Buen trato a las Personas Mayores.

San Agustín Homenajea
a su matrimonio más longevo

 Nuestro mayores celebraron San Valentín por todo lo alto, merienda,
baile y homenaje al matrimonio más longevo.

San Valentín, el Día del Amor y de la
Amistad, era el mejor día para homenajear a Tomás Berlanas y a Eugenia
Sanz por sus 54 años de vida en co-

 San Agustín homenajea a Tomás Berlanas y Eugenia Sanza por sus 54
años de vida en común en el municipio.

mún en este municipio. Un ejemplo
de que con amor y, seguro que también, con algo de paciencia todo se
puede conseguir.

Un homenaje al amor que la concejalía del mayor quiso compartir con
todas las personas mayores de San
Agustín con merienda y baile.

medio ambiente

 @AytoSanAgustin
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¡Gracias por mantener

				 San Agustín limpio!
NORMAS DE DEPÓSITO DE PODAS DOMÉSTICAS:

PUNTO LIMPIO
C/ del Hervidero Nº 1. Polígono norte
De Mayo a Septiembre

Lunes a sábados: 10:00h a 20:00h
Domingos (mañanas): 10:00h a 14:00h

Los restos de poda deberán depositarse junto a los contenedores conformando atillos de pequeño volumen y
peso (max 25 kg, 1m de longitud y 1m3).
Los recortes pequeños, hojas y césped deben depositarse igualmente junto a los contenedores en bolsas cerradas sin llegar a un metro cúbico.

De Octubre a Abril

Lunes a Sábados: 10:00h a 18:00h
Domingos (mañanas): 10:00 a 14:00

RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES
Es exclusivo para muebles y enseres que por su tamaño o peso no pueden llevarse en un vehículo turismo
hasta el Punto Limpio.
¿CUÁNDO DEPOSITARLOS?
Los martes a última hora, porque el servicio de recogida se realiza los miércoles por la mañana
¿DÓNDE LOS DEJO?
En los puntos de contenedores habituales
Antes deberás avisar al Ayuntamiento
-91 841 80 02 ext: 157-

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS.
Estamos obligados a depositar cada residuo en su respectivo contenedor. Dejarlos fuera, puede suponer
multas de hasta 3.000 euros (a excepción de podas
domésticas y muebles y enseres).
El horario de los contenedores del tipo: a partir de las
20:00 horas de la noche.
Consulta el horario de recogida de la zona en la que
resides: 91.841.80.02 ext: 157.

* O RDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS:
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS. (Publicada en el BOCM Nº 258,
de 29 de Octubre de 2008)
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Juan Figueroa:

“Sin Plan General de Ordenación Urbana
San Agustín tiene un futuro incierto”
El pasado 31 de enero el Pleno Ordinario de San Agustín debatió el Documento de Avance del
Plan General de Ordenación Urbana para el municipio. “Tener un Plan General de Ordenación
Urbana es primordial para cualquier ciudad, para que crezca y progrese de forma ordenada y
contenida”, con estas palabras el alcalde de la localidad, Juan Figueroa, defendió el debate del
avance del futuro PGOU de San Agustín.

El PGOU es el plan de regulación urbana más importante para cualquier
municipio. Es el documento que ordena qué suelo se puede destinar
para uso industrial, cuáles son las
zonas verdes, dónde se pueden instalar las necesarias instalaciones deportivas, el nuevo campo de fútbol…
En definitiva, es el reglamento que
regula el crecimiento urbanístico para
San Agustín de forma contenida para
los próximos 10 años.
Pero es que, además de ser un crecimiento urbanístico contenido para
los próximos años, este plan inicial

“

¿Por qué Cs votó en
contra del documento
inicial si recoge
la reducción del
número de viviendas
que solicitaron
y cuentan con
todos los informes
favorables de
técnicos, redactores
y administraciones
superiores?

“

P.- El Documento de Avance del Plan
General de Ordenación Urbana no ha
contado con el apoyo de los grupos de
la oposición, según usted, ¿qué supone esto para San Agustín?

era la garantía de progreso para San
Agustín, la única alternativa de vivienda para nuestros hijos, para nuestro
crecimiento económico, social, aumento de los servicios, mantener los
impuestos bajos, para el equipamiento de nuevas infraestructuras y, sobre
todo, para dar pie a la llegada sin falta
del tren de cercanías.
Sin un PGOU, San Agustin tiene un
futuro incierto, y un presente estancado. Por eso, llevamos trabajando
en él desde la legislatura pasada,
desde 2013, porque para el gobierno que presido es la prioridad:
garantizar el progreso de este municipio y asegurar que nuestros hijos
no tengan que marcharse del pueblo
donde se criaron y tienen sus familiares y amigos.

P.- ¿Qué contempla ese Documento de
Avance del PGOU para garantizar el
desarrollo económico y social de San
Agustín, como ha dicho?
Actualmente el urbanismo está agotado. Ahora mismo no tenemos suelo
dotacional, que es el “esqueleto de
cualquier municipio”.
En San Agustín no disponemos de
suelo para el crecimiento y desarrollo de la vida social y económica de
los vecinos que requieren viviendas
libres y sociales, zonas verdes, suelo
destinado para calles y avenidas para
su movilidad, suelo para equipamientos educativos, culturales, de ocio,
deportivos…

 Juan Figueroa, Alcalde de San Agustín.

El documento inicial que llevamos
al Pleno el pasado 31 de enero contemplaba la construcción de 1.498
viviendas en los próximos 10 años, de
las que el 20% estarían protegidas
para dar solución a los más de 4.000
jóvenes, ¿eso para usted es una propuesta desmesurada? Si no se construyen viviendas, no dispondremos
de 300 o 400 viviendas sociales y
los alquileres se dispararán más todavía.

P.- Además de suelo para construir
viviendas, ha hablado de otros beneficios sociales. Explíquese
Mire, este municipio necesita otro
campo de fútbol, necesita un nuevo auditorio más grande, un museo
local porque la Cultura en San Agustín es importantísima y excelente…
Nada de eso se puede hacer, si no
tenemos suelo. Tampoco habrá ingresos, ¿cómo vamos a pagar nuestro propio mantenimiento? Esto es
lo que quiero que me expliquen a
mí y a mis vecinos la oposición, especialmente Cs que votó en contra
dando estos 3 motivos:
1. Nos acusan de prisas. No son
prisas, es urgente que este municipio tenga un plan que ordene de
forma contenida su urbanismo. Les
pido que digan la verdad, que llevamos trabajando en la redacción del
documento inicial desde 5 años.
En 2015 publicamos y buzoneamos
una encuesta de participación entre
los vecinos para testar su opinión
respecto al plan. En todas las encuestas nos pedían un crecimiento
contenido que contempla el documento presentado.
El 11 de agosto de 2016 solicitamos
a la CAM una subvención para la redacción del Documento de Avance
del PGOU, cuya redacción ascendía
a un importe de 91.582€ (IVA incluido).

“

Un Plan General de
Ordenación Urbana es
primordial para que
un municipio crezca y
progrese sostenible y
contenidamente, que
tenga viviendas para
nuestros jóvenes, suelo
para nuevas áreas
deportivas, culturales,
para mantener los
impuestos bajos, para
garantizar la llegada
del tren y un futuro
ordenado para San
Agustín

ENTREVISTA

“

 @AytoSanAgustin

El 7 de diciembre de 2016 nos conceden la subvención cuyo importe
máximo asciende a 20.000 €. Eso sí,
nos marcan un plazo para ejecutar
la redacción de ese documento de
avance.
¿Dígame si esto responde a las prisas o a la planificación?

2. Nos dijeron que era un crecimiento desproporcionado. Quiero
dejar claro que lo que recoge ese
documento inicial es contenido y sostenible en el tiempo. Como la oposición sabe, de 4.400 viviendas que
contemplaba la primera redacción
en 30 años se pasan a 1.498 viviendas para los próximos años por una
concesión a las sugerencias, o mejor
dicho exigencias de Cs.
3. Y por último, recordar a la formación naranja, que este Documento de
Avance que se llevó al Pleno incluye
un estudio de tráfico con parámetros
IMD (mide la Intensidad Media de
Desplazamientos) y su informe es
positivo.
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P.- ¿Se consensuó con los grupos de
la oposición?
Los tres grupos han estado informados desde el principio de cada
paso que se ha ido dando. No sólo
eso, además han participado con
propuestas e ideas que se han recogido y se han enviado a los técnicos
urbanísticos y a los redactores expertos. Por ponerle un ejemplo, fue
el grupo de Cs quien dijo de reducir
el número de viviendas a construir.
Como le acabo de explicar, el documento contempla esa reducción
que solicitaban. En concreto, recoge la reducción en más de un 60%
el número de viviendas. De 4.400
viviendas que contemplaba la primera redacción a finalmente 1.498
que son el máximo que los técnicos
y expertos contemplan que es posible construir en los próximos años.
A pesar de todo ello, votaron en
contra. Eso es lo que pido que expliquen claramente a los vecinos, y
que lo hagan con argumentos, no
simplemente diciendo que es un
crecimiento desproporcionado. Porque no sólo los expertos lo ven viable, sino que sin las autorizaciones
de administraciones superiores (carreteras, medioambiente…) saben
que no se podría ni llevar a pleno.
Con su decisión solo favorecen a los
pueblos del entorno.
Que expliquen a los vecinos con razones de peso ¿dónde quiere que
vivan nuestros hijos y los vecinos
en régimen de alquiler? Los expulsan con su decisión, ¿cómo quieren
que mejoremos las infraestructuras?,
¿de dónde sacaremos el dinero para
renovar las zonas más antiguas sin
patrimonio nuevo?
San Agustín se merece crecer económica, urbanística y socialmente
de forma regulada según estipule su
Plan General de Ordenación Urbana.
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EL ‘ATASCAZO’ DEL PP
El PP está acostumbrado a hacer las cosas sin consenso, sin
diálogo, sin pactos, y a pesar de que lleva los últimos tres años
encontrándonos de frente, aún cree que puede engañarnos.
Su última ‹treta› ha sido intentar sacar adelante un Plan
General Urbanístico desproporcionado que, no solo no ha
sido consensuado con ningún partido del consistorio, sino
que además no cuenta con el beneplácito de los ciudadanos,
que ya expresaron su opinión a través de una encuesta de
participación.
Su ‘apuesta de última hora’ tampoco cumple con el criterio
de crecimiento de población de la Consejería de Medio
Ambiente, y se traduciría irremediablemente en mayores
atascos y pérdida de calidad de vida para todos.

Pese a todo, seguiremos trabajando en pro de un urbanismo
responsable y primando la calidad de vida de los vecinos,
apostando por trabajar en un crecimiento controlado y con
unos transportes de calidad para que San Agustín siga siendo
el municipio donde todos queremos vivir.

Es algo que Ciudadanos no puede permitir, y de hecho
presentamos alegaciones al avance a las que el Gobierno ni
siquiera ha tenido la deferencia de contestar.

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

TINTA Y TINTA, IDEAS Y PALABRAS, ¿PARA QUÉ?
Cuando nos enfrentamos a un artículo nuevo cada mes o mes y
medio, aproximadamente, siempre pensamos en que sea lo más
útil posible para nuestro vecino, y cuando decimos útil pensamos
en que le sirva de información, que lea nuestra denuncia sobre
algún asunto municipal, pero sobre todo lo que nos ha movido
estos años en los que hemos gastado tinta y tinta, y hemos vertido
en cada artículo ideas y palabras ha sido para aportar nuestro granito
de arena a la reflexión sobre la política municipal, sobre las formas
que se deberían usar en la misma, sobre la manipulación y el uso
de determinadas herramientas que, por cierto, todos tenemos a
nuestro alcance, para dirigir la opinión política hacia un lado u otro.
¿Para qué este empeño y por qué?¿Ha servido de algo?. Nuestro
deseo, ahora que se está acabando esta legislatura y que llegan
las despedidas del grupo de Concejales del PSOE, es que al menos
hayamos sido capaces de sembrar la reflexión en el campo político a
UNO de los lectores, con UNO el esfuerzo habrá merecido la pena.
Lástima que en los políticos no seamos capaces de calar con este
mensaje, por lo menos en alguno, el uso de herramientas como las
MOCIONES en los plenos para tergiversar temas tan sensibles como la
violencia de género o sexual, el cuidado de animales, es simplemente
obsceno. ¿Cómo se puede emplear este sistema en un pleno en el
que nos pagan los vecinos por defender sus intereses para decir
simplemente que EL PLENO INSTE AL ALCALDE PARA QUE

INSTE A LA COMUNIDAD DE MADRID….? pero, ¿QUÉ CLASE DE
EFECTIVIDAD TIENE ESTO?. A mí, sinceramente me recuerda a
las películas de los HERMANOS MARX, “La parte contratante de la
primera parte…”.
Entendemos que la forma de hacer política de algunos es solo la foto
y el titular rápido de Facebook, tweeter, o el Foro de San Agustín,
pero los instrumentos democráticos de los que nos dotamos en el PLENO
deberían servir para hacer política de verdad, y si queremos de verdad
hacer algo por nuestros vecinos PIDAMOS QUE SE TOMEN MEDIDAS
CONCRETAS Y VERDADERAS EN MATERIA DE ANIMALES O EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO O SEXUAL DESDE DONDE NOS TOCA: San Agustín
del Guadalix.

 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

“

NUEVO CANDIDATO, NUEVAS ILUSIONES,
NUEVOS COMPROMISOS CON ROBERTO RONDA
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“

 @AytoSanAgustin

#YOCONROBER

Nuestro compromiso es trabajar, trabajar y trabajar
desde el corazón y con mucha ilusión por San Agustín.
Tengo muy claro que la mejor forma de trabajar por los
vecinos y vecinas de San Agustín es escuchándoos.

Por eso os invito a que participéis en nuestro Programa
Electoral.
Mandadnos vuestras sugerencias e ideas; porque
TU PROPUESTA ES NUESTRO COMPROMISO

 @ppsanagustin.delguadalix
y

 ppsanasgustindelguadalix

El Ayuntamiento no se hace responsable de los artículos escritos por los partidos políticos
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PARTICIPA EN LAS PRÓXIMAS
ACTIVIDADES DE JUVENTUD
ACTIVIDAD: VIAJE DE ESQUÍ
Dónde: Astún. Alojamiento en Jaca
Cuándo: del 8 al 10 de marzo
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
ACTIVIDAD: TORNEO DE FUTBOLÍN POR PAREJAS
Dónde: Centro Joven San Agustín
Cuándo: sábado 22 de marzo de 17 a 20h
Para quién: jóvenes 11 a 25 años
Observaciones: es necesaria inscripción previa. El premio consiste en dos gratuidades para participar en la actividad de patinaje sobre hielo de la semana siguiente
ACTIVIDAD: PATINAJE SOBRE HIELO
Dónde: La Nevera (Majadahonda)
Cuándo: sábado 30 de marzo de 17 a 21h
Para quién: jóvenes de 11 a 25 años
Cuánto: 12€
Plazo inscripción: hasta el 22 de marzo o cubrir plazas
Observaciones: plazas limitadas

ACTIVIDAD: CURSO DE MARCHA NÓRDICA
Dónde: El Molar
Cuándo: 16 de marzo
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

ACTIVIDAD: CORTOMANÍA: talleres monográficos de creación
audiovisual (caracterización, guión, interpretación, grabación,
montaje…)
Dónde: Centro Joven San Agustín
Cuándo: fines de semana de marzo
Para quién: jóvenes de 11 a 25 años
Plazo inscripción: abierto todo el mes de marzo
Observaciones: Actividad gratuita. Plazas limitadas, se requiere
inscripción

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

E. I. trinidad ruiz
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Se acerca el PERIODO DE ADMISIÓN
PARA EL CURSO 2019-2020
Un espacio lleno de emociones y experiencias,
en una edad temprana y fundamental para el desarrollo de nuestros hijos/as.
NUESTRO FUTURO

FORMA DE CONTACTO CON EL CENTRO:
 91-841-86-28
 608-24-62-94.
@ direccion-trinidadruiz@atreyugestioneducativa.com
 http://www.escuelainfantil-trinidadruiz.com
 C/ Maestro Fernando Alegría Nª 2.

Queridas familias:
si estais
interesadas
en
nuestra
escuela
de cara al curso que viene septiembre 2019, no
`
dejeis de poneos en contacto el centro en el mes de Marzo… Estaremos pendientes de
` para el curso proximo
la orden de ADIMISION
y podremos informaros sobre fechas,
`
documentacion
` a aportar u autorizar etc…
A lo largo del periodo de admision
` marcaremos un dia` de JORNADA de PUERTAS
ABIERTAS, para que vengais
` a ver la escuela. La fecha de la jornada la publicaremos a
la vez que el calendario de actuaciones de admision….
`
Si no nos conoceis
` no dudeis
` en venir a conocernos...

OS ESPERA

S
MO
Gema Rodríguez Redondo
Directora de la E. I: Trinidad Ruiz
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Proyecto Aprende
El proyecto Aprende lleva desde el
año 2006 como un proyecto de apoyo
escolar en el Colegio Público Bilingüe
Virgen de Navalazarza. Desde sus inicios
fue un proyecto pionero no solo en apoyo
escolar, sino también en incorporar la
Terapia Ocupacional, como un apoyo para
los alumnos/as con más dificultades. En
la actualidad somos un equipo de seis
profesionales con diferentes programas.

El programa de "Apoyo Escolar" está diseñado para aquellas asignaturas que
presentan mayores desafíos: Matemáticas, Lengua, Inglés y Science desde 3º
hasta 6º de Primaria. Además de preparar los exámenes, aprendemos técnicas
para estudiar de una forma más eficaz
y generar una motivación para aprender.
Para los alumnos/as de 1º y 2º de Primaria tenemos dos programas específicos,
"Letrilandia" para el apoyo a las competencias de lectura y escritura y "Divermates" para mejorar las competencias matemáticas, mediante juegos y dinámicas.
Con un enfoque más terapéutico tenemos los programas de "Aprende con
TeO" (Terapia Ocupacional), para niños/
as con dificultades de concentración,
atención, conducta, etc. facilitando su
auto-regulación y autonomía personal
mediante el juego terapéutico. Para el
apoyo de la Audición y Lenguaje está
el programa "Hablas", para niños/a con
problemas relacionados con el lenguaje y aprendizaje, trabajando mediante
dinámicas la pronunciación, la mejora
de la lectura y la escritura. Y los programas "Altas capacidades" y "Habilidades sociales", donde trabajamos con
dinámicas, pequeños proyectos y juegos

en grupo, la gestión emocional y la
resolución de conflictos.
Contamos en todo momento con el
apoyo del AMPA y la dirección del colegio, sin su ayuda el proyecto nunca
hubiese sido posible. Trabajamos con
grupos reducidos y cuotas muy asequibles, con un trato directo y cercano con
las familias. Con la intención de sumar
al objetivo común, apoyar a los alumnos/
as con más dificultades y evitar que se
queden atrás en las clases de las mañanas.
Si necesitas más información del proyecto Aprende puedes consultar la web
del AMPA del CPB Virgen de Navalazarza
www.ampanavalazarza.es/actividades-extraescolares/proyecto-aprende/ o
contactar con nosotros/as directamente
en informacion@ampanavalazarzasanagustin.es

¡Tenemos plazas disponibles en algunos
de nuestros programas!
Fdo. Víctor Ferrón,
coordinador del Proyecto Aprende

ceip infanta leonor
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El teatro

viene al cole
el 22 de enero tuvimos una visita
muy especial en el colegio,
nos trajeron un teatro en inglés.
la obra se llamaba

“Looking for a bear”
disfrutamos mucho, cantamos y además podíamos
participar saliendo al escenario y ayudando al actor.
¡nos lo pasamos muy bien!
con esta actividad complementaria se pretende
trabajar de una forma lúdica la lengua inglesa,
utilizándola en contextos reales
y de una forma comunicativa.

		

Reducir, reutilizar, para luego

Parece que no tiene que ver con la música ¿verdad? C u r i o s a m e n t e, S I.
Con este eslogan nos acompañó Toompak
para celebrar, un año más, el día Internacional de la Música a finales del pasado
noviembre en nuestra Casa de la Cultura.

¡¡¡¡RE-CI-CLAR!!!!

Todo un colegio coreando esta frase que
encierra un gran mensaje para nuestros
alumnos: producimos un gran exceso de
basura y contaminación. Merece la pena
concienciarnos y educar a las nuevas generaciones cuidando del planeta.

¿Lo mejor?
Un cóctel de ritmo y humor.

¿Cómo? con botellas, palos, latas, ruedas, cubos, bidones… cualquier material es posible, todo vale. Y con percusión corporal. Sólo son necesarias
imaginación e ilusión.
Actualmente existen iniciativas pedagógicas que consiguen captar la atención de
los escolares y fomentar buenas conductas hacia el medio ambiente y la música.

cho (recogidos en basureros) en las que
niños y adolescentes aprenden a tocar
un instrumento. Con los beneficios de
sus actuaciones consiguen reparar las
casas de sus familias y poder estudiar,
por ejemplo. En algunos países, un violín
es más caro que una vivienda.

En algunos países se han creado orquestas de reciclaje con materiales de deshe-

Hijos de una sociedad tecnológica que
tiene de todo, nuestros alumnos estaban

impresionados de los ritmos que hacían
unas sencillas bolsas de papel. Y al día
siguiente ensayaban en el recreo… ¿no es
fascinante?.

Amalia Rodríguez
Maestra de música
CPB Infanta Leonor
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EL IES SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX PARTICIPA EN
MULTITUD DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.
El IES San Agustín del Guadalix, comprometido con la educación integral de su
alumnado, participa durante todo el curso
escolar en múltiples proyectos, actividades, talleres, concursos, etc, organizados
por diferentes instituciones.
Durante las últimas semanas, además de
numerosos talleres de tutoría y actividades extraescolares, se ha participado en
el proyecto GLOBAL CLASSROOM y en
la OLIMPIADA DE BIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROYECTO GLOBAL CLASSROOM.
El pasado Lunes 21 de Enero, cinco parejas de alumnos de sección bilingüe de los
cursos 3º ESO D y 3º ESO E participaron,
en el CRIF “Las Acacias” en Madrid, junto
con otros centros educativos de la Comunidad Autónoma, en los debates del proyecto
internacional auspiciado por la Comunidad

de Madrid y las Naciones Unidas, Global
Classrooms.
Nuestros alumnos desempeñaron el papel
de representantes de delegaciones internacionales en las Naciones Unidas para debatir sobre la violencia juvenil desde el punto
de vista del país que les tocaba representar.
Ha sido una gran oportunidad para que trabajaran sus destrezas orales en lengua inglesa, su capacidad de búsqueda, selección
y presentación de información, mejorar sus
habilidades comunicativas y de negociación
y ampliar los contenidos de la asignatura de
Geografía e Historia de 3º de ESO.
Nuestras parejas representantes han sido:
Elsa y Elena (Israel)
Marion y Mario (Argentina)
Luz y Andrea (Alemania)
María y Lucas (Somalia)
Daniela y Susana (República Dominicana)

Todos los alumnos que han participado
en estas conferencias han demostrado
un alto nivel de competencia lingüística
y una gran capacidad de negociación, a
la vez que han actuado magníficamente
en los debates. Por esta razón queremos
transmitirles nuestra más sincera felicitación y reconocer públicamente el encomiable trabajo realizado por parte tanto
de los alumnos como de los profesores de
Geografía e Historia, Santiago Gómez e
Inglés, M.Luz Colmenarejo y al auxiliar de
conversación Fulbright.
XVII OLIMPIADA DE BIOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El viernes 15 de febrero de 2019, se celebró en la Facultad de Ciencias – Edificio
de Biología - de la UAM la XVII Olimpiada
de Biología de la Comunidad de Madrid,
organizada por el Colegio oficial de biólogos de la Comunidad de Madrid, con más
de 700 alumnos participantes entre las
categorías de 2º de Bachillerato y 4º de
ESO.
El IES San Agustín de Guadalix participó
en la categoría de 4º de ESO, modalidad
en la que equipos de 3 alumnos resuelven
colaborativamente 30 preguntas sobre los
contenidos de Biología y Geología de la
Educación Secundaria Obligatoria: Biodiversidad (Plantas, Animales, Hongos,
Bacterias y Protistas), Genética, Ecología,
Salud humana, etc.
Fue una buena experiencia para todos:
alumnos, profesores y familias, tanto en
la preparación del concurso desde el inicio del curso, como en la participación en
el entorno universitario de la Universidad
Autónoma de Madrid.

 Igualdad San Agustin
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No son los sexos superiores o inferiores
el uno al otro. Son simplemente distintos.
Gregorio Marañón
Empezamos 2019 con la esperanza y las expectativas intactas, pero también con la idea clara y compartida de que se
ha de seguir avanzando en alcanzar la Igualdad.
En San Agustín, cualquier acción de sensibilización desde
cualquier área (deporte, educación, cultura…) para reivindicar la igualdad real de oportunidades –también desde la
publicación municipal- supone ir edificando actitudes y comportamientos no tolerantes con las situaciones de desigualdad.
Supone contribuir a cambiar mentalidades, a consolidar valores
culturales de Igualdad.
Estos datos te interesan:

• En España hay 23.713.398 de mujeres, el 51% de la población.
• Son el 46’3% de la fuerza laboral
• En 2017 había 5’8 millones de mujeres con Educación superior
frente a los 5’2 millones de hombres
• El 35’5% de los autónomos son mujeres, frente al 64’5% de
hombre
• La tasa de desempleo femenino es un 4% superior al masculino
• En 2018 sólo el 19’15% de los puestos en Consejos de Administración lo ocupaban mujeres
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Y en ABRIL…
• Taller de Mindfulness para personas Adultas
Viernes 29 de Marzo, 5 y 12 de Abril
De 18:00 a 20:00h
Casa de la Cultura
• Taller de Mindfulness para Menores de 5 a 12
años Acompañadas/o de sus Figuras de Cuidado
Sábados 30 de Marzo, 6 y 13 de Abril
De 11:00 a 13:00h
Casa de la Cultura
Abierto Plazo de Inscripción
• Jornada “Cómo Hacer Más Rentable Tu Negocio”
Dirigido a mujeres emprendedoras o en vías de emprender
Finales de Abril (Consulta con el Centro por la
Igualdad).
INFO E INSCRIPCIONES:
@ sermam.sag@gmail.com
 Concejalía Igualdad San Agustín
 @AytoSanAgustin
 91.841.99.34.

 Igualdad San Agustin
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PISTA DE PUMP TRUCK Y CUBRICIÓN
DEL WORK OUT EN MARCHA
La concejalía de Deportes comienza los proyectos que
los vecinos votaron en LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Pista de Pump Track con cerramiento e iluminación y Cubrición del parque de Work out.

recorrido que están a la vanguardia de importantes
pistas.
€ 43.000€
Parque de Educación Vial.

La pasión por el «Pump Truck» para bicis, patinetes y
patines se ha instalado en los jóvenes de San Agustín, por eso, la concejalía de Deportes ofrecerá un
diseño de pista (1.000m2) con unos desniveles en el

La propuesta ganadora, la cubrición del parque de Work
Out, que permitirá a los usuarios la realización de ejercicios en días de lluvia y les protege del sol en verano
saldrá a concurso por importe de 9.600€

 Parque de Work Out

 San Agustín va a tener una pista de Pump Truck muy similar a la de esta
foto.

Brillante inicio de temporada para el
Club de Gimnasia Artística San Agustín
Las gimnastas de nuestro Club de Gimnasia Artística que participaron en el Trofeo de Invierno de la Federación Madrileña
de Gimnasia, celebrado el pasado mes de
febrero, hicieron pódium en las distintas
categorías en las que participaron, tanto
individual como por equipos.
Valeria Martín y Maya Ruiz se alzaron con
el ORO en la general, cada una en su categoría, Marta Arias con nuevos elementos
fue Plata.

En la clasificación por equipos: el equipo base 1 fueron terceras por equipos,
el equipo base 2 y el equipo base 3 se
alzaron con el bronce, mientras que las
gimnastas de categoría base 5 se alzaron

con el oro. Olivia Sánchez que competía
sin equipo se alzó con el ORO en paralelas.
Muchas felicidades a todas, chicas!!!
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135 jugadoras de baloncesto de la CAM
participarán en el I Torneo por la Igualdad
en San Agustín

 Algunas de las Pretties en uno de los muchos encuentros que disputan.

Las Pretties no es un equipo de veteranas de Baloncesto al uso.
La mayoría de sus jugadoras no habían jugado nunca al basket;
sin embargo a todas les une los valores de su club, el Club de
Baloncesto de San Agustín donde juegan sus hij@s, las ganas de
hacer deporte y de disfrutar practicándolo.
En febrero de 2017, Eva (madre de un jugador cadete del club)
y Rocío, otra mamá que viene de una familia muy vinculada al
mundo del baloncesto desde siempre (su hermano mayor juega
en la Selección Española con Escariolo), animaron a otras mujeres a recibir entrenamiento y a comenzar a jugar por diversión.
Y así comenzaron hace apenas 2 años. Un grupo de 10-12 mujeres, que en sus años tienen ya cumplidos los 40, se unieron para
jugar al baloncesto.

Hoy son las Pretties, nuestro equipo de baloncesto, nuestro ejemplo a seguir.
Entrenan 2 días a la semana, juegan partidos con equipos de
veteranas de la Comunidad, se intentan superar en cada entrenamiento y partido y, lo más importante, se implican en defender los
valores en los que creen.
Ellas son las “culpables” de movilizar a 10 equipos de la Comunidad de Madrid, a 135 jugadoras veteranas, para disputar en San
Agustín, el próximo 9 de marzo, el I Torneo por la Igualdad.
Han involucrado hasta a la FBM, que traerá al torneo 4 árbitras.
Participantes (10): Pretties San Agustín, Basketladies S. Ignacio
Torreldones A, Basketladies S. Ignacio Torrelodones B, Tres Cantos, Bastet Rivas, Cabrini, Perales, Dehesa, Corasladies y Buen
Consejo.

 Ellas son estandarte de superación, de ilusión y de trabajo en equipo. Solidarias hasta más no poder; se implicaron en la lucha contra la violencia de
Género y ahora traen a San Agus este Torneo por la Igualdad.

Horarios (De 16:00h a 21:00h):
16:00 - 20:00: Fase clasificatoria
20:10. Fase final (Final, 3º /4º y 5º/ 6º) Cada partido en una pista
(3).

 Deportes San Agustin
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FALTAS TÚ
Inscríbete en el gran evento
solidario-deportivo de San Agustín
El sábado 9 de marzo San Agustín acoge la 2ª edición de del
evento solidario Andacorre con Nosotras con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Andacorre con Nosotras nació el pasado año como un evento solidario organizado por el Club Deportivo #Nosotras, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Este año tiene un objetivo maravilloso: mejorar el acceso a la asistencia sanitaria de mujeres durante el embarazo y postparto en Meki
(Etiopia).

600 personas participaron en la carrera. Se recaudaron 7.000€
(entre rifas, inscripciones, donativos...) con los que se abastecieron durante 1 año con los recursos básicos, medicinas, camas,
productos de limpieza… a toda el área de maternidad de ese
centro de salud de Gunjur

A través de Manos Unidas, Andacorre con Nosotras apoyará un
proyecto que incluye la construcción y equipamiento de la Unidad
de Cuidados Maternales, ayudando directamente a 1.200 personas e indirectamente a casi 80.000.

Aquí tienes alguna muestra de la sonrisa e ilusión de las niños y
niños de Gunjur.

Además, ¿sabes qué? Por solo 10€ ayudarás en un maravilloso
proyecto, llenaremos las calles del municipio de color con la
emblemática camiseta, habrá música, sorteos, actividades para
todos los niños y niñas (talleres de cometas, Robótica, juegos) y
premios, muchos premios.
Tenemos un objetivo, y te necesitamos: llegar a los 1.000 inscritos www.andacorre.com

 Además de llevarles cerca de 7.000 euros en material médico, les llevaron
la preciosa camiseta Andacorre.

 La sonrisa de est@s niñ@s de Gunjur es el mejor agradecimiento por la
organización de la 1ª marcha-carrera solidaria, Andacorre con Nosotras.
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AGENDA
Marzo
Viernes 8 de marzo, Cuento en inglés
“Welcome to the jungle”. A las 18h en
la Biblioteca Municipal de la Casa de
Cultura. Inscripciones en la biblioteca o
llamando al 918489736.

Viernes 8 de marzo, Conferencia gratuita
Inversión del Pensamiento “Relaciones de
pareja sanas”. De 19:00h a 20:30h en la
Sala de Conferencias Casa de Cultura.

Sábado 16 de marzo, Obra de Teatro ‘Gente
estúpida’. La Red de Teatros trae esta
comedia dirigida por Daniela Fejerman
a San Agustín. 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€.

Abril
Sábado 6 de abril, II Concurso de Canto.
Modalidades: Canto Lírico y Moderno. A
las 11h en la Casa de Cultura. Bases e
inscripciones del 4 al 22 de marzo en la
Escuela de las Artes.

Abril, Mes de las Artes
Sábado 16 de marzo, Día del padre.
‘Merienda y Baile’. A las 19:00h en la
Casa de los Mayores.

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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Taller de Repostería Intercultural
Escuela de Adultos San Agustín del Guadalix
El pasado 6 de febrero realizamos un Taller de Repostería
Intercultural. Participaron alumnos de los diferentes cursos de la Escuela que llevaron bebidas y postres hechos
por ellos mismos. También pudimos saborear la repostería
de alumnos de otros países: Brasil, Venezuela, Francia y

Rumanía. Cada alumno explicó su receta y la degustamos.
Tanto la presentación como el sabor eran excelentes.
Os dejamos las recetas de unos postres muy sencillos de
elaborar.

CAJUZINHO (BR ASIL) DE CAMIL A DELL A NEGR A
Ingredientes:
1 bote de leche condensada pequeño
1 cucharada sopera de mantequilla sin sal
1 taza de cacahuete molido (tostado sin sal)
Elaboración:
En una cazuela se mezclan todos los ingredientes y se pone al fuego. Se
remueve hasta que la masa esté espesa y se pueda despegar de la cazuela.
Se espera a que se enfríe y se hacen bolitas.
Se presentan en unos moldes de papel de repostería
y se coloca un cacahuete encima. ¡Buen provecho!

GALLETAS DE MANTEQUILL A DE ELISA GARCÍA
Ingredientes:
2 huevos (1 clara se separa y se reserva)
125 gr. de harina
125 gr. de azúcar
100 gr. de mantequilla
1 cucharada sopera de levadura
1 cucharada sopera de leche
Elaboración:
Se precalienta el horno a 180º.
En un bol se baten los huevos y la leche. Se añade la mantequilla y el azúcar.
En otro bol se mezcla la levadura con la harina y tamizada se añade al bol anterior.
En papel de horno se echan 12 montoncitos separados y se les unta con la clara.
Se meten en el horno entre 5 y 8 minutos. Cuando se enfríen, ¡ya están listas
para comer!

 @AytoSanAgustin
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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

