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San Martín aumenta la oferta formativa

San Martín de

Valdeiglesias

dades  o  debatir  en torno a un  libro. 
Estas tres asociaciones, “que no 
contaban con espacios apropiados 
para realizar sus actividades, tienen ya  
en Santa Catalina una sede estable, 
pero el edificio está abierto a albergar 
más iniciativas que seguro van a surgir, 
porque somos un municipio con una 
gran inquietud cultural y movimiento 
asociativo”,  declara la concejala de 
Cultura, Mónica Martín.

San Martín  aumenta los recursos educativos para 
sus ciudadanos y para el próximo curso refuerza la 
enseñanza en idiomas  y la dirigida a mayores de 55 
años con la implantación de la UNED Senior.
Los nuevos estudios que se van a incorporar a la 
oferta formativa del municipio son: el nivel C1 
(avanzado) de inglés, el A1 de alemán y de francés y 
un curso en nuevas tecnologías para mayores de 55 
años.  
Estas cuatro  nuevas especialidades se ofertan a 
través de dos centros educativos:  la UNED  y  la 
Escuela Oficial de Idiomas.
El método de estudio de la UNED  es semipre-

sencial: ofrece clases semanales y tutorías online. 
Para matricularse no es necesaria  ninguna titu-
lación académica, únicamente tener cumplidos los 
18 años para los idiomas y los 55 para el curso Senior. 
En lo que se refiere e la enseñanza de idiomas San 
Martín ofrece clases de inglés para los más 
pequeños a través de la Escuela Municipal de 
GetBrit (3-16 años).  Y para los mayores de 16, está 
la Escuela Oficial de Idiomas que tiene su sede en el 
Centro de Formación y Desarrollo.

Estudios Universitarios
La UNED de San Martín entró en funcionamiento en 

El pasado 20 de mayo el Ayuntamiento 
abrió oficialmente las puertas del 
edificio de Santa Catalina, transfor-
mado en un nuevo centro cultural a 
disposición de los ciudadanos.
Esta mutación ha sido posible gracias a 
los trabajos de mejoras realizados por 
la concejalía de Obras en este vetusto 
edificio que han consistido prin-
cipalmente en la renovación del 
sistema eléctrico,  limpieza y repa-

ración de la cubierta, pintura, pulido de 
suelo y colocación de cortinajes y 
paneles para aislar el ruido.
El nuevo centro cultural cuenta con un 
teatro con capacidad para unos 70 
espectadores y tres despachos más 
pequeños:  La Asociación Teatro Sierra 
Oeste, la asociación de artesanos 
Aracne y el club de lectura tienen ya un 
espacio estable para representar obras 
de teatro, impartir cursos de manuali-

el año 2001 para ofrecer a los ciudadanos estudios 
superiores en la propia localidad, fruto del convenio 
entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y el Ayuntamiento que coofinancia el 
centro. Actualmente imparte el acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 y 45 años y los cursos 
iniciales de educación social y psicopedagogía.  Para 
el próximo curso escolar aumentará la oferta con 
alemán, francés e inglés  y la UNED Senior. 
Una apuesta por el futuro del municipio a través de 
la educación pública.  

Oferta formativa en pág. 5

Un nuevo espacio para la cultura

Internet para mayores de 55 años, nivel avanzado de inglés y el inicial de francés y alemán,                                
nuevas especialidades que se pondrán estudiar en nuestra localidad el próximo curso escolar. 

Estrenamos el edificio de Santa Catalina, transformado en Centro Cultural
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San Martín se puso flamenco
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Del 22 al 24 de abril  San Martín celebró la Feria 
Flamenca.  Una iniciativa de la concejalía de Festejos 
que contó con el apoyo del sector hostelero y de  varias 
asociaciones culturales y taurinas.  
Más de 40 jinetes participaron en el desfile de caballos,  
la asociación de Taurinos Prácticos realizó un concurso 
de recortes, una clase práctica con los toreros David 
Adalid y Javier Portal, y cocinó patatas con carne para 
todos . Ya por la tarde la Corredera acogió  la Fiesta 
Flamenca, en la que bailaron y cantaron el AMPA del 
colegio Virgen de la Nueva, la Peña  Flamenca, Arte 
Sano y grupo de sevillanas del Hogar.  
Un fin de semana lleno de color, alegría y muy positivo 
para el sector hostelero. 

Los Carnavales este año contaron con una 
novedad: una fiesta organizada por la concejalía 
de Festejos en el pabellón de deportes para dar 
una alternativa de ocio a los jóvenes, que tuvo 
una fantástica acogida. 
Las fotografías muestran imágenes del baile 
Domingo de Piñata, que tuvimos que realizar en 
el polideportivo por el mal tiempo.

El frío no desanimó a los sanmartineños a vivir  nuestra fiesta más 
tradicional, el 28 de marzo, difundida a través de  la Romería,  
Telemadrid, al resto de la Comunidad. 

Potenciar hábitos saludables a 
través del deporte fue uno de 
los objetivos de las Jornadas 
de la Mujer ,  en las que 
contamos con el tradicional 
cocido, la Cena Homenaje, 
talleres de cerámica y clown, y 
la actuación del grupo de 
teatro Yeses, de la cárcel de 
mujeres Alcalá I. 
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Acutalidad

Ya ha comenzado la cuenta atrás para 

que San Martín tenga agua de calidad.  

El Canal de Isabel II ha finalizado la 

construcción de la potabilizadora, tras 

más de tres años de obras y una 

inversión superior a los 16 millones de 

euros.   
Esta mole de hormigón situada en el 

término municipal de Pelayos,  se 

encargará  de  tratar el agua, mediante 

unos complejos procedimientos quí-

micos para que salga de nuestros grifos 

con la máxima calidad.  
La potabilizadora ya está terminada;  

ahora el Canal está procediendo a 

limpiar la red de tuberías, por lo que 

podría entrar en funcionamiento, en 

los próximos meses y traerá consigo 

varias modificaciones: La primera,  el 

abastecimiento de agua potable de 

calidad; la segunda, una modificación 

de las tarifas, que se adecuarán a las 

que tiene el Canal de Isabel II y la 

tercera, la gestión del agua la llevará 

íntegramente el Canal de Isabel II en 

Finalizan las obras de la potabilizadora 
para suministrar agua de calidad

todo  e l  munic ip io,  aunque los 

ciudadanos de Costa de Madrid 

tendrán que esperar a que finalicen 

varias obras ya iniciadas, necesarias 

para conectar la red de abastecimiento 

actual a la nueva potabilizadora. 
Acuerdo del año 2005. 
El suministro de agua a través del Canal 

de Isabel II, previa realización de una 

serie de inversiones muy costosas y 

necesarias para mejorar el abaste-

cimiento a la población (como la pota-

bilizadora, nueva estación de aguas 

residuales, depósitos de agua...) es una 

En breve comenzarán las obras para crear nuevos 
aparcamientos en El Rosario y junto al polideportivo 

Antes de que entre el verano, van a comenzar las obras para construir dos nuevos aparcamientos frente 
al polideportivo municipal y en el barrio de El Rosario, Un compromiso del Gobierno municipal para dar 

respuesta a la demanda de los ciudadanos, aprovechando los espacios disponibles.  

INVERSIONES PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

decisión que aprobaron todos los 

grupos políticos en el año 2005. Estas 

obras se han ejecutado en su mayoría, 

aunque falta por  resolver la cuestión 

de la depuración de aguas residuales, 

tanto para San Martín como para Pe-

layos de la Presa, a través de la amplia-

ción de la EDAR situada en Picadas;  

una modificación para la que ya se han 

dado los primeros pasos:  en el pleno 

celebrado el pasado  31 de marzo el 

Ayuntamiento aprobó por unanimidad 

la ocupación temporal de terrenos para 

realizar las obras de ampliación.

Imagen de la potabilizadora, construida junto a la M-501 que dará servicio a los 
ciudadanos de San Martín y Pelayos.

Obras para conectar 

la potabilizadora con 

Costa de Madrid

E l  p a s a d o  m e s  d e  m a r z o  h a n 
comenzado las obras para que el agua 
procedente de la  nueva planta 
potabilizadora llegue hasta  los 
domicilios situados junto al Pantano de 
San Juan.  
Los trabajos consisten principalmente 
en la instalación de nueva tubería de  
conducción desde el camino de la vía a 
un nuevo depósito con capacidad para 
12.000 m³, situado en el paraje de “El 
Parral”.  Debido a estas obras el camino 
de la Vía está cortado al tráfico.
Esta actuación fue adjudicada por la 
Comunidad de Madrid durante el 
pasado mes de octubre y tiene un plazo 
de ejecución de 15 meses. 

En rojo, mapa de situación de la nueva 
canalización que está ejecutando el Canal.

Con las obras que se van a iniciar en breve, 
pretendemos facilitar el acceso a las instalaciones 
deportivas y el aparcamiento a los vecinos que viven 
en torno a la calle Rosario, un vía muy congestionada 
y con cruces con escasa visibilidad debido al 
estacionamiento de vehículos. 
En la primera actuación, las obras contemplan  la 
pavimentación del  solar situado en la intersección de 
las calles Manzanares con Salamanca, instalación de 
iluminación, construcción de un muro de seguridad 
perimetral y la delimitación y ordenación de cada 
plaza que estarán pintadas en el suelo.  
Para aprovechar más este espacio, la concejalía de 
Obras ha transplantado las olivas de esta zona a la 
rotonda situada en la avda. de Carbon Blanc.
Una actuación similar se va a realizar en el barrio el 
Rosario, frente al nuevo parque, donde parte del solar 
situado en la calle Encinilla va a ser utilizado para 
crear  un aparcamiento con capacidad para unas 50 
plazas. 
Las obras incluyen la pavimentación, recogida de 
aguas, iluminación y la delimitación de las plazas.
Esta actuación, situada frente al nuevo parque, 
servirá para aliviar el estacionamiento en la calle 
Rosario y alrededores, uno de los barrios más 
tradicionales, que en los últimos años ha aumentado 
su población.  

Parcela que va a ser pavimentada y adecuada como 
aparcamiento, frente al pabellón polideportivo.

Las obras están financiadas y adjudicadas por la 
Comunidad de Madrid, a través del PRISMA y 
tendrán un coste aproximado de 120.000 €.

Mapa e imagen donde se va a construir el aparcamien-
to de El Rosario.

El Canal de Isabel II podría comenzar a suministrar agua a San Martín este verano
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES

 7,7 millones de euros para dar servicio a los 
ciudadanos y mejorar el municipio

San Martín cuenta con un presupuesto para 2016 un 7,3% mayor que el año anterior.

Los gastos municipales   están  muy  condicionados   por   el   pago   de   los préstamos a los proveedores, que ya 
han terminado el periodo de carencia y que suponen un 13,67% del presupuesto total: más de 1 millón de euros. 

Ayuntamiento.......918611308/09 /10

Biblioteca Municipal........918612941

Bomberos.................112/918611640

Camping...........................918678487

Canal de Isabel II...............900365365

Casa de niños..........918612515/08 08

Centro Educ. Adultos.......918612792

Centro Formación y Des...918611810

Centro “La Estación”

            Cultura...................918612420

            Educación..............918612450

Centro  de Salud:

            (Urgencias)............918610273

            (Citaciones)..918611014/1324

Centro Servicios Sociales..918612885

Cevesa (autobuses)........ 902393132

Colegio V. de la Nueva.......918610552

Colegio S. M. Tours...........918611988

Consorcio S. Oeste...........918611573

Consorcio Turístico...........918999192

Cooperativa A. de Luna.....918676007

Cope Pinares....................918676582

Correos............................9 18610180

Cruz Roja.........................913609643

Delegación agricultura.....918610409

Equipo orientación educ...918612329

Equi. atención temprana..918610839

Escuela infantil.................918612203

Escuela de Música............918611066

Escuela Mpal. Idiomas (GetBrit).925365719

Teléfonos de interés

Escuela Oficial Idiomas.....918613386

           . . . . . . . . 6 5 1 1 7 7 1 3 3

Guardia Civil...................918676023

Iberdrola.........................901202020

Información turística........669957920

Instituto Pedro de Tolosa..918610145

INEM-Alcorcón.................914881040

INSS..................................918610076

Hogar del Pensionista.......918612212

Juzgado de paz..................918610205

Manc. Sierra Alberche......918676506

Notaría.............................918611133

Parroquia.......................918610014

Patronato Deportes..........918610997

Piscina climatizada...........918676580

Policía Local......................918610841

                ...................... 659961515

Protección Civil...........626412427 

Punto Violencia género....619939786

Punto limpio.....................646871085

Radio Municipal (Radio21)..918611616

Registro de la propiedad...918610670

Residencia C.A.M.............918610400

Residencia Juan Pablo II...918611406

Residencia Reina Sofía.....918610812

Residencia V. de la Nueva..918611996

Tanatorio..........................918611730

Teatro cine.......................918612528

UNED................................638620360

Informamos a los ciudadanos de los 
presupuestos municipales vigentes 
para este año.
Los gastos públicos estarán más que 
n u n ca  co n d i c i o n a d o s  p o r  l o s 
p r é s t a m o s  p a r a  p a g a r  a  l o s 
proveedores, que han finalizado el 
periodo de carencia y que van a 
suponer para los sanmartieños un 
desembolso record de más de un 
millón de euros; el 13, 67% del total. 
Pese a esta limitación, el Gobierno 
munic ipa l  ha  e laborado  unos 
presupuestos que “nos vana permitir 
desarrollar iniciativas de carácter 
social y realizar obras que mejoren los 
barrios”, afirma la alcaldesa, María 
Luz Lastras. 
Las obras contempladas en los 
presupuestos municipales prevén el 
arreglo de calles como la avenida de 

Gredos y calle Tórtolas, donde las 
aceras están levantadas por las raíces 
de los árboles. El Patronato de 
Deportes también va a realizar 
mejoras en los vestuarios de la piscina 
c l i m a t i z a d a .   E n  e s t a s  t r e s 
actuaciones se invertirán alrededor 
de 140.000 €. 
El presupuesto completo por áreas de 
gasto está a disposición de los ciu-
dadanos en la web municipal, 
apartado “Un Ayuntamiento Trans-
parente”.
Aunque estas no son las únicas 
mejoras que se van a realizar en 2016, 
ya que el   Ayuntamiento   tiene   
previstas otras obras como la remo-      
delación de la  Plaza Santa Catalina o 
la construcción de 2 nuevas pistas de 
pádel, a través del PRISMA, sin que 
repercuta en los gastos municipales.

Presupuestos del Patronato Municipal de Deportes - año 2016

Presupuesto del Ayuntamiento - año 2016

El Ayuntamiento  ha  
m o d i f i c a d o   e l  
horario de atención 
al público y desde el 
mes de abril abre  los 
jueves por la tarde 
hasta las 19:30 h. 
para  atender  las 
demandas de los 
ciudadanos.  
Un cambio fruto del 
acuerdo entre  e l 

El Ayuntamiento abre los Jueves por la 
tarde para atender a los ciudadanos

Gobierno municipal y los representantes de los trabajadores y que ha 
contado con el apoyo de todos los partidos políticos.  
El  concejal  de  Personal,  Félix  González, explica que “hasta  el  momento  
el Ayuntamiento  abría  los  sábados  pero  con  la  plantilla  al  50%.  
Mejoramos  la atención porque estarán todos los trabajadores los jueves 
por la tarde; y los meses de verano hemos suprimido la jornada reducida”. 
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Bienestar Social

Para que la finalización del curso 
escolar no suponga un paréntesis en 
la atención educativa y social de 
muchos niños, el Ayuntamiento de 
San Martín de Valdeiglesias va volver 
a financiar los talleres educativos y el 
comedor escolar durante los meses 
de julio y agosto para los menores en 
riesgo de exclusión social.  
Esta medida es el tercer año que se 
pone en marcha y  “garantiza la 
alimentación y una alternativa de ocio 
para pasar el verano de forma 

El Ayuntamiento garantiza la atención a los 
menores en riesgo de exclusión en verano

divertida, saludable, en un ambiente 
adecuado a su edad” afirma la 
concejala de Bienestar Social , 
Alexandra de Luis.  “En el Gobierno 
municipal pensamos que la atención 
a los menores es prioritaria y ya 
hemos comenzado a trabajar en este 
programa.  La Comunidad financió el 
comedor escolar de algunos niños,  
pero no todas las familias que lo 
necesitaban pudieron acceder,  
porque el programa tenía mucha letra 
pequeña. Nuestra propuesta incluye 

además de comedor, programas 
educativos, que son financiados por 
el  Ayuntamiento desde que la 
Comunidad retiró las ayudas a la 
apertura de centros escolares en 
vacaciones.  Ningún niño que lo 
necesite se quedará sin atención este 
verano en San Martín”.  
Desde el Ayuntamiento agradecemos 
l a  i m p l i c a c i ó n  d e  v e c i n o s  y 
asociaciones  que colaboran  a través 
de la entrada solidaria de 1 € en 
algunas actividades culturales. 
 

El programa incluye la asistencia gratuita al comedor escolar y los talleres de verano.

Nuevo mobiliario para el Hogar

Tapones que propician sonrisas

En tan sólo un mes  “Taponeando en 

San Martín” ha recogido más de 1.000 

Kg. de tapones  de  plástico; una 

iniciativa de la concejalía de Bienestar 

Social para ayudar al desarrollo de los 

niños y niñas con discapacidad que re-

quieren    de   ayudas    técnicas    y    

cuyas   familias    están    pasando difi-    

cultades económicas, a través del reciclaje.
“En Servicios Sociales, conocemos  

casos  de  niños  que  necesitan  gafas,  

audífonos, otras  veces  tienen  que  

desplazarse a Madrid  a consultas 

médicas...”  explica  la concejala  de  

Bienestar  Social,  Alexandra  de  Luis, 

“necesidades  que  suponen un gasto 

extraordinario que no todo el mundo 

puede afrontar.    Para ayudar a estos 

niños y garantizar  la  igualdad  de  

oportunidades estamos iniciando  

este  programa,  con  el  que  volve-

remos  a  demostrar que, con  la cola-

boración de todos, somos capaces de 

hacer grandes cosas”. 
Recogida en 15 puntos.
El Ayuntamiento ha instalado conte-

nedores de recogida en 15 puntos de 

la localidad,  entre  los  que  se en-

cuentran  centros  educativos,  em-

presas,  residencias, asociaciones  y  

el  propio Ayuntamiento, más el co-

legio Helade de Boadilla.  Protección 

Civil se encarga de recoger los 

tapones y trasladarlos a la planta de 

reciclaje para su tratamiento.  

“Desde la concejalía de Bienestar 

Social  queremos  trasmitir  nuestro  

agradecimiento a las empresas, e 

instituciones que colaboran en esta 

campaña y también a Protección Civil,  

que nos inició a todos en este hábito 

de reciclar tapones con la campaña 

para Amaya Gil y que ahora nos va a 

permitir  ayudar a más niños de la 

localidad”.

Taponeando en San Martín, una iniciativa para reciclar los tapones de envases y ayudar a 
los niños con discapacidad y dificultades económicas. Ya se han recogido más de 1.000 Kg.

Puntos de recogida:

Casa	de	niños	“La	Luna”	-	C.P.	San	

Martıń	de	Tours	-	C.P.	Virgen	de	la	

Nueva	-	Ayuntamiento	-	Residencia	

CAM	-	Residencia	Virgen	de	la	Nueva		

Residencia	Juan	Pablo	II	-	Carrefour	-	

Supermercado	Iris	-	Supermercado	

Charly	-	Escuela	Infantil	“El	Olivar”	-	

Servicios	Sociales	-	Bar	David	Araceli	-	

Radio	21	Sierra	Oeste	-		Talismán.	

El Ayuntamiento de San Martín ha 
adquirido nuevo mobiliario y una 
televisión plana para que nuestros 
mayores  disfruten más cómoda-
mente de las actividades que ofrece el 
Hogar del Pensionista. 
Son medio centenar de sillas con 
respaldo y reposabrazos destinados  
la sala de juegos del Hogar y una 
pantalla de televisión para la sala 
audiovisual, adquiridos a través de 
una subvención de la Comunidad de 
Madrid.  

La alcaldesa, María Luz Lastras, 
estuvo  en el Hogar del Pensionista, 
junto con la concejala de Bienestar 
Social, Alexandra de Luis, para 
conversar con los vecinos y atender 
sus sugerencias.   
Taller de memoria,  ejercicio salu-
dable, sábados de baile o sevillanas 
son algunas de las actividades que  los 
mayores de 65 años pueden realizar 
en el Hogar del Pensionista de forma 
totalmente gratuita.  

Desayuno saludable  con Cruz Roja

de comenzar el día con energía, recibieron unas pautas sobre cómo llevar una 
alimentación saludable y el funcionamiento del servicio de Teleasistencia que 
ofrece Cruz Roja a las personas que viven solas.
El desayuno contó con la colaboración de los alumnos del curso de ayudante de 
hostelería que montaron las mesas, prepararon el desayuno y sirvieron  las 
viandas a los participantes en la actividad.   

Una veintena de per-
sonas mayores parti-
ciparon en el desayuno 
saludable el pasado 20 
de marzo. 
Una actividad organi-
zada a través de Cruz 
Roja para promover la 
integración social de los 
mayores    que,  además 

91 360 95 89

cruzroja.es

Más
Información

Las viviendas sociales, a 
punto de adjudicarse

La próxima semana finalizará el 

proceso para adjudicar 2 viviendas 

sociales de propiedad municipal en 

el edificio de Santa Catalina. Las 

familias adjudicatarias pagarán 40 

euros mensuales en concepto de 

alquiler. 
Para  optar  a  estos  p isos  e l 

Ayuntamiento ha recibido un total 

de 19 solicitudes, con las que no 

r e s u l t e n  a d j u d i c a t a r i a s  s e 

confeccionará una lista de espera 

para adjudicar futuras viviendas 

que queden vacías. 



Fiesta medieval en el Castillo 
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El Castillo de la Coracera volvió a sus 
orígenes: sus murallas se llenaron de 
juglares, herreros, caballeros, señores 
feudales, damas  y hasta trovadores.
Se trata de la Fiesta Medieval que 
organizó el colegio Virgen de la Nueva, 
e l  p a s a d o  2 7  d e  a b r i l ,  c o n  l a 
colaboración del  AMPA,  de la 
asociación Talismán y también del 
Ayuntamiento. 
Una actividad en la que participaron 
todos los alumnos del colegio, que 
recibieron, de esta forma, una clase 
práctica de historia. 
Salud  y solidaridad.   
Dentro de las actividades que organiza 
el colegio también destacamos la 
Semana de la Salud, que contó con 
n u m e r o s a s  a c t i v i d a d e s  c o m o 
gymkanas, desayunos saludales y la 
colaboración de un ponente de lujo, el 
ciclista Pablo Lastras, que charló con 
alumnos de 4º y 5º de primaria sobre la 
importancia de hacer deporte.  
También destacamos la carrera 
solidaria, celebrada el 17 de marzo 
para celebrar el comienzo de las 
vacaciones de Semana Santa,  en la que 
cada participante aportó un kilo de 
alimentos no perecederos como cuota 
de inscripción, que fue entregada a 
Cáritas. 

 Un centro cardioprotegido
La Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil ha impartido un curso 
de primeros auxilios en el colegio 
público San Martín de Tours, a petición 
del equipo docente y del AMPA. 
Un pequeño curso monográfico, que se 
realizó el 23 de abril para que los 
profesores sepan cómo actuar en caso 
de emergencia y especialmente ante 
una parada cardiorespiratoria.  
Este colegio público también cuenta con 
un desfibrilador DESA para actuar en 
casos de emergencia.   

La Radio Municipal ha puesto en marcha un taller de 
radio dirigido a jóvenes. Una actividad para 
promover las habilidades de comunicación y la 
inquietud por la actualidad, propuesto desde la 
concejalía de Juventud a través de Radio 21. 
Una de las componentes de este taller, Sara 
Rodríguez Martín, de 15 años, nos cuenta su 
experiencia. 

A principios de trimestre de este año, llegaron a los 
oídos de varios chicos y chicas de la comarca que se 
iba a hacer un taller de radio para adolescentes de 
entre doce y diecisiete años dirigido por Javier 
Fernández Jiménez y Radio21. Acabaron juntándose 
doce adolescentes de distintos municipios; San 
Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, 
Villanueva de la Cañada, Villa del Prado y 
Chapinería. Tras un programa piloto que fue un 
completo caos, no tardaron en hacerse amigos y 
trabajar codo con codo. Sería imposible negar que 
muchas veces sacan de quicio al pobre profesor del 
taller, Javi, pero también sería imposible negar lo 
bien que se lo pasan haciendo los programas.
El Club del Micro Rojo fue un nombre que surgió de 
una broma de dos de los miembros evidenciando el 
color de los micrófonos de la sede, pero gustó tanto 
el nombre que se quedó así. La manera de enseñar 
en el taller no es como en la escuela, te enseñan a 
hacer las cosas tomando algún que otro apunte y no 
tienes que memorizar nada.
Tras elegir el nombre se formaron las distintas 
secciones del programa: Literatura, videojuegos, 
anime y manga, música, entretenimiento, etc. Todo 
temas que interesan a la juventud de hoy, ése es el 
objetivo del programa, darnos voz para poder 
opinar y expresarnos ante lo que vivimos todos los 
días. Y por eso todos los participantes del programa 
se esfuerzan al máximo para transmitir a su 
audiencia un contenido que guste, porque igual que 
ellos disfrutan haciéndolo esperan que lo disfruten 
los que lo escuchan.

El Club del Micro Rojo se emite los lunes de 19 
a 20 h. en Radio 21.

El Club del Micro Rojo, una 
divertida locura en la radio

COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LA NUEVA

COLEGIO PÚBLICO SAN MARTÍN DE TOURS

INSTITUTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PEDRO DE TOLOSA

El IES estudia  implantar una 
formación con más salidas laborales

El IES Pedro de Tolosa, además de bachillerato 
y ESO imparte los ciclos formativos de electri-
cidad y administración, unas especialidades 
con pocas salidas profesionales en la zona. 
Para propiciar que la oferta formativa se 
adecue a la realidad laboral y sea mucho más 
atractiva para los estudiantes, el centro con el 
apoyo del Gobierno municipal, está valo-
rando implantar nuevos estudios.  
Para tratar este tema, hubo una reunión de 
coordinación entre el Ayuntamiento, el 
equipo directivo del instituto y el responsable 
de la Unidad Técnica de FP de la Comunidad 
de Madrid, Manuel Pardo, quien visitó el IES y 
el Centro de Formación y Desarrollo, donde 
se realizan varios programas de formación 
para el empleo.

El director de la Unidad Técnica de FP,  junto con la Alcaldesa, el concejal 
de Empleo y el director del IES, en las aulas del Centro de Formación y 
Desarrollo.

El pasado 4 de abril recibimos  la visita de los 
jóvenes de Carbon Blanc, participantes en un 
intercambio entre estudiantes de 4º  de la ESO 
de los institutos de los dos centros. 
Una iniciativa de los profesores de secundaria 
para promover el intercambio, la tolerancia y 
convivencia entre diferentes pueblos.  

Fiesta Medieval en el Castillo

La carrera solidaria se celebró en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente
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caracterización 
para jóvenes

Para formar a jóvenes y abrir nuevos 
campos de trabajo como la carac-
terización en cortos o la animación en 
la calle a los  que ya tienen titulación en  
animación y  tiempo libre,  la concejalía 
de Juventud, en colaboración con la 
Escuela de Animación y Tiempo Libre,  
organiza un curso de caracterización.  
Comenzará el 27 de junio y está 
destinado a jóvenes entre los 14 y los 
30 años. Las inscripciones se realizan 
en el centro de Formación y Desarrollo. 

Talleres de cocina para divertirse 
y promover la conciliación 

Para que la tarea de conciliar el 
calendario escolar y el laboral sea un 
poco más fácil,  la concejalía de 
Educación ofrece un taller educativo 
para  los días de junio en los que ya no 
hay clase.  Una iniciativa pionera por 
las fechas y también por la temática 
elegida:  enseñar a los más pequeños a 
cocinar  y a adoptar hábitos saludables 
en la alimentación. 
De esta manera “damos respuesta a 
muchas famil ias trabajadoras y 
proponemos a los chicos una actividad 
novedosa, divertida y por supuesto, 
educativa”, afirma la concejala de Edu-
cación, Sonia Lechuga. Las clases se 
impartirán en el centro de Formación y 
Desarrollo, situado en la Ctra. de Ávila.  
Talleres y campus.
Para julio y agosto continuaremos 
ofreciendo los talleres educativos (a 
partir de 2 años) y los campus 
deportivos (a partir de los 6 años). 

Los talleres educativos vienen este año 
cargados de propuestas: actividades 
medioambientales, teatro, danza, 
manualidades...  con los mismos 
precios del año pasado y con la  
posibilidad de servicio de  comedor  

para las familias que lo necesiten. 
E n  l o s  p re c i o s  d e  t o d a s  e s ta s 
actividades hay descuentos para 
familias numerosas y son gratuitos para 
los menores con un 33% o más de 
discapacidad. 

CURSOS DE FORMACIÓN

Atención 
sociosanitaria

Dirigido a mujeres de la Manco-
munidad Los Pinares, preferente-
mente en búsqueda de empleo, el 1 de 
junio comenzará un curso en la rama 
sanitaria financiado por la dirección 
general de la Mujer y el Fondo Social 
Europeo. Es gratuito.
Curso atención sociosanitaria en 
domicilio e instituciones. 
Ÿ Fechas: Del 1 al 7 de junio/2016
Ÿ Horario: de 9:30 a 13:30 h.
Ÿ Lugar: Centro de Formación y 

Desarrollo. Tel. 91 861 18 10. 

Otros cursos gratuitos para 
trabajadores y desempleados

 
Ÿ Intervención con familias de 

personas con discapacidad. 
      Horario de tarde.  Inicio 8/jun.

Ÿ Seguimiento del proceso de 
insercción sociolaboral de 
personas con discapacidad. 

      Horario de tarde. Inicio 5/Jul.
  

Ÿ Seguridad y Salud.
      Horario tarde. Inicio 8/Jun.
  

Ÿ Legislación documental en los 
procesos de control de 
organismos nocivos.

      Horario tarde. Inicio 26/jun.
 

Ÿ Inglés profesional para servicios 
de restauración.

      Horario mañana. Inicio mayo.
  

Ÿ Inglés intermedio, nivel oficial.
      Horario tarde. Inicio 14/jun.

Información e inscripciones: 
López de Santiago Consultores. 

San Martín de Valdeiglesias
Tel 610 15 18 85  - 91 168 71 30
www.sondeosgradomaster.com

 CURSO 2016 - 2017

ABIERTO PLAZO DE MATRICULACIONES  para:

  Escuela Municipal de Idiomas

  Inglés desde 3 hasta 16 años. 
  Información en Get Brit!. Ctra. de Toledo s/n.  Tfno.: 925 365 719 - www.getbrit.es

   Escuela Oficial de Idiomas

 Inglés desde nivel A1 hasta C1. A partir de 16 años.
  Información: Ctra. de Toledo s/n.  Tel. 81 861 33 86 / 85 - 651 117 133.
  Horario de atención del público de lunes a viernes de 16 a 20:30 h. 

  
  UNED San Martín de Valdeiglesias 

  Acceso a la Universidad para mayores de 25  y  45 años 
 Grado en Educación Social / Grado en Pedagogía
 Inglés C1  / Alemán C1   /  Francés A1
 Uned Senior: Internet, correo electrónico y multimedia (+ 55 años). 

  Información: C/ Fuente, 4 (Antiguas escuelas).  Tel. 638 62 03 60.
  Horario de lunes a jueves de 16 a 21 h. 

  

  Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Joaquín Rodrigo”
  Sólo para alumnos de nuevo ingreso.

  Iniciación a la música a partir de 3 años,  lenguaje musical, danza,  
instrumentos, música actual y técnicas de canto.  
Información: Secretaría de la Escuela.  C/ General Martínez Benito, 4. Tel. 91 861 10 66
Horario de lunes a viernes de 16 a 20 h. 

Ÿ El Ayuntamiento aumenta la atención a los menores durante las vacaciones 
con nuevas actividades educativas. 

22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio.
  

Taller de cocina y buena alimentación.
De 3 a 13 años.  
Horario normal de  10:30 a 13:30 h. 27 €
Horario ampliado de 8 a 15 h. 35 € 
Descuento 50% para familias numerosas. 
Gratuito para menores con un 33% o más de discapacidad.  
Inscripciones centro cultural “La Estación” en horario de mañana. 

 Talleres educativos: De 2 a 13 años. 
    Posibilidad de horario ampliado de 8 a 15 h. y  comedor. 

                             Campus Deportivos: A partir de 6 años.  
    Inscripciones a partir del 1/junio en el Patronato de Deportes. 

Julio y 
Agosto:

http://www.sondeosgradomaster.com
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Visita teatralizada al

Castillo de la Coracera

28 y 29 de mayo.
5, 11 y 12 de junio.

12 h. 
ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PRECIO 

DE LA ENTRADA

Reservas en 639 291 831

San Martín en TVE de la mano del cocinero Sergio Fernández
publicitarios: El 
Corte Inglés rodó 
p a r t e  d e l 
a n u n c i o  d e 
televisión para 
conmemorar el 
75 aniversario,  
J o s é  M o t a 
también eligió el 
p a n t a n o  d e 
Picadas para uno 

Más de 1 millón de espectadores 
vieron el reportaje emitido por el 
programa “España Directo” de TVE 
sobre nuestra localidad el pasado 10 
de mayo, realizado por el cocinero 
Sergio Fernández y su equipo.
El  programa permitió difundir 
rincones con encanto de nuestra loca-
lidad como el Castillo o el pantano y 
mostrar cómo se realizan dos platos 
típicos: patatas revolconas y bodrio.
 Un escenario de cine. 
En los  ú lt imos meses  nuestra 
localidad ha sido escenario de rodajes 
c i n e m a t o g rá f i c o s  y  a n u n c i o s 

de sus cómicos esquech,  el final de El Príncipe también se rodó en el 
Pantano  y  Águila Roja ha rodado en el Castillo de la Coracera algunas de 
sus aventuras.  Son rodajes que sirven para difundir nuestra localidad 
como lugar de interés turístico y cultural.
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¡San Martín 
envidiable!

La concejalía de Medio Ambiente ha 
lanzado una campaña de concien-
ciación para conseguir crear un 
municipio limpio y saludable, de 
manera que nos podamos convertir en 
un ejemplo a seguir, en una localidad 
envidiable.
Se trata de conseguir que el problema 
sea visible y los vecinos que no retiran 
las heces de sus animales cumplan con 
su deber cívico, además de prevenir 
contagios y enfermedades.
La campaña se va a desarrollar durante 
todo el año con diferentes mensajes e 
imágenes que mostrarán a los vecinos 
a través de carteles en diferentes 
paneles y zonas públicas, las redes 
sociales, la página web municipal  y en 
una carta que se ha enviado ya a todos 
los vecinos con mascotas censadas en 
el Ayuntamiento. 
Nuestro municipio cuenta con varios 
sanecanes (papeleras para las heces) 
distribuidos por diferentes zonas, para 
facilitar la retirada de los excrementos 
a los dueños de las mascotas.
Recordamos  que el incumplimiento 
del deber cívico de  no recoger los 
excrementos de las mascotas es una 
infracción que puede acarrear una 
multa de hasta 500 €.

E n  r e s p u e s t a  a  l a s  d e m a n d a s 
planteadas por el Gobierno municipal 
para aumentar los medios para 
prevenir y actuar contra los incendios 
forestales,  la dirección general de 
Protección Ciudadana ha reforzado el 
número de retenes que se encargarán 
de vigilar nuestros montes este verano. 
Y el Ayuntamiento, por su parte, 
colabora con este servicio poniendo a 
su disposición una dependencia 
municipal para que los retenes puedan 
cambiarse en los cambios de turno.  
Dispositivo de atención a bañistas.  
Por otra parte y para velar por la 
seguridad de los bañistas que se 
acerquen al pantano este verano,  el 
día 11 de junio se pondrá en marcha el 
dispositivo especial de vigilancia y 
atención sanitaria.  Un programa que 
velará por la seguridad de los bañistas 

que se acerquen al pantano los días de 
mayor afluencia, que son los fines de 
semana y festivos desde el 11 de junio 
hasta el 28 de agosto.
Este servicio de atención y vigilancia 
está formado por un equipo de 
técnicos del SUMMA112: sanitarios, 
expertos en socorrismo acuático, que 
tienen su base en la playa de la Virgen 
d e  l a  N u e va ,  a u n q u e  ta m b i é n 
realizarán patrullas de vigilancia desde 
el agua. 
La alcaldesa se reunió con los técnicos 
del SUMMA112 el pasado 18 de mayo,  
para colaborar en la puesta en marcha 
de este dispositivo; un encuentro en el 
que el Gobierno municipal volvió a 
manifestar la necesidad de ampliar el 
servicio durante toda la semana y no 
sólo los sábados, domingos y festivos 
como ocurre en la actualidad. 

Al mismo tiempo la concejalía de 
Servicios va a poner en marcha un 
programa de limpieza de las playas 
durante los meses de verano. 
Recordamos a los bañistas la necesidad 
de cuidar el entorno natural, para que 
todos podamos disfrutar de él. 

La alcaldesa junto con los técnicos del 
SUMMA112, encargados del dispositivo de 
emergencias del pantano.

Nos preparamos para la llegada del verano

El Ayuntamiento colabora con la Comunidad para luchar contra los incendios 
forestales y atender a los bañistas en el pantano de San Juan.

Imagen del pantano de San Juan y su entorno, tras las últimas lluvias 

El Ayuntamiento de San Martín, a través de la 
concejalía de Salud, colabora en la realización de 
u n a  c a m p a ñ a  e s p e c i a l  d e  va c u n a c i ó n  e 
identificación animal, organizada por las tres clínicas 
veterinarias que hay en la localidad.  
Esta iniciativa pretende dar respuesta a las 
demandas de los ciudadanos, ante la decisión de la 
Comunidad de Madrid de retirar la campaña anual a 
precios tasados,  tal y como se venía realizando en 
los últimos años.  
La campaña es un acuerdo  al que han llegado las 
tres clínicas veterinarias que, desde el 15 de mayo y 
hasta el 15 de junio, mantendrán un precio reducido 
para la vacuna antirrábica y la identificación animal   
El Ayuntamiento colabora  realizando la difusión, tal 
y como han pedido las clínicas veterinarias, porque 
es una medida positiva declara la concejala de Salud,  
Mónica Martín “para contribuir al bienestar animal y 
facilitar que los ciudadanos vacunen a sus mascotas, 

obligatorio para perros a partir de los 3 meses  de 
edad y muy recomendable para gatos y hurones.  

El Ayuntamiento colabora en la campaña 
especial de vacunación animal

Retirada de escombros 
en zonas rústicas 

El 25 de mayo recogimos más de una tonelada de 
escombros en la zona de El Andrinoso, junto a la N-
403.  Éste es uno de los puntos negros que el área de 
Medio Ambiente de la Policía Local  tiene localizados y 
que van a ser retirados gracias a los voluntarios de la 
asociación METAKUYASE, a quien agradecemos su 
implicación. 
Recordamos a los ciudadanos que cuidar nuestro 
entorno es tarea de todos y que el depósito de 
escombros de pequeñas obras debe realizarse en el 
punto limpio. Es gratuito. 

La Comunidad de Madrid suprime la campaña habitual y las clínicas ofrecen una alternativa 
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Más de 60 niños participaron en el I Torneo de 
Menores de natación, organizado por el Patronato el 
pasado 16 de abril en la piscina climatizada. 
Unas instalaciones que el Ayuntamiento pone a 
disposición de los dos colegios públicos para que los 
niños practiquen natación dentro de la clase de 
gimnasia.

El pantano de San Juan acoge cada fin de semana 
competiciones naúticas, organizadas por la 
Federación Madrileña de Vela y el RCNM. 
En la imagen la alcaldesa, María Luz Lastras, entrega 
los trofeos a los ganadores de la primera regata de la 
Cup Excelent Optimist de Aguas Interiores,  celebrada 
el 2 y 3 de abril. 

Tras la intensa temporada vivida por  nuestras chicas 
de gimnasia rítmica en todas sus categorías y que 
aún no ha finalizado,  destacamos el 2º y 3º puesto 
respectivamente logrado por Lucía Anguita y Beatriz 
Fernández, en la final autonómica de deporte 
infantil disputada el 14 de mayo en Mejorada del 
Campo.  Las vemos junto a su entrenadora. 

Una placa recordará el compromiso de José 
Manuel Manzano con el deporte local 

E l  p a s a d o  2 6  d e  m a r z o ,   l a s 
instalaciones deportivas  acogieron un 
emotivo acto, en memoria de José 
Manuel  Manzano,  coord inador 
deportivo del Patronato Municipal de 
Deportes, que falleció en el mes de 
diciembre, a los 40 años, debido a una 
nefasta enfermedad.  
El homenaje, organizado desde el 
Ayuntamiento y el Patronato Municipal 
de Deportes, contó con la participación 
de los tres clubes que entrenó J. M. 
Manzano: At. Valdeiglesias,  Real Ávila 
y  Cenicientos C.F.  que jugaron un 
triangular de fútbol, así como nume-
rosos deportistas como Pablo Lastras o  
Luis Miguel M. Berlanas, compañeros y 
compañeras del  Patronato,  chicos a 
los que entrenó y muchos vecinos que 
quisieron mostrar su cariño y respeto 
hacia un enorme profesional y gran 
persona.  
Una pancarta con el lema “Gracias 
Manzano”  abrió la competición 
deportiva que incluyó un saque de 
honor a cargo de la familia. Al término 
de la triangular,  la alcaldesa,  María Luz 
Lastras,  realizó una intervención en la 

que destacó su compromiso con el 
deporte, seriedad y su constante afán 
de superación, que le llevaron hacer de 
su trabajo, su mayor afición.  
Ascensión Manzano  agradeció, en 
nombre de la familia, el recono-
cimiento y destacó la faceta humana de 
su hermano, “al que le apasionaba el 
deporte”.   
En reconocimiento a esta dedicación, el 
Ayuntamiento en consenso con la 
familia, ha instalado una placa en el 
polideportivo municipal en recuerdo a 
una buena persona que, con su trabajo 
y dedición, contribuyó a promocionar 
el deporte en San Martín.  

Nombres propios sobre la bicicleta

ATLETISMO
  

Record de Madrid 
en altura y peso

Los jóvenes del Valdeiglesias-Martín  
Berlanas empujan con fuerza:  Dos  
sanmartineños han establecido nuevas 
marcas para el atletismo infantil en la 
Comunidad. Son  Marcos García con un 
lanzamiento de 12,97m en peso y Juan 
Luis Bravo que voló hasta los 10,91 cm 
en triple salto. Los dos subieron a lo más 
alto del pódium en el campeonato 
autonómico infantil en pista cubierta 
disputado el 2 de abril y establecieron 
dos nuevos record de Madrid. 
Otra sanmartineña Laura Luengo se ha 
proclamado Campeona de España de 
Campo a Través por clubes, con el 
equipo de Alcorcón y Javier Ocaña con-
tinúa dándolo todo en las pistas y el 
pasado 12 de marzo se alzó con el oro en 
60 ml  y en lanzamiento de peso, en el 
campeonato junior disputado en Gallur.  

El deporte de la bicicleta tiene en nuestra localidad  
muchos  aficionados  en todas sus disciplinas y 
categorías. Estos son algunos de los nombres 
propios que tiene este deporte en nuestra 
localidad:  

José Miguel Fernández es el director deportivo del  
Caja Rural-Seguros RGA, uno de los equipos más 
emblemáticos del ciclismo en nuestro país  que 
logró la victoria en la vuelta Ciclista a Asturias 
disputada en el puente de Mayo.
 
Luis Alberto Cabezuela que corre habitualmente en 
la categoría élite de ciclismo en carretera se ha 
proclamado campeón del III Challengue del 
Corredor,  disputada el 23 de abril en Ajalvir. 

Marcos García está logrando buenas clasificaciones 
en MTB, aunque ésta no es su especialidad, 2º en la 
carrera de tronos de Aranjuez y 1º en los 88 de 
Mammouth que se disputó en nuestra localidad. 

Julián Adrada que se alzó con el triunfo en la 
Imperial Tour Bike  M40, afronta en los próximos 
meses los grandes retos de la temporada: 
campeonato de Madrid y UCI Maratón Series, 
puntuable para la Copa del Mundo, en Logrosán .

José Manuel Jiménez con AC Hoteles, lleva 3 
victorias esta temporada, la última en Monzón de 
los Campos (Palencia).   

Más de 600 bikers participaron en Los 88 de Mammouth, una prueba 
de MTB que es la cuarta vez que se realiza en San Martín.

Más 200 deportistas procedentes de toda España, se 
dieron cita en nuestra localidad para participar en la 
sexta edición del Campeonato de España de Kuoshu, 
competición que aglutina las principales artes 
marciales chinas, que se celebró por quinta vez en  
San Martín, el 21 y 22 de mayo y que cada año, 
transforma el pabellón polideportivo en un gran 
tatami  de disciplinas orientales.

Campeonato nacional de 
Artes Marciales
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Nuestras patinadoras se alzaron con 3 oros, 5 platas 
y 3 bronces en el campeonato Interclubs de patinaje 
artístico celebrado el 23 de abril en Villa del Prado. 
Una cita en la que participaron un total 87 
deportistas de las que 25, pertenecían a la Escuela 
de San Martín. 

Bar Las Vegas se ha proclamado campeón de la Liga 
de Invierno de Fútbol-Sala, tras vencer en la final a La 
Piscina.   Aquí vemos a los dos equipos, campeón y 
subcampeón,  tras recoger los respectivos trofeos.  
Del 15 al 17 de julio el club F. S. Valdeiglesias 
organizará el XXVI Maratón. Las inscripciones ya 
están abiertas.

El pasado 3 de abril el polideportivo municipal 
acogió un torneo amistoso de pádel infantil entre  
San Martín y Villa del Prado.  Participaron un 
centenar de chicos/as de las dos escuelas, que 
pasaron la mañana del domingo disfrutando de su 
deporte favorito. 
En la Liga Drop Shop de Madrid el equipo B se 
proclamó campeón de liga y asciende a 3ª división.
¡Felicidades!

35 pilotos en 
el primer  

Enduro Infantil

En la mañana del 9 de abril, 

muchos aficionados a las 

motos se desplazaron hasta 

el paraje de la Virgen de la 

Nueva para disfrutar de la 

emoción del motociclismo 

con el I Enduro Infantil que 

se desarrolla en nuestra 

localidad.     

Una prueba puntuable para el trofeo Comunidad de Madrid de la Federación Madrileña de 

Motociclismo, en la que participaron un total de 35 pilotos. Entre ellos, los sanmartineños  Emilio y 

Marcos Reinoso, que quedaron 1º y 4º respectivamente en la categoría de 65 cc.   Aunque al 

margen de las clasificaciones, la prueba sirvió para que muchos moteros gozaran con la celebración 

de una prueba en su municipio.

Vega lucha por el campeonato

Para agradecer el apoyo a patrocinadores, instituciones y 
vecinos nuestro piloto de motociclismo Alex Sánchez Vega 
realizó un acto el 9 de abril en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, que contó con la participación, entre otros,  del 
ciclista Pablo Lastras, el concejal de Deportes y la alcaldesa. 
A pesar del complicado inicio de temporada está octavo en la 
general, a un punto del 6º clasificado y luchará por subir al 
pódium del Campeonato de España y continuar con su sueño .   

¡Felicidades,  Campeones!

Equipo Benjamín A, campeón de liga.
Equipo Cadete A, asciende a 1ª regional preferente.

Baloncesto: Equipo cadete-junior, campeones del área 16, deporte infantil.

Enhorabuena a los jugadores y entrenadores que se 
han proclamado campeones de liga de sus 
diferentes grupos: En fútbol, al Benjamín A y Cadete 
A, en baloncesto al cadete-junior y en pádel al 
equipo B que asciende a 3ª división.  
Sin duda, ésta ha sido una gran temporada plagada 
de esfuerzo  de éxito, aunque la mayor de las 
alegrías es contemplar la cantidad de gente que 
disfruta practicando deporte en nuestra localidad.  
Para todos nuestra felicitación.  



Agenda

3 de junio

Audición de 
iniciación
Concierto de alumnos de 3-8 años de la 
Escuela Municipal de Música. 
Teatro Municipal. 19 h.
Entrada solidaria 1 €

4 y 11 de junio

Muestra de Danza
Ofrecido por los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza. 
Teatro Municipal. 
4 de junio a las 19 h. 
11 de junio a las 18 h. 
Entrada solidaria: 1 €

5, 11 y 12 de junio

Visitas 
teatralizadas en el 
Castillo
Visita teatralizada al Castillo de la 
Coracera. 
12 h. Actividad incluida con la entrada.
Reservas: 639 291 831

10 de junio

Concierto 
“Contraband”
Organizado por Teatro Sierra Oeste
Centro Cultural Santa Catalina.
20 h. Precio: 5 €.

Del 16 al 27 de junio

Exposición de 
alumnos del taller 
de pintura
Profesora: Homeira Mazinani. 
Horario de lunes a viernes de 15 a 21 h. 
sábados de 11:30 a 14:30 h.
Centro cultural “La Estación”.

18 de junio

Free Style 
21:30 Plaza de Toros. 
Entradas en Taquilla: 15 € / Venta 
anticipada: 12 €.  Niños acompañados, 
hasta 5 años: gratis. 

19 de junio

Jornada de padres 
e hijos
Patronato Municipal de Deportes. 
Desde las 9 de la mañana.

19 de junio

Festival solidario 
de Danza
Organizado por el AMPA Virgen de la 
Nueva.
Teatro Municipal. 16 h. 
Entrada solidaria: 1 € 
 

20 de junio

Puertas Abiertas en 
la Piscina de Verano 
Entrada gratuita.  
Horario de 11:30 a 20:30 h.

24 de junio

Tertulia con “Forges”
Organizado por Teatro Sierra Oeste.
Presentación del libro “Crónicas con H” de David 
Generoso a cargo de Antonio Fraguas “Forges”.  

Centro Cultural Santa Catalina.  
Entrada libre hasta completar aforo.

25 de junio

Concierto fin de curso
Ofrecido por los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza “Maestro 
Joaquín Rodrigo”.   
Teatro Municipal.  18 h.  
Entrada solidaria: 1 €. 

26 de junio

Elecciones 
Generales
Colegio electoral situado en el colegio 
Público Virgen de la Nueva.  

2 de julio

Duatlón Cross 
Modalidades infantil, iniciación y largo 
(atletismo + MTB). 
Salida y llegada: Plaza de la Corredera.
Organiza: club MTB Valdeiglesias. 

3 de julio

Concierto del aula 
de Banda
Castillo de la Coracera. 20 h. 
Entrada solidaria: 1 €

La piscina municipal cerrará a las 20:30 h

La piscina municipal de verano modifica su 
horario para atender las demandas de los 
ciudadanos.  
De esta forma, la piscina estará abierta para 
los bañistas de 11:30 a 20:30 h.  Abrirá 
media hora más tarde “cuando la afluencia 
de usuarios es menor” explica el concejal de 

Deportes, Pablo Luis Lastras “y cerra-
remos media hora más tarde para dar 
respuesta a muchos bañistas que quieren 
aprovechar las instalaciones por la tarde.  
De esta forma atendemos las demandas 
de los vecinos, pero sin tener que 
modificar los horarios de las actividades”.  


