
San Martín de 

Valdeiglesias

Nuevo centro de recepción de 
visitantes en el Castillo de la Coracera

La Fundación Castillo de la Coracera, de la 
que forma parte el Ayuntamiento, va a dar 
un paso más en la recuperación del principal 
monumento histórico: en breve, comen-
zarán las obras para   crear un centro de 
acceso para los  visitantes y sustituir parte 
de la valla exterior, por un muro acorde con 
el edificio histórico. 
Desde que el castillo se abrió al público, una 
de las mayores necesidades era dotar al 
edificio de un espacio adecuado para 
controlar el acceso y atender las demandas 
de información de los visitantes.  Después 
de los estudios histórico artísticos perti-
nentes, elaborados por la dirección general 
de Patrimonio Histórico, el acceso se 
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realizará  por  la zona este, en el mismo lugar 
donde antaño se ubicaba la antigua casa del 
guarda.  Para que la nueva construcción no 
tenga impacto visual su estructura se asimila 
a los muros defensivos que encontramos en 
otros edificios fortificados, como la Alham-
bra de Granada; una especie de quiebro que 
acogerá a los visitantes y  que visto desde el 
exterior se apreciará como una simple grieta 

2en el muro. En apenas 50 m  habrá un 
espacio para la venta de entradas,  zona de 
acogida de visitantes, un pequeño almacén 
y aseo para personas con discapacidad.  
Las obras también contemplan la cons-
trucción de un nueva valla exterior en  la 
zona que limita con la calle Cuesta del Cas-

Con la implicación de varias instituciones, 
profesionales sanitarios, asociaciones y 
algunos centros de mayores, durante este 
año 2014 San Martín va a desarrollar 
numerosas actividades para mejorar la 
salud en la localidad; con la premisa de que 

Para ello se van a realizar charlas es-
pecíficas sobre las patologías más frecuen-
tes y talleres para potenciar la actividad 
física. 
Los programas bajo los que se van a desa-
rrollar las actividades son dos:  Prevención y 
promoción de la salud, impartido por profe-
sionales del hospital Rey Juan Carlos de 
Móstoles y “España se Mueve”, para fomen-
tar hábitos de vida saludables a través del 
deporte y el ejercicio físico. 
La idea de realizar un programa de forma-
ción, surgió el consejo municipal de Bienes-
tar Social,  en el que están representados 
profesionales, asociaciones e instituciones 

 
la información, la prevención y los hábitos 
de vida son fundamentales para nuestro bie-
nestar. 

que trabajan por la salud y los colectivos más 
desfavorecidos. 
La escuela de espalda será la primera de las 
actividades que se van a poner en marcha,  a 
la que seguirá  prevención de enfermedades 
ginecológicas en la mujer, un taller práctico 
de dermatología, otro de oftalmología, nu-
trición infantil...  actividades en contacto 
con nuestra naturaleza como senderismo o 
escalada, que están alcance de todos.
Sigue en página 3.

El Ayuntamiento comienza  varios 
programas para  mejorar la salud

Lastras y Berlanas, darán su 
nombre a dos calles.
  

El Gobierno municipal propondrá para el 
próximo pleno el cambio de denominación 
de dos calles para que lleven el nombre de 
dos buenos sanmartineños, ejemplo para 
muchos jóvenes, que han divulgado el 
nombre de nuestra localidad dentro y fuera 
de España y que  con su esfuerzo han 
llegado a lo más alto del deporte.  Son 
Pablo Lastras y Luis Miguel M. Berlanas. Las 
calles que les vieron crecer llevarán su 
nombre. 

tillo, de mampostería, más acorde con la 
estética del edificio histórico, que permitirá 
mimetizar el nuevo centro de recepción de 
visitantes. 
El nuevo pabellón y la valla va a suponer una 
inversión en torno a los 180.000 euros, fi-
nanciados a través del programa europeo 
Leader para fomentar las actividades turís-
ticas en zonas rurales. 
El plazo de ejecución del proyecto es de 5 
meses, por lo que, si el tiempo respeta, a 
mediados de verano el Castillo de la Co-
racera dará la bienvenida a los visitantes de 
forma más confortable. 
Una iniciativa para impulsar el turismo en la 
localidad.

Agenda cultural, Carnaval y 

XXVI  Jornadas  de  la  Mujer
..................................... Pág.  4.

Reunión del consejo municipal de Bienestar Social el 
pasado 3 de febrero, en el que se propuso de manifiesto 
la necesidad de realizar varias actividades formativas 
para combatir y prevenir enfermedades. 



Ayuntamiento............918611308 /09 /10
Biblioteca municipal.............918612941
Bomberos.......................112/918611640
Camping...............................918644119
Canal de Isabel II.....................900365365
Casa de niños...............918612515/08 08
Centro Educación Adultos......918612792
Centro Formación y Des.........918611810
Centro La Estación.........918612420/2450
Centro  Salud: (
     (Citaciones)............918611014/1324
Cevesa (autobuses).............. 9025393132

Urgencias)......918610273

Colegio V. de la Nueva.............918610552
Colegio S. M. Tours...................918611988
Consorcio S. Oeste...................918611573
Consorcio Turístico..................918999192
Cooperativa A. de Luna............918676007
Correos..................................918610180
Cruz Roja..................................913609643
Delegación agricultura.............918610409
Equipo orientación educ..........918612329
Equipo atención temprana......918610839
Escuela infantil.........................918612203
Escuela de Música....................918611066

Escuela de idiomas..................651177133
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/ 616319410
Patronato Deportes.................918610997

Piscina climatizada..................918676580
Policía Local.............................918610841
      ...........................659961515
Punto violencia género...........619939786
Punto limpio............................646871085
Registro de la propiedad..........918610670
Residencia C.A.M....................918610400
Residencia Juan Pablo II...........918611406
Residencia Reina Sofía.............918610802
Residencia V. de la Nueva........918611996
Tanatorio...............................918611730
Teatro cine..............................918612528
UNED...................................638620360

   Teléfonos de interés

Obras en marchaEl Hogar rejuvenece 

Entre pasodobles y coplas, Sakira o “No 
Rompas mi corazón” de Coyote Dax, triun-
fan en el Hogar del Pensionista. El baile de 
los sábados, es una de las nuevas activi-
dades que la concejalía de Bienestar Social  
ha puesto en marcha en este centro, a 
propuesta de un grupo de vecinos, que ca-
da sábado convierten la sala multiusos  en 
una pista de baile, para disfrutar de la 
buena música y compañía agradable.
Los nuevos usuarios del Hogar del Pen-
sionista demandan nuevas actividades: 
“Cuando les propuse hacer manuali-
dades”, afirma Raquel Pérez, una joven 
que está realizando prácticas de anima-
dora sociocultural,  “contestaron clara-
mente que no; que eran mayores pero aún 
en condiciones para hacer otras cosas...  
Ahora damos clases de sevillanas y les 
encanta”. 
Sevillanas, baile, charlas y talleres sobre 
consumo, cómo descansar mejor  o la ma-
siva asistencia a los talleres de ejercicio 
saludable y memoria, han transformado el   
Hogar del Pensionista en un verdadero 
centro de actividades para los mayores en 
edad, pero con espíritu activo y renovado. 

Actividades:
Ÿ Sevillanas: Martes de 18:30 a 20 h.
                          Jueves de 18 a 20 h.
Ÿ Baile: Sábados de 18 a 20 h.
Ÿ Ejercicio saludable: 

        Lunes de 11:30  a 12:30  h.
Ÿ Taller de memoria: 

        Martes de 17:30 a 18:30 h.

Mejoras en el eje comercial: El 27 de enero comenzaron las obras para remodelar la Plaza 
de La Corredera - calle Pilar y transformar el eje comercial en una zona más atractiva, 
accesible para los consumidores y más segura para los peatones: las aceras serán más 
anchas, se eliminarán desniveles, adoquinará la calzada, habrá nuevo alumbrado y se 
renovarán la red de saneamiento y suministro de agua. Además los adoquines de granito 
de esta calle se están reutilizando para pavimentar la calle Lanchas.  Este importante  
espacio de encuentro, se está realizando en tres fases para interrumpir el tráfico  lo menos 
posible, estará listo para el mes de julio y va a revitalizar el comercio local.

Continúan las mejoras en la viviendas 
sociales: El Ayuntamiento, con la ayuda de 
la Obra Social LaCaixa, está remodelando 
una  vivienda en  Santa Catalina, la única 
que quedaba por mejorar, para hacerla 
habitable y adjudicarla a una familia por un  
bajo alquiler. También se ha renovado la 
bajante del nº 4 de  Ctra. de Toledo.

La fuente del Piloncillo, en el camino de 
Madrid emerge libre de zarzas, gracias a la 
actuación realizada por la concejalía de 
Medio Ambiente, para recuperar manan-
tiales tradicionales, como éste o la Fuente 
de  El Rosario.    En  “El  Piloncillo” también 
se ha instalado nueva canalización para 
facilitar el desagüe al  arroyo de la Presa.

Recuperando espacios tradicionales:  La 
obras de adoquinado de la calle Lanchas, 
que se está realizando a con el programa 
de colaboración social, va a revalorizar 
esta vía en el casco antiguo y a la vez la  
lancha “La Rastraera”; un espacio del que 
han disfrutado muchas generaciones de 
sanmartineños. 

El Rosario más accesible:  En primavera 
finalizarán las obras de pavimentación de 
la calle Rosario que eliminarán baches y 
desniveles, a la vez que mantendrá el as-
pecto tradicional de la calzada, al conservar 
el adoquín de granito. La concejalía de 
movilidad esta estudiando la reordenación 
del tráfico y aparcamiento  en este barrio.
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Actualidad

Programa de promoción  de la salud, con la implicación 
de instituciones, asociaciones y profesionales
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forma experimental en la comunidad de 
Madrid, para después extenderlo al resto 
de comunidades.  San Martín  es uno de los 
6 municipios  elegidos para comenzar el 
programa,  junto con Alcorcón, Madrid, 
San Agustín de Guadalix, Villanueva de 
Perales y Villaviciosa de Odón.  

En una reunión del consejo municipal de 
Bienestar Social, profesionales sanitarios y 
asociaciones propusieron combatir 
diferentes enfermedades que están en 
aumento entre la población, como el 
alzheimer o los dolores de espalda, con 
actividades educativas y preventivas.  El 
Ayuntamiento se puso a trabajar y se 
reunió con los responsables del hospital 
Rey Juan Carlos, que se mostraron muy 
receptivos y apoyaron la iniciativa.  Éste es 
el origen del programa de actividades para 
prevenir la salud que se va a desarrollar en 
nuestra localidad a lo largo del año  y que 
ha ido incorporando nuevos objetivos. 
“Un programa que ha sido diseñado 
conjuntamente con la concejalía de Salud y 
los responsables del centro sanitario de 
Móstoles pensando en las necesidades 
concretas de la población de San Martín; 
co m b at i r  l a s  d o l e n c i a s  q u e  l o s  
profesionales  detectan en las consultas”, 
afirma la concejala de Salud, Bienestar 
Social y Participación Ciudadana, 
Esperanza Micieces.  

Paralelamente a estos talleres, San Martín 
también va a desarrollar otro programa 
para mejorar la salud, pero esta vez a 
través del deporte y del ejercicio físico. Se 
denomina “España se Mueve” y es un 
ambicioso proyecto que se ha iniciado de 

San Martín, uno de los 6 
municipios elegidos para 
comenzar el programa 
“España se Mueve”

Personas mayores, población en edad 
escolar (6-12 años) y desempleados  son 
los tres colectivos a los que irá dirigido este 
programa, que contará con la participación 
de profesionales deportivos y sanitarios 
para la puesta en práctica de diferentes 
actividades.

ACTIVIDADES DE  PROMOCIÓN DE LA SALUD
Desarrolladas por los profesionales del Hospital Rey Juan Carlos

Escuela de espalda                                                                  6 de Marzo. 11 h. Polideportivo

        Impartido por  Leticia García, fisioterapeura y  Carmelo Fernández, jefe  de rehabilitación.

        Destinado a la población en general y a personas con dolencias de espalda.

Prevención de enfermedades ginecológicas                          
A cargo de Rosario Moguero, jefa del servicio de  ginecología y obstreticia.

Destinado a mujeres. Se hablará de enfermedades como el cáncer de mama y de  
cérvix y cómo prevenirlas.

 10 de marzo 17 h.  Café-Teatro

Taller práctico de dermatología                                                                                         Abril 

A cargo del dermatólogo  Francisco Javier Vicente

Destinado a toda la población. Se hablará de la forma de prevenir y detectar 
lesiones en la piel, que cada vez son más frecuentes.

Taller práctico de oftalmología y agudeza visual                                                          Mayo 

A cargo de F. Javier García Gil, jefe del servicio de oftalmología.

Destinado a la población en general. Se hablará de prevención y detección de 
patologías en la vista.                                                                                                                      

Nutrición infantil                                                                                                            
Dirigido a padres y madres. Se hablará de hábitos saludables para una buena 
alimentación.

Mayo/junio 

Anorexia y bulimina                                                                                             Mayo/junio

Dirigido a jóvenes y sus responsables. Se hablará de hábitos saludables y cómo 
detectar y prevenir este tipo de trastornos.

Concedidas más de 
800 rebajas en los 
tributos municipales

Ÿ Alojamiento rural. Salida Profesional: 

Gestor o empleado de alojamientos rurales.

Ÿ Informador/a juvenil. Salida profesio-

nal:  Servicios destinados a los jóvenes.

Ÿ Técnico de formación. Salida profesional: 

Formador/a en los diferentes tipos de 
enseñanza.

Información sobre estos cursos en el teléfono 
91 861 02 42.

Para dar una alternativa de formación a 
jóvenes sin graduado en ESO,  el Ayunta-
miento está impartiendo el curso de au-
xiliar de restaurante y bar.  Comenzó en 
enero en el centro de formación e incluye 
prácticas con contrato de formación en 
empresas de la comarca. Este curso ya 
tiene las 15 plazas cubiertas pero en el mes 
de marzo van a comenzar otros 6, para de-
sempleados de la Comunidad de Madrid, 
que los imparte la empresa GradoMaster. 
A continuación los detallamos: 

ŸGestión de llamadas de teleasistencia.
Salida profesional: teleoperador/a de 
teleasistencia.

ŸAtención sociosanitaria a personas en el 
domicilio. Salida profesional: Auxiliar de 

ayuda a domicilio.

ŸAdministración de servicios de Inter-
net. Salida profesional: Gestión de sitios 

web/mensajería electrónica.

Formación para jóvenes y desempleados

Alumnos del curso de auxiliar de restaurante y bar 
en el aula del centro de formación.

491 contribuyentes se beneficiarán del 
descuento del 5% en I.B.I., basuras y vehí-
culos al adherirse al Sistema Especial de 
Pagos que ha puesto en marcha la conce-
jalía de Hacienda, con el objetivo de dar 
más  facilidades a los ciudadanos para 
cumplir con sus obligaciones fiscales. 
Pero además de esta rebaja,  el Ayunta-
miento de San Martín ha tomado otras 
medidas para ayudar a los colectivos que 
más lo necesitan. Así 31 familias numero-
sas se van a beneficiar del descuento del 
50% o el 80% en el recibo de la contribu-
ción, dependiendo del número de hijos a 
su cargo y 287 personas jubiladas o pen-
sionistas con escasos recursos  no paga-
rán la tasa de basura en 2014. 
La concejala de Hacienda, Mª Luz Lastras, 
subraya  que estas medidas “están enca-
minadas a beneficiar a aquellos que más 
lo necesitan. Y recuerda que el uno de 
marzo, finaliza el plazo para que los 
parados con escasos recursos se puedan 
beneficiar del 60% de descuento en la 
tasa de basura”.
 
Resumen de número de beneficiarios 
de las rebajas fiscales 2014.
Personas adheridas al Sistema Especial  

de Pagos:  491.
  

Deducciones concedidas por familia 
numerosa: 31

  

Exenciones en la tasa de basura para 
personas jubiladas y pensionistas:

287 

Nombrados los concejales de barrio
Porque el mayor número  de reclamacio-
nes que realizan los vecinos, tienen que ver 
con pequeñas incidencias, el Gobierno 
municipal  ha nombrado a los concejales de 
barrio, encargados de atender las 

demandas de los vecinos de su barrio de 
forma más personal y directa. Una medida 
que recoge el Reglamento de Participación 
Ciudadana para que el Ayuntamiento de 
San Martín  esté más  cerca de sus vecinos.

Concejal barrio 1:
Mª Luz Lastras
Zona Este  + Costa de 
Madrid.

Concejal barrio 2:
Emilio González
Zona Sur

Concejal barrio 3
Carolina Rodríguez
Zona Oeste: Plaza Real, 
Castillo, Chorrillo y 

Garnacho.
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Agenda
2, domingo:

3, Lunes: 

4, Martes:

5, Miércoles:

6, jueves:

7, viernes:

8, sábado:

9, Domingo:

10, lunes: 

11, Martes:

15, Sábado: 

23, domingo: 

30, Domingo: 

 III Marcha senderista  por “La 
Fuenfría”. Salida:9:30 h. Plaza de Toros.

ŸTaller Risoterapia. Café-Teatro. 11 h.
ŸEncuentro intercultural. Café-Teatro. 17 h.

Ÿ Puertas Abiertas en PMD.
ŸDesfile disfraces. Salida 18 h. desde 

Plaza de la Corredera.

 
ŸControl de estrés y relajación. 

Polideportivo. 11 h.
ŸEntierro de la sardina.  Salida a las 20h. 

desde Plaza Real. Parrillada en la Plaza 
de Toros.

Tradicional Cocido. Sede 
asociación Culmanarre.  14 h.

Ÿ Automaquillaje y cuidados de la piel. 
Café-Teatro. 10 h.

ŸCena homenaje a la Mujer. 
Restaurante Magü. 21:30 h.

Ÿ Chirigotas. Teatro Municipal. 19 y 20 h.
ŸMúsicas y poetas. Café-Teatro. 20:30 h. 

Baile de disfraces, con 
discoteca móvil. 18:30 h. Plaza Real. 

Prevención de enfermedades 
ginecológicas. 18 h. Café-Teatro.

 Teatro. Cía: Yeses. 18 h. 
Teatro municipal. Entrada gratuita.
  

Ópera española: “Marina”. 
Teatro Municipal. 19 h. 
Entradas: 16 € en taquilla; venta 
anticipada: 14 € general y 10 € para 
personas jubiladas, menores de 14 años 
y personas con discapacidad.
Venta anticipada en La Estación

  

Trasierra Trail. Cross 
Alpino. Salida: 10 desde avda.  Félix. 
Rodríguez de la Fuente.

MTB Ruta de los Vinos. 
Salida desde avda. Félix Rodríguez de la 
Fuente. 

 

 

 29, Sábado: Teatro: “La Llamada” (co-
media musical) Teatro Municipal. 20:30 h.  

Ordenación de las suertes 
en La Dehesa de la Mata
  

El Ayuntamiento aprobará en el próximo 
pleno del 27 de febrero, una ordenanza para 
regular el aprovechamiento de las suertes de 
la Dehesa de la Mata, clarificando entre 
otras cosas,  cómo se puede traspasar el 
aprovechamiento, quién son los bene-
ficiarios de cada suerte y qué derechos y 
obligaciones tienen.  
La nueva normativa estará durante dos 
meses en exposición pública para que todos 
los ciudadanos puedan consultarla y realizar, 
en su caso,  las alegaciones que consideren 
oportunas.

El Ayuntamiento cede un espacio en la plaza de 
toros para crear un museo taurino 

Carnavales y Jornadas de la Mujer 
Este año coinciden en las mismas fechas la celebración de las  XXVI Jornadas de la Mujer y el carnaval.  Las 

concejalías de Cultura e Igualdad han desarrollado un programa de actividades complementario para 
disfrutar del carnaval, sin olvidarnos de reivindicar una sociedad más igualitaria. 

Lunes 3 de marzo:

Taller de risoterapia. Café-Teatro.  11 h. 
  

Encuentro intercultural: Desfile de trajes tradicionales árabes y españoles y 

degustación de té y dulces árabes. Organiza: asociación de Inmigrantes.  Café-Teatro. 17 h.

Martes 4 de marzo:

Desfile de disfraces, acompañado de la Unión Musical. Salida del pasacalles a las 18 h. desde 

la Plaza Real hasta llegar a la Plaza de la Corredera.

Miércoles 5 de marzo:

Taller de control de estrés y relajación. 11 h. Polideportivo. (Llevar ropa cómoda).
  

Entierro de la sardina: Salida de la comitiva fúnebre a las 20 h. desde la Plaza Real, hasta la Plaza de Toros donde 
habrá una parrillada de sardinas (El recorrido será el mismo que se realiza en las Dianas).

Jueves 6 de marzo: 

Tradicional cocido, elaborado por la asociación Culmanarre.  Lugar: Sede de la Asociación, calle Fuente.  14 h.

Viernes 7 de marzo:

Curso de automaquillaje y cuidados de la piel.  Café-Teatro. 10 h. 
  

Cena homenaje a la mujer, en restaurante Magü. 21:30 h. Podéis acudir disfrazadas.  Precio: 20 €.  

Retirada de entradas en el Ayuntamiento y centro de Servicios Sociales.

Sábado 8 de marzo:

Actuación de la Chirigota local “Residencial las Vallas”. Teatro Municipal. Dos pases: 19 y 20 h. Entrada: 1 €.

 Venta de entradas anticipadas en el centro cultural La Estación.
  

Músicas y poetas: Recorrido por la vida y obra de mujeres compositoras de música y autoras de poesía de la Europa 
del siglo XII al XVIII, Viola de Gamba: Reneé Bosch y recitativos Concha Salazar. Organiza: asociación cultural Teatro Sierra 
Oeste.  20:30 h. Café-Teatro. Precio: 5 euros. 

Domingo, 9 de marzo:

Discoteca móvil en la Plaza de La Corredera. 18:30 h. 

Lunes, 10 de marzo:

Prevención de enfermedades ginecológicas, a cargo de Rosario Moguero, jefa de ginecología y obstetricia  
del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Café-Teatro. 17 h.

Martes, 11 de marzo:

Teatro: “Historias entre la tierra y las nubes” a cargo del grupo de teatro YESES (Centro penitenciario 
Mujeres de Alcalá de Henares). Entrada gratuita. En el vestíbulo se depositará una caja para recoger obsequios para las 
actrices (medias, cosméticos, calcetines...). Teatro municipal. 18 h.

Jornada de Puertas Abiertas para mujeres en el Patronato Municipal de Deportes: Acceso libre a la piscina, 
gimnasio y las clases de ciclo indoor 11 h. y pilates 12 y 20 h. 
  

Desfile de disfraces, acompañado por la Unión Musical de San Martín. Salida a las 18 h. desde la Plaza Real.

El Ayuntamiento de San Martín ha cedido 
un espacio bajo los tendidos de la Plaza de 
Toros, al club taurino San Martín-Fernando 
Rivera para crear un museo taurino; un 
nuevo recurso cultural desde el que   
mostrar y difundir la histórica tradición 

taurina de nuestra localidad. 
La entrega del documento de cesión  se 
realizó el pasado 31 de enero, durante la 
cena anual de la asociación y  tiene una 
duración de 2 años, prorrogable por otros 2 
más.


