
Destinatarios: Jóvenes, mayores de 16 años.
Fechas: Del 19 de agosto al 2 de septiembre. 
              Lunes, Miércoles y Viernes de 10:30 a 14:30 h.
Duración: 30 h.
Organiza: Concejalía de Juventud, en colaboración con 
la Escuela Pública de Animación y Tiempo Libre de la 
Comunidad de Madrid.

Contenido: Ofrece una formación básica para jóvenes 
que quieran iniciarse en el mundo de la 
animación sociocultural y el tiempo libre: 
dinámicas de grupo, juegos, talleres, téc-
nicas y recursos de animación.

Precio: 22 €

Información e inscripciones:  Centro cultural “La Estación”. C/ Fuente, 21 .  Tel. 91 861 24 20. A partir del 9 de julio  
juventud@sanmartindevaldeiglesias.es

CURSO DE PREMONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE



TALLERES EDUCATIVOS

Para aprender y divertirse en vacaciones. 
Destinatarios: Niñ@s entre  los 2 y los 10 años.
Fechas: Del 1 de julio al 30 de agosto.
Horario: Normal de 10:30 a 13:30 h.
                Ampliado de 8:30 a 15:30 h. 

Actividades:
Fiestas temáticas, juegos en inglés, expresión corporal y 
teatro, reciclaje, animación a la lectura...
lugar: Colegio Público Virgen de la Nueva.

Precios:
                                         2 meses                1 mes              Quincena            1 semana                1 día         
  
Horario normal:                       100 €                    65 €                     40 €                    25 €                       10 €
Horario ampliado:                   120 €                    70 €                     50 €                    27 €                       12 €  

Descuentos del 50% para las familias numerosas. - Gratuito para los niñ@s con un 33% o más de discapacidad.
No empadronados en la localidad: + 10 € sobre el precio base.
Inscripciones:  Centro cultural “La Estación”, C/ Fuente, 21. de L. a V. de 9 a 15 h. Tel. 91 861 24 50
                         educacion@sanmartindevaldeiglesias.es

APOYO A MATEMÁTICAS Y LENGUA:

Destinatarios: Alumn@s de 5º y 6º de primaria.
Fechas: Del 1 de julio al 30 de agosto.
Horario: 6º: Martes, miércoles y jueves de 10 a 12 h.
                5º: Martes, miércoles y jueves de 12 a 14 h. 

Precio:   60 € (1 mes)      -     100 € (2 meses)
Descuento del 50% para las familias numerosas.
Gratuito para niñ@s con certificado de discapacidad.

Destinatarios: Hasta los 10 años (previa valoración).
Fechas: Del 1 de julio al 30 de agosto.
Horario: Dos grupos: Lunes y viernes de 10 a 11:30 y de 
11:30 a 13 h. 

Precio:   50 € (1 mes)      -     85 € (2 meses)
Descuento del 50% para las familias numerosas.
Gratuito para niñ@s con certificado de discapacidad.

Destinatarios: Niñ@s entre  los 6 y los 12 años.
Fechas: 1º turno del 1 al 15 de julio.
               2º turno del 16 al 30 de julio.
               3º turno del 31 de julio al 14 de agosto.
Horario: de 9:15 a 14 h.

             

Campus1: Natación recreativa,  fútbol, deportes de 
raqueta y baloncesto.

Campus2: Gimnasia rítmica, natación recreativa, fitness 
para menores.

Lugar: Patronato Municipal de Deportes.

Precios: 50 € / turno.
Descuentos del 25% para las familias numerosas. - Gratuito para los niñ@s con un 33% o más de discapacidad.
15% por ser miembro de una familia de tres personas o más, inscritos en alguna de las actividades del PMD.
Inscripciones: Piscina climatiza, C/ Fuente, 21. de L. a V. de 10 a 14 y de 17 a 22 h. sábados y domingos de 10 a 14 h.  
Tel. 91 867 65 80.

Inscripciones: centro cultural “La Estación”,C/ Fuente, 21  de L. a V. de 9 a 15 h.  Tel. 91 861 24 50.
                         educacion@sanmartindevaldeiglesias.es

ESTIMULACIÓN AL LENGUAJE (LOGOPEDIA):

Inscripciones: centro cultural “La Estación”,C/ Fuente, 21  de L. a V. de 9 a 15 h.  Tel. 91 861 24 50.
educacion@sanmartindevaldeiglesias.es

CAMPUS DEPORTIVOS

ACTIVIDADES JUVENILES
Teatro: Mes de agosto
Brainstorming:  Tormenta de ideas para debatir sobre 
historia política, economía...
2º quincena de julio.
Biblioreporteros: La biblioteca se transforma en una 
redacción con reporteros que cubrirán las noticias de San 
Martín que más les interesan.  Julio y agosto.

ACTIVIDADES INFANTILES:
Taller infantil de manualidades: + 3 años. 
Creación de caretas, marcos, juguetes con materiales 

reciclados...
1 día a la semana/ 2 horas. Agosto
Cuentacuentos: + 5 años. 
Para disfrutar de la aventura de contar y crear historias.
1 día a la semana/ 1 hora.  Agosto.

Biblioteca pública municipal “Miguel Hernández”. C/ Fuente, 4. Horario de verano de lunes a viernes de 8 a 14:30 h.  
Tel. 91 861 29 41 - biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es
Cerrada por vacaciones del 1 al 15 de julio y del 1 al 15 de septiembre.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL



Spanish Brass
Luur Metals

Actividades infantiles y para la familia.

V Centenario del descubrimiento del Pacífico. 

  

“Hoy es mi cumple” Espectáculo musical de teatro infantil. Edades: 1- 10 años.
Compañía: Agmúsica Kids. 

Plaza Real. 21 h.

Excursión a Aquópolis (Parque acuático en Villanueva de la Cañada).

Precios: infantil (altura de 90 cm a 1,40 cm): 16 €  -    Adultos: 18 €
El precio incluye transporte y entrada al parque. 
Inscripciones en el centro cultural “La Estación”.

Títeres: “El pequeño conejo blanco”. Cía: Teatro la luna.
 Plaza Real. Plaza Real. 21 h.

Circo de Teresa Rabal. (Ver programación parte).
Teatro cine municipal. 

Actos programados para conmemorar este acontecimiento histórico en el que 
participó el vecino de San Martín,  Andrés de Valderrábano. 

Presentación del libro: “El escribano de San Martín. Crónica del encuentro entre 
dos mares”. Autor: Manuel Maestro. 

 Castillo de la Coracera. 20:30 h.

Ruta Quetzal. 

A las 10 h. recepción a los participantes en el Teatro municipal.
Conferencia sobre Andrés de Valderrábano, visita a la localidad.

Viernes 2 de agosto. 

Miércoles, 7 de agosto.

Viernes 16 de agosto.

Viernes 30 de agosto. 

Viernes 19 de julio.

Lunes 22 de julio. 

Clásicos en Verano. 

“viBRASSions” a cargo de Spanish Brass Luur Metals. 
Componentes: Carlos Benetó y Juanjo 
Serna (trompetas), Manuel Pérez 
(trompa), Inda Bonet (trombón) Sergio 
Finca (tuba).

Castillo de la Coracera. 22 h.

“Aromas de Sefarad” por el trío Sefarat. Componentes: Nora Usterman 
Soprano), Ernesto Wildbaum (violín), Ricardo Barceló (guitarra). Obras del 
romancero judeo español.

Castillo de la Coracera. 22 h.

Precio de las entradas y abonos:
Entrada individual: 3 € - Abono para los dos conciertos: 5 €
Venta de abonos y entradas individuales en el centro cultural La Estación  y en el 
Castillo de la Coracera.

Sábado, 20 de julio. 

Sábado, 10 de agosto.

Música en directo.

Concierto de barrio ofrecido por la Unión Musical de San Martín de 
Valdeiglesias. 
    . Plaza de la Corredera. 20:30 h.

 Barrio d Ell Rosario.  20:30 h.

VALDEPOP. Festival de Música para jóvenes amateurs.
 Castillo de la Coracera. 23 h.

XX Festival de Bandas de Música. 
Participan: Banda de Música Pascual Marquina de Calatayud, Asociación 
Musical La Lira de Cenicientos y Unión Musical de San Martín.

 Plaza Real. 21 h. 
Salida del pasacalles media hora antes desde la Plaza de Toros.

A continuación DISCO MOVIL en la Plaza de la Corredera y elección de 
REINAS DE LAS FIESTAS y MISS 2013. 

XXXII Festival de Danza y Folclore.

Plaza de Toros.  21 h. 
Salida del pasacalles media hora antes desde la Plaza Real. 

 Mercado nocturno de artesanía.
 Plaza de la Corredera y aledaños. De 21 a 1:30 de la madrugada.
   

Mercado Medieval. (Ver programación)

Castillo de la Coracera. 
Horario de 18 h. a 1 de la madrugrada.

Castillo de la Coracera
Horarios de visita:

      Viernes de 11 a 14:30 h.
Sábados de 11 a 14:30 y de 16 a 19 h.
Domingos de 11 a 14.30 h.

Precios:  Adultos: 3 € 
                Niños y pensionistas: 2 € 
                Vecinos de la localidad: 1 €

 Domingo 7 de julio

     Domingo 21 de julio.

Sábado 17de agosto.

Sábado 24 de agosto.

Domingo 1 de septiembre. 

 Sábado, 13 de julio.

    Sábado, 10 de agosto.

Del 26 al 28 de julio. 

Concierto. Quinteto de viento EOS.
Componentes: Raquel Pi  (flauta), Alejandro García (oboe), Beatriz Polanco 
(clarinete) Sarah Ruiz (Fagot) Rebeca Sánchez (trompa).

Castillo de la Coracera. 22 h. Precio: 3 €

“Antología de la Zarzuela”. Compañía. Secuencia Lírica,  orquesta en directo.
Plaza de Toros. 22:30 h.

Precio Taquilla: Ruedo 14 € - Grada 12 € / Anticipada: Ruedo 12 € - Grada 10 €

Venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento (de L.  V. de 8 a 14:30 h. 
sábados de 8 a 13 h.) centro cultural La Estación y  Castillo de la Coracera.
 

Viernes 30 de agosto.  

Sábado 31 de agosto. 

Mercados de artesanía.



PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
De lunes a domingo de 11 a 20 h.

Entradas individuales:  Menores y pensionistas: 1,75 € (de L. a V.) - 2 € (Fines de semana y festivos).
                                          Mayores: 3 € (de L. a V.) - 3,5 € (Fin de semana y festivos).

Abonos 10 baños: Menores socios y pensionistas: 12 € - Menores no socios: 15,50 € - Mayores: 20 €
Abonos temporada (sólo socios): Menores y pensionistas 35 € - Mayores: 70 €

                                          Grupos a partir de 20 niñ@s: 1,50 €.

Agenda
JULIO

 Torneo padel femenino.
Instalaciones polideportivas.

 Ruta del vino. 
Sprint especial Corredera Alta. 10:40 h.

Concierto de barrio. 
Plaza de la Corredera. 20:30 h.

 Ruta nocturna MTB.
www.clubmtbvaldeiglesias.org

 Mercado artesanía.
Plaza de la Corredera. 21 - 1:30 h.

Circuito Padel Madrid y              
Torneo frontenis.
Instalaciones polideportivas.

“El escribano de S. Martín”.
Castillo de la Coracera. 20:30 h.

 Clásicos en verano.
Castillo de la Coracera. 22 h.

 Concierto de barrio.
Barrio de El Rosario. 20:30 h.

 Ruta Quetzal.

AGOSTO
 Teatro infantil.                                           

Plaza Real. 21 h.

 Excursión a Aquópolis.
inscripciones en la Estación.

 Open Master Class Padel. 
instalaciones deportivas

 Mercado artesanía.
Corredera. De 21 a 1:30 h. 

Clásicos en verano.
Castillo de la Coracera. 22 h.

Títeres.
Plaza Real. 21 h.

 VALDEPOP
Castillo de la Corcera. 23 h.

Festival de Bandas.
Plaza Real. 21 h.

Disco Móvil y elección de Reinas y 
Miss 2013. Plaza de la Corredera.

 Ciclomarcha MTB.
www.clubmtbvaldeiglesias.org

 Circo de Teresa Rabal.
Teatro municipal.
Concierto: Quinteto de viento EOS.
Castillo de la Coracera. 22 h.

 Competiciones natación.
 11 h. Piscina de verano.

Finales torneo  fútbol-sala menores.
Instalaciones polideportivas. 17 h. 

Antología de la Zarzuela. 
Plaza de Toros. 22:30 h.

SEPTIEMBRE
 Clausura piscina verano. 

Entrada gratuita.

Festival Danza y Folclore.
Plaza Toros. 21 h.  

 Torneo infantil de Padel.
Inscripciones PMD.

6-7:

7, domingo:

12, viernes:

13, Sábado:

19 -21: 

19, Viernes:

20, sábado:

21, domingo:

22, lunes:

2, viernes:

7, miércoles:

9-11:

10, sábado:

16, viernes: 

17, sábado:

24, sábado: 

25, domingo:

30, viernes:

31, sábado:

1, domingo:

2-3:

26-28: Mercado Medieval.
Castillo de la Coracera. 18 - 1 h.

Actividades deportivas.
MENORES

 ADULTOS

Matronatación: De 6 meses a 3 años.  lunes a viernes de  12:35 - 13:45 h (clases 35 minutos). Precio: 18 €/quincena.
Natación:  3 - 6 años. De lunes a viernes de 12 a 14:20 h. (clases de 35 minutos).Precio: 18 €/quincena.
                    7- 14 años. De lunes a viernes de 10 a 12 h. (clases de 40 minutos). Precio: 18 €/quincena.
Padel: 12 - 15 años. Lunes y miércoles /martes y jueves / viernes. 17 a 18 h.  / 18 - 19 h. Precio: 18 €/quincena.
Patinaje: + 4 años. Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. (alumnos antiguos) y de 11:30 a 12:30 h. (alumnos nuevos). 

Precio: Menores 20 €/quincena. Mayores: 27 €/quincena.
Consultar descuentos para familias numerosas, segunda actividad deportiva y familia deportiva (inscritos en otra 

actividad). Gratuito para menores con discapacidad.

Torneo de Padel infantil:  
Torneo de fútbol-sala de menores: 

Natación: De lunes  a viernes de 13:34 a 14:40 h. / 15:30 a 15:15 h./ 20 a 20:45 h. Precio: 31 €/quincena.
Aqua Gym: De lunes  a viernes de 10 a 11:45 h. / 15:30 a 16:15 h. / 20 a 20:45 h. Precio: 23 €/mes.

Ciclo Indoor: Lunes y miércoles / martes y jueves / viernes de 9:30 a 10:15 h./ 19:20 a 20:15 h. / 20:30 a 21:15 h. 
Precio: 2 días 23 €/mes. 1 día 7 €/mes.

Padel: Lunes y miércoles / martes y jueves / viernes de 19 a 20 h. / 20 a 21 h. / 21 a 22 h./ 22 a 23 h. 
Precio: 20 €/quince(2 días) -  5 €/quinena (1 día semana).

III Open de Padel. Julio y agosto. Final 
Torneo de padel femenino: 
Torneo de frontenis: 
I Circuito de padel Madrid: 
Open Master Class de Padel: 

Vuelta Internacional a la Comunidad de Madrid Sub23. (Ruta del Vino). 
6 de julio: 1º Etapa: Robledo de Chavela - Robledo de Chavela.
7 de julio: 2º Etapa:  Colmenar del Arroyo - Villa del Prado.
Paso por San Martín el  Sprint especial situado en la C/ Corredera Alta.
Horario previsto paso 10:40 h.

Ruta nocturna en MTB.  

Salida a las 22 h. desde el parque de La Estación. 
Inscripciones en la web del club www.clubmtbvaldeiglesias.org

VII Ciclomarcha MTB Trasierra 2013.
Recorrido en MTB por caminos y veredas hasta el Pantano de San Juan.  

 Salida y meta en el Castillo de la Coracera. A las 10 h.
 Inscripciones hasta el Jueves anterior a la prueba en www.clubmtbvaldeiglesias.org.

2 y 3 de septiembre.

Del 15 de julio al 31 de agosto.

1 de septiembre.

6 y 7 de julio.

Del 19 al 21 de julio.

Del 19 al 21 de julio.

Del 9 al 11 de agosto.

7 de julio,

Domingo, 25 de agosto.

Aqua Gym 3º edad: De lunes  a viernes de 10:45 a 11:30 h. / 11:30 a 12:15 h. Precio: 12 €/mes.

Patinaje:  Martes y jueves de 9:30 a 11:30 h. (alumnos antiguos) y de 11:30 a 12:30 h. (alumnos nuevos). 
Precio: Menores 20 €/quincena. Mayores: 27 €/quincena.

Consultar descuentos para familias numerosas, segunda actividad, familia deportiva (inscritos en otra actividad) y personas con 
discapacidad. 

 Viernes, 12 de julio.



Próximas actuaciones para mejorar el municipio

Programa de espectáculos

Viernes, 26 de julio

Sábado, 27 de julio

Domingo, 28 de julio

Horario: de 18 h. a 1 de la madrugada

18:30 h. Milkaras “el vagabundo sabio” va  contando encuentros con seres inimaginables.

19 h.      Danza árabe. / 19:30  h.   Tiro con arco. Especialmente para público infantil.

20 h.     El inquisidor nos instruirá en el muy noble arte de la tortura.

21 h.      Danza árabe.
22 h.     El contrahecho hará al público enternecer , a pesar de su horroroso aspecto.

23 h.     Danza árabe / 0:30 h. Benigno al fakir. 

18:30 h. El Bullangero. Un personaje acostumbrado a vivir en la cuerda floja.

19 h.      Danza árabe / 19:30 h. Tiro con arco especialmente para público infantil.

20 h.     El inquisidor.
21 h.      Danza árabe itinerante por el recorrido del mercado.

22 h.     Malakara el ratero. Cuidado con este pertinaz ladronzuelo.

23 h.     Danza árabe. / 23:30 h.    El contrahecho.
00 h.    Danza árabe. / 00:30 h. Beningo el Fakir

18:30 h. Milkaras “El vagabundo sabio”.
19 h.      Danza árabe / 19:30 h. Tiro con arco especialmente para público infantil.
20 h.     El inquisidor.
21 h.      Danza árabe
22 h.     El contrahecho.
23 h.     Danza árabe. / 23:30 h. Malakara el ratero
00 h.    Danza árabe. / 00:30 h. Beningo al Fakir.

.-Reparación de  la  fuente de 6la Plaza de Toros situada en uno 

de los accesos de la localidad, para que 
vuelva a mostrar este aspecto.

.-Reparación de la cubierta 5de la Piscina climatizada, que 

tiene instados panales solares para 
calentar el agua usando la energía solar 
térmica. Con esta actuación se  eliminarán 
goteras, evitará el deterioro de la 
instalación e incomodidades a los usuarios.

.- Ahorro energético en el 1alumbrado público.  
El Ayuntamiento va a poner en marcha un 
programa de ahorro de energía en el 
alumbrado público. 
En total se va a actuar en 602 farolas 
situadas en varios puntos de la localidad:  
calles Joaquín Rodrigo, Estrella, Fuente, 
Venezuela, Paraguay, Castaño, avenida de 
Madrid y plaza de La Corredera.  Lugares 
que han sido escogidos siguiendo el 
criterio de lograr un mayor ahorro en el 
consumo y por tanto en la factura de la luz, 
bien por las características de la farola, o 
bien por su ubicación.  
De los 602 puntos en los se va a actuar, 183 
van a ser sustituidos totalmente por otros 
más eficientes,  el resto mantendrán la 
estructura metálica pero renovarán todo 
el sistema eléctrico.  Además de la 
sustitución de las bombillas, el proyecto 
contempla la instalación de reguladores, 
con los que se podrá programar la potencia 
de la luz, y con ella el consumo, 
dependiendo de las necesidades de cada 
calle en cada momento.  

Para  mejorar las instalaciones deportivas, el eje comercial, los parques públicos o la estética de acceso al municipio el 
Ayuntamiento va a acometer en los próximos meses seis  actuaciones, en  colaboración con la Comunidad de Madrid, 

principalmente con cargo al PRISMA.  Inversiones por más de 800.000 euros, que pronto serán una realidad.

.- Remodelación de la calle               
P i l a r  y  P l a z a  d e  l a  2

Corredera. 

.- Nuevos vestuarios para el 3campo de fútbol. 

Con un presupuesto de alrededor de 
500.000 € esta obra va a suponer finalizar 
la remodelación del eje comercial, en 
torno a la plaza de la Corredera hasta 
llegar a la calle del Pilar. 
El objetivo es transformar este importante 
espacio público en un lugar más cómodo, 
más accesible, más seguro para los 
peatones y más atractivo para los 
consumidores que quieran comprar en los 
comercios de la zona.
El Gobierno municipal se reunirá con los 
comerciantes y vecinos de las calles 
afectadas, para explicarles el proyecto y 
escuchar sus sugerencias.

Los jugadores del Valdeiglesias contarán 
con nuevos vestuarios. El proyecto ya está 
redactado, a expensas de concurso 
público y supondrá una inversión de 
125.000 €

.-Nuevos columpios para La    4Estación.
El parque de La Estación, uno de las zonas 
verdes más concurridas de la localidad va a 
contar con nuevos juegos infantiles, 
columpios y toboganes para que nuestros 
chic@s se diviertan en espacios públicos. 
Estas nuevas adquisiciones  permitirán 
distribuir los juegos existentes en dos 
zonas diferenciadas por edades y dotar al 
pequeño parque que está situado junto al 
centro cultural La Estación de más juegos 
infantiles. Con esta actuación se 
completaría reformar del parque de La 
Estación, que se inició el pasado año con la 
instalación de un nuevo arenero, campo 
de fútbol-playa y la adecuación de las 
fuentes.


