
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Este fin de semana se pondrá en marcha el dispositi vo del SUMMA para atender 
a los bañistas en el Pantano de San Juan. 

 
• Los alumnos de danza mostrarán el trabajo en el tea tro municipal. 

 
• El domingo nueva prueba de mountain bike, I Open de  España Epic Enduro, en 

la que colabora el MTB Valdeiglesias. 
 

• Onda Madrid emitirá el sábado un espacio para poten ciar el turismo de la 
comarca. 

 
 

15/Jun/2012 .-  Este fin de semana se pone en marcha el dispositivo especial de asistencia 
sanitaria en el Pantano de San Juan, con el que se pretende reforzar la seguridad de los 
cientos de bañistas que cada año acuden a disfrutar de este singular entorno natural en el 
suroeste de Madrid.  
 
Por tierra y también por agua bañistas y navegantes estarán vigilados, a través del puesto de 
socorro ubicado en la playa de la “Virgen de la Nueva” y de una barca que recorrerá 
constantemente el embalse para vigilar, prevenir realizar socorrismo y atención a las 
personas que por accidente o enfermedad necesiten ser atendidas durante su estancia en el 
pantano. La consejería de Sanidad, a través del SUMMA, pone en marcha este dispositivo 
que estará operativo durante los fines de semana y festivos hasta el mes de septiembre.  
 
La Delegación del Gobierno en Madrid, también pondrá un operativo especial para reforzar la 
seguridad en el embalse y controlar que los bañistas cumplan con la normativa de seguridad 
y de protección del medio ambiente. 
 
El pantano de San Juan es el único embalse navegable de la Comunidad de Madrid y uno de 
los principales atractivos turísticos durante el verano.  Esos recursos turísticos serán los 
protagonistas en la emisora regional Onda Madrid, que este sábado destinará un espacio de 
30 minutos,  de 11:30 a 12 horas,  a nuestra localidad.  
 
En las actividades para este fin de semana destaca el espectáculo que ofrecerán los alumnos 
de danza de la Escuela Municipal “Maestro Joaquín Rodrigo”, el sábado a las 18 horas, en el 
Teatro Municipal.  Los espectadores podrán disfrutar con la puesta en escena que realizarán 
5 grupos del aula de danza, 125 niñas y niños que interpretarán obras de baile clásico y 
español. 
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Y el domingo, de nuevo, los corredores de mountain bike tomarán los caminos en la segunda 
prueba del I Open de España Epic Enduro, que cuenta con la colaboración del MTB 
Valdeiglesias. La salida se realizará a las 9 de la mañana desde el Castillo de la Coracera, a 
intervalos de 30 segundos dirección al pantano. En total serán 33 kms. de recorrido y se 
espera la participación de 150 corredores. 

Esta es la tercera carrera de mountain bike que se realiza en San Martín este año y en la que 
se pondrá en macha nuevamente “el menú del deportista”, una iniciativa de la concejalía de 
Deportes para potenciar que los participantes en las pruebas deportivas consuman en 
nuestra localidad, ofreciéndoles un menú a un precio espacial, 10 €, válido para el deportista 
y 4 acompañantes.  

 

 Agenda Fin de semana:  
 

• Comienzo del dispositivo de asistencia  sanitaria en el Pantano de San Juan. 
 

• Onda Madrid  (106 fm) emitirá programa sobre los recursos turísticos de San Martín de 
Valdeiglesias de 11:30 a 12:00. 

 
• Muestra de Danza . A cargo de los alumnos del aula de danza de la Escuela Municipal 

de Música.  Sábado 16, a las 18 horas. Teatro Municipal. 
 

• I Open de Epaña Epic Enduro de Mountain Bike. Domingo 17. Salida a las 9:00  
desde el Castillo de la Coracera. 

 


