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Música y deporte para el fin de semana
•

El encuentro de alumnos de Escuelas de Música se traslada al Teatro
Municipal, además hay concierto de música actual,
actividades
medioambientales y la habitual agenda deportiva.

25/Abr/13.-

La Bebeteca cierra este viernes la temporada con acto de graduación para todos los
pequeños que han participado durante la temporada en estos talleres de juegos y
animación a la lectura.

El sábado, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias hará efectivo un acuerdo
del Pleno municipal del año 2010, por el que la Corporación acordaba poner a la
Biblioteca el nombre de un gran poeta español, Miguel Hernández. El descubrimiento
de la placa se realizará en la entrada al edificio cultural, a las 11:30 de la mañana.

También el sábado, San Martín acogerá el encuentro de alumnos de Escuelas de
Música, con la participación de agrupaciones de guitarras, clarinetes, saxofones, flauta
travesera, viento madera y viento metal de tres municipios: Alcobendas, San Martín de
la Vega y San Martín de Valdeiglesias.

Un intercambio que forma parte de las

actividades de la Asociación de Escuelas Municipales de Música y Danza, que se va a
trasladar al Teatro municipal en previsión de posibles lluvias.

Continuando en clave musical, pero ya por la tarde los componentes más jóvenes de la
escuela, los de música actual ofrecerán una audición en el Café-Teatro, comenzará a
las 18h.

El Pantano de San Juan, en plena temporada de regatas, acogerá este fin de semana
la Copa Snipe, y el trofeo de primavera, de la clase Soling, ambas regatas están
organizadas por el Real Club Náutico de Madrid.

En las instalaciones deportivas, además de los encuentros de deporte infantil, el quipo
B de Padel jugará el domingo, a las 13 h. contra el C.P. San Jorge y los juveniles del
At. Valdeiglesias, que van líderes en la clasificación se enfrentarán el domingo a
Moraleja de En medio B, un encuentro que comenzará a las 16:30 h.

Además de estas actividades hay otras propuestas de dos centros de educación
ambiental para conocer mejor el entorno natural de la comarca. El Centro el Águila de
Chapinería propone una visita a una quesería artesanal de Fresnedillas de la Oliva
para aprender a realizar queso de oveja de forma tradicional.

Es gratuito. Y para el

domingo propone una senda “al límite de la provincia” para conocer una Vía Pecuaria
en Aldea del Fresno, con 6 kms de recorrido. Un paseo dirigido a mayores de 8 años.
Por otro lado el centro de fauna de Navas del Rey organiza una jornada de
reconocimiento de rapaces, dirigida a mayores de 7 años.

Resumen de actividades para el fin de semana
Viernes, 26:
Bebeteca. Clausura de la temporada, a las 18:15 en la Biblioteca municipal.
(niños 0-4 años)

Sábado, 27
11.30

Descubrimiento de la placa por la que la Biblioteca Pública Municipal se
denomina Miguel Hernández.

Lugar: Biblioteca Pública Municipal (C/

Fuente, 4).

11:30 Encuentro de alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Alcobendas,
San Martín de la Vega y San Martín de Valdeiglesias. Teatro Municipal.

18:00

Audición del aula de música actual de la Escuela Municipal de Música y
Danza. Café-Teatro.

Regatas en el Pantano de San Juan. (Real Club Náutico de Madrid)
Copa Snipe. Sábado y Domingo.
Trofeo de Primavera 1. Clase Soling. Sábado.

Domingo, 28:

13:00 Liga de Padel: San Martín de Valdeiglesias B – C. P. San Jorge.
Instalaciones municipales.

16:30 Fútbol categoría juvenil. At. Valdeiglesias – Moraleja de En medio B. Campo
“José Rodríguez”.

Para las actividades de educación ambiental:
Centro de Educación Ambiental “El Águila” de Chapinería. Tel. 91 865 20 98
Centro de fauna de Navas del Rey. Tel. 618 47 47 52 / 636 72 11 14.

CINE:
Película: Iron Man 3. Viernes, a las 22:30 h.
Sábado, a las 20 y 22:30 h.
Domingo, a las 19 y 21:30 h.
Lunes, a las 21 h.

