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Agenda de actividades para el fin de semana
Para no parar. Así se presenta el fin de semana en San Martín, repleto de
actividades que celebran el final del curso en el Patronato, en la Escuela de
Música y además, VALDEMODA que este año ha adelantado su celebración.
En el pantano Jornada de voluntariado y sensibilización ambiental…
ésta es la agenda para el fin de semana.

Viernes, 21 de junio
18:30 h. Acto de despedida de los alumnos de 2º de bachillerato y Ciclos Formación
del I.E.S. Pedro de Tolosa. Salón de actos del centro.

Sábado , 22 de junio.

III Jornada de voluntariado y sensibilización ambiental.
Una actividad organizada por la concejalía de Medioambiente para concienciar a los
bañistas y usuarios del Pantano de San Juan de la necesidad de conservar este
entorno natural.
Se actuará en las dos principales zonas de baño: el muro y Virgen de la Nueva y
contaremos con la presencia de buzos voluntarios, que trabajarán bajo las aguas
del embalse.
Desde las 9:30 de la mañana, hasta las 13 h. aprox.

Imágenes de la Jornada del
pasado año.

EL club de piragüismo celebra este sábado una jornada de puertas abiertas para
dar a conocer este deporte sostenible, que permite disfrutar del Pantano de San
Juan en cualquier época del año.

Concierto fin de curso de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerán el
tradicional concierto con el que despiden el curso escolar.
Participarán todas las aulas de la escuela. La canción final será la banda sonora de
“sonrisas y lágrimas”, interpretado por un coro de 40 niños, acompañados por la
orquesta de la Escuela.

VALDEMODA
Pasarela de moda organizada por la asociación de comerciantes de San Martín
(ACSACO), en el que participan los comercios de la localidad: tiendas de
decoración, informática, peluquerías y moda que cooperan para ofrecer este
evento. Las modelos que van a desfilar también son de la localidad.
Un evento en el que colabora el Ayuntamiento cediendo el mejor espacio que tiene,
el Castillo de la Coracera y facilitando su adecuación; organizado para llamar la
atención de los consumidores sobre la conveniencia de comprar en los
establecimientos de la localidad.
22:30 h. Castillo de la Coracera. Precio de la entrada: 1 €.

TIENTA SOLIDARIA.
El club taurino San Martín-Fernando Rivera, organiza un tentadero público con fines
solidarios. La entrada que es un donativo voluntario se destinará al tratamiento
médico de Lydia, vecina de El Tiemblo que está recibiendo un tratamiento
experimental contra la leucemia.
Intervendrán: Javier Castaño, Macareno, Joselillo, Damián Castaño, Pedro Cabrero
y Alexis Sendín con becerras de la ganadería de Adelaida Rodríguez, Puerto de
San Lorenzo y Herranz López.
Entre las lidias actuarán el cantante El Piqueras y el grupo Los Temblores.
Plaza de Toros de El Tiemblo. 18 h.

Regatas.
El Real Club Naútico de Madrid, organiza una nueva edición de regatas en el
pantano de San Juan, frente a la sede social del club.
Clases: Optiminst, Laser y 211.

Domingo, 23 de julio
Jornadas de padres e hijos en el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
El Patronato Municipal de Deportes clausura el curso deportivo con una fiesta para
disfrutar del deporte en familia.
Natación, padel, fútbol, tenis, baloncesto,
taekwondo….
Al final de las actividades el Patronato de Deportes invitará a un refresco y un
chapuzón en la piscina de verano, que se abrirá para que todos puedan celebra el
final del curso deportivo y la llegada de las vacaciones.

Exhibición de patinaje. Bajo el sugerente título de
“Emotions”
la escuela de patinaje .realizará una
exhibición de fin de curso. Participan patinadores y
patinadoras desde los cuatro años de edad.
11 h. polideportivo.

CINE
Monstruos University.
Viernes a las 20 y 22:30 h.
Sábado a las 20 y 22:30 h.
Domingo a las 20 y 22:30 h.
Lunes a las 22 h.

Castillo de la Coracera
Horario 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.
Entrada: General 3 €. Niños y jubilados: 2 €. Vecinos de San Martín: 1 €.

