Noticias
La biblioteca amplía sus actividades, para acercar la
lectura a los más pequeños.
4/Oct/2013: La Biblioteca municipal inicia hoy su programa de actividades
para acercar los libros a los más pequeños a través de juegos y actividades
lúdicas.
La bebeteca reanuda las actividades con cuentacuentos, juegos, canciones
y pequeñas manualidades para los más pequeños (1-5 años), todos los viernes
de 18:15 a 19:15 h.
Una actividad con tiene una gran respuesta entre las
familias, tanta que este año se ha abierto un grupo nuevo para que los
mayores de 6 años, que suelen acompañar a sus hermanos, también puedan
disfrutar haciendo trabajos manuales. Las bibliomanualidades, para mayores
de 6 años, son los viernes de 16:30 a 17:30 h.
Estas dos actividades son
totalmente gratuitas.
Además del inicio de la bebeteca, este fin de semana se pueden disfrutar de
otras actividades en San Martín:
Viernes, 4 de octubre:

Bibliomanualidades: Para niños mayores de 6 años. 16:30 – 17:30 h.
Biblioteca Pública Municipal
Bebeteca: Actividades lúdicas y animación lectura.
Destinada a niños de 1 – 5 años. 18:15 – 19:15 h. Biblioteca Pública Municipal.

Sábado, 5 de octubre:
La organización Seo BirdLife celebrará el día de las aves con varias
actividades en el centro de fauna de Navas del Rey, como anidamiento
científico, gymkana El Aguila Imperial, coloreando las aves…
Lugar: Centro de Fauna Navas del Rey, “José Peña”.

Fútbol-Sala
Valdeiglesias F.S. – Equipo 38 Rochan F.S. (Actual lider de la clasificación).
18:30 h. en el pabellón polideportivo.

Fútbol aficionado
Ciudad de Getafe C. F. – At. Valdeiglesias.
En el campo de fútbol del Getafe, a las 16:30 h.

Domingo, 6 de octubre:
Fútbol juvenil.
At. Valdeiglesias – C.D. Asoc. Vec. San Nicasio B
En el campo de fútbol de Pelayos. 13 h. (El At. Valdeiglesias tiene cerrado el
campo por sanción).

Cine:

ZIPI Y ZAPE. El club de la canica.
Viernes y sábado 20 y 22:30 h.
Domingo y lunes 19 y 21:30 h.

Piscina climatizada
V
Viernes de 9:30 a 14 y de 17 a 22 h., sábados y domingos de 9:30 a 14 h.
Precio de las entradas:
Adultos: 5 €
Menores y pensionistas: 3 €
Precio de los Bonos de 10 baños:
Adultos: 30 € (socios) 40 € (no socios)
Menores y pensionistas: 15 € (socios) 20 € (no socios).

