Noticias
“La Estación” se cerrará al tráfico para que los
más pequeños disfruten del deporte
•

La concejalía Deporte y Servicios, organiza ¡Toma tu parque! una
iniciativa para que los más pequeños disfruten de varias actividades
(tirolina, circuito de educación vial, escalada, patinaje) en el parque de La
Estación.

•

El aula de danza ofrecerá dos actuaciones, sábado y domingo, en el que
participarán 120 alumnos de la Escuela “Joaquín Rodrigo”.

13/Jun/2014.- El sábado, un tramo de la avenida del Ferrocarril estará cortado al
tráfico desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, para propiciar que los
más pequeños puedan disfrutar con seguridad de las actividades preparadas para
ellos, en el parque de La Estación.
La concejalía de Deportes y Servicios, en colaboración con Policía Local, Protección
Civil, Coadecu, los clubs de escalada y patinaje,
organizan esta jornada
denominada ¡Toma tu parque!.
En el parque de La Estación se instalará un circuito de educación vial para triciclos y
bicis, una tirolina, una tienda para practicar primeros auxilios, circuito de patinaje y
una zona de escalada. Las actividades se desarrollarán por la mañana, hasta las
13:30, pero el parque estará cerrado al tráfico hasta las 21 h. para que los chavales
puedan disfrutar durante todo el día de su parque.
Además el aula de danza ofrecerá su espectáculo bianual, con el que cerrará el
curso escolar. Dos actuaciones para las que están agotadas las localidades.

Agenda de actividades
Viernes, 13 de junio :
De 10 a 14 h. “Jornada España se Mueve”
Alumnos de 4º y 5º de Primaria de los dos
colegios públicos, practicarán atletismo,
escalada, mountain bike y taekwondo, en las
instalaciones deportivas.

Sábado, 14 de junio
9:00 h. ¡Toma tu parque!. Parque de “La Estación”.

9:30 h. Jornada de concienciación medioambiental en el pantano de San Juan.
La concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con asociaciones y
voluntarios, organiza esta jornada para concienciar a los bañistas del
Pantano de San Juan de la necesidad de conservar el entorno natural del
embalse.
Zona “El muro”.

17 h. Espectáculo de Danza ofrecido por los alumnos y alumnas del aula de danza
de la Escuela Municipal de Música y Danza “Joaquín Rodrigo”.
Teatro municipal. Entrada: 1 euro (Entradas agotadas).

19 h. Casting Valdemoda. Para mayores de 16 años que quieran desfilar como
modelos en la pasarela de moda que organiza los comercios locales.
De 19 a 20 h. Café-Teatro.

La escuela de gimnasia rítmica participarán en
dos competiciones: el
campeonato de escuelas federado que se disputará en Alcorcón y en el torneo
Santa María del Pilar en Madrid.

Domingo, 15 de Junio:
16:30 h. 2º Representación ofrecido por las alumnas y alumnos del aula de danza de la
Escuela Municipal de Música y Danza “Maestro Joaquín Rodrigo”
Teatro Municipal. Entrada: 1 € (entradas agotadas).

Cine:

No hay dos sin tres.
Viernes, 19:30 y 22 h.
Sábado, 20 y 22:30 h.
Domingo: 19 y 21:30 h.
Lunes: 21 h.

Piscina climatizada:
Viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 22 h.
Sábados y domingos de 9:30 a 14 h.
Precio de las entradas:
Adultos: 5 € - Menores y pensionistas: 3 €
Castillo de la Coracera:

