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La música protagoniza el
arranque de la programación
cultural del verano 2010
 El Ayuntamiento ha programado más de 100 actividades de
cultura, ocio, turismo y deporte durante los meses de julio y
agosto.
 El certamen de Música Junto al Agua, este año con un repleto
embalse de San Juan, se consolida como una de las citas
musicales del verano.
 El ciclo de Cine de Verano, se extiende este año a los jueves de
julio y agosto.
 La Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias recibe el
cariño de los vecinos en los Conciertos de Barrio, y abre
continúa con la exitosa celebración de su XXVº aniversario.
 El intenso trabajo preparatorio de las actividades ha
conseguido realizar un importante recorte presupuestario y
mantener la oferta cultural en la época que San Martín recibe
más visitantes.
 Agosto comenzará con el II Mercado Medieval, y transcurrirá
con la tradicional cita de Clásicos en Verano o el III Festival
de Teatro de Calle, entre otras muchas propuestas...
San Martín de Valdeiglesias a 23 de julio de 2010. El verano cultural de San
Martín de Valdeiglesias ya está a pleno rendimiento y las actividades se suceden por
doquier en todos los puntos de nuestro término municipal.
100 actividades en 60 días
El Ayuntamiento da San Martín de Valdeiglesias ha propuesto más de 100
actividades para los meses de julio y agosto. Durante el verano, época en la que la
población de nuestro municipio llega a duplicarse, es el momento en el que más
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visitantes se reciben y el Consistorio se vuelca con las actividades culturales, deportivas,
turísticas y de ocio...

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

La crisis económica y la previsión del Equipo de Gobierno han ido llevando a
que en los últimos dos años se haya ido reduciendo de manera importante el presupuesto
de gasto del Ayuntamiento. En esta ocasión también se ha realizado un importante
ahorro con respecto al pasado año y se trabaja con numerosas iniciativas a coste cero
para el Ayuntamiento o con mínimos gastos.

Julio ha traído música, cine, moda y excursiones
Durante el mes de julio ya hemos podido disfrutar del III Festival de Música
Junto al Agua, una iniciativa que en tan sólo tres veranos ha conseguido convertirse en
uno de los polos de atracción más importante del verano local. Cerca de dos centenares
de personas en cada ocasión han disfrutado durante dos viernes de este mes de las
mejores interpretaciones de alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de San
Martín de Valdeiglesias en el marco incomparable del embalse de San Juan. El viernes 2
de julio la guitarra española y la orquesta de cuerda deleitaron con un repertorio dividido
en dos actos: música española como Las bodas de Luis Alonso o la Vida breve de Falla y
una segunda parte dedicada a las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Por su
parte el viernes 16 de julio el coro de la escuela interpretó un variado programa con
música tradicional de diferentes regiones españolas y zarzuela.
Sin duda la música es una de las grandes aficiones comunes de los vecinos de
San Martín de Valdeiglesias y prueba de ello es la gran cantidad de conciertos y citas
musicales que se reparten a lo largo del año. Durante el mes de julio también han tenido
lugar en nuestras calles dos Conciertos de Barrio de la Unión Musical de San Martín de
Valdeiglesias. En este año tan especial de su XXV aniversario, los domingos 18 y 25 de
julio nuestra querida "banda" puso en pie al público asistente a sus recitales.
Otra de las actividades que han comenzado durante este mes ha sido el Ciclo de
Cine de Verano, que en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha ampliado este año
su presencia en nuestro municipio y programará 6 películas, tres durante los jueves de
julio y otras tres los mismos días de la semana en agosto. Esta edición ha estado
dedicada al público infantil y juvenil que puede disfrutar de los títulos más taquilleros
del año en el marco incomparable de la Plaza Real.
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Imagen 01.- III Certamen de Música Junto al Agua, 16 de julio de 2010.
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Imagen 02.- Concierto de Barrio de la Unión Musical en el anfiteatro del
Centro Cultural "La Estación".
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Imagen 03.- 6 jueves de julio y agosto: Cine de Verano en la Plaza Real de
San Martín de Valdeiglesias.
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