
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

• Fin de semana de exhibiciones de patinaje artístico  y gimnasia rítmica en el 
Patronato de Deportes. 

 
15/Dic/2011.-   150 Alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza, participarán 
mañana sábado en el tradicional concierto de Navidad, que cada año supone el inicio de las 
actividades navideñas en San Martín.  El concierto se iniciará a las 7 de tarde y además de 
villancicos, podremos escuchar bandas sonoras de películas, música actual y finalizará con 
una obra en la que fusiona danza, las voces del coro infantil y la orquesta. 
 
 
 El fin de semana en el Patronato de Deportes estará marcado por dos exhibiciones 
realizadas por alumnos de dos especialidades: patinaje artístico y Gimnasia Rítmica.  El 
aula de patinaje artístico sobre ruedas realizará una muestra de sus habilidades el sábado, 
a las 12 de la mañana. Esta aula es una de las novedades que ha introducido la Concejalía 
de Deportes esta temporada, después de varios años en los que la actividad quedó 
interrumpida en el Patronato.  El domingo, a las 11:30 de la mañana, las alumnas de 
gimnasia rítmica realizarán la segunda exhibición en el pabellón de deportes, en la que 
participarán unas jóvenes deportistas con los cinco aparatos de esta disciplina deportiva. 
 
Programa completo de actividades para el fin de sem ana 
  
Viernes 16 de diciembre 

17:15 Bebeteca  en la Biblioteca Municipal. 
Actividades de animación a la lectura, 
manualidades y juegos para niños entre los 
0 y 4 años. Biblioteca Pública Municipal. 

 

Sábado 17 de diciembre 

9:00  Jornada de recuperación ambiental del 
arroyo del Molino de la Presa .  Con la 
participación de alumnos de la Escuela-
Taller “EL Alberche” y voluntarios de las 
asociaciones ARBA, Globalízate y 
AFANDICE. 

 
12:00 Exhibición de patinaje artístico  sobre 

ruedas.  Exhibición realizada por los 
alumnos del aula de patinaje artístico del 
Patronato de Deportes.  Instalaciones 
Deportivas Municipales. 

 

 
 

 
Ayuntamiento de 

San Martín de Valdeiglesias 

Noticias 

Las aulas municipales de la Escuela de Música y el 
Patronato de Deportes, inician las actividades navi deñas  



 
19:00 Concierto de Navidad . Ofrecido por alumnos 

de la Escuela Municipal de Música y Danza 
“Maestro Joaquín Rodrigo”. Teatro 
Municipal. Aforo limitado. 

 

 

 
 

Domingo 18 de diciembre  
11:30 Exhibición de gimnasia rítmica . Exhibición 

realizada por las alumnas de gimnasia 
rítmica del Patronato de Deportes. 
Instalaciones Deportivas Municipales. 

 

 
 


