Noticias
Arranca el nuevo curso deportivo

19/Sep/2014.- El Patronato Municipal de Deportes da el pistoletazo de salida
al nuevo curso deportivo. Tras las múltiples actividades que han marcado la
época veraniega, en la que nuevamente el Campus Deportivo ha sido todo
un éxito de participación, así como la natación de menores y los torneos de
fiestas, en el que los chicos y chicas de nuestro municipio, y municipios
cercanos, han disfrutado de un verano lleno de actividad física, diversión y
amistad, la llegada del nuevo curso escolar viene acompañado del
comienzo del amplio abanico de actividades deportivas que oferta el
Patronato Municipal de Deportes de San Martín de Valdeiglesias.
Tras varios años en los que el equipo de Gobierno, en su decidida apuesta de
fomentar la actividad física y deportiva entre los más jóvenes y no tan jóvenes, un
año más volverá a ofertar la natación para los escolares en horario lectivo. Tras
conversaciones con los dos equipos directivos de ambos centros de infantil y
primaria, al igual que en años anteriores, nuestros niños y niñas disfrutaran de clases
de natación de forma gratuita durante el horario escolar, haciéndolas coincidir con
las horas de Educación Física. Como en otros años, serán los propios maestros de
educación física y los tutores de los diferentes cursos los que decidan tanto la
periodicidad, la edad y la época en la que nuestros chicos realizarán dicha
actividad.
“Un amplio espectro de actividades que van desde la Psicomotricidad para los más
pequeños (3-5 años), Juegos Pre-deportivos, Baloncesto, Fútbol, Pádel, Tenis,
Escalada, Atletismo, Patinaje…, una oferta deportiva que intenta acercarse a la
diversidad de gustos pero con un objetivo concreto, el gusto por hacer deporte”,
argumenta el Concejal de Deportes Luis Haro.
Tras diferentes reparaciones realizadas durante el periodo de cierre de la instalación
de la piscina climatizada, el día 1 de octubre abrirá sus puertas nuevamente para
disfrute de usuarios tanto locales como comarcales, ya que en este último año, se ha
visto incrementada notablemente la afluencia de usuarios de municipios vecinos.
Un gimnasio renovado, en el que el Patronato Municipal de Deportes ha adquirido
durante el pasado año un número importante de máquinas incluida la nueva sala de
“cardio”, para la realización de un trabajo más cardiovascular y de resistencia
anaeróbica se verá reforzado con la presencia de un monitor desde las 18:30 hasta
las 22:00, franja horaria de masiva afluencia de usuarios, para con ello proporcionar
una mejor asistencia personalizada. La sala de Ciclo Indoor, la cual cuenta con 20
bicicletas para la realización de dicha actividad, mantendrá tanto las tarifas como la
calidad de las clases, proporcionando una gran variedad de horarios, adaptados a
las necesidades de nuestros vecinos.

La natación, máxima apuesta de las actividades de invierno y que supone todo un
privilegio para nuestro municipio, continúa con la diversidad de horarios tanto para
niños como para adultos. En este curso, se ha englobado a primera hora de la tarde
todas las categorías de menores, para así llevar un mayor control en los niveles de las
clases.
Para profundizar más en la promoción de la natación y proporcionar a los jóvenes
oportunidades de competición en dicha actividad, se organizarán durante los fines
de semana competiciones, en nuestra instalación así como en piscinas de los
municipios como Navalcarnero y Sevilla la Nueva en colaboración con nuestra
escuela.

