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San Martín de
Valdeiglesias

Imagen de la carretera de Ávila, que muestra las zonas de acerado que se van a pavimentar, las plazas de
parcamiento que se van a asfaltar y alcorques para la plantación de nuevos árboles.

La Corredera sin
Comienza la cuenta atrás para finalizar coches, la noche
la remodelación de la carretera de Ávila del fin de semana

Las obras para completar la remodelación de la
carretera de Ávila están a punto de reanudarse. Ya
se ha publicado el concurso público para
adjudicarlas por un importe base de licitación de
280.000 euros, IVA incluido.
Esta actuación para crear aceras y zonas de
aparcamiento en el tramo que la carretera de
Ávila que une el núcleo urbano con la zona
industrial, comenzó en el año 2007, pero quedó
paralizada unos meses después, en 2008, cuando
el anterior equipo de Gobierno de PP-ACS no pagó
a la empresa adjudicataria, a pesar de tener el
dinero para ello. Comenzó entonces un periplo
judicial que dio la razón a la constructora y condenó al Ayuntamiento a pagar una indemnización:
El municipio se quedó sin la subvención
concedida, sin las mejoras en la calle y, además,
sin dinero.
Para resolver esta complicada situación, el Gobierno municipal ha llegado a un acuerdo con la
empresa CIOPSA y realizado las gestiones
oportunas para que la Comunidad de Madrid
finanalice esta obra y la saque a concurso público.

Hasta el 30 de junio, tienen de plazo las
empresas para presentar sus ofertas; el plazo
de ejecución es de 3 meses, por lo que las obras
podrían comenzar a finales de este año y estar
finalizadas a principios de 2015.
Acuerdos que ahorraron 14,2 millones.
Durante esta legislatura, el Gobierno municipal
ha resuelto contratos de mutuo acuerdo con
tres empresas, que han permitido aliviar la
situación económica del Ayuntamiento:
CIOPSA, adjudicataria de las obras de la nueva
zona industrial y carretera de Ávila, SAMIl,
adjudicataria de la limpieza de edificios
municipales, y CESPA, del servicio de recogida
de basuras, limpieza viaria y jardinería. Gracias
a los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno
de José Luis García, los ciudadanos de San
Martín se han ahorrado 14,2 millones de euros, una cifra enorme para este Ayuntamiento
y, lo que es más importante tienen la posibilidad de continuar realizando actuaciones
que mejoren la localidad, como es el caso de la
carretera de Ávila.

VIERNES 4 de julio, 20:30 h.
Junto al centro cultural “La Estación”

Encuentro vecinal
El Gobierno municipal
a tu disposición,
para responder a tus

preguntas, tus quejas

El Gobierno municipal está estudiando la
posibilidad de cerrar al tráfico la zona de La
Corredera durante las noches del fin de
semana. Una petición que han realizado
los empresarios de la zona, a través de una
carta firmada, que han hecho llegar a la
concejalía de obras y urbanismo.
La 1º Teniente de Alcalde y concejala
delegada del área, Mª Luz Lastras, se
reunió con los empresarios y empresarias
el pasado lunes, 23 de junio, para dialogar
sobre esta propuesta “que permitirá que
los vecinos puedan disfrutar de un espacio
en el centro, mucho más agradable y
seguro” aunque dejó claro que esta
posibilidad se realizará “contando siempre
con el acuerdo de las personas que viven
en la zona”, con quienes se reunirá
próximamente para recabar sus opiniones.
Un mes para que finalicen las obras.
La remodelación de la Plaza de la
Corredera y calle Pilar para revitalizar el eje
comercial está en su recta final. Ya se han
ejecutado las 2 terceras partes del trayecto
y desde la concejalía de Obras, calculan
que podrían estar terminadas para finales
del próximo mes de julio, fecha en la que
vecinos y visitantes contaremos con un
espacio en el centro mucho más cómodo y
accesible del que poder disfrutar.
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Objetivo: eliminar los malos olores
Una docena de empresas se han adherido al nuevo servicio de recogida
de basura para empresas de hostelería y alimentación, que ha puesto
en marcha la concejalía de Servicios en colaboración con CESPA, para
evitar los malos olores de residuos alimentarios facilitando
contendores de cierre hermético.
Para mejorar la limpieza en el municipio, y
evitar los desagradables olores procedentes de la acumulación de basura
orgánica, la concejalía de Servicios va a
poner en marcha un nuevo servicio de
recogida de basura para empresas de
alimentación y hostelería. “Se trata de distribuir entre las empresas contenedores
de cierre hermético, para evitar malos olores”, afirma el concejal de Servicios Luis
Haro.
Los contenedores tienen una capacidad de
200 litros y están dotados con ruedas para
facilitar su traslado; de esta forma los
residuos alimentarios serán depositamos
en su interior y de ahí pasarán directamente al camión de la basura. Es una
recogida selectiva que evitará los malos
olores, la saturación de los contenedores
de basura en épocas de afluencia como
Semana Santa o verano y también terminará con las manchas en el pavimento

por goteo procedente de las bolsas.
Esta nueva medida para mejorar la
salubridad y la estética en la localidad se ha
tomado después de escuchar a los vecinos,
que han trasmitido la necesidad de evitar
olores desagradables procedentes de
contendores de basura, en zonas céntricas
del municipio, que además son lugares de
ocio y de concentración de viviendas.
La recogida selectiva de basura para
hosteleros, no tendrá ningún coste ni para
los empresarios, ni para el resto de
vecinos, ya que será asumida por la
empresa adjudicataria de recogida de
basura, con quien el Ayuntamiento
mantiene un constante diálogo para
mejorar la limpieza en la localidad.
Hasta el momento, ya se han sumado a
esta media una docena de empresas. Los
establecimientos que quieran adherirse,
sólo tienen que ponerse en contacto con el
Ayuntamiento.

Presupuestos municipales
El Ayuntamiento aprobó sin alegaciones los presupuestos
municipales para 2014, que continúan apostando por los servicios
educativos y el gasto social.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2014 - Gastos por áreas
Administración
general
1,2 millones (17,46%)
M. Ambiente, parques y recogida residuos
1 millón (14,47%)
Préstamos, intereses y f. contingencia
908.868,82 € (13,03%)
Policía, tráfico y P. Civil
828.817,33 € (11,88%)
Vivienda, alumbrado y urbanismo
730.295,16 € (10,47%)
Sanidad, salud y consumo
676.920 € (9,7%)
Educación
613.836,82 € (8.80%)
Deportes
298.012,42 € (4,27)
Cultura y juventud
237.231 (3,4%)
Mancomunidades y consorcios
179.500 € (2,57 %)

Recogida de MUEBLES, ENSERES y
TRASTOS VIEJOS: todos los jueves

Órganos de Gobierno
161.700 € (2,32%)
Festejos
113.000 € (1,62%)

Teléfono 91 861 13 08/09/10

Teléfonos de interés
Ayuntamiento............918611308 /09 /10
Biblioteca municipal.............918612941
Bomberos.......................112/918611640
Camping...............................918644119
Canal de Isabel II.....................900365365
Casa de niños...............918612515/08 08
Centro Educación Adultos......918612792
Centro Formación y Des.........918611810
Centro La Estación.........918612420/2450
Centro Salud: (Urgencias)......918610273
(Citaciones)............918611014/1324
Cevesa (autobuses).............. 9025393132
Colegio V. de la Nueva.............918610552
Colegio S. M. Tours..................918611988
Consorcio S. Oeste..................918611573
Consorcio Turístico.................918999192
Cooperativa A. de Luna...........918676007
Correos..................................9 18610180
Cruz Roja................................913609643
Delegación agricultura...........918610409
Equipo orientación educ.........918612329
Equipo atención temprana.....918610839
Escuela infantil.......................918612203
Escuela de Música..................918611066
Escuela de idiomas.................651177133

Guardia Civil.......................918676023
Iberdrola.................................901202020
Información turística...............669957920
Instituto Pedro de Tolosa.........918610145
INEM-Alcorcón........................914881040
INSS..................................918610076
Hogar del Pensionista..............918612212
Juzgado de paz.......................918610205
Manc. Sierra Alberche.............918676506
Notaría..................................918611133
Parroquia................................918610014
Patronato Deportes.................918610997
Piscina climatizada..................918676580
Policía Local.............................918610841
............................... 659961515
Punto Violencia género...........619939786
Punto limpio............................638214800
Registro de la propiedad..........918610670
Residencia C.A.M....................918610400
Residencia Juan Pablo II...........918611406
Residencia Reina Sofía.............918610802
Residencia V. de la Nueva........918611996
Tanatorio...............................918611730
Teatro cine..............................918612528
UNED...................................638620360

Presupuesto del Ayuntamiento 2014
Ingresos: 7.200.645 € (+ 4,2 %)
Gastos: 6.975.933,35 € (+ 0,98%)
Plantilla: 84

Presupuesto del PMD 2014
798.650,32 € (+2,8%)
Plantilla:11

Con un constante control del gasto, San
Martín ha logrado superar la complicada
situación heredada, para poner al día y
ordenar las cuentas públicas. Todo para
que los impuestos sirvan para mejorar el
bienestar de los ciudadanos.
Los presupuestos municipales de este año,
aprobados sin ninguna alegación, tienen
una doble cara, por un lado, muestran el
alto precio que tenemos que pagar por la
mala gestión del pasado, casi 900.000
euros para pagar préstamos y, por otro, son
la apuesta del Gobierno municipal por
mantener los servicios educativos al
alcance de todos y ayudar a los que más lo
necesitan.
En 2014 el Ayuntamiento de San Martín
volverá a convocar becas para la adquisición de libros de texto, también aumenta
en 3.000 euros la partida destinada a sufragar la asistencia social; la Escuela Municipal de Música aumenta el gasto en más
de 44.000 euros, pasando a tener un
presupuesto superior a 238.000 euros,

que serán aportados por los usuarios y el
Ayuntamiento, tras eliminar la Comunidad
de Madrid las ayudas para este tipo de
enseñanzas.
También se mantienen las partidas destinadas al sostenimiento de la Casa de Niños
y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
En el capítulo de inversiones, en el que se
recogen las obras y mejoras a realizar en las
calles y edificios, el Gobierno municipal
aumenta la partida en casi 95.000 euros
para continuar mejorando los barrios y
modernizando instalaciones como las pistas de padel o el aparcamiento de la Plaza
de Toros. Aunque las inversiones presupuestadas en este capítulo no son las
únicas que se van a realizar en la localidad,
ya que gracias a las gestiones realizadas por
el equipo de Gobierno se están realizando
obras que no requieren de fondos municipales, como el centro de recepción de visitantes, las remodelación de C/Pilar y de
La Corredera o la carretera de Ávila.
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Cursos que
generan empleo
Los 5 jóvenes que durante el curso pasado
finalizaron tanto las prácticas como la
formación del curso de “auxiliar de
restaurante y bar” han encontrado empleo
en empresas de hostelería de la zona. Un
dato que para la concejala de Empleo Mª
Luz Lastras, “refuerza la ilusión para
continuar trabajando y demandando
formación, especialmente para los
jóvenes”, como es el caso de este curso de
formación, bajo la modalidad de PCPI,
dirigido a jóvenes sin la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
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La Comunidad de Madrid elimina todas las ayudas a
las Escuelas Municipales de Música y Danza
El Ayuntamiento de San Martín reivindica
el papel educativo y cultural tan
importante que tienen las escuelas de
música en los municipios rurales como el
nuestro. Por eso, ha pedido tanto en la
Asamblea de Madrid, a través del diputado
y alcalde, José Luis García, como en el
pleno municipal, con una moción
presentada por el grupo municipal
Socialista, que el Gobierno de Ignacio
González vuelva a apoyar este tipo de
enseñanzas en los municipios.
La aportación de la consejería de
Educación para el sostenimiento de la
Escuela ha pasado de 83.500 euros en
2010 a 23.400 en 2012, y absolutamente
nada desde 2013. Un dato que para la
concejala de Educación, Carolina Ro-

dríguez, revela “la escasa preocupación
que muestra el Gobierno regional por la
Educación Pública.” “Mientras retiran
ayudas para los talleres de verano o las
escuelas de música, por contra destinan
34 millones y grandes deducciones en la
declaración de la Renta, por ejemplo por la
compra de uniformes, a las familias que
llevan a sus hijos a colegios privados”.
La Escuela Municipal de Música y Danza de
San Martín, con una trayectoria de más de
25 años, es uno de los recursos educativos
más importantes de la localidad, lugar de
referencia en toda la comarca, ofrece 19
instrumentos diferentes, danza y lenguaje
musical y actualmente tiene 490
alumnos/as, muchos de ellos jóvenes, que
encuentran en la música una afición

cultural y un recurso de ocio.
En el pleno municipal, celebrado el pasado
29 de mayo, Los concejales del PP y ACS no
apoyaron esta reivindicación y se
abstuvieron en la votación.
Año
2010

Aportación de la Comunidad
a la Escuela de Música
Año
2011
Año
2012

2013

83.532 € - 56.175 € - 23.487 € 0 €

2014
0€

El Ayuntamiento también
costea la logopedia
Actualmente el centro de Formación y
Desarrollo está realizando otro curso de
“auxiliar de restaurante y bar”, también
para jóvenes sin ESO, y es el lugar desde el
que se ofrece información y asesoramiento
a desempleados, gestiona la bolsa de
empleo, a la que hay inscritas más de 1.300
personas y las ofertas de trabajo que proceden de empresas privadas. En los últimos meses se han recibido varias ofertas
de pequeños establecimientos y residencias y ha colaborado con Gas Natural
para la contratación de 14 trabajadores
de la construcción para realizar la
canalización de gas en la localidad.

Alumnos de la Escuela Infantil “El Olivar” (2 años) asisten a una pequeña audición en su primera
toma de contacto con la Escuela Municipal de Música y Danza.

Mejora de la accesibilidad y recuperación de espacios
Nuevas plazas de aparcamiento. En
espacios infrautilizados como la avenida
del Ferrocarril, frente a la Casa de Niños, o
la calle Salamanca, a la entrada de la
piscina climatizada, se han creado un
total de 26 nuevas plazas de aparcamiento; además la concejalía de
Movilidad ha rebajado bordillos, pintado
nuevos pasos de peatones e instalado
señales luminosas en la vía principal para
mejorar la seguridad de los peatones y la
accesibilidad en el municipio.

El tobogán más antiguo. El Ayuntamiento ha recuperado el entorno del que
seguramente es el tobogán más antiguo
del municipio: la lancha “La rastraera”. Un
espacio en el que se han divertido muchas
generaciones de pinches, entre la calle
Lanchas y Enrique Capdevila, que ahora
cuenta con escaleras de acceso y suelo de
piedra, tal y como mostraba una fotografía
de mediados del siglo XX, del archivo
municipal, que se ha utilizado para la
rehabilitación.

Dos aulas para completar el colegio
San Martín de Tours. En septiembre los
alumnos del colegio San Martín de Tours
dispondrán de dos nuevas aulas, con las
que, al fin, se completará la 4º y última fase
del centro educativo. Son dos aulas de
unos 50 m2 cada una, que se están construyendo anexas al edificio de primaria. Una
obra necesaria para poder completar el ciclo y matricular a nuevos alumnos, que
comenzaron el pasado mes de marzo.

Durante el curso 13/14 un total de 29
alumnos han asistido a las clases de
logopedia que imparte el Ayuntamiento.
Un servicio necesario para muchos niños
que tienen dificultades en el lenguaje o
errores de pronunciación, fáciles de
corregir si se trabaja con ellos, desde
edades tempranas.
Las clases de logopedia también contaban con una subvención de la Comunidad de Madrid hasta el año 2013, fecha
en la que se suprimieron ayudas a
actividades como ésta, que añaden
calidad al sistema educativo y ayudan a
familias con mayores dificultades.

Preparamos más
proyectos para
crear empleo
La concejalía de Empleo está preparando
nuevos programas que permitan generar
riqueza y trabajo en el municipio.
En el último año el Ayuntamiento ha
contrato a 70 personas para realizar obras
o servicios como la remodelación de las
calles Fraguas, Rosario o Lanchas, la
limpieza de caminos o la adecuación de
zonas de monte público.
Estas contrataciones estaban subvencionadas por la Comunidad de Madrid a
través de la fórmula de la colaboración social, que resta derechos a los trabajadores y
trabajadoras, una situación que desde este
Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto
en varias ocasiones al Gobierno regional
para que las mejore. Aunque “seguiremos
participando en todos los programas que
generen empleo porque nuestra prioridad
son los vecinos de San Martín afirma el
alcalde, José Luis García Sánchez.
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San Martín en imágenes
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1.-Master Card incluyó a varias bodegas de Madrid, entre ellas dos de San Martín, en su selecto club Priceless Madrid para vivir experiencias únicas. El acto se realizó en el
Castillo de la Coracera, con la presencia del Alcalde, el consejero de Medio Ambiente, el presidente de Master Card España, entre otros. 2.- El Pantano de San Juan ha sido el
escenario de importantes competiciones de vela, organizadas por el RCNM, como la Copa de España de Optimist, en la imagen. 3.- El Valdeiglesias aficionado es una equipo de
primera división autonómica ¡Enhorabuena por el ascenso! 4.- El día 14 y 21 de junio se realizaron las jornadas de Concienciación Ambiental en el pantano de San Juan, con la
participación de vecinos y una asociación de buzos (en la imagen) que se sumergieron para limpiar el fondo. Gracias por mantener limpio el entorno. 5- El proyecto “España se
Mueve” o las jornadas de “Entorno y deporte” (en la imagen) son algunas de las iniciativas que se están realizando para promover la práctica deportiva como fuente de salud,
siempre con la colaboración de los clubes deportivos. 6.- Javier Ocaña se proclamó subcampeón de España en lanzamiento de peso y 60 m. lisos, tras las competiciones
disputadas el 8 de marzo en Valencia. Éste ha sido un gran año para este atleta local y también para el club Valdeiglesias-M. Berlanas. 7.- Yolanda Arias,(a la izquierda) es la
subcampeona infantil de la Comunidad de Madrid, a quien vemos en la imagen con su entrenadora y compañeras que también participaron en la final autonómica de gimnasia
rítmica. 8.- El parque de “La Estación” se cerró al tráfico el 14 de junio, para propiciar que los más pequeños disfrutaran de este entorno con actividades de educación vial,
primeros auxilios, escalada, patinaje y una tirolina.

TALLERES EDUCATIVOS
Para aprender y divertirse en vacaciones.
Destinatarios: Niñ@s entre los 2 y los 12 años.
Fechas: Del 1 de julio al 29 de agosto.
Horario: Normal de 10:30 a 13:30 h.
Ampliado de 8:30 a 15:30 h.
Precios:
2 meses
1 mes
Horario normal:
Horario ampliado:

115 €
138 €

70 €
80 €

Actividades:
Fiestas temáticas, juegos en inglés, expresión corporal y
teatro, reciclaje, animación a la lectura...
Lugar: Colegio Público Virgen de la Nueva.

Quincena

1 semana

1 día

46 €
57 €

29 €
31 €

12 €
14 €

Descuentos del 50% para las familias numerosas. - Gratuito para los niñ@s con un 33% o más de discapacidad.
No empadronados en la localidad: + 10 € sobre el precio base.
Inscripciones: Centro cultural “La Estación”, C/ Fuente, 21. de L. a V. de 9 a 15 h. Tel. 91 861 24 50
educacion@sanmartindevaldeiglesias.es

APOYO A MATEMÁTICAS Y LENGUA:
Destinatarios: Alumn@s de 5º y 6º de primaria.
Fechas: Del 1 de julio al 29 de agosto.
Horario: 6º: Martes, miércoles y jueves de 10 a 12 h.
5º: Martes, miércoles y jueves de 12 a 14 h.

Precio: 65 € (1 mes) - 110 € (2 meses)
Descuento del 50% para las familias numerosas.
Gratuito para niñ@s con certificado de discapacidad.

Inscripciones: centro cultural “La Estación”,C/ Fuente, 21 de L. a V. de 9 a 15 h. Tel. 91 861 24 50.
educacion@sanmartindevaldeiglesias.es

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Taller de cabezudos: Cada participante realizará de forma
individual un cabezudo con el que podrá disfrutar de los
pasacalles en las Fiestas Patronales. Destinatarios: Desde
los 6 años. Martes de 11 a 12 h.
Un detective en la biblioteca: Lecturas y pruebas para
conocer el funcionamiento de nuestra biblioteca.
Destinatarios: + 6 años. Miércoles de 11 a 12 h.
Mini-manualidades: Manualidades divertidas y
refrescantes para lo s más pequeños.
Destinatarios:
niñ@s de 2-5 años. Jueves de 11 a 12 h.
ESTIMULACIÓN AL LENGUAJE
(LOGOPEDIA):
Todas estas actividades son gratuitas.

Biblioteca pública municipal “Miguel Hernández”.
C/ Fuente, 4. (Antiguas Escuelas) - Tel. 91 861 29 41 biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es
Horario de verano: de lunes a viernes de 9 a 15:30 h.
Préstamos de libros y material multimedia (Cd´s y Dvd´s),
consulta de revistas en sala, punto de acceso gratuito a
Internet.
La biblioteca permanecerá cerrada por vacaciones del 1 al
15 de julio y del 1 al 15 de septiembre.

CURSO DE VERANO DE LA UNED
Envejecimiento activo: Amenazas, intervenciones y efectos.

Cursos de
verano 2014

26, 27 y 28 de junio.
Inauguración: Jueves 26 junio a las 16:45 h.
Clausura y entrega de diplomas:
Sábado 28 de junio a las 12:30 h.
Dirigido a: Estudiantes, profesionales y personas
interesadas en conocer más acerca de las intervenciones
positivas con las personas mayores.

Lugar: Centro de la Uned en San Martín de Valdeiglesias.
(C/ Fuente, 4 - antiguas escuelas).
Los alumnos que finalicen el curso recibirán un diploma
acreditativo de la UNED; 1 crédito de ECTS y 2 creditos de
libre configuración.

Información e inscripciones: Teléfonos: 638 62 03 60 (tardes) y 91 861 24 50 (mañana)
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/7227

Edita:
Tirada: 3.500 ejemplares
Distribución gratuita.
Precio: 0,16 €/unidad

Contacta:
Tel. 91 861 13 08 /09 /10
ayuntamiento@sanmartindevaldeiglesias.es
www.sanmartindevaldeiglesias.es
Twitter: A_Valdeiglesias
Facebook:
AyuntamientodeSanMartíndeValdeiglesias

Verano 2014

Actividades de Verano/2014

Exposiciones y películas
Santos Yubero y su tiempo
La exposición está formada por unos 40 fotografías realizadas por Martín Santos Yubero (Madrid, 1903-1994), uno
de los reporteros gráficos más importantes del siglo XX.
Del 18/junio al 9/julio. Centro cultural “La Estación”.
Horario de lunes a viernes de 16 a 21:30 h. sábados y
domingos de 12 a 14 h.

XXI Festival de Bandas de Música.
Participan: asoc. musical de Sotillo de la Adrada (Ávila), Banda de Música
Santa Cecilia de Bargas (Toledo) y Unión Musical de San Martín.
Sábado 23/agosto. Plaza Real. 21 h Salida del pasacalles media hora antes desde
la Plaza de Toros.

Una noche en la ópera. Compañía: Secuencia Lírica,
Sábado 30/agosto. Plaza de Toros. 22:30 h.
Precio Taquilla: Ruedo 14 € - Grada 12 € / Anticipada: Ruedo 12 € - Grada 10 €
Venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento (de L. V. de 8 a 14:30 h.
sábados de 8 a 13 h.) centro cultural La Estación y Castillo de la Coracera.

2 francos, 40 pesetas
Exitosa comedia dramática española que habla de la inmigración. Proyección de la película y posterior tertulia con
la presencia del director Carlos Iglesias.

Viernes 27/junio. Teatro-cine Municipal. 22:30 h.

XXXIII Festival de Danza y Folclore.
Organizado por el grupo de Jotas Mª de la Nueva.

Domingo 31/agosto. Plaza de Toros. 21 h. Salida del
pasacalles media hora antes desde la Plaza Real.

Conciertos
Mercados de artesanía

Sábado 5/julio. Quinteto de viento Siroco.
Raquel Pinillos (flauta), Alejandro García (clarinete),
Ana Torné (fagot) y Rubén García (trompa).
Obras de Danzi, Zemlinsky, Arnodld, Ibert, Bizet,
D´rivera, Medaglia y Rimski Kòrsakov.

Del 12 al 13/julio.

Sábado 19/julio. Camerata Hispánica.

Horario: Sábado de 21 a 1 de la madrugada.
Domingo de 11 a 14 h.

J. M. Jiménez (violín), Daniel Jiménez (violín), Carlos Cuenca (viola), Amparo
Mas (violonchelo) J. A. García (contrabajo) y Joaquín Hernández (clave).
Concierto: “Impresiones de España” obras de Boccherini, Malats, Sarasate,
Albéniz, Nedeljkovich y Lecuona.

Mercado Medieval.
Del 8 al 10/agosto.

Feria de artesanía.
Plaza de la Corredera y aledaños.

Plaza de la Corredera y aledaños.

Sábado 9/agosto. Miquel Bofill Sax Quartet.
Concierto “Oblivión”. Obras de Haendel, Singelée,
Albéniz, Gershwin, Piazzolla, Ventas y P. Iturralde.

Excursiones
Excursión a la Warner Bros Park

Castillo de la Coracera. 22 h.
Entrada: 3 €. - Abono para los 3 conciertos: 7,5 €. Venta de abonos
en el centro cultural “La Estación”, de lunes a viernes de 16 a 21:30 h.

Concierto TODO DISNEY.
A cargo del grupo Patumtumtupá (aula de percusión del conservatorio de
música “Rodolfo Halffter” de Móstoles).
Viernes 11/julio. Castillo de la Coracera. 20:30 h.
Entrada: 1 €.

Concierto de Barrio.
Ofrecido por la Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias.
Domingo 20/julio. Barrrio Pelayos, 20:30 h.

Parque temático en San Martín de la Vega.

Martes 15/julio.
Precio: Escolares de 3-18 años: 18 €.
Adultos (+18 años): 28 €.
El precio incluye: transporte en autobús y entrada al parque.
Inscripciones: centro cultural “La Estación”, de lunes a viernes de 16 a 21:30 h.

Excursión a Aquopolis (Parque acuático en Villanueva de la Cañada).
Miércoles 6/agosto.
Precios: infantil (altura de 90 cm a 1,40 cm): 16 € - Adultos: 18 €
El precio incluye transporte y entrada al parque.
Inscripciones: centro cultural “La Estación”, de Lunes a Viernes de 16 a 21:30 h.

Teatro infantil en la calle
VALDEPOP.
Festival de Música para jóvenes amateurs.
Sábado 16/agosto. Plaza de La Corredera. 23 h.
A continuación, elección de Reinas y Miss 2014.

“La princesa y el dragón”.
Cía: Sol y Tierra.

Viernes 1/agosto. Plaza Real. 21 h.
GREENKIRIKIII.

Festival solidario Alberche-Rock.

Cía: Green Chichón Payasos Circenses.
Viernes 15/agosto. Plaza Real. 21 h.

a beneficio de Ruthilando (centro de estimulación
precoz para niñ@s y jóvenes de la comarca).

Floripondia

Viernes 22/agosto.

Cía: La cosaneutra.

Plaza de Toros. 22 h.

Viernes 22/agosto. Plaza Real, 21 h.

Agenda

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUNIO

Menores

18-9/Jul: Exposición Santos Yubero
y su tiempo. “La Estación”.

26-28: Curso de verano de la UNED.
Antiguas escuelas.

27/viernes: Película: “2 francos, 40
pesetas”. Cine Municipal. 22:30 h.

28/Sábado: - Clausura del baile en
el Hogar del Pensionista, con la
actuación del Duo Azahar. 18 h.

- Festival solidario danza. Teatro
municipal. 18 h.
JULIO

4/viernes: Encuentro vecinal. Junto
al centro cultural “La Estación”. 20:30 h.

5/sábado: Concierto: “Quinteto de
viento Siroco”. Castillo. 22 h.
11/viernes: Concierto: “Todo
Disney”. Castillo. 20:30 h.
12-13: Feria de artesanía. Plaza de
la Corredera. De 21 a 1 h.
XTerraMadrid. Pantano de S. Juan.
15/martes: Excursión Warner
Bross Park. Info en “La Estación”.
19/sábado: Concierto “Camerata
Hispánica”. Castillo. 22 h.
20/domingo: Concierto de barrio.
Barrio Pelayos. 20:30 h.
25-27: Maratón de fútbol-sala,
torneos padel y frontenis.
Polideportivo municipal.
AGOSTO

1/viernes: Teatro infantil: “La Princesa y el dragón”. Plaza Real. 21 h.
6/miércoles: Excursión a Aquopolis. Inscripciones en “La Estación”.
8-10: Mercado medieval. La Corredera.
9/sábado: Concierto: Miquel Bofill
Sax Quartet” Castillo. 22 h.
15/viernes: Teatro infantil:
“Greenkirikiii” Plaza Real. 21 h.
16/sábado: VALDEPOP. Plaza de la
Corredera. 23 h. A continuación
ELECCIÓN de REINAS y MISS 2014.
22/viernes: - Teatro infantil:
“Floripondia”. Plaza Real. 21 h.
- Festival Alberche-Rock. Plaza de
toros. 22 h.
23/Sábado: Festival de Bandas de
Música. Plaza Real. 21 h.
30/Sábado: - Competiciones de
natación. Piscina. 11 h.
- Música: “Una noche en la ópera”.
Plaza de toros. 22:30 h.
31/Domingo: - MTB Trasierra.
Salida Castillo. 10 h.
- Clausura piscina verano. Entrada
gratuita de 10 a 15 h.
- Festival de Danza y Folclore. Plaza
de Toros. 21 h.

Campus deportivos: Campus I (Natación recreativa, fútbol, deportes de raqueta
y baloncesto)
Campus II (Gimnasia rítmica o patinaje, natación recreativa, fitnes infantil).
Destinatari@s: 6 - 12 años. De lunes a viernes de 9:15 a 14 h. 1º turno del 1 al 15
jul - 2º turno del 16 al 30/jul -3º turno 31/jul al 14/agos. Precio: 50 euros/Turno.
Matronatación: De 6 meses a 3 años. lunes a viernes de 12:35 - 13:10 h. (clases 40 minutos). Precio: 18 €/quincena.
Natación: 3 - 6 años. De lunes a viernes de 11:45 a 14 h. (clases de 40 minutos).Precio: 18 €/quincena.
7- 14 años. De lunes a viernes de 10 a 11:45 h. (clases de 45 minutos). Precio: 18 €/quincena.
Padel: 12 - 15 años. Lunes y miércoles /martes y jueves. 17 a 18 h. / 18 - 19 h. Precio: 18 €/quincena.
Patinaje: + 4 años. De lunes a jueves de 10 a 11 h. Precio: Menores 20 €/quincena. Mayores: 27 €/quincena.
Consultar descuentos para familias numerosas, segunda actividad deportiva y familia deportiva (inscritos en otra actividad).
Gratuito para menores con discapacidad.

Adultos
Natación: De lunes a viernes de 13:45 a 14:30 h. / 14:30 a 15:15 h./ 20 a 20:45 h. Precio: 31 €/mes.
Aqua Gym: De lunes a viernes de 10 a 10:45 h. / 15:15 a 16 h. / 20 a 20:45 h. Precio: 23 €/mes.
Aqua Gym 3º edad: De lunes a viernes de 12:30 a 13:15 h./ 13:15 a 14 h. Precio: 12 €/mes.
Ciclo Indoor: Lunes y miércoles / martes y Jueves de 9:30 a 10:15 h./ 20 a 20:45 h. / 21 a
21:45 h. Viernes de 9:30 a 10:15 / 20 a 20:45 h.
Precio: 2 días 23 €/mes. 3 días 30 €/mes.

Patinaje: + 4 años. De lunes a jueves de 10 a 11 h. Precio: Menores 20 €/quincena. Mayores: 27 €/quincena.
Padel: Lunes y miércoles / martes y jueves de 19 a 20 h. / 20 a 21 h. / 21 a 22 h./ Precio: 20 €/quincena.
Gimnasio: De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 h. y de 17 a 22 h. Sábados de 9:30 a 14 h. Precio: 31 €/mes.
Abono multiactividad: Acceso libre al gimnasio, natación de adultos, aqua-gym y ciclo indoor. Precio: 46 €/mes.
Consultar descuentos para familias numerosas, segunda actividad, familia deportiva (inscritos en otra actividad)
y personas con discapacidad.

XV Torneo de verano de fútbol-sala “José Luis San Juan”. Sábados de julio y agosto. Pabellón polideportivo.
Torneo de verano de fútbol-sala de menores. De lunes a Jueves de julio y agosto. Pabellón polideportivo.
XTerraMadrid. 12 y 13 de julio. Pantano de San Juan. Triatlón internacional que por primera vez se disputa en Madrid.
Maratón de fútbol-sala. Torneo de padel y frontenis. Del 25 al 27 de julio.
Competiciones de natación. Sábado 30/agosto. Piscina de verano. 11 h.
Inscripciones a partir de las 10 h.

VIII Ciclomarcha MTB Trasierra.
Ciclomarcha en bicicleta de montaña organizada por el club MTB
Valdeiglesias por los parajes del pantano de San Juan.
Domingo 31/agosto. Salida a las 10 h. desde el Castillo de la Coracera.
Inscripciones hasta el Jueves 28/agosto en www.clubmtbvaldeiglesias.es
Información e inscripciones para las actividades deportivas:
Piscina climatizada. Horario de lunes a sábado de 9:30 a 14:30 h. - Tel. 91 867 65 80.

Piscina municipal de verano
Lunes 23/junio: Apertura de la piscina. Entrada gratuita.
Domingo 31/agosto: Clausura a las 15 h. Entrada gratuita.
Horario de lunes a domingo de 11 a 20 h.
Entradas individuales: Menores y pensionistas: 1,75 € (de L. a V.) - 2 € (Fines de semana y festivos).
Mayores: 3 € (de L. a V.) - 3,5 € (Fin de semana y festivos).
Grupos a partir de 20 niñ@s: 1,50 €.
Abonos 10 baños: Menores socios y pensionistas: 12 € - Menores no socios: 15,50 € - Mayores: 20 €
Abonos temporada (sólo socios): Menores y pensionistas 35 € - Mayores: 70 €
Abonos familiares: 4 miembros: 160 € - Más de 4 miembros: 128 €.

