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“San Martín, centro comercial”  una 
marca para impulsar el comercio

San Martín de

Valdeiglesias

que forman parte del programa era 
requisito imprescindible estar inscrito 
en el fichero de garantía juvenil del 
Ministerio de Trabajo.  
“En el Gobierno municipal cumplimos 
nuestro compromiso  de aprovechar  
todas las convocatorias que supongan 
una oportunidad de empleo para 
nuestros vecinos  ” afirma la alcaldesa 
María Luz Lastras.  

Ÿ  Ayuntamiento y comerciantes trabajan estrechamente para impulsar el sector comercial.  

El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, a través 
de la concejalía de Desarrollo Económico,  trabaja  con 
las empresas  para impulsar el sector comercial.  La 
marca “San Martín, centro comercial” es el símbolo de 
esta unión  bajo la que se están realizando varias 
actividades de promoción del pequeño comercio. 
“Después de los últimos resultados de Valdestrellas y la 
Ruta de la Tapa, estamos convencidos de que la unión es 
garantía de éxito” declara la concejala de Desarrollo 
Económico, Sonia Lechuga. “Y  creo que las empresas 
locales saben que cuentan con el apoyo del Gobierno 
municipal para sacar adelante cuantas iniciativas sean 
interesantes para el municipio. Ellos aportan  las ideas y 
nosotros ponemos a su disposición  los recursos 
municipales”.
Dentro de  la campaña de Navidad se han realizado 
diferentes actividades,  como el concurso de 
escaparates, la decoración uniforme de los 
establecimientos  o  el sorteo entre los clientes  del 
comercio local de 144 cheques regalo, por un 
importe total de 1.800 euros.
Además de la campaña de Navidad y de la imagen de 
marca, también se ha realizado un vídeo promocional  

con los comercios locales, que ha sido muy difundido en las 
redes sociales.   
Es el principio de un trabajo conjunto que estamos seguros 
será muy positivo para  todos los ciudadanos de San Martín 
de Valdeiglesias.

Programa de empleo juvenil 

40 jóvenes entre los 16 y los 28 años 
han sido contratados en el programa de 
empleo juvenil  promovido por el 
Ayuntamiento.  
Un plan financiado por diferentes 
Admin ist rac iones ,  como Unión 
Europea, Comunidad de Madrid y el 
propio Ayuntamiento con el fin de 
proporcionar una experiencia laboral a 
nuestros jóvenes.
El programa comenzó en el mes de 

septiembre con 27 jóvenes  sin 
estudios terminados, para trabajar en 
la jardinería, ayuda a domicilio o como 
monitores deportivos por un periodo 
de 8 meses. Y posteriormente   se 
incorporaron otros 13 jóvenes, esta vez  
c o n  e s t u d i o s  t e r m i n a d o s  q u e 
desempeñarán trabajos de apoyo en 
educación, deportes, jardinería y 
administración durante 6 meses. 
Para la selección de los trabajadores 

40 participan en el programa de empleo para jóvenes

La alcaldesa, junto con algunos de los jóvenes que han contratados a través del programa de empleo juvenil.

Imagen de la originaria ermita de la Virgen 
de la Nueva, antes de construir el Pantano.

Proyectos  para  
2016:

Ÿ San Martín tendrá un 
parque  canino  junto  a  la 
Plaza de Toros..........pág. 3

Ÿ Recuperación del edificio   
de Santa Catalina para 
transformarlo en centro 
cultural.................pág. 3  

Ÿ Pantallas electrónicas  de 
información ciudadana.. pág.5

  El archivo fotográfico
  al alcance de todos

Las fotografías históricas forman 
parte del patrimonio cultural de los 
pueblos.  El Ayuntamiento ha 
r e c o p i l a d o   i m á g e n e s  q u e 
muestran cómo era San Martín 
antaño, cómo vivían nuestros 
antepasados, cómo celebraban las 
fiestas. 
Para que esta memoria gráfica esté 
al alcance de todos, el Gobierno 
municipal va a publicar el archivo 
f o t o g r á f i c o  a  t r a v é s  d e  l a 
plataforma Flickr.  Una red social 
que va a permitir a los ciudadanos 
descargarse las fotografías en 
varios tamaños y con la calidad 
suf ic iente “para que puedan 
imprimirla y que todos podamos 
disfrutar de las imágenes de 
nuestro municipio. Sin ninguna 
limitación”,  afirma la alcaldesa 
María Luz Lastras. 



Imágenes de la Navidad
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La cabalgata más participativa: 
Más de 300 personas participaron en 
una multitudinaria Cabalgata de Reyes  
con la que el Ayuntamiento finalizó las 
actividades navideñas, marcadas por 
la participación vecinal.
Sus Majestades iniciaron la  visita a San 
Martín desde el Castillo,  guiados por  
la estrella que transportaba un camión 
del  parque de bomberos de la 
localidad, acompañados por la Unión 
Musical y el aula de banda.  A lo largo 
del recorrido diferentes asociaciones y 
colectivos se reunieron para cantar 
villancicos y representar algunas 
escenas tradicionales como la anun-
ciación o una antigua panadería. 
La cabalgata finalizó en la Plaza Real, 
ambientada para la ocasión con un 
Belén, casetas de madera, el escenario 
para que los Reyes recibieran a los 
niños y para combatir el frío,  pastor-
cillas distribuyeron caldo caliente y 
castañas asadas.  
Desde el Ayuntamiento queremos dar 
las gracias a todas las personas que han 
colaborado para que la ilusión de los 
Reyes  llegara a todos los hogares de 
San Martín.  

Cantamos villancicos con los alumnos más pequeños. 

Carrera popular L. M. Martín Berlanas. 

Belén versión Playmobil. 

Exhibición de gimnasia rítmica. 

Ganadora del concurso de escaparates. Concierto de la Escuela de Música. 

Concierto del Coro 
de Boadilla. 

Momentos de 

las Fiestas 
de septiembre:

Baile en La Corredera. 
Gran tobogán de agua. Multiaventura en el 

parque de la Bola



La alcaldesa elegida 
vicepresidenta de la FMM

cipios madrileños”  afirma la alcaldesa, 
“porque nos va a permitir   defender 
mejor los intereses de nuestros vecinos 
y vecinas,  y que la voz de los pequeños 
pueblos  se escuche en las Adminis-
traciones  central y autonómica”. 
Además de este cargo en la FMM el 
Ayuntamiento de San Martín ostenta 
las   vicepresidencias del Consorcio Sie-
rra Oeste,   de la Mancomunidad Ur-
banística  (junto a Cadalso)  y de la “Los 
Pinares”, además de  la tesorería de la 
Mancomunidad de residuos  del Sur.   

La alcaldesa de San Martín de Val-
deiglesias, María Luz Lastras, ha sido 
elegida vicepresidenta de la Fede-
ración Madrileña de Municipios  y for-
mará parte de la Junta de Gobierno 
junto a la alcaldesa de Madrid, la de 
Pozuelo, Villar del Olmo y los alcaldes 
de  Móstoles y Torrejón de Ardoz.    El 
presidente es el alcalde de Arganda 
Guillermo Hita. 
“Para San Martín de Valdeiglesias es 
muy importante tener peso en la insti-
tución que representa a los muni- 

3TuAyuntamiento
Acutalidad

La alcaldesa, María Luz Lastras,  preside una reunión de trabajo con los miembros del Gobierno 
municipal. 

Comienzan trabajos de limpieza para prevenir incendios 
forestales en la carretera de la Virgen de la Nueva 

bomberos, en caso de incendio” explica el 
concejal de Medio Ambiente, Félix 
González. 
La limpieza se extenderá a lo largo de 2,5 
km. desde la ermita de la Virgen de la 
Nueva y afectan a un total de 23 parcelas, 
cuyos propietarios ya han sido informados 
de la realización de estos trabajos. 
Colaboración ciudadana.
Desde la concejalía de Medio Ambiente 
recuerdan a los propietarios de fincas 
rústicas y parcelas urbanas situadas junto 
al monte público la conveniencia de 
realizar trabajos de desbroce y poda 
durante esta época,  para entre todos 
prevenir los incendios forestales.  

A petición del Ayuntamiento de San 
Martín, la dirección general de Protección 
Ciudadana está realizando una serie de 
trabajos encaminados a prevenir los 
incendios forestales en torno a la carretera 
M-957,  más conocida como carretera de la 
Virgen de la Nueva,  que conecta el 
municipio con el pantano de San Juan y que 
durante el verano tiene un elevado tránsito 
de vehículos. 
Los trabajos han comenzado a realizarse el 
10 de enero y consisten en el desbroce 
selectivo, poda en altura, la eliminación de 
pies secos de arbustos, en definitiva “hacer 
una franja de seguridad en torno a la 
carretera  para dificultar la propagación 
del fuego y facilitar la labor de los 

El Ayuntamiento pone en marcha 
una nueva medida para modernizar 
la administración y facilitar los 
trámites a los ciudadanos, que ya 
pueden obtener su cita para la 
renovación del DNI a través de 
Internet. 
Esta medida supone  facilitar la 
gestión a los ciudadanos que ya no 
tendrán que desplazarse hasta las 
dependencias de la Policía Local, ni 
llamar en un horario determinado, ya 
que la información está a disposición 
de los ciudadanos las 24 horas del 
día, los 365 días del año.  
La dirección a la que hay que acceder 
p a r a  c o n c e r t a r  l a s  c i t a s  e s 

https://plsmv.youcanbook.me
Una sencilla aplicación, muy visual 
en la que constan el día de la próxima 
c i ta  y  horas  d isponib les .  Los 
ciudadanos solo tienen que pinchar 
en la hora que mejor se acomode a su 
disponibilidad y rellenar los datos 
solicitados.   
La  obtenc ión/renovac ión  de l 
Documento Nacional de Identidad es 
un servicio que presta la unidad de 
ate n c i ó n  r u ra l  d e  Po l i c í a  e n 
colaboración con el Ayuntamiento de 
San Martín de Valdeiglesias y que 
permite que los ciudadanos  puedan 
renovar su DNI sin tener que 
desplazarse de su localidad.   

Las citas para el dni ya se 
pueden solicitar por internet  

Una brigada forestal  realizando trabajos de limpieza en torno a la carretera. 

Correos para contactar con 
los miembros de la Corporación Municipal

Grupo Municipal Socialista
Alcaldesa: 
María Luz Lastras Parras
alcaldia@sanmartindevaldeiglesias.es

1�� Tte. Alcalde, concejal de Obras, Urbanismo, 
Empleo e Infraestructuras : Luis Haro Berlanas
luis.haro@sanmartindevaldeiglesias.es

a2  Tte. de Alcalde y delegada de Educación, Hacienda y 

Desarrollo Económico: Sonia Lechuga Cercas 
sonia.lechuga@sanmartindevaldeiglesias.es
 

er3  Tte. de Alcalde y delegado de Personal, 
Movilidad, Seguridad y Medio Ambiente:
Félix González Otero. 
felix.gonzalez@sanmartindevaldeiglesias.es

a 4  Teniente de Alcalde y concejala de Cultura, 
Salud e Igualdad: Mónica Martín Solano.
monica.martin@sanmartindevaldeiglesias.es 
 
Concejal delegado de Deportes, Festejos y Nuevas 
Tecnologías: Pablo Luis Lastras Ortiz
pabloluis.lastras@sanmartindevaldeiglesias.es
 
Concejala de Bienestar Social, Juventud y 
Participación ciudadana: 
Alexandra de Luis Blázquez. 
alexandra. deluis@sanmartindevaldeiglesias.es

Grupo Popular
Concejal: María Mercedes Zarzalejo Carbajo
mercedes.zarzalejo@sanmartindevaldeiglesias.es

Concejal: María Estrella San Antonio Yuste
estrella.sanantonio@sanmartindevaldeiglesias.es
   

Concejal: María de la Nueva Gallego Martín
mnueva.gallego@sanmartindevaldeiglesias.es
 

Concejal: Mario Soria de Francisco.
mario.soria@sanmartindevaldeiglesias.es
   

Concejal: Joaquín Ferrer Díaz
joaquin.ferrer@sanmartindevaldeiglesias.es
    

Grupo Izquierda Unida
Concejala: María Paz Manzano Sánchez 
mpaz.manzano@sanmartindevaldeiglesias.es

https://plsmv.youcanbook.me/


Obras que mejoran el municipio para sus vecinos

Los vecinos de El Rosario también cuentan con un parque mejor acondicionado 
con nuevos juegos infantiles y una pista polideportiva de la que ahora disfrutan las 
familias, los aficionados al patinaje, las bicicletas...  Ahora falta instalar una valla 
perimetral, nuevo mobiliario urbano e iluminación. Las paredes también han sido 
decoradas por artistas grafiteros y vecinos que participaron en un taller de arte 
urbano en la Semana de la Juventud. 

El parque situado entre las calles Méjico y Venezuela cuenta con nuevos juegos 
infantiles (columpios, pirámide para trepar, muelles infantiles...) un arbolado 
mejor cuidado y accesos pavimentados para conectar las diferentes zonas de 
juegos y próximamente se instalará una valla  alrededor del campo de fútbol, 
nuevos bancos y mobiliario urbano. La mejora de este parque era una de las 
principales demandas de los vecinos de La Solanilla.

El parque de Emilia Méndez Bruyell ha recuperado su función de ser un lugar de 
esparcimiento para sus vecinos, gracias a la remodelación que ha transformado 
este pequeño espacio situado en pleno casco histórico.  Ahora luce nuevos juegos 
infantiles, suelo de seguridad, iluminación ornamental,  arenero ... y el artista local 
Alejandro “Siso” aderezó la pared con unos espléndidos grafitis.  
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Cumpliendo el compromiso adquirido con los 
vecinos el Ayuntamiento ha remodelado la calle 
Luis Miguel Martín Berlanas, haciendola más 
accesible: La concejalía de Obras ha construido 
nuevas rejillas sumideros para recoger el agua de 
la lluvia, pavimentado la calzada con adoquín de 
hormigón  y la zona peatonal con placas de 
granito, siguiendo la misma estética que en La 
Corredera.

En septiembre finalizaron las obras de la segunda 
fase de la remodelación de la , una calle Fraguas
paralela a la Corredera Baja,  en el casco histórico 
del municipio que necesitaba una nueva 
pavimentación.   
Además de la colocación del nuevo pavimento con 
adoquines,  también se han instalado nuevas 
rejillas para favorecer la recogida del agua de 
lluvia.  

El Canal de Isabel II va a acometer obras en 7 
calles de la localidad para renovar la red de 
alcantarillado, tras comprobar el mal estado de 
las tuberías.
Las obras han comenzado en la calle de Federico 
Mayo, y continuarán en otros seis puntos: La 
conexión de ctra. de Ávila con el polígono 
industrial, las calles Jesús Jiménez, Vega, Vicente 
García, General Martínez Benito, Manantial, 
Manuel Delgado y Meriodional. El coste de las 
obras asciende a más de 200.000 euros, que  
serán asumidos íntegramente por el Canal . 

El Gobierno municipal ha realizado  
las gestiones oportunas ante el 
Canal de Isabel II, para arreglar los 
b a c h e s  e n  l a  a v e n i d a  d e l 
Ferrocarril, causados por la cesión 
del suelo en el recorrido de la 
tubería de abastecimiento de agua.  
Las obras que serán financiadas por 
el Canal ya han comenzado y 
consisten en el levantamiento de 
todo el carril, hormigonado de las 
zonas que están hundidas y el 
asfaltado de las mismas.  
El Canal de Isabel II es el propietario 
del camino de la vía, incluida la 
avenida del Ferrocarril, desde el año 
2009, fecha en la que expropiaron 
los  ter renos ,  a  vec inos  y  a l  
Ayuntamiento para realizar la 
canalización de agua desde el 
embalse de Picadas a los municipios 
del suroeste. 



Obras en Santa Catalina para 
convertirlo en centro cultural

El edificio de Santa Catalina es una 
construcción de una  sola planta, sin 
barreras arquitectónicas, alrededor de 
200 m2, divididos en 2 aulas de menor 
tamaño, una sala polivalente con 
escenario y almacén y aseos.  
Situado en uno de los barrios más 
antiguos que ha servido para albergar 
múltiples servicios públicos: desde 
almacén de tabaco a mediados del siglo 
XX, al primer Centro de Servicios 
Sociales,  Escuela Municipal de Música 
o  Escuelas Taller para formar a 
jóvenes. 
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erEl 1  Tte. de Alcalde y concejal de Obras y Urbanismo, Luis Haro,  supervisa las obras del edificio de 
Santa Catalina.

El Ayuntamiento instalará pantallas 
electrónicas para informar a los ciudadanos

interés” declara el concejal de nuevas 
tecnologías, Pablo L. Lastras, “Un canal 
d e  c o m u n i c a c i ó n  d i r e c t o  q u e 
funcionará permanentemente”.  
Las pantallas se han adquirido a través 
del programa PRISMA, financiadas en 
su totalidad por la Comunidad de 
Madrid y estarán instaladas en la 
carretera de Ávila,  carretera  de 
Toledo, avenida de Madrid y, la más 
grande, de más de 2 metros de 
longitud, en la  Plaza de la Corredera, 
cuentan con un sistema de bajo 
consumo y  tratamiento antivandálico.

El Gobierno municipal va a instalar 
cuatro pantallas electrónicas de gran 
formato en diferentes partes de la 
localidad para informar a la ciudadanía 
de diferentes actividades.  Son 
pantallas de tecnología leed que se van 
a instalar en las entradas al municipio y 
en la vía principal  y que van a permitir 
informar de actividades culturales, 
deportivas o cursos de formación de 
forma visual.  “Es una tecnología de 
gran utilidad para los vecinos, pero 
también para informar a las personas 
que nos visiten  de las actividades de Simulación de la pantalla informativa que se 

instalará en la Plaza de la Corredera

Para dar respuesta a muchos vecinos que demandaban la creación de un espacio 
de esparcimiento urbano para disfrutar con sus mascotas,  el Ayuntamiento tiene 
previsto crear un parque canino en la zona sur del municipio, detrás de la Plaza de 
Toros.
“Será el primer parque canino de la localidad y contará con una extensión de unos 

21.500 m " afirma el concejal de Medio Ambiente, Félix González,  “en un lugar 
céntrico y de fácil acceso”.  
El parque tendrá una valla perimetral,  elementos de entrenamiento canino que la 
concejalía de Obras  está realizando utilizando materiales reciclados, procedentes 
de obras y equipamientos obsoletos, y que las habilidosas manos de algunos 
operarios municipales los transformarán en elementos para que los perros puedan 
realizar ejercicio. También se va a instalar un bebedero, bancos y una zona de 
Pipican, para facilitar la recogida de los excrementos caninos. 
El Gobierno municipal prevé que esta nueva zona de convivencia de los dueños con 
sus animales de compañía pueda estar lista para finales de 2016.
Desde la concejalía de Medio Ambiente “damos las gracias a los vecinos  que 
recogen los excrementos de sus mascotas en la vía pública, que cada vez son más y 
pedimos al resto que se una con este pequeño gesto a mantener la limpieza y la 
convivencia en la localidad”. 

San Martín tendrá un parque canino

El Ayuntamiento está reparando el 
edificio de Santa Catalina para trans-
formarlo en un centro cultural.  Un 
nuevo espacio que dará cobijo a la 
escuela de teatro, el taller de bolillos, o 
el de costura y manualidades. 
Los trabajos de rehabilitación han con-
sistido en la reparación de la cubierta 
para eliminar humedades,  eliminación 
de tabiques  para dar amplitud al aula 
de teatro, reparación de carpinterías, 
pavimento y pintura.  Las obras estarán 
finalizadas en breve y permitirán habi-
litar un nuevo espacio  cultural.

Para continuar con la renovación  
d e  l o s  p a r q u e s  p ú b l i c o s  e l 
Ayuntamiento va a instalar una 
veintena de nuevos elementos 
biosaludables para jóvenes y 
mayores en diferentes espacios de 
la localidad:

Ÿ En el parque de la Bola  para 
renovar los juegos de gimnasia 
instalados junto al Hogar del 
Pensionista.

 
Ÿ En el Patronato Municipal de 

Deportes, junto a las pista de 
a t l e t i s m o,  p a ra  q u e  l o s 
deportistas puedan completar 
sus ejercicios en un circuito 
biosaludable. 

Ÿ  En el parque de La Estación ya 
se han instalado  3 elementos 
biosaludables junto a la Casa 
de Niños, para completar el 
equipamiento en esta zona 
verde. 

También se van a instalar nuevas 
papeleras, bancos y jardineras, 
“para mimar los espacios que son 
de todos y que los podamos 
disfrutar”.  Señala Luis Haro, 
concejal de Servicios. 
La inversión en nuevos elementos 
lúdicos y mobiliario urbano, va a 
superar los 35.000 euros,  que 
serán financiados a través del 
PRISMA.  

Nuevos 
circuitos 

biosaludables 

Imagen de elementos biosaludables en el 
parque de La Estación.

Proyectos para 
mejorar los barrios 

El Gobierno municipal está tra-
bajando para obtener la financiación 
necesaria y  sacar adelante varios 
proyectos  para remodelar plazas,  
mejorar el asfaltado y habilitar 
espacios para facilitar el esta-
cionamiento en los barrios.  Unas 
obras, con las que  continuar trans-
formando el municipio para sus 
ve c i n o s ,  q u e  a  co nt i n u a c i ó n 
detallamos.
 
Ÿ Iluminación monumental de 

edificios históricos. 

Ÿ Asfaltado en varias calles de la 
localidad como la Plaza de la 
Veracruz, un tramo de la avenida 
del Ferrocarril, calle Dueñas, Pl. 
de la Corredera, calle Brasil. 

Ÿ Suministro de un camión para el 
departamento de obras. 

Ÿ Remodelación de la Plaza de 
Santa Catalina. 

Ÿ M e j o r a  d e l  c e m e n t e r i o 
municipal.

Ÿ Acondicionamiento de varios 
solares para utilizarlos como 
aparcamiento como en el barrio 
de El Rosario. 
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El Ayuntamiento se adhiere a VioGén para 
reforzar la lucha contra la violencia de género
El Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias ha firmado un convenio 
de colaboración con el Ministerio del 
Interior para la incorporación de la 
P o l i c í a  L o c a l  a l  S i s t e m a  d e 
Seguimiento Integral de los Casos de 
Violencia de Género (VioGén) y 
reforzar así la lucha contra la violencia 
de género en el municipio.
La incorporación al sistema VioGén, 
supone dotar a la Policía Municipal de 
una herramienta informática que 
permite coordinar las intervenciones  
de los diferentes organismos que 
trabajan contra la violencia de género, 
a la vez que otorga una mayor respon-
sabilidad a los agentes municipales, 
que hasta ahora realizaban tareas de 
apoyo con Guardia Civil. 
La firma del convenio se realizó el 
pasado 27 de noviembre, con la 
delegada del Gobierno en Madrid, 
Concepción Dancuausa y otros 16 
alcaldes de la región. 

La Policía Local de San Martín cuenta 
con dos agentes especializados en 
violencia de género,  que ahora 
colaborarán más estrechamente con 
la Guardia Civi para realizar se-
guimiento a las víctimas y realizar 
labores de prevención. 
“Además de reforzar las medidas de 
los cuerpos de seguridad, la violencia 

de género, se combate con educación 
y concienciación”, ha declarado la 
Alcaldesa, María Luz Lastras .  En este 
sentido la concejalía de Igualdad 
organizó una semana de actividades 
del 23 al 29 de noviembre con talleres, 
coloquios y actividades culturales para 
mostrar el rechazo de San Martín a la 
Violencia Machista. 

Imagen de la Marcha contra la Violencia de Género, celebrada el 24 de noviembre.

Nuevos contenedores  para reciclar el aceite usado 
Para reciclar el aceite usado doméstico  
l o s  c i u d a d a n o s  t e n í a m o s  q u e 
desplazarnos hasta el Punto Limpio 
para depositarlo en el contenedor 
adecuado, pero desde el 19 de 
septiembre San Martín  cuenta con 5 
contenedores  distribuidos por el 
municipio para facilitar la reutilización 
de este producto tan contaminante.  
Para ello, el Ayuntamiento de San 
Martín de Valdeiglesias, a través del 
área del Medio Ambiente, ha llegado a 
un acuerdo con una empresa gestora 
de residuos ReFood que ha instalado 
de forma gratuita 5 contenedores de 
recogida en la Plaza de Teodoro Bravo, 
calle Lobera, Plaza de los Deportes, 
calle Camino de Cadalso (detrás de la 

Plaza de Toros) y Punto Limpio.  
Los ciudadanos tienen que poner el 
aceite usado en una botella de plástico 
cerrada y  depositarla en uno de estos 
contenedores habilitados. 
El aceite de cocina usado será trasla-
dado a la planta de transformación 
para servir, entre otros usos, como 
materia prima en la elaboración  de 
b i o d i e s e l .   “ D e  e s t a  f o r m a , 
contribuimos a mejorar el Medio 
Ambiente, además de ser un servicio 
gratuito para los vecinos y para el 
Ayuntamiento”, declara el concejal de 
Medio Ambiente, Félix González, “que 
agradece la colaboración vecinal en la 
tarea común de mantener San Martín, 
más limpio”.  

1l. de aceite contamina 1.000 l. de 
agua.
 Además, su vertido por los desagües 
implica dificultades e incremento de 
costes en  la depuración de las aguas y 
la formación de una película en los ríos 
que afecta al intercambio de oxígeno y 
perjudica a los seres vivos del 
ecosistema.  Se estima que un litro de 
aceite puede contaminar mil litros de 
agua. Por tanto, es precisa la recogida 
select iva de este residuo para 
aprovecharlo, entre otras cosas, para 
la producción de biodiesel. Una 
solución a los problemas ambientales 
que evita los efectos negativos de este 
residuo y reduce el consumo de 
combustibles fósiles.  

Los contendores están situados en la Plaza 
de Teodoro Bravo, C/ Lobera, Plz. de los 
Deportes, C/ Camino de Cadalso (detrás de 
la Plaza de Toros) y Punto Limpio.

Talleres de cocina impartidos 
por Sergio Fernández

Las técnicas de los grandes cocineros profesionales ya no son un secreto para los 40 
alumnos que han participado en los dos talleres de cocina impartidos por Sergio 
Fernández, cocinero del programa de TVE “Cocinamos con Sergio” y pregonero de 
las Fiestas 2011. 
Organizados por el Ayuntamiento, los talleres se realizan en las aulas de cocina del 
Centro de Formación y Desarrollo, durante los fines de semana, una oportunidad 
para aprender y disfrutar con la gastronomía en buena compañía.  Ya se han 
realizado dos ediciones del taller, en noviembre y diciembre, aunque no serán los 
últimos porque el compromiso de Sergio y el Gobierno municipal,  es organizar 
más, cuando la agenda del cocinero se lo permita. 

Alumnos del taller de cocina impartido por Sergio Fernández en el mes de diciembre.

Promocionamos San Martín en Fitur2016
  

San Martín de Valdeiglesias estuvo presente en Fitur 2016, a través del stand de 
la Comunidad de Madrid situado en el pabellón 9.  Durante dos días,  el 
responsable de la oficina de información turística, informó a los visitantes de 
esta feria  de los monumentos y recursos más interesantes.  La información 
más demandada es la que se refiere al Bosque Encantado,  el Castillo de la 
Coracera, y la posibilidad de realizar deportes en la naturaleza.  

  La Escuela infantil 
amplía sus servicios

Para fomentar la conciliación de la vida 
laboral y familiar, y que los menores 
estén atendidos, la Escuela Infantil ha 
puesto en marcha durante este curso 
escolar nuevos servicios:  
La admisión de bebés (nacidos en 2015), 
en horario reducido de 9 a 13 h. y sin 
servicio de comedor y la admisión de 
niños y niñas hasta los 12 años en días 
no lectivos. 
Dos medidas con las que este centro 
educativo, dependiente de la Comuni-
dad de Madrid, quiere cubrir las necesi-
dades de las familias con hijos menores.  

 

Escuela infantil El Olivar
C/ Afiladeras, 18
Tél. 918612203



Reconocimiento a la calidad de nuestros vinos
El Ayuntamiento de San Martín de 
Valdeiglesias realizó el pasado 14 de 
noviembre un reconocimiento a las 
empresas bodegueras de la localidad 
por la calidad que están alcanzado sus 
v i n o s ,  “q u e  co nt r i b u ye n   a  l a 
recuperación de las tradiciones , al 
mantenimiento del entorno natural y a 
que el nombre de San Martín esté 
ligado a la calidad y al cuidado de la 
tierra”, declara  la alcaldesa,  María Luz 
Lastras.  
Las bodegas galardonadas por su 
calidad son Bernabeleva, Bodegas y 
Viñedos Valleyglesias, Las Moradas de 
San Martín y Marañones, cuyos vinos 
están en las vinotecas más exclusivas, 
reciben premios internacionales  y son 
reconocidas por críticos y guías  dentro 
y fuera de nuestras fronteras.  
Las cuatro son empresas relativamente 
jóvenes,  la más antigua es Las Moradas 
que se creó en el año 1999 y en 
“tiempos de dificultades, han supuesto 
la creación de una veintena de puestos 
de trabajo en el municipio”.
En la última edición de los premios Viña 
de Madrid, la bodega más premiada 
fue Valleyglesias.
Entre las cuatro bodegas cultivan una 
superficie de 97 hectáreas de uva 

garnacha y Albillo Real, variedades 
características de San Martín y 
producen alrededor de 200.000 
botellas de vino al año, una buena 
parte se destina a la exportación a 
p a í s e s  co m o   E sta d o s  U n i d o s , 
Alemania, Reino Unido, Canadá, 
Francia., Bélgica, Holanda, Dinamarca, 
Suiza, Austria, Bermuda, Irlanda, 
Finlandia, Japón, Singapur, Nueva 
Zelanda o Australia.
Reconocimiento a la tradición. 
Además de estas cuatro bodegas, el 

Ayuntamiento también ha realizado un 
reconocimiento a la Cooperativa D. 
Álvaro de Luna, porque representa a los 
pequeños agricultores que durante 
años,  han labrado la  t ierra s in 
compensaciones económicas, sino por 
amor a la cultura heredada de sus 
antepasados.  Una pasión que ha 
permitido  que San Martín conserve su 
tradición vinícola y que junto con el 
impulso de las bodegas privadas se 
convierta en un sector importante para 
el futuro de la localidad.  
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De izquierda a derecha, Fernando Ocaña (Valleyglesias),  Ángel Ocaña (presidente de la Cooperativa 
D. Álvaro de Luna), Fernando Cornejo (Bodega Marañones),  María Luz Lastras (Alcaldesa de San 
Martín de Valdeiglesias),  Javier Sancerni (director general de Las Moradas de San Martín) y Juan 
Diez (Bernabeleva). 

El Ayuntamiento ha habilitado zonas de 
estacionamiento regulado en áreas 
comerciales para promover la rotación 
de vehículos, sin que haya que pagar 
por ello. 
“Una medida demandada por los co-
merciantes para facilitar el acerca-
miento de los clientes”  afirma el 
concejal de Movilidad, Félix González, 
que explica que “en determinadas 
zonas de la Plaza Real y Plaza de la 
Corredera,   el estacionamiento está 
limitado a media hora,  y será contro- 

lado por la Policía Municipal”.  Además 
en la Plaza Real se han creado más 
plazas de aparcamiento cambiando la 
orientación de los vehículos que ahora 
aparcan en batería.
La nueva ordenanza de movilidad,  
recoge  la obligación para camiones de 
más de 3.500 kg. de pernoctar en el 
polígono industrial en el aparcamiento 
de la avenida de Madrid, porque en las 
zonas residenciales está prohibido, por 
las molestias que causan a los vecinos.    

Zonas de estacionamiento regulado 
gratuito en el área comercial

La Ruta de la 
Tapa más exitosa
La novena edición de la Ruta de la 
Tapa que se celebró los días 14 y 15 de 
noviembre fue todo un éxito de parti-
cipación y de resultados económicos 
para los establecimientos parti-
cipantes, que cada año se esfuerzan 
para sorprender a sus clientes con  
unas tapas de mayor calidad.  
Los establecimientos  estaban 
abarrotados de gente, tanta que a las 
tres de la tarde hubo bares que 
agotaron las 300 tapas preparadas 
para el día. En total se consumieron 
más de 10.000 tapas.  Además  
grandes y pequeños disfrutaron con el 
tren turístico  que recorrió el 
municipio, una novedosa iniciativa 
que se realizó a propuesta de los 
establecimientos y que fue financiada 
por 24 de ellos, conjuntamente  con  
el  Ayuntamiento, que también 
sufragó los costes de la publicidad. 

El Consorcio Sierra Oeste abre una 
nueva etapa para crear un programa de 
desarrollo rural que permita apoyar 
iniciativas que mejoren la calidad de 
vida de los ciudadanos del suroeste de 
Madrid. 
Para que el programa de desarrollo 
rural responda a las necesidades y 
expectativas reales de los vecinos el 
Consorcio ha abierto un proceso de 
participación ciudadana: se han 
celebrado reuniones en los diferentes 
municipios y a través de  la página web 
del Consorcio los ciudadanos pueden 
participar en una encuesta sobre los 
problemas actuales y las oportunida- 

des que ofrece la comarca.
El cuestionario está disponible en 
sierraoeste.org. 

Participación ciudadana para 
decidir qué comarca queremos

Imagen de la sede del Consorcio Sierra 
Oeste en nuestra localidad. 

Por tercer año consecutivo, el colegio "Virgen de la Nueva" celebró el 
día de la Discapacidad junto a los chicos de la asociación TALISMÁN.
La jornada tuvo lugar en el polideportivo municipal y durante la celebración se 
realizaron diversos juegos organizados por el AMPA del colegio en la que los 
alumnos tenían que superar una serie de pruebas diseñadas especialmente 
para hacerles tomar conciencia de las dificultades que encuentran las personas 
discapacitadas en un mundo organizado para los que no tenemos 
impedimento alguno. 
Fue una mañana muy divertida que finalizó con un animado baile a cargo de los 
chicos de TALISMÁN, sus monitores, papás del AMPA y la monitora de danza de 
las extraescolares.  ¡Esperamos con ganas el año que viene!

Anuncio: Bolsa de Empleo

El Ayuntamiento de San Martín va a crear una bolsa de empleo de la 
categoría de  Administrativos para el departamento económico, 

mediante procedimiento de concurso-oposición público. 

Bases en:
www.sanmartindevaldeiglesias.es

http://www.sanmartindevaldeiglesias.es
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Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

SEPA

Vehículos

Recogida            
de basura 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

IBI urbana

IBI rústica

Vado permanente

Canon Dehesa

Calendario del contribuyente  2016
Periodo voluntario de pago de los principales tributos municipales

El Gobierno municipal congela las 
principales tasas e impuestos para el 
próximo año,  así como el precio de las 
actividades de la Escuela de Música y 
del Patronato Municipal de Deportes. 
Al mismo tiempo que aumenta el 
límite del valor catastral para que los 
colectivos más desfavorecidos como 
pensionistas, familias numerosas o 
parados se puedan acoger a las 
diferentes bonificaciones.
En el impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) el Gobierno municipal rebaja el 
tipo impositivo del 0,68 al 0,64% para 
que el aumento del valor catastral que 
va a efectuar el Ministerio de Hacienda 
no afecte negativamente a los 

ciudadanos de San Martín.  Al mismo 
t i e m p o  s e  e l i m i n a  e l  2 %  d e 
b o n i f i c a c i ó n  p a ra  l o s  re c i b o s 
domici l iados para potenciar la 
adhesión al Sistema Especial de Pago, 
un mecanismo que ya utilizan más de 
500 contribuyentes y que permite 
fraccionar el pago de las principales 
tasas e impuestos (basuras, vehículos 
e IBI) y beneficiarse de un 5% de 
descuento en cada uno de ellos.  
También se amplía hasta los 141.570 
euros el límite de valor catastral que 
tienen que tener las viviendas para 
que las familias numerosas se puedan 
acoger a las bonificaciones del 50% u 
80% (dependiendo de su categoría). 

Anteriormente el límite estaba en los 
90.000 euros.  
En la tasa de recogida domiciliaria de 
basura aumentan los límites para 
favorecer que pensionistas con 
escasos recursos, personas jubiladas y 
parados se puedan beneficiar de las 
diferentes rebajas: de los 40.000 euros 
de valor catastral máximo se pasa a los 
62.920 € para 2016.
Unas modificaciones que pretende 
aliviar el esfuerzo fiscal de los 
colectivos más desfavorecidos. 
“Porque aquellos que más tienen, son 
los que tienen que aportar más para 
mantener los servicios públicos”.

El Ayuntamiento aumenta el límite para 
beneficiarse de las bonificaciones fiscales
Ÿ El Gobierno municipal aumenta más de un 50% el límite máximo del valor catastral para que personas jubiladas,  

parados con escasos recursos y familias numerosas se acojan a las diferentes bonificaciones en la tasa de basura y 
contribución. 

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
  

Ÿ 60% de descuento para personas desempleadas con escasos 
recursos, siempre que el valor catastral de la vivienda no exceda de 
los 62.920 € y los ingresos familiares estén dentro de los siguientes 
límites:   

       - Para familias de hasta 2 personas: 8.946,18 € máximo.
       - De 3 a 4 personas: 10.863,22 € máximo.
       - Familias de más de 4 personas: 14.058,29 € máximo.
 
Ÿ Exención para:

Viviendas que no tengan contratado luz ni agua.
Personas jubiladas: + 65 años y vivienda con valor catastral no 
superior a 62.920 € 
Pensionistas con escasos recursos: cualquiera que sea su edad, que 
estén empadronados en una vivienda con valor catastral máximo de 
62.920 € e ingresos no superiores a los 9.080,40 €. 

I.B.I. (CONTRIBUCIÓN URBANA)
  

Ÿ 50% de descuento para familias numerosas de categoría general, 
siempre que todos los miembros de la unidad familiar estén 
empadronados en dicha vivienda y ésta no exceda de los 141.570 € 
de valor catastral.

Ÿ  80% de descuento para familias numerosas  de categoría especial, 
siempre que todos los miembros estén empadronados en dicha 
vivienda y ésta no exceda de los 141.570 € de valor catastral. 

IMPUESTO DE VEHÍCULOS
  

Ÿ Exención para: 
Personas con discapacidad legal reconocida.
Vehículos históricos (antigüedad de 25 años o más).
Tractores, remolques y semirremolques con cartilla agrícola.
Ambulancias y vehículo de transporte sanitario.

Ÿ 75% de descuento para vehículos no contaminantes (híbridos y 
eléctricos).

SISTEMA ESPECIAL DE PAGO (SEP)
  

Ÿ 5% de descuento en la contribución urbana,  impuesto de vehículos y tasa por recogida domiciliaria de basuras para los contribuyentes adheridos.  
El abono se realiza en 8 mensualidades de marzo a noviembre.  

Principales descuentos y bonificaciones 
en los tributos municipales

Nueva regulación 
de las terrazas

Ante la necesidad de regular la 
instalación de terrazas en la vía pública 
para que no supongan una molestia 
para los peatones , el Ayuntamiento  ha 
modificado la ordenanza que regula de 
uso “que no va a suponer un aumento 
para los empresarios/as que tienen 
auto-rización para todo el año”, afirma 
la concejala de Hacienda y Desarrollo
Económico, Sonia Lechuga.
A partir de 2016  ya no autorizará un 
número determinado de sillas y mesas, 
sino la utilización de un espacio 
concreto, contando siempre con la 
supervisión de los técnicos de urbanis-
mo y de la Policía Local, para que su 
ubicación se realice en las condiciones 
de seguridad y no sea un obstáculo para 
los viandantes. El importe será de 
25,31€/metro cuadrado.  
El Ayuntamiento ha realizado una 
reunión con los empresarios para 
explicales las modificaciones. 

Plazo para solicitar todas las bonificaciones y exenciones:  31 de enero de 2016

(vehículos + 
basura+IBI)
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115 alumnos se benefician de 
las becas de libros de texto

Un total  de  115  alumnos de  infantil,  
primaria  y  secundaria  recibirán 
ayudas del Ayuntamiento de San 
Martín de Valdeiglesias para afrontar 
los gastos de los libros de texto en 
este curso 2015/2016.
Para  esta  convocatoria se  han  
recibido  71  solicitudes de  becas y  se  
han concedido f inalmente 64, 
correspondientes a 115 alumnos, por 
un importe total de 5.730 €.
La concejala de Educación, Sonia 
Lechuga,  “destaca que para el 
Gobierno municipal la educación 
pública es una prioridad”.  

Las becas de libros de texto es un 
programa del Ayuntamiento para 
ayudar a las familias con mayores 
dificultades. Para poder solicitar la 
beca era necesario estar empa-
dronado en San Martín y estudiar en 
alguno de los centros públicos de 
infantil, primaria o secundaria de la 
localidad.  Además de la situación 
económica también se valoraba la 
situación social de la familia.  
La cuantía de las ayudas económicas 
iban desde los 10 hasta los 80 euros 
por alumno/a, dependiendo de la 
puntuación obtenida. 

San Martín participó en la 
Semana de la Ciencia

Por primera vez, San Martín participó en la Semana de la Ciencia de Madrid,  con 
una senda botánica que se desarrolló por el paraje del Canto Guarro y al que 
asistieron una veintena de personas, en su mayoría  profesores de Madrid y su 
área de influencia.  Esta actividad fue totalmente gratuita y se realizó a través del 
aula de la UNED  en San Martín.  

La mesa de absentismo escolar, un modelo 
de intervención para otros municipios

Desde hace más de 15 años,  San 
Martín cuenta con un órgano que 
trabaja para garantizar la educación de 
los escolares en las etapas obligatorias: 
es la mesa de absentismo escolar, de la 
que forman parte los directores de los 
colegios públicos e instituto, Policía 
L o ca l ,   e q u i p o  d e  o r i e nta c i ó n 
ps icopedagógica,  la  inspecc ión 
educativa, servicios sociales y  la 
c o n c e j a l í a  d e  E d u c a c i ó n .  
Esta mesa posibilita que cuando los  
profesores  detectan faltas de asis-
tencia  se ponga en marcha un proto-
colo de actuación para averiguar las 
causas por las que los alumnos dejan de 
asistir a clase y se buscan recursos  para 
solucionarlo, que incluyen entrevistas 
con los responsables de las familias o  la 
realización de terapias, dependiendo  
de cada caso, porque detrás de un 
alumno/a que no asiste a clase, casi 
siempre, hay un problema social. 
L a  ex p e r i e n c i a  d e  l a  m e s a  d e 

absentismo y la implicación de todos 
los profesionales que la forman  han 
llevado a elaborar un protocolo  que 
está s iendo modelo para otros 
municipios  de la comarca.   
En nuestra localidad los mayores casos 
de absentismo escolar  se producen 
durante los  primeros cursos del 
instituto. “En muchos de estos casos” 

explica la concejala de Educación, 
Sonia Lechuga, “hay un trabajo de 
información para orientar al alumno a 
otras vías educativas, como los cursos 
de capacitación profesional.  Ex-
ploramos todas los caminos  para que 
nuestros jóvenes finalicen, al menos, la 
educación obligatoria”.  “Y en esa 
tarea, estamos todos implicados”. 

Reunión de la Mesa de Absentismo escolar. 

Cuentos en inglés con 
la Escuela Municipal 

de Idiomas 

Para acercar el idioma a los más 
pequeños de la  local idad,  que 
escuchen inglés, lo practiquen  y sobre 
todo, se diviertan, la Escuela Municipal 
de Idiomas propone una actividad 
lúdica para el 31 de enero: una tarde 
c o n t a n d o  h i s t o r i a s ,  j u e g o s  y 
pintacaras... todo en inglés. 
Esta actividad está abierta a todo el 
municipio y forma parte del programa 
educativo de la Escuela que además de 
dar clase, organiza actividades fuera de 
las aulas, como el sorteo que realizaron 
estas Navidades de un cheque para 
gastar en el comercio local, entre todos 
los que escribieron una carta a Papá 
Noel,  eso sí, en inglés.  
La Escuela Municipal de Idiomas inició 
su andadura en nuestra localidad el 
curso pasado y está dirigida a alumnos 
entre los 3 y los 16 años. 
Para los mayores de 16 años está la 
Escuela Oficial de Idiomas, un centro 
dependiente de la consejería de 
Educación que expide titulación oficial. 
Las clases se imparten por las tardes. 
   

Para alumnos entre 3 -16 años
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

Teléfono de información de Get Brit 
925 365 719  - www.getbrit.es

  

Para mayores de 16 años
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

Horario de secretaría 
de lunes a viernes de 16 a 21 h. 

Tfno. 91 861 33 86 / 85  

 
Animación infantil en inglés
  

Sábado 30/enero
16 h. Plaza de la Corredera 

El Ayuntamiento colabora con las AMPA´s de colegios e 
institutos para ofrecer una amplia oferta de extraescolares

Taller de radio, fotografía, logopedia, 
pintura, danza son algunas de las 
actividades que los escolares de San 
Martín  pueden realizar al salir de clase 
y que aumenta la amplia oferta cultural 
y deportiva existente. 
El Ayuntamiento de San Martín trabaja 
conjuntamente con las AMPA´s de los  
colegios e instituto para ofrecer 
actividades que demandan nuestros 
vecinos y a las que se pueden inscribir 
cualquier estudiante,  independien-
temente del centro al que pertenezcan. 
De esta manera - afirma la concejala de 
Educación, Sonia Lechuga,  “compar-
timos iniciativas que nos enriquecen a 
todos”.  
En este curso escolar se han ofertado 
una decena de actividades, unas 
propuestas por el Ayuntamiento y otras 
por las asociaciones de padres de los 
centros educativos. 
Colaboración con los centros.
Pero la colaboración con la comunidad 
educativa va más allá de las actividades 

extraescolares.  Hay un trabajo 
conjunto para compartir recursos  
como la cesión de la piscina climatiza 
para que los colegios den natación 
dentro de la clase de gimnasia de forma 
totalmente gratuita, el festival solidario 
de danza organizado por el AMPA, o la 
fiesta de Halloween del pasado 1 de 
noviembre en el Castillo de la Coracera,    
 

Actividades extraescolares
Taller de radio - Logopedia - Grupo de 
Dilexias-  Estimulación al lenguaje - 
Pintura - Fotografía - Taller de Teatro - 
Danza moderna - Sevillanas - Kárate. 
Más información de estas actividades 
en el centro cultural “La Estación” de 
lunes a viernes de 9 a 15 h. 

La fiesta de 
Halloween en el 
Castillo fue todo un 
éxito de 
participación.  Un 
magnífico trabajo 
realizado por las   
AMPA´s que 
ambientaron la 
fortaleza con tunel 
del terror incluido y 
permitió recaudar 
fondos para el viaje 
de fin de curso del 
instituto.

El proyecto Ruthilando que atiende 
a chic@s con problemas de 

desarrollo y sus familias organiza un 
encuentro para dar a conocer los 

servicios que presta.

Viernes 29 enero
18 h. Café-Teatro.  
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Salud y Bienestar Social

Del 19 al 25 de octubre San Martín se tiñó 
de rosa para sumarse a la lucha contra el 
cáncer.  
La semana contra el cáncer contó con 
charlas formativas para prevenir el cáncer  
en la mujer, a cargo de la matrona del 
centro de Salud, Julia Viñuela, un taller que 
abordaba los aspectos psicológicos de la 
enfermedad, a cargo de un equipo de 
psiconcólogas.  Una multitudinaria 
marcha y un gran baile (flasmob), en la 
Plaza Real, pusieron el punto y final a esta 
semana solidaria organizada desde la 
concejalía de Salud, con el apoyo de 
numerosos  colectivos y personas 
individuales que colaboraron creando el 
baile, donando lazos, broches... que 
permitieron recaudar más de 700 euros 
para la asociación Lucha contra el cáncer. 
Gracias a todos por vuestra colaboración.

Comprometidos con la lucha contra el cáncer

Talismán, premio Solidarios del Seguro 

La asociación local Talismán ha recibido nuevamente el premio Solidario del 
Seguro 2015 por su proyecto de comunicación “las entrevistas de Talismán”, 
otorgado por la empresa CNP Partners.  Un proyecto que pretende fomentar 
las habilidades de comunicación de jóvenes con discapacidad intelectual, 
mediante la realización de entrevistas.
La entrega de premios se realizó el pasado 24 de noviembre en el Teatro de 
Bellas Artes de Madrid,  en una gala presidida por Su Majestad la Reina Doña 
Sofía, en la que los chicos de Talismán actuaron bailando un fragmento de la 
película Grease.  Una emocionante representación a la que asistió la alcaldesa 
María Luz Lastras, como muestra del apoyo del Ayuntamiento a este proyecto .

El Centro de Salud  realizó en el mes de 
diciembre la I Marcha Nórdica, en la 
que participaron 20 usuarios de la 
Escuela de Espalda del Centro guiados 
por un monitor, que realizaron una 
saludable ruta de cinco kilómetros por 
caminos vecinales. 
Esta actividad se realizó con el objetivo 
de mostrar a los participantes cómo se 
puede realizar una actividad física 

I Marcha Nórdica para cuidar la espalda, 
organizada por el Centro de Salud  

beneficiosa para las personas con 
dolencias de espalda. La Marcha nór-
dica es una modalidad deportiva que 
previene enfermedades coronarias, 
pulmonares y se utiliza en programas 
de rehabilitación en columna vertebral, 
consistente en caminar con la ayuda de 
bastones.
La Escuela de Espalda es una actividad 
que realiza el fisioterapeuta del Centro. 

Actividades para un  envejecimiento activo 
La concejalía de Bienestar Social ha 
puesto en marcha un programa para 
potenciar el envejecimiento activo de 
nuestros  mayores,  a  través  de 
actividades físicas e intelectuales que 
se realizan en el Hogar del Pensionista, 
de forma totalmente gratuita.  
La oferta de actividades va desde 
sevillanas, a teatro, pasando por 
manualidades  o taller de memoria.  
“Nuestro objetivo es potenciar el 
Hogar del Pensionista para que sea un 
centro activo, donde los mayores 
encuentren las actividades que 
quieren realizar” afirma la concejala de 
Bienestar Social, Alexandra de Luis, 
que destaca que el programa de 
actividades se ha realizado conforme a 
las propuestas de los usuarios. 
Una de las actividades más exitosas 
son los talleres de memoria y ejercicio 
saludable, promovidos desde la 
Mancomunidad Los Pinares y al que 
asisten un total de 74 personas que con 
ejercicios muy sencillos potencian la 
memoria y su estado físico.  

A estas actividades en este curso  se 
han unido e l  ta l ler  de teatro, 
manualidades, sevillanas y  los 
sábados los amantes del  bai le 
transforman la sala polivalente del 
hogar en un pista en la que conviven 
los pasodobles con el pop o la salsa.  
“Estas actividades además de cultivar 
la inteligencia o la psicomotricidad 
sirven para integrar socialmente a los 
mayores.  Constituyen una excusa 
para que salgan de casa, mantengan 
una actividad social”   afirma la titular 
de Bienestar Social. 

Programa de actividades 
en el Hogar del Pensionista

Ejercicio saludable: 
Lunes de 11:30 a 12:30 h.

Taller de Memoria: 
Martes de 17:30 a 18:30 

Taller de manualidades: 
Lunes de 16:30 a 18:30 

Sevillanas iniciación: 
Lunes de 17:30 a 18:30 h. y miércoles de 16:30 a 17:30 h. 

Sevillanas Medio: 
Jueves de 17:30 a 18:30 h. 

Taller de Teatro: 
Miércoles de 17:30 a 18:30 h.

Sábados de baile: 
Sábados a partir de las 18 h. 

 

Gra
tuit

os

Un momento en la clase de ejercicio 
s a l u d a b le ,  e n  l a  q u e  s e  r e a l i za n 
movimientos sencillos que ayudan a 
mantener la forma física.



Ayuntamiento.......918611308/09 /10
Biblioteca Municipal........918612941
Bomberos.................112/918611640
Camping...........................918678487
Canal de Isabel II...............900365365
Casa de niños..........918612515/08 08
Centro Educ. Adultos.......918612792
Centro Formación y Des...918611810
Centro “La Estación”
            Cultura...................918612420
            Educación..............918612450
Centro  de Salud:
            (Urgencias)............918610273
            (Citaciones)..918611014/1324
Centro Servicios Sociales..918612885

Cevesa (autobuses)........ 902393132
Colegio V. de la Nueva.......918610552
Colegio S. M. Tours...........918611988
Consorcio S. Oeste...........918611573
Consorcio Turístico...........918999192
Cooperativa A. de Luna.....918676007
Cope Pinares....................918676582
Correos............................9 18610180
Cruz Roja.........................913609643
Delegación agricultura.....918610409
Equipo orientación educ...918612329
Equi. atención temprana..918610839
Escuela infantil.................918612203
Escuela de Música............918611066
Escuela Mpal. Idiomas (GetBrit).925365719

Teléfonos de interés

Escuela Oficial Idiomas.....918613386
           ........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
Protección Civil...........626412427 
Punto Violencia género....619939786
Punto limpio.....................646871085
Radio Municipal (Radio21)..918611616
Registro de la propiedad...918610670
Residencia C.A.M.............918610400
Residencia Juan Pablo II...918611406
Residencia Reina Sofía.....918610812
Residencia V. de la Nueva..918611996
Tanatorio..........................918611730
Teatro cine.......................918612528
UNED................................638620360

11TuAyuntamiento
Deportes

Vestuarios más dignos en el campo de futbol: Los aficionados al fútbol 

en nuestra localidad ya cuentan con unos vestuarios  reformados, gracias a las 
obras de reforma y acondicionamiento que finalizaron en el verano y que han 
sido financiadas a través del PRISMA. 
Los vestuarios del “José Rodríguez” era una asignatura pendiente de las 
instalaciones deportivas municipales, por las que se ha realizado una nueva 
distribución de los vestuarios, renovado todas las instalaciones de fontanería y 
electricidad, carpinterías metálicas y solado.   

E l  G o b i e r n o  m u n i c i p a l  e s t á 
impulsando el proyecto para crear dos  
nuevas pistas de pádel de cristal  y 
cubrir  las tres existentes. Las nuevas 
pistas estarán ubicadas en el espacio 
existente  entre las pistas de  frontón y 
el pabellón polideportivo. 
Este proyecto  ya está dado de alta en 
el PRISMA a la espera de que la 
Gobierno regional saque a concurso 
público las obras, que tienen un coste 
previsto de algo más de 400.000 
euros.  

C o n  e sta  n u e va  a c t u a c i ó n ,  l a 
concejalía de Deportes  pretende dar 
respuesta a las demandas de los 
usuarios del Patronato, que en los 
últimos años han encontrado en el 
pádel una modalidad deportiva 
divertida, al alcance de cualquier 
edad.  El auge de este deporte en 
nuestra localidad lo reflejan el número 
de aficionados,    más de 200, además 
de contar con 3 equipos compitiendo 
en la Liga de Madrid, uno de ellos en 
primera división.  

La construcción de las  nuevas pistas de 
pádel,  pendiente de concurso público

La piscina climatizada abre los domingos
Desde el pasado mes de octubre la 
Piscinas Climatizada ha ampliado su 
horario y abre los domingos por la 
mañana de 9:30 a 14 h.  Un horario que 
permite que muchas familias utilicen la 
instalación de forma recreativa y 
usuarios que trabajan entre semana. 
Por otro lado, la oficina administrativa 
del Patronato se ha trasladado de nuevo 
al pabellón polideportivo para dar un 
mejor servicio a los usuarios y cuidar los 
equipos informáticos.   

Retos deportivos para el año que acaba de comenzar
San Martín cuenta con una gran 
cantera de deportistas que, en este 
año que acaba de comenzar, conti-
nuarán la lucha por superarse.
En atletismo, el equipo masculino de 
cross lo dará todo por dejar San Martín 
en lo más algo del campeonato de 
España al igual que Javier Ocaña sub-
campeón en 100 ml y Laura Luengo.   
Alex Vega comienza el año buscando 
patrocinador para superar el 2º puesto 
en la Copa de España de Minivelocidad 
220 cc.  
En gimnasia rítmica, Noelia García 
defenderá su título de campeona de 
Madrid y la escuela seguirá difun-
diendo este artístico deporte entre los 
más pequeños e intentará  subir a más 
gimnastas al pódium.  
En fútbol, el Atlético Valdeiglesias lu-

chará para que los  14 equipos que 
compiten en la Liga de la Federación 
logren los primeros puestos de la tabla 
y sobre todo, continúen disfrutando 
de este gran deporte que a todos 
apasiona. 
En tiro al plato también tenemos otro 
campeón Juan Emilio Peinado, que 
intentará renovar su título de cam-
peón, de España en foso olímpico.
Otro deporte que se practica al aire 
libre, triatlón,  también tiene ganador 
sanmartineño es Juan Luis de Andrés 
Muguruza,  nada más y nada menos 
que campeón del Mundo de Triatlón 
cross  y de Europa en Triatlón de 
Invierno, ambos en la categoría 
paralímpica, lo que le otorga un mayor 
mérito.  Juan Luis compite y entrena 
junto con su compañera, que también 

reside en San Martín, Gema Fernán- 
nández, 3º en el campeonato de 
España Cuadriatlón.
A lo alto de las dos ruedas, San Martín 
brilla con luz propia: Luis Alberto 
Cabezuela, luchará por  superar el 3º 
de Madrid en élite sub 23. En MTB, El 
veterano Julián Adrada está in-
tratable: campeón de España y de 
Madrid XCM y XC Máster 40, 5º en los 
campeonatos del Mundo XC, esta 
temporada continuará recorriendo 
parajes por toda la geografía española 
y, seguro, conquistando pódiums. 
Marcos García, es en la actualidad 
nuestro deportista más internacional, 
está en Japón donde ha comenzado 
una nueva etapa para la que le 
deseamos muchos éxitos.  Al igual que 
Pablo Lastras, finalizada su carrera 

profesional como ciclista afronta el 
2016 con el reto de recuperar la 
movilidad que le permita llevar una 
vida normal  y encontrar una salida 
profesional, que seguro no estará lejos 
de las bicicletas.  
En definitiva, en nuestro municipio te-
nemos Campeones del Mundo, de Es-
paña, de Madrid, deportistas de élite 
que continúan siendo un referente en 
el panorama nacional como Luis M. M. 
Berlanas... pero en este pequeño artí-
culo, (al que seguro le falta algún 
nombre propio), hay que sumar las 
cientos de personas que cada día 
llenan las instalaciones deportivas, a 
los clubes que continuamente orga-
nizan actividades,  simplemente para 
disfrutar. Todos forman parte de la 
gran  familia sanmartineña que ama el 
deporte.  



San Martín celebró la I Semana del Cine Español
Del 19 al 22 de enero el cine de San Martín acogió la I Semana 
del Cine Español. Una iniciativa de la concejalía de Cultura 
para dar a conocer el cine nacional y promocionarlo entre los 
jóvenes espectadores de San Martín, a un precio especial de 
3 euros.  
El ciclo estuvo compuesto por 3 largometrajes, todos 
nominados a los Goya en la categoría de mejor película 2016 
y un corto ganador al Goya al mejor cortometraje de ficción 
2013, nominado al Óscar.
El ciclo se abrió con “La Novia”, el día 19,  una nueva versión 
de la tragedia de Lorca “Bodas de Sangre” con Inma Cuesta,  
Álex García, Asier Etxeandia y Carlos Álvarez Novoa.

La segunda proyección fue “Nadie quiere la noche”, una 
coproducción española-francesa-búlgara que narra la 
historia de una mujer que para reunirse con su marido tendrá 
que superar un épico y duro viaje a través del Ártico.
El drama-comedia “Truman” fue el último largometraje de la 
semana, una historia basada en la amistad de dos personas 
muy diferentes y el coraje para enfrentarse a una dura 
situación. 
El cortometraje “Aquel no era yo” que aborda el drama de los 
niños soldados, provocó un videoforum sobre la inmigración 
y la desigualdad, con la que se cerró esta semana cerró esta 
semana dedicada a nuestro mejor cine. 

Edita: Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
            Tirada: 3.500 ejemplares. Coste ejemplar: 0,16 €
            Distribución gratuita. 


