Noticias
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias

Deporte y folclore en el primer fin de semana
de septiembre
•

65 jóvenes entre los 7 y los 16 años, divididos en 13 equipos, han
participado en el torneo de verano de fútbol-sala de menores.

1/Sep/2012.- Los actos deportivos copan la agenda de actividades para este fin de
semana previo a las Fiestas Patronales, junto con el tradicional Festival de danza y
folclore que llenará la plaza de toros de las canciones y bailes típicos de la comarca.

Hoy sábado las actividades se concentran en el Patronato Municipal de Deportes: A
las 5 de la tarde: Semifinales del torneo de fútbol-sala infantil en el que han
participado un total de 13 equipos, divididos en dos categorías: categoría A: desde
os 7 hasta los 12 años, y categoría B, desde los 13 a los 16 años. Y a las 7 y media
de la tarde, el Valdeiglesias tiene un duro encuentro con el “Intermovistar B” que
está preparando la pretemporada en la 3ª división nacional.

El grupo de jotas Mª de la Nueva cerrará las actividades del fin de semana, con el
tradicional Festival de Danza y Folclore que alcanzará su edición número 31.

Este el programa completo para el fin de semana:

Sábado, 1 de septiembre
Finales del torneo de fútbol-sala de menores.
Categoría A: de 7 a 12 años.
•

Triangular para el 3º, 4º y 5º puesto entre los equipos: Galaxia – Sport
Team – Los Diablos.

•

Final a las 16:30 h: Los Diablos – Javial Ecologyc.

Categoría B: de 13 a 16 años.
•

10:00. 7º y 8º puesto: Rosado Speed – Montalunas

•

10:50. 5º y 6º puesto. Eurogestión-Intermitente F1

•

11:40 3º y 4º puesto. Muebles Mamilla – Salke tengo flato.

•

Final. 17:30: Arrasca nalgas – Café Teatro FS.

19:00 Torneo Fiesta Patronales de fútbol-sala, entre los equipos ATLÉTICO
VALDEIGLESIAS – INVERMOVISTAR (3ª división nacional).
En el descanso de este partido se entregarán los trofeos y medallas del
Torneo de fútbol-sala de menores.

Domingo, 2 de septiembre

10:00 Fútbol de veteranos entre los equipos ATL. VALDEIGLESIAS – CADALSO
DE LOS VIDRIOS, en el campo José Rodríguez.

11:00 Clausura de la temporada de la piscina de verano (entrada gratuita).
17:00 Final del II Open de Padel. Polideportivo municipal.
17:30 Torneo de frontenis (San Martín – Cebreros – Hoyo de Pinares).
21:00 XXXI Festival de Danza y Folclore en la Plaza de Toros. Con la
participación de los grupos: Asociación cultural San Eugenio (Navas del
Rey), asociación cultural 31 de diciembre (Villamantilla) y asociación
cultural Grupo de Jotas María de la Nueva (San Martín de Valdeiglesias).

