Noticias
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias

San Martín acoge el campeonato nacional de
Policía local de mountain bike
•

160 corredores, tres de ellos de San Martín, participan en esta prueba de
nivel nacional.

•

Las alumnas del taller de bolillos, mostrarán sus trabajos en una
exposición que estará abierta el fin de semana.

5/Oct/2012.- Dos son las propuestas del Ayuntamiento para disfrutar de este fin de
semana en San Martín de Valdeiglesias.

Las alumnas del taller de bolillos van a mostrar al público sus laboriosas creaciones
en una exposición colectiva que estará abierta todo el fin de semana en el CaféTeatro. El horario para visitar esta exposición de artesanía tradicional es viernes y
sábado de 17:30 a 20 y domingo de 11 a 14 h.

Un poco más movida, sobre todo para los participantes, es la segunda actividad que
se celebrará el fin de semana: el Campeonato de España de Mountain Bike para
policías locales, que en su décimo quinta edición se celebra en San Martín de
Valdeiglesias, organizado por el club MTB Valdeiglesias y es una oportunidad, no sólo
para practicar deporte, sino para difundir los recursos naturales y turísticos con los
que cuenta San Martín. Por eso, además de la prueba deportiva, la organización ha
previsto varias rutas y visitas guiadas por la localidad.

Equipos de Murcia o Cádiz se desplazarán hasta nuestra localidad para competir en
esta prueba deportiva que ha alcanzado nivel en los últimos años y que concentrará
en nuestro municipio a más de 160 policías procedentes de toda España.

La prueba deportiva, organiza por el Club MTB Valdeiglesias, comenzará el sábado, a
las 10:00 desde la calle Salamanca, desde donde se dará la salida, con un recorrido

de 10 kms, por la zona noroeste del municipio, al que los participantes tendrán que
dar varias vueltas dependiendo de la categoría.

Un policía local, campeón de Europa de tenis.
Entre los corredores, estarán tres policías de San Martín: José Alfonso, Jorge y Juan,
a los que deseamos buena suerte en la prueba, tanta como tuvo su compañero Oscar
Martín Zazo, cuando se proclamó campeón de Europa de tenis, en los IV Juegos
Europeos de policías y bomberos celebrados en la localidad de Sauzal (Tenerife), el
pasado mes de julio.

