Noticias

.
.

Campeonatos Europeos de Atletismo de Veteranos,
con presencia sanmartineña
•

7 Atletas del Club Valdeiglesias Martín Berlanas, están participando en el
Campeonato Europeo de Atletismo para Veteranos que se disputa hasta
el domingo en San Sebastián.

•

Los deportes, copan la agenda de actividades para el fin de semana.

22/Mar/2013.- San Sebastián, es un punto de interés dentro de la agenda de actividades
para el fin de semana, donde se están celebrando los campeonatos Europeos de
Atletismo de Veteranos, con la participación de 7 atletas del club Valdeiglesias Martín
Berlanas. Alicia Martín ha sido bronce en lanzamiento de jabalina, pero la mayoría de
nuestros atletas participarán el domingo:

-

Antonio Franco: Se ha clasificado para la final de los 800 m (M35), que se
disputará esta tarde, sobre las 19 h.También participará en los 1.500 m.

-

Alicia Martín: Bronce en jabalina, también participará en lanzamiento de Disco, el
domingo.

-

El resto de participantes, Ana Isabel Martín, José Mª Zorita, José Julio
Fernández, Cristina Gómez y Mª del Carmen Jarillo competirán el domingo en
Cross.

Además del atletismo, hay más competiciones deportivas: las chicas de gimnasia
rítmica participarán en una exhibición junto a otras gimnastas de la comarca en el
municipio vecino de El Tiemblo; el Pantano de San Juan acogerá el sábado las regatas
del trofeo Alairo en las categorías de optimis, Laser, Soling, Cruceros y el At.
Valdeiglesias juvenil y aficionado continuará con sus partidos de liga. Las
competiciones de deporte infantil se suspenden por las vacaciones de Semana Santa.

Como es habitual en estas fechas se han instalado atracciones feriales en la avenida
Félix Rodríguez de la Fuente, que tiene autorizada la apertura desde las 18 h. y hasta
las 23 h. Completan las actividades del fin de semana, el cine con la comedia Por la
cara.

La procesión del domingo de Ramos, que abre los actos religiosos de Semana Santa,
arrancará el domingo, a las 11:30 h., desde la ermita del Ecce-Homo.

Alicia Martín, bronce en lanzamiento de jabalina.

