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La Muestra de Teatro Aficionado abre un fin
de semana cargado de deportes
10/5/2013.- La compañía Teatro Estable de Leganés, abre hoy la II Muestra de
Teatro Aficionado, con una comedia homenaje al cine ¿Dónde estabas, muñeca?.
Pero además el Patronato municipal de Deportes organiza una competición de
natación en la que participarán 50 niños de San Martín y Navalcarnero y la Ruta de
los Vinos de mtb que inundará nuestra localidad de aficionados a la bicicleta.

II Muestra de Teatro Aficionado.
Obra: “Dónde estabas, muñeca?, a cargo de la compañía Teatro Estable de
Leganés.

Viernes, 10 de mayo. 20 h. Teatro municipal.
Comedia destinada a todos los públicos, homenaje al cine negro que narra la historia
de una búsqueda, la de Marylin y en la que aparecen una larga lista de confidentes,
matones, cantantes y viajeros nos llevan, entre risas, por las más insólitas y
disparatadas escenas hasta lograr un final feliz.
Precio entrada: general: 4 €,

Menores de 18 años: 3 €.

adultos acompañados de un menor.

Descuentos para

Natación:
Competición interclubes, organizada por el Patronato Municipal de Deportes.
Participantes escuela

de natación municipal y los colegios Futji y Arcadia de

Navarcarnero.
Categorías desde benjamín hasta infantil.
Sábado tarde, de 16 a 19 h. Piscina climatizada.

MTB 4 Estaciones. Ruta de los Vinos.
Prueba

ciclista no competitiva en la que participarán alrededor de 2.000

corredores. Hay dos circuitos: Vino blanco (menor dificultad) y vino tinto (más
duro, de 60 kms. de recorrido), que transcurren por caminos y senderos del
municipio.
La salida y la meta estarán ubicadas en el Castillo de la Coracera.
Horario de la prueba: de 9:30 a 15 h.

Regatas en el pantano de San Juan.
Organizadas por el Real Club Náutico de Madrid. De las clases Laser, Vaurien,
Snipe y 747.

Fútbol 11:
El At. Valdeiglesias juvenil jugará en Leganés contra el A. D. Unión Comarcal A.
Sábado, 11 de mayo, a las 17:45 h.
At. Valdeiglesias (aficionado) – C.D. “San Nicasio” A. Campo municipal José
Rodríguez. Domingo, 12 a las 16:30 h.

Padel:
Equipo A: San Martín – Rozas. Instalaciones deportivas. Domingo a las 16 h.
Equipo B: Arroyomolinos – San Martín. Sábado, a las 12 h.

Actividades en la naturaleza.

Escalada en La Pedriza.
El club de montaña Las Cabreras organiza una salida para escalar en La
Pedriza.
Domingo, 12 de mayo. Tel. 686 08 91 40 - 91 861 20 43.

El centro de educación ambiental “El Águila” organiza dos actividades:
•

Visita a una ganadería ecológica de vacuno en Cenicientos, para conocer
las peculiaridades manejo y tratamiento que recibe el ganado para obtener la
certificación de producto ecológico. Dirigido a todos los públicos. Sábado 11
de mayo, a las 11 h.

•

Senda verde de Picadas sobre ruedas. Paseo en bici por el entorno del
embalse de Picadas para disfrutar de la explosión de la naturaleza en
primavera. Distancia: 14 kms. Dificultad: Media – baja. Puente de San Juan.
Dirigido a mayores de 12 años. Domingo 12 de mayo, a las 12 h.

Centro de educación ambiental “El Águila”. Tel. 91 865 20 98.

Cine:
Sacary Movie 5: Sábado 11, a las 20 h.
Domingo 12, a las 19 h.
Lunes 13, a las 19 h.

Objetivo La Casa Blanca: Viernes 10, a las 22:30 h.
Sábado 11, a las 22:30 h.
Domingo 12, a las 21:30 h.
Lunes 13, a las 19 h.

Otras opciones:

Piscina climatizada. Abierta sábados y domingos de 10 a 14 h.

Castillo de la Coracera.
Horario de apertura: Viernes de 11 a 14:30 h. / Sábados de 11 a 14:30 h y de 16
a 19 h. / Domingo de 11 a 14:30 h.
Precio de la entrada: adultos: 3 € - pensionistas y niños a partir de 5 años: 2 € vecinos de San Martín: 1 €

