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Talismán organiza la cuarta marcha para apoyar a
las personas con discapacidad

17/5/2013.La marcha solidaria que organiza la asociación Talismán, espera
reunir a cientos de personas, niños y adultos, que mostrarán su apoyo a las
personas con discapacidad y sus familias. La hermandad de la Virgen de la Salud,
celebrará su día el domingo, la Unión Musical celebra un concierto enfocado a los
más pequeños de la casa en el que se interpretarán obras que envuelven las
películas de Disney. Estas son las actividades que hay previstas para este fin de
semana en la localidad, si la lluvia nos da una tregua y no lo impide:

Viernes , 17 de mayo.

Audición del aula de guitarra, en el auditorio de la Escuela Municipal de Música y
Danza. 19 h.
Teatro Aficionado. Obra: Aquí no paga nadie del nobel de literatura Dario Fo.
Compañía: GROUPLIN Teatro de Valdemoro.
Aquí no paga nadie es una obra escrita hace cuarenta
años, que refleja plenamente la situación actual: una
mujer se revela tras ver cómo día tras día suben los
precios en el mercado…
Teatro Municipal. 20 h.
Precio de la entrada general: 4 €. Menores de 18 años: 3 €. Descuentos especiales
para adultos acompañados por menores.

Sábado , 18 de mayo.

Concierto conjunto de la Unión Musical de Valdeiglesias y jóvenes alumnos de
la Escuela Municipal de Música. Reparto: bandas sonoras de películas de Disney.
18 h. Teatro municipal. Entrada gratuita.

Domingo, 19 de mayo.
La Hermandad de la Virgen de la Salud celebra su día,
con el siguiente programa:
8:30 h. Diana por las calles de la localidad.
9:30 h. Desayuno en la Plaza de la Corredera.
11:00 h. Procesión de la Virgen.
13:00 h. Cabildo en el auditorio de la Escuela
19:00 h. Procesión por las calles de la localidad.

IV Marcha solidaria en apoyo a las personas con discapacidad. Organizada por la
asoc. Talismán.
Recorrido: San Martín – Pelayos (por el camino de la vía. Dificultad: fácil).
Salida a las 10 h. desde la Plaza de la Corredera. Llegada en el vivero de la
asociación.
Precio: 5 €. Menores de 12 años, gratuito.
Inscripciones desde las 9 h. en la
plaza de la Corredera.

Gimnasia Rítmica. La gimnasta local Jenifer Rubiano competirá en Navalcarnero,
dentro de la liga Iniciación de la Federación Madrileña de Gimnasia Rítmica. Inicio
de la competición. 10 h.

La asociación local de agricultores, en colaboración con la Cooperativa “Álvaro
de Luna” invita a todos los vecinos a un vino de la localidad, con motivo de la
celebración del día de San Isidro, patrón de los agricultores (este acto estaba
previsto para el miércoles, pero tuvo que aplazarse por el mal tiempo).

Regata de San Isidro. El concejal de Deportes asistirá a la entrega de trofeos de la
regata San Isidro, una de las más importantes y con más tradición organizada por
el Real Club Náutico de Madrid. Las regatas se disputarán durante el sábado y
domingo.
17 h. Entrega de trofeos en el sala social del R.C.N.M.

Fútbol 11: Estaremos muy pendientes de los partidos de liga entre el At.
Valdeiglesias en las dos categorías, que se juegan el ascenso de categoría.
Categoría Juvenil: At. Valdeiglesias - A. D. Ancora Aranjuez. Domingo, 19, a las
16:30 h. en el campo municipal José Rodríguez.
Categoría aficionado: U D. Arroyomolinos B – At. Valdeiglesias. Domingo, 19, a
las 11:30 h. en el campo de la Dehesa (Arroyomolinos).

Actividades medioambientales
El centro de Fauna de Navas del Rey, organiza una senda por la Dehesa de
Navas. Precio: la voluntad. Llevar bocadillo y ropa cómoda. Tel. 618 47 47 52 / 636
72 11 14.
El centro de ecuación ambiental “El Águila. Organiza dos sendas para el fin de
semana:
• Día 18 de mayo, a las 11:00 horas, Senda “Los molinos de Navalagamella”.
Realizaremos una senda por el río Perales y sus molinos. Además
conoceremos el trabajo que desarrollan los Agentes Forestales en nuestra
comarca. Distancia: 5,4 km. Dificultad: Media. Lugar: Navalagamella.
Dirigido a participantes mayores de 8 años.
•

Día 19 de mayo, a las 11:00 horas, Senda “ por parte del Camino que va de
de San Martín de Valdeiglesias - Zarzalejo”. Vamos a descubrir los
secretos de la ZEPA nº 56 recorriendo sus caminos. En esta ocasión os
invitamos a acompañarnos en un paseo por el entorno natural de Robledo
de Chavela. Distancia: 14 km. Dificultad: Baja-Media. Lugar: Robledo de
Chavela. Dirigido a participantes mayores de 8 años.

CINE

El Gran Gatsby. Viernes a las 10:30 h.
Sábado a las 20 y 22;30 h.
Domingo a las 19 y 21:30 h.
Lunes a las 21 h.

Y además…
El Castillo de la Coracera. Estará abierto al público en el siguiente horario:
Viernes, de 11 a 14:30 h.
Sábado de 11 a 14:30 y de 16 a 19 h.
Domingo de 11 a 14:30 h.
Precio: General: 3 €. – Niños y pensionistas: 2 € - vecinos del municipio: 1 €.

Piscina climatizada.
Sábados y domingos de 10 a 14 h.

