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El Valdeiglesias se prepara para lograr el ascenso
31/5/2013.- San Martín se prepara para vivir este fin de semana una fiesta del fútbol,
modesta pero ilusionante, porque los dos equipos de mayor categoría tienen
posibilidades de ascenso, aunque los juveniles son los que lo tienen más fácil, porque
no dependen de nadie, les basta el empate. El Ayuntamiento ha comprado dos tracas y
ha autorizado la vuelta de honor en camión por las calles de la localidad.

Pero además tenemos gimnasia rítmica, teatro, atletismo…

Viernes, 31 de mayo
Teatro Aficionado. Obra: ¡Qué listo es Calixto!
de Adrián Ortega. (Comedia).
Compañía: El Abanico de Ventas de Retamosa (Toledo).
Entrada: General: 4 € - Menores de 18: 3 €
*Descuentos para menores acompañados de adultos.
20 h. Teatro Municipal.

Sábado , 1 de junio.
11º torneo villa de San Martín de Valdeiglesias de gimnasia rítmica.
Alrededor de 80 gimnastas participarán en este torneo, en el que el equipo anfitrión
luchará por conquistar los primeros puestos.
Participarán los clubes de: Brunete, Sevilla la Nueva, Navas del Rey, Chapinería,
Pinto, Cadalso, Cebreros, El Tiemblo, Guadalajara, Méntrida, Cáceres y Asturias.
En la organización de este torneo
participan las familias de las
gimnastas y varios comercios,
que han donado regalos para todas
las participantes.
10:30 Pabellón polideportivo

Fin de la liga de fútbol.
El Valdeiglesias juvenil, se juega el ascenso este fin de semana, en un partido
solidario cuya recaudación irá íntegramente a ayudar a la familia de El Tiemblo, que
está costeando un tratamiento experimental en Italia para Lydia, una niña enferma
de leucemia.
El At. Valdeiglesias depende de sí mismo para ascender, un empate le valdría con
un rival que a priori es accesible, el LEMANS, clasificado en la 15º posición.
Si el ascenso se consuma, el equipo dará una vuelta de honor al municipio en
camión, desde el campo de fútbol hasta la carretera principal. La Policía Local ya
está avisada para cortar el tráfico y el Ayuntamiento ha comprado dos tracas para
amenizar la fiesta.
At. Valdeiglesias – A.D.C.R. Lemans.
Campo municipal “José Rodríguez”. 20 h.

El equipo de 2º división aficionado, también tiene posibilidades de ascenso, aunque
lo tiene más complicado, porque no depende de ellos, además de ganar su
encuentro necesitan que el Arroyomolinos pierda.
C. F. Zarzaquemada – At. Valdeiglesias aficionado.
Domingo, 2 de junio, a las 11 h. en Leganés.

Regatas. Copa Espajña. Clase Soling.
Organizado por el Real Club Náutico de Madrid, en aguas del embalse de San
Juan.
Competiciones: Sábado y domingo.

Domingo, 2 de mayo.
Cross Alpino Trasierra:
El club de atletismo Valdeiglesias Martín Berlanas, organiza el Cross Alpino
Trasierra, 23 km. que discurren por caminos vecinales y monte público.
Hasta el momento se han inscrito 130 participantes.
La salida se realizará a las 10 de la mañana
desde el Castillo de la Coracera.

CINE

Resacón 3. Viernes a las 22:30 h.
Sábado a las 20 y 22;30 h.
Domingo a las 19 y 21:30 h.
Lunes a las 21 h.

