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Agenda del fin de semana
•

Hoy se presenta el libro de Manuel Maestro sobre Andrés de
Valderrábano, el sanmartineño que levantó acta del descubrimiento
del Pacífico .

•

Arranca el ciclo Clásicos en Verano con el quinteto de Metales
Spanish Brass Luur Metals y concierto de Barrio en El Rosario.
•

El Patronato de Deportes organiza este fin de semana el torneo de
frontenis y albergará la 3º prueba del I Circuito Padel Madrid.

19/Jul/13.- El Castillo de la Coracera acogerá esta tarde la presentación del libro “El
escribano de San Martín. Crónica del encuentro entre dos mares” que describe el
papel de uno de los vecinos más ilustres de la localidad, Andrés de Valderrábano,
en el descubrimiento del Pacífico, en 1513.
Valderrábano, escribano de los Reyes Católicos, acompañó a Núñez de Balboa en
su intrépido viaje y levantó acta del descubrimiento de esta forma: “Andrés de
Valderrábano, escribano de sus altezas en la corte y en todos sus reinos é señoríos,
que estuve presente é doy fe de ello; y digo que son por todos sesenta y siete
hombres estos primeros cristianos que vieron la mar del Sur, con los cuales yo me
hallé é cuento por uno de ellos”.
El libro ha sido editado y escrito por Manuel Maestro, presidente del círculo de
Letras del Mar y contará con la asistencia del alcalde, que abrirá el acto y el Duque
de Veragua, Cristóbal Colón, XXI descendiente del Descubridor de América, que ha
realizado el prólogo de la obra.
Los actos conmemorativos de V centenario del descubrimiento del Pacífico,
continuarán el lunes con la visita de más de 220 jóvenes que forman parte de la
Ruta Quetzal 2013, y que han recorrido Panamá y otros lugares emblemáticos que
formaron parte del viaje de Vasco Núnez de Balboa.

Clásicos en verano.
También el Castillo acogerá el sábado, el primero de los conciertos del ciclo
Clásicos en Verano, que inundará de buena música este recinto medieval por los
Spanish Brass Luur Metals, un quinteto de metales, que cuenta con reconocimiento
internacional de público y crítica.
El precio de las entradas es de 3 € en taquilla.

Padel y Frontenis en el PMD.
Por otra parte, los amantes de los deportes de raqueta tienen un completo fin de
semana en el Patronato Municipal de Deportes, que acogerá los torneos de padel y
de frontenis.
El primero, forma parte de un circuito por la sierra oeste de Madrid que llega a
nuestra localidad casi en la fase final: después de San Martín sólo faltaría jugar en
Aldea del Fresno para completar el circuito. Los encuentros arrancarán hoy viernes
a las 19 h. y participarán un total de 20 parejas, entre las que se encuentran 7 de
San Martín, 6 en la categoría masculina y 1 en la femenina.
La pareja formada por Paula y Carolina, tienen opción de alzarse con el triunfo de
este torneo, ya que van segundas en la clasificación general. Juegan el sábado a
las 20 h.
También este fin de semana estaremos pendientes de las 20 parejas que se han
inscrito para participar en el torneo de frontenis que organiza el Patronato Municipal
de Deportes (11 en categoría absoluta y 9 en infantil) y que competirán durante todo
el fin de semana en las instalaciones deportivas.

Viernes, 19 de julio
19 h. Instalaciones polideportivas.
Comienzo del I Circuito Open Padel Madrid.
Jugarán durante todo el fin de semana en las instalaciones deportivas.
Comienzo del Torneo de frontenis, que también se jugará durante todo el fin de
semana en las instalaciones deportivas.

20:30 h. Castillo de la Coracera.
Presentación del libro: “El escribano de San Martín. Crónica del encuentro entre dos
mares”.
Escrito por Manuel Maestro.

Sábado, 20 de julio
Concierto clásicos en verano.
Spanish Brass Luur Metals. Quinteto de Metales.
22 h. Castillo de la Coracera.

Domingo, 21 de julio

Concierto de Barrio.
Ofrecido por la Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias.
Barrio de El Rosario. 20.30 h.

Cine

Gru2: Mi villano favorito.
Viernes 19 de julio y sábado 20 de julio a las 20 h.

Ahora me ves...
Viernes 19 de julio y sábado 20 de julio a las 22:30 h.

Castillo de la Coracera
Horario de visita.
Viernes de 11 a 14:30 h.
Sábados de 11 a 14:30 y de 16 a 19 h.
Domingos de 11 a 14:30 h.
Entrada: General 3 €. Niños y jubilados: 2 €. Vecinos de San Martín: 1 €.

