Noticias
Música y deporte protagonizan un fin de
semana repleto de actividades
•

Juventud clausura hoy una semana destinada a los adolescentes con
una tarde multiaventura.

•

El circo de Teresa Rabal, quinteto de viento EOS, zarzuela y Festival
de danza y folclore pondrán las notas musicales.

•

En lo deportivo hay competiciones de natación, las finales del torneo
de fútbol-sala de menores, partido de veteranos…

30/Agos/2013.-

Muchas son las actividades que ofrece San Martín de
Valdeiglesias y destinadas a todas las edades, para disfrutar o participar en el
fin de semana previo a las Fiestas Patronales.

Viernes 30 de agosto
La delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer, realizará su
cuestación anual. Habrá instaladas mesas en las principales calles de la
localidad para recaudar fondos que ayuden en la investigación de la lucha
contra el cáncer.
Tarde multiaventura. El Ayuntamiento clausurará las actividades de la Semana
de la Juventud con actividades para disfrutar del entorno natural como
paseos a caballo, volley-playa, fútbol-playa, tiro con arco… estas actividades
se realizarán en la Finca El Recreo. La inscripción, que se puede realizar en la
propia actividad, cuesta 10 €.
19:30 h. Circo de Teresa Rabal, actuará para cantar
las canciones más conocidas por los más pequeños
en el Teatro municipal. El precio de la entrada son 10 €.
Las entradas se podrán a la venta en las taquillas
del teatro, desde las 12 de la mañana.

22 h. Concierto de música clásica en el Castillo de la Coracera. Quinteto de
Viento EOS, una formación compuesta por alumnos del Conservatorio
Superior de Música de Aragón, Raquel Pinillos (flauta), Alejandro García
(oboe), Beatriz Polanco (clarinete), Sarah Ruiz (fagot) y Rebeca Sánchez
Linares (trompa).
Precio de la entrada son 3 €.

Sábado 31 de agosto:
11 h. Competiciones de natación en la piscina de verano. Todas las
categorías. Inscripciones hasta las 10 h.
17 h. En las instalaciones deportivas:
Final del torneo de fútbol-sala de menores.
Semifinales del Open de Pádel.
22:30 h. Antología de la Zarzuela. Con orquesta en directo, cargo de la
compañía Secuencia Lírica. Plaza de Toros.
Precio de las entradas en taquilla. Grada: 12 € - Ruedo: 14 €.

Domingo 1 de septiembre:
10 h. Tradicional partido de la peña de Veteranos de fútbol, entre los equipos
San Martín – Cadalso de los Vidrios. Campo municipal “José Rodríguez”.
Clausura de la temporada en la piscina municipal. Durante todo el día el
acceso a la piscina será gratuito. Horario de 11 a 12 h.
17 h. Final del Open de Pádel. Instalaciones deportivas.
21 h. XXXII FESTIVAL DE DANZA Y FOLCLORE. El grupo de Jotas Mª de la Nueva,
que desde hace más de 30 años se encarga de difundir y conservar el
folclore tradicional de la localidad, nos ofrecerá una muestra del baile
autóctono acompañados de los siguientes grupos:
Agrupación folclórica San Bartolomé y San Isidro Labrador de Galapagar.
Asociación folclórico cultural 31 de diciembre de Villamantilla.
Asociación cultural Grupo de Jotas Mª de la Nueva de San Martín.
El pasacalles saldrá a las 20:30 h. desde la Plaza Real.

