Noticias
Solidaridad en el puente de Los Santos
•

Hoy sábado se realizará la presentación de “Artistas por la causa”, un
proyecto que destinará sus fondos a financiar ayudas para el
comedor escolar

1/Nov/2013. La plataforma “Artistas por la causa”, que engloba a más de 52
artistas en todo el territorio nacional que se han unido para ayudar a los que
más lo necesitan, organiza para este fin de semana el acto de presentación
en San Martín.
La propuesta de “Artistas por la Causa” para nuestra comarca es combatir la
malnutrición infantil y para ello organizará durante los próximos meses varios
actos culturales, cuya recaudación irá destinada a dar ayudas para el
comedor escolar.
La presentación se realizará el sábado, a las 10 de la noche, en el CaféTeatro, cuesta 5 euros y contará con la actuación de 5 artistas de diferentes
disciplinas, humor, guitarra, baile flamenco…
Además de esta actividad hay otras actividades para el fin de semana.

Sábado, 26:
12:00 h. Fútbol 11 infantil: At. Valdeiglesias A – Deportivo Yuncos. Campo José
Rodríguez.
Jugarán fuera de casa:
11:30 h. Fútbol 11 Alevín Villaviciosa de Odón – At. Valdeiglesias. Campo de
Fútbol de Villaviciosa de Odón.
16:00 h. Fútbol 11 cadete: Getafe C.F. – At. Valdeiglesias. Campo de Getafe.
16:45 h. Fútbol 11 Juveniles: Vallecas – At. Valdeiglesias.
19:45 h. Fútbol 11 Cadete. Deportivo Yuncos – At. Valdeiglesias. Campo de
Fútbol de El Álamo.

Presentación de la plataforma “Artistas por la causa”.
Con actuaciones en directo. Precio de la entrada 5 €,
Café-Teatro. 22 h.

Domingo, 27:
Jugarán fuera de casa:
11:30 h. Fútbol 11 infantil : C. D. “El Álamo” – At. Valdeiglesias “B”. El Álamo.
12:30 h. Fútbol 11 aficionado: CALYPO FADO – At Valdeiglesias. Campo de
Fútbol de Navalcarnero.

Cine:

THOR, El mundo oscuro
Jueves, 31 octubre, 20 y 22:30 h.
Viernes, 1 noviembre 20 y 22:30 h.
Sábado, 2 noviembre 20 h. y 22:30 h.
Domingo, 3 noviembre, 19 y 21:30 h.
Lunes, 21 h.

Piscina climatizada:
Sábados y domingos de 9:30 a 14 h.
Precio de las entradas:
Adultos: 5 €
Menores y pensionistas: 3 €
Precio de los Bonos de 10 baños:
Adultos: 30 € (socios) 40 € (no socios)
Menores y pensionistas: 15 € (socios) 20 € (no socios).

