Noticias
Fin de semana repleto de actividades
para iniciar la Navidad
•

Actividades deportivas, mercado de artesanía y el concierto de la Escuela
Municipal de Música, son algunas de las propuestas para disfrutar de este fin
de semana previo a la Navidad.

20/Dic/2013.- Jabones con aceites naturales, cuadros, detalles en fieltro, cuero,
son algunos de los objetos que se podrán comprar en el mercado navideño de
artesanía que estará instalado en la Plaza de la Corredera.
La escuela municipal de Gimnasia Rítmica realizará una exhibición junto con
otros municipios de la comarca y los alumnos de natación tiene una cita
también el sábado en el primer Torneo de natación de menores.
Y en este fin de semana, previo a la Navidad, no podían faltar los villancicos,
que serán interpretados por los alumnos de la escuela municipal de Música y
Danza, en su tradicional concierto navideño, que tiene un marcado carácter
solidario: la entrada, a 1 euro, irá destinada a comprar alimentos para las
familias más desfavorecidas. En la pieza final se subirán al escenario más de
150 personas, orquesta, coral de adultos y coral de niños para interpretar un
conocido villancico con el que felicitar las Pascuas a todos los asistentes.

Sábado, 21:
9:00 h. Fútbol 7 alevín: Atl. Valdeiglesias A – Chapinería.
Fútbol 7 benjamín: At. Valdeiglesias – Pelayos.
9:50 h. Fútbol 7 benjamín: At. Valdeiglesias –Robledo.
9:55 h. Fútbol alevín: Atlético Valdeiglesias B – Robledo C.F.
10:40 h. Fútbol 7 benjamín: At. Valdeiglesias B – Villa del Prado.
De 11 a 21 h. Mercado navideño de artesanía, con la participación de
artesanos de la comarca. Plaza de la Corredera.
11 h. Exhibición de gimnasia rítmica: Con la participación de las escuelas de
Chapinería, Robledo de Chavela, Cebreros, El Tiemblo y El Barraco.
14 h. Fútbol 7 benjamín: At. Valdeiglesias – Cadalso

16:30 h. Torneo de natación de menores. Categorías prebejamín, benjamín,
alevín, infantil y cadete. Piscina climatizada.
17:30 h. Futbol juvenil. At. Valdeiglesias – Casarubuelos. Campo José Rodríguez.
19 h. Concierto de la Escuela Municipal de Música y Danza.
Teatro municipal Entrada solidaria 1 €
Domingo, 22:
De 11 a 21 h. Mercado navideño de artesanía,
con la participación de artesanos de la comarca.
Plaza de la Corredera.

11 h. Fútbol aficionado: Zarzaquemada – At. Valdeiglesias.
Campo de Leganés.
Cine:

Lluvia de albóndigas 2
Viernes, 17:30 y 19:30 h.
Sábado: 22 h.
Domingo: 17 y 19 h.
Lunes: 19 h.
Miércoles, 19 h.

Diana
Viernes, 22 h.
Domingo, 21 h.
Lunes, 21 h.

Piscina climatizada:

Viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 22 h.
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).
Castillo de la Coracera:

