Noticias
Poesía y música se unen en una gala solidaria
organizada por “Entre el Cielo y La Tierra”
•

El Castillo de la Coracera acogerá este sábado una gala para recoger
alimentos no perecederos para familias de la comarca.

30/May/2014.- La asociación entre el Cielo y la Tierra, organiza para este fin de
semana una gala poético musical, con la colaboración de otros colectivos como
el grupo “Palabras Escondidas” de Villa del Prado. La entrada es 1 kilo de comida o
1 litro de alimentos no perecederos.
Este viernes, segunda representación dentro de la muestra de Teatro Aficionado,
con la obra “Orquídeas y Panteras” y en las competiciones deportivas, el equipo de
padel se juega el ascenso a primera.

Agenda de actividades
Viernes, 30 de Mayo :
19:00 h. Teatro aficionado:
Obra: “Orquídeas y Panteras” a cargo
de la compañía de teatro “Icaro” de
Getafe.
Precio de la entrada: 4 euros. Venta
anticipada de entradas en “La
Estación” y desde una hora antes, en
las taquillas del teatro.

La escuela de gimnasia rítmica participa en un torneo interescolar en
Chapinería, organizado por las entrenadores de la comarca.

Sábado, 31 de Mayo
9:00 h. Fútbol benjamín: Sotillo - At. Valdeiglesias B. Campo de “José Rodríguez”.
9:50 h.

Fútbol benjamín: Cenicientos – At. Valdeiglesias C.
Rodríguez”.

Campo “José

9:50 h. Fútbol benjamín: Cadalso – At. Valdeiglesias A. Campo “José Rodríguez”.
10:30 h. Baloncesto benjamín: San Martín – El Tiemblo. Polideportivo municipal.
11:30 h.

Fútbol benjamín: Chapinería – At. Valdeiglesias F.
Rodríguez”.

Campo “José

11:45 h. Baloncesto alevín: San Martín – El Tiemblo. Polideportivo municipal.
12:30 h.

Fútbol cadete: At. Valdeiglesias A – Getafe C. F.
Rodríguez”.

Campo “José

18:00 h. Padel Liga Drop Shot: Playoff, lucha por el ascenso a primera división. San
Martín – Ubeat Zagros A. Polideportivo municipal.
19:00 h. Gala poético musical organizado por la asociación cultural “Entre el
Cielo y la Tierra”. Castillo de la Coracera. Precio de la entrada: 1 kg. o 1
litro de alimento no perecedero.

19:30 h. Fútbol-sala 3ª división: Simancas – F. S. Valdeiglesias. Polideportivo de
San Blas (Madrid).

Domingo, 1 de Junio:
16:00 h. Fútbol juvenil: Aluche – At. Valdeiglesias. Polideportivo de Aluche.
16:30 h. Fútbol aficionado: At. Valdeiglesias – Cenicientos. Campo “José Rodríguez”.

Tres gimnastas locales, participarán en el torneo interescolar del club Ritmadrid.
(Madrid).
El club de atletismo Valdeiglesias-Martín Berlanas, participará en la Milla de El
Escorial, en la carrera Liberty Seguros y en el campeonato de Madrid de
Veteranos.
Cine:

Maléfica
Viernes, 22 h.
Sábado, 19:30 h. y 22 h.
Domingo: 19 h. y 21 h.
Lunes: 19 h. y 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 €

Castillo de la Coracera:

