Noticias
Teatro y mucho deporte para el fin de semana
•

Teatro, gimnasia rítmica, padel, Mountain Bike, senderismo, son algunas
de las citas importantes para un fin de semana repleto de actividades.

6/Jun/2014.- La obra de teatro “Salud, Suerte y Ánimo” clausura las actividades de
este curso realizadas por la asociación cultural Teatro Sierra Oeste. El Teatro
continuará el sábado con la tercera y última obra de la Muestra de Teatro
Aficionado, “La Estanquera de Vallecas”, a cargo de la compañía Farsa Teatro de
Fuenlabrada.
Gimnastas de 15 localidades se darán cita el sábado para participar en el III Torneo
Villa de San Martín de Valdeiglesias de gimnasia rítmica, el equipo de padel, se
juega el ascenso el domingo; más de 300 bikers participar en los 88 de Mammoth
que recorrerá nuestros caminos vecinales; Talismán organiza su anual marcha
solidaria y para completar, la hermandad de la Salud, también celebrará su día, el
domingo.
Agenda de actividades
Viernes, 6 de Junio :
20:30 h. Teatro:
Obra: “Salud, Suerte y Ánimo” de
Perigallo Teatro. Texto e interpretación:
Celia Nadal y de Javier Manzanera.
Café-Teatro.
Entrada: 6 euros.

Sábado, 7 de junio
9:15 h.

Fútbol prebenjamín y benjamín. Torneo campeones: Los equipos At.
Valdeiglesias A, prebenjamín y benjamín, participan en el torneo
Campeones organizado por la Federación Madrileña de Fútbol. Partidos
desde las 9:15 hasta las 20:20 h. Campo de Fútbol E. Cotorruelo (Madrid).

10:00 h. El club de atletismo Valdeiglesias-Martín Berlanas participar en el
campeonato de Madrid alevín y Benjamín, que se disputa en Arganda
del Rey.
10:30 h.

III Torneo de gimnasia Rítmica San Martín de Valdeiglesias. Con la
participación de 15 escuelas gimnasia rítmica. Polideportivo municipal.

18:00 h. Teatro aficionado: “La Estanquera de Vallecas” de José Luis Alonso de
Santos. Cía: Farsa Teatro de Fuenlabrada. Teatro municipal. Entrada: 4
euros.
18:00 h.

Los socios más veteranos del club Valdeiglesias – Martín Berlanas,
participan en la Milla Atlética Puerta Bisagra (Toledo).

18:30 h. Fútbol-sala 3ª división:
municipal.

F. S. Valdeiglesias – Rayo Lorea. Polideportivo

19:30 h. Fútbol juvenil: At. Valdeiglesias - At. Pinto A. Campo “José Rodríguez”.

Domingo, 8 de Junio:
10:00 h. Marcha solidaria por la discapacidad: organizada por la asociación Talismán.
Recorrido: San Martín – Pelayos por el camino de la vía.
Inscripciones: 5 euros. La inscripción estará abierta desde las 9 de la mañana
en la Plaza de La Corredera. También hay punto de partida 0 para los que
quieran colaborar y no puedan participar. (ES79 2100 2978 10 00200085992).

10:00 h. Los 88 de Mamouth. Carrera ciclista de MTB. Prueba puntuable para el
Campeonato de Madrid Bike Maratón, organiza por el club Mammoth, la
federación madrileña de ciclismo y con la colaboración del Ayuntamiento.
Participarán más de 300 corredores, algunos de ellos correrán el circuito más
largo, 88 km de caminos y veredas. La salida y llegada estarán instaladas en
la avda. Félix Rodríguez de la Fuente.

17:00 h. Padel Liga Drop Shot. Playoff finales. Partido aplazado del fin de semana
pasado en el que el equipo de padel, se juega el ascenso a Primera División.
San Martín – Ubeat Zagros A. Polideportivo municipal.

19:00 h.

Fútbol aficionado: Parque Mayor - At. Valdeiglesias.
(Alcorcón).

Campo “La Huerta”

Hermandad de la Salud

La hermandad de la Salud celebra el domingo, 8 de
junio su día:
-

8:30 h. Diana por las calles de la localidad.
9:30 h. Desayuno en la Plaza de la Corredera.
11 h. Procesión.
13 h. Cabildo de la Escuela de Música.
19 h. Traslado de la imagen de la ermita.

Cine:

X-Men. Días del futuro pasado
Viernes, 19:30 y 22 h.
Sábado, 20 h. y 22:30 h.
Domingo: 18:30 h. y 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 €
Castillo de la Coracera:

