
 
 
 

 
• 450 personas inscritas en esta prueba de prestigio que por primera vez se 

celebra en Madrid, que se disputará el sábado por la tarde y domingo 
por la mañana. 

 
•  La Corredera albergará la primera Feria de Artesanía de la temporada, 

con animación infantil y una exhibición de aves rapaces.  
 

• Debido a estas dos actividades habrá cortes de tráfico en la Corredera y 
alrededores del polideportivo municipal.  

 

 
 

20:30 h.  Concierto TODO DISNEY  
               A cargo del grupo  de percusión 

Patamtamtupá, del 
conservatorio Rodolfo Halftter de 
de Móstoles.  

               Castillo de la Coracera.  
               Entrada solidaria: 1 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XTerraMadrid:  
Triatlón  que forma parte del XTERRA Spain Tour, el circuito español de triatlones 
todoterreno, que se completará con las citas de La Viñuela (Málaga), el 31 de 
agosto; y Granada, el 28 de septiembre. El principal atractivo de participar en sus 
tres pruebas consiste en acumular puntos para estar entre los mejores del circuito 
nacional y conseguir, de esa forma, una plaza para el Campeonato del Mundo 
XTERRA de Maui (Hawái).  
 

Noticias 
 

San Martín acoge este fin de semana el triatlón 

internacional XTerraMadrid 

Sábado y domingo   12 de julio : 

Viernes, 11 de julio: 



El circuito XTerra está considerado como la Copa del Mundo de los triatlones 
todoterreno y hay inscritas 450 personas para  participar en una de las dos 
modalidades:  El sábado está destinada para triatletas  populares,  con  
recorridos y distancias más accesibles (750 metros de natación, 15 kilómetros de  
MTB y 5 kilómetros de trail); y el domingo, se realizará la competición  PRO (1.500 m 
de natación,  30 km. de ciclismo de montaña y 10 de trail).  
 
Feria de Artesanía:  
Artesanos de toda la comarca se darán cita en torno a la Plaza de la Corredera y 
aledaños para participar en la primera feria de Artesanía del verano, que además 
contará con actividades de animación.  El sábado, habrá globoflexia para los 
niños y el domingo,  exhibición de aves rapaces.  
El horario de la Feria de artesanía sábado de 21 a 1 de la madrugada y domingo 
de 10 a 14 h.  
 
La zona de La Corredera (desde el cruce con calle Carreteras hasta la Plaza de 
Toros) estará cortada al tráfico desde las 18 h. del sábado, hasta las 15 h. del 
domingo.  
 
La policía refuerza el servicio 
Esta prueba se disputará en los alrededores del Pantano de San Juan, y caminos 
vecinales, pero también llegarán al núcleo urbano, concretamente a las 
instalaciones deportivas donde  tendrá lugar la transición de MTB a run y la meta.    
Por este motivo,  habrá cortes de tráfico que afectan, sobre todo a los vecinos 
cercanos a las instalaciones deportivas.  
 
Para poder acceder a la zona norte del polideportivo (calles Salamanca, Solitario, 
Anguilas, Manzanares…)  tendrán que acceder por la zona este, frente a 
urbanización El Palomar: C/ Ávila de entrada y C/ Salamanca de salida.  
 
La Policía Local va a reforzar el servicio durante todo el fin de semana, va poder 
atender el dispositivo especial que se va desplegar esos días.  Para cualquier duda 
estarán a disposición de los ciudadanos en los teléfonos 659 96 15 15 – 91 861 08 41  
y a través del mail: policiamunicipal@sanmartindevaldeiglesias.es   
 

                                                                 
                                                           Todos los días de 11 a 20 h.    
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Piscina de verano: 

 



 
 
 
 
 

 

Castillo de La Coracera: 


