
 

 

 

 
• San Martín se prepara para vivir este fin de semana una gran fiesta del 

deporte: es el Maratón de fútbol sala, padel y frontenis que arrancará este 
viernes a las 20 h.   

 
• Alrededor de 500 jóvenes participarán en el maratón, entre deportistas, 

voluntarios para garantizar la organización y la escuela de patinaje que 
hará una exhibición.  

 
 

25/Jul/2014.- Hoy a las 20 h. de la tarde dará comienzo una de las citas más 
esperadas por los jóvenes durante el verano: el Maratón de fútbol-sala, padel y 
frontenis.     
 
Entre las tres modalidades, participarán alrededor de 450 jóvenes, a los que hay 
que sumar los más de 30 participantes de la Escuela Municipal de Patinaje, que 
realizará una exhibición en la tarde del sábado y jóvenes voluntarios que 
participan de forma desinteresada  para que este evento deportivo “sea un 
éxito para los que participen directamente en las competiciones y también para 
los acudan como espectadores a disfrutar del deporte”, afirma el concejal de 
Deportes, Luis Haro.  
 
El maratón arrancará el viernes a las 20 h., un adelanto que permitirá que los 
deportistas y público puedan descansar a partir de las 5 de la madrugada y 
retomar las competiciones con fuerzas renovadas y finalizarán el domingo, a las 
20 h.  hora en la está previsto comiencen las finales en los tres deportes.  
 
El torneo de frontenis contará con la participación de 20 parejas, otras 48  
participarán en padel, en tres modalidades: masculina, femenina y mixta y un 
total de 24 equipos lucharán por alzarse con el trofeo y el jugoso premio de 2.000 
euros, destinado al campeón de fútbol-sala.   
 
Y es precisamente en este deporte,  fútbol-sala, el que ha levantado una mayor 
expectación,  en su 25 edición y tras tres años de ausencia en el calendario,  
regresa con mucha fuerza de la mano del club Valdeiglesias F.S. “que se ha 
volcado con esta competición y a los que agradecemos el esfuerzo que están 
realizando, cuidando cada detalle y que han logrado atraer a deportistas de 
gran nivel que juegan en la liga de honor, en la de plata e incluso forman parte 
de la selección española juvenil  y que estarán en San Martín, disputando nuestro 
Maratón.”  afirma Luis Haro.   En total en fútbol sala hay 9 equipos locales y 13 de 
Madrid y su límite de provincia. 

Noticias 
 

Una gran fiesta del deporte con la 

participación de 500 jóvenes  



 
 
El Maratón también cuenta con la participación de diferentes  comercios de la 
localidad que han donado trofeos, así como las empresas de hostelería y 
restauración que realizarán descuentos especiales a los deportistas participantes.  
 
Todo está preparado para que dé comienzo la gran fiesta del deporte.  
 

25 MARATÓN DE FUTBOL- SALA “SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS” 
Horarios de los partidos 

 
IVIMA Rojo – MANDAGUITA FS Viernes 22 h. 
R. SEGUIDILLA EBO – LOS COCACOLOS Viernes 22 h. 
LOS COLEGAS – PADEL MUSIC Viernes 23 h. 
PELAYOS F S – F S LAS ROZAS Viernes 23 h. 
CADALSO FS – GOYA SPORT Viernes 00 h. 
EUROPLANT – HUMANES CITY Viernes 00 h. 
F&S - FRUIT MEDITERRANEO Viernes 01 h. 
FRUTOS S LA RANA – SYDNEY RENAULT VITI Viernes 01 h. 
LOS GLADIADORES – OLMO Y 10 MÁS Viernes 02 h. 
COMARCA FS – VALDEIGLESIAS FS Viernes 02 h. 
VIAJE PAIZ – ATLETHIC TXOCO Viernes 03 h. 
NAVAHONDA FS – PAN GRILLOS – ELEC. MAR. Viernes 03 h. 
  
IVIMA ROJO – FS LAS ROZAS Sábado 20 h. 
SEGURILLA EBRO – PADEL MUSIC Sábado 20 h. 
MANDAGUITA FS – PELAYOS FS Sábado 20:50 h. 
LOS COCACOLOS – LOS COLEGAS Sábado 20:50 h.  
EUROPLANT – FRUIT MEDITERRANEO Sábado 21:40 h. 
CADALSO FS – SYDNEY RENAUL VITI Sábado 21:40 h. 
HUMANES CITY – F&S Sábado 22:30 h. 
GOYA SPORT – FRUTOS S. LA RANA Sábado 22:30 h 
LOS GLADIADORES – ATLETHIC TXOCO Sábado 23:20 h. 
COMARCA FS – PAN GRILLOS ELEC MAR Sábado 23:20 h. 
OLMO Y 10 MÁS – VIAJE PAIZ Sábado 00:10 h. 
VALDEIGLESIAS FS – VAHADONDA FS Sábado 00:10 h. 
IVIMA ROJO – PELAYOS FS Sábado 1:00 h. 
SEGURILLA EBO – LOS COLEGAS Sábado 1:00 h. 
MANDAGUITA FS – FS LAS ROZAS Sábado 1:50 h. 
LOS COLACOLOS – PADEL MUSIC Sábado 1:50 h. 
EUROPLANT – F &S Sábado 02:40 h. 
CADALSO – FRUTOS S. LA RANA Sábado 02:40 h. 
HUMANES CITY – FRUIT MEDITERRANEO Sábado 03:30 h. 
GOYA SPORT - SYDNEY RENAULT VITI Sábado 03:30 h. 
LOS GLADIADORES – VIAJE PAIZ Sábado 04:20 h. 
COMARCA F S – NAVAHONDA FS Sábado 4:20 h. 
OLMO Y 10 MÁS – ATLETHIC TXOCO Sábado 05:10 h. 
VALDEIGLESIAS FS – PAN GRILLOS ELEC. MAR. Sábado 5:10 h. 

 



Octavos de final: Domingo  de 7 a 10 de la mañana. 
Cuartos de final: Domingo de 11 a 14 h.  
Semifinales: Domingo 16 y 17 h.  
Final comarcal: domingo 19 h. 
Gran final: domingo a las 20 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Exhibición de patinaje: “EL Mago de Oz” Sábado, a las  22:30 h.  Instalaciones 

deportivas.  
 
 

 

 
 
 
 

 
PREMIOS 

 
Fútbol-sala: Campeón: 2.000 € 

Subcampeón: 800 € 
Semifinalistas: 200 € 

Campeón comarcal: 350 € 
Subcampeón comarcal: 150 €  

Trofeo al mejor jugador, máximo goleados y mejor portero 
 

Padel: Trofeos, material deportivo, lotes de embutidos, cenas para 4 personas, 
botellas de vinos, bonos de alquiler de pista.  

 
Frontenis: Trofeos, Jamón para los campeones, botellas de vino, material 

deportivo y bonos de alquiler de pista.  
 

Colabora: Valleyglesias, Hacienda La Coracera, MT Modas, Calzados LcH, 
Burguer Metro y óptica La Corredera. 

Aviones 2. Equipo de rescate.  
 
Viernes, a las  20 h.  
Sábado, a las 20 h.  
Lunes, a las 20 h.  

Cine: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El amanecer del planeta de los 
simios 

 
Viernes, a las  22:30 h.  
Sábado, a las 22:30 h.  

Lunes, a las 22 h.  

 

Castillo de La Coracera: 

 


