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Agenda de actividades para el fin de semana
Viernes, 28 de noviembre
18:30 h. Bebeteca. Hola invierno. Decoración de un marco de fotos invernal. Con nuestra foto, tizas
y algodón, alegraremos la cara al frío. Materiales: Los pequeños deben traer, 2 cartulinas
preferiblemente azules o negras, pegamento, algodón, tijeras y por su puesto una preciosa
foto invernal. Para niños entre 1 – 5 años. Biblioteca municipal.

19 h. Jornadas contra la Violencia de Género: Conferencia-coloquio sobre la violencia de
género por Rosa Monteserín, Coordinadora de la Comisión para la investigación de los
malos tratos a mujeres del Instituto de la Mujer. Café-Teatro. Organizado por la
asociación cultural Teatro Sierra Oeste y la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento.

Sábado, 29 de noviembre

12 h. Jornadas contra la Violencia de Género: Cortejo-Manifestación por las calles de la
localidad, un espectáculo reivindicativo que contará con representaciones teatrales,
lectura de microrelatos, canciones…
Recorrido: Salida a las 12 h. desde el auditorio de La Estación, con paradas en el parque
Emilia Menéndez Bruyel, calle Enrique Capdevila y Plaza Real.
Clausura de las Jornadas por José Luis García, Alcalde de San Martín de Valdeiglesias.
20:30 h. Teatro: Obra “Última Edición”.

Reparto: Natalia Dicenta, Patxi Freytez,
Ana Ruiz y Javier Martín.
Teatro Municipal.

Partidos del At. Valdeiglesias (Del 28 al 30 de noviembre)

Fútbol - Sala
Fuenla Amistad – Valdeiglesias F. S. 3ª División Nacional.
Sábado, 29 de noviembre. 1 7 h. Polideportivo el Trigal de Fuenlabrada.

Club de atletismo
El club de atletismo participa este domingo en el Cross Internacional de la Constitución de
Alcobendas, uno de las competiciones con más tradición de nuestro país.

Cine

Los Pingüinos,
la película
Viernes, a las 20 h.
Domingo, a las 19 h.
Lunes, a las 19 h.

Dos tontos, todavía
más tontos
Viernes, a las 22:30 h.
Domingo, a las 21 h.
Lunes a las 21 h.

Castillo de la Coracera

