Noticias
Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias
Agenda del fin de semana

San Martín acogerá la última etapa de la Ruta del Vino
•

Música, ciclismo y la pasarela Valdemoda, actividades para este fin de semana.

•

El Ayuntamiento colabora con la asociación local de comerciantes en la
realización de la tercera edición de VALDEMODA.

8/julio/2011. Para este segundo fin de semana de julio, sanmartineños y visitantes podrán
disfrutar de varias actividades que se van a desarrollar en el municipio y que comenzarán con
un concierto de las aulas de guitarra y saxofón, ofrecido por alumnos y profesores de la
Escuela Municipal de Música y Danza, Maestro Joaquín Rodrigo, a las 9 de la noche en el
anfiteatro de “La Estación”.
El Castillo de la Coracera acogerá mañana sábado la tercera edición de VALDEMODA, una
pasarela organizada por la asociación de comerciantes, ACESACO, en la participan 11
establecimientos comerciales de la localidad y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.
VALDEMODA pretende ser un escaparate de lo que se puede encontrar en los comercios
locales para esta temporada de verano, un acto para promocionar a las empresas de la
localidad, en el que la concejalía de Desarrollo Económico ha colaborado en su difusión y
acondicionamiento del recinto.
El ciclismo será el protagonista este domingo con la llegada de la última etapa de la Vuelta
Ciclista a la Comunidad de Madrid sub 23, Ruta del vino, que regresa a nuestra localidad
después de un año de descanso. La llegada del grueso del pelotón está prevista para las 13:15
horas, en la Plaza de la Corredera, donde estará instalado el camión podium y sabremos quién
se alza con el triunfo de esta Vuelta, puntuable para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en
la que participan 126 corredores de 18 equipos.
Actividades para el fin de semana:

-

Viernes 8: Música en vivo, concierto ofrecido por las aulas de guitarra y saxofón de la
Escuela Municipal de Música y Danza. Anfiteatro de “La Estación”.

-

Sábado 9: Valdemoda. Pasarela de moda organizada por ACESACO. Patio de armas
del Castillo de la Coracera. 22:30 horas.

-

Domingo 10: Llegada d ela XXII Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid, sub-23.
Etapa: Navas del Rey – San Martín de Valdeiglesias
Previsto paso de meta volante en Ctra. De Ávila. 11:00 h.
Final de etapa en la Plaza de la Corredera. 13:15 h.

En la página web www.sanmartindevaldeiglesias.es está disponible la programación de actividades del
verano.

