
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda para el fin de semana 23-25 julio 
 
 

 

 

 

 

 

- 390 deportistas, la mayoría jóvenes, participarán  en el Maratón deportivo que 
organiza el Patronato de Deportes. 

 
 

- La plaza de la Corredera albergará la Feria Noctu rna de Artesanía, que abrirá 
desde las 21 hasta la 1 de la madrugada. 

 
 

22/Julio/2011 .  El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, a través de las 
concejalías de Cultura y Deportes ofrece varias actividades culturales y deportivas para 
disfrutar del puente de Santiago en nuestra localidad. 
 
La decana de las actividades es el Maratón de Fútbol-sala  que alcanza su 24 edición y 
en la que hay inscritos 24 equipos de toda la comarca, que sin duda plantearán una dura 
confrontación para alzarse con los 2.000 euros con los que está dotado el primer premio.  
Además del fútbol-sala, también habrá maratón de Padel (39 equipos inscritos) y Frontón 
(12 parejas inscritas). Entre las tres especialidades participarán 390 deportistas, la 
mayoría jóvenes, en esta gran fiesta del deporte que cada año cuenta con un masivo 
seguimiento por parte de vecinos y visitantes de la localidad. 
Las competiciones comenzarán a las 7 de la tarde del sábado para disputar la final a las 8 
de la tarde del domingo en el caso del fútbol-sala y una hora antes (a las 7) las de frontón 
y padel. 
 
El centro del municipio, la Plaza de la Corredera, acogerá un mercado nocturno 
artesanal , que estará abierto desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada, 
durante el sábado y el domingo.  En esta feria participan un total de 22 artesanos de la 
comarca y constituye una oportunidad para conocer el trabajo de estos profesionales  en 
materiales tan diversos como la madera, cuero, cerámica, jabones, fieltro… 
 
Otra alternativa es visitar la exposición de pintura  de “Entornos Rurales” que se 
inaugurará el sábado a las 18:30 de la tarde y que permanecerá abierta hasta el día 31, 
en el Café-Teatro. El horario de visita es de 11:30 a 14 sábados, domingos y festivos y de 
18:30 a 21 h. de martes a sábados. 
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Artesanía y Maratón deportivo, propuestas 
para este largo fin de semana 


